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Año nuevo, década nueva, es el momento de los propósitos y la acción, los cambios
y las mejoras necesarias. El mejor momento para planificar ese viaje a Perú y guardar las dudas en el cajón de los asuntos sin importancia. Ahí fuera está el mundo
inmenso esperándote, rebosante de experiencias y caminos desconocidos que siempre empiezan por un primer paso. Cálzate tus mejores botas, no te preocupes, no lo
pienses demasiado. Pasa a la acción.
Adopta un olivo, ponle nombre o colabora con cualquier causa que encaje con tus inquietudes. Ven a pasear con nosotros, percibe las calles con otra mirada, conoce vecinos inquietos y comparte tu conocimiento. Revisa el pasado sin juzgarlo ni juzgarte,
entiéndelo para dibujar el futuro como un niño que juega sin miedo, garabatea tus
sueños con lápices de colores. Come bien y viaja mucho. Despréndete de los rencores
pasados, la ira que envejece con el paso del tiempo es por definición rancia, tírala a la
basura y duerme a pierna suelta.
Sé respetuoso y contundente; valiente, sincero y amable. Deja los lugares por donde
pases igual o mejor de cómo los encontraste. No compres estupideces, ni repitas hábitos que sabes que no te sientan bien. Viste elegante y habla en voz baja. Sé generoso en alabanzas y nunca critiques a nadie. Da por el placer de dar y no esperes gratitud a cambio. Invierte en nuevas experiencias, lee reflexivamente y escucha buena
música atentamente todos los días. Atrévete a no gustar a todo el mundo. Distingue
entre el valor y precio de las cosas. Saborea buenos vinos y escucha el doble de lo que
hables, por alguna razón tenemos dos orejas y una sola boca.
No pienses que tienes siempre la razón, de vez en cuando es preferible estar en paz
que defender tus razones. Escapa de tu propia trinchera intelectual y escucha atentamente a quienes no piensen como tú, empatiza, solo así aprendemos y crecemos.
Fracasa, fracasa y vuelve a fracasar, como dice mi buen amigo Javier Vidal, manteniendo el fuego intacto y revisa tu concepto del éxito. Destierra las palabras “tengo
que hacer…”, cámbialo por “quiero hacer…” o “voy a …” resulta un ejercicio de lo más
revelador.
Cuida tus amistades y atiende a tu familia, aunque a veces se parezca más a una conspiración de sangre, son tus raíces más profundas, riégalas. Ten mucho cuidado con el
juego y las apuestas, la banca siempre gana además de un tópico es una certeza que
te sitúa como el perdedor. Sé honesto siempre, contigo mismo y con los demás. Huye
de los charlatanes y los vampiros, la gente que te chupa la energía cuanto más lejos
mejor, aleja la toxicidad de tus relaciones.
Compra en los pequeños negocios del barrio, aprende a amar la artesanía y valorar el
cariño por las cosas bien hechas. Atiende a cada relato tras los objetos, cada cuadro
y cada plato, siempre hay nuevas historias detrás esperándote. Cuida tu cuerpo, ejercítalo, no lo descuides ni abuses de él. No seas perfecto, tus imperfecciones y heridas
te definen, acéptalas. Entiende que eres único pero formas parte de un todo y deja
siempre propina en los bares.
La vida no te va esperar en el rellano de la escalera. Abre la puerta de casa y cómetela.

Jorge Galaso
Presidente de la Asociación Costa Fleming
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Esta pegatina significa que su dueño contribuye a una mejora activa de nuestro barrio, es
tu vecino que abre cada día, arriesga y emprende. Compra local, crea lazos en la comunidad,
valores que mejoran nuestro entorno.
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por JAVIER VIDAL
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—¿De qué color son tus ojos, Jorge?
—Verdes— contestó con una sonrisa de media luna.
—Verde diamante— pensé al despedirme de un adolescente perpetuo nacido mucho antes de que lo hiciera la Costa Fleming. Porque si lo piensan un instante, esa
rápida digestión que transcurre entre un café solo y otro cliente feliz, Jorge Feldman es
el anuncio de Movierecord, la contraseña para entender que antes de barrio no hubo
nada, quizás tierra, cuatro cardos y un sol pintado al norte del Madrid más periférico,
epicentro entre Torremolinos y la mano de Maradona. Y como siempre —la casualidad
es la única norma en estos casos— tuvo que ser un porteño quien se encargara de dar
de comer bife, pibe, criollos y solomillos a la brasa en los locales cuando en realidad
lo quería era pasárselo bien… uniendo una cosa con la otra, es decir, los besos con el
apetito; hasta el cierre. De hecho, resulta bastante difícil separar el apellido Feldman
del Damián de la calle Padre. Y no solo porque Jorge se pasea de arriba abajo —vive
en un ático—, sino porque sus hijos, Chavi, Romi y Erika, decidieron continuar con una
tradición que se remonta a… su padre, el primero en la familia interesado en el servicio
a pie de calle y no en los alótropos del carbono.
Hablamos como compañeros de pupitre, con esa sensación que rodea a aquellos que
lo han oído casi todo y al contártelo te piden que no lo escribas, secretos a voces de un
hostelero con alma de anfitrión, confidente en los comedores privados y la cocina, madrileño con acento del suroeste. Antes de decirnos adiós —casi desde el momento en
el que nos dimos la mano sentí la nostalgia del río de la Plata—, me resume su vida en
cuatro frases, un poco a lo Menotti, historias que parecen sacadas de la imaginación de
un guionista en paro, precisamente por la imposibilidad de trasladar el paso de los días
a la gran pantalla, lustros, décadas, quindenios y decalustros con un final que se parece
más al principio, plagado de fotografías invisibles del primer lloro, la pérdida de los
dientes de leche, el estirón y la victoria de unas arrugas con sabor a carne a la parrilla.
—La gente pasa, los gobiernos cambian —responde mientras te atraviesa el iris—. Sin
embargo, el secreto es trabajar… eso, sí: primero hay que aprender a vivir para disfrutar
del trabajo. ¿Quieren alguna cosa más? ¿Otra cervecita tal vez?
—Oye, Jorge, ¿y a ti te gusta el fútbol?
En ese momento se queda callado, dando a entender que se trata de una “pelotudez”.
—Claro, soy argentino.
—Entonces conociste a Diego…
—Por supuesto. Venía a Madrid en un avión privado y siempre pedía entraña. ¿Saben
que en El Cacique se instaló el primer teléfono público de Madrid?
Hace falta tener suerte para comer bien. También hace falta suerte y mucho trabajo
para resistir durante tantos años al frente de un negocio tan efímero como el de la
hostelería, pero probablemente, la mayor suerte de todas sea entender la receta de
Jorge Feldman, un eterno niño que encontró su destino en los caminos que tomó,
precisamente, para evitarlo… ¡Ah!, y que como en El Cacique en ninguna parte. Volveremos, Jorge; volveremos, Feldman.

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

CONOCEMOS Y COMPARTIMOS

NUESTRA CIUDAD
Por ÁREA DE COMPROMISO SOCIAL DE DISTRITO CASTELLANA NORTE

“Las calles y sus aceras, los principales
lugares públicos de una ciudad, son sus
órganos más vitales. ¿Qué es lo primero
que nos viene a la mente al pensar en una
ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una
ciudad ofrecen interés, la ciudad entera
ofrece interés; cuando presentan un aspecto
triste, toda la ciudad parece triste.”
(Jane Jacobs)
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La relación que tenemos las personas con la ciudad no
sólo se reduce a caminar por sus calles, esperar la luz verde del semáforo y evitar los charcos los días de lluvia. En
ella generamos recuerdos, suceden acontecimientos que
nos marcan, para bien y para mal, y conocemos a personas que nos acompañarán toda la vida. Por todo ello, es
importante que seamos conscientes de cómo nos relacionamos con la ciudad, más allá de la inercia, de la rutina,
del “piloto automático” del día a día.
En ese sentido, desde el área de Compromiso Social de
DCN seguimos con nuestra misión de promover la reflexión sobre la ciudad y el conocimiento de los barrios
del norte de Madrid. De la mano de la asociación Costa
Fleming ya llevamos organizadas tres ediciones de la actividad Paseando Chamartín, que consiste en recorridos
colectivos por los barrios en los que conversamos sobre
su historia, su cultura, su estructura urbana y mucho más.
Inspirados en los paseos de la urbanista neoyorquina
Jane Jacobs (1944-1996), cada recorrido está pensado
como un foro abierto para que todos los participantes
aporten sus puntos de vista y enriquezcan la visita al barrio con ideas, reflexiones, recuerdos y anécdotas sobre
los espacios urbanos. Cada edición ha tenido un recorrido
diferente, y hasta la fecha hemos podido revisitar lugares
tan emblemáticos de Chamartín como la calle Agustín de
Foxá, la colonia de San Cristóbal, la Castellana, las Cuatro
Torres y por supuesto la estación de Chamartín.
La tercera edición partió del parque del Canal de Isabel
II en plaza de Castilla y recorrió los tejidos urbanos históricos de Chamartín, por Mateo Inurria, la colonia de Los
Rosales y calle Hiedra, para llegar a la avenida de Burgos y
finalizar en la plaza de Duque de Pastrana. Los paseantes
compartieron sus experiencias y opiniones sobre la ciudad, y también sus recuerdos de infancia, anécdotas y datos de interés que sirvieron para completar la visión de todos los presentes sobre las calles y edificios de Chamartín.

el protagonismo del coche, la movilidad urbana y la seguridad vial. En concreto, un vecino que atraviesa la zona a
diario para ir a trabajar relató cómo trata de evitarla en la
medida de lo posible, y comentó que a lo largo del paseo
estaba entendiendo las causas del mal funcionamiento
de este espacio público.
A la cita también acudió un representante de la Asociación de Vecinos de Pinar de Chamartín, que aportó en
primera persona la perspectiva de quienes habitan este
barrio. A ese respecto, destacó el aislamiento y los problemas de movilidad que sufren los vecinos en el entorno de
la avenida de Burgos, una zona totalmente aislada entre
la M-30 y las vías del tren.
Entre otras muchas aportaciones, hubo un recuerdo para
los antiguos estudios Buñuel y cómo formaron parte de
la infancia de los estudiantes del colegio del Recuerdo,
desde cuyo patio del recreo se llegaban a ver cómo las
estrellas de la tele accedían a los platós.
El paseo culminó en el centro de la antigua villa de Chamartín de la Rosa, y se pudo conocer más de su historia
en la que fue plaza mayor del municipio, la actual plaza
de Duque de Pastrana. Ahí, con la ayuda de planos y fotos
se pudo imaginar cómo era antiguamente este espacio y
su importancia para la identidad del distrito. La jornada
culminó con un -bien merecido- descanso acompañado
de unas tapas en la barra del Enro, el bar decano de la plaza, que algunos de los asistentes al paseo conocen desde
la infancia.
Paseando Chamartín, como otras actividades que desde
Compromiso Social de DCN realizamos con vecinos, comerciantes y otros colectivos, nos permite acercarnos de
manera reflexiva al espacio urbano y preguntarnos cómo
es la ciudad en la que nos gusta vivir. Bajo una nueva mirada, las calles nos cuentan historias diferentes.

En este recorrido colectivo se habló de arquitectura, historia, urbanismo, comercio local, convivencia, vecindad,
tráfico, aceras, parques, seguridad, humanización de las
calles, así como del futuro del barrio con Madrid Nuevo
Norte. Entre otras vivencias, una vecina compartió con
el resto de asistentes sus recuerdos con el célebre pintor
hiperrealista Antonio López, que vivió muchos años en la
colonia de los Rosales como un vecino más. Su casa y su
jardín en Chamartín fueron, de hecho, inmortalizados en
1992 en la película “El sol del membrillo”, de Víctor Erice.
El paseo se caracterizó por los fuertes contrastes en su
recorrido, ya de que de la preciosa colonia de 1927 se
pasó, sin solución de continuidad, a zonas altamente degradadas en los alrededores de la estación de Chamartín.
El grupo accedió, a duras penas por la ausencia de aceras
ni de pasos para peatones, a un entorno atravesado por
scalextrics y con una ínfima calidad del espacio urbano.
Ahí reflexionó sobre las carencias de las zonas peatonales,

La comitiva hizo una parada en la plaza Circular, el espacio público
central de la colonia de los Rosales, para compartir aspectos de su
historia, también de la más reciente.
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Sol Torres usa la rima en Viaje sin retorno para que reconozcas tus emociones con ímpetu
poetico. Hay una linea delgada que separa al poeta del filósofo, y en este poemario confluyen ambas vertientes. Decepción, compromiso, pasión, fracaso, egoismo, libertad,
amor... los temas que nos preocupan adquieren sentido, renovando la visión positiva.
Seremos capaces, a través de estas páginas, de volver a confiar en el mundo, afianzando
el presente, sin dejar de mirar hacia el futuro. Este libro es una apuesta valiente e inspiradora de una juglar del siglo XXI. ¿Será capaz de avivar nuestros sueños. ¿Podemos ser
idealistas, siendo realistas? Te retamos a que lo compruebes…

ar
ñ
so

por SOL TORRES
Los delirios de antaño cobran renovado protagonismo en la Costa Fleming.

Vuelvo a conectar con la historia de un barrio palpitante,
al que dan vida los comercios, los restaurantes y sus gentes.
Vecinos ilustres que amanecen con el firme propósito de llevar a
cabo sus tareas.
Desde mi habitación con vistas, Costa Fleming renace a un nuevo día, derrochando luz y haciéndose presente sin perder un ápice de esencia. Aquí
están Félix Boix, el Doctor Fleming, el Padre Damián o Juan Ramón Jimenez.
Encajando a la perfección con una sociedad más moderna e innovadora, que a
veces peca de egocéntrica, olvidando a sus verdaderos creadores.

lo pued

Estamos ante una etapa distinta, dónde no tendrán cabida, las dudas o la indecisión. Para escribir una nueva historia, hay que crear un mundo entero, haciéndose preguntas. Hay que sentir, compartir y participar, aunque el reto
escape a la lógica. Sólo así seremos capaces de integrar la novedad, como
parte esencial de lo ya existente.

e
s
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y

Es necesario preservar la tradición y compartir inquietudes con los
más jóvenes. Ellos son la fuente de inspiración de esta nueva
sociedad.

¿Desayunamos en Costa Fleming?

u

na

r

[ SOL TORRES ]
Escritora, comunicadora especializada en el ámbito social. Una experta en entusiasmo, capaz de inspirar en tiempos de crisis.
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BRISTOL POUNDS
Los comerciantes y el ayuntamiento de Bristol estimulan la economía local
por ALEXANDER

“Nuestra ciudad, nuestro dinero”. Con este lema la Bristol
Pound o libra de Bristol lleva circulando desde 2012 por
las calles de esta gran ciudad inglesa. Se trata de una
moneda local de curso no legal que se puede emplear
alternativa y paralelamente a la libra esterlina en los comercios, tiendas y restaurantes de Bristol y alrededores,
y cuyo valor es exactamente el mismo a la libra esterlina
de curso legal.
La iniciativa nació de un nutrido grupo de comerciantes
de la ciudad que imprimieron sus propios billetes con el
objetivo de que el dinero gastado en la ciudad se quedase dentro de la misma ciudad. El dinero que invertimos en
las tiendas y restaurantes locales sigue circulando dentro
de la propia comunidad, a diferencia del que gastamos
en grandes superficies y comercio online, que tiene un
impacto mucho menor o nulo dentro de la comunidad. El
dinero invertido localmente se reparte entre las personas
cercanas, pequeños negocios y familias de Bristol, contribuyendo a la prosperidad económica de la ciudad.
Gracias al Bristol Credit Union, la Bristol Pound Community
Interest Company y el gran apoyo al proyecto por parte
del ayuntamiento de Bristol, la moneda alternativa puede utilizarse hoy en más de 800 comercios de la ciudad.
El ayuntamiento, además de aceptar pagos en libras de
Bristol, da a sus 17.000 empleados la opción de cobrar
una parte de su nómina en esta moneda y permite a los
comerciantes asociados al proyecto pagar sus impuestos municipales con ella. El propio ayuntamiento facilita
la implantación de la divisa y evita una de las mayores
preocupaciones de los pequeños negocios: acumular
esta moneda y no poder gastarla. Paralelamente puede
cambiarse en los bancos locales por libras esterlinas sin
coste adicional.
Con el objetivo de proteger al pequeño comercio frente
a corporaciones extranjeras y comercio online, una de las
condiciones para adherirse al proyecto es que sus dueños
vivan en la ciudad o sus alrededores. La Libra de Bristol ha
traspasado sus límites administrativos y ya es admitida en
varios comercios de municipios a las afueras como Wells,
Clipping Sodburry, Bath o Glastonbury. Para los comercios locales, esta moneda ofrece la oportunidad de atraer
clientes conscientes del desarrollo local, anclando dinero
a la comunidad.

Foto: Surene Palvie from Pexels

Los Bristol Pounds están diseñados por los propios ciudadanos y los billetes son de lo más cool: con David Bowie
en vez de la reina de Inglaterra, zorros y tigres pintados
con spray o balones aerostáticos sobrevolando la ciudad.
También dispone de una App para pagar a través del móvil y la posibilidad de pagar con SMS (txt2pay).
Según David Boyle, experto en economía de New
Economics Foundation, “el modelo de la nueva moneda es
sostenible y podríamos estar presenciando la reinvención
de la forma en la que trabaja el dinero”. Esta moneda alternativa está vinculada con otros nuevos proyectos locales, tales como la producción de alimentos y de energías
renovables, el transporte público (los autobuses locales
también aceptan esta moneda) y el pago de impuestos
municipales, por lo tanto, los consumidores pueden gastar esta moneda alternativa sin ninguna dificultad.
El éxito de la libra de Bristol radica en combinar esta moneda con otras iniciativas para promover una economía
de forma paralela, sin imposiciones y sobretodo en incluir
a las instituciones y el ayuntamiento potenciando el desarrollo local, una economía resilitente y aumentando la
autosuficiencia comercial con identidad propia.
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¿LUDOPATÍA O DIVERSIÓN?
por MARCELA REIGÍA VALES

La difícil encrucijada de los salones de apuestas. Analizamos la legislación al respecto.
Para comenzar la presente exposición es necesario aclarar diversos puntos sobre la polémica del juego y el
cumplimiento de la ley. La norma que regula el juego a
nivel estatal es del año 2011, siendo el Gobierno central
competente únicamente para legislar en lo que respecta
al juego on-line y en las Loterías, tanto del Estado, como
otras, y la ONCE.
Por el contrario, en el ámbito del juego presencial, esto es:
casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas deportivas está cedida la competencia a las Comunidades
Autónomas por lo que nos podemos encontrar con diecisiete normas o requisitos según la Comunidad Autónoma
lo que da lugar a notables diferencias entre unas y otras.
El alto crecimiento de las salas de apuestas en los barrios
ha obligado a la Comunidades de Madrid, Extremadura,
Murcia o Baleares, entre otras a legislar a través de sus propias normas. En Madrid, desde el mes de mayo, se han
legislado algunos de los aspectos que preocupan a los
ciudadanos entre otros, la distancia mínima de 100 metros entre la puerta de un local de apuestas y la puerta
de cualquier colegio o centro educativo. Las regulaciones
autonómicas también están ampliando las normas para
limitar la acumulación de locales a través de prohibiciones de cercanía entre uno y otro.

Es por ello por lo que se observan numerosas diferencias
en las regiones de nuestro país, en algunas zonas vemos
excesivas casas de apuestas y en otras casi ninguna. Aunque esto último también depende del público. Así, Andalucía lidera el ranking, con más de 700 salones de azar, seguida por Madrid y Valencia, con más de 300, estas cifras
chocan frontalmente con Cataluña, en la que no se llega
ni a 200 casas de apuestas, esta Comunidad ha optado
por una legislación muy estricta, y por ejemplo entre un
salón de juego y otro debe haber un kilómetro de distancia, por el contrario Extremadura ha impuesto una separación de 250 metros, los mismos que en Baleares, con la
excepción de Palma, donde se amplía a 500 metros.
Además de las distancias entre un local y otro, muchas
de las normas autonómicas establecen distancias mínimas entre las casas de apuestas y determinados centros o
establecimientos, como ya hemos comentado, por ejemplo, los centros educativos. Las distancias oscilan entre los
400 metros de Murcia y los 100 de Madrid o Baleares. Esta
situación ha generado gran polémica por el crecimiento
exponencial de la ludopatía juvenil en los últimos años
que hemos podido leer en la prensa, y en el año electoral
que llevamos en diversos programas de partidos políticos.
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A su vez los lugares respecto de los que se establece la
limitación también varían. Mientras la Comunidad de Madrid lo circunscribe a centros de enseñanza no universitaria, Baleares incorpora parques públicos, pisos de acogida
o dependencias deportivas.
En definitiva, podemos concluir respecto la distancia de
los centros que la normativa es variada y diversa y dependerá de la Comunidad en la que nos encontremos,
no cabiendo duda que la cercanía de este tipo de locales
a centros educativos o de colectivos que deban protegerse, debe incitarse legalmente, pero en mi opinión así
debe hacerse, en otros establecimientos públicos que
pueden incitar a otro tipo de adicciones o hábitos poco
saludables.
Otro problema que también ha sido denunciado es la publicidad de este tipo de locales y/o del juego on-line. Publicidad muy llamativa, la imagen de famosos y referentes
deportivos para muchos jóvenes, etc. La norma que debe
o debería regular la publicidad y el juego responsable lleva estancada desde el año 2015. La necesidad de limitar
los anuncios de las apuestas online es un clamor por parte
de muchos colectivos de nuestro país, y ya se ha comenzado a efectuar en algunos países de Europa limitando las
horas a las que deben salir esos anuncios, o excluyendo
esos anuncios de algunos eventos o programas televisivos, etc. Y en este aspecto, creo que todo el sector coincide (empresas, asociaciones, colectivos, etc.) que existe
una extrema necesidad de que el Gobierno apruebe, la
normativa que afecta a la publicidad. Al inicio del boom
del juego on-line se fomentó la alta publicidad, para que
evitara el acceso a páginas web ilegales, o que no cumplían los requisitos de seguridad. No obstante, a estas alturas y dado la masificación de este tipo de juego, todos
los actores coinciden que hay que poner límites a esa publicidad, por la posible ludopatía o juego irresponsable.
Dicho lo anterior, qué sucede con la legislación vigente,
con la que se está aplicando, ¿es dura la legislación? En
general (tanto estatal como autonómica) desde los salones de apuestas a cualquier otro tipo de juego de azar,
la legislación es bastante exigente, burocrática y dura,
imponiendo altas sanciones ante su incumplimiento, no
obstante, ello no es óbice para que se legisle sobre nuevas
circunstancias limitadoras a la posible adicción del juego
que se adapten a las situaciones sociales y el avance tecnológico de nuestro país, por ejemplo en Reino Unido,
tercer país que más juega de Europa, existen normas en
la gestión del alta de jugadores o en la limitación de la
cantidad que se puede apostar, estas limitaciones o con-

troles podrían ayudar a evitar que lo que puede ser una
diversión puntual se convierta en una adicción, pero la
actual ley es rígida y con una fuerte presión sancionadora.
En lo que respecta al cumplimiento de la ley vigente, podemos entender que será como cualquier otro sector, hay
establecimientos que facilitan y venden alcohol y tabaco
a los menores y no por ello se debe criminalizar a todo el
sector. Con certeza se podrá afirmar que aquellas salas de
apuestas responsables y morales no permitirán jugar a los
menores, y la criminalización al sector en su totalidad no
es justa y choca frontalmente con la actualidad tecnológica que existe hoy en día dónde cualquier menor con su
Tablet o Smartphone puede acceder a lo que se denomina ‘gambling’ no regulado, esos videojuegos o aplicaciones en móviles y redes sociales donde el acceso es libre
y dónde no existe un límite para gastar dinero y también
son adictivos, muchas de esas apps no están legalizadas,
e incluso no se usa dinero en metálico, sino objetos que
los jugadores consiguen y que después venden por dinero real a otros usuarios.
Por ello también debemos tener presente la necesidad de
regulación y acceso a ese tipo de juego no regulado, que
es sumamente más fácil acceder al mismo por un joven
que a un establecimiento público de apuestas dónde hay
más personas, vigilantes, etc., si lo que se quiere lograr en
definitiva es impedir el acceso a menores al juego.
En lo que respecta a las sanciones, que en muchas ocasiones es lo único que nos “incita” a cumplir la ley, en el juego
en general, como hemos dicho, son altas, y en concreto
en lo que le preocupa a muchos padres del acceso a menores, considerada una sanción grave, la Comunidad de
Madrid prevé sanciones desde 9.000 euros hasta 600.000
euros y la posible suspensión de la actividad del sitio durante seis meses, o incluso hasta cinco años si existe reincidencia.
Por ello concluyo que se debe apostar por una regulación responsable dónde se limite el acceso y facilidad a
los menores en general a conductas adictivas en todos
los sectores, imponiendo altas sanciones, limitando el acceso, controlando el juego no regulado y la tecnología
actual y sobre todo educando tanto a empresarios que
no cumplen la norma, como a los jóvenes que acceden a
locales que no deben, para que su conducta sea responsable y conforme a la ley, no olvidemos que los salones de
juego a día de hoy son legales y no sería conforme a derecho criminalizar el sector por la falta de cumplimiento de
la ley de determinados establecimientos.

[ MARCELA REIGÍA VALES ]
Abogada y socia de REIGÍA VALES ABOGADOS. C/ Félix Boix, 9. www.reigiavales.com
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CONFESIONES ANÓNIMAS
DE UN PADRE PREOCUPADO
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A
Cuando me dijeron que escribiera algo sobre mi fatídica experiencia no se me ocurrió otra
manera de hacerlo que a modo de confesión. Ser padre es algo tremendamente difícil
y aunque le dediques todos los minutos de tu vida concienzudamente, siempre estarás
expuesto a cualquier infortunio aleatorio. Por mucho que vigiles a tu hijo, terminará cayéndose y partiéndose el labio en algún momento. Suerte tendrás si esquiva cualquier
mal mayor.
Mi hija fue víctima de la ludopatía a los 14 años. Es curioso como el juego, que nos ayuda
a crecer y sociabilizar, que nos divierte y nos convierte en mejores personas, distorsionado
por un afán lucrativo, también nos puede corromper y destruir lentamente. El aburrimiento nos arrastra en ocasiones a comportamientos deleznables, da pie a buscar formas de
consuelo rápidas, fáciles, ilusorias, vicios recurrentes, obsesivos, trampas que conducen a
extrañas clases de enfermedad difíciles de diagnosticar. En el caso de mi niña, la necesidad
de sentirse aceptada por su grupo de amigos y de formar parte de su entorno, jugaron un
papel determinante y la inclinaron definitivamente hacia la oscuridad.
Siempre me acuerdo de una frase que me decía mi amigo Pablo cuando perdíamos los
nervios con nuestros hijos: “Ellos no pidieron venir al mundo”, eso decía, y no podía estar
más de acuerdo. Solo yo era el responsable de la decisión de traerla a esta jungla. Cuando
se adentró en una adolescencia temprana, cuando el cariño de su familia no fue suficiente
para consolarla en su contradicción, cuando la ambigüedad de los adultos se le vino encima sin filtros, sin control, sin medida, yo no estuve a la altura y fracasé como padre. Hay
quien trata de consolarme diciendo que simplemente consiguió engañarme, pero mi hija
es demasiado parecida a mí como para no haberlo visto venir. ¿Cómo no me di cuenta de
lo que estaba sucediendo? ¿Cómo no me percaté de las constantes sumas de dinero que
desaparecían de mi cartera?
Las salas de juego y casas de apuestas proliferan más que otros negocios en la ciudad, y
no son espacios limpios e inocentes. No, claro que no, aunque la ley los ampare, aunque
los políticos den el visto bueno con su indiferencia, aunque nadie mueva un dedo para resolver el problema, la verdad es que esos sitios son auténticas trampas mortales, rincones
peligrosos como los que albergaban los bosques umbríos, los castillos gobernados por
fieras salvajes y aves de rapiña de los cuentos infantiles que le leía a mi pequeña.
Los dejaban entrar en uno de esos locales, uno de los muchos que pueblan la avenida
principal de nuestro barrio, a pocos metros de la salida del colegio. Dejaban entrar a todos
esos ingenuos preadolescentes y no les pedían documentación alguna. Les regalaban
toda la cerveza que quisieran, siempre que apostasen y jugasen sin parar. Si la idea de
ganar o perder dinero es algo difícil de manejar para muchos adultos, imagínense para
una niña.
La ludopatía juvenil aunque nos cueste creerlo, es más común de lo que pensamos, según
las estadísticas el problema supera con creces a adicciones como la heroína en los años 80.
Uno de cada cinco adolescentes españoles entre 14 y 21 años es adicto a juegos de azar
y apuestas deportivas. Tenemos el índice de ludopatía juvenil más alto de Europa. Miles
de familias están rotas y arruinadas por esta causa, víctimas de la deshumanización, el
desinterés, la falta de empatía, y el egoísmo en nombre del incuestionable “libre mercado”.
El final de esta historia me la reservo. Nada conseguirá eximirme de la responsabilidad y la
culpa que me destroza día a día sin remedio. El dolor de perder a mi hija en las garras de
la indecencia me rompió el corazón en pedazos, y solo es comparable a la felicidad de recuperarla de milagro. Pedí ayuda a las instituciones públicas para que impusieran un veto
razonable pero hasta el día de hoy sólo he recibido indolentes respuestas. Nos robaron
la inocencia, y no pudieron con nosotros, no pudieron con nuestro amor, pero otros no
tuvieron la misma suerte. Hay monstruos que se levantan por la mañana con la intención
de enriquecerse a costa de nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa, solo juegan, están confundidos y juegan. Ellos no pidieron venir a este extraño paraíso lleno de trampas. Son la
luz entre las tinieblas y ha llegado la hora de que los ayudemos a brillar, de luchar contra
los que quieren que se apaguen, porque sin su luz, créanme, estamos perdidos.
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PERÚ

NUNCA DEFRAUDA
por RAQUEL MUÑOZ
Perú es sinónimo de historia, arqueología, ciudades
coloniales, etnias, gastronomía, colores y paisajes.
Empecemos por el principio: Perú tiene una historia y
una riqueza cultural fascinantes. Dos datos claves: es
considerada cuna de la primera civilización de América, hace más de cinco mil años; y, en su vasto territorio,
cuenta con doce Patrimonios Mundiales por la UNESCO
y una de las siete maravillas del mundo moderno: Machu
Picchu.
Y es que, aunque por Perú pasaron otras muchas civilizaciones, sin duda, la huella que dejaron los incas es inmensurable. Cusco fue la capital de ese “Imperio Inca”, que
llegó a abarcar desde Ecuador hasta Chile y Argentina.
Cuando recorres Cusco y sus alrededores (“el Valle Sagrado de los Incas”) no dejas de maravillarte por sus avances
y logros artísticos, científicos y económicos, siempre estudiando y respetando profundamente la naturaleza y la
salvaje geografía peruana.

Además, Perú tiene un clima muy agradable, algo que
también colabora significativamente en el disfrute del viaje. Por la variedad de paisajes y ecosistemas existentes, en
un mismo viaje experimentas muy diversos climas, pero
ninguno de ellos es extremo ni especialmente incómodo.
Y por último, pero por ello no menos importante: Perú
ofrece una gastronomía exquisita, mestiza y única. Recientemente ha vuelto a ser elegido, por octavo año consecutivo, mejor destino culinario del mundo. Las técnicas y
platos tradicionales se han fusionado con sabores de otras
partes del mundo, surgiendo así cocinas como la Nikkei
(fusión peruana-japonesa) o la Chifa (chino-peruana).

Perú no sólo es cultura, también es un destino natural
maravilloso, que ofrece increíbles contrastes y paisajes
desbordantes. En Perú encuentras la Cordillera de los Andes, selva amazónica, muchísimos kilómetros de costa
pacífica y, por si fuera poco, zonas desérticas.
Esta gran diversidad paisajística lo convierte en un destino perfecto si eres un viajero activo, ya que aquí puedes
disfrutar de un sinfín de experiencias inolvidables: nadar con leones marinos, paseos en bici, a caballo, parapente, sandboarding… y sin olvidar que en Perú te esperan algunas de las mejores rutas de trekking del mundo.

Estos son solo algunos de los motivos por los que Perú no
deja indiferente a nadie. Es un viaje del que siempre regresas con experiencias y sensaciones inolvidables, y del
que siempre quieres más.

[ RAQUEL MUÑOZ ]

Viajes BONTUR – Travel & Experiences
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El desarrollo económico y social de las ciudades europeas está estrechamente relacionado con el comercio de
proximidad. Sin el charcutero del mercado más cercano o
la ferretería donde compras esa bombilla fundida, nuestras ciudades no serían lo mismo. En ocasiones, más que
un servicio el comercio minorista puede incluso suponer
una incipiente amistad, un lugar donde refugiarse del
chaparrón (literal y metafóricamente hablando) o, simplemente, la seguridad y confianza propia de tu entorno
más cercano. De acuerdo con los últimos datos registrados, estos intangibles que proporciona el comercio de
proximidad podrían tener fecha de caducidad.
A día de hoy, el comercio minorista físico supone gran
parte de la actividad económica y social de una ciudad
y es el sector más cercano a los ciudadanos y consumidores en la cadena de valor. Sin embargo, este sector
experimenta, desde hace años, una continua pérdida de
cuota de mercado en favor del comercio electrónico. Según BBVA Research, que analizó 3.500 millones de operaciones con tarjeta realizadas por sus clientes desde 2014
hasta el final del 2017, el auge del comercio minorista por
Internet ha sido imparable. Durante este período, la evolución de las ventas por Internet fue más favorable que
las presenciales en todos los sectores. A pesar del repunte
de las ventas en el canal tradicional, el digital continuó
ganando cuota de mercado. Según este estudio, más de
la mitad de los españoles ya compra con mayor o menor
frecuencia por Internet y el consumo online representa
en torno a una cuarta parte del volumen total del gasto
con tarjeta. La emergencia del comercio online anticipa
un cambio profundo en las dinámicas comerciales locales
para los próximos años.
El comercio de proximidad representa un pilar fundamental en la construcción de ciudades seguras, vibrantes
y prósperas. Ciudades seguras, puesto que caminar por
una calle sin tiendas ni comercio genera una sensación
de inseguridad mucho mayor. Vibrantes porque el comercio de proximidad genera dinámicas socioeconómicas que van mucho más allá de lo meramente comercial,
contribuyendo a generar verdadera cohesión social dentro de un barrio. Y prósperas porque este sector supone
una parte fundamental de su tejido económico. Si bien
es difícil calcular con exactitud el efecto multiplicador del
pequeño comercio en una ciudad, se estima que uno de
cada cuatro empleos depende de este sector.
Es por todo esto, y por muchas otras cosas, que la actividad comercial es una parte esencial para las dinámicas
económicas y sociales locales. Sin embargo, los nuevos
patrones de consumo suponen un gran desafío para el
tejido comercial de muchas ciudades. La penetración
del ecommerce en España sigue la dinámica habitual de
adopción de nuevas tecnologías, en el que la población
más joven es la primera en adoptar este canal de venta y
cuya implantación se produce paulatinamente.

Este fenómeno, que es global, afecta directamente a la
diversidad y complejidad inherente que albergan los
centros urbanos. Al estar altamente internacionalizado, el
sector minorista está sujeto a los mismos cambios y tendencias globales importantes que afectan a las ciudades
en general. En tiempos de recesión económica, la mayoría de las ciudades europeas experimentaron un fuerte
declive en el sector minorista, lo que se tradujo en bajos
vacíos, pérdida de actividad económica y menores oportunidades de empleo. A pesar de la recuperación del sector minorista, el comercio de proximidad sigue mostrando síntomas de agotamiento, sujeto al estrés competitivo
al que le somete el ecommerce y las grandes superficies
comerciales.
¿Cómo afectarán los nuevos patrones de consumo a
las ciudades? No existe una única respuesta a los desafíos que plantean estas pautas de compra. En muchos
casos, las medidas a tomar dependerán del contexto y
de la magnitud del desafío. Asimismo, la respuesta será
diferente si se tratan de pequeñas o medianas ciudades
o grandes centros urbanos. Sin embargo, la mayoría de
los casos de éxito en políticas de revitalización comercial
de centros urbanos en declive presentan una constante:
una estrecha colaboración público-privada. Dicha alianza,
que persigue una mejora en las condiciones del comercio
local, repercute habitualmente en estrategias comerciales
exitosas combinando la innovación social con las últimas
herramientas digitales disponibles. Además, estas estrategias de revitalización comercial se han adoptado analizando la experiencia del consumidor como base para el
establecimiento de cualquier iniciativa encaminada a fortalecer el tejido comercial. Además, son cada vez más los
proyectos innovadores que, basándose en la creatividad y
la cultura, estimulan distritos comerciales en declive.
Desde atractivas ofertas culturales con el foco en el sector
minorista, la coordinación de actividades callejeras, carreras, o competiciones deportivas coincidentes con los horarios de apertura del comercio local; así como servicios
de digitalización del distrito comercial que ofrecen información y visitas guiadas virtualmente a través de la oferta del distrito; o bien atracciones y eventos públicos que
involucran a las comunidades locales, arte, conciertos y
actividades culturales. Otras soluciones específicas para el
comercio minorista, como WiFi abierto y geolocalización,
pueden habilitarse y las posibilidades de innovación en
este sentido son muy altas.
Estamos, sin duda, ante un cambio de ciclo irreversible
para el futuro de nuestras ciudades. Su aspecto, características y dinámicas experimentarán notables cambios como
consecuencia de los nuevos patrones de consumo. El comercio de proximidad es actualmente el eslabón más débil en la mutable cadena de valor minorista. Está en nuestra mano comenzar a pensar y planificar cómo queremos
que sea su futuro y, por ende, el de nuestras ciudades.

[ JUAN CAPÉANS AMENEDO ]

Economista especializado en desarrollo urbano con experiencia en investigación y gestión de proyectos en Latinoamérica, Alemania, Escocia o Madrid y organismos internacionales como ONU-Habitat o Banco Interamericano de Desarrollo.
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mi olivo
Hace años, más de cien mil olivos era el sustento de muchos de los habitantes de Oliete, Teruel. Tan importantes
eran estos olivos, que aportan incluso la raíz del nombre
al pueblo. Tras el éxodo rural, más del 70% de estos olivos
quedaron abandonados. La última almazara de aceite cerró hace 10 años y ya nadie se dedicaba al aceite. Un árbol
que había dado riqueza a tantas generaciones, ahora, estaba abandonado.
Donde todo el mundo veía olivos viejos y abandonados,
nosotros vimos el motor de bienestar y desarrollo económico para devolver la vida al pueblo de una manera sostenible. Así fue cómo surgió, hace 5 años, apadrinaunolivo.org, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo
empezó siendo ayudar a Oliete y hoy, nos proponemos
extender el modelo para ayudar a otros pueblos de la España Vaciada. Hoy día España tiene 8.000 municipios, de
los cuales, más de la mitad tienen menos de 500 habitantes. Son pueblos que, sin relevo generacional, se acabarán
perdiendo si no hacemos nada. Vimos una oportunidad y
decidimos apostar por un modelo de desarrollo rural sostenible. Ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes agricultores para quedarse en el pueblo y concienciar sobre el
problema de la España vaciada, mostrando que, con creatividad y trabajo, se pueden encontrar soluciones. Pensamos que hay que acabar con la negatividad e impulsar el
optimismo, creatividad y cooperación entre todos.

¿Cómo se recupera un olivo?
El olivo es un árbol que, sin los cuidados adecuados está
destinado a desaparecer. Uno de sus principales enemigos son los “chitos” o “ramos”, ramas que nacen desde la
base del tronco robándole los recursos y haciendo que
finalmente se quede sin aire, sin luz y se convierta en
un arbusto insano que acabará secándose y muriendo.
Cuando alguien apadrina un olivo, la recuperación comienza con la poda y eliminación de los chitos. Labramos
el suelo para generar una cubierta espontánea de hierba,
fertilizamos el suelo, abono foliar, tratamiento ecológico
de plagas y por supuesto riego.
¿Cómo puedes apadrinar un olivo?
En la web Apadrinaunolivo.org explicamos todo el proceso. Puedes escoger tu propio olivo, ponerle el nombre,
hacerle seguimiento a través de la App Mi Olivo y, al final
de la cosecha, mandamos al padrino o madrina 2 litros
del aceite de los olivos recuperados como recompensa.
Además, con el excedente de producción, hemos creado
nuestra propia marca de aceite, “Mi Olivo”, una marca de
consumo responsable, que remunera y trata de manera
justa a la naturaleza, a los agricultores y a las personas en
exclusión.
Es un proyecto de innovación social con triple vertiente:
medioambiental, social y educativa:
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Medioambiental:
No podemos olvidarnos de la parte medioambiental de
nuestro proyecto. El olivo, es uno de los mejores árboles
en materia de absorción de CO2. El Consejo Oleícola Internacional (COI) hizo un cálculo para saber la huella de
carbono del aceite de oliva. Estimaron que la producción
mundial de aceite de oliva podría absorber cantidades de
CO2 de una ciudad de más de 7 millones de habitantes
como Hong Kong.
Además, con la recuperación del olivar, también estamos
protegiendo el hábitat que vive en el olivar. En Apadrinaunolivo.org, no solo estamos ayudando a salvar un
pueblo, sino que también estamos ayudando a recuperar
el ecosistema de la zona. Los muros de piedra seca que
utilizamos para delimitar parcelas, son patrimonio en la
parte medioambiental, ya que constituyen ricos ecosistemas para muchas especies animales (insectos, invertebrados, anfibios, reptiles y pequeños mamíferos y también
algunas especies de aves que los utilizan para anidar) y
vegetales (helechos, líquenes y musgos).
Social
Producimos un aceite solidario porque está hecho gracias
a la ayuda de la gente y con un marcado carácter social.
No solo por la creación de puestos de trabajo, evitando
así que la gente activa se marche a otros lugares, si no
también por la inserción socio laboral de personas en
riesgo de exclusión socio laboral y personas con distintas
capacidades.

Educativa
También hemos lanzado Apadrina Educa, una línea educativa para generar conciencia rural sostenible entre los
más jóvenes en materia medioambiental, de alimentación sostenible y acción social. Somos conscientes de la
importancia de plantar en ellos la semilla de conservación y recuperación de nuestro patrimonio natural. Realizamos talleres en colegios en colaboración con la asociación “Plant for the Planet”, expertos en metodologías
de educación en materia medioambiental, consiguiendo
gracias a su programa de “Embajadores por la Justicia Climática” que jóvenes de todo el mundo planten un millón
de árboles en cada país.
Ir más allá: Consumo responsable
Pero nuestro objetivo es mucho más ambicioso. No queremos quedarnos solo en Oliete. Queremos cambiar la
percepción del consumidor a la hora de comprar, para
que haga una compra responsable. Que busque productos de producción local y sean más conscientes de la
importancia de comprar productos de nuestros pueblos.
Porque si dejamos que estos pueblos se pierdan, perdemos nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras raíces .
Empezamos siendo cuatro fundadores y ahora somos
más de 8.000 padrinos. Juntos conseguiremos poner en
valor el medio rural. Porque si perdemos nuestros pueblos, perdemos nuestras raíces.
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RELATOS DEL BERNABÉU

EL HÉROE
DEL DÍA DE NAVIDAD

REAL MADRID

AFONSO
REAL MADRID

LESMES II

NAVARRO

MARQUITOS

MUÑOZ

REAL MADRID

REAL MADRID

REAL MADRID

REAL MADRID

por OSCAR FERNÁNDEZ

ZARRAGA

La Historia (con mayúsculas) la escriben los
historiadores y suele centrarse en hechos, hitos o
momentos que cambiaron el devenir de una sociedad
en particular. Pero esa Historia muchas veces obvia
las pequeñas historias que ayudaron a formar ese
relato. Hoy vamos a comenzar estos Relatos del
Bernabéu con un héroe anónimo cuya aportación
fue fundamental a la hora de erigir la Leyenda del
Madrid de las 5 Copas de Europa, porque las historias
siempre hay que empezarlas por el principio.

REAL MADRID

RIAL
REAL MADRID

DI STEFANO
REAL MADRID

CASTAÑO
REAL MADRID

OLSEN

GENTO

REAL MADRID

REAL MADRID
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Estamos en el otoño de 1955, Madrid sigue sumida en el
gris de la posguerra y el aislamiento aunque, lentamente,
la ciudad se va abriendo de nuevo al mundo. Los reporteros internacionales visitan la capital y retratan un país que
vive encerrado en sí mismo a la vez que, curiosamente,
hace suya la calle: vendedores ambulantes, terrazas, mercadillos, puestos callejeros y sobretodo niños jugando en
cualquier calle. Y si hay un juego que se ha ganado el corazón de niños y mayores ese es el fútbol.
En la primavera de 1954 el Real Madrid había levantado
su tercera Liga y ampliado el Estadio Nuevo Chamartín
con su famoso “gallinero”, una grada alta en la tribuna que
daba a la calle Padre Damián, lo que ampliaba la capacidad del recinto hasta convertirlo en el segundo estadio
con mayor capacidad del mundo tras el de Wembley. En
1955 volvía a salir campeón y la parroquia estaba eufórica
con la llegada de un nuevo torneo internacional que prometía emociones fuertes: La Copa de Clubes Campeones
de Europa.
Aquella primera edición tuvo un primer contratiempo importante: de los 29 campeones invitados a participar tan
solo 8 (incluido el ganador de la liga del Protectorado del
Sarre) aceptaron, así que otros 8 equipos que habían quedado entre la 3ª o 6ª plaza en sus ligas, se sumaron para
alcanzar los 16 participantes. Tras la eliminatoria de octavos de final a doble partido (el Madrid eliminó al Servette
suizo por un global de 7-0) se produjeron estos emparejamientos de cuartos: Rapid de Viena-Milán, Stade ReimsVörös Lorogó, Djugardens-Hibernian y Real Madrid-Partizán de Belgrado. De todos ellos, 65 años después, solo el
conjunto blanco sigue participando con asiduidad en la
actual Champions League, heredera de aquella Copa de
Europa. El Madrid no había arrancado bien esa temporada
en la Liga, y el ambiente en el Bernabéu (el campo tomó
el nombre del presidente en enero de ese mismo año)
era de cierto pesimismo a finales de octubre cuando el
equipo perdió en casa 1-2 ante el Deportivo de la Coruña
y caía hasta la undécima plaza, con solo 5 conjuntos por
detrás en la tabla. El primer duelo ante el Partizán (quinto
clasificado en la liga yugoslava el año anterior) se fijó para
la tarde de Navidad, el 25 de diciembre de 1955. A priori
el duelo se veía muy igualado y el gran temor blanco era
el delantero serbocroata Milos Milutinovic que venía de
anotar 6 goles ante el Sporting de Lisboa en octavos de
final.
En aquellos años el Estadio Santiago Bernabéu estaba
casi a las afueras de la ciudad en una zona en plena expansión entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla en
plena Avenida del Generalísimo. El encuentro comenzó
a la inusual hora de las 15:45 (hay que recordar que hasta
1957 el estadio no contó con luz artificial) de una soleada
jornada festiva, con cientos de automóviles aparcados alrededor del estadio y más de 105.000 espectadores en las
gradas. Comenzó el conjunto visitante dominando el jue-

go, asustando al numeroso público y llegando a anotar
dos goles por mediación de Milutinovic, ambos anulados
por fuera de juego. Pero, como si de un cuento navideño
de Dickens se tratase, se sucedieron hechos sorprendentes y felices para la parroquia local con un inusual protagonista: Heliodoro Castaño. Dos errores defensivos de los
yugoslavos permitieron al joven Heliodoro Castaño anotar en apenas 10 minutos sus dos únicos goles en competición europea de toda su carrera. La historia de Castaño era la de un futbolista humilde y de curiosa peripecia
vital. Nacido en el actual Ksar-el-Kebir marroquí (antiguo
Alcazarquivir durante el Protectorado español en Marruecos) procedía del España de Tánger con quien ascendió a
primera división en 1955 siendo además máximo goleador de Segunda. Su paso por el Madrid fue efímero, solo
durante esa campaña 1955-1956 en la que anotó 6 goles
entre Liga y Copa de Europa, jugando tan solo los dos enfrentamientos ante el Partizán en la máxima competición
europea.
Tras esos dos primeros tantos de Castaño, ambos originados en las botas de Olsen y Gento, fue el propio extremo
cántabro quien puso el 3-0 antes del descanso. El Partizán
estaba desarbolado y el público asistiendo a un auténtico milagro navideño, pues el temible conjunto que había
arrasado al Sporting con jugadores de la talla de Bobek, el
citado Milutinovic o Stjepan Bobek (que anotó 423 tantos
solo en la Liga yugoslava a lo largo de su carrera y era un
ídolo para todo un Ferenc Puskás) era un juguete en manos de los blancos. Y el guión no cambió en la segunda
parte, pues el Madrid siguió apretando, y tras un gran disparo de Miguel Muñoz a la escuadra que salvó Stojanovic,
nuevamente Castaño fue protagonista con una internada
por la derecha, pase atrás y golazo a la media vuelta de
Alfredo Di Stéfano. Con 4-0 y euforia en las gradas, finalizó
el partido cuando ya caía el sol invernal sobre el norte de
Madrid.
En la vuelta el Partizan rozó la hombrada ganando por
3-0 y poniendo contra las cuerdas al equipo de José Villalonga con el “héroe” Castaño jugando por última vez en
Europa. El Madrid pasó a semifinales contra el poderoso
Milán de Schiaffino al que consiguió derrotar por un global de 5-4 y jugaría la primera final continental en París
ante el campeón francés Stade Reims al que vencería por
un llamativo 4-3. Esos partidos finales de la primera edición de la Copa de Europa forman ya parte de la historia
conocida, aquella que encumbró a leyendas como Gento o Di Stéfano o que olvidó a un futbolista humilde que
brilló con luz propia la tarde del día de Navidad de 1955.
Helidoro Castaño falleció en septiembre de 2019 a los 86
años y tras su marcha del club blanco defendió los colores del Real Jaén, Real Betis y Córdoba, y aunque la Historia se haya olvidado de él, fue uno de los artífices del
primer éxito de un club español en Europa, el héroe de
las Navidades de 1955.

[ OSCAR FERNÁNDEZ SUÁREZ ]
Óscar Fernández Suárez. Guionista - @perrifilms. Asturiano de la cuenca minera, enamorado del fútbol inglés y las buenas historias. Responsable de
documentales, cortometrajes, docuseries y hasta un canal deportivo de TV. Economista, guionista y por encima de todo equilibrista.
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Elefantes en la Plaza de Castilla 1966. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos
Yubero.
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INCENDIO

en las obras del futuro
apeadero de CHAMARTÍN
- 29 de junio de 1966 -

E

Varias brigadas de valientes bomberos han detenido las llamas

l incendio del apeadero
de Chamartín ha sido sofocado. Han ardido las traviesas de
madera y abundante material procedente de los trabajos de acondicionamiento de la línea ferroviaria
Madrid-Burgos.

El viento y las altas temperaturas de
estos días han avivado un gran fuego
en Chamartín, provocando llamaradas de varios metros de altura en las
obras del próximo apeadero del norte
de la capital.

Varias brigadas de valientes bomberos han detenido las llamas ante la
mirada curiosa y agradecida de multitud de vecinos.

Fotografías: Incendio de traviesas y otro material ferroviario en la estación de Chamartín (1966).
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos Yubero.
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Vista aérea de Plaza de Castilla de 1964. Fotografía cedida por Andrés Ortíz (constructor).

La fotografía es un testimonio fundamental en la narración histórica contemporánea. La imagen
captada adquiere un valor que trasciende al momento en que fue tomada, transformándose en
una fuente de información sobre el pasado, imprescindible para entender el presente y necesaria
para imaginar posibles futuros.
Observar los cambios en las calles y plazas, las tendencias arquitectónicas de cada época, los
edificios, las personas y sus oficios, la propia estructura de los barrios en movimiento a través
de los años es más que una evocación visual, se trata de un documento social imprescindible
para entender nuestra ciudad y modo de vida. Estas y otras muchas fotografías formarán parte
de la exposición “Chamartín. Pasado, presente y futuro” que estamos preparando. Una
invitación a recorrer la historia reciente del norte del Distrito de Chamartín, una llamada al recuerdo y la imaginación. Un paseo desde 1950 al proyecto de Madrid Nuevo Norte. Un viaje que
comenzará en el vestíbulo de la Estación de Chamartín en marzo de 2020.

Apúntate a nuestro newsletter: www.costafleming.es
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por JAVIER VIDAL

RAÍCES
Manuel sintió muy pronto la llamada de la belleza. Siendo apenas un niño cordobés, correteaba por la peluquería de su tía al tiempo que observaba a esas
señoras, mujeres coraje de poco dormir que salían del negocio transformadas,
más guapas y, por lo tanto, un poco más felices. El flechazo vino de la mano
(experta) de permanentes y cortes, tintes y peinados, y con ellos el fin de los
viajes a la luna o el sueño recurrente de jugar en el Madrid. Manuel Aranda sería
peluquero. Otra cosa era cómo contárselo a su padre, por aquellos tiempos un
hombre ocupadísimo con otros planes en mente para su Manolito. Así que lo
mejor fue apuntarse en secreto a una academia y el día que el instructor —
consciente del talento capilar del chaval— le regaló un curso de perfeccionamiento en la capital del reino, hizo las maletas… para no volver.

BÁSICOS DE PELUQUERÍA
CORTE
Podríamos decir que la marca Manuel Aranda nace extraoficialmente en 1986,
año de la inauguración del Gimnasio Paladium, meca de la belleza “los chicos
con los chicos, las chicas con las chicas” y que introdujo en las carnes de la
Costa Fleming el ambiente de “libertad libre” típica del barrio, asentada en el
“todo está permitido” siempre dentro de un orden. Y claro, cuando la cuna del
famoseo y las finanzas cerró sus puertas había una demanda de servicio y cuidados capilares que satisfacer, sin olvidar que el buen peluquero es a la vez
psicólogo, confidente y mago. Eso sí, como Houdini, los secretos se van a la
tumba con él; uñas, maquillaje, aclarado glicólico y masaje stress-fix incluidos.
Porque si algo define a Manuel Aranda versión 2019 es no limitarse a la cabeza
o el cuerpo, tirar suavemente de ese cabello que en realidad es hilo y pintar
reflejos de bienestar en el aura de sus clientes, como si de alguna manera un
poco druídica, la terapias bioenergéticas, el servicio de barbería y la discreción
fueran tan solo una pequeña parte de un barro secreto que, aún a día de hoy,
con el niño cordobés ya crecidito, sigue siendo principio, esencia y ritual de sus
potingues diarios: “Ponte una camisa limpia de humildad cada mañana. Ese es
el mejor truco de belleza, cariño”.
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MANICURAS Y VENTANALES
El tiempo pasa —lejos queda aquel primer local en lo que era “Bollos Mari”—, el
cabello adquiere tonalidades albas y el negocio —como siempre sucede cuando lo que prima es la calidad y no el número de tickets vendidos— se amplía.
Ellos se van a depilar a Doctor Fleming 23 y ellas a empoderarse a Juan Hurtado
de Mendoza 5, distintos espacios con vistas a otros más verdes unidos por las
manos de Manuel y un servicio en el que el huésped —en realidad, amigo—
es tratado con mimo y delicadeza. El invierno llega a la ciudad y los colores se
avivan, el rojo es más intenso, los rubios nos recuerdan a las patinadoras de California. ¿Y qué dirían los más escépticos cuando se enteren de que la ayurveda
es reinventada cada día en un salón a dos manzanas de la Castellana?

TERAPIAS CORPORALES
Si uno lo piensa detenidamente, estar guapo tiene mucho que ver con sentirse
bien. El pelo, las uñas y la piel no son más que un reflejo de nuestra salud y quizás el secreto de Manuel, además de sus treinta y tres de aprendizaje, sea haber
sido capaz de despejar la incógnita que ni la psicología ni la retórica pudieron
advertir en sus tratados. Él nos mira a los ojos, convierte a cualquier mujer en la
más bonita de España y boceta en el espejo una sonrisa. Una hora después se
despide de nosotros con los dedales de las tijeras y nos chiva que los que miran
dos veces ven lo justo; los que miran una vez ven lo bello. Eso es lo que le hace
diferente por naturaleza.

RECOMENDAMOS CITA PREVIA
manuelarandabienestarybelleza.com

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

Edificio Corea
por KOLDOBIKE GLAZIER

Interior tarde. Planta sexta, puerta D. 23/04/1956. 18:11h

Leaves
of

Grass
1858 EDITIO

N

WALT WHITMAN
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Gira la llave y la puerta abierta deja ver la luz de primavera
en el living, animando el naranja de la tapicería. El tacón
de un zapato es una antena en el aire. En la alfombra, la
huella profunda de minúsculos círculos anuncia el uso
habitual de esos soportes y la rotundidad del cuerpo de
la propietaria.
- Darling? Darling?
La respuesta está en el sofá, acurrucada sobre un libro.
La falda tubo ha encontrado un nuevo sitio y, a medio
muslo, enmarca el final de unas medias tensadas por ligas rosas. La lectora concentrada sigue con la uña roja
del índice una línea. Un sándwich a medio comer ha dejado escapar el queso fundido que transforma en isla una
botella de Coca-cola. Aún huele a pan quemado. Algo le
hizo olvidar desconectar a tiempo la tostadora. Las raspaduras negras del pan de molde motean el plástico verde
de la encimera y se esparcen por el suelo.
- Darling!
-Ah, shuusss… un momento… “I discover myself on the verge
of a usual mistake” pronuncia sin levantar la vista, lanzando
postales que cruzan el espacio y terminan cayendo delante de los zapatos reglamentarios.
Greetings from New York destaca sobre un mosaico de
imágenes de la ciudad. Mientras levanta la postal del suelo, rememora esos días: el ascenso y España parecían aparejar premio y reconocimiento a su entrega bélica; eran la
envidia de todos, un orgullo para padres y suegros.
Mississippi Falls, los parques nacionales del oeste…desde
Cuyohoga Valley a Cap Biscayne con el arrebato de sentimientos que se desencadenan ante un final no elegido.
Postales que compraron por duplicado en cada uno de
esos sitios, postales que no se mandarían, que quedarían
en blanco y que, cada mañana, confirmaban en la caja
de los drugstores, sumadas a la cuenta del café, las tosta-

das y los huevos revueltos con bacon, una nueva noche
que no querrían olvidar. En esas noches, Walt Withman
les acompañó hasta el sueño: y sus voces se fueron alternando en la lectura de unos versos que exaltaban la vida y
la naturaleza en una ceremonia de despedida perfumada
de whisky. Los teléfonos de las gasolineras se encargaron
de mantener la excusa inventada, mal hilvanada, insostenible, mientras caían las monedas. Pero las ganas de no
querer ver funcionaban a diario y en la vivienda unifamiliar de la colonia militar de Dallas, una voz nasal le animaba con los resultados del curso de formación. Y el viaje
seguía; solo ese pelo cepillo que reflejaba el retrovisor le
recordaba quién era y sentía el peso ilusorio del arma. Y
el viaje seguía.
En el sótano del Strand supieron que esa edición del cincuenta y ocho de Leaves of Grass era el destino de esas
postales. En el banco de Union Square, la rareza de la pieza se revelaba evidente. Era uno de los setecientos noventa y cinco ejemplares encuadernados, de los ochocientos
que el poeta afirmó que se habían impreso. Pero la tela
verde, estampada en dorado, con cortes dorados... era
una exclusión más: solo doscientos ejemplares habían
salido vestidos con un lujo acorde a la exaltación de la
vida de esos días de viaje y naturaleza a la que ellos estaban poniendo fin. En la primera de guardas, un nombre
y una fecha: Thomas Bucher, 1855. Y fantasearon con la
biografía de ese primer y temprano comprador. El dolar
salió cruz y fue él quien arropó el libro en la bolsa entre
un par de camisetas.
El viaje había volado por el aire, desgranado a su pies. Se
tarda en comprender la verdad.
“So long, darling”.
Al cerrar la puerta consideró que, por primera vez desde
que había llegado a la base de Torrejón, la luz del pasillo
de Corea también iluminaba.

[ L. LÓPEZ VIDRIERO (Koldobike Glazier) ]
Historiadora del libro y del coleccionismo. lopez-vidriero.es
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Tiramisù
y

Panna Cotta
por STEFANO LUPPI

La cocina italiana es muy conocida por la pasta y la pizza.
En ocasiones sólo por estos platos. Como buen italiano y
amante de la cocina, hablo siempre que puedo de las delicias de la cocina de mi tierra: los risotti, los platos de cuchara, las verduras presentadas en formas tan originales
como el “pinzimonio”, los deliciosos embutidos, los quesos y un largo etcétera. Y por supuesto un buen espresso
como broche a cualquier comida.

Donde quizás la cocina italiana es menos prolífica es a la
hora del postre. Con 2 gloriosas excepciones: el helado
artesanal y los semifríos, con el tiramisù como bandera.
El tiramisù es un postre a base de huevos, azúcar, “savoiardi” (unos bizcochos secos parecidos a los bizcochos de
soletilla), café, cacao y queso mascarpone. Existen también versiones en las que, para empapar los savoiardi, se
sustituye el café con siropes o almíbares de fresa, frambuesa u otros frutos. No sabemos a ciencia cierta dónde
y quién preparó el primer tiramisù; dicen que fue en Treviso (los habitantes de Treviso), en Turín (los de Turín), en
Florencia (los florentinos). Como a menudo pasa con los
platos de éxito, tiene muchas madres y muchos padres.
Lo que si podemos explicar es su nombre: “Tirami su” significa, literalmente, ¡levántame!, tanto en el sentido de levantar el ánimo como de alzarse físicamente. La receta es
sencilla, aunque, como todo lo rico, requiere un poco de
trabajo. La podéis preparar en casa; una de mis favoritas
está en la web accademiadeltiramisu.com. Hay muchas
variantes, añadiendo las claras montadas a nieve o nata
montada al 70%. Os invito a probarlas hasta encontrar la
que más os guste.
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El segundo grupo de postres del cual vamos a conocer
los secretos son los dulces semifríos (“semifreddi”). El nombre deriva de la sensación de frío que transmiten el paladar, menos intensa que la de un helado. Y esto a pesar
de que los helados hay que conservarlos a -14º o a -12º
(según el tipo), mientras que los semifríos a -18º. La explicación está en el porcentaje de materia sólida presente
en las dos recetas: en el helado va del 30% al 40%, en los
semifríos del 45% al 55%. Menos agua, menos hielo, menor sensación de frío.

de cocina italianos en los años ’60, donde se cita como
un postre tradicional de la región de Piamonte. Parece
que fue inventado en Le Langhe (zona al sur de Turín, famosa por sus vinos tintos, la trufa blanca y las avellanas) a
principios del siglo XX.
Buon appetito!

La preparación de los semifríos es muy distinta a la de los
helados; casi todo el proceso se hace a temperatura ambiente y se incorporan ingredientes muy cremosos. Una
vez preparados y colocados en sus moldes se enfrían muy
rápidamente para que no se formen cristales de hielo que
arruinarían su delicada textura. También los semifríos se
pueden prepararse en casa con resultados espectaculares. Un ejemplo es la Panna Cotta, que significa literalmente “crema cocida”, un postre hecho de nata azucarada engrosada con gelatina y aromatizada con vainilla (a veces
con ron, otros licores o café). Normalmente se sirve con
un coulis de frutos rojos o fresas, o una salsa de caramelo
o chocolate. El plato aparece por primera vez en los libros
[ STEFANO LUPPI ]

Italiano, aunque, tras más de veinte años en España, se siente sencillamente mediterráneo. Ha trabajado muchos años en
marketing y siempre le ha gustado cocinar y, al final, ha decidido que su pasión es preparar buenos helados artesanales en
su heladería Bibì e Bibò.
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Guía Costa Fleming | num. 06

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 necesidades, 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

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 fundador, 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

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

Padre Damián, 37 – Local 5 | Tel.: 910 660 911 - 683 274 397 | www.asanarte.es
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00. Sábados y domingos cerrado.
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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.

BONTUR TRAVEL & EXPERIENCES
Nos apasiona viajar y descubrir el mundo para inspirarte viajes especiales.Diseñamos viajes personalizados, hechos a la medida de tus
intereses, ya sean de lujo, románticos, de aventura, para conocer ciudades vibrantes o lugares remotos… siempre en privado, llenos
de detalles y experiencias memorables, que reflejen el ADN del destino. Queremos hablar contigo y conocer tus gustos, aficiones y
sueños, para crear tu experiencia única y personal. Desde hace más de 25 años hemos contribuido a que nuestros viajeros exploren los
rincones más fascinantes del planeta y descubran otras formas de vida, diferentes culturas y paisajes. Somos Traveller Made® Member
Agency, Luxury Travel Designers.

Padre Damián, 41 | Tel.: 910180532 | www.bontur.com
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 20:00. Sábados de 11:00 a 14:00, con cita previa
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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

CENTRO ÓPTICO SOCIAL
Nadie sin Gafas ni Audífonos. Llega a Costa Fleming una marca que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector y 25
centros. Creada bajo un objetivo firme, cubrir las necesidades de gafas y audífonos de todo el mundo. Los productos más novedosos
y de la más alta calidad en óptica y audiología, Marcas Premium al alcance de toda la población. Servicio de contactología para realizar la adaptación de lentes de contacto. Un grupo de profesionales audioprotesistas, mediante un completo estudio de tu audición
detectarán la existencia de una posible pérdida auditiva y te indicarán las opciones que mejor se adaptan a ti. Empatizar con nuestros
pacientes y buscar las mejores soluciones para las deficiencias visuales y auditivas son nuestros objetivos.

Juan Ramón Jiménez, 43 | Tel.: 913450339 | www.centroopticosocial.es
Horario: de Lunes a Viernes 09:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00

CHARRO
Charro conjuga a la perfección tradición y modernidad. Se trata de una boutique de moda y complementos de larga tradición familiar.
Su dueña, Paloma Marín, viste y asesora a diferentes tipos de mujer, adaptando las últimas tendencias 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

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

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.
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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 comedor 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

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

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

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

FLORISTERÍA JACARANDA
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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FRATELLI ÓPTICA
Todo lo que hacemos en Fratelli Óptica parte una premisa clara: Cada Cliente es Excepcional y Único. Por ello ofrecemos un servicio a
medida, basándonos en tu perfil y necesidades. No buscamos vender, sino generar valor para cada uno de vosotros, facilitandos una
comunicación directa y sin delegar responsabilidades. Además, nos ocupamos no sólo de tus necesidades visuales, sino también de
las estéticas y llevamos a cabo una gestión eficiente del tiempo, de manera que os podemos ofrecer un asesoramiento personalizado, detallado, completo y una experiencia de cliente inmejorable, siempre manteniendo nuestro local, cómodo, limpio, ordenado y
accesible para cualquier persona.

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

FRUTERÍA D'A LISTE
Los hermanos Manuel y José Casas de la comarca de Aliste en Zamora, nos ofrecen los mejores productos de sus huertas, setas silvestres, quesos, carnes, embutidos, frutas, castañas y miel. Una apuesta agroalimentaria tan justa con las familias de la comarca como
sostenible en el tratamiento de la tierra. Un proyecto que en poco tiempo está haciendo las delicias de lo mejores restaurantes de la
capital. 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 silvestres,... Sobran los motivos para hacer una parada en D´Aliste, tener una charla con sus dueños y catar sus productos. No te arrepentirás.

Juan Ramón Jiménez, 7 | Tel.: 605864228 - 645203543 | www.fruteriadaliste.es
Horario: 9:00 - 14:30 y 17:00 - 20:30. Sábado tarde y domingo cerrado.

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

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

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, espacios en tres niveles que garantizan esa atmósfera de los momentos inolvidables o en sus terrazas climatizadas abiertas todo el año.
El lugar ideal para rendirte al placer de sus 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)
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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

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 espartano 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 9:00 a 20:00. Sábados de 11:00 a 14:00 (con cita previa)

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

Pedro Muguruza, 1 | Tel.: 912042425
Horario: Abierto todos los días de 12:00 a 00:00

LA CENTRAL DE CHAMARTÍN
La Central de Chamartín es sinónimo de calidad, tradición y excelencia. Esta pescadería de las de toda la vida, abrió sus puertas en
1964, sirviendo pescados y mariscos recibidos diariamente del puerto, todos de primerísima calidad, muchos de ellos 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

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
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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 Lamberts. Dispone también de servicio a domicilio. En La Vita encontrarás los mejores productos y asesoramiento para eliminar dolor,
inflamación, rigidez o fatiga con los mejores tratamientos naturales y profesionales con más de 40 años de experiencia.

Joaquín Bau, 3 | Tel.: 913454969
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 . Sábados de 10:30 a 14:30.

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 laboratorios y almacenes por lo que pueden conseguir en menos de 12 horas todo lo que necesites.
Descuento del 10% en parafarmacia para asociados a 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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LARRAURI
Larrauri, un rincón vasco que cuenta con bar, terraza y un comedor con capacidad para 25 comensales. Un local perfecto para celebraciones 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

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

LINDOS LIBROS - LIBRERÍA INFANTIL
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

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 temporada. Por eso sus diferentes opciones del menú del día son un referente en la zona, tanto para el día a día como para grupos grandes
que quieran celebrar algo. Merece la pena visitarlo a lo largo del día; tanto cambia el Rast desde la hora del desayuno o la comida a
esa hora en que todos los gatos son pardos y la cerveza sabe mejor en tubo o copa grande.
Calle Félix Boix, 6 | Tel.: 913596008 | www.restauranterastmadrid.com
Horario: lunes a sábado 7:00 - 2:00

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 avanzada metodología e innovador sistema de gestión conseguimos que su caso esté siempre actualizado y podamos planificar y diseñar
la estrategia más adecuada para cada caso.
Félix Boix, 9 - Bajo izq. | Tel.: 915994086 | www.reigiavales.com
Horario: lunes a viernes 9:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00

RESTAURANTE ILLUNBE CASTELLANA
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
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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

SHIATSUDO - 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 adaptadas, 11 terapeutas con una dilatada experiencia. La clínica de Shiatsu de Madrid garantiza una terapia auténtica y eficaz para mejorar
la calidad de vida del 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

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 10:00 - 20:00. Sábados 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

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

Joaquín Bau, 3 | Tel.: 91 350 31 78
Horario: lunes - viernes de 8:30 - 14:00 y 16:00 - 19:00. Sábados y domingos cerrado.
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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

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 ingredientes 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. Selección de bebidas premium que acompañan bocados salados o la alta pastelería invitando a disfrutar de las tardes en la Costa Fleming.

Padre Damián, 38 | Tel.: 915134611 | www.delcacique.es
Horario: lunes a 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

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.
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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 Plaza 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, perseguimos dos metas más concretas: por un lado, unificar y
articular las bases necesarias para la creación y consolidación 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 proyecto es, por tanto, vertebrar el barrio, dar a conocer sus
comercios y atraer ideas emprendedoras que enriquezcan 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, emprendedores 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 dinamizan 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, salud, academias, colegios, tiendas de regalos, papelerías,
floristerías, estudios de diseño y publicidad, empresarios,
autónomos y pymes.
Destinatarios indirectos: Vecinos del barrio, comunidades
de propietarios, vecinos del distrito de Chamartín, personas 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 madrileños, turistas y visitantes.

¿Qué objetivos tenemos?
Articular las bases necesarias para la creación y consolidación de la Costa Fleming, dotándola de una estrategia
común, y de una imagen corporativa. Crear una plataforma en la que los comerciantes del barrio puedan mostrar 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, moderna y atractiva.
 roteger y poner en valor el comercio tradicional del
P
barrio, así como atraer nuevas ideas emprendedoras que
enriquezcan el tejido socioeconómico de la zona.
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con vecinos, actividades culturales, Música en el Jardín,
debates, Cañas Urbanas, la Semana de los Vinos de Madrid, Dale Caña al Vecino, MasterFit Event, etc.
Hemos aparecido en diferentes medios de comunicación: TVE, en el diario El País, en la revista Yorokobu, Placet, 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 Administraciones Públicas, por eso nos reunimos periódicamente
con la Junta de Distrito de Chamartín, Concejalía, Ayuntamiento y el Área de Comercio y Emprendimiento de
Madrid, Oficina de Economía Social, Reas Madrid,...Pertenecemos a los Foros Locales de Chamartín y las Mesas de
Distrito, mantenemos relaciones con el tejido asociativo
local, administraciones públicas, grupos políticos, fundaciones 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.

Reforzar las relaciones con las Administraciones Públicas, en especial con el Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid.

¿Te apuntas?

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

¿Qué hacemos?
La Costa Fleming no es solo una herramienta de promoción 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
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