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del Hierro, Barrio Blanco, Conde de Orgaz, Costillares,
Atalaya, Pinar de Chamartín, Las Rosas, Quinta de los
Molinos, Parque de las Avenidas, Prosperidad
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Burning fue un grupo de rock de
Madrid creado en 1974 por José Casas
Toledo (Pepe Risi, guitarra), Juan
Antonio Martín Díaz (Toño Martín,
voz), Enrique Pérez (bajo) y Ernesto
Estepa (Tito, batería). Más tarde se
uniria Juan Antonio Cifuentes Laso
(Johnny Cifuentes, teclados). Los dos
últimos dejaron la banda a finales de
los 70.
Aunque Burning comenzaron cantando en inglés, fueron, junto a la corrien te del rock urbano (de la que nunca
formaron realmente parte) y otros grupos y solistas como Moris y Tequila
(con los que conformaron una escena
paralela y muy diferente a lo que por
entonces se estilaba), responsables de
la normalización del idioma español
durante la segunda mitad de los 70 en
el rock español.
A pesar de que nunca pertenecieron al
movimiento conocido como movida
madrileña (porque surgieron años

antes y porque estilística y estéticamente representaban algo muy distinto) sí
suelen ser considerados una especie de
precursores de su espíritu y sonido. De
hecho, muchas bandas nueva oleras
reconocieron sus débitos para con ellos.
Algo que también han hecho grupos
españoles surgidos ya en el siglo XXI.
Su estilo, que ha permanecido fiel a sus
raíces desde el principio, bebe del rock
and roll clásico, el rythm and blues y el
blues (aunque en sus inicios también
fueron muy influidos por el glam rock),
con referentes claros como Lou Reed,
Johnny Thunders, The New York
Dolls, los viejos rockers de los 50-60 y,
sobre todo, The Rolling Stones.
Burning dio su último concierto el 5 de
octubre de 2019 en la ciudad que le vio
nacer, Madrid. Pero realmente el último
concierto de Johnny Cifuentes como
Burning ha sido en La Gran Vía madrileña el 15 de mayo de 2021, presentando su último disco “Hagámoslo”. l
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Música urbana, jazz
y propuestas infantiles
para recibir al otoño

Ciudad Lineal

Los Dj’s españoles se han situado en lo más alto de la disciplina DJ en los últimos años

Tras el cine de verano y aún con la
resaca de las jornadas culturales y de
ocio donde la música y el deporte han
copado los barrios del distrito, Ciudad
Lineal se prepara para vivir un otoño
cultural con propuestas para todos los
públicos.
La programación arranca el sábado,
2 de octubre, con el IVFestival de
Música Joven, que tras el parón del
pasado año a causa de la pandemia volverá a reunir a un grupo de artistas para
que jóvenes y no tan jóvenes disfruten
de una auténtica velada musical. La cita
es en el auditorio Parque Calero y la
entrada es libre hasta completar el
aforo.
Los Djs Debs, Trus, Nández, Cuba e
Ivan Doggy inauguran el cartel a partir
de las 17:25 h, para bailar después con
las melodías desenfadadas de Anís
Guateque (19:05 horas). Le seguirán
los ritmos jamaicanos y los compases
24 ciudad lineal

dejazz, reggae y swing de
Hammond York (20:05 h) que dejarán paso al grupo Corea la Buena,
ganadores de la última edición del
concurso Vodafone Yu Music Talent.
La banda madrileña de rock Blind
Snippers cierra el cartel de este festival, en el que se recuerda la necesidad de cumplir con la normativa
sanitaria.
Asimismo, los centros culturales
Príncipe de Asturias, San Juan
Bautista, La Elipa y el auditorio
Carmen Laforet se volverán a llenar de teatro, música, cine, danza y
exposiciones, propuestas diversas con
el objetivo de acercar la cultura a
todo el vecindario. Los niños y niñas
son de nuevo protagonistas de la programación cultural de Ciudad Lineal,
ya que para ellos se han programado
más de una veintena de propuestas
infantiles, cuentacuentos, títeres o
teatro que harán volar su imaginación

y despertarán su inquietud por el
género dramático.
Por otro lado, el CC San Juan
Bautista volverá a albergar el
tradicionalFestival de Jazz. Del 5 al
27 de noviembre, varios artistas presentarán al público su manera más
personal de interpretar este peculiar
género musical como SsaNova Sound,
Machado Trumpet o Tara & The Jazz
Bombs, incluyendo para los más
peques el concierto El viaje de Jazz.
La entrada a los espectáculos es libre
hasta completar el aforo, pero es
necesario reservar la entrada desde el
lunes de la semana correspondiente a
cada función. Se recuerda la obligatoriedad de cumplir con la normativa
sanitaria vigente y las medidas de protección e higiene.
Mantente al día de toda la actualidad
cultural del Distrito de Ciudad
Lineal y ¡no te pierdas nada! l
ciudad lineal 5
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El Ayuntamiento de Madrid
abre una nueva convocatoria
de presupuestos participativos
Desde hoy, los madrileños pueden decidir de manera directa en qué emplear una parte de los
recursos municipales gracias a una nueva convocatoria de presupuestos participativos, según
el decreto firmado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida a instancia del Área Delegada de
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana de Silvia Saavedra

Los madrileños pueden decidir de manera
directa en qué emplear una parte de los
recursos municipales gracias a una nueva
convocatoria de presupuestos participativos, según el decreto firmado por el
alcalde José Luis Martínez-Almeida a
instancia del Área Delegada de
Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana de Silvia
Saavedra.
Los presupuestos participativos se pre sentan en esta edición con un proceso
renovado, garantista, eficaz y realista que
detectará inviabilidades de origen y evitará que prosperen. El equipo de Gobierno
así lo ha decidido tras la experiencia acumulada de cuatro convocatorias previas
en las que se detectaron graves disfuncionalidades. Entre las mejoras más destaca das figuran el refuerzo en la fase de evaluación de los proyectos con carácter pre vio a su votación final (para evitar que
proyectos inviables puedan aprobarse) o
la convocatoria bienal a fin de dar cabida
a proyectos con perspectivas de ejecución
a dos años vista, lo que contribuirá a una
óptima planificación, ejecución y seguimiento.
6 ciudad lineal
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La ciudadanía elegirá, a través del portal web de participación ciudadana del
Ayuntamiento, el destino de 50 millones
de euros. Un 30 % del total se dedicará
a proyectos que redunden en mejoras de
la ciudad en su conjunto y un 70 % a
proyectos que beneficien a los distritos.
Una convocatoria y cuatro fases
La primera fase de audiencia pública
comenzó el lunes 20 de septiembre, y
terminará el próximo 20 de octubre.
A ella podrán presentarse propuestas de
manera individual o bien de manera
colectiva en representación de alguna
entidad o grupo de interés.
Concluida la primera fase de presenta ción de proyectos, las personas empadronadas en el municipio de Madrid y
mayores de 16 años podrán otor gar su
apoyo, durante un mes, a aquellas propuestas que consideren que pueden
incorporarse a la fase de análisis de via bilidad técnica por su relevancia, necesidad u oportunidad.
Posteriormente, comenzará la fase de
análisis de la viabilidad, en la que,

durante tres meses, los servicios técnicos
competentes emitirán un informe sobre la
viabilidad técnica y/o jurídica para cada
proyecto y el presupuesto estimativo del
proyecto o, en su caso, un informe de no
viabilidad.
En la fase de votación final, todas las
personas mayores de 16 años empadrona das en el municipio de Madrid podrán
votar durante un mes los distintos proyectos en función de su ámbito general
o de distrito.
Campaña Informativa ‘Presupuestos a
estrenar buscan proyectos’
Asimismo, y de forma paralela a la apertura de la convocatoria de presupuestos
participativos, el Área Delegada de
Coordinación Territorial, Transparencia y
Partición Ciudadana pone en marcha la
campaña informativa ‘Presupuestos a
estrenar buscan proyectos’, que pretende
incentivar la participación, concienciar e
involucrar a los madrileños en esta quinta
edición que vuelve con energías renovadas para ofrecer respuestas reales a las
demandas ciudadanas. l
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Ciudad Lineal

Gran éxito de las
Jornadas Culturales
y de Ocio del Distrito

“Real Liga Naval
Española”
Un nuevo espacio Verde
Una zona verde situada en el
número 211 de la Calle Arturo
Soria, en el Distrito de Ciudad
Lineal, recibirá el nombre de “Real
Liga Naval Española”, tal y como
ha aprobado por unanimidad la
Junta Municipal de distrito.
Este espacio carece de denominación en la actualidad y forma parte
del vértice entre la Piscina Stella y
laB cerca del Colegio y el
Patronato de Huérfanos de la
Armada, ubicado en el número
285 de Arturo Soria.

Las Jornadas Culturales y de Ocio,
enmarcadas en las celebraciones
que acoge anualmente Ciudad
Lineal, han transcurrido entre
el 11 y el 26 de septiembre con
gran afluencia de público y respetando en todo momento las medidas sanitarias.
Tal y como ha valorado el presidente de la Junta Municipal de
Distrito, Ángel Niño, “en 2021
hemos podido celebrar y disfrutar
de las actividades correspondientes
a unas fechas tan señaladas sin
perder de vista la situación actual
y las restricciones en vigor”.
Niño ha reconocido el esfuerzo
realizado por la Junta de Distrito,
en colaboración con otras entidades, para brindar un programa
variado y lleno de propuestas a los
vecinos, garantizando la seguridad
de los asistentes, artistas y trabajadores.
Los espectáculos lúdicos y culturales se han desarrollado al aire libre
en la explanada de la Junta
Municipal de Ciudad Lineal, en
el auditorio del Parque Calero y
en la Avenida Daroca con Trece
8 ciudad lineal
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Rosas. También se han celebrado
las citas deportivas de rigor
como la Carrera Popular de La
Elipa y la Fiesta de la Bicicleta.
El 16 de septiembre daban
comienzo estas Jornadas con el
pregón inaugural y las actuaciones musicales de Burn in The
Band y Feten Feten. The
Lucky Makers, Antonio
Carmona, Mártires del
Compás, Olga María Ramos,
Sweet Barrio y Karim Vitas Jr.
han sido algunos de los platos
fuertes que han puesto banda
sonora al distrito a lo largo de 15
días.
Por su parte, los más pequeños
de la casa han podido participar
en sesiones de baile, en juegos y
espectáculos adaptados, así como
en concursos de disfraces.
Todas las actividades han cumplido con la normativa sanitaria
vigente y se han respetado las
medidas correspondientes: distancia de seguridad entre los
asistentes, medición de temperatura antes de cada espectáculo y
uso obligatorio de mascarilla. l

Un decreto del Concejal Presidente
del Distrito de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, ponía en marcha este
procedimiento administrativo a
finales del pasado mes de agosto.

De esta forma, se reconoce la labor
realizada por la Real Liga Naval,
una institución sin ánimo de lucro
con más de mil socios y de manifiesta utilidad pública en su defensa de los intereses marítimos
de España durante sus más de
120 años de existencia.

El presidente de la Real Liga
Naval Española formalizó meses
atrás una petición al Ayuntamiento
de Madrid solicitando que se designara un lugar público de la capital
con el nombre de la institución.
Finalmente, ha sido el distrito presidido por Ángel Niño quien ha
impulsado esta acción que permitirá disfrutar a los vecinos de
Ciudad Lineal de una zona verde
bajo esta denominación. l
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Ciudad Lineal
una forma
de vida
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Ciudad Lineal

La historiadora Carmen
Garrido dará nombre a
una calle en el distrito

Presentación del libro “El Greco pintor. Estudio técnico”, de Carmen Garrido (17/01/2016). Diario La Comarca de Puertollano

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en Junta de Gobierno la denomi nación de la hasta ahora conocida
como calle Ricardo Ortiz posterior
como Carmen Garrido Pérez, tras su
aprobación previa por la Junta
Municipal de Ciudad Lineal el pasado
mes de julio.
De esta manera, tal y como ha explicado la portavoz municipal, Inmaculada
Sanz, Carmen Garrido Pérez (19472020) pasará a formar parte del callejero del distrito con el fin de reconocer
su bagaje como historiadora de arte
española, especializada en documentación e investigación técnica de la pintu ra para su musealización, conocimiento
y conservación.
Garrido estudió Historia del Arte en la
Universidad Autónoma de Madrid,
donde se licenció y doctoró en 1979. El
10 ciudad lineal
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título de su tesis, Contribución al
estudio de pinturas hispanoflamencas
y renacentistas utilizando los métodos
físico-químicos de examen científico,
es indicativo del ámbito al que dedicó
sus investigaciones.
Amplio currículum dedicado al
arte y a la investigación
Garrido se especializó en el análisis
físico y químico de la pintura como
procedimiento de investigación de la
técnica utilizada por los artistas en
sus trabajos creativos. Además,
amplió sus trabajos de investigación
analizando el estado de las obras en
instituciones como el Museo
Metropolitano de Arte de Nueva
York, la Pinacoteca Antigua de
Múnich o la Universidad Católica de
Lovaina. Trabajó en la Escuela de
Restauración de Madrid, en el

Laboratorio del Instituto de
Conservación y Restauración, después
en 1980 inició su trabajo en el Museo
del Prado, en el Gabinete de
Documentación Técnica.
Además, desarrolló su labor como jefa
del Gabinete Técnico del Museo del
Prado de 1982 a 2012. Fruto de sus
investigaciones y estudios técnicos son
las numerosas publicaciones en diferentes formatos, libros, artículos o mono gráficos.
En esta línea, participó en exposiciones,
cursos y conferencias, así como en con gresos técnicos. Su trabajó en el Museo
del Prado estuvo dedicado a los pintores
de inicios del siglo XV y del siglo XX
como Pablo Picasso, cuando examinó el
Guernica. El trabajo desarrollado en el
Museo del Prado le llevó a analizar más
de 2.000 obras. l
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Ciudad Lineal

La Junta Municipal
homenajea a los
hosteleros solidarios

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha visitado varios establecimientos hosteleros del distrito, a los
que ha entregado una placa en reconocimiento a su labor y colaboración
con la junta durante la pandemia. Se
trata de una iniciativa que se aprobó
por unanimidad en el pleno de la
Junta Municipal del pasado mes de
abril.
Niño ha destacado que “gracias a la
solidaridad de estos pequeños empresarios, que pusieron su trabajo y sus
recursos a disposición de los demás,
muchas familias de Ciudad Lineal
pudieron seguir alimentándose en los
momentos más duros del confinamiento”.
Durante varios meses, la Residencia
de Mayores Concesol, el bar
Docamar, el restaurante Rulo y el
Fogón Asturiano elaboraron menús
diarios que se repartieron entre fami lias en situación de vulnerabilidad
identificadas por los servicios sociales
del distrito.

12 ciudad lineal
24 ciudad lineal

El concejal también ha recordado a
otras entidades que continúan realizando donaciones al distrito, “con alimentos, tarjetas monedero, cheques, pro-

ductos de higiene o alimentos infantiles como Mercadona, la fundación
Madrina, Aladina o M62, contribuyendo así a que nadie se quede atrás”. l
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Ciudad Lineal rinde homenaje al
grupo de rock Burning en La Elipa
El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, acompañado del delegado del
Área de Economía, Innovación y
Empleo, Miguel Ángel Redondo, ha
participado hoy en el descubrimiento
de una placa conmemorativa en
memoria de Antonio ‘Toño’ Martín y
José Casas ‘Risi’, integrantes del
grupo de rock Burning, para reconocer la trayectoria musical de esta
banda vinculada al barrio de La Elipa.
Esta distinción fue aprobada por una nimidad de los grupos políticos en el
pleno de la junta municipal de marzo
de 2019.
Niño ha agradecido a los familiares
“su implicación en este merecido
reconocimiento, en especial a
Penélope Martín ‘Penny’, hija del
legendario Toño Martín, para hacernos regresar a los orígenes de
Burning, icono del rock and roll más
castizo de todo Madrid, cuando un
grupo de jóvenes ensayaban en un
modesto local del barrio de La Elipa”.
La placa se ha colocado en la fachada
del edificio de la travesía de José
Noriega, donde hace 45 años unos
jóvenes madrileños formaron la mítica banda de rock and roll. La inscripción “En estas calles de La Elipa iniciaron sus aventuras musicales:
Antonio ‘Toño’ Martín y José Casas
‘Risi’ formando parte del grupo
Burning” hace referencia a su vinculación con el distrito donde no solo
residían, sino que también se ubicada
su primer local de ensayo.
La banda de rock and roll Burning
nació en 1974 cuando los primeros
integrantes Toño Martín (voz y compositor) Pepe Risi (guitarra y compositor), Quique Pérez (bajo), Ernesto
‘Tito’ Estepa (batería) y Johnny
Cifuentes (piano) se reunieron en un
local de Ciudad Lineal para ensayar
sus primeras composiciones.
En el año 1979 les llego su primer
éxito con el álbum ‘El fin de la década’ que incluía dos temas icónicos:
Mueve tus caderas y ¿Qué hace una
chica como tú en un sitio como este?,
banda sonora de la película homóni ma dirigida por Fernando Colomo e
interpretada por Carmen Maura, y
Jim Dinamita, incorporándose así a la
historia del rock español. Toño Martín
falleció en mayo de 1991 y seis años
después lo hizo Pepe Risi. l
24 ciudad lineal
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Conoce el Vivero
de Casa de Campo

Madrid

El Vivero de la Casa de Campo es una de las instalaciones propias de
producción de plantas con las que cuenta el Ayuntamiento de Madrid, que
se puede visitar gratuitamente. En este vivero anualmente se producen unos
4.000 árboles de media, y más de 150.000 arbustos
Pocos ayuntamientos disponen de viveros de producción de planta propios.
El Ayuntamiento de
Madrid es uno de ellos,
con tres instalaciones de
este tipo: Vivero de Casa
de Campo, Vivero de
Migas Calientes y Estufas del Retiro.
Una de las ventajas de
poseer centros propios de
producción es que se
prima la calidad frente a
otros factores mediante
las diversas labores culturales que se realizan para cada uno de
los lotes (pinzado, repicado, entutorado, podas…). Además, debido a su
ubicación en el interior de la propia
ciudad, se producen ejemplares muy
adaptados a las condiciones climatoló gicas continentales propias de la zona
central en la que se encuentra Madrid,
con inviernos duros y veranos muy
secos.
Los viveros del Ayuntamiento de
Madrid producen árboles adultos,
arbustos y plantas de flor, desde sus
estados iniciales, que tradicionalmente
se han plantado en los jardines, parques y calles de la ciudad. En la actua lidad, también se produce y provee de
plantas a huertos urbanos y escolares,
dentro del programa de huertos que el

Ayuntamiento está impulsando en los
últimos años.
Respetuoso con el medio ambiente
Todo se cultiva sin utilizar productos
fitosanitarios convencionales. Se aplican, en cambio, desde hace ya más de
10 años, técnicas de lucha biológica
integrada. Las plagas se combaten
mediante parásitos y parasitoides enemigos naturales de los insectos que las
causan, como es el caso de la suelta de
mariquita (Coccinella sp.) sobre todo
en fase larvaria, para reducir la población de algunas especies de pulgón
(Aphis sp.).
Por las características del cultivo,
árboles jóvenes, el Vivero lucha contra

OFERTA ESTRELLA
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el cambio climático
actuando como sumidero de carbono, ya que
los árboles en sus esta dios iniciales son capaces de asumir grandes
tasas de carbono atmosférico, haciendo que
éste quede incorporado
en su estructura.
El compromiso con el
medio ambiente se consolida en el Vivero de
Casa de Campo con el
uso del agua regenerada
y las innovadoras, y a la
vez tradicionales, técnicas de drenaje
respetuosas con el medio ambiente
(SUDS). Transcurridos más de 200
años el Vivero de Casa de Campo
mantiene este importante cometido.
Instalaciones. Entre los viveros municipales, hoy hablaremos del Vivero de
la Casa de Campo. Se trata de una
zona de ribera, de 17 hectáreas de
superficie aproximadamente, que se
ubica en pleno centro de Madrid, muy
cerca de la estación de Príncipe Pío y
en las proximidades del lago de la
Casa de Campo. En este vivero se
cultivan árboles, arbustos, coníferas y
leñosas en general. Anualmente se producen unos 4.000 árboles de media, y
más de 150.000 arbustos. l

EL DISTRITO POR BARRIOS

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS
SUBE TUS VENTAS
SORPRÉNDETE

Desde

ghediciones@hotmail.com
14 ciudad lineal
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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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Madrid

Un mapa ilustrado ayuda
a recorrer el Madrid del
capitán Alatriste

El capitán Alastriste, el personaje creado por el escritor y periodista Arturo
Pérez-Reverte, cumple este año su primer cuarto de siglo. Para celebrar la
efeméride, el Área de Cultura,
Turismo y Deporte, con el apoyo del
Foro de Empresas por Madrid a través de la Oficina del Partenariado y
Marca Madrid, ha editado un nuevo
Mapa Cultural Ilustrado gratuito que
refleja los principales lugares por los
que transcurren sus aventuras. La recreación de los personajes del itinerario ha
sido realizada por el ilustrador Raúl

en el que a través de la literatura
puedo vivir de nuevo”.
Un recorrido por 15
emplazamientos
El Mapa Cultural Ilustrado, que recomienda 15 emplazamientos para rememorar a Alatriste, se pudo obtener en la
caseta del Ayuntamiento de la Feria del
Libro, en centros culturales y en puntos turísticos.
El itinerario comienza por la plaza
Mayor, el corazón de Madrid y del

hazañas con vendedores ambulantes y
paseantes desocupados al ser esta la
entrada natural a la Villa y Corte viniendo del sur y acceso más directo al mercado principal.
La calle de los Azotados
Las andanzas del capitán por el Madrid
de los Austrias también se incluyen en
este mapa con la primitiva Casa
Consistorial, después Ayuntamiento de
La Villa y su remodelación en 1654 sobre
un edificio más antiguo.
En el enclave también se encuentran la
Casa y Torre de los Lujanes, unos caba lleros aragoneses que se establecieron en
Madrid al servicio de Enrique III y en
tiempos de Alatriste amasaron una gran
fortuna, así como la Casa de Cisneros y
la actual calle del Cordón, que en esa
época se llamaba de los Azotados porque
los penados de la cárcel de la Villa pasaban obligatoriamente por ella.
Tiendas elegantes en la calle Mayor
En Las aventuras del capitán Alatriste,
las procesiones cívicas o religiosas discurrían por la calle Mayor, donde estaban
las tiendas elegantes, los sastres de lujo,
los plateros, los bordadores, los sederos y
los joyeros. Este mapa visual incluye
estos espacios, al igual que la iglesia de
San Ginés, un templo en el que se refugiaban los bravos buscados por la justicia
en tiempos del capitán y donde no podían
ser prendidos por los agentes de la autoridad por encontrarse en sagrado.

Arias, cuyo trabajo recreativo de
Macbeth para la editorial Reino de
Cordelia mereció el Premio Nacional al
Libro Mejor Editado.
Mapa Cultural Ilustrado
del capitán Alatriste
Pérez-Reverte explica que para escribir
esta obra utilizó el plano de Madrid que
Pedro Texeira trazó en 1656 por encargo de Felipe IV sobre la fisonomía de la
ciudad. Para el autor, “Alatriste es más
que un libro, más que una novela. Es la
posibilidad de pasearme virtualmente
por un mundo ya desaparecido, pero
18 ciudad lineal
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mundo en el tiempo en que se desarrollan sus aventuras, donde se recrean
sus paseos por los soportales entre los
puestos de pan y verduras en compañía
del alguacil Saldaña, según recogen los
textos extraídos del libroViaje a los
escenarios del capitán Alatristre, de
Juan Eslava Galán.
El Palacio de Santa Cruz y la calle de
Toledo son otros de los lugares que
conforman este mapa pues eran frecuentados por el protagonista. En el
palacio se alojó cuando era cárcel de la
Corte y albergaba los juzgados y la pri sión y en la calle Toledo compartía

Cuadros de Velázquez, Tiziano,
Rubens y Murillo, en el Alcázar Real
Otras zonas de interés en el itinerario son
el convento e iglesia de San Felipe El
Real, el Monasterio de las Descalzas
Reales, la Casa de las Siete Chimeneas y
el Alcázar Real. Este último se alzaba
durante las aventuras de Alatriste en el
solar que hoy ocupa el Palacio de
Oriente. El edificio, bastante irregular,
construido por Mohammed I (850-866)
junto a la orilla del río Manzanares como
defensa periférica de Toledo frente a los
castellanos, sufrió sucesivas ampliaciones. En tiempos del capitán Alatriste,
Felipe V, resignado a habitar en aquel
caserón, contrató a Lucas Giordano y
otros pintores de renombre para que
decoraran con frescos alegres las estan cias y colgó en los muros cuadros de
Velázquez, Tiziano, Rubens y Murillo. l
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Naturaleza

Defendiendo el Bosque

El fuego no es amigo del bosque, con sólo prender una fogata, tirar las colillas de
cigarro en zona forestal se puede causar un enorme daño ecológico

Desde nuestro número correspondiente
al mes de setiembre en que nos ocupá bamos del crecido número de incendios que se habían producido este
verano, un buen número de ellos han
seguido produciéndose. La riqueza que
tal situación ha destruido merece ocu parnos del valor que el bosque tiene
para la vida humana y del esfuerzo que
entidades municipales y ONGs defensoras de su conservación vienen reali zando sobre su conservación.
No es de hoy la preocupación por el
mejor mantenimiento de los mismos.
Los madrileños que un día vivieron su
ciudad rodeada de bosques, han hecho
a través de su historia grandes esfuer zos para conservarlos. Ya en 1379 el
Ayuntamiento de Madrid dictaba unas
ordenanzas reguladoras de su uso; pre cisando en ellas la correcta explotación
de prados y bosques, imponiendo en
1484 fuertes penas a los infractores,
incluyendo la prohibición de hacer
fuego en ellos y talarlos para aprovechar el terreno para siembra.
La preocupación por la agresión a la
naturaleza como es ésta de la destrucción del bosque, llevó a los principales
países a constituir la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que es la organización
científica más importante respecto a
28 ciudad lineal
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tan importante tema. En 1961 de
acuerdo con los principios de la
UICN, se fundó una asociación no
ligada a país, ni gobierno alguno, el
“World Wildlife Fund”, asociación de
defensa de la naturaleza de 15 países
de Europa, Asia, África y América del
Norte.
Con motivo del décimo aniversario
del WWF (Fondo Mundial por la
Naturaleza) esta entidad redactó
nueve puntos dirigidos a los gobiernos de todos los países. En el primero
se recogía: “Declarar que la conservación de la Naturaleza y de los recursos naturales… , es fundamental
importancia para cada nación, para la
salud y bienestar de sus habitantes”, y
que para ello debería aprobarse una
legislación adecuada que haga efectiva esta política. Dedicando gran
importancia a la prevención de incendios forestales. En el cuarto punto se
reiteraba esta recomendación, señalando que: “La conservación es la responsabilidad común de todos los
gobiernos, organizaciones privadas,
industrias y personas”.
España ha registrado 20 grandes
incendios hasta mediados de septiembre lo que sitúa 2021 como el tercer
ejercicio de la década como más
siniestros de este tipo, según datos del

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) recogidos por
Europa Press entre el 1 de enero y el
12 de septiembre de 2021.
Uno de estos grandes incendios ha sido
el de Sierra Bermeja, en Málaga, que
desde el día 6 de septiembre hasta el
14 se calcinaron casi 10.000 hectáreas.
Por delante de este año, se encuentra
2021, con 39 grandes incendios y
202.927,81 hectáreas quemadas; y
2017, con 23 grandes de incendios Y
103.265,41 hectáreas quemadas. Este
año la superficie calcinada ha es de
77.606,11 hectáreas, un 23,4 por ciento
más que hace un año y un 0,9 por ciento más que la media de la década.
En total, se han registrado 7.385 sinies tros, de los que 4.889 son conatos
(menos de una hectárea). En total han
ardido 22.220,12 hectáreas de superficie arbolada, 36.381,43 hectáreas de
matorral y monte abierto, y 19.004,46
pastos y dehesas. Este año las comunidades interiores acumulan alrededor de
la mitad de la superficie arbolada y
forestal quemada.
Decenas de miles de hectáreas, la
mayoría quemadas por la mano del
hombre. Creemos que todos somos un
poco culpables por descuido y otros
pocos por su conducta vandálica que
ha puesto en peligro y puede ponerlo,
no solamente al bosque, sino también
a personas. l
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Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos
para todos los gustos y
sugerencias de temporada
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