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IZADO DE LA BANDERA NACIONAL

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, junto a la concejala Loreto Sordo,
asistieron al izado de la bandera nacional
en el barrio de Costillares, donde la
Junta Municipal de Ciudad Lineal ha
instalado un mástil de 15 metros para
rendir tributo a la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid
(AGRUMAD), Unidad de la Fuerza
de Protección que la Armada tiene
en la capital.

La bandera, de 5x7,5 metros, ondea ya
en la confluencia de la calle Arturo Soria
y la avenida de San Luis, a la altura de
Arturo Soria, 291, frente a las instalacio-
nes de la agrupación, ubicadas en ese
enclave del distrito desde 1944. Niño ha
subrayado que esta bandera “representa
nuestro orgullo como madrileños y espa-
ñoles” y ha aplaudido que “el distrito de
Ciudad Lineal cuente con este reconoci-
miento al sacrificio y compromiso de los
marinos y militares españoles con su
nación”.

Este símbolo es un homenaje a la exce -
lente labor que desarrollan los miem-
bros de la Armada en defensa de los
intereses de los ciudadanos y al servicio
de España. El acto ha contado con la
asistencia del almirante jefe de
Servicios Generales y Asistencia
Técnica, Rafael Fernández-Pintado; el
coronel comandante de la agrupación,
Manuel Barrera, una Sección de
Honores y la Unidad de Música de la
AGRUMAD.

La misión principal de la AGRUMAD
es proporcionar protección y seguridad
física a las instalaciones, organismos y
personas de la Armada en Madrid, al
tiempo que participa en actos institucio-
nales en la capital.

Actualmente, la plantilla de esta unidad
se aproxima a los 350 hombres y muje-
res, entre personal de Infantería de
Marina, Cuerpo General, cuerpos
comunes y personal civil. l

Este símbolo pone en valor la excelente labor
que desarrollan los miembros de la Armada española

en defensa de los ciudadanos

Ciudad Lineal homenajea a la Armada
española con el izado de la bandera
nacional en el barrio de Costillares

Ciudad Lineal
una forma de vida

Manuel Barrera, Ángel Niño, Loreto Sordo y Rafael Fernández
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El proyecto de presupuestos de la Junta
Municipal de Ciudad Lineal aumentará
en 2022 en un 5,6 % con respecto al
presente ejercicio, alcanzando los 45
millones de euros, “una cifra récord
para el distrito”, tal y como ha afirma-
do el concejal Ángel Niño durante el
Pleno extraordinario de presupuestos.
“Estas cuentas mejorarán la calidad de
vida de nuestros vecinos a través de la
dotación más alta que ha tenido
Ciudad Lineal”, ha apuntado.

Niño ha recordado “la necesidad de
consolidar la recuperación económica y
social de la ciudad y sus 21 distritos,
así como de hacer frente a la incerti -
dumbre derivada de la crisis económi-
ca, social y sanitaria provocada por la
COVID-19 y el temporal Filomena”.

En concreto, las cuentas proyectadas
para 2022 contemplan una inversión en
la atención a mayores y servicios socia-
les de Ciudad Lineal que superará los
15 millones de euros, aumentando la
partida de la ayuda a domicilio y prosi -
guiendo con iniciativas como el progra -
ma ‘Te acompañamos’ para luchar con-
tra la soledad no deseada. Las cuentas

patios y edificios. Se
mantienen los servicios
complementarios para la
conciliación laboral en
los centros educativos y
el refuerzo extraescolar y
técnicas de estudio en los
barrios de San Pascual y
La Elipa.

Asimismo, se destinarán
casi 300.000 euros a la
mejora de zonas verdes
que son competencia del
distrito –con una superfi-
cie inferior a 5.000 m2–
en los barrios de Colina,
Atalaya, Pueblo Nuevo,
San Juan Bautista, San
Pascual y Ventas.

Aumenta la inversión
en cultura, deporte y
participación ciudadana

La partida de Cultura dis-
pondrá de 1,5 millones
de euros para la reactiva-
ción y consolidación de
una programación cultu-
ral de calidad que incluye

el cine de verano, jornadas culturales,
talleres y actividades socioculturales.

El presupuesto de Deportes se incre -
menta en un 39 %, hasta alcanzar los
1,9 millones de euros, una cantidad
que permitirá acometer mejoras en los
centros y construir una nueva zona
deportiva y recreativa en la calle de
Gandhi, infraestructura pionera en la
ciudad. También se pondrá en marcha
la Carrera Popular de Ciudad Lineal
y el Área de Obras y Equipamientos
destinará un millón de euros para
reformar el graderío del polideportivo
La Concepción.

En el proyecto de presupuestos, desta-
ca el programa de integración social y
mediación intercultural en Quintana,
Pueblo Nuevo y La Elipa (58.000
euros), una partida de 78.000 euros
para participación ciudadana dedicada
al fomento del asociacionismo y la
redistribución y mejora de la accesibi-
lidad en el mercadillo de Gandhi, una
petición histórica de los vecinos y
comerciantes que será atendida por la
Junta Municipal”. l

Ciudad Lineal

también contemplan la conservación
y mantenimiento de los ocho centros
de mayores y cuatro centros de día.

La integración comunitaria y emer-
gencia social contará con una dota-
ción de 1,2 millones de euros para
dar atención a los colectivos más des-
favorecidos, especialmente las perso-
nas con diversidad funcional.

Además, la inversión del capítulo de
Familia e Infancia sube en un 9,1 %
respecto al año anterior, con una cifra
que alcanza los 700.000 euros y que
busca apoyar a las familias del distri -
to con menores a su cargo a través de
ayuda domiciliaria, centros integra-
dos para menores, ayudas de come-
dor escolar y programas contra el
absentismo y el fracaso escolar.

La partida de Educación ascenderá a
4,5 millones de euros, lo que supone
un incremento del 15 % respecto al
ejercicio de 2021. Esta cifra incluye
1,2 millones de euros para la mejora
del servicio de limpieza de los edifi-
cios municipales de Ciudad Lineal
y casi 800.000 euros para renovar

Hacer frente a la crisis originada por la pandemia

Ciudad Lineal presenta un proyecto
presupuesto con inversión récord

Paloma García Romero: “Unos equipamientos muy necesarios”.
El nuevo centros de mayores y de servicios sociales que el Ayuntamiento está

ejecutando en la calle Canal de Panamá, 17, cuenta un presupuesto de 5,6 millones
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Drones volando a más de 100 metros
de altura, la Casa del Futuro CyberHut,
un belén viviente musical, pasacalles,
coros de villancicos para animar las
zonas comerciales y espectáculos infan-
tiles en los centros culturales. La pro-
gramación de Navidad arrancó en
Ciudad Lineal “con propuestas que
aúnan innovación y tradición para vol-
ver a inundar de magia e ilusión todos
los rincones del distrito, recuperando,
además, la tradicional cabalgata para
recibir por todo lo alto a Melchor ,
Gaspar y Baltasar”, ha explicado
Ángel Niño, concejal del distrito.

El pistoletazo de salida fue el viernes,
10 de diciembre, con un espectáculo de
drones en la explanada del mercadillo
de Santa Genoveva, en colaboración
con la Dirección General de Innovación
y Emprendimiento. A partir de las
20:00 h, más de 60 drones coparon el
cielo de Madrid en un vuelo planifica -
do de diez minutos en el que realizaron,
de manera simultánea, distintas figuras
navideñas en el aire con una altura de
vuelo máxima de 120 metros. Niño des-
tacó que “es la primera vez que se rea -
liza un espectáculo de estas característi -

flamencos de Elena Andújar y un coro
que recorrió las zonas comerciales del
Mercado de Ventas, Marqués de
Corbera y José del Hierro.

Ángel Niño anima a los vecinos del
distrito a disfrutar de esta Navidad
“combinando el espíritu navideño
que nos muestran los más pequeños
con el respeto a las medidas de
seguridad acordes a la actual situación
sanitaria”.

Asimismo, se han instalado hincha-
bles y talleres infantiles en las can-
chas deportivas de los parques Doctor
Fernández Catalina, Bami y Flori,
y el pasacalles Blanca Navidad discu-
rrió por la calle de Arturo Soria, desde
la calle de Caleruega hasta el Centro
Comercial Arturo Soria Plaza.

Continuó el taller de teatro infantil
Dramaturbo, que se desarrolló los
días 27, 28 y 29 de diciembre en los
tres centros culturales. Esta actividad
gratuita está dirigida a escolares de
entre 7 y 12 años que se divirtieron
representando escenas sencillas de
teatro contemporáneo. l

Ciudad Lineal

cas en la ciudad de Madrid, donde se
usa la inteligencia artificial para coor-
dinar el movimiento de los drones”.

Otra de las novedades es la Casa del
Futuro CyberHut que se instaló en
las inmediaciones de la junta munici-
pal, una vivienda de construcción
modular, dotada de inteligencia artifi-
cial, sostenible, adaptable y de fabri-
cación española. Se puede visitar
hasta el 10 de enero y disfrutar , ade-
más, de diferentes eventos y actua -
ciones.

Los niños podrán divertirse con casi
una treintena de propuestas infantiles
en los centros culturales La Elipa,
San Juan Bautista, Príncipe de
Asturias, Carmen Laforet y auditorio
El Calero. Entre ellas, destacan la
adaptación del Cuento de Navidad de
Charles Dickens; la obra musical
de Humperdinck Hánsel y Gretel,
del cuento a la ópera ; las Ilusiones
mágicas de Dani Omagic o la Payasa
Pa-viajera. Los villancicos también
están muy presentes de la mano de
Triolet Music Kids, aderezados con
una pizca de jazz, los villancicos

Se recupera la Cabalgata de los Reyes Magos

Propuestas innovadoras y tradicionales
para disfrutar de las Navidades

Drones volando a más de 100 metros de altura
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La melodía de María Parra, los con-
trastes de Tara & the Jazz Bombs,
los ritmos de Machado Trumpet
o la armonía de Antonio Serrano.
Noviembre sonó a jazz en Ciudad
Lineal, en el marco de la cita cultural
por antonomasia que cada otoño se
celebra en la capital,
JAZZMADRID21.

Hasta el 27 de noviembre, públicos
de todas las edades tuvieron una opor-
tunidad para acercarse a los distintos
matices que ofrece este género nacido
en Estados Unidos a finales del siglo
XIX y que cada año suma adeptos.
Más público amante del jazz que se
traduce en un festival consagrado en
cuyo cartel caben todas las figuras,
desde nuevos creadores hasta artistas
emergentes y locales, o figuras consa -
gradas del panorama jazzístico.

La entrada a los distintos espectáculos
fue libre y gratuita hasta completar
el aforo, lo que hizo esta cita cultural
accesible a toda la ciudadanía. Solo
había que reservarla previamente en
el Centro Cultural San Juan

etiquetas ni exclusiones, resultado de
su evolución artística y personal.

Por su parte, el explosivo sexteto
madrileño Tara & The Jazz Bombs
invitó a redescubrir algunas de las
grandes composiciones del jazz
clásico y swing con Hot Life, un
directo repleto de humor, pasión y
mucha diversión.

Además, la cantante y compositora
Sara Valle presentó su último
disco,Isaac, rodeado de influencias
de soul moderno, R&B y góspel,
mientras el solista madrileño
Antonio Serrano da un paso más
en su carrera presentando su último
trabajo, Harmonius.

El broche de oro para este festival
de altura es un concierto contado, un
ameno recorrido por la historia del
jazz, sus instrumentos y estilos. Con
‘El viaje del jazz’ de Variedades
Azafrán, niños y niñas se acercaron
de manera lúdica a esta gran familia
viajera y musical a través de su pro -
tagonista. l

Ciudad Lineal

Bautista, punto neurálgico de este
festival, o en los CC Príncipe de
Asturias y La Elipa que alber-
garon dos funciones.

El trompetista y compositor
Machado, considerado como el
‘secreto a voces’ de la cubana, ofre-
ció un repertorio propio del latin
jazz cubano el viernes, 12 de
noviembre. Su carisma interpretati-
vo le ha llevado a compartir esce -
nario con grandes figuras como
Herbie Hancock, Dizzy Gillespie o
Miles Davis. Ese mismo día, la for-
mación instrumental Sótano 4 Sax,
compuesta por cinco saxofones, nos
ofreció un recorrido musical que
atrapa, evoca recuerdos y nos trasla-
da al sentir de los grandes composi -
tores.

De la mano de 21 DISTRITOS, la
pianista María Parra ofreció un
concierto en clave de jazz con otros
matices rítmicos como el flamenco,
el pop o el folk. A solas con su
instrumento, el piano, nos descubrió
su visión más íntima del jazz, sin

Festival de Jazz en el marco de la cultura

Jazz para todos los públicos
sin salir del distrito

El Festival Internacional de Jazz de Madrid, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento a través de
Madrid Destino, volverá a celebrarse en noviembre de 2022 en varios espacios de la ciudad para convertir a Madrid en la capital

internacional del jazz con conciertos, conferencias, debates y exposiciones.
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El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha asistido hoy a la colocación de
dos stolpersteine, adoquines metálicos
en homenaje a personas que fueron
deportadas a campos de concentración
alemanes que se incrustan en las aceras
junto a los lugares en los que residieron.

Ángel Niño ha asistido a la colocación
de dos adoquines metálicos en homena-
je a personas que fueron deportadas a
campos de concentración alemanes

Niño ha acompañado a los familiares de
Juan Martín de Loeches en la calle del
Apóstol Santiago, 29, y a los de Pedro
Villaverde, en la calle del Elfo, 9,
durante la colocación de sendosstol-
persteine que dan cuenta de su deporta-
ción a los campos de Mauthausen y
Gusen, respectivamente. Este acto en

ciudad y que, posteriormente, fueron
detenidas y deportadas a diversos cam-
pos de concentración.

Hoy hay más de 90.000 stolpersteine
ubicados en 27 países europeos y
Argentina. Madrid alberga más
de 30 de ellos, una cifra en constante
aumento en función de los trabajos
de documentación y memoria
que se llevan a cabo. l

Ciudad Lineal

memoria de ambos veci-
nos de Ciudad Lineal ha
contado con el acompaña-
miento solemne de la
música de un chelo.

Los stolpersteine son
pequeños bloques casi
cúbicos y cada uno de
ellos está encabezado con
la frase: “Aquí vivió…”,
para a continuación detallar el nom-
bre de la persona, su fecha de naci-
miento, el lugar de exilio, así como la
fecha y lugar donde estuvo deportada
y donde fue asesinada o liberada.

Este proyecto tiene su origen en
1992, en la ciudad alemana de
Colonia, donde se instaló una placa
en homenaje a las casi mil personas
romaníes que habían residido en la

Ciudad Lineal una forma de vida

Deportados a campos de concentración alemanes

Homenaje a dos vecinos del distrito
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La II Maratón Solidaria de Natación
por Relevos de Ciudad Lineal, a
beneficio del Banco de Alimentos de
Madrid, ha concluido con la participa-
ción de 186 deportistas, un “éxito”
en palabras del concejal del distrito,
Ángel Niño, “ya que este incremento de
participación muestra la implicación y
colaboración de los vecinos por una
buena causa”.

Esta prueba se ha celebrado de manera
simultánea en las piscinas cubiertas de
los centros deportivos La Almudena,
Pueblo Nuevo, La Concepción y San
Juan Bautista. De 9:00 a 14:00 horas,
los nadadores inscritos han recorrido un
total de 134.905 metros, una distancia
equivalente a tres maratones atléticos.
El pasado año, los 119 deportistas que
participaron nadaron casi 96.000
metros.

Niño ha agradecido la labor de los tra-
bajadores de la junta municipal, de los

mo número de metros posible en pis-
cina cubierta y con estilo libre. Cada
inscrito puede nadar hasta un máxi-
mo de 15 minutos antes de dar el
relevo al siguiente, una dinámica
que se repite en las cuatro piscinas
municipales ubicadas en el distrito.
En las dos ediciones celebradas, los
asistentes han competido con todas
las garantías de seguridad sanitaria,
dado el carácter individual de la
prueba.

“En 2022 celebraremos una nueva
edición de esta maratón solidaria
puesto que cada vez cuenta con más
apoyo y popularidad entre los madri -
leños”, ha asegurado Ángel Niño, a
la vez que ha subrayado que este
evento “contribuye a mejorar la
situación de colectivos vulnerables
de la sociedad y, por otro lado,
promueve los valores del deporte:
esfuerzo, trabajo en equipo y
superación”. l

Ciudad Lineal

centros deportivos, de los clubes del
distrito y del Banco de Alimentos de
Madrid, ya que entre todos “han
hecho posible que esta iniciativa
salga adelante con esfuerzo e ilu-
sión”.

Los participantes se han metido en
la piscina por una buena causa: la
recaudación procedente de las ins-
cripciones y de las aportaciones
voluntarias, que este año asciende a
920 euros, se destinará al Banco de
Alimentos de Madrid, entidad bené-
fica que facilita alimentos a perso-
nas en riesgo de exclusión social o
con dificultades para llenar su des -
pensa.

Cita fija en el calendario navideño
de Ciudad Lineal

Esta prueba deportiva, incluida en la
programación navideña de Ciudad
Lineal, consiste en recorrer el máxi-

Cerca de 190 nadadores recorren 135.000 metros

II Maratón Solidaria de natación
por Relevos de Ciudad Lineal

Alberto Martínez “Guti” (Presidente de la Agrupación Deportiva Concepción), Soledad García (Jefa del departamento de Deportes
de la Junta Municipal) , Ángel Niño (Concejal-Presidente del Distrito de Ciudad Lineal
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El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha parti-
cipado en la entrega de galardones del
XXX Concurso de Belenes de los
Centros Municipales de Mayores, un
acto que ha contado con la presencia de
diferentes representantes de los distritos
y los grupos municipales. En esta edi-
ción, en la que han participado 28 cen-
tros, el jurado ha premiado el diseño, la
creatividad y la complejidad de seis tra-
bajos, así como la fidelidad histórica, la
naturalidad del paisaje y su originalidad.

“Son muchos los días dedicados a
crear y montar los belenes en los que
habéis afianzado aún más el compañe-
rismo, la confianza y ayuda mutua,
que son valores fundamentales de los

El segundo premio ha recaído en los
centros municipales de mayores del
distrito de Hortaleza, que han creado
un belén tradicional con un laborioso
montaje y nuevos detalles, mientras
que el Centro Municipal de Mayores
Villa de Vallecas ha recibido el tercer
premio por su uso mayoritario de
materiales reciclados con figuras ori-
ginales, armoniosas y de gran cali -
dad.

Por último, el jurado ha tenido tres
menciones especiales a los belenes
del Centro Municipal de Mayores
Luca de Tena, en el distrito de
Arganzuela; el Ginzo de Limia, de
Fuencarral, y El Almendro, en
Vicálvaro. l

Ciudad Lineal

centros de mayores”, ha aplaudido
Aniorte, al tiempo que ha destacado
la “enorme satisfacción al ver que
las personas mayores están dispues-
tas a mirar hacia adelante a pesar de
la pandemia de la COVID-19”, al
comprobar la alta participación en
esta edición del concurso.

Aniorte ha entregado el primer pre-
mio del XXX Concurso de Belenes
de los Centros Municipales de
Mayores a la obra presentada por el
Centro Municipal de Mayores Islas
Filipinas, en el distrito de Ciudad
Lineal, que mezcla lo tradicional y
lo actual con un homenaje hacia las
personas que están sufriendo por la
erupción del volcán de La Palma.

Se unen tradición y actualidad

XXX Concurso de Belenes
de los Centros de Mayores

El Centro de Mayores Islas Filipinas de Ciudad Lineal recoge el primer premio del concurso,
es entregado por Pepe Aniorte (Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
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ALFOMBRAS PERSAS MITRA

Servicio de venta a domicilio
Servicio de mantenimiento y limpieza

Consúltanos sin compromiso

LIQUIDACIÓN POR CIERRE DE TIENDA

643 295 450
alfombraspersasmitra@gmail.com

Desde 50 euros

Puedes ver modelos en facebook
alfombraspersasmitra
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parte la conjuntivitis alérgica es una
inflamación de la membrana que
cubre la superficie ocular y el interior
de los párpados, respuesta de nuestro
organismo frente a un agente llamado
alérgeno (sustancia que causa alergia
o hace que ésta se manifieste). La
conjuntivitis viene a menudo aso-
ciada a la rinitis por lo que es cono-
cida como rinoconjuntivitis
afectando tanto a las fosas nasales
como a la conjuntiva de los ojos.
En caso de presentarse una alergia
debe acudirse al médico. Existen pro-
ductos para atenderla, como son los
antihistamínicos en spray para la
rinitis y en forma de colirio para la
conjuntivitis. Nos referimos en
ambos casos a las alérgicas. Pero
insistimos, lo mejor es acudir a nues-
tro médico que nos diagnosticará de
acuerdo con las manifestaciones alér-
gicas que se presenten. l
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tribuir a su tratamiento, partiendo que
la alergia es una respuesta elevada de
nuestro sistema inmunológico frente
a sustancias que siente nocivas y que
en la mayoría de las personas no
causa reacción alguna, sustancias ino-
cuas que se manifiestan causando
rinitis, conjuntivitis y rinoconjun-
tivitis alérgicas producidas por el
polen, epitelios (tejido tenue que
forma la cubierta exterior de las
membranas mucosas) de animales,
hongos cosméticos y medicamentos.
La rinitis alérgica se presenta con
inflamación de la mucosa nasal
líquida y transparente, estornudos,
congestión y picor nasal. En este caso
no debe confundirse con el resfriado
que es un proceso infeccioso de la
mucosa nasal y de la faringe, acom-
pañado de fiebre, de siete u ocho días
de duración. Sus síntomas son conti-
nuos durante los días que dura. Por su

Ya hemos dejado atrás las alergias
veraniegas causadas en su mayoría
por las gramíneas, pero éstas también
se producen en los meses fríos a lo
largo del otoño y del invierno, por
ello una vez más nos ocupamos de
una molestia que no es grave pero sí
impertinente para quien la padece,
recordando que no solamente las pro-
ducen los vegetales y derivados de
ellos, sino que también los alimentos
como huevos, lácteos y determinados
pescados.
Durante el verano los fuertes calores
también han contribuido a que las
alergias se hayan desarrollado. Ahora
serán los fríos excesivos los causan-
tes de la mayoría de ellas, pero tam-
bién los cosméticos y medicamentos
pueden ser causa de ellas.
En varias ocasiones hemos abordado
el tema que de nuevo traemos a nues-
tras páginas con la intención de con-

Las Alergias
(Otoño-Invierno)

Salud

La alergia es la causa fundamental de enfermedades tan frecuentes como
conjuntivitis o asma y de enfermedades tan graves como anafilaxia
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La Fiesta de Reyes
Madrid SEGÚN MADOZ EN 1890

Pascual Madoz, jurisconsulto, político
y escritor, como Mesonero Romano
escribió sobre Madrid. Ambos miem-
bros de la naciente burguesía madri-
leña. En su voluminoso “Diccionario
Geográfico Estadístico-Histórico” nos
cuenta sobre la Fiesta de Reyes en
Madrid. Con la invención de la
“Espera a los Reyes”, una multitud
con hachones en la víspera de la festi -
vidad, recorría con gran algarabía las
calles madrileñas, comparando su
ruido y ordinariez a la del entierro de
la sardina. Aquella ruidosa manifesta-
ción de júbilo popular no gustaba al
sesudo Madoz, que continuaba descri-
biéndola, manifestando como presidía
un pobre ignorante que era el héroe de
la noche al que hacían creer cargado
con una escalera y una espuerta 
que los magos llegaban aquella noche,
repartiendo monedas de oro. Le hacían
subir a la escalera que porta y desde
lo alto de la cerca anunciara si veía
a los Reyes. Como esto no se producía
le quitaban la escalera y el pobre
ignorante se daba la gran talegada
con regocijo de la multitud.
Sonaba luego una voz que decía:
¡Vendrán por otra puerta!
La cerca mandada levantar por Felipe
IV tenía numerosas puertas, las más
famosas la de Alcalá y la de San
Vicente. Aquella ingente masa era
gente popular tosca y grosera. No
olvidemos que siglos después cuando

retornó el incalificable Borbón Fer-
nando VII, a estas gentes por primera
vez les otorgó categoría de ciudadanía
en la Constitución de Cádiz, gritarían al
saludar al inefable Fernando: ¡Vivan
las caenas! (vivan las cadenas). Pues
esa amalgama de gentes, una vez reco-
rridas varias de las Puertas,
Atocha, el Portillo de Embajadores
y otras, terminaban el festejo trincando
vino de las botas hasta agarrar unas
cogorzas que les llevaban a graves
reyertas, con alguno que se quedaba en
el camino con una puñalada mortal.
Mardoz se queja cuando esto cuenta,
lamentándose que los adelantos del

siglo (estamos a mediados del siglo
XIX) se sigan practicando como en
tiempos del Oscurantismo.
Hoy tenemos la dicha de que la Festivi-
dad de Reyes se celebre con brillantes
cabalgatas, llenas de luz, color… ¡y
caramelos! Este año ante la situación
deriva de la pandemia, no podremos dar
información del recorrido, como veni-
mos dando tantos años atrás. Así que
para la muchedumbre, ya no ignorante,
que llena las aceras de las calles por
donde esta discurría, especialmente los
niños que con sus manitas extendidas
esperan los sabrosos caramelos
¡Felices Reyes Magos! l

Ronda de noche o La víspera de Reyes es una pintura muy representativa de
Eugenio Lucas Velázquez, el mejor pintor de temas “goyescos” en el siglo XIX
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La agencia de pesca nipona autorizó
el pasado año una cuota de cerca de
dos mil ejemplares que servirán para
el cada día más aceptado manjar
Sushi. Además han añadido que no se
detendrán en esa masacre.

Desconocemos cuantos serán los que
esta temporada pasarán a ser presa de
tan voraces pescadores, según lo por
ellos manifestado no piensan detener
su pesca, ni siquiera disminuirla. 

“Delphinus delphis” tiene la piel lisa
de color gris y vientre blanco, cabeza
voluminosa, boca muy grande con
cien dientes en la encía superior, otros
cien en la inferior. Respira a través de
una sola apertura nasal situada sobre
los ojos, los cuales son pequeños,
pero muy pestañosos. Mide de dos a
tres metros, viven en grupos cerca de
la superficie donde cazan peces y
calamares, se comunican por sonidos

El delfín es un cetáceo que los cientí -
ficos han bautizado como “Delphinus
Delphis”, vive en todos los océanos y
mares, además es muy amigo del
hombre. De éste ser viviente, máximo
depredador del planeta tierra, que
devuelve al delfín su amistad con caza
masiva para aprovechar su carne,
debemos esperar tome conciencia de
ello y cese su pesca.

Este animal aunque no está todavía al
borde de su extinción, si lo está en sus
márgenes debido a la pesca masiva
del que de él se hace, especialmente
por los japoneses que son sus princi -
pales consumidores. Los números
cantan, los pescadores de las Islas
Feroe batieron el récord, en una sola
noche capturaron y dieron muerte a
1.428 delfines. Insisten en que la
pesca de cetáceos forma parte de sus
tradiciones, esto no es más que un
símbolo de la desidia y maltrato de
los humanos respecto al resto de
especies del planeta.

Naturaleza

que nosotros no podemos oír, especie
de chasquido, emitiéndolo desde una
protuberancia que tienen en la frente,
como los murciélagos, dichos sonidos
rebotan en los peces y allí se dirigen
ya que son muy miopes y se condu-
cen por tales chasquidos.

Los delfines son inteligentes, su cere-
bro es mayor que el del hombre. Tam-
bién son muy juguetones, les gusta
saltar sobre las olas que abren en su
navegar los barcos. Son a su vez
domesticables, siendo la atracción de
todos los parques acuáticos del
mundo. Por su amistad con el hom -
bre, por su simpatía, es obligación
nuestra crear un clima para la prohibi-
ción de su captura y puedan seguir
siendo los simpáticos saltarines que
tanto en el mar como en los acuarios
alegran nuestras vidas cuando esta-
mos cerca de ellos. l

En general, los delfines se han considerado una especie muy inteligente. Son capaces de mostrar empatía 
hacia sus compañeros, por ejemplo, ayudándoles a respirar cuando no pueden hacerlo por sí mismo

o incluso muestran tristeza ante el fallecimiento de algún miembro de la manada.

El Delfín, gran amigo
del hombre

Animales en peligro de extinción
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Una de las cosas que todos procura-
mos tener a principio de cada año es
un calendario tras el que van a trans-
currir nuestras vidas, y especialmente
todas aquellas fechas que señalan fies-
tas. Y procuramos tener bien señaladas
las más importantes, especialmente
aquéllas en que en el lugar que vivi-
mos se celebran las patronales o con-
memorativas de algún hecho sobresa-
liente. Porque sabemos que la fiesta es
vida y que son disfrutadas por chicos
y grandes, especialmente los niños que
las viven con gran intensidad.
La fiesta va desde la manifestación
más profunda de la fe, al espectáculo
cultural y musical. Tienen tanta
importancia las fiestas que ya el papa
Urbano VIII en el siglo XVII esta-
bleció el calendario festivo. También
es la fiesta una explosión de activida-
des: quema de pólvora, de esto cono -
cen mucho los valencianos, disfraces,
cohetes, chupinazos, ofrenda de flo-
res, fuego, tracas, brasas. Espectáculo
desde lo más selvático, toros con los

cuernos encendidos, toros perseguidos
hasta el agotamiento y la estocada,
hasta lo más dulce, las flores ador-
nando diversas imágenes. La Iglesia
despaganizando las primitivas dedica-
das a dioses y diosas llegó a celebrar
a principio del siglo XX hasta 32 fies -
tas, las cuales son reducidas por el
papa Pío X, en ellas se manifiesta lo
mejor de cada lugar, especialmente en
su gastronomía.
En enero se celebran fiestas en distin-
tos puntos de nuestra geografía. En
Madrid como en el resto de España
son los bautizados “Reyes Magos” los
que le dan sabor al mes festejerón
como es éste que abre el año. Pero la
capital de España tiene sus propia cele-
bración y es el día de San Antón en
que se llevan a la pequeña capilla his-
tórica situada en la calle Hortaleza, a
los animales doméstico para ser allí
bendecidos. Fiesta que alcanzó su
esplendor a mediados del siglo XIX,
espléndidamente recogidas por Casa-
riego en un inolvidable grabado dedi-

cado a la fiesta. En aquél entonces
cuando Madrid todavía estaba encajo-
nada por la cerca que mandó elevar
Felipe IV, los madrileños tras el acto
bautismal de capilla, marchaban a
merendar la portillo de Santa Bárbara,
era el final de la ciudad por aquella zona.
Dos fiestas son famosas en pleno
invierno en este mes de enero. Y las dos
se celebran en lugares catalanes. En
Caldas de Montbuí (Barcelona) en las
que sobresalen entre sus festejos la
cabalgata donde los músicos tocan mon-
tados a caballo. Y donde es protagonista
el agua caliente de sus termas que con
sus 76º de temperatura. Son las más
calientes de nuestra península. Igual-
mente son famosas las de Tossa de Mar
en Girona, en donde el “Vut de Peregrí”
recuerda la ofrenda hecha por esta
población cuando una peste asoló la
comarca, salvándose del azote de la
misma la ciudad. Gracias según la tradi-
ción al amparo pedido por sus vecinos a
la Virgen que se venera en Santa
Coloma de Farnés. l

Fiestas de Enero
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Calendario
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