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El proceso de revitalización del Cen-
tro, impulsado por el Ayuntamiento 
de Madrid, se ha convertido en un 
“referente internacional” en la forma de 
abordar la transformación del centro 
urbano, a través de la colaboración ins-
titucional y la participación de los veci-
nos. El presidente de la Empresa Muni-
cipal Inmobiliaria de Lima, EMILIMA, 
Carlos Eleodoro Castillo, ha visitado 
recientemente Madrid para conocer el 
modelo de gestión municipal con el fin 
de trasladarlo a la capital peruana.

Castillo ha visitado la Empresa Muni-
cipal de Vivienda y Suelo, EMVS, donde 
se ha interesado por la política de revi-
talización y las líneas municipales de 
subvenciones a la rehabilitación de edi-
ficios y viviendas.

Para conocer sobre el terreno el mode-
lo de intervención de Madrid, Castillo 
ha visitado el Área de Rehabilitación de 
Huertas-Las Letras, cuya regeneración 
se inició hace ya una década. 

En esta zona, las obras han benefi-
ciado a 35 calles y plazas que suman 6 

kilómetros de longitud, con una inver-
sión cercana a los 15 millones de euros, 
de los que el 74% (11,1 millones) son de 
aportación municipal, y el resto corres-
ponde a las restantes administraciones 
públicas.

Lima se interesa por 
la revitalización del 
Centro impulsado por el 
Ayuntamiento 
En el Barrio de Las Letras se han invertido 15 
millones de euros

El artista plástico Dirck Claesen es el 
autor de la exposición “El hombre de 
Neardental y los Mamuts”, un proyecto 
para toda la familia que ya se puede 
disfrutar en Madrid, en el Escenario 
Puerta del Ángel del Recinto Ferial Casa 
de Campo. En un espacio escénico de 
1.300 m2 y con 23 personajes en 3D se 
recrea la vida y las costumbres de un 
hombre que vivió hace 35.000 años.

La muestra recrea el universo del 
hombre de Neandertal. En un entorno 
natural se aprecian los peligros a los 
que se enfrentaban entonces al tener 
que convivir con mamuts y osos en las 
cavernas. Cómo cazaban, sus aldeas y 
cuáles eran sus elementos cotidianos. 

El recorrido por esta aventura apa-
sionante no pasa por alto a los dino-
saurios, que también están presentes 
en la exposición, con reproducciones 
a tamaño natural, como el resto de los 
personajes. Para los niños hay talleres 
de pintura, excavaciones y el gran juego 
de la prehistoria.

También forman parte del proyecto 
unas pequeñas excavaciones, donde los 
niños pueden tomar su primer contacto 
con la arqueología, además de apren-
der con las proyecciones de esta época 
histórica.

“El hombre de Neandertal y los 
Mamuts” es una cita entretenida y 
didáctica de gira por Europa y que sólo 
en Bélgica ha sido visitada por 300.000 
personas. En ella se aprecia la estricta 

vida familiar y social del grupo descri-
biendo los rasgos específicos y las dife-
rencias que les caracterizaban frente a 
otras especies y subespecies humanas.

 La exposición podrá visitarse hasta el 
próximo 20 de mayo . El horario de la 
muestra es, de lunes a viernes, de 17,00 
h. a 20,00 h. y sábados, domingos y fes-
tivos, de 11,00 h. a 20,00 h.

El Escenario Puerta del Ángel, que 
gestiona Madrid Espacios y Congresos, 
es una explanada, con una superficie de 
cerca de 20.000 m2, en la que se pueden 
realizar todo tipo de actividades al aire 
libre o bajo carpa y ofrece una especta-
cular vista panorámica con el  Palacio 
Real y la Almudena de fondo. 

Un viaje al corazón de la 
Prehistoria en el Recinto 
Ferial de la Casa de Campo
Reproducciones a tamaño natural convierten la 
visita en una aventura 
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La Receta del Chef
Rodaballo a la gallega

Del rodaballo se dice que es el pes-
cado mas graso y con mayor sabor 
propio de la dieta gallega.  En la época 
medieval los monjes  discutían acerca 
de si era carne o pescado para poder 
permitir a los feligreses su consumo 
durante la Cuaresma.

A sabiendas de las preferencias del 
paladar popular por el cerdo el pueblo 
siempre ha visto el rodaballo de la Ría 
con mejores ojos que el lenguado

La alteración de su hábitat al ser especie de bajura hace que sean menos 
frecuentes  en las costas gallegas y en la actualidad el rodaballo se obtiene por 
técnicas de piscicultura. 

Conseguir un rodaballo era labor difícil para los  pescadores cuya captura 
celebraban por todo lo alto y lograban con artimañas  convencer al patrón para  
comerlo en “caldeirada”. El rodaballo siempre ha sido un pescado preciado y 
en el argot marinero decían que este pez era “dinero nadando en el agua”  y 
por tanto pocas veces podían catarlo los marineros, según narra una famosa 
cántiga popular.

El rodaballo es un pez marino pertenece a la familia de los peces planos, y 
se caracteriza por tener el cuerpo y la cabeza plana y los ojos muy pequeños 
y ubicados en el lado izquierdo de su cuerpo. Carece de escamas, pero en 
cambio presenta numerosos tubérculos cónicos sobre su piel. Su color varía 
de acuerdo con el de su entorno. Vive en aguas poco profundas, reposando 
sobre los fondos arenosos. Es un gran protagonista dentro de nuestra cocina, 
en caldeirada, a la plancha, guisado, etc. su carne dura y la textura de su piel, 
hacen que esté en la línea de los más valorados.


