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Este año la ciudad de Madrid recupera
la esencia de sus Veranos de la Villa,
organizados por el Área de Cultura,
Turismo y Deporte del Ayuntamiento de
Madrid. Un festival diseñado para llevar
a numerosos espacios de la ciudad, del
6 de julio al 29 de agosto, la mejor ofer-
ta cultural nacional e internacional, y en
el que se darán cita artistas y creadores
para compartir con el público sus obras
más recientes.
La 37º edición del festival programa más
de 50 actividades que abarcan un amplio
abanico de disciplinas: música, artes
escénicas, circo, cine, moda, cómics,
gastronomía... También destaca por con-
tar con una gran presencia internacional
y por tener como país invitado a la
República de Corea. Gracias a la colabo -
ración y el apoyo de la Embajada de la
República de Corea y en el marco del
10º aniversario de la creación del Centro
Cultural Coreano en España, la presen-
cia de artistas de este país asiático es
uno de los ejes que vertebran el festival.
Una programación diversa, accesible y
paritaria que está diseñada para todos
los madrileños y visitantes. Música,

artes escénicas, circo, exposiciones y
gastronomía son algunas de las propues -
tas culturales, que conectan el patrimo-
nio cultural y las tradiciones, desde el
Siglo de Oro hasta las nuevas sonorida-
des electrónicas. Un diálogo presencial,
multisensorial y en directo entre genera-
ciones, migraciones y estilos. Esta edi -
ción acogerá el estreno mundial de
Bounce by Circa, de la compañía austra-
liana de circo Bounce, que ha colaborado
con el premiado estudio de arquitectura
inglés AL_A architects; celebrará el
bicentenario de la Independencia del
Perú con un homenaje a la cantante y
compositora peruana Chabuca Granda a
cargo de Pitingo y recibirá al prestigioso
Slovenian National Theater Opera and
Ballet Ljubljana, con motivo de la presi-
dencia de Eslovenia en el Consejo de la
Unión Europea en el segundo semestre
de 2021.

Una de las novedades de Veranos de la
Villa será la incorporación como sede
del mítico Claustro del Pozo del Instituto
San Isidro, que tendrá nombres propios
como: Nuria Espert, Lluís Pasqual y
Tarta Relena, entre otros. �

Cartel de la campaña de Veranos de la Villa 2021 creados por Lara Lars
© MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., 2021 
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La inminente llegada del verano ha
devuelto a Ciudad Lineal una de
sus grandes citas culturales: el fes-
tival ‘Clásicos a las Fresca’ que,
tras posponer su octava edición el
pasado año por motivos sanitarios,
regresó el mes de junio cargado de
sorpresas y novedades.

Del 4 al 19 de junio , los viernes y
sábados se inundaron de ‘clásicos’,
pero no solo en su versión noctur-
na y tradicional en el Auditorio El
Calero, sino también en los cen -
tros culturales del distrito, ya que
se han mantenido las obras progra-
madas para 2020. De esta manera,
cada jornada se representaron tres
obras de teatro para que ningún
rincón de Ciudad Lineal se que-
dase sin disfrutar de los mejores
clásicos universales y con todas las
garantías de seguridad. La entrada
gratuita, pero había que reservarla
con antelación.

La banda sonora para este ciclo teatral
vino de la mano de los ‘ Conciertos a
la fresca’, seis magníficos recitales
para deleitar los sentidos del público.
Dúo de Violín y Guitarra pochelina,
Bad Teachers, la Orquesta Allegro, el
Orfeón de Chamartín, el Quinteto de

Viento de la Orquesta Metropolitana
de Madrid y la Big Band Celeste21.
Cada una de ellas mostraron un
repertorio variado y particular, viejos
clásicos rockeros, piezas de
Beethoven o Brahms y hasta bandas
sonoras de cine, poniendo así melo -
día a la cuenta atrás para la época
estival.

Clásicos para todos los públicos

‘Clásicos a la Fresca’ arrancó en
el Auditorio El Calero con Lope
que te parió, una divertida comedia
sobre el teatro en el Siglo de Oro.
Le sucedió Sueño de una noche de
verano, Pícaros, la gran epopeya
del hambre, las Novelas
Ejemplares La española inglesa y
Las dos doncellas, Celestina y
Marta la Piadosa.

Además, los centros culturales
Príncipe de Asturias, La Elipa y
San Juan Bautista exhibieron seis
obras seleccionadas, en horario de
tarde –a las 18:00 y 19:00– y para
público familiar: Y los sueños, sue-
ños son, El casting, La fierecilla,
La comedia de las comedias , Es de
Lope y Aventuras de Don Quijote.

Espectáculos divertidos y dinámi-
cos para sorprender al espectador y

mostrar los diferentes enfoques y esti-
los en que se abordan historias y per-
sonajes del imaginario colectivo. El
denominador común de la programa-
ción fue la comedia, para devolver la
risa después de este año tan complica-
do y la posibilidad de disfrutar de la
cultura en un marco de seguridad. �

Los mejores clásicos de
teatro y piezas musicales

Ciudad Lineal

Celestina y Marta la Piadosa
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Días más largos, puestas de sol inolvi-
dables, vacaciones… La cuenta atrás
para el inicio del verano está en mar-
cha y para quienes habitamos el hemis-
ferio norte, el 21 de junio vivimos el
día más largo del año y la noche más
corta. Es el fenómeno astrológico
conocido como solsticio de verano,
donde el punto norte del eje
del planeta Tierra está apuntando
directamente al sol.

Debido a la actual situación sanitaria,
este año no hemos disfrutado de las tra -
dicionales hogueras de la Noche de San
Juan, una celebración de origen desco-
nocido que se remonta a miles de años
y plagada de rituales en torno al sol
como fuente de vida, en la época en la
que empieza a brillar con más fuerza.

Para celebrar la llegada de la nueva esta -
ción, el distrito de Ciudad Lineal ha
organizado las Fiestas del Solsticio de
Verano con actividades para grandes y
pequeños. El Auditorio Parque Calero
acogió una completa agenda cultural los
días 24, 25, 26 y 27 de junio. 

La batucada de Bloco Manglar dió el
pistoletazo de salida a esta fiesta el 24,
ritmos de samba reggae y samba afro
de Salvador de Bahía junto a otras

fusiones musicales. Los espectadores
pudieron disfrutar de Origen, un
espectáculo de danza y música orien -
tal que nos permite viajar a través de
la Ruta de la Seda, mezclando distin-
tos estilos y folklores, en algunos
casos bastante lejanos y exóticos,
pero sin perder de vista los de nuestra
propia tierra.

El día 25 comenzó con toda una
declaración de intenciones,
Charanga, un concierto en el que el
grupo Armando Jarana alegró la
tarde con un amplio repertorio de
canciones. Música actual, pero tam-
bién sonidos de los años ochenta y
temas tradicionales de la charanga
para celebrar la llegada del verano.

A las 22:00 h nos subimos a una
máquina del tiempo junto a la Lgand
Band. Esta banda de covers nos lleva
por un recorrido musical de temas
internacionales de los años 60, 70 y
80 con sonidos de soul, funky, rock &
rolly pop.

El sábado, 26 de junio, los peques
fueron los verdaderos protagonistas
en su primer fin de semana de vaca -
ciones. Desde las 11:30 h había pro-
gramados cinco talleres que culmina-

ron a las 13:00 h con la actuación
musical del grupo Zumo Kids, repleto
de canciones y coreografías diverti-
das. Por la tarde, nos sumergimos en
una nueva experiencia sonora al ritmo
de los tambores brasileños de
Timbalia, banda que fusiona ritmos
de funk, reggae y motown mantenien-
do una fuerte raíz de percusión afro-
brasileña. Y por la noche, el solista
Mohama Saz ofreció un concierto
para adentrarse en diferentes estilos,
desde la música turca hasta los ritmos
del norte de África.

Los espectáculos del Solsticio de
verano finalizaron el domingo 27 con
Clownficina, un espectáculo del circo
clown en el que los más pequeños
pudieron divertirse al máximo con los
payasos. El ciclo se cerró con
Empezar de Cien, una exhibición de
danza y baile moderno con disciplinas
actuales como breakdance, hip hop y
danza contemporánea.

Con estas magníficas propuestas
damos la bienvenida al verano por
todo lo alto. Participa en las fiestas de
tu barrio y disfruta de los espectáculos
con responsabilidad, ya que la entrada
es libre y gratuita hasta completar
aforo. ¡Te esperamos! �

La fiesta del sol llega con
música, baile y humor 

Ciudad Lineal

Lgand BandDAMOS LA BIENVENIDA AL VERANO
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El distrito de Ciudad Lineal ha participa-
do en un proyecto piloto para purificar el
aire en las aulas a través de un sistema
denominado Energio Air, realizado en el
centro público Conde de Romanones. El
concejal del distrito, Ángel Niño, asistió a
comprobar su funcionamiento y conocer
los primeros resultados, donde se ha redu-
cido en un 68,5% la concentración de
agentes microbiológicos respecto a la
medición anterior a la instalación de los
dispositivos.

Niño ha destacado que “uno de los gran-
des problemas a los que se enfrentan las
ciudades es la calidad del aire que respi-
ramos; al igual que con las medidas de
Madrid 360º se reducirán las partículas
contaminantes de las calles en un 20%,
con ciencia e innovación se pueden
desarrollar proyectos como Energio Air
para eliminar los patógenos presentes en
el aire que se respira en espacios cerra-
dos, como las aulas, y mejorar así la
salud de todos.” 

Asimismo, el concejal agradecio al direc-
tor de este centro educativo “su predispo-

sición para que se implanten los equi-
pos de Energio Air”, así como a la
empresa Energio “por la inversión en
este tipo de proyectos de mejora de cali-
dad del aire que intentaremos implantar
en más centros educativos”.
La solución Energio Air es un sistema
diferencial y patentado basado en la oxi -
dación fotocatalítica que destruye todos
los virus, bacterias, hongos y compues-
tos orgánicos volátiles. Ya ha sido testa-
da con éxito en diferentes hospitales de
España como el Gregorio Marañón en
Madrid o el Hospital Universitario
Virgen de la Macarena de Sevilla. 

Prueba piloto en Ciudad Lineal

El dispositivo estuvo instalado durante
dos semanas en dos aulas del CEIP
Conde de Romanones, tiempo en el
que se realizaron diferentes mediciones
para comprobar la efectividad del apa -
rato. El objetivo de la prueba es com-
probar la efectividad de los purificado-
res de aire en la reducción de agentes
microbiológicos en el ambiente, con
mediciones periódicas. 

El funcionamiento del aparato purifica -
dor se basa en dos semiconductores utili-
zados como catalizadores (TiO2/ZrO2), y
en fotones del rango UV del espectro
solar como fuente de energía que gene-
ran los radicales libres y actúan oxidan-
do los compuestos orgánicos y purifican-
do el aire. El sistema está concebido
para la eliminación de compuestos orgá-
nicos disueltos en el aire a través de la
cámara de fotocatálisis, desde compues-
tos orgánicos volátiles (COVs) hasta
células procariotas provistas de paredes
celulares, lo que significa eliminar parte
de los microorganismos presentes en el
aire: virus, mohos y levaduras, bacterias,
hongos y sus productos (micro toxinas,
alérgenos...).

Asimismo, esta tecnología consigue eli-
minar los compuestos tóxicos que causan
malos olores y que generalmente contie -
nen N o S (sulfuro de hidrógeno, formal-
dehído, mercaptanos...). Su erradicación
se consigue al forzar el tránsito del aire a
través del reactor foto-catalítico del apa-
rato, donde se produce la reacción 
química. �

Ciudad Lineal68% menos de agentes microbiológicos

Purificación del aire en las aulas
Energio Air es un sistema que asegura la purificación de aire interior eliminando
compuestos y partículas orgánicas cuyos dispositivos han estado instalados
durante dos semanas en este centro educativo. Esta tecnología de oxidación
fotocatalítica ya ha sido testada con éxito en diferentes hospitales de España
como el Gregorio Marañón en Madrid o el Hospital Universitario Virgen de la
Macarena de Sevilla

El concejal Ángel Niño en al CEIP Conde de Romanones donde explicó los beneficios del sistema implantado
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La hostelería y el comercio local repre-
sentan el alma del distrito, pero han
sufrido en primera línea las conse-
cuencias de la pandemia, ¿qué activi -
dades se están llevando a cabo para
revivir el sector?

Somos conscientes de la importancia de
apoyar a los hosteleros, porque una parte
fundamental de los comerciantes, que
dan vida a los barrios. Hemos llevado a
cabo distintas iniciativas, como, por
ejemplo, la Ruta de la Tapa dentro de las
festividad de San Isidro. Nos reunimos
con los hosteleros y con la Asociación
Vecinal de San Pascual para escuchar sus
ideas y propuestas y conseguimos acer-
car a más vecinos a conocer el comercio
y los restaurantes del distrito.

Muchos vecinos se estarán preguntan-
do qué actividades de ocio estarán dis -
ponibles durante estos meses. ¿Podría

contarnos un poco más sobre la pro-
gramación cultural? 

Hay un sinfín de actividades progra-
madas y, por supuesto, todas gratuitas
para que nuestros vecinos puedan dis -
frutar del verano. Actualmente nuestro
distrito cuenta con seis centros cultura-
les a los que hay que sumar dos audi -
torios, todos con una programación
independiente y enfocada a cubrir
públicos de distintas edades y perfiles.
Para ponerte un ejemplo, tenemos tea-
tros para pequeños y mayores como
‘Es de Lope’ que representa la vida del
ilustre escritor Lope de Vega, también
vamos a tener la representación de la
obra clásica de ‘Don Quijote de la
Mancha’ y el cineforum musical.
Además, estamos poniendo mucho
esfuerzo en que estas actividades sean
una propuesta segura frente a la Covid,
por eso se han aplicado todas las medi-

das sanitarias necesarias
propuestas por los técni-
cos. Otro programa cultu-
ral, que ha tenido mucho
éxito entre los vecinos, ha
sido el de Clásicos a la
Fresca.

Ya que ha comentado el
tema de la música, hay
planes de apertura de
una nueva escuela en
Ciudad Lineal.

Sí, está escuela de música
se suma al Centro Musical
Joaquín Turina y al
Conservatorio Profesional
de Música de Arturo Soria.
Tal y como se plantea, esta
nueva escuela estará abier-
ta a todo tipo de público,
incluidos niños a partir de
los 4 años. Queremos que
todos puedan tener la
oportunidad de entender y
aprender la música de un
modo cercano. 

Aprovechando el mes del
Orgullo LGTBI+, ¿va a

haber alguna programación específica
en el distrito?

Durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre, se ha programado una cartele-
ra de cine, para acercar la realidad
LGTBI+ a los vecinos, totalmente gratis.
Hemos seleccionado películas actuales y
con historias muy interesamtes. Algunos
títulos son Dolor y Gloria, Bohemian
Rhapsody, Carmen y Lola o Call me by
your name.

La lucha por la igualdad se extiende
más allá del colectivo LGTBI+ ¿Qué
otras propuestas podemos encontrar en
el distrito? 

Efectivamente la lucha por la igualdad de
oportunidades es fundamental para nuestro
desarrollo. En Ciudad Lineal, destaca el
espacio de igualdad Emilia Pardo Bazán,
donde se realiza una labor fundamental

Ciudad Lineal Entrevista: Ángel Niño

“La igualdad es fundamental
para nuestro desarrollo”

Ángel Niño (1984), procedente de León, lleva en Madrid desde los 18 años y desde hace ape-
nas dos años, es el Concejal Presidente del Distrito de Ciudad Lineal y titular del Área Delegada
de Emprendimiento, Empleo e Innovación. Durante este período, se ha dedicado a trabajar en el

distrito desde la calle, conectando con la realidad del día a día y tratando de abordar las
necesidades y mejoras que los vecinos demandan. Hemos hablado con él, en una entrevista

para que nos ponga al día sobre Ciudad Lineal
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por los derechos de la mujer e igual-
dad de género.

Otra de las propuestas que está
dando sus frutos es la Asociación
Rumiñahui, que realiza una gran
labor por la reintegración al merca-
do laboral de los jóvenes que perte-
necían a bandas juveniles. A través
de talleres de peluquería y acti-
vidades orientadas al emprendimien-
to se dan herramientas con las que
poder desempeñar un oficio positivo
para todos.

Otro de los focos de población más
vulnerables es la tercera edad, que
se ha visto gravemente afectada
por la situación de la pandemia.
¿Se están tomando medidas dirigi-
das a este colectivo en concreto? 

Es un tema que nos preocupa. Por
desgracia en España uno de cada
cinco hogares está formado por per-
sonas mayores de 65 años que viven
solas y debido a la pandemia ha
aumentado la escasez de recursos y
la ausencia de apoyo familiar. Esta
realidad también afecta a nuestro
distrito y para prevenirla se han
puesto en marcha distintos proyectos.

Uno de ellos es el programa ‘Te acompa-
ñamos’ en los barrios de Costillares,
Atalaya y San Juan Bautista de Ciudad
Lineal, para personas mayores que se
encuentran en situación de soledad, ais -
lamiento o con carencia de apoyos fami-
liares. Esto no sólo ayuda a prevenir la
soledad no deseada sino que también
crea redes de apoyo en los barrios, dado
que los mayores contarán con una aten-
ción individualizada por parte de los ser-
vicios sociales, centro de mayores y
sanitarios.

Además, las trabajadoras sociales pro-
porcionarán a cada persona la atención
que más necesitan para favorecer su
socialización a través de actividades,
acompañamiento en gestiones o incluso
ayuda para hacer la compra por internet.
Se contará también con un técnico de
servicio de proximidad para apoyar el
proyecto como pueden ser acompaña-
miento al médico, acompañamiento al
banco, tareas puntuales de manejo de
móviles, situaciones imprevistas con
mascotas, entre otras que puedan surgir.

También se pone en marcha un pro-
yecto piloto de telecabinas para detec -
tar los vehículos contaminantes. ¿Qué
nos puede contar sobre esta iniciativa?

Se trata de una solución pionera e inno-
vadora que, a día de hoy, sólo existe en

Edimburgo. Las telecabinas usarán una
tecnología cien por cien española que
difiere de otras alternativas de visuali-
zación ya que aquí hablamos de luz
pura. Nuestro objetivo es concienciar,
pero no sancionar. Con la ayuda de
este medidor de emisiones de tráfico
rodado informaremos a los propietarios
de los vehículos más contaminantes
que han entrado en una zona de bajas
emisiones.

La concienciación por el medio
ambiente es cada vez
más importante, necesitamos
cambios en esa línea. 

Por supuesto, queremos reducir el
número de vehículos contaminantes en
la ciudad. Siempre me he declarado un
defensor de los espacios verdes y sos-
tenibles. Por el día Mundial del Medio
Ambiente contribuí a replantar árboles
a través de la iniciativa Re-Planta
Madrid, que busca revertir el daño
causado por Filomena.

La recuperación de las zonas verdes a
lo largo de todo el distrito y la eva -
luación de posibles riesgos en el
arbolado ha supuesto un trabajo
intenso por parte de todos los trabaja-
dores del distrito tras el temporal. En
esta línea se está trabajando en la
remodelación del Pinar de la Elipa,

que ya se encuentra en fase de estudio.
Fue una de las zonas más afectadas por
la nieve y nuestra intención es introducir
reformas que vuelvan a convertirlo en
una de las zonas verdes referentes del
distrito. El arbolado en Arturo Soria tam-
bién está recibiendo especial atención,
preservar el patrimonio verde de la zona
es una prioridad.

De la nieve de Filomena al calor intenso
que nos espera en verano ¿Se va a pr o-
ducir algún cambio en las piscinas con
respecto a otros años?

Todas las piscinas del distrito han abierto
sin incidencias y hemos incrementado la
limpieza y desinfección de las áreas
comunes respecto a otros años. Se pueden
reservar las entradas desde la aplicación
Madrid Móvil para evitar colas y aglome-
raciones. Aunque, tenemos en cuenta que
no todo el mundo tiene acceso a la tecno-
logía, como pueden ser personas mayores,
por esto también hay disponibles entradas
en las taquillas. 

La pandemia aún no se ha acabado, con lo
cual nos gustaría pedir que todos disfruten
de las instalaciones, pero respetando las
medidas sociosanitarias actuales. Para los
que no sean de piscina, aprovecho para
recordar que contamos con cuatro centros
deportivos municipales con una oferta
deportiva variada. �

Ciudad Lineal

Reunión con Hosteleros del Distrito
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ActualidadCómo separar
los residuos domésticos

La forma en que trasladamos nuestras
compras a casa motiva la concentración
en la misma de numerosos restos, que
luego debemos situar en distintos recep-
táculos para cumplir con ello las
recomendaciones que la Administración
nos hace para que la recogida de basu-
ras pueda ser aprovechada.
El esfuerzo conjunto realizado por los
vecinos en sus hogares y del Municipio
en su gestión de recogida de residuos,
ambos cada día más selectivos, moti -
vará que nos sintamos orgullosos de que
Madrid llegue a ser una de las princi-
pals ciudades del mundo en cuidar y
mejorar el medio ambiente.
Nos vamos a ocupar en primer lugar

de la basura general o mejor , de la
bolsa de “restos” que luego
depositaremos en el contenedor gris
con tapa anaranjada, que todo portal
debe tener en su oportuno “cuarto
de basuras”, o que también podemos
encontrar en la calle. Por desgracia
siguen siendo muchos los estable-
cimientos que nos colocan sus
productos en bolsas de plástico,
muchas de ellas de imposible
reciclaje, pero como la bolsa
de papel se está utilizando poco
hasta la fecha, hablemos de la de
plástico.
A esta bolsa de restos debemos echar
los residuos orgánicos y todo lo que

no sea papel, cartón, envases, vidrio,
telas, pilas, medicinas o que puedan
suponer un peligro. Sí pueden deposi-
tar pañales y compresas, cerámica y
porcelana, bombillas y papel
o cartones grasientos o con pintura.
Cumplido por nosotros este primer
proceso, ¿en qué se transforma nuestra
recogida?
Una vez en el lugar donde el
Ayuntamiento los traslada, se trans-
formará en compost, energía eléctrica
y biogás.
El compost se transformará en abonos;
la energía eléctrica se usa para la
propia planta de tratamiento y también
se introduce en la red. El material no
reciclable se compacta y se deposita
en el vertedero.
Por desgracia la recogida de mate-
riales reciclables que están instalando
en las calles no se recogen en el tiem-
po en que deberían hacerse y rebasan
contenedores, desparramándose por la
calzada.
El Ayuntamiento de Madrid debería
ser más firme con las empresas con-
tratadas para prestar este servicio,
exigiéndolas el cumplimiento estricto
de las condiciones del contrato, que
contempla las pautas de recogida. �

Hábitos alimentarios saludables
En fechas es bueno hablar de
aquello que comemos y sea
bueno para nuestra salud. En la
variedad radica que ésta se man-
tenga, ya que si incluimos en
nuestra dieta de todos los grupos
de alimentos y raciones ade-
cuadas de los mismos, obten-
dremos sin duda una dieta equi-
librada, entendiendo por ración
el alimento que consumimos
habitualmente teniendo
en cuenta las diferencias de
edad, sexo y necesidades
energéticas, porque no hay ali-
mentos buenos o malos, sino dietas
equilibradas o desequilibradas.
Hemos de tener en cuenta siempre que
el agua es la mejor bebida, que está por
encima de otras bebidas azucaradas
y excitantes. Es aconsejable la ingestión
de seis a ocho vasos diarios que vienen a
ser un litro y medio a dos litros.
Comenzar cada jornada con un
desayuno “inteligente” en el que debe-
mos incluir leche, yogur, pan, galletas o
cereales y fruta.

Las comidas debemos planificarlas
semanalmente, respetando horarios
regulares y comer con relajación.
También debemos hacer una compra
sana, eligiendo alimentos de tempora-
da, evitando los menos saludables. Es
aconsejable en lo posible implicar a
los niños para despertar en ellos
interés por la alimentación, haciendo
que nos acompañen a la compra y en
la preparación de lo que vamos a
comer.

Muy importante cuando los exper-
tos en materia alimentaria y los
especialistas médicos nos alertan
sobre la creciente obesidad de nue-
stros niños y jóvenes, acostumbrar-
les a realizar actividades físicas
cotidianas, tales como subir
escaleras, andar, procurar estar el
menor tiempo ante la televisión e
incentivarles para la práctica del
deporte.
Aunque a muchas familias la obesi-
dad de sus hijos no preocupa
demasiado, sí deben conocer que la
obesidad de los niños en España de

2 a 15 años se está situando en cerca del
30 por 100 y que su prevalencia se aso -
cia cada vez más a las principales enfer-
medades crónicas de nuestro tiempo:
cardiovasculares, hipertensión, diabetes
y algunos tipos de cáncer. Situación que
puede reducir la por suerte en España
elevada esperanza de vida, reduciéndola
en diez años, teniendo en cuenta tam-
bién como buenos ciudadanos el eleva-
do coste que ello supone para el sistema
sanitario. �
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La ciudad de Madrid recupera la esencia de
sus Veranos de la Villa, organizados por el
Área de Cultura, Turismo y Deporte. Un
festival diseñado para llevar a numerosos
espacios de la ciudad, del 6 de julio al 29 de
agosto, la mejor oferta cultural nacional e
internacional y en el que se darán cita artis-
tas y creadores para compartir con el públi-
co sus obras más recientes. El alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha
presentado la edición número 37 de
Veranos de la Villa, junto a la delegada de
Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y
el director del festival, Ángel Murcia.
Almeida ha recordado los Veranos de la
Villa de hace un año “todavía sobrecogidos
por el drama y la tragedia que estábamos
viviendo, pero con la ilusión y la esperanza
de tener un futuro en el cual debía tener un
papel muy principal la cultura”. Unos
Veranos, ha destacado, que fueron el prólo-
go necesario para que Madrid “a lo lar go
del último año, se haya convertido en la
gran capital de la cultura que ha sabido
mantener abiertos los espacios culturales y
ser un ejemplo de colaboración desde las
instituciones junto con el sector cultural”.

“La cultura nos cohesiona como sociedad”,
ha dicho el alcalde, quien ha calificado a
los madrileños como una sociedad abierta,
libre, plural y tolerante en la diversidad y ,
como muestra de ello, ha destacado “la
colaboración de varios países en los
Veranos de la Villa 2021, que cuenta con
un programa que abarca las más diversas

actividades y disciplinas en lugares
extraordinarios”.

La delegada de Cultura, Turismo y
Deporte, Andrea Levy, ha explicado que
esta edición del festival veraniego “crece
en presupuesto, en duración, en escena-
rios y en oferta cultural, lo cual es una
gran noticia para los madrileños y para el
tejido cultural de la ciudad”. Asimismo,
ha destacado que durante estos momen -
tos complicados “el mundo ha mirado a
Madrid con admiración por mantener el
pulso de su efervescente vida cultural”,
algo en lo que se va a seguir trabajando
desde el Ayuntamiento.

A la presentación, que se ha realizado en
el mítico Claustro del Pozo del Instituto
San Isidro, una de las novedades como
sede de esta edición del festival, han asis-
tido más de una veintena de artistas cuyo
trabajo podrá verse durante estos dos
meses de programación en alguno de los
16 espacios en los que se celebrarán estos
Veranos de la Villa, así como la diseñado-
ra de la campaña gráfica, Lara Lars.
Pitingo, María T oledo, Ernesto
Caballero, Carmen Conesa, Natalia
Lacunza, Marta Movidas, Menta,
Proyecto MEMENT O, Diego Ar royo y
Pepe Nar váez de Veintiuno y Ernesto
Arias, entre otros, han contribuido a la
configuración de una programación
diversa y accesible; un festival para todos
los madrileños y visitantes.

Música, artes escénicas, circo, exposiciones
y gastronomía son algunas de las propuestas
culturales planteadas en el programa que
conectan el patrimonio cultural y las tradi -
ciones desde el Siglo de Oro hasta las nuevas
sonoridades electrónicas.

Esta edición acoge el estreno mundial de
Bounce by Circa, de la compañía australiana
de circo Bounce, que ha colaborado con el
premiado estudio de a rquitectura inglés
AL_A architects (dirigido por Amanda
Levete) para crear una estructura hinchable
de grandes dimensiones que se instalará en el
parque Juan Carlos I (7-18 julio). En pala-
bras del director del festival, Ángel Murcia,
“este no es solo un montaje circense, sino
una experiencia inmersiva total y una insta-
lación arquitectónica que complementa el
resto de la programación”.

La inauguración del festival correrá a car go
del cantante lisboeta Salvador Sobral, gana-
dor de Eurovisión en 2017, quien el próximo
6 de julio llevará al patio central del Centro
Cultural Conde Duque los ritmos melódicos
del jazz portugués presentes en su nuevo
disco, bpm, íntegramente compuesto por él.
Y casi inmediatamente después, del 7 al 9 de
julio, en el Palacio de Fernán Núñez, la moda
llega de la mano de 35 diseñadores en un
desfile homenaje a la influencia de Cristóbal
Balenciaga en sus diseños, en colaboración
con la Fundación de Ferrocarriles Españoles
y TELVA. �

Madrid

Presentación de la 37º edición de Veranos de la Villa

Veranos de la Villa  

Una de las mayores ofertas
culturales de Madrid
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Siguiendo los pasos de los cambios
que ha experimentado el espacio que
hoy ocupa la Plaza España, vamos
hacer un recorrido histórico de cuanto
en él se llevó a cabo desde 1866 en
que se produjo el levantamiento de los
sargentos del cuartel de San Gil, el edi-
ficio entonces emblemático de aquel
entorno madrileño. De tiempos remo-
tos ya hemos tratado.
Ángel Fernández de los Ríos escribió
varios libros sobre Madrid, dijo que
aquella zona se convierte en una gran
plaza una vez derribado el histórico
cuartel, además de la Maestranza y las
montañas de Príncipe Pío, dejaría una
explanada de 300 x 800 metros, cuyo
espacio coincide con el que hoy ocupa
la plaza, por lo cual se realizaron obras
de alineación y allanamiento. El Cuar-
tel de San Gil puede verse en la
maqueta que se conserva en el Museo
Municipal, obra del coronel de inge-
nieros León Gil de Palacio, ordenada
hacer por Fernando VII.
En 1872 se piensa en levantar lo que
luego será el Viaducto, alargando la

calle de Bailén. Luis Azumendi en el
capítulo dedicado al “Río Manzana-
res” de Espasa Calpe comenta que
los intereses económicos de los gru-
pos financieros se impondrían con
las moles construidas en la Plaza
España por encima de los proyectos
municipales. En 1874 ya aparece
construido el Cuartel de la Montaña.
Sin embargo, en 1886 todavía existía
el Cuartel de San Gil, será protago-
nista ese mismo año del último alza-
miento del siglo XIX. El teniente
general Pedro Villacampa se pone al
frente de una sublevación de tenden-
cia republicana, es sofocada y conde-
nado a muerte Villacampa, cuya
grave condena es conmutada por su
destierro en la colonia africana Fer-
nando Póo.
La Ley del Suelo que se promulga en
1896 permite el derribo del histórico
recinto del ya entonces Cuartel de
Artillería, al mismo tiempo el solar
pasará a ser parte del trozo de plaza
que figura en el callejero como San
Marcial. Dos años después, la Royal

Compagnie Asturienne de minas de
propiedad belga se propone levantar
su sede central en España en el solar
esquina a la iniciación de la calle
Bailén, edificio que todavía adorna
ese espacio urbano.
Comienza el siglo XX con la aproba-
ción de un anteproyecto con la actua -
ción en torno a la calle de Bailén en
su confluencia con el espacio de la
plaza, en él se recogía el mayor res -
peto al entorno del Palacio Real,
aprobado definitivamente en 1911.
En 1915 coincidiendo con el centena -
rio de Cervantes se convocó un con-
curso para levantar en la plaza un
monumento al insigne escritor, tenía
más intención política hacia las
naciones de idioma castellano que
artístico, suscita una disputa entre los
académicos de la lengua y los de
bellas artes, monumento que inaugu-
rará en 1928 sin que todavía se
hubiera terminado. La promoción de
su establecimiento en aquel lugar
había partido del Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. �

La Plaza de EspañaMadrid

En el centro se encuentra una fuente monumental dedicada a Miguel de Cervantes. Hace de eje
continuador uniendo la Gran Vía con la calle de la Princesa. Hasta poco antes de la construcción de

la Gran Vía esta plaza se denominaba Plaza de San Marcial
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En los buenos días que nos brindan
julio y agosto, los madrileños que no
hayan podido salir de Madrid a disfrutar
del tiempo estival. En cualquier rincón
de Madrid, tiene un lugar histórica-
mente emblemático, por ejemplo La
Casa de Campo. Decimos esto porque
unos queridos vecinos y lectores de
“Ciudad Lineal” nos han contado la
feliz jornada que disfrutaron en familia
y con sus bicis en La Casa de Campo,
según ellos nos contaron, era más que
un pinar, un jardín de pinos con olor a
lavanda, romeros y tomillos.
Esto nos ha animado a escribir cómo
nació y se ha desarrollado este ver gel.
Pulmón exquisito del “Madrí”, como
dicen los castizos, como las meigas
“haberlas ahílas”. Actualmente un refu-
gio de sosiego, por sus caminos y vere-
das, pueden circular con bicicletas, res -
pirando un aire que también
contaminado, lo limpian pinos y otros
centenarios árboles.
Madrid que nació como capital del
reino en los albores del siglo XVI, debe
mucho su capitalidad a la existencia de
aquel bosque, donde la familia Vargas

tenía su casa de campo que se ena-
moró no Felipe II (entonces era prín-
cipe) sino su egregio padre el empera-
dor Carlos V, en una de sus
prolongadas estancias en Madrid.
Fue luego cuando en 1556 ordenó
Felipe II desde Amberes, con toda
urgencia preparar el bosque donde
estaba la casa de campo ya señalada,
y en 1559 ponerse de acuerdo con la
familia Vargas para adquirirla, opera-
ción que se efectúa en enero de 1562,
en cuyo contrato de adquisición y
antes de iniciar obras en el edificio de
los Vargas, tanto anteriormente Carlos
V, como en la compra por Felipe II, se
señala se conserve el escudo de aque-
lla familia: “Las armas de vasallos tan
leales, bien parecen las casas de los
reyes”. Tanto la casa como los terre-
nos que adquiere la corona ascienden
a 1.542.346 reales, casa que servirá
para los días de caza y descanso tanto
para los Austrias como para los
Borbones.
En 1563 y 1564 se amplía la propie-
dad ya de la Corona con la adquisi-
ción de nuevas tierras a los Vargas y a

los Luján, a éste último un verdadero
bosque de pinos. Igualmente parece se
adquirieron tierras en aquel espacio al
Cardenal Quiroga. En 1570 también a
los Lujanes se les compra un Batán, lo
que significa que había abundantes
aguas en lo que siglos después será ya
La Casa de Campo. En 1581 al 1583
se abre una zanja por el camino que
lleva a Aravaca.
Las siguientes noticias son del siglo
XVIII, en el reinado del primer Bor -
bón, Felipe V. Se amplía el basto pinar
con destino a la caza y descanso del
delfín futuro Fernando VI, natural-
mente destinado a la afición real de
abatir corzos y otras especies que lo
poblaban. Cuando éste era príncipe se
adquirieron terrenos en la parte por
donde discurre el Arroyo Meaques, al
parecer brotaba en una gran parcela
que llevaba este nombre, quizá fuera
el de los propietarios de la misma,
lugar donde existían gran cantidad de
hierbas aromáticas, espliego, lavanda,
romero, hinojo y también comestibles,
espárragos, berros, cardillos y bellas
flores como las lilas. �

La Casa de Campo
Un descanso para los madrileños (I)

Madrid

La Casa de Campo es el mayor parque público del municipio de Madrid (España). Situado al oeste de la
ciudad, pertenece al barrio administrativo de Casa de Campo (distrito de Moncloa-Aravaca)
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¿Alguna vez has escuchado
pitidos en los oídos?

AVDA. DONOSTIARRA, 5 – 28027 Madrid – Metro: Ventas/El Carmen – Bus: 21-48
91 404 74 79 – Lunes a Viernes: 10:00-14:00 y 17:00-20:15 

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

Seguro que alguna vez has escuchado un pitido en el
oído que no procedía del exterior, sino de tu interior.
Pues bien, ese ruido tiene nombre, se llama acúfeno y
todos lo hemos escuchado alguna vez. Los acúfenos o
tinnitus son pitidos, zumbidos o ruidos que se perciben
sin ser emitidos por una fuente externa de sonido, sien-
do un síntoma originado por una alteración del sistema
nervioso. Normalmente oímos este tipo de sonidos de
forma ocasional, tras haber estado expuestos a un
ruido muy fuerte, o de forma repentina y sin ningún
motivo aparente. 
A pesar de que estos sonidos suelen ser tolerados,
existe una parte de la población que sufre en silencio al
no soportar ese sonido constante, provocando diversos
efectos secundarios como alteraciones del sueño, falta
de concentración o irritación, y afectando así la calidad
de vida del paciente.

¿QUÉ PROVOCA LA PRESENCIA
DE PITIDOS EN EL OÍDO?

Aunque los acúfenos no suelen ir asociados a enferme-
dades graves, se recomienda siempre acudir a un
especialista. Algunos de los factores que pueden favo-
recen su aparición son:
– Hipoacusia o pérdida de audición.
– Infecciones de oído o tapones de cerumen.
– Enfermedad de Meniére que afecta al oído interno.
– Exposición a ruidos fuertes.
– Fármacos ototóxicos.
– Tumores del nervio acústico.
– Otras causas como problemas en la columna verte-
bral, hipertensión arterial…

www.opticonfort.com

– El tabaco, la alimentación, el estrés o la ansiedad pue-
den incrementar su percepción.
Además, existen estudios que buscan la relación entre
la COVID-19 y la presencia de acúfenos, ya que casi un
15% de los afectados han comenzado a padecer este
síntoma tras la enfermedad.

ACÚFENOS ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN
¿CÓMO COMBATIRLOS?

Gran parte de los pacientes con acúfenos, padecen una
pérdida de audición. Aunque es un síntoma que no tiene
cura, se recomienda ayudar al paciente a tolerarlo mejor
con el uso de audífonos, con los que comenzará a oír
los sonidos que había dejado de escuchar. Así el
paciente prestará menos atención al acúfeno, centrán-
dose en los sonidos nuevos del exterior. Además, gra-
cias a los avances de la tecnología, cada vez existen
más modelos de audífonos con programación de terapia
de acúfenos, mediante la utilización de un ruido blanco
u otros sonidos relajantes.
Con esta terapia podrás reentrenar tu cerebro para dejar
de prestar atención al acúfeno centrándote en otros
estímulos. Además, podrás llevar a cabo la terapia
cuando tú quieras, programándola desde tu teléfono o
tablet de forma sencilla y totalmente personalizada,
siempre bajo las pautas y recomendaciones de nuestros
audioprotesistas.
Si necesitas más información, no dudes en contactar con
nuestro equipo de profesionales. En los centros
Opticonfort de Madrid y Parla contamos con la última
tecnología en salud auditiva. ¡Ven a vernos!

TE EXPLICAMOS QUÉ SON LOS ACÚFENOS
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Planeta

El 28 de junio se ha celebrado el
Día Internacional del Árbol. No
hace falta señalar la importancia
que el árbol tiene para la vida en el
Planeta Tierra y la necesidad que lo
cuidemos como preciada perla del
mismo. En homenaje a ello vamos
a referirnos a los estudios que sobre
su valor viene realizando el inge-
niero agrónomo italiano Estéfano
Marcuso, profesor en la Universi-
dad de Florencia, experto en el
estudio de la neurobiología de las
plantas. Según dicho profesor las
plantas son seres inteligentes, pero
sus decisiones son muy lentas con
respecto al resto de los seres
vivientes.
Los árboles son capaces de recono-
cer a los individuos de su especie,
pero también a un extraño que
nazca junto a ellas, entendiendo por
extraño a otro de otra especie dis -
tinta, en cuyo caso dividen el territorio de manera propor -
cionada. En la selva se comunican a través de las raíces.
Según Estéfano Marcuso, en las puntas de las raíces exis -
ten células que perciben la temperatura, luz, gravedad y
nutrientes que contengan oxígeno. A la vez por las hojas
emiten moléculas volátiles cuando se produce algún fenó -
meno perjudicial, según este ingeniero agrónomo, llegan
muy lejos, cuando se produce cualquier cambio en el
ambiente al ser estáticas y no poder desplazarse deben
adaptarse a lo que se produzca y pueda perjudicarlas.
Estéfano Marcuso afirma que las plantas, por lo tanto los
árboles producen las drogas, convierten al hombre en dro-
godependiente, al extender su consumo le sirve como
transporte. Si las plantas y por supuesto los árboles
desaparecieran, al ser también expendedoras del oxígeno
que respiramos, la vida podría extinguirse en un
plazo de meses.
Con ello, una vez más exhortamos a todos el respeto a esta
parte de la naturaleza, sin la cual no podríamos vivir , pedir

a las multinacionales de la madera y a los pirómanos
criminales respeto por estos seres vivos, al tiempo declarar
a los árboles benefactores de la vida humana.
En España la primera vez que se celebró este día fue en
1805 en una pequeña localidad de hoy la Comunidad
extremeña de Villanueva de la Sierra, perteneciente a la
provincia de Cáceres. En 1905 por una Real Orden se
estableció para toda España la fiesta del árbol. En 1971
la FAO estableció el 21 de marzo el Día Forestal Mun-
dial. En los países de habla española se celebra con
distintos nombres un día tan señalado, especialmente
entre junio y julio. 
Resaltamos la importancia del árbol en la regulación del
ciclo del agua, la protección que ejercen contra la erosión.
En Argentina lo consideran como indispensable para
la ganadería. Su lema: ¡Árboles! ¡Planten árboles! En
Nicaragua hay un himno dedicado al árbol. Una de sus
estrofas dice: ¡Gloria al árbol que es dicha del hombre!
¡Gloria al árbol que es fuente de amor! �

Día Internacional
del Árbol

¿Hablan éstos entre ellos?

18  21/6/21  18:51  Página 2



19  19/3/21  09:16  Página 2



        

Si tienes baldosas de tierra cocida no
las laves con detergente. Seguramente
que lo que te apetece es que conserven
su color con la mayor brillantez. Lo
primero que hay que hacer para ello es
lavarlas con jabón blando que situare-
mos en un cepillo. Luego las enjuaga-
remos sin dejar pasar tiempo alguno
para evitar que la suciedad no vuelva a
apoderarse de ellas. Dejarlas secar y
seguidamente untar el embaldosado
con una mezcla de aceite de linaza y
esencia de trementina por igual. Dejar
que seque de nuevo y frotarlas con un
trapo para que queden pulidas.
En el caso que queramos proteger el
embaldosado, encerarlo con cera inco-
lora. No utilizar cera roja porque
entonces se empastan las baldosas y
toman un color artificial bastante feo.

En el caso que el embaldosado está
impregnado de manchas grasientas
hay que espolvorearlo con talco. Las
baldosas absorberán el talco. Por lo
que éstas deben impregnarse durante
unas horas, lavándolas con jabón
blando. Si las baldosas ya tienen años
de uso, las impregnaremos con una
mezcla de agua y lejía. Enjuagarlas,
secarlas y darlas un pase de aceite de
linaza.
Cosas distinta pero necesaria es la
conservación limpia de las bandejas.
En el caso de las de madera no hay
problema alguno. Basta con limpiarlas
con un paño empapado en aguarrás.
En el caso de las lacadas, no utilizar
nunca el agua para limpiarlas ya que
acabaremos con su brillo. Para dejarlas
limpias se prepara una cucharada de
harina desleída en agua de linaza y
aguarrás a partes iguales que formarán
una pasta. Seguidamente pasar un
trapo suave realizando un movimiento
circular con la mano para no rayar la
laca. �
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Mantenimiento

Resulta curioso decir que se debe cui -
dar el abrigo de invierno. Recordamos
hace años que nos cogió en Sevilla un
mes de febrero en que la temperatura
era casi primaveral. Un comercio
anunciaba liquidación de abrigos
prácticamente al costo, nos compra-
mos uno, el precio resultaba irrisorio.
Pero lo que es la naturaleza, sin pre-
vio aviso cambió en dos días el
tiempo, cayó sobre Sevilla una inespe-
rada nevada. Estrenamos abrigo y
comenzaron a aparecer por las calles
señoras con abrigos de pieles que
demostraban haber estado guardados
mucho tiempo. Eso nos hizo pensar
en su reposición.
Una acción espontánea es meter las
manos en los bolsillos, pero esto
motiva su deterioro.
Consejo: Cósanlos para que no se
deterioren. Otro consejo positivo es el
de no permanecer mucho tiempo sen-
tado sobre ellos, es igualmente conve-
niente poner un pañuelo a la altura del
cuello del abrigo para que se conserve
limpio, evitando al perfumarse,
rociarlo.
En su conservación existen otros fac-
tores. Si son abrigos de piel clara
deben espolvorearse con talco, frotán-
dolos luego con la palma de la mano.

Sacudiéndolos para eliminar el polvo.
En el caso de los abrigos de piel
oscura, el talco debe ser sustituido por
arena de mar o serrín siempre de
cedro, calentado y secado al horno.
Puede comenzar el abrigo a perder
pelos, entonces es conveniente
situarlo dentro del congelador durante
unas horas. Para que conserve todo su
brillo hay que frotarlo de cuando en
cuando con un paño de terciopelo.
Parecerán tontunas estas indicaciones
pero las mismas forman parte de la
sabiduría popular que las suele llamar.

Tr u c o s  c a s e r o s
Ya que estamos en los calores del
verano, pensemos en las playas
“calentitas que ahora queman” como
nos cantan las sufridas castañeras que
mejor que nadie saben asarlas, pueden
acompañarnos en nuestro paseo calle-
jero. Podemos comprarlas crudas para
asarlas en casa. Para ello debemos
elegir las lisas y brillantes, sin señal
ninguna, que pesen bien en la mano
muestra de que no están resecas y son
bien frescas. No tenemos más que
hacer para disfrutar todo su sabor,
aplicarlas un corte con el cuchillo, y
sin duda, alguna serán como las de las
castañeras ¡Calentitas, que ahora que-
man! y mejor saben. �

Cuide su Abrigo

Un abrigo de piel bien cuidado puede durar muchas generaciones. Si bien
la mejor decisión es que el mantenimiento del abrigo quede a manos

de un profesional, hay ciertos pasos que puedes tomar para asegurar 
que tu abrigo preserve su brillo

ACICALEMOS
NUESTRO HOGAR
BALDOSAS Y BANDEJAS
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Hace 95 años, en 1926 nacía en los Ángeles, Norma Jean
Baker, había de ser conocida mundialmente como Marilyn
Monroe. Destacó por su talento artístico, su buena voz y su
exuberante sexualidad. Cantante y actriz con rostro asustado e
inocente, a los 20 años ya se había divorciado. Fue vilipendiada
y a punto estuvo de perder su trabajo cinematográfico por un
escándalo al conocerse que había posado desnuda para un
calendario. Eran los días del terror que sembró la doctrina
inquisitorial del senador Joseph McCarthy (senador republi-
cano estadounidense desde 1947 a 1957).
Se casó de nuevo con Arthur Miller (1956), como su primer
marido se separó de ella, esto le produjo un estado de desánimo
y desaliento que necesitó de curas psiquiátricas. En realidad
Marilyn fue objeto de explotación durante 10 años y una verda -
dera víctima del sistema, tras los éxitos cosechados por la
cadena productora de cine “Fox” la abandonó, produciendo en
ella un estado psíquico que acabó con su vida. Trascurría el año
1961 cuando la “Fox” decidió rescindir su relación con la actriz

por falta continuada a su trabajo.  Un año después en 1962
apareció muerta la actriz, diagnosticada su defunción como
consecuencia de la ingestión excesiva de barbitúricos. Ésta
fue anunciada y difundida universalmente como suicidio. La
realidad es que todavía hoy se duda que sucedió allí.
Su primer gran éxito se produjo con la película “La jungla de
asfalto”, seguida de “Eva al desnudo”, tras estas películas
vinieron entre las más destacadas “Como casarse con un
millonario” (1953), “Niágara” en igual año, “El príncipe y la
corista” (1957), “Con faldas y a lo loco” (1959) film que dio
origen a aquella picarona frase ¿Te has fijado que bien usa
Marilyn su ukelele?, su última film “Vidas rebeldes” (1961).
La figura de Marilyn Monroe es, será y así pasará a la historia
como el prototipo de la mujer sexy, pero llena de simpatía y
ternura. Las personas de su generación no olvidan su graciosa
sonrisa, su voluptuosidad y desparpajo, que hicieron de ella la
más deseada e inspiradora del más fino amor sexual de las
mujeres del siglo XX. �

Marilyn Monroe

En definitiva, a pesar de los denodados intentos que Marilyn Monroe llevó a cabo en vida para ser
considerada de manera distinta a como se la veía, difícilmente desaparecerá nunca de la imaginación

colectiva como uno de los íconos eróticos del siglo XX. La imagen de “La tentación vive arriba”, con blusa y
falda plisada blancas que se le levantan y agitan cuando pasa sobre un respiradero del metro de Nueva York,
ha quedado indisociablemente unida a su nombre. Su desaparición en plena juventud, y en la cumbre de su

fama como actriz y como mito erótico vivo, no hizo más que acrecentar la leyenda
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España
mitología

que pisotea y aplasta a Osiris hasta
matarlo. Sintetizamos la historia
mitológica porque completa llenaría
páginas enteras, siendo además de los
más bellos relatos faraónicos. Set será
conocido para siempre con el nombre
del toro Bata.
Son los griegos los herederos directos
de estas tradiciones mitológicas, pero
en este caso dando al toro una gran
categoría en la vida de los dioses.
Uno de los más conocidos y que dio
nombre a nuestro continente es de las
relaciones que Zeus tiene con Europa
hija de Ajenor, a la que deseaba
ardientemente. La joven estaba reco-
giendo flores con otras jóvenes ami -
gas cuando se la acercó un bello toro
blanco manso, le acarició y ante tanta
ternura como mostraba el animal,
Europa se sentó sobre él, caminó a la
orilla del mar donde estaba el prado
de las flores, se metió en el agua,
comenzó a nadar llevando a Europa
hasta la Isla de Creta, donde Júpiter
convertido en águila la poseyó. Luego
ésta se casó con Asterio, rey de aque-
lla isla que adoptó a los hijos de Júpi-
ter y Europa: Minos, Rodamante y
para algunos también a Sarpedón. �

Los acontecimientos de Tordesillas,
ejemplo de enfrentamiento entre los
defensores de una tradición milenaria
de nuestra geografía, alancear toros
bravos en pleno campo. Cada día más,
especialmente los jóvenes, desean que
no mueran estos animales con tanto
sufrimiento. Dejamos para el final de
este trabajo toda esa tradición, y la de
aquéllos dispuestos a la desaparición
de estas prácticas.
El Toro aparece en todo su valor
como símbolo en la mayoría de las
leyendas mitológicas de numerosos
pueblos y civilizaciones, ya con
sumerios y babilónicos aparece el toro
con caracteres divinos. El gran
recuerdo del héroe Gilgamesh con su
relación con este bello y bravo ani-
mal, es la primera manifestación de lo
que el toro ha representado y sigue
representado para muchos pueblos.
Especialmente para los americanos de
Méjico hacia el sur de esta gran
nación, extendido hasta el cono sur de
aquel continente.
Gilgamesh, un héroe muy parecido al
Noé bíblico, se ve acosado por la
diosa Istar que desea copular con él.
Éste la rechaza y enfurecida envía al

El Toro (I)

“Toro de los Cielos” para que le ata-
que, pero éste ayudado por Enkido al
que envió Istar para matarlo, tras
larga lucha, trabaron profunda amis-
tad. Mataron juntos al afamado toro.
Los dioses deciden acabar con la vida
de Enkido, ante la muerte de éste, Gil-
gamesh decide estudiar la vida, la vida
eterna y atraviesa las aguas del río de
la Muerte, siendo por ello considerado
como el primer hombre que obtuvo la
inmortalidad.
Cercanos en la historia y también en
el hoy continente asiático, igualmente
a un rey se le representa sobre el toro
Nandi en el panteón dedicado a los
dioses, preferentemente como símbolo
de la virilidad. El gran país que sigue
adorando a este dios, es la India.
Los egipcios, sin duda, influidos por
sumerios y babilónicos también tienen
su espacio mitológico donde el toro
juega un importante papel. Entre los
múltiples parajes en que se desarrolla
la mitología egipcia figura cuando
Osiris se ahogó en el Nilo sumergido
por su hermano Set que adoptó la
forma de cocodrilo o hipopótamo para
atacarlo. Otra versión refiere que Set
se representa como un enfurecido toro

La adoración del Toro Sagrado era común en el mundo antiguo. Su fuente de conocimiento viene de Egipto,
luego paso a los pueblos de Mesopotamia Antigua y la grecia helenista
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cinco años que falleció poco tiempo
después, anunciándose que desde ese
momento no volvería a designarse a
ningún heredero con tal denomina-
ción. Sin embargo el 19 de diciembre
de 1615 con motivo de la boda del
príncipe heredero con Isabel de Bor-
bón se nombra al príncipe Felipe,
Príncipe de Asturias que luego reinará
como Felipe IV.
El 10 de enero de 1724 el rey Felipe
V renuncia al trono en su heredero
Luis que ya es Príncipe de Asturias el
17 de julio de 1760. Carlos III con-
voca cortes en el salón de reinos del
“Palacio del Buen Retiro” para la jura
de Príncipe de Asturias del futuro rey
Carlos IV. El 18 de julio de 1803 el
Príncipe de Asturias Fernando con-
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En el año 2015
Correos inició una
serie de sellos bajo la
denominación de “Mi
Tierra”. El sello como
verdadero embajador
de nuestra idiosincra-
sia, pero también
como divulgador de
nuestra cultura, nues-
tras comunidades y
nacionalidades,
cuanto en cada una de
ellas se contempla de
costumbres, idiomas,
gastronomía, peculia-
ridades en restos his-
tóricos y monumentos
que las conforma.
Dos primeras colec-
ciones fueron dedica-
das a los territorios de
la anchurosa España,
Asturias y Galicia.
Comenzaremos por la
brava, acogedora y
bellísima Asturias, su
historia, sus costum-
bres, su sabrosa gas-
tronomía, sus monu-
mentos, personajes
relevantes del ayer y
de hoy, su inigualable
belleza paisajística.
Pueblo guerrero, indó-
mito de origen precél-
tico, instalado por
altas montañas. Sus tribus fueron las
últimas en el mosaico ibérico, céltico
y celtíbero en romanizarse, ya conso -
lidado como pueblo fue el primero en
frenar el intento de ocupación total de
la península por parte de los entonces
sarracenos, origen con don Pelayo en
el 718 de la reconquista.
Una singularidad de este querido
trozo de nuestro territorio nacional es
el del nombramiento como Príncipe
de Asturias del heredero de la Corona,
gestión que comenzó en 1388. Fue
instituido por Juan I Trastámara, rey
de Castilla para su heredero el futuro
Enrique II por su matrimonio con
Catalina de Lancaster. En marzo de
1580 es jurado Príncipe de Asturias el
príncipe Diego Félix con menos de

trae matrimonio con María Antonia,
princesa napolitana. Cuando ya sea
rey se promulgará la “Ley Sálica”
sobre el derecho a ser heredera una
mujer, si el monarca no tuviera hijos
varones, como sucede en este caso
con el rastrero Fernando VII.
No volverá a haber Príncipe de Astu-
rias hasta la designación de Alfonso
XII. Luego lo será Alfonso XIII, tras
este monarca una dictadura, la de
Franco cercenará designaciones reales
que resucitarán en el actual monarca
Felipe VI. Antes de que por renuncia
de su padre Juan Carlos I fuera desig-
nado el actual monarca como Príncipe
de Asturias seguirá en nuestros
corazones y seguiremos hablando
de ella.�

España desde
los Sellos

Historia

En el Occidente asturiano se extiende entre verdes valles el Parque Natural de Somiedo,
declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. En plena zona central de la cordillera Cantábrica y

con el municipio de Somiedo totalmente incuido en el parque, transcurren por sus 29.122 hectáreas
los valles de Saliencia, Valle del Lago, Puerto y Pola de Somiedo, Perlunes y Pigüeña, con sus cinco

ríos correspondientes con los mismos nombres. Su accidentada y agreste naturaleza, que ha
ganado la Carta Europea de Turismo Sostenible, ha sabido mantener el equilibrio en su relación

con el hombre con el paso de los siglos, hasta la declaración como primer Parque Natural del
Principado en 1988. Destacan sus escarpadas cordilleras que alojan preciosos lagos, los fértiles
pastos de los valles con sus características cabañas de piedra y ramaje, refugio de “vaqueiros”,

bosques de hayas, roble, fresno, arces, tilos y castaños, maravillas actuales de la conservación, y
una abundante fauna con el oso pardo en cabeza siguiendo con todas las especies autóctonas

desde el lobo hasta el tejón, pasando por el jabalí o el zorro rojo, y más de 100 especies de aves
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Tendido 11. Disfruta de su carta, de sus platos,

de sus vinos, de su ambiente y esmerado servicio.

Tradición Mediterránea. Lugar de encuentro

para amigos, familiares y conocidos

Cocina de Mercado Tradicional Española,
Menú del Día, Arroces, Carnes, Pescados,

Innovadoras Ensaladas,
Rabo de Toro, sin olvidar los Huevos Rotos

GRAN TERRAZA DE VERANO

Cumpleaños, Bautizos, Comuniones, Cenas de Empresa

09  3/9/18  10:56  Página 2



24  ciudad lineal
26 ciudad lineal

ríos. Suele estar con las alas extendi-
das para secarse al sol o al aire.
Como todas las acuáticas estira sus
plumas con el pico, del cual se des-
prende una especie de aceite con el
que alisa sus plumas. Suele vivir en
colonias, más numerosas cuando la
época de cría. Se alimenta de peces,

crustáceos y moluscos, pero también
ingiere algas. Es común en toda
España. Los pescadores japoneses y
especialmente los chinos los utilizan
para pescar, poniéndoles un anillo en
el cuello que no les impide respirar ,
pero sí tragarse el pez pescado que
depositan en la barca del pescador. �

Comunidad
de Madrid Aves de nuestra Sierra

El Martín Pescador es un ave trepa-
dora de colores brillantes, azul metá-
lico en la parte superior, y castaño
rojizo en el inferior, con dos manchas
en cada lado de la cabeza, continuada
por otra totalmente blanca, de ese
color tiene también la garganta. Su
patas cortas son de color rojo.
Ave de pequeño tamaño, no más de 16
cms., cabeza grande, pico muy largo,
recto y muy fuerte, alas redondeadas,
cola corta. Vuelo de baja altura,
durante el cual suelta un sonido pare-
cido a un “tin” largo. Suele vivir en
pareja o formando parte de un grupo
pequeño. Vive sobre las ramas de los
árboles situados a orillas de ríos, arro -
yos y riachuelos. Sin embargo, anida
en cuevas que pueden alcanzar un
metro de profundidad, abiertas por
ellos mismos. Come peces, moluscos,
crustáceos e insectos. Es voraz, de tal
forma que las piscifactorías de tru-
chas, han de ser cubiertas con telas
metálicas para preservarlas de sus ata-
ques en picado, incluso rompen la tela
para con su largo pico pescar alguna
presa. Suele vivir en alturas, bajando a
niveles inferiores cuando en invierno
se hielan las aguas de las montañas.

El Cormorán es una ave considerada
marina, pero hoy adaptadas a humeda -
les, pantanos y ríos. De cuerpo
esbelto, plumaje negro de reflejo azu-
lado por arriba, mejilla, cuello y mus -
los blancos. Cabeza pequeña, pico
algo largo con gancho en su extremo,
parecido pero menor que el de las
rapaces, de base amarillenta. Magní-
fico nadador y excepcional buceador
que puede alcanzar los treinta metros
de profundidad.
Vive en los acantilados de las costas y
en los laterales del pasillo de las pre-
sas o barandillas de los muros de los

CORMORÁN

MARTÍN PESCADOR
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ser invitados por una familia de pes-
cadores, nos advirtieron que la carne
de la paella era de esta rata. Acepta-
mos, así fue y aseguramos que aque -
lla paella ha sido una de las más
sabrosas que hasta hoy hemos
degustado. �

cualquier parte de su recorrido. El
apareamiento se produce en la época
invernal. Las hembras suelen tener
tres o más crías, que permanecen en
la madriguera durante cerca de tres
meses en que la abandonan.
Resulta como otras especies que
habitan nuestra geografía, no existen
en los dos archipiélagos, pero si lo
hacen el resto de la península. Es
una especie amenazada por la cons-
trucción de muros para la contem-
plación de riadas y por la contamina-
ción de las aguas.
El hecho de ser un roedor parecido
a la rata, la hace repulsiva. Sin
embargo, es muy apreciada por
aquellas personas que viven cerca de
ríos, pantanos y humedales. Un
ejemplo es la rata arrocera que vive
en La Albufera, se alimenta de arroz,
proporciona un grato sabor a la pae-
lla tan apreciada hoy, hace años era
alimento indispensable para los pes-
cadores de la Albufera Valenciana,
nosotros hemos tenido la fortuna de

Roedor acuático de la familia de los
arvicólidos, parecido a un topillo, de
unos 22 centímetros, de cuerpo
rechoncho, cabeza grande, cuello
corto, dotado de una larga cola de 12
centímetros, hocico algo saliente,
ojos pequeños, orejas diminutas,
patas muy cortas y pies pequeños. Su
pelaje es negruzco por el lomo y más
claro por el vientre.
Antiguamente se le conocía como
satirio. Los zoólogos le conocen con
el nombre científico de “avícola
anphibiuis”. Provisto de dos glándu-
las oloríficas laterales que resaltan en
la época de reproducción. Es un ani-
mal muy activo tanto de día como de
noche. Magnífica nadadora, puede
sumergirse durante varios minutos
para alimentarse. Curiosamente cons-
truye galerías debajo de la superficie
del agua, donde construye su nido, le
sirve a la vez como almacén de reser -
vas de comida, preferentemente ce-
reales, carrizos, juncos y cortezas de
los árboles de la ribera de los ríos en

Animales
extraños La Rata de

Agua Comestible
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y los Alpes, de donde pasó a los Piri-
neos franceses y de allí a los españo -
les, encontrándose en España en la
parte oscense de nuestros Pirineos.
La marmota que científicamente se
denomina “Arctomys Marmota” llega
a ser un animal longevo para su
tamaño, pues si sobrevive el primer
año puede alcanzar los quince.�

águila, si son dos es que merodea el
zorro, hay que meterse rápidamente
en la madriguera. Y si son muchos
los silbidos es que ha aparecido el
peor depredador, el hombre.
Cavan galerías que terminan en una
cámara redonda grande y dos com-
plementarias, una para alimentos, la
otra hace la función de letrina. En
estos túneles y cámaras pasarán el
invierno. En los primero diez días
del mes de octubre, es el mes en que
comienza su sueño, se levantan a
vaciar la vejiga y el vientre. Después
a dormir de un tirón, se nutren
durante tantos meses de la reserva de
grasa que acumularon durante la pri -
mavera y el verano. Cuando despier-
tan han perdido un tercio de su peso.
Su alimento, extraño para su tamaño,
aunque el conejo tiene parecida
envergadura y alimentación, es que
son herbívoros, alimentándose de
plantas herbáceas y tubérculos. Sus
colonias pueden encontrarse como
sus individuos en las altas montañas.
La marmota procede de los Cárpatos

La marmota es un mamífero roedor,
herbívoro, del tamaño de un gato,
pelaje espeso y largo, es domestica-
ble. Mide setenta centímetros de
largo, cabeza redonda aplastada por
los lados y con hocico pronunciado,
orejas muy pequeñas apenas percepti-
bles, ojos negros, cola muy poblada,
patas cortas pero fuertes, adaptadas
para escabar en suelos duros con sus
garras muy pronunciadas. Pelaje
espeso y duro de color pardo por la
parte superior del cuerpo con reflejos
dorados en los costados y grisáceo
en la cabeza. La parte inferior es
más pálida.
Duerme siete u ocho meses en regí -
menes invernales y de frío. De ahí la
expresión que se dice a los dormilo-
nes “duermes más que una marmota”.
Durante el resto de año se le ve dar
rapidísimas carreras, vive en colonias
familiares donde siempre hay vigias
subidos a las rocas que avisan con un
silbido si hay algún peligro. Lo
curioso de ellos que sólo con un silbi-
dito avisa de la presencia de un

La Marmota
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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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