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“MEJORAMOS MORATALAZ BARRIO A BARRIO,
MEJORAMOS MORATALAZ CONTIGO”

EEn el arranque de esta campaña la concejala de Moratalaz,
Almudena Maíllo, ha visitado los polígonos A y C, sobre donde
pusimos el foco de su estado de abandono en las ediciones de
enero y febrero, una situación que se viene arrastrando desde

hace años. La concejala ha estado preguntando a vecinos, visitando
nuevos comercios y ha “coincidido” con los equipos del programa
municipal de Prestación Ambiental Sustitutoria, que se han puesto a
realizar unas labores de limpieza más que necesarias para la zona. 

Ver más Información en Página: 4.-

El pasado 22 de febrero, el programa “El Patio”, con una gran audiencia
en Youtube, retransmitió desde las instalaciones del Urbis con nuestras
jugadoras como protagonistas tanto a la hora de participar como de

público asistente. En la charla se entrevistaron a varias periodistas reconocidas
dentro del ámbito deportivo como Sandra Sánchez Riquelme (Movistar,
DAZN, Eurosport…) o Paloma Monreal (responsable de comunicación de la
Real Federación Española de Atletismo). Al finalizar la tertulia posaron para
nuestra redacción esta bonita instantánea que seguro es el comienzo para un
futuro prometedor. El Programa también se pudo seguir en directo a traves
de: www.informativomoratalaz.com

[Págs.- 8]

OBJETIVO DE LA ED MORATALAZ: 
“POTENCIAR LAS ESTRUCTURAS DEL
FÚTBOL FEMENINO PARA SER UNO DE
LOS CLUBES REFERENTES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID”
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“EL MELÓN DE LOS INTERBLOqUES”
LLLLevamos unos meses

poniendo el foco en
las zonas interblo-

ques y parece, por las
acciones que está llevando
a cabo la Junta Municipal y
por el salto de nuestras
páginas al último Pleno del
Distrito de mano de 2 par-
tidos, que empiezan a inte-
resarse por el tema. Lo cual
siempre es positivo.

Como también es positivo
que los vecinos sigan quejándose, nosotros sigamos
trayendo el debate a colación y los partidos políticos
sigan moviéndose. Pues al final, si se soluciona este
problema persistente salimos ganando todos.

¿Os imagináis que el partido en el poder pusiera solución
después de décadas al problema que hay en Madrid y
Moratalaz con las zonas interbloque? Más de uno y de
cientos estarían muy agradecidos, y todos sabemos cómo
se traduce eso a la hora de votar en las elecciones…

Será que Madrid no se ha metido en berenjenales
peores que éste y ha salido bastante satisfecho. Será
que no ha habido años para ir poquito a poco, sin
prisa pero sin pausa.

Contamos en Moratalaz
con la UDC, el equipo de
Actuación del distrito, que
no pertenece propiamente
al engranaje municipal pero
sí actúa con la subvención
y aprobación de la Junta de
Moratalaz. Y es gracias a
esta posibilidad por la que
se puede llegar en algunos
casos a donde la administra-
ción no llega por sus forma-
lismos y burocracias. Pero
este equipo ni puede llegar

a todos los lados ni tiene una logística, equipamiento y
recursos como los municipales, bastante hacen ya.

Por tanto, están muy bien soluciones parciales como
ésta para tapar agujeros y limpiar las zonas, pero la res-
ponsabilidad de una Junta de Distrito y un Ayuntamiento
no puede acabar aquí, no debe estancarse ahí.

Que se haga bien, que se haga con rigor e incluso
que se haga despacio. Pero que se haga. Que se
tenga valentía y ganas de trabajar. Porque preguntar
a los vecinos está bien, pero remover cielo y tierra
para dar soluciones es lo que define de verdad a un
equipo de gobierno, su trabajo y la implicación real
en los problemas reales.

CAMINO DE VINATEROS, 87 y 114 
TEL.: 912 426 691 [Bº DE MORATALAZ]

TODA CLASE DE ALIMENTACIÓN, 
FRUTAS Y VERDURAS

HORARIO: 
De 8:30 de la Mañana a 9:30 de la Noche

Todos los Días (Incluido Festivos)

“CASA LUNA: VARIEDAD Y PROFESIONALIDAD”

SS iguiendo la andadura que
comenzamos por el barrio
en el mes de Marzo de

2020 por las tiendas de alimen-
tación de esas de toda la vida,
donde el trato con el cliente es
mucho más cercano y donde se
llevan a cabo lugares de encuen-
tro que fomentan las relaciones
sociales y donde además, se
localiza un espacio para las
charlas con algunos vecinos que
ayudan a conocer y comentar lo

que comemos o bebemos, este
mes os recordamos de nuevo las
tiendas de proximidad: “CASA
LUNA”, ubicadas en Camino de
los Vinateros, 87 y 114, aquí en
nuestro Barrio, Moratalaz.

En cada una de ellas, podremos
enontrar Productos Latinos Con-
gelados, toda clase de alimenta-
ción, frutas y verduras fresca del
día, todo ello según manifiestan
con las mejores calidades 100%

y mejores precios del mercado.
Además, si no puedes llevarte tú
mismo la compra, te lo acercan
hasta tu casa, vivas donde vivas,
a cualquier lugar de Moratalaz.

Lo mejor de todo es que puedes
ir a comprar a cualquier hora del
día, desde las ocho y media de la
mañana a nueve y media de la
noche, incluidos los fesitvos.

¡¡¡ VEN A CONOCERNOS !!!

SERVICIO A DOMICILIO “GRATUITO”SERVICIO A DOMICILIO “GRATUITO”

“CASA LUNA”
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COMO HACER qUE ESTA SEA LA MEjOR PRIMAVERA DE TU VIDA
“ESTAMOS A LAS PUERTAS DEL MOMENTO MáS ESPERADO DE TODOS LOS AñOS:

EL COMIENZO DE LA PRIMAVERA.

Si de por sí las primaveras siempre
suponen un cambio, un chute de
buen rollo y nuevos hábitos en el

estilo de vida, la de éste año represen-
ta todo eso multiplicado por 1000:
según los expertos, ya ha pasado lo
peor de la pandemia y no volveremos a
sufrir las restricciones y las limitaciones
por las que todos hemos pasado en
éstos últimos dos años.

Las predicciones son buenas y se auguran
momentos de recuperación y vuelta, por
fin a la normalidad. Ya nos han quitado las
mascarillas en el exterior y ello es un ali-
vio: quién no haya sufrido las bondades
del empañamiento en las gafas a causa de
la mascarilla, que tire la primera piedra…

Es por ello que creemos que disfrutare-
mos de una Primavera cargada de opti-
mismo y alegría, que nos hará recuperar
las ganas de salir y disfrutar del buen
tiempo… Lo hemos visto y lo seguiremos
viendo en los escaparates rebosantes de
color y brillo… Y cuando piensas en eso,
automáticamente, vienen a tu mente
nuestras grandes aliadas de éste buen
tiempo: las gafas de sol.

Es por ello que hemos preparado una
pequeña guía donde te contamos todo
lo que debes tener en cuenta a la hora
de elegir tus nuevas gafas de sol, éstas
que te acompañarán en este momento
de renovación y cambio. Ten en cuenta
que no es un tema de moda sin más, ya
que es vital que compres tus gafas de
sol en ópticas, que son quienes se
encargan de cuidar y controlar que cum-
plan todos los requerimientos en cuanto
a salud visual se requieren… Si algo
hemos aprendido en éste último tiem-
po, es a que debemos cuidarnos más
que nunca y que no podemos ponernos
en riesgo utilizando ningún producto
que pueda afectar a nuestra salud.

Nosotros como siempre hemos acudido
a Optica Rubio, nuestra óptica de cabece-
ra, donde sus profesionales nos han con-
tado de una forma muy didáctica, los dife-
rentes tipos de lentes que existen para
protegerte debidamente del sol. Te los
resumimos a continuación:

• Lentes Solares.- Las lentes con filtro
solar absorben el 100% de la radia-
ción ultravioleta, que es la luz no visi-
ble dañina para el ojo, permitiéndo-
nos cuidar de nuestra salud.

El sol puede dañar fácilmente los ojos y
provocar grandes problemas a largo
plazo por ello se recomienda usar gafas
de sol siempre que nos expongamos a la
luz solar, ya sea para pasear, conducir,
hacer deporte… y en cualquier época
del año, ya que, en invierno, aunque no
haya tanta intensidad de luz, la radiación
UV nos llega igual que en verano.

Las lentes solares básicas pueden ser
todas de un mismo color o ser degrada-

das, lo que significa que la zona superior
de la lente es más oscura y la zona infe-
rior más clara.

• Lentes Polarizadas.- Son unas lentes
de sol base a las que se les agrega una
lámina que filtra los rayos de sol que
caen en una determinada dirección.
De esta manera, se eliminan los refle-
jos, mostrando los colores más natu-
rales y vivos y obteniendo una mejor
visibilidad.

Las gafas con cristales polarizados han
sido siempre populares entre nave-
gantes y pescadores pero en la actua-
lidad son muchos más quienes se
benefician de sus ventajas. Por ejem-
plo, se recomienda este tipo de lente
para conducir porque absorbe los
reflejos de manera que nos permite
ver nítidamente la carretera y reduce
el riesgo de accidentes.

Este tipo de gafas también aporta bene-
ficios si eres amante de los deportes al

aire libre como el esquí o la vela, ya que
este tipo de actividades requieren la eli-
minación del resplandor para una segu-
ridad y un rendimiento óptimos.

• Lentes Espejadas.- La lente espejada
es un tratamiento reflectante que se
aplica a la cara externa de las lentes de
sol, de manera que el exceso de luz visi-
ble se refleja y no traspasa la lente. El
espejado nos permite recibir entre un
15-60% menos de luz.

Se recomienda usar gafas con cristales
espejados en situaciones con mucha
intensidad de luz, como las que se dan
durante el verano, cuando la intensi-
dad de luz es la máxima del año, o
cuando vamos a la nieve, donde a la
luz del sol se suma la luz reflejada en la
nieve. También se recomienda utilizar
este tipo de gafas de sol para hacer
deporte al aire libre y en gafas curva-
das, ya que nos evita reflejos de la luz
que entra lateralmente.

Ahora que ya sabes más sobre los distin-
tos tipos de lentes y sus características,
solo queda que te acerques a Optica
Rubio, donde podrás elegir entre sus
más de 3000 gafas de sol, y si lo deseas,
podrán ayudarte y asesorarte tanto
desde el punto de vista técnico como de
estilo, ya que están especializados en
moda. Si a su amplia oferta de modelos
le sumas que tienen los mejores pre-
cios, empiezas a entender porqué son
las ópticas de referencia de más de
80.000 clientes satisfechos.

Empieza ya a disfrutar de ésta nueva
primavera con total seguridad. Nos la
hemos ganado.

Redacción: 
Informativo Moratalaz

* AGRADECEMOS AL EQUIPO TÉCNICO DE ÓPTICA RUBIO QUE NOS HA FACILITADO LA INFORMACIÓN DE LENTES NECESARIA PARA ESTE ARTÍCULO.
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EDUCANDO PARA LA FELICIDAD
CALIDAD EDUCATIVA
Nuestro proyecto educativo
engloba experiencia e inno-
vación. El aprendizaje-servicio
es seña de identidad.
La excelencia académica
combina inteligencias múlti-
ples y aprendizaje por com-
petencias. 
Se construye sobre el trabajo
bien hecho, el esfuerzo y el
trabajo en equipo.

EDUCACIÓN PERSONALIZADA
Nuestro proyecto de educa-
ción se lleva a cabo en
estrecha colaboración con
padres, profesores y tutores.
Senara educa a cada en un
clima de libertad, responsa-
bilidad y confianza. 

LIDERAZGO DEL SIGLO XXI
En Senara preparamos a
cada alumno para liderar su
futuro personal y profesional. 

Lideramos en:
• Oratoria: diálogo desde la

tolerancia y el respeto.
• Idiomas: dimensión abierta

al mundo.
• Tecnología: adecuado uso de

las herramientas tecnológicas.
• Deporte: como estilo de vida

saludable.
• Talento: fomentando sus

cualidades.
• Sostenibilidad: en sintonía con 

el medio ambiente.
• Solidaridad: pendientes de

los demás.

BILINGÜISMO
El aprendizaje del inglés se
realiza por inmersión desde
Infantil.
El dominio de la lengua
inglesa está avalado por los
exámenes de Cambridge,
títulos referenciados a los
niveles indicados por el
Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas. 

El sábado 12 de marzo
tenemos nuestras puertas
abiertas para ti.

“MEjORAMOS MORATALAZ BARRIO A BARRIO,
MEjORAMOS MORATALAZ CONTIGO”

A mediados de febrero la concejala de Moratalaz, Almudena Maíllo, presentó una campaña con la que
recorrerá todos los barrios del distrito para hablar con vecinos, colectivos y entidades

de la zona, y conocer a pie de calle sus demandas y necesidades...

Alberto Barberá

BB
ajo el lema
“Mejoramos
M o r a t a l a z
barrio a barrio,
m e j o r a m o s

Moratalaz contigo”, esta ini-
ciativa “pretende compro-
bar el estado de los equipa-
mientos y el funcionamien-
to de los servicios municipa-
les en cada barrio para
intentar dar solución a los
posibles problemas existen-
tes y contribuir a la mejora
general del distrito”.

En el arranque de esta
campaña ha visitado los
polígonos A y C, sobre
donde pusimos el foco de
su estado de abandono en
las ediciones de enero y
febrero, una situación que
se viene arrastrando desde

hace años. La concejala
ha estado preguntando a
vecinos, visitando nuevos
comercios y ha “coincidido”
con los equipos del programa
municipal de Prestación
Ambiental Sustitutoria, que
se han puesto a realizar unas

labores de limpieza más que
necesarias para la zona. 

Está previsto además que
todas las visitas concluyan
con un encuentro público que
mantendrán la concejala y el
coordinador del distrito y al

que están invitados a partici-
par los vecinos y colectivos de
la zona. Durante los meses de
febrero y marzo la campaña
se concentrará en el barrio de
Media Legua para extenderse
en los siguientes meses al
resto de puntos del distrito.

En palabras de la concejala
“esta campaña busca acercar
la Junta al vecino y a su entor-
no para seguir mejorando,
entre todos, nuestro distrito”.
“A pesar de que la Junta
Municipal de Moratalaz está
abierta a todos los vecinos,
no siempre los ciudadanos
acuden a nosotros o utilizan
los distintos cauces muni-
cipales habilitados para
trasladar las necesidades
de sus barrios”.

Seguro que entre los
vecinos y el informativo
de Moratalaz podremos
transmitir bien a la Junta
Municipal las necesida-
des de nuestro distrito.
Así como comprobar si de
verdad estas visitas son fruc-
tíferas y acaban en mejoras
sustanciales o si por el con-
trario no pasan de la limpie-
za puntual de la zona.
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Marroquina, 26  lonja
28030 Madrid
Telfs. 91 439 86 30

91328 07 21

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

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

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

María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257
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MOMENTOS PARA EL AMOR Y PARA EL RECUERDO

ZORAIDA
ALVAREZ SERRANO

LL a música tiene un papel
importante en nuestro
bienestar físico, psicológico
y social, ya que:

• Tiene un componente emocio-
nal en muchos casos que nos
favorece a expresar aquello que
sentimos.

• interviene en nuestro estado
de ánimo, ya que aumenta la
serotonina. 

• Es una fuente de entreteni-
miento y celebración.

• Aumenta la actividad cerebral.

• Favorece la reminiscencia y la
memoria, al ayudar a liberar
recuerdos.

• Favorece la comunicación y
mejora los vínculos afectivos.

• Mejora nuestro aprendizaje, ya
que favorece a la activación de
las sinapsis neuronales.

Por ello en Albertia Moratalaz
apostamos por todo lo que pueda
dar más bienestar a nuestros resi-
dentes y sus familias, por ello,
este mes hemos tenido el concier-
to de un pianista y una soprano,
que nos enamoraron con sus rit-
mos, con sus voces y con su profe-
sionalidad. Entre pieza y pieza los
residentes no pararon de aplaudir,
hubo lágrimas de emoción y
muchas ganas de que volviése-
mos a repetir ese momento, por
ello los últimos viernes de cada
mes tendremos la compañía de
artistas que ayudaran a vivir
momentos para el recuerdo.

La mañana del 14 de Febrero los
Residentes, trabajadores y fami-
liares de Albertia Moratalaz se
despertaron con algo más de
amor de lo habitual, envolvimos
la planta baja con mensajes de
amor que ellos mismos habían
escrito en el buzón del amor de
forma anónima junto con corazo-
nes rojos por doquier. 

Compartimos anécdotas, tabla de
gerontogimnasia del amor y nues-
tro grupo de música de aparta-
mentos nos deleitó con canciones
que no dejó a nadie indiferente.

Aquí varias de las frases más exitosas:

• A veces ocurre, que lo que
empieza como una locura se con-
vierte en lo mejor de tu vida.

• El amor es lo más bonito que se
puede experimentar…

• La atención, es la caricia más
hermosa.

• De todas las definiciones que
existen para el amor, tú eres mi
favorita.

Y como estas frases muchas
más, no sé ustedes pero con
estas frases a mí se   me llenan
los ojos y el corazón de amor,
os dejamos unas imágenes.

“En Albertia Moratalaz, apostamos por todo lo que pueda dar
más bienestar a Nuestros Residentes y sus Familias”
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jONTAVIOUS WILLIS EN SU úNICO CONCIERTO EN MADRID
¿Y cómo es que este artista internacional ha elegido Moratalaz para su único concierto en Madrid?

Es posible que la Moratalaz Blues Factory sepa algo del tema… Claro que si, ese único
concierto se va a celebrar en el Torito el día 9 de Marzo a las 9 de la noche.

EE l blues no entiende de la edad
que pone en tu carnet, sino de
la que expresa tu música, tu voz
y las emociones que llegan a la

gente. Basta con cerrar los ojos e inten-
tar adivinar al bluesman, su aspecto, la
edad del DNi que se esconde tras la
voz, a ver si siempre aciertas.

Jontavious Willis es una de esas sorpre-
sas que guarda el blues, donde un
joven de 26 años te saca la rotundidad
de una voz que parece haber recorrido
más de media vida y una agilidad en los
dedos que le hace ser multidisciplinar y
“travieso” con los instrumentos.

Los que le conocen y siguen su trayec-
toria dicen de él que es un alma vieja y
que su voz emana de las raíces del
country-blues. Un periódico lo llamó
una vez en un titular “Un bluesman de
70 años en un cuerpo de 20”.

Oriundo de Greenville (Georgia -
EEUU) creció cantando música gós-
pel en la iglesia Bautista Mount
Pilgrim, hasta que descubrió con 14

años el blues de mano de Muddy
Waters y su “Hoochie Coochie Man”
y decidió que esa era el camino que
quería recorrer.

Evolucionó cantando, lo hizo tocan-
do y dándole forma a su blues, hasta
que en 2015 Taj Mahal (un innova-
dor del blues y de los grandes del
género) le invitó a subir al escenario
y ahí le descubrió como la joya que
era y podía ser. Siguió fogueándole
en más escenarios y Willis acabó lan-
zando su álbum debut, Blue
Metamorphosis, que obtuvo el reco-
nocimiento de la Blues Foundation
en 2018 a través del international
Blues Challenge, con el “Premio al
Mejor CD de producción propia”. 

En abril de 2019 lanzó su siguiente
álbum, Spectacular Class, ya bajo el sello
de “Kind of Blue Music”. En este nuevo
peldaño además contando con Taj
Mahal y Keb' Mo' como sus productores,
también sus mentores musicales y los
que le han abierto la puerta a los escena-
rios incluso como sus teloneros.

El camino que tiene este bluesman todavía
está por escribir y evolucionar y hay
muchos sitios donde tiene que llegar para ir
codeándose poco a poco con los grandes. 

Abierto un poco más el mundo con el
tema de la pandemia las giras de los artis-
tas vuelven a reactivarse y parece ser que
Jontavious Willis va a hacer unas cuantas
paradas por España, más concretamente
en Santander, Valencia, Madrid, Zaragoza,
Donostia, Burgos y Segovia, del 7 al 13,
todos los días seguidos. Una elección que
alegremente pueda definirnos a los espa-
ñoles como público amante y conocedor
del género, pues es el único país al que visi-
tará en su gira a excepción de sus concier-
tos por Estados Unidos. Todo un honor.

Claro que si ya decimos que sólo va a dar
un concierto en Madrid y que ese único
concierto va a ser en el Moratalaz, en el
Torito el día 9 a las 9 de la noche, pues
tal conjunción de elementos te lo pone
muy difícil para no acercarte ese día y
disfrutar de un auténtico espectáculo de
blues de una estrella que ya empieza a
brillar con luz propia.

¿Y cómo es que este artista interna-
cional ha elegido Moratalaz para su
único concierto en Madrid? Es posi-
ble que la Moratalaz Blues Factory
sepa algo del tema…

Alberto Barberá
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LA ED MORATALAZ IMPLICADO EN UN PROYECTO DE IGUALDAD
El Presidente de la ED Moratalaz, Mariano Martínez, lo tiene muy claro. Hay que potenciar las estructuras del fútbol femenino dentro de la
escuela y, en un futuro a medio plazo, acercarse todo lo posible a la calidad que poseen las categorías masculinas del club. El objetivo es poder
desarrollar una serie de plantillas en cada edad correspondiente para que pueda ser uno de los clubes referentes de la Comunidad de Madrid.

Departamento de
Comunicación ED Moratalaz

LLa ED Moratalaz, que hace una déca-
da ya se encontraba en Primera
Nacional (que por aquel entonces

era la Segunda División del fútbol feme-
nino), ha decidido desde la temporada
pasada reflotar un proyecto que nunca
se debió abandonar, y comenzar desde
cero colocando al frente a Nauzet
Santana para su impulso. 

Natural de Las Palmas de Gran Canaria,
“Nau” es uno de los más viejos del lugar.
Suma 14 temporadas dentro de la escue-
la. Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, fue preparador físico
en varios clubes importantes de la
División de Honor Juvenil en las islas.
Emprendió su aventura en Madrid para
completar su formación de entrenador y
echar raíces en el equipo de nuestro
barrio donde entrenó en todas las cate-
gorías y cosechó varios ascensos hasta lle-
gar a entrenar al Aficionado B. Por sus
manos han pasado muchos futbolistas
que integran el primer equipo de la ED
Moratalaz que juega en Tercera RFEF.

El resurgimiento

En la temporada 2020/21 nació el actual
equipo femenino, una campaña que sir-
vió como toma de contacto para ver tam-
bién la disposición de las posibles jugado-
ras para armar el proyecto de la institu-
ción. Las sensaciones no pudieron ser
mejores porque el equipo realizó grandes
partidos quedando en una posición asea-
da en la clasificación. Fue el punto de par-
tida para ir hacia adelante.

Ese femenino se reforzó y el pasado vera-
no no solo se pensó en cotas deportivas
mayores, sino que se planeó la constitu-
ción en años venideros de más equipos
en otras categorías, hacer un llamamien-
to al respecto y, sin ir más lejos, aprove-
char que la Federación de Fútbol de
Madrid ha creado una liga federada de
Fútbol 7 para competir ahí también. Y
todo ello con la premisa básica de dotar a
estas plantillas el sello “ADN Moratalaz”,
inconfundible estilo de toque, juego
colectivo y salida de balón que el departa-
mento técnico, encabezado por el entre-
nador del primer equipo Jorge Vallejo, ha
expandido por toda la escuela y que ya es
muy reconocible dentro del mundo fut-
bolístico de la región.

“Nau” no solo es el coordinador femenino
sino que también es el entrenador de las
chicas que, esta temporada y tras un inicio
lleno de dudas, el 2022 les ha sentado de
maravilla y cuentan por victorias los siete
encuentros que han disputado. Se hallan
en persecución de los puestos de ascenso
y ahora disputan dos partidos que deter-
minarán si se presentan a la recta final de
liga para subir de categoría (sería a
Preferente, nivel 4 del fútbol nacional). La
primera piedra de toque será ante la EF
Carabanchel, líder del grupo (y cuyo parti-
do se jugó mientras se imprimían estas
páginas), y la segunda en Usera contra el
inter Promesas, un rival directo.

No nos olvidamos tampoco, por supues-
to, del citado equipo recién creado de
Fútbol 7 que está dirigido por Aurora
Arrollo y Pablo Sanz. La idea era la
misma que la del Fútbol 11 el año
pasado: toma de contacto. Después de

una temporada controvertida, en com-
petición oficial las chicas que disputan
sus partidos todos los domingos por la
tarde en los campos de la FFM,
Ernesto Cotorruelo, han sabido organi-
zarse en defensa frente a los rivales
más poderosos (los que les tocó en las
primeras jornadas) para soltarse en
ataque en partidos posteriores, han
llegado los resultados y ahora mismo
se encuentran en una satisfactoria
zona media de la clasificación (la
misma evolución que las mujeres del
fútbol 11 el curso pasado).

La expansión

Para darle profundidad a este proyecto,
las altas instancias de la ED Moratalaz se
han puesto manos a la obra y ha decidido
realizar una serie de promociones para
mostrar su implicación absoluta en la
lucha por la igualdad, por la que queda
tanto camino por recorrer. Por ejemplo, el
pasado mes de octubre el primer equipo
masculino que habilita en la Tercera RFEF
vistió de rosa en apoyo a la mujer trabaja-
dora en su partido liguero frente a Las
Rozas. No contento con eso celebró en
sus redes sociales el debut del equipo
Fútbol 7 y se ha tenido un especial segui-
miento de los partidos de las chicas de
Fútbol 11 con entrevistas a pie de campo
y zona mixta incluida.

Para más inri, este 22 de febrero, el
programa “El Patio”, con una gran
audiencia en Youtube, retransmitió
desde las instalaciones del Urbis
con nuestras jugadoras como prota-
gonistas tanto a la hora de partici-
par como de público asistente. En la

charla se entrevistaron a varias
periodistas reconocidas dentro del
ámbito deportivo como Sandra
Sánchez Riquelme (Movistar, DAZN,
Eurosport…) o Paloma Monreal (res-
ponsable de comunicación de la
Real Federación Española de
Atletismo), se habló de la actuali-
dad femenina futbolística, se jugó
con las prebenjaminas que inician
sus primeros pasos y, en líneas
generales, hubo un ambiente cor-
dial entre “la elite” y “el barro”. 

Mariano Martínez no puede sentirse más
orgulloso y convencido del camino inicia-
do: “Es verdad que no conseguimos con-
solidar la estructura del femenino que
jugaba en la que era la Segunda División.
Pero hemos vuelto con fuerzas, con más
fuerzas que nunca. Hemos retomado
desde hace dos años un proyecto con el
único objetivo, no solo de tener un equi-
po senior, si no de potenciar equipos en
categorías inferiores para garantizarnos
el futuro en los próximos años, gozar de
una cantera que, esta vez sí, reafirme a la
mujer dentro de la escuela”.

“Quiero agradecer a nuestro equipo de
entrenadores, encabezados por Nauzet,
que tienen un gran camino recorrido en
la escuela y muchos éxitos, en este reto
emprendedor. Su compromiso es incues-
tionable. Seguro que no va a ser un
camino fácil. Pero nada en esta vida lo
es. Pero si perseguimos nuestros objeti-
vos entre todos con el interés que se
está demostrando hasta ahora, vamos a
conseguirlos. Aúpa equipos femeni-
nos de la ED Moratalaz”, apostilló el
Presidente del club.
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úLTIMOS RETOqUES DE LA CUBIERTA DE PATINAjES
¡Atención! - Patinadores y jugadores de Hockey de Moratalaz estáis de enhorabuena:

vuestra pista cada vez está más cerca y podréis retomar vuestro espacio.

Alberto Barberá

HH ace poco más de un
año Madrid fue sacudi-
do por Filomena y dejó

la ciudad patas arriba, lle-
vándose con ella innumera-
bles daños tanto en arbolado
y flora como materiales y en
infraestructuras.

Lo que al principio era un
acontecimiento extraordina-
rio se convirtió en poquito
tiempo en un quebradero de
cabeza para vecinos y admi-
nistraciones públicas.

En Moratalaz nuestros árboles
lo pasaron realmente mal y
desaparecieron auténticas
bellezas como algunos del
Parque Zeta, grandes, bonitos
y lustrosos. Claro que no fue-
ron los únicos daños.

Posiblemente por tamaño lo
más grande que se llevó la
peor parte del distrito fue la
cubierta de la pista de hockey

y patinaje, que cedió ante el
peso de la nieve tal y como
ilustra la imagen.

Esa misma semana la delegada
de Obras y Equipamiento del
Ayuntamiento de Madrid,
Paloma García, acudió al CDM
Moratalaz, en Pavones, a ver el
alcance de los daños y hablar
con la concejal-presidenta acer-

ca de éste y otros trabajos que
irremediablemente había que
acometer debido al temporal.

Durante los primeros meses
del año hubo que hacer un
plan de demolición y retirada
de la estructura que había
cedido para posteriormente
pasar a la reconstrucción de la
maltrecha cubierta.

A tal fin se elaboró una
partida presupuestaria de
512.435 euros que se adjudicó
para el pertinente trabajo
a la empresa Promociones
edificios y contratas S.A.,
con una duración teórica
de 5 meses.

Si os dais un paseo por el poli-
deportivo podréis comprobar

lo avanzado de las obras,
donde, salvo imprevistos, no
parece que se vaya alargar
más allá de un mes.

Así que patinadores y jugado-
res de hockey de Moratalaz
estáis de enhorabuena: vues-
tra pista cada vez está más
cerca y podréis retomar
vuestro espacio.
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DD e nuevo un vecino nos vuelve a
sorprender con la publicación de
su novela Los Asnos Salvajes. José
Langreo esconde tras su apariencia
tranquila a un investigador que no

deja escapar detalle gracias a un exhaustivo
estudio historiográfico, para acercarnos a
nuestra Historia. Los Asnos Salvajes recrea la
vida de Pelayo y la batalla de Covadonga
desde el punto de vista de alguien que podría
haberlo vivido desde sus entrañas. Nos
detalla la intriga, aventuras y romance que se
vivieron en aquella época y que José Langreo
nos ha traído hasta nuestros días. El próximo

día 31 de marzo, a las 19:00 horas nos presentará Los Asnos Salvajes en
la calle Melquíades Álvarez 4, entrada por el portón, 28003.

José Langreo estará a vuestra disposición para firmaros ejemplares y
comentar juntos su obra. Estará a la venta a partir del 30 de marzo y
podreis solicitarlo en El Corte inglés, Fnac y Amazon.

José Langreo. Nació en Madrid, siendo Técnico superior en instalaciones
electrotécnicas. Ha trabajado durante años con fotógrafos profesionales de relieve internacional como Javier
Vallhonrat, Juan Gatti, Valentín Vallhonrat, Fernando Manso, Alfonso Ohnur, Javier Salas y Joan Tomás.
Ha dirigido dos cortometrajes: “Tras las puertas” (1999) y “Mil manzanas” (2001). Esta es su primera novela.

“LOS ASNOS SALVAjES” - [jOSé LANGREO ]
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EL jARDíN MORADO, POR EL 8M
Asamblea 8M Moratalaz y Mesa de Feminismos del Foro Local

““ Desde el año 2018 tene-
mos en Moratalaz un lugar
en el que los colectivos

feministas del barrio venimos
celebrando los sucesivos home-
najes a las mujeres asesinadas
por la violencia machista.

El Jardín Morado surge de la ini-
ciativa de los Equipos de
Actuación Distrital, financiada
por la Junta Municipal del
Distrito. Consistía en un pequeño
tronco de árbol seco, del cual
surgían manos que representan
el clamor de las mujeres ante las
violencias que sufrimos por el
hecho de ser mujeres. Rodeando
este árbol seco, se colocaron
diversas plantas de floración
morada, que venían a represen-
tar el grito de vida de todas las
mujeres: ¡Vivas nos queremos!

Desde el primer momento fue
asumido por el movimiento
feminista del barrio como lugar
donde hacer los homenajes a
las mujeres asesinadas.

Por ello, nos implicamos en el
mantenimiento del Jardín
Morado ante los sucesivos y
variados “accidentes” que ha
sufrido, en los que han desapa-

recido diversos elementos que
lo componían. De manera que
periódicamente hemos sustitui-
do las plantas, que desaparecían
misteriosamente.

Y lo hemos enriquecido, aña-
diendo las cintas moradas con
los nombres de las mujeres,
niños y niñas asesinadas en
España desde el 2018 hasta la
actualidad.

De manera que, por medio de
la participación y la acción
colectiva, este espacio se ha
convertido en un hito reivindi-
cativo y de memoria y repara-
ción reconocido por las veci-
nas y vecinos del distrito.

Tanto es así que, tanto desde la
Mesa de Feminismos del Foro
Local, como desde la Asamblea
8M Moratalaz, se ha pedido a la
Junta Municipal que se haga
cargo del mantenimiento del
monumento, en particular de la
conservación de las plantas. En el
último Plenario de Presupuestos
del Foro Local, en noviembre de
2020, esta propuesta fue aproba-
da por unanimidad y también se
ha presentado en la convocatoria
de Presupuestos Participativos

del año 2021. Además, se pedía
que se incluyera en el conjunto
de Hitos y Enclaves Geográficos,
Históricos y Artísticos, ya conso-
lidados en Moratalaz como
resultado de la propuesta reali-
zada por la Mesa de Cultura y
Deporte y aprobada en Pleno de
2018, dotándolo con la placa
explicativa que caracteriza a
dichos hitos y enclaves.

A pesar de todos nuestros desve-
los, ni recibimos respuesta de la
Junta Municipal ni se evitaron las
desapariciones de plantas y cin-
tas en el Jardín Morado, de
manera que con motivo del últi-

mo 25 de noviembre volvimos a
reponer las plantas y las cintas en
otro emotivo acto.

Cuál sería nuestra sorpresa
cuando pocos días después
descubrimos con asombro que
de nuevo se había arrasado con
el homenaje de Moratalaz a las
víctimas de la violencia machis-
ta, esta vez con la autoría explí-
citamente señalada.

La Junta Municipal del distrito
de Moratalaz, sin consultar ni
informar a las entidades que
promueven los actos de memo-
ria y reparación ni a la entidad
que creó el Jardín Morado, deci-
de por su cuenta y riesgo quitar
las plantas y cintas recién insta-
ladas y sustituirlas por un árbol y
un mamotreto de cemento, en
una evidente falta de respeto al
trabajo de las mujeres que pro-
mueven el homenaje.

Aunque, por una parte, está bien
que la Junta haya asumido su
responsabilidad, desde luego no
son estas las maneras ni los
modos de dar respuesta a una
demanda de la ciudadanía, des-
truyendo el trabajo realizado,
haciendo caso omiso de las indi-

caciones incluidas en las pro-
puestas participativas e impo-
niendo un cartel que no respon-
de al modelo de los Hitos y
Enclaves de Moratalaz ni respeta
una formulación de la leyenda
mínimamente aceptable para el
movimiento feminista.

La leyenda elegida dice: “MORA-
TALAZ CON LAS VÍCTiMAS DE LA
ViOLENCiA CONTRA LA MUJER”.
Un planteamiento erróneo ya
que las violencias machistas se
ejercen sobre LAS mujeres de
cualquier clase social, posición
ideológica, raza, lugar… Pero no
existe un arquetipo de mujer,
salvo en el ideario patriarcal. Las
mujeres somos diversas, somos
variadas, somos diferentes y no
tiene sentido hablar de “violen-
cia contra la Mujer” (que no exis-
te) sino de violencias contra las
mujeres, las reales, las de carne y
hueso, las que sí existimos.

Lamentamos mucho que la
Junta Municipal del Distrito haya
construido semejante muerto
de cemento sin haber hecho
partícipe a las entidades feminis-
tas del barrio, ni haber respeta-
do el trabajo voluntario de las
mujeres que lo conforman.”
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¿DÓNDE PUEDO ADqUIRIR EL
INFORMATIVO DE MORATALAZ?

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

. AR VIVIENDA (ROCíO CASTRO):
Camino de Vinateros, 146

. ORTOTEM (ORTOPEDIA TéCNICA MORATALAZ):
Camino de Vinateros, 111

. RELOjERíA “GRECO” jOYERíA:
Camino de Vinateros, 111

. LOTERíAS Y APUESTAS DEL ESTADO:
C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)

. GENERALI (SEGUROS):
C/ Marroquina, 86 - Local 3

. LOTERíAS Y APUESTAS DEL ESTADO: Alimentación, Pan, Fruta...
C/ Pico de los Artilleros, 13

. LOTERíAS Y APUESTAS DEL ESTADO: 
C/ Mario Cabré, 31 (Esquina Fuente Carrantona)

. IGM ORTOPEDIA: 
C/ José Bergamín, 70 (Esquina Fuente Carrantona)

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

DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“19 de Marzo: Día del Padre”
“20 de Marzo: Comienza la Primavera”DDesde que tengo uso de razón, siempre he oido elsiguiente lema: “Marzo ventoso, Abril lluvioso, hacende Mayo florido y hermoso”... Esperemos que así sea,ya que llevamos una temporada que no está lloviendopracticamente nada, concretamente desde la Noche deReyes y si estos meses que he comentado no llegara a llover,lo vamos a pasar fatal por la gran sequía que se nos avecina,los embalses medio vacíos y las reservas de agua se sitúan enestos momentos a menos de la mitad de su capacidad, y si Diosno lo remedia, estamos a las puertas de vivir uno de los iniciosdel año hidrológico con más sequía de todo este siglo.En Marzo, además, tenemos 2 fechas clave: El 19 es el Día delPadre en España, Portugal e Italia. En general, la tradicióncatólica europea lo conmemora el 19 por ser el día de SanJosé, padre adoptivo de Jesús.  Por otra parte, el día 20 dacomienzo el fenómeno de la Primavera. A partir de aquí, losCampesinos empiezan a arreglar sus campos que ya de porsí están más bellos en flor que nunca y ven como poco apoco van brotando de miles de colores después de haberestado durmiendo durante este largo invierno. Bueno amigos: “El campo con toda lavida y riqueza que da, ojalá nos venganbien dadas... y que nos envuelva con suhermosura”.

Vicente Gómez Jaras

RED:RED:
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LA LUCHA DE PERSONAS COMO jANI
Moratalaz cuenta con un gran tejido asociativo que enriquece tanto las propias
vidas de sus integrantes como en muchas ocasiones, gracias a sus acciones, la vida
de los vecinos del distrito, su economía, sus inquietudes y hasta sus conciencias. 

DD esde el grupo local de
Moratalaz de Amnistía
internacional nos han

hecho llegar la historia de una
mujer que está arriesgando su
vida por defender el medio
ambiente y los derechos de la
comunidad campesina. Un
claro ejemplo de una persona
valiente que busca defender a
los indefensos ante una situa-
ción totalmente injusta a la
que casi nadie presta atención.
Así nos cuentan la situación:

“JANi SiLVA es una conocida
activista de la región del
Putumayo, en el sur de
Colombia, cofundadora de
la Asociación para el Desarrollo
integral y Sostenible de la Perla
Amazónica (ADiSPA) en 2008. Su
lucha por el cuidado de la natu-
raleza la enfrentó a las empresas
petroleras de la zona, ya que al
menos dos derrames de petró-
leo han envenenado las fuentes
de agua de las que dependen
las comunidades locales, supo-
niendo un grave riesgo para la
salud y la biodiversidad.

Está perseguida por bandas de
criminales debido a su valiente
labor por recuperar los cultivos

tradicionales y erradicar los cul-
tivos de droga, que tanto han
favorecido el narcotráfico y la
violencia, por lo que se pidió la
protección del Estado para ella
y su familia.

Desde enero de 2020, la protec-
ción estatal se ha demostrado
insuficiente, y Jani Silva ha vivido
siete incidentes de seguridad,
incluidas persecuciones de per-
sonas desconocidas, vigilancia
digital ilegal, amenazas de muer-
te y numerosos disparos a pocos
metros de su hogar. También se
descubrió un plan para asesinar-
la, pero nada de ello ha logrado
intimidarla.

El año pasado, en el marco de la
campaña global de Amnistía
internacional “Escribe por los
Derechos”, recibió la solidaridad
de 415.363 personas que desde
decenas de países reclamaron
su protección.

El mundo necesita personas
como Jani, comprometidas,
valientes y luchadoras, muje-
res que arriesgan la vida por
la defensa de la naturaleza y
un mundo más justo.

Sirvan estas letras como
homenaje y admiración por
su labor.

Grupo local de Amnistía
Internacional de Moratalaz.”

Como habréis podido leer en
este resumen del tortuoso
camino que está atravesando
Jani, el activismo se da en cual-
quier parte del planeta, en cual-
quier rincón recóndito o aveni-
da frenética si existe un proble-
ma, una injusticia y como míni-
mo una persona decide volunta-
riamente cargárselo a la espal-
da, dando lo mejor de sí mismo
para ayudar a resolverlo.

¿Queréis saber más del caso de
Jani? ¿Ser parte de esa ayuda
para resolver éste y muchos más
problemas? Podéis contactar
con el Grupo local de Amnistía
Internacional de Moratalaz en
el email:
moratalaz@madrid.es.amnesty.org

REUNIÓN DE
LOS COMERCIANTES CON

ALMUDENA MAíLLO

EEl pasado 9 de febrero la
Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Moratalaz

mantuvo una reunión con la
concejal-presidenta del distri-
to, Almudena Maíllo, a la que
acudieron, además, dos veci-
nas comerciantes para expre-
sar sus puntos de vista.

La reunión transcurrió en el
ambiente cordial habitual
entre comerciantes y Junta
de distrito y se tocaron
varios puntos. 

En el primero de ellos la
Asociación de Comerciantes
trasladó a la Junta el descon-
tento de algunos vecinos y
comerciantes por el cambio
de recorrido en la cabalgata
de Reyes, donde se acortó
algunos tramos por donde
siempre habían pasado las
carrozas. Y quedaron en estu-
diarlo para el siguiente año,
consensuándolo con los dis-
tintos agentes sociales.

También se trasladó las mejo-
ras posibles en el tren de la
Navidad así como en las luces
que decoran el distrito, propo-
niendo muy acertadamente la

señora Maíllo la iniciativa de
que los comercios de las distin-
tas zonas se pongan de acuer-
do para decorar con las mismas
luces en sus escaparates, y dar
una continuidad estética.

Tras la revisión de los temas de
la Navidad se pasó al tema de
que algunas vías comerciales
del distrito debieran ser revisa-
das para mejora de la experien-
cia del vecino y su comodidad
al transitar y poder descansar.
Así, se puso como ejemplo
Avenida Moratalaz, en la acera
frente el colegio Senara, donde
desde hace años se lleva
demandando una reconfigura-
ción distinta que permita tener
aceras más anchas, algún
banco para sentarse y repensar
las zonas de tierra con setos
que, sinceramente, no aportan
demasiado al conjunto.

Finalmente, se tocaron algunos
temas varios de las necesida-
des del distrito y la Asociación
de Comerciantes les trasladó
la hoja de ruta que iban a
seguir durante este 2022 con
comerciantes y vecinos, ofre-
ciendo la Junta Municipal su
colaboración y ayuda.
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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...

“LA FIESTA DEL GALLO Y LA GALLINA”

MIS RECUERDOS...

EEstos días pasados hemos visto como
los colegios tenían dos días de fiesta
que llaman la semana blanca.

En mis tiempos de la escuela, en fechas
próximas al carnaval, también teníamos
dos días de fiesta, pero sin tener en
medio fines de semana, pues entonces
no tenían tanta importancia juntar las
fiestas con los fines de semana pues no
se solía viajar a otros sitios.

En mi pueblo había solo dos clases en la
escuela, una de chicos y otra de chicas
donde estábamos juntos desde los seis
años a los catorce.

La fiesta se llamaba del gallo la de los
chicos y de la gallina la de las chicas.

Aproximadamente dos o tres semanas
antes de la fiesta se empezaba a pedir
dinero a los forasteros que venían al
pueblo: vendedores ambulantes, com-
pradores de ganado o cereal, visitantes,
…. en resumen a todo el que viniera al
pueblo y que no viviera en él.

Los chicos y las chicas pedían de forma
separada, no se juntaba el dinero. Como
en la escuela había una clase para los
chicos y otra para las chicas propiciaba
que cada uno hiciese su fiesta, aunque
en los mismos días.

Tanto unos como otras nombraban a un
jefe/jefa de la bolsa y a dos o tres que lle-
vaban el control de los ingresos que iba
habiendo. Lógicamente esa tarea recaía en
los más mayores de la escuela.

La frase que se repetía para pedir dinero
siempre era: ¿Hace usted el favor de dar
limosna al gallo?, en el caso de los chicos
o a la gallina, en el caso de las chicas.

A veces había que repetirla varias veces,
pues no se enteraban, por lo deprisa que
se decía, o porque no se querían enterar y
explicar en que consistía la fiesta, a quien
lo preguntaba, para que diesen algo.

Solo había el deber de dar una vez, pero
de forma independiente a los chicos y
las chicas y si decían que ya se había
dado, ya no se insistía, pero se pregun-
taba a los otros chicos si era verdad,
porque si no era cierto se volvía a insis-
tir de nuevo otro día o cuando se le
viera otra vez.

Los más generosos solían ser gente que
era del pueblo y vivía en otro sitio, pues
recordaban cuando ellos eran pequeños
y también pedían para esta fiesta. Se
notaba si vivían en la capital (Madrid,
Segovia, etc.,) y si económicamente les
iban bien las cosas.

Cuando a un chico o chica le daban algo,
se lo tenía que entregar al jefe de la bolsa
para que lo guardara. Era difícil que nin-
guno se quedase con algo, pues siempre
había alguien que sabía lo que le habían
dado y se podía chivar y el de la bolsa
también estaba controlado, aunque a
veces había trifulcas porque se pensaba
que alguien se quedaba con dinero.

Se dibujaban unos gallos ó gallinas en car-
tón, se recortaban y pintaban. Después se
clavaban en unas tablas finas, para llevar-
las en forma de pancartas.

Como he comentado al principio, la fies-
ta duraba dos días. El primer día se dedi-
caba a pedir por todas las casas del pue-
blo. Se llevaban los gallos ó gallinas pin-
tados y se iba cantando:

Este gallo/gallina ya no canta
Porque tiene mala la garganta
De comer trigo y avena
Y beber agua en las charcas.

Previamente a los días de la fiesta
había que buscar posada. Esto consis-
tía en encontrar una mujer que pudie-
ra/quisiera meter a todos los chicos o
chicas en su casa el segundo día y pre-
parar la comida para todos (yo recuer-
do que aproximadamente habría 40
chicos y 40 chicas).

Como decía antes los chicos y las chicas
hacían fiestas separadas y se buscaba
lógicamente distinta posada.

A la posadera había que darle la cantidad
de dinero que se acordara y aparte lle-
varle todos los ingredientes de la comida
que iba a preparar: carne, huevos, aceite,
etc., y esto salía del dinero recogido de
los forasteros y lo que se sacaba pidiendo
por las casas del pueblo.

También había que llevar la leña para
hacer la comida y cada chico o chica
tenía que llevar dos astillas de leña de
encina. Esto se llevaba el primer día por
la tarde, para tenerlo preparado todo
para empezar a hacer la comida el
segundo día desde por la mañana.

Normalmente daban posada casi siem-
pre las mismas familias. Personas que
tuvieran mucho aguante y que les vinie-
se bien unos pequeños ingresos. 

De esta forma, aparte del dinero que
cobraban, se quedaban con la comida que
sobraba, que no solía ser mucho (algo tam-
bién se desviaría antes de echarlo al guiso
de los chavales). Además, les quedaba leña
para unos cuantos días. Si abusaban tam-
bién se les reprochaba y al año siguiente se
trataba de buscar otra posada.

Se gastaban muchas bromas, a veces un
poco pesadas, entre los dos grupos.

Los chicos, más brutos, solíamos cerrar las
puertas de la posada de las chicas para
que no pudiesen salir y los más atrevidos
se subían a los tejados (si no era muy alto)
y tapaban la chimenea para que no saliese
el humo cuando estaban cocinando y se
llenase la cocina de humo.

Las chicas, más sutiles, solían entrar a
quitar parte de la comida, a echar sal o
pimienta al guiso, para que no estuviera
bueno.

A la vez que se gastaban bromas, había
que estar vigilantes para que no te las
gastasen a ti.

Se terminaba la fiesta con los juegos
habituales de entonces, cada cual a lo
que quería o lo que le dejaban. Si hacía
buen tiempo en la calle y si llovía en la
casa de la posadera.

¡¡¡Los posaderos sí que tenían ganas de
que acabara la fiesta!!!

jAVIER GARCíA LEÓN, CAMPEÓN DE LANZAMIENTO DE MADRID

En la prueba de lanzamiento de
disco, celebrada ese domingo
en el complejo municipal de
Aluche, el atleta se impuso a

los demás participantes con un lan-
zamiento de 50.10 metros en su
segundo intento, 10 metros más que
el segundo clasificado, Alfonso
Roman Gota, de la Asociación
Atlética de Moratalaz. Una marca
que junto con las demás (no bajó de
47.20 m) dieron buena cuenta del
nivel en el que se encuentra y su
superioridad en esta prueba del
campeonato madrileño.

Y es que Javier, a sus 27 años, lleva prác-
ticamente toda su vida ligada al deporte
y en especial al lanzamiento. Siendo sus
primeros campeonatos y victorias ya
por el 2007, con 12 años.

Actualmente trabaja como profesor
de educación física en el colegio
Santa Mónica, en el barrio de La
Luna, en Rivas. Muy cerca de ese
colegio, en el centro deportivo muni-
cipal Supera, es donde realiza sus
entrenamientos bajo la supervisión
de un entrenador de nivel nacional
especializado en lanzamientos.

El atleta tiene en su curriculum deporti-
vo los campeonatos de España de su
especialidad en 2011, 2013 y 2016. Fue
campeón de España universitario en
2017 y cuarto en el campeonato de
España absoluto de 2021. Ha estado
becado con una beca ‘Joaquín Blume’
en el Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de Madrid de 2012 a 2017, y en el CAR
de León de 2018 a 2021.

Estamos seguros que seguiremos
siendo testigos de más triunfos de
Javier, quien sabe lo que aún le queda
por delante al talentoso atleta.

El morataleño javier García León se proclamó campeón de la Comunidad de Madrid
en el campeonato de lanzamientos largos de Invierno el pasado 30 de enero.
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PLAN ALCORqUES CERO
El alcalde josé Luis Martínez-Almeida ha puesto en marcha desde principios de
febrero el “Plan Alcorques Cero”, y esta vez parece que con hechos.

Alberto Barberá

LL os alcorques son un
elemento urbano para
limitar el espacio natural
en un entorno pavimen-

tado donde se acondiciona un
lugar para plantar un árbol o
un arbusto. El concepto como
tal es el agujero en sí, y se han
desarrollado e implantado
por dos motivos: reservar un
espacio natural para plantar
un árbol e impedir una com-
pactación excesiva de la pie-
dra, ya que, si se compacta
mucho, la ventilación radicu-
lar de las raíces desaparece. 

Lamentablemente en Madrid,
de un tiempo a esta parte,
entre la galeruca, Filomena, la
dejadez por parte del ayunta-
miento en su conservación y
cuidado y la tala en algunos
casos indiscriminada sin moti-
vos medioambientales, ha
mermado bastante el número
de ejemplares en la ciudad.

En el mes de octubre de 2020,
el Ayuntamiento de Madrid se
puso como objetivo que nin-
gún alcorque quedara vacío en
2021. El delegado de Medio
Ambiente, Borja Carabante,
anunció un Plan para la plan-
tación de más de 7.500 árbo-
les y adelantó que "en las pró-
ximas semanas saldría a licita-
ción el plan de replantación y

clausura de los alcorques en
los 21 distritos, cuyo objetivo
es que no haya alcorques vací-
os en la ciudad ni calles sin
árboles". Meses después de
aquel anuncio llegó Filomena
y sus consecuencias. Pero ni
rastro del plan.

En mayo se encomendó el tra-
bajo de localizar los alcorques
vacíos y valorar las plantacio-
nes a una empresa privada.
Nuevamente Carabante se
aventuró a decir que cuando
acabara 2021 Madrid "no ten-
drá un solo alcorque vacío
susceptible de plantar un
árbol", de los 20.400 que
había vacíos. Pero no fue así.

Ahora, nuevamente, el alcalde
José Luis Martínez-Almeida ha
puesto en marcha desde prin-
cipios de febrero el “Plan
Alcorques Cero”, y esta vez
parece que con hechos.
Acudió al distrito de Ciudad
Lineal para plantar el primer
ejemplar, de roble, en el
número 374 de López de
Hoyos, la calle con el arbolado
viario más afectado por
Filomena, señalando que con
la puesta en marcha de este
plan para regenerar la masa
arbórea de la ciudad se cum-
ple “uno de los objetivos prin-
cipales de este equipo de
Gobierno”, que es “aumentar
la calidad de vida de todos
los madrileños”. 

El Área de Medio Ambiente y
Movilidad ha realizado un
estudio exhaustivo sobre los
alcorques de la ciudad, per-
mitiendo identificar 11.216
vacíos y susceptibles de
albergar árboles, ya que
cumplen los requisitos ópti-
mos para un desarrollo ade-
cuado de la planta, al mismo
tiempo que reúnen las con-
diciones de compatibilidad
para ubicarse en la vía públi-
ca. Para dicho estudio, se
han recorrido las más de
5.000 calles arboladas que
tiene la ciudad con el fin de
georreferenciar los alcor-
ques vacíos, estudiar su posi-
ción y sus características en
la vía para determinar la via-
bilidad de la plantación. 

El objetivo teórico es conse-
guir que los árboles se des-
arrollen sanos y seguros en
estos espacios, proporcio-
nando las mejores condicio-
nes de seguridad, ambienta-
les y ornamentales posibles
para el disfrute por la ciuda-
danía. Por lo que esperamos
que se acuerden de regarlos
y vigilar que no enfermen.

La plantación cuenta con un
presupuesto de 9 millones de
euros. Los 11.216 alcorques
que contarán este año con un
árbol están distribuidos por los
21 distritos. Los que más alcor-
ques vacíos tienen son Villa de

Vallecas (1.655), Puente de
Vallecas (1.318), Fuencarral-
El Pardo (880), Ciudad Lineal
(828) y San Blas-Canillejas (813).
Le siguen Hortaleza (588),
Salamanca (504), Chamartín
(483), Vicálvaro (467), Centro
(455), Disstrito V illaverde
(409), Distrito de Moratalaz
(381) , Arganzuela  (359) ,
Carabanchel (330), Chamberí
(320), Usera (300), Latina
(289), Moncloa-Aravaca (285),
Barajas (194), Retiro (183) y
Tetuán (175). 

Las labores de plantación se abor-
darán durante todo este año,
coincidiendo con las condiciones
climáticas y fisiológicas más ade-
cuadas para aumentar al máximo
la probabilidad de éxito del arrai-
go de la planta. Los trabajos bási-
cos se determinarán en función
del alcorque. De este modo,
habrá escenarios sobre los que
habrá que adecuar el hueco pre-
viamente a la plantación porque
haya que eliminar un tocón o
reparar los sistemas de riego y
aireación, por ejemplo. 

Las cinco especies con mayor
número de ejemplares que se

van a plantar son Celtis australis
(1.242 ejemplares), Sophora
japónica (990), Acer X freemanii
(715), Melia Azedarach (671) y
Platanus x hybrida (636). 

El Ayuntamiento de Madrid ha
asumido el reto de alcanzar el
‘cero técnico’, que “ningún
alcorque con posibilidad de
albergar un árbol esté por más
tiempo vacío y lograr lo que
ninguna corporación había
conseguido anteriormente”.
Aunque dudamos bastante
que se esté contando con los
álcorques situados en las
zonas interbloque.

Madrid es una de las ciuda-
des del mundo más arbola-
das. El patrimonio arbóreo
en conservación municipal
cuenta con 1,74 millones de
ejemplares de más de 500
especies distintas. Todos
ellos se sitúan en unas 5.000
calles arboladas y más de
6.000 hectáreas de zonas
verdes. Por tanto, no perda-
mos este enfoque y que se
pongan los medios humanos
y técnicos para mejorar y
conservar lo que tenemos.
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