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FIESTAS DE CIUDAD LINEAL 2022

Queridos vecinos:
Tras dos años de parón, por fin
hemos tenido las Fiestas de
Ciudad Lineal que nos merecíamos.
Del 8 al 20 de septiembre, hemos
podido disfrutar de la mejor música,
de un ambiente festivo incomparable
y de una programación de primer
nivel para todas las edades.

ghediciones@hotmail.com

Con el recinto ferial ya desmontado
y a la espera de las fiestas de 2023,
llega el momento de los agradecimientos.

marca registrada oepm
M 2992353

Para empezar, quiero agradecer de
corazón a los vecinos del distrito, de
Madrid (y de fuera de Madrid) por
venir a La Elipa a compartir estos
días con nosotros.

Director: Gabriel Hdez.
Depósito legal: M-37565-1990

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de
recuperación de la información ni transmitir parte alguna de esta publicación,
cualquiera que sea el medio empleado –electrónico, mecánico, fotocopia, grabación,
etc.–, sin el permiso previo y por escrito de los titulares de los derechos de la
propiedad intelectual.

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
4 ciudad lineal

Gracias a SAMUR y a los servicios
municipales por su labor fundamen tal y muchas veces invisible.
Gracias al personal de la Junta
Municipal de Ciudad Lineal, a la
empresa organizadora, a las asociaciones y empresas y feriantes por
todo el trabajo realizado.

Gracias a los grupos políticos por su
colaboración.
Y GRACIAS en mayúsculas y de
forma especial a la Policía
Municipal y a Policía Nacional por
garantizar nuestra seguridad mediante un despliegue sin precedentes que
se ha saldado con 0 incidentes en los
4 días de fiestas. Su profesionalidad
les llevó a incautar una docena de
armas prohibidas y objetos peligrosos. Entre el material intervenido
destacan tijeras, navajas, cuchillos,
una barra de hierro y hasta dos palos
de madera de grandes dimensiones.
Todo ello fue encontrado o bien
escondido en arbustos cercanos al
recinto ferial o en registros a sus
dueños. Alrededor de 200 agentes
formaron parte del operativo durante
los días grandes de fiesta, entre los
que destacaba una unidad específica
de drones para mapear el recinto
desde las alturas.
Ahora, sin interrupción, toca seguir
trabajando sin descanso para mejorar
nuestro distrito. l

Ciudad Lineal una forma de vida

#CiudadLinealAvanza
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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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Dará nombre a un parque del distrito

Homenaje a Luly Zabala,
fundadora de ASISPA

El concejal presidente del distrito ha visitado la sede de ASISPA, en el Barrio de la Concepcin, para trasladar
al equipo de la asociacin la decisin de la Junta municipal. Los trabajadores de ASISPA y el equipo directivo
han acogido la noticia con Òenorme satisfaccin e ilusinÓ
innumerables difiCiudad
cultades para desLineal rendiarrollar un proyecrá homenaje a
to”. Zabala impulsó
la fundadora
una red de servicios
de ASISPA,
integrados de asisentidad deditencia a domicilio
cada a la asisque, a día de hoy,
tencia social,
atiende a 100.000
y denominará
personas y da trabacon el nombre
jo a 5.000 profesiode ‘Luly
nales, “siendo una
Zabala’ a uno
de las asociaciones
de los parques
del tercer sector
del distrito.
más importantes a
Así lo ha
nivel nacional”.
decidido la
Junta
Otras proposiciones
Municipal de
aprobadas
Ciudad
Lineal en el
Edificio Luly Zabala, nuevo nombre para la sede de ASISPA
La Junta de Ciudad
pleno ordinaLineal
también
ha
dado
luz verde al
rio del mes de septiembre “para poner
Benítez y Torrecilla del Puerto,
acondicionamiento de las zonas comude relieve la figura de una emprende en el barrio de San Juan Bautista.
dora pionera que hace más de 40 años
Niño ha recordado los lazos que vincu- nes y ajardinadas de la calle Ricardo
Ortiz, entre los números 64 y 80, y de la
puso en marcha esta asociación
lan ASISPA con el distrito, “dado que
calle San Secundino, entre los números
precursora en asistencia social”, ha
su sede principal está ubicada en
1 y 17. También se ha acordado realizar
explicado el concejal de Ciudad
Barrio de la Concepción”.
un estudio de las zonas interbloques de
Lineal, Ángel Niño.
Ciudad Lineal que no están cubiertas
Asimismo, Niño ha resaltado la labor
por el contrato de limpieza del
Carmen ‘Luly’ Zabala (1933-2021)
de Luly Zabala, “un referente de
Ayuntamiento de Madrid para solucioserá el nombre oficial de la zona verde
emprendimiento femenino en unos
nar su situación cuanto antes. l
situada entre las calles Asura, Gregorio años en los que las mujeres tenían
6 ciudad lineal
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La salida estará ubicada en Arturo Soria, 4

Ciudad Lineal apuesta por el
deporte con la 1ª Carrera 10K

Ciudad Lineal calienta motores para
la celebración de su 1.ª Carrera 10K
que recorrerá una de las arterias principales del distrito el próximo 2 de octu bre. El plazo de inscripción finalizó el
29 de septiembre o en el momento que
se alcanzaron las 500 inscripciones.
El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha animado a los vecinos de
Madrid a participar en esta nueva cita
deportiva “que pretende consolidarse
dentro del calendario de carreras de la
ciudad en el año que ostenta el título
de Capital Mundial del Deporte”. Para
Niño, “tendremos la oportunidad de
8 ciudad lineal

recorrer el distrito de una forma dife rente atravesando el emblemático eje
de Arturo Soria”.
La prueba comenzará a las 09:30 h con
la salida ubicada en la calle de Arturo
Soria, 4. Los participantes realizarán
un recorrido circular de 10 kilómetros
a lo largo de esta vía, girando por la
avenida de San Luis. Según indica el
reglamento técnico, la participación
está abierta a todos los mayores de 16
años, el tiempo máximo para realizar
el recorrido está limitado a 90 minutos
y la cuota de inscripción se ha fijado
en cinco euros.

Los dorsales, chips y la camiseta
conmemorativa de la prueba se
pudieron recoger el viernes 30 de
septiembre y el sábado 1 de octubre
en el Centro Deportivo Municipal
Almudena. Solo habrá clasificación
absoluta femenina y masculina que
estará disponible online cuando finalice la carrera.
El concejal ha destacado el compromiso de la junta municipal con el deporte
y el ejercicio físico, “dos elementos
fundamentales para llevar una vida
saludable y construir una sociedad más
sana”. l
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Fiestas de Ciudad Lineal 2022

La Junta de Ciudad Lineal celebra
con “éxito” las fiestas del distrito

El grupo Pegatina junto al concejal del distrito Ángel Niño

La Junta de Ciudad Lineal califica de “éxito” las fiestas del distrito
después de poner punto y final el
domingo 19 a cuatro días de actividades y espectáculos en el recin to ferial de La Elipa.
Tras dos años sin poder celebrar
esta festividad como consecuencia
de la pandemia, “los vecinos han
contado con una programación a
la altura de las expectativas que ha
atraído a visitantes de otros barrios
y de fuera de Madrid”.
El pregón de Jesús Artero, cocinero de uno de los restaurantes del
barrio, dio paso a un fin de semana lleno
de diversión y ocio “para toda la familia”. Entre otros momentos, las fiestas
de 2022 serán recordadas por la actuación de La Pegatina. El grupo catalán
congregó, según estimaciones de Policía
Municipal, a más de 15.000 personas.
Los Enemigos, Mario San Román y
Balkan Paradise Orchestra también
hicieron cantar y bailar a miles de ciudadanos que han visitado el recinto de
fiestas a lo largo de estos días y que han
disfrutado del ambiente de las casetas,
de la comida y bebida y de las numero sas atracciones instaladas en la feria.
También hay que destacar los conciertos, shows de magia, sesiones de baile,
10 ciudad lineal

deporte y actuaciones de Folklore programados por la Junta en colaboración
con asociaciones y empresas.
Sin incidentes en unas fiestas
“seguras”
El éxito de las fiestas también se mide
en la ausencia de incidentes relacionados con la seguridad. En un fin de semana en el que coincidía la celebración de
otros grandes eventos, la Policía
Municipal ha desplegado, en colaboración con la Policía Nacional, un dispositivo excepcional para garantizar la segu ridad de todos los ciudadanos.
El concejal presidente de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, ha resaltado “la extraordi-

naria labor de los agentes” y su “pro fesionalidad y buen hacer”. Niño ha
expresado su “profundo agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en especial a la UID del
distrito y a los policías desplazados
que han velado por unas fiestas seguras y sin sobresaltos”.
Policía Municipal y Policía Nacional
han contado con alrededor de 200
agentes en Ciudad Lineal durante
los días grandes de fiesta, entre los
que destacaba una unidad específica
de drones para mapear el recinto
desde las alturas. Su tarea ha sido
clave en materia de prevención y respuesta rápida.
Niño también ha destacado que “la
Junta de Ciudad Lineal ha concedido
siempre a la seguridad “una posición
fundamental al organizar una reunión
extraordinaria en la que abordar abordar de manera previa este asunto con
Policía y con los diferentes grupos
políticos”.
Asimismo, el concejal ha agradecido el
trabajo y colaboración del personal de
la Junta, de los servicios municipales,
de SAMUR, de la empresa or ganizadora, de las asociaciones, feriantes y
grupos políticos “para tener unas fiestas inolvidables”. l
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Centros de día a personas con Alzheimer y sus familias

Ciudad Lineal

“Atención de primer nivel”
para personas mayores supondrá próximamente la apertura de un nuevo
recurso de estas características, dotado
de 48 millones de euros, en el
Ensanche de Vallecas.
Por último, Aniorte ha subrayado que
los centros de día municipales cuentan
con un servicio de apoyo a las familias
cuidadoras, que incluye un servicio de
respiro familiar, así como información
sobre el programa Cuidar a quienes
Cuidan, que recibió “un impulso sin
precedentes el año pasado” cuando se
multiplicó por seis su presupuesto.

El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha visitado el centro de día Carmen Laforet,
dirigido a prestar atención a personas
mayores con deterioro cognitivo, con
motivo del Día Mundial del Alzheimer.
Aniorte ha destacado que el
Ayuntamiento “está volcado” en apoyar tanto a los enfermos de Alzheimer
como a sus familias a través de una
“excelente red de cien centros de día”,
de los que 59 están especializados en

deterioro cognitivo, con más de 3.200
plazas.
“Las personas mayores y sus familias
reciben una atención de primer nivel,
con las últimas tecnologías y unos pro fesionales excelentes”, ha explicado
Aniorte, porque el objetivo es “mejorar
su bienestar y su autonomía en la
medida de lo posible”. El delegado
ha avanzado que la apuesta del
Ayuntamiento por los centros de día

El programa Cuidar a quienes Cuidan
es un programa de apoyo a familias
cuidadoras que incluye cerca de 12.000
visitas a domicilio y 1.500 talleres formativos, terapéuticos o antiestrés, con
el objetivo de ayudar a estos familiares
a sobrellevar mejor el desgaste que
supone cuidar de un familiar con
Alzheimer o con deterioro cognitivo.
“Siempre decimos que queremos hacer
de Madrid la ciudad de las familias, y
esto pasa por apoyar a las familias
cuidadoras”, ha concluido Aniorte. l
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Rehabilitación de 500 viviendas en San Pascual

Transforma tu Barrio

La Junta de Gobierno ha aprobado una
nueva edición del Plan ‘Transforma tu
barrio’, una línea de ayudas destinada
a rehabilitar los ámbitos más vulnerables de la capital, dotada en esta ocasión con tres millones de euros que se
invertirán en la regeneración y renovación de varios ámbitos, según ha infor mado la portavoz municipal,
Inmaculada Sanz.
En esta convocatoria se incorpora
como nuevo ámbito el barrio de San
Pascual (Ciudad Lineal), en el que se
invertirá un millón de euros para eliminar el amianto de sus edificaciones,
con una previsión de rehabilitación de
más de 500 viviendas.
Mientras, en Meseta de Orcasitas se
inicia una nueva fase destinada a la
mejora de la accesibilidad, instalando
ascensores, plataformas elevadoras o
rampas, con una dotación de un millón
de euros.
Por último, se mantiene el ámbito de
Poblado Dirigido de Orcasitas, con una
inversión de un millón de euros para
continuar con el proceso de mejora de
la conservación y eficiencia energética
de sus edificios.
Los tres millones de euros invertidos
en esta nueva edición del Plan se
suman a los más de 3,3 millones de
euros (3.364.000) en 2021, por lo que
se han destinado más de 6,3 millones a
esta iniciativa.
12 ciudad lineal

‘Transforma tu barrio’ es un programa
complementario al plan ‘Rehabilita
2022’, aprobado en el mes de junio
con un presupuesto de 53 millones y
que ayudará a que 14.000 familias
rehabiliten sus edificios residenciales o
sus viviendas unifamiliares gracias a
cuatro líneas de actuación: accesibilidad, regeneración, eficiencia energética y salubridad; cuya principal novedad para este año se centra en la subvención para comunidades energéticas,
fotovoltaicas y renovables. De este
modo, los vecinos de estos tres barrios
beneficiados por ‘Transforma tu
barrio’ también podrán solicitar las
ayudas del plan ‘Rehabilita 2022’, que
alcanzan los 10.000 euros por vivienda, en función del tipo de actuación.

Por su parte, en Meseta de Orcasitas se
ha completado la actuación de retirada
de amianto en los edificios del barrio,
habiendo mejorado la salubridad de
más de 1.300 viviendas con fondos
municipales. En el caso de Poblado
Dirigido de Orcasitas, se continua la
actuación de mejora de las fachadas y
eficiencia energética de sus edificios,
que hasta la fecha ha permitido rehabilitar más de 1.500 viviendas.
Impulso de la rehabilitación

Los vecinos de estas tres zonas contarán con un plazo de presentación de
solicitudes que se abrirá al día siguiente de su publicación en el BOCM, prevista para los próximos días, y finalizará el próximo 31 de octubre.

El plan ‘Transforma tu barrio’ se
enmarca dentro de la estrategia de
rehabilitación y regeneración de la
capital que está llevando a cabo el
Área de Vivienda, que comprende además los planes Rehabilita y Adapta.
Este último financia obras de mejora
en viviendas de vecinos con movilidad
reducida o discapacidad sensorial e
intelectual que necesiten realizar reformas para mejorar su calidad de vida,
así como la mejora de accesibilidad de
locales integrados en las plantas bajas
de edificios residenciales.

Estas ayudas, junto con el resto de planes municipales de ayudas gestionadas
por el Área de Vivienda, han permitido
completar la rehabilitación de los edificios del barrio del Aeropuerto, mejorando la accesibilidad, conservación de
fachadas y estructuras, así como la eficiencia energética en más de 500
viviendas.

En total, el Área de Vivienda ya ha
destinado en lo que va de este mandato
134 millones en ayudas dentro de esta
estrategia, sin olvidar que el
Ayuntamiento también ha conseguido
resolver en estos tres años los expedientes de ayudas a la rehabilitación
que estaban sin tramitar del mandato
anterior. l

Presentación de solicitudes
hasta el 31 de octubre
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120 actividades gratuitas para todos los públicos

Madrid

21 distritos arranca
su programación de otoño
de edad, como el taller de creación
La voz del público como cuerpo de
obra, dirigido por el creador
argentino Fernando Rubio, o el
taller Días de baile, noches de
fiesta, a cargo de la bailarina y
coreógrafa Elena Córdoba, junto a
Mucha Muchacha y Jesús Rubio
Gamo, con sesiones de preparación para el baile dirigidas a personas a partir de 50 años y salones
de baile abiertos para todos los
públicos para disfrutar como en
una verbena.
También habrá talleres de artes
escénicas, danza, artes visuales,
tecnología, títeres, lengua de signos, freestyle o gestión de emociones, por citar algunos.
Accesibilidad e inclusión
21distritos mantiene su compromiso con la accesibilidad y la
inclusión acercando la cultura a
todas las personas. Para ello, la
mayoría de propuestas programadas son accesibles para personas
en silla de ruedas y muchas de
ellas cuentan con medidas de
accesibilidad de contenidos como
audiodescripción y paseos escénicos previos, intérpretes de lengua
de signos, mochilas vibratorias,
equipos de bucle magnético.

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del
Ayuntamiento de Madrid inicia la nueva
programación del proyecto de dinamización cultural 21distritos para esta temporada de otoño, con más de 120 actividades
gratuitas, algunas de ellas al aire libre, que
se extenderán por toda la ciudad entre el
16 de septiembre y el 18 de diciembre.
Una programación diversa
y de calidad
21distritos, en su afán de acercar la cultura a cada rincón de la ciudad, ha programado un completo ciclo de actividades multidisciplinares y participativas repartidas por
diferentes espacios culturales de Madrid,
ofreciendo una programación diversa que
volverá a convertir la ciudad en un gran
espacio escénico. En su programación tendrán cabida distintas disciplinas y especia lidades artísticas, como música, danza, tea tro, circo, cine, títeres, performance, audiovisuales o talleres, así como diversas

actividades formativas y proyectos de
mediación, poniendo el foco en valores
como la inclusión y la accesibilidad.
La delegada del Área de Cultura, Turismo
y Deporte, Andrea Levy, explica que este
programa “no busca únicamente atender la
demanda cultural de los vecinos de los dis tritos de Madrid, sino que también pretende ayudar al tejido artístico local y seguir
de cerca las nuevas tendencias culturales”.
Asimismo, destaca que 21distritos ha conseguido tener un carácter multidisciplinar
compuesto por música, danza, teatro, circo,
títeres, magia, moda y un lar go etcétera.
Proyectos de mediación y formativos
Otro de los puntos fuertes de la programación de 21distritos durante este año son
los proyectos de mediación y formativos,
con el objetivo de profundizar en el trabajo
participativo en los barrios, con talleres de
temática diversa y para distintos grupos

Asimismo, para que las personas
con diversidad funcional puedan participar
de las actividades con las máximas garantías de calidad, se han reservado localidades
específicas que aseguran el mejor acceso y
ubicación según sus necesidades. Con el
fin de proporcionar toda la información, en
la pestaña de accesibilidad de la web oficial se puede consultar el detalle de todas
las medidas de accesibilidad de cada una
de las actividades.
21distritos, como viene haciendo desde
sus inicios, mantiene su apuesta por acer car la cultura a todos los barrios de
Madrid, particularmente a las zonas más
desfavorecidas, y acercar a los hogares y a
las familias propuestas artísticas diversas y
de calidad, totalmente gratuitas y para
todas las edades, así como desarrollar pro gramas y actividades formativas que fortalezcan la presencia de temas nucleares
como la sostenibilidad, la inclusión y la
innovación en sus diferentes formas. l
ciudad lineal 13
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Acceso a la Educación de 0 a 3 años

Más de 4.000 solicitudes
para la Beca Infantil

Inicio del curso en la escuela infantil El Mamut

El nuevo curso en las Red de Escuelas
Infantiles del Ayuntamiento de Madrid
ha arrancado con 8.068 plazas en 71
escuelas, lo que supone 400 plazas
más desde 2019, y se prevé un aumento del número de solicitudes de la Beca
Infantil hasta llegar, por primera vez, a
las 4.000. Así lo ha avanzado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en
la visita a la escuela infantil El Mamut,
en Villaverde, con motivo del inicio
del curso escolar.
“El Ayuntamiento impulsa la educación infantil porque queremos que
Madrid sea la mejor ciudad para formar una familia”, ha explicado
Villacís, que ha subrayado el modelo
“vanguardista y moderno” de las

escuelas infantiles para que los niños
“se sientan como en casa”.
Acompañada del delegado de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, Pepe
Aniorte, y de la concejala de
Villaverde, Concha Chapa, la vicealcaldesa ha destacado que antes de finalizar el mandato, la red contará con
siete escuelas más respecto a 2019, lo
que supone 800 plazas nuevas. “En
total, la red llegará a 74 escuelas y
8.500 plazas, lo que demuestra el compromiso decidido del Ayuntamiento”,
ha celebrado.

rio
aniversa

ghediciones@hotmail.com
14 ciudad lineal

En este sentido, ha avanzado que para
este curso el Consistorio está recibiendo en torno a 4.000 solicitudes para
optar a la Beca Infantil, lo que supone
“un salto muy importante” porque
“cada vez más familias la conocen”.
“En una estimación conservadora,
cuando terminemos el mandato estaremos facilitando el acceso a la educación de cero a tres años a un 45 % más
de familias”, ha concluido. l

34 ciudad lineal

Asimismo, ha recordado el impulso del
Ayuntamiento a la Beca Infantil, “la
gran innovación en este mandato para

Po r f a v o r, e n v í a n o s
Sugerencias, Colaboraciones:
Lo importante es tu negocio

facilitar a las familias el acceso a la
educación infantil de cero a tres años”
para quienes no hayan conseguido
plaza en la red municipal, que benefició el pasado curso a 1.435 familias
frente a las 429 del año anterior.

REVISTA GRATUITA DE DIVULGACIÓN CULTURAL

648 983 782

LOS ÚLTIMOS ESTRENOS

C.C. ALCALÁ NORTE · C/ ALCALÁ, 414

WWW.ODEONMULTICINES.COM

CON LOS MEJORES PRECIOS
€
6 ‘00

REDUCIDA LABORABLE

€
5 ‘00

REDUCIDA FIN DE SEMANA

ESTRENOS

€
6 ‘00

LABORABLE + 65 AÑOS

€
5 ‘50

FIN DE SEMANA

€
7 ‘00

FIN DE SEMANA +65 AÑOS

€
6 ‘00

LABORABLE

LUNES, MARTES Y JUEVES

ODEON DAYS
MIÉRCOLES
VIERNES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

UNA EXPERIENCIA COMPLETA

CARNET JOVEN, UNIVERSITARIO, -13 AÑOS

CARNET JOVEN, UNIVERSITARIO, -13 AÑOS

LUNES, MARTES Y JUEVES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

€
5 ‘50
€
6 ‘00

10

‘00
€

ENTRADA
+PALOMITAS 150 grs.
+REFRESCO 50 cl.
EXCLUSIVAMENTE
EN ODEON MULTICINES

YA DISPONIBLE
EN GOOGLE PLAY

YA DISPONIBLE
EN APP STORE

COMPRA TUS
ENTRADAS

*Miércoles, día del espectador, el precio de la promoción es de 9’00 €.
Promoción no válida en festivos y no acumulable a otras promociones.
La empresa se reserva el derecho de modiﬁcar y cancelar la promoción por causas imputables a distribuidoras.
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Madrid

Comprende la remodelación de la Plaza de Quintana

La calle de Alcalá se renueva
a su paso por Ciudad Lineal

Maqueta nueva Plaza de Quintana

Con sus casi once kilómetros, la calle
de Alcalá vertebra Madrid desde el
centro de la ciudad hasta el distrito de
San Blas-Canillejas. Si la recorremos
de oeste a este, atravesaremos cinco
distritos, 16 barrios y dejaremos atrás
algunos de los monumentos y lugares
más emblemáticos de la capital como
la fuente de la diosa Cibeles, la Puerta
de Alcalá, el parque de El Retiro, la
plaza de toros de Las Ventas o el parque de la Quinta de los Molinos.
En sus inicios, en el siglo XV, la calle
de Alcalá se denominaba de Los
Olivares y surgió como prolongación
de la calle Mayor hacia el camino que
conducía a Alcalá de Henares.
Después, a lo largo de los cinco siglos
siguientes, albergó el Real Pósito de
la Villa de Madrid, vio nacer a la
Puerta de Alcalá, se llamó calle de
Los Banqueros y hoy en día constituye una de las principales arterias de la
capital, siempre llena de vida, con
constante bullicio y por la que discurre una importante parte del tráfico
rodado de la ciudad, además de alber gar un significativo número de establecimientos dedicados al comercio y
la hostelería.
Estas circunstancias hacen necesario un
mantenimiento constante y a veces
incluso reformas integrales que ayuden
18 ciudad lineal

a adaptarla a las necesidades del ciuda dano actual, muy lejano del que transitaba por la calle de Alcalá desde
mediados del milenio pasado. Una de
esas reformas integrales se ponía en
marcha el pasado verano en su tramo
inicial y ahora está a punto de concluir ,
se trata del proyecto que ha mejorado
las aceras y calzadas del trozo que va
desde la calle Cedaceros hasta la plaza
de Cibeles.
La última semana de agosto, con la
estación estival tocando a su fin, han
comenzado los trabajos que reformarán
otra de sus partes, la comprendida entre
Quintana y Arturo Soria, en concreto,
entre la calle de Argentina y la plaza de
Ciudad Lineal. Con esta actuación,
junto con la realizada recientemente
desde la Calle 30 a la calle de
Argentina, se completará la remodelación de más de dos kilómetros de la vía
más larga de la capital. Además, los
vecinos de esta zona podrán disfrutar a
partir de mediados del próximo año de
una renovada plaza de Quintana.
Más espacio para el peatón
y mejoras en el tráfico rodado
La remodelación que se pone en mar cha en unas semanas entre la calle de
Argentina y la plaza de Ciudad
Lineal, al igual que en la fase anterior,

desde la Calle 30 a la calle de
Argentina, pone el foco en mejorar las
condiciones de uso de la vía por el
peatón. Así, los viandantes tendrán
más espacio gracias la ampliación de
las aceras y el espacio público será
más accesible con la configuración de
itinerarios que garanticen el uso no
discriminatorio y la circulación de
forma autónoma y continua de todas
las personas. Además, para mejorar la
conectividad entre un lado y otro de la
calle, el proyecto contempla el aumento del número de pasos de peatones.
Las nuevas aceras contarán con nuevo
firme y dispondrán de arbolado de
nueva implantación. En este sentido, el
criterio que se seguirá será el de mante ner el arbolado existente que se
encuentre en buenas condiciones y sustituir los ejemplares dañados, enfermos
o que imposibiliten una adecuada accesibilidad, por otros nuevos.
La plaza de Quintana, situada en el
barrio homónimo, es un enclave lleno
de vida que podemos encontrar en el
distrito de Ciudad Lineal, en la esquina
de la calle de Alcalá con la calle Virgen
del Sagrario. En este punto, el objetivo
de los trabajos de reurbanización será
dotar a la plaza de homogeneidad con el
entorno y potenciarla como espacio de
encuentro entre los vecinos. l
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El Manzanares (VII)

Goya expresaba lo que el río era para
Madrid, de norte a sur, por el oeste ...
Muerto el gran rey y según la historia
el mejor alcalde de Madrid, Carlos III,
le sucede su hijo con el título de
Carlos IV. Su padre había muerto
sin conseguir su sueño de haber
hecho navegable El Manzanares y
llegar al Palacio de Aranjuez navegando por sus aguas. Río que va a
inmortalizar el pincel de Goya en sus
cuadros “Baile a las orillas del Manzanares” (1777), “Las Lavanderas”
(1780) de cuyo cuadro Goya comentaba: “El río el cual se ve venir de
lejos, rodeando porciones de tierra y
matorrales con montañas nevadas a lo
lejos” (1780) y el más evocador “La
Pradera de San Isidro” del cual José
Manuel Casas Torre ha dicho: “Síntesis madrileña del siglo XVIII, donde se
funden todas las clases sociales de la
época, las modas y los modos, en el
rutilante costumbrismo madrileño,
quinta esencia de gracia, elegancia y
colorido”. Efectivamente Goya expresaba lo que el río era para Madrid, de
norte a sur, por el oeste en curva
abierta servía de cierre natural al
Madrid de aquellos tiempos.
En 1850 ya es reina Isabel II. Cercano
como está el palacio al río, los servi dores reales, todos aquéllos que dirigen alguna institución son servidores
de la corona. Algunos de ellos les preocupa que puedan estar cercanos al
Manzanares nuevas sacramentales por
la posible filtraciones de aguas que
puedan perjudicar las del río, produ-

ciendo malos olores e incluso enfermedades. Por una real orden se dan
las normas para que los cementerios
no se sitúen nunca a menor distancia
de 1.500 varas (la vara castellana
equivalía a 835 mm. y 9 décimas),
siempre correspondiente a la margen
derecha del río. Ninguno podía ser
instalado en su orilla izquierda.
Durante el reinado de Carlos IV se
construyó como ya hemos comentado,
el Puente de San Fernando. En 1856
se le añaden cuatro ojos más para
mejorar el paso por el mismo de la
comitiva real cuando se trasladaba
desde el Pardo a cualquier punto de
Castilla. Dos años después se inaugura el abastecimiento de aguas de
Madrid con traída de las aguas del
Lozoya, al tiempo que se da por inservible el Canal del Manzanares, que
según comentaristas del Madrid de
chulapas y chulapones no hacía otra
cosa que aprovechar las escasas aguas
del río, lo que condenarán como
cuando un rico roba a un pobre. Es el
momento en que van a desaparecer
los aguadores que prestaban el gran
servicio de abastecer con sus barricas
el agua a las familias madrileñas. Era
muy demandados por las gentes adineradas que se disputaban sus servicios. El humor madrileño recitaba
esta letrilla sobre el tema: “En la
calle de Toledo se ha perdido un
aguador / lo llevaba una señora
debajo del polisón”. l

Poco después de haberse creado La
Real Academia de la Lengua fallecía uno de sus primeros académicos,
Gabriel Álvarez de Toledo que
ocupaba el sillón C de la docta
academia.
Álvarez de Toledo nació y murió en
Sevilla (1662-1714). Procedía de una
ilustre familia portuguesa asentada
en aquella capital, y como tantos
jóvenes de situación acomodada pasó
una juventud alegre y libertina por
sus viejas calles. Con los años se
transformó de tal manera, que se
convirtió en un anacoreta de la
Corte. Llegó a ser secretario del consejo de Castilla. Poeta situado entre
el barroco y el neoclasicismo puede
considerársele como uno de los últimos representantes de la poesía culterana. Su producción en la que
abundan los temas religiosos y filo sóficos no fue conocida hasta después de su muerte. Fue Diego de
Torres Villarroel en 1744 el que hizo,
dedicando especial atención a la
“Burromaquia” de carácter satírico y
burlesco.
Importante obra hubiera sido de
haberla terminado su tratado “Historia de la Iglesia y del Mundo”, donde
el autor pretendía explorar la historia
desde la creación del mundo hasta el
diluvio, lo que no pudo completar.
Sólo se publicó el primer tomo.
Álvarez de Toledo fue un excelente
conocedor de las lenguas antiguas y
destacado erudito. Igualmente un
destacado bibliotecario, que lo fue
del rey Felipe V.
Decía de sí mismo:
“Fui del rey bibliotecario
y del reino biblioteca”. l
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Sociedad

En cualquier momento se nos puede
presentar una ocasión en que necesitemos de ser atendido con ur gencia.
Un inesperado accidente doméstico o
por causas diversas, tanto por tal
motivo como de dolencias repentinas,
pérdida del conocimiento y un lar go
etcétera de otras causas, y que por
ello tengamos que ser atendidos en
los servicios de urgencias de las instalaciones sanitarias.
Cuando esto sucede, tanto el afectado
como sus familiares desean, y es muy
justo, ser atendidos inmediatamente;
por ello la necesidad de conocer la
conducta que ante un caso así debemos mantener, al tiempo de conocer
como funciona este servicio en los
centros hospitalarios.
La prioridad de ser atendidos la establece la gravedad del paciente. Los
servicios intentan en todo momento
mantener el orden de llegada. Pero
tras de nosotros pueden ingresar
quien necesite urgentemente ser atendido lo que motivará una espera
mayor por nuestra parte. Ello se pro duce por la valoración de su estado
que se realizará a su ingreso por per sonal altamente cualificado, que significa que dicha valoración garantiza
una asistencia profesional experta.
Es verdad lo que decimos al principio, de la angustia de quien espera
ser atendido y de sus familiares.
Todos los pacientes que acuden a
urgencias consideran que su pro blema debe ser atendido con rapidez.

20 ciudad lineal

Los servicios
de urgencias

Sin embargo,
hay que priorizar
la situación. El tiempo
que se permanece en urgencias está siempre relacionado con su problema médico particular y de la cantidad
y gravedad que tengan los pacientes
que están siendo atendidos.
El médico le irá informando de la
evolución de su dolencia o estado, al
tiempo que su acompañante, familiar
o amigo será también informado si
así se desea. Los profesionales de
admisión de urgencias no facilitarán
información clínica, pero sí lo hará el
médico que nos ha atendido al darle
de alta, donde explicará exhaustivamente de forma pormenorizada su
estado de salud, las prueba que se le

han realizado y el tratamiento a
seguir. En caso de que se tenga duda
sobre algún término del informe,
debe ser consultado el médico de
atención primaria.
Los servicios médicos solicitan la
máxima colaboración para que puedan prestar la mejor asistencia a los
pacientes. l
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Amanita Muscaria, muy venenosa

Octubre. Mes de Setas
Comienza en octubre la temporada de
setas. Son muchos los vecinos de
Madrid que aprovechando los días de
fiesta en que haga buen tiempo, sal gan al campo a buscar ese rico manjar que son las setas. Si hace excesivo
calor en estos últimos meses del año
y haya llovido poco, poco también
puede encontrarse de esta especial
especie de la naturaleza que son los
hongos. Las setas son según nuestro
diccionario: “Plantas talófitas de consistencia esponjosa o gelatinosa con
forma de casquete o sombrerillo, sostenido por un piececillo” y también
es un producto de la naturaleza que
cuenta con más de 50.000 especies,
de las cuales una parte es comestible
y otra venenosa.
Se ha escrito y se seguirá escribiendo
sobre el cuidado que se debe tener a
la hora de su recolección, pues son
cada día más quienes quieren ser
ellos los recolectores. Como anécdota
de ese cuidado, que puede ser a la
vez un ejemplo, es el caso del papa

Clemente VII que dictó severas normas en las que se advertía del peligro
de ingerir especies venenosas, y
murió por haber ingerido él unas de
las que advertía no se cogieran. También en los pueblos primitivos y hoy
en localidades muy primarias se cree
que las setas son manjar de brujas y
sortilegios, y que algunas de ellas sirven como drogas.
Señalamos a continuación las de
mayor consumo en España, al tiempo
de señalar las venenosas que muchas
veces por el parecido de unas con
otras pueden recogerse sin conocer
bien sus diferencias.
La de mayor consumo por su cultivo
industrial durante todo el año es, sin
duda, el hongo o champiñón de som brerillo blanquecino o pardusco, de
carne fibrosa tanto en el sombrero
como en el pie. En esta especie existe
una venenosa la “Arvensis Silvícola”
cuya ingestión produce fuertes trastornos intestinales y muy común en
los pinares. La comestible se consi-

dera mejor que el níscalo. Igualmente, pero todas ellas comestibles,
pueden apreciarse el “Hongo-Boleto”,
“la Seta de Chopo”, el referenciado
“Níscalo”. En cuanto al hongo boleto
recordar que es manjar apreciadísimo,
difícil de encontrar pues el kilo se
llega a pagar a 200 euros. Quizá porque los recolectores profesionales
guardan el secreto del lugar donde
crecen. Es un hongo que tiene gran
aceptación en el exterior y se exporta
casi toda su producción.
Existen otras especies de agradable
sabor la “Senderilla” seta como una
pamela de color rosáceo que crece
en los prados, especialmente entre
tréboles.
La “Amanita” que nació en el Monte
Amanus de la Galicia, antigua griega
de Capadocia, cuyos habitantes tenían
fama de piratas. Es una de las más
venenosas y que pueden causar la
muerte en escaso tiempo y ¡Aviso a
navegantes! es muy parecida a la seta
común. l
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Salud

Todavía no se ha descubierto ningún
producto que sustituya a la sangre.
Tampoco se puede fabricar. La sangre
sólo puede obtenerse de la generosi dad de los seres humanos, únicos
capaces de fabricarla en su propio
organismo. Por ello la importancia
de su donación que puede salvar
una vida.
La generosidad existe y a ella se debe
el que sigan viviendo muchos hombres y mujeres, especialmente niños,
pero también son muchas las personas
que se escudan bajo disculpas que trataremos demostrar pueden ser superadas. Hay quien dice que desconoce si
su sangre servirá porque padece una
enfermedad que lo impide. Estas personas, que no se preocupen porque
siempre hay un servicio que realizará
los análisis necesarios para conocer si

vale para ser aplicable a otra persona.
Otros argumentan que ya no tienen
edad para esta donación, estas personas deben saber que pueden ser
donantes todos aquéllos/as que tengan
más de 18 años y menos de 65. Para
las personas temerosas de hacerlo por que consideran tienen poco peso,
pueden hacerlo pues están fijados
50 kgs., los mínimos. No obstante,
confíe en el especialista que le realizará el examen clínico.
Disculpas se encuentran siempre. Hay
quien se ampara en conocer que no
hace falta su sangre, porque su grupo
sanguíneo está cubierto. Estas perso nas deben pensar que pasaría si un día
necesitara sangre y los de su grupo
pensaran lo mismo que él. Es
corriente la siguiente opinión: “Hay
mucha gente que da sangre”. Es cierto
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que sucede así, pero nunca es la suficiente, pero también es cierto que las
necesidades de sangre crecen cada día
en la misma proporción que la medicina avanza. Y para que esos avances
de la ciencia médica nos favorezcan a
todos es necesario que cada uno también colaboremos. Por último, nos referiremos a los que manifiestan
su temor a donar sangre. Es verdad que
toda persona cuando por primera vez es
donante siente miedo, pero se habitúa a
ello cuando comprueba
lo sencillo que resulta un acto altamente generoso como el de donar
sangre. A todos aquéllos que aseguran
que sólo darán sangre si alguien la precisa inmediatamente les invitamos a
reflexionar:
Ese alguien puede ser un familiar suyo
muy querido. Usted no sabe en un
momento determinado lo que va a
pasar. En las situaciones catastróficas,
generalmente nunca falta sangre; se
produce una reacción emocional y los
ciudadanos corren en masa a donar sangre. Las necesidades diarias
(y esas si que son muchas veces dramáticas y espectaculares) son algo permanentes, son día a día en los hospitales.
Algo funciona mal si el enfermo tiene
que esperar a que la sangre esté dispuesta. Si usted no ha dado nunca sangre ¿no tendrá alguna responsabilidad
en estas situaciones?
¡Dona tu sangre no busques disculpas! l

ciudad lineal.net
email: ciudadlineal@outlook.es
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