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

NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID
CITY LAS VENTAS CUMPLE UN AÑO

DESDE SU APERTURA TRAS
UNA RENOVACION INTEGRAL

DEL ANTIGUO NOVOTEL PUENTE
DE LA PAZ

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

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

Una invitación a Explorar lo Extraordinario

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

FACHADA NOVOTEL & IBIS STYLES MADRID CITY LAS VENTAS

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

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

ALLSAFE: SELLO
DE SEGURIDAD Y SALUD

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

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

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

CALLE ALBACETE, 1
MADRID  28027  SPAIN

TEL.: 91 724 76 00 
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Manuel Becerra, Ventas, El Carmen, Quintana, Pueblo
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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BAJADA DE IMPUESTOS
ANTE LA PANDEMIA

Fraternal Navidad

Repasando cuanto les hemos ido comunicando durante el transcurso del año 2020
que finaliza, nos damos cuenta que las noticias de las que nos hemos hecho eco y
que son, sin duda, las que nuestros lectores, amigos y vecinos han ido recibiendo
a través de otros medios de comunicación, no han sido optimistas; pero no todo lo
sucedido en el año ha sido dramático, hay muchos motivos para sentirnos, pese a
todo, optimistas. Y es todo aquello en que la solidaridad humana se ha puesto
de manifiesto. Estamos ante una crisis sanitaria nunca vista, es casi seguro que se
produzca una recesión mundial, se trata sobre todo de una crisis humana
que requiere solidaridad. Y es todo aquello en que la solidaridad humana se está
poniendo de manifiesto, en estos días, más que nunca.

No es solamente en este aspecto donde nos debemos sentir satisfechos de la muestra
solidaria que ello ha supuesto como ejemplo, es también los avances en medicina
alcanzandos este año que contribuirán a que la vida del ser humano se prolongue unos
años más, y salgamos cuanto antes de la pandemia, teniendo en cuenta que somos con
Japón hoy día, un país donde la esperanza de vida es mayor , eso no deja de ser una
gran esperanza. No olvidando que esperanza es la confianza de conseguir algo.
Estamos seguros que todos estamos esperanzados en lograrlo. Y eso va a suceder si
todos nos proponemos desprendernos de nuestro egoísmo y pensamos en los demás,
especialmente a los que hoy sufren más.

Una vez más hacemos uso de nuestro bello, profundo y anchuroso idioma castellano
y traemos aquí aquellas frases que recoge: “Dar Esperanza o Esperanzas a Uno”
dar a entender que se puede lograr nuestros deseos, o aquélla otra: “V ivir Uno de
Esperanza” alimentarse uno de Esperanzas. Y así lo hemos hecho desde las páginas
de Ciudad Lineal, cumpliendo más de un cuarto de siglo de la vida de un sencillo
medio de comunicación que nació con la Esperanza de poder informar a nuestros
vecinos, cosa que hemos cumplido. También ha sido posible algo que desde el sector
de los medios de comunicación aparece como un milagro, gracias a la Confianza que
las empresas pequeñas, medianas y grandes han depositado en nosotros anunciado
sus negocios. Y la Confianza es también Esperanza en que se va a obtener un resulta -
do favorable, como así ha sido.

Esperanza, Confianza y Fraternidad, tres conceptos que, sin duda, nos harán más
sabrosas las cenas navideñas. Y, por qué no, con las embriagadoras doce uvas que
todos los años tomamos a cada campanada que despide el año, y que reúne en Soli-
daria y Fraternidad a miles de personas que despedirán 2020 con la misma Esperanza
que nosotros lo despediremos, asegurando a nuestros vecinos, amigos, lectores y
especialmente a nuestros anunciantes que seguiremos informando con Confianza,
Fraternidad y Esperanza. l

Delegación Sur Metropolitana del Banco de Alimentos en Alcorcón
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En este proyecto, los peatones se
convierten en los verdaderos protago-
nistas. No sólo disfrutarán de aceras
más amplias, sino de nuevos pasos de
cebra que fomentarán los itinerarios
peatonales, la eliminación de barreras
arquitectónicas para que el entorno sea
accesible en su totalidad y mejoras en
los accesos al transporte público.

Además, se reordenarán los aparca-
mientos y se redistribuirá el mobiliario
urbano para evitar que se sitúen en
puntos poco atractivos o que supongan
un obstáculo a la accesibilidad.

En definitiva, se trata de una actuación
encaminada a mejorar las condiciones
de los vecinos de Ciudad Lineal que
salen a la calle a realizar sus activida -
des cotidianas, estructurando el espa-
cio público para que incida positiva-
mente en el comercio y la hostelería
de barrio. l

6  ciudad lineal

pensable para la reactivación económi-
ca del distrito–, han ocasionado un
deterioro que el Ayuntamiento de
Madrid va a paliar gracias a una refor-
ma integral de sus aceras y calzadas
con un objetivo claro: más espacio
para el peatón, eliminación de las
barreras arquitectónicas y aumento de
la sostenibilidad ambiental, social y
económica del entorno.

La primera fase de estos trabajos ya
ha comenzado y se prolongará a lo
largo de 10 meses. El Área de Obras
y Equipamientos del Ayuntamiento
de Madrid ha destinado 2.025.095
euros para actuar en el tramo de la
calle de Alcalá comprendido entre el
cruce de la Avenida de Daroca y la
Calle de Argentina. En este kilómetro
de longitud se está renovando la pavi -
mentación de aceras y calzadas, unifi-
cando materiales y acabados para con-
figurar un espacio urbano continuo.

Es una de las vías más famosas y lar-
gas de Madrid, conocida por cualquier
persona que resida fuera de la capital.
Además, nace en la mismísima Puerta
del Sol y por ella se pueden contem-
plar monumentos emblemáticos como
la Cibeles, la Puerta de Alcalá o la
Plaza de toros de las Ventas. Sí…
hablamos de la Calle de Alcalá, y en
el tramo que discurre por el distrito de
Ciudad Lineal, con 2,8 kilómetros de
longitud, se convierte en un importante
y atractivo eje comercial.

Las tiendas de barrio y la hostelería
llenan de vida sus aceras y calles ale -
dañas. ¡Qué vecino de Ciudad Lineal
no ha pasado por el Fogón Asturiano
a degustar un plato de fabada! Sin olvi -
dar las patatas bravas de Docamar,
una de las barras más populares de
Madrid.

La falta de mantenimiento unido al
elevado tránsito diario –ajetreo indis-

Ciudad Lineal

La Calle de Alcalá es una de las principales arterias de Madrid, tanto en tráfico como en actividad
comercial. Se extiende 11 kilómetros desde el centro de Madrid hacia el este-nordeste de la ciudad

Calle Alcalá, Renovación
y Pavimentación

Revitalizar el comercio y potenciar la vida en la calle
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MADRID CARS

  

MADRID CARS  www.madridcars.toyota.es

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

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

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

  

www.madridcars.toyota.es
TOYOTA MADRID CARS
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tativo, por lo que
en 2010 se redac-
tó un proyecto
para acondicio-
narlo. “Aunque
no fuera un
monumento prote-
gido como la
Cibeles o
Neptuno, era
nuestro monu-
mento”.

La reforma
del parque llegó
en 2019

Casi diez años des-
pués, el Parque
del Dragón mues-
tra por fin un
aspecto renovado
que ha devuelto la
sonrisa al barrio.
El pasado año, el
Ayuntamiento de
Madrid destinó
más de 156.000
euros en el

proyecto‘Rehabilitación de la escena
urbana y zonas verdes del barrio de
La Elipa’ donde, además de pintar y
rehabilitar la estatua, se sustituyó el
suelo y se instalaron nuevos juegos
infantiles para integrarlos en la
estructura del dragón.

“Estamos muy satisfechos con el
resultado. Recuperar el Parque del
Dragón es dignificar una época a la
que se puede regresar fácilmente al
escuchar la melodía de Barrio
Sésamo”, explica Antidio Vinuesa.
Ahora sigue siendo un lugar de con-
centración de eventos, como la carre -
ra de las Fiestas de La Elipa o la
Cabalgata de los Reyes Magos de
Ciudad Lineal. Sea como fuere, los
niños y niñas de La Elipa ya disfrutan
de este parque en las mejores condi -
ciones de seguridad, como hacían los
peques de hace cuatro décadas.
Ahora no pueden trepar por el dra-
gón, ni salir de su boca o deslizarse
por la lengua, pero el parque vuelve a
ser lo que era en 1981: un lugar de
esparcimiento infantil para jugar, sal-
tar y pasar las tardes… bajo la atenta
mirada del dragón.l
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Pero el Dragón de La Elipa, ese
pedazo de hormigón escamado y col-
millos afilados, era más que un par-
que infantil. “Era un punto de encuen-
tro, un lugar de referencia para que -
dar, donde los niños jugaban trepando
por la cola o deslizándose por el tobo-
gán, y los jóvenes pasaban la tarde”.
El uso incívico unido a la falta de
mantenimiento degradó este espacio
hasta tal punto que en el año 2008 la
Junta Municipal de Ciudad Lineal
retiró el tobogán y tapió para siempre
la boca del animal, terminando con
tres décadas de diversión para genera-
ciones de niños y niñas.

“El dragón ya no cumplía ninguna
normativa de seguridad por la sucie-
dad que acumulaba en su interior y el
peligro que entrañaba”, relata Antidio.
Es entonces cuando surgieron varias
propuestas para redefinir el futuro de
la emblemática figura. “En los plenos
de la Junta Municipal del año 2009 se
habló de derribarlo por su mal estado
de conservación, incluso de crear un
concurso escultórico para sustituirlo”.
Pero los vecinos del barrio no querían
deshacerse de su icono más represen-

Construido en el año 1981 siendo
alcalde Tierno Galván, la estatua
del dragón se ha convertido en el
emblema de este barrio de Ciudad
Lineal. ¡Hasta aparecía en la cabecera
del entrañable programa infantil
‘Barrio Sésamo’ que cada tarde inun-
daba las casas de la llamada ‘genera -
ción EGB’! Pero el que fuera el
columpio más deseado de la zona
también ha tenido sus luces y sus
sombras.

Hemos charlado con Antidio Vinuesa,
actual presidente de la Asociación de
Comerciantes La Arroba y muy
vinculado al distrito, que nos ha con -
tado la historia del dragón, tan carac -
terístico de la avenida del Marqués de
Corbera. Fue una de las figuras temá-
ticas que se construyeron en Madrid
tras las primeras elecciones democrá-
ticas de 1981 para revitalizar los
barrios. “Aún recuerdo aquellos
columpios de metal sobre tierra en el
parque del Dragón, ahora impensa-
bles. Cerca de aquí, en el barrio de
Bilbao, se instaló también un pulpo
con toboganes en los tentáculos y
hasta una tortuga gigante”.

Ciudad Lineal

Ésta es la historia de un dragón, que apareció un día en un barrio de Madrid y, a diferencia de todos
los dragones de cuentos medievales, de inmediato fue acogido y querido por todo el barrio.

El Dragón de La Elipa ha llegado a convertirse en su seña de identidad.

El Dragón Medieval
vuelve a sonreír

Símbolo del Barrio de La Elipa
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jardín, donde se mezclaban las clases
sociales. Toda una revolución que
incluía facilidades de pago a plazos
de hasta 20 años para que la clase
obrera pudiera acceder a una vivien -
da. Este modelo lineal se desarrolló
a finales del siglo XIX y comienzos
del XX, y supuso una alternativa
para descongestionar las ciudades.

La historia más desconocida

El paseo comienza junto al Centro
Comercial Alcalá Plaza, conocido
por los lugareños como La Cruz,
porque de 1943 a 1987 se instaló un
monumento para rendir homenaje a
152 caídos durante la guerra civil pro -
cedentes de los pueblos de Canillas,
Canillejas y Vicálvaro. Tenía una ins-
cripción: ‘La muerte es un acto de
servicio’.

Otros datos que se podremos conocer
es que la calle Misterios, próxima a
la calle Alcalá, era una vía utilizada

10  ciudad lineal

En el caso de Ciudad Lineal, el
paseo se centra en la configuración de
los barrios y su vida diaria, donde el
urbanista e ingeniero Arturo Soria,
del que se cumplen cien años de su
muerte, dejó su impronta con la crea-
ción de un nuevo concepto de vida: el
equilibrio entre naturaleza y ciudad.
Arturo Soria fue un visionario para
su época. Hombre inquieto y empren -
dedor, poseía unas ideas que adelanta -
ban en 30 años a sus coetáneos.
Preocupado por el hacinamiento de la
clase obrera en Madrid originado por
el éxodo del campo y la revolución
industrial, ideó un sistema de creci -
miento geométrico para promover
unas condiciones de vida higiénicas y
saludables: la Ciudad Lineal.

Este modelo se basaba en la accesibi-
lidad a los suministros básicos y equi-
pamientos necesarios dispuestos a lo
largo de un eje de comunicación, con
viviendas unifamiliares dotadas de

¿Sabías que desde el barrio de
Colinas de Ciudad Lineal están las
viviendas más elevadas de Madrid,
con 800 metros sobre el nivel del
mar?; ¿qué el barrio de San Pascual
es conocido como ‘La bomba?; o
¿qué en Las Ventas del Espíritu
Santo terminaba la ciudad de Madrid
y las personas que partían de viaje por
la Carretera de Aragón se abastecían
allí de provisiones?

Estas y otras curiosidades sobre
Ciudad Lineal son lo que descubri-
rán las personas que participen en
‘Pasea Madrid’, el programa de visi-
tas guiadas gratuitas que cada año
pone en marcha el Ayuntamiento de
Madrid para dar a conocer a la ciuda -
danía el patrimonio cultural y arqui -
tectónico de su ciudad a través de
once recorridos históricos, como los
distritos de Hortaleza y Barajas, el
Parque del Retiro, el Búnker del
Capricho o el Madrid de Galdós.

Ciudad Lineal

El Concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño, en la visita frente a la antigua sede del CMU

Ciudad Lineal a través
de ‘Pasea Madrid’

Descubre el legado de Arturo Soria
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do con la vida y los barrios de los
‘linealistas’, gentilicio acuñado para
los vecinos de este distrito diverso,
heterogéneo e integrador con barrios
como Pueblo Nuevo, que aglutinaba a
la población del campo que venía a tra-
bajar en la industria, las calles de
Quintana que recuerdan a caídos en
la Guerra Civil o el desarrollo de las
Colmenas en La Concepción, conce-
bidos para albergar a más de 3.000 per-
sonas por edificio. Sin olvidar el home-
naje que se rinde a Arturo Soria en el
año que se conmemora el centenario de
su fallecimiento divulgando su legado:
una ciudad urbanizada antes de ser
construida, modelo urbanístico que
implantó en Ciudad Lineal y que, hoy
en día, sigue estudiándose en las facul -
tades de todo el mundo. l

ciudad lineal  11

que se colocó para construir la
Compañía Madrileña de
Urbanización, las oficinas de la empre-
sa con la que Arturo Soria materializó
su proyecto, el 16 de julio de 1894, y
que preside la calle que le da nombre.
Después de varios usos, la antigua sede
de la CMU es hoy el Centro
Ocupacional Juan de Austria.

También se pueden contemplar otras
casas señoriales como Villa Sotera,
Villa Rosario, Villa Alma, Villa Rubín o
el Monumento a Arturo Soria, escul-
tura en bronce colocada por el
Ayuntamiento de Madrid en 1992 sobre
el viaducto de la Avenida de América,
lugar donde finaliza la visita.

Después de casi dos horas de recorrido,
el público ya está más familiariza-

en el siglo XVIII para rodear Madrid y
así no pagar tasas por atravesar la ciu-
dad, una especie de M-30 actual.
Además, bajo sus cimientos hay una
confluencia de aguas, los arroyos
Abroñigal Alto y Bajo, que nutrían a
la Villa. Por detrás se encuentra la
Parroquia Nuestra Señora de la
Concepción, de estilo neomudéjar,
cuyo campanario fue utilizado como
nido de ametralladora durante la
Guerra Civil.

Un detalle que pasa desapercibido a
los paseantes es el monolito que hay
en la confluencia de la calle Arturo
Soria con Alcalá: la primera piedra

Ciudad Lineal

Primera Piedra de la Ciudad Lineal
La inscripción del sillar de mármol blanco indica que se inauguraron

las obras de la Ciudad Lineal el 16 de julio de 1894. La placa de bronce
resalta que la donó don Rafael Munguira al Ayuntamiento de Madrid en 1997.

Fechada 1894. Calle Arturo Soria, 3

Arturo Soria y Mata, 1916

ciudad lineal
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Nuevo
Espacio
de Igualdad

Desde hace
algunos
meses,
Ciudad
Lineal cuenta
con un nuevo
recurso para
avanzar hacia
la igualdad
real entre
hombres y
mujeres: el
Espacio de
Igualdad
Emilia Pardo
Bazán. Las
usuarias pue-
den encontrar
actividades
que promue-
van su empo-
deramiento a
nivel econó-
mico, digital y
emocional
para mejorar,
por ejemplo,

sus posibilidades de acceso a la cul-
tura o el empleo y, en definitiva, su
participación en la sociedad.
También cuenta con servicio de
apoyo individualizado en materia
psicológica, jurídica y desarrollo
profesional, de carácter gratuito y
con cita previa.

El 25 de noviembre el Espacio de
Igualdad Emilia Pardo Bazán
organizó un ‘Tour contra la violen-
cia de género’, un recorrido por las
distintas campañas que ha realizado
el Ayuntamiento de Madrid a lo
largo de los años, el visionado del
corto ‘El orden de las cosas’ con
coloquio posterior y la actividad de
calle ‘Deja tu huella contra las vio-
lencias machistas’. Aquí se rinde
homenaje a las víctimas elaborando
un original mural con las huellas de
todas las personas que se unan. 

Que no te deje indiferente.
El 25 de noviembre es un gran día
para la mujer ¡posiciónate! Porque la
violencia contra las mujeres la para-
mos entre todos, “Todos los días”. l
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colectivos vulnerables. Conscientes de
que en la prevención de la violencia
machista la educación juega un factor
clave, un año más se realizan recreos
respetuosos y teatro-foros en varios
centros de secundaria. A través del
representaciones, los adolescentes
podrán identificar estereotipos de
género o posibles situaciones de vio-
lencia machista, como un excesivo
control del teléfono móvil o las redes
sociales.

El miércoles, 25 de noviembre, la
explanada de la junta de distrito alber-
gó el acto central para conmemorar
el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. Como en años anteriores se
desplegó una pancarta y un lazo
morado de gran tamaño, al que siguió
la lectura de un manifiesto y el minu-
to de silencio en memoria de todas las
mujeres que ya no están. Además,
hubo una representación de danza
simbólica y entrega de mascarillas
con mensaje. Este acto contó con la
presencia del Concejal-Presidente
Ángel Niño.

El 25 de noviembre es la fecha en la
que se ha pedido de manera unánime
la eliminación de la violencia contra
la mujer, la lucha contra esta lacra
social no debe limitarse a un solo día.
Los datos son escalofriantes. En lo
que va de año, 41 mujeres han perdi-
do la vida a manos de sus parejas o
exparejas y, si nos remontamos a
2003, fecha en la que se empezaron a
registrar las víctimas, esta cifra se
eleva a 1.074.

Para sensibilizar a la sociedad sobre la
realidad de la violencia machista, el
distrito de Ciudad Lineal ha organi-
zado una serie de actividades en torno
al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, puesto que es necesario tra-
bajar en la prevención de los malos
tratos y crear una conciencia ciudada-
na que no mire hacia otro lado.

Se han programado talleres de sensi-
bilización y promoción de buenos
tratos e igualdad en centros munici-
pales de mayores y entidades con las
que el distrito trabaja para asistir a

Ciudad Lineal

El Lazo Humano refleja, de forma original y creativa, los tipos de violencias
que sufren las mujeres en su día a día y la responsabilidad que tiene la sociedad de no permitirlo

Contra la violencia de
género hacia la mujer

Educar y Concienciar son la mejor herramienta
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limpieza y recogida de basuras. Se dis -
cutieron otros asuntos como el posible
traslado de la nueva estación Bicimad
desde su actual ubicación en Gutierre
de Cetina, 77, o la ubicación de la
zona de carga y descarga situada en la
calle Condado de Treviño esquina
Avenida San Luis.
También se compartieron las iniciati-
vas en el Distrito de Ciudad Lineal
para desarrollar la Estrategia de Ali-
mentación Saludable y Sostenible
2018-2020. Entre ellas destacan dife-
rentes programas como los talleres de
Hábitos Saludables que se realizan
en varios CEIP del Distrito, u otros
proyectos de colaboración en la edu -
cacioón para la salud en los distintos
colectivos del barrio en los que han
colaborado Centro de Salud Daroca,
Centros Mayores del distrito
Carmen Laforet, Manuel Alexandre
y Ascao. l
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al Pleno de Septiembre el Concejal-
Presidente, fruto de la colaboración
entre la Junta de Distrito y la Asocia-
ción Legado de Arturo Soria.
Durante el Pleno, se listaron las acti -
vidades previstas para el Día Interna -
cional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, el 25 de
noviembre. El Concejal-Presidente
remarcó su postura en contra de cual -
quier tipo de violencia y especial -
mente de aquella que tiene lugar con -
tra las mujeres. También se
enunciaron actividades que se llevan a
cabo a lo largo del año en este sen -
tido, entre las que se encuadra la aper -
tura este año de un nuevo Espacio de
Igualdad “Emilia Pardo Bazán”, en
Ciudad Lineal. 
Entre otros puntos, se destacó el trabajo
que se ha venido realizando desde el
Ayuntamiento desde hace meses para
reforzar el servicio en las labores de

Junta Municipal de Ciudad Lineal,
Sesión Ordinaria,
miércoles 4 de noviembre de 2020

Presidida por el Concejal-Presidente
Ángel Niño, el distrito de Ciudad
Lineal celebró la Sesión del Pleno
del Distrito.
Al comienzo del Pleno el Concejal-Pre-
sidente llevó a votación la aprobación
definitiva para la instalación de la placa
conmemorativa del centenario de la
muerte de Arturo Soria y Mata en el
número 124 de la calle con su mismo
nombre, con el siguiente texto: “Aquí
vivió y murió Arturo Soria y Mata
creador de la Ciudad Lineal, 1844-
1920. La Junta Municipal de Ciudad
Lineal y Asociación Cultural Legado
Arturo Soria, en conmemoración del
centenario del fallecimiento de Arturo
Soria. Noviembre 2020.” La propuesta
de la instalación de dicha placa la llevó

Ciudad Lineal

La calle de Arturo Soria es el eje principal del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Lleva el nombre
del geómetra y urbanista español Arturo Soria y Mata, el impulsor de la idea de una ciudad lineal

Pleno del Distrito
de Ciudad Lineal

Centenario del Fallecimiento de Arturo Soria
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Barrio de Pueblo Nuevo

BELLASAUDECENTRODEBIENESTARESTETICO.COM

DEPILACIÓN
CON HILO
Cada zona

6 E

TRATAMIENTO FACIAL
BELLA SAÚDE

25%
Calle Arzobispo Cos, 14. Bajo 28027 Madrid

Tel.: 611 672 652

CENTRO DE BIENESTAR ESTÉTICO

Ç

ciudad lineal 19

www.ciudadlineal .net

PUBLICACIÓN GRATUITA. DIVULGACIÓN CULTURAL

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

91 408 22 55
91 368 01 55

Calle de los Urquiza, 11. 28027 Madrid
(Junto al Metro de Quintana)
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hasta el 95%
en la cuota
de la Impuesto
sobre el
Incremento
del Valor
de los Terrenos
de Naturaleza
Urbana
(Plusvalía) en
la transmisión
mortis causa
de la vivienda
habitual, o local
de negocio
a favor de
los descendien-

tes, ascendientes y cónyuge.
En estos momentos, y en los que ven -
drán, el compromiso de todas las
administraciones debe ser con el
empleo, y con la recuperación econó-
mica, y sin duda, la mejor forma de
ayudar a nuestras pequeñas empresas,
emprendedores y autónomos es
reduciéndoles los impuestos.

20  ciudad lineal

dato bajaremos el tipo de gravamen
general del IBI hasta el mínimo exigi -
do por la Ley, que es del 0,4%.
Por otro lado, mantenemos todas las
bonificaciones fiscales vigentes en
el IBI, incluyendo las bonificaciones
de hasta el 90% dirigidas a las fami-
lias numerosas, de hasta el 50% para
viviendas de protección oficial, o

Estimados vecinos del distrito: 
Una vez más, deseo que vuestros fami-
liares, amigos y vecinos se encuentren
bien, y que pronto podamos dejar atrás
esta crisis sanitaria que nos está tocado
vivir.
Me gustaría hablaros sobre algunas de
las medidas que estamos llevando ade-
lante desde la corporación municipal.
Sabemos perfectamente que vivimos
momentos muy difíciles, la crisis sani-
taria se ha convertido para muchas
familias en una crisis económica sin
precedentes, y por desgracia, sin un
horizonte claro de mejora. Como
Ayuntamiento, la administración más
cercana a los ciudadanos, nuestra obli-
gación es facilitar la vida al ciudadano
y devolveros todo el esfuerzo que
estáis realizando, que sin duda es
incalculable.
Por ello, desde la Junta Municipal del
Distrito de Ciudad Lineal, hemos
ayudado y repartido a más de 5.000
familias del distrito alimentos durante
estos meses de pandemia, llegando casi
a 500.000 menús, seguimos haciéndolo,
con las primeras Tarjeta Familias que
ya están llegando al distrito, puesto
que, si queremos salir de esta pande-
mia, debemos salir todos juntos. 
Y ese todos juntos, por supuesto, debe
incluir a nuestros autónomos, nuestras
PYMES, y nuestra hostelería, por eso,
también hemos llevado a cabo las
medidas necesarias
para agilizar licen-
cias y ampliar las
terrazas.
Nuestro compro-
miso, es que el
dinero de los
madrileños esté
donde mejor puede
estar, en sus pro-
pios bolsillos, y
esa es la senda que
marcamos también
en los presupues-
tos del próximo
año 2021, conti-
nuamos bajando el
Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI) hasta el
0,460% desde el 0,479% al que ya lo
bajamos en 2020. Solo con esta medi -
da dejamos más de 40 millones de
euros en el bolsillo de los ciudadanos
de Madrid.
Nuestro compromiso, además, es
seguir reduciéndolo durante los próxi-
mos años, por ello a lo largo del man-

Ciudad Lineal

“Nuestra obligación es facilitar la vida al
ciudadano y devolver todo el esfuerzo que están realizando” 

Menos impuestos, Más Inversión
Concejal-Presidente Distrito de Ciudad Lineal
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dad el esfuerzo que han realizado
para contener esta crisis sanitaria.
Por eso nuestras inversiones crecen
en 169 millones de euros, que se
verán reflejadas en mejores infraes-
tructuras para todos los madrileños,
para que todos podamos disfrutar de
una ciudad que sin duda será una de
las capitales europeas motor de la
recuperación económica.
No nos podemos quedar atrás y toda
ayuda es poca. No estáis solos y
desde este Ayuntamiento de Madrid
y desde esta Junta Municipal tenéis
nuestro compromiso para facilitaros
el salir delante de esta crisis lo mejor
posible, tenéis todo mi apoyo.
Os deseo a todos unas entrañables
Navidades.

Seguimos Ciudad Lineal
Ángel Niño Quesada
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 Promoción de las energías renova-
bles en edificios e industrias, a través
de la mejora de la bonificación en la
cuota del IBI porla instalación de
sistemas de energía solar (térmica o
fotovoltaica), y la bonificación del
50% en la cuota del IAE por la ins-
talación de sistemas de aprovecha-
miento de la energía solar (fotovol-
taica y térmica) y geotérmica.
 Promoción del transporte con la
bonificación del 50% (máximo legal)
en la cuota del IAE porPlan de
Transporte, la implantación de la
tasa dinámica porestacionamiento
de vehículos (SER Dinámica).
Pese a esta bajada de impuestos,
desde la corporación municipal, hace-
mos crecer las inversiones, ya que es
el momento de generar empleo y de
revertir en todos los vecinos de la ciu -

Debido a los efectos de la pandemia,
desafortunadamente, se espera que
aproximadamente 150.000 trabajado-
res pierdan sus puestos de trabajo en
Madrid y que la tasa de desempleo
alcance el 18%, afectando especial-
mente a la hostelería y al comercio
minorista.
Por eso, desde el Ayuntamiento vamos
a hacer todo lo que esté en nuestra
mano para adoptar medidas que con-
tribuyan a la recuperación de la activi-
dad económica y la creación de
empleo:
1. Bonificación del 25% en la cuota
del IBI a los inmuebles cuyo uso sea
ocio, hostelería, comercial, espectácu-
los o cultural.
2. Bonificación del 25% en la cuota
del Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) para los sectores
especialmente afectados: ocio y acti-
vidades recreativas, hostelería, gran-
des superficies, deportes, cultura,
comercio y espectáculos.
3. Bonificación de hasta el
50% en el IAE para las
empresas que hayan crea-
do empleo o mantenido a
sus empleados sin despe-
dira nadie.
4. Reducción del 25% de
la tasa de basuras a
118.000 negocios.
Aplicable a los inmuebles
cuyo uso sea ocio y hoste-
lería, comercial, espectácu-
los, cultural e industrial. La
reducción se aplicará de
manera automática.
5.Supresión al 100% de
la tasa a las terrazas para
hostelería, mercadillos,
puestos (de venta de hela-
dos, flores, castañas, chu-
rros, etc.), ferias, circos,
cines de verano, atraccio-
nes, etc.
6. Prórroga y ampliación de la
bonificación en el IAE para
emprendedores. Las empresas que
inicien su actividad están exentas
del pago de la cuota del IAE duran-
te los dos primeros ejercicios impo-
sitivos.
7.Mantenemos todos los beneficios
fiscales vigentes en favor de la reac-
tivación económica y del manteni-
miento del empleo.
Pero no nos podemos olvidar de nues-
tro decidido compromiso con el pla -
neta, para mejorarel medio ambien-
te y reducirlas emisiones de CO 2,
por ellos todos los madrileños conta-
ran con la ayudas fiscales que incenti-
ven este cambio tan necesario para
que nuestras futuras generaciones
puedan disfrutar de un planeta mejor:

“Aumentanos el presupuesto y las inversiones
en Ciudad Lineal un 1.437% respecto al año pasado”
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Onomástica

fetas iluminados que anunciaban
múltiples Apocalipsis por los pecados
del ser humano. Creó una agrupación
con que los que luego serán conoci-
dos como los apóstoles. Enfrentada a
la sinagoga, los apóstoles como el
mismo Cristo anunciaban la llegada
del reino de Dios.
Nazaret fue la residencia de José y
María, quizá por el lugar de residen-
cia, Jesús fue conocido también como
“el Nazareno”. Residencia también de
los padres de María, su padre Joa-
quín, la madre de María fue Ana, se
conoce poco de su vida, era hija de
Isacar, jefe de una de las doce tribus,
vivió en Idumea, país del Asia antigua
al norte de Arabia. El matrimonio
estuvo 20 años sin hijos. Joaquín se
fue con sus rebaños durante seis
meses, a su regreso engendró a María.
Concluimos recordando que Jesús
igualmente significa “Dios Salva,
Dios ha salvado y Dios Salvará”.
Hemos prescindido de lo que Jesús,
María, José, Joaquín y Ana signifi-
can en la doctrina cristiana. Hemos
querido situarles a todos como lo que
fueron sus vidas, seres humanos sen-
cillos y buenos, que es como les
conocieron sus contemporáneos. l

Todos los años dedicamos un
recuerdo a la gran festividad de la
Navidad. En esta ocasión el
recuerdo va dirigido a las personas y
entornos en que se produce el naci -
miento de Jesús, que como todos
conocemos fue en Belén, ciudad
situada en Palestina. Territorio
donde reinaba Herodes que ha de
protagonizar una parte de la pasión
de aquel niño que nacía el año 4
antes de nuestra era . Herodes Anti-
pas, gobierna por consentimiento del
emperador Tiberio, según la visión
evangélica ordena la muerte de los
recién nacidos en aquella fecha,
temeroso que Jesús puede llegar a
reinar y sea anunciado por los profe -
tas. Herodes destacó por haber deca-
pitado a San Juan Bautista a incita-
ción de Salomé.
Jesús, el niño que nace en Belén es
hijo de María, nombre que origina-
rio de Siria, quiere decir señora,
dueña, soberana, en hebreo María es
Miriam. Hija de Joaquín de la tribu
de Judá, de la estirpe de David.
Nacida en Nazaret el año 19 antes de
que trajera al mundo a Jesús. Su
padre José que trabajó toda su vida
como carpintero era descendiente

directo de David y murió muy lon-
gevo a los 111 años.
Jesús cuyo nombre es conocido como
Jesucristo, en Hebreo Jehoshova, Jos-
hova y Yahvé (la salvación). Nació el
año 4 antes de nuestra era, señalán-
dose que tras cumplir los 27 estuvo
dos años predicando su doctrina.
Tiempo en que numerosos profetas se
unen a él, entre ellos San Juan Bau-
tista. La mayoría de ellos falsos pro-

Jesús de Nazaret, también conocido
como Jesús, Cristo o Jesucristo

Por su amplísimo desarrollo, es seguramente una de las más ambiciosas y complejas representaciones de la Inmaculada
en el ámbito madrileño y, desde luego, una de las más hermosas salidas del pincel del pintor

La Natividad  
La Inmaculada Concepción es el 8 de diciembre 

RIZI, FRANCISCO
Madrid, 1614 - San Lorenzo de El Escorial, 1685
Obra expuesta en el Museo del Padro 
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comenzar haciendo pequeños despla-
zamientos y comprobar por sí mismo
que puede atreverse con los largos
una vez convencido de la seguridad
de viajar en avión.
Ocurre que los miedos pueden ser

patológicos, transformándose por
ello en fobias. Sucede esto cuando tu
cuerpo sufre algunos peculiares cam-
bios al enfrentarse con situaciones
que te despiertan miedo. Como ejem -
plo ponemos dos situaciones: una
cuando no soportas quedarte solo,
e incluso acompañado en espacios
reducidos y cerrados lo que se
conoce por “claustrofobia”, o los
que puede producir un gran espacio
abierto pero lleno de gente, lo que se
denomina “agorafobia”, miedo pato-
lógico a los espacios abiertos. Estos
casos pueden producir sudoración de
manos, cambios de temperatura en tu
cuerpo, sensación de ahogo o sofo -
cos. Ello no debe alarmarte, en estos
casos debe acudirse a un psicólogo
que, sin duda, nos ayudará a superar
nuestros miedos. l

24 ciudad lineal

operación en el lavabo, en él debe
colocarse tres ingredientes cercanos.
Abrir una mano para recibirlos, con
la otra echarlos sobre ésta, azúcar,
limón y aceite. Una vez realizado fro -
taremos los mismos con las dos
manos, especialmente los dedos que
se vean más agrietados o manchados.
Ayudar una mano con otra para pulir-
las y blanquearlas. Finalmente enjua-

garlas con agua templada y secarlas.
Hacemos un aparte para asegurar que
tras esta operación de exfoliación y
reposición de células, se puede asegu-
rar que un toque con unas manos así
supondrá una dulce y sabrosa caricia.
Para lograrlo se precisan un limón,
tres cucharadas soperas de azúcar y
dos cucharadas de aceite.
¡Felices Caricias! l

Cuidados Las Manos
UN ASPECTO SALUDABLE

Son o somos muchos los que sentimos
miedo a viajar en avión. Deberíamos
pensar a tenor del elevado número de
accidentes que se producen en las
carreteras y los escasos que se produ -
cen en el medio aéreo de transporte,
que es más fácil que se produzca uno
en carretera que otro en igual período
viajando en avión, lo que ocurre es
que los accidentes en carretera produ-
cen cuando más, si no son accidentes
de autobuses, tres o cuatro víctimas
mortales y los accidentes de aviación
alcanzan a cientos de personas. Las
estadísticas demuestran que es más
seguro volar para desplazarse, que
hacerlo por carretera.
El miedo a algo debe afrontarse
sumiéndose en aquello que nos lo pro-
duce. En el caso de los viajes en avión
la persona temerosa de hacerlo puede

Este ser extraño, único con vida en la
parte del universo que alcanzamos a
dominar, es el ser humano. Un con-
junto de órganos y sistemas cubiertos
en su superficie por una tenue capa de
células que se renuevan aproximada-
mente cada mes, y que recibe el nom-
bre de epidermis. Éstas se encuentran
en la capa más superficial de la
misma, dando origen en su caída
a la formación de nuevas, operación
biológica que recibe el nombre de
exfoliación.
Cuando realizamos una exfoliación, lo
hacemos para que nuestras manos que
son la parte del cuerpo más expuesta a
este fenómeno, lo solemos hacer para
que las mismas obtengan un aspecto
saludable y elástico. Al realizar una
exfoliación aceleramos este proceso de
descamación. Cuando el mismo lo
confiamos a centros especializados en
la materia, recibiremos técnicas agresi-
vas para lograr la exfoliación, utili -
zando para ello ácidos o micropartícu -
las. Frente a ello recomendamos lo que
una amable lectora nos ha recomen-
dado. Ésta es una receta sencilla, natu-
ral y por supuesto casera, realizar la

Los miedos y las fobias
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Circo Price en Navidad
Arte en Madrid

El espectáculo del Circo Price en Navidad se
transforma en una enorme juguetería. Artistas de
circo, bailarines y un brillante equipo creativo se
entregan para formar una experiencia inolvidable.
Circo Price en Navidad: El regreso de Cometa
es un momento para reencontrar la luz, el calor
y la diversión en las fechas más entrañables del
invierno. l

¡Cometa ha regresado! La heroína más peculiar de
todas las galaxias atraviesa los años luz que nos
separan y vuelve a Madrid. Millán, un chico extro-
vertido y muy valiente, necesita su ayuda para
resolver un misterio: todos los juguetes de la
Navidad han desaparecido. De poco servirán las
cartas a los Reyes Magos o a Papá Noel: un vacío
terrible nos acecha y ninguna ilusión podrá cum-
plirse. Pero Millán ha descubierto que una villana,
la villana más villana de todos los tiempos, la
maligna Señora Malasombra, esconde los juguetes
en algún lugar… ¡Millán y Cometa, al rescate! Hay
que buscar la alegría frente la tristeza que amenaza
con extenderse por la ciudad.

Hasta el 10 de enero vuelve la magia del Circo
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Risa dice nuestro diccionario
“movimiento de la boca y del
rostro con que se manifiesta
alegría”, gesto connatural de la
especie humana. No existe otra
que ejerza esta función. Para la
especie humana significa ale-
gría y felicidad. Además es
innata en todas las culturas, y
que sepamos viene manifestán-
dose desde los albores de la
humanidad.
El fenómeno de la risa se mani-
fiesta cuando nuestro cerebro
espera recibir algo lógico y por
el contrario recibe una inconve-
niencia que no tiene sentido, ni
lógica. Al percibir el cerebro tal
incongruencia libera una sus-
tancia (dopamina) que en reali-
dad es una adrenalina que pro-
duce una sensación deleitosa
como sucede al comer, al hacer
uso del sexo o en placenteras relacio -
nes sociales.
No le sucede esto al ser humano sola -
mente cuando es consciente de su pro -
pia existencia. Los bebés sonríen
cuando no han cumplido un año de
vida, y lo hacen con tanta intensidad
que acaban en la parte contraria, en el
llanto. Las personas maduras se ríen de
cosas distintas según su edad. Igual-
mente según la época histórica en que
viven se reían de cosas distintas.

Por lo general, las mujeres se ríen más
y mejor que los hombres disfrutando
también más del humor porque son
capaces de administrar mejor sus emo-
ciones. Una inteligencia clara y crea-
tiva ayuda, sin duda, a tener un mayor
sentido del humor.
La risa es, sin duda, muy beneficiosa
para nuestra mente, reduce el estrés,
produce un bienestar psicológico y
eleva el ánimo, cuestión estudiada en
centros dedicados a escudriñar el com-

portamiento humano, en los cuales se
señala que las personas risueñas llegan
a edades avanzadas, más que aquéllas
que han reído poco. El humor nos hace
más inteligentes al ejercitar nuestro
cerebro. Aunque puede suceder lo con-
tario, que en vez, como decíamos al
principio, sea beneficioso contra el
estrés, no llegue a crear ansiedad o ten -
sión. Lo que sí puede asegurarse es
que el humor y la risa son inequívoca-
mente signos de salud y vida. l

Actitud

La risa es una respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a
determinados estímulos. La sonrisa se considera una forma suave y silenciosa de risa

La Risa (Salud y Vida)
Las personas risueñas llegan a edades avanzadas

26  14/11/20  03:25  Pàgina 2



27  25/11/19  17:11  Pàgina 2



y ya largos años el tabaco; menos el
alcohol, como causante de diversos
cánceres, la realidad es que la OMS
hasta ese momento no había dado la
voz de alarma. Pero esta voz des-
pertó la intranquilidad, no solamente
del consumidor, sino de la industria
que la manipula y vende. Organiza-
ciones como COAG y ASAJA salie-
ron al paso de la comunicación de la
OMS, acusaron a la misma de demo-
nizar la carne roja. La OCU también
terció en la alarma, recomendando
Comer Poco de Todo y Mucho
de Nada.
Quizá lo más importante es señalar
que son cerca de cien mil los trabaja-
dores que viven del sector. A los que
afectaría directamente lo manifestado
por la OMS. Entendemos que genera
un alarmismo innecesario y que,
como todo, consumir carne en exceso
puede ser perjudicial para la salud. l
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gurando que tanto las blancas como el
añojo, tienen el mismo valor nutritivo
que las otras.
La OMS sitúa a la carne entre los
ingestos más dañinos, pues al vatici-
nar o hacerse eco de los expertos que
estudian el tema desde hace años, el
consumo de carnes lo sitúa como las
drogas, el tabaco y el alcohol, suavi-
zándolo con la contrapartida de que si
se consume con moderación resultará
un alimento valioso. Recomendando
para las carnes rojas no más de su
ingestión dos veces por semana y las
procesadas cuanto menos mejor. En
España afortunadamente consumimos
de acuerdo con la dieta mediterránea,
el consumo de carnes es superior al
recomendado por la OMS. Actual-
mente consumimos abundante carne
procesada.
Tras muchos años en que la droga
privatiza la condena por su consumo

Antes de introducirnos en el conte -
nido del informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre la
posibilidad que las carnes rojas y las
carnes procesadas produzcan cáncer,
queremos detenernos en qué es la
carne, según su definición es una
masa muscular del animal o de los
animales útiles para el consumo, con-
tiene el 70% de agua del 100 por cien
de la misma. Mejor expresado, de
cada 100 gramos asimilamos 95.
No es de hoy la preocupación que
ahora manifiesta la OMS. Nuestro
Ministerio de Sanidad hace veinti-
cinco años publicaba un amplio
folleto sobre alimentos en el cual
orientaba la cantidad y forma de su
consumo para mantener una buena
salud. Y al hablar de la carne manifes -
taba que en España no solamente se
consume carne de vacuno, sino tam-
bién de cerdo, cordero, cabrito, ase-

Salud

En términos culinarios, carne roja hace referencia a una carne que presenta un color rojo o rosado
en estado crudo. Desde el punto de vista de la nutrición, el término “carne roja” se refiere

exactamente a la carne proveniente de los mamíferos. En oposición a la carne roja se emplea
el término carne blanca, que desde el punto de vista culinario hace referencia a cualquier carne

que en crudo presenta colores pálidos o blanquecinos. La carne roja es una de las fuentes más ricas
de hierro. Las carnes rojas contienen proteína, niveles de creatina, minerales tales como el zinc

y el fósforo, vitaminas como la niacina, vitamina B12, tiamina y riboflavinas

La Carne Roja
El exceso de consumo no beneficia la salud
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Filósofos

gobernarán los más sabios y virtuo-
sos deberían tenerla como razón de
estado, tanto los viejos, como los
jóvenes políticos, así como el estar
de acuerdo en todas las cosas, al
menos en las más importantes que
recoge nuestra Constitución. Dere-
cho al trabajo, a la vivienda y
a una pensión digna. Muy lejos
de la actual situación con casi
cuatro millones de parados, decenas
de miles de desahucios y pensio-
nes de dolor y lágrimas.
No pedimos, ni queremos el ideal
confucionista de la gran similitud,
pero sí a los que ha elegido el pueblo
para que nos dirija, exigirles el cum-
plimiento de sus programas donde
estos derechos son contemplados. l

De estirpe regia renunció a su catego-
ría social para dedicarse a las capas
sociales más desfavorecidas. Espe-
cialmente dedicó todo su esfuerzo
filosófico a la juventud, especial -
mente en todo lo concerniente al
comportamiento moral a la práctica
de la honradez, respeto a los usos y
costumbres de la sociedad.
Desde que se celebraron las últimas
elecciones generales a las que concu-
rrieron los viejos partidos políticos y
otros nuevos surgidos de la protesta y
malestar por la situación que España
atraviesa, bueno es recordarles un
pensamiento y orientación que
Confucio desarrolla en el libro
de las ceremonias:
“Cuando prevalezca el principio de la
gran similitud. El mundo entero será
una gran república, gobernarán los
más sabios y virtuosos. Como no
podrán menos de estar de acuerdo en
todas las cosas, la paz será univer -
sal… se proveerá a la alimentación
de los mayores, se dará trabajo a los
que se hallen en condiciones de tra -
bajar y se cuidará de los pequeños,
Viudas y huérfanos serán atendidos.
Cuando prevalezca el principio de la
gran igualdad no habrá ladrones y

Nuestros viejos y nuevos políticos

Confucio

traidores y las puertas permanecerán
abiertas de día y de noche.”
Naturalmente que Confucio decía
esto ante la sociedad de hace dos mil
quinientos años, pero cuyas alteracio-
nes eran las mismas que hoy prevale-
cen y que podemos trasladar a nues-
tros días. Nuestros viejos partidos que
disimulan su realidad de derechas o
izquierdas con titularse centristas, ven
peligrar su hasta ahora alternancia en
el poder con la presencia de otros
nuevos partidos con líderes jóvenes
que no esconden su intención de que
la gobernación del país no tenga un
solo color, sino que sea el resultado
de lo que de verdad siente y quiere la
ciudadanía (según dicen ellos).
La referencia confucionista a que

ciudad lineal
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aniversario

correo: ghediciones@hotmail.com

PUBLICIDAD Y 
REDACCIÓN: 648 983 782

CONFUCIO FUE
EL GRAN FILÓSOFO
CHINO DEL AÑO
550 A/C. MAESTRO
DE MORAL Y ÉTICA
AL QUE SUS
CONTEMPORÁNEOS
ELEVARON
A LA DIVINIDAD

La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida,
el buen gobierno del Estado (caridad, justicia y respeto a la jerarquía), el cuidado
de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son: la tolerancia,
la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y
antepasados
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Medio Ambiente

tuir ese joven pino, niño todavía, por
otros artificiales que cumplen igual
misión, además pueden conservarse
por largos años, pasando a ser un
objeto querido por toda la familia que
muestra gran gozo al montarlo cada
año, colgando sobre él bellos adornos
y regalos.
No olvidemos que todos los años en
estas fechas navideñas cada persona
produce dos kilos de basura cada día
entre desperdicios y embalados. No
aumentemos los vertederos con bos-
ques muertos de bellos ejemplares de
coníferas.
Ayudemos pues sustituyendo el pino
u otra conífera natural por los creados
artificialmente por las manos del
hombre y salvemos lo más hermoso
de la naturaleza, sus bosques, que son
nuestros bosques. Hagamos un con-
sumo responsable. l

les a la fabricación de medicamentos,
cosméticos y otros productos favora-
bles a la vida del ser humano. Además
son factor esencial para la regulación
climática, evitar la erosión del suelo,
hacer respirable el aire al proporcio -
narnos el oxígeno y mantener los acu-
íferos. Por todo ello no participamos
en promover el consumo, sino que
éste se haga de forma racional.
Todo ello lo vamos a referir a la cos-
tumbre de adornar nuestro hogar con
un árbol navideño que suele ser un
naciente pino o cualquier otra espe-
cie arbórea que cumpla el fin para lo
que le adquirimos, sin darnos cuenta
que dado los millones de ejemplares
que se arrancan para cubrir la
demanda, contribuimos a talar el bos-
que con los perjuicios que anterior-
mente señalamos.
Es necesario tomar conciencia y susti-

Durante todo el año se producen cam-
pañas publicitarias llenas de atracti-
vos. Los ciudadanos, los consumido-
res como hoy se nos concibe
quedamos presos por los mensajes
que nos incitan a adquirir lo que se
nos ofrece, sea o no necesario para
nosotros. Una de esas campañas,
quizá la más importante es la de
Navidad, Fin de Año y Reyes. Es
imprescindible reducir el consumo si
queremos ayudar a que no crezca el
deterioro ambiental.
En estas fechas se nos ofrece el tradi-
cional árbol de Navidad, cuyo con -
sumo masivo causa deterioro irrepara-
ble al bosque, sin darnos cuenta, o no
tomamos conciencia lo que ello signi -
fica. El bosque produce racionalmente
explotado, madera, piñas y piñones,
resinas naturales, y especialmente la
biomasa forestal. Aplicando sus árbo-

El Árbol de Navidad recuerda el árbol del Paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de donde
vino el pecado original; y por lo tanto recuerda que Jesucristo ha venido a ser el Mesías prometido
para la reconciliación. Pero también representa el Árbol de la Vida o la Vida Eterna, por ser de tipo

perenne. Por otra parte, el árbol navideño simboliza la descendencia y el brote del Árbol de Jesé que
sería Jesús, el culmen de las profecías

El Árbol de Navidad
El objeto decorativo más visto en los hogares
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Fiesta del Humo

Uno de los últimos y célebres feste-
jos que se celebran en España antes
de las navidades es el que conme-
mora “Los Escobazos” en el viejo e
histórico pueblo de Jarandilla de la
Vega, en la zona de la Sierra de
Gredos en la provincia de Cáceres.
Jarandilla de la Vega está rodeada
de matorrales de plantas olorosas y
sus campos sembrados de uvas, oli-
vos, cereales, frutos y praderas
donde retoza el ganado. También

cubren sus caminos y tierras un her-
moso arbolado de castaños, robles,
alcornoques, madroños y encinas. Fue
lugar de moros Xarandilla (Monte de
Jara), ocupada aquella comarca en la
reconquista por Alfonso VII. Poste-
riormente Enrique II de Trastámara
(1369) lo cedió a los Álvarez de
Toledo que llegarían a ser los de
Alba. El emperador Carlos se refugió
allí antes de partir a Yuste, en el pala-
cio castillo que hoy es parador nacio -

nal. Adornan el lugar, la iglesia de
Santa María de la Torre del siglo
XV, teniendo un aspecto medieval.
Todo el contorno de Jarandilla,
cuya fiesta consiste en las hogueras
que de matas de tomillo, lavanda y
otras plantas olorosas se montan en
cada calle o rincón, prendiéndolas
fuego en la noche en las cuales dis-
curre por las calles una especie de
procesión, los asistentes portan esco-
bas encendidas con las que se arre -
meten ellos, pero también a quiénes
contemplan el espectáculo. Otros
portan antorchas, es la víspera de la
Inmaculada cuando alcanzan todo su
esplendor. Los participantes visten
ropas viejas, dice la tradición que lo
de los escobazos recuerdan cuando
los pastores bajaban de la sierra para
calentarse en las hogueras encendi-
das para evitar el “verato”, aire frío
de la sierra. Cubren de humo Jaran-
dilla y se liaban a palos con los agri-
cultores para ocuparlas.
Con motivo de una epidemia, San
Blas llenó de humo el pueblo, ale -
jando el mal en cuyo agradecimiento
se celebran estos festejos. La fiesta
concluye cuando se quema la última
escoba, todas hechas en pura artesa-
nía, en una hoguera en el centro del
pueblo. l

La tradición manda la celebración de la 
Inmaculada Concepción a golpe de escobazos

ENERGÍAS RENOVABLES

del siglo XXI
Como nuestros lectores conocen, la Revista
Ciudad Lineal dedica gran atención a las ener -
gías renovables y la necesidad de multiplicar su
uso porque entre otros méritos tienen el de aho-
rrar mucho dinero al esquilmado contribuyente de
hoy y de mañana.
Un grupo de expertos sobre cambio climático ha
asegurado que a mediados de este siglo las energías
renovables habrán desplazado a las actuales fuentes
de energía, especialmente a las termonucleares.
Recordamos que hace más de quince años defen-
díamos su utilización sumándonos a la lucha que
por su establecimiento en España llevaban a cabo
“Ecologistas en Acción” y hoy nos anima a seguir
defendiendo y difundiendo su utilidad, el que por
parte de las instituciones internacionales se tomen
las medidas para multiplicar esta clase de instala-
ciones energéticas. l Con energías renovables podemos salvar el Planeta

7  Y 8 DE DICIEMBRE

34  24/11/20  19:22  Página 2



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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rodajas de limón. Para llevar a buen
fin tan sabroso manjar necesitaremos
un kilo de merluza congelada, una
lata mediana de pimientos morrones,
2 huevos, 3 dl. de aceite, 100 gramos
de gambas, limón y sal.

Como hemos llenado el espacio, el
segundo plato que aconsejamos es
Cordero Asado. Al gusto de quien
prepare la cena. Pero sí aconsejar
como postre, aparte de golosinas, cor-
taditos de mazapán que podemos
adquirir en cualquier pastelería y una
tarta real que prepararemos poniendo
en un tazón de loza 150 gramos de
azúcar glass, una clara de huevo y
media cucharilla de zumo de limón,
batiéndolos durante diez minutos con
una espátula o una cuchara de
madera. Cuando nos quede como una
crema espesa, blanca y brillante, se
pone en unos cucuruchos de papel de
barba y se hacen sobre la superficie y
costados de la tarta unos dibujos fino
y ¡qué aproveche! Feliz Navidad. l
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queso gratinado. Pueden servirse
sobre servilletas.

Tras las tartaletas prepararemos un
primer plato de pescado, preferente-
mente Merluza, que se conoce como
merluza alangostada y que abriremos
por la parte de abajo y en forma de
abanico se coloca con la piel sobre un
recipiente espolvoreándola de sal y
metiéndola en el horno, cuando com-
probemos que la espina se desprende,
la sacamos. La piel se habrá quedado
pegada al horno. Ahora separaremos
las conchitas que forma la merluza y
vamos colocándolas en una fuente,
dándole una forma bonita. El
pimiento que la acompañará, lo
machacaremos bien, pasándolo por un
pasador hasta que esté totalmente tri-
turado, formando una especie de
parrilla, luego con una cuchara se le
echa por encima la merluza, procu-
rando penetre por igual. Después se
forma por los lados, se le echa maho-
nesa y se la adorna con gambas y

Entendemos que cualquier aportación
para preparar una buena cena de
Navidad, será siempre superada por
las maravillosas manos de madres y
abuelas que presentarán, sin duda, un
menú navideño insuperable, pero nos-
otros también queremos contribuir
para que sea original y sabroso.

Como entrantes les proponemos unos
bocaditos de espárragos, éstos consis-
ten en cubrir galletitas saladas con un
poco de mahonesa cada una, colocán -
dolas encima un trozo de espárrago y
adornada con una tirita de pimiento
morrón, para lo que precisaremos
galletitas saladas, puntas de espárrago,
puntas de espárrago, pimiento morrón
y mahonesa. Acompañado a estos
bocaditos de unas tartaletas de ave
(gallina, pollo, pato) a elegir, carne
que debemos cortar en lonchas finas o
en forma de gruesos dados. Llenemos
cada tartaleta y cubrásmola con la
salsa que hemos guisado la carne y
poniéndola encima pan rallado y

Buena Cena de Navidad
y además Casera

Gastronomía

Menú de Navidad anticrisis, una propuesta de platos económicos, fáciles de preparar y sofisticados para una
cena de Navidad espectacular, perfecto para todos los bolsillos. En la comida o cena de Navidad se reúne

toda la familia, por lo que la cantidad de platos se multiplica, con el consiguiente aumento económico.
Sin embargo, es posible elaborar platos especiales para estos días con un presupuesto más ajustado
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Lo trascendente en Navidad

Por una Navidad mas Solidaria´
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Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos

para todos los gustos y
sugerencias de temporada

F E L I C E S  F I E S T A S

33 años
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La Dirección
y el Personal de

Sala Las Vegas
desea a todos nuestros
clientes y amigos unas

Felices Fiestas Navideñas

Síguenos en Redes
Sociales

www.bingolasvegas.es
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