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La unión hace La fuerza
Para aprender a ver las

cosas de otra manera en
ocasiones se recorren

caminos sencillos y en otros
duros y difíciles; sin embargo
en el final del trayecto igual-
mente te quedas con una lec-
ción aprendida, una reflexión
que te enriquece o una chispa
que te hace mirar hacia
delante con otros ojos.

Nos encontramos en un
momento atípico, extraño y
ciertamente cruel. Con un
enemigo invisible que nos
quiere vencer en lo físico y
en lo psicológico. Y está
pegando fuerte, sí, ninguno
podíamos prever todo lo que
iba a pasar. Pero está ocu-
rriendo, y cuanto antes se
acostumbre uno a esta reali-
dad pasajera, mejor llevará la
cuarentena y la situación.

Lo que pase o no va a depen-
der en gran medida de cada
uno, pues tenemos una res-
ponsabilidad con nosotros
mismos y con la sociedad.
Bien es cierto que existen
héroes y heroínas con batas
blancas, con placa, mangue-
ra, comida, medicamentos,
fregonas y volantes de los
que, ahora más que nunca,
dependemos al 100% para
poder ganar esta guerra. Pero
repito, todos tenemos nues-

tra responsabilidad, y aquí no
podemos fallar como indivi-
duo ni como conjunto.

Nos necesitamos los unos a los
otros. Nos necesitamos los
familiares, los amigos, los com-
pañeros de trabajo, los veci-
nos, los conocidos, los desco-
nocidos. Y quizá no nos hemos
dado cuenta hasta ahora,
cuando cada uno está en su
casa y no puede salir, la alegría
que nos da ver que no estamos
solos, que hay mucha gente a
nuestro alrededor dispuesta a
ayudar y reconfortarnos. 

Estamos viendo además la
capacidad de resistencia de los
que están en primera línea de
batalla y por otro lado lo vul-
nerables que somos si no se
ejecutan las políticas y medi-
das adecuadas. Y por tanto lo
mucho que los políticos, como
gestores de la sociedad que

son, deben mejorar, aprender
de los errores y ponerse más
en la piel de los ciudadanos
para estar a la altura de las cir-
cunstancias y de la responsabi-
lidad que ellos reclamaron con
nuestro voto.

También nos hemos visto,
los que hemos pasado la
brecha digital, que conta-
mos con una serie de tecno-
logías que hacen todo esto
mucho más fácil, más lleva-
dero y más cercano. Porque
hace 30 años, si se hubiera
dado esta misma situación,
sería bastante más difícil de
sobrellevar. Estaríamos menos
comunicados, menos informa-
dos, menos entretenidos y  con
menos recursos técnicos para
poder organizarnos y ayudar-
nos los unos a los otros.

Claro que también el confina-
miento nos tiene que servir

para reflexionar, para pensar y
para ponernos frente a un
espejo. Porque muchas veces
no lo hacemos por no dispo-
ner de tiempo, porque la rapi-
dez de nuestro día a día se
come estos momentos, pero
ya pocas excusas hay para no
hacerlo. Las conclusiones a las
que podemos llegar pueden
ser positivas y también negati-
vas, es lo que tiene la autocríti-
ca, pero si somos capaces de
reconocerlas y tener voluntad
de cambio, ya habremos reco-
rrido la mitad del camino.

Vamos a salir de esta,
tarde más o tarde menos,
pero lo importante es el
cómo salgamos. 

Acordarnos de cuánto
hemos echado de menos a
nuestra gente, de lo mucho
que queremos dar y recibir
besos y abrazos, de que
podemos seguir necesitán-
donos entre vecinos, de que
los comercios del barrio y sus
familias sólo van a poder
seguir adelante con nuestra
ayuda y nuestras compras,
que juntos podemos optar
por crear una sociedad dis-
tinta y menos individualista… 

Confiamos en ese futuro, con-
fiamos en vosotros, confiamos
en que saldremos de ésta.

Estamos sufriendo con-
secuencias muy graves
de salud con la llegada

inesperada de este virus invi-
sible tan agresivo y desgracia-
damente letal en muchos
casos, que está causando
angustiosa inquietud, miedo
y sufrimiento en muchas per-
sonas alterando su estado
anímico y emocional.

Todo ello es humanamente
lógico, porque además no
podemos alcanzar a com-
prender el porqué de esta
pandemia y que tiene
sumido a todos en una
honda preocupación crean-
do un estado psicológico de
incredulidad, estrés y
muchísima ansiedad y des-
asosiego influyendo en el
desequilibrio de nuestra
unidad psicosomática, que

nos origina trastornos y
desajustes orgánicos de
muy variada entidad.

Nuestra civilización ha sufri-
do en otras épocas epide-
mias de enfermedades tam-
bién con desagradable sor-
presa, que después de
periodos de sufrimiento y
de mucho dolor los seres
humanos hemos consegui-
do superar y retomar de
nuevo la senda de la vida
porque somos seres en
constante evolución.

Como no hay medicamento
mágico que pueda paliar o
resolver el problema sanita-

rio que padecemos, habrá
que recurrir a nuestra inte-
ligencia básica trabajando
en positivo este problema
existencial proponiéndonos
no decaer psicológica y
emocionalmente, tratando
de estar sosegados y tran-
quilos en la medida de lo
posible, respirando varias

veces al dia durante unos
minutos para renovar y
fortalecer nuestra energía
y dejándonos llevar por
una sensación de relaja-
ción de nuestro cuerpo y
nuestra mente.

Esta situación durará su
tiempo, no sabemos cuanto,
pero no debemos obsesio-
narnos con ello y alejar en lo
posible el pensamiento del
temor o el miedo, porque es
el perfecto aliado del virus
acrecentando nuestro ago-
bio y nuestra urgencia de
salir de este cautiverio o
confinamiento en el que
estamos obligados a estar.

Termino acordándome de
los mayores que vivis en
soledad y deciros que trateis
de evitar estar tristes y deca-
ídos, porque además este
aislamiento no permite visi-
tas de las familias y los ami-
gos a los que echareis en
falta. La primavera que
acaba de empezar nos va a
traer a todos, seguro, un
nuevo rumbo favorable en
nuestras vidas con renova-
das y nuevas ilusiones.  

Paulino Monje
[Vecino de Moratalaz]

Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en

Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, Articulista y

Tertuliano de radio. 
Programas Humanistas.

paulinomonje@hotmail.com

“FrEntE AL CoronAVIrUS, SoSIEGo Y FUErzA EMoCIonAL ”

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]
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carTa aBierTa De aLMuDena MaÍLLO, cOncejaL
PresiDenTa DeL DisTriTO a LOs VecinOs De MOraTaLaz

Queridos vecinos de Moratalaz:

Estamos inmersos en unos días muy
difíciles para todos, donde hemos
tenido que enfrentar, por primera

vez, situaciones que nunca hubiésemos
imaginado y que darán lugar a duras con-
secuencias que deberemos afrontar con
decisión y coraje. Es precisamente en
estos momentos cuando han aflorado
con más fuerza la solidaridad, la respon-
sabilidad y el civismo de los madrileños,
unas señas de identidad que han caracte-
rizado a nuestra ciudad en numerosas
ocasiones a lo largo de nuestra historia.
Por todo ello, como concejal de
Moratalaz, no puedo sentirme más orgu-
llosa de nuestra ciudad, de nuestro distri-
to y de sus vecinos. Gracias a todos. 

Quiero que mis primeras palabras sean
también de recuerdo para las víctimas y
para sus familias, para los enfermos, para
nuestros héroes de batas blancas y trajes
verdes, para las fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que velan por nosotros, para
los farmacéuticos, los distribuidores y los
trabajadores de los servicios esenciales
de nuestra ciudad que con su trabajo y
sacrificio están haciendo que esta batalla
contra el CoVid19 sea más llevadera.

A todos los demás, gracias por permanecer
en vuestras casas, por ser responsables y
por cuidar, desde la distancia, de vuestros
mayores y de vuestras familias. Gracias por
cumplir con las instrucciones y las recomen-
daciones sanitarias de las administraciones.
Solo desde la sensatez y la unidad superare-
mos esta compleja situación y saldremos de
ella más fortalecidos como sociedad. Y todo
mi reconocimiento también a todas aque-
llas entidades que han tejido lazos solida-
rios, en estos momentos imprescindibles,
para atender a personas sin apoyo familiar
en estos tiempos de adversidad.

El Ayuntamiento de Madrid, con el
Alcalde José Luis Martínez-Almeida a
la cabeza, está liderando la gestión de
esta crisis con determinación, respon-
sabilidad y transparencia para el bien
de todos los madrileños. Por ello, el
propio Ayuntamiento y la Junta
Municipal de Moratalaz no han para-
do de trabajar por los vecinos de la
ciudad y del distrito desde que se
decretó esta crisis sanitaria. Sobre
todo por los más vulnerables, por
nuestros mayores y por las familias
más necesitadas. A pesar de decretar
el cierre de los centros de mayores y
los centros educativos, hemos traba-
jado para garantizar desde el primer
momento la comida de sus usuarios y
de los menores con asignación de
becas de comedor. Primero en los pro-
pios centros y después, por seguridad,
en los domicilios de los afectados.
Además, los educadores sociales de
familia están manteniendo el segui-
miento de los casos detectados en el
distrito y han continuado las presta-
ciones del Servicio de Atención a
domicilio, y la atención telefónica y
telemática de los Servicios Sociales

del distrito e incluso la presencial en
situaciones de emergencia social.
También se han articulado nuevos
mecanismos para tramitar altas de
urgencia en el servicio de manera ágil y
dar así respuesta a nuevas situaciones
originadas durante la crisis. Se ha habi-
litado igualmente un reparto de bonos
sociales para la compra de alimentos y
se ha mantenido el seguimiento de los
vecinos, tanto de los Centros de día
como de los Centros de Mayores del
distrito, mediante llamadas de teléfo-
no, al objeto de detectar posibles
situaciones de riesgo y poder aten-
derlas de manera urgente.

Aprovecho esta ocasión para acordar-
me también de los trabajadores, los
autónomos, los emprendedores y los
pequeños comerciantes de nuestro
distrito que irremediablemente van a
padecer los efectos económicos de
esta crisis sanitaria. El Ayuntamiento
de Madrid comparte su preocupación
por el futuro más próximo y por ello,
dentro de sus competencias, ha articu-
lado una serie de medidas y rebajas fis-
cales encaminadas a paliar el impacto

económico que el coronavirus va a
dejar en nuestra ciudad. 

En el ejercicio 2020, los inmuebles
dedicados a usos comerciales, de ocio
u hostelería tendrán derecho a una
bonificación del 25% de la cuota ínte-
gra del impuesto de Bienes inmuebles,
con la condición de que mantengan el
promedio de la plantilla de sus trabaja-
dores. En esta misma línea, se ha
decretado la bonificación del 25% de la
cuota íntegra del impuesto sobre
Actividades Económicas para los suje-
tos pasivos que tributen por cuota
municipal por ocio y restauración,
agencias de viaje, comercial y grandes
superficies. Además, también se ha
aplazado el pago voluntario del
impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, la Tasa por pasos de vehícu-
los y la Tasa de cajeros automáticos. Y
se bonificará el pago del alquiler del
mes de abril a los autónomos, starups
y pymes que dispongan de un despa-
cho u oficina dentro de la red de
Viveros de Empresas de la ciudad.

Queridos vecinos, los madrileños siem-
pre nos hemos crecido ante la adversi-
dad y las dificultades y en esta ocasión
también lo haremos. Es el momento de
aportar lo mejor de cada uno nosotros
mismos y de estar más unidos que
nunca. Es el momento de cooperar de
forma responsable para frenar la pan-
demia y para iniciar la recuperación
cuanto antes. Estoy convencida de que
así lo haremos y de que nuestra ciudad
estará a la altura de las circunstancias.
Mucho ánimo a todos y, como siempre,
quedo a vuestra disposición.

almudena Maíllo del Valle

Concejal-Presidenta del
distrito de Moratalaz
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agraDeciMienTO a
DiferenTes enTiDaDes De MOraTaLaz

desde la residencia
de mayores Albertia
Moratalaz queremos
agradecer todas las

donaciones y muestras de
cariño que estamos recibien-
do por parte de los familiares
y vecinos del barrio, siguien-
do el protocolo establecido
por la CAM, se restringieron
las visitas al centro.

Varios familiares nos han
agasajado con riquísmos pas-
telitos que endulzan los días.
También han traído material
de protección como mascari-
llas y guantes. Además, hace
algunos días, apareció en
nuestra entrada un precioso
osito misterioso, al que
hemos llamado Covid, porta-
dor de un corazón.

Varios vecinos nos han
hecho llegar mascarillas de
algodón cosidas en casa,
que nos dan color y utiliza-
mos sobre la mascarilla que
marca el protocolo.

desde el grupo "CV19
makers zona Moratalaz"
organizados a través de
Telegram, nos han hecho
llegar a través del cuerpo de
Policía Nacional pantallas de
protección, que imprimen
en 3d en sus casas. 

Y no queremos olvidarnos
de las centenas de dibujos
recibidos de los niños del
Colegio Gredos San diego
de Moratalaz, que alegran
las habitaciones de los
mayores en estos días de
confinamiento. 

¡¡GrACiAS, GrACiAS, GrA-
CiAS!! - Aquí hay mucho tra-
bajo, pero dándolo todo por
cuidar a Nuestros Mayoes. 

No queremos dejar pasar la
oportunidad de ofrecer al
barrio y las familias un canal
en el que puedan enviar sus
cartas de apoyo a trabaja-
dores y residentes, a través
de la dirección de mail: 
ralguacil@albertia.es

No queremos dejar pasar la oportunidad de ofrecer al barrio y las familias un canal en
el que puedan enviar sus cartas de apoyo a trabajadores y residentes,

a través de la dirección de mail: ralguacil@albertia.es
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La junTa MuniciPaL De MOraTaLaz infOrMa De Las
MeDiDas PuesTas en Marcha DuranTe esTOs DÍas De crisis saniTarias

Madrid, 24 de marzo de 2020

Los vecinos más vulnerables de
Moratalaz son los que están
padeciendo de manera más

cruda las restricciones decretadas
por la crisis sanitaria del coronavirus
y el cierre de los servicios municipa-
les de los que son usuarios habitua-
les. Para garantizar que en Moratalaz
nadie se quede atrás, desde que el
Ayuntamiento de Madrid anunció las
primeras medidas para controlar la
pandemia, la Junta Municipal de
Moratalaz y los Servicios Sociales del
distrito se pusieron a trabajar de
manera decidida para atender todas
las necesidades y las situaciones de
riesgo que pudieran surgir en el dis-
trito durante el tiempo de confina-
miento en los hogares.

Cabe recordar que los centros de
mayores del distrito decretaron su
cierre el pasado 7 de marzo. A pesar
de ello, desde el primer día, los
usuarios habituales de servicio de
comedor pudieron seguir recogien-
do la comida en los propios centros
para consumirla en sus domicilios.

La rápida intervención de la Junta
Municipal permitió que los mayores
no se quedaran ni un solo día sin
servicio de comida. Tras la declara-
ción del estado de alarma y el obli-
gado confinamiento en los hogares,
este servicio ha continuado pres-

tándose a domicilio para aquellos
mayores perceptores de las ayudas
sociales de comida, aunque los
Servicios Sociales están estudiando
continuamente nuevas necesidades
que están surgiendo entre los usua-
rios para incorporar nuevos casos a

dicho reparto. de igual forma, y
ante la preocupación por los mayo-
res del distrito, el resto de socios de
los centros interesados en recibir el
servicio de comedor en sus domici-
lios, han podido acceder al mismo
poniéndose en contacto con la
empresa distribuidora. 

Por otro lado, los usuarios de los
Centros de día del distrito, tras el
cierre de los mismos, siguen reci-
biendo la comida o el Servicio de
Atención a domicilio en los casos en
los que es necesario.

de igual forma, el Servicio de Atención
a domicilio del Ayuntamiento de
Madrid se sigue prestando con la
mayor normalidad posible y con
todas las medidas de precaución
exigibles. Atiende a día de hoy a
2.420 vecinos del distrito aunque se
están evaluando continuamente los
casos derivados desde los hospita-
les o detectados por los Servicios
Sociales del distrito, con algún tipo
de patología o dependencia, con el
fin de incorporar al servicio a nue-
vos benefiarios o ampliar la presta-
ción de los ya existentes.

Programa de acompañamiento telefónico a
los mayores

Moratalaz cuenta con un índice de sobreenve-
jecimiento del 38,7%, dato que además experi-
menta un crecimiento interanual del 4%.
Muchos de estos vecinos del distrito, no dispo-
nen de un respaldo familiar permanente y
muchos de ellos viven solos. Esta situación per-
sonal les hace más vulnerables en situaciones
de crisis sanitaria como la actual, más aún
cundo no disponen en estos momentos de
otros servicios municipales que ayudan a paliar
esta soledad no deseada.

Esta peculiar característica de la población del
distrito ha llevado a la Junta Municipal de
Moratalaz a organizar un Programa Especial de
Acompañamiento Telefónico a los mayores
cuyo objetivos son: mantener el contacto con
estos vecinos, paliar su sentimiento de soledad,
así como detectar nuevos casos de necesidad
para su pronta resolución. 

Un equipo de trabajadores del distrito realizará
llamadas telefónicas a la población mayor del
distrito, que no disponga de otros servicios
municipales que ya estén realizando el segui-
miento de sus usuarios como la Teleasistencia o
la Ayuda a domicilio. Además, para comple-
mentar esta acción, otro equipo de atención
especializada, integrado por un trabajador

social y un psicólogo, se hará cargo con poste-
rioridad de los casos de mayor necesidad detec-
tados por el primer equipo.

Menores y familias vulnerables

Junto a los mayores, las familias y los menores
más vulnerables son también objeto del segui-
miento de los Servicios Sociales del distrito. Un
total de 140 beneficiaros de ayudas para come-
dor escolar están recibiendo la comida diaria-
mente en sus domicilios. Y las ayudas económi-
cas a las familias siguen entregándose con nor-
malidad. Además, serán atendidas las nuevas
necesidades detectadas por cualquier vía y
derivadas a los Servicios Sociales municipales
para su valoración.

Por último, se mantiene también activo el
Programa de Vivienda Social mediante el cual,
los trabajadores sociales mantienen comunica-
ción directa con las familias y usurarios del
mismo.

Limpieza y desinfección

La Junta Municipal ha intensificado la limpieza y
ha procedido a desinfectar en profundidad los
centros y edificios municipales mientras perma-
necen cerrados y sin actividad por la declara-
ción del Estado de Alarma. Una medida preven-
tiva esencial antes de proceder a su reapertura

cuando las condiciones sanitarias de la ciudad
mejoren y lo permitan. igualmente, se mantie-
ne el cierre de los parques y zonas infantiles
ubicados en el distrito para evitar concentra-
ción de personas y prevenir posibles contagios.

Medidas económicas

El impacto económico de esta crisis sanitaria es
otra de las preocupaciones del Ayuntamiento
de Madrid y de la Junta Municipal de
Moratalaz. El distrito cuenta con un amplio teji-
do comercial, formado por pequeños empresa-
rios y autónomos, que está sufriendo el efecto
negativo del cierre de sus negocios y de la caída
del consumo a consecuencia de la declaración
del Estado de Alarma. 

El Ayuntamiento de Madrid comparte su preo-
cupación por el futuro más próximo y por ello,
dentro de sus competencias, ha articulado una
serie de medidas y rebajas fiscales, valoradas en
63 millones de euros, encaminadas a paliar el
impacto económico que el coronavirus va a
dejar en nuestra ciudad. Unas medidas que
podrían ser más amplias si el Gobierno de
España atiende la petición del Ayuntamiento de
permitir la utilización excepcional de los 400
millones de euros de superávit del presupuesto
municipal para la articulación de nuevas inicia-
tivas encaminadas a reducir el impacto econó-
mico de la pandemia en Madrid.

La junta Municipal de Moratalaz y los servicios sociales del distrito trabajan día a día
durante la crisis sanitaria para atender a los vecinos más vulnerables del distrito,

atendiendo las nuevas necesidades que van surgiendo.
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asOciación De VecinOs aVance
Alberto Barberá

1. ¿cómo está viviendo la asociación y sus
integrantes estos días?

En un primer momento se cerraron las actividades y se
mantuvo la oficina abierta por turnos, pero al declarar-
se el estado de  alarma se canceló definitivamente
cualquier presencia física en la Asociación y tod@s nos
fuimos a casa, ante el claro riesgo de contagio en la
misma, por el volumen de personas que acuden a dia-
rio a la Asociación a participar en talleres o simplemen-
te a recibir información o demandar servicios. 

desde casa hacemos los que se puede: estamos en la
red de Cuidados del Barrio, en labores de coordinación
y resolviendo las situaciones que podemos, y derivando
a Servicios Sociales aquellos casos que por sus caracte-
rísticas no puede atender la red, y poniendo a los
demandantes en contacto con otras entidades, redes o
servicios, además de proporcionarles la ayuda que
demandan, como compra de alimentos, medicinas, etc.

2. ¿Qué os transmiten los vecinos?

En general observamos que se cumplen las medidas
adoptadas y que estamos a la altura, cumpliendo el con-
finamiento, que aunque es lo único también es lo mejor
que podemos hacer como vecin@s. La gente suele ir a
su rollo, siempre nos hemos quejado de esto, pero cuan-
do se ha dado esta situación de necesidad, en la que no
cabe esperar que nos la resuelvan los demás, ha surgido
esa solidaridad. Los sanitarios, las fuerzas de seguridad
y, en general, los que están en primera línea, creo que
han influido decisivamente en esta sensibilización. 

Pero también nos preocupa lo que vaya a pasar des-
pués, que son comentarios espontáneos que también
recibimos de nuestros vecin@s, digo de las cortas con-
versaciones que se mantienen cuando salimos a la ven-
tana o esperamos para comprar el pan. Y creemos que
cuando pase el aislamiento los problemas, los que ya
teníamos, se acentuarán. Ahora vivimos centrados en

cumplir el confinamiento y salir todos juntos de esta, y
mientras se van cubriendo las necesidades pero, ¿y des-
pués? ¿Sabremos mantener el espíritu solidario poten-
ciando redes solidarias?, ¿qué políticas se llevarán a
cabo para paliar las necesidades que surgirán? (el
aumento del paro, el parón educativo, los problemas de
conciliación, etc). Vamos a necesitar que se refuercen las
políticas sociales y ayudas para una sociedad que sufre
un antes y un después ante la crisis del coronavirus, esta
es nuestra máxima preocupación de cara al futuro.

3. estáis dentro de la iniciativa reD De cuiDa-
DOs, ¿en qué consiste exactamente? - ¿estáis
ayudando a mucha gente? ¿cómo?

Por supuesto, cómo no estar en una red dónde par-
ticipan las entidades, recursos que habitualmente
trabajan en el distrito y  personas que a nivel indivi-
dual  deciden dedicar su tiempo y esfuerzo en un
ejemplo de solidaridad con sus vecinos/as. 

Es una red de solidaridad que se ha organizado y se ha
difundido con la mayor rapidez que se ha podido para que
aquellas personas que por el confinamiento tienen una
necesidad puedan ponerlo en conocimiento del grupo,
bien por teléfono o por correo electrónico, se canaliza y
se lleva a cabo a través del grupo de voluntari@s.

Pero contamos con un  distrito con un alto índice de
mayores, que en estos momentos necesitan ser aten-
didos ya que el aislamiento provocado por estas cir-
cunstancias les impide, en muchos casos, cubrir sus
necesidades básicas, de compra, aseo o compañía. Y
esto último ha hecho que la red abra un servicio de
atención telefónica para aquellas personas que se
encuentran solas y necesitan compartir una charla, ser
escuchados. Así que desde la red también estamos
intentando cubrir esa ayuda, no psicológica sino simple-
mente humana, desde la comprensión y la solidaridad.

También quiero decir que está haciendo un gran traba-
jo, con una gran implicación de los jóvenes de nuestro
distrito, sabedores de que otras personas mayores que
ellos no podemos o no debemos hacerlo, y este es un

dato que quiero resaltar porque lo consideramos muy
importante. Las personas que acuden a la red están
encantadas con el trabajo que se está realizando, así lo
expresan y nos emociona que nos dediquen alguno de
los aplausos, aunque, repito, son los jóvenes los que
salen a la calle para atender la necesidad. 

Nuestro mayor deseo es que este trabajo solidario y
en equipo no quede en el olvido y continúe en un
futuro, adaptándose a las necesidades de cada
momento, es muy necesario en un distrito tan
envejecido como el nuestro. 

4. ¿contáis con apoyo e interlocución con el
ayuntamiento/distrito?

Cuando hemos tenido necesidad de derivar a Servicios
Sociales una situación que estaba fuera de las compe-
tencias de la red hemos sido atendidos correctamente.
La interlocución resulta un poco más complicada por
el establecimiento de unos servicios mínimos con la
consiguiente saturación de los teléfonos de atención,
pero se considera normal dadas las circunstancias.
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saniTaria Vecina De MOraTaLaz
Redacción

1. ¿cómo estáis viviendo los sanitarios esta
dura etapa?

La situación es muy dura tanto a nivel laboral
como emocional. Hay mucha carga de trabajo y
sobre todo falta de personal ya que también nos
contagiamos. 

2. ¿contáis con los medios y material sufi-
ciente para hacer vuestro trabajo?

Los materiales escasean entramos en las habita-
ciones con materiales con los que no se deberí-
an entrar ya que corremos el peligro de conta-
giarnos, aunque esta semana parece que están
llegando (a cuenta gotas) mascarillas y equipos
de protección individual. 

3. ¿Os están haciendo caso los vecinos a las
recomendaciones que dais?

La gran mayoría de las personas están haciendo
un gran esfuerzo y están llevando el Estado de
alarma aislados en sus casas. Sin ser conscientes
que nos están ayudando mucho. 

4. ¿sentís que la gente os apoya?

Todos los días recibimos a las 8 de la tarde un
caluroso aplauso que nos llena de energía para
seguir luchando, también contamos con el apoyo
de los mismos pacientes ,y sus familias por vía
telefónica. Tenemos infinitas muestras de apoyo
y lo agradecemos mucho aunque hay que recor-

dar que esto forma parte de nuestro trabajo y lo
hacemos todos los días del año. 

5. ¿Qué mensaje enviarías a la gente?

La gran mayoría de las personas tienen que
seguir como hasta ahora, sabemos que es duro
pero juntos lo  conseguiremos.
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cOrOnaMakers
en MOraTaLaz Y TODa esPaña

Alberto Barberá

Algo tan necesario como pro-
tección para las personas que
trabajan expuestas al virus es,

ha sido, y tiene pinta de que segui-
rá siendo, una necesidad a la que no
parecen poder responder satisfac-
toriamente las instituciones públi-
cas. Por eso que los llamados
Coronamakers estén fabricando
viseras de protección para esta
gente, cada uno en su casa, no se
puede pasar por alto.

La iniciativa Coronamakers la
componen miles de voluntarias
en red, de los cuales un equipo de
voluntarios de Moratalaz también
participa y ayuda, poniendo su
material, tiempo y saber a dispo-
sición de este circuito de auxilio

ahora tan vital. Todos trabajando
mano a mano desde sus casas
para suplir esta carestía.

Cuentan con un grupo nacional de
coordinación que analiza, diseña, crea
grupos de trabajo y reparte las tareas.

Así, colaboran con las fuerzas de segu-
ridad, hospitales, tejido industrial, y
universidades para poner en marcha
iniciativas y ofrecer soluciones.

Las viseras se generan con impresoras
3d casi todas en casas particulares. Y,
sin montar, otros voluntarios las trans-
portan a un punto de montaje y
supervisión en el que se acopla la
lámina transparente de PVC. A conti-
nuación se empaquetan y envían a los
centros que han pedido ayuda.

Para unirse a ellos o pedir ayuda
desde los centros que lo necesi-
ten se puede contactar directa-
mente a través de la red social
Telegram, en el siguiente grupo
https://t.me/coronavirus_makers

o contactar con el grupo de
Moratalaz al correo:

cv19moratalaz@gmail.com

1. ¿cómo realizáis las máscaras? 

Existen diferentes grupos de diseños y una vez que están compro-
bados se transmiten los archivos para imprimir a los makers
(manufactureros) a través de la red social Telegram. Luego cada
maker ajusta los parámetros de impresión a su máquina.

2. ¿a qué hospitales de Madrid estáis mandando vuestro trabajo?
a coste vuestro dicho sea de paso...

A todos los que nos lo piden, pero no solo hospitales, también residen-
cias de ancianos, policía, centros de salud... 

3. ¿La gente o las empresas os pueden ayudar de alguna manera? 

Con recursos materiales, material para impresión y pvc para terminar las
máscaras, nosotros imprimimos, digamos, el soporte en el que se pone la
pantalla pero hay que poner una pantalla. También con goma, hay un
modelo que necesita goma elástica para asegurar la fijación.

en estos días cualquier iniciativa es un músculo más que va a ayudar en esta lucha.
Y aquí en Moratalaz tenemos mucho de eso. 

hOsPiTaL cLÍnicO san carLOs
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POLicÍa MuniciPaL
Alberto Barberá

1. ¿cómo está afrontando la Policía este duro
reto?

Teniendo presente que la situación es absoluta-
mente novedosa para todos (Administraciones,
funcionarios que las sirven y resto de ciudadanos,
tanto en sus ámbitos personales como en los labo-
rales), los policías son permanentemente conscien-
tes de que las labores encomendadas al Cuerpo,
transcienden de la mera vigilancia del cumplimien-
to de una norma legal.

Nuestra labor en la calle es, literalmente, de corta-
fuegos ante la propagación del virus evitando que
los hospitales sigan llenándose de personas afecta-
das por el CoVid-19, en la esperanza de que, poco
a poco, se vayan vaciando. También estamos
sufriendo bajas y, desgraciadamente, muchos com-
pañeros están viendo morir a sus seres más allega-
dos. Pero nada de eso está haciendo mella en la
actitud y comportamiento ejemplar de los agentes
que tengo el honor de dirigir.4

2. ¿están colaborando los vecinos de
Moratalaz? ¿en qué cosas está costando más
concienciarse?

debo decir que, desde el primer momento, el com-
portamiento de la gran mayoría ha sido ejemplar.
Los primeros días, hubo que realizar una labor más
enfocada a la información ante las distintas dudas
que los ciudadanos planteaban a los agentes que
patrullaban. No obstante, también desde el primer
día, los agentes han tenido que formular denuncias
administrativas e iniciar procedimientos penales
contra numerosos ciudadanos por incumplir mani-
fiestamente lo establecido en el rd que declaró el
estado de alarma.

La existencia de extensas y numerosas zonas verdes
en el distrito (incluyendo el carril bici), ha servido
de “tentación” para muchos, pensando que la acti-
vidad deportiva en solitario iba a ser pasada por
alto o no detectada por nuestros policías. También
hemos observado que la tenencia de perros es uti-

lizada por muchas personas para intentar esquivar
las limitaciones establecidas a la libre circulación de
las personas. No se debe olvidar que una cosa es
“sacar” al perro (en el entorno más cercano al
domicilio), y otra, muy distinta, “pasearle”. Y, por
supuesto, esta actividad debe hacerse en solitario y
sin que dé pie para que los dueños se reúnan.

3. ¿Qué os dice la gente? ¿cómo estáis vien-
do el sentir ciudadano?

Estamos recibiendo permanentemente muestras
expresas de apoyo y reconocimiento a nuestra
labor. Se ha notado un incremento exponencial
de llamadas en las que los ciudadanos denuncian
actividades actualmente no permitidas. Me gus-
taría decir que, salvo que observen ese tipo de
conductas en zonas ocultas o en las que el acceso
a nuestros agentes resulte complicado y, por
tanto, no puedan observar por si mismos conduc-
tas no autorizadas (lugares que solo puedan
observarse desde la altura, o zonas comunes de
edificios cerrados), no es necesario que llamen
para poner de manifiesto tales situaciones. Las
permanente presencia y movilidad de nuestros
patrullas, es suficiente para detectar las situacio-
nes irregulares. Pueden estar seguros de que
quienes infringen la norma, antes o después, en
un sitio o en otro, serán denunciados.

4. ¿Qué mensaje querríais transmitir a los
vecinos? 

Que tengan fortaleza de ánimo para mantenerse en
sus domicilios y sean conscientes de que con su sacrifi-
cio, están aportando su granito de arena en la solución
del problema.

La casi nula presencia de personas en la vía pública y,
sobre todo, el descenso del tráfico rodado (en estos
días no se han producido accidentes en el distrito),
ayudan notablemente a evitar la movilización de recur-
sos (SAMUr, hospitales, Bomberos, grúas y Policía),
que, en los momentos actuales, tienen que centrar su
labor en otros menesteres. Piensen, p.ej, en un acci-
dente de tráfico que sufra un conductor que hace uso
de su vehículo sin causa justificada: los riesgos de con-
tagio que se producirían para todas las personas que
tengan que intervenir en el accidente (más, si se pro-
ducen heridos), incluidos los afectados, y los medios
personales y materiales que se tendrían que emplear
de forma innecesaria.

Por último, es gratificante comprobar la solidaridad
entre el vecindario. Tanto en las aportaciones de mate-
rial que realizan, como en la vigilancia activa y atención
a las necesidades de nuestros mayores logrando que el
aislamiento obligatorio de esas personas no se convier-
ta en soledad.

c/ arroyo fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>> arregLOs Y
TransfOrMaciOnes

>> cÁMara De cOnserVación

PELEtEríA
EMILIo

abierto sábados por la mañana
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asOciación De cOMercianTes Y eMPresariOs De MOraTaLaz
Alberto Barberá

1. ¿Qué os están transmitiendo los
comercios y empresarios?

Nos transmiten la preocupación de cómo van
a poder pagar a sus proveedores, que no han
podido pagar; los alquileres, que no se han
podido pagar; y sin saber exactamente cuán-
to va a durar esto. El tema de los sueldos
empieza a ser un problema porque todas las
empresas que están cerradas y no pueden
cobrar ni los empleados ni los dueños están
predestinadas a un fracaso absoluto.
Entonces la preocupación es cuánto va a
durar esto, y como nadie lo sabe de momen-
to pues hay que ir cada uno tomando cartas
en el asunto, a nivel empresarial, intentar
mantener los menores gastos posibles y
esperar que haya una pronta recuperación de
las aperturas de los negocios. Y luego tener
mucha paciencia, porque esto no va a ser un
cambio de la noche a la mañana; cuando se
empiece a abrir la gente no va a ir a consumir
como loca en los comercios de la zona.

2. ¿habéis tenido contacto con la junta
de Distrito? 

Cada 2-3 días estamos hablando con los res-
ponsables de la Junta, incluso hemos llegado

con ellos a un acuerdo de colaboración en
cuanto a un voluntariado para todo
Moratalaz. Ayudando desde la Asociación, de
una manera voluntaria, poniendo nuestros
coches a disposición de la Junta para repartir
material a las personas que lo están necesi-
tando. de hecho la semana que viene empe-
zamos a coordinarnos. Así que empezaremos

a pedir ayuda, que hay gente que se está
prestando voluntaria para echar una mano.

3. ¿Os han transmitido alguna directriz?

El mensaje es el de paralizar ahora mismo
todo, porque no saben cuándo se va a volver
a reactivar esto. Teníamos pensado hacer
una serie de campañas con ellos a nivel
comercial pero en vista de todos estos acon-
tecimientos, por supuesto, se ha dado priori-
dad a las ayudas voluntarias.

4. estáis planeando alguna acción para
ayudar a los vecinos y comercios de
Moratalaz?

Estamos predispuestos a preparar algo para
ayudar a los vecinos y a los empresarios. de
hecho estamos haciendo una página web a
marchas forzadas en la cual se pide, de algu-
na forma, una comunicación entre vecinos y
comerciantes. La Asociación de alguna
forma también intenta englobar a nivel veci-
nal a todo el que quiera adherirse a ella y
quiera proponer cosas para hacer en el dis-
trito. Así que estamos a disposición de todos
los vecinos y de todos los comercios, que
nos pueden contactar por facebook, en la
página web que tenemos y en la nueva que
estamos haciendo… ¡Mucho ánimo desde
aquí a toda la gente de Moratalaz!
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La gran faMiLia DeL cOLegiO
“MenÉnDez PiDaL” TaMBiÉn se une aL reTO 

desde el CoLEGio MENÉNdEZ
PidAL queremos transmitir,
en esta alarma sanitaria

contra el CoVid-19, un mensaje
de ESPErANZA, de ESfUErZo y
de UNióN, de todos para todos.

Un mensaje de rECoNoCiMiEN-
To a esos pequeños HÉroES Y
HEroÍNAS, nuestros niños, que
cuMPLen cOn su Misión De
QueDarse en casa con sus
tareas, sin entender muy bien
por qué no pueden ir al cole o al
parque. A los padres con sus
enormes esfuerzos de  reorgani-
zación familiar para cuidar de
pequeños y grandes, aunque a
veces solo puedan hacerlo desde
la distancia. A los profesores

que han tenido que actualizarse
y adaptar sus clases, metodolo-
gía y orientaciones a la era onli-
ne, sirviendo de guía especial-
mente de las familias de nues-
tros niños con AUTiSMo estando
desde lejos tan cerca. 

Y un mensaje de AGrAdECi-
MiENTo a todos esos héroes que
desde el anonimato están llevan-
do el gran peso de esta pande-
mia con su trabajo y su vida
misma: médicos, enfermeras y
auxiliares de hospitales y resi-
dencias de ancianos, a la policía
local y nacional, a la UME, a los
transportistas, a los trabajadores
de los mercados, limpiadores…
GrACiAS, GrACiAS, GrACiAS.

Y GrACiAS a Moisés y al infor-
mativo de Moratalaz que ante
la dificultad, con iniciativas
como esta, nos hace sentir
que no estamos solos, ponien-
do un poquito de ilusión en
nuestras vidas.

Un enorme aPLausO Para
TODOs  LOs hÉrOes Y herOÍnas
anóniMOs que están ponien-
do su granito de arena con
pequeños y grandes gestos.
NUESTrA ENHorABUENA. Lo
estamos haciendo muy bien.
Merece la pena por todos.
deseamos que no haya más
enfermos y que los que estén
malitos se recuperen pronto.
Hay que resistir. 

#YoMeQuedoEnCasa #YoMeUnoAlRetoMP

ÁNIMO. PRONTO ESTAREMOS JUNTOS EN UN GRAN ABRAZO.
Web y retos del cole: https://site.educa.madrid.org/cp.menendezpidal.madrid/

https://site.educa.madrid.org/cp.menendezpidal.madrid/index.php/yomeunoalreto_mp/

DÍA DEL AUTISMO:
“En el Colegio Menénde Pidal

disponemos de 2 Aulas”
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eMPLeaDO De suPerMercaDO en MOraTaLaz
Redacción

1. ¿cómo estáis afrontando tú y tus compa-
ñeros esta etapa?

Tanto para mí, como para mis compañeros está
siendo bastante difícil de asumir, además de la sema-
na en la que se decretó el cierre de los centros educa-
tivos y posteriormente se decreto el estado de alarma
que fue para mí la más dura desde que trabajo en este
supermercado (son 7 años con sus 7 navidades inclui-
das). Existe el miedo a un posible contagio al estar
expuestos al contacto constante con el público.

Cuando sales de casa intentas llegar al trabajo con
una buena actitud, pero poco a poco van siendo
más los compañeros que están de baja ( relaciona-
das con el virus) y no está siendo fácil... pero
bueno, al menos tenemos trabajo.

2. ¿contáis con el apoyo de la empresa?

La empresa nos ha brindado su apoyo desde el primer
momento, pero sentimos más apoyo por parte de
los mandos intermedios (jefes de sección), ya que
son los primeros que están arrimando el hombro en
estos días de tanto trabajo y además nos han comu-
nicado que al más mínimo síntoma no acudamos al
centro y que no nos preocupemos por nada.

otra cosa es hablar de los mandos superiores de la
empresa, ya que permitieron en la semana antes
nombrada grandes acumulaciones de público, que no
hicieron más que provocar que el establecimiento se
convirtiera en un gran foco de infección que puso en
peligro a los clientes y a los propios trabajadores.

3. ¿Os proporcionan material?

El material con el que contamos es ridículo, en
cuanto a mascarillas son prácticamente papelillos
y los guantes de los que disponemos son de mala
calidad y provocan que tengamos que cambiarlos
constantemente. Yo mismo me llevo guantes de
nitrilo a mi trabajo, ya que en el establecimiento la
empresa no los suministra y nos dan guantes de
vinilo o los típicos guantes plastificados que se
usan para manipular la fruta y la verdura.

En cuanto a las medidas de seguridad, hasta el
sábado posterior al anuncio del estado de alarma

no se implantó ningún tipo de medida de preven-
ción, tanto para clientes como para empleados. Se
permitió la entrada masiva de clientes ya con un
número de contagiados en la ciudad de Madrid
bastante elevado, y ante un plante de parte de la
plantilla que se negó a trabajar en esas condicio-
nes, no se introdujo la medida del aforo máximo
de personas en el establecimiento. 

Posteriormente se han introducido otras medi-
das como mamparas protectoras o bandas adhe-
sivas que marcan la distancia mínima de seguri-
dad entre los clientes, estas medidas llegan tarde
ya que existe un gran número de bajas por coro-
na-virus en el centro, asi que las medidas llega-
ron tarde y con improvisación.

4. ¿cómo os está tratando la gente? ¿Qué os
dicen?

La gente en general ya ha superado el momento
de nervios, vienen a comprar y actúan con natu-
ralidad o con resignación ante la falta de produc-
tos. Bien es cierto que desde que se implanto la
medida del aforo el trabajo a vuelto a la norma-
lidad y aunque se trabaja a un ritmo más tran-
quilo, no hay ningún momento de descanso ya
que la gente hace compras muy grandes.

En cuanto a qué nos dicen los clientes, pues hay varias
formas de ver la situación: 

- El cliente entiende la situación actual y viene a
comprar solo y hace la compra grande para no
tener que bajar todos los días. Este cliente se
muestra comprensivo y admite que no hay que
perder los nervios y nos agradece nuestro trabajo.

-  El cliente no entiende la situación actual, se
muestra impaciente ante la espera que se puede
producir para entrar al centro y muestra resigna-
ción ante la falta de determinados productos y lo
paga con los empleados.

En general la actitud es buena y los clientes se mues-
tran comprensivos y agradecidos ante nuestra labor.

5.   ¿está la gente comprando con cabeza y
respetando vuestras indicaciones?

En un principio no había ninguna cabeza al com-
prar, el miedo de la gente provocaba compras
masivas de productos como el papel higiénico,
pero en este momento la gente esta mas mentali-
zada, y compra los que necesita realmente. Se está
produciendo un fenómeno que me gustaría desta-
car y es la solidaridad entre vecinos, ya que hay
gente que se encarga de hacer la compra de sus
vecinos mas vulnerables y no tiene ningún proble-
ma en estar 2 o 3 horas haciendo la compra para
que sus vecinos no salgan de casa.

6. ¿Queréis transmitir a los vecinos algún
mensaje?

El mensaje que queremos transmitir es el de
TrANQUiLidAd, y sobre todo rESPoNSABiLidAd.

No se debe venir a comprar en parejas o con los niños,
cuesta decirlo pero los establecimientos comerciales
son desgraciadamente un foco de infección, la gente
mayor que son más vulnerables ante este enemigo
invisible debe de entender que tiene que permanecer
en casa y que no pueden venir a comprar una barra de
pan o 150 gramos de jamón de york.

Los establecimientos comerciales van a seguir abier-
tos y mientras la salud nos lo permita vamos a estar
al pie del cañón para que no falte de nada en las
casas, así que solo me queda decir a la gente que SE
QUEdE EN CASA.

el informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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sacar una sOnrisa esTOs DÍas…

Sabemos que estos días son muy
complicados y los ánimos no son los
mejores, pero eso no quita que
haya cosas, muchas veces pequeños

detallitos, que nos saquen una sonrisa.
Porque no es delito intentar buscar un
poco de alegría dentro de este escenario
tan chocante y, ahora quizá más que
nunca, debemos disfrutar las pequeñas
cosas e intentar que éstas nos evadan o
hagan ver el panorama no tan negro. Por

eso comenzamos hace unos días a pediros
que nos enviarais fotos de estos pequeños
momentos que te sacan una sonrisa. Y
muchos vecinos se han prestado a
compartirlo con nosotros… 

Si bien una imagen vale más que mil pala-
bras, es gracioso ver similitudes como que
a muchos nos ha dado por la cocina y en
especial a hacer pan o repostería.
También se ven mensajes de ánimo y arco

iris en distintos lugares del barrio y veci-
nos que si ellos no pueden ir al bar, que
sea el bar quien vaya a ellos, así que salen
vermuts improvisados mientras quemas el
móvil a videollamadas o tienes a Netflix
pidiéndote vacaciones… Claro que donde
esté la calidez y la alegría de ver o a hablar
con un ser querido que se quite lo demás.

No dejéis que os quiten la sonrisa, porque
sin ella no hay mundo por el que luchar.

No dejéis que os quiten la sonrisa, porque sin ella no hay mundo por el que luchar.

gaLerÍa De fOTOs
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-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------
Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres, etc.,
etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de...

LAS PALOMAS DOMESTICAS

“MIS rECUErDoS”

El mes pasado escribí sobre las
gallinas como aves domésticas
que se tenían en los pueblos

principalmente para el auto abaste-
cimiento de la familia. 

En esta ocasión voy a escribir sobre
otra ave que también ha servido
durante mucho tiempo para comple-
mentar la alimentación de las fami-
lias.

Se conocían principalmente dos
tipos de palomas, las domesticas y
las torcaces.

Las domesticas anidaban en locales
habilitados para ello. Unas veces en
las boardillas de las propias vivien-
das de la gente.

También en pequeños edificios en
los campos cercanos al núcleo urba-
no. Tanto las ubicaciones en las
boardillas de las casas como los
pequeños edificios en el campo se
llamaban palomares.

En los palomares había huecos a lo
largo de las paredes o en soportes
habilitados tenían los nidos, donde
ponían los huevos. Cada pareja de
palomas tenía su nido. Allí ponían los
huevos y los encubaban para que
nacieran los polluelos. Estos pollue-
los se llamaban pichones.

En cada ciclo reproductivo una palo-
ma pone dos huevos y para encubar-
los se turnan la hembra y el macho.
Se producía a lo largo del año, pero
principalmente en primavera y vera-
no. La incubación dura 18 días y des-
pués nacen los pichones.

Como todas la aves, a los polluelos
les alimenta la pareja de palomas
hasta que se valen por sí mismos y
pueden empezar a volar.

Las palomas se alimentan general-
mente en el campo. En el invierno,
cuando era mas complicado alimen-
tarse en el campo por la nieve, se les
llevaba grano (cebada, trigo, etc..)
para que se pudieran alimentar.

Cuando los pichones estaban a
punto de abandonar el nido, se reco-
gían para sacrificarles y que sirvieran
de alimento para las personas.

A veces, cuando el número de palo-
mas aumentaba mucho, se sacrifica-
ban algunas de ellas. Como la carne
de las palomas era más dura que la
de los pichones, había que hervirla
más tiempo para que se pudiera
comer. Eran un buen ingrediente
para las patatas y arroz cocidos.

En los pueblos hay y había cazadores,
que en determinadas fechas podían
cazar aves salvajes en el campo (perdi-
ces, codornices, palomas torcaces, etc.),
pero había una norma en la no podían
cazar las palomas domesticas. A veces
algún cazador se saltaba la citada
norma y solían tener discusiones con
los dueños de los palomares.

Los excrementos de las palomas, que
recibía el nombre de palomina, había
que recogerlos con cierta frecuencia
para mantener limpio el palomar y ser-
vía como fertilizante para el campo.

Actualmente, con la emigración de los
pueblos a las ciudades, estos palomares
se han abandonado y hay muchísimas
menos palomas en el ámbito rural.

Sin embargo se ha incrementado
mucho la población de las palomas en
las ciudades, porque allí encuentran
comida, muchas veces proporcionada
por las personas en los parques.

Como ya no se cogen los pichones
para sacrificarles y en las ciudades

tampoco son habituales los depreda-
dores que podían disminuir la canti-
dad de palomas como podrían ser
águilas, halcones, etc., pues el núme-
ro de palomas es cada vez mayor.

Esto crea un gran problema en las ciu-
dades porque ocupan terrazas, venta-
nas, etc., y manchan todo con sus
excrementos e incluso podrían ser
transmisoras de enfermedades.

También se refugian y crían en edifi-
cios emblemáticos ocasionando
mucho daño en los ventanales y
estatuas de los mismos, debido prin-
cipalmente a que los excrementos
son muy corrosivos además de lle-
narlo todo de suciedad.

Para protegerlos se colocan redes,
alambradas, etc.

Han pasado de ser un ave muy apre-
ciada y querida por la gente, princi-
palmente por los niños, a estar ahora
muy mal vistas.

carTa De nuesTra MuY jOVen
Vecina “eLsa sOTO”
Y llegó el momento de parar, respirar y pensar.
Pensar en todo lo que hemos hecho, mal y bien,
pensar en lo frágiles y pequeños que somos ante
una amenaza como la que tenemos a nuestro
alrededor, la cual no vemos, no olemos, no toca-
mos, pero si sentimos. La sentimos cada día que
nos levantamos de la cama y encendemos la
televisión de nuestro salón, en la misma que no
paramos de escuchar desgracias, muertes y algu-
na que otra buena noticia, la cual por un segun-
do hace que nos sintamos vivos, sintamos que la
unidad al final tiene su recompensa, esa unidad
que solo conseguimos cuando algo va mal.

Nos paramos a pensar en que todas aquellas
personas con las que hablábamos, besábamos y
abrazábamos a diario, son lo que realmente
hace que seamos felices en nuestras casas con
tan solo mensajear o hablar con ellas durante un rato, aunque podríamos estar horas.

Así que esto es un zasca que nos ha dado la tierra, el universo, o lo que sea que controle este desas-
tre, para que paremos y apreciemos lo que realmente importa, lo que no se puede comprar ni valo-
rar con dinero: la vida. 
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igLesia Y hDaD. nuesTra señOra DeL rOcÍO
Redacción

1. ¿cómo lo estáis
viviendo estos días en la
hermandad?

desde nuestra querida
Hermandad viv iéndolo
como toda la sociedad
española, con miedo a
lo desconocido,  pero
con oración, calma , y
paciencia. Son momen-
tos convulsos que nos
toca vivir pero siempre
con fortaleza aunque a
veces sea muy duro.

La Junta  de Gobierno está
en constante comunicación
con todos los herman@s,
dando ánimos a los que han
perdido a algún ser querido,
preocupándose por los
enfermos  y sobre todo pen-
diente de los de mayor edad
para poder atender si tie-
nen alguna necesidad, con
los más vulnerables y los
que más riesgo tienen.

2. ¿Podéis seguir man-
teniendo el banco de
alimentos?

de momento no, por indi-
cación de la Junta
Municipal y orden guberna-
mental hemos tenido que
suspender los repartos por
el tema de aglomeración
de personas, y posibles
contagios,  aunque esta-
mos en contacto con dicha
Junta de distrito constante-
mente, informándoles que
estamos preparados para
que en cuanto se levante la
prohibición empezar a
repartir alimentos de una
forma inmediata con las
debidas precauciones
como hemos venido des-
arrollando durante toda la
vida de la Hermandad.

3. ¿Qué os transmiten
los vecinos?

Al estar la hermandad cerra-
da no tenemos ningún con-
tacto, todo es  telefónico y

por redes sociales, transmi-
timos el mensaje de
"Quédate en Casa".

4. ¿está la iglesia vol-
cándose en esta dura
etapa?

Nuestro capellán dentro de
sus posibilidades atiende a
los parroquianos y a la
gente de la hermandad
mediante la redes sociales
está permanentemente en
contacto, haciendo llegar a
unos y otros su mensaje
evangélico y transmitiendo
paz y esperanza. No ha
dejado ni un sólo día de
contactar con toda la comu-
nidad parroquial. Y desde
aquí le agradecemos esa
gran labor a d. José Manuel
Lozano de la parroquia
Ntra. Sra. de los Apóstoles.

5. ¿Querríais transmitir
algún mensaje a los vecinos?

decirles que tengan la
certeza  que en cuanto

nos autoricen estaremos
con nuestra presencia
ayudando a lo más desfa-
vorecidos con  nuestro
Banco de alimentos a tra-
vés de nuestra Vocalía de
Caridad, y volveremos a
tener la normal actividad
en todos los sentidos.

Tenemos que ser fuertes en
estos tiempos que corren, y
desde nuestra Hermandad
os animamos a rezar a nues-
tra Titular, la santísima
Virgen del rocío que escu-
cha todas nuestras intencio-
nes y mediara para que todo
vuelva a su ser.
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s.O.s. ¡en casa cOn LOs niñOs!

1- Ahora es importante establecer
un clima de cariño, lo más agrada-
ble posible. intenta tratarles con
amabilidad, ellos están pasando por
diversas emociones, rabietas, ale-
grías, miedos, llantos… podemos
ayudarle con cuentos como “el
monstruo de colores”, “Simón cora-
zón de camaleón”…, hacer yoga o
mindfulness.

2- Lleva una dieta lo más equilibrada
posible, no le dejes comer todo lo que
quiera, ten en cuenta que ahora nos
movemos menos. Utiliza el fin de
semana para darle algún capricho.

3- Como padre/madre necesitas tu
espacio. intenta hacer turnos, con el
otro progenitor, para el cuidado de los
niños y sobre todo no os juzguéis
entre vosotros sobre cómo lo estáis
haciendo.

4- Es bueno que sigan sus tareas esco-
lares pero también que aprendan
cosas que le van a valer para la vida:

Poner la lavadora  -  Hacer la cama
recoger su habitación y sus juguetes
doblar la ropa
Poner el lavavajillas  -  Cocinar

5- Sigue con sus rutinas y hora-
rios entre semana, para que dife-
rencien lo que son los días de tra-
bajo con los fines de semana.

6- intenta mantener la comunica-
ción con los amigos de tu hijo y fami-
liares a través de las video llamadas.

7- realiza alguna actividad física
y manual que le promueva su cre-
atividad.

8- No les des demasiada informa-
ción sobre lo que está ocurriendo,
eso les puede producir un estado de
ansiedad que no es bueno para
ellos. No debemos estar todo el día
hablando sobre ello, ni tener las
noticias siempre puestas.

9- desconecta de la tecnología
todos los días durante un rato con
juegos de mesa, manualidades,
cocina, haz fotos…

10- Sé un poco más permisivo con
cosas que antes no lo eras, correr
por casa, jugar a la pelota, ver un
poco más la televisión … pero siem-
pre dentro de los límites que tú
negocies previamente.

consejos de los profesores del colegio san Martín, para
pasar estos días en casa con los niños.

“recuerda que esto es nuevo para todos y que a veces no lo haremos como nos gustaría”.
eQuiPO De eDucación infanTiL DeL cOLegiO san MarTÍn.
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DePOrTes Y cLuBes
Redacción

1. ¿Qué mensajes se están transmitiendo a
los distintos clubes del distrito? ¿Qué os
comentan ellos?

El boletín oficial de la Comunidad de Madrid
de 12 de marzo, publicó la orden 348/2020 de
11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por
la que se adoptaron medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad de Madrid,
consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (CoVid-19).

En esta disposición se establecen unas medidas
preventivas entre las que se encuentra la sus-
pensión de la actividad física y deportiva en
todas las instalaciones dependientes de la
Comunidad de Madrid, la suspensión de todas
las actividades establecidas en los programas
deportivos, con suspensión de las competicio-
nes deportivas autonómicas federadas de
carácter oficial, y las actividades presenciales
de formación deportiva, extendiéndose en el
apartado segundo de esta orden las medidas
dictadas para las instalaciones dependientes de
la Comunidad de Madrid a las Entidades Locales
o sus entes deportivos municipales.

Con motivo de esto, la Concejal delegada
de Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana, con fecha 11 de marzo,
decretó la suspensión de las actividades y el fun-
cionamiento de los distintos centros deportivos
adscritos a los distritos, quedando por tanto
cerrados y sin actividad deportiva alguna los
Centros deportivos Municipales de la Elipa y
Moratalaz, así como el resto de instalaciones
deportivas dependientes del distrito.

Esta es la información que se ha transmitido
a los Clubs deportivos, solicitándoles su
comprensión ante la gravedad de la situa-
ción y la necesidad de tomar este tipo de
medidas e instándoles a su estricto cumpli-
miento, cuestión que hasta el momento ha
sido correctamente observada por todos
ellos, sin que tengamos incidencia alguna al
respecto hasta este momento.

2. ¿están paralizadas las inversiones actuales
en infraestructuras deportivas? ¿hay pers-
pectivas a futuro?

La tramitación administrativa de las obras corres-
pondientes a las inversiones financieramente
Sostenibles de 2019 (ifS 2019), están siguiendo
su curso, al objeto de que en cumplimiento de la
vigente normativa, estén todas ellas concluidas
al final del presente ejercicio 2020.  Al mismo
tiempo se están tramitando las inversiones en
centros deportivos que se pretenden financiar
con cargo a las inversiones financieramente
Sostenibles de 2020 (ifS 2020), que se ejecuta-
rán en 2021, para que no tengan retraso en
cuanto a su futura gestión y/o ejecución.

3. ¿existe algún programa o iniciativa muni-
cipal online para los vecinos?

En relación a que recomendaciones saludables
podemos hacer ahora que no se puede practicar

deporte fuera de casa y a la programación o inicia-
tiva online para los vecinos, decirte que:

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en mar-
cha la iniciativa ‘#YoEntrenoEnCasa Madrid es
deporte’. Se trata de un canal de YouTube para
difundir y emitir en directo sesiones, ejercicios
físicos y recomendaciones para mantener a la
ciudadanía activa ante la reclusión en casa debi-
do a la pandemia por CoVid-19.

Todos los contenidos que se publiquen y las
emisiones en directo están desarrollados por
los profesionales de los centros deportivos
municipales del Ayuntamiento.

Los vídeos de este canal se actualizarán dia-
riamente e incluirán juegos para hacer con
niños en casa, entrenamiento funcional, tra-
bajo cardiovascular, retos para ejercitarse y
disfrutar en familia, abdominales y clases de
yoga o pilates, entre otros.
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hOsTeLerÍa  – DOn jOsÉ
1. ¿está  siendo muy duro el
cierre de vuestros bares y res-
taurantes?

Si lo está siendo, pero son las
medidas que debemos de atajar
todos los ciudadanos,  no tene-
mos que pensar solo en nosotros
mismos sino en el bien común
porque la salud es lo primero.

2. ¿Qué perspectivas tenéis?

Cuando esto acabe ,que espero
que sea muy pronto, espero que
la gente salga como hacía antes a
compartir sus ratos de ocio y
tiempo libre , a celebrar con satis-
facción todo lo que se ha conse-
guido entre todos acabando con
el CoVid -19.

3. ¿hasta cuándo podréis
seguir así?

Para esto no estábamos nadie
preparados por lo que tenemos
que ceñirnos a las indicaciones
que el gobierno nos ha dado.

4. ¿Qué os trasmiten los veci-
nos y clientes?

Quiero agradecer las muestras de
cariño de todos mis clientes y
amigos preocupándose por la
situación de nuestro cierre, ani-
mándome a que cuando esto ter-
mine  no dejaran de visitarnos.

5. en cuanto se acabe esto,
¿sois consciente de que nos
vamos a lanzar a los bares no?

No me cabe duda de que todos sal-
dremos a celebrar el fin de esta pesa-
dilla y el triunfo de lo conseguido

.Pero hasta que esto ocurra no pode-
mos bajar la guardia y tenemos que
seguir quedándonos en casa.

1. ¿cómo está comprando la gente estos días?

Mi zona (Vinateros) es de gente muy mayor, no
como la zona de más arriba que es de gente
más joven. Muchos quieren salir continuamen-
te e intentamos decirles que se lleven todo lo
que tienen en las tarjetas sanitarias, pero algu-
nos no nos hacen caso y vuelven a venir.
Principalmente se están llevando medicamentos
y poco más. La gente, sobre todo al principio, no
hacía caso de las recomendaciones, ahora veo
que ya empiezan a tomar conciencia y entrar un
poquito en razón; pero sigue habiendo algunos
que compran lo que les da la gana como si fuera
un día normal. Estamos viendo, además, que
algunos se llevan jabones y cosas que se com-
praban antes en las tiendas.

2. ¿Qué consejos les transmitís?

Que tengan tranquilidad. Hay que estar en casa,
tranquilos, que estamos aquí y todo pasará. Es muy
difícil, al principio se llevaba mejor que ahora, pero
yo estoy viendo que ahora la gente está un poco
más psicótica, más nerviosa y con ansiedades, y
encima les están viniendo casos de parientes suyos
que están en otros sitios con el CoVid y claro eso les
preocupa, les angustia, y como  no pueden verlos ni
pueden  hablar con ellos pues están mal.

3. ahora será más difícil obtener mascarillas y
geles desinfectantes. ¿son necesarias ambas
cosas? ¿Qué hacer/comprar si no hay?

El uso de mascarillas y guantes e hidrogeles yo en
algunos casos no me parece que sea algo conve-
niente. El hidrogel sí, pero lo principal es lavarse las
manos y la higiene. Yo siempre recomiendo a todo
el mundo desde el principio que la gente tenga
higiene. Porque la gente no solemos tener higiene,
porque nosotros llegamos de la calle a casa y
¿quién se lava las manos? Muy poquita gente… y
eso es lo que tienen que hacer, darse cuenta que
ahora tienen que extremar mucho la higiene. Las
mascarillas, primero las que se están utilizando,
que son las de cirugía no valen para nada. Yo creo
que al final te vas a contagiar más, no te protegen.
La gente piensa que le protegen y  se enfurruña
que quieren las mascarillas. Yo siempre les digo
que a no ser que tengan a alguien contagiado en su
casa, que él sí que tiene que llevar la mascarilla, el
resto no necesitan. Los guantes tendrían que cam-

biarlos cada dos segundos, pero esto la gente tam-
poco lo hace; algunos se ponen los guantes y les
duran semanas. Entonces es mejor no usarlos que
llevarlos y no usarlos bien.  Y guardar la distancia de
seguridad; los cariñitos, besos y cosas de esas lo
dejamos para después. ¿Que cuesta mucho? Sí, y
más a las personas mayores que les gusta mucho el
contacto. Cuando llevamos cosas a sus casas lo
notas, pero eso es lo que yo recomiendo…

4. ¿cómo notas a tus vecinos?

La gente se nota muchísimo, si hiciéramos un
estudio, desde que empezó a pasar la cuarentena
a el día de hoy, que ya han pasado veinte días,
porque han cambiado muchísimo. Se les ve algo
deprimidos… están viendo mucha televisión y
muchas cosas que dicen no son correctas. Te lo
digo porque nos está viniendo gente que han
escuchado que nosotros tenemos que hacer tal y
tal o que tenemos tantas cosas, que luego no es
verdad. Las cosas que muchas veces dicen en la
televisión hay que ponerlas en cuarentena por-
que a lo mejor hay medidas que luego aparecen
pero todavía no se están haciendo. Entonces
estoy viendo que la gente se está poniendo muy
nerviosa y psicológicamente les va a machacar
mucho, sobre todo a las personas mayores. Pero
por otro lado, sí que es verdad  que los que pue-
den, ayudan mucho en el vecindario; vienen veci-
nos, porteros… a por medicamentos por ejemplo
que les ha pedido una vecina que no puede salir.
Mi zona y en general  toda Moratalaz siempre se
ha caracterizado por ser muy solidaria, y se ayu-
dan entre ellos. Y eso siempre. Mi padre lleva
aquí años, desde la época de lo que llamaban los
curas rojos, y siempre han sido personas buenas
y que ayudan a sus vecinos y a todo el mundo.
Entonces en eso sí que estoy tranquila.

Las farMacias
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