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Todos sabemos que la manera de ver
el mundo de Begoña le dotaba de una
serie de particularidades que para
muchos la hacían parecer excéntrica.
Pero realmente es que ella veía las
cosas distintas a los demás. Es lo que
tienen los precursores, que en muchos
casos se adelantan a su tiempo, pero
al final esa bendita locura, esa excentricidad, encontraba el respaldo de los
números, al transformarse en un saber
hacer con respecto de su negocio que
se confirmaba, una y otra vez, en un
continuado liderazgo dentro del bingo
madrileño.
En el plano particular vivimos historias
curiosas, de las que guardo un cariñosísimo recuerdo: un día, a punto yo de
casarme, me dio las claves para hacer
un ritual a la puesta de sol, para que
las buenas vibraciones entrasen en mi
nuevo hogar. En otra ocasión me propuso crear una asociación, la verdad
es que tenía buena vista, ya que luego
parte de mi vida profesional la he
dedicado al ámbito asociativo…, pero
sobre todo me enseñó el valor de la
perseverancia, un día me dijo: “Cristina, las cosas en esta vida se consiguen de dos maneras: por enchufe,
o por perseverancia. Y tú lo conseguirás”. Cuántas veces, Begoña, he
recordado esta frase, que en cierta
manera ha cimentado mi carácter.

Begoña Sierra, fundadora de Bingo Las Vegas

El legado de una mujer
que se adelantó a su tiempo
Hay algunas personas que en un momento de tu vida parecen tener una
importancia tremenda, pero que con el
paso de los años se desvanecen como
fantasmas. Y hay otras, las menos,
que no. Begoña pertenece a esta segunda categoría.
Nuestra relación comienza en el año
1997, cuando una chavalita recién llegada a este sector, yo, encontré en
ella no sólo a su primer cliente, sino a
una mujer muy particular que desde el
primer encuentro no te dejaba indiferente. Con ella y con Ernesto me dio la
luz del día muchas veces en su bingo,
ya con las puertas cerradas, mientras
los técnicos actualizaban el sistema
de control de la sala, ellos me contaban sus anécdotas e historias.

En su Bingo Las Vegas la vi pasearse como una auténtica reina en su
reino, y la verdad es que costaba bastante rato llegar al fondo de la sala
porque no había mesa en la que ella
no se parase, o la requiriese algún
cliente: “qué tal la nieta, ¿aprobó el
examen?”; “¿qué te dijo el médico,
sigues con la misma medicación?”.
“¿Qué tal tu padre, le gustó el regalo
que le hiciste?”. Y así uno detrás de
otro, no había cliente, amigo o amiga,
porque para ella sus clientes eran sus
amigos, de los que no supiese el
nombre, la historia, el detalle al que
referirse para que realmente el Bingo
Las Vegas fuera para ellos otra
dependencia más de su propia casa,
acogedora, cálida, con osos, muñecos, buen servicio y buena comida.

Otra enseñanza que creo que nos
deja Begoña a todos es la de animarnos a disfrutar de lo que haces. Pero
intensamente. Ella era el ejemplo perfecto de que si le dedicas a tu negocio, a tu ilusión, todo tu tiempo y tu
atención, lejos de ser un enfermo eres
un privilegiado, porque disfrutas tanto
con ello que no sólo no le resta tiempo a otras facetas de tu vida, sino que
incluso las enriqueces. Se podría
decir que su bingo era su vida. Pero
es que su vida era poliédrica, en ella
cabían todas sus pasiones: su negocio, pero también su familia, sobre
todo su familia; y sus ideas, sus convicciones, sus amigos, sus escapadas
a su adorada Marbella...
Ya te echamos muchísimo de menos,
en tu familia se queda un hueco que
no se cubrirá, simplemente se aprenderá a vivir con tu ausencia; pero tu
legado seguirá ahí. El legado de una
mujer que se adelantó a su tiempo.
Que sin querer saber de feminismos
era femenina y a la vez líder, porque
cuando aún no se hablaba de liderazgo femenino ella ya lo era. Que
marcaba su camino contra viento y
marea porque “por ahí había que ir”,
lo tenía muy claro, porque sin ser
infalible, y equivocándose a veces, al
final los hechos casi siempre le acababan dando la razón. Sabia, potente, cuando llegaba a una reunión se
hacía el silencio, su presencia se
notaba…. Hoy por desgracia Begoña
lo que se nota es tu ausencia, pero
sobre la misma, sin duda, construiremos tu recuerdo.

Te Queremos
Siempre en nuestra memoria
Cristina García
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Begoña Sierra:
40 años en el corazón de Ciudad Lineal

Begoña Sierra y Kiko Hernández celebrando el aniversario de Bingo Las Vegas

El día 4 de octubre fue un día triste
para el barrio, el más triste para la historia de la familia de Bingo Las Vegas.
Se nos fue Begoña Sierra, empresaria,
fundadora y jefa de la sala Las Vegas.
Una mujer valiente, inteligente, pionera
en el sector del ocio, solidaria, generosa e irrepetible. Llegó al barrio hace
40 años cuando desapareció el mítico
“Tranvía 70”, el “Hotel Antonio Duarte”,
el “Bar Convair” y la tienda de “Telas
Laborda”. Transformó el histórico “Cine
Las Vegas” en el fabuloso Bingo Las
Vegas como quien convierte una calle
cualquiera en la Gran Vía, manteniendo
las luces parpadeantes y las vías del
carbón. Ese detalle le impresionó a
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a la sala el pasado mes de mayo.
Creó un universo propio por y para
el público. Una sala pintoresca, con
suelo enmoquetado, aire retro, jardín
vertical, columnas doradas y una
seña de identidad: El Cariño hacia
su Público. Convirtió su bingo, más
que una sala de juego, en un hogar y
una familia.

Begoña estaba orgullosa de su barrio,
de sus vecinos y de sus orígenes.
Hasta cuando fue nombrada Dama
de Gracia de la Cruz de Malta
o fuera investida Doctora Honoris
Causa por la Universidad norteamericana de Constantiniain. Siempre
presumió de ello: “Llevo toda mi vida
en el mismo sitio, en mi barrio, en
Ciudad Lineal”.
Por su famosa sala han pasado
desde personajes de la alta sociedad, futbolistas y ministros hasta
tres generaciones de una misma
familia. Instauró un nuevo concepto
de ocio. Las 1.000 personas diarias
que han disfrutado de Bingo Las
Vegas a lo largo de todos estos
años han bailado, han cantado, han
interactuado con famosos de toda
condición e incluso han tachado los
números de su cartón en busca de
un bingo de la suerte.
Ayudó a la gente que se lo pedía,
colaboró para capear las dificultades de sus vecinos, asfaltó calles,
repartió cariño, porque su medida

fue el exceso. Siempre estuvo alejada
de la envidia y de los premios, pero
gozó del cariño que solo tienen las personas genuinamente buenas como
gran reconocimiento.
En sus 40 años solo apagó los focos
de su bingo dos veces: durante la fatídica pandemia y por la nieve de Filomena. Incluso en esos duros momentos, convirtió los días negros en días
azules arrimando su hombro junto a
los que lo necesitaban. Todo un ejemplo de filantropía.
El barrio está de luto porque nos ha
dejado Begoña Sierra. Pero su legado
y su ejemplo de entrega perdurará en
nuestros corazones. Su historia de 40
años en el corazón de Ciudad Lineal
estará para siempre desde el número
17 de García Noblejas hasta la eternidad. Porque su Bingo Las Vegas
en Madrid, como la Puerta de Alcalá,
ahí están y estarán viendo pasar el
tiempo.
HASTA SIEMPRE, JEFA
AQUÍ UNO DE TUS LOCOS
Nacho González
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Ciudad Lineal incrementará
las actividades de orientación,
formación e inserción laboral

La Junta Municipal de Ciudad Lineal refuerza e incrementa las actividades
de orientación, formación e inserción laboral a través de la Agencia para el
Empleo, tal y como se ha decidido en el Pleno de distrito del mes de octubre.
Se mantiene, por tanto, el compromiso expuesto por el Ayuntamiento de
Madrid a la hora de atender las necesidades de los vecinos y prestar servicios
de inserción y mejora laboral

N.º 341. Año 33

FESTIVAL JAZZ CIUDAD LINEAL

Publicación Gratuita
Divulgación Cultural

ciudadlineal.net
@ciudadlineal

Redacción y Publicidad
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Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de
recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación,
cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación,
etc.–, sin el permiso previo y por escrito de los titulares de los derechos de la
propiedad intelectual.

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

Manuel Becerra, Ventas, El Carmen, Quintana, Pueblo
Nuevo, Ascao, Bilbao, San Juan Bautista, Concepción, José
del Hierro, Barrio Blanco, Conde de Orgaz, Costillares,
Atalaya, Pinar de Chamartín, Las Rosas, Quinta de los
Molinos, Parque de las Avenidas, Prosperidad
4 ciudad lineal

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha asegurado que “el fomento
del empleo ha de ser una prioridad
para todas las administraciones” y ha
recalcado las mejoras llevadas a
cabo en la Agencia para el Empleo
por el equipo de Gobierno actual
durante los dos últimos años. Un
organismo que, a día de hoy , “está
enfocado en orientar a las personas
para las nuevas necesidades que
demanda el mercado laboral actual,
incluyendo competencias y habilidades digitales”.
En palabras de Niño, “aparte de los
cursos de formación que se hacen
desde la Agencia para el empleo, también es vital la intermediación laboral”. Precisamente, Ciudad Lineal
contará con dos Informadores de
Empleo y Formación a partir de
diciembre de 2021 para orientar a los
vecinos acerca de todos los apoyos
que pueden encontrar en la Agencia
para el Empleo.
Niño también ha expresado su apoyo
al fomento del autoempleo y del
emprendimiento, dado que “hemos
logrado que Madrid sea una de las
ciudades más atractivas de Europa

para las startups que generan riqueza
y prosperidad”.
Tal y como se ha puesto de relieve
durante el pleno, la actividad de la
Agencia para el Empleo no se ha
paralizado en ningún momento, de
manera que se ha mantenido el servicio desde el inicio de la pandemia de
COVID-19. En concreto, desde junio
de 2020, se ha retomado la actividad
presencial: en 2021, se ha valorado el
expediente de 1.354 usuarios, se ha
preseleccionado a 547 candidatos a
procesos de inserción y se ha asesorado a casi 30 personas para el autoempleo. Todos ellos en Ciudad Lineal,
donde hay 159 empresas dadas de
alta y donde se han ofertado casi
3.200 puestos de trabajo en estos primeros nueve meses del año.
Coordinación con el tejido
comercial y empresarial
de Ciudad Lineal
El Pleno de Distrito también ha ratificado su colaboración con el tejido
comercial y productivo de Ciudad
Lineal con el objetivo de favorecer la
contratación de los vecinos del distrito en los negocios del barrio. l

05

25/10/21

23:09

Página 2

madridsalud.es

06

26/10/21

01:18

Página 2

Ciudad Lineal

La Unidad Distrital de Colaboración
mejora varios centros educativos
donde también han construido
un camino de zahorra para
facilitar la movilidad. En el
colegio Gandhi se ha procedido, además, a pintar las puer tas exteriores e interiores y
patios de recreo y los escolares
del CEIP Méjico ya tienen a su
disposición un aparcabicis
infantil dentro del patio.

La Junta Municipal de
Ciudad Lineal, a través de
la Unidad Distrital de
Colaboración gestionada por
la asociación El Olivar, ha
llevado a cabo una veintena
de actuaciones de acondicionamiento en centros educativos del distrito entre agosto
de 2020 y septiembre de
2021. Se trata de pequeñas
intervenciones de pintura,
jardinería, albañilería y limpieza para mejorar los centros escolares. En total hay
previstas un total de 39
actuaciones.
El concejal Ángel Niño ha destacado “la
estrecha coordinación con El Olivar
para la planificación y ejecución de
todos los trabajos, así como con el Área
de Coordinación Territorial, de la que
dependen las UDC”. Las unidades distri tales de colaboración son un proyecto
impulsado por el Área Delegada de
Coordinación Territorial, Transparencia
y Participación Ciudadana con un doble

objetivo: facilitar la inserción sociolaboral de personas con especial dificultad de acceso al empleo y mejorar el
entorno urbano y la calidad de vida
del vecindario.

Para conmemorar el Día de la
Infancia, se han desarrollado
distintas actividades en el colegio Joaquín Turina, mientras
que los CEIP San Juan
Bautista, Gandhi y San Benito
han disfrutado de un programa
especial para celebrar la Semana del
Árbol. Además, en el Centro de
Educación Especial Infanta Elena se está
acondicionando un muro interior e instalando el ‘Jardín de los sentidos’.

Entre los trabajos llevados a cabo des tacan las obras de desbrozamiento y
limpieza de caminos de acceso a los
CEIP San Juan Bautista y Gandhi,

Niño ha señalado que “alumnos, padres y
profesores ya están disfrutando de un
entorno más cuidado, lo que redunda en
la mejora del día a día de los colegios”. l

Renovación de los patios y zonas
de recreo de dos centros escolares

mano las reformas ejecutadas y el uso
que hacen de estas zonas profesores y
alumnos.
En el CEIP Nuestra Señora de la
Concepción se han instalado surtidores de
agua para dar servicio en la hora del
recreo y en las actividades de gimnasia,
una pirámide de cuerdas armadas, un
rocódromo y un juego interactivo en la
zona infantil.
Asimismo, en el CEIP San Juan Bautista
se ha acondicionado un espacio deportivo
para dar cabida a una cancha de balonces to y a una pista de fútbol, instalando
mesas y bancos a su alrededor para los
alumnos del centro.

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, visitó las instalaciones de los centros de educación infantil y primaria
Nuestra Señora de la Concepción y San
Juan Bautista para comprobar los traba6 ciudad lineal
24 ciudad lineal

jos de mejora que la Junta Municipal
ha llevado a cabo en sus patios y
zonas de recreo. En compañía de las
directoras de ambos centros, el concejal ha podido conocer de primera

Niño ha celebrado que estas mejoras “van
a permitir a los menores practicar deporte
y disfrutar de su tiempo de recreo en unas
instalaciones educativas renovadas y
seguras”. En esa línea, ha asegurado que,
“desde la junta municipal, seguimos trabajando para atender las necesidades de
los centros públicos de Ciudad Lineal”. l
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Entre la calle Virgen de la Paz y la avda. Donostiarra

Una escalera renovada
mejorará la conexión
actuación permitirá recuperar un itinerario muy utilizado por los vecinos
para ahorrar tiempo en sus desplaza mientos, ya que conecta dos calles
situadas en diferentes niveles de
superficie”. La infraestructura se clausuró el pasado mes de mayo tras los
desperfectos existentes en algunos de
sus elementos como la escalera metálica y el muro perimetral.

Una vez llevadas a cabo las últimas
actuaciones de limpieza por la Junta
Municipal de Ciudad Lineal, el Área
de Obras y Equipamientos ha comenzado los trabajos de mejora de la
escalera que comunica la calle de la
Virgen de la Paz con la avenida
Donostiarra, en el barrio de Ventas. El

presupuesto del desmontaje de esta
infraestructura supera los 90.000
euros y está previsto que los trabajos finalicen el próximo mes de
diciembre.
El concejal de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, ha explicado que “esta

El proyecto contempla el desmontaje
de la escalera inferior metálica y la
sustitución por otra de mayor amplitud, la demolición del muro de ladrillo
y la instalación de una nueva barandi lla metálica, así como la reparación
del pavimento y superficies, la mejora
de los sistemas de drenaje y la adecuación de los elementos de protección a
la normativa de accesibilidad.
Niño ha destacado que “cuando finalicen los trabajos, los viandantes tendrán a su disposición una pasarela
peatonal totalmente renovada y accesible, dotada de una mayor iluminación
y visibilidad para crear un entorno
más seguro”. l

Mejoras en las instalaciones de
los centros de mayores del distrito

como las necesidades de los usuarios de estos recursos.
Ante la llegada de lluvias y heladas
propias de otoño e invierno, la
Junta de Ciudad Lineal se compromete a actuar para evitar acci dentes y contratiempos a la entrada
y salida de los recintos.
Asimismo, se ha dado luz verde a la
instalación de una fuente de agua
potable en el Centro de Mayores
San Juan Bautista, favoreciendo la
hidratación de las personas mayores
que hacen uso de esta instalación.

La Junta de Ciudad Lineal inicia los
trámites para instalar suelo antideslizante en los accesos a centros de
mayores del distrito. En primer lugar,
se procederá a la realización de un
8 ciudad lineal
24 ciudad lineal

estudio previo a la colocación de un
suelo antideslizante en los accesos a
centros de mayores, contemplando
las características específicas de
todos los edificios y accesos, así

El concejal de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, ha afirmado que “nuestros mayores merecen que la administración facilite sus actividades
rutinarias” y ha subrayado que seguirá
atendiendo las necesidades y preocupaciones de las personas mayores desde el
equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid. l
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La Junta Municipal
entrega los premios
Tapeando por San Pascual

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha entregado los reconocimientos
de la ruta ‘Tapeando por San Pascual’ a
los restaurantes ganadores de esta inicia tiva gastronómica celebrada entre el 13 y
el 16 del pasado mes de mayo, en el
marco de las fiestas de San Isidro. Las
creaciones culinarias de Churrería San
Pascual, Bar Ponce y Casa Moraleda
se han alzado con los tres primeros puestos, respectivamente, de entre los trece
locales participantes.
Niño ha calificado de “éxito” esta iniciativa y ha puesto en valor las tapas elaboradas por todos los bares inscritos. También
ha podido conocer, de la mano de los hosteleros premiados, cómo esta ruta “ha dinamizado la economía de la zona, acercando
la oferta hostelera de nuestros barrios a los
vecinos del distrito”.
Un jurado integrado por chefs profesio nales evaluó no sólo el sabor de las tapas
participantes, sino también su presenta ción y originalidad. Así, las creaciones
culinarias Vivir a la madrileña
(Churrería San Pascual), Croqueta de
bacalao con salsa de piquillo

10 ciudad lineal
24 ciudad lineal

(Bar Ponce) y Tosta de salmorejo
(Casa Moraleda) han compuesto la
terna ganadora de este certamen.
Asimismo, el concejal ha anunciado
que la Junta Municipal de Ciudad
Lineal planea extender la iniciativa a

otros barrios, ampliando así el número
de locales inscritos en la ruta y permi tiendo a los vecinos degustar una
mayor variedad de tapas. “Es clave
potenciar el trabajo de nuestros comer cios de proximidad y establecer vínculos con los ciudadanos”, ha añadido. l
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Fomenta la educación
canina y la tenencia
responsable

La Junta Municipal de Ciudad
Lineal se suma a la campaña de
Madrid Salud en aras de fomentar la educación canina y la tenencia responsable de mascotas.
Desde el Ayuntamiento de Madrid
se han puesto en marcha diferentes iniciativas para mejorar la
convivencia en parques y espacios
públicos del distrito, así como
para fomentar la tenencia respon sable.
La última acción de Madrid Salud
contempla una serie de vídeos
explicativos y consejos para que
los ciudadanos adopten rutinas
saludables y faciliten la adaptación de sus perros y mascotas a la vida
en la capital. Se puede acceder al
material audiovisual a través de
Códigos QR distribuidos en tarjetas y
carteles explicativos al alcance de
todos los vecinos.
12 ciudad lineal
24 ciudad lineal

disponible en la Avenida de la
Institución Libre de Enseñanza, 16,
de lunes a jueves en horario de 08:30
a 15:00 horas y los viernes de 08:30
14:00 hs.
Reunión con Profesionales Caninos
Acreditados
Para reforzar estas iniciativas, el concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño,
se ha reunido en las últimas semanas
con la Asociación de Profesionales
Caninos Acreditados (APCA) para
planificar nuevas actuaciones en parques caninos del distrito.
Además, desde las oficinas de atención al ciudadano de Línea Madrid,
ubicadas en la Junta Municipal de
Distrito, ya están disponibles placas
identificativas para evitar la pérdida
de nuestras mascotas. Se pueden con seguir junto con toda la información

“Queremos garantizar que la relación
entre los vecinos y los animales de
compañía sea óptima y no genere nin gún inconveniente”, ha puesto de manifiesto Niño, confiando en que la estrategia desplegada por el Ayuntamiento de
Madrid “beneficie a todos”. l
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Propuestas gratuitas para todos los públicos

Festival de Jazz de Ciudad Lineal

En el marco de JAZZMADRID21,
cita cultural del otoño, el distrito de
Ciudad Lineal organiza su tradicional Festival de Jazz para acercar este
género musical a públicos de todas las
edades. Del 5 al 27 de noviembre, se
podrá disfrutar de artistas de la talla
de David Pastor & Film Sessions,
Tara & the Jazz Bombs, Machado
Trumpet o Antonio Serrano.

la bossa nova de SSNova Sound,
una experiencia sensorial ambientada
en el Brasil de los años 60 y Mad Sax
Big Bang para deleitar al espectador
con un recorrido musical para mos trar la versatilidad del saxofón. El
sábado 6, el grupo Methenology rendirá un tributo a Pat Metheny, uno de
los pioneros en fusionar el jazz con
la música electrónica.

El Festival de Jazz de Ciudad
Lineal incluye diez recitales de música en directo que se desarrollarán en
el Centro Cultural San Juan Bautista,
excepto dos que serán en los centros
culturales Príncipe de Asturias y La
Elipa. El acceso es libre y gratuito
hasta completar el aforo, si bien las
entradas deben reservarse en el propio
centro desde el lunes de la semana
correspondiente al espectáculo.

El trompetista y compositor
Machado, que ha compartido escenario con grandes figuras como Herbie
Hancock, Dizzy Gillespie o Miles
Davis, ofrecerá un repertorio propio
del latin jazzcubano (12 de noviembre). Ese mismo día, la formación
Sótano 4 Sax trasladará al público al
sentir de los grandes compositores a
través de su repertorio.

El Festival de Jazz arranca el 5 de
noviembre con una doble propuesta:
14 ciudad lineal
24 ciudad lineal

Asimismo, el cuarteto internacional
David Pastor & Film Sessions llega a
Madrid para deleitar con las bandas

sonoras más emblemáticas de la historia del cine (13 de noviembre) y con
el sexteto madrileño Tara & The Jazz
Bombs se pueden redescubrir algunas
de las grandes composiciones del jazz
clásico y el swing (19 de noviembre).
La cantante y compositora Sara Valle
presentará su último disco, Isaac,
rodeado de influencias del soul
moderno, R&B y góspel (20 de
noviembre), mientras el armonicista
madrileño Antonio Serrano da un
paso más en su carrera como solista
con su último trabajo, Harmonius
(26 de noviembre).
El Festival de Jazz de Ciudad Lineal
concluye el próximo 27 de noviembre
con Variedades Azafrán y El viaje de
Jazz, un ameno recorrido por la historia del género, sus instrumentos y
estilos dirigido a niños a partir de
cinco años. l
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Entrega de
condecoraciones Cruz
Azul Zendal-Balmis

Se crea la medalla conmemorativa de la «Operación Balmis» para reconocer al personal de las Fuerzas Armadas y personal
civil adscrito al Ministerio de Defensa que ha participado en la lucha contra el COVID-19, en el marco de dicha operación

doctor Francisco Javier de Balmis y
Berenguer, así como de Isabel
Zendal Gómez, quien es considerada
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como la primera
enfermera de la historia en misión
internacional. Sus nombres han quedado vinculados a la Real
Expedición Filantrópica de la vacu na también conocida como
«Expedición Balmis».

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha participado en el Acto de
entrega de las condecoraciones Cruz
Azul Zendal-Balmis que reconocen a
todas aquellas personas que hana contribuido a luchar contra la pandemia
de COVID-19. Estas distinciones pertenecen a la Orden Gran Cruz Azul de
Emergencias.
El acto, celebrado en los salones del
Hotel Ilunion Atrium de Madrid, ha
estado presidido por el entrenador y
leyenda del fútbol Vicente del Bosque.
Entre los condecorados, figuran científicas, militares, policías, sanitarios,
civiles, periodistas y asociaciones que
han dado muestras de sacrificio,
entrega y dedicación durante momentos críticos a nivel sanitario y social.
Entre otros, se ha entregado la Cruz
Azul Zendal-Balmis Oro a título pós tumo a quien fuera jefe del Grupo de
Acción Rápida (GAR) de la Guardia
Civil, Teniente Coronel Jesús
Gayoso Rey, a Cruz Roja Española,
al Teniente General. Luis Manuel
Martínez Meijide, a Protección Civil y
18 ciudad lineal
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Emergencias, al Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC),
y al Centro Nacional de
Biotecnología (CNB).
Sobre la Condecoración Cruz Azul
Zendal-Balmis.
Esta distinción es concedida en
memoria y recuerdo permanente del

Con la condecoración, se nombra
“Héroe Aeternum” a quienes prestaron sus valores contribuyendo a salvar vidas durante la pandemia sanitaria de COVID-19. “Les llamó él
deber y acudieron, les amenazó la
muerte, pero no les intimido, pues
pese al riesgo, no dudaron en un
solo instante en cumplir con su
compromiso o juramento de servicio”, afirman desde la or ganización,
apuntando que “a ellos, desde la
más humilde pretensión, deseamos
poner nombre y apellidos, en
recuerdo inolvidable a su valor,
insignia de su deber, honor y, compromiso para con la sociedad”. l
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Aconsejamos extremar la
precaución en la recogida
y consumo de setas

Extremen las medidas de precaución y les recuerda las recomendaciones para garantizar una recolecta
y un consumo seguros, disponibles en la web www.comunidad.madrid/servicios/salud/setas

A la vista de que, las lluvias de hace
unos días, los bosques de la región
empiezan a poblarse de setas, y según
la percepción de los expertos en mico logía, en los últimos años está aumentando el número de personas inexper tas que las recogen, estos advierten de
que un error en la identificación
puede acarrear graves consecuencias
para la salud, incluso la muerte.
Durante toda la temporada de recogida
de setas, la Comunidad de Madrid velará por el cumplimiento de las medidas
de restricción anti COVID-19 derivadas
de la actual situación de pandemia. En
este sentido, además de las normas de
reunión y distanciamiento, el Gobierno
regional reclama a los ciudadanos que
cumplan en todo momento las reco mendaciones que, a través del Cuerpo
de Agentes Forestales, se ofrecen para
que esta actividad se realice siempre
con el máximo respeto por el medio
ambiente.
La recogida de setas en montes
viene regulada en diferentes normativas, como la Ley 43/2003 de
Montes, la Ley 16/1995, Forestal y
de Protección de la Naturaleza y la
28 ciudad lineal
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Orden de 27 de mayo de 1992,
donde se establecen normas generales para el uso socio-recreativo de
los Montes y Terrenos Forestales
administrados por la Comunidad de
Madrid. En el caso de que los
Agentes Forestales detecten incumplimiento de esta normativa se procederá a denunciar los hechos.
Las personas que tengan previsto
salir a buscar setas al campo deben
consultar antes las restricciones de
movilidad de la Comunidad de
Madrid en el Buscador de zonas afectadas por restricciones. Igualmente,
han de informarse previamente de las
limitaciones que pueden establecerse
en las comunidades limítrofes.
Consejos para la recogida
y el consumo
En primer lugar, se desaconseja acudir inmediatamente después de intensas precipitaciones, y es preferible
dejar pasar unos días, ya que pueden
modificar su aspecto y generar, por
tanto, confusión. Además, entre los
miles de especies de setas que existen
en España hay alrededor de 21 espe-

cies tóxicas, de las cuales 5-6 pueden
considerarse mortales, que deben ser
las primeras en identificarse.
Es recomendable que las personas que
se inician en esta práctica de ocio que
acudan acompañadas de un experto.
Es fácil confundir setas comestibles
con tóxicas debido a su parecido, por
lo que deben limitarse a recoger las
setas que puedan identificar con absoluta precisión. El tamaño y el color
varían a menudo y no son característi cas suficientes para identificar una
seta. Tampoco es fiable considerar
comestible una seta que crezca en el
mismo lugar que otras que hayamos
consumido anteriormente, dado que
los micelios de las setas crecen y se
pueden mezclar distintas especies en
el mismo lugar.
Las setas se pueden recoger en terrenos públicos, tanto en vías pecuarias
como arroyos, ríos, caminos vecinales
y montes públicos, pertenecientes a la
Comunidad de Madrid o a los ayuntamientos de la región, mientras que en
terreno privado es necesario el permiso de su propietario. l
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