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Manuel Becerra, Ventas, El Carmen, Quintana, Pueblo
Nuevo, Ascao, Bilbao, San Juan Bautista, Concepción, José
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TARJETA FAMILIAS
Un hito en la atención social de Madrid

Ciudad Lineal, todos juntos,
“no hay vecinos de segunda” 

Reunión Virtual del Concejal-Presidente Ángel Niño con todos los grupos
políticos de Ciudad Lineal. “Necesitamos retomar el espíritu

de los Acuerdos de la Villa”, “Os pido un esfuerzo para conseguir bajar
la tasa de contagios del Covid 19, volver a la senda de la recuperación

económica y a nuestra vida normal.

Me gustaría agradeceros que hayáis acudido a esta reunión virtual, horas
antes de que cuatro barrios de nuestro distrito, Doctor Cirajas, Ghandi,
Daroca y La Elipa estén entre los barrios con más índice de contagios

de la Comunidad de Madrid, y que por eso vayan a tener limitaciones
de movilidad a partir de mañana.

Creo que en esta segunda ola nos enfrentamos al reto más importante que
Madrid va a asumir como ciudad, mucho más que en la primera ola,

un reto en el cual ya tenemos más información sobre el virus, pero también
muchísima incertidumbre que va a imperar a partir de mañana,

todos pusimos de nuestra parte.

En marzo en el primer confinamiento de nuestras vida y la de nuestros
vecinos, os pedí colaboración, y dejar atrás la política para buscar
soluciones a problemas que fueran surgiendo en nuestros barrios

y a nuestros vecinos,  personalmente creo que funcionó, todos pusimos
de nuestra parte, y gracias a eso pudimos ayudar a nuestros vecinos

en cuestiones de todo tipo.

Hoy vengo a pediros lo mismo, creo que debemos huir de los mensajes
que poco aportan a nuestros vecinos y seguir la senda de los acuerdos

de la Villa.

No hay “vecinos de primera y vecinos de segunda”, todos somos
los representantes de todos los vecinos del Distrito Ciudad Lineal.

Y como en política se debe ser coherente, yo soy el primero
que a partir de ahora, me pongo a vuestra disposición.

Reunión Virtual 20 setiembre 2020
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papeleras y una fuente en la entrada
de la avenida de Badajoz, zona infantil,
deporte para mayores y área canina.

El objetivo principal es convertir la
Plaza de Nueva Orleans en un parque
que propicie el descanso y la convi-
vencia entre el vecindario. Se van a
plantar más árboles y arbustos para que
den sombra, además de eliminar las
barreras visuales para fomentar la sensa -
ción de seguridad entre los peatones, y
la mejora de los caminos interiores con
recorridos accesibles que conecten todos
los accesos del parque. De esta manera
se potencia la red comercial de la zona.

8 ciudad lineal

La Plaza de Nueva
Orleans va cambian-
do poco a poco de
aspecto. Este parque
urbano de más de una
hectárea se encuentra
inmerso en una remo-
delación integral y ya
queda menos tiempo
para que vecinos de
todas las edades pue-
dan jugar, hacer
deporte, pasear y, en
definitiva, convivir y
disfrutar, en esta
nueva zona verde.

La Plaza de Nueva
Orleans conecta las calles Torre-
laguna, Condesa de Venadito y
Avenida de Badajoz, en pleno centro
de Ciudad Lineal. El Ayuntamiento
de Madrid, consciente de las deficien -
cias detectadas y el escaso aprovecha-
miento en el uso de este parque, está
ejecutando un proyecto de reforma por
valor de 835.000 euros y con un
plazo de ejecución de cinco meses.

Cuando finalicen las obras en el últi -
mo trimestre del año, los vecinos del
barrio dispondrán de un espacio más
habitable con nuevos elementos vege-
tales, mobiliario urbano como bancos,

Ciudad Lineal

Los más peque-
ños podrán jugar
en las dos áreas
infantiles que se
van a instalar. La
más cercana a la
calle
Torrelaguna
contará con nue-
vos elementos y
en la de nueva
creación podrán
disfrutar de ele-
mentos de juego
como el muelle,
carrusel y casa
con torre y red.

Las personas mayores ya no tendrán
excusa para hacer ejercicio en la zona
más soleada del parque, donde habrá
máquinas para la rehabilitación de
hombros, brazos, dedos, piernas y
pedales, además de bancos de pedales
repartidos por toda la plaza.

Sin lugar a dudas, la Plaza de Nueva
Orleans está llamada a revitalizar
este barrio de Ciudad Lineal. En
pocas semanas los vecinos tendrán a
su disposición un espacio renovado
que fomente el deporte, el ocio y la
convivencia entre personas de todas
las edades. l

Almeida: “Tenemos que hacer una ciudad
más cercana, más habitable y más agradable”

Un parque urbano para hacer
deporte, jugar, descansar o pasear

El alcalde visitó las obras cuyo presupuesto es de 835.000 euros, el plazo de ejecución es de 5 meses
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taladas por Madrid Salud. En nuestro
distrito se ha instalado frente a la
Junta Municipal de Ciudad Lineal ,
forma parte de la campaña que viene

La Vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, el delegado de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, Pepe
Aniorte, están visitando las mesas ins-

Ciudad Lineal

desarrollando desde principios de mes
para contribuir a la prevención de la
transmisión de la COVID-19.

Estas carpas se ubican en los distritos con
mayor tasa de incidencia del virus y su
objetivo es informar a los vecinos de cues-
tiones sanitarias y sobre los recursos muni-
cipales de carácter social que están a su
disposición. Además, servirán para detectar
situaciones de vulnerabilidad para abordar-
las con la máxima prioridad.

En estas mesas informativas hay presen-
cia tanto de efectivos de SAMUR Social
como de Madrid Salud, SAMUR
Protección Civil y de integrantes del pro-
grama municipal Voluntarios por
Madrid.

Villacís ha explicado que de esta forma
el Ayuntamiento sale a la calle a ayudar
a los vecinos afectados por las restric-
ciones para “estar al lado de aquéllos
que más lo necesitan”. l

La Vicealcaldesa visita las mesas informativas
para prevenir la transmisión de la Covid-19

Villacís: “El Ayuntamiento sale a la
calle, al lado de los más necesitados”

Begoña Villacís y Pepe Aniorte, junto a Samur Social
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R E V I S T A  G R A T U I T A  D E  D I V U L G A C I Ó N  C U L T U R A L
31
aniversario

ghediciones@hotmail.com 648 983 782 

En el mes de octubre de 1991 se habían cele -
brado elecciones municipales, nuestra revista
Ciudad Lineal había entrevistado al nuevo conce-
jal del distrito. Como el resto de los concejales de
Madrid, Jorge Barbadillo pertenecía al Partido
Popular que había obtenido la mayoría absoluta
en las elecciones municipales. En dicha entrevista
se había referido el concejal electo por Ciudad
Lineal a los aspectos más sobresalientes conteni-
dos en el programa de su partido para el distrito
de Ciudad Lineal. De ellos los más importantes
eran dar solución al Puente de Ventas, Cons-
trucción de un nuevo mercado que sustituyera al
de Canillas, concebido en su día para atender al
pueblo que lleva su nombre, y que había quedado

obsoleto para atender la población que iba conformando el
actual distrito.
El Puente de Ventas se construyó de nuevo, dando solución al
cada día mayor número de vehículos que lo cruzaban de una a
otra dirección, pero ello motivada el encajonamiento del viejo
Mercado de Canillas. La solución no pudo ser otra que el
aprovechamiento de terrenos situados en la primera manzana
de la calle Alcalá, detrás de las edificaciones que allí se habían
levantado a principios del pasado siglo, no sin negociar la cons-
trucción en ellos del nuevo mercado con los comerciantes que

tenían sus puestos en el mismo, advirtiéndoles
que el alto costo de la construcción del nuevo
repercutiría en los precios de las mercancías.
Negociación difícil que dio sus frutos con la
nueva instalación, fue la más moderna y mejor
dotada de los hasta entonces mercados muni-
cipales.
Interesante resulta el resto de temas a resolver , en
una gran parte como la prolongación de la calle
O’donell que afectaba al Pinar de la Elipa contó
con la oposición de la reivindicativa Asociación
de Vecinos de aquella barriada. Solución a los
patios de la Colonia del Barrio de Bilbao y cons-
trucción de un paso subterráneo en lo que enton-
ces se llamaba Cruz de los Caídos, hoy plaza de
Ciudad Lineal, proyecto que todavía espera su
solución. Éstos y otros menores  han motivado

que el distrito de Ciudad Lineal sea hoy uno de los señeros de
Madrid.
La revista de Ciudad Lineal ha recogido en sus páginas todo
ello, según ha ido produciéndose. Esperamos que en una nueva
etapa, distinta a ésta, dilatada, presidida por el Partido de
Ciudadanos, fecunda y apoyada por sus vecinos, mejore el
distrito en todo lo que necesita. Como hace más de un cuarto
de siglo “Ciudad Lineal” seguirá informando de la misma
forma que hoy venimos haciéndolo desde hace ¡T reinta
y un Años! l

    

31 años
“Ciudad Lineal” (VII)

Octubre 1991
Nacimiento
y primeros
impulsos

Puentes de Ventas 1930

Puentes de Ventas en la actualidad
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¿Cambiamos?
¡Ya hemos vuelto!
Ya hemos llevado a la práctica todo lo que improvi-
sada y originalmente hemos debido preparar en
unas semanas, tras los últimos planteamientos de
las administraciones competentes.
El colegio ha adaptado de manera rápida y eficaz
su espacio: pasillos, escaleras, aulas, patio, come -
dor… todo para conseguir multiplicar sus zonas y
que haya más distancias, menos contactos, menos
encuentros.
Estas pequeñas personas, los protagonistas indiscu-
tibles del colegio, tienen un gran sentido de la
adaptación, nos lo demuestran en cada momento.

El primer día que llevé a mi hija de cinco años al Colegio Montpellier, donde
también doy clases, mientras íbamos en el coche me dijo: “Mamá, ya soy la chica
de siempre, ya vuelvo al cole”. Y es que, para ellos, el cole, es parte importante de
su identidad. 
En muy poco tiempo, dándoles instrucciones precisas y explicándoles los cambios,
ellos captan y absorben la idea, y –lo más importante–, la llevan a la práctica.
Es más que evidente que el hecho de estar creciendo, no solo es algo físico. L os
peques crecen en su interior a pasos agigantados. Conocen y desarrollan sus
emociones en momentos de cambio y las adaptan de manera increíble buscando
un objetivo firme: sentirse bien, ser felices.
¡Cuánto tenemos que aprender los adultos de ellos! Admiro a los niños, creo en
ellos y, muchas veces, añoro esa inocencia que les hace tan fuertes para afrontar
el día a día y las adversidades. Superhéroes en el
confinamiento, superhéroes en la vuelta al cole, superhéroes en la vida.
A ellos, no les importa con qué, cuándo o cómo. Sólo necesitan que les acompañe-
mos en los cambios, demostrándoles que tenemos una gran confianza en ellos. 
Si así lo sienten, nos invadirán con su sonrisa. ¿Qué mejor regalo? l

Isabel Moyano Martínez de Pinillos
Colegio Montpellier, Madrid

Maestra de Audición y Lenguaje

Distrito

12 ciudad lineal
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, acompañado de la delegada de Obras
y Equipamientos, Paloma García Romero, y del
concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño, ha
visitado los trabajos de mejora de las aceras que
se están desarrollando en la calle Vital Aza.
Estas actuaciones forman parte del Plan de
Aceras y Accesibilidad que el Ayuntamiento
ha puesto en marcha en los 21 distritos de la
capital y que supone una inversión de 55 millo-
nes de euros.
En el caso concreto de Ciudad Lineal, el plan
que está ejecutando el Área de Obras y Equipa-
mientos va a afectar a una superficie de más de
57.000 m2 repartidos en 23 calles. La inversión
en este distrito asciende a 4,9 millones de euros.
Tras comprobar el avance de los trabajos, el
alcalde visitó las dependencias de la Junta
Municipal de Ciudad Lineal para analizar la
situación del distrito tras la adopción de nuevas
medidas sanitarias por parte del Gobierno
regional. l

Ciudad LinealEn el Distrito se contempla una inversión
de 4,9 millones de euros en 23 calles

Almeida visita los trabajos del
Plan de Aceras y Accesibilidad

Paloma García Romero, Ángel Niño Quesada y José Luis Rodríguez Almeida
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Juan Pérez Zúñiga, una demanda vecinal que fue escu-
chada hace ya tiempo por el concejal y que pronto queda-
rá solventada.
También se hizo mención en la tarde del 8 de septiembre,
a la construcción del aparcamiento disuasorio de Fuente
de la Mora, en el distrito de Hortaleza, que fue reciente -
mente anunciado por el concejal Alberto Serrano (Cs) y

con el que se espera,
se reduzcan los pro-
blemas de aparca-
miento en la zona de
la Calle Jazmín.
Además, se habló
acerca del nuevo
espacio de igualdad
“Emilia Pardo
Bazán” cuya inaugu-
ración oficial ha que-
dado pospuesta, pero
que ya viene reali-
zando importantes
funciones para
muchas mujeres
usuarias del centro.
El Pleno concluyó
como es habitual, con

el turno de preguntas en el que destacó la “V uelta al Cole”
y como no podía ser de otra manera, en el Pleno se dio
cuenta de las actuaciones que se han llevado a cabo desde
la Junta de Distrito, para que se haga con todas las precau-
ciones posibles, como son:
–Protocolos de limpieza especiales para todas las instala -
ciones de los colegios, que incluyen periodicidades e
incluso son tan específicos y detallados que llegan a hacer
referencia a los materiales de oficina compartidos.
–Curso de prevención en COVID19 al personal de los
centros.
–Dotación de mascarillas al personal de limpieza de los
centros.
–Medidas de distanciamiento social. l

Junta Municipal de Ciudad Lineal, Sesión Ordinaria,
martes 8 de setiembre de 2018

La Junta Municipal de Ciudad Lineal retoma su actividad
tras el parón veraniego.
Tras el parón habitual de agosto, el pasado 8 de septiem-
bre se celebró el Pleno de Distrito, presidido por Ángel
Niño (Cs), Concejal-
Presidente de
Ciudad Lineal.
Debido a las restric-
ciones sanitarias, el
pleno se realizó nue-
vamente a puerta
cerrada y con la
asistencia del 50%
de representantes, de
los distintos grupos
políticos municipa-
les que conforman el
pleno.
El Pleno comenzó
de manera algo
inusual, pues el pro-
pio Concejal-
Presidente llevó a
votación una propuesta, para la instalación de una placa
conmemorativa del centenario de la muerte de Arturo
Soria y Mata en el número 124 de la calle con su mismo
nombre. La propuesta fue aprobada con el apoyo de todos
los grupos municipales.
Cabe destacar, que esta propuesta es fruto de la colabora-
ción entre la Junta de Distrito y la Asociación Legado de
Arturo Soria, que han diseñado una serie de actividades
para la conmemoración del centenario de este ilustre
arquitecto, que tanto influyó en el presente de nuestro
distrito.
Durante el Pleno, el Concejal-Presidente también confir-
mó que se procederá a suprimir la zona de car ga y descar-
ga sita en la confluencia de la Calle Agastia con la Calle

Pleno del distrito CLineal 

14 ciudad lineal

Distrito
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En muchas ocasiones, los distritos se coor-
dinaron con asociaciones, ONGs, redes
vecinales. Para mí, las trabajadoras sociales
municipales merecían tantos aplausos y
reconocimientos como los sanitarios. Se
han dejado la piel.

Desde el Área Familias, Igualdad y
Bienestar Social comprendimos que aten-
der la emergencia era imprescindible, pero
decidimos no conformarnos con eso. Los
Servicios Sociales municipales tienen unos
problemas estructurales a los que se debió
hacer frente desde hace tiempo: falta de
personal y recursos, excesiva burocracia y
escaso reconocimiento.
Combinamos el abordaje de lo más ur gen-
te con la reforma de lo más profundo.

ciudad lineal 15

De un día para otro, miles de vecinos de
Madrid se quedaron sin ingresos. Todo
empezó el 14 de marzo, cuando el
Gobierno decretó el estado de alarma. Se
cerraron empresas, comercios, negocios.
Las familias más vulnerables fueron las
primeros que lo sufrieron. El Gobierno
puso en marcha los ERTEs y creó el
Ingreso Mínimo Vital, pero ambas inicia-
tivas han llegado muy tarde (o todavía no
han llegado) a sus beneficiarios. En cam-
bio, el Ayuntamiento de Madrid estuvo
ahí desde el principio.

Hemos logrado llegar a 220.000 personas
(73.000 familias) con ayudas de alimenta-
ción. En concreto, en Ciudad Lineal las
han recibido más de 9.500 personas.

Madrid

Aprobamos el mayor refuerzo de
la historia en el personal de
Servicios Sociales: 264 nuevos
efectivos, de los cuales 12 están
destinados a reforzar la atención
en Ciudad Lineal. Además, nos
pusimos a trabajar en un instru -
mento que nos parecía clave: la
Tarjeta Familias.

Esta tarjeta ya era un proyecto
del área y estaba en el Programa
Electoral de Ciudadanos. Pero
la pandemia lo convirtió en una
prioridad absoluta. ¿Cómo fun-
ciona? Tras la valoración por
parte de Servicios Sociales, se
entrega al usuario una tarjeta
similar a cualquiera de las banca -
ria que usamos habitualmente. En
esta tarjeta se cargan ayudas que,
en función de las circunstancias
de la familia, pueden ir de los
125 a los 630 euros al mes. Las
ayudas se pueden gastar en cual-

quier establecimiento de alimentación. 

¿Por qué la Tarjeta Familias es transfor-
madora? Por una parte, supone una res -
puesta no estigmatizadora ya que la familia
no tiene que hacer una cola para recoger
comida. Por otra parte, es una respuesta de
ciudad, un mecanismo que va a funcionar
por igual en los 21 distritos. En tercer lugar ,
reduce la burocracia y permite una fiscali-
zación de los gastos a posteriori.

Tanto el refuerzo de personal como la
Tarjeta Familias van a servir para que los
Madrid tenga unos Servicios Sociales a
la altura de la gran capital europea que es.
Y, sobre todo, a la altura de las necesidades
de los vecinos de Madrid. l

Pepe Aniorte, delegado de Familias,
Igualdad y Bienestar Social del

Ayuntamiento de Madrid

La Tarjeta Familias es ya una realidad, estaba
en el Programa Electoral de Ciudadanos

Transformar la atención social

Begoña Villacís, José Luis Almeida y Pepe Aniorte presentando la nueva Tarjeta Familias
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Arturo Castilla nació en Bilbao en 1926. Estudió artes, trabajó como
decorador de escaparates y en sus ratos libres hacía de payaso para
los niños del hospital donde estaba internado su hermano.
Debido al impacto de la guerra en la economía familiar , Arturo deci-
dió convertirse en artista. Creó a los Hermanos Cape, un grupo de
payasos musicales que tocaban virtuosamente diferentes instrumen-
tos sobre el escenario. Su legado a la comedia fue la creación de los
chistes ¿Qué le dijo…? en 1940. –¿Qué le dijo la cucharilla al
terrón de azúcar? –¡En el café nos vemos!, formó parte del reperto-
rio que los hizo famosos en España, Europa y Latinoamérica. Como
una greguería de Ramón, este tipo de humor corto, directo y cotidia -
no hizo reír a muchos e invitó a otros a inventar los suyos en un
concurso.
De la mano de su cuñado, el empresario circense Manuel Feijoo,
fundó una de las más prestigiosas empresas de espectáculos del país,
Feijoo-Castilla. Como dueño del Circo Americano, Circo
Monumental y del Spanicher National Circus hizo que los artistas
españoles fueran aplaudidos dentro y fuera de nuestras fronteras.
En 1960 y hasta el cierre en abril de 1970, dirigió el Price y presen-
tó un variado programa internacional con las mejores compañías del
momento. Ideó el Festival Mundial de Circo y fue el responsable
de que Pinito del Oro, Charlie Rivel, Pompoff y Thedy o Los

Rudi Llata volvieran a las pistas nacionales. También dio espacio al
rock con los Festivales de Música Moderna. Tras la demolición
del Price, luchó por construir un nuevo circo estable en Madrid.
Las Luces de Madrid y De Madrid al cielo fueron algunas de sus
producciones musicales. Creó y presidió diferentes asociaciones del
gremio y escribió libros sobre el circo y sus personajes. Recibió
numerosos premios y reconocimientos por su dedicada labor de
mantener viva la tradición circense.
El payaso y empresario murió en 1996. Arturo Castilla no nació en
una familia de circo pero hizo del circo su familia. l

Textos: Liliana Alvíarez
Ilustración: Ángel Idígoras

María Cristina del Pino Segura Gómez nació en Las
Palmas de Gran Canaria en 1931, en el seno de una extensa
familia de circo. La muerte de una de sus hermanas durante
una gira de la troupe fue la que llevó a su padre a enseñarle
el arte del trapecio.
Debutó en la pista del Circo Segura con doce años y el
nombre artístico, Pinito del Oro. Dominó el equilibrio en
el trapecio a vuelo con arriesgadas acrobacias de pie, de
cabeza, de rodillas, de perfil y sentada sobre una silla. Se
negó –al igual que Miss Mara– a usar red de seguridad
durante sus números.
Su técnica fue reconocida por el colosa l Ringling Brothers
and Barnum & Bailey Circus de los Estados Unidos, que
la contrató en 1949 como una de las figuras principales del
programa durante doce años. Actuó por primera vez en el
Price en diciembre de 1955 y siguió haciéndolo en cada
temporada hasta 1958, invitada por Juan Carcellé.
Pinito del Oro sufrió tres graves caídas, pero ni las fractu-
ras de cráneo ni de muñecas, ni las conmociones cerebra-
les, ni las operaciones, ni los días en coma en el hospital, la
hicieron abandonar su compromiso de asombrar al público
desde las alturas. Contra todo pronóstico siempre volvía
con un espectáculo “más difícil todavía”.
“La Reina del Trapecio” –como la anunciaban– reapareció
en Madrid en 1968, cuando Arturo Castilla la incorporó
como estrella a la compañía del Price, en la que trabajó
hasta la última función de abril de 1970, día en el que se
retiró y se despidió de la pista.
Además de ser una artista internacionalmente reconocida
que recibió, entre otros, el Premio Nacional de Circo en
1990 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
en 1998; también fue escritora, actriz de cine y como
empresaria, dirigió un circo y su propio hotel.
La “Mejor Trapecista del Mundo” murió en 2017. Su
recuerdo sigue presente en los amantes de sus atrevidas y
peligrosas acrobacias que desafiaron la gravedad a más de
catorce metros del suelo. l

PINITO DE ORO
La Reina del Trapecio

ARTURO CASTILLA
Una vida dedicada al Circo

Artistas
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A este molesto y repulsivo insecto
de los pedicúlidos puede aparecer
sobre nosotros en cualquier
momento. Durante el verano, las
acampadas e incluso los camping
son lugares propicios para que nues-
tras cabezas y cuerpos sean visita -
das por tan indeseable vecino,
especialmente en los niños
portadores de los mis-
mos cuando
comienzan sus cla-
ses. Afortunada-
mente las familias
con conscientes
de ello y toman
las adecuadas
medidas para evi-
tarlo, lo que no
impide que un solo
niño o niña pueda
llevar a otros este
molesto insecto.
El piojo no sola-
mente puede ser de
cabeza. La vestimenta
es también refugio y
paraíso para este insecto,
siendo el de cabeza
“Pediculus capitis” el más
corriente. Aparte de ellos,
otro el “Pediculus pubis” se cobija
en la parte pelosa del pubis. Todos
ellos son insectos chupadores que se
alimentan de la sangre del mamífero
sobre el que viven, en este caso
sobre el ser humano.
¡Acabar con los Piojos! Ésta debe
ser la actuación prioritaria en cuanto
hagan su aparición. Hoy pueden uti-
lizarse productos naturales que los
elimine; como es la utilización

Cuidado con
los Piojos

ALIMENTARSE
TRAS EL VERANO

Hasta el más sencillo de los humanos
muestra preocupación pues al término
del verano se da cuenta de que su peso
tiene unos quilitos de más respecto, espe-
cialmente, al comienzo vacacional.

Surge entonces el como quitárselos de
encima, y si es posible un poco más de
los que tenía antes del disfrute montañés
o de playa. Para ello consulta libr os que
le orienten mejor, según su criterio, que
las recomendaciones médicas recibidas
¡todo menos suprimir comidas apetito-
sas! Pero éstas, como se dice de las bru-
jas en las aldeas perdidas, no se cr ee en
ellas, pero “Habelas hailas”.
Para ello hemos de acudir a los vegeta-
les, aunque como dice un simpático lec -
tor nuestro, éstos también nos producen
tamaño, si no hay tenemos ejemplos en
los animales más hermosos que son
vegetarianos, elefante, hipopótamo, rino-
ceronte, la tan exquisita vaca y otr os
voluminosos como ellos, que caminan
elegantemente con un buen número de
kilos de peso. No obstante, nosotros
recomendamos alimentos prioritaria-
mente vegetales si queremos mantener el
peso que corresponde a nuestra estatura
y complexión.

Preparar comidas a partir de verduras y
frutas está al alcance hasta de los más
inexpertos en condimentar alimentos sin
necesidad de recetas complicadas y ade-
más costosas, veamos algunas. Verduras
en ensalada que podemos consumir en
grupo, compuestas con combinaciones
de variados sabores. También podemos
cocerlos y aliñarlos con sal y limón o fr e-
írlos para que no resulten monótonos.
Otra forma de prepararlos es con hue-
vos y lácteos, especialmente para los no
vegetarianos. Las sopas son otro recurso
que ayudan a preparar atractivos
menús. Igualmente podemos preparar
frutas y repostería, evitando consumir la
repostería industrial, evitando otros
ingredientes azucarados y grasos, com-
poniendo los nuestros con frutas varia-
das que podemos componer fácilmente
en casa. Sabemos que nos costará adap -
tarnos a ello, pero sentiremos un gran
alivio cuando veamos que la tripita vera-
niega ha abandonado nuestro cuerpo,
que vuelve a ser casi juncal, delgado,
bello, elegante y airoso. l
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Salud

de siliconas naturales, sin insecticidas
que puedan perjudicar la cabeza o el
cuerpo. Aceites procedentes del árbol
de té o champús de lavanda o
romero. Nuestras abuelas empapaban
una toalla con vinagre que cubría

totalmente la cabeza. Con la cual no
solamente asfixiaban los piojos,

sino las liendres que son sus
huevos y a las cuales

alcanzaba aquel proce-
dimiento.

Tan desagradable
insecto ha dado
origen a frases
familiares:
“Piojo Pega-
dizo”, se dice
de una per-
sona inopor-
tuna, molesta
y pegajosa.
“Estar como

piojos en cos-
tura”, vivir con

estrechez y
apretura.

En la década de
los cuarenta del

pasado siglo en
España se produjo una

especie de epidemia motivada por
la falta de higiene, y de la que se
culpó al piojo, fue bautizada con el
gracejo de nuestras gentes, como “El
Piojo Verde”, transmisor del tifus
exantemático, que sí causó sus vícti-
mas, hoy no sucedería dado el avance
de la medicina, el desarrollo de una
sólida y eficaz sanidad, así como la
preparación de la ciudadanía para
combatirlo. l
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Del 16 al 22 de sep-
tiembre se han progra-
mado actividades para
fomentar el uso del
transporte público de
bajas emisiones, la bici-
cleta o los desplaza-
mientos a pie, pequeños
cambios en nuestra vida
cotidiana que tendrán
efectos muy positivos no
sólo en el medio
ambiente, sino también
en nuestra salud.

Conscientes de que los
más pequeños pueden
servir de altavoz para
potenciar conductas sos-
tenibles y hábitos salu-
dables entre sus fami-
lias, el distrito de
Ciudad Lineal ha organizado talleres en cuatro centros educati -
vos –San Juan Bosco, Joaquín Turina, Leopoldo Alas y el Centro
de Educación Especial
Infanta Elena– que impar-
ten los agentes tutores de la
Policía Municipal. El con-
cejal del distrito, Ángel
Niño, ha mostrado siempre
su apoyo a la movilidad
sostenible, “y más ahora
que debemos adaptarnos a
nuevas medidas sanitarias
que nos harán luchar de una
manera más eficaz contra el
virus”.

En estas charlas, los escola-
res de 1.º, 2.º y 3.º de

Primaria repasan pri-
mero las normas que ha
traído consigo la Covid
19, como el uso correc-
to de la mascarilla, la
higiene de manos, la
distancia social o la
nueva señalética en el
colegio y las aulas para
evitar la propagación
de virus.

Niños y niñas apren-
den también sobre
movilidad sostenible,
qué vehículos
contaminan y cuáles
no, el uso de la
bicicleta o el patinete,
y en definitiva,
cómo podemos cola-
borar para conseguir

un uso racional de los medios de transporte para lograr espa -
cios más seguros, accesibles y saludables.

Participa en las activi-
dades programadas
–presenciales y online–,
consulta las promociones
disponibles para el uso
de la bicicleta y otros
medios de transporte
compartidos e incorpora
nuevos hábitos en tu esti -
lo de vida para conse-
guir, entre todos, un
Madrid más limpio y
habitable. Recuerda: 
‘Muévete en Cero. No
dejes Huella’.

Los escolares en la Semana
Europea de la Movilidad

Distrito

Un año más, Madrid celebra la Semana Europea de la Movilidad con
propuestas encaminadas a promover la intermodalidad limpia, sin huella

y sostenible para mejorar la calidad del aire que respiramos
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UN PROYECTO PARA IMPULSAR AL NUEVO TALENTO EN EL CENTRO COMERCIAL

Alcalá Norte lanza “Imagina y Emprende” un pro-
yecto que apoya al nuevo emprendedor que necesita
abrir un local en pleno centro de Madrid. El progra-
ma ofrece una serie de medidas muy atractivas para
estos perfiles: rentas muy ventajosas para el
alquiler del local, asesoramiento en el desarrollo
de negocio y jurídico para la puesta en mar cha,  y
acciones de marketing y publicidad para impul -
sar el negocio.
Y es que debido a la crisis de la Covid, el autoem-
pleo y la búsqueda de nuevos retos profesionales
están al alza, y resultan vías que generan una mayor
seguridad económica y estabilidad laboral frente a la
incertidumbre actual que ofrecen otros sectores pro-
fesionales.
Ángel Niño Quesada, Concejal delegado del Área de
Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento
de Madrid y Concejal Presidente de la Junta
Municipal del Ciudad Lineal ha asistido a la presen-
tación online del proyecto mostrando así su soporte
a la iniciativa y a los emprendedores  “ Cuando se
habla de emprendimiento e innovación, siempre es
hablar de proyectos, oportunidades y otras palabras

que incentivan a la motivación de muchas personas
de lograr su desarrollo personal, cumplir sueños y
asegurarse un futuro. En estos tiempos que vivimos
además de interesante es muy necesario el facilitar
una salida a todas esas ideas y a la misma vez de
que se genere empleo. Siendo muy impor tante que
se reconecte al público y vecinos, con el comer cio
de barrio.” 
El programa pretende dar apoyo a pequeñas marcas,
nuevos diseñadores, pequeños inversores y franqui -
ciados a que puedan lanzar su proyecto a través de
tres pilares: asesoramiento y puesta en marcha +
llave en mano + ubicación centro ciudad. Gemma
Alonso, Directora Ejecutiva de Innovan2 Gestión
Retail –empresa que gestiona y comercializa Alcalá
Norte– comenta sobre la oportunidad que se brinda
a este tipo de perfiles “ nuestro programa va dirigido
a aquellas personas que tengan una idea y quieran
emprenderla. Les damos apoyo, asesoramiento y
herramientas para que su negocio triunf e y aumen-
ten sus ventas”. Gracias a esta iniciativa el centro
comercial también ganará “estos emprendedores
harán que la experiencia de compra de Alcalá Norte 

ALCALÁ NORTE PRESENTA “IMAGINA Y EMPRENDE”

Gemma Alonso, Directora Ejecutiva de Innovan2 Gestión Retail
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sea lo más variada posible y con una selección de
marcas locales que muy otros centros ofrecen. Todo
ello en la céntrica y accesible calle Alcalá y en un
único espacio”.
Niño Quesada concluye con lo siguiente “en definiti-
va, de lo que se trata con este tipo de pr oyectos es
básico para regenerar la economía, apoyar a esos
nuevos emprendedores, promocionar el comercio y
reforzar el sentimiento de barrio para todos los veci-

nos del distrito y de todos aquellos vecinos de Madrid ”.
Y es que los centros comerciales, desde su reapertura
tras semanas de inactividad, han recuperado casi el
50% de su afluencia habitual, según recoge un
informe de ShopperTrak del mes de junio.
El emprendedor puede encontrar más información
de la iniciativa aquí: 

www.alcalanorte.com/proyecto-imagina-y-emprende/

Alcalá Norte

El centro comercial ofrece en sus cuatro plantas locales de diferentes tipologías desde 30 m 2 a 100 m 2

llegando a conseguir huellas de más de 300 m2 para acoger desde mercado tradicional (fruterías, pescaderías,
carnicerías, etc.), servicios, moda, complementos, deporte, ocio y restauración. Su ubicación es excelente y
tiene más de 4 millones de visitas al año . Además, el centro comercial cuenta con pequeñas agrupaciones
de comerciantes bajo un concepto similar que resulta muy interesante para cualquier futuro empresario.

Invest in Franchises

El centro comercial forma parte de la iniciativa “ Invest in Franchises ” que facilita la creación de negocios
comerciales, aportando ventajas que ayudan al emprendedor a franquiciar un negocio. El programa reúne a
inversores, franquiciadores y franquiciados con la finalidad de incentivar nuevas aperturas en los mejores
locales comerciales en distintas ciudades españolas. El Centro Comercial Alcalá Norte ofrece sus locales
a los distintos interesados.

Sobre Innovan2

Con más de 10 años de trayectoria en el mundo de la gestión integral y en el área inmobiliaria, Innovan2
nace con la idea de aunar el conocimiento de todos los agentes que la conforman para ofrecer a sus clientes
la mejor experiencia de compra en el mercado de la propiedad comercial y residencial.

www.alcalanorte.com
Calle Alcalá, 414

Tel.: 618 581 154
comercial@innovan2.com

Presentación online del proyecto “IMAGINA Y EMPRENDE”
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www.opticonfort.com

De forma segura y estés donde estés:
en casa, el trabajo, de viaje...

AVDA. DONOSTIARRA, 5 – 28027 Madrid – Metro: Ventas/El Carmen – Bus: 21-48
91 404 74 79 – L-V: 10:00-14:00 y 17:00-20:15 – Primer Sábado de Mes: 10:00-14:00

C.C. “EL FERIAL” (Carrefour) – C/ Pinto s/n – 28980 Parla (Madrid)
91 699 93 77 – L-S: 10:00-22:00 – Domingos y Festivos: 11:00-21:00

Como bien es
sabido por todos,
nos encontramos
en medio de una
crisis sanitaria en
la que las medidas
de seguridad y
protección son
esenciales para
todos. Con el fin
de seguir ofrecien-
do la atención
necesaria, nues-
tros centros ópti-
cos y auditivos
Opticonfort se
encuentran en
continua adapta-
ción, para seguir
ofreciendo nues-
tros servicios de
forma segura hacia
todos nuestros
pacientes y traba-
jadores.
Además de todas
las medidas de
seguridad ya
adoptadas, hoy
queremos conta-
ros un nuevo servi-
cio de post-venta
ofrecido tras la
compra de tus
nuevos audífonos.
Gracias a los avances de la tecnología, encontrar nuevas
maneras de proporcionar un soporte cada vez más personali-
zado a las necesidades de los pacientes con pérdida auditi-
va, resulta primordial. 
Estamos en una época en la que la teleasistencia médica
comienza a despuntar, por ello queremos ofreceros un nuevo
servicio de asistencia a distancia. Este servicio, Beltone
Remote Care, supone una innovadora tecnología que
conecta al usuario de audífonos con el audioprotesista
directamente a través de su teléfono móvil con conectivi-
dad, ya sea Android o  iPhone. No importa si estás en casa,
de vacaciones o en el trabajo; tanto si se trata de una revi-
sión rutinaria como de una emergencia, ahora ya es posible
realizar los ajustes en tus audífonos sin la obligación de des-
plazarte a nuestro centro.
Al realizar los ajustes en el centro auditivo, no es posible
recrear exactamente los sonidos del ambiente que nos rode-
an en nuestro día a día. Es por ello que, en ocasiones, cuan-
do los pacientes llegan a casa comienzan a percibir distorsio-
nes en su audición. Con este nuevo servicio de asistencia a
distancia, te resultará mucho más fácil gestionar problemas
de escucha en situaciones cotidianas reales, tales como el
reconocimiento del habla, los niveles de ruido o la fluctuación
de la señal acústica. De esta forma, conseguimos un método

www.opticonfort.com

de adaptación a
tus nuevos audí-
fonos mucho más
preciso, al ajus-
tarlos a distancia
sin salir de tu
entorno real.
¿CÓMO FUN-
CIONA ESTE
NUEVO SISTE-
MA DE AJUSTE
DE AUDÍFONOS
A DISTANCIA?
El paciente y
usuario de audífo-
nos compatibles
con el nuevo sis-
tema de ajustes a
distancia Beltone
Remote Care,
detecta cualquier
tipo de problema
con la calidad del
sonido.
Con la ayuda de
un dispositivo
smartphone, el
paciente solicita
ayuda a nuestros
audioprotesistas
rellenando un
sencillo cuestio-
nario en la aplica-
ción móvil
Beltone HearMax.

Nuestros audioprotesistas reciben de forma inmediata la peti-
ción de ayuda en el ordenador del centro auditivo.
Tras analizar el problema del paciente, nuestros profesionales
realizarán los ajustes necesarios para solucionarlo.
Gracias a las conexiones de internet, enviaremos los nuevos
ajustes desde nuestro ordenador al smartphone del paciente.
El paciente recibe un mensaje con los nuevos ajustes, que
podrá descargar cuando desee.
Una vez descargados los nuevos ajustes, se instalarán en el
audífono indicado solucionando el problema. 
El usuario comenzará a disfrutar de una mejor calidad de
sonido en situaciones cotidianas reales. Si el paciente lo
desea, podrá deshacer los cambios volviendo a los ajustes
previos fácilmente.

Gracias este nuevo servicio de ajustes a distancia Beltone
Remote Care, en nuestros centros ópticos y auditivos
Opticonfort de Madrid y Parla, añadimos un soporte extra
y personalizado para cada paciente, que no pueden pro-
porcionar otro tipo de audífonos. Si te queda alguna duda
o no tienes claro si tus audífonos disponen de este servicio,
no dudes en contactar con nuestro equipo de audioprotesis-
tas, te asesoraremos al respecto. Pide tu cita y ¡saca el máxi-
mo partido a tus audífonos!

AJUSTAMOS TUS AUDÍFONOS A DISTANCIA
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De la importancia que tiene referirse a
esta época de la tierra hace 175 millo-
nes de años son las reflexiones de
Ángela Mílder, directora del departa-
mento de fósiles de vertebrados del
museo de Ciencias Naturales de Lon-
dres, para la cual “El pasado de la
humanidad también está ligado al des -
tino de los dinosaurios”. Según ésta
autoridad científica “Si no se hubieran
extinguido los mamíferos, y en este
grupo hay que incluir, obviamente a
los seres humanos, nunca hubieran
conseguido dominar la tierra, o proba-
blemente, ni siquiera existiríamos”.
Ya nos hemos referido en anterior
artículo a la vegetación de gigantescas
secuoyas, enormes ejemplares de
pinos, y de plantas como los helechos
que hace cientos de millones de años
cubrían los páramos. En ese medio
ambiente fueron dueños y señores los
dinosaurios, cuatro de cuyas especies
aparecen y seguirán apareciendo el
próximo año en una serie de sellos a
ellos dedicados. El primero, el dedi -
cado al Anquilosaurio.
Este gigantesco lagarto acorazado de
5 a 10 metros de envergadura y 6
toneladas de peso, herbívoro,
de cabeza ancha, cuello
corto, cuerpo rechoncho,
cuadrúpedo de patas
gruesas y fuertes, más
largas las traseras que las
delanteras, cola larga muscu-
losa terminada en una especie de
maza. En la parte superior del cuerpo
contaba con huesos muy afilados en

cuello y tronco, una especie de cuerno
corto en la parte posterior de la
cabeza. Este saurio gigante vivió a
mediados del Jurásico, finales del
Cretáceo.
La estructura de su cuerpo era baja y
muy ancha. Fue un dinosaurio cuadrú -
pedo, con los miembros traseros más
largos que los delanteros. Aunque no
se han hallado sus pies, comparacio -
nes con otros anquilosáuridos indican
que Ankylosaurus probablemente
poseía cinco dedos en cada uno. El
cráneo era estrecho y triangular, más
ancho que largo. Al igual que otros
anquilosaurianos, Ankylosaurus era
herbívoro, y su boca estaba dotada de
pequeños dientes con forma de hoja

que eran aptos para cortar la vegeta-
ción, los más pequeños en compara-
ción al cuerpo de cualquier otro
anquilosáurido. El Ankylosaurus no
compartía las series de dientes mole -
dores de los ceratópsidos y hadro-
sáuridos contemporáneos, demos-
trando una
masticación
muy escasa.
Tanto huesos
del cráneo como
en otras regiones
del cuerpo, estaban fusio-
nados para aumentar su
fuerza y rigidez. Vivió en
la actual América del
Norte y Australia. l

Prehistoria Dinosaurios en los
sellos de correos (II)

Anquilosaurio
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Prácticamente la palanca nace con el
arco para el lanzamiento de flechas y
otros primigenios artefactos que ayu-
daron a que el ser humano pudiera
mejorar las condiciones de su vida. La
palanca sirvió y sigue sirviendo para
vencer una resistencia, aplicando una
fuerza menor a otra mayor, la fuerza
menos la llamamos potencia.
La palanca es un sencillo aparato, una
barra rígida que gira en torno a un
punto de apoyo. Tal fuerza puede lle-
gar a tener que el sabio Arquímedes
pronunció aquella célebre frase que
contenía esa fuerza “Darme un punto
de apoyo que moveré el mundo”. La
resistencia que Arquímedes exaltaba
puede ser un cuerpo muy pesado al
que para desplazarlo no vale sólo la
fuerza del hombre por muy forzudo
que sea. Para ello se necesita una barra
de hierro que es la palanca que rom -
perá la resistencia de lo que se desea
desplazar. Por ejemplo si es necesario
forzar una puerta, simplemente
metiendo bajo ella una palanca ésta
saltará.
En este sencillo aparato hay tres clases
de géneros, según esté situada la resis -
tencia. El primero, la palanca acompa-
ñada de columpio y las tijeras. El
segundo el de la carretilla a la que ya
hemos dedicado una página en uno de
nuestros números y el tercero las pin-
zas. En el primero la resistencia será el

objeto que deseemos cortar que situare-
mos al principio de las tijeras. En el
segundo, ya lo hemos contado pero lo
reiteramos, la potencia está en las
manos de quien la maneja en las asas y
el punto de apoyo es el eje de las rue -
das, o un cascanueces cuya resistencia
será la nuez y el punto de apoyo el pro-
pio cascanueces.
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Este año
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cumple 31 años,
os prometemos muchas sorpresas

31
aniversario

El tercer género lo encontramos en el
instrumento rodado del afilador. La
rueda será la resistencia y el punto de
apoyo el pedal sobre el cual se ejerce
la fuerza. A partir de tan sencillos ele-
mentos, el hombre ha elaborado poleas
y tornos que tanto han contribuido a su
bienestar. De ello nos ocuparemos pró-
ximamente. l

    

Inventos

La Palanca

Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático
griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de

los científicos más importantes de la Antigüedad clásica. Entre sus avances en física
se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio

de la palanca. Es reconocido por haber diseñado innovadoras máquinas
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ara iniciar o reanudar la marcha, utilizar la
relación de marchas más adecuada,
teniendo en cuenta entre otras las carac-
terísticas de la vía (desnivel de calzada,
etc.).
En los motores de gasolina iniciar la mar-
cha inmediatamente después del arran-
que. En los motores diesel esperar unos
segundos antes de comenzar la marcha.
Utilice la primera marcha sólo para poner
en marcha el vehículo.
Acelerar de forma ágil y progresiva inme-
diatamente después de realizar el cambio
de marchas, pero sin llegar a pisar a fondo
el pedal del acelerador (50 y 70% reco-
rrido).
Los cambios de marcha en turismos con
motor de gasolina, como norma general,
se realizarán entre 1.500 y 2.500 rpm. y
con motor Diesel entre 1.300 y 2.000 rpm.
Una eficiente utilización de la caja de
cambios son los llamados "saltos de mar-
cha" que consisten en pasar de 2 a 4, de
3 a 5, de 3 a 6, etc., del mismo modo que
para la reducción de velocidad de 6 a 3,
de 5 a 3, etc.
Deberá circular el mayor tiempo posible
en marchas largas y a bajas revoluciones,
mantener una velocidad de circulación lo
más uniforme posible, para evitar frenar y
acelerar innecesariamente. Por ejemplo,
un coche de pequeña cilindrada (1,2
litros), circulando a una velocidad de 60
km/h.: tendrá un consumo en tercera mar-

cha de 7,1 litros, en cuarta marcha de 6,3
litros (-11%), y en quinta marcha de 6,0
litros (-15%).
Una buena anticipación y una distancia
de seguridad adecuada harán que la con-
ducción sea mucho más eficiente. Nos
permitirá advertir con suficiente antela-
ción los imprevistos que puedan surgir en
la carretera.
En las deceleraciones levantar el pie del
acelerador y dejar rodar el vehículo por
inercia con la marcha engranada sin que
baje de 1.000 rpm., por lo tanto, en las
detenciones siempre que sea posible se
inmovilizará el vehículo sin reducir previa-
mente de marcha. En las detenciones que
se prevean superiores a 60 segundos, es
conveniente apagar el motor.

Modere la velocidad, ya que el consumo
de carburante se dispara a altas velocida-
des. Un aumento de velocidad del 20%
(pasar por ejemplo de 100 a 120 km/h.),
significa un aumento del 44% en el con-
sumo.
Conduzca siempre con una adecuada dis-
tancia de seguridad y un amplio campo
de visión que permita ver 2 o 3 vehículos
por delante. En el momento en que se
detecte un obstáculo o una reducción de
la velocidad de circulación en la vía,
levante el pie del acelerador y deje que el
vehículo marche por su propia inercia con
la marcha engranada. Trate de realizar la
detención en la marcha más larga a la que
este circulando,es decir, sin realizar reduc-
ciones de marcha. l

¿Cómo conducir de
forma eficiente? (II)

Automóvil

C a l l e  A l g a b e ñ o ,  1 1 5

(al final de Avda.de Los Madroños)
Semiesquina Avda. Machupichu, 19

Tfno.: 913 887 730

Test por Internet

24 horas al día
7 días a la semana

365 días al año
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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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Giner de los Ríos
La Revista Ciudad Lineal, Revista de
Divulgación Cultural no podía dejar
sin recordar el pensamiento de Giner
de los Ríos, pensador y jurista fallecido
hace un siglo. Francisco Giner de los
Ríos fue catedrático de derecho, cuya
cátedra dejó dos veces, una por deci-
sión política del gobierno y otra por
estar en desacuerdo con el mismo.
Defendió un panteísmo (todo en Dios)
frente al integrismo católico de su
época. Fue igualmente el introductor
de las ciencias sociales, manifestán-
dose como el krausista más importante
de España.
El Krausismo está contenido en las
ideas éticas de Kart Christian Fiedrich,
filósofo alemán, autor de importantes
obras éticas en las que se contempla
“Fundamento del Derecho Natural”,
todas las esencias de las cosas basadas
en otra básica “un ser social e infinito,
el absoluto o Dios”, situando al mundo
por un lado, y otro entre el mundo y

Dios, sin que ello signifique pante-
ísmo (unidad del espíritu y la natura-
leza en la humanidad). Ideas que cau-
saron gran controversia, pero que
cuajaron más en nuestro país que en el
resto de países europeos, donde había
hecho su presencia el krausismo.
Tras su obra “Principios del derecho
natural” funda en 1875 la Institución
Libre de la Enseñanza que va a ser
origen de la participación krausista de
personalidades como Gumersindo
Azcárate y Nicolás Salmerón. Pi y
Margall y Emilio Cautelar quedaron
también encuadrados en el krausismo
pese a que ninguno de ellos lo fueron.
La Institución Libre de la Enseñanza
supuso el enfrentamiento violento de
una revolución pedagógica con el sen-
tido religioso de la enseñanza tradicio-
nal. Los partícipes y defensores de tal
institución crearon, sin duda, un estilo
de vida sobre una “Religión y Moral
Laicas”, enemigo de la Iglesia. Para

Giner de los Ríos el hombre no es
solamente racionalidad, sino indivi-
duo integrador (como afirmaban los
krausistas) de actividades, emociones
y sentimientos, mediante la educación
el individuo se convierte en persona.
Francisco Giner de los Ríos falleció
en Madrid en 1915. Entre sus obras
figuran “Estudios Filosóficos y Reli-
gión” (1876) y “Pedagogía Universi-
taria” (1905). l

Giner de los Ríos

José Mari Manzanares
José María Dols Abellán, conocido
como José Mari Manzanares (Alicante,
14 de abril de 1953 - Campo Lugar,
Cáceres, 28 de octubre de 2014), fue un
torero español, hijo del banderillero
Pepe Dols (Pepe Manzanares) y padre
del también torero José María Dols
Samper (José Mari Manzanares hijo).
Se vistió de luces por primera vez en
Andújar (Jaén) en 1969, debutando con
picadores el 24 de mayo de 1970 en
Benidorm. El 16 de junio de 1971,
alternando con Luguillano y Galloso, se
presenta por primera vez en Las Ventas
cortando dos orejas.
Tomó la alternativa en Alicante el 24 de
junio de 1971, siendo su padrino Luis
Miguel Dominguín y sirviendo de tes-
tigo Santiago Martín “El Viti”, cortando
rabo esa tarde. Debutó en la Maestranza
de Sevilla el 10 de abril de 1972. Ese
mismo año confirmó su alternativa en
Madrid, con Palomo Linares como
padrino y Eloy Cavazos como testigo.
Es el torero que ha lidiado más toros
desde el siglo XX, rebasando en 1997
las 1.700 corridas, y es posible que sea

el torero que más corridas ha toreado
en toda la historia de la tauromaquia,
dada la inexactitud de los datos y esta-
dísticas de siglos anteriores.
Sus apoderados han sido los hermanos
Lozano, Paco Dorado, y los empresa-
rios Simón Casas y Enrique Patón. Se
despidió de los ruedos en la Real
Maestranza de Sevilla el 1 de mayo
de 2006.
Su estilo, elegante y ortodoxo, siempre
se ha considerado de los más clásicos

del toreo; es especialmente reconocido
por el estilo de sus pases de pecho. Es
padre del también torero José María
Dols Samper hijo, el cual le cortó la
coleta en su despedida del mundo de
los ruedos, y del rejoneador Manolo
Dols Samper «Manolo Manzanares».
Falleció en su finca de Campo Lugar
(Cáceres) el 28 de octubre de 2014. La
muerte se produjo por “causas natura-
les”. Haciendo este mes de octubre
aniversario de su muerte. l

Biografías
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Nos cuentan nuestros vecinos que
entre las ofertas engañosas que
nos hacen firmas comerciales
suelen ser aquéllas que acompa-
ñan 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 Limo-
ges. Es célebre por sus fábricas
de porcelanas) con escudo herál-
dico de quien la adquiere. Nos-
otros somos humildes y les
vamos a proponer, 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 pincel con pelos de punta. Esta
operación permite evitar que la
pintura se desborde fuera de los
perfiles, dejando secar el barniz
negro durante seis o siete horas.
Tras este tiempo ya se podrá relle-
nar el interior con el color de los
barnices que hemos seleccionado,
pero ahora con pinceles planos.
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 adhesiva, asegurándonos

que la superficie está totalmente lim-
pia. Si no estuviera así, pasar un poco
de alcohol y secar. Realizada esta
operación de limpieza podemos repro-
ducir el contorno del dibujo y las
grandes líneas interiores con barniz
graso negro, y luego rellenar 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

Ocio Decora a tu gusto
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Pronto aparecerán los fríos muy ape-
tecidos tras un verano de los más
calurosos del siglo. Ahora nos toca
todo lo contrario que hemos vivido
los pasados meses. A la cariñosa
nevera y no menos amoroso frigorí -
fico, heredan el aire acondicionado y
las calderas que nos hacen tomar una
decisión: “El frío fuera y el calor
dentro”. Quién nos lo iba a decir
cuando sobre nosotros caía un calor
por encima de los cuarenta grados.
Pero la naturaleza es así. Y como
viene hemos de aceptarla.
La llegada del frío puede resultar un
problema en muchos hogares que tie-
nen dificultades con la caldera, espe-
cialmente en las que tienen calefac -
ción común, por lo que es de interés
revisarlas antes que lleguen los fríos,
para poder pasar un agradable
invierno los expertos aconsejan regu-
lar el termostato a un máximo de 22º
centígrados, situando éste en 15º por
las noches. Repasar el asilamiento de
puertas y ventanas, cuando se venti-
len habitaciones y lugares de estancia
no hacerlo por encima de los 10 o 15

minutos. Es conveniente repasar
periódicamente calderas y radiadores.
Ahora no todo va a ser escapar del
frío cuando se calcular que los “vera-
neos” invernales pueden producir
notables beneficios económicos. La
temporada de invierno del pasado año
se considera una de las mejores. Nos
estamos refiriendo a las numerosas
estaciones invernales que en España
pueden disfrutarse desde las situadas
en la calurosa Andalucía hasta las
muy cuantiosas del Pirineo.
Cada día es mayor el número de
familias que aprovechan las vacacio-
nes invernales de sus hijos para acu-

dir a ellas, donde pueden practicar
deportes de nieve, cursos de esquí y
otras artes con este deporte relaciona -
das, así como caminar por ella y dis-
frutar en trineos del bello paisaje
nevado. Se valora en cerca de dos
millones las personas que en 2020
han disfrutado de ello. Y no olvide-
mos que los más pequeños pueden
disfrutar y disfrutan tirándose bolas,
haciendo muñecos de nieve y los más
atrevidos, improvisar con plásticos u
otros objetos pequeños trineos con
los que deslizarse entre pinos y abe-
tos. Como podemos ver “con los fríos
también llegó el divertimento”. l

Los Fríos - Divertirse con ellos
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El fuego no es amigo del bosque, con sólo prender una fogata, tirar las colillas de
cigarro en zona forestal se puede causar un enorme daño ecológico. Hasta el momento

se han presentado 44 incendios que han destruido a 912 hectáreas.

Desde nuestro número correspon-
diente al mes de setiembre en que nos
ocupábamos del crecido número de
incendios que se habían producido
este verano, un buen número de ellos
han seguido produciéndose. La
riqueza que tal situación ha destruido
merece ocuparnos del valor que el
bosque tiene para la vida humana y
del esfuerzo que entidades municipa-
les y ONGs defensoras de su conser-
vación vienen realizando sobre su
conservación.
No es de hoy la preocupación por el
mejor mantenimiento de los mismos.
Los madrileños que un día vivieron
su ciudad rodeada de bosques, han
hecho a través de su historia grandes
esfuerzos para conservarlos. Ya en
1379 el Ayuntamiento de Madrid dic-
taba unas ordenanzas reguladoras de
su uso; precisando en ellas la
correcta explotación de prados y bos-
ques, imponiendo en 1484 fuertes
penas a los infractores, incluyendo la

prohibición de hacer fuego en ellos y
talarlos para aprovechar el terreno
para siembra.
La preocupación por la agresión a la
naturaleza como es ésta de la des-
trucción del bosque, llevó a los prin -
cipales países a constituir la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), que es la
organización científica más impor-
tante respecto a tan importante tema.
En 1961 de acuerdo con los princi-
pios de la UICN, se fundó una aso -
ciación no ligada a país, ni gobierno
alguno, el “World Wildlife Fund”,
asociación de defensa de la natura -
leza de 15 países de Europa, Asia,
África y América del Norte.
Con motivo del décimo aniversario
del WWF (Fondo Mundial por la
Naturaleza) esta entidad redactó
nueve puntos dirigidos a los gobier -
nos de todos los países. En el pri-
mero se recogía: “Declarar que la
conservación de la Naturaleza y de

los recursos naturales… , es funda -
mental importancia para cada
nación, para la salud y bienestar de
sus habitantes”, y que para ello
debería aprobarse una legislación
adecuada que haga efectiva esta
política. Dedicando gran importancia
a la prevención de incendios foresta-
les. En el cuarto punto se reiteraba
esta recomendación, señalando que:
“La conservación es la responsabili-
dad común de todos los gobiernos,
organizaciones privadas, industrias
y personas”.
En lo que va de año, desde julio en
que comenzaron a producirse los
incendios, decenas de miles de hec-
táreas, la mayoría quemadas por la
mano del hombre. Creemos que
todos somos un poco culpables por
descuido y otros pocos por su con-
ducta vandálica que ha puesto en
peligro y puede ponerlo, no sola-
mente al bosque, sino también
a personas. l

Defendiendo el BosqueNaturaleza
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Lirama Motor
talleres

TODAS LAS COMPAÑÍAS

T O D A S  L A S  M A R C A S

Valentín Beato, 24 “Edificio Arcade”
28037 Madrid

Tel.: 91 304 78 18. Fax.: 91 375 02 71

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

www.liramamotor.comEmail : l i rama@liramamotor.com

Desde 1994, Talleres Lirama, con los
Mejores Profesionales, dedica todo
su Tiempo y Dedicación a darles el

Mejor servicio, siendo el Gran Referente
en Calidad dentro del Sector

Disponemos de los Mejores Vehículos de Sustitución. Todos los Coches se entregan Revisados, Testados
y Lavados a Mano con Tecnología de Última Generación. El Mejor Servicio, los Mejores Profesionales

CHAPA, PINTURA, MECç NICA Y ELECTRICIDAD
Los Trabajos Realizados nos hacen Líderes. Su Satisfacción y su Vehículo es lo más Importante

SU CUIDADO ES NUESTRA MÁXIMA PRIORIDAD

NUEVOS VEHÍCULOS
DE CORTESÍA GRATIS

PARA NUESTROS CLIENTE
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El mes de octubre es quizá en el que
menos festejos notables se celebran.
Bien es verdad que uno de ellos es de
los más importantes del año. Las fies-
tas de El Pilar (patrona de España)
que llena Zaragoza de mañicos de
todo Aragón y compatriotas de todos
los rincones de nuestro país, su impor -
tancia motiva una gran atención por
todos los medios de comunicación que
hace innecesario referirse a fiesta tan
señera. Sin embargo, también se cele-
bra una notable fiesta que coincide
este año con el último día de octubre.
Esta fiesta castellana hasta el borde de
su alegría y recuerdo es la que bajo el
enunciado de “La Rosa del Azafrán”
se rinde homenaje no sólo a esta
planta, sino a sus directos partícipes,
las azafraneras, mujeres que con un
inigualable arte deshojan los estam-
bres de su flor.
Consuegra (Toledo) un histórico pue-
blo castellano es el lugar donde se
celebra ese homenaje. Lugar que ya
fue habitado por los carpetanos, fue
transformado en notable paso por los

romanos (calzada que unía Toledo
con Laminium) que en realidad fue-
ron quienes la fundaron y bautizaron
con el nombre de Consaburum; la
habitaron también los visigodos, fue
durante cientos de años musulmana,
pasando a ser cristiana tras la con-
quista de la ciudad por Alfonso VI, en
el período de la conquista también de
Toledo. Rey que la puso bajo la cus-
todia de la orden de San Juan de
Jerusalén, construyeron un castillo
amurallado como sede de la orden y
que bajo su custodia se pobló toda
aquella región.
Dejemos aparte la historia que en este
caso es abundante, para ocuparnos
del festejo singular dedicado a la flor
que se cultiva en aquella zona caste-
llana, el azafrán, planta que da una
bella flor morada con estigmas rojos
que son muy apreciados para colorear
de amarillo, como estimulante medi-
cinal. La importancia del día de la
Rosa de Azafrán, es el arte de arran-
car uno a uno los estambres, cuya
dificultad y arte ha motivado que ese

día se celebre un campeonato sobre
quién en el menor tiempo arranque
los estambres, son maestras las muje-
res de Consuegra.
Ese día es obligado para sus vecinas
ataviarse con el bello vestido regional
con el cual sentadas por parejas en
mesas donde se coloca un cartel del
lugar manchego de donde las mismas
proceden. Consuegra, Tomelloso, etc.
van sacando los estambres en un
silencio sólo quebrado por el roce
de los pétalos de la flor con los man-
teles. Hasta ahora son las con-
subarenses verdaderas catedráticas
en este arte.
Terminado el concurso, entregados los
premios, a degustar los buenos vinos y
endulzarse con los exquisitos mazapa-
nes del lugar. Se dice que cuando el
Cid Campeador pasaba por allí, los
moros no querían guerrear y salían
con toda clase de objetos de valor
como tributo, entre ellos el azafrán y
los mazapanes. Ya vislumbraban como
riqueza el precio que este estambre ha
alcanzado con los siglos. l

La Rosa del AzafránNaturaleza

La abeja es el
principal polinizador
de la naturaleza, un
fenómeno del que
depende el 35% de
todos los alimentos
producidos en el
mundo.

El ser humano no
siempre las
corresponde como
debería ya que el
uso de pesticidas y
la fragmentación de
hábitats está
diezmando muchas
poblaciones.
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