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Las Meninas de Velázquez regresan
un año más a las calles de Madrid
con la llegada del otoño, concreta -
mente del 15 de octubre al 15 de
diciembre. Una iniciativa que celebra
este 2020 su tercera edición y que
incluye originales meninas de 1,80
metros de alto creadas por distintos
artistas plásticos, actores y actrices,
chefs o deportistas. Así, entre la
muestra de este año se podrán ver
meninas de diseñadores como
Modesto Lomba o Paul Oteyza,
entre todas las meninas hay una que
rinde homenaje al sector hostelero,
otra al sanitario, en agradecimiento a
su esfuerzo durante todos estos
meses, así como a la infancia y a la
diversidad.

Desde el viernes 16 de Octubre, se
encuentra una Menina en la Calle
Hermanos García Noblejas, 16,
en el distrito de Ciudad Lineal
frente a la Sala Las Vegas Bingo,
plaza entre el Centro Cultural
Príncipe de Asturias y el Centro
de Mayores y la Junta Municipal.
Se trata de una de las Meninas
Madrid Gallery, que es además
una iniciativa solidaria ya que, al
finalizar la exposición, se subastan
las figuras. La principal entidad
beneficiaria de la recaudación de
esta edición va a ser el Banco de
Alimentos por su especial labor
con los más desfavorecidos,
especialmente este año por la
COVID-19. l

Las meninas vuelven a Madrid y
a Ciudad Lineal, por primera
vez, y con esta menina hacien-
do honor al gran Velázquez,
llenando sus calles de cultura
y arte.
En la edición de este año se
rendirá también homenaje
al sector sanitario en agradeci-
miento a su esfuerzo, a la
infancia y a la diversidad.
En palabras del concejal del
Distrito Ángel Niño: “Trayendo
aquí a esta maravillosa menina,
queremos hacer un pequeño,
pero emotivo homenaje, a todos
aquellos vecinos que han sufri-
do estos duros meses de pan-
demia y han perdido a seres
queridos o sus empleos. Esta
menina nos dice que nos
levantaremos de nuevo como
siempre ha hecho el pueblo
de Madrid.”

Este museo callejero está
promovido por el Ayuntamiento
de Madrid y la Asociación
Empresarial de Comercio
Textil y Complementos.
Busca potenciar el talento de
nuevos artistas y dar la oportu-
nidad de mostrar otra faceta a
profesionales de prestigio de
sectores que no parecen rela-
cionados con el arte. Asimismo,
es una oportunidad perfecta
para callejear por Madrid y
descubrir nuevos rincones,
comercio, local o espacios
gastronómicos.
Tiene también una vertiente
solidaria, ya que algunas figuras
serán subastadas y los benefi-
cios se destinarán a ONGs
seleccionadas por los artistas
o los patrocinadores.
Desde estas páginas invitamos
a todos los vecinos a acercarse,
fotografiarse junto a la menina,
y hacer esas fotos virales en
todas las redes sociales. Un
momento único para disfrutar
del arte en el Distrito.

Llega la Primera Menina a Ciudad Lineal
Mirando a la emblemática Sala Las Vegas Bingo se

encuentra ubicada la preciosa e icónica menina, esas damas
de honor de la infanta Margarita presentes en el famoso

cuadro de Velázquez, se reinventan una vez más, lejos de
quedarse obsoletas, están muy pendientes de las tendencias

AUTOR: ANTONIO AZZATO. TÍTULO: MENSAJE INFINITO
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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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MENINAS MADRID GALLERY 

Día de la Hispanidad 2020
Fiesta Nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió al solemne acto de
celebración institucional del Día de la Fiesta Nacional que ha tenido lugar en el Patio
de Armas del Palacio Real, y que ha estado presidido por Sus Majestades los Reyes.
Junto a miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado,
en el acto participaron diez efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid; diez efectivos del SUMMA; cinco gestores de la Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112; cinco miembros de Protección Civil, y otros cinco miembros
del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Con su presencia, se
reconoce a estos profesionales de la región su alto grado de implicación y su incansable
trabajo en el combate contra la pandemia del COVID-19.

El Descubrimiento de América en 1492 fue trascendental y el 12 de octubre se ha
considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre
Europa y América, que culminó con el llamado «encuentro de dos mundos», que trans -
forma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos, ya que
debido a sus descubrimientos se gesta la colonización europea de América. Sin embargo,
el 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón siempre
creyó que había llegado a las Indias sin sospechar que se había topado con el continente
americano. Después de Colón, se organizaron otros viajes financiados por la Corona
española, como los de Núñez de Balboa que cruzó a pie el Istmo de Panamá y encontró
el Océano Pacífico (1513); y el de Francisco Hernández de Córdoba (1517) y Juan
de Grijalva (1518) que recorrieron las costas mexicanas. El florentino Américo Vespucio
(1451-1512) recorrió la costa norte de América del Sur, los litorales de Brasil y el sur de
la Patagonia, y se le considera el primer europeo en comprender y anunciar que esas tier-
ras eran en realidad un nuevo continente; por este motivo, el cartógrafo Martín
Waldseemüller les dio en su mapa de 1507 el nombre de América, que se usa
desde entonces.

El 23 de septiembre de 1892 la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena
promulgó un Real Decreto en San Sebastián, a propuesta del presidente Antonio
Cánovas del Castillo, en el que se declaraba fiesta nacional el 12 de octubre de 1892,
en conmemoración del Descubrimiento de América. l

Díaz Ayuso, con Sus Majestades los Reyes en la celebración de la Fiesta Nacional
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5.000 familias han sido
atendidas hasta la fecha

Ciudad Lineal

nente construcción del nuevo Centro
de Mayores de Canal de Panamá,
cuyo inicio está previsto para
diciembre.

En cuanto a las Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS),
Niño ha detallado que “hay presu-
puestados más de dos millones de
euros para actuar en edificios munici-
pales, centros de mayores y polide-
portivos”. Dentro del Plan de Aceras
y Accesibilidad, está prevista la
mejora de 23 calles con una inversión
de 4,9 millones de euros y la
Operación Asfalto dejará a final de
año un pavimento renovado en
181.000 metros cuadrados y 33
calles, con un coste de 55 millones de
euros. El concejal ha subrayado que
“estas actuaciones son una prueba
de la celeridad y la eficacia mostrada
en este primer año de gobierno” . l

do, reformas en colegios y escuelas
infantiles, obras en edificios munici-
pales y polideportivos y una mayor
limpieza y seguridad ciudadana”.
Ángel Niño ha detallado que “el año
pasado se destinaban a esas partidas
164 euros del presupuesto por habi-
tante y ahora son 184 euros por veci-
no de Ciudad Lineal”, con una
importante subida en áreas como
mantenimiento urbano, urbanismo,
educación, deportes, juventud y espar-
cimiento o protección y promoción
social.

Este incremento se ha reflejado en
actuaciones significativas como la
mejora de 16 centros educativos
públicos con una inversión de
790.000 euros, obras de envergadura
como la reforma de la Calle de
Alcalá o la transformación de la
Plaza de Nueva Orleans y la inmi-

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha explicado en el Debate sobre
el Estado del Distrito que “hasta la
fecha, los servicios sociales han repar-
tido 452.000 menús a domicilio y han
atendido a cerca de 5.000 unidades
familiares, para lo que se han destina -
do 2,3 millones de euros”. Niño ha
dado cuenta de su gestión durante la
crisis generada en el estado de alarma,
“momento en el que se hizo una
modificación de crédito extraordinaria
de casi 2,5 millones de euros para
incrementar el presupuesto más de un
6 % y poder dar cobertura a las nece-
sidades de todas las personas en situa -
ción de vulnerabilidad”.

Por otro lado, el concejal ha anuncia-
do una ejecución del presupuesto del
91,7 % en 2019, “lo que repercute en
la mejora del día a día de los vecinos
con la renovación de aceras y asfalta-

Debate sobre el Estado del Distrito. Octubre 2020

ciudad lineal
Por  f avo r,  env í ano s

Suge renc i a s ,  Co l abo rac ione s :
Lo  impor t a n t e  e s  t u  n e g o c io

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 
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Dos estaciones más de
BiciMad en el distrito

Ciudad Lineal

De las 50 estaciones de la amplia-
ción de Bicimad en 2020, el distrito
de Ciudad Lineal pasará de tener
dos a diez antes de que finalice el
año. Las ubicaciones de las estacio-
nes en Ciudad Lineal se han defini-
do para dar continuidad al servicio
ya implantado, como las dos estacio-
nes ya implantadas en el distrito
desde 2019.l

Estas dos estaciones forman parte de
la ampliación de 50 que se va a lle -
var a cabo durante este año en 13
distritos, 22 de ellas fuera de la
M-30. Ya se han inaugurado estacio-
nes en Carabanchel y en Usera y en
lo que queda de mes, junto con estas
dos estaciones en Ciudad Lineal, se
pondrán en marcha otras dos más en
Latina y Fuencarral-El Pardo.

El delegado del Área de Medio
Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante, acompañado del conce-
jal del distrito de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, ha inaugurado esta
mañana sendas estaciones de
BiciMad en la calle Condesa de
Venadito, 2 y en la calle Gutierre
de Cetina, 77, con 24 anclajes cada
una de ellas.

Ángel Niño y Borja Carabante inauguran la nueva estación en la calle Gutierre de Cetina
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Ciudad LinealTeórico y fundador de la Ciudad Lineal de Madrid

Con motivo del centenario
de su muerte, y para
homenajear y retomar la
vigencia del fundador de
la Ciudad Lineal, ha sido
constituida en Madrid la
Asociación Cultural
Legado de Arturo Soria.
La labor de la Asociación
pretende con ello aunar
todo el material posible en
torno a la figura del poli-
facético urbanista, que
también destacó como
político, pensador, inven-
tor, geómetra o cronista de
Madrid, y que, como
empresario, pudo ser asi-
mismo pionero en la
implantación de la primera
red telefónica del mundo o
en la construcción del pri -
mer ferrocarril suburbano
de la capital. 

Aprovechando tan distin-
guida efeméride, la Aso-
ciación pondrá en mar-
cha a lo largo del año
numerosas iniciativas,
desde exposiciones
a conferencias, publica-
ciones, visitas guiadas
por la Ciudad Lineal
o encuentros, tanto con expertos, como
con vecinos que han vivido o han ejer-
cido su actividad en la zona. No se
descarta una serie de televisión o la
recreación virtual de la Ciudad Lineal
tal y como fue en sus orí genes.

Nace la Asociación Cultural
“Legado de Arturo Soria”

A todo ello se suma una página web,
www.legadoarturosoria.es, que reco-
gerá la historia y las ideas del urba -
nista, y que servirá de archivo gráfico
y documental de los múltiples campos
que abordó, en especial como funda -

dor de la Compañía Madri-
leña de Urbanización, más
conocida por sus siglas
CMU, con la que cons-
truyó la Ciudad Lineal, y
a través de la cual se lleva -
ron a cabo otros proyectos,
como la instauración de la
Fiesta del Árbol o la publi-
cación, desde una imprenta
propia, de la que sería la
primera revista de Urba-
nismo del mundo, bajo
el mismo nombre de 
“La Ciudad Lineal”.

También serán solicitados
el título de Hijo Predilecto
de Madrid para Arturo
Soria y, como patrimonio
de especial relevancia para
Madrid, la declaración de
Bien de Interés Cultural
del trazado de la Ciudad
Lineal, sus zonas verdes y
los edificios originales que
se conservan. El objetivo
último de la Asociación es,
en todo caso, que Arturo
Soria pueda contar con un
espacio expositivo de carác-
ter permanente sobre su
vida y obra. La Asociación
recuperará además para su

debate muchas de las ideas de Arturo
Soria que siguen teniendo vigencia
internacional en cuanto a cuestiones
tan actuales como sostenibilidad,
medio ambiente, vivienda económica,
movilidad o repoblación rural. l

ciudad lineal 9

www.legadoarturosoria.es
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Nueva Sede de Samur
y Policía Municipal 

Ciudad Lineal

Protección Civil que
el Gobierno munici-
pal aprobó la semana
pasada y que estará
ubicada en la misma
parcela.

Además de esta
nueva instalación
para la Policía
Municipal en
Ciudad Lineal, el
Ayuntamiento tiene
previsto comenzar el
próximo año las obras
de construcción de
otras cuatro sedes en
Carabanchel, Puente
de Vallecas, Retiro y
Villa de Vallecas. Por
otro lado, este año
concluirán las obras

de otras dos en Moncloa-Aravaca y
Hortaleza.

El esfuerzo del Consistorio en la
renovación de instalaciones obsole-
tas se plasma también en las seis
bases de SAMUR-Protección Civil
que comenzarán a construirse en
2021 en los distritos de Ciudad
Lineal, Hortaleza, Moncloa-
Aravaca, Puente de Vallecas, Retiro
y Villa de Vallecas. A éstas hay que
añadir la base de Vicálvaro que con-
cluirá antes de final de este año. l

un archivo y un pequeño vestuario
para el personal. La planta baja alber -
gará la atención al público, la emisora
de radio y salas multiusos, en la pri-
mera planta estarán los vestuarios y
en la segunda se situarán oficinas,
despachos y salas de reuniones.

PRIORITARIO
Policía Municipal y SAMUR-PC

Esta nueva UID de Policía
Municipal en Ciudad Lineal se
unirá a la nueva base de SAMUR-

El Ayuntamiento
de Madrid ha dado
luz verde a la
construcción de
una nueva Unidad
Integral de
Distrito (UID)
de la Policía
Municipal en
Ciudad Lineal.
Así lo ha anuncia-
do la portavoz
municipal,
Inmaculada Sanz,
tras la reunión
semanal de la
Junta de Gobierno.
Las nuevas instala-
ciones, que estarán
ubicadas en la
calle Pelopone-
so, 9 y serán cons-
truidas por el Área de Obras y
Equipamientos, darán solución a la
falta de espacio que presenta la actual
sede de la Policía Municipal en este
distrito. Las obras tendrán un presu -
puesto base de licitación de cinco
millones de euros y el plazo de ejecu-
ción será de 14 meses.

El edificio contará con una superficie
total construida de 2.600 m2 repartida
en tres plantas sobre rasante y un
sótano, en el que se ubicarán las
zonas de instalaciones del inmueble,

La Unidad Integral de Policía Municipal y la nueva base de SAMUR-PC estarán en la misma parcela

Actual base de la Policía Municipal en Calle José Arcones Gil, 17
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vegetativa es el momento óptimo para
reanudar la campaña.

El Ayuntamiento de Madrid aprovechó
el verano para dejar preparados los alcor-
ques, excavando como mínimo un metro
cúbico de suelo que posteriormente se
rellenará con sustrato orgánico de cali-
dad. Todos cuentan con sistemas de dre -
naje sostenible para evitar el encharca-
miento y favorecer el establecimiento
del árbol.

Con esta plantación extraordinaria se
repondrán, siempre que cumplan las con-
diciones de viabilidad, todos los árboles
que fueron retirados por defectos estruc -
turales y que suponían algún tipo de ries-
go. La mayor parte de los ejemplares se
plantarán en alcorques viarios, aunque
también hay unidades para alcorques
corridos, terrizos y zonas ajardinadas.

Uno de los compromisos del Área de
Medio Ambiente y Movilidad es que
todos los alcorques vacíos tengan su
árbol. Por ello, antes de seleccionar los
ejemplares a reponer se han analizado
las características y entorno de cada
uno de ellos para valorar su viabilidad.

12 ciudad lineal

El delegado de Medio Ambiente y
Movilidad, Borja Carabante, ha
anunciado que en las próximas sema-
nas se aprobará el Plan de
Plantaciones 2020-2021 con el que
Madrid dotará de 7.517 nuevos árbo-
les a la ciudad en los 21 distritos.
Estas plantaciones aminoran la conta-
minación, almacenan dióxido de car-
bono y producen oxígeno. La capital
cuenta con dos millones de árboles y
las zonas verdes de la ciudad tendrán
el próximo año 5.217 ejemplares más
del plan ordinario más 2.300 ejempla-
res que se van a plantar en las próxi -
mas semanas en cuatro distritos
de la ciudad.

Un total de 2.300 árboles más
para cuatro distritos

Durante las próximas semanas, se
retomarán las plantaciones incluidas
en el proyecto de replantación extraor -
dinaria de alcorques en los distritos de
Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-
Canillejas y Barajas que quedaron en
suspenso con la llegada del calor. Una
vez que el arbolado entra en parada

Ciudad Lineal

Las posiciones que no cumplían con
la normativa de accesibilidad y el
resto de las condiciones técnicas han
sido descartadas.

Algunos de los factores que determinan
la inviabilidad a la hora de reponer un
árbol, proponiéndose su clausura, son la
falta de espacio por aceras estrechas,
cercanía a pasos de peatones o pasos de
carruajes, interferencias con infraestruc-
turas urbanas (farolas, marquesinas,
señales de tráfico, contenedores) o
inconvenientes en el subsuelo, bien por
falta de drenaje o por interferencias con
otros servicios.

Ni calles sin árboles
ni alcorques vacíos

El objetivo es que no haya alcorques
vacíos en la ciudad y que no haya calles
sin árboles. En este sentido, se examina -
rá cada uno de ellos para ver si deben
ser plantados o clausurados y se revisa-
rán las calles y plazas de la ciudad que
actualmente carecen de arbolado con el
fin de comprobar si podría ser viable su
replantación, previa apertura de nuevos
alcorques en el futuro. l

Se retoman las plantaciones en alcorques,
quedaron en suspenso con la llegada del calor

7.500 nuevos árboles dentro
de la Campaña 2020-2021

Se amplía el abanico de especies para fomentar la biodiversidad, siempre adecuándose a las particularidades de cada entorno
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se trata de ayudar, sino de que cada
uno haga su parte”, ha destacado, “y
con esta campaña queremos recordar
que ser una familia significa compar -
tir las responsabilidades en lo que no
nos gusta y lo que nos gusta”.
La campaña ha estado activa del 19 al
30 de octubre y se ha podido ver en
los soportes institucionales como
mupis y marquesinas y se proyectó en
las pantallas gigantes de la plaza del
Callao. También ha estado presente en
las redes sociales Twitter, Instagram,
Facebook y en publicidad digital en
sitios web. La campaña en internet
está dirigida a un público masculino
de entre 35 y 55 años. Aniorte se ha
mostrado convencido de que “juntos,
conseguiremos que Madrid sea la
ciudad de las familias”. l

ciudad lineal 13

en las que aparecen dos opciones, una
relacionada con cuidados y tareas del
hogar y otra que no lo está, para invi-
tar a los hombres a recordar la impor -
tancia de asumir las responsabilidades
domésticas.
“La pandemia ha traído muchas difi -
cultades a las familias relacionados
con la economía, la conciliación y
también a la hora de llevar a cabo las
tareas domésticas porque pasamos
más tiempo en casa”, ha explicado el
delegado del Área de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, Pepe
Aniorte, que ha recordado que antes
de la crisis social y sanitaria de la
COVID-19 las mujeres se hacían
cargo del 80 % de los cuidados de la
familia y del hogar. “Cada día que
pasa, más hombres entienden que no

El Ayuntamiento de Madrid lanza una
campaña a favor de la corresponsabi-
lidad en el hogar que insta a los hom-
bres a asumir los cuidados y las labo -
res del mismo. Con el texto ‘No es
ayudar, es asumir tu parte. Madrid
con la corresponsabilidad en las fami -
lias. Por la igualdad entre mujeres y
hombres’, el Consistorio reivindica la
importancia de repartir de forma equi -
tativa entre mujeres y hombres los
tiempos de ocio y los destinados a las
obligaciones después de que el
impacto de la COVID-19 haya agra-
vado la crisis de los cuidados en
Madrid, que antes de la pandemia ya
eran asumidos mayoritariamente por
las mujeres.
La campaña se plantea a través de una
serie de piezas sobre un fondo blanco

Una campaña para fomentar la
corresponsabilidad en las tareas del hogar

Madrid

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha destacado que la COVID-19
ha agravado la crisis de los cuidados, que antes de la pandemia ya los asumían en un 80 % las mujeres

Invita a los hombres a recordar la importancia
de asumir las responsabilidades domésticas
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en el distrito, las cuales a fecha de 30 de septiembre han per -
mitido atender las necesidades de alrededor de 1.150 familias
repartiendo una media de 2.000 menús diarios para un total de
casi 400.000 comidas, destacando el papel de la colaboración
público-privada y el trabajo de establecimientos emblemáticos
como El Rulo, Docamar o el Fogón Asturiano y las cestas
de alimentos donadas por entidades privadas.

En el capítulo de su intervención dedicado a los servicios
sociales, Ángel Niño destacó la incorporación de 9 trabajado-
res sociales y 3 auxiliares administrativos para como refuerzo
para hacer frente a la situación de emer gencia a la que se

enfrentan muchos
vecinos del dis-
trito, entre los cua-
les se encuentran
las personas mayo-
res.

Posteriormente
continuó su inter-
vención destacando
la apuesta decidida
por la educación en
el distrito enfocada
principalmente en
las escuelas infan-
tiles y el manteni-
miento de los cole-
gios de Ciudad
Lineal a través de
obras y reformas

por valor de aproximadamente de 800.000 euros, aportando
acto seguido detalles sobre la importancia que da el actual
equipo de gobierno a facilitar la conciliación de la vida laboral
con la personal de las familias de Ciudad Lineal.

El concejal-presidente continuó su discurso poniendo en valor
la programación cultural del distrito, cuya dotación presupues-
taria se incrementó en un 9,48%, y destacó diversos eventos
tales como el cine de verano gratuito en el Parque El Calero
durante el mes de agosto, las actividades para públicos de
todas las edades en el Auditorio Carmen Laforet y las acti-
vidades de los cursos y talleres culturales impartidos en los 5
centros culturales de Ciudad Lineal y los Veranos de la
Villa.

Pasando al área deportiva, Ángel Niño destacó el esfuerzo
dedicado a trabajos de mantenimiento en los polideportivos de
Ciudad Lineal, con una inversión de 765.000 euros y las
alternativas deportivas ofertadas a los usuarios de dichos cen-
tros durante los meses de confinamiento.

Finalmente, para concluir su intervención en el pleno sobre el
estado del distrito, el concejal-presidente habló de unos de los
principales objetivos de su gestión: mejorar la accesibilidad y
el estado de calzadas y aceras después de años de abandono a
través de un plan dotado de una inversión de 4.900.000 euros
y con acciones que cubren 23 calles del distrito, como el asfal-
tado de calles como José del Hierro, Cidamón, Sorzano. l

Junta Municipal de Ciudad Lineal, Sesión Ordinaria,
miércoles 7 de octubre de 2020

Presidida por el concejal-presidente Ángel Niño el distrito de
Ciudad Lineal celebró la Sesión Extraordinaria del Pleno
sobre el Estado del Distrito.

Durante su discurso, el concejal-presidente informó sobre la
situación general del distrito y sobre cuáles han sido las princi-
pales líneas maestras de gestión durante este primer año desde
la constitución de la Junta Municipal de Ciudad Lineal:
arreglar aceras y asfalto, reformar colegios, escuelas infantiles
y edificios muni-
cipales, así como
mejorar la lim-
pieza y la seguri-
dad.

A continuación,
procedió a apor-
tar datos de eje-
cución presu-
puestaria de
2019, año en el
cual por primera
vez en cinco
años se superó el
90% del presu-
puesto, en con-
creto el 91,68%.

Pasando a los
presupuestos del año 2020, los cuales aumentaron en un
12,37% con respecto a los de 2019, el concejal-presidente
aportó datos que confirman el cambio a mejor en la ejecución
este año con respecto al mandato del anterior equipo de
gobierno municipal, afirmando que ya se está trabajando en los
próximos presupuestos, los cuales buscarán reactivar la econo -
mía de los vecinos de Ciudad Lineal, no dejar atrás a los más
vulnerables y apostar por la cultura y el deporte.

Desglosando a continuación el capítulo de inversiones, el con-
cejal-presidente proporcionó datos del portal de transparencia
del Ayuntamiento de Madrid para mostrar el aumento de las
inversiones en Ciudad Lineal, cuyo presupuesto fue de 11
millones de euros, y como se distribuyeron los incrementos
inversores en las áreas de mantenimiento de aceras y asfalto,
urbanismo, educación y destacando algunos ejemplos en con-
creto como los trabajos en la calle Alcalá, los fondos destina-
dos al inicio de la construcción del Centro de Mayores y Ser-
vicios Sociales Canal de Panamá y las mejoras en el Centro
de Mayores Islas Filipinas, demostrando que es posible mejo-
rar la política social a través de una mejor gestión.

El concejal-presidente pasó a continuación a exponer cuál ha
sido la reacción de la Junta Municipal de Ciudad Lineal y sus
trabajadores ante la crisis sanitaria, social y económica provo-
cada por la pandemia del Covid-19. En concreto, proporcionó
detalles sobre los 2.460.117 euros destinados a actuaciones de
extraordinarias para hacer frente a los efectos de la pandemia

Pleno del distrito CLineal 
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Estado del Distrito:
Ciudad Lineal gestiona

Ciudad LinealPor Daniel García-Quismondo,
Asesor del Distrito en la Junta Municipal

mayor presupuesto y mayores inversiones
para revertir la situación de abandono de
los últimos años.
En esta revista, que lleva ya desde 1990,
con una calidad en su fondo y forma, y
maquetado perfecto, que nos acompaña en
nuestros comercios y viviendas cada mes,
hemos visto pasar muchas noticias cerca-
nas al distrito. Cultura, Arte, Seportes,
Política y sobre todo Información. Con
pocos recursos, mucha imprenta y muchos
kilómetros realizados, que resumen como
pocos medios la cercanía al vecino.
En estos últimos números de la Revista
Ciudad Lineal, hemos podido ver muchas
noticias de la gestión del distrito y algunas
críticas, que siempre son necesarias y nos
hacen mejores. En el pasado pleno del
Estado del Distrito el pasado 7 de
Octubre, precisamente, se habló de ello.
En un tono de respeto y moderado, se
dieron las diferentes versiones de los
partidos políticos sobre la gestión del
distrito. El concejal presidente del
Partido Ciudadanos, Ángel Niño, dio
algunos datos objetivos y defendió la
gestión del Ayuntamiento y de la Junta
del Distrito durante los meses más duros
de la pandemia:
Se han atendido 4.869 familias vulnera-
bles. Alcanzaremos a mitad de octubre los
452.000 menús repartidos a familias que
lo están pasando mal en esta crisis.

Permítanme ustedes que me dirija direc-
tamente a todos los vecinos de Ciudad
Lineal. Yo, que soy Linealista desde
casi nacer, me siento muy orgulloso del
distrito en el que he vivido la mayor
parte de mi vida, donde he trabajado,
donde mis padres siguen viviendo y
donde gran parte de mi familia hace su
vida. Ser de Ciudad Lineal o Linealista
como dice su gentilicio, es más que
motivo de orgullo, y por ello siempre
he defendido que a Ciudad Lineal se
viene a comer, a trabajar, a divertirse,
a dormir, en definitiva, a vivir. 
Un distrito con este potencial en todos
los sentidos, empezando por esta estruc -
tura lineal con gran visión urbanística y
de conexión entre sus calles gracias al
gran Arturo Soria, del cual celebramos
el 6 de noviembre el centenario de su
fallecimiento con varias actividades orga-
nizadas desde la Junta Municipal con la
colaboración de la Asociación Legado
Arturo Soria, entre ellas visitas guiadas
por el distrito, o la colocación de una
placa próximamente.
Un distrito en el que, pasado un año y
unos meses tras la llegado del nuevo
gobierno municipal, podemos confirmar
que mejora, con datos objetivos en
muchos aspectos. Y es que, si algo tuvi-
mos claro al entrar en la Junta Municipal,
fue que veníamos a gestionar. A gestionar

Algunos datos más son:
Total gastado en obras en edificios,
centros de mayores y polideportivos:
2.015.541 euros.
El Plan de Aceras y Accesibilidad ha
mejorado 23 calles de Ciudad Lineal
con 4,9 millones de euros de inver-
sión. Además, en la Operación
Asfalto de este año 33 calles han sido
asfaltadas. Y no nos conformamos, la
limpieza es algo que debemos seguir
mejorando, y por ello comienza el
plan especial de recogida de la hoja.
Los parques y jardines merecen recu-
perar el estado que tenían hace unos
años, y por ello se va a invertir en la
futura reforma de parques, como nues-
tra joya más emblemática, El Calero.
Ya podemos anunciar que han comen-
zado las obras de reforma de la calle
Alcalá, en breve comenzarán las obras
del nuevo Centro de Mayores del
Canal de Panamá.
Prometimos que nuestra Policía
Municipal tendría una Nueva
Comisaría y pronto comenzarán las
obras en la nueva ubicación. También
contaremos con una Base de Samur,
mejorando nuestros recursos sanitarios.
Prometimos en la oposición que
ampliaríamos Bicimad y hemos pasa-
do de dos a diez estaciones con este
nuevo equipo de gobierno.
Prometimos que arreglaríamos la
Plaza Nueva Orleans y así han
comenzado ya sus obras. Tenemos
proyectos que irán llegando como la
reforma del carril bici y zonas de José
del Hierro, o el arreglo del talud de
Avenida Marqués de Corbera.
También se finalizaron las obras del
Dragón de la Elipa o de Avenida de
la Paz, pero no nos conformamos.
Queremos apostar por la reforma de la
Plaza de los Misterios y seguir arre-
glando las aceras del Pinar de
Chamartín. También el arreglo de
Parques Infantiles en todo el distrito.
En definitiva, tenemos una lista de
deberes que no acaba aquí. En estos
duros meses que nos esperan de pan-
demia, tenemos que seguir gestionan-
do las ayudas y los recursos de manera
eficiente y ejemplar. Hemos venido a
gestionar, y a colaborar con el resto de
fuerzas políticas para mejorar el distri-
to, siempre con los vecinos en mente y
los oídos y ojos abiertos.

Un saludo Linealistas
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El Ayuntamiento celebra
el Día de la Hostelería
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La vicealcaldesa ha anunciado la simplificación de los trámites para la instalación de calefactores en las terrazas

para la instalación de calefactores. Hasta
ahora se exigía que los locales presenta-
ran una solicitud de modificación de la
autorización de la terraza, mientras que a
partir de este momento solo será necesa-
rio comunicarlo a título informativo a las
juntas municipales de sus respectivos dis -
tritos. En todo caso, si fuera necesario
realizar alguna acometida u obra para su
instalación, se seguirá el trámite habitual.

El acto ha contado con la participación de
Pepa Muñoz, presidenta de la Federación
de Asociaciones de Cocineros y
Reposteros de España (FACYRE); José
Luis Inarejos, presidente de la Asociación
de Cocineros y Reposteros de Madrid
(ACYRE); y José Antonio Aparicio, pre-
sidente de los Hosteleros de la Plaza
Mayor, entre otros. Por parte del
Ayuntamiento han intervenido el delegado
del Área de Economía, Innovación y
Empleo, Miguel Ángel Redondo; y las
concejalas delegadas de Turismo,
Almudena Maíllo, y de Coordinación
Territorial, Silvia Saavedra.

Villacís ha recordado que el Ayuntamiento
de Madrid aprobó recientemente una
bonificación del 100 % de la tasa de ocu -
pación de terrazas y puestos ubicados en
la vía pública o en mercadillos “impres-

El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa,
Begoña Villacís, han recibido a repre-
sentantes de diversas asociaciones de
hostelería de Madrid con motivo del
Día de la Hostelería, con quienes
tuvieron un breve encuentro. A conti-
nuación, el Ayuntamiento celebró un
acto de reconocimiento al sector con
un nuevo impulso a la campaña
‘Volveremos si tú Vuelves’, con la
que se busca incentivar el consumo en
restaurantes, bares, hoteles, comercios
y locales de la ciudad de Madrid.
Villacís ha recordado que el de la hos -
telería “es, sin duda, uno de los secto-
res más castigados por esta pande-
mia”, por lo que ha reiterado el com -
promiso del Consistorio “que siempre
va a estar aquí para tender una mano a
la hostelería, como hemos hecho hasta
ahora”.

Simplificación de trámites para
la instalación de calefactores

La vicealcaldesa ha aprovechado este
encuentro para anunciar el acuerdo
alcanzado el pasado viernes por la
‘Comisión de terrazas’, por el que se
simplifican los trámites necesarios

cindible para estos hosteleros que, tras
los momentos tan duros que viven por
la pandemia, intentan reflotar sus nego-
cios y nos pedían una rebaja en los
impuestos”.

Por su parte, el delegado de Economía,
Innovación y Empleo, Miguel Ángel
Redondo, ha recordado “la aportación
del 4,6 % del PIB a la ciudad de
Madrid por parte del sector hostelero”,
a quien el Ayuntamiento apoya con
otras medidas como “la bonificación de
impuestos como el IAE o el IBI por
valor de 168 millones de euros; la
aprobación de la ampliación de terrazas
y la posibilidad de que estas se instalen
en plazas de aparcamiento o el impulso
al sector mediante campañas como
‘Volveremos si tú Vuelves’.

Desde FACYRE y ACYRE Madrid
han agradecido al Consistorio las medi -
das y campañas puestas en marcha tras
la pandemia con el objetivo de revitali-
zar el sector y han coincidido en seña -
lar que “la ayuda de la administración
es más necesaria que nunca, porque
estamos atravesando un momento muy
duro y requerimos medidas que nos
permitan seguir abiertos y mantener los
puestos de trabajo”. l

Reafirma su compromiso con el sector
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Meninas Madrid Gallery 
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Villacís dedica esta edición de Meninas Madrid Gallery a aquellas personas que “han visto rotos sus sueños por la pandemia”

vida. Las Meninas con su color, creativi-
dad y mensajes constituyen una llamada al
optimismo, invitan también a reflexionar y
mantienen su compromiso con nuestras
zonas comerciales, con los barrios y sus
tiendas, con la hostelería y con los artesa-
nos”. Además, en la edición de 2020 hay
una menina que rinde homenaje al sector
sanitario, en agradecimiento a su esfuerzo
durante todos estos meses, así como a la
infancia y a la diversidad.

A la presentación, que ha contado con la
presencia del delegado de Economía,
Innovación y Empleo, Miguel Ángel
Redondo, han asistido también patrocina-
dores solidarios de las meninas como
Asier Etxeandia, Antonia Dell’Atte,
Maximiliano Calvo o los ilustradores
Jorge Arévalo y Xoan Viqueira, así
como el director general de la asociación
impulsora de esta iniciativa, Acotex,
Eduardo Vega-Penichet, y el creador de la
muestra, Antonio Azzato. Además, el acto
ha sido amenizado con un microconcierto
a cargo del trío de cuerda La Sonrisa
de Cibeles.

Proyecto colaborativo

La exposición urbana Meninas Madrid
Gallery nació como una iniciativa impul-

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, ha presidido el acto de presen-
tación de Meninas Madrid Gallery
2020, la exposición urbana y solidaria
que, por tercer año consecutivo y hasta
el 15 de diciembre, llena  las calles de
Madrid con figuras de meninas llenas
de color y mensajes positivos.

Acto de presentación de
Meninas Madrid Gallery 2020

Una edición que, tal como ha destaca-
do la vicealcaldesa, este año cobra un
sentido especial dada la difícil coyun-
tura que se está atravesando a causa de
la pandemia. “Madrid lo hacemos las
personas y Madrid es ese sitio en el
que las personas pueden cumplir sus
sueños, por eso dedico estas meninas a
aquellas personas que han visto rotos
sus sueños a causa de la pandemia”, ha
señalado la vicealcaldesa.

“Madrid es una ciudad viva y dinámica
y estamos seguros de que los madrile-
ños sabremos salir de esta” ha dicho
Villacís, quien ha señalado, además,
que “nuestras calles, que durante
mucho tiempo han estado vacías, serán
el escenario donde esta nueva edición
de Meninas Madrid Gallery cobre

sada por el Ayuntamiento de Madrid
y la Asociación Empresarial del
Comercio Textil y Complementos
(ACOTEX), en el marco del proyecto
Madrid Capital de Moda, con el
objetivo, entre otros, de reforzar la
imagen de la ciudad y el turismo de
compras. Así, entre la muestra de este
año se podrán ver meninas de diseña -
dores como Modesto Lomba o Paul
Oteyza.
Meninas Madrid Gallery es además
una iniciativa solidaria ya que, al fina-
lizar la exposición, se subastan las
figuras. La principal entidad beneficia-
ria de la recaudación de esta edición va
a ser el Banco de Alimentos por su
especial labor con los más desfavoreci-
dos, especialmente este año por la
COVID-19.

Entre las empresas colaboradoras de la
muestra de 2020 se encuentran Volvo,
Nacex, Makro, Xiaomi, AMC
Networks con sus canales Historia,
Crimen e Investigación y Blace; así
como Warner Bros que, este año,
cuenta con una gran menina de cuatro
metros, entre otras muchas entidades
cuyas figuras irán mostrándose de
manera sucesiva. l

El Banco de Alimentos será la entidad beneficiaria
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“Convivencia, Progreso,
Esfuerzo y Trabajo” 
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En memoria de los fallecidos por la COVID-19

de Händel, interpretado por la
Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid.

El alcalde recordó a todas aquellas
personas que han fallecido como con-
secuencia de la pandemia “para que
sean el motor que nos impulse a dar
lo mejor y construir esa sociedad que
se asiente sobre los valores de la
“Convivencia, el Progreso, el
Esfuerzo y el Trabajo para recuperar
esa España que hasta hace unos

El alcalde de
Madrid, José
Luis Martínez-
Almeida, y la
vicealcaldesa,
Begoña
Villacís, asis-
tieron el día 18
al mediodía al
homenaje que
la Comunidad
de Madrid
ha rendido a
las víctimas de
la COVID-19.
Durante la
ceremonia,
celebrada en la
Real Casa de
Correos, el
alcalde y la
presidenta de
la Comunidad
de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, depositaron una
corona de laurel en memoria a las
personas fallecidas a consecuencia
de la pandemia ante la placa colo-
cada en la fachada principal del
edificio, sede del Gobierno
Regional, en especial recuerdo de
aquellas que murieron en soledad.

Todos los asistentes al acto guarda-
mos un minuto de silencio al tiem-
po que sonaba el Lascia ch’io
pianga, de la ópera Rinaldo

meses teníamos”.
En especial,
Martínez
Almeida tuvo
una mención a
esas 57 personas
cuyos “restos no
han sido recla-
mados por fami-
liares o seres
queridos y que,
por tanto, tene-
mos en nuestro
corazón”.

Por su parte, la
vicealcaldesa
Begoña Villacís
se refirió también
a esas personas
fallecidas en
soledad “porque
merecían cari-
ño”. Además,

insistió en que este homenaje sirve
para reivindicar las muestras de soli -
daridad y humanidad que demostraron
los ciudadanos durante la primera ola
de la pandemia. “No es momento de
hacer otra cosa que unirse, trabajar
conjuntamente y con lealtad, ser
honestos y leales al pueblo de
Madrid, lo que va a exigir lo mejor
de nosotros mismos y el compromiso
que tenemos desde estos equipos de
Gobierno es seguir caminando
en ese sentido”. l

El Pueblo de Madrid en recuerdo a las víctimas de la Covid 19, en especial a aquellas
personas que fallecieron en soledad. D.E.P. Siempre con nosotros

La ceremonia concluyó con el Himno de España y más tarde se acercaron todos los políticos a mostrar respeto a los
57 ramilletes de flores que homenajean a las víctimas que nadie ha reclamado. D.E.P. siempre en nuestros corazones
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para los cinco sentidos que, tal y como su propio nombre
indica, invita a alejarse de lo cotidiano.
INSÓLITO es una muestra de alimentación saludable
y a la vez deliciosa, pues la oferta gastronómica está basada
en la cocina tradicional con un producto de mercado de primer
nivel con remarcados toques de fusión internacional.

NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID
CITY LAS VENTAS CUMPLE UN AÑO

DESDE SU APERTURA TRAS
UNA RENOVACION INTEGRAL

DEL ANTIGUO NOVOTEL PUENTE
DE LA PAZ

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

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

Una invitación a Explorar lo Extraordinario

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

FACHADA NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS

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

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

ALLSAFE: SELLO
DE SEGURIDAD Y SALUD

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

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

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

CALLE ALBACETE, 1
MADRID  28027  SPAIN

TEL.: 91 724 76 00 
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JAZZMADRID20
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JAZZMADRID20 se convierte en un apoyo directo a los artistas españoles en este difícil momento

hombres y mujeres, que merecen todo
nuestro esfuerzo”.

Luis Martín, director artístico, y Concha
Hernández, directora del festival, han pre-
sentado un cartel amplio, variado y de
primera calidad para un festival que se
desarrollará del 5 al 29 de noviembre.
JAZZMADRID20 sigue fiel a su filoso-
fía de combinar la presencia de grandes
figuras del jazz con la apuesta por los
nuevos nombres, además de acompañar a
los que ya pasaron o debutaron en esta
cita y continúan su carrera. Un festival de
todos y para todos los públicos impulsado
desde las instituciones públicas, cuyas
entradas ya están a la venta en festival-
dejazz.madrid.es y en las propias sedes
de los conciertos.
Actividades paralelas

JAZZMADRID no es solo un festival
con un gran programa de conciertos, sino
que lanza una mirada transversal al jazz,
proyectando su visión sobre diferentes
ramas de la cultura en su programa de
actividades paralelas. La edición de 2020
ofrecerá la proyección de la película
Ornette: Made in America, de Shirley
Clarke, en Cineteca; la lectura dramatiza-

Se ha presentado en CentroCentro la
programación de JAZZMADRID20,
una edición muy especial de este
Festival Internacional de Jazz de
Madrid que año a año convierte a la
capital en foco de atención para todos
los amantes de este género.
Organizado por el Área de Cultura,
Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid, JAZZ-
MADRID hace una apuesta casi total
en este 2020 por el jazz nacional,
sumando así al placer de disfrutar de
nuestros mejores intérpretes un modo
de apoyar a los artistas ante los proble-
mas que atraviesa el sector musical.

La delegada del Área de Cultura,
Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha
explicado durante la presentación que
“aunque no son tiempos fáciles, la cul -
tura debe continuar” y que, por ello,
“en esta edición estaba claro que debí -
amos apostar por los músicos naciona -
les, especialmente golpeados por esta
pandemia”. Asimismo, ha subrayado
que el festival “será un despliegue de
artistas y de talento que nos permitirá
descubrir, junto a valores consolidados
de nuestra escena, jóvenes artistas,

da de textos con dirección de Juan
Carlos Corazza y ambientación musi-
cal de Pepe Rivero y una exposición
fotográfica dedicada a las mujeres que
han participado en JAZZMADRID.

La parte más didáctica la proporciona-
rán las conferencias pronunciadas por
diferentes profesionales y estudiosos del
jazz, entre las que no faltará un especial
homenaje al Colegio Mayor San Juan
Evangelista, ‘el Johnny’, un hito en la
cultura jazzística de nuestro país. Un
debate abierto entre mujeres dedicadas
al jazz, la presentación del libro El
hechizo del groove de Jaime Bajo
González y la programación de Ámbito
Cultural de El Corte Inglés completa-
rán el programa de actividades. l

Consulta todos los detalles de la pro-
gramación en estos enlaces:

Más información,
y venta de entradas:

https://festivaldejazz.madrid.es/

https://www.teatrofernangomez.es/

https://www.centrocentro.org/

Cita con el Mejor Jazz Nacional
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El madrileño Ramón Gómez de la Serna nacido en 1888, fue escri-
tor, periodista, humorista, abogado, político, caricaturista y cronista
de circo. Un vanguardista que experimentó e innovó con su obra y
se convirtió en el creador de las greguerías.
RAMÓN, como se le conocía, tuvo una gran fascinación e íntima
relación con el circo. Un asiduo de los circos madrileños, desde su
butaca preferida disfrutaba con inocencia infantil cada función a la
que asistía. Amigo de Leonard Parish, Manuel Feijoo y Arturo
Castilla. Se proclamó como el «Primer Cronista Oficial del Circo»,
profesión que anunciaba con orgullo en sus tarjetas de visita.
Escribió El Circo, en 1917, libro en el que describe detalladamen -
te este particular mundo y todo lo que dentro sucede: alaba su ofi -
cio, habla del espectáculo, de los artistas, la música y de algunos
números que consideraba históricos. También publicó sus crónicas
y dibujos en periódicos de la época.
Dos de sus más creativas y extravagantes conferencias sucedieron
en la pista. En 1923, el Circo Americano homenajeó al cronista y
como parte del programa, RAMÓN leyó un divertido discurso
desde lo alto de un trapecio sosteniendo un lar go papel y creando
un nuevo género de oratoria, «el orador de trapecio». Luego en el
Cirque d’Hiver de París, realizó otra performance subido sobre
un elefante.

Tras su muerte en 1963, el desaparecido Price le dedicó una
sentida función en la que sus amigos del circo llenaron de flores
la butaca que normalmente ocupaba, recitaron algunas de sus
greguerías y Alfredo Marqueríe pronunció unas palabras subido
sobre un elefante.
RAMÓN fue uno de los pocos del siglo XX que dedicó su obra al
arte circense. Afirmaba que «en el circo todos volvemos al Paraíso
primitivo, donde tenemos que ser más justos, ingenuos y toleran-
tes» y como consecuencia, «quien más noches de circo tenga en su
haber, entrará primero en el Reino de los cielos». Además, creía
que la soñada paz universal se firmaría en un gran circo. l

Textos: Liliana Alvíarez
Ilustración: Ángel Idígoras

Josep “Pepe” Andreu Laserre, primogénito de María Luisa
Laserre, funámbula francesa y de Pedro Andreu, titiritero y
trapecista barcelonés, nació en Cubelles (Barcelona) en
1896, durante una gira del circo ambulante de sus padres.
Debutó en la pista a los tres años. Luego formó con sus
hermanos el famoso Trio Rivels, en el que actuó primero
como acróbata cómico y luego como augusto (payaso de
circo). Su parodia de Charlot sobre el trapecio volante lo
consagró con el nombre por el que sería mundialmente
conocido, Charlie Rivel.
Públicos de todas las edades rieron con su accesible humor .
Fue ovacionado en los principales circos de España, Europa
y Sudamérica. Durante la Segunda Guerra Mundial lo
contrataron en Alemania y se le relacionó con trabajar para
el Tercer Reich.
En el Price, actuó como estrella de cartel en 1954. Gracias
a Arturo Castilla, volvió en 1969 como una de las principa-
les atracciones del programa hasta la última función de
1970.
Su familia también se dedicó al circo. Su esposa, la amazo -
na Carmen Busto, era su representante. Sus hijos formaron
parte de la troupe y le acompañaron sobre el escenario en
sus espectáculos en solitario.
Un artista integral que dominó además la música y la
actuación. En el cine trabajó, entre otros, con Federico
Fellini. El “Rey de los Payasos” nunca se retiró. Murió en
1983.
“Ser payaso es lo más hermoso del mundo”, decía. Su
especial comunicación con el público sin usar palabras
–solo onomatopeyas y el inconfundible ¡auúúúúúúúúúú!–;
un manejo extraordinario de la mímica con movimientos
lentos y miradas furtivas; la construcción de gags partien-
do de la observación del comportamiento infantil y de esce -
nas de la vida cotidiana; y, una nueva estética, al ser el pri-
mero que vistió una camiseta larga hasta los tobillos ceñida
al cuerpo; son sólo algunos de sus aportes al género que le
han convertido en un referente indispensable para artistas y
clowns.
Esta es una pincelada sobre Charlie Rivel, el personaje que
hizo reír al mundo en el siglo XX. l

CHARLIE RIVEL
El artista que hizo reír al mundo

RAMÓN GÓMEZ
El paraíso de la tierra 

Grandes Artistas

24  ciudad lineal

CIRCO PRICE
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‘Mil novecientos setenta sombreros’

Arte en Madrid

Andrea Levy en el centro. Elenco de la Compañía, un gran equipo, una gran obra

por el trabajo creativo de Hernán Gené,
su director. Tanto Viyuela como Gené for-
man parte de su elenco, al que se suman
Juanjo Cucalón, Marta Larralde, Jaime
Figueroa y Miguel Uribe. El espectáculo
cuenta también con las actuaciones de El
Gran Othmane, con su número de equi-
librio de sillas, la trapecista Zenaida
Alcalde y la equilibrista, Céline Bulteau,
además de un grupo de artistas circense.

Andrea Levy ha expresado su orgullo por
este centro en el que, ha señalado, “ade-
más de grandes espectáculos circenses o
de su multitudinario festival de magia,
también se pueden ver algunas de las
grandes bandas de música nacionales e
internacionales”.

Cerca de 200.000 euros en mejoras

Según la delegada de Cultura, Turismo y
Deporte del Ayuntamiento de Madrid,

Asistimos a la presentación que hizo
Andrea Levy de la obra Mil
Novecientos Setenta Sombreros, un
homenaje al circo y a varias de sus per-
sonalidades más icónicas como
Pinito del Oro, Charlie River
o Arturo Castilla. Este espectáculo
cargado de poesía y humor es una pro -
ducción propia del Teatro Circo Price
hemos podido verla desde mediados de
octubre hasta el 1 de noviembre, ha sido
tan fabulosa que hemos querido hacerle
este homenaje.
Mil Novecientos Setenta Sombreros
nace de una propuesta de Aránzazu
Riosalido con motivo del 50 aniversario
de la demolición del Circo Price en la
que fue su ubicación durante 90 años en
la Plaza del Rey.
El texto es fruto de la colaboración
entre Riosalido y Pepe Viyuela y ha
sido enriquecido durante los ensayos

“en estos momentos tan duros, que-
remos relanzar este espacio que cada
año ayuda a soñar a los madrileños
con el espectáculo más grande del
mundo”. Para ello, ha recordado la
inversión de casi 200.000 euros rea-
lizada durante el pasado verano para
su modernización y la puesta a
punto de algunas de sus instalacio -
nes, que incluye el refuerzo de la
enorme parrilla central de 165
metros de diámetro que se encuentra
suspendida sobre la pista central.
Asimismo, ha anunciado que
“este ambicioso plan de reformas”
continuará el próximo año.

“En el circo se suele hablar del ‘más
difícil todavía’ en los números clave.
Pues bien, os aseguro que sacar ade-
lante Mil novecientos setenta som-
breros, con más de 50 artistas impli-
cados, ha sido muy similar a ese ‘más
difícil todavía’.

El montaje es un claro homenaje a la
historia del circo y permite recuperar,
en un formato que mezcla teatro y
circo, nombres icónicos que forman
parte del mayor espectáculo del
mundo como los ya citados Charlie
Rivel, Arturo Castilla y Pinito del
Oro, además de Daja Tarto, Matilde
de Fassi y Ramón Gómez de la
Serna.

Trapecio, equilibrio sobre sillas, cable
o ventriloquía son algunos de los
números que hemos disfrutado
durante quince días en el renovado
Circo Price, la representación cuenta
con la música compuesta ex profeso
por Raúl Márquez, David Sancho
y Alberto Brenes. l

El espectáculo es un gran homenaje al Circo Price
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Si hay lugar más preciso para definir
cualquier término, nuestro dicciona-
rio es un ejemplo. El vocablo
negrero lo define diciendo: “dedi-
cado a la trata de negros”, pero quizá
el académico o académicos que así
lo definieron, les pareció que no
definía como correspondía a tal
figura y añadieron para expresar lo
que en realidad es una persona así
como “de condición dura, que trata
severamente y con crueldad a sus
subordinados”.
El introducir en condiciones inhuma-
nas, como lo hicieron los primeros
traficantes de esclavos, en bodegas
de viejos barcos, hacinando a otras
sobre cubierta, sabiendo que los de
las bodegas no sobrevivirán a la sin-
gladura, donde se les dice van a
seguir tras pagar escandalosas sumas
al alcanzar al fin de la misma un país
europeo. Resulta un auténtico crimen,
pues las embarcaciones que para tal
fin utilizan estos desalmados también

peligran en la travesía y pueden ser
sepultadas en las bellas y llenas de
historias aguas mediterráneas.
Los medios de comunicación a los que
parece degustar esta tragedia, nos han
obsequiado con fotografías de niños
ahogados en aguas tan apetecibles
como son las del viejo “mare nos-
trum”, han despertado la mala con-
ciencia de los actuales mandatarios de
Europa, se han reunido con celeridad
para buscar solución a este grave pro -
blema. Parece ser que gozarán de per-
manencia en suelo europeo los refu-
giados. ¿Pero quiénes o no puede ser
calificados como tales? Ya que entre
llegados hay sirios, afganos, libios y
especialmente los que hemos titulado
“subsaharianos”.
Unos y otros quieren llegar a España
que hasta el presente es el país soñado,
que sí ha manifestado que está d is-
puesta a recibir refugiados sirios,
cuestión que no puede extrañar, pues
España forma parte de los países 

Nuevos Negreros
La pesca del inmigrante

El analista Robert Adams advierte de que está en camino la Tercera Guerra de Irak, cuyo campo de batalla será la segunda
ciudad más grande del país, Mosul. La urbe está controlada desde junio de 2015 por el Estado Islámico

que apoyan al grupo sirio que lucha
para arrojar del poder al legítimo
presidente.
La actual Guerra de Siria aparece
como grano purulento mantenido por
las potencias europeas con objeto de
derrocar al legítimo gobierno de
aquel país. Si en ve de seguir alen-
tando dicha guerra se dispusieran a
llegar a acuerdos con ambas sirias y
ésta alcanzara su fin, las decenas de
miles de sirios que malviven en los
campamentos de refugiados en países
vecinos, Jordania, Irán y Líbano,
más los que intentan situarse en
Europa, retornarían a su país. Hoy
montón de ruinas, sirviendo además
de contención del verdadero ene-
migo allí existente, el Emirato
Independiente.
¿No son los nuevos negreros, los tra -
ficantes de seres humanos en su
intento de llegar a Europa y países
europeos que de manera solapada
mantienen la guerra en Siria? l

Internacional
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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, MECÁNICA 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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parte la conjuntivitis alérgica es una
inflamación de la membrana que
cubre la superficie ocular y el interior
de los párpados, respuesta de nuestro
organismo frente a un agente llamado
alérgeno (sustancia que causa alergia
o hace que ésta se manifieste). La
conjuntivitis viene a menudo aso-
ciada a la rinitis por lo que es cono-
cida como rinoconjuntivitis
afectando tanto a las fosas nasales
como a la conjuntiva de los ojos.
En caso de presentarse una alergia
debe acudirse al médico. Existen pro-
ductos para atenderla, como son los
antihistamínicos en spray para la
rinitis y en forma de colirio para la
conjuntivitis. Nos referimos en
ambos casos a las alérgicas. Pero
insistimos, lo mejor es acudir a nues-
tro médico que nos diagnosticará de
acuerdo con las manifestaciones alér-
gicas que se presenten. l

28  ciudad lineal

tribuir a su tratamiento, partiendo que
la alergia es una respuesta elevada de
nuestro sistema inmunológico frente
a sustancias que siente nocivas y que
en la mayoría de las personas no
causa reacción alguna, sustancias ino-
cuas que se manifiestan causando
rinitis, conjuntivitis y rinoconjun-
tivitis alérgicas producidas por el
polen, epitelios (tejido tenue que
forma la cubierta exterior de las
membranas mucosas) de animales,
hongos cosméticos y medicamentos.
La rinitis alérgica se presenta con
inflamación de la mucosa nasal
líquida y transparente, estornudos,
congestión y picor nasal. En este caso
no debe confundirse con el resfriado
que es un proceso infeccioso de la
mucosa nasal y de la faringe, acom-
pañado de fiebre, de siete u ocho días
de duración. Sus síntomas son conti-
nuos durante los días que dura. Por su

Ya hemos dejado atrás las alergias
veraniegas causadas en su mayoría
por las gramíneas, pero éstas también
se producen en los meses fríos a lo
largo del otoño y del invierno, por
ello una vez más nos ocupamos de
una molestia que no es grave pero sí
impertinente para quien la padece,
recordando que no solamente las pro-
ducen los vegetales y derivados de
ellos, sino que también los alimentos
como huevos, lácteos y determinados
pescados.
Durante el verano los fuertes calores
también han contribuido a que las
alergias se hayan desarrollado. Ahora
serán los fríos excesivos los causan-
tes de la mayoría de ellas, pero tam-
bién los cosméticos y medicamentos
pueden ser causa de ellas.
En varias ocasiones hemos abordado
el tema que de nuevo traemos a nues-
tras páginas con la intención de con-

Las Alergias
(Otoño-Invierno)

Salud

La alergia es la causa fundamental de enfermedades tan frecuentes como
conjuntivitis o asma y de enfermedades tan graves como anafilaxia
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El Yoga, arte de liberación, ha ido con
el tiempo a ser la elaboración de los
medios fisiológicos y psíquicos de
que uno debe valerse para alcanzar la
liberación. Constituyendo el pensa-
miento del yo respecto al mundo
externo, al cual pertenece el cuerpo.
Para lo cual hay que llegar tras el
dominio de los tres niveles que este
arte exige: afectivo, intelectual y
fisiológico. Nada fácil de explicar,
pero sí de practicar. Todo ello lo
hemos recogido de cuanto nos ha
explicado Mar Gutiérrez, maestra y
profesora desinteresada, que imparte
su dominio del yoga con sus vecinos
y vecinas que siguen sus indicaciones
con verdadero celo y atención.
Tras una de esas clases en las que nos
colamos de rondón, la pedimos que
nos explicara un poco la esencia de
sus enseñanzas, a lo que mostró solí -
cita y nos fue desmenuzando las mis-
mas. “Como habéis visto es mayor el
número de mujeres que de hombres
los que acuden a mis lecciones, pero
no os extrañe, por una parte el Yoga
es también un culto a la ener gía de la
vida, y el hecho de que la mujer

puede ser madre constituye un factor
favorable para percibir mejor esa
energía, y por otra el dominio del
patriarcado que había impedido su
incorporación a actos como son el
yoga, de equilibro y busca del
mismo, en nosotros mismos”.
“El cuerpo, nos sigue diciendo Mar,
esconde todos los conocimientos del
universo, sus misterios. Somos un
microcosmos. Por ello la necesidad
de utilizar el cuerpo para conocernos
a nosotros mismos. El Yoga considera
que somos un todo, cuerpo, mente y
espíritu, de manera que cualquier
acción que realice el cuerpo tiene
repercusión en la mente y en nuestro
espíritu tal como estamos en la vida.
Nuestra cultura es disociativa y el
Yoga significa yugo, unión y disci-
plina integrativa.”
A nuestra pregunta sobre la relación
de los ejercicios, que hemos visto
realizar bajo la sabia batuta de Mar,
con lo que ella nos ha referido sobre
el contenido del Yoga. Nos dice:
“Adoptar en el cuerpo una posición
representa en realidad una apertura,
un estiramiento de los tejidos del

cuerpo y a la vez su tonificación,
hacerles fuertes. Cada posición del
Yoga significa equilibrio entre la fle -
xibilidad en el cuerpo y la fuerza.
Todo ello acompañado de la mente
presente en la acción que se está lle-
vando en el cuerpo, y siempre con
una respiración consciente y profunda
que produce una paz y un equilibrio
interior y exterior que aleja el estrés
al que nos somete una sociedad
angustiada e incapaz de crear las
formas para superar sus negativos
efectos”.
Estaríamos largas horas charlando
con Mar Gutiérrez genial maestra en
este arte, congratulándonos de cono-
cer de tal dimensión, que arrumbando
un tiempo que otros, por desgracia
muchos, dedicarían o dedican al
señuelo de los bienes materiales, ellos
dedican a llevar a los demás la Paz y
el sosiego del que tanto estamos
necesitados los desequilibrados seres
vivientes en nuestro universo, conoci-
dos como seres humanos. l

Mar Gutiérrez
Maestra y Profesora de Yoga

El Yoga
Arte de la liberación

30 ciudad lineal

El yoga (del sánscrito yoga ‘unión’) se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en
la India. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo

Pensamiento
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C/Arturo Soria, 6
28027  Madrid
reservas@cafedelacruz.es
Tfno.: 665 830 552

SERVICIO APARCACOCHES

LA MEJOR CARTA
GASTRONÓMICA
... EXQUISITOS

PLATOS ...

... EL MÁS CASERO 
EL INNOVADOR ...

... LA FUSIÓN
EL TRADICIONAL ...

M E N Ú  D I A R I O
Gran Bodega con la Selección 

de los Mejores Vinos, 
que podrá llevar a casa
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Arnedillo
La Fiesta del Humo

Arnedillo es un lugar privilegiado
donde cada planta que nace destila
aroma desde su nacimiento. Se
conoce que Alfonso VIII en 1170 dio
el pueblo en propiedad al obispo de
Calahorra, obispos anteriores se
excedieron en sus atribuciones,
motivando en 1232 un motín de los
ardenilleros que pusieron en peligro
la vida de los partidarios del obis-
pado, pero que fueron juzgados y
que pagaron sus culpas, dándole al

obispo 150 maravedíes. En el año
1817 un fuerte terremoto afectó esta
comarca. En Arnedillo se precipita-
ron grandes rocas que hundieron la
iglesia. Contaba entonces el pueblo
con tres castillos. El principal de los
cuales, el de los obispos, estaba
situado donde hoy está el célebre
cementerio. Otro de ellos se levan -
taba frente a Arnedillo. Cuenta tam-
bién este lugar riojano con una
ermita de tipo mozárabe del siglo X,

puesta bajo la advocación de nuestra
señora de Pedralba.
Este privilegiado rincón riojano está
rodeado de campos de romeros,
sabinas y tomillo, cuenta además
con fuentes de agua cloruro-sódicas,
bromuradas, litio y rubidio muy
curadoras de reumas y dolores trau-
máticos que se aplican en baños,
estufas y barro.
La fiesta de Arnedillo se celebra el
30 de noviembre, siendo el último
de los festejos de los más impor-
tante que se celebran en los pueblos
de España, y está dedicada la con-
memoración a San Andrés que libró
con humo purificador a la villa, ata-
cada por una grave epidemia. Este
día los arnedilleros y arnedilleras
trasladan la imagen desde la ermita
a la parroquia, situados en las calles
por donde la imagen va a pasar el
séquito de autoridades, pilastras de
plantas aromáticas que prenden
fuego. Fiesta que organiza la
Cofradía de San Andrés, luego
subastarán cestos de roscas típicas
del lugar y manojos de manzanas
para poder celebrar al año siguiente
tan sentida conmemoración, devol-
viéndose la imagen a la ermita. l

Vista panorámica de Arnedillo

Stanley Matthews
Nació en Londres (1915)
Hasta el siglo XX es difícil encontrar
biografías relacionadas con el
deporte, y mucho menos pertene-
cientes a la drogadicción mental fut -
bolística. Desde mediados de siglo
los rudos muchachos que lo jugaban
comienzan a ser verdaderos héroes
y aparecen en los medios de comu-
nicación con mucho más abundan-
cia que políticos o próceres de las
ciencias. Uno de ellos fue Stanley
Matthews que jugó en los equipos
de fútbol ingleses Store y Black-
pool, declarado en 1956 el mejor
futbolista del mundo y en 1963 el
mejor jugador inglés.
Matthews era el flacucho chaval
hijo de un barbero en Hanley uno de
los suburbios de Londres en 1915,
cumpliéndose este año de 2015 el

aniversario de su naci-
miento. Ídolo mundial,
ganó “54 copas con
Inglaterra”, destacán-
dose como magnífico
regateador. Héroe nacio-
nal en 1953 en que ganó
la medalla de la copa.
Stanley, como le llama-
ban sus compañeros,
jugó al fútbol hasta los
cincuenta años, edad
mítica alcanzada por
muy pocos de los que se dedican a
este deporte impertinentemente profe-
sional, que hoy ha alcanzado cifras de
compra y venta de sus figuras más
sobresalientes, que podemos tachar de
escandalosas.
Lo sobresalinte de este destacado fut-

bolista fue su comportamiento ya
que nunca fue amonestado, ni objeto
de cualquier irregularidad que el
árbitro le señalara. Stanley
Matthews fue el primer deportista
inglés que recibió el título nobiliario
de caballero en 1965. l

Tradición

Balón de Oro y Final de su Carrera
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atuendos de crespón con mangas lla -
madas por su forma, “de jamón”,
arrebujadas en trajes de seda estam-
pada bajo un mantón, no siempre de
manila. Los hombres embutidos bajo
una pañosa (capa de paño) tocados
de bombín. Si éstos eran obreros
lucían camisa blanca o azulada,
gorrilla que si era de pequeños cua-
dros la llamaban los castizos “la par-
pusa”. Todos, ellos y ellas deseosos
de montarse en el coche de caballos,
la vieja “Manuela”, antes que el
automóvil se hiciera dueño del trans -
porte madrileño, desplazando sus
caballos metálicos a los alegres y
poco alimentados jamelgos que las
arrastraban. Tiempos primerizos de
un siglo en que el popular cocido
madrileño empezaba a ser un lujo y
el oso “Nicolás” era paseado por las
calles madrileñas, poniéndose sobre
sus patas traseras cada vez que unas
perras sonaban en la bandeja de su
amo, que lo arrastraba con una
cadena unida a un anillo de hierro en
el morro del animal. Muchas cosas
más pasaron en aquel vecino siglo
que les iremos contando cuando haya
ocasión. l

34 ciudad lineal

adaptación radiofónica de “La Gue-
rra de los Mundos” paralizara el
ánimo de millones de norteameri-
canos convencidos de que el mundo
estaba siendo invadido por aliení-
genas.
En Madrid también se creía que era
el último año de la Humanidad, pero
la mayoría de la gente ¡qué decimos!
la mayoría seguía su vida normal.
Era una minoría la persuadida del
final de la vida sobre la tierra. Entre
los impasibles, sin duda fue “don
Tancredo” que vestido de blanco
como el comendador de Juan Teno-
rio, se colocó en un pedestal en el
centro del ruedo madrileño en una de
sus corridas, permaneciendo imperté-
rrito mientras un bravo cornúpeta le
olió todo su cuerpo y no le corneó
como todos sobrecogidos esperaban.
Por un decreto se ponían impedimen-
tos a las bodas de los oficiales subal -
ternos. De ello se hacía eco el jocoso
escritor Luis Tabeada que lo comen-
taba en un verso: “Es un decreto irri -
tante / puesto que niega al teniente /
por manera terminante / lo que puede
a todo instante / realizar el asistente”.
Tiempos en que la mujer vestía

Fueron astrónomos norteamericanos los
que anunciaron la existencia de una
luminosa estrella “1830 de Groom-
bridge” y su trayectoria hacia la Tie-
rra, los que soliviantaron los ánimos
de todos aquéllos eran muchos y lo
siguen siendo, creen en supercherías
y cada siglo se inventan alguna cosa
para anunciar a su comienzo que este
siglo será el último de la Humanidad.
Pero conviene conocer quién era
Groombridge y sus ideas e investi-
gaciones sobre el espacio.
Esteban Groombridge era un auto-
didacta inglés que invirtió toda su
fortuna en la construcción de un
observatorio astronómico en un dis -
trito londinense. Su deseo fue cons-
truir un catálogo con las estrellas
más brillantes, no pudo acabarlo pues
un ataque de apoplejía acabó con su
vida en 1827. El gobierno inglés
publicó tal catálogo en el que se con -
tenían 4.243 estrellas, obra que sirvió
de gran valor para estudios posterio-
res. Los astrónomos norteamericanos
estudiaron dicha estrella y despertaron
la alarma en los albores del siglo XX.
Quizá Orson Welles se inspiró en
esta estrella para en 1938 con su

Se iba a acabar el Mundo...
Orson Wells en 1938 estaba inspirado

Inventos

El Alcalde de Tordesillas inmóvil sobre el pedestal, mientras corre la “hombruna”, detrás don Quijote y Sancho
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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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Elefante asiático

En peligro principalmente debido a la
deforestación de las zonas que ocupan, y
a su caza furtiva para obtener el preciado
marfil de sus colmillos. Actualmente el
comercio de marfil está prohibido, pero se
sigue practicando en el mercado negro.

Gorila de montaña

El gorila de llanura, parece a salvo. Pero
su compañero, el de montaña, podría desa-
parecer totalmente en 2025. En situación
crítica, sólo se encuentran algunas pobla-
ciones en los alrededores del río Congo:
Ruanda, Uganda y Congo.
¿Las causas? La desaparición de su hábi-
tat por las madereras y, sobre todo, una
vez más, la caza furtiva. En el Parque
Nacional Virunga, donde hay más ejem-
plares, se ha asesinado a más de 190

guardas forestales, lo que denota la gran
lucha existente para su conservación.

Vaquita marina

Vive en el Golfo de México, y en 2012
diversas organizaciones han contabilizado
tan sólo 200 ejemplares de esta bella y
pequeña marsopa. Su hábitat es muy
reducido, y la pesca con redes está
fomentando su desaparición. Esta especie,
no existe en ningún otro lugar del planeta.

Delfín del río Irrawaddy

Curioso habitante de aguas dulces del sur
y sureste de Asia, sobre todo concentrado
en el Mekong (Vietnam, Tailandia, Cam-
boya, Laos…).
Muere porque asciende en nivel de salini-
dad en las aguas, por la poca superviven-
cia de las crías, contaminación en la zona

y por la forma de pesca utilizada para el
recientemente famoso y comercializado
pescado de panga. En 2011, únicamente
se contabilizaron 85 ejemplares.

Orangután de Sumatra

Su caza y venta como mascotas, y las
grandes industrias de extracción de aceite
de palma son las causas de su crítica
situación. Estos consideran al orangután
enemigo de los cultivos, y no dudan en
hacerlos desaparecer. Indonesia ha per-
dido más de la mitad de la superficie de
sus bosques tropicales en los últimos 50
años para favorecer a estas plantaciones.
Sólo se puede encontrar a este simio en
Borneo y Sumatra. l

 

animales
en peligro

de extincion (II)

Naturaleza

Elefante AsiáticoGorila de Montaña

Orangután de Montaña Delfín del río Irrawaddy

10
Vaquita Marina
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