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1. Historia en imágenes



Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo 
Biografía 

✴Laredo 1844 – Santander 1919 

✴Estudia en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid (1863-1869) donde se gradúa como 
segundo de su promoción. 

✴Profesor en la Escuela de Maestros de Obras de 
Vergara (Guipúzcoa) (1869-1870) 

✴Arquitecto municipal de Málaga (1870-1883) 

✴Arquitecto municipal de Bilbao (1883-1886) 
aunque vive y trabaja allí hasta 1893 

✴Trabaja en Madrid de 1893 a 1896 

✴Arquitecto diocesano en Santander desde 1900



Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo 
Obras más importantes 

Plaza de toros de La Malagueta (Málaga)

Ayuntamiento (Bilbao)

Teatro Arriaga (Bilbao)

Mercado de Alfonso XII o “Las 
Atarazanas” (Málaga)



Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo 
Obras más importantes 

Otras obras:  
✴Convento de las Salesas 

(Santander) 
✴Palacio Episcopal (Santander)

Frontón Beti-Jai (Madrid)Escuelas del Dr Velasco (actual 
Centro Cultural de Laredo)

Palacio de  Demetrio Herrero 
(actual Ayto. de Torrelavega)



Beti-Jai ... un frontón en Madrid

✴1891: Jai Alai 

✴1892: Fiesta Alegre 

✴1893: Euskal Jai 

✴1894: Beti-Jai

Frontón Jai-Alai (1891)

Frontón Fiesta Alegre (1892)



Beti-Jai ... un frontón en Madrid

✴El juego de pelota era el deporte rey en Madrid a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 

✴A principios del siglo XX existían miles de localidades, repartidas en varios 
frontones, para los aproximadamente 400.000 habitantes de Madrid. 

✴Han existido en Madrid al menos otros 20 grandes frontones, entre los que 
estaban ...

Nuevo frontón Jai-Alai, conocido 
como Fiesta Alegre (1923) Frontón Recoletos (1935)

Frontón Madrid (1929)



✴1891: José Arana, presidente de la Sociedad Arana, Unibaso y 
Compañía, encarga a Joaquín Rucoba la construcción de un frontón 
en Madrid. 

Debe ser semejante al ya existente en San Sebastián. 

Cronología



Cronología

✴1893: Proyecto 
firmado y fechado el 
2 de Octubre

✴Coste: 100.000 duros 
(3000 €) de la época 

✴Dimensiones de la cancha: 
11 m de alto x 67 m de 
largo x 20 m de ancho



Planos originales



Planos originales



Cronología

✴1894: Se inaugura el 29 de Mayo



Cronología



Cronología



Cronología
✴1897: Actuación del orfeón pamplonés 

✴1897: Exhibición de esgrima 



Cronología
✴1898: Guía oficial de Madrid.



Cronología



Cronología
✴1900: Engalanado con tapices



Cronología

✴1901: Concurso hípico



Cronología

✴1904 y 1905: Leonardo 
Torres Quevedo, el centro de 
Ensayos de Aeronaútica y el 
Telekino 



Cronología
✴1908: Asamblea de alcoholeros

✴1916: Mitin y manifestación 



Cronología

✴1913-1916: Escuela militar



Cronología

✴1918: Última imágen del Beti-Jai en activo



Cronología
✴1919-1920 - Licencia para construir una fábrica de vehículos Studebaker



Cronología

✴1924-1925 - Licencia apertura 
de un hueco en el frontón y 
ampliación del garaje. 

✴1936-1939 - Comisaría y cárcel 

✴Post-guerra - Local de ensayo 
de bandas de música de falange



Cronología
Durante décadas tiene múltiples usos: 

✴En los 40 y 50 se cierran las gradas y se 
compartimenta el espacio para su alquiler 

✴Taller de escayolas (1944) 

✴Taller y garaje de vehículos 

✴Fábrica de aceitunas 

✴Almacén de las cervecerías de la Cruz 
Blanca 

✴Exposición de muebles y elementos de 
decoración 

✴Estudio cinematográfico 



Cronología
✴1977: Incoación de expediente de 

Monumento Nacional 

✴1987: “Madrid” de Basilio Martín 
Patino 

✴1989: Venta a una empresa 
francesa por 1058 M pesetas



Cronología

✴1991: Incoación de expediente BIC 

✴1992: Proyecto de oficinas y pistas de squash  

✴1994: Sociedad Frontón Jai-Alai Madrid - 
Frontón Beti-Jai S.L. 

✴1996: Imágenes de TVE 

✴1997: PGOUM: Singular. Nivel 1 

✴1998: Nuevo Frontón Bet-jai S.L 

✴1999: Adjudicación por 385 M. de pesetas 
 



Cronología

✴2001: Proyecto de hotel y pistas de squash 

✴2004: AGUIRENE S.L.  

✴2004: Plan de Revitalización del Centro 
Urbano  

✴2005: La CIPHAN rechaza desproteger el 
Beti-Jai  

✴2006: La Asamblea de Madrid protege el 
Beti-Jai  

✴2006: Montserrat Corulla - Caso Malaya 

✴2007: Ocupas en el Beti-Jai



Cronología

✴2008: Nace la plataforma Salvemos el 
Frontón Beti-Jai de Madrid  

✴2008: UNESCO Madrid solicita al 
D.G. de Patrimonio Histórico la 
restauración  

✴2008: ¿Incendio intencionado?  

✴2008: TARCOSUL GESTIÓN S.L. 

✴2009: Lista Roja del Patrimonio de 
Hispania Nostra 

✴2009: Premio Colectivo 2009 al 
Compromiso Urbano del Club de 
Debates Urbanos 



Cronología
✴2010: Proceso de expropiación 

✴2010: Administrador único - TARCOSUL 
GESTIÓN S.L. 

✴2010: Incoación del expediente BIC del 
Beti-Jai  

✴2011: Declaración BIC del Beti-Jai 

✴2011: Informe técnico sobre el estado  

✴2012: Reunión con la candidatura de 
Madrid 2020 

✴2012: Visita institucional. Se nos niega la 
entrada. 

✴2012: Reunión con el COAM



Declaración BIC en calidad de monumento

✴Protección máxima recogida en 
la Ley de Patrimonio Histórico de 
1998



Cronología
✴2012: Justiprecio 

• Juzgado Territorial de Expropiación: 7,2 M € 

• Ayuntamiento: 5,7 M € 

• Propiedad: 32 M € 

✴2013: Denuncia por mal el 
estado de la cubierta 

✴2014: Obras de reparación de la 
cubierta 

✴2015: Justiprecio 

• Juzgado Territorial de Expropiación: 6 M € 

• Propiedad: 12 M €



2. Estado actual en imágenes



Marques del Riscal, 7. Barrio de Almagro. Distrito de Chamberí



Con testigos de lujo … 

…vamos a comparar el 
antes y el ahora con 
estas fotos del concurso 
hípico de 1901



Cubierta original 



Cubierta original 



Cubierta original 

✴Recortes a máquina sin cuidado 
alguno



Fachada principal exterior



Fachada principal exterior



Fachada principal exterior 

✴De finales de los 70 hasta la 
actualidad ha sido deteriorada a 
conciencia



Fachada principal exterior 



Fachada de las gradas



Fachada de las gradas

✴Fachada trasera en ladrillo de 
estilo neomudéjar



Fachada de las gradas



Fachada interior neomudéjar



Fachada interior neomudéjar



Fachada interior neomudéjar



Gradas de hierro



Gradas de hierro

✴Columnas 
de hierro 
fundido y 
cerrajerías



Gradas de hierro

✴Arquitectura del hierro en todo su 
esplendor a pesar del deterioro



Gradas de hierro



Gradas de hierro

✴¿Dónde está esa barandilla de 
madera original?



Gradas de hierro

✴Frescos originales 
conservados



Cancha



Cancha



3. Plataforma ciudadana 
Salvemos el Frontón  
Beti-Jai de Madrid



✴Surge en julio de 2008 a iniciativa de un 
vecino de Chamberí.  

✴Constituida oficialmente el 8/1/2009 
✴Integrada en MCyP a finales de 2009 
✴Sin vinculación a ningún partido político o 

empresa interesada. 
✴Reune a las numerosas personas que durante 

muchos años han luchado por el Beti-Jai y 
otras nuevas: 
✴Vecinos de Chamberí y del resto de Madrid 
✴Arquitectos y estudiantes de arquitectura 
✴Pelotaris y aficionados al juego de pelota 
✴Amantes del patrimonio, la cultura y el arte  
✴Intelectuales y artistas



✴Salvar el Beti-Jai de la ruina y la especulación. 
✴Exigir su restauración y rehabilitación. 
✴Exigir que sea dotado de un uso público. 
✴Sugerir los posibles usos del mismo, todos ellos 

compatibles en dicho espacio contenedor: 
✴Centro deportivo: pelota, disciplinas olímpicas, etc ... 
✴Centro cultural: museo, exposiciones, centro de arte, 

etc ... 
✴Centro social: plaza cerrada, juegos infantiles, etc ... 
✴Centro lúdico: conciertos, cine/teatro al aire libre, 

desfiles de moda, etc ...

Objetivos



¿Qué vamos a hacer?

✴Divulgar la existencia y la importancia del frontón Beti-Jai 
de Madrid con todos los medios a nuestro alcance. 

✴Buscar apoyos entre todas las personas que puedan y 
quieran hacer algo por la restauración del Beti-Jai. 

✴Promover la recogida de firmas solicitando la restauración 
del Beti-Jai. 

✴Organizar las acciones divulgativas y reivindicativas 
necesarias para llevar a cabo todos nuestro objetivos.





4. Valor patrimonial,  
histórico, cultural  

y deportivo



Historia del deporte  
y juego de Pelota: 

✴Considerado la capilla Sixtina 
de la pelota 
✴Estadio deportivo “moderno” 
más antiguo conservado 
✴Hito histórico en la 
profesionalización del deporte 
✴La pelota es nuestro deporte 
más ancestral



Arquitectura y 
patrimonio: 

✴Bien de Interés Cultural en 
calidad de Monumento (2011) 
✴Edificio único de su tipología 
en el mundo 
✴Ejemplo de la arquitectura del 
hierro y neo-árabe en Madrid 
✴Ejemplo de los primeros 
edificios de construcción 
modular



5. Propuestas de futuro



✴Uso y acceso público 

✴Gestión: 

✴Pública 

✴Mixta 

✴Privada 

✴Autofinaciado y sostenible

Espacio polivalente

✴Foco de interés turístico 
cultural y deportivo. 

✴Actividades: 

✴Deportivas 

✴Culturales 

✴Ciudadanas/vecinales 

✴Privadas/alquiler



Actividades deportivas

✴Juego de pelota 
preferente 

✴Cancha polideportiva: 

✴Fútbol 

✴Baloncesto 

✴Pádel 

✴etc ...



Actividades culturales

✴Teatro 

✴Cine 

✴Conciertos 

✴Exposiciones 

✴etc ...



Actividades ciudanadas / vecinales

✴Asambleas, mítines, 
reuniones, etc ... 

✴Actividades para vecinos 

✴Fiestas del barrio 

✴Plaza cerrada 

✴etc ...



Actividades privadas / alquiler

✴Ferias y eventos diversos 

✴Desfiles de moda 

✴Fiestas de empresa o 
promociones de marcas 

✴Rodajes de películas, 
cortometrajes, videos 
musicales 

✴Restaurante 

✴Cafetería 

✴etc ...



EJEMPLO: Sferisterio de Macerata

✴Inaugarado en 1829 

✴Se jugaba a Pallone col 
Bracciale 

✴1921: Teatro de la ópera



EJEMPLO: Sferisterio de Macerata

✴1967: El Ayuntamiento de Macerata lo 
restaura como espacio para la ópera y la 
lírica. 

✴Acoge festivales, conciertos, 
representaciones, etc ... 

✴El escenario y los graderíos son 
desmontables.



6. Los juegos vascos de pelota como 
patrimonio deportivo cultural







✴Estelas funerarias de Garris y Banka (País Vasco)











✴ Jai-Alai de San Sebastián: 1887-1932



✴ Jai-Alai de Madrid (Atocha): 1891-1910



✴ Frontón Fiesta Alegre de Madrid: 
1892 - 193X



✴ Frontón Jai-Alai de Valencia: 1893-2005 



✴ Frontón Beti-Jai de San Sebastián: 1893-1913



✴ Frontón Fiesta Alegre de Valladolid: 1894 - 1968



✴ Frontón Barcelonés: 1893 - 1902 

Foto del interior inédita cedida por Damia Mor Hortelano a la plataforma 

Curiosidad histórica: 

Escudo de Barcelona sobre los de Vizcaya, Navarra, Álava y Guipúzcoa



✴ Frontón Euskalduna de Bilbao: 1895 - 1937



✴ Frontón Euskal-Jai de Pamplona: 1909 - 2004



✴ Frontón Beti-Jai de Logroño: 1912 - 1994



✴ Frontón Jai-Alai de Gernika: 1925 - 1937



✴ Frontón Recoletos de Madrid: 1936 - 1973





Créditos de las fotos

✴Algunas son obtenidas de internet, hemerotecas varias y la 
gran mayoría aportadas a la plataforma por: 

✴Muchas gracias a todos

✴Alberto Tellería 

✴Antonio Lopera 

✴Damia Mor 

✴David Rodríguez 

✴Enrique Rojo 

✴Fernando Larumbe 

✴Ignacio Ramos 

✴Igor González 

✴Isabel Ordieres 

✴Jesús Azurmendi 

✴Jesús Rodríguez  

✴Vicente Patón 



✴Blog: http://frontonbetijaimadrid.org/blog 
✴Web: http://frontonbetijaimadrid.org 
✴Facebook:  

✴Usuario: https://www.facebook.com/betijaimadrid 
✴Página: https://www.facebook.com/frontonbetijai 

✴Twitter: @betijaimadrid 
✴e_mail: betijaimadrid@gmail.com
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