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Los niños de Moratalaz tendrán la gran suerte de ser los primeros en ver a los Reyes el día 4 de Enero en su Barrio y al día
siguiente con Carrozas más grandes y un séquito enorme en la Cabalgata de Madrid. Ver el Recorrido Completo en Pág.- 4
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y aDemÁs...

los interbloques
ya importan

ás de 50 años después, el Ayuntamiento de
Madrid empieza a buscarle solución al problema
de las zonas interbloques. A falta aún de
resolverse el encaje público-privativo y su propia
naturaleza lo primero es lo primero: limpiar.

Ver más Información en Página: 6.-
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“miramos Hacia deLante...”

char la vista atrás
es necesario de
cuando en cuando
para recordar de
dónde vienes, y para no
olvidar el camino que has
recorrido hasta llegar aquí.

Los aciertos, los errores,
las situaciones difíciles,
los momentos fácilmente celebrables, y tantas
decisiones, descubrimientos e intereses se
pueden dar a lo largo de
un camino, que quien no se pare a aprender de su
pasado y mire al futuro con hambre de mejora y
evolución, es que cree que ha llegado a su límite o
que no tiene fuerzas para seguir.

El Informativo de Moratalaz ha cumplido este mes de
diciembre 27 años y entramos en nuestro año 28
mirando al pasado, a las miles de historias que hemos
vivido con vosotros, pero sobretodo al futuro, con

tantas o más ganas y
hambre que al principio.

Haber sido uno de los
pioneros en la prensa
gratuita de Madrid nos
echa muchos años y
batallas a la espalda,
pero si hemos conseguido permanecer con
vosotros en crisis, pandemias, vacas flacas y
tiempos de bonanza ya
poco nos puede parar.

Queremos seguir abriéndonos a vosotros, peleando
vuestras luchas en pro de una convivencia y calidad de
vida que nos merecemos, siendo parte activa de un
distrito que palpita y que nos tiene enamorados a los
que trabajamos aquí y a los que estáis al otro lado.

Nosotros queremos seguir siendo un lugar más
de reunión, debate y crecimiento de Moratalaz,
¿os apuntáis a acompañarnos en el viaje?

Enero 2023
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¿necesitas Lentes ProgresiVas?
Las reBaJas son tU momento

i ya la presbicia ha tocado a tu
puerta, sabes que las gafas
progresivas son la mejor opción,
la preferida por más de la mitad
de la población, para ayudarte a ver
bien. Las lentes progresivas te permiten
ver bien en más de una distancia con
comodidad y sin necesidad de poner y
sacar las gafas continuamente.

No suelen ser las lentes más económicas,
es por ello que las rebajas de optica
rubio son una excelente oportunidad
para conseguir fantásticos descuentos,
y acceder a un producto de alta tecnología
a muy buen precio. Con descuentos de
hasta el 60%, nuestros amigos de Optica
Rubio nos comentan que es una de las
épocas del año en las que más lentes
progresivas venden.

como FUncionan Los cristaLes
ProgresiVos?

Los cristales progresivos permiten enfocar los objetos en distancias diferentes y hacer una progresión entre dichas
distancias que sea progresiva y suave.
En general, la zona inferior del cristal se
gradúa para la visión de cerca, la superior para ver de lejos y el centro se
destina a las distancias intermedias.
Los distintos tipos de cristales progresivos definen y priorizan unas distancias
de visión por encima de otras y su propósito es que el campo de visión sea

técnicamente lo más completo posible
y que la transición entre las graduaciones sea cómoda. No se trata simplemente de ver “de cerca”. Cerca es una
distancia de lectura de 35 - 40 centímetros, mientras que la pantalla del ordenador es una distancia media de 70 - 80
centímetros y la del televisor, de 3 o 4
metros, se considera lejos.

gaFas con cristaLes ProgresiVos
conVencionaLes

Las gafas progresivas convencionales
se fabrican de un modo más tradicional
y con un diseño más antiguo. Se realizan con diseños preestablecidos y más
básicos. Son diseños menos adaptados
al cliente, por lo que la adaptación
suele costar más y el uso no es tan
cómodo, dependerá de la graduación
que tenga (a mayor graduación, peor
adaptación) y del uso que haga de ellas
(sobre todo si usa ordenador).
gaFas con cristaLes ProgresiVos
digitaLes Y digitaLes
PersonaLiZados

Estas lentes progresivas, también conocidos como progresivos Free Form, tienen en cuenta muchos más parámetros
personalizados que las lentes estándar.
Se tienen en cuenta datos de la persona
como la graduación, tanto de lejos como
de cerca, la medida entre sus ojos, los
hábitos de lectura, etcétera y, mediante

cálculos matemáticos, definiremos las
zonas visuales. Cuando más exacta es la
posición de la lente respecto a los ojos,
más exacto será el parámetro que utilizaremos para producir tus gafas y aumentar tu campo de visión. Por lo tanto,
aumentará el confort y la adaptación.
La adaptación con estos progresivos es
más fácil y el uso más cómodo.
Vision PerFecta sin esFUerZo

El primer paso para una visión perfecta
es tener una prescripción correcta y

con una buena valoración de tus necesidades y de las distancias que utilizas
más. Tus lentes progresivas serán tan
especiales como lo sea tu visión. en
Óptica rubio tienen una amplia
variedad de productos de distintas
gamas a precios económicos, y en
rebajas aún más, y te ayudarán
encantados a encontrar el que mejor
se adapte a tus necesidades tras realizarte una revisión gratuita de la vista.
redacción:
informativo moratalaz

* este artícULo Ha sido redactado con La inFormaciÓn sUministrada Por eL eQUiPo tÉcnico Y ProFesionaL de oPtica rUBio

La caÑada, 32
28030 madrid

aBierto: de
LUnes a domingo
de 8:30 a 16:00 H.

91 773 20 26
OFERTAS

PoLLo asado +
tortiLLa de Patata
1/2 PoLLo asado +
tortiLLa de Patata PeQUeÑa
PoLLo asado +
ensaLadiLLa rUsa
PoLLo asado +
6 Pimientos Veres
PoLLo asado +
2 emPanadas

13,00 €
7,50 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €

Lista de Precios actUaLiZados

PoLLo asado................................ 9,00 € Unidad - 1/2... 4,50 €
PoLLo asado de corraL........... 12,00 € Unidad / 1/2... 6,00 €
PoLLo asado reLLeno............... 25,00 € Unidad
aLitas de PoLLo BarBacoa....... 15,00 € KiLo
ensaLadiLLa rUsa....................... 4,50 € raciÓn de 1/2 KiLo
ensaLadiLLa rUsa....................... 8,00 € raciÓn de 1 KiLo
macarrones............................... 4,50 € raciÓn
migas mancHegas..................... 4,00 € raciÓn
BoQUerones en Vinagre........... 5,00 € raciÓn
Pimientos Fritos........................ 4,00 € 6 Unidades
Pimientos asados...................... 3,00 € Unidad
Patatas Panaderas..................... 2,50 € raciÓn
Patatas Fritas.............................. 2,50 € raciÓn
tortiLLa de Patata...................... 6,00 € Unidad / PeQUeÑa.: 3,50 €
emPanada de atÚn..................... 2,20 € Unidad
emPanada de JamÓn Y QUeso...... 2,20 € Unidad
emPanadiLLa de cecina, QUeso.... 2,00 € Unidad
emPanada gaLLega de atÚn...... 14,00 € Unidad
cHoriZo de soria asado............ 1,00 € Unidad
torreZno de soria asado......... 3,00 € Unidad
morciLLa de BUrgos............... .. 3,00 € 6 Unidades
aros de ceBoLLa......................... 3,00 € raciÓn
gamBas gaBardina...................... 5,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 2,50 €
tortitas de BacaLao.................. 5,00 € 6 Unidades
meJiLLÓn tigre............................ 6,00 € 6 Unidades
cacHoPo de ternera.................. 2,00 € Unidad
PecHUga ViLLaroY....................... 3,00 € Unidad
BerenJena reLLena de PoLLo..... 4,00 € Unidad
BacaLao a La rioJana............... 40,00 € KiLo
croQUetas de JamÓn serrano....... 6,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 3,50 €
croQUetas de PoLLo.......................... 6,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 3,50 €
croQUetas de JamÓn Y PoLLo......... 6,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 3,50 €
croQUetas de BacaLao..................... 9,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 4,50 €
croQUetas de BoLetUs...................... 9,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 4,50 €
croQUetas de JamÓn iBÉrico.......... 9,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 4,50 €
croQUetas de raBo de toro......... 12,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 6,00 €
croQUetas de meJiLLÓn tigre........ 12,00 € 12 Unidades / 6 Unid.: 6,00 €

recorrido de La caBaLgata de reYes en morataLaZ
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Los reYes magos LLegan a morataLaZ
4 de enero 17:30 H

Enero 2023

MaPa dEL RECoRRIdo

saLida

(01) corregidor diego de VaLderráBano
esQUina con c/ ramÓn areces)
(02) camino de Los Vinateros
(03) aVda. de morataLaZ
(04) PLaZa deL encUentro
(05) Hacienda de PaVones
(06) c/ caÑada
(07) camino de Los Vinateros
(08) aVenida de morataLaZ
(09) Pico de Los artiLLeros
(10) PZa. corregidor conde de maceda Y taBoada
(11) Hacienda de PaVones
(12) FUente carrantona, (JUnta de distrito)

E

LLegada

(13) c/ encomienda de PaLacios.

n pocos días vienen los Reyes Magos de
Oriente a nuestras casas, dejando
Regalos a los que se hayan portado bien
y carbón a los que no tanto. Pero antes
como de costumbre tendrán que pasearse por
las calles de la ciudad, regalando caramelos y
haciendo felices a los más pequeños, algo que
llevan esperando prácticamente todo el año.
y si bien el día de Reyes es el 6 y la Cabalgata
de Madrid la del 5, en Moratalaz tenemos la

primicia mundial y vendrán el día 4, como lleva
ocurriendo los últimos años. de esta forma,
un niño tendrá la gran suerte de ver primero
a los Reyes en su barrio y al día siguiente,
con carrozas más grandes y un séquito enorme, en la cabalgata de Madrid.
La música como siempre marcará el compás de
las carrozas, que estarán llenas de dibujos
animados, artistas de los malabares y vecinos
del barrio de todas las edades, pertenecientes

a asociaciones de padres y madres de alumnos,
asociaciones vecinales y asociaciones juveniles.

Con kilos y kilos de caramelos por repartir, no habrá
niño en Moratalaz al que le vaya a faltar un dulce,
pese a los paraguas y bolsas que se crucen en medio.
¿y cuando y donde empieza? En estas páginas
lo dejamos todo bien listo para que sepas todo
el recorrido.
¡¡¡FELICES REYES!!!

MQ Marroquina, 26 [lonja]
28030 Madrid
Telfs. 91 439 86 30
91328 07 21

FC Avd. Dr. García Tapia 216
28030 Madrid
Telf. 91 371 19 58

www.laclinicaveterinaria.com
e-mail: consultas@laclinicaveterinaria.com

RV María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257

www.laclinicaveterinariarivas.com
e-mail: consultas@laclinicaveterinaria.com
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madrid emPieZa a aBordar Los interBLoQUes

Enero 2023

este contrato de servicios de limpieza y conservación, que incluye por primera vez las 325 zonas interbloques de
madrid, cuenta con un gasto plurianual de 51,96 millones de euros para cuatro años y ha sido adjudicado a la Ute
grupo eulen con obras y servicios taga s.a. incluye todas las zonas de esta tipología existentes en madrid, ubicadas
en 14 distritos: Fuencarral-el Pardo, moncloa-aravaca, Latina, carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, moratalaz,
ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, san Blas-canillejas y Barajas.

r

diversos períodos anuales,
eliminación y limpieza de placas de hielo, de acumulaciones de nieve, de eventos
tanto puntuales como periódicos cuya limpieza no sea
competencia del Servicio
Urgente de Limpieza (SELUR),
así como el resto de actividades necesarias para garantizar la limpieza de las zonas.

Alberto Barberá

íos de tinta habrán corrido por este y otros
periódicos de Madrid
contando durante años
la problemática existente en
ciertos distritos de Madrid con
las zonas interbloque. Una
demanda que lleva décadas
pendiente y que, por hacerse
mal en su día, y no intentar
corregirse con el suficiente ahínco durante estos años, se ha terminado enquistando. Los vecinos seguirían pidiéndolo y los
responsables y trabajadores
públicos no consiguiendo dar
una respuesta. Un bucle que no
consigue llegar a nada pero
parece que siempre estará ahí.
Sin embargo, un pequeño rayo
de esperanza se puede estar
empezando a vislumbrar…
Una ligera perturbación en la
Fuerza que indica que hay algo
nuevo, y que si bien no va a
dar la solución al problema, si
va a empezar a abordarlo...
¡Habemus Contratos de limpieza de Interbloques!

y es que desde la tercera
semana de diciembre la ciudad de Madrid cuenta con un
plan de mantenimiento de
zonas interbloques que, en
palabras del alcalde, “va a permitir actuar en estas zonas de
titularidad privada y uso público no solo desde el punto de
vista de la limpieza, sino también del mantenimiento de las
zonas ajardinadas”.

Este contrato de servicios de
limpieza y conservación, que
incluye por primera vez las 325
zonas interbloques de Madrid,
cuenta con un gasto plurianual
de 51,96 millones de euros para
cuatro años y ha sido adjudicado
a la UTE Grupo Eulen con Obras
y Servicios Taga S.A. Incluye
todas las zonas de esta tipología
existentes en Madrid, ubicadas

el alCalDe De maDriD
JosÉ luÍs martÍneZ-almeiDa
VisitanDo las lonJas De moratalaZ
para anunCiar el nueVo Contrato.

en 14 distritos: Fuencarral-El
Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina,
Carabanchel, Usera, Puente de
Vallecas, Moratalaz, Ciudad
Lineal, Hortaleza, Villaverde,
Villa de Vallecas, Vicálvaro, San
Blas-Canillejas y Barajas.
La ejecución de esta nueva prestación, pionera para la ciudad,
se realiza todos los días de la
semana y se extiende a los
caminos, paseos, zonas peatonales, callejones, pasajes y escaleras que sean de uso público y
se encuentren en esos espacios
excluidos de los contratos de
limpieza viaria y de conservación, mantenimiento y limpieza
de zonas verdes.

El personal que presta el servicio asciende a 368 personas,
suponiendo un incremento de
150 trabajadores sobre el personal mínimo establecido en el
pliego del contrato que exigía
218 operarios. de estos 150
efectivos, 130 son a tiempo
completo y 20 cuando se den
alertas por nieve o hielo.

El servicio cuenta, en exclusiva,
con 79 vehículos y diversa
maquinaria auxiliar como carritos y soplantes eléctricos que
hacen más eficaz y sostenible
la limpieza de estas zonas.

Prestaciones

El nuevo contrato engloba la
recogida de todos los residuos
abandonados en el espacio
público, incluidos los no depositados dentro de los contenedores, el vaciado de papeleras
y la limpieza de manchas.

También realiza la conservación de las zonas verdes como
la siega, poda y conservación
del arbolado y resto de especies vegetales, cualquiera que
sea su ubicación (alcorques,
terrizos, jardineras, arriates y
similares), así como los tratamientos contra plagas, fitosanitarios, conservación de sistemas de riego y todos los trabajos accesorios necesarios
para la correcta conservación
de zonas verdes, además de la

Con la entrada en vigor de
este contrato y de otros
como el de contenerización y
recogida de residuos, los
contratos de limpieza viaria y
mantenimiento de zonas verdes o el del SELUR, el
Ayuntamiento de Madrid ha
incrementado el gasto en un
32,72 % en 3 años, pasando
de 596,6 millones de euros a
791,8 millones de euros.

retirada de hierbas y matorrales de crecimiento espontáneo en pavimentos.

Todos los residuos recogidos
de los interbloques serán
transportados a los centros de
tratamiento o a los gestores
autorizados. Además, se llevarán a cabo los trabajos necesarios de vialidad invernal en
esos ámbitos para garantizar
la movilidad de personas y
vehículos en circunstancias
meteorológicas adversas.
Se dispondrá además de un
servicio de atención a incidencias y órdenes de trabajo
específicas a la empresa para
la subsanación de aquellas
situaciones detectadas como
consecuencia de avisos ciudadanos o de otros estamentos municipales.

También da cobertura a limpiezas extraordinarias ante
situaciones que requieran de
un tratamiento específico:
caída masiva de la hoja en

El nuevo día a día marcará la
pauta de si será suficiente con
estas medidas o hará falta
reforzarlas más, pero, sin lugar
a dudas, contar con más efectivos, más recursos y un área
más amplia (y necesaria) nos
hará estar mejor que antes.

El problema de las zonas interbloque es un melón que
durante más de 50 años se ha
estado pasando de un lado a
otro, consiguiéndose limpiezas oficiosas pero no responsabilidades oficiales. Con este
primer corte en el melón se
empieza a reconocer que hay
un problema de encaje público-privativo de ciertas zonas
de Madrid, y que lo primero
por lo que se ha de empezar
es por asignar fondos concretos para su, al menos, mínimo
mantenimiento. y, a partir de
aquí, que se hable de titularidad, cambio de registro, sentencias judiciales para adquisición de terrenos de empresas
ya extintas con deudas enormes con el Estado, etc. Pero
eso ya con la calle barrida y los
papeles en la basura.

el informativo de moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”

Los BeLenes Y ViLLancicos de Los coLes
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La Junta municipal de moratalaz ha organizado los tradicionales certámenes escolares de Belenes
y Villancicos en los que han participado varios colegios del distrito.

ocas cosas hay tan
características en
España durante la
Navidad como los
Belenes. Si bien su
origen hay que remontarlo
a Italia, más concretamente a Greccio, desde que el
rey Carlos III trajo la costumbre de Nápoles, España
lo acogió bien rápido y con
entusiasmo.
Por eso unos cuantos cientos de años después aún
seguimos con esta bonita
tradición que se va pasando
de generación en generación. y que las instituciones
además fomentan y hacen
por preservarla.

Por eso, un año más, la Junta
Municipal de Moratalaz ha
organizado los tradicionales
certámenes escolares de
belenes y villancicos en los
que han participado varios
colegios del distrito. Una
manera de que los más
pequeños se lo pasen bien
montando sus propias figuras, decorados y composiciones y seguir inculcándoles una experiencia que ya
no entiende sólo de religión,

sino que ha transcendido a
la sociedad como una costumbre popular.

El pasado 16 de diciembre
la Junta recibió a los colegios en el Salón de Actos y
se organizó un divertido
acto donde se proyectó un
vídeo con las imágenes de
los belenes de los distintos
participantes, y se pudo
escuchar a los ganadores
del también concurso de
villancicos.

El jurado que tuvo la difícil
misión de elegir a los ganadores se formó por personal
de Educación de la Junta
Municipal, José Luis de La
Torre (belenista, presidente
de la directiva del Centro de
Mayores Nicanor Barroso y
de la Asociación Cultural
Music Hall Moratalaz) y
vocales vecinos de los grupos municipales del distrito.

Los galardonados finalmente
fueron el colegio Senara, y
los CEIP Pío Baroja y Conde
Arruga, en la categoría de
belenes, obteniendo el tercer, segundo y primer premio respectivamente. En el

RINCÓN NIRVANA
PRODUCTOS QUE ENCONTRARÁS
EN NUESTRA TIENDA?

Jardines Zen Y FigUras
Piedras semiPreciosas Y rocas
PULseras, coLLares, coLgantes Y Pendientes
VeLas mágicas, aromáticas Y de HecHiZos
LámParas de saL - cUadernos Únicos
atados de saLVia e incienso
PLantas aÉreas - PaPiros

camino de Los Vinateros, 99 - 28030 madrid
teL.: 638 34 22 49 [Barrio de morataLaZ]

certamen de villancicos, el
primero ha correspondido al
CEIP Pasamonte; el segundo, al CEIP Inmemorial del
Rey, y el tercero, al colegio

s

San Martín. El resto de los
centros participantes han
sido los CEIP Martínez Montañés, Menendez Pidal y
Fontarrón, el colegio Santo

Ángel y el centro de educación especial AdEMO, con
unas muy buenas realizaciones que se quedaron cerquita de ganar también.

rinCón nirVana: tu nueVa tienDa
esotÉriCa en moratalaZ

i te gustan los minerales, si te deleitas
con los aromas dulces, frutales, florales, de madera, si buscas
bienestar no te puedes
perder el visitar la Nueva
Tienda Esotérica y de Bienestar que recientemente
acaba de abrir sus puertas
en Moratalaz, concretamente en Camino de los
Vinateros, 99. Se trata del
“Rincón de Nirvana”, uno
de los primeros locales
esotéricos de Moratalaz y
que se encuentra ubicado
en la Zona Centro de Nuestro distrito, próximo a la
Estación del Metro de
Vinateros, donde podrás
encontrar una gran variedad de Productos relacionados con el Esoterismo y
el Bienestar, etc. Así que
tanto si acabas de empezar a familiarizarte con
este mundo donde se respira paz y armonía o si ya

te es conocido, si quieres
encontrar algo concreto
para cubrir tus necesidades, aquí te mostramos
algunos de los productos
que puedes adquirir: Jardines Zen y Figuras, Piedras
Esotéricas Semipreciosas
en forma de canto, drustas,
Esferas, Pulseras, Colgantes,
Collares, etc, Melts, Velas
Aromáticas, Velas Mágicas,
Lámparas de Sal, Portavelas de Selenita, Cuadernos
únicos, Plumas de Cristal
y Tinta Mágica, Papiros,

Atados de Salvia e Incienso,
Plantas Aéreas, Terrarios
de Vidrio y si hay algún
Producto que necesites
y no tengamos en ese
momento, intentaríamos
traértelo lo antes posible
a la Tienda, siempre y
cuando hubiese disponibilidad del mismo.

el horario sería de Lunes
a Viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00h y
los sábados de 10:00 a
14:00h. Nos puedes tam-

bién localizar a través de
instagram: @rinconnirvana
y el correo electrónico:
rincon.nirvana@gmail.com
¡os esPeramos!
¡Ven a conocernos !

8

Enero 2023

septiembre

enero

Los Vecinos deL “PoLígono a” existen
Suma y sigue. y mientras con los años los
vecinos veían inversiones en otras zonas, la
sensación de abandono iba creciendo,
acompañada del descrédito y del sentimiento de que parece haber ciudadanos
y zonas de primera y luego otras de segunda, de tercera y bajando… ¿Qué
futuro le depara al polígono A? ¿Habrá alguien que tome una decisión política
que haga justicia a esta y tantas otras zonas de Madrid con esta situación?

Febrero

¿sos atenciÓn Primaria?
El inicio de la pandemia nos pilló desprevenidos, y nos puso frente a un espejo para ver si
de verdad éramos la mejor Sanidad Pública
del mundo. y no, parece ser que tenemos a los
mejores profesionales, pero no el mejor sistema sanitario. La escasez en medios
y en personal ha resultado más que evidente y ha mostrado nuestras flaquezas.
¿Se ha podido cambiar lo que iba mal? Entrevista a un P. Sanitario de Moratalaz...

mayo

oCtubre

Bicimad Para todos Los Barrios
de las 347 nuevas bases que se instalarán en
total, BiciMAd mejorará su implantación en las
zonas donde ya está presente con 225 nuevas
estaciones, 7 de ellas en Moratalaz y alcanzará en
el primer semestre de 2023, por primera vez, seis nuevos distritos con otras 122 ubicaciones. Las primeras estaciones llegarán a los nuevos distritos en enero y se situarán
en Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas.

VUeLVen Las Fiestas aL 100%
No podemos estar más contentos. y no
es para menos. ¡Las Fiestas de
Moratalaz volverán a llenar las calles de
alegría y ganas de disfrutar! y encima…
¡Estrenamos el Recinto Ferial de la Cuña Verde! - decenas de actividades,
exposiciones, deportes y música, mucha música. Este año contaremos nada
más y nada menos con... ¡Nancys Rubias, Nena daconte y M Clan!

Ya emPieZa a sonar La naVidad
ya hemos entrado en el mes de noviembre
e irremediablemente empezamos a poner la
mirada en las Navidades. El pasado 26 de
octubre sin ir más lejos, si alguno estuvo
atento, montaron las luces en la Avenida de
Moratalaz e inmediaciones y las probaron, momento que aprovechamos
para hacer las fotos que ilustran el artículo.

Jornada de incLUsiÓn dePortiVa
El distrito de Moratalaz celebró el pasado
14 de junio la V Jornada de Inclusión
deportiva, cuyo objetivo es la sensibilización y concienciación de los escolares
sobre la plena inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte. La
concejala, Almudena Maíllo, inauguró la jornada en el Polideportivo de Moratalaz,
agradeciendo la presencia de los participantes y dándoles la bienvenida.

i gaLa deL dePorte de morataLaZ
La gala nace con la intención de poner en valor
la importancia de fomentar y apoyar el deporte
de base, así como de dar visibilidad y relevancia
al esfuerzo y la labor cotidiana de entidades y
deportistas del distrito. Con este fin, se han
entregado varios galardones en reconocimiento a su implicación, esfuerzo y éxitos
el 15 de noviembre en el salón de actos de la Junta Municipa de Moratalaz.

Junio

abril

Julio

HomenaJe a Los HÉroes de La Pandemia
Más de 70 asociaciones y cerca de 100
voluntarios colaboraron con el distrito en
esos momentos. Resumen: 13.000 llamadas
telefónicas, más de 280 comidas solidarias,
etc. Ayudas de emergencia gestionadas por los servicios sociales de la junta con
más de 200 beneficiarios… estos son algunos de los números que ilustran el
trabajo de las personas que han recibido el homenaje en este día.

Los niÑos como Prioridad
Moratalaz cuenta con una amplia oferta de
colegios e institutos públicos, la gran mayoría
con unas cuantas décadas de historia a sus
espaldas. Todos los años hay obras de remodelación en alguno de los más de 20 centros del distrito. Este año el presupuesto
que tiene el distrito de Moratalaz se acerca a 1,2 millones de euros, lo que supone
un incremento del 16,36 % respecto a la inversión realizada el año pasado.

1,8 miLLones Para morataLaZ
En la reunión celebrada el 19 de Abril en
su VII sesión de la Comisión Permanente
del Plan SURES, se anunciaron las 18
nuevas actuaciones aprobadas por las
mesas técnicas de dicho Plan que, con un presupuesto asociado de 39 millones
de euros, se sumarán a las 152 aprobadas anteriormente, alcanzando una
inversión total de 418 millones de euros en 2022...

marZo

meJoramos morataLaZ Barrio a Barrio
En el arranque de esta campaña la concejal
de Moratalaz, Almudena Maíllo, ha visitado
los polígonos A y C. Allí, ha estado preguntando a vecinos, visitando nuevos comercios y ha “coincidido” con los equipos del programa municipal de
Prestación Ambiental Sustitutoria, que se han puesto a realizar unas
labores de limpieza más que necesarias para la zona.
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noViembre

DiCiembre

10

Enero 2023

I

“QUe La FUerZa te acomPaÑe”...

el Universo star Wars ha invadido moratalaz estas navidades

magina estar en el
interior de una
nave con puertas
automáticas escuchando los sonidos que se reproducen en
las películas de esta saga,
observar por una ventana
mágica el ‘espacio exterior’, televisiones con imágenes de naves espaciales
y un halcón milenario de
siete metros de diámetro
perseguido por dos cazas
hiperrealistas de la misma
proporción. Todo esto y
mucho más se ha desarrollado en el Centro Sociocul
tural y Juvenil Moratalaz
esta pasada Navidad.
desde el 22 de diciembre
hasta el 5 de enero, de
11:00 a 14:00 h y de 17:00
a 19:00 h, más de 80 figuras de la famosa saga cine-

matográfica, muchas de
ellas a tamaño real, aguardan tu visita en nuestro
distrito. Acércate en estas
fechas, que ya solo quedan dos días, el ultimo el
día 5 de Enero.

La entrada es gratuita y
además de la exposición
podrás apuntarte a los
tres talleres que te harían
falta en el universo Star
Wars: robótica, drones y
electrónica en el mismo
horario de la exposición.
El acceso a cada actividad
se realizará a través de la
propia muestra hasta que
se complete el aforo en
cada una de ellas. Estos
talleres se harán cada
treinta minutos y para
asistir no tienes que
reservar, ya que una vez
que llegues podrás parti-

cipar según la disponibilidad de plazas.

¿cÓmo PUedo saBer cUánto VaLe mi Piso? VaLoraciÓn gratUita de La ViVienda

Existen muchas razones por las que un vendedor de
vivienda valora su casa de forma incorrecta y es importante
que, si vas a vender por primera vez, no cometas esos
errores comunes.

R2d2, darth Vader, C3PO,
la princesa Leia o yoda
entre muchos otros personajes conforman esta
exposición que el día 4 de
enero además ‘sale a la
calle’ con el desfile especial de la Legión 501 coincidiendo con la tradicional
cabalgata del distrito.

Una persona que vende casa por primera vez normalmente
no tiene ni idea de cómo se determina el precio de venta en
el mercado inmobiliario. Es normal, si no te dedicas al sector
no tienes porqué ser un experto en la materia.

morataLaZ LimPia Y segUra, menos de Fiesta

M

oratalaz
lleva siendo desde
hace unos
cuantos años de los distritos más seguros de
Madrid, unas veces el
primero, otras el segundo y unas pocas el tercero, pero siempre en
el podio, algo que dice
mucho del lugar donde
vivimos.
Este mes pasado se
celebró el Consejo de
Seguridad del distrito
donde se ponían encima de la mesa la situación del distrito, los
delitos que se han
cometido, las problemáticas que se está
encontrando la Policía y
toda aquella información susceptible de
tenerse en cuenta para
valorar la seguridad del
distrito.

Por no entrar demasiado
en cifras difíciles de contextualizar, podríamos
decir que prácticamente
todos los delitos contra el
patrimonio, así como
personales, han bajado
entre un 11% y un 34%,
unos muy buenos datos.

de los pocos problemas
que han empeorado nos
encontramos con los
delitos de estafa, mayoritariamente con Internet
de por medio, para lo
cual la Policía está dedicando en cada comisaria un grupo especializado en este ámbito. y
también se está dando
últimamente bastantes

robos en todo Madrid,
Moratalaz incluido, de
catalizadores de los
coches; una oleada que
de cuando en cuando
aparece, está unas semanas y luego hasta tiempo
después no se vuelve a
dar. Esperemos que ésta
acabe pronto.

Por tanto, pese a que los
noticiarios puedan dar
una versión sesgada de
la realidad y del estado de
la delincuencia, al menos
aquí, en Moratalaz, las
cosas siguen siendo igual
de tranquilas que siempre y afortunadamente
pasear por la calle a
cualquier hora del día

es tanto o más seguro
que antes.

Ahora bien, somos un
distrito muy seguro,
somos un distrito muy
verde, pero también
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a la hora de vender una casa, una de las cosas más complicadas es ponerle precio. Los precios de la vivienda
cambian en cada ciudad, en cada barrio, e incluso en cada calle. de hecho, la razón principal
por la que una casa no se vende es porque tiene un precio incorrecto.

No olvides tu cámara
porque dentro del recinto también se ha dispuesto un photocall con
la imagen de la cabina
del halcón milenario y de
una auténtica moto jet
con varios guardias imperiales para que puedas
ser por un instante un
protagonista más de la
guerra de las galaxias.

Alberto Barberá

¿cUánto VaLe mi Piso? La meJor manera
saBer eL Precio de tU ViVienda

Enero 2023

podemos ser un distrito
muy guarro, o al menos
ciertas personas y su
incapacidad de mantener una convivencia cívica. y es que, si alguno
tuvo la oportunidad de
ver el estado lamentable
y vergonzoso en el que
quedaron las Lonjas el
día 25 después de la
fiesta de Nochebuena,
y que previsiblemente
quedará igual el día 1,
hablará poco bien de los
que han provocado este
estercolero.

Porque la gente sale de
fiesta, algo que está perfectamente bien, pero
bebe en la calle, sobre
todo en la primera
Lonja, algo no tan perfectamente bien, y luego
dejan ahí las bolsas, las
bebidas, los vasos, las
botellas y ni se plantean
recogerlo, algo perfectamente mal. y si sumas a
uno y a otro y a otro te
encuentras que al final
tienes un mar de plástico y basura que da bastante asco y que obviamente alguien tendrá
que recoger, quitando
tiempo de limpiar otras
zonas del distrito.
Así que en términos
generales somos un distrito modélico en muchos
sentidos, aunque de
propósito de año nuevo
más de uno debiera
apuntar en su lista ser
menos guarro y más
considerado con el lugar
donde vive.

Hay muchas maneras de valorar un inmueble, la más
común es realizar un análisis comparativo del mercado,
una tarea que normalmente realiza un profesional del
sector inmobiliario.
En ese estudio el agente analizará el precio de las casas en venta
en la zona, el importe por el que se han vendido inmuebles en
el barrio en los últimos meses y también el precio de los pisos
que están a la venta pero no consiguen un comprador.
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“las
sinsombrero”
que has De ConoCer

e

l acceso a una
educación igualitaria ha sido
desde los inicios del
movimiento una reivindicación feminista
clara. Muchas mujeres han sido conscientes de que esta
carencia era la base
de otras muchas desigualdades.

1910 fue un año
importante para el
avance feminista, ya
que fue cuando se
aprueba en España
el decreto ley que
permite el acceso a
las mujeres a estudios superiores. Poco
a poco las universidades fueron recibiendo estudiantes
decididas a formarse
en muy diversos ámbitos: farmacéuticas,
médicas, abogadas,
científicas, maestras,
filósofas, artistas, etc.

Esto dio lugar a nuevos modelos femeninos, mujeres universitarias, modernas, preparadas, autónomas, que en
seguida fueron vistas con rechazo desde los entornos más
tradicionales.

El 14 de abril de 1980
la pintora Maruja
Mallo fue entrevistada por Joaquín Soler
Serrano en el programa “A Fondo” de
Televisión Española.

En esa entrevista
cuenta como a ella
y a sus amistades de
la Escuela de Bellas
Artes, Margarita Manso, Salvador dalí y
Federico García Lorca
se les ocurrió un día
pasear por la Puerta
del Sol sin sombrero.
Ella explica que en
esa época todo el
mundo llevaba sombrero ya que era un
marcador de la clase
social y que esta
acción generó tanto
escándalo que les
insultaron y apedrearon. La acción de
quitarse el sombrero
era una trasgresión
en la indumentaria

para mostrar confrontación con lo
establecido.

Esta anécdota de
Maruja Mallo será
el origen de un
movimiento actual
que se centra en la
reivindicación de la
vida y el legado de
las mujeres de la
generación del 27:
Las Sinsombrero.

La Generación del 27
fue uno de los grupos artísticos más
influyentes de la historia cultural española. Su legado es
ampliamente conocido siempre y cuando
hablemos de ellos,
pero ¿qué sucede
con ellas? dentro del
grupo del 27 existió
una generación de
mujeres pintoras,
poetas, novelistas,
ilustradoras, escultoras, pensadoras,
cineastas y compositoras de inmenso
talento que gozaron
en su tiempo de
éxito nacional e
internacional.
Llegada la democracia, a la genealogía
femenina no se le
otorgó la categoría
de sujeto histórico.

Esta exposición en el
Centro Cultural Fernán Gómez quiere
sumarse a la lucha
por revertir el relato

oficial sobre nuestra
historia cultural y
social. Pues sin ellas
la historia no está
completa.
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¿dÓnde PUedo adQUirir eL
inFormatiVo de morataLaZ?

e

l Periódico de tu Barrio se distribuye
no te QUedes sin
en su 90% en Moratalaz y el 10%
tU eJemPLar
en los Barrios de La Estrella y
Valdebernardo. Se estructura en dos
partes: un 30% destinada a Centros
Públicos o Privados y un 70% destinada
al Buzoneo, entendiendo por buzoneo
tanto locales comerciales como Portales.
Pero existen otras fórmulas de distribuir
el Periódico en el mercado, a disposición
de nuestros lectores, la última que hemos
añadido es la que os mostramos aquí
delante: distriBUciÓn en red.
El objetivo consiste de que, si realmente estás interesado o interesada en adquirir un
Ejemplar cada mes, lo puedas encontrar en cualquiera de estos Establecimientos en Red,
en el supuesto caso de que te hubiera desaparecido el Periódico de tu buzón o local...

red:

“tecnocasa” - morataLaZ asesores inmoBiLiarios:
C/ Camino de los Vinateros, 111

. Loterías Y aPUestas deL estado:
C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)

“rincÓn nirVana: tU nUeVa tienda esotÉrica
C/ Camino de los Vinateros, 99

“tecnocasa” - estUdio morataLaZ 2020:
C/ Camino de los Vinateros, 81

. generaLi (segUros):
C/ Marroquina, 86 - Local 3

Los distintos Espacios
de Igualdad repartidos por la ciudad de
Madrid organizan visitas guiadas para
quien se quiera sumar,
y tan sólo hay que ir
a tu Espacio más cercano y apuntarte.

¿Te apuntas a conocer la historia que no
se ha contado?

Alberto
Barberá

. aLQUiLe o Venda, “enFoKe ViViendas”:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. ortotem (ortoPedia tÉcnica morataLaZ):
C/ Camino de los Vinateros, 111

Es el resultado de
una intensa tarea de
investigación comisarial que ha conseguido reunir una amplia selección de obras
originales y documentos de creadoras
como Maruja Mallo,
Margarita Manso,
Marga Gil Roësset,
delhy Tejero, Rosario
de Velasco, Ángeles
Santos, Ruth Velaz
quez, entre otras.

En nuestro distrito
contamos con el
Espacio de Igualdad
María Telo, ubicado
en Camino de los
Vinateros 51, y desde
este espacio están
organizando la visita
para el viernes 13 de
enero, a las 11:30h.

. “tecnocasa” - estUdio morataLaZ Fontarron:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 13 - Local Posterior

. “tecnocasa” - oFicina marroQUina:
C/ Arroyo de las Pilillas, 8

. “tecnocasa” - estUdio morataLaZ VicaLVaro:
C/ Marroquina, 3

¿eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta red
Preferencial?
contáctanos
al teléfono:

. Loterías Y aPUestas deL estado: alimentación, Pan, Fruta...
C/ Pico de los Artilleros, 13
. Loterías Y aPUestas deL estado:
C/ Mario Cabré, 31 (Esquina Fuente Carrantona)

. igm ortoPedia:
C/ José Bergamín, 70 (Esquina Fuente Carrantona)
. Jamonería LUís:
C/ Plaza Antonio Cumella, 16 (Local 10)

. “tecnocasa” - oFicina PaVones:
C/ Hacienda de Pavones, 235

616 73 87 88
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l pasado martes, 6
de diciembre, coincidiendo con el día
de la Constitución,
tuvo lugar la inauguración de
la Exposición “Pinceladas de
Vida” en el Bar Restaurante
“El Rincón del Almajar” de
Estepa (Sevilla), un lugar muy
acogedor donde se pueden
degustar ricos platos y que
gracias a la gentileza y amabilidad de sus Gerentes Francisco
y María José, se pudo llevar a
cabo en las paredes de su
local esta bonita e ilusionante
Primera Exposición de Pintura
presentada por nuesto Artista
Emilio Borrego y que pudo
visitarse desde el día 6 hasta
el 30 de diciembre.

Al acto de inauguración acudieron Antonio Jesús Muñoz,
Alcalde de Estepa, junto con
las Concejalas Beatriz García
y Ascen Castillo, además de
personas anónimas, familiares y amigos muy allegados.
Como el Evento comenzó a las
13:00h, poco a poco se fue
llenando el establecimiento
ya que se acercaban 2 acontecimientos importantes: la
hora de las comidas y el partido del Mundial de futbol de
España que se jugaría a las
16:00h con un lleno absoluto
y que las personas que se
acercaron pudieron disfrutar
sobre todo de las Obras de
Arte de Emilio (más de 60
lienzos), de la calidad y buena
cocina del Rincón de Almajar
y del partido de Futbol, al
margen de la triste derrota.

el informativo de moratalaz...
Presenta: “Pinceladas de Vida”

a la derecha: emilio Borrego, autor y organizador de su Primera exposición del arte de la Pintura.
en el centro: antonio Jesús muñoz y Beatriz garcía, alcalde y concejala de estepa, respectivamente.
a la izquierda: Francisco, gerente del Bar restaurante “el rincón del almajar”, lugar de la exposición.
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“Emilio Borrego, a sus 17 años,
inicia su relación en el mundo
del dibujo y de la pintura comenzando sus prinicpios artísticos
en Bellas Artes. Gracias a una
Beca, se introduce en el Museo
Nacional del Prado (Talleres de
Aprendizaje), donde tendrá un
primer contacto con la Pintura
de Velázquez. Aunque reconoce
abiertamente su admiración por
el pintor sevillano, Emilio es fiel
devoto de Joaquín Sorolla, quien
influirá en su obra. Sus colores,
la luz y la paz de sus obras, así
lo demuestran. Autodidacta,
vuelve a retomar la pintura
en su Jubilcación, gracias a
un Regalo de Paqui, su mujer”.
Resumiendo, podríamos destacar alguna de las características más importantes de las
Obras de Arte de Emilio, tal
como explicó en su presentación: Sensibilidad, placer estético, imaginación, percepción
de la realidad, nociones de
vida, conocimiento, etc.

emilio Borrego, explicando a los asistentes las características más importantes de sus obras de arte

Francisco y mª José, gerentes del Bar restaurante “el rincón del almajar”, lugar de la exposición.

Cualquier persona que observa
sus obras es una exhibicion,
ya que es capaz de comunicarse con los espetadores sin
una sola palabra, solo a través
de sus lienzos.

desde esta pequeña pantalla
del Informativo de Moratalaz,
queremos agradecerte Emilio
tu invitación la cual no hemos
podido rechazar ya que queríamos estar a tu lado como tantos
amigos lo han hecho y que esperamos sigas creciendo en el
Mundo del Arte de la Pintura.
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MIS RECUERDOS...

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, en relación a los trabajos, herramientas,
costumbres, etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores. En este número tratamos el siguiente tema:

e

n primer lugar deseo que hayan tenido unas
Felices Fiestas de Navidad y que el Año Nuevo
les sea Prospero y Venturoso. También que los
Reyes Magos les traigan muchos regalos.

“LA MATANZA”

durante la cocción se pinchaban las morcillas
con una aguja grande, para que fuesen soltando
el líquido que tenían dentro, con lo que el agua
iba cogiendo el sabor de las especies que se
habían echado. Este líquido se la llamaba calducho y se utilizaba para hacer sopas de pan.

En este mes voy a escribir sobre la matanza y
mencionar muchas palabras que se utilizaban
antiguamente y que seguramente resultaran chocantes para algunos de los lectores aunque estoy
seguro que otros muchos les resultaran conocidas.
La matanza se realizaba en el invierno, principalmente en los meses de diciembre y enero.

Con la carne de la matanza se tenía la mayor
parte de la carne que se consumía en la familia
a lo largo del resto del año.

La matanza consistía en matar uno o dos cerdos,
dependiendo del nº de personas que formaban la
familia o de la situación de la misma. Cuando los
cerdos tenían el peso suficiente, entre 12 y 20
arrobas, dependiendo de los gustos de cada familia,
(cada arroba tiene 11,5 Kg se llevaba a cabo).

El día anterior se preparaba la mesa de matar,
se afilaban los cuchillos y se picaban las cebollas
para las morcillas. Las cebollas se echaban en
un recipiente de madera llamado artesa y se
iban cortando en trocitos pequeños con unos
útiles cortantes llamados picareras.

Las cebollas picadas se dejaban reposar una noche
hasta que al día siguiente, se mezclaba con la sangre
del cerdo, con arroz y todas las especies que se
añadían para hacer la mezcla que después se
introducía en las tripas del cerdo, una vez limpias.

Solía durar 2 días. El primer día se mataba el
cerdo, se limpiaba, se dejaba colgado para que
se orease.
El día de la matanza acudían los familiares más
allegados y algún amigo a ayudar. El matarife
(generalmente el mas experto del grupo en
estos temas) era el encargado de clavar el cuchillo al cerdo. Convenía que sangrara bien, para
que muriera pronto y para poder recoger la sangre. La sangre se recogía en un cubo y había que
estar dándole vueltas con un palo o con un
cucharón grande para lograr que no se cuajara
(coagulara), porque era necesaria para poder
hacer posteriormente las morcillas.

Una vez muerto el cochino, se le tendía en el
suelo y se le cubría con paja (los vencejos que
se quitaban de los haces en la trilla) y se quemaba
para quitar los pelos de la piel del cerdo. A esta
acción se le llamaba chamuscar el cerdo.

después se limpiaba con agua y ayudados con
cuchillos especiales al efecto y con trozos de teja
raspando la piel hasta que quedaba limpio.

Con posterioridad se abría el cerdo y se la sacaban los intestinos, asadura, etc. y se colgaba en
un recinto cerrado (a veces en el portal de la
casa) y se dejaba así hasta el día siguiente para
que se orease.

Los intestinos se lavaban porque tenían que servir después para hacer los chorizos y las morcillas. El intestino delgado (las tripas delgadas) se
utilizaba para llenar el chorizo y el intestino grueso (las tripas más gordas) para las morcillas.

Las citadas morcillas se hacían el mismo día que
se mataba el cerdo, por la tarde/noche. A la
cebolla que se había picado el día de antes se le
añadía arroz también hervido con anterioridad
y la sangre no coagulada recogida al matar el
cerdo. A esto se la añadían las especies necesarias como ajos, cominos, canela, etc., y se metían en las tripas (intestino grueso) ya limpias.

Era muy típico para cenar comer sopas de calducho y morcillas. Era habitual llevar un puchero del
citado calducho y unas morcillas a los familiares y
amigos para la cena de un día. Como los familiares o amigos hacían lo mismo, solía ser una cena
frecuente a lo largo del invierno. Lo solían llevar
los chavales, que se ganaban una propina

Un tema importante para los chavales era la
“zambomba”. Era la vejiga del cerdo y una vez
que se le quitaban los restos de orina golpeada
contra una piedra, sin romperla, para que
aumentara de tamaño y se le quitara la grasa
que tenía alrededor estaba lista para inflarla de
aire como a un globo para después poder hacer
ruido al golpearla con la mano.

Había que llevar la carne a “analizar” al
Veterinario, porque el cerdo podía tener “triquinosis” y en ese caso no se podía consumir, porque era dañino para las personas.

El segundo día se deshacía el cerdo, separando
los lomos, jamones, carne, tocino, etc. se iban
poniendo en recipientes separados para el proceso de curado.

Cada parte llevaba un proceso distinto de curado y conservado, pues tenía que durar para
todo el año y generalmente se preparaba para
consumir la mayor parte en el verano, que era

cuando más trabajo había en el campo y cuando se llevaba la comida para comer allí.

La carne se picaba casi toda para hacer chorizo.
Esta carne se adobaba con especies, pimiento,
cominos, ajo machacado, etc.,. Unos días después se mete esta carne en las tripas , una vez
lavadas. Formando los chorizos.

Los lomos, costillares, panceta, espinazo,,...
también se adoban y unos días después se
cuelgan en una cocina donde se hacía lumbre,
para que se curaran.

A continuación, para que no se quedaran duros o
se estropearan, se hacía la conserva, que consistía
en cortarlo en trozos, freírlo un poco y meterlo en
ollas de barro con aceite para cubrirlo y así durara
hasta el verano, que era cuando mas se consumía.
Se iba sacando de la olla según se necesitara.

Los jamones y el tocino llevaba otro proceso de
curado, pero también para que durara hasta
que se necesitara.

Hace unos días leía en un periódico que ha descendido, respecto a los años noventa, en mas de un
85% por lo que en muchos pueblos actualmente
las matanzas son prácticamente testimoniales.

Esto es consecuencia de muchos factores. Por un
lado que ha disminuido mucho la población en el
ámbito rural, que es donde se puede hacer las
matanzas. También que ya se tienen frigoríficos
para conservar los alimentos y se tienen mas
posibilidades y tiendas para comprar a lo largo del
año y no tener que hacer la conserva. Por otro
lado también se tiene una alimentación mas
variada y mas conveniente para la salud.

Se ataban con cuerdas finas para cerrar la tripa
y para ir distribuyendo el contenido a lo largo
de la misma.

Se introducían en una caldera de hierro o de
cobre con agua y se ponían a cocer a la lumbre.
Una vez cocidas se sacaban en una artesa hasta
que se enfriaban.

"tregUa de 1 aÑo a FUrgonetas Letra B"

e

l Pleno del Ayuntamiento de
Madrid dio luz verde el
pasado 20 de diciembre a
conceder una prórroga
anual para los vehículos
ligeros de mercancías con clasificación ambiental B y que puedan continuar accediendo a la Zona de
Especial Protección distrito Centro
hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esto permite facilitar la distribución
de mercancías en el centro de la ciudad y contar con un año de gracia
antes de tener que renovar el vehículo. Aunque bien es cierto que podrían
haberlo decidido un poco antes de los
11 días que quedaban para que acabase el año, por eso de planificarse.

y es Centro el distrito que aglutina el
mayor número de empresas y locales
de la ciudad según el censo municipal.
Concretamente, hay registrados 20.318
negocios, que representan el 11,3 %
del total (179.488) y constituyen una
importante fuente de ingresos y empleo,
así como un reclamo turístico. Al Área
de Medio Ambiente y Movilidad le
consta que diariamente acceden a la

Zona de Especial Protección distrito
Centro 3.824 vehículos de hasta 3.500
kilogramos con clasificación ambiental B para repartir las mercancías de
los establecimientos que requieren de
sus servicios.

La enmienda aprobada introduce una
disposición final cuarta en la Ordenanza
de Movilidad Sostenible, de 5 de octubre

de 2018, donde se modifica el apartado
2 de la disposición transitoria tercera
sobre requisitos ambientales para el
acceso al distrito de Centro, especificando que “hasta el 31 de diciembre de
2023” podrán acceder a la ZBEdEP
distrito Centro los vehículos a motor
con, al menos, cuatro ruedas y MMA no
superior a 3.500 kilogramos que dispongan de clasificación ambiental B.
Eso sí, como seguro la mayoría sabrá,
si eres un turismo de un no residente
en el municipio de Madrid, no tienes
distintivo y quieres entrar en la zona
interior de la M-30 y en la propia M30, tendrás que quedarte con las
ganas, pues a partir del 1 de enero de
2023 estará multado.

sUBVenciones Para La digitaLiZaciÓn en
asociaciones emPresariaLes Y mercados
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Las ayudas van destinadas a concesionarios de mercados municipales o a asociaciones empresariales de los
sectores comercial, hostelero y hotelero que desarrollen el proyecto para el que se solicita la subvención
dentro del ámbito territorial del municipio de madrid.

d

e aquí a unos años muy
raro será el negocio que no
disponga de una página
web, ficha comercial online
y/o redes sociales de la empresa
para poder comunicarte multicanal
con los clientes y proveedores.

Por ello nunca está de más echar un
vistazo a las subvenciones que
sacan de manera regular y dirigida
cada vez a distintos sectores, pues
puede ser el pequeño empujoncito
que te falta para dar el paso a la
digitalización de tu empresa.

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid aprobó en
la última semana de diciembre un
gasto plurianual de 4,5 millones de
euros para los tres próximos años
destinados a subvenciones para
fomentar la digitalización de los
sectores comercial, hotelero y hostelero de la ciudad. El crédito total
será de 1,5 millones de euros anuales, y podría ampliarse hasta los 2
millones en caso de demanda y disponibilidad presupuestaria.

Las ayudas van destinadas a concesionarios de mercados municipales
o a asociaciones empresariales de

los sectores comercial, hostelero y
hotelero que desarrollen el proyecto para el que se solicita la subvención dentro del ámbito territorial
del municipio de Madrid.
Los proyectos subvencionables en
esta convocatoria incluyen:
• Estudios de viabilidad para la
puesta en marcha de proyectos de
transformación digital: análisis
interno de los recursos y capacidades de adaptación de los negocios
a la digitalización y diseño de una
estrategia tecnológica que responda a los objetivos propuestos.
• Planes de actuación para la creación de una identidad y una cultura corporativa digital.

• desarrollo de plataformas de
comercio electrónico, sitios web,
presencia en internet y cuotas de
adhesión a soportes de comercio
electrónico.

• desarrollo o contratación de
gestores para el desarrollo de
acciones promocionales a través
de las redes sociales y canales
multimedia.

• Contratación de personal para la
logística aplicada a la tienda online:
preparación de compras, expedición
y control de pedidos, servicios postventa.

• Pago por el uso de herramientas de
software para la gestión comercial
de clientes y su fidelización (CRM,
APP de ventas).
• Soluciones para gestionar y automatizar procesos.
• Contratación de servicios para el uso
de sistemas de cartelería electrónica.

Estas ayudas se encuentran dentro
del plan estratégico de subvenciones
que, en materia de comercio y hostelería, busca incentivar la modernización y mejora de las sostenibilidad de
los mercados municipales, su ocupación, la transformación digital, el funcionamiento del tejido asociativo, el
desarrollo de eventos de dinamización y posicionamiento de Madrid
como capital de moda con especial
atención a los sectores de la moda y
la artesanía y la participación de los
diseñadores en la Semana de la Moda
de Madrid.
Alberto Barberá
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