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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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Begoña Villacís en la inauguración de la temporada de piscinas

Villacís ha asegurado tener “muchísimas
ganas de volver a la normalidad y abrir
las piscinas municipales a todos los
madrileños”, especialmente este año en
el que “muchas de las restricciones se
eliminan tras la pandemia”, ha dicho, y
ha animado a los ciudadanos a “disfru tar” de las diferentes piscinas de la ciudad. Por su parte, Miranda ha explicado
algunas de las principales novedades de
esta temporada, como la desaparición
del aforo reducido y se ha mostrado
confiada en “superar con creces las
cifras de asistencia de la pasada temporada”.
En esta campaña de 2022 estarán a dis posición de los madrileños 19 de las 22
piscinas municipales de verano de
Madrid y para ayudar a aliviar el calor ,
se abrirán las piscinas de invierno de
Vicente del Bosque y La Masó para uso
recreativo durante los meses de julio y
agosto.
Sin reducción de aforo,
pero con dos turnos
Este año desaparece la reducción de
aforo en las instalaciones veraniegas,
que será del 100 %, pero sí se mantendrán los dos turnos de apertura para que
todos los madrileños puedan disfrutar de
las piscinas, al igual que se hizo el pasa do verano, ya que es necesario un tiempo para limpiar y desinfectar las zonas
comunes. Además, se realizará a diario
una exhaustiva limpieza y desinfección
de todos los elementos, equipos y super ficies de la instalación, con especial

atención a los espacios cerrados (aseos,
vestuarios) y a las superficies de contacto más frecuente como grifos, baran dillas, pomos de puertas, etc.
Los turnos se amplían media hora res pecto al pasado año, de manera que el
de mañana será entre las 10:00 y las
15:00 horas y el de tarde, entre las
16:00 y las 21:00 horas.
Las tarifas de este año son: menores de
5 años, gratuita; infantil (de 5 a 14
años) 1,35 euros; joven (de 15 a 26
años), 1,80 euros; adulto (de 27 a 64
años), 2,25 euros, y personas mayores
de 65 años, 0’70 euros.
Las entradas se podrán adquirir en la
web municipal en ‘Madrid es Deporte’
y en la aplicación ‘Madrid Móvil’, a
excepción de un 5 % que se reserva
para adquirirlo en la taquilla de las ins talaciones. Además, para agilizar el
proceso de acceso a las piscinas se ha
reforzado la cantidad de lectores QR en
las instalaciones que lo han solicitado y
evitar así aglomeraciones a las puertas.
2021, una temporada exitosa
La temporada 2021, que tuvo lugar
entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre, concluyó con cerca de 1,4 millones
de entradas adquiridas, un 154 % más
de usuarios que el año anterior. La piscina más visitada fue la de la Casa de
Campo, con 133.000 usuarios, seguida
muy de cerca por Vicente del Bosque y
Moratalaz, con 132.000 personas. l
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XXX Semana del Mayor

Marcha urbana, actuaciones
musicales y baile

Participantes de los Centros de Mayores de Ascao, Canal de Panamá, Islas Filipinas, Príncipe de Asturias,
Carmen Laforet, San Juan Bautista, Manuel Alexandre y Luis Vives

Del martes 24 al viernes 27 los centros
de mayores abrieron sus puertas para
poder disfrutar de las exposiciones que
acogen los diferentes espacios. Una
magnífica oportunidad de apreciar el
arte y compartir conocimiento y cultu ra con nuestros mayores.

Marcha urbana, baile, exhibiciones y actuaciones musicales. Como ya es tradición, las
personas mayores vuelven a
ser protagonistas en el distrito
durante una semana. La Junta
de Ciudad Lineal, en colaboración con los centros municipales de mayores, celebró
hasta el 30 de mayo la XXX
Semana del Mayor. Se trata
de unas jornadas marcadas por
la ilusión, el entusiasmo y la
alegría de los mayores con
actividades lúdicas y culturales
para promover un envejecimiento activo y saludable.
Tras la inauguración oficial
con el reparto de camisetas en
la explanada de la Junta
Municipal de Ciudad
Lineal, los asistentes realiza ron la tradicional foto de
familias de los ocho centros
de mayores: Ascao, Canal de
Panamá, Islas Filipinas,
Príncipe de Asturias, Carmen
Laforet, San Juan Bautista,
Manuel Alexandre y Luis Vives.
A continuación, realizaron una
marcha urbana hasta el Parque
6 ciudad lineal

El miércoles 25 se programó el gran
festival en el auditorio Parque Calero
con baile en línea, sevillanas, danza
creativa y castañuelas a partir de las
17:00 h. Y el jueves se hizo entrega
de los premios de las exposiciones
realizadas en los centros de mayores
en las categorías de expresión artística y manualidades, para disfrutar
posteriormente de un fantástico concierto por parte de la Banda
Municipal de la Policía.

Cartel de la Semana del Mayor

Calero para disfrutar de diferentes
actividades físicas al aire libre,
como zumba, pilates, gimnasia
y taichí.

Como broche de oro a esta XXX
Semana del Mayor de Ciudad
Lineal, el lunes 30 de mayo se celebró una tarde de teatro en el Centro
Cultural La Elipa y en el Centro
Cultural Príncipe de Asturias con la
representación de‘La extraña petición
de mano’ y ‘Grupo del 69’.
Para participar de actividades hay
que ser socio de cualquiera de los
ocho centros municipales de mayores de Ciudad Lineal. l
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Entrevista

Ángel Niño, concejal de Ciudad Lineal

“Cumplimos tres años mejorando
la calidad de vida de los vecinos”

En junio se cumplen tres años de la
formación de gobierno y del inicio
del mandato. ¿Qué balance hace de
todo este tiempo al frente del distrito
de Ciudad Lineal?
El balance es más que satisfactorio.
Llevamos tres años desplegando una
batería de iniciativas para mejorar el
distrito, tanto desde la Junta Municipal
de Ciudad Lineal como desde la estrecha colaboración con otras Áreas del
Ayuntamiento de Madrid.
Hemos actuado y seguimos actuando
para paliar las deficiencias que presen taban nuestros barrios, pese a numerosas dificultades que han ido sur giendo
mes a mes, con una pandemia sanitaria
mundial o el temporal Filomena. A
falta de un año para cumplir con el
mandato, seguimos impulsando medidas e iniciativas para que nuestros veci nos tengan una vida más cómoda y
para que disfruten del lugar en el que
viven, de su ciudad y de su barrio.
¿Qué Ciudad Lineal encontró
en 2019 y cómo ha cambiado en
tres años?
En 2019 nos encontramos un distrito
completamente abandonado por la
anterior corporación municipal. Mal
8 ciudad lineal

estado de los patios de colegios públicos, dejación en los centros deportivos,
pavimento deteriorado, espacios interbloques en una situación lamentable.
Desde el minuto uno nos pusimos
manos a la obra y recorrimos todos los
barrios, escuchamos las demandas de
los vecinos y nos reunimos con asocia ciones. Lo más importante es que
seguimos pisando distrito y sentándonos con los vecinos, conociendo de primera mano su situación y atendiendo
sus demandas.
Hemos atendido las necesidades que
encontramos en 2019, pero también
estamos impulsando nuevas iniciativas
para que, en 2023, Ciudad Lineal sea
un distrito mucho mejor de lo que era
hace tres años.
Lo que sí quiero dejar claro es que
nunca se había hecho tanto por Ciudad
Lineal.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo
la Junta Municipal de distrito?
Hemos puesto en marcha una estrategia
integral a la que se suma la colabora ción con otras Áreas como Urbanismo,
Obras, Familias, Participación, etc.
Somos un ejemplo en cuidado de nues tros mayores, con numerosos recursos

y actividades. Somos el distrito que ha
abierto más zonas caninas de toda la
ciudad de Madrid y estamos comprometidos a acondicionarlas para tenerlas
en un estado óptimo. En este sentido,
hemos programado talleres de convivencia canina en todos los parques de
Ciudad Lineal para este 2022.
Hemos acometido una reforma de
zonas verdes, incluyendo la zona de
Ricardo Ortiz en paralelo a la M-30, en
La Elipa, que está totalmente revitalizada y renaturalizada; hemos asfaltado
y acondicionado aceras, con especial
hincapié en el tramo de la calle Alcalá
desde Ventas hasta Quintana.
Bicimad ha llegado al distrito con
numerosos puntos de anclaje de bicicletas eléctricas. Además, en materia
de movilidad, hemos iniciado los trámites para implantar la zona SER
donde existe un problema serio de
aparcamiento. No puede ser que un
vecino invierta más de 20 minutos en
aparcar su coche cuando llega a casa
del trabajo.
Por eso quisimos consultar a los veci nos, barrio a barrio, para saber dónde
poner zona SER y en qué barrios supone un problema estacionar tu vehículo.
Esta decisión se ha traducido en una de
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de las iniciativas que ha contado con
mayor participación de la plataforma
Decide Madrid y con la próxima instalación del SER en Ventas, San Pascual,
Quintana y Colina.
También se ha revertido el carril bus
de la Avenida San Luis, que suponía
un problema evidente para la movilidad del barrio de Costillares.
Podría seguir, pero el listado es casi
infinito.
Menos de un año después de empe zar la legislatura, la pandemia sani taria de COVID-19 nos llevó a un
confinamiento y a una situación
nunca vista. ¿Cómo se vivió en
Ciudad Lineal?
Vivimos algo terrible e inesperado que
afectaba a nuestro distrito, pero también al resto del país y del mundo.
Muchos vecinos perdieron la vida
como consecuencia de la pandemia,
eso no podemos olvidarlo y tenemos
que tenerlo presentes en nuestra
memoria.
Si en Ciudad Lineal pudimos seguir
desarrollando nuestras funciones y
afrontar estas circunstancias tan duras
fue gracias a una digitalización exprés
y a un esfuerzo sin precedentes de los
trabajadores administración. Aquí
quiero reconocer el papel de los funcionarios públicos, que se adaptaron de
forma extraordinaria a la situación y
mantuvieron en marcha toda la maquinaria administrativa.
Y mi agradecimiento a los vecinos,
que dieron muestras sobradas de convivencia, respeto y resistencia durante
el confinamiento y en los meses posteriores.
¿Hubo algo que se podría haber
hecho mejor?
En un momento dado, desde la Junta
preferimos pecar de prudentes y retrasar la apertura de determinados recur sos municipales del distrito para evitar
problemas sanitarios.
No queríamos poner en riesgo la segu ridad de nuestros vecinos y quizá espe ramos más de lo debido en la reapertura de algunos centros pero, afortunadamente, a día de hoy todos los espacios
han recuperado la normalidad y su
nivel de actividad vuelve a ser del
100%.
Y en 2021, el temporal Filomena.
De nuevo volvimos a ver la mejor cara
de los madrileños, colaborando entre
todos para despejar vías y caminos de
nieve y facilitar la movilidad de personas y coches.
En la Junta de distrito actuamos con
rapidez para proporcionar sal a los
vecinos, que podían acercarse a nuestro edificio a recoger sacos individuales. Fue una situación complicada pero

dimos un verdadero ejemplo de esfuerzo y superación.
¿Qué retos afronta Ciudad Lineal en
este último año antes de las eleccio nes?
Somos inconformistas y sabemos que
quedan cosas por hacer. De aquí a un
año, contaremos con la nueva Unidad
de Policía en Concepción y con el
nuevo Centro de Mayores Canal de
Panamá.
Los alrededores de la calle Gandhi
contarán con un parque pionero en
Madrid: combinará zonas verdes con
innovación y áreas de esparcimiento.
Un
espacio que transformará el barrio.
Seguiremos mejorando las aceras del
distrito, acabaremos de remodelar el
tramo de la calle Alcalá de Quintana al
metro de Ciudad Lineal.
Continuaremos programando eventos y
reforzando la red de centros culturales
con una programación de primer nivel.
E importante: recuperaremos la normalidad en la celebración de festejos.
Como concejal, solo he podido vivir
unas fiestas del distrito sin restriccio-

nes sanitarias, las de 2019. Este 2022
tenemos muchas ganas de que llegue el
mes de septiembre.
Mayo de 2023 está a la vuelta de la
esquina. ¿Qué cree que pasará en las
elecciones? ¿Mira mucho las encues tas que ya están saliendo?
Yo soy partidario de no perder el tiempo con encuestas, tenemos que centrarnos en la gestión. Queda todavía un
año de legislatura y nos debemos a los
madrileños.
Si estamos analizando votos por partido, insisto, a falta de un año para las
elecciones, vamos a acabar descuidando nuestras áreas.
Yo estoy centrado en seguir impulsan do la innovación, en ayudar a los
emprendedores, en el distrito y en
Mercamadrid.
Tenemos que mirar por la gestión, gestión y gestión. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Dejar un Madrid mejor
del que cogimos en 2019, que presentaba una serie de deficiencias notables
tras 4 años del equipo de Carmena. Y,
honestamente, creo que lo estamos
consiguiendo. l
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El Pleno del distrito ha aprobado diversas obras

Mejora de accesibilidad de sus
calles y centros educativos

Sesión del Pleno de mayo 2022

El Pleno de Ciudad Lineal ha dado
luz verde a una serie de iniciativas con
el objeto de poner en valor la accesibilidad y no discriminación de personas
con discapacidad tanto en el uso de
espacios públicos como en otro tipo de
recursos municipales.
En este sentido y para mejorar la accesibilidad en el distrito, se ha aprobado
optimizar el tránsito por determinadas
vías de Ciudad Lineal y salvar el desnivel existente entre acera y calzada en
los siguientes puntos: avenida Trueba,
5 y calles Arriaga, 47; Arturo
Baldasano, 26: Eladio López Vilches,
18; Emilio Ferrari, 81; Emilio Gasteiz
Fernández, 8; Francisco Villaespesa,
37; Gabriel Montero, 1; González
Amigo, 33; José Arcones Gil, 152;
Juan Boscán, 1; Luis Ruiz, 66;
Ledesma, 27; María Teresa Sainz de
Heredia, 28 y 32; Mesena, 103; Salas
de Barbadillo, 42; San Emilio, 1; Pilar
Cabero, 11; Verdaguer García, 51;
Virgen del Espino, 2, así como en travesía del Poeta Blas Otero, 28 y callejón de Murcia, 2.
Asimismo, el concejal de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, ha dado cuenta de
los proyectos de accesibilidad puestos
en marcha en los patios de los colegios
10 ciudad lineal

públicos del distrito y de los trabajos
de acondicionamiento de espacios inte riores y exteriores de los centros y de
mantenimiento dentro de las competencias de la junta municipal y en colaboración con la Comunidad de
Madrid. Sobre estas mejoras, el concejal ha explicado que “no es algo puntual del presente curso escolar, llevamos trabajando desde el inicio del
mandato en hacer universalmente
accesibles nuestros patios y centros
educativos”.
Además, fruto del trabajo conjunto de
los directores de los colegios y de los
técnicos de la junta, este curso escolar,
la antigua casa del conserje del CEIP
Miguel Blasco Vilatela se convertirá en
un aula de psicomotricidad. A todo ello
hay que sumar actuaciones programadas
de renovación de pavimentos en los
patios de los CEIP Joaquín Turina,
Carlos V, Gandhi, Gustavo Adolfo
Bécquer, Miguel Blasco Vilatela y
Nuestra Señora de la Concepción. Todas
ellas, con la finalidad de mejorar la
seguridad y el uso tanto por el alumnado
como por los profesionales educativos.
Dentro de las mejoras previstas por la
junta municipal, se incluye la de la
calle Hermanos de Pablo, en la que se

van a reparar y reponer las losetas y
adoquines de las aceras para facilitar el
tránsito. También se contemplan actuaciones en la calzada de la calle
General Aranaz y en el carril bici de
López de Aranda con el fin de seguir
fomentando deporte en el distrito.
Espacios para el ocio de niños
y mayores
Asimismo, el Pleno ha aprobado la
mejora del entorno del área de juegos
infantiles del pasaje Virgen de la
Alegría y Virgen de la Roca, una
actuación que contempla la integración
de arbustos, setos, césped o flores.
Además, está previsto iniciar los trámi tes para instalar pistas de petanca en
los parques de La Almudena, Arriaga,
José Couso y Julio Anguita Parrado y
en el parque de las Pér golas con el
objeto, no solo de mejorar la calidad
de vida de las mayores, sino también
de aumentar sus opciones de ocio.
En materia de seguridad vial, la junta
municipal ha dado luz verde al
desarrollo de un mapeo de puntos
negros del distrito para aplicar las
soluciones necesarias y evitar acciden tes o incidencias que puedan repercutir
en el bienestar de los vecinos. l
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Sensaciones

La armonía y el equili brio son dos de los
mayores bienes a los
que las personas podemos aspirar, pues está
demostrado que constituyen el escenario
necesario para que se
dé y se mantenga la
salud.
Nuestro estilo de vida
actual y nuestras circunstancias socio-económicas no favorecen
la consecución y mantenimiento de dicho
estado. Si ya es difícil
alcanzar armonía en
general, esto se agudiza
cuando llegamos a la
tercera edad.
Hay una zozobra natural y hasta cierto punto
inevitable en la persona
mayor. Su horizonte
vital se acorta en el
tiempo, vaciando de
contenido y con frecuencia de sentido
muchas áreas de su
vida, empezando por el
desgaste del propio
cuerpo, con la disminución de calidad de
vida que esto lleva asociado. La pérdida de
fuerzas y de puntos de apoyo, la
soledad, la inseguridad que de ello se
deriva, hascen que aumente la desazón, hasta poder llegar a derivar en
angustia vital.
En esta época de la vida, una parte
importante del tiempo se concentra
en recordar y revivir la vida, explicándosela de nuevo. Al no haber un
proyecto de futuro tan potente y
definido como en otras épocas, el
pasado se convierte en el destino
favorito de sus evocaciones y refle xiones. Esta actividad es muy importante, pues proporciona tranquilidad
y placer a la persona, al emprender
el viaje más importante al fondo de
la realidad de su vida.
Soy masajista y terapeuta manual
especializada en la tercera edad. Me
interesa todo cuanto contribuya a
mejorar el bienestar de las personas.
Considero las técnicas manuales muy
26 ciudad lineal
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Equilibrio y Armonía

importante por el nivel de contacto
personal que conllevan y por la
experiencia de cuidado directo y real
que proporciona a las personas.
El masaje es tanto una ciencia como
un arte y cada sesión se realiza con
la colaboración mutua de terapeuta y
paciente, en una relación de equilibrio, donde las dos partes se encuentran, aprenden y se transforman
humanamente.
Todo protocolo que persiga encontrar armonía y tranquilidad incluye
un acompañamiento al recuerdo y a
la memoria personal, que muchas
veces, yace sumergida en el propio
cuerpo físico y que al masajista, con
paciencia y cariño va llevano a flote
siguiendo el ritmo que la persona le
va marcando, como en un grácil
baile del alma.
Si todo acto terapéutico precisa de
un acercamiento global a la persona,

en elcaso de los mayores, esto se
acentúa poderosamente. El mayor
necesita vivir el tiempo con una alta
dosis de carga humanitaria.
Las técnicas de relajación se realizan
a través de un protocolo ya estudiado, pero siempre van matizadas
por un toque leve, seguro, preciso,
cálido e implicado. La armonía que
se consigue es un estado al que se
accede a través del amor.
Escuchar a la mujer, al hombre mayo
y acompasar nuestro paso al suyo en
determinados momentos es una de
las formas de cuidado más valiosas e
importante que podemos proporcionar. Es algo neceario que nos debe mos, tanto a ellos como receptores, a
nosotros como dadores y en general
a la sociedad, que necesita crecer en
humanidad, empatía y compasión.
No olvidemos que progresar es,
siempre, hacer alma. l
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Pueblos Serranos

La Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid tiene la
fortuna de disfrutar de una de las sierras señeras de las que cuenta España.
Tierra que fue parte de la Carpetania,
territorio sobre el cual los celtíberos
protagonizaron heroica resistencia a
los romanos. Árabe en el siglo VIII,
centinela frente a las huestes cristianas
que llegaron a atravesarla con el rey
leonés Ramiro que se coló hasta la
entonces Magerit (Ciudad de Aguas),
de cuya fecha se conserva la Torre
Vigía del pueblo de El Berrueco del
nos vamos a ocupar.
Tan de El Berrueco es la piedra que
con ella se ha constituido un museo.
Las más viejas casas del lugar son de
piedra y en todas ellas se conservan
los pesebres también de piedra. Aldea
que fue en el siglo XI, de cuyos tiempos se conserva en la plaza principal,
un día encrucijada de caminos; la
picota, monolito de piedra donde se
exhibían las cabezas de los maleantes
y asaltadores de caminos, abundantes
por la pobreza que en Castilla había
durante los primeros siglos de la
reconquista, quizá también como
herencia de sus primeros moradores
celtibéricos, acostumbrados a robar las
cosechas de sus vecinos turdetanos.

El Berrueco (I)

Cabezas cortadas para conocer que
con la justicia no se juega.
La Torre Vigía se alza en una atalaya
conocida como Torrepedrera, desde
donde se enviaban avisos al Castillo
de Uceda cuando hacia la sierra se
acercaban ejércitos cristianos. Vecino
de El Berrueco está el lago artificial
que forma el Pantano de El Atazar,
surte la mayor parte del agua que
Madrid consume, fue construido en
1971 ante la tremenda sequía del año

1964, fue cuando comenzó su construcción y cuya presa forma parte de
la carretera que une El Berrueco con
Torrelaguna. Un clima fresco en
verano y la facilidad de llegada allí
han motivado que en el último lustro
se haya hecho lugar para construcción
de una segunda vivienda. Su agradable
entorno incluido el Puente Romano
sobre el Arroyo Jóbalo y la Dehesa
Boyal crean un itinerario de gratas
excursiones. l

El Sapo Espuela (II)
Pelobates Cultripes. Animal anfibio bufóvido, cuyo nombre científico es bufo vulgaro, constituye
diversas familias de cabeza grande
con abultamiento en la cara supe rior. Boca muy hendida sin dientes, cuerpo rechoncho de unos
ocho centímetros, ojos saltones
más que las ranas, patas delanteras
cortas con cinco dedos, más lar gas
las traseras provistas de una
espuela negra en la parte posterior
del pie con la que excava cuevas
por lo que lo último que encierran
es la cabeza. Su cuerpo es de
color verdusco con verrugas, vientre cremoso con ligeras motas
pequeñas, garganta blanca con tenues
puntos verdosos.
Su vida la hace durante las horas de
calor en las galerías por él escavadas.
28 ciudad lineal
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Es de hábitos terrestres, en medios
cercanos al agua. Lo hace en el período de reproducción, normalmente
realiza su vida en suelos blandos,

especialmente en las dunas costeras, playas, arenales del interior,
puede encontrarse en sembrados y
prados en horas crepusculares o
nocturnas. Los machos en el perí odo de reproducción lanzan un
sonido parecido al clo-co de las
gallinas, lo emiten muy fuerte pues
cuando la época de reproducción
quieren que las hembras sepan que
es el más dotado.
El sapo se alimenta preferentemente de gusanos, lombrices,
insectos y otros pequeños animales
como crustáceos. Su reproducción
se sitúa en la época de lluvias otoñales. Las hembras depositan sus
huevos en el agua algo salina, adheridas luego a algas y plantas acuáticas.
Cuanto más aguanten su estancia en
ellas más renacuajos sobrevivirán. l
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