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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

UN PALACETE DE VIDRIO Y PIEDRA PARA EL NUEVO TELESCOPIO. El telescopio de sir William Herschel, construido en
Inglaterra, traído a Madrid y destruido en 1808 por los soldados de Napoleón, ha sido reconstruido en Bermeo e instalado ahora en Madrid, en el
Observatorio Astronómico del Retiro, dentro de un edificio de vidrio y piedra del arquitecto Antonio Fernández Alba.  PÁGINA 24

Una nueva tormenta sacude a la
Asamblea de Madrid, tras la con-
vulsión política sufrida hace aho-
ra un año por culpa del caso de
los tránsfugas Tamayo y Sáez.
Ahora, la ejecutiva regional de
IU ha dado un plazo de 48 horas
al diputado Miguel Reneses, su
portavoz adjunto en el grupo de
la Asamblea, para que abandone
su escaño. Si no lo hace “será
expulsado también del partido”,
según el lider de IU en Madrid,
Fausto Fernández.

El origen del conflicto está en
un reciente viaje oficial realizado
a París por Reneses, en compa-
ñía de una presunta asesora de
prensa, con cargo a las arcas de
la Consejería de Transportes e In-
fraestructuras. Reneses aseguró
ayer a EL PAÍS que esta acusa-
ción esconde una venganza del
propio Fernández, debido a que
aquél ha puesto en cuestión la
gestión de Fernández al frente
del grupo parlamentario.

Reneses ha anunciado que
agotará el plazo que le ha dado
su grupo para tomar una deci-
sión, pero asegura que no se cons-
tituirá en grupo mixto. Si se nie-
ga a entregar el acta de diputado,
causará un grave problema políti-
co a IU, aunque su permanencia

en la Asamblea no influirá en el
actual equilibrio de fuerzas.

Reneses sostiene que la perio-
dista que le acompañó a París
iba a formar parte de la redac-
ción de la revista La Voz, que IU
quiere relanzar en Fuenlabrada.
Según el diputado, fue Gregorio
Lumbreras, edil de Fuenlabrada,
“quien le pidió” que fuese acom-
pañado a París por Victoria Ro-
dríguez “para más tarde escribir
un reportaje”. PÁGINA 3

IU conmina a
Reneses a dejar su
escaño en 48 horas
El diputado agotará el plazo y luego decidirá

J. A. A., Madrid
Un conductor de autobuses ne-
gó el pasado martes el acceso al
vehículo al niño Cristian, de 13
años, parapléjico —sufre espi-
na bífida e hidrocefalia— a
quien ya le había sucedido algo
similar el pasado 5 de mayo.

En esta última ocasión, el
chófer de un vehículo de la em-
presa Autobuses Interurbanos
del Sur, que une el municipio de
Getafe con la capital, le negó la
entrada. A diferencia de la pri-
mera vez, en la que el autobús
no estaba adaptado para disca-
pacitados y el conductor consi-
deró que la silla de ruedas, ple-

gada, obstaculizaba la puerta
trasera, en esta ocasión sí se tra-
taba de un vehículo adaptado,
pero el conductor afirmó que
no podía dejar su puesto para
bajar la rampa que permite el
acceso de los discapacitados en
silla de ruedas.

La empresa se puso ayer en
contacto con la madre de Cris-
tian, Carmen —que vivió con
su hijo las dos desagradables si-
tuaciones—, para comunicarle
que ha mandado una circular
interna para que todos los chó-
feres le permitan la entrada se
trate o no de vehículos adapta-
dos y, si es necesario, que le ayu-

den a acceder. “Yo no quiero
que me ayuden. Sólo quiero po-
der tomar el primer autobús
que pase por mi parada”, expli-
ca Carmen.

Según la normativa, que la
Secretaría de Estado de Servi-
cios Sociales ya está revisando,
los conductores pueden decidir,
bajo su criterio, a qué viajeros y
en qué condiciones van a trans-
portar para no poner en peligro
la seguridad de nadie. La Fede-
ración Española de Asociacio-
nes de Espina Bífida e Hidroce-
falia ha redactado un comunica-
do en el que solicita que se cam-
bie esta normativa.

Un niño parapléjico, expulsado
de un autobús por segunda vez

Desde el pasado martes, las gaso-
lineras pueden volver a vender
bebidas alcohólicas, al haber si-
do modificada recientemente la
ley antibotellón que fue implanta-
da hace casi dos años por el en-
tonces presidente de la Comuni-
dad, Alberto Ruiz-Gallardón.
La modificación de la ley impul-
sada por Esperanza Aguirre y
aprobada por la Asamblea les
permite vender, a partir de aho-

ra, cerveza, vino, cava y sidra has-
ta las diez de la noche. Los due-
ños de estos establecimientos
aplauden la medida, mientras
que los empresarios licoreros se
declaran en contra.

Las 550 gasolineras de la Co-
munidad de Madrid han perdido
más de 35 millones de euros des-
de que en julio de 2002 entró en
vigor la Ley de Drogodependen-
cias y otros Trastornos Adictivos

(ley antibotellón), según las cuen-
tas de la Asociación de Empresa-
rios de Estaciones de Servicio de
Madrid.

La venta de bebidas alcohóli-
cas representa entre el 15% y el
20% de las ganancias en este sec-
tor, según la citada asociación.
Cada gasolinera, según las cifras
de la asociación, ingresará alrede-
dor de 2.800 euros más al mes a
partir de ahora. PÁGINA 4
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El Ayuntamiento pretende
crear una empresa mercantil
que gestione el Teatro Espa-
ñol y el Centro Cultural de
la Villa. Los sindicatos creen
que esta decisión supone
“privatizar la cultura de la
ciudad”.  PÁGINA 6

La ley ya permite que las gasolineras
vuelvan a vender bebidas alcohólicas

EL PAÍS, Madrid
La candidatura de Madrid
para los Juegos Olímpicos
de 2012 ha convocado el
Concurso de Fotografía de
Actividades Deportivas. El
objetivo es apoyar el proyec-
to olímpico con imágenes
que reflejen la fusión entre la
ciudad y el deporte. Los pri-
meros premios —decididos
por un jurado de fotógrafos
y deportistas— serán de
2.012 euros, 500 y 250, y las
instantáneas seleccionadas
podrán ser usadas en el futu-
ro dossier que se presentará
ante el Comité Olímpico In-
ternacional. En el concurso
podrán participar —hasta el
30 de junio— aficionados y
profesionales, con obras en
formato digital o papel.

Los sindicatos
temen que se
privatice el
Teatro Español

Madrid 2012
convoca un
concurso de
fotos deportivas
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RAFAEL FRAGUAS, Madrid
El sueño de un astrónomo madri-
leño de 56 años es ya una realidad.
Jesús Gómez González, nacido en
Lavapiés y físico especializado en
radioastronomía, ve cumplida es-
tos días su deseo: recuperar para
el Observatorio Astronómico exis-
tente en Retiro el telescopio de sir
William Herschel, destruido hace
dos siglos.

El músico y astrónomo nacido
en Hannover en 1738 y afincado
en Inglaterra, cuyos conocimien-
tos sobre la construcción de apara-
tos ópticos le convirtieron en el
mejor escrutador del Universo en
su siglo, había descubierto el plane-
ta Urano en 1781; construyó para
Madrid, por encargo del rey Car-
los IV, su mejor joya para la con-
templación celeste. Se trataba de
un tubo de hierro dulce y latón de
25 pies de longitud (7,7 metros)
por tres pies de embocadura (90
centímetros), que albergaba en su
extremo inferior un bruñido espe-
jo de bronce. Asomarse por su bo-

ca permitía al astrónomo captar el
destello reflectado sobre una lente
ocular y anotar las variaciones en
los movimientos planetarios y as-
trales.

El artefacto se integraba en un
entramado de madera de roble in-
glés basado sobre un mecanismo
dentado deslizante, encima de una
plataforma decagonal giratoria,
surcado de escaleras y poleas para
izar su tubo. El telescopio fue cons-
truido entre 1796 y 1802 por Hers-
chel en Inglaterra bajo la supervi-
sión del marino español José de

Mendoza y Ríos —becado allí
por la Corona de España—, que
alzó unos planos del ingenio decisi-
vos para su reconstrucción, ya que
el original fue destruido. Aquel ar-
tefacto impar en Europa, traslada-
do en barco a Bilbao en 52 cajo-
nes y luego en carreta de bueyes
hasta Madrid, quedó instalado en
1804 junto al edificio del Observa-
torio, obra del arquitecto Juan de
Villanueva, que corona el llamado
cerrillo de San Blas, en el extremo
meridional del Retiro.

En 1808, las tropas de Bonapar-
te ocuparon Madrid y se acuartela-
ron en el parque. Sobre el Observa-
torio instalaron una batería artille-
ra. Una noche invernal, la
soldadesca del general Senarmont
se calentó a la lumbre de una foga-
ta alimentada con los maderos de
roble sobre los que Herschel sopor-
tara su tubo astronómico, que que-
dó desguazado y desapareció de la
escena. Los planos alzados por
Mendoza y Ríos, sin embargo, fue-
ron escondidos hasta 1931 en la
casa de un comerciante apellidado
Brugada; afloraron entonces y per-
manecieron dentro del Observato-
rio. El radioastrónomo Jesús Gó-
mez, que dirigió el centro madrile-
ño, los cotejó y, junto con los dos
espejos de bronce también conser-
vados, pergeñó la idea de recons-
truir aquel espléndido catalejo pa-
ra reintegrarlo dos siglos después
al mismo lugar donde fuera izado.

Manos a la obra, Jesús Gómez
entró en contacto con Antonio
Fernández Alba, el arquitecto y
académico que, en los años 70,
consiguió apartar de la cabeza de
un político local la idea de derruir
la joya proyectada por Villanueva
en 1789 para alojar el Observato-
rio que, en 1804, acogería la obra
de Herschel. Fernández Alba, que
en 1973 restauró ese magno emble-
ma del neoclasicismo en Madrid,
acometió la tarea de idear un al-
bergue congruente con el futuro
telescopio reconstruido. Así, el ar-

quitecto salmantino creó un edifi-
cio cuadrado, de 16 metros de la-
do por 13 metros de altura, con
soportes de sillares pétreos en sus
cuatros extremos y vidrio mural
antiinfrarrojo para hacer transpa-
rente su perímetro.

El pabellón, timbrado con sig-
nos de caliza, cuenta con una cú-
pula armada de cinc en forma de
cuarto de esfera con rebordes seg-
mentados en diagonal: su esencial
belleza dialoga plenamente con el
edificio de Villanueva cuya colum-
nata, tholos, remata el cerro. Un

celaje, inspirado en otro medieval
de la Universidad de Salamanca,
tachonará por dentro la bóveda.

En el departamento de máqui-
nas de la Escuela Superior de Inge-
nieros Industriales de Madrid, los
planos de Mendoza y los espejos
de bronce sirvieron a los profeso-
res Bautista, Leal, Muñoz y Medi-
na para rediseñar la reconstruc-
ción del telescopio, cuya hechura
fue asignada al constructor de bar-
cos Francisco Mendieta. Éste eri-
gió un bastidor piramidal en ma-
dera enteriza de teca, con escalas,

cabestrantes y poleas, en su astille-
ro vizcaíno de Bermeo.

Telescopio y edificio costaron
800.000 euros y hoy, recinto, basti-
dor y tubo se yerguen ya sobre el
sureño promontorio de Madrid.
Desde allí, la leyenda dice que se
avista el mar. A falta de océano y
a partir de septiembre, los visitan-
tes del Observatorio podrán aspi-
rar la misma brisa fresca que inha-
laron desde allí tantos científicos
al escrutar el firmamento y mejo-
rar, así, su saber sobre cuanto en
la Tierra sucedía.

La reconstrucción del te-
lescopio de Herschell y
su instalación junto al
observatorio del Retiro
de Madrid se insertan
dentro de un proyecto
más amplio. El plan pre-
tende poner en valor es-
te lugar madrileño de la
ciencia.

El paraje, de unas
cinco hectáreas de exten-
sión, se alza oteando al
sur encima de la que fue-
ra durante siglos ermita
de San Blasy la cercana
basílica de Nuestra Se-
ñora de Atocha. Un pe-
to pétreo con escaleras
interiores, hoy oculto
bajo el gran talud que
taja esa zona meridio-

nal del parque, será asi-
mismo recobrado por el
arquitecto salmantino.

El proyecto cuenta
con el estímulo del direc-
tor del Instituto Geográ-
fico Nacional, Alberto
Sereno, cuya subdirec-
ción de Geodesia y Geo-
física desempeña Jesús
Gómez. Consiste en
una redistribución del
espacio existente, con
dos zonas bien diferen-
ciadas: una para los visi-

tantes, que incluye el edi-
ficio de Villanueva, el
de Fernández Alba con
el telescopio en su seno
y un nuevo ámbito, idea-
do por el mismo arqui-
tecto, para albergar un
Museo de Ciencias de la
Tierra. En éste serán ex-
hibidas manifestaciones
de las disciplinas allí es-
tudiadas durante siglos,
desde la geofísica y la
geodesia hasta la meteo-
rología y la cartografía,

tan estrechamente vincu-
ladas a la Astronomía.
Será el único, y con cer-
teza singular, museo
que albergará el parque
del Retiro.

El otro espacio del
observatorio recupera-
rá un edificio de usos
científicos de mediados
del siglo XIX, hoy des-
habitado y en proceso
de adecuación, donde se-
rá trasladado el Centro
de Recepción y Análisis
de Datos de la Red Sís-
mica Nacional, que hoy
se aloja en los sótanos
del Instituto Geográfi-
co, en la calle del gene-
ral Ibañez Ibero, en Rei-
na Victoria.

Un museo
para el parque

El telescopio
de Herschel

regresa al Retiro

Unos técnicos instalan en el Observatorio Astronómico del Retiro la estructura del telescopio de Herschel. / O. A.

Los planos alzados en
1802 han servido para
su reconstrucción en el
astillero de Francisco
Mendieta, en Bermeo

Un edificio en piedra y vidrio de Antonio
Fernández Alba alberga ya, reconstruido,

el catalejo arrasado por Bonaparte en 1808


