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Retiro, el número 3 de los 21 distritos que
componen la ciudad de Madrid, cuenta, por fin,
con un libro dedicado a narrar su historia. Su título
es Retiro y sus barrios y está ya disponible para el
disfrute de los más de 120.000 vecinos de esta
zona, céntrica, pujante y plena de contrastes.
La novedad de esta publicación, editada por
Temporae, es que las responsables de ir relatando
el devenir de este distrito son sus 200 fotografías,
imágenes provenientes de archivos públicos o
privados que nos muestran la memoria visual de
cada uno de sus seis barrios: Pacífico, Adelfas,
Niño Jesús, Estrella, Ibiza y Jerónimos.
En la obra se traza un recorrido fotográfico por
las calles, monumentos y vecinos que han
conformado la realidad histórica y social del
distrito en el último siglo. El libro da comienzo en
el barrio de Pacífico, donde se encuentra la Junta
Municipal de Retiro, y desde aquí va dirigiéndose
hacia el este, hacia Adelfas. Luego continúa por el
barrio de Niño Jesús, donde estuvo la célebre
estación ferroviaria del mismo nombre, que cuenta
con el hospital infantil, la iglesia del Pilar y la Torre
de Retiro.
Estrella, prolongación reciente de Niño Jesús,
nos ofrece imágenes de su constructora, la
inmobiliaria Urbis. Ibiza, por su parte, constituye
un conjunto formado por el colegio de la Paz, el
mercado de Ibiza, el hospital Gregorio Marañón y
la Torre de Valencia. Y, por último, Jerónimos, que
contiene dentro de sus límites los elementos
arquitectónicos más significativos del distrito, e
incluso de la ciudad de Madrid, como La Cibeles,
la Puerta de Alcalá y el Palacio de Comunicaciones,
actual sede del Ayuntamiento.
En el libro, además de los citados barrios, hay un
capítulo dedicado al parque del Retiro,
perteneciente a Jerónimos, y elemento aglutinador
del distrito, cerrando con un apartado dedicado a
los personajes ilustres que han vivido en esta zona
y a los principales acontecimientos que han
ocurrido en sus barrios.
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