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MorataLaz hoMenajea a SUS héroeS De La PanDeMia
MMás de 70 asociaciones y cerca de 100 voluntarios colaboraron

con el distrito en esos momentos. Más de 13.000 llamadas
telefónicas realizadas a mayores de Moratalaz a través del

programa de acompañamiento; más de 280 comidas solidarias
distribuidas diariamente; más de 12.000 menús en los primeros tres meses
de la pandemia; bonos de alimentos para cerca de 500 beneficiarios;
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.

Ver más Información en Página: 4.-

Y ADEMÁS...

SSeguro que en más de una ocasión habréis visto
a un grupo de gente, normalmente ataviada
con chalecos amarillos reflectantes, realizando

distintas tareas por nuestro distrito: pintando una
pared de un edificio público en mal estado, limpiando
una zona ajardinada, realizando actividades con los
niños de Moratalaz… Si os habéis preguntado quienes
eran, aquí te los presentamos: son Las Unidades
Distritales de Colaboración (UDC)............... [Pág. 6]

EL GRAN TRABAJO DE LAS
UNIDADES DISTRITALES DE
COLABORACIÓN (UDC)
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NNuestro barrio está
repleto de peque-
ños detallitos que a

veces pueden pasar des-
apercibidos y en otras
ocasiones obviamos de
donde vienen y lo que
representan.

En esta ocasión no vamos a
hablar de un lugar, sino de
una señora en concreto
cuya labor ejemplifica a la
de muchas otras personas.

Ella se llamaba Margarita
y con sus más de setenta
años era muy conocida y
querida en el barrio.
Oriunda de Sevilla, vivía
en Vinateros desde hacía
más de 50 años y gestio-
naba colonias felinas
desde más de 30. 

Según nos explican sus com-
pañeros Giorgio, Anabel y
Alex, luchó muchísimo
contra las injusticias y a
favor del respeto hacia los
gatos. Se enfrentó a sus
vecinos y a todas aquellas
personas que no respe-
tasen ya no solo las leyes, si
no el derecho de los gatos a
una vida digna aunque calle-
jera. Y si era posible, buscaba

adoptantes para que pudie-
sen transcurrir el resto de su
vida en un hogar y rodeados
de cariños.

Lamentablemente, pese a
ser una mujer fuerte, falle-
ció como tantas otras per-
sonas sola en un hospital a
consecuencia del COVID, el
primer día de enero. 

Y dejó tras de sí miles y
miles de horas de amor
incondicional, respeto,
ejemplo y sensibilidad
hacia unos animalitos
que no tuvieron la posi-
bilidad de elegir su des-
tino; pero sí tuvieron la
suerte de contar con
alguien como Margarita,
y como tantas y tantas

personas con un corazón
desinteresado.

Este es un homenaje a
nuestra Margarita de
Moratalaz y, como no
podría ser de otra forma,
a todas las Margaritas
que, silenciosamente,
hacen del mundo un
lugar un poquito mejor.

DetaLLitoS De nUeStro Barrio
“hoMenaje a nUeStra

MarGarita De MorataLaz”
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LenteS De ContaCto
CóMo reConeCtar Con tU LiBertaD

Las lentillas son a tu libertad lo
que las escamas de sal Maldon
a la alta cocina: está claro que

se puede vivir sin ellas, pero, una
vez que las has probado, ya no hay
vuelta atrás. Y es que las lentes
de contacto se han convertido en
el producto fundamental para
disfrutar de una libertad plena
en el día a día, y unas grandísi-
mas aliadas en el tema estético,
para lucir siempre perfectos.

Ya sea por desconocimiento (igno-
ramos la cantidad de beneficios
que aporta), por pereza (es nece-
sario “aprender” a usarlas) o por
su modo de aplicación (muchísi-
mos mitos las rondan), lo cierto es
que las lentillas han sido siempre
las hermanas pequeñas de las
gafas. Pero estamos convencidos
de que, una vez que las utilizas, ya
no podrás prescindir de ellas.

Sabías que 1 de cada 2 usuarios
de gafas de entre 16 y 24 años
prefieren llevar lentillas para
practicar deporte? Está claro que
utilizar lentillas te ofrece una
nueva perspectiva y libertad para
centrarte en tus metas.

¿CúanDo PUeDeS USar
LentiLLaS?

Existen una amplísima variedad
de lentillas, en función al tipo de

corrección visual que tengas. Te lo
resumimos de la siguiente forma:

• MioPia: Cuando no puedes
ver con calidad los objetos situa-
dos en una distancia lejana.

• hiPerMetroPia: Cuando no
puedes ver los objetos cercanos
con calidad y/o tu sistema visual
se sobreesfuerza para verlos.

• aStiGMatiSMo: Cuando tu
visión es borrosa y distorsionada
a todas las distancias debido a
alteraciones en la curvatura de
la córnea.

• PreSBiCia: Cuando experimen-
tas problemas con tareas que exigen
ver de cerca, como lectura, normal-
mente a partir de los 40 años.

¿CóMo SaBer CUaLeS Son LaS
MejoreS LentiLLaS Para ti?

Según nos cuentan en Optica rubio,
existe una amplísima variedad de
lentillas a elegir, en función a tu
estilo de vida.

Las más destacadas, serían:

• Lentillas diarias: Muy fáciles
de usar, no requieren limpieza ni

preocupaciones. Te las colocas
por la mañana y las desechas por
la noche. Asi de fácil.

Puedes usarlas ocasionalmente
para el trabajo, para el deporte ó
para probar una nueva imagen,
combinándolas con tus gafas.

• Lentillas mensuales: Para
vidas ajetreadas, ofrecen como-
didad duradera incluso para el
día más largo. Las lentillas men-
suales de hidrogel de silicona te
ofrecen la última tecnología para
garantizar tu salud ocular.

Cómodas, seguras y fáciles de
usar, las lentillas siguen el ritmo
de tu estilo de vida dinámico,
para que disfrutes de cada
momento.

No esperes ni un día más! En
cuanto disfrutes de una visión
nítida y un confort refrescante, no
querrás volver atrás. Acercárte a
cualquier centro de Optica rubio
y Lentiya!, donde te asesorán
sobre las mejores lentillas para ti
en función a tu estilo de vida,
gustos y necesidades, y además,
disfruta del primer mes de lenti-
llas gratis!

Redacción: 
Informativo Moratalaz

* AGRADECEMOS AL EQUIPO TÉCNICO DE ÓPTICA RUBIO QUE NOS HA FACILITADO LA INFORMACIÓN DE LENTES NECESARIA PARA ESTE ARTÍCULO.
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“SUMMER CAMP SENARA 2022”

Los campamentos de verano representanuna maravillosa ocasión para que los
niños puedan aprovechar el largo

periodo de vacaciones de una forma edu-
cativa y divertida. El ámbito más apropiado
para fomentar la creatividad y ofrecer a los
niños tiempo de juego enriquecedor.

Son una oportunidad única para aprender y
reforzar valores adquiridos en casa y en la
escuela, donde desarrollar independencia
y autonomía. Además aprender a trabajar
en grupo y a convivir escuchando y respe-
tando las opiniones de sus compañeros.

Un verano más, compartimos con la misma
ilusión de siempre el Summer Camp Senara
2022. Durante cinco semanas, en Senara
las familias podrán contar con una
oportunidad única para sus hijos.

Las actividades que se organizan son:
manualidades, cocina, juegos y deportes,

piscina, ajedrez, robótica y posibilidad
de reforzar contenidos académicos del
curso escolar.

Todas las actividades se trabajarán en
inglés y mediante juegos. Cada semana
gira en torno a una temática, todas
relacionadas entre sí, y muchas
actividades sorpresas. 

Está dirigido a niños de infantil, de 3 a 6
años y niñas de 3 a 12 años.

Se admiten inscripciones por semanas o
por el conjunto del Summer Camp 2022.  

Se ofrece comedor adicional y ampliación
horaria.

Para mayor información,
puedes enviar un correo electrónico a
comunicacion@senara.com o llamando
a los teléfonos 91 301 6070 / 638 53 71 22. 

MorataLaz hoMenajea a SUS héroeS De La PanDeMia
“a todos y cada uno de los homenajeados, GraCiaS por vuestra empatía, vuestra solidaridad, vuestro trabajo, vuestra
hUManiDaD. Y a tantos cientos de vecinos anónimos que no se lo pensaron en ayudar en lo que podían y pusieron su
granito de arena en un momento donde era tan necesario. GraCiaS por dignificar la a veces tan imperfecta sociedad”.

Alberto Barberá

ee l distrito de Moratalaz ha querido reconocer el
trabajo de entidades, empresas, asociaciones y
particulares durante los primeros meses de la

pandemia en un acto institucional presidido por la
Concejala, Almudena Maíllo, celebrado el 24 marzo
en el salón de actos de la Junta Municipal. 

Con este bonito homenaje en un momento donde ya
parece que empezamos de verdad a vislumbrar el final
de la pandemia se busca poner en valor la solidaridad
de muchas personas que, en estos meses de duras
restricciones y confinamiento, facilitaron la atención a las
necesidades más urgentes y a las personas más vulne-
rables. Para que no se nos olvide que en los momentos
más difíciles es la ayuda entre todos la que consigue una
mayor igualdad y no dejar a nadie por el camino.

Más de 70 asociaciones y cerca de 100 voluntarios
colaboraron con el distrito en esos momentos. Más
de 13.000 llamadas telefónicas realizadas a mayores
de Moratalaz a través del programa de acompaña-
miento; más de 280 comidas solidarias distribuidas
diariamente; más de 12.000 menús en los primeros
tres meses de la pandemia; bonos de alimentos para
cerca de 500 beneficiarios; 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.

En su intervención, Maíllo ha manifestado su
orgullo por la ejemplaridad mostrada por el distrito
en aquellos meses: "Trabajadores municipales,
vecinos, comerciantes, pequeñas empresas, asocia-
ciones… todos ofrecieron de forma desinteresada su
tiempo y su ayuda. Gracias es la palabra que mejor
resume el sentido y el espíritu de este acto institucional
y que mejor refleja el sentimiento de gratitud de
tantas personas, familias, niños y mayores que
recibieron ayuda cuando más lo necesitaban".

estos son todos los homenajeados, que bien
merecen uno y cien aplausos:

• Departamento de Servicios Sociales
de la Junta Municipal de Moratalaz.

• Unidad Integral del Distrito de Moratalaz
de la Policía Municipal.

• Voluntarios Por Madrid.
• Cuerpo de Bomberos del

Ayuntamiento de  Madrid.
• Servicio de Samur / Protección Civil

del  Ayuntamiento de Madrid.
• Centros de Salud de Arroyo de la

Media Legua, Pavones y El Torito.
• Servicio de limpieza del

Ayuntamiento de Madrid.
• Cruz roja Moratalaz.
• Cáritas Moratalaz.
• Parroquias del distrito.
• Cocina Solidaria 2020.
• Banco de Alimentos.
• World Central Kitchen.
• Los pequeños comercios del distrito.
• Asociación de Comerciantes y

Empresarios de  Moratalaz.
• Los Huertos Urbanos del Distrito.

• Asociación Apoyo.
• La real e Ilustre Hermanad Nuestra

Señora del rocío de Moratalaz.
• La Iglesia de Jesucristo de los

Santos de los Últimos Días.
• La red de Cuidados de Moratalaz.
• La Escuela Deportiva Moratalaz.
• La Asociación de Vecinos Avance.
• La Asociación de Comerciantes Minoristas

del Mercado Municipal de Moratalaz.
• El Club Marlins Triatlón.

entre las empresas cabe destacar: el Hotel AB
Arganda y el Hotel Meliá Barajas, el Grupo Hola, el
Grupo Coca-Cola, Viena Capellanes, Debuencafé,
Matequerías Arias, Chocolates Valor, Grupo Helios,
Hearst España, Mars Iberia, Heineken, Makro,
Pascual, El Qüenco de Pepa, Oysho y El Corte Inglés.

A todos y cada uno de los homenajeados, GrACIAS
por vuestra empatía, vuestra solidaridad, vuestro
trabajo, vuestra HUMANIDAD. Y a tantos cientos de
vecinos anónimos que no se lo pensaron en ayudar
en lo que podían y pusieron su granito de arena en
un momento donde era tan necesario. GrACIAS por
dignificar la a veces tan imperfecta sociedad.
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Marroquina, 26  lonja
28030 Madrid
Telfs. 91 439 86 30

91328 07 21

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

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

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

María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257
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eL Gran traBajo De La UDC
Las Unidades Distritales de Colaboración (UDC) es un proyecto del ayuntamiento, subvencionado para todos los
distritos de Madrid, es decir, una UDC por distrito, que en Moratalaz es gestionado por la asociación vecinal
“avance”. Y su objetivo genérico es la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de sus habitantes.

Alberto Barberá

SS eguro que en más de una ocasión habréis visto
a un grupo de gente, normalmente ataviada
con chalecos amarillos reflectantes, realizando
distintas tareas por nuestro distrito: pintando

una pared de un edificio público en mal estado, lim-
piando una zona ajardinada, realizando actividades
con los niños de Moratalaz… Si os habéis preguntado
quienes eran, aquí te los presentamos.

Las Unidades Distritales de Colaboración es un
proyecto del ayuntamiento, subvencionado para
todos los distritos de Madrid, es decir, una UDC
por distrito, que en Moratalaz es gestionado por
la asociación vecinal Avance. Y su objetivo genéri-
co es la mejora del entorno urbano y la calidad de
vida de sus habitantes.

en concreto tiene 4 objetivos::

• La regeneración urbana, en aquéllos aspectos en
los que el ayuntamiento no tiene suscrito contrato
que lo cubra (como los espacios interbloque).

• La concienciación ciudadana, con actuaciones de
sensibilización en medio ambiente, respeto por el
entorno, limpieza, uso de medios de transporte no
contaminante, reciclaje de residuos... Un ejemplo
de ello es el acondicionamiento y la formación en
huertos urbanos.

• Colaboración con la junta Municipal en activida-
des de carácter social, educativo, cultural... (como
las mejoras en los colegios o la colaboración en las
fiestas y acontecimientos en el distrito).

• La integración socio-laboral de personas desem-
pleadas pertenecientes a colectivos vulnerables
(mujeres, migrantes, jóvenes, mayores, con disca-
pacidad), con un itinerario formativo para mejorar
sus posibilidades de empleo posterior.

Por tanto el trabajo de la UDC, comandado por José
Luis Zafra, de Avance, es la intervención social, entre-
lazada con actuaciones de desbroce, pintura, carpin-
tería y lo que vaya surgiendo siempre y cuando sea
útil para el distrito. Por ejemplo, si se hace un inver-
nadero en un huerto, el fin es la concienciación
medioambiental, y para eso se facilita la labor en los
huertos con buenos acondicionamientos.

El espectro de actividades es tan amplio como variedad
de actuaciones concretas se llevan a cabo. Todas ellas
siempre con la conformidad o solicitud de los responsa-
bles de la Junta (Medio ambiente y Participación ciuda-
dana en este caso) y la aprobación de la Subdirección
General de Desconcentración, Acción territorial y

Estudios, dependiente del Área de Vicealcaldía. 
Además, la propia UDC, con fuertes relaciones con el
tejido asociativo y vecinal de Moratalaz, recepciona
las inquietudes y solicitudes de los propios vecinos y
puede ser sujeto propositivo para llevar a cabo dife-
rentes acciones fruto de este análisis, una vez con-
sensuado con Junta y Vicealcaldía.

En resumidas cuentas, donde el propio ayuntamien-
to o Junta de Moratalaz no puede llegar (por burocra-
cia excesiva, contratos limitantes y demás) la UDC se
erige como un equipo de ayuda en el distrito muy
cercano a los problemas de los vecinos, y con capaci-
dad para ir poco a poco cambiando la cara a distintas
zonas del barrio.

Feria DeL LiBro Y De La CULtUra De MorataLaz

Uno de estos eventos, que si
bien sólo se celebró en el
año 2019 sentó muy satis-
factoriamente las bases de

lo que podría ser en las sucesivas
ediciones, es la feria del Libro y de
la Cultura de Moratalaz.

Y es que, en la explanada al lado del
parking entre las calles Marroquina y
Camino de los Vinateros, se instala-
ron doce casetas por las que fueron
pasando durante horas y horas dece-
nas de vecinos y visitantes que quisie-
ron sumarse a las actividades, para
niños y mayores, dentro de la progra-
mación de estas jornadas.

Desde talleres, cuentacuentos,
pintacaras, gymkanas literarias,
juegos de mesa y de rol, lectura
de poemas y paseo/acción poética,
hasta debates, música en directo

de diferentes estilos y muchas
actividades que se desarrollaron
en las jornadas del sábado y el
domingo.

En la edición de este año 2022 no
se van a quedar cortos y habrá
innumerables propuestas cultura-
les y de ocio como presentaciones
de libros, cuentacuentos, recitales,
conciertos o talleres.

Se celebrará también en la llamada
Plaza Manuel de la Quintana y será
los días 22, 23 y 24 de abril. Organiza
la Junta Municipal de Moratalaz, en
colaboración con entidades del distrito
y la Mesa de Cultura del Consejo de
Proximidad. 

No podrán faltar las casetas donde
estarán las distintas librerías, edito-
riales y asociaciones de escritores y

donde poder adquirir libros nuevos
durante todo el fin de semana.

De forma paralela, a lo largo de toda la
semana previa, los centros culturales

también acogerán actividades culturales
como teatro, exposiciones o talleres.

¡nos vemos en nuestra
Feria del Libro!

Volver a retomar poco a poco eventos de antes de la pandemia nos llena de alegría y esperanza, pues marca la sintomatolo-
gía de nuestra recuperación social y de las (buenas) costumbres que durante este impasse hemos tenido que ir posponiendo. 
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LAS GANAS QUE TIENES DE TAPA A TAPA
¿Lo notas? ¿has sentido como nosotros el mismo hormigueo recorrer tu cuerpo al ver el
cartel de nuevo? ¿a qué te ha recordado? te gustó la última vez, ¿verdad? te viene al
recuerdo los maravillosos años pre-2020 y todo lo que eso conllevaba… Y a quien no.

Volvemos. Otra vez
más. Porque el
cuerpo nos lo pide.

Porque nos gustan las
celebraciones en nuestro
barrio, con nuestra gente,
y más si implica comer. 

Volvemos porque
queremos verte
ya, de una vez,

yendo de un bar a otro
pasando la tarde entre
buena comida y buenos
vecinos. Porque no hay
nada más castizo que
tapear y tenemos unas
ganas acumuladas de
estos 2 años que pa’qué.

Volvemos porque ya
estamos retoman-
do nuestras cos-

tumbres, nuestros even-
tos, nuestras fiestas y
nosotros no podíamos
quedarnos atrás.

Volvemos porque
estamos convenci-
dos que los bares

queréis volver, los patro-
cinadores de otros años
queréis volver y sobreto-
do los vecinos queréis
volver.   

Volvemos a pediros
que seamos una
piña, que entre

todos hagamos una
nueva edición magnífi-
ca y que disfrutemos
como siempre.

aSí qUe… 
¿ContaMoS ContiGo?

¿VoLVeMoS?
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entreViSta
a nataLia PUerta

“GUarDianeS DeL VaLLe”
• ¿De dónde viene ese amor por la literatura?

Creo que todo se lo debo a mi abuela. Siempre estaba
en su casa cuando era pequeña porque mis padres
trabajaban todo el día y ella leía mucho. Yo allí no tenía
ni ordenador, ni consolas… así que leía los libros que
tenía ella en su casa. Imagina a una niña de diez años
leyendo a Danielle Steel… pues esa era yo (se ríe).

• ¿Crees que cada vez leemos menos?

Sí, estoy convencida y es una pena. La gente cada vez
está más enganchada a la televisión, móviles… sobre
todo la gente joven. A mí, por ejemplo, me gusta más
leer porque me da mucha libertad a la hora de imaginar
como son las cosas. Pero creo que nos estamos
acostumbrando a lo fácil, darle al play de la tele y listo.

• Guardianes del valle es tu primer libro 
¿Cómo surge la idea?

Sí, siempre he escrito, pero nunca he llegado a termi-
nar ninguna obra así que estoy muy contenta. Pues
comencé a escribir Guardianes del valle durante el
confinamiento. Llevaba mucho tiempo queriendo
empezar la historia, pero entre el trabajo, las prisas…
¡Así que nada mejor que estar encerrada en casa para
hacerlo! Algo bueno tenía que tener el confinamiento.

• Claro, porque aparte de ser escritora tienes otro 
trabajo…

Sí, también soy correctora de textos. El mundo editorial
ahora mismo está muy complicado, hay mucha oferta y
es difícil vivir solo de escribir. Ojalá algún día lo consiga,
pero de momento me dedico a las dos cosas. 

• ¿Sobre qué trata Guardianes del valle?

Imagina un valle aislado, rodeado de altas montañas,
dónde la gente vive “segura” ya que el mundo
exterior está lleno de demonios… Pero claro, alguien
tiene que protegerlo en el caso de que algún
demonio entre… No quiero hacer spoilers, no vas a
tener más remedio que leerlo.

• tu libro es de fantasía, pero ¿qué genero te gusta
más leer y cuál es tu autor favorito?

Uff eso es muy difícil (risas). Leo muchos géneros
diferentes y de cada uno tengo un autor preferido.
Por ejemplo, de terror, sin lugar a dudas, me quedo
con Stephen King, de romántica Megan Maxwell y si
tuviera que elegir thriller, elegiría a Douglas Preston
y Lincoln Child… ¡es que leo mucho!

• ¿Dónde se puede conseguir tu libro?

En muchos sitios: Amazon, Corte Inglés, Casa del
libro, fnac… también está disponible en la librería Mi
libro, aquí en Moratalaz, y estaré en la feria del libro
que hacemos este mes en el barrio. ¡Espero veros
a todos allí!

Natalia Puerta, vecina de Moratalaz
Presenta su Libro: “Guardianes del Valle”
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CertaMen inFantiL Y jUVeniL De reLato Corto MorataLaz 2022
Si bien escribiendo desde un periódico resulta difícil ser objetivo en este aspecto, el arte de juntar palabras
y que a partir de ellas salgan poesías, relatos, artículos, verdades y ficciones resulta una auténtica revolución
interna y externa, pues, en cierto modo, estás creando de la nada algo valioso y regalándoselo al mundo.

nnuestros jóvenes acaban de descubrir las primeras
pinceladas de este cuadro que nunca se acaba
y desde las instituciones públicas se puede

hacer mucho por alimentar esta semilla, hacerla
grande, retarla y que traspase sus propios límites.

El Distrito de Moratalaz, a través de la Unidad de
Actividades Culturales y Ocio Comunitario convoca el
Certamen Infantil y Juvenil de relato Corto Moratalaz
2022, donde se busca fomentar la participación de
los chavales en este tipo de actividades creativas y
artísticas e incentivar el gusto por la lectura y la
escritura entre los vecinos más jóvenes.

Podrán participar los Centros Educativos públicos,
privados-concertados y privados de Moratalaz,
cuyos escolares estén cursando estudios de
Educación Primaria, Secundaria y o Bachillerato
en el presente curso 2021/2022.

También podrán participar todas las personas
interesadas en cualquiera de las categorías
señaladas a continuación:

• 1ª Categoría: De 12 a 16 años cumplidos.
Primer clasificado: Lote de libros y diploma
Segundo clasificado: Lote de libros y diploma.

• 2ª Categoría: De 6 a 11 años cumplidos.
Primer clasificado: Lote de libros y diploma.
Segundo clasificado: Lote de libros y diploma.

Los participantes deberán presentar junto con su
obra una autorización de la madre, padre o tutor
debidamente firmada. 

¿qué características han de tener las obras?
• Se presentará una sola obra por participante.
• Las narraciones serán de tema libre y su extensión no
será superior a tres páginas, en formato PDf a doble
espacio, por una cara y en DIN-A4, no admitiéndose
aquellas que no cumplan con estos requisitos.
• Las obras han de ser originales e inéditas, no premia-
das en anteriores concursos y escritas en castellano.

Las solicitudes, debidamente cumplimentadas según
el modelo que se obtendrá a través de la Sede
electrónica (https://sede.madrid.es) se presentarán,
junto con el resto de la documentación exigida, por
algunas de las siguientes vías:

a) electrónicamente, accediendo a la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, https://sede.madrid.es. En ese caso
deberá utilizar alguno de los certificados electrónicos
admitidos por el Ayuntamiento de Madrid.

b) Presencialmente, en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. En este
caso, las solicitudes deberán dirigirse a la Unidad de
Servicios Culturales y Ocio Comunitario - Distrito de
Moratalaz - C/ fuente Carrantona, 8, 28030 Madrid.

c) en las oficinas de correos, en un solo envío a la
siguiente dirección: Unidad de Servicios Culturales
y ocio Comunitario del Distrito de Moratalaz,
C/ fuente Carrantona, 8, 28030 Madrid.

¡Tenéis hasta el 17 de abril para poder entregar
vuestras obras! ¿Os animáis a ir un pasito más
en este bonito viaje?
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¿qUién CUiDa a LoS qUe CUiDan?
nuestro distrito ha iniciado una nueva edición del programa “Cuidar a quienes cuidan”, dirigido a personas de todas
las edades que sean cuidadores principales de personas mayores y dependientes, y que cuenta con profesionales para
ayudarte a hacer mejor tu labor, cuyas aportaciones redundarán también en el bienestar de tu familiar.

Alberto Barberá

CC uidar a personas mayores y dependientes se
trata de una tarea que quien no la haya
experimentado no sabrá hacerse una idea de
lo duro tanto física como emocionalmente

que puede llegar a ser. La responsabilidad del bien-
estar y los cuidados recae principalmente sobre la
persona cuidadora, y por tanto la presión puede lle-
gar a ser en algunos momentos muy dura, así como
la amalgama de sentimientos a los que tu implica-
ción te puede llevar, y no siempre positivos.

Dado que somos humanos y no robots, esta tarea
puede pasar factura al cuidador: Problemas para dor-
mir, cansancio, pérdida de contacto social, consumo
de alcohol y sedantes, cambios en los hábitos alimen-
tarios, dificultades para concentrarse, falta de interés
en actividades que antes eran placenteras, suscepti-
bilidad, enfado injustificado, trato desconsiderado
hacia familiares y amistades, ánimo triste y llanto
fácil, culpabilidad, dolores continuos, ansiedad y
estrés… Todas estas son señales que indican sobre-
carga en una persona cuidadora. ¿Se reconoce en
usted o en alguna persona cuidadora alguna de estos
avisos? Sí es así, es posible que necesite ayuda.

Nuestro distrito ha iniciado una nueva edición del
programa “Cuidar a quienes cuidan”, dirigido a per-
sonas de todas las edades que sean cuidadores
principales de personas mayores y dependientes, y
que cuenta con profesionales para ayudarte a
hacer mejor tu labor, cuyas aportaciones redunda-
rán también en el bienestar de tu familiar.

A grandes rasgos consiste en un servicio de valora-
ción, asesoramiento e intervención psicoterapéutica
y educativa, a través de sesiones grupales de diferen-
tes contenidos, llamadas telefónicas de captación,
intervención y seguimiento, y visitas domiciliarias
para una valoración integral de la persona cuidadora,
persona dependiente y su entorno.

De forma continua, todos los martes a las 11:00 h en
el Centro de Servicios Sociales fuente Carrantona
(número 12) profesionales de psicología, educación
social, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social
y derecho, te esperan para mejorar tu calidad de vida
y la de la persona a la que cuidas.

Si estás interesado, puedes inscribirte en el centro a
través de las trabajadoras sociales de Moratalaz. Gracias
al programa lograrás una disminución de la sobrecarga
por el cuidado a nivel personal, familiar, social y laboral.

Con esto se busca ALIVIAr la tensión emocional acu-
mulada a lo largo del tiempo; SALIr del aislamiento
habitualmente asociado a la tarea de cuidar a una
persona dependiente; APrENDEr A PEDIr AYUDA de
modo adecuado y eficaz; rECUPErAr las actividades
sociales y de ocio, sin sentimientos de culpa y sabien-
do cómo establecer los límites adecuados a la tarea
de cuidar; COMPrENDEr y aceptar sentimientos
positivos y negativos derivados de la tarea de cuidar;
DAr a la persona dependiente los cuidados más ade-
cuados; y conseguir el rEENCUENTrO con ellas mis-
mas y con las demás, restableciendo su identidad.

Acércate al Centro de Servicios Sociales fuente
Carrantona para saber más sobre esta iniciativa y que

tu caso sea valorado por un trabajador social.
También puedes solicitar más información en el
departamento de Programación, Evaluación y
Desarrollo: pyevaluacionsm@madrid.es.
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en reCUerDo De ÁnGeL roDríGUez herMiDa
el distrito de Moratalaz ha querido rendir un homenaje perenne al agente caído y cuenta desde el pasado 15 de
Marzo con una placa, un homenaje a Ángel rodríguez hermida, que ha descubierto la concejala del distrito,
almudena Maíllo, en la calle de hacienda de Pavones 164. Se trata de una de las placas del itinerario de la
Libertad, creado por el ayuntamiento de Madrid en colaboración con la asociación Víctimas del terrorismo (aVt).

ee l 10 de marzo de 1979 el
agente de la Policía
Nacional Ángel rodríguez
Hermida cumplía servicio

junto a un compañero en el barrio
madrileño de Moratalaz. Los agen-
tes sospecharon de tres jóvenes
que viajaban en un renault 7 y les
dieron el alto en la calle Hacienda
de Pavones. Cuando los policías se
aproximaron al renault, los tres
ocupantes, miembros de los
GrAPO, se bajaron del coche y
abrieron fuego. El agente Ángel
rodríguez recibió un disparo que le
causó la muerte. Llevaba 16 años
en el Cuerpo, era licenciado en
Derecho y formaba parte de la bri-
gada de Seguridad Ciudadana.

Han transcurrido 43 años desde
entonces y afortunadamente han
cambiado bastante los tiempos,

gracias al inestimable trabajo de las
fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de la sociedad en su con-

junto, que ha sabido mirar hacia
delante exigiendo la paz como
vehículo de cambio.

El distrito de Moratalaz ha queri-
do rendir un homenaje perenne al
agente caído y cuenta desde el
pasado 15 de Marzo con una
placa, un homenaje a Ángel
rodríguez Hermida, que ha des-
cubierto la concejala del distrito,
Almudena Maíllo, en la calle de
Hacienda de Pavones 164. Se
trata de una de las placas del
Itinerario de la Libertad, creado
por el Ayuntamiento de Madrid
en colaboración con la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT).

El acto coincidía con el 43º aniversa-
rio del asesinato del agente y al
homenaje han asistido la secretaria
general de la AVT, Narcisa López
Castro; el presidente de la
Asociación Plataforma de Apoyo a
las Víctimas del Terrorismo, Miguel
foguera, y familiares de la víctima.
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¿DónDe PUeDo aDqUirir eL
inForMatiVo De MorataLaz?

. aLqUiLe o VenDa, “enFoKe ViVienDaS”:
Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. ar ViVienDa (roCío CaStro):
Camino de Vinateros, 146

. ortoteM (ortoPeDia téCniCa MorataLaz):
Camino de Vinateros, 111

. reLojería “GreCo” joYería:
Camino de Vinateros, 111

. LoteríaS Y aPUeStaS DeL eStaDo:
C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)

. GeneraLi (SeGUroS):
C/ Marroquina, 86 - Local 3

. 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)

¿eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta red
Preferencial?
Contáctanos
al teléfono: 616 73 87 88616 73 87 88

DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“El fenómeno de la Primavera”
“Semana Santa a la vista...”AAbril, el mes más bonito para mí, aparte de Mayo. Bajo mipunto de vista, salimos de un invierno largo, aburrido ymonótomo. A patir de ahora, esperemos que se acerqueotra etapa más alegre, el fenómeno de la Primavera: los camposestarán preciosos y se llenarán de vida con su color verde, llenode flores en todo su Esplendor. A los campesinos les pasa comoa los osos, se termina de invernar y empiezan a sembrar suscosechas para tener casi todo el año comida y estar al menos mástranquilos... como se suele decir... “ha llovido desde entonces”...es lo que yo he vivido, aunque ahora no sé si seguirá igual..La verdad que este precioso mes tiene lo que más me gusta delaño: “La Semana Santa”. Son días para meditar de ver cómo estácambiando la vida, las gentes y el mundo, que pasan y siguenpasando cosas que no podríamos imaginar, como por ejemplo lacontínua emigración, personas que no respetan a la mujer ni asu descendencia, ocupas sin escrúpulos, ladrones que mandanmás que la policía y que entran en la cárcel por una puerta ysalen por la otra... En fin, esperemos que los que nos gobiernanbusquen soluciones y hagan fe de todo ello.Recemos en esta Semana Santa por los pobres hombres, mujeresy niños de la guerra y que se haga justicia, ya que la oración es laúnica arma de la Iglesia para lograr la paz.

¡¡ FELIZ SEMANA SANTA !!Un abrazo
Vicente Gómez Jaras

reD:reD:
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i jornaDa De SaLUD MentaL en MorataLaz

Alberto Barberá

nn o sólo el cuerpo se
resiente con el paso de
los años, las vivencias y

el paso de muchos “día a día”,
también nuestra mente, nues-
tras fuerzas y la manera en la
que afrontamos lo que deja-
mos y lo que está por venir.

El impacto del COVID en nues-
tras vidas ha supuesto, además,
para un número considerable
de personas, un golpe a su red
de seguridad que les ha puesto
en una situación desconocida,
que no controlan, en muchos
casos llevándoles a la ansiedad
y el miedo. No es casualidad
por tanto que desde el inicio
de la pandemia hayan aumen-
tado las consultas por proble-
mas de salud mental.

Si bien es un tema que cada
vez resulta menos tabú en
nuestra sociedad, aún hay
mucho desconocimiento al
respecto y se suelen ignorar
las distintas herramientas y
palancas con las que puedes
contar para afrontar el reto
de sanar tu mente.

Por ello, la creación de esta I
Jornada de Salud Mental en
Moratalaz, organizada por el
Proceso Comunitario de
Moratalaz y la Comisión de
Salud Comunitaria y Vivienda,
supone un magnífico acerca-
miento a las preguntas y
sobretodo respuestas que
puedan surgir en este proceso
interno de cada uno.

El martes 5 de abril a las 9.00h
en el Salón de Actos de la
Junta Municipal comenzará la

jornada con la recepción y pre-
sentación, y se irán sucedien-
do hasta las 14.00h las distin-
tas ponencias y actividades:

• La Salud Mental desde los
Servicios de Prevención.
Marina Martín Serra. CMSc
Vicálvaro. 

• Salud Mental en infancia y
juventud. Inés González. Dpto.
de Prevención - Madrid Salud. 

• recursos de acceso a la
Salud Mental. Cristina Nespral.
Equipo de apoyo sociocomuni-
tario de Moratalaz y Vicálvaro. 

• Salud Mental y Género.
María Amores. Hermanas
Hospitalarias. 

• Salud Mental en Discapacidad
intelectual. recursos de acceso

a la Salud Mental. Yolanda
Bezares López (ADEMO) y Patricia
Roselló Martín (Afaemo).

• Proyección cortometraje
VotaMoS. Santiago Requejo.

• Como intervenimos en la
Salud Mental. Precariedad y
Familia. Mesa redonda. 

• Conclusiones.
• Debate. Turno de palabra.

Siempre es un buen momento
para pensar en nuestra salud
mental y tomar las riendas de
nuestros sentimientos, emocio-
nes y pensamientos. Aquí tenéis
una oportunidad para dar un
pasito más y aprender.

Siempre es un buen momento para pensar en nuestra salud mental y
tomar las riendas de nuestros sentimientos, emociones y pensamientos.
aquí tenéis una oportunidad para dar un pasito más y aprender.
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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 ABUELAS”

MIS RECUERDOS...

EE
s muy habitual ver ahora en las
ciudades a los abuelos cuidando
a los nietos en sus casas y en los
parques mientras sus hijos
están trabajando.

Esto, que parece o se tiene la impresión
que es una cosa de la vida moderna,
cuando las mujeres se han incorporado
de forma mas habitual al mercado labo-
ral, yo creo que esta situación se daba
también antiguamente, al menos en las
zonas rurales, donde el trabajo habitual
era la agricultura y la ganadería.

En la agricultura y la ganadería el traba-
jo más duro recaía en los hombres, pero
también las mujeres colaboraban en
determinadas tareas, dependiendo de
la época: recogida de patatas, escardar
los sembrados en primavera, recogida
de la cosecha, dar de comer o beber a
los animales, por citar algunas.

Mientras hacían estas tareas, si las
mujeres tenían niños pequeños se hací-
an cargo de atenderlos las abuelas.

Digo las abuelas porque los hombres no
se ocupaban de esas tareas. Aunque
tuvieran la edad para jubilarse, seguían
trabajando si podían.

Normalmente pasaban parte de las tierras
a los hijos, para que las trabajasen ellos y si
tenían ganado, también se quedaban con
poca cantidad, pero seguían activos.

El cuidado de la casa y los nietos era
cosa de las mujeres.

Las mujeres mayores, principalmente
por las tardes, se sentaban al sol para
coser. Se juntaban un grupo de vecinas
en lugares donde diera el sol y estuviese
resguardado del aire, sobre todo en pri-
mavera y otoño. 

Generalmente en los lugares donde se
reunían a coser se colocaban algunas
piedras lisas pegadas a una pared que
servían de asientos o llevaban desde
casa, además del cestillo con la ropa, las
agujas y el hilo, una silla bajita de enea,
donde se sentaban.

Curiosamente tanto las piedras como
las sillas eran muy bajitas, que debían
de ser mas cómodas para esa actividad
que las sillas que utilizamos en las casas
en la actualidad.

Allí remendaban los pantalones que
se habían roto en el trabajo, los vesti-
dos, las camisas o haciendo jerséis,
calcetines, etc., etc. 

Entonces no había tanta ropa como ahora y
las prendas de vestir tenían que durar
mucho tiempo, aparte de que se cambiaban
muy poco de ropa. Cuando se ponían otro
pantalón, chaqueta, vestido, camisa, etc.,
era porque era día de fiesta o domingo, que
se dejaba un poco el trabajo, o porque se
había roto y había que coserlo o remendar-
lo, para poder seguir utilizándose. Este tra-
bajo recaía mucho en las abuelas.

Además de coser, también charlaban y
cotilleaban de las cosas que pasaban en el
pueblo, de si las jóvenes tenían o no tení-
an novio y quien se juntaba con quien. 

Una estampa muy común era que los
chicos y chicas al salir de la escuela, si
las madres estaban ayudando en las
labores del campo, acudían donde esta-
ban las abuelas cosiendo.

Allí ellas habían llevado la merienda de
sus nietos que normalmente consistía
en un trozo de pan con chocolate o con
un trozo de embutido. En cuanto llega-
ban lo recogían y daban buena cuenta
de ello mientras jugaban, hasta que lle-
gaba la hora de volver a casa.

Entonces no había coches por las calles
por lo tanto no había peligro de que los
niños fueran solos de un sitio a otro.

Cuando no había escuela, muchos de
los niños acompañaban a sus madres a
las tareas del campo y con las abuelas
solo quedaban los más pequeños.

Otra cosa que era muy común y que se
hacía con las abuelas era cocer el pan.

Antiguamente en algunas de las casas
de los pueblos había un horno donde la
utilidad principal del mismo era cocer el
pan para la familia.

En casa de la abuela de juntaban las hijas
y nueras que vivían en el pueblo para
hacer pan una vez a la semana o cada dos
semanas, porque el pan duraba más
tiempo que ahora sin ponerse duro.

Cuando faltaba la abuela, ya era más
difícil que las cuñadas se juntasen para
cocer el pan.

recuerdo con especial emoción cuando nos
juntábamos los primos en casa de mis abue-
los cuando cocían el pan o cuando se hacían
las matanzas, pues estábamos jugando por
toda la casa y nos consentían hacer mas
cosas que en nuestras casas. A veces tam-
bién nos costaba alguna regañina o algún
cachete porque nos desmadrábamos.

La imagen de las abuelas de aquella
época era que iban vestidas con ropa
negra, pues casi siempre estaban de
luto por la muerte de algún familiar. 

Como guardaban luto durante varios años
por todos los familiares, padres, suegros,
tíos, etc., pues lo normal era que fueran
enlazando unos con otros y yo creo que ya
se acostumbraban a ir vestidas así y ya les
resultaba mas cómodo. 

Parecían más mayores de lo que real-
mente eran.

Sirva este humilde escrito como home-
naje y reconocimiento a ellas, por su
vida sacrificada y abnegada, solo pen-
sando en atender a su familia y sin tener
nunca vacaciones ni viajes de placer.

hoMenaje aL aCtor jeSúS GUzMÁn

asus espaldas van más de 300
películas y obras de teatro y
una dilatadísima carrera artísti-
ca que no parece marcarse fin,

a raíz de su última nominación a los
Goya por mejor actor de reparto con la
película “Amalia en Otoño” (2020).

Precisamente esta película, de los
directores Anna Utrecht y Octavio
Lasheras, será la que se proyecte en el
Centro Cultural el Torito como parte de
esta fiesta de reconocimiento al actor,

al tratarse de la última obra en la que
ha participado. Y con excelentes resul-
tados, algo de esperar viniendo de él, y
que demuestra una vez más su raza
actoral que ni con 95 años que cumple
este 15 de junio le privan de seguir
construyendo cine.

También como parte de este reconoci-
miento se llevará a cabo una tertulia mesa
redonda centrada en la figura del actor,
donde se hablará de su inestimable papel
en el cine y televisión española, así como

de sus personajes más icónicos y su gran
repertorio con grandes registros.

Al acto acudirá la familia de Don Jesús
y cualquiera que desee estar en este
inestimable momento. 

Se repartirán como máximo dos entra-
das por persona y desde una hora
antes del comienzo de la actividad.

¡No te pierdas este momento tan
emotivo!

el próximo 6 de abril a las 19.00h se celebrará un homenaje a nuestro actor morataleño
más querido y un ilustrísimo vecino con el que siempre poder charlar animosamente si
te lo encuentras por las calles del distrito: Don jesús Guzmán.
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C/ CorreGiDor aLonSo De toBar, 16 - LoCaL
teL.: 912 773 273 (MorataLaz)

email: moratalaz@enfokeviviendas.es

VaLoraCioneS GratUitaSVaLoraCioneS GratUitaS
traMitaCión De herenCiaStraMitaCión De herenCiaS
CertiFiCaDoS enerGétiCoSCertiFiCaDoS enerGétiCoS

eSte MUerto eStÁ MUY ViVo
Ahora el Primer Equipo de la ED Moratalaz os necesita más que nunca. La cuenta atrás ha comenzado. Restan cinco jornadas
para la conclusión, cuatro partidos para los nuestros que descansan un miércoles y tres de ellos son en casa, tres de ellos ante
rivales directos donde hay que sacar de donde sea el orgullo, la casta, el coraje y, por supuesto, nuestro ADN Moratalaz.  

Departamento de
Comunicación ED Moratalaz

os acordáis del 23 de
mayo del año pasado?
La que liamos. Sí sí,
cuando estuvimos a un

penalti o a un poste de ascender.
De ser equipo de Segunda rfEf
(antigua Segunda División B).
Aquella mañana en Móstoles
ocupamos el lateral entero de
un estadio esperanzados en
conseguir lo más grande en el
mundo del fútbol para el
barrio. fuimos en masa a ver a
nuestra escuela a la otra punta
de la región; como al Urbis en
aquellos mágicos partidos de
abril y mayo. Aquella primave-
ra que nos hizo soñar....

Pues esta temporada el Primer
Equipo de la ED Moratalaz os
necesita más que nunca. La
situación ha cambiado. La acu-
mulación de partidos del
invierno de 2021 nos vino de
perlas para luchar por cotas
mayores. Esa suma de encuen-
tros de miércoles – domingo

se ha vuelto a repetir en este
invierno de 2022 y la moneda
ha salido cruz. Nos queda un
mes de competición y, a
expensas de reajustes, el con-
junto de la cuña se encuentra
muy cerca de la salvación. 

repetimos, ahora el Primer
Equipo de la ED Moratalaz os
necesita más que nunca. La
cuenta atrás ha comenzado.
restan cinco jornadas para la
conclusión, cuatro partidos
para los nuestros que descan-
san un miércoles y tres de ellos
son en casa, tres de ellos ante
rivales directos donde hay que
sacar de donde sea el orgullo, la
casta, el coraje y, por supuesto,
nuestro ADN Moratalaz. 

El Aficionado A, visitará este
domingo Alcorcón para enfren-
tarse al Trival Valderas en un
partido que se disputará mien-
tras se imprimen estas páginas.
Pero lo más importante viene a
continuación…. ¡¡¡ Tres jornadas
consecutivas en casa !!! El 10 de
abril (Domingo de ramos) reci-
biremos al Villaverde, un directí-

simo rival por la permanencia.
Siete días después, el 17 de abril
en Domingo de resurrección el
compromiso clave será ante el
Villaviciosa que también lucha
por no descender. Y el 24 de
abril, sin encuentros de Primera
División de por medio, se espera
que reventéis La Dehesa en el
partido 100 en Tercera rfEf del
Primer Equipo, el adversario
será el Torrejón . Ese día el Urbis
tiene que ser una fiesta y, si no
se redondea, se cerrará la tem-
porada el 1 de mayo en Alcalá de
Henares contra el Complutense. 

Acércate al Urbis, que es gra-
tis. Tres partidos en casa, tres
encuentros donde esperemos
que Doctor García Tapia se
vista de gala y sea el de las
tardes de la primavera de
2021. Y son los mismos, ¿eh?
Los Yayo, Luismi, Cristian
Mora, rubén Ayuso, Caloto,
Palacios, Adnan Arkine, Garci,
Sergio, …. , prácticamente los
mismos que pusieron en los
cielos al barrio el año pasado,
ahora son los que tienen,
junto con vosotros, ayudar a

que el Primer Equipo de la ED
Moratalaz permanezca una
temporada más en la categoría
privilegiada de Tercera rfEf.

Cinco duelos, cinco finales para
un muerto que está muy vivo.

#Seguimossoñando
#thisisUrbis.
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