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para los cinco sentidos que, tal y como su propio nombre
indica, invita a alejarse de lo cotidiano.
INSÓLITO es una muestra de alimentación saludable
y a la vez deliciosa, pues la oferta gastronómica está basada
en la cocina tradicional con un producto de mercado de primer
nivel con remarcados toques de fusión internacional.

NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID
CITY LAS VENTAS CUMPLE UN AÑO

DESDE SU APERTURA TRAS
UNA RENOVACION INTEGRAL

DEL ANTIGUO NOVOTEL PUENTE
DE LA PAZ

El Hotel Novotel & ibis Styles Madrid City
Las Ventas es un proyecto original que
engloba dos marcas de hotel diferentes y
una marca gastronómica en un mismo
edificio

Con el objetivo de crear y ofrecer a los clientes
experiencias innovadoras, en octubre de 2019 abrió
sus puertas Novotel & ibis Styles Madrid City
Las Ventas, tras la renovación integral del que fuera
Novotel Madrid Puente de la Paz.
De fácil acceso desde el aeropuerto o el centro de la
capital, Novotel & ibis Styles Madrid City Las
Ventas disfruta de una práctica ubicación junto a la
M-30, próximo a la Plaza
de Toros de Las Ventas y
a la Avenida de América.
El hotel cuenta con
252 habitaciones
–156 Novotel y 96 ibis
Styles–. Ambas marcas
hoteleras comparten las
zonas de recepción, zona
de desayunos, una increí-
ble terraza donde desco-
nectar, relajarte o reunirte,
la piscina, el gimnasio,
8 salas de reunión total-
mente equipadas con
capacidad hasta 200 per-
sonas y por supuesto un
espacio único de restaura-
ción que es el corazón del
hotel: INSÓLITO.

Una invitación a Explorar lo Extraordinario

INSÓLITO: Bajo esta promesa, este nuevo espacio
gastronómico, de inspiración “Foodie” para los que
les gusta el “Buen comer”, especializado en la coci-
na con carbón y a la brasa, es un auténtico placer

FACHADA NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS

TERRAZA NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS
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garantizando así los nuevos protocolos
y estándares de limpieza que se lleva a
cabo en el hotel, necesarios para garan-

En INSÓLITO conviven en perfecta
armonía diferentes ambientes: un
Casual Bar donde disfrutar de diverti-
dos snacks, Coctelería de autor y un
amplia carta de cafés elaborados,
un Bistro Grill, con una experiencia
en mesas exclusivas de diseño
donde compartir nuestros
Platos Más Premium.
El puente entre ellos es una gran barra
central con showcooking.

ALLSAFE: SELLO
DE SEGURIDAD Y SALUD

La salud y seguridad de los clientes son
prioridad para Novotel & ibis Styles
Madrid City Las Ventas, y por ello han
puesto en marcha exhaustivas medidas
de higiene y prevención, obteniendo así
la certificación ALLSAFE, creada por
Accor, grupo del que forman parte. Las
medidas han sido verificadas por SGS,

tizar la seguridad tanto de nuestros
espacios, nuestro personal y por
supuesto, nuestros clientes.

INSÓLITO. Calle de Albacete, 1, 28027 Madrid, Spain

CALLE ALBACETE, 1
MADRID  28027  SPAIN

TEL.: 91 724 76 00 
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Manuel Becerra, Ventas, El Carmen, Quintana, Pueblo
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del Hierro, Barrio Blanco, Conde de Orgaz, Costillares,
Atalaya, Pinar de Chamartín, Las Rosas, Quinta de los

Molinos, Parque de las Avenidas, Prosperidad
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I MARATÓN DE NATACIÓN
POR RELEVOS DE CIUDAD LINEAL

FELIZ 2021, juntos salimos 

Quiero dar las gracias a la Revista Ciudad Lineal, que en este año 2020 tan espe-
cial, ha cumplido más de 30 años informándonos, por dejarme una vez más diri-
girme a los vecinos del distrito en unas Navidades tan extrañas, llenas de incógni-
tas y deseos.
Deseos de recuperación, social, económica y familiar. Queremos volver a nuestras
vidas, poder quedar con la familia y amigos. Abrazarnos, reír, en definitiva, juntarnos.
Tampoco podemos olvidarnos de aquéllos que hemos perdido por el camino, nue -
stros amigos, nuestros parientes. Ellos han sufrido la peor parte de esta crisis sani -
taria y han perdido lo más preciado, la vida. No hemos podido despedirnos de ellos
cómo se merecían. Cruel y triste.
Pero entre la desolación también ha aparecido la Esperanza. Nuestros héroes, que
son muchos y son discretos. No llevan capa, pero sí la convicción de ser únicos y
necesarios. Hablamos de nuestros científicos, que han trabajado para dar con una
vacuna en tiempo récord. Hablamos de nuestros sanitarios que no han dudado en
jugarse la vida por nosotros. Hablamos de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. Protegiéndonos y velando por nosotros. Hablamos de ciudadanos y ciu-
dadanas que no han dudado en or ganizar colectas, ayudas, despensas. Hablamos de
las Administraciones que han coordinado las ayudas y creado partidas especiales
para ayudar a los más vulnerables, como nuestra Junta Municipal.
Yo también os puedo hablar de lo que he visto en mi día a día en Ciudad Lineal.
Aquí mismo en la Junta, donde se han repartido durante meses medio millón de
comidas, con un excelente trabajo de los Servicios Sociales. Pero también os quie-
ro hablar de otros trabajadores de la Junta, nuestros servicios técnicos, por ejemplo,
que han teletrabajado sin descanso en agilizar licencias y seguir sirviendo a los ciu-
dadanos. Lo mismo en servicios jurídicos, intervención y económicos.
Coordinación o secretaria, Línea Madrid, ordenanzas, deporte y cultura y también
participación ciudadana o archivos. consumo o sanidad y educación. Pero también

nuestros servicios de limpieza y mantenimiento. Ellos no
han dejado de velar por los vecinos de Ciudad Lineal. Y
por ellos quiero hoy reconocer su trabajo y dedicación.
¡Ánimo vecinos! porque estamos más cerca de vencer . 
Que las adversidades del 2020 se conviertan en oportunida-
des para el 2021. Por una Felices Fiestas Navideñas
Responsables. l

Ángel Niño Quesada, Concejal Presidente de Ciudad Lineal

Ángel Niño y Borja Carabante inagurando una de las 10 estaciones de BiciMad en Ciudad Lineal 
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Ciudad Lineal no olvida la conno-
tación religiosa de la Navidad. Para
ello se ha instalado en el auditorio
El Calero un belén tradicional con
motivos alegóricos, que se podrá
visitar hasta 6 de enero.

Y aunque la actual situación de pan-
demia no permite celebrar una
cabalgata tradicional, los Reyes
Magos no faltarán a su cita anual
con los niños y niñas de Ciudad
Lineal para repartir muchas sonrisas
en la jornada previa a la noche más
mágica del año. El próximo 4 de
enero, Melchor, Gaspar y
Baltasar, asistidos por sus pajes,
serán recibidos en la explanada de
la Junta Municipal de Ciudad
Lineal en medio de un espectáculo
de luz y color, donde atenderán las
peticiones de los más pequeños.
Como regalo, sus Majestades de
Oriente les harán entrega de un
libro. Recuerda que todas las activi-
dades organizadas se rigen por la
normativa anti Covid-19, con uso de
la mascarilla obligatorio y aforo
limitado.

Sin olvidar lo acaecido en el 2020,
intentemos recuperar la ilusión y la
esperanza, sintiendo la magia y la
alegría. Porque ya es Navidad en
Ciudad Lineal.l
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zar la seguridad de peques y mayores,
el aforo a todas las funciones será
limitado y sujeto a la normativa anti
Covid-19.
Además, durante los días 28, 29 y 30
de diciembre, esos tres centros cultu-
rales ofrecieron un taller de teatro
gratuito dirigido a niños y niñas de
entre 7 a 11 años. 

Y para contagiar el espíritu navideño,
además de la iluminación no falta el
gran árbol de Navidad instalado en la
plaza de la junta municipal y el Árbol
de los Deseos en el Centro Cultural
La Elipa, donde los visitantes pueden
recoger un adorno decorativo y colgar
todos sus deseos para el 2021. Los
vecinos de Ciudad Lineal también
pueden pasearse por la Feria de la
Navidad, hasta el 7 de enero, un mer-
cadillo típico situado en la plaza de
los Misterios donde poder adquirir
artesanía tradicional o degustar una
bebida caliente.

Los niños y niñas del distrito subieron
al Tren de la Navidad los días 21, 22
y 23 de diciembre y entregaron su
carta a un duende de Papá Noel, y
para repartir música y alegría, varios
pasacalles navideños recorrieron las
calles principales en los barrios de
Quintana, La Elipa o Pueblo Nuevo
los días 21, 23, 28 y 30.

Un Tren de la Navidad que recorre
los centros culturales, el Árbol de los
Deseos, el Belén tradicional en el
auditorio El Calero, actuaciones
infantiles y, como broche final, la
recepción de los Reyes Magos. En un
año atípico marcado por la Covid-19,
el distrito de Ciudad Lineal reinven-
ta la Navidad para que vuelva a
inundar de magia, luz e ilusión todos
los rincones del distrito.

Su concejal Ángel Niño anima a
todos los vecinos a disfrutar de la
Navidad respetando las medidas de
seguridad, “ya que, aunque hemos
vivido momentos muy duros, debe-
mos recordar el espíritu navideño
como hacen los más pequeños”.
Los niños y niñas, los verdaderos
protagonistas de estas fechas tan
especiales, podrán disfrutar de una
treintena de propuestas de ocio en los
centros culturales La Elipa, San
Juan Bautista, Príncipe de Asturias
y auditorio El Calero, teatro, títeres o
magia para sosegar su impaciencia
mientras esperan a Sus Majestades de
Oriente. Algunos ejemplos son el tea-
tro musical El mago de Oz, Cats o
Caperucita Roja, el coro góspel de
Guadalajara Guadspell, Cuentos
navideños, El niño que pudo ser rey,
magia en familia o los títeres de Los
amigos de la Navidad. Para garanti-

Ciudad Lineal

Navidades repletas
de Ocio y Cultura 

Aforo limitado y sujeto a la normativa Covid-19

El mago de Oz (título original: The Wizard of Oz) es una película musical, fantástica, estadounidense,
de 1939, producida por Metro-Goldwyn-Mayer. En la actualidad, es considerada una película de culto,

a pesar de su proyecto inicial como fábula cinematográfica infantil
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MADRID CARS

    

MADRID CARS  www.madridcars.toyota.es

Hnos. Garcia Noblejas, 45.
28037 Madrid.  
Tel.: 913 677 022

Julio Camba, 3. 
28028 Madrid. 
Tel.: 917 240 298

Avda. San Pablo, 33. 
28820 Coslada. 
Tel.: 916 732 900

    

www.madridcars.toyota.es
TOYOTA MADRID CARS
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El concejal de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, inau-
guró la exposición ‘Desde
mi ventana de Ciudad
Lineal’, el resultado del con-
curso de dibujo libre que la
Junta Municipal convocó
durante el confinamiento en
el mes de marzo “para que
los niños del distrito aprove-
charan el tiempo libre y die-
ran rienda suelta a su imagi-
nación contemplando y
plasmando todo lo que veían
más allá de las ventanas de
sus casas”.

La exposición se ha podido
visitar en el Centro Cultural
Príncipe de Asturias durante
todo el mes de diciembre.
Consta de 31 trabajos reali-
zados por menores de entre
4 y 12 años que han recibido
un obsequio y un diploma de
manos del concejal. Niño ha
agradecido su participación
“a estos pequeños artistas
que en el momento de incer -
tidumbre y dificultad al que
nos enfrentamos durante el
estado de alarma demostra-
ron una gran capacidad de
adaptación y comporta-
miento ejemplar, sin perder
nunca la sonrisa”.

Un jurado compuesto por
funcionarios de la Junta ha
valorado los trabajos recibi-
dos hasta el pasado 9 de
abril. Del dibujo ganador el
concejal ha resaltado que
“representa lo heterogénea
que es España y cómo uni -
dos podemos vencer cual-
quier dificultad, en este caso
honrando a los sanitarios,
nuestros superhéroes, que se
han dejado la piel y en oca-
siones la vida, en esta dura
pandemia”. Sara es la niña
artista ganadora y su obra
será pintada en un mural del
distrito. l

Ciudad Lineal

‘Desde mi ventana
de Ciudad Lineal”

Ángel Niño inaugura la exposición de dibujo libre
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cionalmente a las víctimas y sus
familiares”.

A través de una danza simbólica, se
han representado estereotipos de géne-
ro y actitudes de violencia machista,
además de recordar con flores a las 41
víctimas asesinadas en lo que va de
año, al cierre de esta edición. 

El acto finalizó con la lectura del
manifiesto institucional donde se pone
de relieve el compromiso del
Ayuntamiento de Madrid de hacer de
la prevención contra las violencias
machistas y la desigualdad una políti-
ca prioritaria con acciones que tengan
un carácter pedagógico, transformador
y con perspectiva de género. l

14  ciudad lineal

violencia hacia la mujer, que hoy en
día se sigue ocultando”. El concejal
ha recordado la apertura del Espacio
de Igualdad Emilia Pardo Bazán,
“un nuevo recurso para todas las
mujeres del distrito que cuenta con
asesoramiento legal y ayuda psicoló-
gica”.

Asimismo, desde la junta municipal
se ha hecho un reconocimiento “a
todas las mujeres valientes que, des -
pués de sufrir una pérdida, se recom -
ponen para cuidar de su nueva fami-
lia”, personas representadas por la
madre de una mujer del distrito ase -
sinada en 2019. Niño ha reiterado
que “las puertas de la junta estarán
siempre abiertas para apoyar incondi-

Bajo el lema ‘La violencia contra las
mujeres la paramos entre todos’, el
distrito de Ciudad Lineal ha conme-
morado hoy el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer con un emotivo acto
que ha comenzado con un minuto de
silencio en memoria de las 41 muje-
res asesinadas este año, presidido por
el concejal del distrito, Ángel Niño, y
al que han asistido los portavoces de
los grupos políticos, representantes
de asociaciones, trabajadoras del
espacio de igualdad y familiares de
dos víctimas del distrito.

Ángel Niño ha destacado que “desde
las instituciones debemos seguir tra-
bajando para visibilizar y condenar la

Ciudad Lineal

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre
para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos

los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano
en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960,

las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en la República Dominicana

Contra la violencia de
género hacia la mujer

Educar y Concienciar son la mejor herramienta
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una aportación voluntaria en concepto
de inscripción, pudieron competir con
todas las garantías de seguridad dado el
carácter individual de la prueba.

El concejal Ángel Niño también partici-
pó en la prueba y agradeció personal-
mente a los trabajadores municipales su
organización en tiempo récord, “que
pretendemos consolidar en el calenda-
rio del distrito como una cita deportiva
obligada para inaugurar oficialmente la
temporada navideña”.

Niño también resaltó el buen ambiente
de esta jornada deportiva y solidaria,
donde al final se recorrieron un total de
95.950 metros en la piscina, “lo que
equivale a dos maratones”. l
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Alimentos de Madrid, entidad benéfi-
ca con una impecable trayectoria y que
ahora, más que nunca, llena las despen -
sas no solo de personas en riesgo de
exclusión social, sino de familias de
clase media cuyos empleos se han visto
afectados por la pandemia.

En el I Maratón de Natación por rele-
vos, Ciudad Lineal vivió una jornada
deportiva cargada de generosidad. Los
cuatro centros deportivos municipales
–Almudena, Concepción, Pueblo
Nuevo y San Juan Bautista– abrieron
la competición de manera simultánea a
las 10:00 h, congregando un total de
119 participantes que debían nadar 15
minutos recorriendo el mayor número
de metros posible. Además de realizar

Navidad es sinónimo de ilusión, paz,
alegría… y también de solidaridad. En
estas fechas afloran las iniciativas para
brindar apoyo a los que más la necesi-
tan, una ayuda que este año se intensi-
fica por la crisis social derivada de la
COVID-19. Y el distrito de Ciudad
Lineal también ha aportado su granito
de arena gracias a la I Maratón de
Natación por relevos, un evento
deportivo que ha llegado para consoli -
darse.

La recaudación procedente de las ins-
cripciones de los atletas y la ‘fila 0’
para todas aquellas personas que no se
pudieron tirar a la piscina pero querían
colaborar, se ha destinado a una buena
causa. Y ‘esta causa’ es el Banco de

Ciudad Lineal

Una Maratón para dar la
bienvenida a la Navidad

I Maratón de Natación por Relevos en Ciudad Lineal

Centro Deportivo Municipal La Almudena. Calle de Nicolás Salmerón, 8, 28017 Madrid. Tel.: 915 88 23 55
Polideportivo Municipal La Concepción. Calle de José del Hierro, 5, 28027 Madrid. Tel.: 914 03 90 21

Centro Deportivo Municipal de Pueblo Nuevo. Calle Francisco Rioja, 14, 28017 Madrid. Tel.: 913 77 02 51
Centro Deportivo Municipal San Juan Bautista. Calle Treviana, 1, 28043 Madrid. Tel.: 914 16 42 59
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tos de la política social del distrito
como han sido el refuerzo de personal
de los servicios sociales de la junta
municipal y la cobertura de las nece -
sidades básicas de familias vulnera-
bles a través de ayudas económicas y
la introducción de las Tarjetas
Familia.

En el transcurso de su intervención, el
concejal-presidente destacó el aumen-
to de presupuesto dedicado a
”EDUCACIÓN” en un 8,5%, enfoca-
do principalmente en el mantenimien-
to, limpieza y conservación los cole -
gios y escuelas infantiles del distrito,
así como los planes de barrio que se
tiene previsto ejecutar en los barrios
de San Pascual y La Elipa.

A continuación, continuó su alocu-
ción al pleno enumerando los incre-
mentos en las partidas presupuestarias
dedicadas a ”ACTIVIDADES CUL-
TURALES”, dotadas con más de 2
millones de euros para la consolida-
ción de la Oferta Cultural en el dis-
trito, y el aumento del 7% en la dota -
ción dedicada a “INSTALACIONES
DEPORTIVAS” para continunar con
los trabajos y mejoras del manteni-
miento y cumplimiento de los requisi -
tos de limpieza anti-Covid 19 de las
dotaciones deportivas distritales.

14  ciudad lineal

puesto de gasto, los cuales buscan
avanzar en el reequilibrio territorial e
impulsar la cohesión social, destacan-
do el aumento en un 7,6% del presu-
puesto de Ciudad Lineal, desde los
39,9 millones de euros en 2020 a los
42,95 millones de euros en 2021.

En el apartado de servicios sociales,
los presupuestos pretenden priorizar la
cobertura de necesidades básicas de
las familias en situación vulnerable,
seguir promoviendo la igualdad y la
no discriminación, así como mejorar
la calidad de vida y la atención a los
mayores de Ciudad Lineal a través
de un aumento del 5,28% de la parti -
da “PERSONAS MAYORES Y SER-
VICIOS SOCIALES” enfocado en la
asistencia a domicilio, la prevención,
la atención psicológica y el fomento
del ocio saludable.

Uno de los mayores incrementos del
presupuesto de gastos proyectado para
2021 es el que corresponde al progra -
ma de “INTEGRACIÓN COMUNI-
TARIA Y EMERGENCIA SOCIAL”
en un 30,38%, con el objetivo de
hacer frente a la crisis económica y
social provocadas por la pandemia del
Covid-19. Con este aumento del pre-
supuesto se impulsan diversos aspec-

Junta Municipal de Ciudad Lineal,
Sesión Ordinaria,
miércoles 2 de diciembre de 2020

Presidida por el Concejal-Presidente
Ángel Niño, el distrito de Ciudad
Lineal celebró la Sesión Extraordina -
ria del Pleno.

Durante su discurso, el concejal-presi-
dente presentó las principales líneas
de actuación de los presupuestos
municipales para 2021, los cuales se
centrarán en hacer frente a la emer-
gencia social y económica provocada
por la pandemia del Covid-19, así
como el impulso de la actividad eco-
nómica y el empleo, mencionando a
continuación que dichos presupuestos
han sido elaborados en un contexto de
incertidumbre económica y con una
serie de condicionantes legales deriva-
dos de la inseguridad jurídica causada
por la falta de definición por del
Gobierno Central sobre las medidas
de flexibilización para gestionar la
actual crisis.

Tras proporcionar esta información
sobre el contexto en el que ha sido
elaborado el proyecto de presupuestos
para 2021, Ángel Niño pasó a desglo-
sar los principales aspectos del presu -

Ciudad Lineal

Ángel Niño, Concejal-Presidente del Distrito de Ciudad Lineal

Pleno del Distrito
de Ciudad Lineal

Pleno del Distrito de Ciudad Lineal - diciembre 2020

14  20/12/20  19:44  Página 2



ciudad lineal 15

ubicado entre la calle Ricardo Ortiz
y la Avenida de Marqués de
Corbera y la construcción de la
nueva sede de la unidad integral de
Policía Municipal y del SAMUR en
Ciudad Lineal.

El Concejal-Presidente destacó las
medidas realizadas durante 2020 para
afrontar las necesidades de los colecti-
vos vulnerables del distrito como las
ayudas alimenticias a más de 5.000
familias en el distrito y la agilización
de la concesión de licencias para
terrazas. También hizo mención a la
bajada del tipo de gravamen general
de IBI y el mantenimiento de las
bonificaciones a familias numerosas,
inmuebles cuyo uso sea ocio, hostele-
ría, comercial, espectáculos o cultural,
así como la bonificación del 95% de
la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, la reducción de
la tasa de basuras y la supresión de la
tasa de terrazas

Para finalizar su intervención, Ángel
Niño anunció que los datos ejecución
a finales de octubre, se ha ejecutado
el 61% del presupuesto del distrito
para 2020 y que se espera completar
la ejecución antes de fin de año de
más de 2 millones de euros de inver -
siones financieramente sostenibles. l

El Concejal-Presidente concluyó esta
parte de su alocución anunciando el
aumento del 10,5% en la partida de
“PARTICIPACIÓN CIUDADANA”,
destinada al fomento del asociacionis-
mo a través de subvenciones otorga-
das en base a criterios de transparen -
cia y libre concurrencia.

A continuación se hizo mención a
algunos de los aspectos más destaca -
dos del proyecto de presupuestos para
2021 para la ciudad de Madrid, como
el aumento del gasto social hasta los
942 millones de euros, enfocados en
atender a las familias, las personas
mayores y colectivos vulnerables, así
como el esfuerzo dedicado a dinami-
zar la actividad económica y comer-
cial con el objetivo de evitar la des -
trucción de empleo generada por la
crisis económica.

Siguiendo con su intervención, Ángel
Niño pasó desglosar el capítulo de
inversiones para Ciudad Lineal, el
cual se proyecta que cuente en 2021
con 13,7 millones de euros. Entre los
proyectos más destacados se encuen-
tran la construcción del nuevo Centro
de Mayores y Servicios Sociales
Canal de Panamá, los trabajos que
tendrán lugar en el distrito relaciona -
dos con el Bosque Metropolitano, la
renaturalización del espacio urbano

En la ampliación de BiciMAD que el Ayuntamiento de Madrid presentó para este año, la mayor desde 2014, los madrileños
disfrutarán al terminado ya el 2020 de un sistema con 258 estaciones y 2.964 bicicletas en 15 distritos de la capital

BiciMAD es un medio de transporte
público prestado con bicicletas eléc-
tricas, un sistema práctico, sencillo y
ecológico. Gracias a la ampliación de
BiciMAD, los vecinos de Ciudad
Lineal disponen ya de una alternativa
de transporte sostenible, la bicicleta,
que además es un medio limpio y
saludable.

Ya no hay excusa para pedalear en
Ciudad Lineal porque BiciMAD
crece en el distrito llegando hasta las
diez estaciones como nos prometió
Ángel Niño.

De esta manera, Ciudad Lineal es el
distrito fuera de la M-30 con mayor
número de estaciones de BiciMAD.

Barrio San Pascual:
C/ Derechos Humanos, 12 (N 128)
C/ Carlota O´Neill, 32 (N 131)
C/  Condesa de Venadito, 2 (N 129A)
Barrio Ventas:
Avda. Marqués de Corbera, 12 (N 185)
Avda. Marqués de Corbera, 52 (N 186)
Barrio Concepción:
Calle José del Hierro, 5 (N 168)
Barrio Pueblo Nuevo:
Gutierre de Cetina, 77 (N 187)
Jose María Pereda, 1 (N 177)
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cargo el duque de
Vista Hermosa.
Una de las prime-
ras disposiciones
que adoptó desde
tal cargo fue la
plantación de 50
000 árboles en los
terrenos de La
Elipa, en el entor-
no de la
Necrópolis del
Este. En el año
1951 el término
municipal de
Vicálvaro fue ane-
xionado a Madrid
debido al gran
caos urbanístico
que existía en la
zona de las actua-
les barrios de La
Elipa y Moratalaz
y porque Madrid
necesitaba espacio
para crecer.
Madrid crecía, de
otras tierras llega-
ban pobladores, en
busca de un traba-
jo, Madrid necesi-

taba mano de obra y para ello recibía
a nuevas gentes. Pero esos humildes
inmigrantes no tenían acceso a
viviendas en el casco antiguo.

Los vecinos del barrio que constituían
su población en 1924 eran humildes
trabajadores en su mayor parte de los
tejares de don Sixto según recoge el
diario tradicionalista El Siglo Futuro
en la noticia de las fiestas religiosas
de La Elipa su edición del 6 de junio
de 1924.

A partir de la segunda mitad de
1950, se abrió una nueva etapa en el
problema de la falta de viviendas:
debido al éxodo rural y a la prolife-
ración del chabolismo, había que
recurrir nuevamente a construcción
de colonias siguiendo el modelo de
las UVA, los Poblados de
Absorción o los Poblados
Dirigidos, con la promoción oficial
de viviendas. Tal y como preveía el
Ministerio de la Vivienda, los nue-
vos proyectos urbanísticos mejora-
ron en calidad, gracias a la interven -
ción de la iniciativa privada.

16  ciudad lineal

nían, la carbonilla que vendían cuan-
do la escasez de carbón y poco más.
Estos traperos para llegar a Madrid
debían atravesar el arroyo Abroñigal
(oculto posteriormente, cuando a prin-
cipios de la década de 1970 se cons-
truyó sobre él la M-30). Para atrave-
sar este arroyo, utilizaban el puente de
La Elipa y a continuación cogían un
camino que llegaba al Paseo del
Doctor Esquerdo. Este puente se
encontraba junto al parque de la
Fuente del Berro, donde empieza la
Avenida del Marqués de Corbera.

Hacia 1880 en Madrid-capital se vio
la necesidad de construir un nuevo
cementerio moderno de gran capaci-
dad, pero como no había un terreno
apropiado en el término de la ciudad,
el nuevo cementerio se hizo en el tér-
mino de Vicálvaro, de modo que el
gran trozo de terreno del nuevo
cementerio se compró a Vicálvaro y
se anexionó a Madrid hacia 1886.

El 8 de octubre de 1890, Argüelles
(1833-1925) tomó posesión de la
Alcaldía de Madrid, al dimitir de tal

Entre 1212 y 1219 Los Lujanes, anti-
guo linaje madrileño, tenían un seño -
río en lo que se conocería como La
Elipa. Fue concedido por el rey a
Miguel Ximénex de Luján, quien le
puso el nombre en recuerdo de su
mujer, Phelipa de Vargas.

A principios del siglo XIX, La Elipa
pertenecía al término municipal de
Vicálvaro, al igual que Moratalaz.

Remontándonos al medievo,
Vicálvaro estaba comprendido por las
siguientes poblaciones (tres concejos):
Vicálvaro, Ambroz y La Torre del
Campo, además del despoblado de
San Cristóbal, y tres términos de
señorío: La Elipa, La Encomienda de
Moratalaz, y el Monte de Coslada que
inicialmente eran terrenos destinados
al cultivo de la vid.

Posteriormente La Elipa fue lugar de
asentamientos de antiguos traperos
que iban casa por casa en Madrid,
recogiendo las basuras sin más com-
pensación económica que lo poco que
sacaban para los animales que mante-

Ciudad Lineal

El proyecto “Rehabilitación de la escena urbana y zonas verdes del barrio de La Elipa” ha devuelto su
esplendor al dragón, un icono del barrio. La estatua ha sido pintada y rehabilitada,

se ha cambiado el suelo y se han incorporado nuevos columpios

Ciudad Lineal honra a la
científica Margarita Salas

Historia del Barrio de La Elipa (I)
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calle de Félix Rodríguez de la
Fuente y conectaba con la pro-
longación de O’Donnell.
Existían también unas camione-
tas pertenecientes a una empre-
sa privada que conectaban la
plaza de Manuel Becerra con el
cementerio de La Almudena
(P-10) y el barrio de Quintana
con el de Vallecas (P-13), cono-
cida popularmente como “La
Petra”. Estas camionetas, que
circulaban por La Elipa, pasa-
ron a ser las líneas, de la EMT,
110-210 y 113. Tras el total
asfaltado de la avenida, la
empresa municipal procedió a
que su línea 15, que entonces
llegaba sólo hasta la plaza de
Felipe II (en Goya) tuviese una
de sus cabeceras en el barrio,
con lo que conectaba este con el
centro de la ciudad por autobús.

El asfaltado de las calles que no
lo estaban fue una gran mejora
para la mayoría de los vecinos.
Pero no para uno, el dueño de
una vaquería que se encontraba
en el principio de la calle José
Luis de Arrese. Esta explotación
ganadera (de las que existían
más casos en el entorno, como
en Pueblo Nuevo) resistió todo
lo que pudo a la expropiación y
se llegó a tener que hacer una
desviación de la avenida en su
discurrir hacía el puente de la
M-30. Finalmente se procedió al
desalojo, y la travesía de José
Luis de Arrese (llamada enton-
ces por los vecinos). l

Por ejemplo un barrio de este
tipo fue el de La Elipa, y otros
diversos, en la zona de San
Blas-Canillejas. A pesar de que
las viviendas construidas lo fue -
ron por iniciativa privada, los
beneficiarios de las mismas dis-
frutaron en muchos casos de
importantes subvenciones por
parte del INI (Instituto Nacional
de Industria) a la hora de finan -
ciar la compra de sus viviendas,
préstamos y cuotas de entrada.

Hasta esta época (años cincuen-
ta) las actuales calle de San
Maximiliano y avenida de
Marqués de Corbera formaban
un solo vial, que era conocido
como la calle de La Elipa. La
construcción de unos bloques de
viviendas, que tenían su entrada
por la avenida, dieron a la prin-
cipal vía del barrio su ancho
actual.

No fue, sin embargo, hasta la
llegada de los ayuntamientos
democráticos, en 1980, cuando
se procedió al asfaltado de todas
las calles del barrio. Y una
única línea de autobuses muni-
cipales (“El Veintiocho”) hacía
el recorrido por las calles que sí
lo estaban. Bordeaba las casas
bajas que existían junto al puen -
te de la Avenida de Daroca,
recorría Santa Prisca, una
pequeña parte de la avenida, y,
circulaba por la calle de María
Teresa Sáenz de Heredia, hasta
el pinar. Bajaba por la actual

En 1974, justo antes de la Transición, unos jóvenes madrileños se juntaban
en un local de La Elipa, en Ciudad Lineal, para ensayar sus temas.

El grupo Burning son célebres autores de canciones míticas como ¿Qué
hace una chica como tú en un sitio como éste?

Fueron los primeros pasos de una banda que más tarde se convirtió en
icono del rock and roll y del barrio en el que crecieron La Elipa

Margarita Salas
Científica Brillante

Durante el Pleno del Distrito ordinario de
Ciudad Lineal celebrado la tarde del 2 de
diciembre, el Concejal-Presidente Ángel
Niño ha utilizado su tiempo de interven-
ción para realizar una propuesta fruto de la
colaboración con las iniciativas vecinales.
Los vecinos del Barrio de Ventas, en cola-
boración con la Junta de Distrito de
Ciudad Lineal han logrado grandes avan-
ces en su barrio, concretamente en la zona
del entorno de la Calle San Marcelo.
Como recordatorio para los lectores, esta
zona tenía un descampado que fue refor-
mado y convertido en un vial, durante el
inicio del mandato de Ángel Niño en el
distrito y que surgió como proyecto veci-
nal años antes denominado “Proyecto
1731”, que además agrupa a muchos veci-
nos de la zona.

Hoy lo que antaño fuera un barrizal donde
estacionaban vehículos es una bonita calle
a la que le falta un nombre propio. Por
ello y a iniciativa de los vecinos que con-
forman el “Proyecto 1731”, el Concejal-
Presidente anunció que “por fin hemos
podido comunicar a los vecinos que ya
tenemos nombre para el vial, lo que alige-
rará muchos procedimientos de los veci-
nos y hará justicia a una de las científicas
más brillantes que ha dado España”, ade -
más el concejal recordó que “precisamente
se han creado días atrás, los premios
Margarita Salas por la Comunidad de
Madrid”.
Sin duda alguna, el distrito avanza y son
muchas las mejoras que se van notando en
los barrios, como la nueva pavimentación
de la Calle Alcalá así como de zonas del
norte del distrito como Pinar de
Chamartín. Además una vez aprobados los
presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
para el ejercicio de 2021, los vecinos
podrán ver más mejoras en el distrito. l

Margarita Salas Falgueras
(Canero, Asturias, 30 de noviembre

de 1938-Madrid, 7 de noviembre de 2019)
fue bioquímica española. 

Impulsó la investigación en España
en el campo de la bioquímica y

de la biología molecular
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O F E RTA  E S T R E L L A
E L  D I S T R I T O  P O R  B A R R I O S

D e s d e

49E

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS

SUBE TUS VENTAS
SORPRÉNDETE

Ciudad Lineal TU ESCAPARATE

Barrio de Pueblo Nuevo

BELLASAUDECENTRODEBIENESTARESTETICO.COM

DEPILACIÓN
CON HILO
Cada zona

6 E

TRATAMIENTO FACIAL
BELLA SAÚDE

25%
Calle Arzobispo Cos, 14. Bajo 28027 Madrid

Tel.: 611 672 652

CENTRO DE BIENESTAR ESTÉTICO

´
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www.ciudadlineal .net

PUBLICACIÓN GRATUITA. DIVULGACIÓN CULTURAL

Barrio de QUINTANA www.puertasgonman.es - contacto@puertasgonman.com

91 408 22 55
91 368 01 55

Calle de los Urquiza, 11. 28027 Madrid
(Junto al Metro de Quintana)
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MUDANZAS  MART ÍN
Empresa especializada en la mudanza particular y
de empresa para traslados locales (Madrid Capital
y alrededores), servicio terrestre, y servicios aso-
ciados: Guardamuebles, Embalaje, Montaje y
Desmontaje de Mobiliario, entre otros.

Trasladamos cada año a sus nuevos hogares a
miles de familias que nos depositan su confianza,
ofreciéndoles un trato personalizado según sus
necesidades, así como empresas que requieren
de nuestros servicios y les asesoramos según sus
requerimientos.

La Gran Calidad del Servicio que prestamos a nue-
stros clientes ha hecho que MARTÍN lleve más de
20 años haciendo mudanzas.

Empresa Reconocida, Comprometida con
el Mejor Servicio a un Precio Competitivo 6 1 7  2 1 0  0 3 6

22  ciudad lineal

6 de enero La Epifanía

Hemos venido refiriéndonos cada año
a la festividad de los “Reyes Magos” y
lo hemos hecho desde el punto cos-
tumbrista del Portal de Belén, de la
Adoración de los Reyes y de la traída
de juguetes a los niños. En esta
ocasión vamos a tratar la conmemo-
ración a través de su origen Bíblico y
Religioso.
La Fiesta de los Reyes Magos es la
de la Epifanía, palabra que procede de
la griega Epiphani o aparición de un
ser divino que se desvanece rápida-
mente. En la escritura es la irrupción
considerada constatable de la apari-
ción de Dios personal en el mundo.
Pero dentro del concepto de Epifanía
nos encontramos con el de Teofonías,
Cristofanías y Angelofanías entre
otras, en las Cristofanías hemos de
encontrar los conceptos de bautismo y
transfiguraciones. La Epifanía en la
religión Cristiana-Católica significa la
aparición de Cristo, “Hombre-Dios”,
comprendiendo también la
Angelofanía, aparición o mani-
festación de un ángel ante criaturas
terrenas.
Podríamos decir que Epifanía es por
antonomasia, trasfiguración nacida en
el monte Tabor, cuando Cristo se le
aparece a Moisés, Elías a San Pedro,
San Juan y Santiago. El hecho de tal
presencia entre los dos profetas, pone

de manifiesto la profunda relación
entre el cristianismo y la sustancia
bíblica hebrea.
Con estas anotaciones nos internare-
mos en el significado de los Reyes
Magos, ya que en este caso la
Epifanía es la aparición de los tres
reyes que representaban los tres conti-
nentes hasta entonces conocidos, en
las figuras de Melchor, Gaspar y
Baltasar que llegaron a adorar a Jesús
en el Portal de Belén, conducidos
hasta allí por una luminosa estrella.
Los Magos fueron desde los caldeo-
asirios como los levitas en Israel, una
clase social sacerdotal. Se ocupaban

de todo lo relativo a la religión, pero
también a la ciencia. Interpretaban los
libros sagrados, vaticinaban el por-
venir y observaban el curso de los
astros a lo se que llamó Arte Mágica.
Tal denominación ha llegado hasta
nosotros desde los griegos y los
romanos a los que se les revistió de
gran influencia y poder sin ser miem-
bros de la nobleza.
Nos cuenta la tradición que los Tres
Reyes llamados de Oriente llegaron a
Belén a través del curso que siguieron
en su investigación como Magos de
una nueva estrella que les condujo
hasta allí. l
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La Fiesta de Reyes
Madrid SEGÚN MADOZ EN 1890

Pascual Madoz, jurisconsulto, político
y escritor, como Mesonero Romano
escribió sobre Madrid. Ambos miem-
bros de la naciente burguesía madri-
leña. En su voluminoso “Diccionario
Geográfico Estadístico-Histórico” nos
cuenta sobre la Fiesta de Reyes en
Madrid. Con la invención de la
“Espera a los Reyes”, una multitud
con hachones en la víspera de la festi -
vidad, recorría con gran algarabía las
calles madrileñas, comparando su
ruido y ordinariez a la del entierro de
la sardina. Aquella ruidosa manifesta-
ción de júbilo popular no gustaba al
sesudo Madoz, que continuaba descri-
biéndola, manifestando como presidía
un pobre ignorante que era el héroe de
la noche al que hacían creer car gado
con una escalera y una espuerta 
que los magos llegaban aquella noche,
repartiendo monedas de oro. Le hacían
subir a la escalera que porta y desde
lo alto de la cerca anunciara si veía
a los Reyes. Como esto no se producía
le quitaban la escalera y el pobre
ignorante se daba la gran talegada
con regocijo de la multitud.
Sonaba luego una voz que decía:
¡Vendrán por otra puerta!
La cerca mandada levantar por Felipe
IV tenía numerosas puertas, las más
famosas la de Alcalá y la de San
Vicente. Aquella ingente masa era
gente popular tosca y grosera. No
olvidemos que siglos después cuando

retornó el incalificable Borbón Fer-
nando VII, a estas gentes por primera
vez les otorgó categoría de ciudadanía
en la Constitución de Cádiz, gritarían al
saludar al inefable Fernando: ¡Vivan
las caenas! (vivan las cadenas). Pues
esa amalgama de gentes, una vez reco-
rridas varias de las Puertas,
Atocha, el Portillo de Embajadores
y otras, terminaban el festejo trincando
vino de las botas hasta agarrar unas
cogorzas que les llevaban a graves
reyertas, con alguno que se quedaba en
el camino con una puñalada mortal.
Mardoz se queja cuando esto cuenta,
lamentándose que los adelantos del

siglo (estamos a mediados del siglo
XIX) se sigan practicando como en
tiempos del Oscurantismo.
Hoy tenemos la dicha de que la Festivi-
dad de Reyes se celebre con brillantes
cabalgatas, llenas de luz, color… ¡y
caramelos! Este año ante la situación
deriva de la pandemia, no podremos dar
información del recorrido, como veni-
mos dando tantos años atrás. Así que
para la muchedumbre, ya no ignorante,
que llena las aceras de las calles por
donde esta discurría, especialmente los
niños que con sus manitas extendidas
esperan los sabrosos caramelos
¡Felices Reyes Magos! l

Ronda de noche o La víspera de Reyes es una pintura muy representativa de
Eugenio Lucas Velázquez, el mejor pintor de temas “goyescos” en el siglo XIX
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Decora a tu gusto
HogarAntigüedades o cosas del pasado

Terminado esto, hay que colocar el
papel de calcar contra el cristal, bajo
la superficie que vamos a pintar, bien
sujeta por los bordes con cinta adhe-
siva, asegurándonos que la superficie
está totalmente limpia. Si no estuviera
así, pasar un poco de alcohol y secar .
Realizada esta operación de limpieza
podemos reproducir el contorno del
dibujo y las grandes líneas interiores
con barniz graso negro, y luego relle-
nar con el de colores, lo mismo que se
hizo en la hoja de acetato. Dejar secar
y para mayor seguridad que quedará
bien, aplicar una segunda capa. l

Nos cuentan nuestros veci-
nos que entre las ofertas
engañosas que nos hacen
firmas comerciales suelen
ser aquéllas que acompañan
a su invitación el anuncio
de atractivos regalos. Las
más caras entre las ofertas
es la de vajillas decoradas
en Limoges (ciudad capital
histórica de la provincia
actualmente francesa del
Lemosín y prefectura del
distrito de Limoges. Es
célebre por sus fábricas de
porcelanas) con escudo
heráldico de quien la
adquiere. Nosotros somos
humildes y les vamos a pro-
poner, que si así es su
deseo, sean ustedes mismos
los que decoren platos,
vasos, etc. Con ello se
distraerán y a la vez obtendrán unos
inesperados resultados.
Reseñemos lo que hay que hacer para
fijar la pintura de forma que una vez
seca no se vuelva a disolver si sobre
ella echamos agua. Para ello necesita-
mos hojas de acetato, lápiz, papel de
calcar, pinceles planos y pinceles en
punta, cinta adhesiva y aguarrás. Para
pintar barniz graso en los colores que
quieres adornen lo que vas a decorar.
Nunca olvides el color negro, realiza
un boceto en una de acetato que res-
ponda a lo que de tu desees pintar . Te
servirá de maqueta.

Seguidamente dibuja con lápiz en
papel de calcar el dibujo que te está
sirviendo de maqueta. Coloca luego la
hoja de acetato sobre el papel de cal-
car y corregir los contorneos y líneas
que más se marcan del interior, con
barniz graso negro utilizando un pin-
cel con pelos de punta. Esta operación
permite evitar que la pintura se des-
borde fuera de los perfiles, dejando
secar el barniz negro durante seis o
siete horas. Tras este tiempo ya se
podrá rellenar el interior con el color
de los barnices que hemos seleccio-
nado, pero ahora con pinceles planos.

Muchos cazadores de tesoros visitan con regularidad tiendas de antigüedades, garajes y
subastas en busca de objetos coleccionables que no solo sean bellos, sino auténticos
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Conocida por la Casa de la Moneda,
esta institución pública fabricante de
las monedas y billetes con los que
los españolitos de a pie hacemos
nuestras compras y pagamos nuestros
compromisos, y llenamos de alegría
las arcas de hacienda.
El problema de las finanzas, primero
de la corona y luego del estado ha sido
siempre un problema muy comprome-
tido. Su regulación se producirá a par -
tir del reinado de Felipe II. Anterior-
mente serán las CECAS las que
grababan y producían la moneda por
concesión real. CECA que quiere
decir troquel, es vocablo procedente
del árabe sikka (lugar donde se acuña).
Quizá por no tener el viejo castellano
otra palabra que especificara el lugar
donde se acuñaba la moneda se utilizó
éste para designar el lugar donde se
realizaba esta operación.
Es en el reinado del último rey tras -
támara Enrique IV, popularizada su

figura por la serie televisiva “Isabel”,
quien establece la primera en Madrid,
resultaba necesaria por la situación
caótica que en este aspecto se encon-
traba el reino castellano. De tal situa -
ción se hace eco Alfonso Flórez: “…
y ya no habiendo juros, ni otras ren-
tas de que poder facer mercedes,
comenzó a dar cartas firmadas de su
nombre de casas de monedas”. De tal
forma que llegaron a sobrepasar las
150. Lo que motivó que tanto el
cuarto de real de vellón como el
cuarto de maravedíes disminuyeran
su valor en más del 50%
El 16 de julio de 1468 se concede
licencia para acuñar moneda en
Madrid en la cual se detallan el peso,
medidas y lo que debe grabarse.
Entre las normas a seguir figura: “En
todas dichas monedas se ponga la pri-
mera letra de esta muy noble y leal
villa de Madrid”. Con esta libranza
quedó creada la Casa de Moneda de

Madrid, CECA del reino. En marzo
de 1473, Enrique IV declara falsas
todas las monedas que no hayan sido
fabricadas en las CECAS de moneda
de Madrid, Toledo, Cuenca, Segovia,
Burgos, Sevilla y La Coruña.
Será Felipe II el que establecerá una
fábrica con los mayores adelantos de
la época en 1582, será la Casa de
Moneda Oficial. Su hijo y heredero
Felipe III concede la explotación de
la moneda al marqués de Denia al
que concederá el título de duque de
Lerma. Cuando por instigaciones de
este corrupto personaje la corte se
traslada a Valladolid en 1601, se crea
allí otra casa de la moneda con los
privilegios que gozaba la de Burgos,
veterana de 1404 al regreso de la
corte a Madrid, Felipe III concede al
duque de Uceda la heredad para él
y sus sucesores de la fábrica y le
designa tesorero perpetuo de la
misma. l

Edificios

26 ciudad lineal

Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre (I)

La fabricación de moneda, desde los inicios de su aparición como medio de pago, fue un proceso artesanal, en medios
apropiados en cada momento y lugar. Con los griegos y romanos evolucionó en alguna forma, pero hasta el siglo XVI, la

llamada acuñación se vino haciendo sin cambios más destacables que los de anteriores épocas
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Una de las cosas que todos procura-
mos tener a principio de cada año es
un calendario tras el que van a trans-
currir nuestras vidas, y especialmente
todas aquellas fechas que señalan fies-
tas. Y procuramos tener bien señaladas
las más importantes, especialmente
aquéllas en que en el lugar que vivi-
mos se celebran las patronales o con-
memorativas de algún hecho sobresa-
liente. Porque sabemos que la fiesta es
vida y que son disfrutadas por chicos
y grandes, especialmente los niños que
las viven con gran intensidad.
La fiesta va desde la manifestación
más profunda de la fe, al espectáculo
cultural y musical. Tienen tanta
importancia las fiestas que ya el papa
Urbano VIII en el siglo XVII estable-
ció el calendario festivo. También es
la fiesta una explosión de actividades:
quema de pólvora, de esto conocen
mucho los valencianos, disfraces,
cohetes, chupinazos, ofrenda de flo-
res, fuego, tracas, brasas. Espectáculo
desde lo más selvático, toros con los

cuernos encendidos, toros perseguidos
hasta el agotamiento y la estocada,
hasta lo más dulce, las flores ador-
nando diversas imágenes. La Iglesia
despaganizando las primitivas dedica-
das a dioses y diosas llegó a celebrar
a principio del siglo XX hasta 32 fies-
tas, las cuales son reducidas por el
papa Pío X, en ellas se manifiesta lo
mejor de cada lugar, especialmente en
su gastronomía.
En enero se celebran fiestas en distin-
tos puntos de nuestra geografía. En
Madrid como en el resto de España
son los bautizados “Reyes Magos” los
que le dan sabor a mes festejerón
como es éste que abre el año. Pero la
capital de España tiene sus propia cele-
bración y es el día de San Antón en
que se llevan a la pequeña capilla his-
tórica situada en la calle Hortaleza, a
los animales doméstico para ser allí
bendecidos. Fiesta que alcanzó su
esplendor a mediados del siglo XIX,
espléndidamente recogidas por Casa-
riego en un inolvidable grabado dedi-

cado a la fiesta. En aquél entonces
cuando Madrid todavía estaba encajo-
nada por la cerca que mandó elevar
Felipe IV, los madrileños tras el acto
bautismal de capilla, marchaban a
merendar la portillo de Santa Bárbara,
era el final de la ciudad por aquella zona.
Dos fiestas son famosas en pleno
invierno en este mes de enero. Y las dos
se celebran en lugares catalanes. En
Caldas de Montbuí (Barcelona) en las
que sobresalen entre sus festejos la
cabalgata donde los músicos tocan mon-
tados a caballo. Y donde es protagonista
el agua caliente de sus termas que con
sus 76º de temperatura. Son las más
calientes de nuestra península. Igual-
mente son famosas las de Tossa de Mar
en Girona, en donde el “Vut de Peregrí”
recuerda la ofrenda hecha por esta
población cuando una peste asoló la
comarca, salvándose del azote de la
misma la ciudad. Gracias según la tradi-
ción al amparo pedido por sus vecinos a
la Virgen que se venera en Santa
Coloma de Farnés. l

Fiestas de Enero

28 ciudad lineal

Una cristalera, vitral o vidriera policromada es una composición elaborada con vidrios de colores, pintados o recubiertos
con esmaltes, que se ensamblan mediante varillas de plomo

Tradición
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La noche de Reyes

Refiere Pascual Madoz, ministro que
fue de Hacienda (1843) y presidente
de las Cortes (1855), cual eran las
diversiones o cómo se celebraba en
Madrid la noche de Reyes. Según
este sobresaliente personaje de la
burguesía madrileña, jornadas ante-
riores a la noche de fin de año se lle-
naban las esquinas de las principales
calles madrileñas de puestos donde
se vendían tarjetas en blanco o cono
inserción de cuestiones ingeniosas y
lúdicas, estas tarjetas servirían para
los que entonces se denominaba
“echar los años” o “los estrechos”.
Consistía la fiesta celebrada en fami -
lia y entre amigos, en reunirse en la
casa de uno de ellos la Noche de
Reyes. Parecida fiesta ya se había
realizado en la noche de fin de año.
En las tarjetas se inscribían los nom-
bres de los participantes y se deposi-
taban bien en una urna o en una caja

de cartón donde se practicaba una
ranuela para depositar en ellas las
tarjetas. En una de ellas se introdu-
cían las de las damas y en otra la de
los caballeros, sacando la suerte una
de ellas al tiempo que se decía “han
caído en año”. Quedando el caba -
llero obligado a hacer un obsequio a
la dama. En otras urnas o cajas, se
depositaban motes y ocurrencias que
por su peregrina disonancia hacían
reír a los reunidos.
Parece ser que algo parecido era prac -
ticado por los antiguos romanos. En
este caso no se usaban tarjetas. El
agraciado estrecha la mano a su
esposa y amantes, prometiéndolas
fidelidad durante el año. Igualmente la
misma ceremonia la hacían las muje -
res, aunque en España parece ser, la
costumbre procedía de la edad m edia.
La llegada de los magos es más
reciente. En el primer tercio de siglo

El Roscón de Reyes elaborado con una masa dulce con forma de toroide adornado con rodajas de fruta cristalizada
(escarchada) o confitada de colores variados, suele rellenarse de nata montada o crema, en la actualidad también de moca,

trufa o chocolate, y se introducen en su interior “sorpresas”

comienzan los comercios a presen-
tar abundantes ofertas de juguetes
cada vez más perfeccionados.
Desde los Estados Unidos nos lle -
gan las figuras de Pluto, del ratón
Mickey y su amada Minnie, de
Popeye y también su amada Olivia,
que van a ser reproducidos en car-
tón, y poder ser montados como
Patitranco causa furor en los niños.
Para los mayores por disfrutes, uno
gastronómico, el Roscón de Reyes.
Han quedado lejos las graciosas tar -
jetas con nombres y dichos jocosos.
Ahora serán botellas de champán,
matasuegras, gorros y serpentinas,
las que como en carnavales, alegra-
rán las cenas en los grandes hoteles
y sobresalientes restaurantes, junto
a los churros de madrugada regoci-
jarán, o nos regocijarán a los atribu-
lados ciudadanos y ciudadanas del
siglo XXI. l

Los Reyes Magos rinden homenaje al niño recién nacidoTradición
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gordo, una de las más importantes
reservas de esta especie arbórea,
madura muy entrado los fríos en octu -
bre y noviembre, permaneciendo su
fruto en el árbol durante el invierno.
Se suele encontrar en sotobosques,
robledales y hayedos. A veces for-
mando un tupido matorral, apare-
ciendo como especie dominadora del
bosque. Es árbol de altura, pues se le
puede encontrar a 2.000 metros monte
arriba. Al desarrollar sus frutos en
invierno es alimento para muchas
especies tanto mamíferos como aves.
Como hemos dicho anteriormente el
fruto del Acebo tan beneficioso para
diversas especies animales resultan
purgantes y vomitivos para el ser
humano.
Una propiedad igualmente favorece-
dora para la fauna son sus hojas que
por su forma suavizan el frío invernal
y bajo este árbol se refugian diversos
animales del bosque y sotobosque
durante el verano, pues mantiene

entonces una temperatura más fresca
dado que sus hojas son persistentes,
con forma ovalada y con un borde
espinoso muy agudo que duran unos
cuatro o cinco años, lampiñas, rígidas
y curiáceas.
Las navidades una vez más han ame-
nazado la vida de este árbol cuya
figura junto a campanas doradas,
lazos rojos y lustrosos renos acompa-
ñan al regordete Santa Claus. Si que
han presidido las fiestas navideñas y
de fin de año, tanto colgando del pino
(también amenazado en tales fiestas)
como en los Chrismas que han com -
pletado tan tradicionales como señe-
ras conmemoraciones.
Nosotros, como nuestros vecinos,
amigos y lectores de la Revista
Ciudad Lineal debemos hacer la
promesa solemne de sustituir el Pino
Vivo y la rama brillante Acebo por
los que hoy pueden montarse artifi-
cialmente y salvar así una bellísima
parte del planeta tierra. l

Nos hemos ocupado de numerosos
aspectos de la Navidad. Han quedado
otros sin referencia, uno de ellos es el
Acebo, adorno común en los hogares
españoles, trocitos de sus ramas, hojas
y frutos.
El Acebo es un árbol silvestre de 4 a 6
metros de altura, siempre verde con
bellas y espinosas hojas, flor blanca y
fruto de fuerte color rojo, la madera de
su tronco es dura y compacta, muy útil
para carpintería y ebanistería. Sus fru -
tos son bayas carnosas y jugosas como
la uva y la grosella. Sin embargo,
poseen propiedades eméticas. El hecho
de que la Iglesia Católica desplazara
el muérdago tan usado por druidas y
otros sacerdotes en sus ceremonias,
motivó la utilización del Acebo en su
sustitución, lo que produjo un atentado
a la difícil vida del Acebo.
La Comunidad de Madrid tomó
conciencia de este peligro y lo ha
declarado especie protegida. Especial-
mente en la Dehesa Boyal de Robre-

El AceboComunidad de Madrid

La infusión de las hojas cocidas se usaba como diurético y como laxante. Los frutos son purgantes
y, en mayores dosis, un vomitivo enérgico (de uso muy peligroso para niños).

Asimismo, la maceración en vino, de las hojas cortadas en pedacitos, servía como tonificante 
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No es extraño que Felipe II eligiese
Madrid como residencia de la corte
española. Su céntrica situación res-
pecto al conjunto del reino que bajo
su reinado se consolidó como impe-
rio, permitía la comunicación con los
cuatro puntos cardinales de nuestra
península, pero no fue solamente este
el motivo de tal elección. Madrid y su
región gozaba, como hoy sigue
gozando de un diverso relieve y de un
clima variado de veranos calurosos,
de otros cálidos y apacibles y de
inviernos rigurosos. Su territorio lo
constituyen 802.809 hectáreas, de las
cuales 403.445 son forestales y el
resto de cultivo de sectores habitados
con numerosas colonias, urbanizacio-
nes y pueblos, que por desgracia van
achicando su geografía forestal y
agrícola.
Su orografía cuenta con dos alineacio -
nes serranas que en Navacerrada
alcanzan los 2.400 metros de altura.
Parte de la vertiente norte pertenece a
nuestra comunidad y toda ella consi-

derada como el parapeto de nieve y
ventiscas, pues las que nos azotan de
vez en cuando proceden de la zona
oeste y las hemos bautizados como
lluvias toledanas. El suelo madrileño
se compone de rocas de granito, gnei-
ses, cuarcitas y pizarras en la sierra.
La zona este se caracteriza por suelos
calcáreas, especialmente por los terre-
nos de Rivas de Vaciamadrid, yesos
y sectores arenosos con lagunas. Tam-
bién se suele decir que la Sierra
Madrileña tiene una sierra noble y
una sierra pobre. En una parte de la
llamada noble abundan, como en Val-
sáin, pinares característicos de esta
parte serrana y plantas como el tomi-
llo, salvia, espliego y romero. La Sie-
rra Madrileña es madre de numero-
sos ríos, no caudalosos, pero sí ricos
en la pureza de sus aguas: Alberche,
Guadarrama, Manzanares, Tajuña,
Jarama y Tajo, que pese a la contami-
nación que reciben de las crecientes
urbanizaciones conservan tramos de
aguas limpias.

No podemos olvidar la presencia del
hombre desde el paleolítico en que
habitó los valles interfluviales y cuyo
alimento lo constituyeron las plantas y
frutos silvestres, muy abundantes en
la geografía madrileña. Posterior-
mente se hizo pescador y cazador en
espacios donde también la pesca y la
caza eran abundantes. Los fondos de
cabaña que han ido descubriéndose
avalan esa alimentación. Hace 10.000
años el ser humano se hace agricultor
con la intención de adaptar la natura -
leza a sus necesidades alimentarias. El
descubrimiento del fuego le ha permi-
tido cocer los alimentos y beneficiar a
niños y ancianos castigados por las
hambrunas y por la pérdida de la den-
tadura en los mayores.
Plantas que ellos consumían forman
hoy también parte del alimento
humano: el apio, la acelga, el ajo pue -
rro, collejas y corujas entre otras que
iremos relatando, unas consumidas al
natural, otras cocidas, otras secas y
otras en flor y fruto. l

Alimentación
Silvestre (I)
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Comunidad de Madrid

El moderno régimen dietético conocido como dieta paleolítica también conocido como dieta del hombre de las cavernas, dieta
de la edad de piedra o dieta de los cazadores-recolectores, es un plan nutricional basado en la supuesta dieta de plantas

silvestres y animales salvajes que fueron consumidos por los humanos del período Paleolítico (período que duró 2,5 millones de
años y que terminó con el desarrollo de la agricultura hace unos 10.000 años)
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Tendido 11. Disfruta de su carta, de sus platos,
de sus vinos, de su ambiente y esmerado servicio.

Tradición Mediterránea. Lugar de encuentro
para amigos, familiares y conocidos

Cocina de Mercado Tradicional Española,
Menú del Día, Arroces, Carnes, Pescados,

Innovadoras Ensaladas,
Rabo de Toro, sin olvidar los Huevos Rotos

GRAN TERRAZA DE VERANO

Cumpleaños, Bautizos, Comuniones, Cenas de Empresa
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pales consumidores. Los números
cantan, los pescadores japoneses cap-
turaron miles de delfines en 2020,
éstos sólo los de Taijí, pero la agencia
de pesca nipona autorizó el pasado
año una cuota de cerca de dos mil
ejemplares que servirán para el cada
día más aceptado manjar Sushi. Ade-
más han añadido que no se detendrán
en esa masacre. Desconocemos cuan-
tos serán los que esta temporada
2020-2021 pasarán a ser presa de tan
voraces pescadores, según lo por ellos
manifestado no piensan detener su
pesca, ni siquiera disminuirla. 

El delfín es un cetáceo que los cientí-
ficos han bautizado como “Delphinus
Delphis”, vive en todos los océanos y
mares, además es muy amigo del
hombre. De este ser viviente, máximo
depredador del planeta tierra, que
devuelve al delfín su amistad con caza
masiva para aprovechar su carne,
debemos esperar tome conciencia de
ello y cese su pesca.
Este animal aunque no está todavía al
borde de su extinción, si lo está en sus
márgenes debido a la pesca masiva
del que de él se hace, especialmente
por los japoneses que son sus princi-

El DelfínNaturaleza

forma que si vemos ranas, ratones
colgados de las ramas de un árbol,
habremos dado con un nido de esta
repudiada ave. Esto motiva el sobre -
nombre de pícara con el que se la
nombra en numerosos lugares de
nuestros campos.
La urraca es domesticable y capaz de
pronunciar algún sonido o silbido,
esta cualidad aparece en la bella y
profunda película interpretada de
forma genial por Francisco Rabal en
“Los Santos Inocentes”, y que ha
dado origen a la frase familiar “hablas
más que una urraca”. Otra caracterís-
tica es la de ser conocida como
ladrona. Efectivamente este ave se
apodera de todo lo que brilla, incluida
sortijas, pendientes, etc., descuidada-
mente dejados en alguna ventana. l

Cuando hace buen tiempo forma
pequeños grupos. Normalmente las
veremos en pareja o solitarias, pero
se agrupan en cuanto se acerca algún
enemigo al que atosigan hasta ale-
jarlo. Su vida trascurre prácticamente
en todos los espacios abiertos: huer -
tos, cultivos, bosques claros, campi-
ñas, matorrales y prados. Anida en lo
alto de árboles corpulentos, especial -
mente en alisos, chopos, construyén-
dolos en gran tamaño circular, esfé-
rico. Los polluelos una vez salidos
del cascarón permanecerán en ellos
no más de veinte días. E l alimento de
la urraca, es como la del hombre
omnívora: insectos, gusanos, peque-
ños reptiles, polluelos de otras aves y
frutos. Reserva sus alimentos empa-
lando sus víctimas en la espina, de tal

“Delphinus delphis” tiene la piel
lisa de color gris y vientre blanco,
cabeza voluminosa, boca muy
grande con cien dientes en la encía
superior, otros cien en la inferior.
Respira a través de una sola aper-
tura nasal situada sobre los ojos,
los cuales son pequeños, pero muy
pestañosos. Mide de dos a tres
metros, viven en grupos cerca de la
superficie donde cazan peces y
calamares, se comunican por soni-
dos que nosotros no podemos oír ,
especie de chasquido, emitiéndolo
desde una protuberancia que tienen
en la frente, como los murciélagos,
dichos sonidos rebotan en los peces
y allí se dirigen ya que son muy
miopes y se conducen por tales
chasquidos.
Los delfines son inteligentes, su
cerebro es mayor que el del hombre.
También son muy juguetones, les
gusta saltar sobre las olas que abren
en su navegar los barcos. Son a su
vez domesticables, siendo la atrac-
ción de todos los parques acuáticos
del mundo. Por su amistad con el
hombre, por su simpatía, es obliga -
ción nuestra crear un clima para la
prohibición de su captura y puedan
seguir siendo los simpáticos saltari-
nes que tanto en el mar como en los
acuarios alegran nuestras vidas
cuando estamos cerca de ellos. l

La Urraca, esa ladrona

Cuando viajes, al menos por Europa
y contemplas el paisaje te encontra-
rás, sin duda, un ave común a ellos.
La urraca, córvido al que también se
la llama marica y pícara. Su nombre
científico la caracteriza “Pica, Pica”.
Ave con aspecto desgarbado y larguí-
sima cola, de vuelo rápido y recto.
Su pico y pies negruzcos, reflejos
verdes en la cabeza, cuello dorso y
garganta, hombres y vientre de plu -
maje blanco.
Vive en toda España, excepto en
zonas altas, Baleares y Canarias.

De todos los famosos delfines en los medios de comunicación, Flipper es
probablemente el más querido. Es un delfín salvaje icónico que capturó los

corazones de América en una película de 1963 de un niño llamado Sandy
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Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos

para todos los gustos y
sugerencias de temporada

F E L I Z  2 0 2 1

33 años
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y el Personal de

Sala Las Vegas
desea a todos nuestros

clientes y amigos un

Feliz Año 2021
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www.bingolasvegas.es

40  15/12/20  20:35  Página 2




