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ARTURO DÍAZ, Madrid
“Serás testigo de algo
único, ¿te lo vas a per-
der?”. Una pancarta
enorme, roja, de letras
blancas, ha cubierto du-
rante días la trasera del
nuevo Ayuntamiento
de Leganés (187.000
habitantes), convocan-
do con el misterio a los
ciudadanos. Ayer se
desveló el espectáculo,
que se repetirá día tras
día en la plaza Mayor:
un reloj de autómatas
de grandes proporcio-
nes que ha instalado la
Empresa Municipal
del Suelo de Leganés
(Emsule) se puso en
marcha, y su corte de
seis enormes figuras hi-
zo su primer paseíllo
delante del público a
las 22.00.

El reloj, con todo lo
que lleva —las campa-
nas fundidas en Holan-
da, la maquinaria fran-
cesa del XIX que ha si-
do restaurada y los au-
tomatismos controla-
dos por ordenador— ha costa-
do a Leganés un millón de eu-
ros.

“Pero ojo, no a Leganés, por-
que a la gente no le ha costado
un duro, ya que lo hemos paga-
do con los beneficios de Emsu-
le, que además de proyectar y
construir 3.000 viviendas socia-
les, da beneficios”, precisa su
impulsor, el primer teniente de
alcalde y presidente de Emsule,
Raúl Calle. El municipio de Le-
ganés está gobernado por una
coalición de PSOE e Izquierda
Unida.

El reloj monumental no ha-
rá tic tac, pero los autómatas
saldrán a piruetear a las 14.00
y a las 20.00 (a las 18.00 en
invierno). Seguirán el ritmo de
28 campanas que tocan 120 me-
lodías. Un espectáculo de inten-
sidad sonora en tres minutos.

Lo que ayer se inauguró en
Leganés es “una apuesta para
llevar el turismo al cinturón
sur”, señala Calle. El conjunto
lo forman los robots que irán
apareciendo por unos raíles, un
carillón y un reloj francés del
siglo XIX que sólo se verá cuan-
do se visite la instalación.

Primero sale Joaquín Sabina

—dicen que se parece—
transmutado en macero
medieval, un heraldo.
Tras su anuncio de lo
que sigue, surge una mu-
jerona de traje rojo y
amplio escote, todo en
fibra de vidrio. “El arte-
sano quería que fuera
una bailarina de ballet
pero le explicamos que
quedaría mejor una go-
yesca”, recuerda Calle.
El relojero despistado
es Jean François Junod,
suizo de Sainte-Croix,
en el cantón francófono
de Vaud. Está considera-
do como uno de los me-
jores del mundo en su
especialidad en ese país
de relojeros.

Tras la goyesca
—“así, grandota, para
que se vea bien desde la
plaza”, cuenta otro polí-
tico para glosar sus pe-
chos abundantes—, “re-
presentación de lo espa-
ñol”, añade Calle, que
es el candidato de IU pa-
ra las próximas eleccio-
nes, aparece un caballo,

símbolo de lealtad y elegancia.
El équido roza los tres metros
de altura y pesa 250 kilos por
las ruedas dentadas y motores
que lo animan.

Las figuras pretenden ser un
compendio poético de Lega-
nés, según sus responsables,
que eligieron un chaval con los
colores de su equipo de fútbol
y una chica rubia jugando al
balón para la tercera composi-
ción del desfile. Los niños se
tiran la pelota para dejar claro
que la ciudad “apuesta por el
deporte”.

Calle sostiene que los pepi-
neros —gentilicio cariñoso de
Leganés que recuerda las huer-
tas que rodeaban el que fue
pueblo antes que ciudad— son
los más longevos de Europa,
por lo que una vieja cierra la
parada de autómatas. Junod
propuso una anciana vestida
de negro, pero no gustó, por lo
que se le pidió que llevara un
delantal amarillo y un aspecto
“menos de bruja”, se ríen en el
Consistorio. Al final la mujer
ha quedado con aspecto de
abuelita bondadosa de cuento
cursi anglosajón, con bolso, ga-
fitas y bastón.

El reloj del millón de euros
Leganés inaugura un carillón de autómatas construido por un relojero suizo
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R. FRAGUAS, Madrid
El palacio del Marqués de Sala-
manca, llamado de Vista Alegre y
situado en el corazón de Caraban-
chel, es uno de los nueve conjun-
tos monumentales que va a recibir
parte del canon denominado 1%
Cultural, aplicado por el Gobier-
no regional sobre sus obras públi-
cas para sufragar actuaciones so-
bre el patrimonio histórico. Con-
tará pues con un plan director eva-
luado en 700.000 euros, que orde-
nará el amplio recinto, uno de los
ámbitos paisajísticos y palaciegos
más notables de la ciudad. El plan
en el que se incluye esta actuación
fue presentado ayer por Engracia
Hidalgo, consejera de Hacienda
de la Comunidad de Madrid, y
por Santiago Fisas, consejero de
Cultura y Deportes.

Del mismo canon se beneficia-
rán el castillo de San Martín de
Valdeiglesias, llamado de La Co-
racera; el puente romano y medie-
val de Talamanca del Jarama; la
plaza de fiestas del conjunto mo-
numental de Nuevo Baztán; la
iglesia del convento de las Clari-
sas de Chinchón; el templo parro-
quial de Redueña y las torres de
telegrafía óptica de Collado Me-
diano y de Arganda del Rey. Espe-
cial atención se dedicará a la recu-
peración del corral de comedias
de la localidad serrana de Rasca-
fría. En todos los casos, las actua-
ciones las llevará a efecto la em-
presa pública Arproma, que ma-
neja un presupuesto cifrado en
6,6 millones de euros.

El conjunto monumental capi-
talino de la finca de Vista Alegre,
antiguo paraje de recreo de la aris-
tocracia madrileña, fue reedifica-
do por encargo del Marqués de
Salamanca, José de Salamanca y
Mirat, prohombre de la burguesía
ascendente mediado el siglo XIX.
Encomendó su construcción al ar-
quitecto Narciso Pascual y Colo-
mer autor, entre otros emprendi-
mientos, del proyecto para el pala-
cio de las Cortes, en la carrera de
San Jerónimo, y de otro palacio
para el marqués de Salamanca,
sobre el paseo de Recoletos. El
conjunto de Vista Alegre, un rega-
lo del Ayuntamiento de Madrid a
la reina María Cristina, esposa de
Fernando VII, se halla hoy muy
dañado, aunque conserva espa-
cios ajardinados con arbolado his-
tórico y una amplia ría.

Un heraldo anuncia el desfile de autómatas como el caballo, que pesa 250 kilos. / PAULA VILLAR

Detalle de la maquinaria de los robots del nuevo reloj de Leganés. / P. V.

El canon cultural
del 1% permitirá
restaurar nueve
monumentos


