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VERDE,
que te quiero verde.

Verde esperanza,
verde sanitario,

verde primavera,
verde luz de farmacia
que nunca se apaga.
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n virus esférico de menos de 160 nm de diá-
metro, con bicapa lipídica y ARN que codi-
fica cuatro proteínas, ha precipitado al ser 

humano, como especie, a la adopción de un nuevo 
modelo de desarrollo. Un cambio social y económico 
de una magnitud desconocida. La más estricta defi-
nición de crisis, WeiJi en chino ¡qué casualidad!. Dos 
caracteres que forman un binomio de peligro (Wei) y 
oportunidad (Ji), que nos sitúa ante un cambio glo-
bal que nada tiene que ver con el pensamiento de 
individuos solitarios que gobernaba nuestras mentes 
ego-occidentales.

Siempre he concebido el cambio como la única y más 
fiel de las certezas. Este principio de impermanencia 
gobierna el universo, donde todo está en constante 
movimiento, nada permanece, todas las cosas, per-
sonas, sentimientos, estados, simplemente vienen y 
van. Si pudiésemos ver una breve historia de la vida 
en la Tierra, un timelapse acelerado de cuatro mil 
millones de años, observaríamos cómo la vida en el 
planeta va avanzando y adquiriendo niveles de or-
ganización cada vez mayores. Al principio solo he-
bras de información en forma de ARN y ADN que 
se encapsulan en sencillas células y éstas, a su vez, 
se van agrupando en organismos multicelulares cada 
vez más complejos. Algunos comienzan a desarrollar 
cerebros, evolucionan para terminar formando comu-
nidades, conviviendo con sus semejantes para sobre-
vivir. Uno de estos organismos, adquiere una nueva 
clase de evolución y desarrolla ideas, culturas, cos-
tumbres y tecnología. Niveles cada vez más altos de 
organización social, desde pequeños poblados de ca-
zadores-recolectores a ciudades, estados, imperios, 
países, y así hasta la actualidad.

Si pudiésemos ver esta evolución desde una cápsula 
en el espacio exterior en un corto lapso de tiempo, 
nos parecería estar contemplando el crecimiento y 
maduración de un único organismo. Algo muy pa-
recido a observar en un microscopio cómo se abre 
paso la vida en una placa de Petri. Hoy nos encon-
tramos en un mundo globalizado, conectado. Un ce-
rebro global en el que los seres humanos somos las 
neuronas de una sociedad cohesiva e interconectada. 

U

E D I T O R I A L

Jorge Galaso
Presidente de Costa Fleming

Un desarrollo solo posible a través de un crecimiento 
ordenado y pacífico. La vida se abre paso si cada in-
dividuo juega su papel. Armonizar la cohesión es in-
evitable si pretendemos hacer sostenible la vida. Hoy 
más que nunca dependemos de los que están al otro 
extremo del mundo para disponer de los bienes que 
nos sustentan porque somos seres dependientes e in-
terconectados. Nos necesitamos los unos a los otros y 
estos últimos meses lo hemos comprobado. 

Curiosamente, esta correlación se ve amenazada por 
problemas globales, como el cambio climático, cuya 
resolución beneficiaría a todo ese macro-organismo 
que formamos. O esta pandemia que estamos vivien-
do y de la que queremos salir lo antes posible. Pero 
¿realmente queremos volver a la normalidad tal y 
como la conocíamos? Volver a la indiferencia de ver 
grupos de personas peleando entre ellos por motivos 
étnicos, religiosos, económicos o ideológicos. Volver 
a la sobreexplotación de los recursos naturales por 
encima de la capacidad de recuperación de nuestro 
planeta, a la destrucción y contaminación de hábi-
tats, extinción de especies, al frenético ritmo de vida 
de las ciudades, a unas sociedades obsesionadas por 
acumular, a la constante pérdida de valores, …Una 
espiral descendente que nos llevaría inevitablemen-
te a la autodestrucción. El potencial letal del odio, 
incluso cuando es leve y difuso, es cada vez mayor. 
¿Qué causa este odio? Hombres con cerebros presu-
poniendo que son mejores que otros, que tienen ra-
zón, que son buenos y que lo suyo debe prevalecer. 
La exaltación del yo provoca odio y enfrentamiento. 
Se hace más urgente que nunca una verdadera evolu-
ción de la consciencia, una revolución del ego al ego 
social en el que la claridad sobreviva a este desafío 
colectivo. Seres humanos empáticos y conscientes 
de que ser mejores que otros implica directamente 
lo contrario. Un cambio necesario del ego-sistema al 
eco-sistema. Un salto más en una evolución necesaria 
de la consciencia global como especie. La solución 
a los problemas globales comienza en una pequeña 
mutación de la consciencia humana hacia ser seres 
solidarios y creadores, no destructores e individua-
listas. Esta crisis puede ser el punto de inflexión o el 
punto de no retorno, está en nuestra mano.
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por JAVIER VIDAL

«La realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos a lo inesperado».
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[ JAVIER VIDAL ]
Escritor, músico y economista, nacido en Segovia, compagina su trabajo como escritor con su grupo de música Mister Marshall.

Con este aforismo, la filósofa Hannah Arendt nos en-
vía una postal desde los buenos viejos tiempos, once 
palabras certeras que, en la realidad de nuestro salón 
convertido en sitio de recreo, resuenan dentro del patio 
de manera distinta, cercana, menos nosotros, un poco 
más ellos. Si de algo podemos estar bien seguros es 
que cuando salgamos a la brillante luz de un nuevo día, 
nuestra vida ya no será igual; algo que no tiene por qué 
ser necesariamente malo. En ese cambio de coyuntura 
—la de un mundo enfermo achatado por los polos—, 
la proximidad adquiere otra dimensión y pasa de ser el 
motor rutinario del día, a un corazón sin marcapasos. El 
ejemplo más perfecto de que la reconstrucción solo es 
posible con un sencillo gesto: tendiéndonos la mano.

Porque a partir de ahora será mi barrio, nuestra comu-
nidad de vecinos, la tienda de Pepa, el bar de Manuel, 
yo y mis amigos de la partida de Pocha de los jueves 
quienes interpretemos el papel de verdaderos agentes 
sociales, los únicos garantes de la buena marcha de 
nuestros barrios, de nuestra ciudad… y por tanto del 
rumbo terrestre. Y es que, a pesar de que pueda pare-
cer una simple teoría, nadie puede ser feliz sin partici-
par en la felicidad de los demás, nadie puede ser libre 
sin la experiencia de la libertad pública y nadie puede 
lograr sus aspiraciones sin implicarse y formar parte del 
mundo que le rodea.

La necesidad va a promover ese viraje en la manera de 
relacionarnos, precisamente porque esta crisis sanita-
ria afecta a todos por igual, sin clases, creencias, obra y 
omisión. El barrio, ese terreno propio donde andar en 
círculos, seguir el rumbo de los aviones y encontrarse 
con la diversidad será la barrera contra el miedo y su 
cruel inmovilismo, la trinchera de la resiliencia hecha 
carne, alma, flores; personas, en definitiva.

Durante todo este tiempo y mientras esperábamos el 
advenimiento del siglo, soñábamos con aquella perso-
na capaz de mostrarnos la salida, el héroe con las res-
puestas a preguntas universales escritas en la frente. La 
realidad ha demostrado con creces que esa idea ins-
talada en el subconsciente era un invento del pasado. 
En apenas un mes hemos intercambiado el antifaz y el 
traje ajustado por una mascarilla y un pijama sanitario, 
el individualismo justiciero por la colectividad anónima 
y, por esa misma razón, nuestro barrio será el ágora en-
cargada de desbancar a la incertidumbre en la repara-
ción de un futuro que, por primera vez en la historia, 
dependerá de la generosidad de todos. 

El futuro es vuestro barrio; vuestro barrio es Costa 
Fleming; Costa Fleming sois vosotros, vosotros sois 
esa mano tendida.
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por ÓSCAR GARCÍA DE VINUESA LANDA

U N  B A R R I O  L L E N O

DE BUENAS PERSONAS
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Antes de nada, me presentaré, mi nombre es Óscar García de Vinuesa Landa, farma-
céutico titular de la Farmacia Landa en Pedro Muguruza 8. Esta farmacia la compraron 
mis padres, ambos farmacéuticos, con la ayuda de mi abuelo, también era farmacéuti-
co, hace más de 50 años. Nací encima de la farmacia y actualmente sigo viviendo en la 
misma casa, ahora con mi mujer, también farmacéutica, y mis dos hijos. Espero ejercer 
mi profesión como mis padres hasta que la salud me lo permita.

Hace poco hablé con Jorge Galaso de Costa Fleming y me preguntó, cómo estaba y 
qué sensaciones tenía con la pandemia del Coronavirus, lo primero que le dije es que 
estaba muy preocupado, que había muchos pacientes que no venían a por su medi-
cación habitual, que estarían tan preocupados por las noticias que no se acordarían de 
tomar sus tratamientos. Hablando con los conserjes y porteros del barrio me transmi-
tían que había muchas personas mayores que no salían de casa, así que organizamos 
un servicio de entrega a domicilio de medicamentos y material de protección.

He comprendido durante todos estos días que somos un círculo y estamos todos en 
un mismo barco. Una vecina vino a la farmacia, más tarde escribió una reseña en Ins-
tagram diciendo que teníamos de todo, ese mismo día me llamaron otros vecinos que 
recolectaban donaciones para los necesitados vendiendo sobaos, y que necesitaba 
guantes para que los repartiesen los cooperantes, le di todos los guantes que necesi-
taba. Al cabo de unos días me llamó una vecina que se había enterado del asunto y me 
dio las gracias por ser buena persona.

Jorge me ofreció la oportunidad de ayudar. La asociación Costa Fleming quería rega-
lar material de protección para los negocios del barrio y sus clientes. En total se han 
repartido más de 600 mascarillas, 6.000 guantes y muchos litros de hidrogel entre los 
comercios, pymes y restaurantes del barrio. Me dio mucha alegría cuando vinieron a 
recogerlo a la farmacia, tuvimos la oportunidad de conocernos y hablar sobre la aper-
tura de negocios con toda seguridad posible a nuestros vecinos, amigos y clientes. Y 
que el barrio volviese a cobrar vida.

Mi conclusión de todo esto ha sido que, a pesar del sufrimiento de los familiares por 
la muerte de un ser querido, me quedo con su entereza y sus ánimos para seguir 
adelante en estos días tan complicados que nos ha tocado vivir. Con la solidaridad de 
unos vecinos con los otros, con los vecinos que he conocido y sus palabras de agra-
decimiento, aunque sea de balcón a balcón. Con la ayuda entre profesionales, con los 
aplausos a las ocho de la tarde por los sanitarios, con el trabajo bien hecho, con haber 
tenido de todo para la protección de mis vecinos y amigos, con las sonrisa de mis hijos 
al volver a casa, con las charlas con mi padre de los problemas de nuestros pacientes y 
con un barrio que está lleno de buenas personas. Enhorabuena a todos.

[ CARTA DE UN FARMACÉUTICO DEL BARRIO ]



CHAMARTÍN 
CINE, CHAPAS Y CANICAS
CHAMARTÍN 
CINE, CHAPAS Y CANICAS

En 1964 tenía 10 años. Una vecina comentó a mis padres que estaban 
buscando niños para hacer de extras en una película que se estaba 
rodando en Madrid. Se llamaba La Caída del Imperio Romano. Samuel 
Bronston era el productor y Anthony Mann el director. Bronston ya ha-
bía producido Rey de Reyes, El Cid y 55 días en Pekín, también rodada 
en los Estudios Chamartín, en la que casualmente mi hermano Jose 
Luis había hecho de extra. Tanto para este film como para La Caída 
del Imperio Romano se tuvieron que construir unos mega-estudios 
de exteriores en Las Rozas. Y fue aquí donde estuve durante 4 días, 
con mis tiernos 10 añitos, yendo a trabajar como extra, haciendo el 
papel de un niño bárbaro para La Caída del Imperio Romano. Mi ma-
dre me acompañaba siempre, nos levantábamos a las 4 de la mañana 
para llegar a Moncloa, un autobús nos recogía a todos los figurantes 
para llevarnos a los estudios de Las Rozas. El sueldo diario en aquellos 
tiempos era extraordinario. Creo recordar que 400 pesetas, algo que 
en aquella época venía muy bien a la economía familiar…todo aque-
llo fue el punto de partida de mi historia de amor con el séptimo arte.

por CARLOS RODRÍGUEZ ZAPATA
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En su vocación cinematográfica, nuestro distrito ha ser-
vido de plató en multitud de películas como El Cochecito, 
de Marco Ferreri (1960), Madrid, Costa Fleming, de José 
María Forqué (1976), Maravillas, de Manuel Gutiérrez Ara-
gón (1980), Pepi, Luci, Bom, de Pedro Almódovar (1980), 
rodadas en parte en algunos rincones de Chamartín. Otra 
fue con secuencias en la calle Alfonso XIII, en unos pinares 
que había cerca del arroyo Abroñigal.

Justo frente a nuestra casa estaba el Cine De la Rosa, en 
honor al antiguo pueblo de Chamartín de la Rosa, antes 
de ser un distrito de Madrid. Era un cine exclusivo para 
los americanos, aquellos marines que vivían en el Edificio 
Corea o en la Moraleja y que trabajaban en la base de 
Torrejón de Ardoz. Recuerdo cuando aparcaban sus co-
chazos al lado de nuestras casas. Aprovechábamos para 
pedirles chicles ¡auténticos chicles americanos! Algunos 
años después conseguí un dólar y tuve la valentía de ir al 
Cine de la Rosa para ver una peli del Oeste. Lógicamente 
no me enteré de nada, todo era en inglés y sin subtítulos, 
pero disfruté mucho aquella aventura, la novedad y con-
servo un estupendo recuerdo de aquella experiencia. En 
los años 70 este cine se convirtió en el Juan de Austria 
hasta que en el 2007 echó definitivamente el cierre para 
convertirse primero en un supermercado y después en 
un Todo a Cien.

En la Plaza del Perú se encontraban los Estudios Sevilla 
Films, donde se hacían grandes producciones con ac-
tores anglosajones y entre rodaje y rodaje aprovecha-
ban también para ir a los cines del barrio, no era extraño 
cruzarse con grandes actores de camino al cine, como 
el gran Tyrone Power, que lamentablemente falleció en 
1958 mientras rodaba la película Salomón y la reina de 
Saba.

Mi padre trabajaba en la compañía de seguros Crédito y 
Caución. Algunos sábados por la tarde, cuando no tenía 
que trabajar, íbamos toda la familia al cine. En lo que se lla-
maba la prolongación de General Mola, actual calle Prín-
cipe de Vergara, había varios cines. El que más lejos nos 
pillaba era el Cine Morasol. Entonces no íbamos mucho 
por su lejanía, pero al cabo de los años, vimos muchísimas 
películas maravillosas allí. El que más visitábamos era el 
Cine Roma, en la Plaza de la República Dominicana, hoy 
convertido en un gimnasio más. Para una buena sesión 
en el Cine Roma había que llevar provisiones. Aquellas se-
siones continuas, en las que se proyectaban dos películas 
seguidas, el NO-DO al principio, el descanso (cuando salía 
el famoso cartel de “Visite nuestro Bar”) y varios minutos 
de publicidad. Echábamos la tarde completa en el cine, 
incluso algunas veces nos gustaba tanto la primera pelí-
cula, que veíamos el comienzo de la misma peli otra vez o 
hasta la volvíamos a ver entera.

Era un cine exclusivo para los america-
nos, aquellos marines que vivían en el 
Edificio Corea o en la Moraleja y que tra-
bajaban en la base de Torrejón de Ardoz



Alexander | 14

Todavía me acuerdo de los bocatas que me hacía mi ma-
dre de mantequilla con azúcar o el membrillo de tres co-
lores, y por supuesto el bocata de chocolate Vitacal, el del 
chascarrillo de “Chaval, toma Vitacal que tu culo huele mal”. 
Al lado del cine, en la esquina con General Mola, estaba 
la pastelería La Suiza donde comprábamos suizos, trenzas 
y tejas, que nos merendábamos dentro del cine. En los 
descansos, algunos jóvenes llevaban colgadas sus cajas 
de madera blancas a modo de hielera donde guardaban 
sus helados. Seguro que muchos recordáis el famoso “¡Al 
rico bombón helado, de nata y chocolateee!”. Durante la 
exhibición de la peli pasaban pero sin cantar la fraseci-
ta. Algunos lo compraban ante el malestar de los demás 
clientes que se enfadaban por tapar unos segundos la 
visión de la pantalla. Los que sí pasaban habitualmente 
eran los acomodadores que recorrían los pasillos echan-
do un líquido desinfectante llamado Ozonopino, tenía un 
olor muy característico que a mí me encantaba. Muchos 
años después de cerrar el cine, aún sueño algunas veces 
que estoy en el patio de la entrada, viendo con ilusión las 
carteleras de las películas que colgaban allí y ese olor me 
visita transportándome a aquellos maravillosos años.

Ya con unos 20 años íbamos al Cine Covadonga en la 
calle López de Hoyos. Era la sala de proyecciones de la 
Filmoteca Nacional, disfrutaba un montón viendo aque-
llas grandes películas, con magníficos repartos y grandes 
directores.

Cuando llegaba por fin el domingo mi madre preparaba 
las tortillas y toda la parafernalia digna de pasar el día en 
el campo. Íbamos a los llamados “Pinos de Chamartín”. A 
mi padre, una de las cosas que más le gustaba era poner-
se a leer el periódico debajo de un pino, eso sí, habiendo 
limpiado toda la zona de los desperdicios que antes hu-
biera dejado alguien. Cogía un palo y quitaba papeles, la-
tas, o cualquier tipo de suciedad. Para llegar a los “Pinos de 
Chamartín”, teníamos que ir por la calle Pio XII. Al llegar al 
cruce con la calle Caídos de la División Azul, continuación 
de la calle Mateo Inurria, con cuidado con los raíles del 
tranvía que venían desde la Plaza de Castilla y que cruza-
ba el valle formado por el Arroyo del Abroñigal, que años 
más tarde sería la M-30, para subir a continuación a Arturo 
Soria y seguir su camino hasta la calle Alcalá.

Muy pocas construcciones había a partir del cruce y si-
guiendo por Pio XII. Recuerdo el muro de ladrillo de la 
acera de la izquierda que se me antojaba enorme, nunca 
supe que había detrás, quizá otro mundo… Muchos años 
después supe que era la finca donde se encontraba el co-
legio del Sagrado Corazón. Una vez atravesada las laderas 
del arroyo, por fin llegábamos a los pinos. Eran los pinos 
de Chamartín a la altura del edificio del Instituto Eduardo 
Torroja que afortunadamente aún se conserva y que está 
dentro del Distrito actualmente de La Ciudad Lineal.

Mari Carmen, José Luis, y yo, el pequeñín, Carlos al final calle Costa Rica.

Al fondo M-30 y Arturo Soria. Marzo 1956.

Prolongación Gral. Mola y Estudios Sevilla Films.
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Pza. Perú y Estudios Sevilla Films - Fausto Pérez, 4.

El día se pasaba rápido jugando, mientras mi padre se 
daba una vuelta por los pinares para terminar sentándose 
a la sombra del algún pino. Años después me enteré que 
uno de esos pinos centenarios era el que llamaban el pino 
de Napoleón, donde contaban que se sentaba el empera-
dor a pensar en sus conquistas cuando vino a Madrid en 
1808. El pino desapareció con la construcción de la M-30, 
pero quizá mi padre también meditaba sus propias con-
quistas en él mientras jugábamos al guá con las canicas 
a la sombra de estos pinos históricos. Con mi hermano 
hacíamos circuitos para las chapas en la arena con curvas 
incluidas donde luego pasarían las chapas a ser posible 
bien planas con fotos de los ciclistas o jugadores de fút-
bol. Lo que más me gustaba era jugar a dola. El que la li-
gaba hacía de burro y los demás debían saltar sobre él y al 
mismo tiempo darle un golpe con el pie en el trasero del 
burro. Así de esta forma pasábamos el día en estos pinos 
que hacían las veces de una salida al campo.
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[ CARLOS RODRÍGUEZ ZAPATA ] 
Fotógrafo, periodista free-lance especializado en viajes (National Geographic, El País, ABC, Elle, Cosmopolitan,…). Viajero empedernido, al que le gusta descubrir 
lugares a través de su cámara. Su libro “Chamartín, álbum de fotos” (Ed. Temporae) es un documento imprescindible para entender la historia de nuestro distrito.

Prolongación Gral. Mola. En primer término la calle Alberto Alcocer sin hacer.

Serrano - Concha Espina 1950.

Uno de esos pinos centenarios era el que llamaban el pino de Napoleón, donde contaban que 
se sentaba el emperador a pensar en sus conquistas cuando vino a Madrid en 1808

Otros días paseábamos en dirección a la Castellana, por 
la que sería la actual calle Alberto Alcocer que todavía no 
estaba trazada. Era como si fuésemos por el campo, la ca-
lle totalmente desangelada, con terraplenes, montículos 
de arena, socavones, etc.  Era un lugar ideal para jugar. 
Al fondo desde la Plaza de la República Dominicana, se 
veía a lo lejos las primeras edificaciones que se iban cons-
truyendo. Un edificio de viviendas de cuatro pisos, que 
todavía se conserva, haciendo esquina con el Paseo de 
la Habana y otro justo enfrente de la calle que un impo-
nente chalet de principios de siglo, que tristemente fue 
demolido como tantos otros del Paseo de la Habana en 
los años 50. Desgraciadamente Chamartín tiene muchos 
ejemplos de crímenes urbanísticos: cerca del antiguo 
pueblo de Chamartín, el Convento de las Madres Apos-
tólicas, un fantástico edificio y un jardín sin igual en todo 
Chamartín, que fue vendido por sus dueñas (monjas) a 
una constructora para hacer “más de lo mismo”. Aunque 
estaba protegido por la Comunidad, una noche entraron 
con alevosía y premeditación varias máquinas para su de-
molición. Gracias a los vecinos que llamaron rápidamente 
a la policía, se pudo detener tan infame estropicio, pero, 
eso sí, todo un lateral del edificio y la mitad de la fachada 
sucumbió. Ahí sigue todavía resistiendo lo que queda del 
maravilloso edificio.

Al fondo de Alberto Alcocer se levantaba el Eurobuilding, 
pero no estaba la parroquia de San Fernando. La calle 
Doctor Fleming todavía no tenía la fama costera y el ran-
go que tuvo después. Al llegar a la Castellana, nos dirigía-
mos hacia el Sur para ver el imponente Estadio Bernabeu 
y luego subíamos por Concha Espina hacia lo que era la 
Prolongación de General Mola, que no se unió a la calle 
hasta 1972, para enlazar con la calle en la actual Plaza de 
la República del Ecuador.

Cuando mi padre se compró el Seat 600 ya no volvimos 
más a los Pinares de Chamartín. Había otro parque mu-
cho más grande, con más árboles y con unas vistas in-
creíbles de Madrid. Aparcábamos justo al lado de donde 
nos comíamos la tortilla y ya de paso se ponía a punto 
cualquier problema del coche, era la Casa de Campo. Pero 
eso ya es otra historia.





Versos en cuarentena
entre cuatro paredes

por  ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ
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El vaso vacío 
Es fácil llenar un vaso de agua. Cargar la lavadora. Llenar la bañera.

Atiborrar la agenda de citas. Rebosar la taza de café

Desbordar la nevera. Completar el crucigrama. Rellenar un bocadillo.

Saturar a los amigos. Abarrotar la despensa y hasta reventar el armario.

¡Qué fácil nos resulta colmar cualquier cosa!

Y cuan difícil es llenar el vacío que van dejando las ausencias…

(Madrid, 11 de abril, 2020)

Las cinco preguntas
Para Daniela y Jorge, 

que nunca dejaron de estar en estado de alerta.

Dos almas que se encuentran.

Cómo,cuándo y dónde,

son causas del azar.

El por qué, y para qué,

es la certeza de sus cuerpos

al saberse afortunados

por estar, en el momento justo,

y el lugar exacto, donde debían arar

para germinar amor

en tiempos de virus.

Día 15, estado de alerta.

(Madrid-Mallorca, 27/03/2020)
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[ ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ ] 
Mexicana de nacimiento, residente en Madrid, biznieta de un indio yanqui -vecino de los apaches- y nieta de un chino, intenta vivir del cuento. De 

momento, lo va consiguiendo… Autora de los libros Cuentos chinos, Pizca de sal y No hay tres sin dos (Trama Editorial)

Metafísica
Extender la mano

Y enredar los dedos en tu pelo.

Baste ese gesto,

Para solapar la distancia

Entre tu cuarentena

Y mi hambre de verte.

  Tu pelo. Mi mano.

Fase I 
Cosas que no hice durante la cuarentena:

Pasteles.

Ejercicio.

Hacerme youtuber.

Leer novelas de amor.

Cocido.

Punto de cruz.

Escribir versos.

Marcar tu número y desisistir.

(Un millón de veces)

Decir la verdad...

Covid 19

Mayo, 2020.
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A diferencia de una librería tradicional, la librería de se-
gunda oportunidad es frecuentada por lectores dispues-
tos a dejarse sorprender.

En su mayoría no son clientes que busquen algo concre-
to, más bien, desean encontrar algo que no esperan, de 
ahí que se conviertan en visitantes frecuentes si su prime-
ra experiencia cubrió sus expectativas.

Pero no solo se trata de volver a casa con un particular 
tesoro de papel, también les provoca un rato de charleta 
con el o la librera. Les gusta presumir de sus hallazgos; 
de los recuerdos que tal o cual libro les evoca. Andan a la 
caza de algún ejemplar rara avis. Suelen cumplir sus rega-
los con algún libro rescatado de las estanterías.

Poco a poco, eso se va convirtiendo en un ritual. Gustan 
de ser bien recibidos. Pasear la vista por cada una de las 
baldas. Por cada uno de los géneros, repasando a cada 
uno de los autores expuestos, les toma su tiempo y, en su 
mayoría, disfrutan de la calma que encuentran para ha-
cerlo. Las prisas no existen.

Nuestros clientes disfrutan de abrir los libros, palparlos e 
imaginar de qué manos proceden. Si, a eso, el librero pue-
de agregarle alguna historia sobre el anterior propietario, 
el ejemplar adquiere, de inmediato, un valor agregado.

Letra grande, letra pequeña. Año de edición. Una dedi-
catoria. Un ex libris. Una anotación de un anterior lector. 
Algo olvidado entre sus páginas. El más mínimo detalle 
convierte al ejemplar en algo único. Y, eso, es precisamen-
te, lo que busca el cliente de una librería como la nuestra.

Entonces, las librerías de segunda oportunidad, que no 
de viejo, nos convertimos en una especie de extensión 
del salón de nuestros clientes, en el que se puede com-
partir un rato ameno con algún amigo.

La covid-19 golpea con cierta crueldad a librerías como la 
nuestra. Una librería pequeña, acogedora, dispuesta para 
las buenas charlas. Con todas sus paredes rodeadas de 
libros, diáfana, no ofrece ningún tipo de recoveco para 
aislar a nuestras visitas.

REFLEXIONES
LIBRERA

SEGUNDA

DE UNA

DE

por  ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ
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Hemos considerado varias opciones para ofrecer seguri-
dad a los clientes, lo cual resulta especialmente compli-
cado con los libros. El papel y la lejía no se llevan. Mucho 
menos los productos desinfectantes. ¿Protegerlos con 
bolsas de plástico? Tampoco es una buena opción, pues, 
precisamente, lo que hace atractiva nuestra oferta es po-
der manipular el libro.

Es decir, no es lo mismo vender novedades, una venta a 
tiro hecho, que no implica mayor manipulación que la de 
pedir y dar, que la de ofertar una edición que proviene de 
la biblioteca heredada de algún personaje y que, el buen 
lector, querrá inspeccionar a fondo.

¿Cómo ofrecer seguridad y comodidad a nuestros clien-
tes? ¿Por cita previa? ¿Reconvertirnos en una especie de 
show room privado? No es opción, económicamente ha-
blando. Las horas y los números no cuadrarían.

¿Internet? No. Desde el inicio de nuestro proyecto, descar-
tamos la venta on line. Hay muy buenas librerías de segun-
da oportunidad que ofrecen un excelente servicio en este 
sentido. Pero eso supone que el lector sabe lo que quiere 
y, como en el caso de las novedades, va a tiro hecho.

En nuestro caso en particular, nuestro objetivo apostó por 
recuperar el sentido de libreria de barrio, con un criterio 
muy estricto sobre la calidad de nuestro fondo. A lo largo 
de tres años, hemos conseguido que nuestros clientes 
habituales reconozcan ese valor en nuestra oferta: saben, 
a ciencia cierta, que van a encontrar algo muy especial y 
en buenas condiciones.

De momento, tenemos claro los principios básicos: gel 
desinfectante, mascarillas, guantes, espacio para libros 
en cuarentena, lámpara ionizadora, limpieza constante, 
distancia de seguridad obligatoria y, sobre todo, mucho, 
pero mucho sentido común.

Poco a poco, nos dirigimos a la nueva normalidad. Esta-
mos deseosos de reencontrarnos con nuestros clientes y 
amigos en un entorno seguro y tranquilo, como en los 
viejos tiempos, pero con los nuevos aires.

La tres catorce es un espacio acogedor, cálido, y 
especial cuenta con un fondo peculiar que ofre-
ce la experiencia de tener en las manos libros 
con una historia propia, en los que muchas ve-
ces encontrarán algún testigo: sea un ex libris, 
una firma, una fotografía o incluso una flor entre 
sus páginas. Su catálogo no se encuentra en in-
ternet, porque lo que les gusta es saludar a todo 
aquel que se decida a visitarlos. La tres catorce 
“no son sólo libros” ofrecen una exquisita selec-
ción de objetos y artículos relacionados con el 
arte, el papel, el diseño... Todo, con nombre y 
apellidos. Su oferta proviene de artistas y arte-
sanos que hacen de cada pieza, un objeto único 
y singular.

Y como buen espacio de encuentro, cada mes 
se organiza algún sarao...
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por  FRANCISCO CORALLO



[ FRANCISCO CORALLO ] 
Industrial, vinculado con el mundo de los instrumentos musicales. - www.jockeraudio.es -, la pintura al óleo y pastel en publicaciones y catálogos  

alemanes. “El bosque de Schulz”. Más de Costa Fleming que los dardos del León Rojo.
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Viví siete años en la Costa Fleming, de 1968 a 1975. 
Tiempos alucinantes en un nuevo barrio de un nuevo 
Madrid que marcaron mi más tierna adolescencia. De 
los 11 a 16 años todo mi universo se resumía en mi pan-
dilla de amigos, mis primeras novias, el bus 14 y mi bici 
“Micaela”. Descubrir el mundo nuevo, las chicas, que al 
cogerlas torpemente de la mano para ligar, como veía 
en las películas del Cine Gayarre, me respondían con 
algún tortazo en la cara… todo eso cambió unos años 
más tarde con la velocidad inusitada del cambio de 
fase. Inesperadamente crecemos y todo se diluye con 
las nuevas experiencias y responsabilidades. Pero ese 
es otro tema.

Éramos felices con muy poco. El mundo ante nuestros 
ojos para descubrirlo. Volviendo la vista atrás reconoz-
co que vivir en la Costa Fleming fue el gran aprendizaje 
en mi vida. Sí, fue el barrio donde me sentí libre e iden-
tificado, me sentía muy a gusto, era mi lugar. He vivido 
otras etapas de mi vida en 6 barrios diferentes de Ma-
drid y me quedo con todo lo que aprendí en este Barrio 
de Corea de mi adolescencia.

Recuerdo el carácter alegre y respetuoso de la gente. 
La nueva forma de vida que trajeron aquellos mari-
nes americanos con su respetuosa adaptación hacia 
las familias que vivíamos aquí. Amplificaban nuestros 
horizontes y nuestra manera de disfrutar y entender el 
mundo. 

Por supuesto que no todo era maravilloso. La droga se 
hizo vecina del barrio y recuerdo el caso Edelweiss, con 
ese vampiro de Eddie González Arenas, el mago del 
engaño, que dinamitó la vida de algunos chicos cono-
cidos del barrio. Una bofetada perversa que truncó la 
vida de buenas familias que vivían en nuestra costa.

Pero el estado de felicidad existía, quizá idealizado por 
los años, recuerdo a todo el mundo con trabajo, dinero 
en los bolsillos y tiempo para disfrutar con amigos.  Re-
cuerdo el radio de acción habitual de mis paseos, des-
de el Bernabéu, Paseo de la Habana caminando hasta 
la Plaza de Castilla, desde el colegio de los Agustinos 
donde estudiaba, hasta mi casa pasando por Doctor 
Fleming, Juan Hurtado de Mendoza, Félix Boix y mi-
rando siempre hacia la zona de la Plaza de Colombia, 
subiendo Alberto Alcocer, silbando, comiendo chuches 
y viviendo cada momento.

Los primeros cigarrillos. Si no fumabas no eras moderno, 
no dabas la talla. Aquel tipo del puestecillo en la calle que 
vendía cigarrillos sueltos. En todas las películas de esa 
época los protagonistas fumaban, la calle General Perón 
llena de carteles gigantes de Winston, Marlboro, Kent,…

Deporte, dardos, billar, ping pong, hamburguesas, pa-
tatas fritas con ketchup, las primeras cervezas, pies de 
manzana, limón, cerezas, helados de Oliveri. Risas y 
complicidad era la fiesta diaria. Y mucha música, sonidos 
constantemente nuevos, canciones que nos hacían saltar 
y bailar, temazos y grupazos, nuevas tendencias y exqui-
sitas canciones que reproducíamos en vinilos a 45rpm. 
Más tarde con nuestra primera cassette, qué tiempos.

Mis queridos años 70. ¿Recuerdan cómo imaginába-
mos el futuro del año 2000? Coches voladores, comidas 
en pastillitas, robots, ciencia ficción, todos vestidos con 
uniformes futuristas,..Y decías, no sé si llegaré a verlo 
algún día, pues aquí estamos en pleno 2020 contem-
plando esta pandemia que ni en la peor de nuestras 
pesadillas. Así que, díganme entonces, que esos tiem-
pos no fueron un regalo, que aquello no fue realmente 
La Vie en Rose.
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En el verano de 1979 el Madrid afrontaba la remodelación 
del estadio de cara al Mundial 82 y otros grandes retos: 
volver a ser un equipo temido en Europa e intentar llenar 
el tremendo vacío que Santiago Bernabéu había dejado 
tras su muerte. Se buscaba un fichaje estrella para dar un 
golpe de efecto. Sobre la mesa rondaban las fichas de un 
francés de 24 años llamado Michel Platini, el italiano Paolo 
Rossi de 23 años o Zbigniew Boniek de 23, jugadores en 
equipos modestos que fueron ignorados. Al club de Cha-
martín llegó el ofrecimiento de un extremo londinense 
de origen jamaicano de 23 años aún desconocido para 
el gran público llamado Laurie Cunningham. Laurie había 
despuntado en el humilde Leyton Orient antes de formar 
parte del temible West Bromwich Albion, tercero en la 
liga inglesa y que eliminó al Valencia en la Copa de UEFA 
con tal exhibición de Cunningham que se ganó el debut 
con la selección inglesa. 

Entre 1977 y 1982 el dominio británico era total. El Liver-
pool, Nottingham Forest y Aston Villa levantaban 6 Copas 
de Europa de forma sucesiva. Un jugador inglés era un 
valor seguro. Para cerrar el traspaso, los enviados del Real 
Madrid se reunieron con los del WBA en casa del entre-
nador Ron Atkinson (el mismo que en 1988 le duraría a 
Jesús Gil 90 días al frente del Atleti) pero ni los ingleses sa-
bían una palabra en castellano ni los españoles en inglés. 
Así pues ambas delegaciones comenzaron a escribir sus 
cifras en un papel, los británicos pedían un millón y me-
dio de libras, los enviados blancos escribieron en la hoja 
250.000 justo cuando el perro de Atkinson ladró lo que 
le sirvió a éste para añadir con su habitual flema: “hasta 
mi perro sabe que esa cifra está mal”. Finalmente el WBA se 
llevó un millón de libras (unos 127 millones de pesetas de 
la época), el traspaso más caro del Madrid hasta entonces 
y el primer jugador inglés en 77 años de historia blanca.

LAMALDICIÓNDELAPERLANEGRA
por ÓSCAR FERNÁNDEZ

RELATOS DEL BERNABÉU
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[ ÓSCAR FERNÁNDEZ SUÁREZ ] 
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.

Su adaptación al equipo fue sorprendentemente rápida, 
su impacto en el juego inmediato y la afición lo acogió 
con los brazos abiertos. Laurie era vertical, imparable en 
carrera y con un dribbling en velocidad que recordaba al 
mítico Paco Gento. Pronto se ganó el apodo de La Per-
la Negra. En aquel Madrid de los García, Cunningham y 
Juanito ponían la chispa, dentro y fuera del campo. Fue 
precisamente el malagueño uno de sus mayores apoyos 
en el vestuario. Compartían orígenes humildes, haber 
peleado mucho para llegar allí y una gran afición por la 
vida nocturna. Laurie había compaginado el fútbol con 
los concursos de baile en su Londres natal, que se con-
virtieron en su principal fuente de ingresos antes de dar 
el salto al fútbol profesional. Sus arrancadas por la banda, 
sus giros en velocidad, su increíble agilidad…¡Cómo se 
movía el joven Laurie en el campo!.

A los 8 meses de llegar a España, La Perla Negra consi-
guió algo único: el Nou Camp en pie ovacionando a un 
jugador del Real Madrid. Sucedió un 10 de febrero de 
1980 y así lo recogía Alfredo Relaño en su crónica: “El 
único consuelo para el público barcelonista fue el disfrute del 
espectáculo que ofrecía Cunningham cada vez que el balón 
le caía en los pies y sus recortes a las espeluznantes entradas 
de Zuviría, sus súbitas arrancadas y sus alardes de dominio de 
balón fueron premiados con ovaciones como si el partido se 
disputara en el campo del Madrid”. Laurie se había ganado 
para siempre un lugar en el corazón de la afición blanca.

La temporada 79/80 finalizó con doblete en Liga y Copa, 
en su primer año en Madrid Cunningham brilló anotando 
12 golazos. La temporada siguiente volvió en gran forma, 
en los primeros 14 encuentros del ejercicio anotó 7 tan-
tos. Todo iba como la seda hasta el 16 de noviembre de 
1980. 

En el minuto 12 de un Betis-Real Madrid, el veterano 
defensa local Bizcocho realiza una dura entrada a Cun-
ningham pisando su pie derecho y rompiéndole el dedo 
pulgar. Comenzaría entonces un auténtico calvario que 
duraría año y medio: en dos ocasiones pasaría por el qui-
rófano para operarse el dedo roto y otras dos una rodilla. 
En todo ese tiempo Laurie apenas pudo jugar, y siempre 
infiltrado, la final europea del Parque de los Príncipes ante 
el Liverpool y la de Copa del 82 frente al Sporting de Gijón 
y otra media docena de partidos más. Su tiempo en el 
Madrid se fue agotando en una espiral de lesiones, san-
ciones del club por salir de noche estando escayolado, la 
tragedia familiar del asesinato de su cuñada y dos de sus 
sobrinas en el verano del 82 y una sensación creciente 
de frustración que le hizo perder aquella sonrisa de sus 
primeros tiempos en Madrid. La imagen de un Laurie solo 
en una habitación de hospital tras su primera interven-
ción quirúrgica es la de una persona triste que no recibió 
la visita de ningún compañero o familiar, que no tenía 
agente y cuya novia de muchos años había vuelto a Lon-
dres, estaba solo. 

Desde sus inicios en el Leyton Orient había tenido que 
luchar contra el racismo en el fútbol inglés llegando a en-
cararse con los elementos de extrema derecha desde el 
campo y esa impronta luchadora (que a día de hoy le ha 
convertido en un icono como pionero en la lucha contra 
los abusos racistas) le acompañó en su errática carrera 
una vez dejado el Real Madrid. Sin echar raíces en ningún 
sitio y aún regalando destellos de aquel jugador llama-
do a ser el nuevo George Best, la carrera de Cunningham 
continuó en lenta decadencia hasta la fatídica madruga-
da del 15 de julio del 89 (justo 10 años después de su 
presentación con el Real Madrid) cuando perdía la vida en 
el kilómetro 6,5 de la carretera de La Coruña. Tenía solo 33 
años, una nueva familia madrileña, el cariño de quienes 
lo conocieron, una zurda de seda y también una maldi-
ción que impidió que llegara a ser uno de los mejores de 
siempre. Como su excompañero Vicente del Bosque re-
cordaba en el fantástico documental 'First Among Equals' 
que la cadena ITV dedicó a Laurie en 2013: “tenía unas 
condiciones similares a las de Cristiano Ronaldo”.
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REFLEXIONES
DE
UNA

ABOGADA
CONFINADA

por MARCELA REIGÍA VALES
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Qué días más duros, qué ambiente más desolador 
para todos aquellos que han perdido a sus seres que-
ridos, Q.E.P.D., y para el futuro económico de tantos 
sectores de nuestro país…

Como abogado, en estos más de sesenta días de con-
finamiento, no he dejado de atender consultas, dudas, 
problemas y preocupaciones de muchos españoles: 
de matrimonios, de padres, de hijos, de abuelos, de 
empresarios, de autónomos, de hosteleros, de para-
dos, de trabajadores, …, en definitiva, de todos los 
que conformamos esta sociedad, y cierto es, que 
muchas, y no lo digo con la “boca pequeña”, no 
podía resolverlas.

Se han publicado en el B.O.E., más de ciento cuarenta 
publicaciones entre órdenes ministeriales, decre-
tos, leyes, y normativa variada.

Sí, más de ciento cuarenta.

La inseguridad jurídica que estamos viviendo en estos 
días no tiene precedente, normativas tardías, a menos 
de ocho horas de entrar en vigor, y con miles de la-
gunas, tanto para padres separados, para autónomos, 
para hosteleros, para los ciudadanos de a pie, para el 
comercio minorista, para las grandes empresas, “des-
escaladas” anunciadas en los medios de comunica-
ción, pero no publicadas oficialmente y para los que 
están o han tenido que efectuar un ERTE.

Se regula desde los bactericidas autorizados, normati-
va del padrón, ampliación de los llamados ERTE, regu-
lación del arrendamiento, la NUEVA LEY CONCURSAL, 
limitaciones en el transporte, limitaciones a la movili-
dad, aperturas: cómo y cuándo, fijación de precios de 
distintos materiales sanitarios, limitación y regulación 
de fronteras, etc. y … hasta ¡los juicios telemáticos!

¡Hasta las togas, en sentido metafórico y literal, han 
conseguido que nos quitemos los abogados en esta 
pandemia mundial! (de momento, no serán obligato-
rias)

La justicia, por desgracia, sigue prácticamente parada 
y parece ser, que los juicios, al menos, cuatro meses 
después del FIN DEL ESTADO DE ALARMA, que parece 
muy incierto, serán telemáticos (veremos si se consi-
gue).

El retraso judicial será catastrófico y provocará un 
daño irreversible, “parar la justicia” más de 60 días no 
tendrá vuelta atrás y ello es preocupante, pues la jus-
ticia deja de ser justa cuando acarrea plazos largos y 
tardíos.

No obstante, no me caracterizo por la negatividad, y a 
pesar de que es difícil sacar algo bueno de semejan-
te crisis en todos los aspectos, siempre abogo por la 
lucha y el seguir adelante, por ello y como colofón a 
este artículo reproduzco un extracto de una frase de 
Albert Einstein, que reza del siguiente tenor literal:

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre 
hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae 
progresos. La creatividad nace de la angustia como el día 
nace de la noche oscura. (…) Acabemos de una vez con la 
única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla.”

¡A por ello, a superar esta crisis!

[ MARCELA REIGÍA VALES ] 
Abogada y socia de REIGÍA VALES ABOGADOS. C/ Félix Boix, 9.  www.reigiavales.com
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Gira la llave y hasta la puerta abierta llega un sonido 
familiar.

Bang, bang

fuck you, bloody little pinko!

Ya en el suelo, la foto ha quedado ante sus ojos; el so-
bre, los informes y la propaganda aún siguen girando 
por el aire, él diría que suavemente.

En las estanterías, los libros ordenados. Y las dos muje-
res detrás de la mesa, de espaldas a esa librería corrida. 
Una de ellas sostiene en la mano derecha el auricular 
y el cable enroscado sigue la manga oscura de su blu-
sa, flota en el aire y se une el teléfono blanco. La mano 
izquierda sostiene un documento, levantado del mon-
tón esparcido. Los labios entreabiertos. La mirada baja, 
concentrada detrás de unas gafas que, ahora mismo, 
considera excesivas. A su lado, de perfil, la otra mujer la 
mira sonriendo.

por KOLDOBIKE GLAZIER

RELATOS

Edificio Corea
Planta octava

Puerta A
25/12/1956

23:05h
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[  L. LÓPEZ VIDRIERO (Koldobike Glazier) ]
Historiadora del libro y del coleccionismo. www.lopez-vidriero.es

El papel traduce en blanco y negro el color de aque-
lla mañana en la Sección de cartografía de la Bibliote-
ca Nacional. Faltaba una semana para el vuelo sobre 
el Jarama. El cielo ese día 24 de diciembre se llenaba 
de botas de tarlatana roja a lo largo de las fincas que 
cruzaba el oleoducto de Aranjuez. Y verlas caer era un 
alivio. Merecía la pena bajar la avioneta al máximo para 
ver correr a los niños y atropellarse y lanzarse a intentar 
cogerlas antes de que reventasen en el suelo y los ca-
ramelos, los chicles, las cajas de cereales y de leche en 
polvo se esparciesen por los surcos pelados. Por fin, ver 
a los niños correr hacia los aviones americanos. Adiós 
Corea. 

Al fin, una familia madrileña le había invitado a comer 
la paella del domingo. Claveles rojos para la dueña de 
la casa y Coca-colas para los chicos. Mientras le revisaba 
en la consulta aquella tarde había terminado hablando 
del “hardboiled fiction” con el doctor, así que regalar-
le a él su ejemplar de The big sleep le pareció la forma 
justa de apreciar esa invitación. Era la primera edición, 
la neoyorkina de Alfred A. Knopf de 1939. Conservaba 
intactos los vibrantes colores de su espectacular cami-
sa, el “First edition” impreso en la página de créditos y 
la firma de Raymond Chandler con la fecha, 1940, en 
una hoja insertada detrás de la última de guardas. Un 
ejemplar único. Un rapto de locura en el que se dejó la 
paga y los ahorros. Pero los libros deben ir de manos 
adecuadas a manos inteligentes. La librería de ese doc 
sería un buen sitio. Y todo había sido aún mejor que lo 
previsto. Una familia lectora, políglota. Al fin, se podía 
hablar de libros, de cine y de pintura contemporánea. 
Adiós Corea, adiós base de Torrejón. También en eso 
coincidía con la familia. Adiós autarquía, Adiós Pemán. 
El café, el Courvoisier, eran el final de unas horas que 
habían comenzado marcadas por una manzanilla fría 
que se había ido alternando con López Heredia blanco, 
tinto y Veuve Cliquot, debilidad de la dueña de la casa. 
Tocaba irse. Y ya en la puerta, la pequeña de la familia 
le había dicho “Charlie, Charlie, yo se decir leche en pol-
vo en americano ¿en americano? Si. Se dice carnation”. 
La carcajada había sido unánime. Siguió la explicación: 
ella era uno de esos niños que corrían para atrapar en 
el aire una bota de tarlatana en la finca familiar del Ja-
rama la mañana de Navidad. “¿Pero a ti te gusta eso? 

El cielo ese día 24 de diciembre se llenaba 
de botas de tarlatana roja a lo largo de las 
fincas que cruzaba el oleoducto de Aranjuez

Si, la caja es preciosa, con claveles como los que le has 
traído a mami. La leche en polvo se la doy a las gallinas 
y en la caja guardo mis cosas”. “Bueno, pues el próximo 
domingo que es 24 de diciembre, a las 12,30h estaré 
sobrevolando ahí y bajará una bota con tu nombre y 
solo llena de paquetes de Carnation”. Los ojos no le ca-
bían en la cara.

El lunes llamó a la Biblioteca Nacional, concertó una 
cita; el martes fue a ver los documentos de esa zona 
para precisar la historia de esa propiedad familiar, acer-
carse más a esas personas, a esa niña soñadora y poder-
le mandar en la bota un relato sobre la historia de esa 
finca. Pidió permiso a esas dos amables profesionales 
para hacerles una foto. Y se lo dieron a cambio de una 
copia de ese relato y de una foto tomada desde la ca-
bina con los niños corriendo bajo una lluvia de botas 
rojas. Sonreía una de ellas mientras la otra decía a por-
tería que dejasen salir con las fotocopias a un investiga-
dor con uniforme del ejército americano. 

El vuelo del 24 había sido perfecto. Y la bota había pla-
neado, precisa y caído en unos brazos que parecían es-
tirarse hasta el cielo.

Giró la llave, abrió la puerta y dio la luz sosteniendo el 
paquete. Al abrir la caja apareció The Long Goodbye. La 
edición bostoniana de la Houghton Mifflin Company 
de 1954. La camisa espectacular y onírica protegía la 
encuadernación editorial en tela. Era la primera edición 
americana que había seguido a una primera inglesa. 
Escrita en el dolor de la pérdida, Chandler había dado 
vida a otra aventura de Philip Marlowe mientras su mu-
jer agonizaba. Junto al libro, una botella de ginebra. Y 
una nota: “Haga como Terry Lenox y celebre la Navidad 
con un gimlet: mitad jugo de lima de Rose y mitad gi-
nebra. Felices fiestas de parte del doc, de su familia y de 
una niña felizmente carnationada”.  

Fuera chaqueta, fuera zapatos. La gorra voló certera al 
perchero. Las botellas, el vaso, el hielo. La radio. Sí esa 
música débil y trepidante era perfecta para un largo 
adiós de más de doscientas páginas.

Estalló el vaso contra el suelo. Bang, bang. Y las bote-
llas. Bang, bang y él abría la puerta y recibía cuatro dis-
paros a bocajarro. “Fuck you, bloody little pinko”. Lectu-
ra y ginebra se habían terminado al mismo tiempo y él 
las había enlazado con su propia ensoñación alcohóli-
ca: la inseguridad, la soledad y el distanciamiento que 
le producían unos principios castrenses y políticos con 
los que tenía que convivir. Cualquier día, ser demócrata 
le iba a pasar factura. Eran malos tiempos para los Z. A 
trompicones se fue al dormitorio llevando la novela en 
la mano. 
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La semana del estreno de la exposición “Chamartín: 
pasado, presente, futuro” tuvimos que anular el evento y 
confinarnos. La crisis del Coronavirus nos ha obligado a 
repensar muchas de las acciones que realizamos en la 
asociación, pero pronto podremos disfrutar de esta expo-
sición. Se trata de una muestra fotográfica para reflexio-
nar sobre la historia de Chamartín, la construcción de la 
estación, la identidad cultural, los barrios construyéndose 
con el paso del tiempo y las personas que lo habitan. 

Chamartín es un distrito donde convive lo tradicional y lo 
innovador, el bullicio y el sosiego, la actividad económica 
y la vida vecinal.

Obras de la línea ferroviaria Madrid-Burgos (1944) Colección César Mohedas

Chamartín de la Rosa (1932) Colección César Mohedas
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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, impres-
cindible para entender el presente y necesaria para imaginar el futuro.

Observar los cambios en las calles y plazas, las tendencias arquitectónicas de cada época, los edificios, las personas que 
habitamos la ciudad 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. 

Plaza de Castilla (1964). Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos Yubero

 Puesto de cerámica de la Familia Millán en la Plaza de Castilla (1970). 

José Luis Berzal

 Depósito Canal Isabel II en Plaza de Castilla (1976). Archivo Regional de 

la Comunidad de Madrid. Fondo Martín Santos Yubero
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C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A  U R B A N A 

CHAMARTÍN SIN FILTROS 2020
FINALISTAS

Torre Espacio y Torre de Cristal

Álvaro González García-Rama - @alvaroggr97

Vecindad 

Dagmara Kabala - @dagmaxfield 

Buenas comunicaciones 

Jesús Parcero - @jesusparcerorodriguez

Noche madrileña

Mario Quirós - @marioquiros.fotos
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GANADOR 

Foto ganadora del I Concurso de Fotografía Urbana Chamartín Sin Filtros 2020 

Bajando de la estación - Víctor Álvarez - @vic_mavphoto

Esta fotografía captura una situación cotidiana para todos los usuarios de la Estación de Chamartín. Bajando las escaleras 
mecánicas tenemos unos segundos para observar las torres, los grafitis, el estado actual del parking, el scalextric,…bajamos 
del tren, salimos del vestíbulo para entrar en Madrid y comenzar el día observando un paisaje que cambiará muy pronto 
con las futuras obras en la estación y con Madrid Nuevo Norte, pero que mientras tanto forma parte de nuestro día a día.



E L  M A D R I D  D E
E L I Z A B E T H  W I T T L I N - L I P T O N

por JORGE MARTÍN
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Elizabeth Wittlin-Lipton nació en Varsovia en 1932. Hija 
del literato y ensayista polaco Józef Wittlin, su vida pro-
fesional ha estado ligada al diseño de interiores, así como 
a la escenografía y el vestuario teatral – entre otros pro-
yectos, se encargó de la puesta en escena de obras de 
Calderón de la Barca como El gran teatro del mundo, La 
vida es sueño, La dama duende o El año santo en Madrid, 
representadas algunas en Estados Unidos y, otras, dirigi-
das por Nuria Alkorta, en Madrid –.

Tras una azarosa infancia marcada por la huida constan-
te y el exilio, Elizabeth se instalará de manera estable en 
Madrid, donde sigue residiendo en la actualidad. Elzbieta 
llegó a España, por primera vez, en 1940, si bien, hubo 
de marcharse precipitadamente a Portugal con su familia 
para, desde allí, recalar en los Estados Unidos. A mediados 
de los años cincuenta regresó a la capital de España dado 
que su marido, el ingeniero Michael Lipton – hermano, a 
su vez, del director de orquesta Daniel Lipton –, fue desti-
nado a la base norteamericana de Torrejón de Ardoz. Se-
gún cuenta en sus memorias, volvería en 1962, de modo 
que nos encontramos con una testigo singular de los 
cambios que se fueron produciendo en nuestra ciudad, 
década a década.

Quizá una de las impresiones que, de Madrid, podría lle-
varse el lector de las memorias de Elizabeth Wittlin-Lipton 
es que es una ciudad de contrastes: a lo largo de varias 
páginas, el contraste entre el blanco y el negro – contras-
te que se manifiesta también en Zaragoza – es tan recu-
rrente, que el lector puede llegar a ver Madrid con los ojos 
de la protagonista como si de una película antigua se tra-
tase. Ataúdes y carrozas funerarias, doctores de aspecto 
cadavérico o aseos alicatados de negro acaban formando 
un universo interconectado que proyecta una memoria 
inquietante y macabra de sus estancias madrileñas.

Así, durante la década de 1960, observaba desde su 
residencia en la calle Diego de León, 54, el paso de las 
carrozas fúnebres – que describe con detalle – hacia el 
cementerio de la Almudena en un contraste blanco-
negro que no solo va reconstruyendo su memoria de 
Madrid sino que dota de ritmo al texto. Por su parte, los 
azulejos y elementos fijos negros del baño de la Pensión 
Mora – situada en el Paseo del Prado – contrastan con los 
guantes blancos de los camareros del Hotel Ritz, donde 
le sirvieron una sardina como almuerzo a pesar de haber 
sido invitados al mismo por el embajador de Polonia (del 
gobierno en el exilio). 

Aseos alicatados de negro acaban  
formando un universo interconectado 
que proyecta una memoria inquietante y  
macabra de sus estancias madrileñas
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Su primera impresión de Madrid la recibe al llegar en tren 
desde Zaragoza a la estación de Atocha:  

“Tras dejar Zaragoza, una vez que el tren se acercaba a 
Madrid, comenzaron a aparecer edificios de cemento pelado 
de un color entre ocre grisáceo y hollín. Para mí, estos edificios 
se convirtieron en sinónimo de esta ciudad”. 

Y, más adelante, señala:

Conseguí descifrar algo sobre los “señores pasajeros” cuando 
el tren se adentró bajo el magnificente, aunque sucio y 
deteriorado tejado de vidrio de la estación de Atocha de Madrid, 
originariamente inaugurada con el nombre de Estación del 
Mediodía (del Sur). […]. La luz del día se filtra a través del ahora 
impecablemente limpio tejado de vidrio neogótico art decó 
para el disfrute tanto de plantas como de visitantes.

Resultaría un artificio demasiado evidente establecer una 
dicotomía entre el Madrid de los años cuarenta y el actual 
a través de la gradación de luz y suciedad, pero Madrid 
no deja de proyectar una imagen tétrica incluso en la 
actualidad: la estación de Atocha-Cercanías le parece “un 
mausoleo moderno”, mientras que el monumento a las 
víctimas del terrible atentado del 11 de marzo de 2005 
haría “un lúgubre eco a la rotunda forma de la estación, 
más pequeño, aunque igualmente horrendo”. 

Quizá la primera impresión que tuvo de Madrid, mientras 
el tren en el que viajaba llegaba a Atocha, sintetice sus 
sentimientos hacia esta ciudad: “Aunque la miseria en Ma-
drid era evidente, los restos de la gloriosa Edad de Oro 
no se habían borrado. Esta estampa se convirtió en un 
símbolo del Madrid que amo”. 

A pesar de estas evocaciones tan sombrías y desolado-
ras de la ciudad de Madrid, las memorias de Elizabeth 
también nos llevan a un Madrid que empezaba a des-
perezarse tras la resaca de guerra y la inmediata pos-
guerra: “La vida en Madrid a mediados de los cincuenta era 
verdaderamente un sueño […].” De hecho, estas memorias 
se han materializado, quizás, gracias a que pudo matricu-
larse en varios cursos de la Universidad Complutense de 
Madrid, donde estudiaría poesía, Historia del Arte e His-
toria de la Arquitectura españolas, curso, este último, en 
el que tuvo como profesor a Antonio Bonet Correa cuyo 
hijo, Juan Manuel Bonet, fue determinante para la publi-
cación de estas memorias. Aunque, lamentablemente, 
estas no nos dicen apenas nada sobre sus vivencias en la 
Ciudad Universitaria, sí nos presenta algunos esbozos de 
ese Madrid de los años cincuenta: 

“En Madrid los coches eran escasos, pero esquivar al transporte 
público era como un deporte, que quizás podría compararse 
con una corrida de toros”.

HAREMOS TODO LO POSIBLE PARA QUE NUNCA NOS OLVIDES

Juan Hurtado de Mendoza, 13 - T.: 917 030 056

www.lamision.es
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Un lugar emblemático que aparece mencionado es el 
salón de té Embassy donde nos presenta algunas de las 
especialidades: tartaletas de merengue de limón, los “deli-
cados sándwiches finísimos adornados con tiernos brotes 
de berro” o las espumosas bavaroises.

Por su parte, nos menciona dos lugares realmente signi-
ficativos y bastante olvidados, como son el Real Club de 
Hielo y lo que hoy se conoce como Costa Fleming.

Efectivamente, por un lado, Elizabeth disfrutaría de una 
divertida sesión de patinaje sobre hielo que, no obstan-
te, acabaría con una lesión: un tobillo roto. Este episodio 
ocurrió en “la pista olímpica de patinaje de Madrid”, un 
lugar al que se refiere como Real Club de Hielo; no obs-
tante, como no podría referirse al Palacio de Hielo y del 
Automóvil, por haber quedado habilitado desde 1939 
como sede del CSIC, lo más probable es que se refiera a 
la pista de hielo de la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

La pista se inauguró el 22 de noviembre de 1969 y contó 
con la presencia del ministro de Información y Turismo, 
Alfredo Sánchez Bella; el delegado nacional de Educación 
Física y Deportes, Juan Antonio Samaranch; el director de 
deportes del ministerio francés, Marceau Crespin y con el 
propio Santiago Bernabéu. Tenía 61 metros de largo por 
28 de ancho y podía albergar a unos 300 patinadores. Si 
bien vivió su momento álgido a principios de la década 
de 1980, en diciembre de 1988, ante el brusco descenso 
de usuarios, el club resolvió cerrar las instalaciones. 

No muy lejos de esta pista, encontramos otro lugar sin-
gular y notable mencionado por Wittlin-Lipton: Corea o 
Costa Fleming. Elizabeth menciona el economato cono-
cido como el PX, donde podían encontrarse alimentos y 
bienes de consumo directamente llegados de los Estados 
Unidos. Dicho economato se encontraría “localizado en 
una zona hacia el final de la avenida del Generalísimo 
(hoy Paseo de la Castellana), bautizada por los españoles 
como “Corea”.

[ JORGE MARTÍN QUINTANA ] 
Profesor  e historiador. Leer y escribir ha sido para mí, siempre, como la sístole y la diástole, un movimiento vital. Divulgar, ofrecer nuevos enfoques, 

rescatar hechos, personajes o diversos aspectos de la cultura o la historia ha sido, para mí, como pintar para un artista o componer sinfonías  
para un músico: un acto creativo sin el cual, yo mismo no podría construirme ni ser.

Realmente, fue una manzana de viviendas el que dio 
nombre a la zona: construido entre 1951 y 1954, se levan-
taba en el paseo de la Castellana, 198 al 208 (con vuelta a 
Félix Boix, Doctor Fleming y Carlos Maurrás). El nombre de 
Corea le vino dado porque en estas viviendas se constru-
yeron, precisamente, mientras se desarrollaba la Guerra 
de Corea y, al finalizar ambas, viviendas y guerra, se alo-
jaron en ellas tanto militares norteamericanos de la base 
aérea de Torrejón de Ardoz, como veteranos del conflicto 
bélico. 

Por su parte, el nombre con el que es ahora conocido, 
Costa Fleming, parece que fue acuñado por Raúl del 
Pozo. Era un Madrid palpitante que Elizabeth Wittlin-
Lipton añora: “Hoy, en 2009, mucho mayor, recientemente 
enviudada y convertida en una especie de Nouveau pauvre, 
estoy permanentemente instalada en un menos familiar, más 
hostil y solitario Madrid que sin embargo todavía amo”.

Para Elizabeth, Madrid significa el arraigo y el restableci-
miento de esa vida cuyo normal desarrollo quedó trun-
cado por la guerra mundial: “Lisboa no tenía atavismos que 
recordaran un pasado más feliz. Por el contrario, Madrid me 
traía de vuelta a la Varsovia de 1940, tanto a la asediada y 
ocupada, como a la utópica de preguerra”. 

En este sentido, El viso, por ejemplo, no solo supone co-
nectar con su infancia perdida sino recuperarla en su nie-
to y proyectarse, a través de él, en el futuro : “las calles de 
El Viso, con nombres de ríos, estaban rodeadas por acacias. 
El distrito servía como una reencarnación de mi embellecida 
memoria del Mokotów en la Varsovia de preguerra que olía a 
lilas, donde también abundaban las acacias. Aquel Madrid 
era mi segunda oportunidad para recuperar lo que había 
perdido, como lo era tener un nieto”. 

Y es que, “Es en Madrid, mi anterior utopía, donde espero 
pacientemente la “solución final”. Esperamos que Eliza-
beth Wittlin-Lipton pueda disfrutar durante mucho tiem-
po de ese Madrid luminoso, colorido y cálido que ansía 
ser visto y vivido por ella.

El nombre de Corea le vino dado porque en estas viviendas se construyeron,  
precisamente, mientras se desarrollaba la Guerra de Corea.
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El pasado 25 de marzo, Madrid Nuevo Norte obtuvo al 
fin su aprobación definitiva gracias al esfuerzo y traba-
jo de muchas personas, al compromiso de las administra-
ciones y al apoyo social de la ciudadanía. Ha querido el 
azar que este hito coincidiera con la crisis del Covid-19, 
en la cual el proyecto cobra más sentido que nunca, ya 
que puede servir para ayudar a recuperar la economía y la 
ilusión de los madrileños en un contexto especialmente 
complicado.

N O S  A D A P T A M O S  P A R A 
S E G U I R  C O N S T R U Y E N D O 
EL MADRID DEL FUTURO

Por ÁREA DE COMPROMISO SOCIAL DE DISTRITO CASTELLANA NORTE



Alexander | 43Alexander | 43

Las circunstancias ocasionadas por el coronavirus nos han 
obligado a cambiar muchas cosas en muy poco tiempo, 
pero nuestro trabajo con la gente sigue en marcha con la 
misma intensidad: desde Compromiso Social de DCN he-
mos adaptado nuestras actividades presenciales a forma-
to online en un tiempo récord, sustituyendo la actividad 
de nuestras oficinas locales en los barrios por espacios de 
diálogo con la sociedad civil a través de videollamadas y 
herramientas colaborativas. 

Además, hemos relanzado la plataforma virtual  
VecinosMadridNorte.com, desde la que podemos se-
guir informando sobre el proyecto y recogiendo las im-
presiones de la gente de manera interactiva. Dicha herra-
mienta cuenta con diversas aplicaciones para ello, como 
mapas interactivos en los que todas las personas que lo 
deseen podrán recomendar los lugares favoritos de sus 
barrios, sus comercios, espacios para hacer deporte... 
Además, la web les permitirá señalar sus rutas en bici, sus 
caminos al colegio u otros elementos del espacio urbano 
susceptibles de mejora.

Por otra parte, la crisis sanitaria nos ha obligado a suspen-
der algunas exposiciones fotográficas, como “Chamartín: 
Pasado, Presente, Futuro” en colaboración con la aso-
ciación Costa Fleming, prevista para marzo en la estación 
de Chamartín. Para que tengáis la oportunidad de dis-
frutar de ella, hemos incorporado un Museo Virtual en el 

que, gracias a tecnologías de realidad virtual (VR), podréis 
recorrer con vuestro móvil, PC o tablet las últimas exposi-
ciones organizadas por Compromiso Social.

Finalmente, no podemos olvidar el inmenso esfuerzo que 
ha realizado la sociedad civil madrileña durante esta crisis. 
Desde las acciones de las asociaciones vecinales como la 
Asociación de Vecinos de Las Tablas, El Madroño, Pinar de 
Chamartín, Santa Ana o La Prospe para ayudar y entrete-
ner a sus vecinos; a la gran movilización de las asociacio-
nes de comerciantes como Costa Fleming, Comerciantes 
Chamartín o ACEMTA para paliar el impacto que la crisis 
ha tenido sobre los comercios de barrio, obligadas a ce-
rrar para ayudar a contener la pandemia. Ello sin olvidar el 
tsunami de solidaridad de los pueblos de la Sierra Norte 
de Madrid, Espacio Mayores Tablas dando apoyo a la ter-
cera edad, la comunidad maker fabricando mascarillas y 
respiradores o ecosistemas de innovación como Impact 
Hub o Talent Garden, generando soluciones innovadoras 
para afrontar la crisis. Finalmente, innumerables iniciativas 
de universidades, AMPAS, clubes deportivos y otros acto-
res de la sociedad civil.

En un momento tan complejo, la sociedad madrileña ha 
estado a la altura. Desde DCN seguiremos trabajando con 
ella, telemática o presencialmente, para continuar cons-
truyendo juntos el Madrid del futuro.

https://vecinosmadridnorte.com/expochamartin/
https://vecinosmadridnorte.com/expochamartin/
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Desde la clínica de fisioterapia y ejercicio terapéutico Asanarte te proponemos unos sencillos ejercicios que puedes rea-
lizar en cualquier momento (en casa y en la oficina) y que te ayudarán a liberar tensiones en la zona de cuello y hombros. 
Esta zona es donde más acumulamos tensiones con el estrés diario. 

Sentado con los pies apoyados intentando 
alargar la columna proyectándola hacia arriba.

Deja caer la cabeza hacia el pecho hasta donde 
puedas sin dolor y balancea los brazos hacia 
delante y atrás.

Gira la cabeza hacia el lado izquierdo hasta 
notar una tensión suave en el lado derecho. 
Puedes aumentar el estiramiento tirando de la 
punta de los dedos del brazo derecho hacia el 
suelo suavemente.
Repite con el otro lado.

Inclina la cabeza hacia el lado izquierdo. 
Atención en no llevar la mirada hacia arriba o 
abajo para no hacer una rotación.
No llegues al límite del movimiento y aumenta 
la tensión tirando ligeramente de la punta de 
los dedos de la mano.

POSICIÓN INICIAL EJERCICIO 1

EJERCICIO 2 EJERCICIO 3

E S T A R  B I E N
por JULIA UTGES BLESA
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Realiza los ejercicios lentamente y con suavidad varias veces al día, cuando notes rigidez. 
Pon atención a tus hombros y codos, mantenlos abajo para no sobrecargar la musculatura.
Recuerda realizar respiraciones profundas cuando notes tensión, te ayudarán a bajar el tono muscular.

Rota ligeramente la cabeza hacia la izquierda y 
baja la barbilla.
Aumenta la tensión si lo necesitas tirando de la 
punta de los dedos de la mano derecha.
Repite con el otro lado.

Dibuja un 8 con la punta de la nariz.
Empieza con un 8 pequeño y ve ampliando 
poco a poco el movimiento.
Cambia el sentido del movimiento.

EJERCICIO 4

EJERCICIO 5

[ ASANARTE FISIOTERAPIA ] 
Centro de Fisioterapia y Estudio de Yoga. Padre Damián, 37 - Local 5. - Tel.: 910 660 911 - 683 274 397. www.asanarte.es
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ADDARES INSTITUTO DE DESARROLLO ASEGURADOR
Addares se fundó en 1989 con el objetivo de atender a las necesidades de todo tipo de seguros. 
Un equipo altamente cualificado de profesionales, con larga experiencia y conocimientos en el sector, permiten ofrecer un servicio 
único y completo dirigido a la satisfacción y resolución de necesidades de sus asegurados. Aportando soluciones reales a sus necesi-
dades, comprometiéndose con el éxito de los asegurados e invirtiendo todo el tiempo, dedicación, esfuerzo y profesionalidad, con una 
clara vocación de servicio y atención. Siempre desde la más rigurosa independencia.

Alberto Alcocer, 5 - 1º Dcha   |   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 fun-
dador, un neoyorquino amante de España, inaugura cinco años después este local en Juan Hurtado de Mendoza. Se trata de un local 
más grande donde la familia de Alfredo se ocupan de todo. La carta es casi la misma desde hace más de 30 años, no se ha cambiado 
ninguna receta y siguen haciendo la salsa barbacoa, la ensalada de col y las tartas siguiendo las recetas originales. Alfredo’s tiene fama 
de servir las mejores hamburguesas de Madrid, carne de vacuno 100% y deliciosas costillas a la parrilla. Restaurante con tradición y 
sabor americano, todo un clásico para chuparse los dedos! También dispone de servicio a domicilio.

Juan Hurtado de Mendoza, 11   |   Tel.: 913451639   |   www.alfredos-barbacoa.es
Horario: lunes a jueves 13:00 - 16:30 y 20:30 - 0:00. Viernes 13:00 - 16:30 y 20:30 - 1:00
Sábados 13:30 - 16:30 y 20:30 - 1:00. Domingos 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, 23   |   Tel.: 913430253   |   www.allopizza.net
Horario: lunes a jueves 13:00 - 16:00 y 20:00 - 0:00
Viernes y sábados: 13:00 - 16:30 y 20:00 a 0:00. Domingos 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 trata-
mientos 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: lunes a viernes 9:00 - 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: martes a viernes 12:00 - 13:30 y 17:00 - 21:00. Sábados 12:00 - 23:00. Domingos 12:00 - 21:00

BOCABOCA
Moderno, dinámico y cosmopolita, con terraza, zona de barra y mesas altas y un gran salón, tranquilo y decorado con excelente gusto. 
Presenta una carta de cocina fusión y de mercado perfecta para tapear y compartir con amigos, familia o pareja, o menús diarios muy 
equilibrados y sanos, con buena relación calidad precio. Te sorprenderán con platos diferentes como el Salmón semi marinado en 
remolacha, soja y emulsión de wasabi, la Morcilla de cebolla con huevo poché empanado o las croquetas líquidas de jamón ibérico 
(imprescindibles). 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 13:00 - 16:00. Cenas 21:00 - 23:00 y 0:00 (viernes y sábados). 
Zona de tapas y barra: 12:30 - 00:00, 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: lunes a viernes 9:00 - 20:00. Sábados 11:00 - 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 rea-
lizar 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: lunes a viernes 9:30 - 14:00 y 16:30 - 20:00

CHARRO
Charro conjuga a la perfección tradición y modernidad. Se trata de una boutique de moda y complementos de larga tradición familiar. 
Su dueña, Paloma Marín, viste y asesora a diferentes tipos de mujer, adaptando las últimas tendencias 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. Sábados 10:00 - 14:00

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 - 16:30 y 20:30 - 0:30. Domingos noche cerrado.

EL CACIQUITO
La Barra del Caciquito es el lugar ideal para comer, cenar, desayunar o tomar una copa con precios asequibles, una apuesta segura para 
cualquier momento del día. Cocina non-stop abierta de 10:00 a 0:30, que nos permite comer todos los días a cualquier hora. Ya sea 
con un desayuno Europeo o New York, disfrutar de la compañía y de sus bocados gourmet o del más deseado momento afterwork. 
Terraza abierta todo el año, dos amplios salones distribuidos en dos plantas, donde disfrutar de platos sencillos y directos y un come-
dor privado donde celebrar reuniones con la máxima discreción. La Barra del Caciquito nos ofrece diferentes opciones: menú, picoteo 
para compartir, pizzas, hamburguesas, menú para grupos, … una propuesta muy atractiva para todos los gustos.

Padre Damián, 47   |   Tel.: 913592626   |   www.delcacique.es
Horario: 10:00 - 0:30
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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/el-olvido-conocenos
Horario: 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. Sábados 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

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, facilitando 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 personaliza-
do, detallado, completo y una experiencia de cliente inmejorable, siempre manteniendo nuestro local, cómodo, limpio, ordenado y 
accesible para cualquier persona.

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

http://www.lamision.es/el-olvido-conocenos/
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FRUTERÍA D'ALISTE
Los hermanos Manuel y José Casas de la comarca de Aliste en Zamora, nos ofrecen los mejores productos de sus huertas, setas silves-
tres, quesos, carnes, embutidos, frutas, castañas y miel. Una apuesta agroalimentaria tan justa con las familias de la comarca como 
sostenible en el tratamiento de la tierra. Un proyecto que en poco tiempo está haciendo las delicias de lo mejores restaurantes de la 
capital. En su nuevo local de Juan Ramón Jiménez 7 todo el producto es excepcional: frutas y verduras de temporada, setas frescas, 
en conserva o deshidratadas, tomate rosa de Barbastro, guisante lágrima, tirabeques, legumbres, espárragos, alcachofas, frutas silves-
tres,... Sobran los motivos para hacer una parada en D´Aliste, tener una charla con sus dueños y catar sus productos. No te arrepentirás.

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

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

Rafael Salgado, 11   |   Tel.: 914575036   |   www.joseluis.es 
Horario: Comida: 13:00 - 16:00 (todos los días). Cena: 20:30 - 0:00 (excepto domingos)

KNIGHT’N’SQUIRE
Conocido por clientes y amigos como “El Nait” es uno de los restaurantes con más solera del barrio, abrió sus puertas en 1968 siendo 
el primer restaurante en servir hamburguesas en Madrid. Sus paredes cargadas de fotos, carteles de películas, extrañas jarras de 
cerveza, objetos de lo más variopinto, hacen de este lugar uno de los locales con más encanto. En cuanto a la carta: 13 hamburguesas 
diferentes, perritos calientes, su famoso chilli con queso o sus bollos holandeses, todo a precios muy económicos. Una amplia carta de 
cervezas y copas a muy buen precio completan la oferta de este imprescindible de la Costa Fleming.

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

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

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

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

Pedro Muguruza, 1   |   Tel.: 912042425   |   www.restaurantelacasadecristal.com
Horario: martes a sábados 12:00 - 2:00. Cerrado domingos noche y lunes.
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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. Sábados 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 México, que debe su nombre a la Güera Rodríguez (1778 - 1850) un personaje extraordinario, emblemático y fundamental en la 
historia de la Independencia de México, una mujer prototipo de ilustración y belleza. Es precisamente ese espíritu revolucionario el 
punto de partida de este restaurante mexicano con una cocina alegre, diferente, moderna, creativa y a la vez tradicional. Bienvenidos 
al mejor antro mexicano de Madrid.

Juan Hurtado de Mendoza, 9   |   Tel.: 910565047   |   www.restaurantelaguera.es
Horario: domingos a jueves 13:00 - 17:00 y 20:00 -23:30. Viernes y sábados 13:00 - 17:00 y 20:00 - 2:00

LA VILLANA GIN & COCKTAIL ROOM
La Villana es considerada una de las mejores coctelerías de Madrid. Te recibe en un ambiente clásico industrial, una decoración muy 
cuidada, con grandes y cómodos sofás de cuero donde disfrutar de un afterwork único y unas noches diferentes. 
La carta de cócteles, elaborados con frutas naturales y destilados de primera calidad, va desde los clásicos, los tiki, pasando por los de 
autor, los de champagne, hasta los cócteles sin alcohol. La magia de un buen cóctel reside en la creatividad y sensibilidad del barman 
y en la calidad de sus productos y en La Villana conjugan perfectamente ambos conceptos.

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

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

Joaquín Bau, 3   |   Tel.: 913454969
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:30 y 17:00 - 21:00 . Sábados 10:30 - 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.barlagarejo.com
Horario: martes a jueves 11:00 - 1:00. Viernes 11:00 - 2:30 
Sábados 12:00 - 2:30 . Domingos 12:00 - 0:00
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LANDA
Ana María Landa y su marido Evaristo García de Vinuesa, regentaron la Farmacia Landa durante más de 50 años. Hoy su hijo Óscar 
García de Vinuesa continúa con la tradición. Estamos ante uno de los primeros negocios del barrio dirigido por gente del barrio donde 
encontrar un servicio profesional y muy personalizado.
En Landa encontrarás todos los productos de dermofarmacia, dietética, nutrición especial, herboristería. Trabajan con todos los labo-
ratorios y almacenes por lo que pueden conseguir en menos de 12 horas todo lo que necesites. 
Descuento del 10% en parafarmacia para asociados a la Costa Fleming y sus familiares.

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

LARRAURI
Larrauri, un rincón vasco que cuenta con bar, terraza y un comedor con capacidad para 25 comensales. Un local perfecto para celebra-
ciones sociales o comidas de empresa, donde se le ofrecen los mejores platos de la cocina vasca de toda la vida con su especialidad en 
pescado fresco, y chuleta guipuzcoana. En la barra de Larrauri, los “pintxos” una forma de innovar y dar a conocer de manera informal 
lo que ilustra la frase “comer con los ojos”, y también una carta tradicional, nacida en los caseríos con una diversidad de raciones o 
medias raciones que transmiten la esencia de la cocina vasca. La terraza para encuentros de amigos, y el restaurante un lugar para 
comer y disfrutar en vasco. La calidad de nuestros productos y el cuidado servicio que prestamos a nuestros clientes es nuestra mejor 
carta de presentación. Pretendemos siempre complacer y hacer pasar un rato agradable a nuestros clientes, pendientes en todo 
momento que nada les falte.

Juan Ramón Jiménez, 9   |   Tel.: 810525517 - 630079006
Horario: martes a viernes 10:00 - 12:30. Sábados 12:00 - 1:00. Domingos 12:00 - 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 dife-
rentes propuestas según el momento del día: desayunos, cocina non-stop y una oferta variada de copas y coctelería para acompañar 
la sobremesa, o iniciar el fin de semana en un ambiente distendido y sofisticado.
Un acierto donde repetir y vivir la Experiencia Lateral.

Doctor Fleming, 44   |   Tel.: 915157189   |   www. lateral.com/restaurantes/fleming
Horario: lunes a miércoles 9:00 - 1:00. Jueves y viernes: 9:00 - 2:00. Sábados 12:00 - 2:00. Domingos 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 16:30 - 20:30. Martes a viernes 9:00 - 14:30 y 16:30 - 20:30.
Sábados 10:30 - 20:30. Domingos 10:30 - 14:30
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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 sábados 9:00 - 21:00. Domingos 10:00 - 19:00
Hombre: Doctor Fleming, 23   |   Tel.: 913507819   |   Horario: lunes a viernes 9:00 - 21:00. Sábados 9:00 - 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. Sábados 9:30 - 2:00. Domingos cerrado

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: lunes a jueves 9:00 - 0:30. Viernes y sábados: 9:00 - 2:30 - Domingos: 9:00 - 0:30

PEREA ABOGADOS 
PEREA ABOGADOS es un despacho de abogados fundado en 2003 por Antonio Perea Gala, abogado especializado en derecho del 
deporte, mercantil, laboral, inmobiliario, concursal y de extranjería. Antonio Perea Gala  imparte clases en el Instituto Superior de 
Derecho y Empresa, siendo profesor en el Máster de Gestión y Derecho Deportivo, también da clases en el Centro de Formación del 
ICAM, en el Curso Superior de Derecho Deportivo. Ha impartido ponencias en diferentes instituciones y publicado artículos en diferen-
tes medios sobre materia mercantil. Ofrece un asesoramiento multidisciplinar, con servicios de alta calidad y honorarios competitivos. 
Con un equipo de abogados especializados en ofrecer soluciones legales específicas a tus problemas.

Doctor Fleming, 56 - 1º Dcha   |   Tel.: 915748139 - Movil.: 626125436

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

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

REIGÍA 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 Reigía Vales Abogados, contamos con una amplia 
experiencia procesal y de asesoramiento que es clave para dar un servicio satisfactorio a nuestros clientes. Además con nuestra avan-
zada metodología e innovador sistema de gestión conseguimos que su caso esté siempre actualizado y podamos planificar y diseñar 
la estrategia más adecuada para cada caso.

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

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.illunbe.com/la-castellana
Horario: 12:00 - 0:00

RESTAURANTE EL PUCHERO
El Restaurante El Puchero es un referente de la mejor cocina tradicional de Madrid. Productos de primera, tratados con entusiasmo, 
mimo y esmero desde 1940 en una propuesta cercana y familiar que nunca pasará de moda. Su cocina basada siempre en la mejor 
materia prima, productos de la mejor calidad para elaborar sus famosos guisos: el cocido de los jueves, las lentejas de los miércoles o 
unos judiones de la Granja los viernes. Carnes y pescados de primera, productos de temporada, no debes perderte las habitas guisadas 
con jamón, los chipirones en su tinta, los callos o el rabo de toro. Y, por supuesto, una estupenda carta de vinos y deliciosos dulces 
caseros. La carta se adapta en primavera-verano para disfrutar de raciones ideales para compartir en su terraza climatizada, una de 
las terrazas más agradables de Madrid: un espacio amplio en un entorno tranquilo y acogedor. Estamos ante uno de los mejores 
restaurantes de la Costa Fleming que sin duda debes conocer. Buen provecho!

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

SAFFRON MEDITERRANEAN FOOD
No te pierdas el nuevo Gastrobar en el corazón de Costa Fleming.
Estupendas tapas, raciones y tostas. Productos siempre frescos y de alta calidad en una cocina mediterránea en un entorno familiar, 
íntimo y cercano. Tanto en sus menús del día como en la selección de platos de la carta Saffron ofrece una cocina equilibrada, sana, 
tradicional con toques de modernidad. Especialidades entre las que se destacan la Tortilla Saffron ¡un diez!, los Caracoles en Salsa de la 
Tia Luci y una amplia variedad de tablas, tostas, ensaladas y raciones para compartir. Picoteos que se pueden alargar hasta convertirse 
en un tardeo estupendo hasta entrada la noche con amplia selección de licores, primeras marcas y copas premium.
Un lugar perfecto para pasar un rato inolvidable y en la mejor compañía.

Doctor Fleming, 39   |   Tel.: 914939331
Horario: lunes a sábado 10:00 - 0:00.
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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 adapta-
das, 11 terapeutas con una dilatada experiencia. La clínica de Shiatsu de Madrid garantiza una terapia auténtica y eficaz para mejorar 
la calidad de vida del paciente. También muy cerca de la clínica de Shiatsu se encuentra la escuela japonesa de Shiatsu, donde se 
forman futuros terapeutas. El secreto de la longevidad japonesa en pleno Chamartin.

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

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

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

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



Guía Costa Fleming | num. 07

Alexander | 57

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

Padre Damián, 38   |   Tel.: 915134611   |   www.delcacique.es
Horario: lunes a domingo 9:30 - 0:30. Domingos 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 - 0:00

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.

ZONA
Una excelente boutique de moda y complementos. La amabilidad y cercanía de Lola, su dueña, hacen de este local uno de los 
referentes en la Costa Fleming. Zona abrió sus puertas hace más de treinta años. Ha vestido y aconsejado a cientos de clientas con 
prendas exclusivas y complementos perfectos. En esta boutique podrás encontrar una selección de firmas de moda y complementos 
de diseñadores españoles y europeos. Alta calidad a muy buen precio, es una moda distinta y actual. Si quieres huir de los patrones de 
moda marcados por lo cotidiano esta es tu tienda!

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

Hemos visto nuestras calles vacías. No queremos ver más persianas bajadas. Necesitamos comercios, tiendas, bares, restau-
rantes y negocios abiertos. Queremos vida en nuestro barrio. Nuestros vecinos arriesgan, emprenden y abren cada día para 

ofrecernos siempre lo mejor. Ahora más que nunca debemos estar a su lado. Compra local, consume local.

 * Algunos horarios comerciales pueden estar sujetos a cambios en función de la normativa en relación a la crisis sanitaria.
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¿Qué es Costa Fleming?

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

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

¿Quiénes somos?

Somos vecinos del barrio. La Asociación Costa Fleming 
está formada por más de 50 comerciantes, pymes, 
empresarios, autónomos y hosteleros de la zona, em-
prendedores que puedes conocer al final de esta revista 
en la Guía de la Costa Fleming. 

¿Por qué lo hacemos?

Los comercios, tiendas y restaurantes del barrio no son 
solo lugares en los que adquirir bienes o servicios, sino 
que además dan vida a nuestras calles, actuando como 
intercambiadores relacionales, al tiempo que dinami-
zan los barrios al incentivar la economía, la movilidad y 
la propia convivencia. Es por ello que los barrios con 
comercios son espacios vivos, en los que apetece 
pasear, acudir al encuentro del otro, descubrir nuevas 
propuestas, mientras que los barrios sin comercios son 
espacios sin vida y más inseguros.Estos emprendedores 
son protagonistas de la recuperación del barrio y 
generadores de empleo estable y local.

¿A quién está destinado?

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

Destinatarios directos: Pequeño comercio, hostelería, 
restaurantes, bares, tiendas de moda y complementos, 

empresas de servicios, peluquerías, clínicas, estética, sa-
lud, academias, colegios, tiendas de regalos, papelerías, 
floristerías, estudios de diseño y publicidad, empresarios, 
autónomos y pymes.

Destinatarios indirectos: Vecinos del barrio, comunidades 
de propietarios, vecinos del distrito de Chamartín, perso-
nas que sin residir en el barrio consumen a diario en los 
establecimientos de la zona, personas que trabajan en las 
oficinas del bario. Es un proyecto abierto a todos los ma-
drileños, turistas y visitantes.

¿Qué objetivos tenemos?

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

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

 Proteger y poner en valor el comercio tradicional del 
barrio, así como atraer nuevas ideas emprendedoras que 
enriquezcan el tejido socioeconómico de la zona.



Alexander | 59

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

¿Cómo funciona?

Podrán pertenecer a la Asociación cualquier persona, co-
merciante o empresario que tenga interés en el desarrollo 
de los fines de la Asociación. Los asociados tienen dere-
cho a participar de las actividades de la asociación, ejer-
cer derecho a voto, etc. Para pertenecer a la Asociación 
Costa Fleming es necesario estar al corriente de la cuota 
anual de socio, que incluye ficha de comercio en la web y 
revista Alexander, distintivo para la puerta, folletos infor-
mativos, material promocional y ejemplares de la Revista 
Alexander. Además pueden participar de los eventos, ac-
tividades y acciones que desarrollamos.

¿Qué hacemos?

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

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

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

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

¿Te apuntas?

http://www.madridcapitaldemoda.com/bernabeu-costa-fleming/



