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Putin invade Ucrania
y declara la guerra
a Occidente
¿Qué consecuencias tendrá?
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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
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Pleno Correspondiente al Pleno Ordinario de febrero 2022

Ciudad Lineal estrenará nuevas zonas
caninas totalmente equipadas en los parques de La Almudena y de Malmoe
tal y como ha anunciado el concejal de
Ciudad Lineal, Ángel Niño, durante el
Pleno del distrito del mes de febrero.
Las nuevas zonas caninas integrarán cir cuitos de entrenamiento para mascotas,
bancos, papeleras, vallado y puertas de
seguridad.
En esa misma línea de actuación, el
Ayuntamiento de Madrid reformará la
zona canina del parque Doctor
Fernández Catalina “con el objetivo de
garantizar una convivencia óptima entre
vecinos y animales de compañía”. Tal y
como ha señalado Niño, “Ciudad Lineal
es un distrito en el que cuidamos de los
perros y los consideramos compañeros
de vida”, por este motivo, “ampliamos
sus zonas de esparcimiento y disfrute
para que tengan lugares donde socializar
y hacer ejercicio”.
Instalación de puntos limpios de
proximidad, asfaltado y accesibilidad
Entre las proposiciones aprobadas en el
Pleno, destaca la realización de un estudio de viabilidad para instalar pantallas
acústicas entre los kilómetros 0 y 6 de la

M-30 y desde el acceso de la M-30
hasta la entrada y salida de la M-1 1 con
la finalidad de reducir el impacto acústico del tráfico de vehículos.
Asimismo, se iniciarán los trámites para
instalar puntos limpios de proximidad
en mercados municipales, centros de
mayores, colegios y otros espacios de
Ciudad Lineal para facilitar el reciclaje
de objetos pequeños que no pueden ser
depositados en los cubos amarillos.
También se ha aprobado el inicio de las
acciones necesarias para asfaltar y ade cuar la explanada anexa a la Instalación
Deportiva Básica Trece Rosas para
convertirla en un aparcamiento. En este
sentido, se mejorará la seguridad y
accesibilidad en la calle de Villaescusa,
donde se instalarán pasos de peatones
junto a los centros educativos, además
de ampliar el tamaño del ya existente
en base a los informes de movilidad
solicitados.
Por último, se estudiará el estableci miento de itinerarios accesibles en todas
las calles de la Colonia San Vicente,
especialmente en las de Los Arfe, Gil
de Ontañón y Francisco Luján, aten diendo a la singularidad que otor ga el
estatus de zona protegida. l
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Tel.: 917 240 298
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‘Cyberhut’ la casa del futuro en Ciudad Lineal

Niño apuesta por acercar la
innovación a los distritos

CyberHut, la vivienda inteligente, saludable, flexible y sostenible del futuro

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha visitado la casa del futuro
‘CyberHut’, una vivienda inteligente
y sostenible de la
empresa Astroland
ubicada en el Jardín
de José Couso
Permuy y Julio
Anguita Parrado del
distrito.

es hacer más cómoda la vida de sus
inquilinos y satisfacer de forma inno vadora todas sus necesidades: desde

En palabras del concejal,
“la mejor forma de acercar
las nuevas tecnologías y la
innovación a los madrileños
es hacer accesibles iniciativas originales y disruptivas
como esta”. “Que un parque
del distrito acoja sistemas
de inteligencia artificial y
soluciones tecnológicas
contribuye a la transferencia de conocimiento y
despierta el interés e
inspiración de todos los
vecinos, especialmente
los más jóvenes”, ha afir mado Niño.

‘Cyberhut’ es una
vivienda inteligente
que cuenta con alta
tecnología desarrollada por Astroland, la
primera agencia interplanetaria de España.
Herramientas basadas
en sistemas de
inteligencia artificial,
Big Data, lo convierten en un módulo
sostenible, flexible,
saludable y seguro.
El objetivo de
‘Cyberhut’, cuya automatización se
basa en las investigaciones sobre
hábitats extremos –como Marte–,
6 ciudad lineal

salud o la automatización de tareas
domésticas (preparación de café,
compra de productos en base a una
dieta saludable, etc.).

el reciclaje de agua al autoabastecimiento energético pasando por la
monitorización de parámetros de

En este sentido, ha recalca do “la curiosidad que ha
generado Cyberhut en todas
las personas que la han visitado en las últimas semanas” y “el
impacto” que ha generado su ubica ción en Ciudad Lineal. l
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Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

“Trabajamos para acercar
la investigación y el conocimiento
a todos los ciudadanos”

Ángel Niño (concejal-presidente Ciudad Lineal), Martín Casariego (concejal-presidente de Vicálcaro, San Blas-Canillejas)

El concejal de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, en compañía del
concejal de San Blas-Canillejas,
Martín Casariego, han visitado el
Centro de Ciencias Humanas y
Sociales (CCHS) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas CSIC,
un espacio extraordinario de investiga ción y conocimiento ubicado en San
Blas-Canillejas, a poca distancia del
distrito de Ciudad Lineal.

8 ciudad lineal

Con motivo de la visita, Niño y
Casariego han accedido a las salas de
trabajo del centro, al salón de actos y a
una gran biblioteca de estudio. Durante
el recorrido, han podido conocer el fun cionamiento del Centro y la dinámica
de formación y trabajo que llevan a
cabo las personas que lo integran.
Tras conocer sus instalaciones, Niño ha
señalado que, en ocasiones, “los ciuda danos no somos del todo conscientes

de la riqueza que esconden nuestros
distritos”. Por este motivo, ha trasladado a los profesionales del CSIC
“la voluntad de las Juntas Municipales
de acercar la actividad del centro y su
labor cotidiana a todos los madrileños”.
“Es nuestra obligación llevar el conocimiento a pie de calle y tender puen tes entre los vecinos y la ciencia y la
cultura que se desarrollan en nuestra
ciudad”, ha añadido. l
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La floración de los almendros
en la Quinta de los Molinos
La Quinta de los Molinos: está catalogada como
Parque Histórico por el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid de 1997. Su historia se vincula al arqui tecto, catedrático y urbanista César Cort Botí, protagonista
de la institucionalización del urbanismo en España y
defensor del patrimonio cultural, quien diseñó la quinta
tanto desde el punto de vista arquitectónico como vegetal.
Cuando Cort Botí comenzó, en la segunda década del
siglo XX, el proyecto de la Quinta de los Molinos, posiblemente no se planteó que su obra terminaría convirtiéndose, con el paso de los años, en un parque público al servicio de la ciudad.
El jardín paisajista y sus espacios agrícolas (las huertas
aterrazadas, el cultivo de almendros y el bosque) formaban
un todo indivisible junto a la casa palacio (Palacete de la
Quinta), los edificios auxiliarles (Casa del Reloj) y su
arquitectura singular.
Las instalaciones hidráulicas para el riego son una parte
fundamental de la quinta, tanto es así, que su nombre hace
referencia a los singulares molinos de viento que se trajeTemperaturas primaverales provocan la floración de los almendros en la ciudad,
ron de EE.UU. para extraer agua de los pozos.
espectáculo de color que tiñe este parque histórico durante quince días
En 1980, tras el fallecimiento de su propietario, los herederos cedieron 21,26 hectáreas de la propiedad al Ayuntamiento de Madrid, con la condición de mantener su legado.
El parque cuenta con cinco puertas de acceso: la principal, en la calle de Alcalá, estación de metro de Suanzes; en la calle Juan Ignacio
Luca de Tena; en la avenida 25 de septiembre; en la calle Doctor Zamenhof, y en la calle Miami.
ciudad lineal 9
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ALDI alcanza los 20 supermercados en Madid

Nueva apertura en la calle Alcalá

Ángel Niño, Pedro González y José Antonio Pastor

ALDI inaugura un nuevo supermercado en la ciudad de Madrid y alcanza
los 20 establecimientos en la capital.
La nueva tienda está ubicada en el
número 380 de la calle Acalá, entre
los barrios de Quintana y Pueblo
Nuevo, y cuenta con una superficie
comercial de cerca de 1.000 m 2 distribuidos en dos plantas. Esta apertura es la segunda que la compañía realiza este 2022, tras la inauguración de
un nuevo establecimiento en San
Sebastián de los Reyes, el pasado 2 de
febrero. Ambas aperturas se enmarcan
en el plan de expansión de ALDI para
este 2022, que prevé la inauguración
de cerca de 50 nuevos supermercados por todo el país, 5 de ellos en la
Comunidad de Madrid.
“Me siento muy orgulloso de inaugurar
este nuevo supermercado en una de
las vías más emblemáticas de la ciu dad y un importante eje comercial
del distrito de Ciudad Lineal. Esta
apertura nos permite ampliar nuestra
presencia en esta zona de la capital,
donde contamos con otra tienda y
donde los vecinos y vecinas ya nos
conocen y confían en nuestros pro10 ciudad lineal

ductos”, ha subrayado José Antonio
Pastor, responsable de Expansión de
ALDI en la inauguración del nuevo
establecimiento. El acto ha contado
con la asistencia de Ángel Niño,
Concejal Presidente del Distrito de
Ciudad Lineal, y Pedro González,
Coordinador General de Economía,
Comercio, Consumo y Partenariado
del Ayuntamiento de Madrid.

ALDI ofrece en los lineales de sus
establecimientos cerca de 2.000 productos, el 86% de ellos de mar ca
propia, con todo lo necesario para
realizar una compra completa al
mejor precio posible. Además, el
80% de los productos son elaborados
y cultivados en territorio nacional y
provienen de más de 400 proveedores.

Más de 1.000 colaboradores
y colaboradoras
en la Comunidad de Madrid

El nuevo establecimiento cuenta con
iluminación LED y ha sido equipado con domótica para evitar pérdidas
de género por averías y mejorar el
funcionamiento de la iluminación y
la climatización. También utilitza
CO2 como gas refrigerante, una
alternativa más sostenible y eficiente
que otras opciones disponibles en el
mercado. Estas medidas se enmarcan
dentro del compromiso de ALDI por
la eficiencia energética y el respeto
por el medio ambiente.

La nueva tienda de la calle Alcalá
cuenta con una plantilla de 21 colaboradores y colaboradoras. Con estas
nuevas incorporaciones, ALDI suma
más de 350 empleados en la capital y
más de 1.000 en la Comunidad de
Madrid. En línea con el plan de
expansión que ALDI está desarrollando en el país, la compañía ya cuenta
con cerca de 6.000 colaboradores y
colaboradoras en todo el territorio.
Un surtido con protagonismo
de los productos de marca propia
y de origen nacional

El horario comercial del nuevo
ALDI de calle Alcalá es de lunes
a sábado de 9.30h a 22h y los
domingos de 10h a 22h. l
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Centro de Día Carmen Laforet

Ciudad Lineal

Mejoras de accesibilidad
Niño ha afirmado que “el Ayuntamiento de Madrid
rabaja para optimizar la estancia y disfrute de nuestros
mayores en los centros de día de la ciudad, facilitando
la seguridad espacial y el acceso físico y cognitivo de
los usuarios a cada una de las instalaciones”. Algo que,
es posible gracias “a la colaboración de las diferentes
áreas con las juntas de distrito, lo que nos permite llegar
a todos los rincones de la ciudad y mejorar la vida
de los vecinos”. l

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño, ha visitado el
Centro de Día Carmen Laforet del distrito para comprobar
los trabajos de accesibilidad cognitiva llevados a cabo a
finales de 2021 y que han supuesto una inversión de 27.000
euros.
Las actuaciones, realizadas por el Área de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, incluyen la incorporación al
centro de una Sala Multisensorial Snoezelen y otra de psicología para fomentar la estimulación sensitiva y lograr un
mayor contacto con el entorno. Además, se ha colocado
nueva señalización y carteles informativos en todas las
salas, entrada, despachos, enfermería y vestuarios, así como
en los accesos y la fachada exterior. Estos espacios cuentan
con vinilos orientativos para favorecer los desplazamientos
y ubicación de los usuarios.

Ciudad Lineal una forma de vida
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Presupuesto 2022: nuevos equipamientos

Inversión récord en familias,
mayores y educación
El presupuesto de
Deportes alcanza los
8,9 millones de euros,
una cantidad que permitirá acometer mejoras
en los centros, como la
reforma del graderío del
polideportivo La
Concepción 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.

Visita al centro de servicios sociales y de mayores de la calle del Canal de Panamá

Una nueva unidad integral de Policía
Municipal, el centro de servicios
sociales y de mayores de la calle del
canal de Panamá, obras de mejora en
los patios de los colegios, renovación
de aceras y calzadas. Estas son algunas de las actuaciones que recoge el
presupuesto de Ciudad Lineal para
2022 que supera los 45 millones de
euros, más de un 5,6 % con respecto
al año anterior, para continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos del distrito.
En el apartado de programas, las
cuentas contemplan una inversión en
la atención de los mayores de
Ciudad Lineal que supera los 15
millones de euros, aumentando la partida de la ayuda a domicilio y prosiguiendo con iniciativas como el programa ‘Te acompañamos’ para luchar
contra la soledad no deseada. Además,
se realizarán actuaciones de conservación y mantenimiento de los ocho
centros de mayores y cuatro
centros de día.
Por otro lado, Servicios Sociales y
Emergencia Social contará con una
dotación de 4,1 millones de euros
12 ciudad lineal

para dar atención a los colectivos más
desfavorecidos, especialmente las personas con diversidad funcional. El
capítulo de Familia e Infancia sube
un 9,1 % respecto al año anterior , con
una cifra que alcanza los 700.000
euros para apoyar a las familias del
distrito con menores a su car go a través de ayuda domiciliaria, centros
integrados para menores, ayudas de
comedor escolar y programas contra
el absentismo y el fracaso escolar.
Para el programa de Educación se
han presupuestado 4,5 millones de
euros, un 15% más que en 2022, para
el mantenimiento de servicios com plementarios para la conciliación
laboral en los centros educativos,
refuerzo extraescolar, absentismo y
técnicas de estudio en los barrios de
San Pascual y La Elipa. Además, la
cifra incluye casi 800.000 euros para
renovar patios escolares y edificios.
La partida de Cultura dispone de
1,5 millones de euros para la consoli dación de una programación cultural
de calidad que incluye el cine de
verano, jornadas culturales, talleres y
actividades socioculturales.

Por su parte, el programa de Participación
Ciudadana dispone
de 78.000 euros para
fomentar el asociacionismo y mejorar la
accesibilidad en el
mercadillo de Gandhi,
una petición histórica
de los vecinos y
comerciantes.

Inversiones territorializadas
El distrito de Ciudad Lineal
contará este año con importantes
equipamientos como la base del
SAMUR en la calle del Peloponeso,
el centro de servicios sociales
y de mayores de la calle del
Canal de Panamá o la unidad integral
de Policía Municipal, todas en cons trucción, que forman parte de las
inversiones territorializadas
para las que el Ayuntamiento de
Madrid destinará más de
11 millones de euros.
Además, se van a remodelar zonas
verdes (300.000 euros) y acondicionar áreas caninas (400.000 euros),
sin olvidar la construcción
de la cuña norte de O’Donnell,
dentro del proyecto del
Bosque Metropolitano
(309.000 euros).
El presupuesto también contempla
el arreglo de aceras, pavimento de
calzadas y remodelación de viales
públicos en todos los barrios de
Ciudad Lineal por un importe que
supera los 1,4 millones de euros. l
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El Ayuntamiento de Madrid lanza la campaña

Ciudad Lineal

‘Madrid te acompaña’ para
conectar a mayores con voluntarios
El Ayuntamiento ha lanzado la campaña de publicidad ‘Madrid te
Acompaña’, el programa que permite
conectar a cualquier persona mayor de
la ciudad con voluntarios del cuerpo
municipal Voluntarios por Madrid a
través de una aplicación para dispositivos móviles. El programa se presen tó en diciembre de 2020 y desde
entonces ha sumado ya a 3.000 personas mayores como usuarias.
La campaña se ha podido ver en las
calles de Madrid entre el 7 y el 20 de
febrero en diversos circuitos de publicidad exterior de mupis y marquesinas
tanto en formato digital como en
papel, además de las pantallas gigantes de la plaza del Callao. El objetivo
es dar a conocer el programa y la aplicación entre las personas mayores de
Madrid y sus familias. Un primer
paso, en este sentido, ha sido el envío
de 400.000 cartas informativas a los
domicilios de los posibles usuarios
acompañadas de un folleto explicativo.
En la creación y el desarrollo del
programa ha participado, junto a
Voluntarios por Madrid, la Dirección
General de Mayores, integrada, al
igual que el cuerpo de voluntariado,
en el Área de Familias, Igualdad y
Bienestar Social. En el desarrollo de
la aplicación, han tenido un papel
fundamental tanto Informática del
Ayuntamiento de Madrid (IAM)
como las empresas Microsoft y Plain
Concepts. La aplicación se ha desarrollado partiendo de experiencias
previas como la puesta en marcha
por el Ayuntamiento de París, adaptada a la realidad de la capital de
España, lo que la convierte en un
proyecto innovador y adecuado a las necesidades de las
personas mayores.
‘Madrid te Acompaña’ es uno de los ejes del Plan contra
la soledad no deseada del Ayuntamiento. Este plan se presentó en el mes de mayo de 2020 y cuenta con la participación tanto del organismo autónomo Madrid Salud como
de la Dirección General de Mayores y ha permitido la creación de talleres y actividades destinadas a combatir la
soledad en sus diferentes variantes, así como la realización de visitas a domicilio y la reorientación de servicios
municipales para detectar posibles casos. También ha
impulsado programas como ‘Madrid Vecina’ en el que
comercios y vecinos se convierten en ‘antenas’ capaces
de llegar a las personas mayores que se sientan solas en
un barrio o distrito.

Según ha explicado el delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, “lo que hace único a
‘Madrid te Acompaña’ es la garantía de Voluntarios por
Madrid, ya que todos los que participan han sido seleccionados y formados para ello. Tenemos ya a 400 participan tes en el programa y estamos formando a más de 300 para
seguir atendiendo la gran demanda del programa”. Los
usuarios del programa pueden solicitar la compañía de un
voluntario para una serie de actividades previamente establecidas como salir a dar un paseo (hasta ahora, la activi dad más requerida), ir al cine o al teatro, acudir a una cita
médica o hacer la compra. Para las personas mayores que
no se sientan cómodos con la aplicación, también disponen
de la línea telefónica gratuita:

900 777 888
ciudad lineal 13

14

21/2/22

23:51

Página 2

Ciudad Lineal

Propuestas para todos los públicos

Fin de semana de Carnaval
en Ciudad Lineal
Disfraces, chirigotas, máscaras,
… y mucha diversión. El último fin de semana de febrero
tiene nombre propio, Carnaval,
una fiesta con más de 5.000
años de historia que nos prepara para transitar hacia la primavera. Y tras un año de ausencia
por la situación sanitaria,
Ciudad Lineal ha vuelto a
celebrar esta fiesta con actividades para todos los públicos.
El útimo viernes del mes, a partir de las 17:00 h, arrancó la
diversión con ‘Chirigoteando’
de la Comparsa Madrid, coplillas y sátiras a la sociedad para
dar la bienvenida al Carnaval
2022 en el auditorio Parque
Calero. Los disfraces, seña de
identidad de estos festejos, también tuvo un protagonismo
especial. Tocó poner a prueba
la creatividad y originalidad
para participar en el concurso
de disfraces para niños y adultos cuya temática versó en
torno al carnaval. Hubo tres
categorías –infantil, adulto y
grupal–, premios y mucha
diversión. Y para amenizar esta
jornada festiva, se desarrollaron
talleres de máscaras, percusión,
‘pintacaras’ y disfraces.
Para el domingo 28 de febrero,
el Centro Cultural Príncipe
de Asturias acogió la representación de la ópera pedagógica
El cascanueces, adaptación del
cuento de Hoffman y la música
que, para el ballet, compuso el
célebre Tchaikovsky. La entrada
gratuita y las entradas se repar tieron desde las 10:00 h del día
anterior en el propio centro cul tural. Obligatorio cumplir la
normativa sanitaria de protección e higiene, como el uso de
mascarilla o mantener la distan cia entre personas.
Tanto si te apasionan las máscaras o simplemente prefieres
vivirlo como un mero espectador, no hemos podido perdernos
una de las fiestas más populares
a nivel internacional que cada
año inunda de colorido, música
y alegría todos los rincones del
planeta y de nuestros barrios. l
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Ángel Niño nombrado
“Amigo de la Infantería de Marina”
El concejal de Ciudad Lineal, ç ngel
Ni– o, ha recibido la distinción de
‘Amigo de la Infantería de Marina’
por parte de la Agrupación de
Infantería de Marina de Madrid
(AGRUMAD) como muestra de
“agradecimiento hacia las personas
que han tenido una especial relación
con el Cuerpo y con lo que representa,
así como por su afinidad a los valores
y principios de la Armada Española”.
Ni– o ha afirmado sentirse “honrado”
por haber sido “propuesto para un
honor de esta magnitud” y ha destacado “el vínculo de union y compromiso” entre la Junta de Ciudad
Lineal, el Ayuntamiento de Madrid y
la AGRUMAD, una relación que se ha
traducido en diferentes acciones que
buscan visibilizar la labor de este
Cuerpo, cuya sede se ubica en el dis trito desde 1944.
Asimismo, el concejal ha expresado su
admiración “por el sacrificio, el esfuerzo y la disposición de los marinos y militares españoles
en defensa de los intereses de nuestro país”.
Este nombramiento se produce con motivo de la conmemoración del 485°Aniversario del Cuerpo de
Infantería de Marina, que tiene lugar el 27 de febrero.

Alo largo de esta semana y en base a esa celebración,
la AGRUMAD ha llevado a cabo una serie de
acciones entre las que ha destacado la ceremonia
de izado de la Bandera Nacional en el Barrio de
Costillares, en Ciudad Lineal, que ha contado
con la asistencia y aplauso de numerosos vecinos. l
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Ciudad Lineal

Protagonistas de la Programación Cultural

Música, teatro y actividades
infantiles en el distrito

Azazel, el cabaret de los chivos expiatorios

Teatro, canción española, música pop,
exposiciones, magia, … La Junta
Municipal de Ciudad Lineal ha preparado una extensa programación cultural para el primer trimestre del año
con casi un centenar de propuestas gratuitas en los centros culturales Príncipe
de Asturias, San Juan Bautista, La
Elipa y Auditorio Carmen Laforet.
¿Quieres conocer los detalles?
En el apartado musical, grueso del pro grama, destaca el jazz de Debra’s
Trio con el concierto Homenaje al
‘Filin’ cubano; la actuación del eurovisivo Raúl, artista pop que saltó a la
fama en el año 2000 con su éxito
Sueño su boca; la cantante argentina
Mariana Accinelli, que está recorriendo España con un repertorio de fados y
tangos; el recital de Ensemble
Guerrero, conjunto vocal especializado en música renacentista, barroca y
contemporánea; la banda The Wild
Horses referencia de la American
Music con el hit AmericaÑa o la presentación del nuevo trabajo de
Cristina Stop, Viva la vida, ex componente del mítico grupo Los Stop.
También hemos disfrutado del género
dramático con varias compañías que se
subieron a las tablas para interpretar
una veintena de obras que no dejaron
indiferente al espectador. Algunos
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ejemplos son Adictas, la historia de
cuatro mujeres que buscan llenar sus
vacíos y las respuestas a sus vidas; la
adaptación libre performativa de Las
criadas de Jean Genet, Servir; la
comedia No me montes una escena
como generador de historias de amor y
humor; Amor de madre, basada en la
obra de Strindberg sobre la maternidad
y el conocimiento del entorno familiar
o Abalconados 2020, una comedia
gestual sobre el confinamiento.
La magia también ha estado presente
en los centros culturales donde el
público pudo sorprenderse con números como los de Flash & Borther, ilusionistas internacionales del este con
su espectáculo Magic show; Carlos
Puggi y su ‘Magicomedia’; el espectáculo de mimo, magia y humor de Luis
Boyano o el Mago Calavia.
Por su parte, las actividades infantiles
han ofrecido mucha diversión a través
de los guiñoles, los payasos o la música. Un improvisado cabaré hizo las
delicias de los asistentes con la fábula
Azazel, el cabaret de los chivos expiatorios; los peques han conocido una
versión adaptada de Juan sin miedo, de
los Hermanos Grimm, además de otros
títulos como Las aventuras de Timón y
Muriel, El Carnaval del Zoo, Tragón
el Dragón o el espectáculo infantil

pedagógico, ¿Dónde están las notas?,
para acercar la música a los bebés.
Los centros culturales también albergaron exposiciones de fotografía y pintura como Creatividad y positivismo, de
Jose Antonio Fontal, o Perfiles, o
Libertad abstracta de María Josefa
Díaz o Expresart del colectivo Arte
en la calle.
Carnaval en Ciudad Lineal
Por otro lado, febrero vino ‘disfrazado’
de carnaval con actividades en el
Auditorio Parque Calero el día 26 de
febrero. A partir de las 17:00 h, arrancó
la fiesta con la chirigota La Madrileña
a cargo de la comparsa Madrid La
Callejera, y posteriormente se desarrolló un concurso de disfraces para niños
y adultos donde se puso a prueba la
originalidad y creatividad de los participantes. Además, se desarrollaron
talleres de máscaras, catrinas, pintacaras y disfraces para amenizar esta jornada festiva.
Para el domingo 28 de febrero, el
Centro Cultural Príncipe de Asturias
acogió la representación de la ópera
pedagógica El cascanueces, adaptación del cuento de Hoffman y la música que, para el ballet, compuso
Tchaikovsky. l
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Ciudad Lineal

Consulta vecinal en el distrito

Implementación de la zona
Ser en Ciudad Lineal

La Junta Municipal de Ciudad Lineal
someterá a consulta pública no vinculante la ampliación del Servicio de
Estacionamiento Regulado (SER) en
los barrios del distrito: Ventas,
Pueblo Nuevo, Quintana,
Concepción, San Pascual, San
Juan Bautista, Colina, Atalaya y
Costillares.
A través de un cuestionario disponible del 1 al 15 de marzo en
la página web de participación
del Ayuntamiento de Madrid
(decide.madrid.es), los vecinos
podrán manifestar su parecer en
torno a una iniciativa que tiene
como objetivo reducir el tráfico
innecesario de coches, facilitar
la movilidad y aparcamiento de
vehículos en Ciudad Lineal e
impulsar la sostenibilidad
medioambiental.
En el mismo cuestionario, los
vecinos podrán trasladar al
gobierno municipal qué dificul-
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tades encuentran habitualmente para
aparcar y cuánto tiempo emplean de
media en el proceso de búsqueda y
posterior estacionamiento.

En este sentido, el gobierno municipal
propone implantar el Servicio de
Estacionamiento Regulado para hacer
frente a la problemática que genera
aparcar en Ciudad Lineal, recogiendo el sentir de los madrileños empadronados en el área
distrital y atendiendo a un
petición habitual de los ciudadanos.
La audiencia pública se prolongará durante quince días naturales desde el 1 de marzo y podrán
participar todas las personas
mayores de 16 años empadronados en el distrito.
Desde la Junta Municipal se
recomienda a los vecinos acceder a decide.madrid.es y expresar su parecer sobre la zona
SER para aunar el mayor consenso en una medida tan rele vante para el día a día de nuestros barrios. La consulta será
de carácter no vinculante. l
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Ciudad Lineal

Revista eme21magazine, gratuita, divulgación cultural

Carnaval, diseño y almedros en flor
se dan cita en el número de febrero

Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina. Artista: María Corte

La imagen del ilustrador Daniel
Diosdado con la alegría del carnaval
como protagonista ocupa la portada de
febrero de la publicación municipal
eme21magazine, la revista del Área de
Cultura, Turismo y Deporte. En esta
misma edición, también con la celebra ción del carnaval como temática, la
artista María Corte recrea el recorrido
que realiza cada año la Alegre Cofradía
del Entierro de la Sardina y que, atavia dos con capa y chistera los hombres y
de negro riguroso las mujeres, cada
miércoles de ceniza entierra al famoso
pescado en la Fuente de los Pajaritos de
la Casa de Campo. Uno de los miembros de la singular cofradía también
protagoniza la portada realizada por
Diosdado.
En el mes de ARCOMadrid, la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo,
CentroCentro presentó la segunda edición del proyecto Panorama Madrid.
Su directora artística, Giulietta
Zanmatti-Speranza, explica en un artículo que la exposición reúne diez de
las propuestas más destacadas que
pudieron verse en las galerías de arte
de Madrid a lo largo de 2021 con ilus tración de Juan Berrio.
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Performance de Los Torreznos
Sobre Los Torreznos, conocidos por sus
performances, escribe Ignacio Vleming
en una entrevista que ilustra Sr. García.
Ellos son Rafael Lamata y Jaime
Vallaure, “dos personas muy serias que
siempre hablan desde el sentido
común”. Su exposición Las palabras y
las cosas está dentro del programa
Panorama Madrid de CentroCentro. En
la planta principal del edificio se pudo
ver también la exposición Frutas de
diseño que incluye más de 250 papeles
de seda, 120 cajas y 360 etiquetas.
La quinta edición de Madrid Design
Festival es otra de las grandes citas del
mes. La sala de exposiciones del Fernán
Gómez. Centro Cultural de la Villa ha
ofrecido cuatro exposiciones: Matador
25 años, viaje al corazón de una revista;
Connective Nature, el oasis urbano
donde reencontrarnos; Inferencias,
nexos en el diseño contemporáneo y
Fiat Lux 3, arquitectura de la luz.
Además, los nuevos laboratorios de
Medialab Matadero proponen diseñar la
inteligencia colectiva y Jorge Arévalo
interpreta el espacio de innovación
urbana, La Nave.

Almendros en flor en la Quinta
de los Molinos
Con un diseño infográfico, Álvaro
Valiño ofreció las estadísticas sobre el
origen de los residentes de la ciudad en
una doble página de este número 53 de
la revista. Además, en Madrid Vintage,
Ana Jarén nos acerca a los almendros
en flor que cada febrero adelantan la
primavera en la Quinta de los Molinos
y Carla Berrocal hace un recorrido por
el Madrid de la copla.
En Escenarios, Irene Mala cuenta la
historia de la madre de Lorca, Vicenta,
que hasta el 27 de febrero se representó
en el Fernán Gómez. Centro Cultural de
la Villa. A otros grandes personajes
españoles, Ramón y Cajal y Gregorio
Marañón, se refiere la ilustración de
Víctor Coyote al recordar a Vallejo, la
peluquería que frecuentaban y que continúa dando servicio. La receta de los
churros por Be Fernández y el 50 cumpleaños del Museo de Cera de Rafa
Sañudo son otras de las propuestas de
febrero en eme21magazine.
La revista está disponible en versión
digital en la web de Madrid Destino y
su edición impresa, de forma gratuita. l
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