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El 2 de mayo de cada año se celebra el Día de la Comunidad de Madrid , la fiesta
regional de nuestra comunidad autónoma. Con ella, se conmemora el levantamiento
del 2 de mayo de 1808, en el que el pueblo madrileño se levantó en armas para rebelarse contra la ocupación francesa de España y para expulsar a este ejército, el cual
estaba tomando gran parte de la península ibérica. Este acontecimiento, fue el primero
de la Guerra de la Independencia Española.
El levantamiento del 2 de mayo de 1808 es el nombre por el que se conocen los hechos
acontecidos ese año en la ciudad española de Madrid, producidos por la protesta popular
ante la situación de incertidumbre política derivada tras el el motín de Aranjuez.
Posteriormente a que se reprimiera la protesta por las fuerzas napoleónicas presentes
en la ciudad, por todo el país se extendió una ola de proclamas de indignación y lla mamientos públicos a la insurrección armada que desembocarían en la guerra de la
independencia española.
Actualmente, la celebración incluye una ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo de
1808 en el cementerio de la Florida, un desfile en la Puerta del Sol con la colocación
de una corona de flores a las placas de agradecimiento a los que lucharon el 2 de
mayo de 1808, así como a los ciudadanos que ayudaron a las víctimas del atentado del
11 de marzo de 2004, y una ceremonia de entrega de distinciones de la Orden del Dos
de Mayo y la Medalla de la Comunidad de Madrid en la sede de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid.
En 1908 se celebraron actos especiales presididos por el rey Alfonso XIII debido al
centenario del levantamiento. En las fiestas de 2008 por el bicentenario del levantamiento del 2 de mayo, se celebraron diversas actividades culturales en la capital como
exposiciones, edición de libros, conciertos y espectáculos callejeros incluyendo la participación del compositor castellonense Carles Santos y la compañía de teatro catalana
La Fura dels Baus. l
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Comerciantes y hosteleros de San Pascual

Villacis: “Preservar el empleo”,
establecimientos abiertos

Villacís ha recordado que “además de reducir los impuestos, desde el Área de Vicealcaldía se ha promovido la
ampliación de la zona de terrazas, que es la única manera
que el sector de la hostelería tiene para sobrevivir”.
La Comisión de Terrazas y
Veladores ha decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre
las medidas excepcionales
de apoyo a la hostelería
adoptadas desde el 14 de
mayo de 2020 con motivo
de la crisis de la COVID19, salvo la instalación de
nuevas terrazas en bandas
de aparcamiento que podrá
solicitarse hasta el próximo
31 de agosto. Asimismo, la
bonificación del 100 % de
la tasa de terrazas ya había
sido aprobada por el
Ayuntamiento de Madrid
para todo el año 2021. La
vicealcaldesa ha señalado
que “este Ayuntamiento
tiene como objetivo preservar el empleo y para ello
hay que mantener nuestros
establecimientos abiertos”.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el concejal del distrito de Ciudad Lineal, Ángel Niño, han mantenido una reunión con hosteleros y comerciantes del
Barrio de San Pascual para conocer el alcance que la
crisis de la COVID-19 ha provocado en sus negocios e
informarles de las ayudas que tienen a su disposición en
el Ayuntamiento de Madrid.
6 ciudad lineal

Por su parte, Ángel Niño ha lanzado un mensaje de apoyo
al comercio y la hostelería, asegurando que “es lo
que da vida a los barrios y distritos” y les ha recordado
que “seguimos trabajando en autorizar el máximo
número de licencias para la hostelería y en la concesión
de subvenciones que palíen estos momentos
de necesidad”. l
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MADRID CARS www.madridcars.toyota.es

TOYOTA MADRID CARS
www.madridcars.toyota.es

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

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

Julio Camba, 3.
28028 Madrid.
Tel.: 917 240 298
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Cine para grandes y pequeños

El cine de verano vuelve
al distrito y gratis

Los amantes del cine tienen el plan
perfecto, ya que volverá el popular
“cine de verano” al Auditorio del
Parque Calero y como el año pasado, será gratuito.
Se prevé la realización de 41
sesiones de cine al aire libre, entre
los meses de junio y septiembre de
este año, contando con títulos para
todos los públicos.
Hasta que empiece el ciclo de cine
en “El Calero”, los vecinos podrán
disfrutar del cinefórum musical de
Ciudad Lineal, que también será
completamente gratis, con diversas
proyecciones en los centros cultur ales de los barrios.
El Centro cultural de la Elipa presenta tres cinefórums musicales. El
primero es Moulin Rouge (7 de
mayo a las 19h) una obra ambientada en el París bohemio de 1900. La
protagonista, Satine, es la estrella
del lugar que lucha por hacer reali-

dad su sueño de convertirse en
actriz mientras se encuentra atrapada entre el amor de dos hombres. El
segundo, es Wiplash (28 de mayo a
las 19h), protagonizado por Andrew
Neiman, un joven y ambicioso
baterista de jazz que quiere triunfar
en el elitista Conservatorio de
Música de la costa este de los
Estados Unidos. Y por último, Los
paraguas de Cherburgo (26 de
junio a las 19h) donde Geneviève
una joven que vive en Cherbur go se
enamora de Guy, un joven mecánico, con el que piensa casarse a pesar
de la oposición de su madre, que
considera a Geneviève demasiado
joven y a Guy demasiado pobre.
El Centro cultural San Juan
Bautista proyectará El último
concierto (Yaron Zilberman, 2012)
el jueves 10 de junio a las 19h. El
largo cuenta como tras 25 años
cosechando éxitos y gozar de fama

Po r f a v o r, e n v í a n o s
Sugerencias, Colaboraciones:
Lo importante eres TÚ
GUIA DIGITAL

Ciudad Lineal
ANunciate Gratis
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mundial, y en plena preparación de
un concierto para celebrar su cuarto de siglo profesional, el futuro de
un cuarteto de cuerda de Nueva
York recibe un duro golpe que
puede poner en entredicho su
supervivencia. El violonchelista de
la formación está padeciendo los
primeros síntomas de párkinson.
El Centro cultural Príncipe de
Asturias exhibirá Gigi (Vincente
Minnelli, 1958) el viernes 25 de
junio a las 19 h. Esta historia se
desarrolla en el París de 1900
donde Gastón es un joven millonario que se aburre, a pesar de
ser el soltero más perseguido de
toda la ciudad. Gigi es casi una
niña, no tiene todavía edad para
bailes y amoríos. La abuela de
Gigi sueña con una boda entre
ellos, pero los planes de Gastón
no tienen nada que ver con el
matrimonio. l

ciudad lineal.net
email: ciudadlineal@outlook.es

Las Mejores Ofertas
Comerciales
en un solo Click

Volvo XC60 por 333€/mes
con Volvo Service +

333

de seguro
de garantíA
años años años de mantenimiento
Entrada
14.861,40€

35 cuotas
de 333€

Opción compra final
24.286,45€

#VolvoXC60
Consumo mixto (l/100 km) de 2,4 a 7,6; Emisiones CO₂ (g/Km) de 55 a 173.

Auto Elia

C/ Arturo Soria 99,
Madrid

C/ Alcalá 467,
Madrid

T.A.E.
4,47%*

T.I.N.
2,99%

Descúbrelo en autoelia.es

C/ Sinesio Delgado 32,
Madrid

*XC60 B4 Mild-Hybrid Gasolina Automático FWD Momentum Pro. Ejemplo para PVP 47.086,75€ (incluye 3 años de seguro de coche, 3 años de mantenimiento y 3 años de garantía). Entrada:
14.861,40€. Importe solicitado: 32.225,35€. Importe total financiado: 33.353,24€ (incluida comisión de formalización 3,5%: 1.127,89€). Importe mensualidad: 35 cuotas de 333€ y opción de
compra final de 24.286,45€. Importe total adeudado: 35.941,45€. Total intereses 2.588,21€. Coste total del crédito 3.716,10€. Precio total a plazos: 50.802,85€. TIN: 2,99%. TAE: 4,47%.
Sistema de amortización francés. Financiación bajo la marca Volvo Car Financial Services (perteneciente a Volvo Car Group) a través de Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida hasta el 30/06/2021.
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Por una Cultura Segura

Las actividades culturales de
primavera vuelven al distrito
¡Da comienzo la
programación
cultural de la
primavera 2021
en el distrito de
Ciudad Lineal!
Durante los
meses de abril,
mayo y junio, se
ha programado
una completa
agenda de actividades en los
centros culturales Príncipe de
Asturias, San
Juan Bautista,
La Elipa, el
Auditorio
Carmen
Laforet y el
Auditorio Parque Calero, para
públicos de todas las edades.
La programación está enfocada a disfrutar con la familia y amigos a través
de distintas propuestas como teatro
para mayores y pequeños, música,
exposiciones, danza, o cine. Y es que,
cuando el buen tiempo acompaña, no
hay mejor manera que amenizar los
fines de semana que con una agenda
cultural repleta de actividades.
Dentro de la programación podemos
encontrar diversos espectáculos entre
los que destacan Madrid es Música,
en el Centro Cultural Príncipe de
Asturias, un concierto homenaje a la
ciudad de Madrid, con un repertorio
de canciones de distintas épocas y con
variedad de estilos:
chotis, cuplé, zarzuela, foxtrot, pasodoble, balada, rock,
rumba, swing, pop y
salsa.
La novena edición de
‘Clásicos a la
Fresca’, traerá varias
obras interesantes
como una adaptación
de las Aventuras de
Don Quijote, en un
espectáculo donde
actores-titiriteros,
muñecos, figuras,
objetos y juguetes
reciclados, compondrán las peripecias
del ‘ingenioso hidal10 ciudad lineal

Princesos &
Caballeras, con
comedias, sorpresas y música,
para transportarlos a un mundo
mágico.
Cultura segura

go’, inmortalizado por la pluma de
Cervantes.
No podía faltar el cine con un homenaje a Moulin Rouge, que te transportará al París bohemio de 1900. La historia se desarrolla en torno a Satine,
la estrella más rutilante de la ciudad
parisina atrapada entre el amor de
doshombres, mientras lucha por su
sueño de ser actriz.
La danza y el teatro también son notables en estos meses, con el Ballet de
Ara de Madrid, que representan Las
Danzas del mundo bajo la dirección
de Camina Villar. Un espectáculo de
gran colorido con danzas típicas de
diferentes países y de España. Y para
los más pequeños, el teatro infantil

La seguridad de
todos los asistentes es prioritaria
en la situación
actual de la
COVID-19. Por
ello, será obligatorio el uso de
mascarilla a partir de los 6 años,
se tomará la
temperatura y se facilitará gel
hidroalcohólico a la entrada de cada
espectáculo, habrá que mantener la
distancia entre personas y el aforo
se limitará según la normativa
vigente.
La programación cultural es gratuita,
pero no olvides reservar tu entrada. A
partir de las 10:00 h del lunes de la
semana correspondiente a cada espectáculo, los espectadores podrán reali zar la reserva telefónica o presencial
de sus entradas. Se reservará un
máximo de dos entradas por especta dor, que deberán ser recogidas en la
recepción del centro cultural correspondiente desde las 10:00 h. del día
de la actividad, hasta 30 minutos
antes del comienzo del espectáculo.
No olvides
descargarte
la programación cultural. l
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Exposiciones, poesía y recitales

Ciudad Lineal celebra
el día del Libro
una forma divertida de entretenimiento y
elemento vital para su aprendizaje, que
los acompañará durante toda su vida.
¡Visítala hasta el próximo 5 de mayo!
Por su parte, la Biblioteca Pablo
Neruda acoge una exposición con las
obras del último concurso de marcapáginas, Héroes y heroína de mi ciudad, y
otras propuestas como De lector a
lector, donde se presentar recomenda ciones de los propios lectores,
¡Sorpresa!, hoy los conocerás!, una
selección de libros presentados de manera original: envueltos como si fueran
regalos, muestran el inicio de la historia
pero esconden el título y su autor para
que los usuarios decidan a ciegas, si
quieren llevárselo a casa y desvelar el
misterio.

Ciudad Lineal es uno de esos lugares
donde la lectura está presente en la vida
de grandes y pequeños, por eso durante el
mes de abril y hasta el 5 de mayo hay
gran cantidad de actividades y propuestas
para poder aprovechar esta celebración y
descubrir, quizá, ese nuevo libro
que nos hará disfrutar y viajar a
otras realidades a través de los
textos y la imaginación. Parte de
la programación la encontramos
en sus centros culturales y
bibliotecas, así que, ¡toma nota!
La Biblioteca Municipal
Ciudad Lineal, presenta Retiro,
paisaje de la luz y de las letras ,
un homenaje al espacio literario
por excelencia, el parque del
Retiro, escenario de la Feria del
Libro y ahora candidato junto al
paseo del Prado, a Patrimonio de
la Humanidad en la categoría de
Paisaje Cultural. En este centro
de interés, la biblioteca ha seleccionado los libros relativos a este
parque, tratando temas como su
historia, arquitectura o botánica,
además de libros de curiosidades
y rutas culturales.
Para el público más joven han
organizado un año más la
Muestra del Libro Infantil y
Juvenil, una exposición itinerante que en su 36º edición está formada por 220 títulos publicados
a lo largo del año para todos los

tramos de edad –entre cero y dieciséis años–.
Se acompaña, además, de un catálogo con los
datos de cada libro y un amplio comentario
sobre su contenido, textos e ilustraciones. Se
trata de promover el hábito de la lectura entre
los más pequeños, poniéndola en valor como

También destaca Mi personaje favorito,
dibujos realizados por pequeños lectores
por el día del Libro Infantil y Juvenil y
obsequios.
Por último, la Biblioteca La Elipa presenta la actividad Libros al aire, donde
los lectores pueden llevarse algún libro
de regalo o pueden dejar alguno
que hayan leído para que lo puedan disfrutar otros lectores.
Además, para los pequeños de la
casa organiza Citas a ciegas con
los libros, paquetes de préstamo
sorpresa donde puedes llevarte tres
libros en préstamo y uno regalo.
En el ámbito cultural, el Centro
Cultural Príncipe de Asturias
propone el recital Kilómetros de
Tiempo, un recorrido a través de la
obra de Carmen Castellote, última
poeta viva del exilio republicano.
Poemas y textos recitados por
Carlos Olalla y Lucía Barrado,
junto a David Sanz que interpreta
temas vascos, rusos y mexicanos.
Siempre es un buen momento para
disfrutar de un buen libro. Pero el
día grande de los amantes de la
lectura merece una celebración por
todo lo alto. Acércate a tu biblioteca más próxima, participa en las
actividades gratuitas y déjate sor prender por las últimas novedades
literarias. Las bibliotecas municipales de Ciudad Lineal te esperan
con los brazos, y los libros, muy
abiertos. ¡Feliz Día del Libro! l
ciudad lineal 15
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Durante el pasado Pleno de Distrito,
celebrado a principios de abril, el
concejal Ángel Niño ha informado
que, se entregará una placa de agradecimiento a los negocios de hoste lería, que en los momentos más
duros de la pandemia, colaboraron
con la Junta de Distrito, para alimentar a muchos vecinos.
En su intervención, el Niño refirió que
“muchos pequeños empresarios, de
nuestro distrito, han optado, por sacar
lo mejor de sí mismos, para apoyar , a
personas que lo estaban pasando realmente mal, personas a las que no
conocían de nada, y sacrificando sus
recursos, se pusieron el mandil, encendieron los fogones y alimentaron, a
quienes peor lo estaban pasando”.
Por todo ello, el presidente de Ciudad Lineal ha instado a homenajear
a los comerciantes de la zona, que
de manera altruista dieron su local, y
sus recursos en los momentos más

Homenaje a los
hosteleros del distrito

complicados de la pandemia para
que muchas familias del distrito
pudieran ser alimentadas.
Por otra parte, con el fin de garantizar
que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las actividades culturales
programas de forma igualitaria, la
Junta ha decidido que el cine de

verano, ubicado en el Parque Calero,
sea totalmente gratuito. Niño ha señalado que debido a la difícil situación
económica que afronta el país ha
optado por la gratuidad, teniendo en
cuenta que por ley cuando las películas no tienen un coste se prohíbe emitir los estrenos. l

‘A una sonrisa de distancia’

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha lanzado el Con curso de Microrrelatos y Fotografías
bajo el título “A una sonrisa de distancia” para rendir homenaje a los
usuarios del transporte público en
tiempos de pandemia. Los interesados en participar con su breve histo ria o con su fotografía tienen un
plazo de 30 días para concursar a través de las redes sociales Facebook e
Instagram.
18 ciudad lineal

La sexta edición del Concurso de
Microrrelatos y Fotografías tiene el
objetivo de hacer de los viajeros del
transporte público el centro de estas
historias –relatos de un máximo de
200 palabras– y de estas fotografías
en los difíciles momentos que vivimos a causa de la COVID-19. Todos
los microrrelatos y fotografías participantes deben ceñirse rigurosamente
a esta temática.
En la modalidad de microrrelato, los

concursantes subirán sus trabajos al
perfil de Facebook de EMT
mediante una aplicación que perma nece activa hasta el 21 de mayo. En
el apartado de fotografías, los interesados podrán presentar sus trabajos a
través de la red social Instagram
mencionando el perfil oficial
@emtmadrid y, además, nombrando
dos usuarios más de Instagram. Es
imprescindible que los microrrelatos
y las fotografías concursen acompañados de un título.
Los ganadores del primer y segundo
premio de microrrelato –a elección
del jurado– percibirán 300 y 200
euros, respectivamente. La seguidores de Facebook votarán un tercer
finalista, que recibirá 100 euros.
Con respecto a la categoría de fotografía, el trabajo mejor valorado por
el jurado ganará 200 euros, mientras
que los fans de Instagram serán
los encargados de votar su fotografía
preferida, cuyo autor percibirá
100 euros.
[Consultar bases completas
del concurso en el apartado de Últimas
Noticias de www.emtmadrid.es] l
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18 Festival Internacional de Cine

Documenta Madrid presenta
su nueva imagen

Documenta Madrid, el Festival
Internacional de Cine del
Ayuntamiento de Madrid, presenta la
imagen oficial de su 18ª edición, que
corre a cargo del dúo de artistas nórdicos Inka & Niclas Lindergård y
hace públicos los nombres de los inte grantes de sus jurados de las secciones Nacional, Internacional y Corte
Final. El festival, organizado por
Cineteca Madrid, se celebrará del 26
al 30 de mayo en formato presencial y
online, con la entrega de premios el
30 de mayo y del 31 de mayo hasta el
6 de junio en sesión online a través
de diversas sedes y de la plataforma
de VOD Filmin.

Inka & Niclas Lindergård,
los creadores
La identidad visual del festival en esta
edición da continuidad a la renovación propuesta en la pasada edición.
La serie de imágenes del cartel pertenecen al dúo artístico Inka & Niclas
Lindergård (Finlandia, 1985 y
Suecia, 1984), cuya obra se basa en la
materialidad de la fotografía, en los
procesos de percepción contemporáneos de la naturaleza y la conexión
del medio fotográfico con la estilización del paisaje. Su trabajo es un portal abierto a la síntesis hiperrealista de
belleza, kitsch y deseo visual

del lenguaje de la fotografía. Sus
obras han sido expuestas en Paris
Photo 2016 o el Haute Photography
2019 de Rotterdam, entre otros, y han
sido reconocidas con el Premio al
Mejor Fotolibro de Suecia 2012 y
2017.
La imagen de esta edición presenta
fotografías de paisajes naturales colo reados de forma analógica con iluminación y filtros usados en preproducción. Una posible metáfora colorista
de cómo el cine presenta la realidad,
siempre a través del filtro de la mirada del autor y el propio contexto de la
obra. Más información en:
www.documentamadrid.com l

MadBlue 2021

Innovación, cultura y sostenibilidad
La primera edición del festival anual de Innovación y
Cultura para el Desarrollo Sostenible MadBlue, se ha
desarrollado desde el 16 de abril en espacios singulares de la ciudad de Madrid: la Real Casa de Correos,
La Casa Encendida, el Centro Conde Duque,
Medialab Prado y los Teatros del Canal. A lo largo de
siete jornadas, el festival ha reunido a creadores e
innovadores de todo el mundo para compartir durante
una semana diferentes actividades relacionadas con la
innovación, tecnología y cultura en el marco de la
Agenda 2030.
MadBlue es un proyecto estratégico de innovación y
cultura hacia el desarrollo sostenible que quiere tener
un papel clave en la recuperación tras la pandemia. El
evento gira en torno a tres líneas: MadBlue Arte, con
intervenciones artísticas y exposiciones; MadBlue
Experiences, con experiencias sobre sostenibilidad y
transformación; y MadBlue Innovation, sobre innovación, talleres y conferencias. l
22 ciudad lineal

1111

21/9/20

21:06

Página 2

24

26/4/21

20:23

Página 2

Madrid

El Arca de San Isidro

Se da la fecha de
sepulcro y la del
1082 como el
arca, descubriéndose
momento de un
la caja cubierta de un
Madrid ya crispaño de “zawahan”
tiano, el nacide oro y de seda de
miento de un
colores. La caja
humildísimo niño,
estaba guarnecida de
hijo de un
cuero colorado, clahumilde labrador,
veteado con tachueen los albores de
las doradas. El
la conquista criscuerpo del Santo
tiana de Madrid
envuelto en un lienzo
por el rey casteblanco a manera de
llano Alfonso VI.
cendal y otro de lino,
un trozo de tafetán
Niño que con los
blanco. El cuerpo
años fue proclaentero y la cabeza,
mado santo y
algunos dientes, quihecho patrón de
jada y cuello, pecho,
Madrid.
brazos, manos, uñas,
Fue el Santo, felipiernas, pies enteros
grés de una de las
y una homina de raso
primera iglesias
colorado donde se
que tuvo Madrid,
conservaba un dedo
en cuyo alrededor
del Santo. En 1622
nacería todo un
Madrid es una ciudad alegre y colorida, divertida y entusiasta, dotada
de sentido de humor y de la fiesta, en donde los madrileños a pesar de las
con motivo de su
arrabal, la de San
dificultades de los últimos años han sabido sobreponerse en un admirable
beatificación por el
Andrés de la cual
esfuerzo para extraer lo bueno de la vida y compartirlo con todos.
papa Pablo V se
fue devoto toda su
Tenemos el privilegio de vivir en una ciudad abierta y acogedora, diversa
vida y en cuyo
depositaron sus huey libre, cuyo carácter hospitalario y de acogida reluce con gran esplendor
cementerio fue
sos en una de plata
en mayo, mes en el que los madrileños celebramos a nuestro Patrón,
enterrado como
donada por la cofraSan Isidro Labrador. Son unas fiestas de todos y para todos en las que
el alma castiza y señorial, culta y emprendedora de Madrid
pobre. En 1212 la
día de orfebres
y de los madrileños adquiere su máxima expresión.
ampliación del temmadrileños. Ésta era
plo se hizo con la
un arcón de base
intención que el cuerpo incorrupto del
prismática y tapa inclinada de cuatro
Parece ser que el rey dotó al sepulcro
Santo reposara dentro del mismo
vertientes constituida por robustos
con un arca donde depositar los restos
recinto. Se exhumó y se le dio sepultablones de madera de pino, recudel Santo. Arca de madera cubierta de
tura digna. Cuando Alfonso VII reabierta por cuero pintado con motivos
cuero sobre leones de piedra y costa arquitectónicos. En tres de sus frentes
dos con pinturas reproduciendo pasalizó una visita a Madrid con el propóestá decorada con arquerías con motijes (milagros del Santo) donde permasito de saludar a sus habitantes, que
vos vegetales y de Madrid, oso, casti neció hasta 1535 en que se construyó
con tanto valor se habían batido en la
llos y leones del reino, representando
la capilla. En el arca primitiva figuBatalla de las Navas de Tolosa, al
también tres milagros atribuidos al
raba el bulto del Santo en madera chamostrarle el cuerpo incorrupto del
Santo. La tradición contempla que el
pada de plata dorada, en 1510 había
Santo reconoció en él al pastor que
arca es de la época de Alfonso VIII,
sido vendida para hacer el retablo en
había conducido el ejército cristiano
el altar mayor.
por caminos que sorprendieron a los
pero los expertos la sitúan cerca de un
León Pinelo nos cuenta cómo en 1567
moros y contribuyó grandemente a su
siglo antes. Hoy puede contemplarse
fueron abiertas las cuatro llaves del
victoria.
en la catedral de la Almudena. l
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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
Cumpleaños, Bautizos, Comuniones, Cenas de Empresa

GRAN TERRAZA DE VERANO
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Tradición

El Recuerdo San Isidro
cuatropea
(tratantes de
ganado en ferias).
Tenían a
gala su libertad y
majeza. Con
navaja trapera en
la faja vestían
como el petimetre, para llamar la
atención.
Calzón estrecho,
chupetín o chaleco pequeño,
chupa o jubón
con adornos de
filigrana, red de
seda en la cabeza
y sombrero
Redondo y alto.
El majo camina
lento pero no da
saltitos como el
petimetre, él pisa
fuerte mirando a
los lados.

Esta revista «Ciudad Lineal» que es,
no solamente la de los vecinos de
Ciudad Lineal, sino la de todos los
madrileños que acceden a sus páginas,
viene dedicando al Patrón de Madrid,
el Santo Isidro, un recuerdo cada con memoración de su santo. En éste
vamos a rememorar, extrayéndolos
del cuadro de Goya La Ermita de
San Isidro, las figuras inolvidables de
los majos y las majas que tantas veces
recogió el genial pintor en sus cartones y cuadros.
Pascual Madoz insigne jurisconsulto,
político y escritor nos ha dejado
descrita en el volumen dedicado a
Madrid de su Diccionario gráfico,
histórico y estadístico de España,
como era la Verbena de San Isidro en
la Pradera, frente a la ermita fundada
en 1528 por la reina Isabel, esposa del
emperador Carlos V, desde cuya fecha
el pueblo madrileño acudió y sigue
hoy acudiendo el día 15 de mayo para
celebrar la festividad de San Isidro.
26 ciudad lineal

La maja se dedica
a vender fruta o
pescado, pero la
mayoría ha logrado colocarse de
cigarrera en la
fábrica montada
en su propio
Avapiés. Presume
de ser la hembra
del majo, bravía y
La Ermita de San Isidro el día de la fiesta por Goya
tierna a la vez.
Como dice una seguidilla: «Una maja
Nos dice Madoz que al principio fue
de rumbo / vale por tres / si ha nacido
una fiesta religiosa enteramente
en el barrio del Avapiés», u otra que
devota y para cumplir promesas
también se cantaba: «Calle de la
hechas durante el año. Con el tiempo
Comadre / de arriba abajo / no hay
se hizo alegre y general a la que
mujer que no tenga marido y majo».
acudían, como hoy también la mayoría de los madrileños y forasteros,
Visten las majas faldas cortas, anchos
donde se montan tiendas de lienzo en
volantes, sus medias son blancas
las que se despachan desde juguetes
como la nieve, chaquetas bordadas,
y cacharros de barro hasta toda clase
mantilla con la peineta clavada en su
de dulces y viandas, desde las de canegro pelo largo. Rumbosa, segura,
tegoría más ínfima a las de mayor
va muy agarrada a su majo. Y ambos
calidad.
tras buenos tragos de vino, buenos
chorizos y morcillas, con pan de
El cuadro de Goya con inconmensuhogaza candela para completar la
rables pinceladas llenas de color
faena campera, al sonar de la bandurecoge el paisaje y especialmente los
rrias tocadas por las manos de los
asistentes a la misma, desde los senmajos se lanzarán en la hierba o la
cillos majos y majas a los petimetres
arena de la pradera a bailar seguidide la aristocracia palaciega. De majos
llas o fandangos, terminándolas con
y majas queremos ocuparnos hoy. El
aquélla que dice: «El Señor San
majo que vivía preferentemente en el
Isidro / nos ha enviado (porque le
Avapiés, era chispero, tabernero, calecelebramos / un día claro. / Bien lo
sero, tratante en sebo, piel o ganado,
merece / porque es paisano nuestro /
que dieron origen a los gremios de
pese a quien pese». l
traperos, chisperos y corredores de la
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Ciencia y Ficción

Poseidón, hermano de Zeus, se llevó
a la “Gorgona Medusa” a un templo
dedicado a la diosa Atenea que indignada por la violación para prácticas
sexuales de su templo, transformó la
hermosa caballera de Medusa en serpientes. Perseo le cortó la cabeza, de
la cual surgió el caballo Pegaso y
como símbolo el toro por
su agresividad.
Dionisio, mejor conocido
por nosotros como Baco,
aparece por lo general
como león o como toro.
Hércules en una de sus
hazañas capturó un gigantesco toro que atemorizaba a las gentes de Creta
y por orden de Euristeo le
condujo vivo a Tiro. Virgilio en “La Eneida” compara el estado del rey de
los rútulos, Torno enemigo de Eneas, cuando va
a entrar en combate con el héroe troyano. Dice Virgilio “así se agita
furioso y de su rostro todo saltan
chispas, fuego brotan sus feroces
ojos. No de otra suerte, cuando
apresta a su primera lucha lanza un
toro terribles mugidos y prueba irri-

El Toro a través
de la Mitología (II)
tado las astas, topando el tronco de un
árbol, desgarra el viento a cornadas y
la arena que esparcen sus pies preludia la pelea”. Es posible que nadie
mejor que Virgilio pueda describir la
bravura del toro.
Entre las historias celtas de Irlanda,
figura la del toro de los cuernos blan-

cos, propiedad del rey Connacht, disputada su propiedad con la reina
Medhbh en el lecho regio. Los emisa rios de la reina les dicen a los Cooley
que querían comprarlo, que no lo ven den. Tales emisarios aseguran que si
no lo hacen así, se llevarán el toro por

Miguel de Cervantes
Saavedra
Desde el siglo XVIII está admitido
que el lugar de nacimiento de
Miguel de Cervantes fue Alcalá de
Henares, dado que allí fue bautizado, según su acta bautismal, y que
de allí aclaró ser natural en la lla mada Información de Argel
(1580). El día exacto de su nacimiento es menos seguro, aunque lo
normal es que naciera el 29 de
setiembre, fecha en que se celebra
la fiesta del Arcángel San Miguel,
dada la tradición de recibir el nombre del santoral del día del nacimiento.
Miguel de Cervantes fue bautizado el
9 de octubre de 1547 en la parroquia
de Santa María la Mayor.
Sus abuelos paternos fueron el licenciado en leyes Juan de Cervantes y
28 ciudad lineal

doña Leonor de Torreblanca, hija de
Juan Luis de Torreblanca, un médico
cordobés; su padre se llamaba Rodrigo
de Cervantes (1509-1585) y nació en
Alcalá de Henares por casualidad: su
padre tenía entonces su trabajo allí. Lo

la fuerza, lo que produce un grave
enfrentamiento entre los irlandeses de
Cooley los del Ulster de Connacht.
En la gran batalla que se produce en
el conflicto Medhbh envía el toro castaño a Connacht. Al llegar el toro
emite potentes mugios. El toro de
cuernos blancos le oye y corre a
luchar con el que los emite.
Luchan toda la noche sobre
todo el territorio irlandés.
Vence el toro de los cuernos blancos, pero al llegar
a la frontera de Cooley se
le rompe el corazón y
muere, lo que motiva se
haga la paz que durará
muchos años sin batallas
y sin muertos.
Resulta altamente interesante la presencia del toro
en los primitivos pueblos
ibéricos, celtas y celtíberos, pasa a ser una figura
casi divina, de todo lo cual nos ocuparemos más adelante. Es posible que
las hoy controvertidas fiestas con pre sencia del toro como figura sobresaliente de las mismas tenga origen en
prácticas religiosas en que el toro
fuera el centro de todas ellas. l
educaron para ser cirujano, oficio más
parecido al antiguo título de practicante
que a nuestra idea de médico,
pero la secuela de una enfermedad infantil lo dejó desde
niño con una extrema sordera, lo que se averiguó por
un documento exhumado por
Krzysztof Sliwasegún el cual
el escritor hizo al menos una
vez de intérprete para su
padre.
Don Rodrigo no pudo seguir
estudios continuados no solo
por su sordera, sino por el
carácter inquieto e itinerante
de su familia, que llegó a
moverse entre Córdoba, Sevilla, Toledo, Cuenca, Alcalá de
Henares, Guadalajara y Valladolid, que
se sepa; sin embargo, aprendió cirugía
de su abuelo materno cordobés y del
padrastro, también médico, que lo
sucedió, sin llegar a contar nunca con
un título oficial. l
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Tarde Cultural con Teresa Martín

l

l
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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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