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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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El pasado día 5 de abril el Centro Cívico
Zigia 28 da la bienvenida a los vecinos
del Distrito de Ciudad Lineal, inaugurando sus instalaciones con una extraordinaria asistencia y acogida, destacando la
excelente actuación de la Big Band del
Conservatorio de Arturo Soria dirigida
por José Miguel Sambartolomé que nos
deleitó con un magnífico concierto.
El Centro Cívico es un extraordinario
proyecto para la renovada vida sociocultural de Ciudad Lineal y pretende
ser un lugar de encuentro de los vecinos
del Distrito de Ciudad Lineal lleno de

vida e ilusión, con multitud de equipamientos: rocódromo, cocina, salas
multiusos, sala de música, biblioteca,
zona de juegos de mesa, dardos,
bádminton, etc. En el Centro se pueden
programar todo tipo de actividades
culturales y talleres así como iniciativas
privadas y sociales.
Tanto Ángel Niño Concejal Presidente
del Distrito de Ciudad Lineal como
Nadia Álvarez Viceconsejera de
Organización Educativa de la Comunidad
de Madrid asistieron al acto y dieron
la bienvenida al Centro Cívico. l

Ciudad Lineal una forma de vida

05

30/9/20

14:18

Página 1

MADRID CARS

MADRID CARS www.madridcars.toyota.es

TOYOTA MADRID CARS
www.madridcars.toyota.es

Avda. San Pablo, 33.
28820 Coslada.
Tel.: 916 732 900

Hnos. Garcia Noblejas, 45.
28037 Madrid.
Tel.: 913 677 022

Julio Camba, 3.
28028 Madrid.
Tel.: 917 240 298
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Escuelas Infantiles Municipales

Abierto el plazo de admisión
para el curso 2022-2023

Desde el miércoles, 20 de abril, hasta
el próximo 5 de mayo, se podrá solicitar plaza en las escuelas infantiles
de la red del Ayuntamiento de
Madrid. Este año, la red contará con
8.507 plazas en 74 centros, tres de los
cuales son de nueva construcción y su
apertura está prevista para enero de
2023. Estas nuevas escuelas estarán
emplazadas en los distritos de San
Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa
de Vallecas y sumarán 439 plazas
al total de la red.
Las familias interesadas, con niños de
cero a tres años, tienen toda la infor mación disponible en la página
https://madrid.es/escuelasinfantiles. La
solicitud y la documentación requerida
podrá presentarse en tres modalidades:
a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Madrid,
https://sede.madrid.es, disponiendo de
6 ciudad lineal

certificados electrónicos admitidos por
el Consistorio; presencialmente, en las
Oficinas de Registro del Ayuntamiento
de Madrid y, también de manera presencial, en la escuela elegida como primera opción que dejará constancia de
su recepción y de la fecha de esta. Los
impresos de solicitud para la presentación presencial se podrán descargar
accediendo a la sede electrónica
del Ayuntamiento de Madrid,
https://sede.madrid.es, o recoger
en cualquier escuela infantil de
la red municipal.
El 23 de mayo se publicarán las listas
provisionales de alumnos admitidos,
abriéndose entonces un plazo de tres
días (24, 25 y 26) para la presentación
de reclamaciones. La publicación de
las listas definitivas tendrá lugar el 3
de junio para los niños con necesidades especiales y el 10 del mismo mes

para el resto. Las familias deberán for malizar las matrículas entre el 25 de
junio y el 8 de julio, salvo para el caso
de los niños nacidos después del 25 de
junio, cuyo plazo podrá extenderse.
Para aquellas familias que habiendo
solicitado plaza en escuelas infantiles
municipales no la hayan obtenido,
desde el Área de Familias, Igualdad y
Bienestar Social se creó en 2019 la
Beca Infantil, una ayuda mensual de
entre 100 y 350 euros en función de la
renta familiar que les facilitará el acce so a escuelas privadas de cero a tres
años. En el actual curso 2021-2022, se
han aprobado 1.681 becas, lo que
supone cuatro veces más que en el
curso anterior. El Ayuntamiento informará a las familias no admitidas de la
posibilidad de solicitar la Beca Infantil
que es compatible con ayudas de otras
administraciones. l
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Trabajo, creatividad y colaboración

Ciudad Lineal

Niño visita las instalaciones
de la Asociación Acción 2030
La ONG Acción 2030, ubicada en el distrito,
trabaja con el objetivo de poner fin a todas las
formas de discriminación contra las mujeres en
situación de vulnerabilidad o exclusión social,
independientemente de su edad, discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o situación económica. El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha conocido de primera mano el funcionamiento e instalaciones esta
asociación, que tiene su base de operaciones
en La Trastienda, un espacio de coworking en
la Calle Francisco Villaespesa, 10.
Acción 2030 cuenta con un programa de inserción sociolaboral a través del emprendimiento
y el autoempleo: acompañando a las mujeres
en el proceso de ideación, creación y consolidación de sus propias empresas; con el propó sito de facilitarles alcanzar su sueño de
emprender y hacer crecer sus empresas, contribuyendo a su empoderamiento social y económico.
Niño ha destacado que la implicación de la
ONG con colectivos vulnerables es “muy alta”
y ha felicitado a sus responsables “por la
extraordinaria labor que llevan a cabo”.
Acción 2030 trabaja para toda Ciudad Lineal
desde La Trastienda Coworking, un espacio
compartido de trabajo donde se promueven nuevas formas de trabajo, creatividad y colaboración para fomentar una cultura a favor de la
innovación, la transformación social y la cocrea ción permanente. l

Ciudad Lineal una forma de vida
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Los vecinos del distrito votaron la implantación

Zona SER en los barrios de Ventas,
San Pascual, Quintana y Colina

Descárgate el plano con las zonas de estacionamiento regulado de Madrid (zonas SER Madrid)
https://www.esmadrid.com/plano-zonas-ser-madrid

El distrito de Ciudad Lineal implantará el Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) en los barrios de
Ventas, San Pascual, Quintana y
Colina. El Pleno de la Junta
Municipal ha aprobado esta medida
tras la consulta pública realizada en
el portal Decide Madrid el mes de
marzo, “buscando el máximo consenso de todos los grupos políticos y de
los vecinos en una medida tan rele vante para el día a día de los
barrios”, ha explicado su concejal,
Ángel Niño.
Los vecinos del distrito votaron la
implantación del SER en los barrios
de Ventas, Quintana, San Pascual y
Colina. En Atalaya se produjo un
empate y en los restantes barrios
–Pueblo Nuevo, Concepción, San
Juan Bautista y Costillares– se rechazó la medida. En palabras de Niño,
“además de su postura sobre esta
medida, a través de la consulta públi ca, los vecinos nos han trasladado las
dificultades que encuentran habitualmente para aparcar y el tiempo que
8 ciudad lineal

emplean en la búsqueda de estacionamiento”.

a cabo antes del 31 de diciembre
de 2025.

La zona SER permitirá a los residentes de los barrios estacionar dentro de
los mismos sin límite de tiempo en
las plazas verdes y en horario de
20:00 a 21:00, en las plazas azules.
Mientras, para los no residentes, la
autorización máxima se mantendrá en
cuatro horas en zona azul y en dos
horas en zona verde.

Otras proposiciones aprobadas

La Ordenanza de Movilidad
Sostenible contempla la ampliación
del Servicio de Estacionamiento
Regulado (SER) para racionalizar el
uso del espacio de aparcamiento en
superficie y evitar la enorme presión
que sufren algunas zonas y barrios,
especialmente las limítrofes con el
perímetro externo del SER. Para llevarla a cabo, debe haber un acuerdo
previo favorable de la junta de distrito tras haber consultado a los vecinos
y asociaciones vecinales afectadas y
bajo demanda vecinal. La implantación efectiva del SER deberá llevarse

El Pleno de distrito también ha dado luz
verde a la adecuación de tres parques,
Calero, El Cedral y Real Liga Naval
Española, para lo que se instará al Área
de Medio Ambiente y Movilidad. El
objetivo es realizar reparaciones en el
pavimento de los paseos, mobiliario
urbano y zonas infantiles y replantar los
árboles dañados en todos ellos. Por otra
parte, se llevarán a cabo tareas de desbroce, limpieza y replantación de vegetación en las zonas verdes del Centro de
Mayores Canal de Panamá.
En materia cultural, la Junta de Ciudad
Lineal solicitará a la Comunidad de
Madrid la reactivación de las líneas de
Bibliobús que hasta 2019 servían en los
barrios de Costillares, San Juan
Bautista, San Pascual y Concepción.
Además, se pedirá la integración en la
red de dos paradas nuevas en Ventas y
Pueblo Nuevo para atender a un mayor
número de usuarios. l
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Centros Culturales del Distrito

¿Ya conoces las novedades de la
agenda cultural de primavera?

borrasca Filomena, La
Teatropedia, candidata
a los XXIII Premios
Max (2020) o Atraco a
las tres, basada en la
mítica película de 1962.

Representación de la obra Abalconados 2020

El pasado mes de abril no es sólo el
inicio de una nueva estación. Es sinónimo de Semana Santa, el Día del
Libro, la Feria… bajo un incipiente
clima primaveral que nos avisa de que
el verano está cada vez más cerca. En
el distrito de Ciudad Lineal la programación cultural se renueva con
más de un centenar de propuestas que
llenarán los escenarios de los centros
culturales Príncipe de Asturias, San
Juan Bautista, La Elipa y el
Auditorio Carmen Laforet para llenar nuestras agendas durante los
meses de abril, mayo y junio.
¿Quieres conocer las novedades?
Con el taller Nuestra canción, impartido por Nacho Bilbao en el
C.C. Príncipe de Asturias, podremos
jugar a crear canciones y a cantar nuestros pensamientos, además de aprender
nociones básicas de composición musical y técnica vocal. Habrá tres sesiones
por grupos de edad: mayores de 65
años, adolescentes y una jornada intergeneracional y es necesario inscribirte
previamente. ¡Pon a prueba tus dotes
artísticas y participa!
El público adulto podrá disfrutar de
actuaciones musicales como el dúo
de piano y chelo Miguel Núñez &
Cary Rosa Varona; el espectáculo
10 ciudad lineal

músico-audiovisual Es tiempo de
mujer a cargo de Besama, cuatro
mujeres que acompañan la voz y la
narración con violín, violonchelo y
flautas; la solista Cristina Stop, ex
integrante del mítico grupo de los 60
Los Stop, con los que obtuvo sonados
éxitos como ‘Tres cosas (salud, dinero
y amor)’ o el recital Laudopatía, laúdes renacentistas, música e historia en
torno al siglo XVI.
Para conmemorar el 400 aniversario
de su canonización, el distrito ha preparado una programación especial en
torno al patrón de Madrid, San Isidro,
que incluye la proyección de la película Isidro, el labrador, de Rafael
J. Salvia (1964), una selección de zarzuelas que rinden homenaje al Madrid
castizo, como ‘La Chulapona’, ‘La
Gran Vía’ o ‘La Revoltosa’ o chotis a
cargo de Mari Pepa de Chamberí.
En el apartado teatral destaca el
regreso de Clásicos a la Fresca en el
mes de junio, que en su novena edición volverá a reunir en el Auditorio
Parque Calero originales adaptaciones
de los clásicos por excelencia.
Además, en los centros culturales se
representarán otros títulos como
Abalconados 2020 para reflejar situaciones que todos hemos vivido, la

A la programación
infantil se incorpora un
ciclo de teatro para
bebés, a partir de 6
meses, que arranca este
sábado con Mica Mita,
un espectáculo de teatro, danza y mucho
humor. Habrá una
sesión cada mes en el
Centro Cultural
Príncipe de Asturias.
Asimismo, se han programado más de una
veintena de espectáculos infantiles como
Contigo pan, canela y
café, que pone en valor
la poesía infantil de los
poetas que formaron
parte de la Generación
del 27 y del 98; la adaptación del clásico de Cervantes Las desventuras de
Don Quijote; el espectáculo de humor
gestual con música en directo de Jean
Pierre Marot y el músico Philippe; el
payaso Máximo Óptimo; o el mago
Iván Santacruz, Un papá mago, premio nacional de Magia Infantil y
Magia Cómica. ¡Los más pequeños se
lo van a pasar en grande!
Tampoco pueden faltar las exposiciones, el cine o la danza para completar
esta repleta agenda cultural para ame nizar los fines de semana de abril,
mayo y junio.
Recuerda que todos los espectáculos
son gratuitos y el reparto de entradas
se realizará en los respectivos centros
culturales, a partir de las 10:00 h del
día anterior a la celebración del espec táculo.
No olvides cumplir la normativa
sanitaria de protección e higiene para
disfrutar de la cultura en Ciudad
Lineal con todas las garantías de segu ridad, como el uso obligatorio de mascarilla o mantener la distancia entre
personas.
¡Descárgate la programación cultural y llévala siempre contigo! l
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Talleres gratuitos de Convivencia Canina

Mejorar la convivencia entre las
mascotas y los vecinos

Un perro nunca juzga y siempre demuestra lealtad y amor desde la sinceridad más profunda. Siempre te sigue
queriendo sin reproches y celebrando cada encuentro contigo, para ellos no existe la venganza o el rencor

La expresión “el perro es el mejor
amigo del hombre” define la inquebrantable lealtad y la inmensa fidelidad que los canes brindan a sus dueños. De sobra son conocidos los innu merables beneficios que un perro pro porciona a las personas. A nivel emocional y social ayuda a reducir, por
ejemplo, el estrés y la depresión,
incrementa la autoestima, equilibra la
mente y evita situaciones de aislamiento.
Pero no sólo eso. Las mascotas también contribuyen a la mejora de nues tra salud, disminuyendo la frecuencia
cardiaca y la presión arterial o incrementando la inmunidad en niños
pequeños, sin olvidar las labores tera péuticas de los perros que forman
parte de las terapias asistidas.
12 ciudad lineal

Que la ciudad de Madrid es pet
friendly lo avala el último censo de
animales domésticos publicado por el
Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid. En 2021 había registrados
medio millón de mascotas en la capi tal, de los cuales, 293.047 son perros
y 17.800 de ellos viven en Ciudad
Lineal.

Convivencia Canina que buscan
mejorar la relación de los perros y sus
propietarios con el resto de los veci nos, optimizar la socialización entre
animales y hacer un buen uso de los
espacios comunes, parques y zonas
verdes.

Para que puedan correr y esparcirse
durante sus paseos, este distrito cuenta con 17 áreas caninas repartidas por
todos los barrios a las que sumarán
tres nuevas a lo largo de 2022 situadas en los parques Doctor Fernández
Catalina (barrio de Costillares), la
Almudena y Malmoe, en Pueblo
Nuevo.

Profesionales acreditados impartirán
charlas sobre cómo estructurar paseos
y juegos, consejos para modificar
conductas no deseadas, la gestión de
la energía o conciencia para una
buena convivencia. En definitiva,
lograr un buen vínculo entre perros y
personas, fomentando el apego, la
actividad física o la sociabilización,
pero en ningún caso se aconsejará
sobre cuestiones veterinarias.

En ellas se están desarrollando, desde
el mes de abril, Talleres de

Hasta el próximo mes de diciembre,
estos talleres se realizarán de lunes
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a viernes en siete áreas caninas del
distrito, y tendrán una hora de dura ción. Podrán asistir, de manera gratuita, todos los vecinos que lo deseen
sean o no propietarios de mascotas.
Las áreas caninas son las siguientes:
– Calle Virgen de Nuria, 2
(Parque Calero).
– Calle Caleruega, 110.
– Calle Antonio Pirala, 29.
– Travesía Vázquez de Mella, 6.

– Plaza de la Orotava, 6.
– Avda. de Daroca, 99.
– Calle Torrelaguna, 23.
En los Talleres de Convivencia
Canina también se concienciará a
los dueños de los perros sobre la
necesidad de cumplir y hacer cum plir la Ordenanza Reguladora de
la Tenencia y Protección de los
Animales, fomentar el respeto
en el aspecto canino entre todos los
ciudadanos, tengan o no tengan

perros, y por supuesto, la posibilidad
de crear un foro de debate sobre la
problemática de los perros en
las ciudades.
Por su capacidad de aprendizaje y
empatía con las emociones humanas,
los perros se convierten en aliados
imprescindibles en cuanto entran por
la puerta para formar parte de la familia. Son generadores de felicidad,
buena salud y energía positiva, y pase
lo que pase, siempre te recibirán con
una legión de lametones cuando
regreses a casa. l
ciudad lineal 13
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Parcela recuperada para todos los vecinos

Villacís y Niño visitan el final
de las obras en Ricardo Ortiz

Ángel Niño, Mariano Fuentes y Begoña Villacís visitan el final de las obras en la parcela de la calle Ricardo Ortiz
tras su recuperación a través de la estrategia ‘Madrid, isla de color’

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, ha visitado a finales del mes
de abril, junto al delegado de
Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes,
el concejal del distrito de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, y representantes
de los grupos políticos, la parcela de
la calle Ricardo Ortiz, en el barrio de
La Elipa, que el Área de Desarrollo
Urbano ha recuperado a través de la
estrategia ‘Madrid, isla de color ’. Un
proyecto que abarca una superficie de
más de 26.500 m 2.
14 ciudad lineal

Con esta actuación, una zona degradada en el lateral de la M-30 con vertido
incontrolado de escombros, aparcamiento irregular de vehículos y otras
incidencias, ha pasado a ser un espacio
ajardinado, con un acceso pavimentado, alumbrado público, nuevos árboles, tres parques infantiles y una zona
de calistenia para que lo disfruten los
vecinos.
Según ha explicado Villacís, «se trata
de un proyecto de transformación que

ha cambiado por completo la vida del
barrio, que es lo que estamos haciendo
a través de ‘Madrid, isla de color ’,
renaturalizando espacios degradados y
llenándolos de verde y de flores y preocupándonos por los barrios que están
más allá de la M-30».
«Primero eliminamos unos asentamientos ilegales y luego hemos realizado una gran obra de 2 millones de
euros, mejorando todo el lateral de la
M-30 para convertirlo en un espacio
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de esparcimiento y de ocio y dándole
una nueva vida», ha declarado
Mariano Fuentes.
En esta segunda fase de las obras se ha
ajardinado el talud que discurre paralelo a la M-30 entre la calle San Marcelo

y la avenida del Marqués de Corbera y
se han urbanizado los terrenos municipales existentes junto a los bloques del
68 a 74 de la calle Ricardo Ortiz.
El talud presentaba un aspecto degradado, motivado en buena parte por los

efectos de la borrasca Filomena que
asoló la mayoría de la vegetación existente. Las obras, por tanto, han inclui do la recuperación y mejora del talud
mediante la plantación de nuevo arbolado y zonas arbustivas dotadas de
riego automático. l
ciudad lineal 15
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Potenciar y visibilizar el talento femenino

El Ayuntamiento de Madrid
convoca la XII edición del Premio
Emprendedoras 2022

Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para concurrir a la XII edición del Premio
Emprendedoras convocado por el
Ayuntamiento de Madrid. El objetivo
principal de este galardón es con tribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos e innovadores realizados por mujeres para
promover e impulsar el
emprendimiento femenino, así como
la generación de empleo e incremento
de la actividad económica de la ciu dad de Madrid, contribuyendo a eliminar la brecha de género existente.
El Premio Emprendedoras 2022 va
dirigido a empresas lideradas por
mujeres. Pueden participar personas
físicas (empresaria individual o autónoma, emprendedora de responsabilidad limitada, comunidades de bienes
y sociedades civiles) o personas jurí dicas con una participación mayoritaria de mujeres (más del 50 %) en las
acciones o participaciones (sociedad
anónima, sociedad limitada, sociedad
limitada nueva empresa, sociedad
limitada laboral, cooperativas y asociaciones que ejerzan una actividad
económica de forma regular).
Para participar en esta edición, las
empresas deben haber iniciado su
18 ciudad lineal

actividad empresarial entre el 1 de
enero de 2017 y el último día del
plazo establecido para presentar soli citudes. Además, deben aportar un
proyecto empresarial que sea origi nal, creativo, disruptivo e innovador,
con o sin base tecnológica, orientado
a cubrir necesidades en diferentes
ámbitos (medioambiente, salud
y bienestar, gastronomía, educación,
comercio, moda, finanzas, comercio
electrónico, turismo, industria,
infraestructuras, logística,
energía o similares). Por último,
han de contar con un servicio
o un prototipo de producto testado
en el mercado con resultados ya
medidos o medibles.

(AEHM), la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC) y Onda Madrid).

El Premio Emprendedora del año
2022 está dotado con 20.000 euros;
los dos premios a las finalistas, con
10.000 euros cada uno, y los 15 accé sits, con 4.000 euros cada uno. Una
dotación total de 100.000 euros para
este año, que supone un incremento
significativo frente a los 18.000 euros
de ediciones pasadas. Además, las
empresas ganadoras recibirán en
especie diferentes aportaciones por
parte de los patrocinadores
(Womenalia, ASEME, la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid

Las solicitudes deberán presentarse
cumplimentadas electrónicamente
junto con la documentación requeri da, accediendo a la Sede Electrónica
del Ayuntamiento:

En palabras del concejal de Innovación
y Emprendimiento, Ángel Niño,
ampliar la cantidad de los premios
evita “tener que cribar proyectos de
altísimo nivel, como ha ocurrido otros
años”. Con estos reconocimientos, “el
Ayuntamiento de Madrid sigue elimi nando la brecha de género en el ecosistema emprendedor, a la vez que se
generan nuevos referentes femeninos
para inspirar a generaciones presentes
y futuras”. Al mismo tiempo, Niño ha
confiado en repetir “e incluso superar
el éxito de convocatoria de los Premios
Emprendedoras de 2021, que contaron
con 172 candidaturas”.

Solicitud de participación
en el Premio Emprendedoras 2022
El plazo de presentación de solicitudes concluye el 22 de junio.
Consulta las BASES COMPLETAS
DE LA CONVOCATORIA. l
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Un nuevo modelo de atención al sinhogarismo

Ciudad Lineal

Estrategia municipal de atención
al sinhogarismo desde la dignidad

Presentación del nuevo impulso al programa de viviendas Housing First para personas sin hogar

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, ha presentado el nuevo impulso
al programa de viviendas Housing First
para personas sin hogar con 100 viviendas nuevas, “una apuesta por la dignidad
y la innovación” que, según ha explicado, culmina la estrategia del
Ayuntamiento de impulsar recursos más
individualizados y sustituir los equipamientos antiguos con los que contaba la
red de personas sin hogar. “Hoy, honramos la labor histórica del Ayuntamiento
con las personas sin hogar a la vez que
damos un salto al siglo XXI, poniéndonos a la vanguardia de la atención
social”, ha remarcado.
Acompañada del delegado de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, Pepe
Aniorte, y del concejal del distrito de
Hortaleza, Alberto Serrano. Villacís ha
explicado que el área social ha puesto en
marcha un contrato con 100 viviendas
nuevas de Housing First dirigidas
a personas en situaciones de calle
prolongadas, con lo que en total el
Ayuntamiento ya contará con un
total de 208 pisos dirigidos a este fin.
“Housing First es una atención innovadora que permite a las personas sin
hogar tener nuevas oportunidades”, ha
subrayado, “porque si algo caracteriza a

este viaje que estamos haciendo hacia
un nuevo modelo de atención al sinho garismo es la palabra dignidad para que
ni una persona tenga que volver a dormir en butacas en los centros de perso nas sin hogar”.
La vicealcaldesa ha explicado que,
durante este mandato, se han reformado
y sustituido tres centros que todavía
contaban con equipamientos antiguos y
las butacas en las que dormían las personas sin hogar: el centro de La Rosa,
convertido “en un centro moderno con
habitaciones, programas pioneros y plazas para las mascotas de los usuarios”;
el centro de la calle Geranios, que se
sustituyó el pasado noviembre por un
centro “innovador y pionero en España”
para la atención a mujeres sin hogar víc timas de violencia de género, y un centro ubicado en la calle Pozas, convertido
en un centro de día “moderno” mientras
que sus plazas de noche han pasado a la
modalidad Housing First.
El delegado del área social, Pepe
Aniorte, ha agradecido “el impresionante trabajo” realizado en los últimos 40
años y ha dirigido su “máximo reconocimiento” a quienes lo hicieron posible,
“un camino que continuamos ahora
sobre tres pilares: innovación, nuevas

oportunidades y dignidad. Por eso hoy
damos un impulso definitivo a esta
estrategia en un sitio especialmente simbólico para nosotros como es el centro
Beatriz Galindo para mujeres sin hogar
víctimas de violencia de género, único
en España”, ha destacado.
Un 24 % más de plazas en el total
de la red de atención al sinhogarismo
El Ayuntamiento de Madrid ha pasado
de 1.275 plazas en la red de atención al
sinhogarismo con las que contaba en
2019 a 1.576 en la actualidad, lo que
supone un crecimiento del 23,6 %.
En concreto, el área social ha apostado
por recursos más individualizados con
mayor éxito en la recuperación de las
personas, entre los que destaca el impulso al programa Housing First, de
viviendas individuales y Housing Led,
de viviendas compartidas. Asimismo, el
Área de Familias, Igualdad y Bienestar
Social ha abierto el programa pionero
No Second Night para la atención temprana y preventiva de mujeres en riesgo
grave de exclusión o en situación de
calle reciente y el centro Beatriz
Galindo para la atención de mujeres sin
hogar víctimas de violencia de género
el pasado noviembre. l
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Ciudad Lineal una forma de vida
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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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Ciudad Lineal

Primeros habitantes de CLineal

Raquel Meller

Raquel Meller (Tarazona, 9 de marzo de 1888Barcelona, 26 de julio de 1962), nacida Francisca
(Paca) Marqués López, fue una cantante,
cupletista y actriz de cine española. Durante las
décadas de 1920 y 1930 fue la artista española
de mayor éxito internacional

Entre los primeros vecinos que tuvo la Ciudad Lineal de Arturo Soria figura una célebre cancionetista, también una de las primeras
actrices cinematográficas españolas. Francisca Marqués López, mundialmente conocida
por su nombre artístico Raquel Meller. Esta
celebérrima mujer causó sensación por sus
actuaciones en París, cuando regresó a
España buscó el refugio para su tranquilidad
en la incipiente urbanización considerada
como lugar privilegiado de descanso e igualmente lúdico y ameno. En la naciente Ciudad
Lineal ocupó una coquetona casa en la calle
de Josefa Valcárcel en lo que hoy es el
número uno de dicha calle, a la que bautizó
como “Villa Tinuca” dedicado dicho nombre
a su hermana Tina.
Raquel Meller una de las bellezas de la
época, aparte de sus estelares actuaciones
parisinas participó como actriz cinematográfica en las películas “Los arlequines de seda y
oro” (1919), “Violetas imperiales (1923),
“Carmen” (1926), “La mujer del torero”. Ya
con muchos años animó “El Molino” de Barcelona. Raquel Meller nació en Tarazona de
Aragón (1888), falleciendo en Barcelona
(1962). Actualmente tiene dedicada una calle
en el distrito que lleva el nombre de aquel
ensayo “higiénico”, Ciudad Lineal. l
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