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LA CALLE CALERUEGA EN MADRID

(Por José Luis Palacios A.)

Comenzamos con éste una serie de artículos que continuarán en números posteriores, en los
que trataremos de relacionar, bajo la aparente sinrazón, dos villas tan distantes y distintas como son
nuestra querida y encantadora Caleruega con la fastuosa villa y corte de Madrid. Como digo, si
alguien se cuestionase en qué se parecen Madrid y Caleruega, la respuesta rápida y escueta sería:
¡En nada! Pero si uno piensa un poco más en detalle y se adentra en el galimatías de la gran urbe
madrileña, uno descubre con alegre asombro, que hay ramalazos, indicios, evidencias,... que vienen
referidas a Caleruega. Tratamos entonces en estos artículos por un lado de dar a conocer dichas
relaciones entre una villa y otra, y por otro tratar de relativizar el supuesto "miedo" de los que
viviendo siempre en Caleruega y su contexto sienten al pensar en venir a Madrid para que cuando
lleguen sepan que no se van a desligar de Caleruega, que en ciertos sitios se van a encontrar como
en casa. Por último, esta serie de artículos intenta despertar el interés de aquellas personas que lo
lean desde sus ciudades habituales para que traten de investigar y descubrir, en suma, en esta misma
dirección.
Iniciemos pues nuestro periplo madrileño-calerogano hablando en este primer artículo de la
calle. Existe una calle al nordeste de Madrid, en el margen derecho de la Castellana -columna
vertebral de la urbe- junto a la bien llamada Avenida de la Paz y paralela a la Avda de San Luis,
cuyo nombre es el de CALERUEGA. A vista de pájaro, la calle Caleruega es una calle serpenteante
que nace en la archiconocida calle de Arturo Soria a la altura de su número 300, rodea la
antiguamente denominada "Urbanización Pinar de Chamartín", cruza la calle del Condado de
Treviño (otro insigne valuarte burgalés), se desdobla en tres partes (formando el llamado "Pasaje de
Caleruega"), sigue su trayectoria circular con calles afluentes (calle del Arte, calle de Briviesca
antigua, hoy Hontoria del Pinar,...), para en un último giro en redondo, volverse a unir a la Condado
de Treviño y desembocar de nuevo en la ancha y soleada Arturo Soria, a la altura de su número 320.
Tiene 1200 metros, de los cuales unos 200 (hasta llegar a la Condado de Treviño) son rectos
y por terreno de viviendas, y el resto es una gran curva con edificios de empresas y calles salientes.
En total figuran 116 portales con sus respectivos números.
El paseo por la calle se antoja tranquilo, siguiendo sus anchas aceras secundadas casi en su
totalidad por pinos bajos. En los preliminares de la calle pueden observarse los rasgos
característicos de un barrio con sus viviendas familiares (son todos muy elevados, pero cobra
interés entre ellos por su exterior el llamado edificio "Los Acebos"), numerosos bancos (Santander,
Bankinter, Banco Atlántico, Barclays Bank,...), joyerías, perfumerías, supermercados...
Al llegar al amplio cruce con Condado de Treviño se puede divisar un complejo deportivo y
un amplio parque infantil como zona verde, tranquila y limpia (sólo estampada con el amarillo
otoñal de las hojas en el suelo). Y del mismo modo, en el cruce con la calle del Arte destaca una
pequeña y moderna iglesia caracterizada por sus tres altas y finas cruces de hierro.
A partir de aquí entramos en una zona empresarial urbanísticamente diferente: altos edificios
con cristales oscuros, restaurantes de oficina, cafeterías lujosas. Este entorno queda caracterizado
por el edificio OFIPINAR que a modo de tótem, situado junto al Edificio NIZA y un solar que
parecen estar malusando como basurero informático, resurge como un faro interno en el propio
polígono empresarial. Es curioso señalar que en cualquiera de estos edificios podrían vivir 5 veces
los habitantes del pueblo de Caleruega y también que gracias a estas empresas y sus tarjetas de
visita existe una publicidad indirecta acerca del término de Caleruega, que lo hace aún más
internacional si cabe.
Siguiendo por la zona verde del otro lado del parque infantil, llegamos al cruce con la calle
de Hontoria del Pinar (otra burgalesa de pro) junto a unas pistas de pádel, y se termina el paseo
llevando en el último tramo como compañera a la calle Condado de Treviño en el 116 de la gran y
espectacular perfumería Juteco.
Es destacable también, y nostálgico, observar que los números de la calle vienen
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representados en carteles divididos en dos colores, azul y blanco, en los que en una parte puede
leerse claramente la palabra "Caleruega" seguida del número en la otra.
Para terminar, tan sólo reseñar que hay varias formas de llegar a la calle en autobús, para
quien la quiera visitar una vez situado en Madrid:
• Línea 29, que sale de la plaza de Felipe II en Goya, continúa Príncipe de Vergara arriba, para
seguir por Arturo Soria. Hay que bajarse justo donde el autobús deja esta última calle.
• Línea 150, que sale de la Puerta del Sol, Cibeles, Plaza de Colón y sube por toda la Castellana
pasando por el estadio de fútbol Santiago Bernabeu. Nuestra calle se encuentra en la única
parada que tiene esta línea en Arturo Soria.
• Línea 7, que sale de Alonso Martínez y termina en Manoteras. Hay que bajarse en la parada de
Arturo Soria, que linda con la calle Avda, de San Luis.

La parada de metro más cercana es la de Duque de Pastrana (en la línea 9), aunque desde ahí
hay un buen trecho para ir andando así que es más recomendable coger el autobús 14 y enlazar con
alguno de los mencionados anteriormente.

