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LL a gala nace con la intención de poner en valor la importancia de

fomentar y apoyar el deporte de base, así como de dar visibilidad

y relevancia al esfuerzo y la labor cotidiana de entidades y depor‐

tistas del distrito. Con este fin, se han entregado varios galardones en

reconocimiento a su implicación, esfuerzo y éxitos.............  [Pág.‑ 4]
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“LAS NAVIDADES TEÑIDAS DE...”

EE
stamos a menos de un
mes del comienzo de
las Navidades y ya se
nota que la ciudad está
más colorida, con más

jolgorio y las calles del centro se
empiezan a abarrotar.

La sombra del covid es ya dema
siado débil como para ser tam
bién coprotagonista este año,
siendo las primeras Navidades
después del comienzo de la pan
demia en las que ya no se hablará
de confinamientos, restricciones,
mascarillas o positivos en cenas
familiares o de empresas.

Y nos hemos quitado un peso de
encima, desde luego, aunque
haciendo honor a la realidad, el
covid no es la única sombra que ha estado rondando
estos meses.

Muy a nuestro pesar la guerra en Ucrania y sus conse
cuencias tanto humanas como económicas; los albores
de una nueva crisis financiera bastante perturbadora;
y los movimientos geopolíticos constantes y cada

vez menos previsibles… generan
un clima enrarecido y una sensa
ción de que algo no va bien.

Y no es cuestión de echarse la
manta a la cabeza y pensar que va
todo mal, para nada, pero sí de ser
consciente del momento en el que
estamos y ser consecuente. ¿Cómo?
Siendo responsables con las com
pras navideñas y lo que nos gasta
mos, ya que nos solemos venir arri
ba en estas fechas; recordando que
mientras que para nosotros será
normal comer calentito y sin que
nos falte de nada, en Ucrania esta
rán sin electricidad y con bombas
cayendo, por lo que como mínimo
hacer un ejercicio de reflexión al
respecto o ayudar en lo que se
pueda; al igual que con la gente a

nuestro alrededor, pues hay muchos que lo están pasando
muy mal y cada vez se aumenta más la cifra.

Y ojo, tenemos que disfrutar de nuestros seres queridos
con toda la intensidad del mundo, pues al final ese es el
mayor tesoro que tenemos. Pero eso no quita que vivamos
de espaldas a la realidad que nos está tocando vivir.

HIPER BAZAR

EN NAVIDAD, VUELVE A ILUSIONARTE.
ACÉRCATE AL “HIPER BAZAR”

DE TU BARRIO

C/ ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 33  28030 MADRID
TEL.: 91 521 18 48 [BARRIO DE MORATALAZ]

MÁS DE 20.000 PRODUCTOS
DIFERENTES PARA TU HOGAR

EL HIPER BAZAR DE TU BARRIO, SE VISTE DE NAVIDAD:
“DECORA TU HOGAR CON LUZ PROPIA”

Con motivo de las fechas navideñas que
se acercan, el Hiper Bazar de tu barrio
se viste de Navidad. Su equipo de

profesionales decoran la tienda en estas
fechas siendo lo más originales posibles,
para que los clientes puedan hacerse una
idea de cómo pueden decorar sus propias
casas. La meta del Hiper Bazar es convertirse
en un negocio local y cercano, donde el
cliente lo tome como referencia de todas
sus necesidades diarias, continuando con su
crecimiento y presencia dentro de nuestro

barrio, Moratalaz. La Navidad es para pasar
tiempo con los seres queridos, desenvolver
regalos y comer mucho. Pero no sería lo
mismo sin una buena decoración, así que
pásate por nuestra tienda, que disponemos
de todo tipo de artículos para la decoración
de tu hogar. En esta galería de fotos os
dejamos una muestra de la variedad y calidad
de productos de decoración navideña que
encontraréis en nuestra tienda.

¡ DECORA TU HOGAR. VEN A CONOCERNOS !
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* ESTE ARTÍCULO HA SIDO REDACTADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE OPTICA RUBIO

Como sabemos que el tema da algún
que otro quebradero de cabeza, y
para ayudarte en tus compras
navideñas, hemos hecho esta Guia de

regalos prácticos de Navidad, donde te enseñamos
las mejores ideas de regalos para estas fiestas,
donde lo que prima es la practicidad y el ahorro.

Echa un vistazo a éste artículo y descubrirás las
mejores ideas para acertar como un auténtico
experto y harás de tus regalos, los mejores regalos de
ésta Navidad.

Le gusta la moda? Las gafas de sol son la
mejor opción

Un clásico por excelencia, las gafas de sol son uno
de los regalos que más ilusión despiertan.
Hemos ido a ver una vez más los escaparates de
Optica Rubio, que como todos los años destacan
por su originalidad, donde una vez más vemos
que las gafas de sol son el objeto de deseo
de todos aquellos a quienes nos gusta estar
guapos é ir a la moda.

Es por ello que las gafas de sol son el regalo ideal:
en Optica Rubio las encontrarás de todas
las marcas y modelos, en infinidad de
colores, materiales y formas, y lo que es
más importante, a precios super accesibles.
Los modelos que nos cuentan en Optica Rubio que

son los más pedidos por las Navidades, como es el
caso de las gafas Rayban, tanto el modelo
Wayfarer como el modelo Aviator los
hemos visto super rebajados de precio,
con lo cual, con esto tienes parte de los regalos
solucionado. A que no es tan difícil?

Gafas graduadas

Las gafas graduadas son uno de los regalos
más prácticos que existe. Nuestra recomendación
es que acudas a tu centro de Optica Rubio de
confianza, ya que allí podrás elegir entre las más de
3000 gafas en stock, entre las cuales encontrarás
más de unas gafas perfectas para regalar. Además,
te alegrará saber que todas las gafas graduadas
incluyen un triple seguro, para que quien las
reciba, no tenga que preocuparse absolutamente de

nada. Y por último, pero no menos importante, en
Optica Rubio tienes hasta el 15 de enero para
cambiar ó devolver tus compras de Navidad.
Para nosotros, es un super regalo.

Audífonos

La Navidad es el mejor momento del año para
reencontrarnos con nuestros seres queridos, y para
compartir. Es por ello que recomendamos el Centro
de Audiología Avanzada Oir Bien, de Optica Rubio,
para que estas Navidades ayudemos a nuestros
mayores que sufren de pérdidas auditivas, a recuperar
sus aficiones, su independencia, y a tener una vida
completa. Porque el sonido de la Navidad es un sonido
que nadie debería de perderse, acude a Oir Bien
donde te aconsejarán sobre la mejor solución para la
pérdida de audición de tu madre, tu padre, ó tus
familiares más cercanos, que verán como mejora su
vida con las ayudas auditivas adecuadas.

Sea lo que sea, te garantizamos que en Optica Rubio
vas a encontrar el regalo que estabas buscando.
Porque aquí, todas son buenas opciones, y porque todo
su equipo está preparado para ayudarte a elegir el
mejor regalo, y ofrecerte las máximas facilidades para
que tu y los tuyos, tengan las Navidades que realmente
se merecen. Feliz Navidad a todos.

Redacción: 
Informativo Moratalaz

E s t a s  N a v i d a d e s ,  t u s  c o m p ra sE s t a s  N a v i d a d e s ,  t u s  c o m p ra s
e n  C a r n i c e r í a  F e l i x  G o n z a l oe n  C a r n i c e r í a  F e l i x  G o n z a l o

c o n  l a  m á x i m a  c a l i d a d .c o n  l a  m á x i m a  c a l i d a d .

GUÍA DE REGALOS PRÁCTICOS DE NAVIDAD:
ESTE AÑO ACIERTA Y AHORRA!

Estamos a las puertas de la Navidad, y un año más nos encontramos frente a las preguntas
de siempre: ¿Qué regalar? ¿Cúanto tengo que gastar? ¿Qué pasa si no acierto?
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El pasado 15 de noviembre el salón de actos de la Junta Municipal de Moratalaz
reunió a todas aquellas organizaciones, clubes y personas relacionadas con la
actividad deportiva del distrito que, con su trabajo personal, contribuyen cada
día a que el distrito de Moratalaz sea un referente deportivo en la capital.

UNA GALA QUE ANIMA A HACER DEPORTE

AAveces se nos olvida y lo vemos
como normal que un deportis
ta haga los sacrificios que

hace, se esfuerce por superarse y
conceda al deporte tanta importan
cia. Pero seríamos más justos si
pusiéramos en valor la constancia, el
tesón, la capacidad de sacrificio, el
afán de mejora y todas esas cualida
des que llevan a un deportista a
serlo, y que desde luego se alejan de
lo que puede ser la normalidad para
una persona sedentaria.

Por eso una iniciativa como la crea
ción de esta I Gala del Deporte de
Moratalaz, y sobre todo cómo se ha
articulado, resulta ejemplificante,
modesta y humana, ya que además
de haber puesto en valor los triunfos
(lo fácil de celebrar, no así de conse
guir) también se ha puesto de relieve
las iniciativas, las personas “anóni
mas” que no esperan del deporte
más que practicarlo y disfrutarlo. 

La gala nace con la intención de poner
en valor la importancia de fomentar y
apoyar el deporte de base, así como
de dar visibilidad y relevancia al
esfuerzo y la labor cotidiana de enti
dades y deportistas del distrito. Con
este fin, se han entregado varios galar
dones en reconocimiento a su impli
cación, esfuerzo y éxitos.

Reconocimientos a Entidades y
Equipos

• El CEIP Sainz de Vicuña, centro
escolar del distrito con mayor
número de participantes y equi
pos en los Juegos Deportivos
Municipales, ha visto reconocida
la labor de su AMPA y de su aso
ciación de antiguos alumnos.

• La Fundación Alas ha recibido un
galardón por su contribución al
deporte inclusivo en general y,
más concretamente, por su cola
boración en la creación de la
Escuela Municipal de Pickleball de
Moratalaz, la primera escuela
deportiva inclusiva e intergenera
cional de Madrid. 

• Otro de los galardones ha ido a
parar al equipo de gimnasia rítmi
ca senior del CDM Moratalaz por
su participación durante más de
veinte años en diferentes campe
onatos de España y por su impor
tante colaboración con las escue
las deportivas del distrito.

• La Asociación Atlética de Mora
talaz ha visto reconocida su tra

yectoria y el impulso del atletismo
en el distrito a lo largo de más de
45 años.

• Y la Escuela Deportiva Moratalaz
ha recibido el galardón por ser el
club de fútbol del distrito con más
alumnos y equipos en categorías
inferiores.

Galardonados a título individual

• El deportista Pablo Pozo de
Miguel, tenista sub16 del Club
Alborán, entidad que gestiona la
Escuela Municipal de Tenis del CDM
La Elipa, ha sido galardonado por su
carrera deportiva que le ha llevado a
ser número 520 en el ranking de
España en su categoría.

• Por su parte, Carla Bellón de
Vicente y Sara Costa de Vicente,
nadadoras alevín e infantil, respecti
vamente, del Club Deportivo Gredos
San Diego Moratalaz y campeonas
de España de 100 y 200 metros
espalda en sus correspondientes
categorías, han recibido sendos
reconocimientos por su magnífica
proyección deportiva.

• La Junta Municipal de Moratalaz
ha querido reconocer a Alicia Marín
Martínez, récord de España de tiro
con arco en todas las categorías,
medalla en campeonatos de Europa
y Copa del Mundo y miembro del
equipo olímpico español.

• Por su implicación en la práctica
deportiva, especialmente en las dis
ciplinas de pelota, ha recibido su
galardón Juan Antonio Mestre
Burgos, quien durante más de 40
años ha trabajado en la difusión de
dichas disciplinas, ocupando impor
tantes puestos en la Federación
Madrileña de Pelota y que hoy sigue
siendo usuario habitual del frontón
cubierto del CDM La Elipa.

• Por último, se ha distinguido con
un galardón a Abundio Soto, aman
te del tenis de mesa y que a sus cien
años sigue siendo un fiel usuario de
las instalaciones del Parque Z de
Moratalaz, donde practica este
deporte a diario.  

El deporte no entiende de edades,
razas, sexos o lugar de nacimiento,
sólo de lo que significa estar vivo y
mantenerse sano. ¡Qué bonito por
tanto reconocer el compromiso de
un deportista! ¡Y qué certero el
poso que deja esta gala! ¡A seguir
así y darle duro!

Juan Antonio Mestre (Disciplina de Pelota)

Salón de Actos Junta M. de MoratalazSalón de Actos Junta M. de Moratalaz

Pablo Pozo de Miguel (EM Tenis La Elipa)

Carla Bellón y Sara Costa (CD Gredos)

Alicia Marín (Club de Tiro con Arco)

Fundación Alas (EM Pickleball Moratalaz)

Equipo de Gimnasia Rítmica (CD Moratalaz)

Asociación Atlética Moratalaz (Rafael P.)

Abundio Soto (Tenis de Mesa ‐ Parque ZEscuela Deportiva Moratalaz

AMPA y AA. A. Alumnos (CEIP Sainz de Vicuña)

[ Alberto Barberá ‐]
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Es importante prestar atención a la boca de tu mascota

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

91328 07 21

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

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

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

RV María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257
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“JOYERÍA VINATEROS” RELANZA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA
HACER VER A TODOS SUS POTENCIALES CLIENTES QUE SIGUEN
VIVOS  Y QUE QUIEREN SEGUIR APOSTANDO POR UN FUTURO MEJOR

Con el objetivo de impulsar de
nuevo y con más ganas que
nunca su negocio, “Joyería

Vinateros” ha decidido relanzar
una Nueva Campaña. La idea es
premiar a sus clientes con un
Sorteo a realizar el 5 de enero de
2022: por una parte, se obsequia
rá con un Reloj de Caballero de la
Marca “Potens” y por otra, un
Tratamiento de Belleza para
Señora a realizar en el Centro de
Estética “Lips Clinic”, ubicado en
Camino de Vinateros, 47.

Para poder participar en dicho
Sorteo, han de cumplirse las
siguientes condiciones: Por cada
compra que realices, todas las
veces que quieras hasta la fecha
del Sorteo, recibirás una participa
ción de una papeleta por cada una
de ellas, aumentando las posibili
dades del premio, la cual tienes

que rellenar con tu nombre y tu
teléfono y una vez firmado, se
introduce en una Urna. 

Además, “Joyería V inateros”,
como viene siendo habitual, ha
tenido la idea de colaborar en
esta ocasión conjuntamente con
“Lips Clinic”, teniendo en cuenta
que ambas empresas son cons
cientes de que están cooperando
por un bien común: potenciando
y favoreciendo el mercado.

El resultado del Sorteo lo podrás
ver a través de las Redes Sociales.
De todas formas “llamaremos por
teléfono al afortunado o afortu‐
nados por si no pudiérais acceder
a dichas Redes”.

SÍGUENOS A TRAVÉS
DE LAS REDES SOCIALES DE

“JOYERÍA VINATEROS”

CAMINO DE LOS VINATEROS, 117
TEL.: 91 773 25 59 [28030 MADRID]

HAGA SU PEDIDO
P O R  W H AT SA P P

SI BUSCAS CALIDAD,
DISEÑO Y UNA BUENA ATENCIÓN

PROFESIONAL, VEN A VERNOS.
¡¡¡SOMOS TUS JOYEROS!!!

www.joyeriavinateros.com

} 645 46 45 85

LAS ASOCIACIONES DE MORATALAZ POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

EE l 20 de noviembre se cele
bró el Día Internacional
de los Derechos de la

Infancia, una fecha importante
que conmemora la Declaración
Universal de los Derechos del
Niño (1959) y la Convención de
los Derechos del Niño (1989).
Ambas pusieron las bases uni
versales de los derechos para
los niños y niñas, incluidos los
relativos a la vida, la salud y la
educación, el derecho a jugar,
a la vida familiar, a la protec
ción frente a la violencia y la
discriminación, y a que se
escuchen sus opiniones. 

En Moratalaz, otro año más, las
asociaciones del distrito quisie
ron dedicarles a ellos una jor
nada el sábado 26 de noviem
bre en el colegio Martínez
Montañes, donde además de
jugar también pudieran apren
der sobre sus derechos y la
importancia que tiene una
sociedad responsable con su
entorno.

Todo esto fue posible gracias al
trabajo de las asociaciones, a la
buena voluntad y predisposi
ción del colegio Martínez
Montañez y a todos los que han
puesto de su parte para que se
vuelva a conmemorar este día,
consiguiendo una afluencia

enorme y sobre todo muchas
caras felices de los niños.

Desde por la mañana y hasta
pasado el mediodía, los más
pequeños acompañados de sus
familiares pudieron disfrutar de
actividades de todo tipo, desde
deportivas hasta artísticas.

Algunas de estas fueron un
taller de pintar mochilas, clases
de rugby tanto de carrera como
de bloqueo y lanzamiento,
taller de pintacaras (al que nin
gún peque se pudo resistir),
taller de cuidado y conserva
ción de plantas donde si pro
metías cuidarla te podías llevar
una, clases de boxeo para
conocer un poco de este
deporte, taller de plastilina,
taller de angelitos o un taller
sobre “Mis Derechos”.

Un montón de actividades que
pese a no contar con presu
puesto alguno han podido salir
adelante con la implicación de
los vecinos, tanto de los que
organizan los juegos y talleres,
como los que llevan a sus hijos
para pasar una muy agradable
mañana.

Y es que al final se hace barrio con
las personas, y de esto sabemos
bastante en Moratalaz.

[ Alberto Barberá ‐]
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LA NAVIDAD MÁS COMPLETA EN TU BARRIO [I]
• La Navidad ya está aquí, y viene cargada de multitud de actividades y maneras

de pasarlo bien tanto para niños como para adultos.
• El viernes 16 de diciembre en la Plaza Manuel de la Quintana dará comienzo la 

programación navideña y para ello qué mejor forma que ofrecer a los vecinos
del Distrito una chocolatada con churros a las 18h, con la actuación de dos
coros de la XVIII TEMPORADA DE MÚSICA CORAL EN MORATALAZ:
Coro Fundación Gredos San Diego y Coral Polifónica Nuestra Señora de la Merced.

• Para rematar el día, a las 20:30h habrá una actuación de “Gospel Spirit to All”
en la Parroquia de Santa Ana y la Esperanza (C/ Cañada, 35)

• Y a partir de aquí… ¡Que comience la Navidad!

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 

• 12.00H | CINE: “LA FAMOSA INVASIÓN
DE LOS OSOS EN SICILIA” – ANIMACIÓN/
AVENTURAS
• 19.00H | I CICLO DE CONCIERTOS DE
MÚSICA CLÁSICA. (CONCIERTOS DE
MÚSICA DE CINE)  ATLÁNTIDA CHAMBER
ORCHESTRA. DIRIGE: MANUEL TÉVAR

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE

• 17:30 H | TÍTERES MUSICAL “LOS
MÚSICOS BREMEN” 

VIERNES 23 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | CINE:  “EL GRINCH”  ANIMACIÓN
• 18:00 H |“LA MÚSICA DE TUS DIBUJOS”
(GRUPO “LA AVENTURA”): NUESTROS
MÚSICOS Y CANTANTES NOS LLEVARÁN
DE VIAJE POR LAS CANCIONES QUE
TODOS RECORDAMOS DE LOS DIBUJOS
ANIMADOS.

MARTES 27 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | CINE:  “FROZEN II” – ANIMACIÓN
• 18:00 H |“MAGO KAITO”: ESTE FAN
TÁSTICO MAGO HARÁ SORPRENDENTES
TRUCOS DE MAGIA QUE FASCINARÁN A
PEQUEÑOS Y MAYORES.

MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | CINE:  “POKEMON: DETECTIVE
PIKACHU” – FANTÁSTICO/AVENTURAS

• 17:30 H | TÍTERES “CALIXTA Y EL
PESEBRE”: CON ESTE CUENTO APREN
DEREMOS LA LEYENDA DE CALIXTA,
UNA PEQUEÑA RATONCILLA QUE DECI
DIÓ ESCRIBIR SUS DESEOS A LOS REYES
MAGOS.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | CINE:  “MINA Y EL MUNDO DE
LOS SUEÑOS” – FANTÁSTICO/ANIMACIÓN
• 17:30 H | CUENTACUENTOS “LA CARTA A
LOS REYES MAGOS”: UN SINGULAR PAJE DE
LOS REYES MAGOS NOS CONTARÁ DIVERTI
DAS HISTORIAS SOBRE LAS CARTAS QUE
RECIBEN LOS REYES MAGOS.

CENTRO MUNICIPAL DECENTRO MUNICIPAL DE
MAYORES DE MORATAAZMAYORES DE MORATAAZ

C/ ARROYO BELINCOSO,13C/ ARROYO BELINCOSO,13
TEL. 91 328 26 56TEL. 91 328 26 56

MARTES 20 DE DICIEMBRE

• 18:00 H |EL APRENDIZ DE MAGIA DE
HOGWARTS: LOS NIÑOS APRENDERÁN
SENCILLOS JUEGOS DE MAGIA…

JUEVES 22 DE DICIEMBRE

• 17:30 H | PAYASAS Y PAYASOS: “LAS
CANCIONES DE CHISPA Y CHISPITA”.

26 DE DICIEMBRE

• 17:30 H | TÍTERES “EL SECUESTRO DE
PAPA NOEL”: LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
TENDRÁN QUE COLABORAR CON LA INS
PECTORA TAPONETA PARA RESOLVER EL
SECUESTRO DE PAPA NOEL.

PABELLÓN CENTRO DEPORTIVOPABELLÓN CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL MORATALAZMUNICIPAL MORATALAZ
C/VALDEBERNARDO, 2C/VALDEBERNARDO, 2

917 727 100  917 727 121917 727 100  917 727 121
IDMMORATALAZ@MADRID.ESIDMMORATALAZ@MADRID.ES

27 DE DICIEMBRE

• 17:30 H | “EL ELFO MAGO”: JUEGOS DE
MAGIA POR UN SINGULAR PERSONAJE
NAVIDEÑO, VEN Y DISFRUTA CON SUS
JUEGOS E HISTORIAS.

LUNES 26 AL MIÉRCOLES 28
DE DICIEMBRE

HORARIO DE 12:00 A 20:00 HORAS ININTE
RRUMPIDAMENTE. ACTIVIDADES PARA
QUE CELEBRES LA NAVIDAD 2022 DE
FORMA ESPECIAL, TE DIVIERTAS Y DISFRU
TES EN COMPAÑÍA:

• LUDOTECA, HINCHABLES, CIRCUITOS,
MANUALIDADES NAVIDEÑAS, MAQUILLAJE
Y ESPECTÁCULOS QUE DARÁN COMIENZO
A LAS 12:30 H TODOS LOS DÍAS.

{SIGUE EN PÁGS. 8 y 9}

SALÓN DE ACTOS DE LA JUNTASALÓN DE ACTOS DE LA JUNTA
DE DISTRO DEMORATALAZDE DISTRO DEMORATALAZ

C/ FUENTE CARRANTONA, 8C/ FUENTE CARRANTONA, 8
TEL. 915887443/9932TEL. 915887443/9932
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LA NAVIDAD MÁS COMPLETA EN TU BARRIO [II]
PLAZA DEL ARTEPLAZA DEL ARTE

(AVENIDA DE MORATALAZ 121)(AVENIDA DE MORATALAZ 121)

24 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | “BAILANDO EVERYBODY
(ANIMATHOR)”: TRES PROFESORES PON
DRÁN A BAILAR A TODA LA GENTE, CON
LAS CANCIONES MÁS CONOCIDAS, COM
BINANDO DIFERENTES RITMOS, CREAN
DO UN ESPACIO DE FIESTA ENTRE LOS
TRES QUE SE CONTAGIE Y HAGA DISFRU
TAR A TODO EL MUNDO. COMBINACIÓN
DE DIFERENTES TIPOS DE MÚSICA.

26 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | “EMI MACLOWN (ANIMA
THOR)”: UN ESPECTÁCULO DE MAGIA,
MALABARES Y CLOWN CON MUCHO
RITMO Y HUMOR DONDE LOS ESPECTA
DORES SON LOS PROTAGONISTAS, CON
VIRTIÉNDOSE TAMBIÉN EN MAGOS.
FINALMENTE, EMI MAG CLOWN DELEI
TARÁ A SU PÚBLICO CON UN REGALO
MUY ESPECIAL.

29 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | “MAGIA POR NAVIDAD”:
UNA TARDE DE JUEGOS INCREÍBLES EN
EL QUE LO IMPOSIBLE SE CONVIERTE EN
REAL.

2 DE ENERO

• 12:00 H | TEATRO “VIAJE DE LA FAMILIA
IGLULIK” (CÍA SIN FIN) LA FAMILIA IGLÚLIK
PARTE DESDE GROENLANDIA DE VIAJE POR
TIERRAS HELADAS PARA VISITAR A SUS
PRIMOS QUE VIVEN EN ALASKA.

4 DE ENERO

• 12:00 H | LOS RATONAUTAS. MINI ROC
KET (CÍA SIN FIN): UNOS RATONES LLEGA
DOS DE RATÚPITER: RICHI Y RITA. DOS
CANTANTES. EL REPERTORIO, EN SU
MAYORÍA CANCIONES COMO “EL PATIO
DE MI CASA”, “LA CHATA MERENGÜELA”
O “LA VACA LECHERA” SE COMPLETA CON
TEMAS PROPIOS QUE SE VAN HILANDO A
TRAVÉS DE LAS ANÉCDOTAS DE VIAJE DE
ESTOS CÓMICOS PERSONAJES QUE PON
DRÁN A CANTAR Y A BAILAR A TODOS
LOS HUMANOS DE LA TIERRA.

PLAZA ANTONIO CUMELLAPLAZA ANTONIO CUMELLA

24 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | “AEREOS AND MAGIC SHOW
(ANIMATHOR)”: RAFATHOR ES UN GRAN
MAGO CON UNA MUY BUENA REPUTA
CIÓN. ESTÁ EN MITAD DE UNA GIRA MÁS,
ACOMPAÑADO DE LA SEÑORITA BÁBY,
UNA ARTISTA DE LAS ALTURAS. EN EL
ESPECTÁCULO CADA UNO MUESTRAS SUS
HABILIDADES, PERO LA COMPETENCIA
POR MOSTRAR QUIÉN ES MEJOR ARTISTA,
LLEVA AL DESASTRE DEL ESPECTÁCULO. LO
QUE LES HACE DARSE CUENTA DE LO
IMPORTANTE QUE SON EL UNO PARA LA
OTRA Y LA UNA PARA EL OTRO. A PARTIR
DE AHÍ EL ESPECTÁCULO VOLVERÁ A BRI
LLAR IGUAL QUE LOS DOS ARTISTAS, PARA
EL DISFRUTE DEL PÚBLICO.

28 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | TÍTERES “EL DRAGON NABU
(ANIMATHOR)”: LA BASE DEL ESPECTÁCULO
ES UN CUENTO PRESENTADO EN FORMA
DE GUIÑOL DE MARIONETAS, EN EL QUE
LOS PERSONAJES DE TELA SALEN DEL TEA
TRILLO PARA CONVERTIRSE EN PERSONAJES
DE CARNE Y HUESO.

ES UNA OBRA INFANTIL EN LA QUE HAY
QUE AYUDAR A UN PEQUEÑO DRAGÓN
A REGRESAR AL PAÍS DE LOS DRAGONES.
EN EL ESPECTÁCULO SE COMBINAN
TÍTERES, MAGIA, MALABARES, CANCIONES
Y JUEGOS EN LOS QUE SE PRETENDE LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS.

30 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | GUIÑOL “LA PRIMERA
NAVIDAD DE PINOCHO”: SE ACERCA LA
PRIMERA NAVIDAD DE PINOCHO EN
CASA DE GEPETO, Y TODO ES NUEVO
PARA EL PEQUEÑO PINOCHO, ¿QUIERES
AYUDARLE A ENTENDERLA?

3 DE ENERO

• 12:00 H | TÍTERES “LUPE Y PANCHO”
(CÍA SIN FIN): LUPE Y PANCHO LLEGAN A UN
PUEBLO DESPUÉS DE UN LARGO RECORRIDO
DESDE SU PAÍS DE ORIGEN (MÉXICO) PARA
ENCONTRAR UNA NUEVA VIDA. EN ESTE
CAMINO DESCUBREN LO DIFÍCIL Y COMPLI
CADO QUE ES LLEGAR A OTRO PAÍS Y
LOGRAR QUE TE ACEPTEN, TE PROTEJAN Y
TE QUIERAN. LO QUE PANCHO Y LUPE DESE
AN ES CARIÑO, EMPATÍA, AMISTAD, TOLE
RANCIA, AMOR Y RESPETO. EN DEFINITIVA,
SER ACEPTADOS. CON EL CANSANCIO DEL
VIAJE, DECIDEN DESCANSAR EN LA CALLE, EL
BARULLO DE LA GENTE QUE LOS OBSERVA
HACE QUE SE DESPIERTEN, A PARTIR DE AHÍ
LUPE Y PANCHO CONTARÁN Y EXPLICARÁN
CON BAILES, CANCIONES, Y JUEGOS AL
PÚBLICO…. EL MOTIVO DE SU VIAJE.

23 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | “EN BUSCA DEL DRAGON
(ANIMATHOR)”: ASLY TIENE UN SUEÑO:
CONOCER A UN DRAGÓN Y SIGUE TODOS
LOS PASOS DESCRITOS EN LOS LIBROS
PARA CONSEGUIR CONOCER A UNO. LA
AVENTURA TRANSCURRE ENTRE GRAN
DES LIBROS EN LO QUE HABITAN: UNA
VIEJA HECHIZADA, EL REY DE LAS SOM
BRAS, EL MAGO VIGILANTE DEL VALLE DE
LOS DRAGONES Y HASTA UN DRAGÓN.

27 DE DICIEMBRE

• 12:00 H | BAILE ACTIVO “VANEBAILA
(ANIMATHOR)”: ACTIVIDAD DE BAILE
CON DOS BAILARINAS /ANIMADORAS
QUE ANIMARÁN A LA GENTE A MOVER
SE Y BAILAR COMBINADO DIFERENTES
RITMOS, TANTO LATINO COMO ROCK
AND ROLL, TWIST Y FUNKY. CON PASOS
SENCILLO Y DIVERTIDOS, FÁCILES DE
SEGUIR PARA TODO TIPO DE PÚBLICO.

3 DE ENERO

• 12:00 H | MÚSICA “GREIS  EXPLORA
DORES DEL UNIVERSO” (CÍA SIN FIN):
PASOS DE CEBRA, FAROLAS, BANCOS…
SON LOS ELEMENTOS QUE BUSCAN
ESTOS 3 PECULIARES PERSONAJES PARA
RECOGER Y ANALIZAR MUESTRAS EN
SUS VEHÍCULOS DE RECONOCIMIENTO
ESPACIAL. DIAPO. LLEGAN DE UNA GALA
XÍA MUY DIFERENTE A LA NUESTRA Y
PARA ELLOS ES TODO MUY DIFERENTE,
ÚNICO Y NOVEDOSO.

PLAZA MANUEL DEPLAZA MANUEL DE
LA QUINTANALA QUINTANA

(ZONA ANEXA AL APARCAMIENTO(ZONA ANEXA AL APARCAMIENTO
DE SUPERFICIE SITUADO ENTREDE SUPERFICIE SITUADO ENTRE

LAS CALLES CAMINO DE LOSLAS CALLES CAMINO DE LOS
VINATEROS Y MARROQUINA)VINATEROS Y MARROQUINA)

DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO SE INS
TALARÁN LOS CARTEROS REALES Y SUS
BUZONES CORRESPONDIENTES PARA QUE
LOS NIÑOS DEL DISTRITO DEPOSITEN SUS
CARTAS A LOS REYES MAGOS.

DÍAS Y HORARIOS: 2 Y 3 DE ENERO DE 11:30
A 14:30 Y DE 17:00 A 20:30 H Y 4 DE ENERO
DE 11:30 A 14:30 H.

LUGARES:
• MERCADO MUNICIPAL (C/LA CAÑADA S/N)
• GALERÍAS EFE (C/ ARROYO PILILLAS, 16)
• MERCADO M2 (HACIENDA PAVONES, 196)
• PLAZA DE ANTONIO CUMELLA

CARTEROS REALESCARTEROS REALES

DESDE EL 22 DE DICIEMBRE A PARTIR DE
LAS 16:00 HORAS HASTA EL 5 DE ENERO DE
10:00 A 20:00 HORAS ININTERRUMPIDA
MENTE.

COLECCIÓN EXPOSICIÓN
UNIVERSO STAR WARS

DONDE SE REALIZARÁN TALLERES DE
ROBÓTICA, DRONES Y ELECTRICIDAD.
• 25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO CERRADO 

CENTRO SOCIOCULTURAL YCENTRO SOCIOCULTURAL Y
JUVENIL MORATALAZJUVENIL MORATALAZ

C/ FUENTE CARRANTONA, 10C/ FUENTE CARRANTONA, 10

CON PARADAS EN CAMINO DE LOS
VINATEROS, 117 — CAMINO DE LOS
VINATEROS, 70 —PLAZA DEL CORREGIDOR
SANCHO DE CÓRDOBA — MARROQUINA,
41 — AVENIDA DE MORATALAZ, 143 —
HACIENDA DE PAVONES, 8.

LOS DÍAS Y HORAS SON:
• 22 Y 23 DE DICIEMBRE: DE 11:30 A
14:30 Y DE 17:00 A 20:00 HORAS.
• 24 DE DICIEMBRE: DE 11:30 A 14:30 H
• 26, 27, 28, 29, 30, 31 DE DICIEMBRE Y 2,
3 DE ENERO: DE 11:30 A 14:30 H Y DE 17
A 20:00 H.
• 4 DE ENERO DE 11:00 A 13:30 HORAS Y
DE 15:30 A FINAL DE LA CABALGATA.

RECORRIDO TREN DE NAVIDADRECORRIDO TREN DE NAVIDAD
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LA NAVIDAD MÁS COMPLETA EN TU BARRIO [III]

SALIDA
(01) CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRÁBANO

ESQUINA CON C/ RAMÓN ARECES)
(02) CAMINO DE LOS VINATEROS
(03) AVDA. DE MORATALAZ
(04) PLAZA DEL ENCUENTRO
(05) HACIENDA DE PAVONES
(06) C/ CAÑADA
(07) CAMINO DE LOS VINATEROS
(08) AVENIDA DE MORATALAZ
(09) PICO DE LOS ARTILLEROS
(10) PZA. CORREGIDOR CONDE DE MACEDA Y TABOADA
(11) HACIENDA DE PAVONES
(12) FUENTE CARRANTONA, (JUNTA DE DISTRITO)

LLEGADA
(13) C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS. 

LOS REYES MAGOS LLEGAN A MORATALAZLOS REYES MAGOS LLEGAN A MORATALAZ
4 DE ENERO 17:30 H4 DE ENERO 17:30 H

¡QUE TENGÁIS MUY FELICES FIESTAS!

MAPA DEL RECORRIDO DE LA CABALGATA DE REYES EN MORATALAZ
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Madrid, 9 de Noviembre de 2022

A/a. A quien corresponda. [Junta M. de Moratalaz].

En el Paseo Central que recorre el Centro de Avda.
Doctor García Tapia, a la altura del Nº 157 comenzando
desde Fuente Carrantona hacia Vicálvaro, lugar por donde
pasean personas mayores y bebés no dispone de una sola
papelera.

Es frecuente ver alrededor de los bancos de este paseo,
botellas, latas y envoltorios de comida, una de las causas el
deplorable comportamento de algunos usuarios y otra
causa la falta de papeleras.

Sugiero, dado que es un lugar muy transitado, que el
Ayuntamiento, instale varias papeleras.

Atentamente:
Luís Miguel Gallego

[Vecino de esta zona de Moratalaz]

CARTAS ALCARTAS AL
DIRECTORDIRECTOR, , 

SUGIERO SE INSTALEN PAPELERAS EN
EL PASEO CENTRAL DE FINAL DE
AVDA. DOCTOR GARCIA TAPIA
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LOS JÓVENES DE MORATALAZ TIENEN ALGO QUE DECIR
Tras un buen tiempo sin celebrarse el encuentro con los jóvenes del barrio bajo
el formato de Pleno, el pasado día 21 de noviembre el Salón de Plenos de la
Junta Municipal de Moratalaz fue escenario de la celebración del Pleno de
Infancia y Adolescencia del distrito, en el que han participado 15 menores y
alumnos de distintos centros educativos, entidades y puntos de participación: el
Colegio de Educación Especial ADEMO; el CEIP Martínez Montañés; la asociación
Caminar, ubicada en El Ruedo; el Punto de Participación de la Adolescencia, y
el Centro de Día de Moratalaz, gestionado por la Cruz Roja. 

PP
ara el que no lo recuerde, la
Comisión de Participación de la
Infancia y la Adolescencia
(COPIA) es el espacio nacido en

1999 con el que cuentan niños y ado
lescentes para canalizar sus iniciativas
de participación ciudadana. A través de
este organismo, sus ideas pueden ser
tenidas en cuenta en los distintos ámbi
tos de la vida social que afecta a temas
diversos como ocio, convivencia, salud,
medio ambiente o cultura.

Durante esta sesión los integrantes
del centro ADEMO han solicitado a la
Junta Municipal la instalación de más
parques con instalaciones y elemen
tos de juego inclusivos para que

todos los niños del distrito puedan
acceder a ellos.

Por su parte, los menores de la asocia
ción Caminar han trasladado a la con
cejala la necesidad de realizar algunas
mejoras en el entorno de El Ruedo,
sobre todo en las pistas deportivas y en
la zona infantil interior.

Desde el centro educativo Martínez
Montañés, los escolares han mostrado
su interés por la conservación de las
zonas interbloques del distrito y han
solicitado la mejora de las aceras,
de la iluminación y del transporte
en Moratalaz. Por último, el Punto
de Participación de Adolescencia ha

propuesto la
celebración
de un con
curso para la
creación de un mural de arte urbano
sobre los derechos de la infancia.

La concejala de Moratalaz ha tomado
buena nota de todas las iniciativas
“porque todas vuestras ideas nos
ayudan a entender vuestras necesi
dades y a seguir mejorando nuestro
distrito”. En este sentido, la conceja
la ha repasado algunas propuestas
que se plantearon en anteriores
sesiones y que hoy ya son una reali
dad en el distrito como las Jornadas
Escolares de Deporte Inclusivo.

Maíllo ha destacado el compromiso e
implicación de los menores como
miembros de la Comisión de
Participación de la Infancia y la
Adolescencia (COPIA), y les ha pedido
que continúen siendo “un ejemplo para
el resto de los niños y adolescentes del
barrio, cuidando especialmente el dis
trito, conservando los espacios públicos
como los parques o las instalaciones
deportivas, así como el mobiliario urba
no para mantenerlo limpio y en buen
estado entre todos”.

Alberto Barberá



12 Diciembre 2022

¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR EL
INFORMATIVO DE MORATALAZ?

. ALQUILE O VENDA, “ENFOKE VIVIENDAS”:
Corregidor Alonso de Tobar, 16  Local

. ORTOTEM (ORTOPEDIA TÉCNICA MORATALAZ):
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)

. JAMONERÍA LUÍS: 
C/ Plaza Antonio Cumella, 16 (Local 10)

¿Eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta Red
Preferencial?
Contáctanos
al Teléfono: 616 73 87 88616 73 87 88

RED:RED:

SS
e puede decir, casi sin
temor a equivocarse,
que salvo los deportes
de mar o río (y que

nos den tiempo) Moratalaz
cuenta con instalaciones
para prácticamente todas las
disciplinas. Es sin duda uno
de los mayores puntos fuer
tes de nuestro distrito, ade
más de las zonas verdes.

Pocos distritos cuentan con
instalaciones para todos los
juegos habidos y por haber
de raqueta (hasta pickelball),
campo de béisbol, tiro con
arco, atletismo en todas sus
formas, escalada en interior
y prácticamente cualquier
deporte…

Pero había uno del que no
teníamos campo, y que poco
a poco gracias a los “gorilas”
ha ido ganando adeptos en el
distrito: el rugby. 

Y como tenemos que seguir
siendo el mejor distrito para
practicar deporte, a través del
Plan Sures se va a levantar un
campo de rugby en el Parque
Forestal de Moratalaz (al otro
lado de la carretera del
Recinto Ferial)… Así hacemos
las cosas en el barrio.

Se desarrollará en dos fases.
Una primera en este ejerci

cio, con un presupuesto de
475.000 euros, consistente
en la adaptación y consolida
ción del terreno, formación
de taludes y muros, drenaje,
saneamiento y cerramiento.
Y otra el próximo ejercicio en
la que se instalará el césped
artificial homologado, la ilu
minación, los accesos direc
tos al campo, los vestuarios y
unas cuantas plazas de apar
camiento, con un presupues
to de 475.000 euros. 

Para rematar las buenas nue
vas, también contaremos con
una nueva Instalación Básica
de Atletismo en la parcela
ubicada en el número 230 de
la Avenida del Doctor García
Tapia. Contará con anillo de
carreras y entrenamiento,
foso de salto, iluminación y
un aparcamiento en superfi
cie para unos 90 vehículos.
Esto es algo que han pedido
los vecinos en numerosas
ocasiones y que se ha debati
do en el pleno del distrito
varias veces. También se eje
cutará en dos fases y tendrá
un presupuesto de 493.000
euros, en este caso financia
dos por la Junta Municipal a
través de los fondos de rema
nente de tesorería de 2021.

Iremos poco a poco siguiendo
las obras para ver los avances.

FUTUROS
EQUIPAMIENTOS

DEPORTIVOS
El pasado 17 de noviembre comenzó la campaña municipal de la recogida de la hoja con un
dispositivo específico un 3,16 % superior al de 2021, cuando entró en vigor el nuevo
contrato de limpieza viaria. 2.170 operarios se dedicarán en exclusiva a la retirada de las
hojas de la vía pública, lo que supone un incremento de los medios humanos del 13,6
% respecto a 2020. La duración estimada de la campaña es de dos meses y medio, entre
noviembre y febrero, y se adapta a la variabilidad del clima y a la intensidad de la caída.

EE
n un año tan cálido como este es muy
probable que la campaña tenga que
extenderse en el tiempo, en cuyo caso
se reservan jornadas que se distribuirán

para abarcar todo el periodo necesario. El ope
rativo contará con 137 barredoras, que podrán
incrementarse en caso necesario hasta las 152,
y estarán activas en tres turnos de trabajo.
También integra más de 80 equipos aspirado
res de hojas y 382 sopladoras (se humedecerá
previamente la superficie en caso necesario).
Un 15 % de las barredoras serán eléctricas, un
56 % diésel Euro 6 y un 28 % GNC.

Desde 2021 se ha incorporado al servicio el
barrido mixto dual, un innovador sistema
que utiliza agua a alta presión en vez de aire
para poner las hojas al alcance de la barredo
ra y así eliminar el polvo en suspensión y las
molestias ciudadanas.

La recogida de hoja será diaria de lunes a
domingo, y se programará de acuerdo con la
acumulación o superficie afectada y con una
antelación mínima de 48 horas, para que sea
aprobada por los servicios municipales. En años
fríos, lluviosos y ventosos caen más rápidamen
te las hojas y la campaña es más corta por lo
que se intensificarán los medios; mientras que

en años cálidos y secos la caída es más lenta. En
esos casos, la campaña se alarga y los medios
se adaptan. Estos operativos tendrán un míni
mo de 234 servicios diarios garantizados.

Con el nuevo servicio de limpieza, las canti
dades admisibles de hoja depositada se dis
minuyeron. En ningún caso se permite que la
acumulación de hoja por metro cuadrado
sobre el pavimento supere 5 centímetros de
altura, frente a los 20 centímetros del contra
to anterior. También en las aceras se tiene
que dejar al menos un paso libre de anchura
de 1,20 metros.

COMIENZA LA RECOGIDA DE LA HOJA
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3ª RUTA DE LA TAPA
RESTAURANTES

CERVECERÍASCAFETERÍAS
DON JOSÉ

“RUTAPA 2022” REEDITÓ EL ÉXITO DE ANTERIORES CITAS. MUCHOS AMIGOS Y EXQUISITAS TAPAS DE LOS CHEFS

Se celebró, durante el pasado
mes de Noviembre, la ya tradi
cional Ruta de la Tapa de los
Restaurantes Don José y La Perla

en nuestro Distrito. La 3ª “Rutapa” fue
todo un éxito. En esta ocasión los cinco
locales, que forman la gran familia Don
José, crearon cinco tapas exquisitas y de
gran nivel que tuvieron gran acogida por
parte de los vecinos. Por escaso margen
de votos, la tapa ganadora fue la de la
Cervecería‐Cafetería Don José II. Su
nombre “Chickenbrie“. Una mezcla
exquisita de pechuga de pollo y queso
brie, tapa magistral. El autor, el Chef de
Don José II, Juan Carlos.

Después del recuento de votos, celebra
do en la CerveceríaCafetería Don José II
el sábado 24 de noviembre, se sorteó,
entre todos los participantes, tres
fabulosos premios. Un viaje para dos
personas a las Islas afortunadas, que
recayó en Marian. El segundo premio,

un magnífico Televisor de 50’’, que fue
para José Manuel. Y por último un
exquisito Jamón de Bellota que se lo
llevó Salvador.

También hubo un sorteo entre los follo
wers de las redes sociales de Don José
Restaurantes, otro fabuloso Jamón de

Bellota. Recordaros que si sois asiduos a
las redes podéis seguir diariamente los
menús, ofertas y sorteos que Don José
comparte con todos vosotros. 

Concluía así dos semanas maravillosas
de exquisitas tapas, regadas con cerveza
y buen vino, y gran ambiente.

Muchas gracias a todos los que han
colaborado con su participación y cómo
no, felicitar a todo el equipo de Don
José por esta soberbia organización.

¡Esperamos ya la 4ª Rutapa!

Javi Gallardo

Primer Premio
Marian

Tercer Premio
Salvador

Segundo Premio
José Manuel

C/ CORREGIDOR ALONSO DE TOBAR, 16  LOCAL
TEL.: 912 773 273 (MORATALAZ)

Email: moratalaz@enfokeviviendas.es

Asimple vista podríamos
parecer una empresa
común como el resto

de las inmobiliarias, pero el
enfoque puesto en el ahorro
y en la transparencia hacen
la diferencia.

Para nosotros lo primero es el
cliente y por esta razón, sin
descuidar nuestra diferencia de

“Enfoque”, escuchamos lo
que es más importante para
los COMPRADORES, tenemos
la experiencia suficiente en el
barrio para saber las caracte
rísticas del hogar que satisfa
cerán sus necesidades de estilo
de vida. Para los VENDEDORES
tomamos un Enfoque indi
vidualizado, sabiendo que
cada hogar tiene aspectos

especiales que atraerán a su
comprador ideal.

Les esperamos, para cualquier
consulta o información.

Alquile o Venda:
¡¡¡ ENFOKE VIVIENDAS !!!

Les Deseamos “Felices Fiestas”
y que pasen unas Estupendas

Navidades Inolvidables.

VALORACIONES GRATUITASVALORACIONES GRATUITAS
TRAMITACIÓN DE HERENCIASTRAMITACIÓN DE HERENCIAS

0% COMISIÓN AL COMPRADOR0% COMISIÓN AL COMPRADOR
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DOS NUEVOS ESPACIOS PARA EL DEPORTE
El Club de Baloncesto de Moratalaz y la Asociación Madrileña de Pickleball recibieron el pasado 10 de noviembre las
llaves de los locales cedidos en convocatoria pública por la Junta Municipal de Moratalaz, a fin de poder disponer de
un espacio donde desarrollar proyectos de interés públicosocial en beneficio de la comunidad. 

EE
l tejido asociativo en
Moratalaz es muy gran
de y variado, y cada poco
van surgiendo nuevos

proyectos y nuevas necesida
des. Por esta razón, es muy
importante que la Junta de
Moratalaz pueda ser capaz de
dar una respuesta a estos nue
vos retos y provea, en la medida
que se pueda, de herramientas
para poder facilitar el desarrollo
de estas actividades.

En esta línea, el Club de
Baloncesto de Moratalaz y la
Asociación Madrileña de
Pickleball recibieron el pasado
10 de noviembre las llaves de
los locales cedidos en convoca
toria pública por la Junta
Municipal de Moratalaz, a fin
de poder disponer de un espa
cio donde desarrollar proyectos
de interés públicosocial en
beneficio de la comunidad. 

En el acto de entrega de las lla
ves, la concejala de Moratalaz,
Almudena Maíllo, ha remarca
do que se trata de la primera
convocatoria de uso de locales
municipales para proyectos de
cooperación públicosocial que
se pone en marcha en el distri
to desde hace años.

Esta primera convocatoria se ha
dirigido a entidades ciudadanas
sin ánimo de lucro enfocadas
en la promoción del deporte
porque, ha afirmado Maíllo,
“desde la Junta Municipal de
Moratalaz, entendemos que el
deporte es un instrumento de
fomento de la cohesión social y
el desarrollo comunitario, así
como de reequilibrio territorial
a través de la integración y el
fomento de valores cívico
sociales”. La concejala ha ase
gurado que “el deporte y su
difusión en el distrito es una de

las prioridades del actual equi
po de Gobierno”.

El Club de Baloncesto de
Moratalaz, cuyo local se ubica
en la calle del Arroyo Fontarrón,
407 derecha, es una de las enti
dades deportivas históricas del
distrito con un importante
número de equipos y alumnado

participantes en los Juegos
Deportivos Municipales.

Por su parte, la Asociación
Madrileña de Pickleball, con local
en la calle del Arroyo Fontarrón,
415 izquierda, ha desarrollado
en el distrito, en colaboración
con la Fundación Alas, la prime
ra escuela municipal intergene

racional e inclusiva de la ciudad
de Madrid con el pickleball
como protagonista, un deporte
de raqueta con gran proyección
de futuro y mucho éxito entre el
vecindario de Moratalaz.

Al tratarse de una convocatoria
pública, las entidades interesa
das presentaron una solicitud
acompañada del proyecto téc
nicodeportivo detallado y la
justificación de la necesidad de
este espacio con mención al
número de personas beneficia
das y a la repercusión sobre la
comunidad de Moratalaz. Los
proyectos fueron evaluados por
una Comisión de Valoración
Técnica conforme a las bases de
la convocatoria en la que las
entidades beneficiadas de la
concesión debieron superar 50
puntos. La cesión de los locales
tiene una duración de dos años
prorrogables a otros dos. 
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