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4 DE MAYO ELECCIONES
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Ángel Niño, reconocido
‘Directivo enerTIC 2020’

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha sido distinguido
con el premio ‘Directivo enerTIC 2020’ al mejor directivo de la administración pública
local de los Premios a la Innovación y Tecnología para la Eficiencia en la Era Digital
por su experiencia y recorrido profesional, así como por la labor en el área delegada de la
que es titular, al ser considerado referente en el ámbito de la aplicación de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) para la mejora de la eficiencia ener gética y la
sostenibilidad.

Al recibir el galardón, Niño ha destacado el papel de las administraciones en favor de la
eficiencia, “las administraciones tenemos la obligación de promulgar normativas que
incentiven y favorezcan la economía verde sin perjudicar ni el crecimiento ni la producti-
vidad de las empresas. La tecnología se ha convertido en el principal impulsor de transfor-
mación en el sector energético”. El concejal delegado ha recordado, además, que “las
empresas y los inversores juegan un papel fundamental para avanzar en la modernización
de la industria y en la mayor innovación de los modelos de negocio”.

‘Directivo enerTIC 2020’ es una de las dos categorías de los Premios a la Innovación y
Tecnología para la Eficiencia en la Era Digital que este año celebra su VIII edición.
Estos galardones son un reconocimiento a iniciativas y trayectorias profesionales relevan-
tes en la promoción y aplicación de la tecnología y la digitalización para mejorar la efi -
ciencia energética y la sostenibilidad. Así, además del reconocimiento a directivos que
contribuyen a implantar el uso de soluciones tecnológicas innovadoras en sus empresas y
organizaciones, se premian proyectos creados por empresas y or ganizaciones o actuaciones
e iniciativas públicas o privadas de referencia que han ayudado a promover el uso de las
TIC para la mejora de la eficiencia ener gética.

La ceremonia de entrega de los premios ha supuesto un encuentro virtual de empresas,
entidades y profesionales del mundo de la eficiencia ener gética y las nuevas tecnologías;
una celebración del talento y las tecnologías más avanzadas como la Inteligencia Artificial,
Internet de las Cosas (IoT) o la computación avanzada, que están contribuyendo a alcanzar
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Estos premios son una iniciativa de enerTIC, plataforma de empresas de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones para la mejora de la Eficiencia Ener gética y
Sostenibilidad, que este año cumple su décimo aniversario. Los premios son elegidos por
la plataforma en colaboración con el Comité de Expertos de las Empresas Asociadas y de
la Red de Colaboración Institucional, junto con el voto online del público general para
los proyectos. En esta edición, se han seleccionado los distintos ganadores entre los 1 11
proyectos presentados y los 25 directivos nominados a propuesta de los asociados de la
plataforma o de las organizaciones miembro de la Red Institucional de enerTIC. l

Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
Concejal Presidente del Distrito de Ciudad Lineal
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Columpios,
balancines, mue-
lle, carrusel y
hasta una casa
con torre y red,
atractivos ele-
mentos de juego
para favorecer la
socialización de
niños y niñas.

La zona más
soleada del par-
que se ha reser-
vado a las perso-
nas mayores. Allí
se ha instalado
un circuito bio-
saludable para
ayudar a los
usuarios a cui-
darse y mantener
la forma. Ya pue-

den ejercitar hombros, brazos, manos
y piernas, una alternativa de ocio
saludable que favorece la interacción
social y retrasa los efectos del enve-
jecimiento.

Con la renovación de la plaza de
Nueva Orleans se da un paso más
para hacer de Ciudad Lineal un
distrito más cercano, agradable y
habitable. Ya no tienes excusa para
pasear, jugar o descansar en este
espacio enfocado al encuentro veci-
nal, que sin duda revitalizará el cora-
zón del barrio de San Pascual. l
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caminos, lo que da una mayor sensa-
ción de seguridad para los peatones. El
cuidado de estas especies vegetales se
mejora con la ampliación del sistema
de riego automático y la recogida de
aguas pluviales, modernizada con nue-
vas tuberías de drenaje enterradas en
las zonas estanciales más significativas.

Los más pequeños de la casa tienen
su propio lugar de esparcimiento en
dos áreas infantiles multicolor, –una
nueva en la calle de Torrelaguna– con
suelo de caucho y vallado perimetral
para garantizar su seguridad.

Los vecinos del barrio
de San Pascual ya
disfrutan de una
plaza de Nueva
Orleans totalmente
renovada, que invita
al descanso, el ocio y
la convivencia al aire
libre. Tras cinco
meses de remodela-
ción por parte del
Ayuntamiento de
Madrid, este enclave
que conecta las calles
de Torrelaguna,
Condesa de Venadito
y la avenida de
Badajoz ha recupera-
do su esplendor.

Y es que los días pri-
maverales que nos
está brindando el mes
de marzo promueve que cada jornada
niños y mayores se acerquen a cami-
nar por las sendas y caminos del par-
que, descansar en los bancos, hacer un
pícnic o jugar en sus columpios de
llamativos colores.

La plaza de Nueva Orleans, de
10.000 metros cuadrados, está dotada
de dos áreas infantiles, elementos de
ejercicio para mayores y zona de des -
canso. Se han plantado nuevos árboles
y arbustos que, además de dar sombra,
evitan las barreras visuales desde el
exterior de la plaza y en los cruces de

Ciudad Lineal

La plaza Nueva Orleans se renueva
para la convivencia y el ocio

10.000 metros cuadrados para el esparcimiento
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elaboraró el mural ‘Nuestra voz-
nuestro mensaje’ a través de figuras
femeninas y mensajes personales que
representen la unión de las mujeres.
Todas las actividades requirieron ins-
cripción previa en el Espacio de
Igualdad Emilia Pardo Bazán, a
través de mail, teléfono o de forma
presencial. Es necesario cumplir
todas las medidas anti-COVID-19,
como el uso de mascarilla y la distan-

cia de seguridad.

Marzo por la igualdad

Otras actividades que
ofreció el espacio de
igualdad durante el
mes de marzo son, por
ejemplo, el taller
‘¿Qué es la CORRES-
PONSABILIDAD?,
¿Concilia… qué?’, que
reflexiona sobre la par-
ticipación equilibrada
entre mujeres y hom-
bres en la vida familiar
y laboral, o ‘Déjate de
cuentos y… cómete tú
las perdices’, narrati-
vas alternativas a los
cuentos tradicionales
para promover que
niñas y niños imaginen
quienes quieran ser.
Dentro de la Escuela
de Empoderamiento
destaca el taller perma-
nente ‘De la mano de
Emilia Pardo Bazán, en
busca de las mujeres

perdidas’, que visibiliza y analiza
las obras de mujeres de la cultura
cuyos trabajos y vidas han sido
ocultados.

Han pasado ya muchos años desde
aquel 8 de marzo de 1857, cuando
120 mujeres murieron en una mani -
festación de trabajadoras de una
fábrica de textiles de Nueva York,
iniciándose así la lucha por la igual-
dad. A pesar de los progresos, aún
queda mucho para erradicar esta dis-
criminación por sexo que desequili-
bra la balanza de los derechos
y la igualdad de oportunidades.
Para lograrlo es necesario una
sociedad unida, porque si sumamos,
avanzamos. l
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este emotivo acto finalizó con la lec-
tura de un texto que alude al impor -
tante papel que desempeña la mujer
en todos los contextos sociales duran-
te estos momentos tan difíciles. Y es
necesario reconocerlo.

Además, el mismo 8 de marzo, en
horario de mañana y tarde, hubo un
docufórum con el visionado y poste-
rior coloquio de dos documentales

sobre qué se conmemora cada 8 de
marzo y testimonios de tres mujeres
exitosas en sus profesiones. Son ‘La
Historia del 8M. Día Internacional de
la Mujer’ y ‘GRL PWR’, que cuenta
la visión de Yaiza Canosa, Luna de
Miguel y Joana Pastrana.

En la semana previa se dinamizaron
dos acciones para poner en relieve la
sororidad y la necesaria implicación
de la ciudadanía para alcanzar la
igualdad real. La primera, ‘Mujer:
pasado, presente y futuro’ se desarro-
lló el 4 de marzo y las participantes
elaboraron tres carteles que reflejan
las dificultades que tenían las mujeres
hace años, la lucha para revertirlas y
los logros obtenidos. El viernes 5 se

Aunque avanzar en la igualdad real
entre hombres y mujeres debe ser una
labor diaria, el calendario nos recuer-
da cada 8 de marzo que aún quedan
muchas asignaturas pendientes: bre-
cha salarial, techo de cristal, reparto
desigual en los cuidados o la violen -
cia de género. Bajo el lema ‘ El día
de todas’, el Ayuntamiento de
Madrid lanzó una campaña de con-
cienciación que presenta un feminis-

mo inclusivo y transversal, que reco -
ge toda la pluralidad de la sociedad.

La Junta Municipal de Ciudad
Lineal, a través del Espacio de
Igualdad Emilia Pardo Bazán, pre-
paró una programación especial para
recordarnos que las mujeres no pue-
den ser relegadas de sus derechos. El
acto central se desarrolló el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer,
en la explanada de la junta municipal,
con la performance ‘La unión de las
mujeres’. Allí se formó una cadena
humana en forma de círculo para
mostrar el mural ‘Nuestra voz, nues -
tro mensaje’, realizado previamente
en el espacio de igualdad. Con la par -
ticipación del concejal, Ángel Niño,

Ciudad Lineal

‘La unión de las mujeres’ por una
sociedad más justa e igualitaria

8 de marzo, el día de todas

08  18/3/21  21:16  Página 2



ciudad lineal  9

0009  25/3/21  12:36  Página 2



Que ninguna persona mayor se
quede aislada o sin la atención de
los servicios sociales. Ese es el
espíritu de ‘Te acompañamos’,
un proyecto que se desarrolla en
los barrios de Costillares, Atalaya
y San Juan Bautista de Ciudad
Lineal, para llegar a esos mayores
que se encuentran en situación de
soledad, aislamiento o con caren-
cia de apoyos familiares.

En este proyecto la implicación
del vecindario es primordial.
Colocados en portales, comercios
o centros de salud, cualquier ciu-
dadano ya puede ver el cartel de
esta campaña donde se indica el
número de teléfono al que se
deben dirigir para alertar de una
persona que necesite atención. En
ese teléfono móvil, atendido por
una trabajadora social, podrán
dejar un mensaje en el buzón de
voz o a través de la aplicación
Whatsapp.

Además de prevenir situaciones
de soledad no deseada, el proyecto
‘Te acompañamos’ creará redes
de apoyo en los barrios ya que los
mayores van a ser atendidos por
los recursos del distrito: servicios
sociales, centros de mayores o
sanitarios. De manera individuali-
zada, las trabajadoras sociales pro-
porcionarán a cada persona la
atención que más necesita: favore-
cer su socialización a través de
actividades, acompañamiento en
gestiones o incluso ayuda para
hacer la compra por internet.

Ahora, más que nunca, la colabo-
ración y sensibilización ciudadana
es clave para llegar donde la
administración no es capaz. En
España, uno de cada cinco hoga -
res está formado por personas
mayores de 65 años que viven
solas. La pandemia ha puesto de
manifiesto la situación de vulnera-
bilidad de muchas de ellas, ya sea
por escasez de recursos o ausencia
de apoyo familiar, lo que multipli-
ca su dependencia y aislamiento.

Si conoces alguna persona mayor
que se encuentre en esta situación,
llama al teléfono de ‘Te acompa-
ñamos’. ¡Ayúdanos a ayudar! l
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Ciudad Lineal

Prevenir la soledad y
el aislamiento de los mayores

IMPLÍCATE “TE ACOMPAÑAMOS”
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+ 30 años de experiencia
en Derecho del Trabajo
Docente Universidad
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sector turístico
europeo, las
expectativas,
líneas de
actuación y
casos de éxito
del resto de
destinos parti-
cipantes y, en
definitiva, de
ampliar y
mejorar su
conocimiento
sobre el seg-
mento city
break de cara a
integrarlo des-
pués en su
estrategia pro-
mocional. Su
participación
también per-

mite establecer nuevos contactos con
otras ciudades, profundizar en las
relaciones ya existentes, favoreciendo

así la creación de
nuevas alianzas y
líneas de colabora-
ción con otros des-
tinos estratégicos.

Madrid entró a for-
mar parte de
European Cities
Marketing (ECM)
en 2010 y durante
estos 11 años ha
participado en las
reuniones y talleres
de trabajo organiza-
dos por esta plata-
forma. Entre los
objetivos de la
ECM destacan
aumentar el flujo
de los visitantes a
las ciudades que
forman parte de
esta asociación a
través de la comer-
cialización y del
desarrollo del cono-

cimiento, la creación de oportunidades
de negocio entre sus miembros y el
aumento de conocimientos y buenas
prácticas del turismo de ciudad. En la
actualidad, Madrid está integrado en
dos grupos de trabajo especializados
en los segmentos de sostenibilidad e
información turística. l
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esa apuesta por la excelencia turística,
permitiendo mejorar su competitivi-
dad y el posicionamiento de la imagen

de Madrid como un destino urbano de
referencia.

Durante estas sesiones, que reúnen de
manera online a los responsables de
turismo de las principales ciudades de
Europa, Madrid está teniendo la opor-
tunidad de conocer la evolución del

El turismo
urbano en
Europa vol-
verá a recu-
perarse y la
ciudad de
Madrid va a
ser uno de
los líderes de
esa reactiva-
ción. A tra-
vés del Área
Delegada de
Turismo, la
capital ha
participado
en el mes de
marzo en las
jornadas
‘Exploring
your
DMOJO’ de
European Cities Marketing (ECM),
la asociación europea de entidades
promotoras de turismo de ciudades.
Este encuentro,
con un programa
de alto nivel que
incluye la celebra-
ción del viernes,
19 de marzo, de la
asamblea general,
aborda aquellos
aspectos que serán
decisivos para el
futuro del sector
turístico, así como
para el éxito de los
productos y expe-
riencias de turis-
mo de ciudad en
Europa.

Las previsiones y
planes de promo-
ción de la ciudad
de Madrid tuvie-
ron que interrum-
pirse bruscamente
a causa de la
COVID-19, pero
desde el inicio de
la pandemia el Ayuntamiento ha iden-
tificado este parón como una oportuni -
dad para mejorar aún más la calidad
de la oferta turística madrileña, redefi -
nir y adaptar su estrategia a las nuevas
necesidades, tendencias y demandas
del sector. La presencia de Madrid en
este foro de debate es un paso más en

Madrid

Gran destino de turismo
urbano en Europa

Madrid refuerza su competitividad
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“El éxito del programa nos ha mostra -
do un camino que vamos a continuar”,
ha afirmado Aniorte durante el acto, en
el que ha recalcado que “para poder
acceder al programa es fundamental
combatir la brecha digital con iniciati-
vas como la de MásMóvil”.
Este proyecto, más allá de continuar
con los distintos programas durante el
confinamiento, ha conseguido reforzar
y fortalecer las redes sociales municipa-
les, así como llegar y atraer a la pobla-
ción más joven de Madrid. De este
mismo modo, se han establecido siner-
gias entre los diferentes programas y
actividades, lo que ha supuesto un
impulso de los recursos habituales pre-
senciales gracias a la incorporación del
entorno digital como medio efectivo.
Asimismo, ha mostrado su convenci-
miento de que iniciativas como la tarifa
social propuesta por la compañía tele -
fónica “serán todo un éxito”, además
de “un ejemplo más dentro de la cola-
boración y coordinación entre la admi-
nistración y el sector privado para
seguir cerrando la brecha digital y
avanzar hacia una mayor igualdad de
oportunidades”.
La campaña de MásMóvil, se lanza en
colaboración con la Asociación Innicia
y pretende contribuir a la reducción de
la brecha digital, educativa y social
derivada, principalmente, de la falta de
acceso a un internet de calidad. l
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El programa, que se ha caracterizado
por su acercamiento a la juventud y a
la adolescencia gracias a un enfoque
digital, incluye diferentes acciones
relacionadas con los centros juveniles,
las oficinas de información juvenil y el
Centro Europa Joven Madrid.
“Conecta Juventud” nació con la finali -
dad de proseguir el trabajo de dichos
recursos gracias a decenas de activida-
des dirigidas a jóvenes y adolescentes
incidiendo en el panorama online.

El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha
destacado, en un acto organizado por
la compañía MásMóvil para presentar
una tarifa de carácter social, el valor
de “Conecta Juventud”, un proyecto
que comenzó hace exactamente un
año con el objetivo de ofrecer activi-
dades muy variadas a jóvenes y ado-
lescentes durante el confinamiento y
que ha contado con más de cinco
millones de participantes.

Madrid

El éxito de “Conecta Juventud”
Acercamiento a la juventud y adolescencia

Aniorte en el acto organizado por la compañía MásMóvil para presentar una tarifa de carácter social
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y un panel informativo con datos
de la bibliografía, imágenes y enla-
ces a través de códigos QR que
ofrecen información relacionada
con Pardo Bazán como, por ejem-
plo, el portal del Instituto
Cervantes dedicado a la escritora
o su Casa Museo de La Coruña.

Para acercar la obra de la escritora
a los madrileños, la Biblioteca del
Pozo del Tío Raimundo ha orga-
nizado su Punto de Interés en torno
a la pregunta ¿Qué Pardo Bazán
vas a leer en 2021? , en el que,
además de sus obras, se incluyen
DVD de versiones cinematográfi-
cas de sus títulos. El centro cuenta
también con carteles cuyos moti-
vos se han extraído de la revista
ilustrada M-21 y uno que retrata a
bolígrafo azul a doña Emilia reali-
zado para la ocasión por el taller
de pintura del Centro Cultural El
Pozo. Asimismo, la biblioteca
organizará el próximo mes de abril,
en torno a la celebración del Día
del Libro, un concurso de pregun-
tas y respuestas en formato virtual
dirigido a los institutos de ense -
ñanza de la zona.
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colgará en banderolas y en pantallas
digitales de las marquesinas.

Centros de Interés

Los 32 centros que conforman la
Red de Bibliotecas Públicas
Municipales mantendrán a lo largo
de todo el año ‘puntos de interés’ en
los que los usuarios podrán aproxi-
marse a los hitos de su biografía y
los títulos más destacados de la
autora.

El que se ha instalado en la
Biblioteca María Zambrano, en
Tetuán, refleja diferentes aspectos
de la escritora, desde la estética de
su época, su conexión con el movi-
miento naturalista y su rica persona-
lidad, en la que confluyen aspectos
tan dispares como enriquecedores:
aristócrata, pionera, católica,
feminista.

El Centro Cultural Gloria
Fuertes, en Barajas, ofrece una
exposición de todas las obras de la
autora que se encuentran en el
fondo de la biblioteca. Además, ha
elaborado un cartel conmemorativo

El año 2021 es el año de Emilia
Pardo Bazán. El próximo 12 de
mayo se cumplirá el centenario del
fallecimiento de esta prolífica escri-
tora, intelectual y precursora del
feminismo en España, nacida en La
Coruña en 1851. Las bibliotecas
públicas municipales se suman a
esta conmemoración con un amplio
programa de actividades para rendir
homenaje a su figura y a su obra.
Hasta el mes de diciembre, estos
centros se llenarán de talleres, con-
cursos, lecturas, carteles, charlas y
espacios dedicados a difundir el tra-
bajo de esta autora, muy vinculada a
Madrid, ciudad en la que vivió
durante varias décadas y en la que
realizó parte de su obra. La
Biblioteca Histórica también se
suma al centenario organizando una
exposición con los fondos que con-
serva relacionados con la escritora.

Todas estas actividades se enmar-
can en el programa que llevará a
cabo el Área de Cultura, Turismo y
Deporte para celebrar el centenario
de Emilia Pardo Bazán y que arran-
cará en las próximas semanas con la
difusión de una ‘imagen pop’ que se

Madrid

Las bibliotecas municipales rinden
homenaje a Pardo Bazán

Su obra en el año de su centenario

El Espacio de Igualdad Emilia Pardo Bazán de Ciudad Lineal forma parte de la red de Espacios de Igualdad del
Ayuntamiento de Madrid, servicio público orientado a concienciar sobre la necesidad de construir y generar una sociedad

en igualdad con la participación de mujeres y hombres, impulsando el empoderamiento
de las mujeres para lograr una posición de equidad social
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La Prueba y Una cristiana) y en
aquellas que tienen como protagonis-
ta a la ciudad y en las que ella cola-
bora (Salones de Madrid y Guía de
Madrid). Asimismo, muestra publica-
ciones relacionadas con la literatura
de viajes, género que también cultivó
(Mi romería, Al pie de la Torre Eiffel,
Por la España pintoresca).

Como intelectual polifacética y firme
defensora de las mujeres, dirigió la
colección Biblioteca de la mujer y
fundó, dirigió y redactó en su totali-
dad la revista Nuevo teatro crítico,
de las que se exponen sendos ejem-
plares junto con su obra de teatro La
verdad. Además, realizó numerosos
estudios críticos, prólogos y traduc-
ciones, que también tienen un espacio
en la exposición.

Finalmente, otro aspecto que se con-
templa dentro de la muestra es su
presencia en diversas instituciones
como el Ateneo de Madrid y la
Universidad Complutense. l
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y mujeres. Además, esta biblioteca
también realizará un taller para la
elaboración de marcapáginas con la
imagen de Pardo Bazán.

Biblioteca Histórica Municipal

La Biblioteca Histórica Municipal
se suma a la conmemoración del cen -
tenario con una exposición en la que
mostrará diversos fondos que guar-
dan relación con la escritora. La
muestra se inicia con una breve
explicación sobre su entorno familiar
y la privilegiada formación cultural
que recibió, teniendo en cuenta la
época y su condición de mujer, así
como una relación de los apuntes
autobiográficos incluidos en Los
Pazos de Ulloa (en un ejemplar de la
edición de 1886) o de sus lecturas
juveniles como la Biblia, La Ilíada,
o las obras de Alessandro Manzoni.

A continuación, hace especial inci-
dencia en sus obras ambientadas en
Madrid (Insolación, Morriña,

Para  los más pequeños, el Centro Pío
Baroja, en Arganzuela, organizará en
mayo una actividad para que cuenten o
dibujen quién era Pardo Bazán.

La Biblioteca María Lejárraga apro-
vecha el centenario para promocionar
el mapa cultural ilustrado Malasaña y
otras mujeres, editado por el
Ayuntamiento para invitar a los ciuda-
danos a recorrer este barrio siguiendo
los pasos de las mujeres ilustres que
vivieron en él. Uno de sus hitos es la
casa de la calle San Bernardo, 35
donde la escritora vivió desde 1890
hasta 1915. Allí, Emilia Pardo Bazán
escribió parte de su obra y, en sus
salones, recibió a grandes personali -
dades de la época.

Entre las actividades para homenajear
a la escritora también destaca el con -
curso Dímelo y jugamos que organi-
zará la Biblioteca David Gistau para
poner en valor el esfuerzo desarrolla -
do por pioneras como ella para abrir
camino en la igualdad entre hombres

ciudad lineal.netPo r  f avo r,  env í ano s
Sugerencias, Colaboraciones:

Lo  im por t an t e  e r e s  TÚ
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Actualidad Fatiga Ocular
por Pantallas Digitales

No creemos equivocarnos si decimos
que al entrar en un vagón del metro o
al viajar en autobús, el 50% de las
personas que van sentadas están
manipulando una pantalla digital,
contenida en móviles, ordenadores o
cualquier otro medio audiovisual que
se aporte. Desde que se lanzó al mer-
cado la caza del escurridizo “Poke-
mon” que está haciendo furor y tras
el cual igual te topas con una farola,
que aparece con gran escándalo de
los niños en el patio de un colegio.
Esta práctica está cambiando los
hábitos de una importante parte de
nuestra sociedad, e influyendo de
forma importante en la salud de
nuestros ojos, ya que todos estos
aparatos emiten luz azul-violeta que
daña nuestra retina y que debe ser un
aviso para la protección de nuestros
ojos, algo ajeno y por supuesto
nuevo para el ser humano. Interviene
aquí nuestro cristalino que nos pro -
tege de los excesos de luminosidad
hasta los 25 años. Lo que supone que
los perjuicios del continuado uso de
aparatos digitales, agravada la situa-
ción por aquello que nos denuncian
los especialista en el cuidado de la
vista en menores, un 40% de los que

tienen menos de dos años ya se les
dota por sus padres o cuidadores
familiares de tabletas y móviles.
Tal situación se incrementa en los
jóvenes universitarios que cada día
utilizan más estos dispositivos digita-
les, pues unen a su utilización en
cada jornada de cada día, su utiliza -
ción también como herramienta de
aprendizaje. Una cifra es elocuente,
el 70% de los universitarios hace uso
del ordenador para estudiar, lo que
ha conducido a que jóvenes entre 18
y 30 años sufra fatiga visual. El
pasar muchas horas frente a una pan-

talla conduce al riesgo de la aparición
de una degeneración macular asociada.
Si queremos cuidar nuestra vista
de esta sobreexposición y prevenir
la degeneración macular que se
asocia a la edad, debemos utilizar
gafas preparadas para paliar sus
efectos, lentes que filtren de forma
selectiva la luz que resulta perjudicial
para nuestra vista. Quien mejor puede
informarnos de ello es nuestro óptico
habitual, al tiempo de hacer un uso
responsable de su causante, la tecnolo -
gía digital, y su utilización el menos
tiempo posible. l

Drogas y Circulación, incompatibles

Si conduce bajo los efectos de las dro -
gas tienes muchas posibilidades de
sufrir un accidente y que éste tenga

consecuencias
negativas mucho
mayores. El con-
sumo de esas sus-
tancias produce
una gran cantidad
de trastornos como
delirios, alteracio-
nes perceptivas,
alteraciones del
sentido del tiempo,
ensoñación, altera-
ción en la toma de
decisiones y en el
tiempo de reac-
ción..que hacen

imposible que realices un trayecto
seguro cuando te pones al volante
bajo sus efectos. Cada vez son más

los conductores que dan positivo en
los controles antidroga: 1 de cada 2
conductores implicados en accidentes
han consumido alguna sustancia ile-
gal. 1 de cada 3 jóvenes reconoce
haberse montado en un vehículo con-
ducido por alguien que había consu-
mido drogas. Además, la mayoría de
conductores que han consumido algu-
na droga no son conscientes del peli -
gro que supone para ellos y para los
demás. objetivocero.fundacionmap-
fre.org
¡Viaje con Interrail, conecte con
Europa¡
En el transcurso de los últimos 40
años, Interrail se ha convertido en un
símbolo de los viajes ilimitados en
tren por Europa. l
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su miel. Menos peligrosas son las
intervenciones con enjambres “aisla-
dos”. Este tipo de enjambres se pro-
ducen cuando la abeja reina consi -
dera que hay demasiada población,
deja sus huevos y se marcha, multi-
plicando así los enjambres. En estos
casos las abejas no están defen -
diendo nada, sólo buscan un nuevo
lugar donde establecerse, por lo que
no suelen ser agresivas.
Las intervenciones de Bomberos
Madrid cuando acuden a alguna de
estas llamadas suelen ser largas y
complicadas, ya que en muchas oca-
siones tienen que preservar el edifi-
cio. En estos casos, la intervención
de bomberos se complica porque tie-
nen que preservar tanto a las abejas
como el inmueble. Doble reto.
El mensaje de Javier Durán, bom-
bero especializado en abejas y avis-
pas del Ayuntamiento de Madrid, es
muy claro: si vuelve de vacaciones y
se encuentra un nido de avispas
enorme junto a las cortinas del salón,
no las rocíe con insecticida, ni las
golpee con el palo de la escoba. Sólo
marque el 112 y los bomberos se
ocupan de ellas. l
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sentando una amenaza para los y las
habitantes de esas casas.
Tratar de eliminar estos nidos por
cuenta propia es muy peligroso. Pue -
den ponerse muy agresivas y su pica-
dura masiva puede incluso provocar
la muerte o un mal rato. De ellas se
ocupan los Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid.
El proceso no es sencillo. Para este
trabajo necesitan unos trajes especia-
les, de apicultura, y dos vehículos
también adaptados a esta función del
servicio de Bomberos, que no mucha
gente conoce. Y es que cuando acu-
den a un aviso, su principal objetivo
es sacar a las abejas con vida y trasla -
darlas sanas y salvas a un entorno
menos hostil. Actualmente las llevan
a la Casa de Campo donde una
asociación se hace cargo de los
enjambres.
Para realizar este proceso, si están
anidadas en algún rincón de la
vivienda o el edificio, ponen unos
cajones con cera e “invitan” a la abeja
reina a moverse, por lo que en unos
minutos el resto de la colonia la ha
seguido. Es un momento delicado, ya
que en este caso las abejas defienden

En huecos en fachadas, en un tobo -
gán, en la red de una pista de tenis
antes de un partido de Nadal, en el
armario de la cocina, en una alcanta -
rilla y hasta en una maleta. Las abejas
y avispas hacen de su hogar los sitios
más inverosímiles de la ciudad. A
veces, los más intrépidos tratan de
acabar con ellas por sí mismos come-
tiendo dos errores graves: porque en
primer lugar si son abejas, se trata de
un animal protegido que no debe
exterminarse; y en segundo lugar, es
una práctica muy peligrosa, que
puede incluso causar la muerte. Con-
viene saber que, para esto, también
hay que llamar a los Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid.
Las abejas tienen un valor natural
altísimo. Fundamentales para el eco-
sistema se encargan del 80 por ciento
de la polinización. Productoras de
miel, trabajadoras, organizadas…
aunque eso sí, a veces desorientadas
en sus anidamientos, ya que eligen
zonas urbanas donde no son bienve -
nidas. Con las avispas ocurre algo
parecido, con menor valor natural, en
ocasiones también hacen de su hogar
cornisas, toldos y falsos techos repre-

Madrid

A un panal de rica miel…
los bomberos acudieron

Las abejas polinizan casi todas las plantas
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Debod, del siglo II a.C., instalado en
lo que fuera el parque del Cuartel de
la Montaña, cerca de la plaza de
España y donado a España para evi-
tar que quedara inundado tras la
construcción de la gran presa de
Asuán.

Otro de los museos municipales que
hablan del pasado de la ciudad es el
Castillo de la Alameda, ubicado en
el distrito de Barajas, uno de los
escasos vestigios de la arquitectura
militar del siglo XV y uno de los
pocos castillos que ha sobrevivido al
paso del tiempo.

La imprenta, el Cosmos y ARCO. El
recorrido por los museos municipa-
les lleva también a conocer las valio-
sas piezas que alberga la Imprenta
Municipal. Artes del Libro, desde la
imprenta manual utilizada en los
siglos XV al XVIII a la imprenta
mecánica que desaparece con la lle-
gada del offset, haciendo también
una revisión de las técnicas de ilus -
tración y de encuadernación. Este
espacio acoge actualmente una inte-
resante exposición realizada en cola-
boración con el Museo ABC sobre la
historia de la animación en España.

Y desde allí, un salto para conocer
los secretos del cosmos en el
Planetario de Madrid, donde se
divulga temas de astronomía, astrofí-
sica y cosmología de forma amena y
para todos los públicos. El centro
ofrece un amplio contenido online
través de su canal de YouTube con
conferencias, charlas y videos divul-
gativos que en el último año han
recibido cerca de seis millones de
visitas.

Las colecciones de los museos
también online. El Área de Cultura,
Turismo y Deporte pone a disposi-
ción del público el programa
Visitando mi colección, un ciclo que
ya se ha consolidado y que muestra
al público a través del canal de
YouTube de la Biblioteca Digital
memoriademadrid algunos de los
elementos más singulares que ateso-
ran los diferentes espacios. Unos
contenidos que permiten viajar sin
salir de casa desde la Hispania roma-
na hasta las vanguardias artísticas
del siglo XX. l
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Arte contemporáneo y los frescos de
Goya. Para los amantes del arte más
actual, el Museo de Arte Contemporáneo,
situado en el histórico cuartel del Conde
Duque, muestra parte de los objetos que
conforman la colección de arte moderno
perteneciente al Ayuntamiento de Madrid.
Entre ellos se encuentra uno de sus fondos
más importantes: la reproducción del des-
pacho de Ramón Gómez de la Serna. La
colección del museo está formada por pin-
tura y obra gráfica, fundamentalmente,
aunque también están representadas escul-
tura, fotografía y dibujo. El centro alber ga,
además, dos exposiciones temporales:
Julio Zachrisson. Un artista entre dos ori-
llas y la V Muestra de Orfebrería y Joyería
Contemporánea.

Otra opción es pasear por el Museo de
Escultura al Aire Libre de la Castellana y
contemplar las obras de Joan Miró,
Alberto Sánchez, Julio González y
Eduardo Chillida que allí se exponen.

Una de las joyas más importantes de la ofer-
ta museística municipal es la Ermita de San
Antonio de la Florida, donde se contemplan
los frescos con los que Francisco de Goya
decoró el templo y donde, además, reposan
los restos del gran artista.

Un templo egipcio y un castillo medieval.
Madrid también posee una importante
muestra del arte egipcio, el Templo de

Madrid posee diez espacios museísti-
cos en los que se pueden recorrer
todos los períodos de la historia de la
ciudad a través de valiosos vestigios.

Toda la historia de Madrid. Dos de
estos centros permiten al visitante
conocer gran parte de la historia de la
ciudad. Son el Museo de San Isidro.
Los orígenes de Madrid, que recorre a
través de una selección de piezas los
orígenes y el desarrollo de la villa
desde sus primeros pobladores hasta el
establecimiento de la Corte en el siglo
XVI; y el Museo de Historia, que toma
el relevo para narrar a través de sus
colecciones las artes, la vida cotidiana
y las costumbres de los madrileños
desde la época de los Austrias hasta
las primeras décadas del siglo XX.

El público también puede optar por
visitar algunas de las exposiciones
temporales que actualmente albergan
estos espacios como la V Muestra de
Orfebrería y Joyería Contemporánea
en el Museo de San Isidro o la que
recoge la evolución de Madrid en la
época de Benito Pérez Galdós en el
Museo de Historia. Este espacio tam-
bién expone las fotografías que reali-
zaron los madrileños durante los
meses de confinamiento en la muestra
Madrid 2020, una ciudad insólita y
otra del pintor Ismael Cuesta.

Madrid

Madrid, colecciones artísticas,
exposiciones y mucho más

Museos Municipales, vestigios de la Historia

MUSEO DE SAN ISIDRO
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Tocó a Virgilio la Roma en des-
composición que fue corregida
por la severa mano de Julio
César que llegó con el propósito
de regenerar tanto la vida polí-
tica, como la social que se vivía.
Ese mandato de César se tradujo
en la obra poética más grande de
la humanidad que ha pasado con
“Hamlet” y “El Quijote” a ser el
trinomio de libros asumidos
como obras cumbres por todo el
mundo. “La Eneida” no sólo es
la primera historia sobre Roma,
sino la exaltación de los valores
romanos contenidos en el libro
VII de “La Eneida”, en que Virgi-
lio aprovecha aunque ya los
había recogido en los libros VI y
VII de los XI que componen la
obra, para exaltar también el
valor de César.

La poesía de Virgilio llena de
dulzura y sensibilidad contenida
en los amores de la reina Dido
con Eneas y otros pasajes, ha
conducido, unido a su retraído
carácter hacia la mujer, a supo-
nerle cercano a la homosexuali-
dad. La realidad es que su poesía
esta también un canto a la natu -
raleza, reflejado sin duda, en el
epitafio que él mismo escribió
para su tumba: “Mantua me
engendró, Calabria se me llevó.
Ahora me posee Parténope
(Nápoles) he cantado los pastos,
los campos, los caudillos”. Virgi-
lio fallece al regreso de Grecia
en Brundisium actual Brindisi el
22 de setiembre del 19 a/c.l

Publio Virgilio

El 15 de octubre del año 70 a/C.
nace en Andes, alquería cercana a
la ciudad de Mantua en la anti-
gua Roma. Publio Virgilio, poeta
de la antigüedad latina, conside-
rado como el príncipe de los poe -
tas latinos. Hijo de una humilde
familia, su padre era alfarero.
Otros le hace administrador de
una finca, fuera una cosa u otra,
muy joven fue enviado a estudiar
a Mantua. Se cuenta que su
madre le tuvo a la orilla de un
camino donde fue plantado un
olivo que con el tiempo fue susti-
tuido por un olmo, junto a otros
creció el más fuerte y hermoso
que los demás. Lugar que resultó
de peregrinación desde que
obtuvo enorme popularidad por
sus dos primeros libros “Las
Bucólicas” y “Las Georgias” lle-

nas de ternura hacía la natura-
leza, luego ha de superar en
“La Eneida”.
Posteriormente estudió en Cre-
mona, retórica en Milán para lle-
gar a Roma donde conoció a
Horacio, quien le introdujo en el
mundo poético de aquella capital
ya reina de un naciente imperio.
Fue Horacio quien le estimuló
para que preparara “Las Bucóli-
cas” que hicieron las delicias de
la élite intelectual y política de la
“Roma de César”. Igualmente se
sintió protegido por Octavio y
Mecenas. Fue César el que le
animó a preparar una historia
sobre roma de la cual surgió su
obra cumbre “La Eneida”.

2100 años de su nacimiento

Manuel de Falla
Nació un 23 de noviembre de 1876 en
Cádiz, el excelente compositor de Falla
estuvo muy unido a la capital de España,
pues en Madrid estrenó sus principales
composiciones, verdadero maestro de la
música española con un nuevo estilo
entre Debussy y la música de Stravinsky,
llena de energía y sensualidad. Es el
único español que estrenó en Londres un
ballet “El Sombrero de Tres Picos” que
fue decorado por Picasso.
De las cuestiones propias de su vida
destacamos el enorme valor que tuvo al
acudir a la comisaría para conocer las
causas por las que había sido detenido el
poeta García Lorca, de su obra conce-
bida y presentada en Madrid, referimos
en primer lugar la que fue pedida por la
gran cantante y bailarina Pastora Impe-
rio para la que preparó “El Amor Brujo”
que con tanto gusto interpretó el grupo
de cante y baile de la referida Pastora.
Con motivo de la inauguración de la sala
de de conciertos del Teatro Real junto a
la música de Beethoven se interpretó
“Suite de Homenajes” de Manuel de
Falla. En mayo de 1977 se inaugura el
Centro Cultural de la Villa de Madrid
con asistencia de la reina consorte doña
Sofía interpretándose en el repertorio pre-
parado para el acto “Noches en los Jardi -
nes de España” de Falla. Trasladado a
Argentina le sorprendió la muerte en
Córdoba (Argentina) en 1946, cuando
preparaba poner música a la Atlántida
de Jacinto Verdaguer, fue miembro de
la Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Compuso además de los expuesto “Fan-
tasía Bética”, “Córdoba”, “Concierto
para clave y 5 instrumentos”, “Tres
Melodías”, siete canciones populares
españolas más algunas zarzuelas en sus
comienzos. Falla está considerado como
uno de los más sobresalientes represen-
tantes de la Escuela Nacionalista
Española. l

En la Eneida, relata los amores de la reina de Cartago, Dido, con Eneas
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Celebra tus reuniones de amigos
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precio las obligaba a utilizar los de
colza y los de soja, el de colza mal
manipulado por desaprensivos tuvo
las consecuencias trágicas que todos
conocemos.
No debe calentarse por encima de los
60º porque genera una sustancia
nociva para la salud la acrolina, los
aceite de soja son un auxiliar muy
válido para condimentos en crudo
con unas ensaladas, pero nada favora-
ble si se utilizan para freidurías, espe-
cialmente por el mal olor que despide
cuando se calienta. Para su conserva-
ción, incluido naturalmente el de
oliva, nuestras abuelas cerraban el

Una recomendación que se nos hace
desde cualquiera de los organismos
relacionados con la alimentación es
que reciclemos el aceite que hayamos
utilizado en varias ocasiones, debe-
mos llevarlo al lugar donde puede ser
reciclado y utilizado para otros fines
que no sean los de consumo.
Nuestras abuelas que vivieron tiem-
pos difíciles ya reciclaban el aceite
para sacar el mayor rendimiento, aun-
que tenían clara conciencia que para
freír era y sigue siendo el aceite de
oliva el más recomendable, porque
también es el que tolera mayores tem-
peraturas, la escasez del mismo y su

recipiente en que los
guardaban con un tapón
de trapo, para como ellas
decías conservar todo su
sabor y características,
además procurar tenerlos
en botellas o envases no
transparentes, porque
según ellas la luz perjudi-
caba a su pureza.
Otros trucos, viejos viejos
trucos, si se les estrope-
aba le añadían un poco de
azúcar, haciendo una
pasta con una cuchara de
aceite y dos de azúcar,que
al aceite ya rancio le eli-
minará el mal sabor. Otra
forma de hacerlo, hoy
más difícil porque no se

guisa ya en cocina de carbón es el
añadir para que no se estropee 120
gramos de carbón pulverizado por
cada litro de aceite y dejarlo así
durante tres o cuatro días, removién -
dolo de vez en cuando y filtrarlo con
papel de filtro. En invierno si se
helara no calentarlo al fuego se estro -
pearía, dejar deshelarlo, poniendo el
recipiente en el que lo tengamos en
agua caliente.
Esto es lo que hemos leído y lo trans-
mitimos del cuaderno de cocina de la
abuela, si hay algo más veraz y más
listo y cada familia, no lo dudemos,
es la abuela. l

Deberíamos saber que la opción más adecuada no es tirarlo por el fregadero;
la segunda opción es depositarlo en un contenedor de reciclaje de aceites

Cuantas veces contemplamos nuestra
cafetera o alguna cazuela de acero
inoxidable que se han ennegrecido, y
decimos “mañana compro algo con
que las limpie bien”. Pues manos a la
obra, no nos hace falta nada nuevo,
nosotros o nosotras podemos improvi-
sar la forma de hacerlo.
En el caso de cazuelas, sartenes, etc.
no se deben utilizar estropajos abrasi-
vos, ni otra sustancia similar pues
resultarían rayados sin remedio. Para
evitarlo podemos añadir un poco de
vinagre al detergente que usamos de
manera habitual, de esta forma utili-
zando para ello una esponja los abri-
llantaremos. Luego enjuagarlos y
pulirlos con una gamuza. Se abrillan-

tan así porque el
vinagre es muy
activo contra el
calcio que es el
factor que más
desluce el acero
inoxidable.
Los cuchillos no
necesitan más que
frotarlos con una
pasta compuesta
de aceite corriente
y ceniza que
puede proceder de los cigarros, aun -
que ahora con la “inquisitoria” adver-
tencia y prohibición de fumar habrá
muchos hogares con dificultad de dis-
poner de la misma. Frotarlos con

EL MENAJE DE COCINA

fuerza con papel de periódico para
que desaparezca el grueso de la sucie-
dad que puede no verse pero que está
adherida a la hoja, luego pulirlos con
un trapo de franela o de lana. l

NUESTRAS ABUELAS
YA LO HACÍAN

RECICLAR EL ACEITE
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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
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trodomésticos que funcionan sin inte-
rrupción algunos de ellos, contami-
nantes también y consumen a su vez
otra mina natural que es el agua Lo
que nos lleva a la necesidad, no sola -
mente por el ahorro, sino igualmente
porque todo ello aunque parezca una
exageración lo que decimos, ayuda a
conservar la madre tierra.
En todas las casas, bueno en gran
mayoría se dejan encendidas peque-
ñas luces para no tener que encender
las de los aparatos que las regulan.
¿Cuánto se gasta en tan pequeños
consumidores de luz? l

nos permita nuestra economía. Se
conoce que las bombillas Leds son
más eficientes que las halógenas,
gastan menos y duran hasta 10 veces
más. Claro que lo más económico es
siempre la luz del sol.
Otro aspecto del ahorro eléctrico es
que contribuimos de forma eficaz el
cambio climático, reduciendo los
efectos del mismo. Naturalmente, hay
otro factor que engorda el costo eléc-
trico de cada hogar y son las instala -
ciones de elementos eléctricos, frigo-
ríficos, aire acondicionado, ducha o
baño, calefacción y todo tipo de elec -

De los cinco sentidos que hace al
hombre el más singular de los seres
vivos que habitamos la Tierra. La
vista, común al resto de las especies,
le ha permitido compaginar su vida
entre el día y la noche. Y lo ha conse-
guido a través de la luz artificial que
el mismo ha creado.
Se da como fecha de ello el 21 de
octubre de 1879 en que casi simultá -
neamente dos científicos descubrían o
intentaban inventar la bombilla. Este
par de genios fueron el estadouni-
dense Thomas A. Edison y el britá-
nico Joseph W. Swan. Ambos se pro-
pusieron trasformar la ya descubierta
energía eléctrica en luz artificial. La
forma no fue otra que hacer circular
una corriente eléctrica con la sufi-
ciente intensidad a través de un con-
ductor que se calentaba hasta produ-
cir luz y aislarlo del exterior para que
el fenómeno durara tiempo.
Ha pasado casi siglo y medio para
que las dificultades de aislamiento y
el material conductor alcance el des -
arrollo que hoy tienen las bombillas.
A áquellas que tenían muy corta
duración sucedieron las incandescen-
tes, las fluorescentes y las más actua-
les las Leds, con igual fuerza lumí -
nica que las fluorescentes duran más
y consumen menos, ésta es la verda-
dera intención que tenemos para tra-
tar de algo que se hace honeroso a
muchas familias, el nunca bien aco-
gido recibo de la luz. Hoy podemos
disfrutar de luz durante el tiempo que

La Bombilla
Octubre de 1879
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comparten con pequeños mamíferos
como los topos o las musarañas.
Otras dos capas intendencia también
pájaros y conejos son la capa herbá -
cea y la arbustiva, donde se abrazan
árboles jóvenes, arbustos y plantas
leñosas, refugio de aves pero a la vez,
especialmente en verano, los frutos
alimentan numerosas especies
de pájaros.
El anterior trabajo nos referimos a la
tala de bosques por diversos motivos,
especialmente para su explotación en
madera, aquellas especies de árboles
como el llamado Pino de Monterrey
por ser muy acto para la fabricación
de papel, está en España sustituyendo

Todos deberíamos cono-
cer cómo está com-
puesto el bosque para
defenderlo mejor.
Comenzaremos por la
madre del bosque donde
nace el mismo, es su
suelo, no olvidemos que
sobre él penetran las
raíces, tanto de los más
corpulentos árboles
como el resto de las
plantas que lo rodea,
nos ofrecen algo que ha
permitido subsistir al
ser humano, sus frutos y
cuando mueren su
madera.
Se produce un proceso
en cadena desde que del
árbol caen las hojas, las semillas y las
ramas, es el calor por una parte y la
lluvia por otra, transforman una capa
esponja. Esta capa se va descompo-
niendo por la presencia en ella de
lombrices y larvas de insectos que la
trituran, con lo que se acelera su des -
composición, debajo de la cual la
acción microbiana conduce al humus
oscuro que queda más debajo, el pro-
ceso es muy complejo ya que los res-
tos vegetales se lo disputan arañas y
escarabajos, así como su larvas. Otros
restos como son la hojarasca, espe-
cialmente en lugares húmedos consti-
tuyen el territorio de caza de pájaros
que buscan en ella su dieta diaria que

Frente a la quema
de Bosques (II)
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Naturaleza

a encinares e incluso a
un árbol muy querido
por los madrileños y
madrileñas, además
adornan su escudo: el
madroño.
Hoy diríamos que hay
otro enemigo del árbol
y del bosque, el piró-
mano movido por la
obtención fácil y
rápida de su madera,
dejando espacios para
iniciativas urbanísti-
cas, han devorado una
importante parte de
nuestro suelo, con
pavoroso incendios.
Pese a esa rapiña
Madrid posee, nos

estamos refiriendo al territorio que
ocupa la comunidad, una de las zonas
arbóreas más amplias que se conser-
van, con abundantes especies hoy
bajo protección oficial, el Hayedo de
Montejo, los bellos y esbeltos Pinares
de Balsaín, los Enebros de Peñalara y
los Rebollos, bello adorno de Robre-
gordo. Hay muchos más y la declara -
ción del Parque Natural de Peñalara
nos llena de esperanza que el escudo
arbóreo del norte de Madrid siga
siendo el pulmón de los habitantes de
nuestra capital, y se pueda seguir uti-
lizando al menos de vez en cuando.
Dejemos de envenenarnos con bió-
xido de carbono. l

Mientras duermes,
hay personas que
velan para que la ciu -
dad descanse. Mien-
tras trabajas, hay per-
sonas que están
pendientes de que la
ciudad funcione.
Mientras te diviertes,
mientras paseas,
mientras convives en
los barrios, hay miles
de personas que están
preparadas para solu-
cionar un problema
que surja en cualquier

calle o edificio, un
peligro, un accidente.
Son bomberos, agen-
tes de policía, médi-
cas, sanitarios, veteri-
narias,
administrativos,
voluntarias de Protec-
ción Civil. Son las
mujeres y hombres
que trabajan en los
servicios agrupados en
el Área de Salud,
Seguridad y Emer-
gencias del Ayunta-
miento de Madrid. l

Mientras duermes, ellos trabajan

En 2020, Isabel Díaz Ayuso firmó un Acuerdo con Castilla-La Mancha 
y Castilla-León en extinción de incendios
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Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos

para todos los gustos y
sugerencias de temporada

33 años
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