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Circo Price en Navidad,
un espectáculo inolvidable
de diseñadores y creadores se reúne para dar
vida a una Navidad
más brillante y divertida que nunca.
El cartel de este año ha
sido creado por la ilus tradora María
Simavilla, con un diseño que refleja a los
personajes principales
del espectáculo. En
palabras de la propia
artista: “El cartel tiene
algo muy Disney que
no es que haya buscado conscientemente,
pero ahí está.
Pertenezco a una de
las muchas generaciones que crecieron viendo estas películas de
animación tradicional
en las que la magia, la
ilusión y el ‘todo es
posible’ estaban siempre presentes”.

Toni Ricobaldi. El promotor
y agente deportivo del siglo XXI
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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
4 ciudad lineal

El Teatro Circo Price, espacio del Área
de Cultura, Turismo y Deporte, presenta
Circo Price en Navidad, una producción
única llena de magia y diversión cuyas
entradas están ya a la venta desde el
20 de octubre. El espectáculo se estrenará el próximo 25 de noviembre y estará
en cartel hasta el 7 de enero.
La dirección de este montaje corre a
cargo de Lola González y Bob Niko.
Lola González, coreógrafa y directora
artística, es muy conocida en el ámbito
televisivo. Entre 2008 y 2011, fue
directora de escuela en el programa
¡Fama a bailar! de Cuatro. Ha colabora do con múltiples artistas y realizado la
coreografía de distintos espectáculos en
vivo y en televisión. En 2019, crea el
proyecto Next Level con Bob Niko,
especializado en últimas tecnologías
para escenografía, sonido e ilumina ción. Junto a ellos, un fabuloso equipo

Circo Price en Navidad
lleva representándose
desde 2006 y cada año
sorprende con una
nueva producción inspirada en el circo y las
artes escénicas más
actuales, siempre creada en exclusiva para
esta época del año. Ha
conseguido convertirse
en una cita ineludible
en la capital como lo demuestran los
más de 60.000 espectadores que cada
año visitan el espectáculo.
Una visita a diferentes mundos
Cuenta la leyenda que hace muchos
años, en un lugar lejano entre las montañas gigantes, vivían cinco amigos.
Lo que no sabían es que su mundo
estaba a punto de cambiar; la luz, el
color, la vida podían desaparecer.
Los cinco amigos salieron a buscar el
por qué, a explorar y reencontrarse con
sus distintos lugares de origen. Allí
conocerán a gentes muy diferentes que
les irán guiando hacia la verdadera
razón de su búsqueda. Visitarán el
Mundo de la Música, el de la Risa,
el Mundo Candy, el de los Espejos
y el Mundo Skyline y por el camino
encontrarán al Hombre Rueda que
nunca para de girar. l

Ciudad Lineal una forma de vida
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Rehabilita y Transforma tu Barrio 2022

El Ayuntamiento retira
el amianto de 4.000 viviendas

Álvaro González, Ángel Niño y miembros de la Asociación de San Vecinos de San Pascual

Acabar con el amianto
de los hogares madrileños es uno de los objetivos prioritarios del
Ayuntamiento de
Madrid. Por ello, desde
2019 se ha retirado este
material de 4.000 viviendas para lo que el Consistorio ha contado con
una inversión de 9,5
millones de euros, entre
los que se incluyen los
presupuestos de los planes Rehabilita 2020 y
2021 y Transforma tu Barrio 2021.
Estos planes, de los que se pueden
beneficiar los 21 distritos madrileños,
ofrecen una ayuda de entre 4.000 y
10.000 euros por vivienda, que se reciben de manera anticipada tras la concesión de la licencia de obras.
Coincidiendo con la nueva convocatoria del Plan Transforma tu Barrio
2022, el concejal delegado de
vivienda, Álvaro González, acompañado por el concejal de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, y miembros de la asociación de vecinos, han visitado el barrio
6 ciudad lineal

Planes Rehabilita y
Transforma
tu Barrio

de San Pascual, que se incorpora como
nuevo ámbito y en el que se invertirá
un millón de euros para eliminar el
amianto de 47 comunidades de vecinos
que abarcarán unas 575 viviendas.
“El tema de la salubridad es una preocupación constante para el Área Delegada de Vivienda, y la retirada de
amianto de forma especial. Por ello,
estamos aunando esfuerzos para que
los barrios madrileños estén cada día
mejor y sus vecinos vivan en mejores
condiciones” ha señalado González
durante la visita.

Estas actuaciones para
eliminar el amianto
entran dentro de los planes Rehabilita y Transforma tu Barrio, desarrollados para regenerar y
renovar los barrios madrileños. El Plan Rehabilita
se encarga de mejorar la
accesibilidad de los
inmuebles, conservar
fachadas, cubiertas o estructuras y
potenciar la eficiencia energética.
Además, también fomenta la salubridad retirando elementos con amianto,
reduciendo la concentración de radón
o mejorando la calidad del aire
interior.
Por otra parte, en el marco del Plan
Transforma tu barrio 2022 se han
destinado tres millones de euros para
los barrios más vulnerables de la
capital, entre los que se incluyen San
Pascual, Poblado Dirigido de Orcasitas y Meseta de Orcasitas”. l
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El distrito apuesta por el ocio joven

Ciudad Lineal

‘Calero Fest’, el festival gratuito
de rap y freestyle
Ciudad Lineal refuerza su compromiso con el ocio joven a través de
un festival gratuito de rap y frees tyle. ‘Calero Fest’ se celebró a principios de mes en el auditorio del
Parque Calero y acogió diferentes
conciertos de raperos emergentes
madrileños.
El plato fuerte vino de la mano de
una batalla de freestyle en modalidad 1vs1 con un jurado de excepción compuesto por freestylers del
circuito profesional: Tirpa, Hander y
Babi, que también ofrecieron una
exhibición de habilidades e improvisación. Dj FEMTO se hizo cargo de
las bases y de la música y Marina
fue la speaker que puso voz al
evento.

Babi, Hander, Ángel Niño y Tirpa

El ganador de la batalla , Santi, se
llevó un premio valorado en 1.000
euros. La entrada y participación en
el evento fueron completamente gra tuitos como parte del compromiso
de la Junta de Ciudad Lineal a
la hora de facilitar el acceso
de los jóvenes a actos e iniciativas
culturales.
El concejal presidente de distrito,
Ángel Niño, ha afirmado que con
esta iniciativa “queremos proporcionar alternativas de ocio a nuestros
jóvenes a través de eventos gratuitos”. “El rap y el freestyle son movi mientos culturales con mucho seguimiento entre los madrileños y desde
Ciudad Lineal queremos convertirnos en un referente a la hora de apoyar a los profesionales de la escena
y a los aficionados”, ha añadido.
Las conocidas como batallas de
gallos siempre han tenido un componente urbano muy importante,
celebrándose en diferentes parques
de Madrid con un público muy fiel.
“El auditorio del Calero es el esce nario perfecto para un evento de
estas características, un lugar donde
raperos y freestylers pueden notar
ese ambiente de parque y, a la vez,
dar rienda suelta a su creatividad y
capacidad en un espacio de grandes
dimensiones”, ha apuntado Niño. l

Santi, un gran futuro en el mundo del Freestyle

Pelea de Gallos, en el mundo del Hip Hop, el Freestyle es la habilidad de rapear de forma improvisada

ciudad lineal 7
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Pleno correspondiente al mes de octubre

Se han tramitado más
de 310 Tarjeta Familias

Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida y Pepe Aniorte. En setiembre del año pasado el Ayuntamiento presentó
la Tarjeta Familias como medida estrella de los servicios municipales en la lucha contra la crisis social derivada de la pandemia

Durante el Pleno correspondiente al
mes de octubre, el concejal de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, ha revelado que
“este distrito tiene una de las cotas más
altas en la tramitación de expedientes
de carácter social, gestionando, entre
otras prestaciones, un total de 313 Tarjeta Familias”. Según Niño, “un 92 %
de las solicitudes ha sido concedido por
nuestros servicios sociales”, indicando
que esta iniciativa supone “un balón de
oxígeno muy importante para las familias que peor lo están pasando”.
La Tarjeta Familias es una prestación
económica del Ayuntamiento de Madrid
que concede ayudas de hasta 630 euros
al mes para cubrir necesidades básicas

de alimentación, aseo e higiene de las
personas y familias beneficiarias. Niño
ha asegurado que el trabajo conjunto
del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social y de las juntas municipales
permite que personas en situación de
vulnerabilidad puedan cubrir sus necesidades básicas de una forma digna y eligiendo el comercio que más se adapte a
sus circunstancias”.
Otras iniciativas aprobadas
El Pleno de Ciudad Lineal también ha
dado luz verde a diversas acciones de
visibilidad con motivo de la celebra ción del próximo 25 de noviembre,

Po r f a v o r, e n v í a n o s
Sugerencias, Colaboraciones:
Lo importante eres tú
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Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres. Como
en años anteriores, la junta municipal y
el Espacio de Igualdad Emilia Pardo
Bazán desarrollarán diferentes iniciativas, entre las que se incluirá una campaña informativa, charlas y talleres
para concienciar sobre este tipo de violencia, cómo identificarla y los contactos de asistencia y ayuda.
Asimismo, Ciudad Lineal pondrá en
marcha una campaña informativa en
las redes de la junta y mediante carte lería en los edificios municipales para
trasmitir y difundir entre los vecinos el
trabajo que realiza la Policía Municipal
de Madrid. l

REVISTA GRATUITA DE DIVULGACIÓN CULTURAL

648 983 782
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Referente en la asistencia social

El distrito contará con unos jardines
dedicados a Carmen Zabala

La Junta de Gobierno ha aprobado
asignar la denominación de jardín Luly
Zabala a la zona verde comprendida
entre los números 1 y 3 de la calle
Asura en Ciudad Lineal, después de
que así lo decidiese el Pleno del distrito el pasado 7 de septiembre, según
ha informado la portavoz municipal,
Inmaculada Sanz. Este espacio
público, en reconocimiento a Carmen
Zabala, está ubicado entre las calles
Asura, Gregorio Benítez y Torrecilla
del Puerto, en el barrio de San Juan
Bautista.

Carmen Zabala, Luly, fue pionera en
el sector social en la capital por su
labor en la rama asistencial a personas mayores y a personas dependientes y fundamentó su trabajo en la
atención integral a estos colectivos
a través de la atención personal,
residencial, acompañamiento y
autonomía.
En 1980 creó la entidad sin ánimo de
lucro ASISPA, dedicada a la atención
individualizada y personalizada de
los ancianos del distrito con un servicio novedoso, el servicio de atención

Po r f a v o r, e n v í a n o s
Sugerencias, Colaboraciones:
Lo importante eres TÚ
GUIA DIGITAL

Ciudad Lineal
ANunciate Gratis

10 ciudad lineal

a domicilio, junto a otros servicios
como terapias de apoyo y respaldo
psicológico a demanda de los propios
usuarios. Zabala impulsó una red de
servicios integrados de asistencia a
domicilio que, a día de hoy, atiende a
100.000 personas y da trabajo a 5.000
profesionales.
ASISPA está también íntimamente
ligada al distrito porque impulsó la
puesta en marcha y el desarrollo de
espacios y servicios como los centros
de día Virgen de África y Nueva
Edad. l

ciudad lineal.net
email: ciudadlineal@outlook.es

Las Mejores Ofertas
Comerciales
en un solo Click
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El Ayuntamiento premiado por la innovación y personalización

Ciudad Lineal

Servicio de Ayuda a Domicilio
para personas mayores

Aniorte con el premio entregado al Ayuntamiento de Madrid por el SAD

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido
el premio de buenas prácticas y mejoras
en la atención domiciliaria, que
otorga la Cátedra en Innovación en
Servicios Sociales y Dependencia,
por el Servicio de Ayuda a Domicilio
municipal (SAD), al que se ha destacado por su personalización de los
recursos para las personas mayores y
sus avances tecnológicos.
El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha recogido el reconocimiento en el transcur so
del Congreso Nacional de Atención
Domiciliaria, organizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), donde ha
subrayado el impulso del Consistorio
madrileño a los servicios a domicilio “para
mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y que permanezcan en su

entorno habitual el mayor tiempo posible” .
“Desde el Ayuntamiento agradecemos
este nuevo reconocimiento a la Dirección General de Mayores, que nos anima
a seguir impulsando uno de los recursos
municipales más demandados”, ha celebrado Aniorte, que ha explicado que el
servicio contó en 2021 con alrededor de
83.000 usuarios mayores de 65 años.
El Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento es un recurso dirigido a
impulsar la independencia y la autonomía
personal de las personas mayores a través
de atenciones básicas individualizadas
(personales, domésticas o ambas) en el
domicilio, que mejoren su calidad de vida.
Atención integral y una nueva
aplicación para aumentar la seguridad
Este servicio cuenta desde 2020, por primera vez, con atención psicológica, fisio-

terapia, podología, peluquería, terapia
ocupacional y detección de soledad no
deseada, un gestor de trámites para apoyar
a las personas mayores en la solicitud de
prestaciones sociales. “Todo ello no existía antes y ahora está en vigor en el actual
contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio para hacer la vida más fácil a las personas mayores”, ha subrayado Aniorte.
Asimismo, el servicio ha implementado
por primera vez una aplicación móvil para
los usuarios y sus familias que les mantiene informados de todas las novedades
semanales que les afectan, así como un
recurso llamado ‘Estoy en la puerta’ que
avisa a las personas mayores de la llegada
del auxiliar para que no abran la puerta a
desconocidos.
“Todos estos avances ponen al Servicio de
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento a la
vanguardia, mejorando la calidad de
vida de estas personas”, ha concluido. l
ciudad lineal 11
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Parte del corazón y el alma de Madrid

Ciudad Lineal

Villacís agradece la labor del sector
de la hostelería
alcaldesa ha destacado
además “el trabajo cuidado, el cariño del servicio,
su complicidad y su
humanidad” que hacen
que este sector sea “parte
del corazón y del alma de
Madrid”.

Villacís ha querido durante este homenaje
agradecer a la hostelería madrileña su

labor, que “está consiguiendo que seamos
más reconocibles como ciudad”. La vice-

El Día de la Hostelería, que
cuenta con el apoyo y la
colaboración de Hostelería
de España, Eurotoques,
FACYRE (Federación de
Asociaciones de Cocineros
y Reposteros de España),
Hostelería de Madrid,
Makro y Banco Santander,
rinde cada año un homenaje al sector por todo lo que
sus profesionales aportan a
la sociedad como motor de
generación de empleo y
busca visibilizar y ensalzar la labor de los
negocios hosteleros. l

ciudad lineal 13
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Reforma de la Plaza de Quintana

Homogeneidad al entorno,
nuevo espacio para los vecinos

La remodelación mejorará la calidad ambiental mediante la plantación de más arbolado y la renovación del alumbrado
por otro de alta eficiencia energética

La delegada de Obras y Equipamientos,
Paloma García Romero, acompañada del
concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño,
ha visitado la plaza de Quintana, actual mente en proceso de reforma integral. La
actuación se enmarca en el proyecto de
remodelación de la calle de Alcalá en el
tramo comprendido entre Quintana y
Arturo Soria, dotado con un presupuesto
de 5,4 millones. En lo que respecta a la
plaza, el objeto de la actuación es la
reurbanización del ámbito para dotarlo
de homogeneidad con el entorno y
potenciarlo como espacio de encuentro
entre los vecinos.
La plaza de Quintana es uno de los espacios públicos más importantes del distrito,
con permanente afluencia de viandantes,
lugar de encuentro de vecinos y en el que
en la actualidad existen tres usos diferenciados. Es lugar de reunión de las personas
mayores del barrio, espacio de recreo para
los estudiantes que acuden al centro de formación y un referente en la capital como
punto de encuentro para los aficionados al
intercambio de cromos.
La plaza será un entorno más seguro
y cómodo
Para que todos los usos que confluyen en
la plaza puedan desarrollarse con mayor
seguridad y comodidad, se están realizando
14 ciudad lineal

actuaciones orientadas a crear un espacio
accesible mediante la eliminación de barreras arquitectónicas a través de una rampa
que salve el desnivel de la calle de Alcalá y
la supresión del bordillo que actualmente
limita el acceso a la plaza con las edificaciones circundantes, así como la creación
de itinerarios accesibles que faciliten el
acceso a la plaza desde las calles laterales
y la renovación completa del pavimento y
el saneamiento.
Con el fin de aumentar la calidad ambiental, el proyecto incluye la plantación de
arbolado para completar el que falta, por lo
que la plaza contará con especies de gran
porte que proporcionen espacios de sombra
en verano. En torno a los árboles del centro
de la plaza habrá zonas ajardinadas delimitadas por bancos circulares. Asimismo, está
prevista la renovación completa del mobiliario, especialmente bancos y mesas, y del
alumbrado público con luminarias de alta
eficiencia energética. Además, la renovación del entorno también sumará nuevas
fuentes de agua potable y la delimitación
del espacio que ocupan las terrazas de los
establecimientos de restauración.
Junto con la remodelación de la plaza, la
intervención se extiende a otros espacios
cercanos como los alrededores de la salida
de metro, donde se instalará una zona de
juegos infantiles, y un tramo de la calle

Argentina colindante con el colegio
Nuestra Señora de Fátima, que se peatonalizará para crear un espacio seguro de
acceso al centro.
Nueva fase de la remodelación
de la calle de Alcalá
La actuación en la plaza de Quintana se
enmarca en el proyecto de remodelación
de la calle de Alcalá en el tramo comprendido entre Quintana y Arturo Soria. La
reforma, que completará la ya ejecutada en
el tramo que va desde la M-30 hasta
Quintana, incrementará tanto el espacio
para el peatón, con aceras más amplias,
como el número de pasos de peatones, que
mejorarán la permeabilidad transversal de
la calle.
Además, este tramo de la calle dispondrá
de itinerarios accesibles, nuevo arbolado e
iluminación de tecnología ‘led’. En lo que
atañe a la calzada, su ancho será regularizado para que sea homogéneo en todo el
tramo con dos carriles por sentido, de los
que el derecho se reserva al transporte
público y el izquierdo será ciclocarril. A
ello hay que añadir una banda de aparca miento de dos metros de ancho cuando las
condiciones geométricas del contorno lo
permitan. El resto de la sección, de ancho
variable, lo conformarán las aceras remo deladas hasta alcanzar las fachadas adyacentes. l
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Su ilusión y sus ganas de vivir son un estímulo para todos

Ciudad Lineal

El Centro de Mayores Canal de
Panamá recupera sus tardes de baile
Tras abrir el baile, Niño aplaudió “la
energía que desprenden nuestros mayo res” y afirmó que “su ilusión y sus ganas
de vivir son un estímulo para todos los
vecinos del distrito y para todos los
madrileños”. “Como siempre digo, son
uno de nuestros tesoros más importantes”,
añadió.
El concejal ha recordado que desde la
Junta Municipal de distrito “trabajamos
para que los recursos municipales como
este Centro de Mayores Canal de Panamá
sean lugares de encuentro, de ocio y de
conocimiento donde disfrutar con plenitud
de la vida”.
Precisamente, Niño ha confiado en que
esta actividad siga realizándose sin más
interrupciones “para permitirnos disfrutar
de la música y del baile después de meses
tan duros en el campo sanitario con una
pandemia que ha golpeado especialmente
a la población mayor”. l

Los mayores de Ciudad Lineal siguen demostrando
que son uno de los motores más activos del distrito.
El pasado mes de octubre, el Centro de Mayores Canal
de Panamá retomó las sesiones de baile de los sábados, unos encuentros en los que disfrutar de grandes
clásicos musicales en buena compañía y al ritmo de
pasodobles, boleros, tangos y otros muchos géneros
populares.
Tras dos años y medio de parón como consecuencia de
la pandemia y de la normativa sanitaria, Canal de
Panamá recupera una de las citas imprescindibles de
este centro.
Prueba de ello es la ilusión y las ganas de salir a la
pista de baile que tenían las decenas de mayores que
acudieron al reestreno de esta actividad.
Además, como muestra del compromiso de la Junta
Municipal de distrito con los usuarios de este centro,
el concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño, no quiso
perderse los primeros pasodobles con los que arrancó
la sesión.
ciudad lineal 15
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Las Alergias
(Otoño-Invierno)

La alergia es la causa fundamental de enfermedades tan frecuentes como
inoconjuntivitis o asma y de enfermedades tan graves como anafilaxia.

Ya hemos dejado atrás las aler gias
veraniegas causadas en su mayoría
por las gramíneas, pero éstas también
se producen en los meses fríos a lo
largo del otoño y del invierno, por
ello una vez más nos ocupamos de
una molestia que no es grave pero sí
impertinente para quien la padece,
recordando que no solamente las producen los vegetales y derivados de
ellos, sino que también los alimentos
como huevos, lácteos y determinados
pescados.
Durante el verano los fuertes calores
también han contribuido a que las
alergias se hayan desarrollado. Ahora
serán los fríos excesivos los causantes de la mayoría de ellas, pero también los cosméticos y medicamentos
pueden ser causa de ellas.
En varias ocasiones hemos abordado
el tema que de nuevo traemos a nuestras páginas con la intención de con18 ciudad lineal

tribuir a su tratamiento, partiendo que
la alergia es una respuesta elevada de
nuestro sistema inmunológico frente
a sustancias que siente nocivas y que
en la mayoría de las personas no
causa reacción alguna, sustancias inocuas que se manifiestan causando
rinitis, conjuntivitis y rinoconjuntivitis alérgicas producidas por el
polen, epitelios (tejido tenue que
forma la cubierta exterior de las
membranas mucosas) de animales,
hongos cosméticos y medicamentos.
La rinitis alérgica se presenta con
inflamación de la mucosa nasal
líquida y transparente, estornudos,
congestión y picor nasal. En este caso
no debe confundirse con el resfriado
que es un proceso infeccioso de la
mucosa nasal y de la faringe, acompañado de fiebre, de siete u ocho días
de duración. Sus síntomas son continuos durante los días que dura. Por su

parte la conjuntivitis alérgica es una
inflamación de la membrana que
cubre la superficie ocular y el interior
de los párpados, respuesta de nuestro
organismo frente a un agente llamado
alérgeno (sustancia que causa alergia
o hace que ésta se manifieste). La
conjuntivitis viene a menudo asociada a la rinitis por lo que es conocida como rinoconjuntivitis
afectando tanto a las fosas nasales
como a la conjuntiva de los ojos.
En caso de presentarse una aler gia
debe acudirse al médico. Existen productos para atenderla, como son los
antihistamínicos en spray para la
rinitis y en forma de colirio para la
conjuntivitis. Nos referimos en
ambos casos a las alérgicas. Pero
insistimos, lo mejor es acudir a nuestro médico que nos diagnosticará de
acuerdo con las manifestaciones alérgicas que se presenten. l
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Una extensa muestra sobre la figura y el trabajo

Ciudad Lineal

CentroCentro acoge “Gaudi”
genio de la arquitectura

La delegada del Área de Cultura,
Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha presentado en CentroCentro la exposición
Gaudí. Organizada por Evolucionarte y
CentroCentro y comisariada por Charo
Sanjuán, podrá verse en este espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid desde
hasta el 5 de febrero de 2023. Levy ha
agradecido la colaboración a las instituciones públicas y privadas, museos, uni versidades, archivos, galeristas y coleccionistas privados, «sin los cuales esta
exposición, la primera en veinte años
que Madrid dedica a este creador , no
hubiera sido posible».
La exposición, que aborda de una forma
extensa la figura del reconocido arquitecto, reúne más de 150 piezas. Se exhiben planos, dibujos, maquetas, muebles,
elementos arquitectónicos, esculturas,
fotografías y audiovisuales que permiten
acercar al visitante sus principales obras.
Un recorrido de siete etapas que abarca
desde proyectos iniciales, como La
Obrera Mataronense, el Colegio de las
Teresianas, la Casa Vicens o la Casa
Botines, hasta el templo de la Sagrada
Familia (su obra más conocida), pasando
por el Palau Güell y las casas urbanas
Calvet, Batlló y Milà.
Destacan, entre otros, los planos para el
proyecto para la Sociedad Cooperativa
La Obrera Mataronense; la hoja de pal-

mito en hierro fundido de la reja de la
Casa Vicens; los planos originales
correspondientes a las casas Calvet,
Batlló y Milà; el mosaico hidráulico que
diseñó para el piso principal de la Casa
Batlló; la planta general del Templo de la
Sagrada Familia, datado en 1885; y las
fotos del Parque Güell, realizadas por
Adolf Mas, las mismas que se exhibieron
en la muestra de París de 1910.
“La importancia de la comprensión de su
trabajo, un espíritu didáctico, es el que
subyace en esta exposición”, explica la
comisaria. “La muestra pone de manifiesto que la originalidad de las formas,
la ornamentación, el cromatismo, la
riqueza de los símbolos y su inspiración
en la naturaleza son elementos que fasci nan a primera vista. Pero luego, con una
mirada más atenta, se descubren otros
aspectos que subyacen en su trabajo y
que evidencian al gran arquitecto: mues tran que, detrás de la forma, está la
racionalidad de su sistema constructivo y
que su arquitectura es un prodigio de
inventiva, soluciones constructivas e
innovación, fruto de su propio genio per sonal, pero también del estudio y de un
trabajo minucioso e ingente al que dedicó toda su vida”, según Sanjuán.
Sobre Gaudí
Antoni Gaudí (Reus, 1852 – Barcelona,
1926) está considerado un genio de la

arquitectura y del arte a nivel mundial.
Siete de sus edificios han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNES CO: el Parque Güell, el Palau Güell y la
Casa Milà (La Pedrera), desde 1984 y la
Casa Batlló, la cripta de la Colònia
Güell, la Casa Vicens y la cripta y la
fachada de la Natividad de la Sagrada
Familia, desde 2005. Sus obras atraen
desde hace años multitud de visitantes
de todo el mundo. Formado según los
cánones de la época en la Escola
Provincial d’Arquitectura de Barcelona,
Gaudí surge en ese período de efervescencia creativa que es el Modernismo
catalán y desarrolla una arquitectura
nueva y diferente, recorriendo su propio
camino de creador individual; estrechamente relacionado, a su vez, con la rea lidad cultural catalana y conocedor de
las corrientes renovadoras del arte europeo de la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX.

La exposición
La exposición puede verse de
lunes a domingo, de 10:00 a 20:00
horas. El precio de las entradas,
que se pueden adquirir en taquilla
o en la web gaudimadrid.com,
es de 11 euros la entrada general
y 9 euros la reducida. l
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El Price recupera los matinales de Rock

Disfruta de los años 60
con el espectáculo “Twist”

TWIST es un espectáculo que permiti rá al público madrileño viajar en el
tiempo para asistir a las matinales de
rock, los Festivales de Música
Moderna, que se celebraban en el
Teatro Circo Price hace sesenta años.
Este montaje, de producción propia
por el espacio del Área de Cultura,
Turismo y Deporte del Ayuntamiento
de Madrid, permitirá revivir de esta
manera una época icónica de la cultura
madrileña y disfrutar de la simbiosis
entre teatro, circo y música, donde los
asistentes se encontrarán con artistas
de circo, técnicos y personajes de la
pista.
Desde el 14 de octubre, hasta el 6 de
noviembre, el público se convertirá así
en un espectador de excepción de
aquellos momentos, en los que una
generación encontró en el Circo Price
un espacio para celebrar la vida, respirando y bailando aquel ambiente yeyé
y siendo parte del propio espectáculo.
En un contexto histórico, aquellas
matinales de música moderna del anti guo circo Price (1962-1964) fueron el
caldo de cultivo para grupos como Los
Relámpagos, Los Pekenikes, los
Diamond Boys con Albert Hammond,
o el debut de Miguel «Mike» Ríos.
20 ciudad lineal

Estos conciertos, celebrados en las
mañanas de domingo, fueron recibidos
como un soplo de aire fresco por cien tos de jóvenes. La recuperación de ese
espíritu, así como de la memoria circense madrileña es lo que ha llevado al
Teatro Circo Price a crear este espectáculo, una producción muy especial en
la que confluyen creadores de distintas
disciplinas, desde el circo al rock, el
teatro musical o las artes visuales,
todos ellos de la mano de Marta
Pazos.
Con la dirección artística
de Marta Pazos
Marta Pazos, cuenta con una dilatada
carrera como directora y creadora a
pesar de su juventud. Se trata de una
de las creadoras más efervescentes de
la vanguardia escénica española, es
directora de escena, artista, dramaturga, escenógrafa, vestuarista e intérprete, además de directora artística de la
compañía Voadora, junto a la que ha
desarrollado un lenguaje propio basado
en la plástica, la música, la hibridación
de disciplinas y la investigación escénica constante.
Pazos ha recibido el Premio de Honor
al mérito en las artes escénicas de la

MIT Ribadavia 2020, el Premio de
Honor Dorotea Bárcenas 2018 y cuatro
Premios de Teatro María Casares como
directora de escena y escenógrafa.
En esta ocasión, cuenta en su equipo
artístico con profesionales de la talla
de Hugo Torres (dirección musical),
José Díaz (composición de canciones),
María Cabeza de Vaca (coreografía),
Pier Paolo Alvaro (vestuario), Javier
Jiménez Iniesta (escenografía) o Nuno
Meira (iluminación). El elenco del
espectáculo está formado por artistas
multidisciplinares que aportan frescura
y talento a partes iguales. Capitaneados
por los maestros de ceremonia Carmen
Barrantes y Oscar de la Fuente, el
montaje cuenta con los artistas de circo
como Ariadna Gilabert (cuerda volante, marche du plafond y rueda cyr),
Dario Dumont (rulo, mano a mano,
malabares y bicicleta acrobática),
Laura Zamora (suspensión capilar y
mano a mano), Melissa Roces (plástico,
pole dance y mano a mano), Paco
Caravaca (malabares y mano a mano)
y Roxi Katcheroff (payasa, hula hoop y
batería). Junto a los músicos: Andrea
Ceballos (bajo y voz), Asier Gallego
(guitarra y voz), Cristina Martínez
(teclado y voz) y David Arcos
(batería).l
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ANTONIO RICOBALDI, EL PROMOTOR Y AGENTE
DEPORTIVO DEL SIGLO XXI
talento, gran carisma y cualidades ventajosas no bastan. El hábito no hace al
monje y la disciplina, un trabajo continuado y ser riguroso ha de tenerse muy
en cuenta, algo que nunca falla y que
es fundamental para tener más posibilidades, además de ser muy comercial e
invertir en un márketing constante. En el
caso de los deportistas profesionales,
sus carreras tienen un alcance limitado
y han de saber manejar bien los tiempos. Saber exprimirte a ti mismo y estar
24 horas al día, 30 días al mes predispuesto al pie del cañón, eso no puede
hacerlo cualquiera.

Natural de Madrid y gato al cien por
cien de procedencia, hoy en Ciudad
Lineal tenemos el placer de entrevistar
a Antonio Ricobaldi. El influyente promotor y agente deportivo internacional
de celebridades y algunos de los
deportistas con más solera de nuestro
país, haciendo un hueco en su apretada
agenda, compartió unos momentos con
nuestro medio. Con su habitual puntualidad británica y nuevamente demostrando ser siempre atento con la
prensa, con un talante afable y jovial
pero sin dejar de ser tajante y resolutivo,
Ricobaldi uno de los gurús en los
deportes de contacto, nos adentra en el
complicado mundo de la representación y promoción deportiva desvelando
los entresijos de un apasionante sector
poco conocido pero no carente de polémicas.
CL: Entrenador y representante de
luchadores, agente de celebrities y
promotor de eventos deportivos.
¿Cómo se gestiona una sola persona todo esto?
Realmente no podría dar una receta
explícita, supongo que como en todos
los gremios se trata al final de trabajar
duro, ser constante, y luchar por lo que
te gusta. Quizá una ventaja sea que
cuando tu trabajo se convierte no sólo
en tu medio de vida sino también en
algo que te apasiona todo puede reducirse a ser más fácil, y por supuesto
nunca quitarle el mérito y su importancia a los colaboradores y contactos que
26 ciudad lineal

te ayuden a lograr los objetivos pues sin
ellos no sería posible. Al final todo se
reduce a un trabajo en equipo, confianza mutua y responsabilidad.

CL. Campeones de boxeo, futbolistas, y cantantes. ¿Se atreverá usted
también con políticos?. En CL sabemos que ha habido conversaciones
avanzadas al respecto.
Efectivamente, cierto partido político de
moda en auge nos contactó para ver la
posibilidad de realizar una campaña
publicitaria, y estudiar la posibilidad de
acercar colectivos juveniles a su entorno mediante la figura de algunos de
nuestros representados más mediáticos. Se decidió desechar esta opción
porque un deportista no debería de
posicionarse en ningún bando dentro
de ciertos segmentos, politizar el
deporte es un gran error, como ya se vio
en el caso del fútbol club Barcelona y
algunos de sus jugadores catalanes,
pudiendo ser un acierto o un gran error
en la carrera de un profesional. Zapatero a tus zapatos, un deportista debe
de tener clara cuáles son sus prioridades, hacer deporte, las campañas y
mítines para unas elecciones han de
hacerlas otros.

CL. Colegio de monjas, competidor
de artes marciales, militar, presentador, entrenador, comercial... antes de
llegar donde ha llegado. ¿Cuántas
cosas más ha hecho usted?
También fui con dieciséis años durante
un tiempo botones en un hotel de la
Gran Vía (risas)... En mi humilde opinión
las personas se forman a lo largo de su
vida mediante hechos, sucesos y diferentes situaciones, las experiencias
que hayamos tenido en la misma son
parte imprescindible de nuestra personalidad y bajo mi punto de vista cuantas
más cosas hayamos realizado más
posibilidades tendremos de ser mejores
personas. De joven soñaba con llegar a
ser muchas cosas, pero nunca en ser lo
que soy ahora, así que lidio con lo que
me ha tocado, no me quejo, y por
supuesto agradecido de ello.

CL. Echando un vistazo por Google
noticias podemos ver que está usted
en los medios de comunicación más
importantes de España.
He de romper una lanza a favor de los
medios de comunicación. Entre los que
estáis vosotros, por supuesto. El trato
recibido por el sector ha sido siempre
fantástico y contamos con grandes
profesionales a los que consideramos
amigos y cubren nuestros eventos y
noticias con gran relevancia. Indudablemente las redes sociales aportan
mucho y son complementarias, pero la
prensa está dirigida por especialistas
formados y profesionales cualificados
quienes aportan un prestigio y estatus
el cual no se puede llegar a alcanzar sin
ellos y por supuesto bajo ningún concepto lograr con redes sociales.

CL: Su agencia Unlimited Global
Challengers y sus representados
gozan de una gran fama y repercusión. ¿Cuál es la clave de su éxito?
Constantemente les repito a todos mis
asociados y clientes que no existe una
ciencia exacta para lograr llegar a lo
más alto, nada ni nadie puede garantizarte el éxito. Es un cúmulo de muchas
cosas, y en ocasiones poseer mucho

CL. Algunos de sus representados
más notables son el ex campeón de
Europeo de Boxeo Poli Díaz, el futbolista Diego Armando Maradona Jr. o
el actor de cine Jean Claude Van
Damme. ¿Cómo se gestiona la
carrera de gente tan importante?
Cuando se trata de personas tan influyentes y mediáticas hay que tener en
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Ricobaldi con los campeones de Kickboxing y Muay Thai, Davicillo Lahm y Sergio Cabezas
cuenta que sus carreras están sometidas a una presión extra y sus vidas privadas expuestas al publico. No sólo
por los medios de prensa y comunicación convencionales, la prensa rosa y
cadenas televisivas están al acecho
constante de la exclusiva y tenemos
que ser muy cautos en cuanto movimiento ejerzamos, aunque nadie está a
salvo de un habilidoso paparazzi.
En el caso de Poli Díaz fue especialmente fácil llevar sus asuntos por ser
un personaje público y con gran carisma. Diego Armando Maradona Jr., es
el hijo primogénito italiano del mundialmente famoso astro argentino, por
lo que trabajar con el apellido
“Maradona” es un gran plus solo con
mencionarlo. En estos momentos mantenemos negociaciones abiertas con
diferentes empresas y un club de fútbol
de primera división para que recale en
la liga española como entrenador,
estando los precontratos en desarrollo.
Por otro lado, hablar de Van Damme,
no es nombrar a un cliente o un representado, es mencionar a un amigo con
el cual he colaborado en ocasiones.
Como buen “guiry” le encanta España
y al ser europeo de nacionalidad Belga
suele visitar mucho nuestro país, ya
que tiene residencia en Ibiza.
CL. Ha sido seleccionado por la
WKA (World Kickboxing Association) para representar la firma en
España. ¿Aceptará este cargo tan
importante?
Recibir esta propuesta por parte de la
WKA es un honor, no todos los días se
27 ciudad lineal

tiene la posibilidad de ser el presidente
delegado de un organismo con más de
50 años de existencia y que actualmente está representado en 120 países, y
con cientos de miles de afiliados. La
asociación mundial de Kickboxing es
pionera y una federación por donde
han pasado las más grandes leyendas
de artes marciales del planeta, Jeet
Lee, Van Damme, Jacky Chan,
Chuck Norris, Steven Seagal, etc. He
mantenido reuniones con el presidente
internacional y la cúpula ejecutiva
habiendo llegado a un acuerdo, solo
queda dar mi visto bueno para que el
cargo sea aprobado y hecho oficial.
CL. ¿Como debería de ser un gran
agente y promotor?
Desde el punto de vista personal diré
que en ocasiones, con muchísima
paciencia, y nervios de acero, los negocios no se cierran de un día para otro y
se pueden dilatar en tiempo y forma. En
ocasiones surgen problemas y es
cuando se ha de ser un profesional
pragmático y objetivo que no debe
dejarse llevar por primeras impresiones
precipitadas. Un buen agente debe de
regirse por una escrupulosa praxis y
ser metódico, polivalente y rápido
sobre todo si alguien depende de él y
sus movimientos. Se ha de saber escuchar a las otras partes, ser empático y
asertivo.
CL. ¿Qué es y que se precisa para
ser agente oficial?
El agente es un profesional legislado y
plenamente capacitado para ejercer
funciones de envergadura desde un

punto profesional habiendo de estar
colegiado. En mi caso soy agente
comercial e industrial oficial colegiado
del COACCM Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de la Comunidad
de Madrid y con carnet CGAC Consejo General de Agentes Comerciales,
ambos entes pertenecientes al Ministerio de Industria y Turismo. Todas nuestras operaciones de representación o
intermediación están reguladas y son
plenamente legales, asesoradas por un
gabinete jurídico, gestoría y avaladas
ante notario. Además del colegio de
agentes comerciales existen otros
colegios más de agentes, pertenecientes a otros ministerios, agentes de
aduanas, propiedad inmobiliaria, y de
seguros. Para poder pertenecer a cualquiera de las corporaciones se requiere
ser poseedor de una carrera específica,
realizar los estudios de formación a la
profesión, y ser admitido colegiado,
además de demostrar una conducta
intachable en la representación a terceros, ya sean empresas o personas físicas.
CL. Gracias por esta entrevista míster Ricobaldi ha sido un placer contar con usted en Ciudad Lineal.
A vosotros siempre, ha sido un placer
estar aquí, y deseo felicitar a toda la
redacción de Ciudad Lineal por vuestros treinta años de infatigable trabajo y
la divulgación de información rigurosa
y objetivamente real a todos los ciudadanos.
Por: Andrés Miguel Cienfuegos Parker
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Naturaleza
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Gorila de Montaña

Elefante Asiático

Orangután de Montaña

Delfín del río Irrawaddy

animales
en peligro
de extincion (I)
Vaquita Marina

Elefante asiático
En peligro principalmente debido a la
deforestación de las zonas que ocupan, y
a su caza furtiva para obtener el preciado
marfil de sus colmillos. Actualmente el
comercio de marfil está prohibido, pero se
sigue practicando en el mercado negro.

Gorila de montaña
El gorila de llanura, parece a salvo. Pero
su compañero, el de montaña, podría desaparecer totalmente en 2025. En situación
crítica, sólo se encuentran algunas poblaciones en los alrededores del río Congo:
Ruanda, Uganda y Congo.
¿Las causas? La desaparición de su hábitat por las madereras y, sobre todo, una
vez más, la caza furtiva. En el Parque
Nacional Virunga, donde hay más ejemplares, se ha asesinado a más de 190

guardas forestales, lo que denota la gran
lucha existente para su conservación.

Vaquita marina
Vive en el Golfo de México, y en 2012
diversas organizaciones han contabilizado
tan sólo 200 ejemplares de esta bella y
pequeña marsopa. Su hábitat es muy
reducido, y la pesca con redes está
fomentando su desaparición. Esta especie,
no existe en ningún otro lugar del planeta.

Delfín del río Irrawaddy
Curioso habitante de aguas dulces del sur
y sureste de Asia, sobre todo concentrado
en el Mekong (Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos…).
Muere porque asciende en nivel de salinidad en las aguas, por la poca supervivencia de las crías, contaminación en la zona

y por la forma de pesca utilizada para el
recientemente famoso y comercializado
pescado de panga. En 2011, únicamente
se contabilizaron 85 ejemplares.

Orangután de Sumatra
Su caza y venta como mascotas, y las
grandes industrias de extracción de aceite
de palma son las causas de su crítica
situación. Estos consideran al orangután
enemigo de los cultivos, y no dudan en
hacerlos desaparecer. Indonesia ha perdido más de la mitad de la superficie de
sus bosques tropicales en los últimos 50
años para favorecer a estas plantaciones.
Sólo se puede encontrar a este simio en
Borneo y Sumatra. l
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