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CAMACHO

LoS vecinoS deL “PoLígono A” exiSten
Suma y sigue. Suma y sigue. Y mientras con los años veían los vecinos

inversiones como el soterramiento de la M-30; observaban cómo
arreglaban zonas de Madrid y de Moratalaz pero la suya ni la tocaban;
constataban planes de remodelación por un lado, inversiones por otro

pero ninguna les caía a ellos; la sensación de abandono iba creciendo, acompa-
ñada del descrédito y del sentimiento de que parece haber ciudadanos y zonas
de primera y luego otras de segunda, de tercera y bajando… ¿Qué futuro le
depara al polígono A? ¿Habrá alguien que tome una decisión política que haga
justicia a esta y tantas otras zonas de Madrid con esta situación?

Ver más Información en Página: 4

El momento más emocionante
en la jornada de inauguración
de la Escuela de Música de
Moratalaz, fue cuando se le
rindió un merecido homenaje
y ovación a Joaquín Camacho,
vecino, musicólogo y filósofo
que desde el 2008 no ha cesado
de pelear para que se llevara
a cabo este sueño de muchos
y por fin realidad de todos.

[Pág.- 5]

Una estrella que brilla con luz
propia en este bonito mundo de
los belenes, que ha sido recien-
temente homenajeada por el
Ayuntamiento. Esta activista
de las personas mayores, del
bridge y de los belenes en Madrid
cumple la friolera de 28 años de
colaboración con los Centros
de Mayores y como Jurado del
Concurso de Belenes de Madrid.

[Pág.- 10]

MARÍA
MORATINOS
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“oS deSeAMoS MucHA SALud”
Queridos vecinos, comenza-

mos un año nuevo del que
no nos atrevemos a predecir

ya nada ni nos pillamos los dedos
con lo que pueda pasar. Lección
aprendida de estos dos años de
pandemia. Lo que tenga que ocu-
rrir ocurrirá, aunque por supuestos
nuestros deseos son de lo más
generosos para todos vosotros..

Os queremos desear por encima
de todo mucha Salud. Y mucho
buen criterio y mucha independen-
cia de los mensajes y líderes políti-
cos que están jugando a gestionar
una pandemia.

No podemos sino sentirnos abo-
chornados cuando se lanzan men-
sajes de alarmismo por los conta-
gios de las últimas semanas y sin
embargo la medida estrella es vol-
verse a poner la mascarilla en exte-
riores, posiblemente el lugar
donde menos contagio puede
haber, aduciendo además criterios
científicos que ni existen ni se les
espera. No podemos sino sentirnos estafados cuando la
asistencia primaria lleva funcionando de manera insuficien-
te, con recursos insuficientes y personal insuficiente años y
años, y en la pandemia ha terminado por explotar pasando
a ser simplemente calamitosa, con la última patada mediá-
tica de unas declaraciones donde encima se le quiere echar

la culpa a los sanitarios, los mismos
a los que se aplaudía en los balco-
nes y eran considerados héroes.

Simplemente no nos merecen, y
les quedan grandes sus puestos y
sus responsabilidades, todos
jugando al electoralismo y a ver
quien parece mejor, y digo sólo
parece.

Cuidaos mucho porque no nos
“cuidarán” ellos. Fundamentad
vuestro criterio; usad los dos
dedos de frente que le faltan a
algunos; sed precavidos pero cohe-
rentes; vivid con precaución, pero
vivid, que no os calen hasta el alma
los mensajes que cual montaña
rusa unos días dicen que salimos
de la pandemia y al siguiente que
estamos fastidiados; creed lo que
nos digan si se basan en criterios
creíbles y alejaos de la demagogia
y los titulares gana-votos. Sed lis-
tos cuando nos quieran tratar
como si fuéramos tontos.

Os deseamos toneladas de felicidad y que ésta no dependa
del final de una pandemia, sino de lo que esté en nuestra
mano hacer y conseguir cada uno de los días que tengamos
el privilegio y bendición de vivir.

¡¡Feliz 2022!!

CARTAS ALCARTAS AL
DIRECTORDIRECTOR

05/ 12/ 2021
Estimados Señores del

Informativo de Moratalaz:

ee l día 17 de Octubre de
2020, puse un aviso
en la página web del
Ayuntamiento solici-

tando colocaran unos bolardos
en el paso de cebra de la C/
Antonio Cumella nº7 en el
Barrio de Moratalaz, ya que,
tras las obras de remode-
lación de las aceras, habían
elevado el paso de cebra allí
situado facilitando con ello
el que coches, furgonetas,
taxis, camiones de mudanza
y hasta camionetas del servi-
cio de limpieza del propio
Ayuntamiento, se suban a
la acera para estacionar los

vehículos, no sólo invadiendo
un paso de cebra sino impi-
diendo la libre circulación
peatonal por la acera.
Además, es justo enfrente de
la salida de la urbanización
de la C/ Antonio Cumella nºs
3,5,7,9, comunidad en la que
viven personas mayores,
familias con niños con
coches de bebé así como
varias personas de movilidad
reducida y que se mueven
con sillas de ruedas.

A este aviso (6257615), y tras
alguno más reiterativo, me
contestó el Ayuntamiento el
día 29 de Diciembre de 2020
con el siguiente texto...........:

"En relación con su petición de
mobiliario le informamos que
girada visita de inspección a la
zona, se ha comprobado la viabi-
lidad técnica de colocación de los
elementos que Vd. nos solicita.
Por lo tanto, se valorará la posibi-
lidad de incluir su instalación en
el próximo plan de actuaciones
de mobiliario urbano, que ya se
informó en peticiones anteriores
en idéntico sentido”.

“En relación a las actuaciones
de mobiliario urbano, le indi-
camos que las diversas peticio-
nes recibidas se analizan de
forma conjunta para estable-
cer actuaciones en áreas con-
cretas con el objetivo de mejo-

rar la eficiencia de los recursos
públicos disponibles."

Tras casi 1 año, seguimos sin
bolardos, intensificándose la
costumbre de aparcar e invadir
el paso de cebra y la acera por
todo tipo de vehículos.

Hoy, he vuelto a solicitarlo,
pero me temo que no nos
harán demasiado caso. Por
eso, estoy seguro que la difu-
sión y buena acogida que su
diario tiene en el barrio,
puede hacer que algún res-
ponsable de la Concejalía de
Moratalaz tenga a bien con-
siderar el asunto, antes de
que tengamos que lamentar

un atropello, una caída, una
colisión, o un altercado ya
que la situación es bochor-
nosa, más si cabe cuando los
vecinos llamamos la aten-
ción a los dueños de los vehí-
culos que estacionan y éstos
se ponen "chulescos".

Muchísimas gracias por su
colaboración en difundirlo y
enhorabuena por su diario,
la web y en general la buena
labor que hacen con el
Informativo de Moratalaz.

PS: Les adjunto
alguna fotos realizadas

que demuestran lo comentado

Saludos:
Rafael Pavón

(Un vecino del Barrio)

“Petición Urgente de Bolardos al Ayuntamiento”

,,
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coMo SAcARLe eL MAYoR PARtido A tuS coMPRAS en RebAjAS?
LA MejoR guíA de coMPRAS eStá AQuí!AQuí!

LLas rebajas de enero darán el pis-
toletazo de salida esta misma
semana y, hemos decidido hacer

una pequeña guía de consejos para
afrontarlas con cabeza. A todos nos
encanta ahorrar, pero lo importante
es aprovechar la oportunidad con
productos que sean realmente inte-
resantes y con los que no despilfa-
rrar en las próximas compras.

Toma nota de algunos tips que nos
parecen interesantes de cara a sacar-
les el mayor partido a las rebajas:

1• elabora una lista de lo que se
necesita para evitar compras
compulsivas. En este sentido es
importante centrarse en produc-
tos que realmente nos sean de uti-
lidad, y que podamos aprovechar
al máximo en el tiempo. Es por
ello que las rebajas de optica
Rubio suelen ser nuestras preferi-
das: resulta muy tentador com-
prarte esas gafas graduadas que
tanto estabas necesitando con
hasta un 60% de descuento, y dis-
frutar la oportunidad única de
hacerte con unas monturas y unas
lentes de primeras marcas, que te
ayudarán a ver y verte mucho más
guapo a precios de risa. A que te
ha picado el gusanillo?

2• comprobar que el precio origi-
nal aparece reflejado al lado del
rebajado, porque no es la primera
vez que nos encontramos con
tiendas que nos “inflan los pre-
cios” para la ocasión. todos los
productos en optica Rubio tienen
indicado el precio original y el
precio rebajado, para que puedas,
por ejemplo, comprar tus lentillas
con la total tranquilidad que te da
saber exactamente cuánto estás
ahorrando en tu compra.

3• Saber diferenciar cuáles son
los mejores productos, y cuando

comprarlos,es vital. Es más impor-
tante centrar el tiro en un produc-
to realmente bueno que disper-
sarse comprando cosas que luego
acaban en un armario sin salir
nunca de él…. Sabemos que en las
rebajas de optica Rubio tienen
hasta el 60% de descuento en
audiología, con lo cual, si tu o
alguno de tus seres queridos tiene
problemas de audición, el mes de
enero es un momento excelente
para comprar ese audífono que te
cambiará la vida. Ese gran des-
cuento, sumado a su Plan renove,
por el cual te dan hasta 300 euros
por tu antiguo audífono, hace que
el ahorro de éstas rebajas, si nece-
sitas ayudas auditivas, sea sencilla-
mente espectacular.

4• comprar con garantías: las
rebajas son atractivas pero todos
hemos tenido que lidiar con el
famoso “no se puede cambiar” ó
“es el último que nos queda” que
le da un sabor agridulce a nues-
tras compras. En optica Rubio,
también durante las Rebajas,
mantienen todas las garantías y
el excelente servicio que los
caracteriza: Triple seguro incluido

en todos sus productos, prueba
sin compromiso de los mismos,
posibilidad de cambio y/o devo-
lución, precio mínimo garantiza-
do… Llevan más de 50 años cui-
dando de nuestra salud visual y
auditiva, no solo en la parte técni-
ca, sino también ofreciendo más
garantías al consumidor.

5• Facilidades para pagar: la cues-
ta de Enero a veces se nos hace
muy cuesta arriba, especialmente
en los tiempos que corren. Es por
ello que en optica Rubio nos ofre-
cen, además de todas las formas
de pago habituales, la posibilidad
de aplazar nuestras compras
hasta en 12 meses sin intereses ni
comisiones (y hasta 24 meses, en
el caso de los audífonos) y de
empezar a pagar en enero.

Hasta aquí nuestra guía para apro-
vechar al máximo estas rebajas de
Enero que estamos por estrenar.
Sigue nuestros consejos para
poder disfrutarlas al máximo. Y
Felices rebajas para todos!

Redacción: 
Informativo Moratalaz

* ESTE ARTÍCULO HA SIDO REDACTADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
POR EL EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE OPTICA RUBIO

ALbeRtiA MoRAtALAZ, ceLebRó
LA nAvidAd PoR todo Lo ALto

een Albertia Moratalaz
hemos querido cele-
brar la Navidad por

todo lo alto. Con concursos
de tarjetas Navideñas, deco-
rando las plantas, la recep-
ción, dejando nuestro pasi-
llo principal lleno de estre-
llas que simulan a esos cie-
los del Oriente, cubiertos de
luz en las noches navideñas. 

Una de las sorpresas que
nos llenó de cariño y ternu-
ra en estos días fue el rega-
lo que hizo Pilar, una de
nuestras residentes de
Apartamentos, a una de las
trabajadoras del centro, un
Belén de ganchillo. El buen
gusto, los detalles, el amor
que se trasmite en su buen
hacer y la espontaneidad,
hacen que sea un ejemplo
para muchos. Ya que pode-

mos tener más o menos
experiencia de vida, más o
menos años, pero lo que es
innegable es que para tener
una buena calidad de vida,
la actitud que tomemos
ante la vida ayuda a que
estemos mejor con nos-
otros mismos y con los que
nos rodean. Como Pilar,
tenemos a un sinfín de
ejemplos a seguir en nues-
tra querida residencia, por
ello, os invitamos a que en
este año que entra preste-
mos más atención y tenga-
mos una escucha más activa
con nuestros mayores, ya
que son en su mayoría una
caja de sorpresas. 

ZoRAidA 
ALvAReZ SeRRAno

[Ver Publicidad en Pág.- 6]

desde Albertia Moratalaz queremos desear un Feliz y
Próspero Año a todos los vecinos de Moratalaz.
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LoS vecinoS deL “PoLígono A” exiSten
Una de las definiciones de la palabra Dejadez es: “Falta de cuidado o de interés que
una persona muestra ante cierta cosa, ante las cosas propias y ante las obligaciones”.
Otra es: “Pereza, negligencia, abandono de sí mismo o de las cosas propias”.

Alberto Barberá

cc ualquiera de las dos
definiciones nos viene
bien en este caso para
intentar explicar por

qué, más de 15 años después,
absolutamente nadie de ningún
puesto público madrileño ha
movido un solo dedo por solu-
cionar los problemas de una
zona concreta de Moratalaz. Y
no será por falta de avisos…

Suciedad, excrementos de
animales, falta de bocas de
riego, árboles talados de
años sin reponer (unos 26
ya), papeleras inexistentes o
hasta arriba las que hay, ape-
nas mobiliario urbano en
zonas en donde viven perso-
nas mayores y los pocos ban-
cos que hay totalmente dete-
riorados por el paso del tiem-
po, canalizaciones de agua
del siglo pasado, una torre
eléctrica que prácticamente
toca las cubiertas de los edifi-
cios, la naturaleza sin freno
ni control, no existe un paso
para la ambulancia conve-
niente, hay cubos de basura
totalmente desplazados…

Por estos motivos se empezó a
reclamar hace décadas que se
tuviera en cuenta la situación
tan calamitosa por la que
pasaba esta zona y por los mis-
mos motivos y algunos más se
sigue reclamando transcurri-
dos todos estos años. Y ya no
saben qué más hacer para que
les hagan caso.

La zona de la que hablamos,
desgraciadamente no la única
en Moratalaz que presenta un
avanzado estado de abando-
no, se ubica en el triángulo
que forman la Parroquia Nuestra

Señora de Belén, el Colegio
Siglo XXI y la intersección
de la calle Media Legua con
Entrearroyos lo que se conoce
como polígono A. Las calles
que lo cortan son Corregidor
rodrigo rodríguez, Corregidor
Mendo de Zúñiga y Corregidor
Diego de Valderrábano, y
que ni pintado los nombres,
pues mucho corregidor, pero
poco corregido… La historia
de nuestro país en tantas y
tantas ocasiones.

Se empezaron a levantar las
casas, como medio Moratalaz,
a finales de los 50 y principios
de los 60. Como pasó en
muchos otros lugares de nues-
tro distrito, aparecieron zonas
que no eran municipales, pero
eran de paso público; no eran
jardines privados de las
comunidades, pero tampoco
lo eran del ayuntamiento; la
constructora Urbis los había
construido para “deleite” de
los vecinos pero la titularidad
del suelo era suya, así que
entonces, ¿el mantenimien-
to? Y así nacieron las zonas
interbloques de Moratalaz y
sus problemáticas.

Con sus inicios, el polígono A
fue llenándose de nuevos
vecinos y la zona empezó a
cobrar vida y alegría por estre-
nar casas nuevas y práctica-
mente barrio nuevo. Cuando
empiezas todo es ilusionante y
tiene vistas a ser duradero. Sin
embargo, se toparon con los
primeros problemas ya por el
año 1976, cuando empezaron
a surgir grietas en más de 700
viviendas y los representantes
de Urbis adujeron que “las
casas no se hacen para toda la
vida”, declaraciones realiza-
das 16 años después de su
construcción… 

El barrio fue creciendo y las
zonas que no daban a ninguna
de los ejes y calles principales
parecían quedarse siempre un
poquito atrás en el manteni-
miento de sus calles, el asfalta-
do de sus carreteras y en la
renovación del mobiliario
urbano. Y pasaban los años y
un poquito por un lado y un
poquito por el otro iba hacien-
do mella en las instalaciones al
principio nuevas y después
presas del paso del tiempo. 

Que fuera una de las denomi-
nadas zonas interbloque no
ayudaba, por la situación jurídi-
ca del terreno, pero el
Ayuntamiento siempre ha
podido hacer un mantenimien-
to hasta donde ellos quisieran
llegar y en otros lugares del dis-
trito con características legales
parecidas así se ha hecho.
Prueba de ello han sido las
recientes obras en Calle
Corregidor Señor de la Elipa,
del 22 al 26, donde se ha mejo-
rado la accesibilidad a los por-
tales de esta zona interbloque.
En palabras de la concejal-pre-
sidenta Almudena Maíllo
“obras de este tipo son de vital
importancia en el distrito de
Moratalaz donde, por la oro-
grafía, son numerosas las
viviendas con accesos comple-
jos cuyos vecinos, además, son
de avanzada edad”. Por este
motivo, como señala la conce-
jala, “la junta municipal quiere
ofrecer soluciones y tiene entre
sus prioridades invertir cada
ejercicio presupuestario en la
mejora de la accesibilidad de
calles interiores del distrito
para mejorar la movilidad de los
vecinos de estos entornos”.

De cualquier modo, la situa-
ción del polígono A parecía
que iba a cambiar de natura-

leza en 2010, cuando la
empresa Urbis, en ese
momento ya reyal Urbis, pac-
taron un acuerdo para ceder
al Ayuntamiento los terrenos
y que fueran ellos quienes se
hicieran cargo de la conserva-
ción y limpieza. Una vez que
la titularidad pasara a munici-
pal podría elaborarse el por
aquel entonces “Plan Especial
para mejorar la calidad
ambiental y urbanística de los
polígonos A y C”, redactado
por la E.T.S. de Arquitectura
de la Universidad Politécnica
de Madrid a petición del
Ayuntamiento de Madrid.

En este informe, en su aparta-
do de conclusiones, calificaba
la zona como desaprovechada
y desarticulada en sus ele-
mentos de movilidad y equi-
pamiento; con poco trata-
miento plano horizontal, con
abundancia de terrizos, esca-
sa iluminación y ajardina-
miento; saturación de aparca-
miento nocturno y falto de
identidad, con visión monóto-
na. Y proyectó una serie de
escenarios y modificaciones
que sin lugar a duda iban a
dar otro aspecto rejuvenecido
y cuidado a la zona.

Pasados 11 años de aquella
fecha aún se le está esperando
a la cesión y al “Plan Especial”.

El 15 de octubre de 2014 se
registró ante la Junta Municipal
204 firmas de los vecinos, con
sus nombres, apellidos y DNIs,
denunciando el total mutismo
y la inacción ante los hechos.
Ahí se quedaron…

Uno de los vecinos que ha
abanderado esta lucha nos
comenta que lleva más de 40
denuncias, cartas y escritos a

instituciones y personalidades
políticas de primer nivel y unas
veces con promesas incumpli-
das, otras con llamadas a la
paciencia, otras tantas con pla-
nes que no se ejecutan y
muchas de ellas con puro
mutismo que refleja la flagran-
te falta de interés. 

La práctica totalidad de los
concejales-presidentes de
Moratalaz desde hace 20 años
son conscientes del problema,
algunos han visitado la zona,
han prometido soluciones
muchos de ellos, pero la reali-
dad habla por sí sola.

Suma y sigue. Suma y sigue. Y
mientras con los años veían los
vecinos inversiones en Madrid
faraónicas como el soterra-
miento de la M-30, con su
ingente presupuesto y su
ingente sobrecoste; observa-
ban cómo arreglaban zonas de
Madrid y de Moratalaz pero la
suya ni la tocaban; constata-
ban planes de remodelación
por un lado, inversiones por
otro pero ninguna les caía a
ellos; la sensación de abando-
no iba creciendo, acompañada
del descrédito y del sentimien-
to de que parece haber ciuda-
danos y zonas de primera y
luego otras de segunda, de
tercera y bajando…

¿Qué futuro le depara al
polígono A? ¿Habrá alguien
que tome una decisión polí-
tica que haga justicia a esta y
tantas otras zonas de Madrid
con esta situación?

En el próximo número del
Informativo de Moratalaz
desvelaremos más detalles
de todo esto e intentaremos
abordarlo desde otras pers-
pectivas…

el informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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LA eScueLA de MÚSicA en PLeno FuncionAMiento

Alberto Barberá

nno sabemos si se mantendrá este
ritmo, pero desde luego carrete
tiene para rato y nos esperan

años muy bonitos si se utiliza todo el
potencial con el que cuenta.

A principios de noviembre la viceal-
caldesa de Madrid, Begoña Villacís,
acudió para dar el pistoletazo de
salida a las primeras clases y poder
ver de primera mano cómo era
nuestra escuela.

Tras una visita por las instalaciones,
los allí presentes, fueron al impresio-
nante salón de actos, donde se pudo
escuchar las que posiblemente fue-

ron sus primeras notas musicales, a
cargo de un cuarteto de cuerda. Eso
sí, el momento más emocionante de
la jornada fue cuando se le rindió un
merecido homenaje y ovación a
Joaquín Camacho, vecino, musicólo-
go y filósofo que desde el 2008 no ha
cesado de pelear para que se llevara
a cabo este sueño de muchos y por
fin realidad de todos. 

No tuvo que transcurrir mucho para
encontrarnos con otra sorpresa tam-
bién mayúscula, y es que ni más ni
menos que nuestro vecino ilustre
Alejandro Sanz vino expresamente a
Moratalaz, el barrio de su juventud y
el punto de partida de su carrera, a
presentar su nuevo disco “SANZ”, en
la Escuela de Música. Una vuelta a los

orígenes que el cantante necesitaba
después de 30 años de una carrera
brillante plagada de éxitos.

Y para acabar el año, haciendo honor a
las Fiestas Navideñas, los alumnos de la

escuela cantaron tanto el jueves 16
como el lunes 20 una buena batería de
villancicos en dos jornadas de puertas
abiertas, donde los vecinos, que no fueron
pocos, pudieron conocer de primera
mano las instalaciones. 

Desde que abriera sus puertas en el mes de noviembte, la Escuela Municipal de Música de
Moratalaz ha sido una vorágine de acontecimientos, homenajes y música, mucha música.

el martes, 2 de noviembre, coincidiendo con el Acto de inauguración de la
escuela de Música de Moratalaz, la vicealcaldesa de Madrid, begoña
villacís, quiso agradecer a joaquín camacho su labor con las siguientes
palabras: “Sobre un sueño estamos hoy sentados. joaquín, llamaste a la
puerta de todas las fuerzas políticas, movilizaste a todo un vecindario y
explicaste lo necesario que es la música para el desarrollo de las personas”.
en declaraciones a europa Press, joaquín comentó... “Siempre me gustó la
música clásica y fui descubriendo la estructura de cada melodía. Hemos
enfrentado problemas para que se construyera como la crisis económica, la
falta de presupuesto, la pandemia... pero ha merecido la pena la espera”.
La concejala del distrtio, Almudena Maíllo, también quiso agradecer su
labor durante tantos años y joaquín lógicamente terminó emocionándose. 

HoMenAje A
joAQuín cAMAcHo
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FoMento deL ASociAcioniSMo

Alberto Barberá

en estos años de pandemia muchas
de ellas están teniendo una pre-
sencia y una respuesta indispen-
sable para mucha gente, a fin de

paliar las consecuencias negativas que
ésta ha provocado a la ciudadanía
madrileña desde el punto de vista per-
sonal, económico y social.

Por esta razón, ahora más que nunca,
se necesitan asociaciones fuertes
que sigan pudiendo llegar a aquellos
lugares, personas y colectivos donde
el papel de las administraciones
públicas es insuficiente o en algunos
casos inexistentes.

Para ello, además de las distintas for-
mas que tengan para financiar sus pro-
yectos, se abren vías municipales para
optar a subvenciones.

Como todos los años en estas fechas,
la presente convocatoria se desarro-
llará en régimen de concurrencia
competitiva y cuenta con estos
aspectos a tener en cuenta:

Modalidad de Proyectos

Modalidad de Gastos de manteni-
miento, desarrollo tecnológico y
adquisición de mobiliario y equipa-
miento para el funcionamiento de
sedes sociales y otros espacios.

¿A quién va dirigido?

Asociaciones de base que tengan
su domicilio social en el distrito de

Moratalaz y reúnan los siguientes
requisitos:

• Estar inscritas en el Censo Municipal
de Entidades y Colectivos Ciudadanos
del Ayuntamiento de Madrid y tener
su domicilio social en este Distrito.

• Encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributa-
rias y de Seguridad Social.

• Encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales
con el Ayuntamiento de Madrid.

• Hallarse al corriente de pago de
obligaciones por reintegro de sub-
venciones.

• No tener pendiente de justificación,
fuera de plazo, subvenciones otorgadas
por el Ayuntamiento de Madrid o sus
organismos públicos. Todo ello con
independencia de que el requerimiento

del artículo 70.3 del reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones -en adelante
rGS- se hubiera realizado o no.

• No estar incursas en el resto de
las prohibiciones que se establecen
en el artículo 13.2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en adelan-
te LGS, para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones.

cómo realizar el trámite:

• En línea: realizando la solicitud a través
del enlace `registro Electrónico´ dis-
ponible en `Tramitar en línea´
(requiere identificación y firma elec-
trónica). Para más información: con-
sultar la ayuda.

• Plazo convocatoria 2022: del 10 de
diciembre de 2021 al 20 de enero
de 2022

Los proyectos deberán incluir:

• Información para la evaluación del
proyecto que incluirá la determina-
ción del objetivo u objetivos operati-
vos que se pretenden con el proyecto.
La entidad solicitante fijará para cada
indicador una meta.

Asimismo, se fijará el peso o ponderación
de los indicadores con relación al conjun-
to del proyecto, de forma que la suma
total de las ponderaciones sea 100. La
distribución de las ponderaciones deberá
realizarse de tal forma que el conjunto de
los indicadores de actividad no supere el
40% y, en consecuencia, la suma de las
ponderaciones de los indicadores de
resultado no sea inferior al 60%.

Los resultados obtenidos servirán
como orientación a los solos efectos
de evaluación del proyecto y no afec-
tarán, en ningún caso, al importe final
de la subvención.

• Ficha técnica para la descripción de
los indicadores que contendrá: las
actividades, la definición de lo que
pretende medir, con expresión de la
meta y su ponderación con respecto
al conjunto del proyecto, así como el
cargo de la persona responsable den-
tro de la entidad solicitante de reco-
ger los datos del indicador.

• Apartado dedicado al presupuesto
total del proyecto, diferenciando el
importe de la subvención solicitada al
Ayuntamiento, el importe obtenido a
través de otras subvenciones y el de
financiación de la propia entidad soli-
citante, en su caso.

Moratalaz está formado por un interesante conglomerado de asociaciones de toda índole cuyo trabajo y dedicación
consiguen que el distrito y la ciudad avance en muchos aspectos. A fin de cuentas sus integrantes son los propios vecinos
y su lugar de actuación normalmente donde viven, por lo que indudablemente se está haciendo barrio con su trabajo.
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ENERO

MAYO

JUNIO

JULIO
HiStoRiA deL FÚtboL en MoRAtAAZ
La ED Moratalaz en su segunda temporada
en Tercera División, un logro que fue de por
sí mayúsculo, fue más allá y tras su victoria
por 1-0 al Flat Earth se clasificó para la fase
de ascenso a lSegunda División rFEF, que
como ya sabéis estuvo a puntito de conseguirlo... Y además: ¡Larga vida a la
Cuña Verde” que por fin se hizo realidad.

ABRIL

unA eScueLA de MÚSicA PARA SoÑAR
El 3 de febrero llegó el día tan esperado
para muchos vecinos y amantes de la
música. Construido en un tiempo record
pese a la pandemia y los años de abando-
no del proyecto, la Escuela de Música de Moratalaz puede presumir de ser
posiblemente el mejor edificio público de Moratalaz. Ua vez puesto en
marcha las las primeras impresiones son fantásticas...

MARZO

nevAdA HiStóRicA
El temporal Filomena azotó con fuerza
Moratalaz y nos dejó tanto imágenes irrepe-
tibles como momentos de auténtica frustra-
ción. A lo largo de 3 artículos fuimos desarro-
llando lo que supuso para Madrid y Moratalaz especialmente... Y además,
entrevistamos a un extrabajador de Bicidmad. Este nuevo servicio, supuso una
alegría inmensa para los vecinos, después de años y años reclamándolo

FEBRERO
bienvenidoS AL
PARQue de LA cuÑA vede 
Ya no hay vueltas atrás ni deseos en abs-
tracto sobre la fase V de la Cuña Verde.
Ya es una realidad más que tangible. Ya
puedes pisar, correr y jugar en la nueva
zona del parque, porque desde el pasado 22 de abril ha abierto sus puertas
para deleite de los vecinos.

MáS iveRSioneS en MoRAtALAZ
Estos meses las distintas administraciones
apuraron sus Presupuestos Generales con
vistas al año entrante y a la planificación de
los gastos en las distintas áreas. El Gobierno de España tenía sus presupuestos,
la Comunidad de Madrid los suyos, el Ayuntamiento de Madrid los propios y
hasta Moratalaz contaba con sus presupuestos... Por otra parte la Calle
Oberón, entre Mario Cabré y Mérida se convertiría en Peatonal...

ÉSte AÑo Sí HeMoS tenido FieStAS
de MoRAtALAZ
Seguimos con las medidas de seguridad,
evitando aglomeraciones y espacios cerra-
dos con grandes afluencias, pero contamos con una gran ventaja… ¡que el verano
es el momento para estar todo el día en la calle! Por eso Moratalaz durante sema-
na y media se llenó de música, humor, juegos, magia y muchas sorpresas... Y ade-
más: La ED Moratalaz se quedó a las puertas de un ascenso histórico.

MoRAtAAZ, PotenciA deL bÉiSboL
Siendo el más antiguo de Europa, más
concretamente del año 1963, su hormi-
gón, arena y césped han sido testigo
viviente de la historia de este deporte en
nuestro país y de su lucha por crecer en la España del fútbol. Pero claro, el
tiempo pasa y las necesidades de reforma con los años se acentúan... Y
ademá: se llevó a cabo la renovación del pafque “Dionisio ridruejo”
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SEPTIEMBRE
e.M.F. águiLAS de MoRAtALAZ
Se ReFueRZA PARA Su nuevo PRoYecto
La E.M.F. Águilas de Moratalaz abrió sus puer-
tas a nuevos talentos futbolísticos y nuevos
entrenadores dándole un plus al cuerpo técni-
co y directivo. El 15 de Agosto, se hizo público que incorporaban al que sería a
partir de entonces máximo responsable en la dirección deportiva: Antonio
Martínez rodado. Y además: Subvenciones a los Empresarios por crear empleo.

OCTUBRE
PReSuPueStoS PARticiPAtivoS
Estos nuevos Presupuestos Participativos conta-
rían con 35 millones de euros repartidos entre
los 21 distritos y 15 millones dedicados a proyec-
tos específicos para la ciudad, los cuales suponí-
an una reducción del 50% en la inversión con respecto a lo que se destinó en el ante-
rior mandato. Con esta reducción Moratalaz pasaría de 2 millones en 2019 a los
989.000 de este año. Además: dió comienzo la XIX Edición de nuestro Teatro Clásico.

NOVIEMBRE
nAcen LoS conSejoS de PRoxiMidAd
En Moratalaz se constituyeron los Consejos de
Proximidad el pasado 19 de octubre, formán-
dose las mesas de Cultura, Bienestar Social,
Participación Ciudadana y Economía. La de
“Economía” estará representada por la AA.
CC. de Antonio Cumella, con la  AA. CC. y Empresarios de Moratalaz y la A. de
Comercios ACO. Y además: El 2021 recupera la Media Maratón de Moratalaz.

DICIEMBRE
díA int. de LoS deRecHoS de LA inFAnciA
El 20 de noviembre se celebró en el CEIP
Martínez Montañés de Moratalaz el Día
Internacional de los Derechos de la Infancia. Fue un día inolvidable cargado de
diversión y entretenimiento. y todo gracias al trabajo del propio colegio, a las
asociaciones del distrito participantes y a la Junta de Distrito. Y además: El 2 de
diciembre la Junta Municipal de Moratalaz dió el pistoletazo de salida a las
Navidades en un acto muy emotivo en la Plaza Manuel de la Quintana



10 Enero 2022

en nueStRo bARRio SoMoS de beLeneS

Alberto Barberá

dd e acuerdo con la leyenda, el primer nacimiento
o belén se remonta al año 1223 cuando San
Francisco de Asís llevó a cabo un belén viviente

para ejemplificar el nacimiento de Jesús, durante su
viaje y paso por la ermita de Greccio, en rieti, Italia.
Ayudado por los clérigos, construyó una casita de
paja, un portal y un pesebre e invitó a todos los luga-
reños a integrarse en la ya tan conocida estampa. 

Y a día de hoy aún sigue la tradición en miles de
hogares y como no, en Moratalaz, tenemos matrí-
cula de honor en esta asignatura.

Como podréis comprobar cada Navidad, dece-
nas de comercios del barrio se animan a montar
su propio belén para deleite de los vecinos.
Cada uno a su manera, con su propia historia
que contar y su encanto característico.

Como cada Navidad, nuestra vecina Pilar tobar,
con sus 87 años y siendo por un mes de diferencia
casi la decana de los belenistas de Madrid (lleva 20
años en la asociación de belenistas de la ciudad)
monta un nacimiento muy especial, junto a su
familia, en la agencia de viajes Karitours. En esta
ocasión ha hecho un homenaje a la Palma. Aunque

el Belén Napolitano con mayúsculas es el que viene
montando desde hace 15 años en el Convento de
Santa Ana y San José (C/ General Aranaz, 58), una
auténtica preciosidad con figuras que ha ido tra-
yendo año tras año desde Nápoles.

otra estrella que brilla con luz propia en este bonito
mundo de los belenes es María Moratinos, mujer
enérgica donde las haya, que ha sido recientemente
homenajeada por el Ayuntamiento. esta activista de
las personas mayores, del bridge y de los belenes en
Madrid cumple la friolera de 28 años de colaboración
con los centros de Mayores y como jurado del
concurso de belenes de Madrid ha sido muy
merecidamente homenajeada en reconocimiento
a su inestimable y desinteresada labor.

Y como esta bonita tradición no tiene edad, se
ha vuelto a celebrar en Moratalaz el Certamen

Escolar de Belenes y Villancicos, con los niños
como artífices y protagonistas. Absolutamente
todos han contado con un nivel y un trabajo del
que debieran estar tremendamente orgullosos
y, como en todo certamen, este año contamos
con unos ganadores:

• CEIP Doctor Conde Arruga – 1er premio de belenes
• CEIP Menéndez Pidal - 2° premio de belenes 
• CEIP Pío Baroja - 3er premio de belenes
• Centro de recursos Educativos ONCE – 

1er premio de villancicos
• CEIP Martínez Montañés - 2° premio de villancicos 
• CEIP Pasamonte - 3er premio de villancicos.

María Moratinos, cumple 28 años de colaboración con los Centros de Mayores y
como Jurado del Concurso de Belenes de Madrid ha sido muy merecidamente

homenajeada en reconocimiento a su inestimable y desinteresada labor.

LA HeRMAndAd Y eL Sentido de LA nAvidAd

AA cabaron el 2019 con más de
72.000 kilos de comida
repartida a 80 familias de

manera continuada; y unos pocos
meses después, llegó la pande-
mia, el confinamiento y la situa-
ción de desabastecimiento y des-
esperanza de muchas familias que
hasta la fecha podían estar subsis-
tiendo, pero con este nuevo esce-
nario se enfrentaban a dificulta-
des donde era necesario pedir
ayuda y dejarse ayudar.

Y cambiaron obviamente las cir-
cunstancias, y los kilos de comida
de antes eran incluso más esencia-
les para poder abastecer a las nue-
vas demandas. Y junto a otras aso-

ciaciones, colectivos y vecinos des-
interesados se convirtieron en
indispensables para muchas vidas,
pues en los momentos más duros
a las administraciones les faltó la
agilidad que en estos momentos
se necesitaba para no dejar a
nadie por el camino. Menos mal
que la solidaridad de la gente
mueve montañas…

Los rocieros, o Hermandad del
rocío de Moratalaz, son unos refe-
rentes del distrito cuya finalidad
como hermandad pivota entorno a
tres ejes: formación cultural-religio-
sa, culto y caridad. Y es en sus accio-
nes y día a día donde se ve como
materializa cada una de ellas.

Durante este mes de diciembre lle-
varon a cabo la “Operación Kilo”,
repartieron a través de su Obra
Social 3.800 kilos de comida y cele-
braron el VI Concierto de Villancicos
“Navidad Solidaria”, donde además
de hacer lo anunciado también
recogieron un buen número de ali-
mentos para su Obra Social. 

Finalmente, como colofón a este
mes, pudieron repartir 381 cenas el
día de Nochebuena gracias a
“World Central Kitchen”, del chef
José Andrés, y así hacer posible que
todas esas familias contaran con
una cena especial para esta festivi-
dad, que debiera ser mágica para
todo el mundo.

Este pasado mes de diciembre se cumplieron 31 años de la Hermandad del Rocío
de Moratalaz, aunque seguramente estos dos últimos con la pandemia se les haya
hecho mucho más largos que otros en sus más de tres décadas de vida y servicio.
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el sábado, 18 de Diciembre, se vivió por primera vez en
Moratalaz una noche mágica en la disciplina del K1,
en la que fue la última velada del año, siempre

acompañada con Música de animación entre Combate y
Combate y que parece ser que los organizadores quieren
mantenerlo a lo largo de 2022 con diferentes veladas,
después de comprobar el éxito obtenido el 18 de
Diciembre, gracias al apoyo del público y los patrocinadores.
Las tres pinceladas a destacar: la pequeña entrevista que

hicimos a Elena Goggin, la victoria a los puntos por
decisión unánime de nuestro vecino Jorge Cuadrón del
Club The Box y del que aportamos fotos y la colabora-
ción de uno de sus patrocinadores, la Marca “Joyería
Vinateros” que en el descanso de los Combates, sorteó
un reloj entre el público allí presente, y que Victor
Soto como Gerente entregó a Mario, la persona afortu-
nada. Destacar también la buena Organización del
Evento y las Medidas de Seguridad.

nocHe MágicA deL K1 en eL RoLLeR centeR de MoRAtALAZ

Los Resultados de los enfrentamientos MASL Fight 8 Madrid K1 fueron los siguientes:
01 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 60 Kg.].-

Aiman Chaghounai [Club Valenciano] vS Mikel Díaz [Boxrus de Navarra]= (Aiman vence a los puntos)
02 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 57 Kg.]

Fabiana Cusati [Club GN Sport de Pozuelo de Alarcón] vS Ilke Seynaeve [Club MASL]= (Fabiana vence por abandono)
03 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 73 Kg.]

Adur Odriozola [Club Gerlari Team de Biskaia] vS Daniil Tyndyuk [Club rayo Vallecano]= (Daniil vence a los puntos)
04 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 57 Kg.]

Mouad Hina [Club Gerlari Team de Biskaia] vS Kiko Gil [Club Team Black Panther]= (Mouad vence por lesión)
05 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 60 Kg.]

raquel Esteban [Club rayo Vallecano] vS rosana Serrano [Club Kickboxing JC Talavera]= (Combate de exhibición declarado nulo)
06 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 93 Kg.]

Vakhtanhi Shanava [Club Alma Matter] vS Adrián Sánchez [Club Kickboxing JC Talavera]= (Vakhtanhi vence a los puntos)
07 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 68 Kg.]

Mohammed Ib Abdellae [Club Valenciano] vS Mohammed Chiab [Club rayo Vallecano]= (Chiab vence a los puntos)
08 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 67 Kg.]

Adán Armoa [Club MASL] vS Jorge Cuadrón [Club The Box]= (Jorge Cuadrón vence a los puntos) - Adjuntamos Fotos
09 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 74 Kg.]

Daniel García [Club rayo Vallecano] vS Carlos Santos [Club Boxrus de Navarra]= (Daniel García vence por abandono médico)
10 - categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 51 Kg.]

Leyre Gaforio [Club MASL] vS Bárbara González [Club GN Sport de Pozuelo de Alarcón]= (Bárbara González vence por los puntos)
11- categoría Amateur [Formato 3x2 - Peso 83 Kg.]

King Kanfa [Club Kickboxing JC Talavera] vS Félix Pastor [Club Valenciano]= (Félix Pastor vence por los puntos)
12 - categoría Profesional [Formato 3x3 - Peso 70 Kg.]

Nicolás González [Club MASL] vS Omar El Morabet [Club Valenciano]= (Omar El Morabet vence por lesión)

La madrileña Elena Goggin,
actualmente Campeona del
Mundo, posó para nuestro
periódico y nos comentó que
su contrincante la italiana
Silvia La Notte les dejó tirados
a última hora a la Organización
y no pudo competir esa noche
mágica, por lo que tendrá que
esperar posiblemente a este
mes de Enero o Febrero para
su próximo combate, por lo
que de momento sigue en su
poder el Cinturón MASL
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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)

¿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

“Feliz Año 2022”Feliz 2022 a todos. Ya hemos pasado un año quecreo que para pocos haya sido para recordar.Por eso, espero y deseo que sea éste, un añoespecial para todas las personas de bien. Ya estamosen Enero y los famosos Reyes, os traerán muchosRegalos, especialmente para los niños que son losque te dan la vida y a veces te la quitan por sustrastadas, pero sin ellos no podríamos vivir, ya quede ellos es el futuro del Mundo, de este Mundo tanpoco alegre que les ha tocado vivir.Por otra parte, redordaros y como todos sabéiscomienza la cuesta y qué cuesta como decimos contoda normalidad... la de Enero, que para muchos estan difícil de salir, pero amigos no queda otra y no haymás remedio, aunque nos apretemos al máximo elcinturón, ya haremos lo imposible para salir .Mis queridos amigos, espero que tengáis un AñoMuy Especial que siempre podáis recordar envuestra memoria y en positivo,éste 2022. Un saludo amigos yhasta siempre. 
Vicente Gómez Jaras

Red:Red:

MoRAtALAZ PRoHíbe Y cAStigA LoS PetARdoS

dd esde hace años el uso de piro-
tecnia en Madrid está prohibi-
do. Algo que choca bastante
con la realidad que se experi-

menta desde ya principios de diciem-
bre en la práctica totalidad de los
barrios de la ciudad y que forma parte
inherente de las costumbres navideñas
(por activa o pasivamente), teniendo
como colofón Nochevieja.

Habrá gente a la que le pueda gustar
encender la mecha y disfrutar de los
sonidos y luces que emanan de petar-
dos y fuegos artificiales. Los habrá que
no les guste ya sea porque no le hacen
gracia, no encuentran entretenimiento
ni belleza en ello o les resulta molesto.
Y hay un tercer grupo más… uno que
no puede permitirse el lujo de verlo en
la escala gustar/no gustar pues va más
allá de las meras aficiones: los que
sufren por ello…

Existen personas que sufren miedo
irracional a ruidos fuertes, agudos y
normalmente repentinos como los de
las explosiones, lo que se conoce
como ligirofobia; hay mayores con

Alzheimer que sufren episodios que
les desorientan y atemorizan al oír
estallidos y no saber de dónde vienen
ni entender lo que pasa; personas con
autismo, gran parte de ellos niños,
que se refugian, tapan los oídos y llo-
ran desconsoladamente porque no
pueden soportar esos sonidos fuertes
y caóticos; bebés que no dejan de llo-
rar porque igualmente tampoco
entienden lo que pasa y lo que oyen

les despierta y asusta; y animales
como perros, gatos y hasta pájaros
que escuchan unas cuantas veces
mejor que nosotros y por lo tanto se
amplifican las explosiones provocan-
do a algunos ataques de pánico, con-
vulsiones y hasta la muerte.

Por todo esto, el pasado 9 de diciembre
el Grupo Mixto llevó al Pleno del distri-
to una proposición pidiendo que se

reforzara la vigilancia por parte de la
Policía Municipal, sobre todo en estas
fechas, y se impusieran sanciones por
el uso inadecuado de la pirotecnia en
Moratalaz. Proposición que fue acepta-
da y por lo tanto capacita a la Policía a
imponer multas a aquellos que hagan
uso de dicho material. Esto también
abre la posibilidad a los vecinos de
poder dar aviso por esta infracción
tanto a la propia Policía como a través
del teléfono 010.

Para dar cuenta de ello, desafiando los
lluviosos elementos, el domingo 26 de
diciembre a las 19.00h se concentraron
bajo los paraguas una treintena de
vecinos en la Plaza del Encuentro.
Leyeron un manifiesto al respecto, así
como los derechos que asisten a todo
vecino, persona o animal, de salvaguar-
dar su estabilidad emocional con una
prohibición ya de facto y punible y a
tener el canal para poder denunciarlo
en caso de ocurrencia.

Está claro que la Navidad es mucho
más que petardos y explosiones, ¿estu-
vo y estará la gente a la altura? 

Está claro que la Navidad es mucho más que petardos y explosiones, ¿estuvo y estará la gente a la altura? 
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LA ed MoRAtALAZ, oRguLLo de SoLidARidAd
Gran labor solidaria la realizada por la ED Moratalaz con dos acciones ejemplares no solo dentro del fútbol
de la Comunidad de Madrid sino también en el panorama nacional la lucha contra el cáncer de mama
y los daños ocasionados por la erupción del volcán de la isla de Palma como excusas y telón de fondo. 

Jessús Recio

ee l club morataleño comenzó
con sus iniciativas con
motivo del partido de
Tercera rFEF que tuvo que

disputar en La Dehesa (el Urbis)
frente a Las rozas. El primer equi-
po tuvo que abandonar su habi-
tual color aurinegro para vestir de
rosa, con el lema a la espalda
“Moratalaz está con vosotras”. Un
detalle simbólico para poner a la
venta una camiseta simbólica que

se puso a la venta a lo largo de la
semana y durante el encuentro
con un valor de 20 euros, para ser
donados íntegramente a la
Asociación Española contra el
Cáncer en Madrid.

La acción solidaria no pudo tener
más éxito puesto que se vendieron
más de 200 camisetas donándose
alrededor de 2000 euros, sin con-
tar la acción de François Gallardo,
agente FIFA y ex colaborador del
programa “El Chiringuito”, que
estuvo muy activo desde el princi-

pio con esta idea, no solo impul-
sándola sino colaborando con otra
cuantía económica.

Poco después y contento con el
trabajo realizado, la ED Moratalaz,
junto a la AD Parla, decidieron
unir fuerzas en el encuentro de
Tercera rFEF que tuvieron dirimir
entre ellos. El objetivo fue crear
una hucha solidaria con el fin de
recaudar fondos en favor de los
damnificados afectados por
Tajogaite: el volcán en erupción y
cuya recaudación sería dispensa-

da al Atlético Paso, club hermano
de estos dos equipos madrileños y
originario de La Palma.

La entrada a dicho encuentro fue
gratuita y la donación era com-
pletamente voluntaria. Al final 50
euros que ya fueron entregados
al Atlético Paso, y que suponen,
como cualquier otra acción soli-
daria un pequeño gesto que
ensalza los valores del deporte,
del fútbol y, en este caso, en con-
creto, del equipo de nuestro
barrio, la ED Moratalaz. 

cAbALgAtAcAbALgAtA
de ReYeS dede ReYeS de
MoRAtALAZMoRAtALAZ

díA 4 de eneRo A LAS 17.00H.

itineRARio:
coRRegidoR diego de vALdeRRábAno (eSQuinA
con c/ RAMón AReceS), cAMino de LoS vinAteRoS,
AvdA. de MoRAtALAZ, PLAZA deL encuentRo,
HAciendA de PAvoneS, c/ cAÑAdA, Pico de LoS
ARtiLLeRoS, PZA. coRRegidoR conde de MAcedA
Y tAboAdA, HAciendA de PAvoneS, cALLe
Fuente cARRAntonA, (juntA de diStRito) –
c/ encoMiendA de PALAcioS.
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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...

“EL TELECLUB”

MIS RECUERDOS...

En primer lugar desearles que hayan
pasado una Feliz Navidad y que el Año
nuevo les sea Prospero y Venturoso. 

Estas Navidades de nuevo hemos vuelto a
tener problemas, debido a este COVID que
nos acecha, con sus diferentes variantes y
que ha obligado a limitar las reuniones
familiares y a extremar las medidas de pro-
tección.

Tengamos la esperanza de que esta situa-
ción se vaya pasando y que las próximas
Navidades vuelvan a ser como las de
antes.

Voy a tratar de describir el funcionamiento
del Teleclub en los años sesenta.

TVE empezó a emitir en 1956. Unos años
después, en los pueblos se empezaron a
formar los teleclubs, que eran unos loca-
les, generalmente municipales, donde se
instalaba un televisor para que pudieran
ver la televisión los vecinos del pueblo.

En el caso de mi pueblo, promovido por
algunas personas, principalmente por el Sr.
Cura, se creó el teleclub. Con aportación
del Ayuntamiento se compró un televisor
de los de la época (marca Iberia, creo) y se
instaló en un salón que el Ayuntamiento
tenía para reuniones o actos.

Lo que mas recuerdo de estas fechas era
como acudía la gente el día de Nochevieja
para ver las campanadas y las canciones
que se emitían después.

También aceptación la retrasmisión de los
saltos de esquí que tenían lugar el día de 

Año Nuevo al mediodía, por la novedad de
este deporte que no era conocido.

Allí también empezamos a reunirnos los
domingos por la tarde para ver la serie del
Oeste bonAnZA (las aventuras de la fami-
lia Cartwright) o el programa Reina por un
día, programas que gustaban mucho.

Otros programas de la época muy segui-
dos era un millón para el mejor donde se
presentaban los concursantes a contestar
preguntas sobre un tema concreto elegido
por ellos. También Historias para no dor-
mir o la serie el Fugitivo.

Los locutores más conocidos de entonces,
que yo recuerde, eran:

• Marisa Medina, joaquín Prat o Laura
valenzuela en la presentación de los
concursos.

•  Matías Prats (padre del actual perio-
dista de Antena3), en las retrasmisiones
deportivas y en las corridas de toros. 

•  Mariano Medina como El hombre del
tiempo.   

A partir de la televisión mucha gente
empezó a conocer algunos deportes, prin-
cipalmente el fútbol, por los partidos que
se televisaban y a conocer equipos (real
Madrid por las copas de Europa, Atlético
de Madrid, Barcelona, Zaragoza, etc.) y
nombres de jugadores (Paco Gento,
Kubala, Puskas, Di Stefano, La Petra,

Marcelino, Betancort, etc., etc.) de oírlos
nombrar al locutor. 

También se empezaron a escuchar pala-
bras nuevas como córner, penalti,... Como
anécdota, en una ocasión un señor
comentó: ¡ese córner tiene que ser muy
bueno, porque le están nombrando
mucho!

El teleclub estaba abierto por la tarde solo
los domingos y los días de fiesta, pensando
principalmente en los chavales, aunque
dependiendo del programa se apuntaba
más gente.

Por las noches se abría todos los días de la
semana. Generalmente era para los adul-
tos, pues la programación en ese horario
consistía en películas, obras de teatro, etc.,
que estaban clasificadas con rombos. Estos
aparecían en la parte superior de la panta-
lla. Con un rombo se permitía verlo a los
mayores de 14 años y si tenía dos rombos
el programa era apto para mayores de 18.
Este tema se llevaba bastante a rajatabla.

Lo que realmente cambió el hábito, princi-
palmente de los hombres, fue cuando

televisaban corridas de toros. Como solían
ser en primavera (feria de abril de Sevilla o
San Isidro en Madrid), se dejaban los tra-
bajos del campo para ir a ver la corrida de
toros, sobre todo cuando toreaba El
Cordobés. Se vivía como una fiesta ir a ver
la corrida de toros. 

Afortunadamente, para evitar problemas
de que es lo que se quería ver, solo había
un canal.  No obstante, también había dis-
cusiones porque algunos hablaban mucho
o muy alto no dejaban escuchar o también
porque había gente que le gustaba incor-
diar.

En el salón había unos cuantos bancos
para sentarse, pero si el acontecimiento
reunía a mucha gente, había que llevarse
una silla de casa si se quería estar sentado. 

Como el salón no estaba bien acondiciona-
do, en el invierno había que tener ganas
de ver televisión con el frío que hacía por
la noche, pero la novedad era tanta que la
gente aguantaba lo que hiciera falta con
tal de ver la película o la serie que fuera.

Los taberneros que había en el pueblo,
como vieron que la gente iba al teleclub a
ver el fútbol o los toros, rápidamente vie-
ron el negocio y fueron los siguientes en
comprar televisores e instalarlos en sus
locales para atraer a los clientes.

A medida que las familias iban comprando
televisores y tenerlos en sus casas, fueron
dejando de tener tanta importancia los
teleclubs.
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el objetivo singular de
Enfoke Viviendas, es
hacer de cada cliente,
un cliente de por vida.

Como ASeSoReS inMobiLiA-
RioS a tiempo completo, tene-
mos un amplio conocimiento
del barrio de Moratalaz y alre-
dedores, estamos al día de los
cambios del mercado. 

Durante los últimos 10 años,
hemos ayudado a muchos
vecinos a encontrar la casa
adecuada para su estilo de
vida, inversión o vender su
casa al comprador correcto. 

La experiencia comercial en
marketing nos proporciona
una base sólida para evaluar

adecuadamente las condicio-
nes del mercado y determinar
el curso de acción correcto
tanto para compradores como
para vendedores. 

Actuamos como defensores de
nuestros clientes y nos toma-
mos muy en serio la confianza
que depositan en nosotros
buscando el equilibrio y bene-
ficio para ambas partes.

Para los  compradores,
gabriela escucha lo que es
importante para ellos y valo-
ra en todo momento el sacri-
ficio que conlleva la compra
de una propiedad y el com-
promiso que asumen a la
hora de pedir una hipoteca
para tantos años. 

Para los vendedores, ella toma
un enfoque individualizado,
sabiendo que cada hogar tiene
aspectos especiales que atrae-
rán a su comprador ideal. 

Las casas de los vendedores se
comercializan con las últimas
herramientas en línea, incluidos
varios sitios web y redes sociales,
así como medios impresos tradi-
cionales. Como resultado de su
profesionalismo y la alta calidad
de servicio que brinda a sus
clientes, gabriela mantiene una
sólida base de referencias.

Los clientes reciben un nivel
excepcional de atención perso-
nal, que incluye comunicación
constante sobre la actividad
de un listado con vendedores 

y actualizaciones de estado
con compradores. En enfoke
viviendas nos enorgullecemos
de hacer a nuestros clientes
los más satisfechos. Es una
meta muy alta, y para alcan-
zarla se necesita de todos,
junto con vecinos como tú.

• vALoRAcioneS gRAtuitAS
• tRAMitAción de HeRenciAS
• ceRtiFicAdo eneRgÉtico 
• ASeSoRAMiento

FinAncieRo gRAtuito 
• vAciAdo deL inMuebLe
• no cobRAMoS

AL cLiente coMPRAdoR

c/ coRRegidoR ALonSo de tobAR, 16 - LocAL
teL.: 912 773 273 (MoRAtALAZ)

email: moratalaz@enfokeviviendas.es

vALoRAcioneS gRAtuitASvALoRAcioneS gRAtuitAS
tRAMitAción de HeRenciAStRAMitAción de HeRenciAS

0% coMiSión AL coMPRAdoR0% coMiSión AL coMPRAdoR

HAciA LA ciMA deL Monte eLbRuS

dd esde que era pequeño la
montaña le ha ido llaman-
do y él parece no haberse

resistido a su magnetismo, pues
se ha ido manteniendo entre
ambos una relación inseparable
que le ha hecho subir unas cuan-
tas cimas y finalmente lanzarse a
su mayor reto: alzarse con la cima
más alta de Europa…. 

El Monte Elbrus, con sus impresio-
nantes 5.642m de altura, es una
de las codiciadas 7 cimas, localiza-
das cada una en un continente: el
Klimajaro en África, Aconcagua en
Sudámerica, Elbrus en Europa,
Monte Jaya en Oceanía, Monte
Denali en América del Norte,
Everest en Asia y el Monte Vinson
en la Antártida. Una lista de cimas
propuesta por reinhold Messner,
un alpinista Italiano que fue el pri-

mero en coronar los 14 ochomiles
sin oxígeno, y una aventura codi-
ciada por miles de alpinistas.

Donde irá Javier en el verano de
2022 está situado en la parte occi-
dental de las montañas del

Cáucaso, que junto con los Urales
delimita la frontera entre Europa
y Asia. El Elbrus tiene dos cimas,
una de 5621m y la más alta de
5642m, ambas de origen volcáni-
co. La gente de la zona lo conoce
como Minguitau que podría tra-

ducirse como “el monte por enci-
ma de miles de montañas». Y
tiene sentido ya que a medida
que se asciende por la cara sur se
puede apreciar cómo se eleva
rodeado de 160 picos de más de
4000m, lo que ofrece unas vistas
totalmente increíbles.

Apasionado además de la foto-
grafía, Javier dispone de una
web, www.jgroamings.com,
desde donde poder seguir sus
pasos, aprender de sus conoci-
mientos sobre la montaña y el
equipamiento que se necesita en
cada situación e incluso apoyar su
proyecto de alguna manera.

Esperaremos con gusto que a la
vuelta de su expedición nos traiga
una buena historia que contar y
muchas fotos para maravillarnos. 

Javier García es un chico de 21 años, vecino de Moratalaz, que se
propone un reto que no está al alcance de cualquiera.
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