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«Ha sido una apuesta muy arriesga-
da, perodespués del tormento, Serra-
no se ha convertido en el escaparate
comercial de Madrid y de España».
Lo diceHilarioAlfaro, presidente de
COCEM, la confederación del comer-
cio especializado de Madrid. Y esa
opinión se extiende entre muchos
del noble oficio de vender. El presi-
dente de CEIM y de la Cámara de Co-
mercio, Arturo Fernández, no dejó
de«hilar»durante suvisita a la remo-
delación, interesándosepor susasun-
tos cada vez que se cruzaba con un
cargo político o un responsable de la
obra municipal.

Por la calle, los interesados co-

mentaban el llenazo de público, y el
éxito de cerrar Serrano al tráfico.
¿Podría repetirse esto algunos do-
mingos? «Habrá que darle una pen-
sada», respondían sin concretar los
munícipes.

José María Castillejo, presidente
de Zinkia, la productora de los dibu-
jos animadosPocoyó, acompañaba a
su personaje en el stand dedicado a
los más pequeños. También estuvo
allí el alcalde, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, quepaseó lasnuevasaceras, jun-
to con varios de sus concejales como
Ana Botella: «Mira, esta es mi ópti-
ca». Pocomás adelante, Soraya Sáez
de Santamaría, portavoz parlamen-
taria del PP: «Vengo del partido y he
pasadoadar una vuelta». Acababade
dar una rueda de prensa de valora-

ciónde lospresupuestos: «Ynohaha-
bido preguntas; o me he explicado
muy bien o no me ha entendido na-
die».

En la calle Ayala, Vázquez mante-
nía abierta su espectacular frutería,
toda una institución en el barrio. «Ya
hemospasado la procesión, ahora es-
toy encantado; nos ha tocado la lote-
ría». La concejal de Chamberí, Isabel
Martínez Cubells, hacía memoria:
«Pues aquí encima vivía mi abuelo».
Nadamás darle el nombre, el frutero
hacegala de su control de la clientela:
«¡Ah, sí, segundo piso!».

Luis Peral, diputado regional, to-
maba un refresco en una terraza. En-
frente, una de las dos tiendas que
abrieron ayer en Serrano: Le Pain
Quotidien. La otra es la nueva Caroli-

na Herrera, tres plantas de lujo y ele-
gancia junto a la Puerta de Alcalá.

El arquitecto JuanMiguelHernán-
dezdeLeón, unode los redactores de
la reforma del eje Prado-Recoletos
—parcialmente paralizada por des-
acuerdos administrativos—, paseaba
por la remozada Serrano, tal vez con
cierta envidia.

Aún faltan detalles por rematar,
pero los autores del proyecto, Clara
Eslava y Miguel Tejada, hablan ya
del «efecto Serrano»: la visibilidad
que se lehadadoa las calles transver-
sales, cuyas tiendas «antes apenas se
veían». Jesús Gatell, presidente de
loshoteleros, yEnriqueCornejo, em-
presario teatral, bromeabanconel al-
calde: «Aquí loque faltan sonhoteles,
con un teatro en la planta baja».

Empresarios del ocio, hostelería y
comercio coinciden en su diagnóstico:
la calle ha mejorado mucho

Serrano renace

Cuatro «novias» con diseños de Innovias lucían palmito. ÓSCAR DEL POZO

El escaparate
del comercio
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