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Ouka Leele, la fotógrafa de la movida

El Ayuntamiento de Madrid encargó a
Ouka Leele (Bárbara Allende, Madrid,
1957-2022) el cartel de los Veranos de la
Villa de 1996. Una terraza, una niña (su
hija, María Rosenfeld), una pareja que se
echa la siesta, mucha fruta y de fondo, el
skyline de la ciudad. Este retrato tan
cálido se convirtió para muchos en una
de las imágenes más icónicas de la prolí fica carrera de la fotógrafa y pintora
madrileña. Veintiséis años después, se ha
querido rendir un sentido homenaje tras
su reciente fallecimiento recuperando ese
cartel original como imagen de Veranos
de la Villa 2022, que tiene como eslogan
‘Me enamora Madrid’.
“Recuerdo que era un día de calor muy
intenso. Las sesiones de mi madre siempre duraban horas, pero disfrutaba mucho
viendo la producción que hay detrás de
una foto. Ella trabajaba en analógico con
cámara de placas para que la fotografía
fuese perfecta. ¡Casi no podías ni respirar!”, cuenta María Rosenfeld sobre la
imagen que representó el festival en
1996.
A su vez, para la campaña de Veranos de
la Villa, el ilustrador Borja Bonafuente
(Madrid, 1978) ha creado una versión
actual de ese mítico cartel, ahora pintado
en un cuadro al óleo hiperrealista. “Por
lo general, en mis cuadros utilizo mucho
el claroscuro y para esta obra he usado
los colores brillantes que aparecían en los
trabajos de Ouka Leele. Más que un reto,
crear este cuadro ha sido algo diferente
sobre lo que investigar y es un gusto ver

esos verdes brillantes al lado de un rojo
chillón que está cerca de un azul electrónico. Los que conozcan la obra de Ouka,
sin duda reconocerán el homenaje y
luego habrá a quienes esta nueva obra le
lleve a ella”, afirma.
María Rosenfeld recuerda a su madre
En esta nueva versión, vuelve a estar
presente la hija de Bárbara Allende,
María, retratada igual que en una fotografía que le tomó su madre, añadiendo
el mismo adorno de uvas y hojas de
parra y los icónicos colores utilizados
por la creadora. El cielo de Madrid, con
sus tejados y edificios emblemáticos, es
la continuación del horizonte volteado
de Ouka Leele, que siempre se inspiró
en Madrid para sus obras desde la azotea
del céntrico mercado municipal de Bar celó con fotografía de Álvaro López del
Cerro. El tocado de limones es un guiño
a la serie Peluquería, 1978-1979 de la
artista.
“La imagen del actual cartel es muy
especial. Fue la última foto que me hizo
mi madre, era para una campaña de una
marca de ropa que tiene mi mejor amigo
de toda la vida. Cuando hicimos las
fotos ella ya estaba enferma y decidimos
entre los tres hacer la sesión en la azotea
de su casa. A mí madre le encantaría este
homenaje. Estaba muy emocionada con
la idea de aparecer en carteles que estaban por todo Madrid cuando era
pequeña, la misma emoción que siento
ahora con la versión creada por Borja”,
cuenta María. l
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Aprobada la convocatoria 2022-23

Beca Infantil, apoyo a las familias
en la escolarización de 0 a 3 años

La Beca Infantil es una ayuda económica a la escolarización del alumnado de 0 a 3 años, con el que se financia parcialmente
el coste del servicio de enseñanza en las escuelas y centros de Educación Infantilde primer ciclo

La Junta de Gobierno ha autorizado el
presupuesto de 3,3 millones de euros
correspondiente a la convocatoria 20222023 de la Beca Infantil, una ayuda
municipal de hasta 350 euros mensuales
para apoyar a las familias en escolarización de niños de cero a tres años en
escuelas infantiles privadas. Tras la
aprobación de la nueva convocatoria en
Junta, el Ayuntamiento abrirá próximamente el plazo para recibir las solicitu des de las familias, según ha anunciado
la portavoz municipal, Inmaculada
Sanz.
Esta ayuda, dirigida a las familias que
han participado en el proceso de admisión en la Red de Escuelas Infantiles
del Ayuntamiento de Madrid en el curso
2022/2023 y no han conseguido plaza
en la red municipal, contará de nuevo
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con tres tramos de ayudas de 100, 200
y 350 euros mensuales para la financiación de la plaza en un centro de titularidad privada. En la pasada convocatoria,
la Beca Infantil apoyó a 1.694 familias
que se encontraban en esta situación.
Las ayudas, incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 del
Área de Familias, Igualdad y Bienestar
Social, son compatibles con las que
pudieran conceder otras administraciones públicas con el objetivo de facilitar
el acceso a la escolarización infantil al
mayor número de familias.
El Ayuntamiento de Madrid lanzó la
Beca Infantil por primera vez en el
curso 2019-2020 con el objetivo de
caminar hacia la universalización paulatina de la escolarización temprana y
apoyar a las familias en la conciliación

de la vida laboral y familiar.
Desde su creación, se han introducido
diversas mejoras en el diseño como ser
compatible con otras ayudas autonómicas, que se haya ampliado el límite de
renta para poder solicitarla y que se
haya creado un centro de atención telefónica para explicar a los potenciales
beneficiarios el proceso de solicitud.
Además de apostar por la Beca Infantil,
el Ayuntamiento ha abierto durante este
mandato cuatro nuevas escuelas infantiles en los distritos de Moncloa-Aravaca,
Retiro, Centro y Villaverde y están previstas otras tres aperturas para enero de
2023 en Villa de Vallecas, Vicálvaro y
San Blas-Canillejas. En total, supondrá
haber sumado 800 plazas en la red
municipal de escuelas de cero a tres
años hasta 2023. l
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Lavado de cara de 62 calles del distrito

Operación Asfalto 2022
Desde finales de Semana Santa, la
maquinaria vuelve a tomar las
calles para seguir poniendo a punto
la ciudad de Madrid. Es la

Operación Asfalto 2022, la mayor
de la historia de la capital por tercer
año consecutivo, que mejorará el
firme de 240.116 metros cuadrados
distribuidos en 62 calles de nuestro

distrito. Estos trabajos se extenderán hasta otoño y vienen acompañados de una ambiciosa inversión: 3,7
millones de euros.
Tras renovar las avenidas con una
alta densidad de tráfico, como
Alcalá, Arturo Soria o Trece Rosas,
8 ciudad lineal

este año le toca el turno a vías
secundarias como Torrelaguna,
Belisana, Emilio Ferrari o Vital
Aza, calles de menor tamaño pero

que resultan imprescindibles para
agilizar la circulación en los diferentes barrios. La avenida de San
Luis, importante arteria que conecta
con el distrito de Chamartín, tam -

bién se asfaltará desde Arturo Soria
a la calle de Mesena.
En una gran ciudad como Madrid,
capital con una elevada tasa demográfica y circulatoria, el manteni miento y conservación de aceras y
calzadas es un pilar fundamental

para garantizar la calidad de vida de
sus ciudadanos. Un pavimento en
buen estado no sólo redunda en la
comodidad y seguridad de los usua rios, sino que también disminuye la contaminación del aire y la
acústica, al reducirse los niveles
sonoros de rodadura.
En la Operación Asfalto 2022 se
renovará el pavimento de 1.080
calles de los 21 distritos de
Madrid, 62 de ellas en Ciudad
Lineal, cuatro millones de
metros cuadrados para los que
se utilizarán alrededor de
480.000 toneladas de asfalto. La
inversión supera los 62,2 millo nes de euros y está previsto que
se creen 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Entre
los criterios para priorizar las
calzadas a rehabilitar están su
nivel de obsolescencia y la
intensidad media de tráfico
que soportan. Puedes consultar
el listado de calles incluidas en
esta Operación Asfalto 2022.
Como en años anteriores, el grueso
de la campaña se realizará en los
meses de verano para minimizar las
molestias, al afectar estos trabajos a
las condiciones de movilidad de
los vecinos. Además, las altas
temperaturas favorecen que se
obtengan las mejores características técnicas de los materiales,
mezclas asfálticas en caliente
tradicionales a las que se unirán
mezclas sostenibles tipo SMA
(Stone Mastic Asphalt) y mezclas semicalientes.
Las mezclas SMA están fabricadas con áridos de muy buena
calidad y, frente a las mezclas
tradicionales, presentan unas
excelentes propiedades resistentes, bajo nivel sonoro y mayor
durabilidad. Por su parte, las
mezclas semicalientes tienen
una calidad y durabilidad simi lar a las tradicionales, pero se
caracterizan porque su fabricación y puesta en obra se realiza
a una temperatura inferior a las
mezclas calientes convencionales.
Gracias a ello, se reducen las emi siones de gases contaminantes, y la
disminución de la temperatura reduce también el consumo energético
entre un 11 % y un 35 %. l
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Aprovechará la energía de plantas y paneles solares

Ciudad Lineal

Parque de las Tres Luces

Estará ubicado en la calle José Arcones Gil, 144

Un parque de 18.000 m 2 que será energéticamente sostenible y autosuficiente
gracias a la incorporación de tecnología
punta y energías renovables.
‘El Parque de las Tres Luces’ ha sido
bautizado así en el pleno de distrito
correspondiente al mes de junio en
referencia a tres fuentes de ener gía
con las que contará este recurso: luz
del Sol, energía proveniente de paneles solares y la luz proveniente de las
plantas.
Luz producida por plantas
Nuestra ciudad contará con un parque
con luces interactivas producidas por
plantas que se iluminan y reaccionan
ante el paso de personas.
Solo existe un parque similar en
Rotterdam, Het Park van Morgen, inaugurado en 18/11/2019 en el barrio de
Reyerood. Ese parque cuenta con un
sendero iluminado con plantas que se
encienden ante la presencia de perso nas. Ciudad Lineal quiere aplicar esa
misma tecnología en Madrid.
Pequeñas luces alimentadas por plantas
generadoras de energía se irán iluminando al paso de las personas. ¿En qué
consiste este sistema?
–Se trata de una planta que genera una
proteína de azúcar en su raíz. Esta proteína es digerida por una bacteria que,
al consumirla, genera un electrón. Este

electrón es captado por un sistema sub terráneo que lo almacena en unas baterías que, a su vez, encienden unos hilos
de fibra de vidrio con los que se ilumi nará el parque.
–Este sistema, desarrollado por la startup de Países Bajos ‘Nova Innova’, con tribuye a los planes de descarbonización del gobierno municipal, ya que no
emite CO2.
Nova Innova – Combining nature, sci ence and design to come up with new
sustainable solutions.
Objetivo de la Junta Municipal de
Ciudad Lineal (Palabras atribuibles
al concejal de Ciudad Lineal,
Ángel Niño)
El objetivo de la Junta Municipal de
Distrito es acondicionar un espacio
público que revitalice esta zona del
barrio de Pueblo Nuevo, en el distrito
de Ciudad Lineal, con un área verde,
innovadora e interactiva; pionera a
nivel internacional.
Esta área combinará valores medioambientales y tecnológicos para convertirse en un lugar donde practicar deporte,
un espacio lúdico y de ocio y, a la vez,
un enclave donde conectar con la naturaleza.
–Por un lado, será un complejo deporti vo moderno, polivalente y adecuado
para la práctica de diferentes activida -

des urbanas: entrenamiento, deportes de
acción, yoga, pilates.
–Por otro, será punto de encuentro,
favorecerá el ocio y contará con un
kiosco de bar-restauración a la usanza
de los kioscos clásicos ubicados en
otros parques de Madrid.
–En cuanto a conectar con la naturaleza, se hará un uso de especies vegetales
con fenologías complementarias para
tener una oferta continuada de interés
paisajísticos.
Energías renovables
En cuanto a recursos naturales, el
Parque de las Tres Luces también contará con paneles solares y, mediante un
árbol de viento y la orografía, captará
las brisas y vientos de la parcela, gene rando la potencia necesaria para ali mentar la red de alumbrado exterior y
los automatismos y nuevas tecnologías
incorporados en la parcela (riego automatizado, nebulizadores, sistema de
recirculación de las balsas, zona wifi).
El árbol de viento y los paneles fotovoltaicos generan una potencia nominal
total de 8.1KW.
Plazo de ejecución
Inicio de las obras: julio de 2022
Inauguración por fases a partir de abril
de 2023 hasta inauguración total en
2024. l
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Conoce el Vivero de Casa de Campo
El Vivero de la Casa de Campo es una de las instalaciones propias de
producción de plantas con las que cuenta el Ayuntamiento de Madrid, que
se puede visitar gratuitamente. En este vivero anualmente se producen unos
4.000 árboles de media, y más de 150.000 arbustos
Pocos ayuntamientos disponen de viveros de producción de planta propios.
El Ayuntamiento de
Madrid es uno de ellos,
con tres instalaciones de
este tipo: Vivero de Casa
de Campo, Vivero de
Migas Calientes y Estufas del Retiro.
Una de las ventajas de
poseer centros propios de
producción es que se
prima la calidad frente a
otros factores mediante
las diversas labores culturales que se realizan para cada uno de
los lotes (pinzado, repicado, entutorado, podas…). Además, debido a su
ubicación en el interior de la propia
ciudad, se producen ejemplares muy
adaptados a las condiciones climatoló gicas continentales propias de la zona
central en la que se encuentra Madrid,
con inviernos duros y veranos muy
secos.
Los viveros del Ayuntamiento de
Madrid producen árboles adultos,
arbustos y plantas de flor, desde sus
estados iniciales, que tradicionalmente
se han plantado en los jardines, par ques y calles de la ciudad. En la actualidad, también se produce y provee de
plantas a huertos urbanos y escolares,
dentro del programa de huertos que el

10 ciudad lineal

Ayuntamiento está impulsando en los
últimos años.
Respetuoso con el medio ambiente
Todo se cultiva sin utilizar productos
fitosanitarios convencionales. Se aplican, en cambio, desde hace ya más de
10 años, técnicas de lucha biológica
integrada. Las plagas se combaten
mediante parásitos y parasitoides ene migos naturales de los insectos que las
causan, como es el caso de la suelta de
mariquita (Coccinella sp.) sobre todo
en fase larvaria, para reducir la pobla ción de algunas especies de pulgón
(Aphis sp.).
Por las características del cultivo,
árboles jóvenes, el Vivero lucha contra

el cambio climático
actuando como sumidero de carbono, ya que
los árboles en sus estadios iniciales son capaces de asumir grandes
tasas de carbono atmosférico, haciendo que
éste quede incorporado
en su estructura.
El compromiso con el
medio ambiente se consolida en el Vivero de
Casa de Campo con el
uso del agua regenerada
y las innovadoras, y a la
vez tradicionales, técnicas de drenaje
respetuosas con el medio ambiente
(SUDS). Transcurridos más de 200
años el Vivero de Casa de Campo
mantiene este importante cometido.
Instalaciones.–Entre los viveros municipales, hoy hablaremos del Vivero de
la Casa de Campo. Se trata de una
zona de ribera, de 17 hectáreas de
superficie aproximadamente, que se
ubica en pleno centro de Madrid, muy
cerca de la estación de Príncipe Pío y
en las proximidades del lago de la
Casa de Campo. En este vivero se
cultivan árboles, arbustos, coníferas y
leñosas en general. Anualmente se producen unos 4.000 árboles de media, y
más de 150.000 arbustos. l
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Se incorporan 4.693 nuevas plazas reguladas

Ciudad Lineal

Activado el SER en los barrios
de Ventas y Colina
El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en Ciudad Lineal ya está activo por primera vez
en los barrios residenciales de Ventas y Colina, una medida que beneficiará a los 35.513 residentes
empadronados en esos ámbitos. El Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante
ha habilitado 4.693 nuevas plazas reguladas, 3.685 plazas en Ventas y 1.008 en Colina
Su puesta en marcha
atiende a la aprobación
del Pleno del distrito de
Ciudad Lineal del pasado
6 de abril de ampliar el
SER a cuatro barrios,
fruto de una consulta
pública que realizó el distrito el pasado mes de
marzo a través del portal
Decide Madrid. Se señalaban los barrios de Ventas,
San Pascual, Quintana y
Colina. De esos cuatro
barrios se decidió ampliar
el SER a una parte de
Ventas, concretamente el
interior del perímetro que
queda delimitado por la
calle Alcalá, la calle Hermanos Gómez, la avenida
Marqués de Corbera y la
avenida de la Paz. En el
caso de Colina, la extensión comprende todo el
barrio, es decir, el interior
del perímetro que forman
las calles de Arturo Soria,
José Silva, la avenida de Ramón y Cajal y la M-30.
La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible,
aprobada el 13 de septiembre de 2021, prevé en su artículo
57 la ampliación del SER a 20 nuevos barrios de la ciudad
siempre que, tal y como
recoge la disposición transitoria quinta, cuente “con
acuerdo previo favorable
de la junta de distrito
correspondiente, así como
haber consultado a los
vecinos y asociaciones
vecinales afectadas”.
Alta presión
de estacionamiento
Los vecinos de Ventas y
Colina sufrían serias dificultades para encontrar
aparcamiento en sus

barrios debido, principalmente, a su ‘efecto fronte ra’respecto a barrios con
estacionamiento regulado.
Los estudios realizados
por los servicios municipales en 2020 evidenciaban un porcentaje de ocupación por vehículos de
visitantes estacionados
superior al 50 % en el
barrio de Ventas, concretamente en las franjas
coincidentes con el horario comercial y hasta del
85 % en el barrio de
Colina en las franjas
horarias correspondientes
a la jornada laboral.
En Ventas es destacable
la influencia de la plaza
de toros en días de eventos o venta de entradas,
el efecto del comercio
local sobre el estacionamiento, así como los
accesos desde la M-30,
que han convertido al
barrio en un aparcamiento disuasorio para usuarios de
rutas intermodales.
En Colina, de la misma forma, se ha constatado el uso del
barrio como aparcamiento disuasorio por parte de los trabajadores no residentes con
el fin de acudir a sus puestos de trabajo aprovechando la oferta de trans porte público del barrio
(dos estaciones de metro y
varias líneas de autobús).
Muchos de ellos acceden
desde vías importantes
como la M-30 e, incluso,
llegan a pie a la zona
regulada a través de la
calle Costa Rica y la ave nida de Ramón y Cajal
con el fin de evitar las
limitaciones del estacionamiento regulado. l
ciudad lineal 11

14

26/6/22

11:06

Página 2

Ciudad Lineal

David Miguel Sánchez nos cuenta en
la revista “Ilustración de Madrid” que
en la “Ciudad Lineal” convivieron,
aunque distanciados unos de otros, de
acuerdo con la mentalidad burguesa de
los que ocuparon o allí construyeron
sus mansiones; Ricos y Pobres. Uno de
los más acaudalados primeros habitantes de Ciudad Lineal fue Zacarías
Hons y Cartaña, dueño de una industria en Madrid dedicada a materiales e
instrumentos médicos, entre ellos los
ortopédicos, que construyó una mansión en un terreno de diez mil metros,
donde instaló una pequeña industria
dedicada a los materiales que le enriquecieron.
Dicha finca fue posteriormente vendida, según David Miguel Sánchez a
Tomás Pajares Alberdi que la transformó en un tablao que llamó “Villa
Rosa”. Lugar que transformado también en elegante “Cabaret” fue muy
frecuentado por los jerarcas del movi miento nacional, especialmente por el
entonces ministro de trabajo José
Antonio Girón que allí celebró numerosas bacanales. Lugar que desde la
década de los ochenta del pasado siglo
ocupa el edificio de la Junta Municipal de Hortaleza. Y donde fue presidenta María Elena Sánchez Gallar,
que lo ha sido durante dos legislaturas
concejala presidenta de nuestro distrito.
Entre los numerosos pobres que habitaron las pequeñas viviendas con huerto,
figuraron comerciantes, lecheros, carniceros y profesionales del vidrio, como
Pablo Arranz (pocero), Manuel Araque (albañil). También habitaron Ciudad Lineal deportistas como el boxeador Luis Marín. Sánchez nos refiere
también, que un gran número de estas
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Los primeros habitantes
de Ciudad lineal

Ciudad Lineal 1955

viviendas fueron incautadas al término
de la Guerra Civil (1936-1939), quizá
por ser sus propietarios gentes republicanas que hubieron de exiliarse.
Un amable vecino nos ha contado que
parte fueron cedidos a la Iglesia como
por ejemplo el que existía al lado de la
conocida “Casa de la Virgen” en la calle

Virgen del Val y que la Asociación de
Vecinos del Barrio de la Concepción
había comunicado su propiedad al
Ayuntamiento, de un español en el exi lio y en cuyo solar se había solicitado
la construcción de un centro cultural.
Los primeros habitantes de Ciudad
lineal. l

Artículo cedido por

Unión Cultural de Comerciantes y Usuarios

Artículo cedido por

Unión Cultural de Comerciantes y Usuarios

En España, más del 54% de
las personas en situación de
desempleo tienen más
de 45 años.
El 70% paradas de
larga duración.
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Con la llegada en los últimos años de
las lámparas y bombillas con tecnolo gía LED, el aumento considerables de
su potencia, así como la esperada
reducción de los costes de adquisición, estos dispositivos se están convirtiendo hoy en día en la forma mas
barata y eficiente de iluminar nuestros hogares.
La potencia no he dejado de incrementarse paulatinamente, mientras
los precios en algunos casos se mantenían y en la mayoría se reducían
drásticamente. La enorme oferta de
modelos, consumos, luminosidades y
tonalidades, las está posicionando
como la única alternativa viables a
las bombillas y lámparas tradicionales, si bien por coste en muchos casos
eran superiores, no lo eran ni de lejos
en consumo, eficiencia, duración o
reciclaje.
Es por lo tanto muy aconsejables, que
en los hogares se realice un pequeño
esfuerzo económico en la adquisición
de esta moderna tecnología. Esfuerzo
que se verá pronto recompensado con
una reducción de los importes de las
facturas de la luz, pues recordemos
que estas lámparas, debido a su

Ahorre energía con Leds

enorme capacidad y eficiencia, en
muchos casos consumen hasta un 80%
menos. Una longevidad única nos asegura que la amortización del producto
está asegurada y que la recuperación de
la inversión se producirá mucho mas
rápidamente de lo que creemos.
Si unimos una elevada eficiencia, bajas

perdidas por radiación calórica, tonalidades de blanco de alta luminosidad
para elegir al gusto de la aplicación,
una vida útil muy larga y efectiva,
comprenderemos que es tener un hogar
mas sostenible y mejor iluminado no
supone un gasto mayor y un aumento
de nuestra huella ecológica. l
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Edith Piaf
En 1915 nacía en París Edith Gassión “Piaf”. Hija de un acróbata,
desde casi niña cantó por las calles
de París, luego la subió a un escenario el dueño de un club, donde
comenzó su carrera como cantante.
Su voz sonora, bellísima pero desgarradora llenó durante muchos años
los aires de la capital francesa. Su
dulce cava y sonora voz, unida a una
estatura muy baja le ganaron el

sobrenombre de Piaf (gorrión) con el
cual se la ha conocido en el mundo
de la música y del cabaret.
Sus canciones estuvieron presididas
por sus recuerdos de los suburbios

parisinos, con letras llenas de nostal gia, amargura pero a su vez optimis tas. Tuvo una vida sentimental des garradora, sus tres primeros amantes
murieron de manera trágica y su hijo
de meningitis. Una de las canciones,
quizá la más célebre “Je ne reguette
rien” (no me arrepiento de nada)
expresaba su atormentada vida.
Cocteau escribió sobre ella. Su
niñez y juventud quedaron reflejadas
entre
otras, en
sus canciones
“Pam
Pam”,
“Mon
Legionnarie” y “La
vida en
rosa”.
Participó
en diversas películas
“Montmatre sur
Seine”
(1941),
“Les
amants de
Denani”
(1959) y
otras.
Muy
enferma
contrajo
matrimonio con
Theo Harapo un
año antes de su muerte. Lo único
quizá que logró en su tortuosa vida
fue el llegar a ser una mujer
acaudalada. l
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Stan Laurel

25

rio
aniversa

Nos atrevemos a decir que ninguna
persona mayor no se haya reído con la
singular pareja de “El Gordo y el
Flaco”, compuesta por los cómicos
estadounidenses Stan Laurel y Oliver
Hardy. Este año se cumplen los cincuenta años del fallecimiento de
Arthur Stanley Jefferson conocido
como Stan Laurel.
Stan fue el flacucho de la pareja y el
que recibía todas las bofetadas, las
suyas y las dirigidas a su pareja Oliver
Hardy uno de los gordos más famosos.
Stanley era inglés, nación en Ulverton
(Inglaterra) en 1890, hijo de un comer-

ciante de Lancashire, trabajó como
ayudante de la gran figura de Chaplin.
En una gira por los Estados Unidos
supo introducirse en el mundo del cine.
En 1926 comenzó a formar la inolvidable pareja con Hardy, cuyo primer
título fue “Putting pants on Philip”,
consolidándose luego como “The Battle of the Century”. Desde entonces
conocidos por las numerosísimas películas desternillantes que hicieron las
delicias de nuestros abuelos. Hasta
1950 que filmaron la última, siempre
juntos e inseparables de su bombín.
Arthur Stanley Jefferson falleció en
los Estados Unidos el año 1965. ll
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Angel de Carvajal

(Marqués de Sandoval)

Ángel de Carvajal y Fernández de
Córdoba, marqués de Sandoval le tocó
ser alcalde (1872-1874) en un período
de transición entre el fracaso de la Primera República y la Restauración
Borbónica, fracasado también con la
muerte de Prim, un reinado con
monarca italiano Amadeo de Saboya.
Fueron dos períodos en los que encabezó el municipio madrileño; el primero
durante unos meses de 1872 y un
segundo durante todo el año 1874. En
su primer período destacó sus esfuerzos
por equilibrar las finanzas municipales
que a su llegada como alcalde presidían
elevados números rojos. Período en que
los más destacado fue el situar presidiendo la escalinata del Congreso de los
Diputados los dos leones de bronce que
desde entonces le custodian. Otro de los
acontecimientos en su singladura primera como alcalde de la Villa y Corte
fue el hundimiento de la cúpula churrigueresca del templo de Santo Tomás
que pese al fracaso arquitectónico

que supuso para el arquitecto
Churriguera, se le volvió a encargar
su reconstrucción.
Como muchos de los alcaldes que han
presidido Madrid, el marqués de Sandoval no era madrileño ya que había
nacido en Granada. A su llegada al
Ayuntamiento se crearon dos escuadrones encargados del orden. Uno integrado por jóvenes pertenecientes a las
familias acomodadas, fue bautizado
como “Escuadrón del Agua de Colonia”, y otro más popular compuesto por
toreros cantaores y otros castizos procedentes de los barrios bajos, al que se
le llamó “El Aguardiente” y cuyo gastador era el torero “Frascuelo”.
Ángel de Carvajal continuó su esfuerzo
de saneamiento económico del municipio a lo largo de 1874. Lo que no le
impidió realizar obras tan importantes
como la del primer viaducto de hierro
entre las calles de Bailén y la Iglesia de
San Francisco el Grande, ansia histórica del pueblo madrileño. La apertura

del Paseo de Coches del Retiro y la
inauguración de una nueva plaza de
otros enclavada en lo que hoy es el
Palacio de Deportes de la calle Goya.
Madrid alcanzó en aquellas fechas los
trescientos mil habitantes.
No fue un año fácil, pues los acontecimientos políticos se precipitaron
con la renuncia al trono de Amadeo
de Saboya. La irrupción del general
Pavía en el Congreso y la restitución
de la dinastía borbónica en la figura
del rey niño, Alfonso XII. l

Hace un siglo (1915)
Moshé Dayán nacía
en el primer Kibutz
montado por Israel.
Moshé Dayán célebre y destacado militar y político de la
república israelita,
todavía niño, contaba
sólo doce años
cuando se integró en
la organización de
resistencia “Haganah” de la que llegó a ser instructor .
Participó en la II Guerra Mundial
(1939-1945), luchó en Siria contra el
ejército francés, perdiendo un ojo en
el Líbano. En 1948 organizó el ejército nacional. Fue el gran protagonista
en el conflicto árabe-israelí, tras cuya
guerra fue designado jefe del estado
mayor del ejército israelí por sus victorias en Gaza
y el Sinaí.
Dayán ocupó diversas carteras ministeriales. Ministro de agricultura en
1959, y de educación. En junio de
1981 organizó la llamada guerra
relámpago en la que en una semana
destruyó al ejército árabe, tras la cual
24 ciudad lineal

como ministro de exteriores firmó la paz con
Egipto.
Enérgico y arrogante
adquirió fama de seductor de esposas ajenas.
Cuando fue denunciado
por ello al presidente
Ben Gurión, éste
comentó: “Y si la Biblia
acepta el adulterio,
¡quién soy yo para
hablar mal de Dayán!”. l
Tuñón de Lara. Uno de
los grandes estudiosos de
nuestra historia estudió
derecho en Madrid.
Ingresado en la Juventudes Socialistas Unificadas
(JSU). Fue secretario del
comité central de la
juventud comunista. En
1935 fue uno de los creadores de la Universidad
Popular. En la guerra civil perteneció
al ejército de la república y contribuyó a la creación de la Federación
Universitaria Escolar. Encarcelado

por el franquismo y represaliado por
su participación en el ejército de la
república pudo exiliarse en Francia en
1950.
Ya en Francia compartió trabajo con
estudios revalidando sus títulos universitarios. Fijó su residencia en París
donde preparó sus primeros libros de
historia. Dedicados a la de España.
Dirigió cursos de verano en PAU,
estando considerado como uno de los
investigadores más importantes de la
historia de España. Su obra solemne
por él dirigida son la “Historia de
España” y “La Historia
Universal” de Labor, en
la cual se desmenuza
desde la prehistoria por
los más destacados estudiosos de nuestra historia, la de España; enfocada desde el punto del
enfrentamiento de las
capas poderosas del pueblo español y del resto de
pueblos del mundo, con las populares
cuyas contradicciones han hecho y
siguen realizando el progreso de la
humanidad. l
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Madrid

Aguas Limpias
para los Bañistas

La Sierra madrileña invita a disfrutar de la naturaleza. Navacerrada

Cuando comienzan las vacaciones y
en la plenitud de las mismas, son
muchos los ciudadanos y ciudadanas
que se preocupan por el estado de
limpieza de playas y aguas. No es
extraño porque esta preocupación no
es sólo nuestra, son millones de euro peos los que se zambullen en las
aguas de sus mares, puesto que hoy
esos mares cincundan la unión euro pea, que muestran igual preocupación. La Directiva Marco del Agua
(DMA) se ha esforzado desde el año
2000 para que tanto esos contornos
costeros, como aquéllos en las cuencas fluviales tengan igual tratamiento.
Fue en 1970 cuando aparecieron
miles de peces muertos en las aguas
del Rin, cuando se dio la voz de alar ma sobre las consecuencias que podían afectar también a los bañistas en
playas fluviales, creándose la DMA
que desde entonces viene esforzándose en mantener la pureza de las aguas
superficiales, igualmente las subterráneas. Creándose a su vez la unidad
26 ciudad lineal

hidrológica que corresponde a la
cuenca fluvial con el objetivo de que
el 2015 se alcance la pureza exigida
para que las aguas no contengan con taminación alguna. Hace 10 años los
estados miembros informaron sobre
la degradación que los ecosistemas
acuáticos naturales han sufrido durante los últimos siglos. En 2006 se
comprobó que los límites de concen tración de sustancias peligrosas emanaba por el entorno acuático, eran
aceptables en 41 estados.
Las aguas subterráneas, aunque no
afectan directamente a los bañistas,
también fueron objeto de atención.
Los análisis practicados en las aguas
dieron como resultado de las mismas
del entorno natural donde se encon traban y su calidad química e la
estructura geológica del lugar. Desde
ese momento la DMA estableció claras directrices para que dichas aguas
no contengan sustancia alguna contaminante, haciendo una llamada a
todos los países miembros ya sus ciu-

dadanos para proteger esas aguas
tanto para hoy, como para el mañana.
La Comisaria Europea de la DMA
viene dando un sí rotundo al cuidado
de aguas y playas costeras, no así a
las fluviales. Hace 10 años este or ganismo ya advirtió a diversos países
que se les abría expediente por
incumplimiento de las normativas
aprobadas, enviando por escrito esta
llamada de atención a Alemania,
Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos,
Dinamarca, Portugal, Suecia, Finlandia. Hemos dejado por último España
que también fue advertida de incumplimiento.
El Comisario de la DMA señaló ya
entonces: “La directiva sobre aguas de
baño de la UE ayuda a garantizar que
millones de bañistas puedan disfrutar
de zonas de baño limpias durante los
meses de verano.”. ¿Ha seguido España
incumpliendo la normativa? Los bañistas nos lo podrán decir para setiembre.
Esperamos que sí, pese a las incómodas
y pertinaces medusas. l
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El Toro (I)

Mitología

La adoración del Toro Sagrado era común en el mundo antiguo. Su fuente de conocimiento viene de Egipto,
luego paso a los pueblos de Mesopotamia Antigua y la grecia helenista

Los acontecimientos de Tordesillas,
ejemplo de enfrentamiento entre los
defensores de una tradición milenaria
de nuestra geografía, alancear toros
bravos en pleno campo. Cada día más,
especialmente los jóvenes, desean que
no mueran estos animales con tanto
sufrimiento. Dejamos para el final de
este trabajo toda esa tradición, y la de
aquéllos dispuestos a la desaparición
de estas prácticas.
El Toro aparece en todo su valor
como símbolo en la mayoría de las
leyendas mitológicas de numerosos
pueblos y civilizaciones, ya con
sumerios y babilónicos aparece el toro
con caracteres divinos. El gran
recuerdo del héroe Gilgamesh con su
relación con este bello y bravo animal, es la primera manifestación de lo
que el toro ha representado y sigue
representado para muchos pueblos.
Especialmente para los americanos de
Méjico hacia el sur de esta gran
nación, extendido hasta el cono sur de
aquel continente.
Gilgamesh, un héroe muy parecido al
Noé bíblico, se ve acosado por la
diosa Istar que desea copular con él.
Éste la rechaza y enfurecida envía al
28 ciudad lineal

“Toro de los Cielos” para que le ataque, pero éste ayudado por Enkido al
que envió Istar para matarlo, tras
larga lucha, trabaron profunda amis tad. Mataron juntos al afamado toro.
Los dioses deciden acabar con la vida
de Enkido, ante la muerte de éste, Gilgamesh decide estudiar la vida, la vida
eterna y atraviesa las aguas del río de
la Muerte, siendo por ello considerado
como el primer hombre que obtuvo la
inmortalidad.
Cercanos en la historia y también en
el hoy continente asiático, igualmente
a un rey se le representa sobre el toro
Nandi en el panteón dedicado a los
dioses, preferentemente como símbolo
de la virilidad. El gran país que sigue
adorando a este dios, es la India.
Los egipcios, sin duda, influidos por
sumerios y babilónicos también tienen
su espacio mitológico donde el toro
juega un importante papel. Entre los
múltiples parajes en que se desarrolla
la mitología egipcia figura cuando
Osiris se ahogó en el Nilo sumergido
por su hermano Set que adoptó la
forma de cocodrilo o hipopótamo para
atacarlo. Otra versión refiere que Set
se representa como un enfurecido toro

que pisotea y aplasta a Osiris hasta
matarlo. Sintetizamos la historia
mitológica porque completa llenaría
páginas enteras, siendo además de los
más bellos relatos faraónicos. Set será
conocido para siempre con el nombre
del toro Bata.
Son los griegos los herederos directos
de estas tradiciones mitológicas, pero
en este caso dando al toro una gran
categoría en la vida de los dioses.
Uno de los más conocidos y que dio
nombre a nuestro continente es de las
relaciones que Zeus tiene con Europa
hija de Ajenor, a la que deseaba
ardientemente. La joven estaba recogiendo flores con otras jóvenes ami gas cuando se la acercó un bello toro
blanco manso, le acarició y ante tanta
ternura como mostraba el animal,
Europa se sentó sobre él, caminó a la
orilla del mar donde estaba el prado
de las flores, se metió en el agua,
comenzó a nadar llevando a Europa
hasta la Isla de Creta, donde Júpiter
convertido en águila la poseyó. Luego
ésta se casó con Asterio, rey de aquella isla que adoptó a los hijos de Júpiter y Europa: Minos, Rodamante y
para algunos también a Sarpedón. l
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