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Manuel Becerra, Ventas, El Carmen, Quintana, Pueblo
Nuevo, Ascao, Bilbao, San Juan Bautista, Concepción, José

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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FILOMENA ARRASA MADRID

¿Quién fue Filomena?

La borrasca Filomena fue una borrasca profunda europea nombrada por la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET) española, perteneciente a la temporada 2020-2021 de borrascas
profundas europeas, que afectó mayormente a España entre el 6 y el 1 1 de enero.
Filomena se presentó como un frente cálido en el centro del Atlántico hacia el este, en
dirección a la Península Ibérica y Baleares. 
El miércoles 6 de enero, el Ayuntamiento de Madrid tenía activados los planes de contin-
gencias por nevadas; además, de haber esparcido 350.000 kilos de sal y 75.000 litros de sal -
muera. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida explicó que la ciudad estaba pre-
parada para resistir hasta 20 centímetros de nieve.
A pesar de las previsiones, las nevadas producidas por la borrasca comenzaron a superar
todas las estimaciones en todas las comunidades afectadas. Madrid amaneció completamente
paralizada, los peatones caminaban por las calles ante la imposibilidad de movilizar vehícu -
los particulares. 
Las previsiones empeoraron hora tras hora, miles de personas salieron a disfrutar de la
inusual estampa de la capital española. Las redes sociales difundieron imágenes de personas
haciendo esquí, snowboard, paseando en trineo de perros, protagonizando batallas de bolas
de nieve o construyendo iglús en el centro de la ciudad.
La nevada afectó especialmente a los 1,7 millones de árboles de la ciudad. Según las estima-
ciones iniciales, 749.000 ejemplares sufrieron daños, en su mayoría en la Casa de Campo,
donde 550.000 de un total de 850.000 presentaron alguna clase de deficiencia. En el Parque
del Retiro la cifra fue de 11.000 árboles quebrados de un total de 17.000, provocando en
ambas ocasiones el mayor desastre floral a causa de un fenómeno meteorológico de su histo -
ria reciente.
La Comunidad de Madrid anunció la suspensión de actividades educativas en todos sus
niveles hasta el miércoles 13; no obstante, la medida se extendió finalmente hasta el lunes
18 para dar tiempo a las labores de mantenimiento. El 14 de enero José Luis Martínez-
Almeida anunció que los perjuicios económicos en la capital, ascendían a 1.398 millones de
euros, de los que 400 se correspondían con daños en infraestructuras municipales. Ese
mismo día se aprobó, en la Junta de Gobierno Municipal, solicitar al Gobierno central la
declaración de la capital como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Pro-
tección Civil. La ciudad de Madrid se convirtió así en el primer territorio en solicitar for-
malmente esta medida tras el anuncio hecho en el mismo sentido por otros dirigentes políti-
cos como la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Finalmente, el 19 de enero, el Consejo de
Ministros aprobó dicha declaración incluyendo en ella a las Comunidades Autónomas de
Madrid, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Aragón y Nava-
rra. En la mayoría de casos sin que hubiera mediado solicitud previa por parte de las regio-
nes. Con ello se pretende que cualquier damnificado acceda directamente y de forma rápida
a las ayudas procedentes del Fondo de Compensación de Seguros, aún cuando no tenga
contratado un seguro privado. l

José Luis Martínez Almeida evaluando daños en un barrio de Madrid
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Colaboración Distrital y los equipos
de voluntarios de Protección Civil,
llegando a colaborar con todos
ellos para devolver los barrios a la
normalidad.

Por otra parte, el equipo de técnicos
de la Junta del Distrito detectó inci-
dencias producidas en diferentes cole-
gios, centros deportivos y de mayo-
res, así como de servicios sociales, y
en coordinación con otros departa-
mentos, lograron aunar esfuerzos,
para poder dar servicio en todos ellos
lo antes posible.

Además dejó espacio para la autocrí-
tica comentando que “yo mismo me
doy cuenta al recorrer los barrios de
Ciudad Lineal que aún hay cosas
que necesitan una solución, como la
acumulación de residuos, la limpieza
de calles secundarias y otras cuestio -
nes” y se mostró comprometido a la
hora de buscar soluciones añadiendo
que “remitiré todas estas situaciones a
las áreas correspondientes para que
los vecinos puedan ver sus calles lim-
pias lo antes posible”. l
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Distrital “El Olivar” ha sido “coordi-
nada y consensuada” permitiendo lle-
gar a las urgencias que fueron sur-
giendo, como por ejemplo, accesos a
hospitales y centros de salud, calefac-
ción para varias comunidades de veci -
nos o proveedores de medicamentos a
las farmacias, así como abastecimien-
to de mercados como el de Bami y
San Pascual.

En el distrito desde el domingo se
habilitaron ubicaciones para el reparto
de sal. El primer lugar disponible ubi-
cado por Medio Ambiente se situó la
Calle Agastia, 85, posteriormente se
habilitó el reparto de sal en el edificio
de la Junta del Distrito y, después, se
extendió a las calles Nicolás
Salmerón, Francisco Rioja, José del
Hierro, Santa Felicidad, Arturo Soria
y Bueso Pineda. 

Ángel Niño señaló durante su compa-
recencia que realizó recorridos a pie
por diferentes puntos del distrito para
comprobar los trabajos realizados
desde el Servicio de Zonas Verdes,
así como de la Unidad de

Durante el pasado pleno del distrito,
el concejal-presidente de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, dio parte de las
actuaciones de la Junta del Distrito
durante la “Borrasca Filomena” y los
días posteriores. Valoró de manera
positiva la “respuesta ágil y eficaz”
que se ha tenido desde la Junta del
Distrito y que destacó que “los avan-
ces para desbloquear los barrios, se
lograron gracias al esfuerzo de todos”. 

En sus palabras añadió que “nunca
imaginé tener que lidiar primero con
una crisis sanitaria y ahora con una
borrasca que ha bloqueado gran parte
del distrito”, “a pesar de todas las
adversidades, hemos logrado seguir
atendiendo desde nuestros servicios
sociales, abrir todos los colegios del
distrito, despejar accesos prioritarios,
entre otras cosas”.

Ángel Niño explicó que “se ha conse-
guido despejar grandes partes del dis-
trito en un tiempo bastante aceptable”.
Asimismo, señaló que la colaboración
del área de Medio Ambiente y más
aún, de la Unidad de Colaboración

Ciudad Lineal

El concejal Ángel Niño en el reparto de sal a los vecinos

La borrasca Filomena
arrasa Ciudad Lineal

El concejal Ángel Niño valora las consecuencias
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bién recorrió los
barrios del distrito
para supervisar otros
trabajos por parte de
operarios municipales
del Área de Medio
Ambiente, como la
eliminación del ramaje
de gran volumen,
cableado o limpieza de
aceras y calzadas, ade-
más de comprobar que
los mercados munici-
pales Bami y Las
Ventas estaban abaste-
cidos o las comunida-

des de vecinos con calefacción central
tenían combustible. 

A lo largo de los días posteriores a
‘Filomena’, Ángel Niño estuvo pen-
diente de la reanudación del servicio
de recogida de basura, sobre todo en
calles secundarias, la revisión del
arbolado en calles como Arturo
Soria, cuyos ejemplares se han visto
gravemente afectados por la nevada o
el estado de los centros escolares del
distrito. l

8  ciudad lineal

Tras el paso de la Borrasca
Filomena, el concejal del
distrito de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, diseñó un plan
de actuación junto a Policía
Municipal, operarios munici-
pales, entidades y vecinos
para dar una rápida respues-
ta a emergencias y situacio-
nes urgentes, desbloquear
accesos prioritarios y detec-
tar los posibles desperfectos
en los edificios municipales. 

Por un lado, coordinó las
labores de la Unidad Distrital
de Colaboración, gestionado por la
Asociación El Olivar, priorizando la
limpieza de las estaciones de metro y
galerías comerciales.

Posteriormente, estuvieron despejando
aceras y calzadas en otras calles del
distrito, como Alcalá o los barrios de la
Concepción o San Juan Bautista.
Por otro lado, los operarios de limpieza
habilitaron el acceso a las comisarías
de Policía Nacional y Municipal, las
entradas a los centros de Servicios

Ciudad Lineal

Ángel Niño recorre las calles del
distrito tras el paso de Filomena

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN

“Se priorizaron los Centros de Servicios Sociales”

ARTURO SORIA

Sociales y a los Centros de Día
Carmen Laforet, Canal de Panamá,
Nueva Edad y se ampliaron los puntos
de reparto por todo el distrito, como la
Junta Municipl, el Centro Cultural La
Elipa, el CEIP Joaquín Turina o los
centros deportivos Almudena,
Concepción o Pueblo Nuevo.

Junto a Protección Civil, Niño cola-
boró en las tareas de limpieza de los
accesos a los centros sanitarios para
facilitar el acceso de pacientes y tam -

ASISPA
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donde figuran mujeres vincula-
das a determinados movimientos
políticos, que polarizan a la
sociedad y desvian la atención de
las cosas que sí importan a los
ciudadanos.”

Otros puntos que se aprobaron en
el primer pleno ordinario del año
de Ciudad Lineal fueron la con-
vocatoria del Pleno de Infancia
y Adolescencia para el primer
semestre de 2021, la instalación
de más elementos infantiles en la
Plaza de Nueva Orleans una vez
finalicen las obras de remodela-
ción, o instar al Área de Medio
Ambiente y Movilidad para que
rediseñe el carril bici de la Ave-

nida del Marqués de Corbera y que
sea más seguro para ciclistas y peato-
nes, o que amplíe el servicio de Bici-
MAD a la parte norte del distrito.

Asimismo, se trató el refuerzo de
limpieza en los colegios públicos del
distrito, cuyas horas de limpieza ya
se han incrementado en un 18,67%,
pasando de las 1.272,5 horas sema-
nales a 1.509,5 horas. En este sen-
tido, Niño anunció que “de cara al
nuevo curso escolar, el nuevo con-
trato de limpieza para todos los cen-
tros públicos aumentará aún más las
horas de limpieza en los colegios,
hasta los 1.600 semanales”. l

10  ciudad lineal

que hay actualmente. En palabras de
su concejal, Ángel Niño, “estamos a
favor de la participación ciudadana y
la libertad de expresión, pero de las
quince figuras representadas en el
actual mural sólo una está relacionada
con el mundo del deporte”. 

A través del nuevo mural pictórico,
los vecinos de Ciudad Lineal
podrán conocer la trayectoria,
logros, esfuerzo y méritos de cinco
mujeres y cinco hombres reconoci -
dos del deporte paralímpico español.
Niño explicó que “vamos a eliminar
la connotación política e ideológica
que actualmente tiene esta pintura,

Junta Municipal de Ciudad
Lineal, Sesión Ordinaria,
jueves 21 de enero de 2021

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

Con el objetivo de visibilizar los
logros del deporte paralímpico y la
promoción de la igualdad de oportuni-
dades, el pleno de la Junta Munici-
pal de Ciudad Lineal aprobó ayer la
realización de una pintura mural en el
acceso del Centro Deportivo Muni-
cipal Concepción, sustituyendo al

Ciudad Lineal

Atletas españoles paralímpicos con medallas olímpicas

¿Rendirá Ciudad Lineal homenaje
al deporte paralímpico?

Pleno del Distrito de Ciudad Lineal - enero 2021
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estamos en contra de las ideologías
que solamente buscan confrontar a los
españoles y que no aportan nada a la
convivencia”, continúa recalcando
que “las figuras representadas actual-
mente en el mural, poco tienen que
ver con el deporte y mucho con ideo-
logías de extrema izquierda que no
hacen más que polarizar la sociedad y
desviar la atención de las cosas que sí
importan a los ciudadanos.”

Añadió, además, que “estamos a
favor de la participación ciudadana
siempre y cuando ésta no sea utili -
zada por algunas formaciones políti-
cas, con intereses secundarios que
nada tienen que ver con la mejora de
la calidad de vida de los vecinos de
los diferentes barrios del distrito”.

El domingo 24 de enero, una concen-
tración vecinal frente al muro dejaba
claro que el mural iba a ser defendido
como acto simbólico contra el nega-
cionismo de la formación liderada
por Abascal, bajo el lema “El mural
no se toca”.

La vicealcaldesa Begoña Villacís da
marcha atrás respaldando una proposi-
ción de urgencia de Más Madrid en el
Pleno y anuncia que busca una “pro-
puesta alternativa” para salvarlo. l

12  ciudad lineal

japonesa que ideó una revolución vio-
lenta en su país, llegando a planificar
un atentado con explosivos contra el
Emperador de Japón.

Liudmila Pavlichenko: Francotira-
dora del ejército rojo mitificada por el
gobierno de Iósif Stalin como símbolo
de la propaganda comunista durante la
Segunda Guerra Mundial.

Comandanta Ramona: Comandante
del ejército zapatista de liberación,
que utilizó entre sus filas a niños sol-
dado de entre 6 y 15 años. 

Existen dudas por parte de algunos
vecinos, sobre el listado de personajes
que figuran en la entrada del Centro
Deportivo Municipal La Concep-
ción, por su mensaje político y porque
no representan en absoluto el mundo
del deporte. En cambio, a partir de
ahora, los vecinos podrán conocer la
trayectoria, logros, esfuerzo y méritos
de cinco mujeres y cinco hombres
reconocidos del deporte paralímpico
español.

En palabras del concejal del distrito,
Ángel Niño “desde el partido que
represento, Ciudadanos, siempre
hemos defendido la igualdad y la
libertad de los españoles, también

La Junta del Distrito de Ciudad
Lineal consigue que el “Mural de
La Concepción” esté dedicado al
deporte paralímpico y la igualdad.

La polémica llega al distrito de Ciu-
dad Lineal debido a un mural ubi-
cado en una de las paredes del acceso
al Centro Deportivo Municipal de
La Concepción y que va a ser susti-
tuido por otro mural homenajeando al
deporte paralímpico y la igualdad,
respetando la neutralidad que deben
tener las instalaciones públicas.

El actual mural objeto de controversia
tiene como lema “Las capacidades no
dependen de tu género” y muestra las
imágenes de mujeres que pasaron a la
historia por diversos motivos. De
estas quince figuras representadas en
el actual mural, pocas tienen que ver
actualmente con el mundo del
deporte, de hecho, solamente una.

Del resto de los catorce personajes
femeninos representados en el mural,
nueve son figuras políticas relaciona-
das con movimientos anarquistas,
comunistas e incluso relacionadas con
formaciones políticas españolas. Des-
tacan en este mural figuras como:

Kanno Sugako: Anarco feminista

Ciudad Lineal

Manifestación 24 de enero frente al polémico mural en la calle José del Hierro

¿Polémico mural, será sustituido?
Mujeres que pasaron por la historia 
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sociales, en contraposición al hacina -
miento y la especulación del centro
propios de las ciudades radiales. Él
mismo lo definí a así : “una sola calle
de quinientos metros de ancho y de
la longitud necesaria para su Ciudad
Lineal”.
De los 50 kilómetros proyectados ini-
cialmente que debí an rodear como un
anillo a toda la ciudad, solo llegarí an a
realizarse los cinco que unían la anti -
gua carretera de Aragón con el Pinar
de Chamartín, esto es, lo que hoy
conocemos como Ciudad Lineal.
Sus ideas trascendieron fuera de
España, siendo reconocidas en expo -
siciones internacionales como la
Exposición Universal de Chicago en
1895, la de Lyon de 1914, Gotem-
burgo de 1923 y los Congresos Inter-
nacionales de la Vivienda y el Urba-
nismo de Viena en 1926 y de Berlín
en 1931. Hoy en día, sus aportacio -
nes siguen siendo fuente de inspira -
ción en proyectos innovadores rela -
cionados con la creación de ciudades
más habitables, sostenibles y ecológi -
cas que aporten soluciones a la movi-
lidad. l

ciudad lineal 13

dad por el pleno de la Junta Munici-
pal de Ciudad Lineal.

Arturo Soria y Mata

Este ingeniero, urbanista, matemá -
tico, periodista y político español
(Madrid, 15 de diciembre de
1844-6 de noviembre de 1920),
conocido, principalmente, por el
diseño y desarrollo de La Ciudad
Lineal de Madrid, cuya arteria prin-
cipal lleva su nombre en el actual
distrito de Ciudad Lineal, ideó un
concepto de urbanismo racional
moderno basado en el planteamiento
de infraestructuras y el transporte
colectivo, integrando el medioam-
biente.
Preocupado por el crecimiento desor-
bitado de las ciudades y la falta de
suelo en el centro, fundó en 1894 la
Compañía Madrileña de Urbaniza -
ción para hacer realidad su sueño
urbanístico. A lo largo de un eje de
comunicación, proyectó la construc-
ción de viviendas unifamiliares con
las comodidades del momento,
huerta y jardín para todas las clases

El pleno del Ayuntamiento de Madrid
ha nombrado, por unanimidad de
todos los grupos políticos, Hijo Pre-
dilecto de la Villa de Madrid al
urbanista Arturo Soria y Mata al con-
memorarse el centenario de su falle -
cimiento el pasado 6 noviembre. El
concejal del distrito de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, ha explicado que
“este reconocimiento, la mayor dis -
tinción que puede otorgar la ciudad
de Madrid, es el broche de oro a un
año en que hemos trabajado junto al
Área de Gobierno de Cultura y la
asociación Legado Arturo Soria en
la elaboración de un programa de
actividades para visibilizar la figura
y la obra de este visionario”.
Además de las visitas guiadas por
La Ciudad Lineal de Arturo Soria,
próximamente se rendirá homenaje al
urbanista con la instalación de una
placa conmemorativa junto a la esta -
tua situada en el número 124 de la
calle que lleva su nombre con el
siguiente texto: “Aquí vivió y murió
Arturo Soria y Mata creador de la
Ciudad Lineal, 1844-1920.” Esta
iniciativa fue aprobada por unanimi-

Ciudad Lineal

Arturo Soria y Mata

El Ayuntamiento de Madrid
nombra Hijo Predilecto de la

Ciudad al urbanista Arturo Soria

El 6 de noviembre de 1920 fallece Arturo Soria
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Rosas) y espacios libres y zonas ajar -
dinadas.
El Plan General de 1997 destinaba en
este ámbito 37.500 m 2 a edificabili-
dad de uso residencial, pero esta
modificación elimina ese uso y da
lugar a tres parcelas divididas de la
siguiente manera:
Parcela A: Dotacional Servicios
Colectivos en su clase de Zona verde,
con una superficie de 16.588 m 2.
Parcela B: Dotacional Servicios
Colectivos en su clase de Deportivo,
con una superficie de 10.113 m2.
Parcela C: Dotacional Transporte en
su clase Logística del Transporte, con
una superficie de 900 m2. Pertene-
ciente a la EMT de Madrid.
Los nuevos usos públicos previstos
repercuten de forma directa en la
mejora de la sostenibilidad energética,
propiciando un entorno de mayor
calidad ambiental para el barrio. l

14  ciudad lineal

clases de Servicios Colectivos, Zona
Verde y Deportivo, además de Dota -
cional para la Logística del Trans-
porte.
Desestimar el planteamiento inicial
del PGOUM de soterrar las cocheras.
Suprimir los 500 m2 de edificabilidad
lucrativa residencial establecidos en
1997.
Cumplir con los objetivos medioam-
bientales con la creación de un nuevo
centro de operaciones de primer
orden, incorporando tecnología de
carga de Gas Natural Comprimido
(GNC) y posterior electrificación para
una futura flota cero emisiones.
El ámbito sobre el que se va a actuar
tiene una superficie de 66.600 m 2 y
en él se encuentran actualmente el
Centro de Operaciones de la Empresa
Municipal de Transportes, parte de la
instalación deportiva municipal
Arroyo de la Media Legua (hoy Trece

El Ayuntamiento de Madrid ha
aprobado la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOUM) para mejorar las instalacio-
nes de la EMT en La Elipa, distrito
de Ciudad Lineal, y reordenar todo
su entorno en base a criterios
medioambientales. Las nuevas coche-
ras se convertirán en un icono del
barrio y en un referente de las instala -
ciones de autobuses a nivel nacional e
internacional, mientras que en los
alrededores se habilitarán zonas ver -
des y equipamientos.
La propuesta de modificación del Plan
General de 1997 que ha presentado el
Área de Desarrollo Urbano y ha reci -
bido el visto bueno en el Pleno con -
siste en la creación del Á rea de Plane-
amiento Especí fico 15.16 ‘La Elipa’,
cuyos objetivos son:
Recalificar la totalidad del suelo del
ámbito como uso dotacional en sus

Ciudad Lineal

Maqueta terminada de las nuevas cocheras de La Elipa

Aprobado el proyecto urbanístico
que permitirá modernizar las

cocheras de la EMT en La Elipa

Se crearán zonas verdes y equipamientos públicos
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Reduce la actividad social y familiar a lo estrictamente necesario, guarda 
distancia física y usa mascarilla. Ventila la vivienda con frecuencia.

Reduce la actividad social y familiar a lo estrictamente necesario, guarda 
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historiamadrid/ y se expondrán en
su sede, situada en la calle Fuenca-
rral, 78.
El jurado otorgará también los tres
primeros premios del concurso,
mientras que el público elegirá con
sus votaciones a través de la página
de Facebook un cuarto galardón.
El fallo con los 40 finalistas se hará
público el 14 de mayo y el plazo de
recepción de las votaciones del
público será del 16 al 25 de mayo.
Las 40 fotos elegidas pasarán a for -
mar parte de los fondos del Museo
de Historia de Madrid, dentro de la
colección de fotografía, aparecerán
en los catálogos de consulta e inves-
tigación y serán difundidas por la
web y las redes sociales del Ayunta-
miento. l
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Las personas interesadas en participar
en esta iniciativa podrán presentar sus
trabajos hasta el 7 de marzo en la web
http://www.madrid.es/museodehis-
toria, en la que también podrán
encontrar las bases del concurso y el
formulario que deberán cumplimentar
para participar.

Exposición en el museo

Entre las fotografías presentadas, el
jurado, compuesto por personal del
Museo de Historia y profesionales
relacionados con el mundo de la cul-
tura y la fotografía, escogerá 40
fotografías finalistas que serán
publicadas en la cuenta de
Facebook del centro
https://www.facebook.com/museo-

El Museo de Historia quiere docu-
mentar para el recuerdo las extraordi-
narias imágenes que dejó la nevada
del temporal “Filomena” a su paso
por la ciudad, para lo que ha convo-
cado el concurso de fotografía
Madrid, Filomena a mi pesar, en el
que invita a la ciudadanía a enviar las
instantáneas realizadas durante estas
jornadas en las que la capital se
cubrió bajo un gran manto blanco.
Espacios, edificios, monumentos y
personas que por unos días fueron
diferentes. Lugares vacíos, pero al
mismo tiempo llenos de madrileños
solidarios en una situación que no se
producía desde hace más de medio
siglo y que pone de manifiesto que
incluso en la adversidad se puede
encontrar belleza.

Madrid

Árboles caídos en Arturo Soria. La acumulación de nieve y la caída de árboles hicieron intransitables las calles del distrito

El Museo de Historia convoca un
concurso de fotografía sobre la
nevada del temporal Filomena

Días en que Madrid se cubrió de un gran manto blanco
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Cosas del Madrid

Entre las novedades que Madrid
estrena a principios del pasado siglo,
están los cafés. Fernández Flórez des-
cribe como lo utilizaban los madrile -
ños de entonces, en un Madrid mísero
y ramplón: «Allí apenas haya hecho
sonar las palmas (se refiere el escritor
a las mesas de las terrazas) oivá un
maullido. Como salida del asfalto una
mujer con dos niños estará frente a él
mascullando una súplica, luego ven-
drá un hombre misterioso, después

una orquesta de ciegos. En seguida
dos obreros sin trabajo, más tarde un
sujeto que toca la guitarra y obliga a
una anciana a cantar El soldado de
Nápoles, y un cojo, y un manco y un
hombre metido en un carrito, y más
ciegos y una muchedumbre de pobres
y madres de familia que se han lan-
zado a la mendicidad».
Cafés que luego son adquiridos para
montar bancos, ya que los muchos se
hallaban en la almendra central de la

1920. Calle Toledo. Tostadores de Café

Madrid

ciudad y su ubicación era una golo -
sina para los también entonces, inci-
pientes banqueros. Cuando esto ocu-
rría, la numerosa prensa de entonces
se lamentaba de su desaparición por-
que con ella se le birlaba al pueblo
un lugar de relación social, de citas,
de refugio en invierno y de solaz en
verano en sus terrazas. Centro de ter-
tulias donde se despellejaba al
gobierno de turno, o se leía lo que
algún contertulio había escrito, o de
lo vivo y lo muerto: de todo.
Las calles céntricas, como hoy, bulli-
ciosas de gente de todo tipo. Los
señorones llevan chaqué y en sus
cabezas lucen su sombrero de copa,
los menestrales y horteras bien som-
brero hongo o gorra. Estos visten
americana a cuadros y pantalón
oscuro. Los obreros con gorrilla
recientemente de provincias. El ele-
gante hacendado lucirá en sus pies
botines. La mayoría del pueblo,
zapatos los menos y por supuesto
zapatillas los más. Lo que se va per-
diendo es la capa tradicional que la
ensalzan y lucen algunas personali -
dades de las letras y las ciencias,
Menéndez Pelayo y Ramón y Cajal
entre ellas.
Las modas de la posguerra europea
van a transformar la indumentaria
masculina. Las mujeres se adaptarán
muy a gusto a ellas, pero de eso
hablaremos en otra ocasión. l

Todos hemos oído decir cuando no
tenemos contenedor específico para
tirar determinados desperdicios, como
por ejemplo el aceite con el que hemos
guisado o radiografías, que les lleva-
mos a un punto limpio.
¿Pero qué es un punto limpio?
Los puntos limpios son instalaciones
preparadas para depositar en ellas
aquellos residuos que no deben
echarse en los contenedores de papel,
cristal, ropa, residuos orgánicos, enva-
ses, habituales en nuestras calles. Los
hay fijos y los hay móviles. En los
fijos localizados en diferentes distritos
pueden depositarse, pues garantizan su
correcto reciclado y eliminación. Tam-
bién en los móviles pueden igualmente
depositarse los mismos, que son

pequeños camiones que acuden en
días fijados y en lugares concretos de
cada distrito.
Los residuos considerados peligrosos
y que deben ser llevados al punto lim-
pio son: pilas alcalinas y de botón, ter -
mómetros, medicamentos y sus enva-
ses, radiografías, aceites vegetales
utilizados en la cocina, aceite mineral
procedente del coche, baterías, pintura,
disolventes, envases que hayan tenido
pintura, lejías, aerosoles de todo tipo,
fluorescentes y bombillas. Los medi-
camentos pueden depositarse en las
farmacias, en unos contenedores que
reciben el nombre de Sigre, que suelen
estar en el interior de las mismas.
Pueden llevarse al punto limpio mue-
bles de madera de tamaño grande, per-

sianas, disquetes, casetes, cintas de
video, espejos, vitrocerámicas, cables,
enchufes, clavijas, escombros,
cemento y escayola procedentes de
obras pequeñas, cámaras de video,
cámaras fotográficas, videoconsolas,
frigoríficos, microondas, planchas,
ollas, cacerolas, sartenes, paraguas,
toda clase de juguetes electrónicos,
mecheros e incluso ropa y zapatos,
aunque a nivel municipal hay contene-
dores para estos últimos.
No puedes imaginar el bien que haces
con ello, porque después de su reci-
claje se envían a países pobres, que
son muchos en el mundo castigado por
la llamada globalización, e incluso
pueden volver a venderse como obje-
tos de segunda mano. l

PUNTOS LIMPIOS 
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Personajes Ilustres

Estamos en 2021, comienza como todos
sus antecesores, con la seguridad que en
su transcurso sucederán acontecimien-
tos que pasarán a ser patrimonio histó -
rico, entre ellos los referidos a persona-
jes ilustres. Hablando de ellos nos
remontaremos al año 106 antes de
Cristo, nació uno de los más sobresa-

Marco
Tulio

Cicerón

lientes oradores de la historia, Marco
Tulio Cicerón.
Su discutida personalidad podría
catalogarse en el político que
Maquiavelo describe en “El Prín-
cipe”.  Aunque Cicerón naciera
muchos siglos antes que él lo descri-
biera. Escritor, tribuno con finura de

Mejores frases y citas célebres de Cicerón
l Que las armas cedan a la toga

l El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia,
me parece más culpable que el que lo corrompe con dinero

l Hay enfermedades del alma más perniciosas que las del cuerpo
l ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia?

l Como nada es más hermoso que conocer la verdad,
nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad

Ilustre arquitecto catalán de familia
humilde. Su padre era calderero. Gaudí
estaba vinculado política y artística-
mente a la reinaixença catalana con
quien compartió el anticastellanismo,
aunque algunas más sobresalientes de
sus obras, como el Obispado de Astorga
y la Casa de los Botines de León fueran
en territorio para él, enemigo.
Su primera obra levantada en Barce-
lona, La Casa Vicens ya marcó su sin-
gular personalidad artística que mejoró
en el Parque Guëll. Posteriormente une
escultura a su obra, especialmente en
su realización magna, La Sagrada
Familia que no vio terminar, ni imagi-
naba fuera a sobrevivirle tantos años
sin ser concluida.
Soltero, místico, sintonizó con Nietzs-
che, pero también con Dios y La Virgen.
Vivió sus últimos años en el más
humilde retiro, cuidando de su padre,
por lo que adquirió fama de pobre.
Murió en 1926 atropellado por un tran-

vía, creían haber atropellado a un por-
diosero. Sus obras fueron la vanguar-
dia de la arquitectura funcional y

Antonio Gaudí

organiscista (teoría que considera la
sociedad y al estado como organismos
análogos a los seres vivos). l

estilo, poseedor de una cultura prodi-
giosa, fue hombre vanidoso, pero vir-
tuoso en su vida privada, en una
Roma en que sus dirigentes no daban
precisamente ejemplo de esa virtud.
Furibundo enemigo de sus contrarios,
logró con sus discursos ante el
senado la muerte de Catalina, en
cuyo proceso dedicó a este personaje
sus celebérrimos “Catilinarias”, se
encuentran en los sesenta discursos
políticos o forenses , piezas maestras
de la oratoria. Igualmente se conser-
van las “Filípicas” (discursos pronun-
ciados contra Marco Antonio), cuyos
soldados le alcanzaron cuando
Cicerón huía de Italia, cortándole las
manos y la cabeza que luego arroja -
ron a la tribuna del foro como escar-
nio a esta inconmensurable figura
histórica. Además de sus piezas ora-
torias políticas y forenses, nos ha
legado 37 libros de correspondencia,
obras de historia y 12 tratados sobre
oratoria y filosofía. l

Parque Guëll
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Carnavales
decimonónicos

Madrid

Ramón de Mesonero fue el
primer gran cronista de
Madrid. Entre sus numerosas
obras está “Escenas Matriten-
ses” (1851). Fue un fiel
representante de la burguesía,
surgida tras la Guerra de la
Independencia, nada proclive
a tratar al pueblo llano como
parte activa y valiosa de
nuestra sociedad. Con esa
visión escribe ampliamente
de la forma en que los carna-
vales se vivían en el Madrid
de su tiempo.
Comienza “Escenas Matri-
tenses” con el martes de car-
naval. Se queja Mesonero en
el cambio de disfraces,
alguno de los cuales, según él
“profanan la religión”, titu-
lándoles de extravagantes,
comparando el ruido y alga-
zara carnavalesca como algo detestable, frente a la “tran -
quila calma de la religión y la filosofía” diciendo: “T odo
es, en fin placer y movimiento, risa y algazara, cuadros
halagüeños, sin pasado y sin porvenir, la capital entera
resuena con las músicas armoniosas. Por las anchas venta-
nas se desprenden torrentes de luz… mil carruajes precipi -
tados surcan en todos los sentidos las calles … acuden de
mil partes a las bulliciosas mansiones del placer .”
No tiene el mismo trato cuando al pueblo llano se refiere.
Se traslada Mesonero a los barrios pobres, a la preparación
y entierro de la sardina. No da el nombre de la calle donde
se organiza el acontecimiento, pero sí dice de la misma
“Encierra en su breve recinto más aventuras que un drama
moderno, y más procesos que el archivo de la audiencia”.
En ella tienen un tugurio, el “Tío Chispa” y su compañera
“La Chusca”. El “Tío Chispa” es  el factotum de la tumul -
tuaria marcha que miles de madrileños conducirán un
pelele, en cuya boca porta una sardina, que en las riberas
del Manzanares enterrarán la sardina y quemarán al pelele

como última ceremonia de la semana carnavalesca, aconte -
cimientos que se anunciaba en papeles, en el que había de
discurrir la asonaa. “Programa de la solene junción y estu -
penda asonaa que a e celebrarse el miércoles de ceniza de
esta corte, como es uso y debota (forma burlesca de combi-
nar devoción religiosa con la bota grata portadora del
mucho vino que en la fiesta se bebía) costumbre en toda la
cristianda de estos barrios, saliendo la procesión den ca del
Tío Chispa, el tabernero, cofrade mayor de la sardina con el
entierro de este animal y too lo demás que aquí se relata.”
En tal programa se detallaba el como, el cuando y el por
qué del entierro, señalando el lugar que cada cofrade o
grupo de cofrades debería ocupar. El vino corría a ríos
entre los mismos. Y aparte de los que acudían por rego -
cijo, alguno había de mala casta que a altas horas de la
noche usaba su faca, dejando a alguno mal parado. Gene -
rosamente las autoridades exhibían sus cuerpos acuchilla-
dos para corrección de conductas. El carnaval había termi-
nado como la vida de los acuchillados. l

www.ciudadlineal.net
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Cada vez es más frecuente encontrar en
nuestras calles y carreteras señales
luminosas, este tipo de señalización
demostrando con ello la necesidad de
atraer la atención de los conductores.
Pero no hay que dejarse engañar, el
refuerzo luminoso es útil de forma pun-
tual, sobre todo en las señales de peli -
gro. Estas señales luminosas se conocen
con el nombre de Urban Light, fabrica-
das en aluminio permiten una visibili -
dad de hasta seis veces superior a las
convencionales señales de tráfico espe-
cialmente de noche o condiciones mete -
orológicas adversas. La principal carac-
terística en ellas es un foco que alumbra
un punto en concreto. Esta tecnología se
basa en el sistema LED (diodos de luz
con mejor luminosidad y menor con-
sumo que las bombillas tradicionales).
Ilumina de forma homogénea con un
alto rendimiento, garantizando además
un ahorro energético de un 40% frente a
otros sistemas de bombillas.
El siguiente paso es el de dotar a las
señales de placas solares para que sean
autosuficientes.

Algunas, las de velocidad máxima,
incluso pueden llevar instalado un
equipamiento más complejo, como
programadores de encendido o hasta
un pequeño radar que recuerda la
limitación a los que pasan muy
rápido. (Ejemplo de esta señales las
encontramos en Ciudad Pegaso) por
otra parte están las señales de tipo
cajón que vemos por ejemplo, dentro
de los túneles para resaltar una
indicación.
Según la revista «Tráfico» los exper-
tos consultados coinciden en que las
ventajas de estos dispositivos saltan a
la vista.
En lugares conflictivos como curvas
peligrosas, glorietas de visibilidad
reducida, o en paso para peatones en
travesías, aunque con la normativa y
el buen mantenimiento de las señales
son suficientes, si bien en puntos
concreto con circunstancias especia-
les esta bien que se refuercen con
luces. Todo lo que signifique aumen-
tar el nivel de atención nunca es
malo. Tampoco se pueden sembrar

las ciudades de señales luminosas
porque el mensaje pierde fuerza. 

Las ventajas de poner luz:
1. Visibilidad. Las señales se ven
mejor de noche o con malas condicio-
nes atmosféricas.
2. Flash. Los destellos luminosos lla-
man la atención del conductor  y le
permiten anticiparse al peligro señali-
zado.
3. LEDs. Se ven mejor, consumen
menos y duran más (100.000 horas
de vida más que las bombillas tradi -
cionales)
4. Energía Limpia. Se pueden instalar
con paneles solares para autoabaste-
cerse de energía
5. Mantenimiento prácticamente
nulo. Solo hay que cambiar las bate -
rías cada cierto tiempo. Pueden durar
entre 3 y 5 años. 
Actualmente el país de la unión Euro -
pea que mayor interés ha demostrado
por esta tecnología es Gran Bretaña
que inició este tipo de señalización en
el año 2006. l

La Seguridad Vial
Señales Luminosas

Prevención

Light Graffiti Cars
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Naturaleza

comentó: “Cuando nos bajemos mirar
al cielo y veréis que está limpio. En
el momento que los buitres nos des-
cubran poblarán ese cielo”. Y así
sucedió, los buitres deben conocer
que la vejez es interesante para dis-
frutar pronto de quien la termine y
llenaron aquel cielo azul.
Existe otra ave carroñera menor, el
quebrantahuesos, ya muy poco abun-
dante. Éste no solamente es carro-
ñero, si no que cuando caza una
pequeña pieza la estruja o la deja caer
desde la altura de su vuelo para más
fácilmente engullirla. l

en lo más alto de nuestras montañas.
El peligro de esta especie se encuentra
en el desplazamiento de su hábitat por
construcción de grandes urbanizacio-
nes serranas, por el envenenamiento,
o por la prohibición de abandonar en
el campo ejemplares bovinos, vacunos
y otros sin enterrar que era el
más importante medio alimenticio
de estas aves.
Creo que hemos contado alguna vez,
pero por su jocosidad lo repetimos,
cómo en una ocasión visitando un
grupo de mayores un paisaje donde
esta especie vive. Uno de ellos

El buitre es una de las más poderosas
aves de rapiña de la familia de las
vultúridos, es un ave de aspecto feo,
de pico potente, cabeza y cuello des-
nudos, con amplias alas. Su aspecto
causa temor, sin embargo son inofen-
sivas. Son basureros, quiere decir, que
se alimentan de cuerpos muertos y no
son depredadores. Podríamos titular-
les agentes de depuración del
ambiente.
Esta poderosa ave es una verdadera
maestra del vuelo, capaz de planear
durante horas. Desde la altura a la que
es capaz de volar, con sus penetrantes
ojos puede descubrir la pieza muerta.
Igualmente se guía por el movimiento
de otros animales carroñeros, como
cuervos e incluso zorros. No viven
solos, lo hacen en bandadas, habi-
tando cornisas inaccesibles.
Su reproducción y crecimiento es
lento, tras haber cumplido disfrutan
de un largo período de ocio. Tienen
solamente una cría cada año o dos
años, tardando las mismas unos cinco
años para ser adultas. En cuanto a su
alimentación están situadas en peligro
de extinción. Algunas especies como
el buitre negro han desaparecido en
territorios que habitaban, Países Bálti-
cos e Italia. En España vive un escaso
número de éstos, pero sí sobreviven
los leonados a los que puede verse

El Buitre
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Ahora se nos presenta qué es lo que podemos hacer por
nuestra parte para mantener sanos nuestros huesos y con
ello prevenir cualquier fractura y especialmente las caídas.
En primer lugar fortalecer nuestros músculos con la realiza -
ción de actividad física, naturalmente adecuada a nuestra
edad. Retirar de en medio todos los objetos que pueden
entorpecer los desplazamientos caseros, tales como alfom -
bras mesas o armarios bajos, tener una iluminación buena.
Situar agarraderas en baños, escaleras, peldaños, en el caso
de las escaleras instalar barandillas para sujertarnos en
ellas, al subirlas o bajarlas. Usar calzado ajustado con sue-
las antideslizantes y consultar al médico los medicamentos
que puedan contribuir a evitar las caídas. Y sobre todo rea-
lizar lo que más nos resistimos, hacer: actividad física.
La actividad física favorece el control del cuerpo, ayudando
a mantener el equilibrio, mejorando su flexibilidad, evi -
tando las caídas. Aunque no se haya realizado actividad
física a lo largo de los años se puede empezar a cualquier
edad. Realizar al menos media hora actividad física cada
día. El ejercicio aeróbico debe presidir esta actividad incor-
porando dos o tres veces por semana actividades más fuer-
tes para reforzar músculos y huesos. Mantener una dieta
equilibrada que dejaremos para otra ocasión. l

Nuestros Huesos (II)

24 ciudad lineal 

En números anteriores señalábamos que al hablar de los
huesos nos ocuparíamos de las caídas y su prevención,
es a lo que vamos a destinar este espacio. Decíamos
entonces que la mayor parte de las fracturas se produ -
cen en mujeres de más de 75 años, siendo las de cade-
ras las más frecuentes. Pero cuales son los factores que
hacen posible tal riesgo. Señalamos los más frecuentes,
comenzando para ello partimos en personas mayores de
75 años, son quien más las padecen, haber tenido frac-
tura de alguna vértebra, haberse roto cualquier hueso a
partir de los 50 años, otros factores son, tener bajo o
pérdida de ese peso corporal, antecedentes familiares de
fractura de cadera, especialmente de padre o hermanos
y sufrir caídas frecuentes. El riesgo de las mismas debe
valorarlo el médico, teniendo en cuenta los factores ya
descritos.
Muchos, por no decir todos, suelen o solemos preocu-
parnos porque se nos realice una densitometría, es
la primera prueba que se nos hace para comprobar si
padecemos osteoporosis, aunque tener osteoporosis
no quiere decir que tenemos fracturas. La densito-
metría no se realiza, o no es necesario realizarla en
todos los casos.

Salud

Los beneficios del deporte: Mejora la forma y la resistencia física en general. Además, regula la presión arterial y ayuda
a mantener una buena densidad ósea.. Consigue que mantengas un buen peso corporal y mejora tu tono y fuerza muscular.

Mejora la flexibilidad y fortalece tus articulaciones
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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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vapor de doble efecto del continente. 
En 1797 publicó un prototipo de
telégrafo óptico junto al francés

A. L. Breguet y tres años más tarde se
iniciaba el tendido de una línea entre
Madrid y Aranjuez. En 1801 era
nombrado Inspector General de
Caminos y Canales. En 1802 el Gabi-
nete de Máquinas se incorporaba a la
Escuela de Ingenieros, que Betan-
court dirigió hasta 1807. Ese año pre-
sentó en París una esclusa de su
invención con un sistema de
“émbolo-buzo”. En 1808, al estallar
la Guerra de Independencia, partió
desde Francia definitivamente hasta
Rusia. Al poco vio publicado su
“Essai sur la composition des machi -
nes”. Allí, hasta 1822, llevó a cabo
numerosas obras públicas, civiles y
militares, especialmente en San
Petersburgo, donde falleció en 1824.l
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coche, una cámara que estará for-
mando parte del volante realizará un
reconocimiento facial que detectará la
somnolencia de quien vaya al volante.
Se tiene en cuenta en estas instalacio-
nes, el hecho de que el conductor
pueda ser diabético; para lo cual
desde el salpicadero se vigilará los
niveles de glucosa, y así quedará
advertido el conductor del nivel de
azúcar en su sangre. También se insta-
larán airbags en los asientos que ase-
gurarán una mayor protección en caso
de colisión.
En el mes de diciembre del pasado
año se rebasaban las ochocientas

setenta víctimas por accidentes auto-
movilísticos. No supera esta cifra la
del 2019, pero sigue motivando la
alarma de las autoridades por el
número de muertos en carretera. La
estadística sigue culpando tan elevado
número de fallecidos por esta causa a
no llevar puestos los cinturones de
seguridad, velocidad excesiva y dis-
tracciones. Éstas últimas desapare-
cerán en cuanto los vehículos de un no
lejano futuro vayan dotados de estos
nuevos elementos de seguridad,
aunque es verdad seguirán existiendo
conductores irresponsables que
causen, no solamente su muerte, sino
la de otros inocentes. l

Inventos Los coches del futuro
Mayor seguridad al volante

Nació en 1758 en Puerto de la Cruz
(Tenerife), en el seno de la pequeña
nobleza local, de ideas libreales e
ilustradas. En 1784 se trasladó a
Francia para ampliar estudios. Allí
organizó un grupo de pensionados
españoles encargado de investigar la
ciencia, la ingeniería y la industria
francesas. Desde 1788 trabajó en la
recopilación de planos y construc-
ción. En 1788 Betancourt viajó breve-
mente a Inglaterra. Realizó discretas
actuaciones de espionaje industrial,
en busca de los últimos avances que
Watt y Boulton habían efectuado en la
máquina de vapor.
En 1790 él mismo pudo fabricar pa-
ra los Périer, unos constructores
parisinos, las primeras máquinas de

Al no ser técnicos en la materia pero sí
informadores de cuanto importante
sucede en nuestro alrededor y puedan
interesar a nuestros vecinos y lectores,
diremos que en los coches de un inme-
diato futuro se va a producir una espe-
cie de ósmosis entre el conductor y
diversos componentes del vehículo que
se conduzca, hemos elegido este tér -
mino, dado que la ósmosis es un fenó-
meno físico que permite que líquidos
de distinta densidad pasan recíproca-
mente de uno a otro. Nosotros otor ga-
mos esta cualidad a la electricidad que
el cerebro desarrolla, es recogida por
sensores que le organizan.
Comenzamos por los sensores que se
situarán en el reposa cabezas del
asiento del conductor, registran la acti-
vidad cerebral del mismo en el cintu-
rón de seguridad, se situarán otros que
supervisarán su frecuencia respiratoria,
señalarán a su vez si el conductor
manifiesta cansancio o estrés. En el
asiento tendremos unos electrodos que
supervisarán el ritmo cardíaco del con-
ductor, al tiempo que en caso de emer-
gencia activarán sistemas de seguridad.
Hasta ahora nos hemos referido a ele-
mentos de alarma y defensa de la parte
donde el conductor se sienta. Vamos a
ocuparnos de la parte delantera del

Agustín de Betancourt
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Tradición

Quizá de todos los inventos humanos, la cerámica ocupa
uno de los primeros lugares. No hay palacio en el mundo
donde no se encuentre como adorno principal los muy 
diversos jarrones, relojes, figuras de porcelana. 
Igualmente los museos de arte de todo el mundo 
rivalizan en lucir estas bellas piezas en sus colecciones.
Junto al arco y la flecha, la cerámica presidirá la vida
del hombre primitivo, el cual guarecido en las caver -
nas en los períodos glaciales, se entretuvo en moldear
el barro del suelo de las mismas, cuando logró que éste
fuera endureciéndose y permitiéndole darle forma, espe-
cialmente redonda, le permitió beber con mayor facili-
dad. Fue quizá una calabaza la que le permitió echando
su superficie barro, darle forma de vasija. Procedimiento
que ha sido utilizado por todos los pueblos en su primera
época de desarrollo. Ello dio origen a la alfarería.
Las noticias más antiguas que se conocen, es que fueron los
japones y chinos hace 9.000 años a/C. los que descubrieron 
como en vez de arcilla utilizaban finísimas arenas, lo que les
llevó al descubrimiento de la porcelana. Fueron pues los
primeros alfareros de la humanidad. Este arte no llega a 
Europa hasta dos milenios después, a partir del neolítico. 
Fueron los egipcios conocedores de los procedimientos 
de los pueblos mesopotámicos en este trabajo los que
utilizaron arena blanca mezclada con otros productos 
que les permitieron fabricar piezas vidriadas.
De los pueblos mesopotámicos heredan los cretenses 
el arte de la alfarería, convirtiendo la isla de
Creta en el florón alfarero del mediterráneo.
Los fenicios aprovechan los productos de este arte
para expandir por todo el mediterráneo, dando 
origen en Iberia a un arte alfarero de gran 
importancia con caracteres propios, muy 
originales en su decoración y forma. Ejemplo 
el vaso campaniforme.
Los hombres primitivos dejaban al aire libre 
el barro o la arcilla antes de ponerlo al fuego 
con objeto que se les rajase. La necesidad de 
realizar piezas de mayor tamaño dio origen al
horno. Del moldeado a mano de las piezas
que hoy se sigue practicando en algunos países
africanos, se pasó a una plataforma giratoria
que facilitaba el moldeado que se alcanza a
finales del neolítico. 
Igualmente en Grecia se eleva la plataforma
giratoria para mayor facilidad del moldeado. 
A este período sucede ya en la Edad del Bronce
la decoración de las piezas, que adquieren gran
relieve en el pueblo babilónico que reviste las
fachadas de sus principales edificios de 
baldosines de cerámica de color azul con
figuras en amarillo silueteadas con color negro. l Tatuajes por

Jessica  Harrison

La Porcelana (I)
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Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos

para todos los gustos y
sugerencias de temporada

33 años
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