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Lo poético encuentra siempre la manera de florecer en el lodo. Por eso las orquídeas más hermosas crecen cerca de las charcas, y las historias más 
fascinantes se abren camino entre las sombras del paisaje. En el último (y aciago) capítulo de “Juego de Tronos”, Tyrion Lannister decía aquello de 
que «las historias son las que unen verdaderamente a los pueblos». En Alexander nosotros las contamos a nuestra manera. Y es que la historia de 
nuestro barrio es tan oscura y rancia como fascinante y seductora. Adoro ese realismo mágico con olor a whisky y violetas que envuelve el origen 
de la Costa Fleming, me fascinan esas historias nocturnas y apócrifas que tantos vecinos me cuentan... Leo viejos periódicos, investigo y colecciono 
libros con rastros de polvo, recortes y fotos donde la realidad y la imaginación se diluyen en una mezcla imposible entre fantasía y verdad.

Todo empezó con Raúl del Pozo en 1968:
—Y tú, ¿dónde veraneas?
—Yo veraneo en la Costa Fleming.

El periodista rebautizó de esta forma un barrio relajado en costumbres y horarios a las orillas del “Edificio Corea”. Cualquiera que haya pasado el 
verano aquí (podemos contarnos con los dedos de una mano) sabe que no queda nada de aquel pedacito de Madrid donde todo era posible, re-
cuerdos de un barrio que no dormía repleto de americanos al volante de sus cadillacs, despilfarrando dólares y alegría, el paraíso de los rodríguez, 
la farándula y los pubs clandestinos. Todo esto es pasado y al mismo tiempo inspiración.

La portada de Alexander 5 es un cóctel veraniego casi perfecto entre ayer y hoy. Un barrio que baja su frenética actividad anual y descansa en 
agosto, momento en que las calles se vacían, los pájaros trinan más fuerte, y los comercios, que se han ganado un merecido descanso, bajan sus 
persianas porque es tiempo de asueto. El barrio brilla bajo un atardecer tórrido y naranja surcado por una solitaria chica yeyé que flota plácida-
mente entre las olas de la calle Félix Boix.

Y es que este es un número especial, un monográfico sobre el comercio del barrio. Porque llevamos tiempo preocupados por la tendencia de Ma-
drid —y de casi todas las ciudades importantes del mundo— en las que el pequeño comercio local está desapareciendo. 14.000 comercios vacíos 
en Madrid, Amazon, tendencias de consumo, franquicias y todas las luces rojas encendidas. El trabajo de nuestra asociación durante estos cuatro 
años (el 4 de julio, coincidiendo con la gran fiesta americana, cumplimos años) está dirigido a apoyar al pequeño comercio, a darle visibilidad, 
promoción y protección, buscar la mejor manera de atraer clientes, dinamizar el barrio para detener la sangría de locales vacíos, y dejar de lamen-
tar el cierre de aquella tienda tan pequeña y bonita de nuestra vecina que no podía hacer frente a un presente implacable que devoró sus sueños.

Nunca fuimos cuchara, nos gusta pinchar y cortar. Por eso decidimos hacer algo, crear una asociación sin ánimo de lucro con la obligación social 
de ser rentables, una web, una revista, aunar a los comercios, hosteleros, pymes, autónomos, dar a conocer los comercios a vecinos y colegios, 
celebrar conciertos en los jardines, organizar cañas y paseos urbanos, reunirnos con concejales, políticos e instituciones moviendo Roma con 
Santiago para reivindicar un barrio vivo con un comercio sano, un equilibrio entre lo residencial y lo comercial tan necesario para un barrio amable 
y seguro, para que la imagen de la portada no sea un barrio moribundo, sino una chica feliz navegando entre las olas de asfalto en otro tórrido 
verano en la Costa Fleming.

Jorge Galaso 
Presidente de la Asociación Costa Fleming

editorial
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“El barrio ya no es lo que era”; “La gente no conoce a los/
as comerciantes de su calle”, “Las empresas de venta on-
line está arrasando con todo”, “El pequeño comercio no 
tiene nada que hacer para competir con todo lo nuevo 
que está surgiendo”. Estas son solo algunas de las frases 
que escuchamos y reproducimos continuamente entre 
nuestras amistades y familias.

Es evidente que en los últimos años el pequeño comer-
cio se ha ido debilitando. Entre algunas de sus causas, se 
pueden mencionar la transformación de los ritmos y há-
bitos de vida, la expansión de las franquicias y las grandes 
superficies, al auge del comercio electrónico o el cada vez 
menor vínculo de las personas con sus barrios. Esto ha 
supuesto que muchos barrios que antes estaban llenos 
de vida, se vayan lentamente apagando al desaparecer su 
actividad comercial.

Las cifras ponen sobre la mesa que las ventas online su-
ben y suben cada año: según la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), la facturación 
del comercio electrónico en España aumentó en 2017 el 
25,7% con respecto a 2016. Además, casi la mitad de la 
facturación se hace fuera del país [1]. Las cifras también 
indican un cierre continuado de pequeños comercios: un 
6% menos desde 2013. La caída es especialmente pro-
nunciada entre aquellos negocios con 10 o menos em-
pleados/as [2].

Una vez realizado el triste pero necesario diagnóstico, se 
hace imprescindible visibilizar formas alternativas 
de funcionar. Recientemente, la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) y el Foro NESI de Nueva Econo-
mía e Innovación Social han llevado a cabo un estudio 
sobre los hábitos de consumo sostenible de la población 
española [3], en el que arrojan algunos datos de gran re-
levancia:

[1] “SOS: salvar el pequeño comercio”. Revista Alternativas Económicas, nº67. [2] Fuente: Instituto Nacional de Estadística, en “SOS: salvar el pequeño comercio”. Revista Alterna-
tivas Económicas, nº67. [3] “Otro consumo para un futuro mejor. Nuevas economías al servicio de las personas y del planeta”. OCU. 2019. 

LO CERCANO ES LO PRÓXIMO

QUÉ 

COMERCIO
PARA QUÉ

BARRIO

QUÉ 

COMERCIO
PARA QUÉ

BARRIO
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-   El 73% de la población española ya toma decisiones de 
consumo por motivos éticos y ecológicos.

-   El 62% cree que su consumo es una herramienta para 
cambiar el mundo.

-   La apuesta por un consumo más sostenible se plasma, 
en el 61% de los casos, en la compra y el consumo en 
tiendas y establecimientos de cercanía.

-   El 57% se siente identificado con los mensajes de las 
nuevas economías (economía social y solidaria, econo-
mía circular, economía colaborativa, etc.).

¿Y en qué consiste la economía social, colaborativa y 
solidaria? En este breve artículo queremos hablaros de la 
economía social, una propuesta que desde hace décadas 
persigue el objetivo de construir una economía basada 
en la sostenibilidad medioambiental, en la dignidad de 
las condiciones laborales, en un funcionamiento más 
participativo de las empresas y en unas relaciones más 
cercanas entre personas y empresas. La economía social 
se basa en la idea de que la actividad económica debe 
generar productos y servicios que respondan a las nece-
sidades de las personas y de las comunidades en las que 
estas habitan. Por ello, la economía social plantea la impli-
cación de las empresas con sus territorios, generando un 
impacto positivo tanto para las vecinas y vecinos como 
para los barrios.

Seguramente, la persona lectora notará los vínculos exis-
tentes entre las propuestas de la economía social y la 
economía de barrio. El comercio de proximidad nos per-
mite 1) cubrir en nuestros barrios gran parte de nuestras 
necesidades básicas y, al mismo tiempo, 2) nos ayuda a 
mantener los vínculos con nuestra comunidad:

1  El dinero que dejamos en una tienda de barrio se man-
tiene hasta 3 veces más en el propio barrio que el di-
nero que dejamos en las grandes superficies, ya que el 
primero paga sueldos de vecinos y vecinas, se utiliza 
a su vez para comprarse productos entre comercios, 
promueve que se creen servicios asociados a las acti-
vidades comerciales y hace que transitar por las calles 
sea una experiencia más atractiva. Por el contrario, las 
empresas de la gran distribución devuelven una parte 
mínima de sus beneficios a la comunidad. Además, no 
siempre promueven una contratación digna y sus ho-
rarios comerciales hacen muy difícil a las personas que 
trabajan en ellas la conciliación personal y familiar.

2  Conocer al panadero o a la farmacéutica, igual que 
conocer a la gente que vive en nuestra comunidad 
de vecinos/as, tiene muchos efectos positivos más 
allá de lo meramente económico. Los grandes valores 
del comercio de proximidad residen en su diversidad, 
su especialización, el trato cercano con la clientela, el 
cuidado del barrio y la construcción de relaciones de 
confianza y apoyo entre las personas.

[ OFICINAS DE ECONOMÍA SOCIAL ] 
El servicio de dinamización de las Oficinas de Economía Social del Ayuntamiento de Madrid tiene como objetivo mostrar que otra economía es posible 
y hacer realidad en nuestra ciudad un modelo económico que combine la rentabilidad económica con el compromiso hacia el entorno y la sociedad.

En este contexto, la Economía Social tiene un gran po-
tencial para ayudar a revitalizar las tiendas de barrio de 
toda la vida, dar ideas para que dichas tiendas puedan 
adaptarse al actual contexto (apostando por nuevos pa-
trones de producción, impulsando las compras colectivas 
entre comercios, mejorando los canales de comunica-
ción, llevando a cabo actividades y eventos, etc.) y dar a 
conocer iniciativas y ejemplos de otros territorios y países 
que demuestran que es posible compatibilizar pequeño 
comercio, sostenibilidad, rentabilidad y ética empresarial.

En este sentido, desde hace unos meses, la Oficina de 
Economía Social del Ayuntamiento de Madrid y la Asocia-
ción de Comerciantes Costa Fleming estamos colaboran-
do con el objetivo de acercar la economía social a los co-
mercios y el vecindario de la zona, así como para ofrecer 
una serie de servicios a los comercios que redunden en 
su fortalecimiento (asesorías especializadas, ayuda para 
mejorar la sostenibilidad ambiental de los comercios, in-
formación sobre ayudas y subvenciones, etc.).

La falta de información o la dificultad para encontrar em-
presas responsables son algunos de los obstáculos que 
las personas consumidoras mencionan al ser pregun-
tadas por las dificultades para cambiar sus hábitos de 
consumo. Desde la Oficina de Economía Social creemos 
que si damos a conocer la economía social entre la po-
blación y contribuimos a poner en marcha acciones que 
fortalezcan a los comercios y los acerquen a sus vecinas y 
vecinos, aumentará la conciencia sobre la importancia de 
consumir en nuestros barrios y por tanto se desarrollarán 
hábitos de consumo acordes al momento que vivimos.

En este sentido, el pasado viernes 7 de mayo celebra-
mos en el Espacio DeRose Method (c/ Padre Damián, 33) 
una primera jornada dirigida a comerciantes de la 
Asociación Costa Fleming con el objetivo de presentar-
les la cartera de servicios que ponemos a su disposición, 
conocer sus necesidades y establecer una primera hoja 
de ruta de acciones a poner en marcha. En ella, pudimos 
compartir sensaciones y priorizar algunas de las acciones 
en torno a las que empezar a trabajar en las próximas se-
manas y meses.
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PROBLEMAS VS SOLUCIONES
PARA EL COMERCIO TRADICIONAL

- Reducido tamaño de los locales.

- Falta capacidad de compra y de negociación.

- Ventas insuficientes para cubrir costes.

-  Dificultades para la exhibición atractiva de productos y 
la animación del espacio de ventas.

-  Necesidad incuestionable de integración entre el  
mundo offline y online.

-  Dominar la comunicación a través de internet, webs, 
blogs, etc.

-  Un buen uso de las redes sociales es rentable,  
aprovéchalo.

-  Las nuevas tecnologías de gestión y medición facilitan 
las decisiones.

- Nuevas exigencias del comercio moderno.

- Renovación de las instalaciones y equipamiento.

- Un local en alquiler dificulta las reformas.

- Dificultades de financiación.

-  Utilizar estrategias de marca para focalizarse en un clien-
te objetivo.

-  Diferenciarse, aportar valor y posicionarse en la mente 
del consumidor.

-  Innovar, reinventarse y ser creativo. Superar el miedo y 
pasar a la acción.

- Medir todas las acciones.

TAMAÑO

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MODERNIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

ESTRATEGIA COMERCIAL

GRANDES PROBLEMAS DEL PEQUEÑO COMERCIO

TIENDA TIENDA

TIENDA
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-  Escaparates y exteriores imaginativos 
para atraer la atención.

-  Crear una tienda con personalidad 
propia y con una oferta atractiva.

-  Utilizar técnicas de merchandising y 
Kpis para optimizar las ventas.

•  Especialízate, ya sea en producto o por 
ofrecer un mayor número o calidad de 
servicios.

•  Intégrate, ya sea con otros minoristas para 
obtener mejores condiciones de compra 
o con algún mayorista.

•  Asóciate con otros comerciantes de tu 
zona para aumentar poder de atracción y 
ofrecer servicios comunes.

•  Maquíllate, utiliza las técnicas de mer-
chandiding en el exterior y en el interior 
para vender más y mejor.

•  Actúa, ofrece a tus clientes una experien-
cia de compra diferente e inolvidable.

•  Ambiéntate, crea un ambiente con perso-
nalidad en tu tienda, construye tus señas 
de identidad.

•  Sirve, atiende al cliente como si fuese la 
última cocacola del desierto.

•  Vende, utiliza las técnicas de venta para 
ofrecer un servicio más satisfactorio.

•  Juega, utiliza la publicidad y las promo-
ciones para divertir a tus clientes.

-  Crear un mensaje claro, consistente, 
diferenciado y coherente.

-  Establecer promociones que aporten 
valor para captar nuevos clientes y fi-
delizar los existentes.

-  Formarse, buscar servicios y asesora-
miento personalizado.

-  Asociarse, crear zonas atractivas y  
captar clientes mediante acciones 
conjuntas.

-  Orientar la tienda hacia momentos de 
ocio para el consumidor.

-  Integrar las acciones online con las 
offline para atraer clientes. 

PRESENTACIÓN DE LA TIENDA COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN ANIMACIÓN COMERCIAL

TIPS PARA MEJORAR

BUENAS IDEAS PRÁCTICAS

TIENDA
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Madrid Nuevo Norte es el proyecto ur-
banístico más relevante actualmente en 
marcha en nuestro país. Conscientes de 
que influirá directamente en la vida de 
decenas de miles de personas, en DCN 
hemos creado un área específica de Com-
promiso Social, una herramienta perma-
nente a través de la cual mantener con-
tacto directo con la ciudadanía y conocer 
de primera mano las expectativas de los 
madrileños. Esta relación de proximidad 
nos ha permitido, por primera vez en el 
urbanismo español, tener una comuni-
cación permanente de la empresa con los 
vecinos para incorporar sus necesidades 
y demandas y crear beneficios sociales 
en todas las fases del proyecto. Nuestra 
visión del urbanismo pone a las personas 
en el centro del diseño urbano, con la con-
vicción de que no se puede hacer ciudad 
de espaldas a los ciudadanos.

PERSONAS
CIUDADDELFUTURO

Por ÁREA DE COMPROMISO SOCIAL  
DE DISTRITO CASTELLANA NORTE

LAS

EN EL CENTRO DE  LA 

Ser pioneros nos ha obligado a partir de cero y crear mo-
delos innovadores. Buscamos nuevas soluciones a pro-
blemas y retos latentes en los barrios y nuevas formas de 
colaboración entre empresa, instituciones, sociedad civil 
y ciudadanía. Nuestras iniciativas de dinamización vecinal 
pretenden involucrar a los ciudadanos en el diseño y la 
creación de su entorno. Para ello, hemos abierto dos ofici-
nas de barrio permanentes en Fuencarral y en Las Tablas 
para escuchar e informar a pie de calle.

Conscientes de la necesidad de un desarrollo urbano ar-
mónico con su entorno, trabajamos con municipios de la 
sierra norte de Madrid para profundizar en el equilibrio 
urbano-rural. También tienen un importante papel los 
grupos de trabajo con colectivos de comerciantes, cons-
cientes de la importancia del comercio de proximidad 
para la ciudad y su vida urbana. Del mismo modo, colabo-
ramos con otros colectivos como deportistas o personas 
con discapacidad y realizamos laboratorios de ideas para 
los más pequeños.

Asimismo, organizamos actividades de ocio y deporte, 
base para el proyecto Madrid Nuevo Norte Distrito Ac-
tivo; proyectos educativos con colegios; y espacios de 
reflexión con vecinos, para recoger sus reclamaciones y 
trasladarlas a los equipos técnicos que diseñan el pro-
yecto. Además, lideramos iniciativas como el Proyecto 
Vecinas, que introduce la perspectiva de género en el di-
seño urbano, y realizamos investigaciones junto con uni-
versidades madrileñas con el objetivo de profundizar en 
el conocimiento de los barrios colindantes al proyecto y 
estudiar cómo mejorar la vida de los vecinos. 

Incorporando la visión y el uso de la ciudad de cada co-
lectivo específico (edad, género, actividad…) enriquece-
mos el proyecto, convirtiéndolo en el modelo de ciudad 
más deseable, donde más personas querrían vivir. Así, a 
través de acciones de participación, conseguimos que el 
valor social se transforme también en un valor esencial 
para nuestra empresa y para Madrid Nuevo Norte.

Nos hemos convertido en la primera compañía española 
en apostar por este modelo de urbanismo inclusivo de 
forma ejecutiva, convirtiendo en una realidad tangible lo 
que hasta ahora no era más que una corriente teórica que 
abogaba por un cambio de modelo urbano que situara al 
ciudadano en el centro.
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Dado que en la sociedad conviven perfiles de personas 
y comunidades muy heterogéneos, hemos articulado 
diferentes mecanismos para llegar a ellas: en nuestras 
oficinas de barrio cualquier persona puede acudir a so-
licitar información, plantear dudas o proponer proyectos. 
Hemos creado comités de barrio permanentes en los que 
nuestros técnicos explican los últimos pasos a asociacio-
nes vecinales, de comerciantes, AMPAs, centros escolares 
y muchos otros. Asimismo, participamos como un ac-
tor vecinal más en actos importantes de cada territorio, 
como las fiestas de barrio. Hemos hecho un gran esfuerzo 
por acercarnos a los espacios donde los vecinos se reú-
nen de forma natural, estableciendo fuertes vínculos con 
personas y colectivos que tradicionalmente no han sido 
escuchados por encontrarse fuera del circuito asociativo.

Nuestra relación con la Costa Fleming es estrecha y 
creativa: el dinamismo comercial y vecinal de un ba-
rrio lleno de iniciativa y empuje nos ha hecho muy 
fácil llevar a cabo actividades en la zona, muchas de 
ellas en colaboración con la asociación que toma su 
nombre de este barrio. 

Llevamos ya dos años participando en las fiestas de 
San Miguel, dinamizando talleres familiares y acom-
pañando a Costa Fleming en una iniciativa cultural 
que va camino de convertirse en tradición: Música 
en el Jardín, los conciertos en el parque de San Fer-
nando, con los que se acerca la música clásica a las 
familias, al aire libre una actividad gratuita y abierta 
a todos los vecinos. También en las fiestas, y de la 
mano de la Asociación de Vecinos El Madroño, el 
año pasado organizamos un concurso de pintura 
rápida al aire libre. Los lienzos y los caballetes llena-
ron de arte por unas horas el parque de Berlín.  

Recientemente, y también junto con la asocia-
ción Costa Fleming, hemos comenzado las Cañas 
Urbanas, un espacio distendido para generar re-

flexión sobre la ciudad en un contexto desenfada-
do, con el objetivo de poner de relieve las nece-
sidades de los vecinos y debatir sobre los temas 
urbanos que les interesan. Hablar sobre ciudad y 
urbanismo, sobre sostenibilidad, integración de la 
visión de la infancia y del enfoque de género en el 
diseño urbano... la primera edición de este parti-
cular foro de debate, llevada a cabo el pasado mes 
de abril, ha versado sobre los retos del comercio de 
proximidad, su presente y su futuro.

También cabe destacar otra iniciativa muy reciente 
de la mano de Costa Fleming: Paseando Chamartín, 
un recorrido en grupo desde la plaza de Castilla a la 
estación de Chamartín para identificar puntos de 
interés y de mejora de esta zona, hablar sobre urba-
nismo, equipamientos, historia del barrio, arquitec-
tura, vecinos, comercio…

Y esto es solo el principio. Madrid Nuevo Norte está 
aquí para quedarse y en DCN estamos ilusionados 
con seguir haciendo barrio, junto con los vecinos y 
comerciantes de esta Costa.

ENAMORADOS DE LA COSTA
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[ SOLEDAD ARNAU RIPOLLÉS ] 
 Especialista en Filosofía para la Paz, Filosofía Feminista, Bioética y Sexología. Activista del Movimiento (mundial) de Vida Independiente.  

Investigadora del Dto. de Filosofía y Filosofía Moral y Política (UNED) y cofundadora de la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid  
y coordinadora de la misma de julio de 2006 a enero de 2012. soledadarnauripolles@gmail.com

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LOS CUIDADOS
por SOLEDAD ARNAU RIPOLLÉS

Vivimos en una sociedad en la que las personas en algún 
momento de nuestras vidas necesitamos apoyos. En este 
caso me quiero centrar en los apoyos humanos. Unas 
personas necesitamos de otras personas. En realidad exis-
te una relación inter-independiente entre unas con otras. 
Así construimos desde los niveles más micro a aquellos 
otros más amplios. 

Nuestra sociedad española ha atendido a nuestras niñas 
y niños, a nuestros/as mayores y a todas aquellas otras 
personas que necesitan apoyos, como mejor se ha podi-
do. Fundamentalmente a través de los lazos familiares; es 
decir, han sido las familias y muy en particular las mujeres 
de esas familias quienes se han encargado de cuidar de 
todas aquellas personas que conforman su familia. 

Aún así, algunos cuidados no se han desa-
rrollado desde las familias. A lo largo del 
tiempo, hemos conocido a distintas 
órdenes religiosas que desde la  
caridad y desde la obligación 
cristiana de cuidar a “los otros 
necesitados” se han constitui-
do en un grupo social impor-
tante. Y, por supuesto, desde 
el derecho a una salud pú-
blica, en un Estado laico y 
aconfesional, hemos fomen-
tado los cuidados profesiona-
les sociosanitarios, así como a 
través del Estado de Bienestar 
se han creado los cuidados pro-
fesionales por parte de Servicios 
Sociales.

A esta realidad, cabe añadirle el cambio sus-
tancial que ha habido en estos últimos años con la 
incorporación de las mujeres al mundo del empleo públi-
co, tanto en sectores públicos como privados; y la poca 
implicación en el ámbito de los cuidados por parte de los 
varones que conforman las familias.

Y, como colofón, sumamente relevante, cabe recordar 
que la población española va envejeciendo y que las per-
sonas bien por enfermedades o por accidentes pasan a la 
realidad de la diversidad funcional, con lo cual, la eviden-
cia de que existe una necesidad de atención y cuidados 
de manera pública parece obvia. 

Si echamos un vistazo por la legislación vigente: Ley 
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la concilia-
ción de la vida familiar y laboral de las personas trabaja-

doras; Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; 
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la dura-
ción del permiso de paternidad en los casos de nacimien-
to, adopción o acogida..., son ejemplos de que la socie-
dad española y las familias se van transformando con los 
años y lo que ello implica. 

CUIDAR ES HUMANO, Y HUMANIZA
Es muy importante el abordaje de las políticas públicas 
de los cuidados, porque éstos son cruciales. Todas las per-

sonas necesitamos atención y cuidados. Esto sí es 
una realidad universal. Cuidar es humano, y 

humaniza. Las mujeres, desde el ámbito 
privado y familiar, no pueden seguir 

siendo esas “eternas cuidadoras”. Si 
queremos una sociedad avan-

zada, plural y democrática, 
vamos a necesitar constituir 
unas buenas políticas públi-
cas de los cuidados. En el 
cuidado se podría medir el 
alcance de bienestar social 
generalizado de nuestros 
países y ciudades.

Los cuidados mueven el mun-
do. Una propuesta pública y 

política que hace el Movimiento 
(mundial) de Vida Independiente 

puede ser muy interesante. Desde este 
enfoque las personas cuidadas, por primera 

vez,  tienen algo que decir y que aportar. La Co-
munidad de Madrid es un ejemplo de ello a través de su 
Programa de Apoyo a la Vida Independiente. 

Este pequeño texto es una muestra de reconocimiento, 
gratitud y de esperanza hacia todas las personas que coti-
dianamente contribuyen a que los cuidados sean huma-
nos y dignifiquen las vidas de esas personas que lo nece-
sitan. En particular, un gran reconocimiento a las mujeres 
quienes a lo largo de la historia se han encargado de la 
educación y los cuidados. Aprendiendo de nuestro pa-
sado podemos construir de manera compartida otras 
realidades sociales y políticas que equilibren las relacio-
nes interpersonales, a todos los niveles, creando políticas 
públicas de los cuidados, sólidas, atendiendo a las necesi-
dades reales de todas las partes implicadas. 
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Casi nadie sabe lo que es un acerico y sin embargo, entre 
esa almohadilla para clavar los alfileres y la cabeza sarto-
rial de mi creador, Mariano Arroyo Langa, se encuentra el 
nacimiento del que les habla, el primer traje a medida de 
la calle Félix Boix, allá por los remotos años 70.

Por aquel entonces yo era un garabato, una idea bordada 
en torno al futuro de un artesano del tweed y la franela, 
del merino y el cachemir y don Mariano, joven intrépido 
procedente de la sastrería Cristóbal. 

Porque Langa aterrizó en un barrio en construcción, situa-
do en el límite con el norte, el campo y frente al edifico 
Corea, y como la aguja y el hilo, que poco a poco van 
dando forma a las diferentes partes de una prenda, fue 
creciendo, dando cobijo a familias en traje que se mezcla-
ban con el bullicio de los barquilleros y los americanos, de 
los sombreros fedora y los jeans, de las corbatas de hilo y 
las primeras Nike.

EL
primer

TRAJE
por JAVIER VIDAL

de Mariano Arroyo Langa
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[ JAVIER VIDAL ]
Escritor músico y economista, nacido en Segovia, compagina su trabajo como escritor con su grupo de música Mister Marshall.

La ciudad crecía todavía más y Mariano pintaba con tiza 
senderos sobre mi lana, daba volumen a los hombros de-
jando al descubierto un par de centímetros de los puños 
de la camisa, ni muy arriba ni muy abajo, en su punto, 
transformando una idea invisible en una pieza única. Ahí, 
frente a los múltiples espejos del probador enmoquetado 
me convertí en traje. Y es que por arte de magia —los sas-
tres son magos y psicólogos a partes iguales— cobré vida 
sobre un cliente que sonreía al comprobar que su tristeza 
—la enfermedad de su esposa era también un poco la 
suya— contrastaba con el azul marino de los pantalones 
y la chaqueta que le acompañarían muchos años, casi a 
diario, contando un relato personal que al mismo tiem-
po era el mío, una historia con la que guardar la distancia 
frente a un mundo dislocado.

No volví a ver Mariano, sin embargo, amigos míos, tejidos 
de invierno y tres piezas, me dicen que el chaval fue per-
diendo pelo y adquiriendo una reputación que traspasó 
fronteras. De hecho, el número 5 de la calle Félix Boix es 
el Savile Row madrileño, un espacio de madera barniza-
da cubierto por prendas de seda, zapatos con hebilla y 
pañuelos, frecuentado por aquellos que todavía se resis-
ten al chándal y prefieren parecerse a Cary Grant, Sean 
Connery y Orson Welles, los clientes más  célebres de la 

sastrería. Y no solo eso, al parecer Mariano sale a andar 
todos los días en playeras y pantalones anchos, pero se 
encuentra más cómodo cuando regresa al taller y trabaja 
con la corbata perfectamente anudada, junto a su hija, 
Toño y Esperanza la jefa costurera, miembros de una fa-
milia textil a la que se les escapa el tiempo entre costuras.

—Yo soy feliz aquí—solía decir en voz alta, para después 
seguir dando forma al patrón secreto de la elegancia: gus-
tarse a uno mismo.

Cuento toda esta historia desde el interior de un armario 
en el que espero pacientemente la llegada del invierno. 
Durante este tiempo pensaré en Mariano, el hombre que 
me hizo tal y como soy, que invierte toda su energía en 
que el mundo se vista un poco mejor, se aleje de las mo-
das que acortan los pantalones en demasía y se convenza 
por fin de que un traje sirve para muchas más cosas de 
las que creemos, que posee la rara capacidad de mostrar 
lo mejor de nuestra alma cubriéndonos parte del cuerpo, 
de convertirse en una casa a medida en el corazón de la 
Costa Fleming.

Algún día yo mismo seré dado en herencia; mientras llega 
ese momento no se olviden de ponerse guapos… y de 
pagar al sastre.
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Si una buena mañana de domingo nos apetece visitar los 
recuerdos del dorado Hollywood, no tenemos más que 
iniciar nuestro camino por el Paseo de la Habana. Recorrer 
la calle hasta llegar a la Plaza del Duque de Pastrana y si-
tuarnos frente al número 5 de la Avenida de Burgos. Es un 
paseo de apenas dos mil metros que separan el coliseo 
madridista del Bernabéu de nuestro olvidado Hollywood 
en Chamartín.

Hoy, los que fueron los estudios de TVE Luis Buñuel hasta 
2015, se convirtieron en el sueño de un visionario que no 
aceptaba las normas establecidas por los magnates de 
California. Samuel Bronston quiso levantar en Madrid, 

concretamente en Chamartín, no una filial de la meca del 
cine, sino un complejo entramado de estudios de rodaje, 
sets, urbanizaciones e instalaciones cinematográficas que 
fueran autosuficientes y no dependieran del star system, 
agotado por aquel entonces, o los caprichos de los al-
tos directivos de Metro Goldwyn Mayer, Fox o Warner 
Brothers. En 1958, Bronston compró los estudios Chamar-
tín, que habían sido inaugurados en 1941, por la escalo-
friante cifra de 80 millones de pesetas de aquella época. 
Gracias a esta inversión, los estudios Chamartín (en los 
que se habían rodado enormes películas como Muerte 
de un ciclista) pasaron a manos de Bronston, el cual, no 
tardó en rodar su primer proyecto, El capitán Jones.

3
C U A N D O

HOLYWOOD
S E  L L A M A B A

CHAMARTÍN
por OSCAR C. SEGURA
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Este primer paso solo sería el comienzo de su fastuosa vi-
sión de cómo debería ser Hollywood. Cerca de Las Rozas 
comenzó a construir los estudios exteriores que comple-
mentarían a los interiores de Chamartín. Pero el número 
5 de la Avenida de Burgos no volvió a ser el mismo. En 
1960, apenas un año de vida del estudio, Rey de Reyes fue 
la primera superproducción de las que vendrían. Madrid 
acogió a tantas estrellas del Hollywood norteamericano 
que pasó de ser un lugar de visita como en los años 50s 
(recordemos las andanzas de Ava Gardner o Frank Sina-
tra, o qué decir sobre Orson Welles y sus correrías gastro 
etílicas) a transformarse en un lugar de trabajo cotidiano.

Bronston extendía cheques con la misma alegría que 
Madrid recibía a estrellas del calibre de Sophia Loren, Da-
vid Niven, Yul Brynner, Charlton Heston, Alec Guinness o 
directores de la talla de Nicholas Ray, Anthony Mann o 
Henry Hathaway. Supo reunir a grandes guionistas y es-
critores para sus espectaculares producciones. Dotarlas 
de poder visual, pero con un fondo de talento creativo. 
Philip Yordan, su guionista fetiche, Ben Hecht o colabora-
dores de excepción como el gran historiador Menéndez 
Pidal dieron a las películas rodadas en Chamartín ese aura 
de nuevo Hollywood que brotaba en las calles de Madrid. 
Bronston quiso ir más allá, con El Cid, visitó decenas de 
rincones de España para rodar los exteriores y así ampliar 
y promocionar su sueño de gran productor independien-
te. Hollywood, atento a esa jugada y recordando décadas 
anteriores donde aprovechaba rodar en países ajenos 
para abaratar costes, imitó a Bronston en esa jugada. Me-
tro Goldwyn Mayer fue la más atrevida al llevar costosas 
producciones como Lawrence de Arabia o Doctor Zhi-
vago a nuestras calles y ciudades. Pero el audaz Bronston 
no quiso quedarse atrás. En un arriesgado contrato con 
unos inversores franceses, Dupont, consiguió que para 
sus siguientes películas rodadas en los estudios Chamar-
tín cedieran 10 millones de dólares por proyecto. 55 días 
en Pekín o El fabuloso mundo del circo volvieron a te-
ñir de glamour el barrio con rostros como David Niven, 
James Stewart, Ava Gardner o John Wayne. El problema 

[ OSCAR C. SEGURA ]
@RebobinandoVHS

vino cuando esas descomunales producciones no daban 
los beneficios que Dupont, como inversores, esperaban. 
Bronston tenía endeudado su sueño. Los rumores de fal-
ta de financiación e impagos llegaron a California, por lo 
que el visionario productor no encontraba a nuevas es-
trellas para su siguiente (y muy ambiciosa) película: Isabel 
de España. 

Dupont inició los litigios para apoderarse de los derechos 
de las producciones rodadas, los negativos originales y 
desmantelar los estudios en la Avenida de Burgos. Co-
menzó el embargo de un sueño. Durante diez años Brons-
ton trató de recuperar el control, pero la negativa desde 
Hollywood a impulsar o distribuir sus proyectos obligó al 
productor a desembarazarse de los emblemáticos estu-
dios Chamartín. Abandonados hasta 1984, cuando TVE se 
hizo con ellos para levantar los llamados estudios Buñuel, 
inaugurados en 1988 por Pilar Miró. Pero como si de una 
maldición se tratase, los estudios Buñuel volvieron a ser 
vendidos en 2014 por 32 millones de euros. Trece mil dos-
cientos veinte millones más de pesetas de lo que pagó 
Bronston 50 años atrás. La magia del cine.

Es curioso comprobar, cuando uno transita por estas ca-
lles, que pisamos sin saber que estas aceras, árboles que 
pueblan el paseo e incluso ancianos vecinos de la zona, 
fueron testigos de un Hollywood madrileño. Una meca 
del cine en nuestras calles. Charlton Heston paseó a través 
de estas plazas, Ava Gardner posó su mirada en el cielo de 
Madrid o que John Wayne esbozó su media sonrisa bajo 
la sombra de un toldo en una de esas terrazas de cafete-
ría en el Paseo de la Habana. Todos esos recuerdos, como 
decía aquel, esos sueños de un apasionado del cine como 
fue Bronston han quedado en el olvido. Cerca de la fe-
cha de su muerte, en 1994, aún llamaba a su hija Andrea. 
Ella se quedó a vivir en Madrid, en casa de Lucía Bosé, 
cuando su padre no tuvo más remedio que abandonar 
España empujado por los acreedores. En esas llamadas 
siempre hacía la misma pregunta: “¿Aún se acuerdan de 
mí en Madrid?”



Cuando yo era niño mi padre tenía su despacho de re-
presentación comercial en un bajo de la calle Doctor 
Fleming. Para mis hermanos y para mí aquel barrio –me-
dianamente distante de nuestro domicilio– resultaba 
poco menos que mítico por esa y otras circunstancias. 
Aprovechando visitas de fin de semana recuerdo haber 
merendado las primeras tortitas con nata servidas en la 
ciudad en un Woolworth –hoy desparecido– o probar el 
Kentucky Fried Chicken en el primer local que se instaló 
en Madrid y que poco o nada tiene que ver con los actua-
les fast-food que florecen por doquier. 

También los viandantes eran singulares: extranjeros millo-
narios que salían de coches deslumbrantes –recuerdo la 
visita al despacho de un amigo druso libanés de mi padre 
dedicado al menos al tráfico de oro-; putas de lujo –si es 
que cabe este oxímoron-; y toda una fauna que florecía 
por las noches a la luz de los neones. Para nosotros era un 
teletransporte a un barrio de una ciudad extranjera. 

Si me hubieran preguntado por la ubicación de la taberna 
de la Guerra de las Galaxias –estrenada en aquellos mis-
mos años– no lo hubiera dudado: en la Costa Fleming. 
Hasta el nombre nos parecía extraño y sugerente.

En esta trama urbana, tejida con nombres americanos, re-
cuerdo también el descubrimiento del Eurobuilding, un 
complejo hybrid building avant la lettre, que encarnaba 
como pocos el ambiente cosmopolita y optimista que 
respiraba el barrio. Recuerdo haber visitado sus tiendas 
interiores donde mi padre hacía negocios, y haber comi-
do o merendado en sus luminosos vestíbulos y restauran-
tes, décadas antes de saber que este edificio era obra de 
Eleuterio Población, un profesional tan extraño en nues-
tra geografía como el barrio donde se enclavaba su obra.

El siempre bien informado Salvador Pérez Arroyo se refe-
ría a este perfil agrupando en su texto a varios profesiona-
les junto a Antonio Lamela:

 1 Cfr. SPA. Los años críticos. 10 arquitectos españoles. Fundación Antonio Camuñas. Madrid, 2003. p. 50.
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[ EDUARDO DELGADO ORUSCO ]
Arquitecto. Resetarquitectura (www.resetland.com)

«(…) su actitud profesional y su interés por una arquitectura de gran efectividad técnica, le con-
vierte en un arquitecto de innegable valor. Junto con Fargas y Tous o Eleuterio Población, autor de 
edificios como el teatro en el recinto de la Expo de 1992 en Sevilla o el Edificio Beatriz en Madrid, 
representan ese tipo de oficinas que cumplen un innegable papel en la construcción de un pro-
ducto siempre de alta cualificación; producto que representa lo mejor de una sociedad civil a la que 
debemos poco a poco acostumbrarnos en España». 1 

Ciertamente, y a pesar de esta referencia, sigue pendiente la recuperación del papel de Eleuterio 
Población en la modernización profunda –tecnológica, programática y urbana- de  la arquitectura 
española de aquellos años. Ejercicios como el edificio Beatriz o este Eurobuilding –y su hermano 
al otro lado de la Castellana– contribuyeron a la definición de otra escala de ciudad. Y con ella a la 
superación –al menos parcial- del carácter pueblerino y casposo del Madrid desarrollista.

Hoy el Eurobuilding se ha renovado con restaurantes de lujo y un rejuvenecimiento de su hotel. Su 
carácter novedoso y transgresor siempre estuvo latente. Incluso podría decirse que algunas de las 
decisiones más recientes –como la aparición de las escaleras de incendios, ahora inevitables preci-
samente por la generosa configuración del conjunto- o  la renovación de las celosía de fachada por 
piezas menos nobles que las que había, le han restado heroicidad y abstracción.

No obstante el edificio se yergue todavía orgulloso y en alguna medida autista. Como esos depor-
tistas de élite extranjeros que militan en los clubes españoles pero que temporada tras temporada 
se niegan a aprender el idioma del país que les acoge y les paga.

ELEUTERIO POBLACIÓN 

Autor polifacético y caracterizado por una gran inquietud, además de arquitecto, Pobla-
ción era pintor y escultor. Discípulo de Ángel Ferrant y compañero de Miguel Berrocal, 
su obra en estas disciplinas fue presentada por Eugenio D´Ors en la Galería Buchholz de 
Madrid.

Familiarmente vinculado a Alemania –a través de su madre– Población gustaba también 
de recordar sus estancias estivales en aquel país durante su época de estudiante, traba-
jando en la construcción de viviendas, asignando a esta experiencia no poco aprendizaje 
relacionado con el método y la disciplina. Hay que pensar que precisamente en aquellos 
años Alemania se encontraba inmersa en el proceso de reconstrucción material de la 
geografía de sus ciudades arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente 
este proceso hubiera sido imposible sin el recurso a la seriación y la industrialización.

Titulado en 1954 en la Escuela Madrid, Eleuterio Población fue un profesional caracte-
rizado por un notable oficio que ha orientado su carrera en un sentido marcadamente 
comercial, especializándose en proyectos de sedes financieras, hoteles e instalaciones 
industriales. 

En el intento de reivindicación de algunos arquitectos españoles de la segunda mitad 
del siglo XX que Salvador Pérez Arroyo plantea en su libro “Los años críticos. 10 arquitec-
tos españoles”. (Fundación Antonio Camuñas. Madrid, 2003), es comparado con Antonio 
Lamela de quien afirma que «su actitud profesional y su interés por una arquitectura 
de gran efectividad técnica, le convierte en un arquitecto de innegable valor. Junto con 
Fargas y Tous o Eleuterio Población, autor de edificios como el teatro en el recinto de la 
Expo de 1992 en Sevilla o el Edificio Beatriz en Madrid, representan ese tipo de oficinas 
que cumplen un innegable papel en la construcción de un producto siempre de alta 
cualificación; producto que representa lo mejor de una sociedad civil a la que debemos 
poco a poco acostumbrarnos en España». Un poco más adelante en ese mismo texto, la 
autorizada pluma de Pérez Arroyo concluye inequívocamente: «En otro nivel de lectura 
estaría mi preocupación por reivindicar la figura de arquitectos como Población, Lamela 
o Moreno Barberá. (…) Todos representan la base de un tejido profesional del que nos 
faltan muchos ejemplos en España».
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[ MARCELA REIGÍA VALES ] 
Abogada y socia de REIGÍA VALES ABOGADOS. C/ Félix Boix, 9.  

www.reigiavales.com

No cabe duda que el comienzo de cualquier empresario 
es difícil y la andadura requiere de mucha lucha y cons-
tancia, pero es igual para todas las empresas? 

Aunque parezca increíble en España las ayudas a la pe-
queña empresa distan mucho de las de otros países y lo 
que es más grave aún las grandes corporaciones gozan 
de privilegios que las Pymes o el autónomo, no.

La mayoría de los beneficios son de índole tributario, 
mientras las Pymes abonan en el impuesto de sociedades 
un 25% las grandes compañías encuentran notablemen-
te reducido este importe, abonando en torno a un 10% 
de sus ingresos anuales dependiendo al área a la que se 
dediquen.

Cabe destacar que la extinción o continuación de mu-
chas pequeñas empresas puede venir motivada por la 
falta de liquidez por la carga fiscal. Y la constitución o no 
de estás también está afectada por la cantidad de trabas 
burocráticas. En algunos países se tarda en constituir una 
empresa un día, en nuestro país entre la búsqueda de la 
denominación, el deposito bancario, redacción de esta-
tutos, etc. nos movemos en un plazo mínimo de un mes, 
este aspecto reduce notablemente la motivación de los 
emprendedores a la hora crear nuevas empresas.

Sin perjuicio del beneficio que sustentan las grandes em-
presas frente a las pequeñas, no cabe duda que desde el 
pequeño empresario hasta la gran multinacional son ne-
cesarios, y todas, sustentan la economía de nuestro país, 
generan empleo y activando la economía, por lo que au-
tónomos, pymes o grandes empresas son necesarias para 
la economía nacional y en consecuencia para el beneficio 
de todos los que vivimos en España. 

¿ESTÁ EL PEQUEÑO COMERCIO DESFAVORECIDO POR LAS LEYES?
por MARCELA REIGÍA VALES

En definitiva podemos concluir que si existe una 
discriminación económica entre sendas compañías, 
en ocasiones por ordenanzas municipales o en otras 
por bonificación estatal, que provoca una severa 
dificultad para el pequeño comercio o las pequeñas 
empresas.
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Paseo de la Castellana - Plaza de Castilla (1959). Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
 Fondo Martín Santos Yubero.

Plaza de Castilla (1960). Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos Yubero
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Plaza de Castilla desde Bravo Murillo (1973). Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.  
Fondo Martín Santos Yubero.

Lateral del Paseo de la Castellana - Parque Canal Isabel II (1971). Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.  
Fondo Martín Santos Yubero.



Francisco Umbral pagaba cada mes dos ejemplares 
de la revista Penthouse: el que le llegaba por correo y  
desaparecía puntualmente de su buzón antes de caerle 
en las manos y otro, que compraría en el quiosco de pren-
sa frente a la entrada laica de la iglesia de los Redentoris-
tas. Allí compraba la prensa el escritor mientras vivió en la 
Costa Fleming. 

Eran tiempos de acné y manos ágiles. A veces le veíamos 
ascender muy tieso por la calle Juan Ramón Jiménez, ca-
mino del quiosco, cuando su ejemplar de Penthouse “a 
domicilio” ya estaba en nuestro poder y nos codeábamos 
la complicidad: el gafas se ha aburrido de esperar el número 
de mayo. 

Un mal día, Umbral se mudó con todos los Penthouse a 
su “dacha” campestre y la pandilla, incluyendo el joven ve-
cino del escritor, se quedó sin los desnudazos de la revista 
arrancada cada mes al buzón con el mismo deseo que si 
fuese ropa interior sobre cuerpo entregado. Por Mortal y 
rosa nos interesamos mucho después y lloramos menos, 
injusticias de la vida y la muerte.

Algo más abajo, en un portal de la calle General Gallegos, 
junto al desaparecido restaurante chino Shanghai, se ha-
bía rodado poco tiempo antes La miel, con guión de Az-
cona y protagonismo de un Jorge Sanz debutante, José 
Luis López Vázquez en su cenit y, sobre todo, Jane Birkin. 
Ella hacía de madre de Jorge, de tentación de José Luis y 
de profesional de la Costa Fleming. 

Nos enteramos tarde, cuando la vimos en la tele. ¡Qué be-
lleza la de Jane! La inglesa afrancesada se había marcha-
do mucho tiempo atrás y los locales que le habían dado 
fama a esta costa sin mar se difuminaban con su deca-
dencia, su misterio, sus cajetillas de Winston y sus nom-
bres sinuosos: Solimán, Cholos, Aladine… ¡Ay, aquellas 
fachadas de colores crema y sus neones curvilíneos bajo 
los plátanos de sombra…! Sin ventanas a la calle, ni tropa 
estadounidense con ganas de jarana, pues el Edificio Co-
rea, para entonces, se había convertido en un respetable 
bloque para familias de la vecindad.

Algunos pisos de aquel edificio de Fleming, sin embargo, 
eran restos del naufragio sexy. En el segundo del número 
39, una antigua mujer de la noche alquilaba habitaciones 

HISTORIAS
D E L  B A R R I O  F R Í V O L O

por FERNANDO MARAÑÓN
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[ FERNANDO MARAÑON ] 
Director creativo, escritor e ilustrador. Ha colaborado en radio, prensa y TV y publicado ensayo, relato y novela.  

Es autor de  TIENE DELITO, CIRCO DE FIERAS y GILDA EN LOS ANDES. fernandomaranon.blogspot.com.es

en régimen de pensión. Tenía un perrito como el de Irma 
la Dulce, aunque hasta ahí llegaba el parecido, porque 
los años y los kilos habían pasado como un huracán so-
bre la meretriz jubilada. Y en aquel 2º no había frecuente 
o sospechoso entrar y salir, sino gente formal viviendo 
discretamente. Sin ir más lejos, el dueño del restaurante 
Shanghai, al que nunca oí articular dos palabras seguidas 
en español inteligible. 

Un par de perpendiculares por encima del Corea había 
un colegio sin crucifijos. Entonces se llamaba Internacio-
nal Neil Armstrong y ahora Altair. Entonces tenía piscina y 
podíamos ver a las chavalas florecer en bañador deporti-
vo. Luego, la piscina desapareció y nosotros seguimos di-
ferentes caminos, sin las más guapas del colegio sentadas 
en el pupitre contiguo o haciendo fila para saltar al agua 
y practicar con tabla la patada de crol.

Al entrar en el Neil Armstrong, una foto en blanco y ne-
gro del astronauta en suelo lunar te daba la bienvenida. 
Aquella imagen cubría toda la pared frontal del recibidor. 
Si eras alumno de aquel colegio, la veías día tras día. Su-
pongo que ese puede ser uno de los motivos por los que 
toda una generación de su alumnado salió enormemen-

te viajera. Y cabe en lo posible que influyese en el sueño 
“espacial” de un puñado de estudiantes guapas, que tu-
vieron la idea de aparecer un día sin uniforme y vestidas 
con minifalda y medias de color. En lo que a mí concierne, 
recordaré siempre a la morena de falda blanca y medias 
azules, a juego con sus ojos.

También en aquel colegio comentamos con nervios ri-
sibles el primer culo desnudo de mujer emitido por te-
levisión, que –en realidad- muy pocos habían visto: Las 
noches eran un territorio catódico de dos rombos y la 
serie Grandes Relatos se desmelenaba fácilmente con 
insinuaciones libidinosas del vicario de Poldark o de la es-
posa del emperador Claudio. Pero en el cole todos los va-
rones nos tirábamos el rollo y, si se terciaba, presumíamos 
de haber repasado en soledad una revista guarra proce-
dente del cuartel del hermano mayor o de un fondo de 
armario supuestamente paterno. 

Para ser francos, yo sólo puedo dar fe de las sugerentes 
mujeres que satinaban el Penthouse de Francisco Umbral, 
mostrando su generosa piel al sol de la Costa adecuada. 

Ya os digo, eran tiempos de acné y manos ágiles.
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Camina por la calle desierta. Acaba de amanecer. Na-
die suele quedarse a ver cómo el sol despunta por 
el horizonte ceniciento que atraviesa la Castellana. 
Nadie suele acompañarla cuando salen exhaustos de 
las discotecas, pero a ella le gusta ver cómo ese astro 
inmutable se cuela entre las torres Kío, por la Puer-
ta de Europa, como queriendo conquistar la ciudad. 
Durante años lo hizo con su padre, y siempre había 
gente alrededor experimentando en silencio ese ins-
tante sobrecogedor, casi espiritual, como si por un 
momento fueran conscientes de lo insignificantes 
que eran y les diera miedo. Su padre lo interpretaba 
de otra forma, decía que frente a un espectáculo así 
se volvían más humanos, más iguales, se sentían más 
unidos. Siempre decía que Lucía era una pizca de él. 
“Ven pizquita”, le decía. Y ella pensaba que todos los 
que acudían tempranamente a la llamada de la luz, 
eran una pizca de esa gigantesca estrella. Un pensa-
miento muy ingenuo, que hoy en día, y ahora más 
que nunca, la inquieta.

por ERNESTO GOÑI

Cuando cierran los bares, los restaurantes y las disco-
tecas, nada, absolutamente nada más queda abier-
to. Hasta las tiendas de los chinos han desaparecido. 
Lucía pasea despacio, muy despacio, como si supiera 
que una vez dentro de su casa, sus cuatro paredes 
volverán a atraparla, la devorarán y no dejarán que se 
escape en mucho tiempo. No mira al suelo, sólo ha-
cia arriba, y de lado a lado revisando los escaparates. 
Un herbolario, una zapatería, una administración de 
lotería, un local de encurtidos, varias tiendas de ropa, 
una viejísima tienda de música (fueron las primeras 
en desaparecer), un espacio de tecnología y electro-
domésticos, y por fin, casi se le saltan las lágrimas, 
la librería. Y de repente, ahí mismo, le sobreviene el 
accidente. 

Va viendo los carteles de los antiguos establecimien-
tos, y por un instante, en vez de verlos apagados, 
grises, con la cancela echada, sin vida, los vuelve a 

recordar como eran antes. A través del cristal teñido de 
la floristería todavía se ven los restos de las hojas se-
cas, los esqueletos de la última remesa que nadie fue a 
comprar a la tienda. Ahora todo el mundo compra por 
internet, sin moverse de casa. Es más cómodo, más fá-
cil, moderno, se puso de moda, y como con otras cosas, 
nadie se preguntó si era lo correcto, si estaba bien, cuá-
les eran los límites, solo se fijaron en las ventajas, no en 
los inconvenientes. Los que triunfan ahora son los que 
tienen una web seductora, los que mejor reinventan su 
marketing digital, los que más dinero invierten en pu-
blicitarse en redes. Ahora uno puede cubrir cualquier 
necesidad tecleando desde el portátil o la tablet en 
casa. Alimentación, sexo, entretenimiento, productos 
de primera necesidad.

Así están las cosas. Y ahora, el extremo de esta tenden-
cia, de esta corriente que comenzó hace tanto tiempo, 
le puede costar la vida. Jamás habría imaginado acabar 
teniendo un final tan absurdo. En uno de sus callejones 
favoritos, dentro del mismo recorrido nostálgico que 
realiza después de las noches de fiesta para regresar a 
casa, el pie se le ha colado por la afilada rendija de una 
alcantarilla y por mucho esfuerzo e imaginación que ha 
usado para sacarlo, no lo ha conseguido. La desespera-
ción final solo ha logrado magullarle aun más la piel y 
torcerle el tobillo. El móvil se le ha quedado sin batería. 
Y en este rincón de lo que era el antiguo mercado de 
antigüedades, frente a la librería, no hay pisos habita-
dos, sólo oficinas vacías. Su única esperanza es que al-
guien sea tan friki como para pasear por este museo de 
lo que fue otra época, la era en la que la gente todavía 
salía a la calle.  

LUCÍA

Un herbolario, una zapatería, 
una administración de lotería, un 
local de encurtidos ... (fueron las 
primeras en desaparecer)



CARLOS

Desde luego, hay una frutería, una carnicería y una 
pescadería de referencia en internet, y la mayoría no 
se complica, pero él prefiere pasar incluso de las de-
más opciones que aparecen en Google en las primeras 
páginas, sumergirse en webs profundas de la intranet, 
y conseguir pequeños distribuidores que permitan al 
usuario pasar por el huerto a palpar el género. Echa de 
menos agarrar los melocotones, acariciarlos, acercárse-
los a la nariz y aspirar con fuerza su aroma, apretar los 
melones con ambas manos para ver si huelen a pepino, 
toquetear la punta del rabillo de las peras para com-
probar que están maduras, aplastar las mandarinas 
para ver si son de las que tienen la piel fina, o analizar 
los tomates para elegir los que no están verdes para la 
ensalada de esa misma noche.

Carlos es así, melancólico, y añora los viejos tiempos. 
No le importa el esfuerzo extraordinario que le supone 
seguir yendo a lugares donde lo que uno adquiere está 
a la vista y al alcance de la mano, ni recorrer enormes 
distancias, porque hablar con las personas, tratar con 
ellas, es lo único que merece la pena y compensa las fa-
tigas del día a día, un consejo, una ironía, un instante de 
complicidad, compartir recuerdos, experiencias, anéc-
dotas, arreglar el mundo y discutir sobre las peripecias 
de una sociedad infantil que ha caído en una inexplica-
ble decadencia. Carlos cree en ciertos valores inaliena-
bles del ser humano, cree en las señales, en el destino, 
en lo que le dicta su intuición y su instinto. Hace años 
que vive como un outsider, al margen de las últimas 
convenciones, pero eso le ha abocado a una soledad 
sin fisuras. No ha conseguido encontrar una persona 
que comparta su mismo entusiasmo por las formas de 
antes, que quiera vivir la vida sin convencionalismos. 
Pero Carlos no es de piedra y claro que conecta con 
otros a través de diversas aplicaciones para consolar-
se. El sexo y el amor online es lo que se lleva ahora. Él 
también los practica, pero en realidad lo que busca es 
una amiga. Y cree que por fin la ha encontrado. La llama 
Mía, porque después de tantas y tantas conversaciones 
chateando por el WhatsApp, se ha convertido en algo 
muy suyo.

Conoce al dedillo sus pasiones, sus rutinas, lo que le 
gusta, lo que no soporta, sus manías, sus aficiones, lo 
que hace cuando sale, lo que anhela, y lo que ansía. La 
necesita, pero nunca se lo ha dicho de esa manera. Ha-
blan por teléfono y se escriben hasta caer rendidos por 
la noche, de alguna forma, se acompañan durante las 
horas que ocupan sus días. El amor online es desorde-
nado, caótico, no se rige por esa natural cronología de 
acontecimientos que se encadenan cuando uno cono-
ce a alguien en persona. Lo normal es mirarse, luego 
hablarse, luego llamarse o escribirse, volver a verse, 
tocarse, acariciarse, besarse, elegir un momento para 
acostarse, quizá luego, si sigue habiendo química e in-
terés, jugar, enredarse, comprometerse, vincularse de 
por vida. Online es distinto. Ellos ya se mandaban fotos 
y se seducían sin apenas conocer su voz o haberse vis-
to. Y sin embargo, la desea y la quiere, de eso no hay 
duda, porque de algún modo, en secreto, tácitamente, 
son lo único que tienen, el uno al otro, en la esperanza 
de recibir un mensaje, noticias una y otra vez.

Por eso no entiende la repentina desconexión. Se pre-
gunta si habrá dicho algo inconveniente, si se habrá 
equivocado en algo. Todo parecía ir bien, eran since-
ros, hacían todo con cuidado. Pero puede que una vez 
más, la despersonalización de esta clase de encuentros, 
lo deje insatisfecho. No, esta vez no, tiene que salir de 
casa, ir en su busca, dejarse arrastrar por las huellas 
que ha dejado, seguir su rastro hasta las últimas con-
secuencias. Vive en otra ciudad, es complicado, pero no 
dejará que termine sin tenerla delante y escucharlo de 
su boca, sin haber tenido la oportunidad al menos de 
sumergir la nariz en su cuello y embriagarse con su per-
fume, sin haberla cogido tan solo una vez de las manos. 
¿Y si le ha pasado algo malo?
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Ambos tienen familia, amigos, ex parejas, vecinos, 
pero con los tiempos que corren, no suelen ver a 
ninguno con recurrencia. Carlos solo tiene a Lucía y 
viceversa. Solo al otro le cuentan todo. Se atienden, 
se escuchan, se aguardan, prácticamente a cada mi-
nuto, entrando en la aplicación del móvil, sonriendo 
cuando hay un mensaje y torciendo el gesto cuando 
es al contrario. Solo Lucía habría notado la ausencia 
de Carlos de manera casi inmediata. Solo Carlos ha-
bría presentido un problema de Lucía sin necesidad 
de que se lo dijeran. Siempre estaban ahí para el otro, 
y cualquiera de los dos se habría preocupado si hu-
bieran dejado de estarlo.

Por eso, aunque está entumecida, dolorida y muerta 
de hambre, Lucía no duda ni un momento, que esa 
imagen de un hombre aproximándose por el callejón 
no es una casualidad o un golpe de fortuna. Lo escu-
cha llamar a los servicios de emergencia y se siente 
salvada. Aunque escucha su voz amortiguada, y tiene 
los sentidos revueltos, sabe que es él, que solamente 
Carlos habría recorrido medio país para encontrarla.

 CARLOS Y LUCÍA

[ ERNESTO GOÑI MONTERO ]
Escritor, músico con su grupo Noreste, padre y dentista en su clínica empática Relevium. www. relevium.es

La coge en brazos y la mete en la ambulancia. Sabe 
que nunca más vivirán separados ni se relacionarán 
desde la distancia. Carlos sabe que el tercer sábado 
de cada mes, Lucía frecuenta esa discoteca, sabe lo 
que hace al salir por la mañana porque se lo ha con-
tado muchas veces, porque le gusta, la entiende, y ha 
soñado un sinfín de ocasiones que la acompañaba. 
Así que recorre el itinerario disfrutando de la rareza 
de perseguir al amor de su vida entre los símbolos 
de una ciudad dormida, pensando que volverá a su 
casa henchido de romanticismo. Lo que no imagina 
es que va a encontrarla, exánime, atrapada junto a 
esa alcantarilla, que su locura va a salvarla, que inclu-
so en un mundo distante, cibernético, digital, deshu-
manizado, impersonal, y vacío de sí mismo, su amor 
se abrirá camino en línea, y los unirá para siempre. 
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La Paga, el dinero que les damos a nuestros hijos por 
cumplir con sus obligaciones, cada cierto tiempo para 
que asuman sus responsabilidades. ¿A partir de qué 
edad empezar? ¿cuánto le doy? ¿semanal o mensual? A 
continuación comparto los detalles básicos que me fun-
cionaron, tanto con mis hijas como a todos mis amigos 
con sus hijos. Debemos tener en cuenta que la Paga es 
la primera vez que nuestros hijos tendrán contacto con 
el dinero y donde tendremos una especial oportunidad 
de enseñarles a gestionarlo mientras nos prestan su to-
tal atención. Estas claves y recomendaciones me han 
ayudado mucho, espero les sean tan útiles como a mí.

¿A partir de qué edad podemos empezar con la 
Paga? Se puede empezar desde los 8 o 9 años. En el 
caso de un niño pequeño, lo que más disfrutan es recibir 
el cariño y compartir con sus padres en lugar de recibir 
dinero, que ni saben lo que es ni lo necesitan. Cuando el 
chico empieza a salir de casa, entonces será cuando el 
dinero comienza a ser importante para ellos.

¿Cuánto dinero le doy? Siempre va a depender de la 
edad, la mejor manera es definir cuáles son los gastos 
que queremos que ellos mismos gestionen y sus res-
pectivos montos, según su edad y gustos. Una vez defi-
nido el monto, es recomendable darles un poco menos, 
forzándolos a ser cuidadosos y motivarlos a buscar otros 
ingresos. Siempre habrá tiempo para subirles la Paga.

¿Con qué frecuencia le doy la Paga? Dependerá de la 
edad, hasta los 12 años, se recomienda semanal, y para 
los mayores, mensual. Al comienzo, es normal que no 
sepan gestionarlo y lo gasten el primer día, por lo que 
al hacer la paga semanal, no tendrán que pasar todo un 
mes para recibir su siguiente Paga. Una de las mejores 
lecciones que aprenderán es gastarse todo el primer día, 
y en ese momento, tendremos que ser fuertes y no su-
cumbir ante las súplicas ya que aprenderán la lección y 
les ahorrará situaciones más graves cuando sean adultos.

¿Qué día de la semana le doy la Paga? El mejor día es 
el martes en la noche y el peor es el jueves en la noche, 
salvo que queramos “enseñarles” a gestionar su dinero. 
Nuestros hijos deben tener la certeza que recibirán su 
Paga siempre el mismo día.

¿Le pago en efectivo o le deposito en su cuenta? Es me-
jor pagar en efectivo, así podrán ver y sentir cuánto les 
queda.

¿Qué deben hacer para recibir la Paga? Sugiero con-
versar con ellos y definir sus responsabilidades acorde 
a su madurez. En caso de tener varios hijos, sentarse 
con todos a la vez, así se comprometerán frente a sus 
hermanos. Una vez acordadas las labores, debe quedar 
claro que a partir de ese momento serán siempre su res-
ponsabilidad, así como nosotros, tenemos las nuestras: 
techo, comida, salud y educación entre otras. Deben sa-
ber que confiamos en ellos, en su capacidad y responsa-
bilidad. Esto reforzará su autoestima, tan necesaria en su 
crecimiento. No es conveniente relacionar un monto es-
pecífico por cada labor, porque entonces se convertiría 
en una labor extra para nosotros, al supervisar qué han 
hecho y qué no. Nunca reducirles la cantidad de dinero 
a recibir, por responsabilidades no cumplidas, el monto 
siempre debe ser el mismo. También se pueden definir 
una serie de trabajos extras, los cuales tengan un monto 
definido a fin de motivarlos a recibir otros ingresos.

La reunión de la Paga. Al empezar, debemos hablar con 
ellos para conocer cómo les fue con sus obligaciones, 
más para enseñarles a realizar las que no hicieron que 
para recriminarles por no haberlas hecho.

¿Podemos sugerirles qué hacer con su dinero? Cla-
ro que sí, pero la decisión final será solo de ellos, nunca 
obligarlos a que hagan lo que haríamos nosotros, es su 
dinero, y ellos van a aprender a gestionarlo. Es normal (y 
beneficioso) que cometan errores de los que aprende-
rán muchísimo, puesto que las consecuencias de estos 
errores serán menos graves que si los cometiesen sien-
do adultos.

¿Qué tipos de sugerencias les podemos dar? Las más 
comunes son: Ahorro, Gastos Personales y Compartir. 
Siempre es bueno ahorrar parte de lo recibido, “por si 
acaso”, y también aprenderán que hay metas en la vida 
que toman tiempo y esfuerzo el conseguirlas, lo cual no 
implica que ellos sean menos capaces o que se frustren 
al no poderlas conseguir de manera inmediata. Sugerir-
les que cuando reciban su Paga, primero deben separar 
lo que quieran ahorrar, ya que si esperan al final de la 
semana o mes, para ahorrar lo que les quede, es muy 
probable, que nunca ahorren. 

Tan importante es ahorrar como el disfrutar de nuestros 
esfuerzos con los gastos personales, definir qué quere-
mos y si realmente lo necesitamos, es tan importante, 
como planificar cómo lo conseguiremos. Y compartir, 
es la mejor manera de enseñarles que podemos ayudar 
a otros que están peor que nosotros, además de nutrir 
tanto a su conciencia como a su humildad. Recuerda que 
tus hijos son personas inteligentes, trátalos como tales.

[ RICARDO (RICKY) MARTIN ] 
Ingeniero de sistemas, en el mundo empresarial desde 1976. Padre de familia y apasionado de las finanzas.  

Uno de sus proyectos favoritos, instruir a niños y jóvenes a usar el dinero como herramienta para su hoy y su mañana.  miprimerapaga@gmail.com

EL PRIMER DINERO
DE MIS NIÑOS

por RICKY MARTIN
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En la era de la inmediatez, donde la transmi-
sión de la información se produce a golpe de 
tweet, los paseos colectivos ofrecen una expe-
riencia sosegada en la que, a través de los sen-
tidos, podemos captar matices y detalles que 
siempre estuvieron ahí y nunca nos paramos 
a observar.

Aprehendemos con los Paseos de Jane y 
Paseando Chamartín, donde se propone 
recorrer tejidos urbanos próximos siguiendo 
el espíritu del flâneur y de las derivas situacio-
nistas, caminamos juntos y conocemos la ciu-
dad a pie de calle, analizando e interpretando 
todos aquellos aspectos que hacen que los 
barrios funcionen con vitalidad o, por contra, 
sean lugares carentes de vida. Exponemos 
de forma didáctica y clara los principios pro-
puestos por autores tan importantes como 
Jane Jacobs, Henri Lefebvre, Francesco Careri 
o Ramón López de Lucio y, sobre todo, espe-
ramos que sean los propios paseantes los que 
aporten sus diferentes puntos de vista sobre 
los espacios, para así generar un conocimiento 
colectivo que nos ayude a tener un mejor cri-
terio sobre los espacios que habitamos. 

PASEOS COSTA FLEMING

“Original, ameno, participativo y diferente a los típicos 
circuitos del centro histórico, no conocía nada este barrio 
ni su historia, nunca me hubiera imaginado que tuviese 
tanta vida”

“Emocionante, sorprendente y muy recomendable”

Foto: Daniel Seseña (@danisesena)
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ADDARES CORREDURÍA DE SEGUROS
Addares se fundó en 1989 con el objetivo de atender a las necesidades de todo tipo de seguros. 
Un equipo altamente cualificado 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 necesi-
dades, comprometiéndose 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.

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

FUNDACIÓN ADRA
La Fundación ADRA es una entidad sin ánimo de lucro que contribuye con sus acciones al reconocimiento y ejercicio de los derechos 
humanos. Las actividades de la entidad se llevan a cabo en países como El Salvador, Paraguay, Níger, República Dominicana, Etiopía, 
etc.,  pero también en nuestro país, en nuestra ciudad.
En Madrid, primero en el distrito de Tetuán, ahora en el distrito de Chamartín, ADRA está trabajando en favor de la integración socio 
laboral de colectivos vulnerables con especial atención a la población inmigrante. El programa fomenta la formación prelaboral y 
ocupacional en diferentes sectores de actividad así como el desarrollo de habilidades que faciliten el acceso a nuevas oportunidades 
laborales.

Avenida de Asturias, 49   |   Tel.: 911965323  |  www.adra-es.org

ALFREDO'S BARBACOA
De las mejores hamburguesas de Madrid. Alfredo’s Barbacoa abrió por primera vez sus puertas en 1981 en la calle Lagasca. Su fun-
dador, un neoyorquino amante de España, inaugura cinco años después este local en Juan Hurtado de Mendoza. Se trata de un local 
más grande donde la familia de Alfredo se ocupan de todo. La carta es casi la misma desde hace más de 30 años, no se ha cambiado 
ninguna receta y siguen haciendo la salsa barbacoa, la ensalada de col y las tartas siguiendo las recetas originales. Alfredo’s tiene fama 
de servir las mejores hamburguesas de Madrid, carne de vacuno 100% y deliciosas costillas a la parrilla. Restaurante con tradición y 
sabor americano, todo un clásico para chuparse los dedos! También dispone de servicio a domicilio.

Juan Hurtado de Mendoza, 11   |   Tel.: 913451639   |   www.alfredos-barbacoa.es
Horario: lunes a jueves 13:00 - 16:30 y 20:30 - 0:00. Viernes 13:00 - 16:30 y 20:30 - 1:00
Sábado 13:30 - 16:30 y 20:30 - 1:00. Domingo cerrado.

ALLÔ PIZZA
Deliciosas pizzas artesanas 100% naturales. La masa es fresca, hecha a diario con harina de trigo, aceite de oliva, agua, sal y levadura 
natural; cocida a 300 grados en horno de piedra. Fina y crujiente. Unido a una excelente calidad en los ingredientes: boletus, anchoas 
de Santoña, verduras de temporada, embutidos italianos, carnes de primera categoría, sabrosos quesos, etc. 
Las pizzas de Allô son únicas, posiblemente una de las mejores pizzas de Madrid. Aquí somos fieles a la pizza Mediterránea, pero 
recomendamos todas, están buenísimas: Barbacoa, Inferno, Caníbal, Napolitana o la De la Casa, siempre diferente, elaborada al gusto 
del chef.

Doctor Fleming, 44 (travesía)   |   Tel.: 913430253   |   www.allopizza.net
Horario: lunes a jueves 13:00 - 16:00 y 20:00 - 0:00
Viernes y sábado: 13:00 - 16:30 y 20:00 a 0:00. Domingo 13:00 - 0:00

ALTAIR COLEGIO INTERNACIONAL
Altair, Colegio Internacional es un centro privado, no concertado, de talante liberal y humanista, que opta por una educación integral, 
personalizada e indiscriminatoria, 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.

Joaquín Bau, 4   |   Tel.: 913451168   |  www.colegioaltair.com
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ASGAYA
Tradición, innovación y una materia prima excepcional. Cocina asturiana renovada, sin alterar las esencias básicas de las recetas 
tradicionales, Asgaya nos sorprende con sus elaborados platos en estética, sabor, textura y composición.
Un cálido local, 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.

Dr. Fleming, 52   |   Tel.: 913530587 - 648697842   |   www.restauranteasgaya.com
Horario: 13:30 - 17:00  y 20:30 - 1:00

BECLEAN TINTORERÍA Y COSTURA
Gloria Cañola y Mercedes Flores llevan más de 18 años al frente de esta pequeña tintorería. Trabajo bien hecho, con cariño, mimo y 
cercanía, que goza de la confianza depositada por todos los vecinos del barrio que, desde hace años, les llevamos nuestras prendas 
preferidas para arreglar, limpiar y planchar.
Servicios de tintorería: trajes, vestidos, pieles, alfombras, edredones, moquetas… hasta la tapicería del coche. También 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. Sábados 10:00 - 14:00

BIBÌ E BIBÒ
En BIBÌ e BIBÒ se preparan cada día helados especiales, según la mejor tradición italiana, utilizando sólo materias primas de la mejor 
calidad, trabajadas de forma artesanal: sabores clásicos como el Pistacho de Sicilia, Avellana con nocciola Piemonte o chocolate Sao 
Thomé, sabores de la tradición italiana que te sorprenderán, Tiramisù al café, en su versión helado. Encontrarás también helados a 
base de fruta seleccionada, ligeros y cremosos.

Joaquín Bau, 1   |   Tel.: 683439947   |   www.bibiebibo.es
Horario: Abierto todos los días de 12:00 a 23:00. Viernes y sábados hasta las 00:00

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 poche empanado o las croquetas líquidas de jamón ibérico 
(imprescindibles). Postres sorprendentes. Trato más que agradable tanto en la sala como en barra. Sin duda, un restaurante que te 
sorprenderá por su cocina fusión compartiendo sabores con la tradición.

Félix Boix, 8   |   Tel.: 915022234   |   www.restaurantebocaboca.es
Horario: Zona restaurante: Comidas de 13:00 a 16:00. Cenas de 21:00 a 23:00 y 24:00 (viernes y sábados). 
Zona de tapas y barra: 12:30 a 24:00, barra abierta hasta las 2:00. Cerrado lunes y domingos tarde/noche.

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 que lucha como es-
partano por defender su singularidad y seguir 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 antenderá 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  |   fb7@telefonica.net
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Sábados de 11:30 a 14:00
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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 Cacique 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 a 16:30 y 20:30 a 00:30. Domingo 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 0:30, 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 come-
dor privado donde celebrar reuniones con la máxima discreción. La Barra del Caciquito nos ofrece diferentes opciones: menú, picoteo 
para compartir, pizzas, hamburguesas, menú para grupos, … una propuesta muy atractiva para todos los gustos. 

Padre Damián, 47   |  Tel.: 91 359 26 26  |   www.delcacique.es
Horario: 10:00 - 0:30

CARMEN SENRA ESCUELA DE DANZA
La Escuela de Danza Carmen Senra, con 50 años en la profesión sigue evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias 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

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 etiquetados 
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 Emiliano, 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. Sábado 8:00 - 15:00

CLÍNICA Y ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU
El Shiatsu ha logrado un reconocimiento a nivel internacional 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 adapta-
das, 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 paciente. También muy cerca de la clínica de Shiatsu se encuentra la escuela japonesa de Shiatsu, donde se 
forman 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 - 20:30
Escuela: Joaquín Bau, 2   |   Tel.: 913457124
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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 a cualquiera de ellas, ya que 
dispone de gran variedad de modelos y complementos de alta gama.
El trato es exquisito y muy personalizado, firmas como La Fee Maraboutée o Guitare, prendas y complementos cuidadosamente 
seleccionados.
Pasión por la alta calidad, el gusto por los detalles e inquietud por la originalidad con carácter y elegancia son marca de la casa de 
este clásico de la Costa Fleming.

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

D'ALISTE FRUTERÍA
Los hermanos Manuel y José Casas de la comarca de Aliste en Zamora, nos ofrecen los mejores productos de sus huertas, setas silves-
tres, 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. En su nuevo local de Juan Ramón Jiménez 7 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 silves-
tres,... 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.fruteriadaliste.es
Horario: 9:00 - 14:30 y 17:00 - 20:30. Sábado tarde y domingo cerrado.

DEROSE METHOD
DeROSE Method es un método de desarrollo personal, especialista en mindfulness y meditación. Con más de 50 años con sedes 
repartidas por todo el mundo y llega ahora a Madrid. Un espacio de cultura para entrenar fuerza y musculatura, técnicas de respiración 
y concentración. Energía y vitalidad, inteligencia emocional, meditación y mindfulness son los pilares sobre los cuales trabaja esta 
metodología de desarrollo personal. Los instructores que encontrarás en esta escuela son formados y certificados por DeROSE Method. 
Nuestros socios son profesionales, deportistas, estudiantes, que buscan perfeccionarse y superarse constantemente en todo lo que 
hacen, y que encuentran en el DeROSE Method las herramientas para alcanzar todos sus objetivos.

Calle Padre Damián, 33   |   Tel.: 674794325   |   www.derosemadrid.es
Horario: de martes a viernes de 10:00 a 22:00. Sábados de 10:00 a 20:00

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 una de las empresas con más prestigio en el sector. 
Desde hace más de 40 años Fernando Cler Relojeros es su mejor aliado para sus queridos y entrañables relojes. 
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: 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Sábado 10:30 - 14:00

FRATELLI ÓPTICA
Marco y Edgar Sánchez, dos hermanos que sienten hoy la misma necesidad que sintieron sus padres hace ya más de 34 años. Esa 
necesidad de conseguir que la precisión y el estilo estén al servicio de la moda y la salud y proporcionar la mejor experiencia a cada 
cliente. Optometría, Contactología, Especialistas en progresivos, Optometría infantil en un local elegante y castizo donde encontrarás 
las mejores colecciones, gran variedad de marcas de graduado y de sol, primeras marcas en lentes graduadas y distintos servicios re-
lacionados con la mejora de la salud visual. Todo ello, siempre de la mano de marcas de reconocido prestigio y el mejor trato individual 
y personalizado, para una experiencia óptima.

Carlos Maurrás, 9 local 1   |   Tel.: 910744508 - 680917081   |   www.www.fratellioptica.com
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 y de 17:30h a 20:30. Sábados de 10:30 a 15:00



Guía Costa Fleming | num. 05

Alexander | 43

LA GÜERA
La Güera es la nueva sorpresa mexicana en el corazón de Costa Fleming. Un gastrobar. Una taberna. Un antro como gusta llamarse 
en Mexico, que debe su nombre a la Güera Rodríguez (1778–1850) un personaje extraordinario, emblemático y fundamental en la 
historia de la Independencia de Mexico, 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. Bienvenidos 
al mejor antro mexicano de Madrid.

Juan Hurtado de Mendoza, 9   |  Tel.: 910565047   |  www.restaurantelaguera.es
Horario: De domingo a jueves 13:00 - 17:00 y 20:00 -23:30. Viernes y sábados 13:00 - 17:00 y 20:00 - 02:00

HOME BURGER BAR
Por fin otra hamburguesa es posible! La hamburguesa sana y de calidad es algo que nada tiene que ver con el “fast food”. 
Máxima exigencia y honestidad a la hora de elaborar la carta. Selección de una ganadería 100% ecológica y certificada de la sierra de 
Ávila, el pan es igualmente ecológico y los proveedores son del barrio para las verduras frescas. 
En Home Burger están preocupamos por el reciclaje de todos los materiales, envases y gestión de residuos. La honestidad, exigencia y 
mimo son los valores fundamentales de este local. Para que siga siendo verdad que para comer sano y rico “there’s no place like home”, 
desde Costa Fleming recomendamos Home Burger Bar, sin duda una de las mejores hamburgueserías de Madrid.

Castellana, 210   |   Tel.: 912195658   |   www.homeburgerbar.com
Horario: 13:00 - 17:00 y 20:00 - 0:00

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 barra larga donde podemos elegir un pincho, 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 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, cachopo de ternera y pulpo a la brasa.

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

ILLUNBE
Las tradiciones culinarias del País Vasco, que tras más de 30 años de experiencia en su Caserío de Usurbil (San Sebastián), con 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, con un equipo de profesionales de 
primer orden. Productos de alta calidad con manos experimentadas en cocina española para significar un refugio gastronómico único 
en Madrid. El secreto de Illunbe parece sencillo: buen género bien cocinado. 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. Illunbe es comida sana, limpia, sin trampa ni cartón.

Castellana, 172   |   Tel.: 918675902   |   www.illunbecastellana.net
Horario: 12:00 - 0:00

JACARANDA FLORISTERÍA
La Floristería Jacaranda lleva más de 40 años de tradición en todo tipo de arte floral, siendo un referente en la zona, a la vanguardia 
en floristería y decoración. Plantas y flores semanales de extraordinaria calidad para sus celebraciones, bodas, coronas, decoración 
de oficinas, plantas y ramos para particulares. Decoración y mantenimiento de oficinas, regalos de empresa y eventos. Una cuidada 
selección de arreglos florales con la mejor variedad, calidad y tipo de flores. Envíos a domicilio.

Juan Ramón Jiménez, 45   |   Tel.: 913596555 - 913507542   |   www.floristeriajacaranda.com
Horario: lunes a viernes 9:30 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábados 9:30 - 14:00
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JOSÉ LUIS
Inaugurado en 1960, este prestigioso establecimiento es todo un clásico en el barrio. Situado frente al Bernabéu, el restaurante José 
Luis ofrece una deliciosa carta de cocina vasca, internacional y creativa. Recetas exclusivas que podrás degustar en sus salones, espa-
cios 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 suculentos 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 como no, de los famosos pinchos 
de José Luis.

Rafael Salgado, 11   |   Tel.: 914575036   |   www.joseluis.es 
Horario: Comida: de 13:00 a 16:00 (todos los días). Cena: de 20:30 a 24:00 (excepto domingos)

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, objetos de lo más variopinto, hacen de este lugar uno de los locales con más encanto. En cuanto a la carta: 13 hamburguesas 
diferentes, perritos calientes, su famoso chilli con queso o sus bollos holandeses, todo a precios muy económicos. Una amplia carta de 
cervezas y copas a muy buen precio completan la oferta de este imprescindible de la Costa Fleming.

Félix Boix, 9   |   Tel.: 913450154
Horario: 13:00 - 1:00 - Lunes cerrado

LAGAREJO BAR
La terraza de Lagarejo Bar es un oasis en La Costa. 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.lagarejobar.com
Horario: de Martes a Jueves de 11:00 a 1:00 - Viernes de 11:00 a 2:30 
Sábado de 12:00 a 2:30 - Domingo de 12:00 a 00:00

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 Landa encontrarás todos los productos de dermofarmacia, dietética, nutrición especial, herboristería. Trabajan con todos los labo-
ratorios y almacenes por lo que pueden conseguir en menos de 12 horas todo lo que necesites. 
Descuento del 10% en parafarmacia para asociados a la 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 de 10:00 a 14:00

LANGA SASTRERÍA Y CAMISERÍA
La sastrería y camisería Langa se fundó en el año 1960 en Madrid por Mariano Arroyo Langa, camisero artesano apostando por las 
prendas masculinas hechas a medida con detalles únicos hechos a mano. 
Trato exquisito, pasión por el buen vestir y prendas como una segunda piel. Trabaja únicamente con materia prima de primer nivel, los 
mejores tejidos del mercado nacional e internacional seleccionados año tras año por expertos, garantizan la prestancia de las prendas 
hechas a medida. 
A pesar de la dilatada experiencia y especialización en este oficio, Langa sigue aprendiendo día a día, adaptando las nuevas tendencias 
de la moda a las exigencias del hombre del siglo XXI.

Félix Boix, 5   |   Tel.: 913597710   |   www.sastrerialanga.com
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00
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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 dife-
rentes propuestas según el momento del día: desayunos, cocina non-stop y una oferta variada de copas y coctelería para acompañar 
la sobremesa, 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: Horario: lunes a miércoles: 9:00 - 1:00. Jueves y viernes: 9:00 - 2:00. Sábado: 12:00 - 2:00. Domingo: 12:00 - 1:00

LARRAURI
Larrauri, un rincón vasco que cuenta con bar, terraza y un comedor con capacidad para 25 comensales. Un local perfecto para celebra-
ciones sociales o comidas de empresa, donde se le ofrecen 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 también una carta tradicional, nacida en los caseríos con una diversidad de raciones o 
medias raciones que transmiten la esencia de la cocina vasca. La terraza para encuentros de amigos, y el restaurante un lugar para 
comer y disfrutar en vasco. La calidad de nuestros productos y el cuidado servicio que prestamos a nuestros clientes es nuestra mejor 
carta de presentación. Pretendemos siempre complacer y hacer pasar un rato agradable a nuestros clientes, pendientes en todo 
momento que nada les falte.

Juan Ramón Jiménez, 9   |   Tel.: 810 525 517 / 630 079 006
Horario: De martes a viernes de 10:00 a 12:30. Sábado de 12:00 a 01:00 - Domingo de 12:00 a 17:00

LINDOS LIBROS
Una nueva librería en el barrio pensada para los más pequeños. En Lindos Libros se escogen con mucho mimo y cuidado los libros 
para ofrecer obras de calidad, clásicas y actuales, cuentos, álbumes ilustrados, libros escolares, de texto para el cole, etc. En Lindos 
Libros es importante ver, tocar, ojear los libros antes de hacer una elección. Lecturas recomendadas para cualquier etapa de la infancia, 
desde bebés hasta los 13 años.

Pedro Muguruza, 3  |   Tel.: 910144779   |   www.lindoslibros.com
Horario: Lunes de 16:30 a 20:30. De Martes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30.
Sábados de 10:30 a 20.30. Domingos de 10:30 a 14:30

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 o el Barber Shop en Doctor Fleming 23. 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.

Mujer: Juan Hurtado de Mendoza, 5   |   Tel.: 913504179   |   www.manuelarandabienestarybelleza.com
Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 21:00. Domingos de 10:00 a 19:00
Hombre: Doctor Fleming, 23   |   Tel.: 913507819   |  Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 21:00. Sábados de 9:00 a 14:00

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. 
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 equilibrada, 
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.

Doctor Fleming, 51   |   Tel.: 914347333   |   www.nittygritty.es
Horario: lunes a viernes 8:00 - 2:00. Sábado 9:30 - 2:00. Domingo cerrado
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NOUBA
Un local singular situado en un entorno único e incomparable: justo en el centro de la Costa Fleming.
Arropado por árboles dentro del parque de San Fernando encontramos este maravilloso local 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 una rica degustación para todo momento.

Alberto Alcocer, 9 (Parque de San Fernando)   |   Tel.: 913507641   |   www.nouba.es
Horario: de lunes a jueves 9:00 - 00:30. Viernes y sábado: 9:00 - 2:30 - Domingo: 9:00 - 00:30

EL OLVIDO
Es un local 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 agradable y acogedor restaurante. 
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/elolvido-restaurante
Horario: de 7:30 - 0:00

OPTIMAD
Bajo las riendas de jóvenes emprendedores y vecinos del barrio, el equipo de OptiMad trabajamos a diario con pasión y dedicación 
ofreciendo un servicio profesional y personalizado de Salud Visual. Optometría, Servicio de Contactología, Adaptación de Lentes de 
Contacto entre otros. Gran variedad de productos de las mejores calidades y marcas. Diferentes colecciones, estilos, formas y colores, 
será imposible que no encuentres la opción que más encaje con tu personalidad y tus gustos. En función de tus necesidades visuales 
valoraremos cuál es la mejor opción tanto en montura como en cristales. Además, te indicaremos cuáles son los puntos clave para 
una buena adaptación a tus gafas. Y si quieres saber cuál es el color de tus lentes de sol que te aportará mayor confort en tu día a día, 
cuéntanos tu rutina y te aconsejaremos.

Juan Ramón Jiménez, 43   |   Tel.: 913450339   |   www. optimad.es
Horario: de lunes - viernes 09:30 a 14:00 y 17:00 - 20:00 h. Sábados 10:00 - 14:00 h.

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. Descuento a grupos entre 2 y 4 alumnos máximo.

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

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.
El resto está a la altura: estupenda comida casera de raíces mediterráneas con la vista puesta siempre en excelente género de tempo-
rada. 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.

Calle Félix Boix, 6  |   Tel.: 913596008   | www.restauranterastmadrid.com
Horario: lunes a sábado 7:00 - 2:00
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REIGIA VALES ABOGADOS
Despacho multidisciplinar con profesionales altamente cualificados que ofrecen un servicio personalizado y una asistencia jurídica 
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 económico y saben 
adaptarse al rápido avance tecnológico que exige actualmente nuestro entorno. En Reigia Vales Abogados, contamos con una amplia 
experiencia procesal y de asesoramiento que es clave para dar un servicio satisfactorio a nuestros clientes. Además con nuestra avan-
zada 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 - Bajo izq.   |   Tel.: 915994086   |   www.reigiavales.com
Horario: lunes a viernes 9:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00

ROYAL LOUNGE MADRID
El nuevo Lounge Bar de la Costa es un nuevo concepto de ocio nocturno alternativo donde cada cliente tiene servicio VIP. Destacar el 
excelente trato personalizado en un amplio local escondido en el callejón de Carlos Maurrás al más puro estilo New York. Decoración 
con toques ibicencos en blanco, ambiente tranquilo por la tarde y más animado por la noche. Especializado en coctelería clásica y 
moderna, con y sin alcohol, podrás disfrutar de tragos premium para un afterwork diferente, antes de irte de fiesta o continuar de 
madrugada. Ofrece también un variado menú de shishas para acompañar tus bebidas favoritas: copas exóticas, cócteles, batidos de 
frutas tropicales y una gran variedad de bebidas gaseosas y tés. Todo a ritmo del mejor Hip-Hop, R&B y Trap latino, holandés y francés 
del momento, mezclas en vivo de diferentes géneros y artistas con DJ´s en vivo.

Carlos Maurrás, 4 (callejón)   |   Tel.: 656182349   |   www.royal-lounge-madrid.com
Horario: de lunes a jueves: 19:00 - 3:00. De viernes a domingo: 19:00 - 4:00

SUELOS Y 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. 
En Suelos y Paredes llevan 15 años decorando y poniendo a disposición de sus clientes los materiales más innovadores y elegantes 
para conseguir los mejores resultados. 
Un equipo altamente profesional compuesto por diseñadores, comerciales e instaladores, dispuesto a llevar a cabo su proyecto.

Dr. Fleming, 58   |   Tel.: 913328715 - 609141550   |   www.suelosyparedes.com
Horario: lunes a viernes 9:30 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00

SWEET SIXTEEN CRAFT STORE
Cruzar la puerta de Sweet Sixteen es adentrarse en un pequeño mundo de originales telas, lanas, cintas, botones, baker trine, fabric 
tape y abalorios de mil colores. Luz, color, dulzura e inspiración para los amantes del handmade y el DIY (do it yourself ). Sus materiales 
son realmente únicos y exclusivos. 
Organizan mensualmente completos calendarios con numerosos cursos de costura, punto y ganchillo, y talleres monográficos como 
de bikinis de ganchillo, kimonos de verano, patucos y ropa de bebé, etc. Todos los talleres incluyen un aperitivo Sweet (café, té y algo 
dulce para acompañar) y los que van a sus talleres, repiten!

Mauricio Legendre, 8   |   Tel.: 911427926   |   www.sweetsixteencraftstore.com
Horario: lunes a viernes 10:30 - 14:00 y 17:30 - 20:00

THE GREEN MONKEY
The Green Monkey es tu nueva academia de idiomas en la Costa Fleming. Ofrecen cursos para niños de inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués, chino, ruso y español para extranjeros. 
Además de cursos de idiomas para adultos, jóvenes y formación para empresas. Metodología basada en la enseñanza de la estructura 
del idioma a través de clases teóricas y clases prácticas amenizadas con juegos y role-plays, todo con una atención muy personalizada: 
grupos reducidos de 7 alumnos máximo, profesores nativos, pedagogos especializados, grupos por nivel y edad y preparación de los 
exámenes oficiales. Infórmate también de los campamentos de verano que organizan en España, Irlanda, Inglaterra, EEUU y Canadá.

Apolonio Morales, 13   |   Tel.: 911735649 - 609533308   |   www.thegreenmonkey.es/chamartin
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 16:00 - 21:00. Sábado de 10:00 a 14:00
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THE RED LION
The Red Lion, o simplemente “el león” como lo llamamos por aquí, es el primer pub inglés de Madrid. Abrió sus puertas en 1966 y 
desde entonces ha vivido varias generaciones de amigos conversando, tomando unas copas o jugando una buena partida de dardos. 
Es pequeñito y muy acogedor. La decoración está a caballo entre lo medieval y lo victoriano, en madera como un buen pub inglés. 
Buena música y muy buen ambiente, un sitio estupendo para conversar con amigos. 
Déjate llevar por la gente que habita “el 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

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 importante y los ingre-
dientes de temporada. Punto de encuentro de los visitantes de la zona que se suman a diferentes propuestas: los desayunos gourmet 
y cosmopolitas, 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 imprescindible para los amantes del afterwork más chic y sofisticado. Selec-
ción 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 domingo 9:30 - 00:30. Domingo noche cerrado (excepto víspera de festivo).

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 dedicado a 
la gastronomía española con un inconfundible toque asturiano, de corte clásico en el que te sentirás como en casa gracias a su cocina 
tradicional y al trato familiar, cercano y atento. En Viga-Mar’s encontrarás una excelente relación calidad-precio, desde los desayunos, 
aperitivos, comidas, cafés, copas o cenas. Buen menú del día, casero y siempre con varias 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. El Viga-Mar’s es un restaurante de los de 
toda la vida, sencillo, casero, tradicional y con un trato estupendo.

Dr. Fleming, 56   |   Tel.: 913591036
Horario: 8:00 - 00:00

LA VILLANA GIN & COCKTAIL ROOM
La Villana es considerada una de las mejores coctelerías de Madrid. Te recibe en un ambiente clásico industrial, una decoración muy 
cuidada, con grandes y cómodos sofás de cuero donde 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 creatividad y sensibilidad del barman 
y en la calidad de sus productos y en La Villana conjugan perfectamente ambos conceptos.

Padre Damián, 37   |   Tel.: 913507611   |   www.lavillanabar.com
Horario: martes a sábado desde las 18:00. Lunes cerrado.

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 inmunológico, 
circulatorios o digestivos. La Vita es especialista 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 Lam-
berts. 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: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 . Sábados de 10:30 a 14:30.
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WORKSHOP DEL CACIQUE
Un nuevo local, 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 (no 
olvidemos que estamos en uno de los restaurantes del grupo Del Cacique, esto es sinónimo de excelencia en la parrilla) o del mar, 
recomendamos el pulpo asado, el ceviche o las zamburiñas. Una amplia selección de vinos que maridarán con tus platos favoritos 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 12:30 - 0:30 (jueves, viernes y sábado hasta la 1:30). Lunes cerrado.

soy de costa fleming

Nuestros asociados aparecen de forma gratuita en esta Guía de la Costa Fleming.
Si tienes un negocio en el barrio contacta con nosotros.

Aprovecha las ventajas de pertenecer a la Asociación de Comerciantes Costa Fleming.
www.costafleming.es  -  hola@costafleming.es
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¿Qué es Costa Fleming?

La Asociación de comerciantes Costa Fleming nace el 
4 julio de 2015 para dinamizar, proteger y poner en 
valor nuestro barrio, la zona comprendida entre la Pla-
za de Castilla, el estadio Santiago Bernabéu, el Paseo de 
la Castellana y la calle Padre Damián, dentro del Distrito 
de Chamartín, conocida desde los años 60 como la Costa 
Fleming.

Con el objetivo de dinamizar la economía local, perse-
guimos dos metas más concretas: por un lado, unificar y 
articular las bases necesarias para la creación y consolida-
ción de la Costa Fleming, dotándola de una estrategia 
común, una imagen corporativa, una revista propia 
y una plataforma web en la que los comerciantes y 
hosteleros del barrio puedan mostrar su identidad. Y, por 
otro lado, crear acciones concretas, eventos y cuantas 
actividades sean necesarias para buscar la implicación 
de los vecinos y los comercios en la mejora continua del 
barrio. Fomentar la cultura de la cooperación y reforzar los 
lazos dentro la comunidad. La principal meta de este pro-
yecto es, por tanto, vertebrar el barrio, dar a conocer sus 
comercios y atraer ideas emprendedoras que enriquez-
can el tejido social y económico de la zona.

¿Quiénes somos?

Somos vecinos del barrio. La Asociación Costa Fleming 
está formada por más de 50 comerciantes, pymes, 
empresarios, autónomos y hosteleros de la zona, em-
prendedores que puedes conocer al final de esta revista 
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 servicios, sino 
que además dan vida a nuestras calles, actuando como 
intercambiadores relacionales, al tiempo que dinami-
zan los barrios 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 y más inseguros.Estos emprendedores 
son protagonistas de la recuperación del barrio 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 y complementos, 

empresas de servicios, peluquerías, clínicas, estética, sa-
lud, 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 Chamartín, perso-
nas que sin residir en el barrio consumen a diario en los 
establecimientos de la zona, personas que trabajan en las 
oficinas del bario. Es un proyecto abierto a todos los ma-
drileños, turistas y visitantes.

¿Qué objetivos tenemos?

Articular las bases necesarias para la creación y consoli-
dación de la Costa Fleming, dotándola de una estrategia 
común, y de una imagen corporativa. Crear una plata-
forma en la que los comerciantes del barrio puedan mos-
trar su identidad y la oferta que generan.

Dinamizar, potenciar y consolidar las sinergias entre 
las empresas. Generar riqueza y fomentar la cultura de la 
cooperación. Dar identidad y “situar en el mapa” a la Costa 
Fleming como una nueva zona de Madrid, diferente, mo-
derna y atractiva.

  Proteger y poner en valor el comercio tradicional del 
barrio, así como atraer nuevas ideas emprendedoras 
que enriquezcan el tejido socioeconómico de la zona.
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Reforzar las relaciones con las Administraciones Públi-
cas, en especial con el Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid.

¿Cómo funciona?

Podrán pertenecer a la Asociación cualquier persona, co-
merciante o empresario que tenga interés en el desarrollo 
de los fines de la Asociación. Los asociados tienen dere-
cho a participar de las actividades de la asociación, ejer-
cer 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 infor-
mativos, material promocional y ejemplares de la Revista 
Alexander. Además pueden participar de los eventos, ac-
tividades y acciones que desarrollamos.

¿Qué hacemos?

La Costa Fleming no es solo una herramienta de promo-
ción del pequeño comercio, es un instrumento de mejora 
del barrio. Apoyamos el comercio local, desarrollamos 
acciones y eventos, editamos la Revista Alexander y 
fomentamos los lazos en la comunidad, promocionamos 
los comercios en nuestros canales dentro y fuera de la 
red, realizamos acciones para el vecindario como Paseos 

con vecinos, actividades culturales, Música en el Jardín, 
debates, Cañas Urbanas, la Semana de los Vinos de Ma-
drid, Dale Caña al Vecino, MasterFit Event, etc. 

Hemos aparecido en diferentes medios de comunica-
ción: TVE, en el diario El País, en la revista Yorokobu, Pla-
cet, La Voz, Revista del Colegio de Arquitectos COAM, así 
como en varios medios online. Como decíamos, uno de 
nuestros objetivos es situar a la Costa Fleming en el mapa. 

Hemos conseguido que nuestro barrio esté incluido en 
www.madridcapitaldemoda.com, formando parte de 
los 15 destinos de compras más importantes de la ciudad. 
Otro objetivo es reforzar las relaciones con las Adminis- 
traciones Públicas, por eso nos reunimos periódicamente 
con la Junta de Distrito de Chamartín, Concejalía, Ayun- 
tamiento y el Área de Comercio y Emprendimiento de 
Madrid, Oficina de Economía Social, Reas Madrid,...Perte- 
necemos a los Foros Locales de Chamartín y las Mesas de 
Distrito, mantenemos relaciones con el tejido asociativo 
local, administraciones públicas, grupos políticos, fun- 
daciones y empresas privadas con los que mantenemos 
contactos para desarrollo de los objetivos que nos hemos 
marcado, siempre en la búsqueda constante de mejorar 
nuestro barrio. 

¿Te apuntas?




