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EL ABERRONCHO
SIEMPRE VUELVE

Ver en Página: 7.-

Gran Premio de CroSS de moratalaz, año 46
PPodrán participar todos los atletas, CON o SIN licencia federativa o ficha

de los juegos deportivos municipales. Las inscripciones se realizarán
hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba, en la secretaría de

la competición rellenando en la parte posterior del dorsal: NOMBRE Y
APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO, CATEGORIA, CLUB, TELÉFONO o CORREO. 
¿Preparados para correr?.- Día 5 de febrero, 11 de la mañana. Alrededores
del IES Rey Pastor y el Campo de Fútbol Dehesa de Moratalaz (antiguo Urbis).

Ver más Información en Página: 4.-

SS i bien seguro que
querríamos verle
actuar más veces

en el barrio, el genial
humorista Paco Collado
vuelve a repetir un año
después, y con poqui-
tos días de diferencia,
en la sala Silikona.

Podrás partirte de risa
y disfrutar de su Show
el próximo día 3 de
febrero a las 22.00h.
Date prisa y no lo dejes
para el último minuto
que es más que posible
que se llene. Y seguro
no querrás perdertelo.
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“aPrender a manifeStarSe Con CiviSmo”

EE
n Moratalaz desde
hace algunos años
contamos con aso-
ciaciones o agrupa-

ciones, generalmente juve-
niles, que han desarrollado
una labor en defensa del
barrio que si bien no en
todo coincide con el sentir
mayoritario de los vecinos,
en numerosas ocasiones sí
plantean problemáticas y
casuísticas que merece la
pena escuchar, tener en cuenta y sumarse.

Ahora bien, igual que no es difícil coincidir con los
temas que plantean, las formas de comunicarlo en
muchas ocasiones se salen del tiesto, y al final el medio
acaba matando al mensaje.

Y es que, por alguna razón, sus reivindicaciones tien-
den a lo que el común de los vecinos puede consi-
derar falta de civismo, ya que tienen cierta fijación
con alterar (para mal) el mobiliario público, las

fachadas, los pasos de
cebra u otros elementos
de la calle.

Parece que le han cogido
cierto gusto a pintar pa-
redes con sus consignas
y la última prueba de ello
son los numerosos men-
sajes que han aparecido
en varias paredes del dis-
trito, provocando que
muchos vecinos se vuel-

van a quejar por sus formas.

¿De verdad no hay mejores maneras de protestar?
¿Son conscientes que en la mayoría de los casos son las
comunidades de vecinos las que tienen que costear su
limpieza o los propios equipos de limpieza municipal?
¿Tanto cuesta manifestarse sin fastidiar otras cosas?

El fin no justifica los medios. Y ya va siendo hora
de que se queden con ese mensaje. ¿O hace falta
pintarlo en las paredes para que se den cuenta?

ConSejoS de la PoliCÍa naCional Para evitar Ser vÍCtimaS de...
25 / Enero / 2023

• Desde la Policía Nacional se aconseja desconfiar de
personas que dicen ser técnicos de compañías de
telefonía y que no llevan ninguna acreditación. En
caso de duda, antes de dejarles entrar, podemos
llamar a la compañía para verificarlo, pero siempre al
teléfono que aparece en nuestra factura y no el
número que nos facilite esta persona.

• Nunca se paga en el acto en estos casos, por lo
que no debemos dar dinero ni introducir nuestras
claves en ningún dispositivo.

• En caso de ser víctimas de este tipo de estafas ponerlo
siempre en conocimiento de la Policía Nacional y
denunciar el hecho en dependencias policiales, inten-
tando aportar el mayor número de datos posibles para
facilitar las labores de investigación.
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* eSte artÍCUlo Ha Sido redaCtado Con la informaCiÓn SUminiStrada Por el eQUiPo tÉCniCo Y ProfeSional de oPtiCa rUBio

Muchos de nosotros
recordamos amarga-
mente el primer día

que nos dijeron que teníamos
que utilizar gafas para ver, hace
tiempo ya, cuando íbamos al
instituto. Qué tiempos aque-
llos. Ahora, que las gafas gra-
duadas están más de moda
que nunca, llevar gafas para
ver es una buena noticia,
incluso para quienes no las
necesitan y suman este acceso-
rio a su estilo en el día a día.

Sea gracias a las fantásticas
campañas de grandes marcas

como Gucci, Prada, Rayban,
Dior, etc, o porque estamos
ante un complemento que
cambia por completo nuestro
aspecto sin esfuerzo: las gafas
también invaden las calles y
llevar un buen par de gafas no
solo no es molesto, sino que
además es cool.

De la mano del equipo de
imagen de Optica Rubio,
hemos elaborado una guía
donde podrás saber todo lo
que se viene en gafas, y ele-
gir la tendencia con la que
más a gusto te encuentres.

la tendenCia ProPone,
Y tÚ diSPoneS
metalizadas

Doradas, plateadas o rosadas: el
metalizado se impone en el univer-
so de las gafas. no importa la silue-
ta (redondeada, cuadrada o tipo
aviador),el efecto metal sienta bien
a todos y podemos jugar a combi-
nar nuestras gafas con el resto de
nuestros accesorios, sumándole un
toque de elegancia y actualidad.

transparentes

discretas, sofisticadas y ele-
gantes, las gafas con montura
transparente captan la aten-
ción sin caer en la extravagan-
cia. En Optica Rubio las encon-
trarás totalmente transparen-
tes ó con un delicado velo de
color (gris, miel, azul cielo,
rosa pastel, verde… las posibi-
lidades son infinitas).

retro y maxi

ideales para los amantes de
la moda, te enseñamos algu-
nas opciones de las muchas
que tienen en “optica rubio”
siguiendo esta tendencia: maxi,
en una amplia gama de colo-
res retro y con perfiles muy
finos, estos diseños no pasa-
rán desapercibidos.

tendenCiaS en GafaS GradUadaS Para el 2023.
lo retro Se Pone al mando.

Pollo aSado ++
tortilla de Patata 13,00 €13,00 €
1/2 Pollo aSado ++

tortilla de Patata PeQUeña 7,50 €7,50 €
Pollo aSado ++

enSaladilla rUSa 12,00 €12,00 €
Pollo aSado ++

6 PimientoS vereS 12,00 €12,00 €
Pollo aSado ++
2 emPanadaS 12,00 €12,00 €

OFERTAS
91 773 20 26

la Cañada, 32
28030 madrid

aBierto: de
lUneS a dominGo
de 8:30 a 16:00 H.

Pollo aSado................................ 9,00 €  Unidad - 1/2... 4,50 €
Pollo aSado de Corral........... 12,00 € Unidad / 1/2... 6,00 €
Pollo aSado relleno............... 25,00 € Unidad
alitaS de Pollo BarBaCoa....... 15,00 € Kilo
enSaladilla rUSa....................... 4,50 € raCiÓn de 1/2 Kilo
enSaladilla rUSa....................... 8,00 € raCiÓn de 1 Kilo
maCarroneS............................... 4,50 € raCiÓn
miGaS manCHeGaS..................... 4,00 € raCiÓn
BoQUeroneS en vinaGre........... 5,00 € raCiÓn
PimientoS fritoS........................ 4,00 € 6 UnidadeS
PimientoS aSadoS...................... 3,00 € Unidad
PatataS PanaderaS..................... 2,50 € raCiÓn
PatataS fritaS.............................. 2,50 €  raCiÓn
tortilla de Patata...................... 6,00 € Unidad / PeQUeña.: 3,50 €
emPanada de atÚn..................... 2,20 € Unidad
emPanada de jamÓn Y QUeSo...... 2,20 € Unidad
emPanadilla de CeCina, QUeSo.... 2,00 € Unidad
emPanada GalleGa de atÚn...... 14,00 € Unidad
CHorizo de Soria aSado............ 1,00 € Unidad
torrezno de Soria aSado......... 3,00 € Unidad
morCilla de BUrGoS............... .. 3,00 € 6 UnidadeS
aroS de CeBolla......................... 3,00 € raCiÓn
GamBaS GaBardina...................... 5,00 €  12 UnidadeS / 6 Unid.: 2,50 €
tortitaS de BaCalao.................. 5,00 € 6 UnidadeS
mejillÓn tiGre............................ 6,00 € 6 UnidadeS
CaCHoPo de ternera.................. 2,00 €  Unidad
PeCHUGa villaroY....................... 3,00 € Unidad
Berenjena rellena de Pollo..... 4,00 € Unidad
BaCalao a la riojana............... 40,00 € Kilo
CroQUetaS de jamÓn Serrano....... 6,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 3,50 €
CroQUetaS de Pollo.......................... 6,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 3,50 €
CroQUetaS de jamÓn Y Pollo......... 6,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 3,50 €
CroQUetaS de BaCalao..................... 9,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 4,50 €
CroQUetaS de BoletUS...................... 9,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 4,50 €
CroQUetaS de jamÓn iBÉriCo.......... 9,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 4,50 €
CroQUetaS de raBo de toro......... 12,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 6,00 €
CroQUetaS de mejillÓn tiGre........ 12,00 € 12 UnidadeS / 6 Unid.: 6,00 €

liSta de PreCioS aCtUalizadoS

Carrera desde solo 85 euros

mr. Boho desde solo 49 euros

Polo ralph lauren desde solo
85 euros

tom ford desde solo 189 euros

oakley desde solo 79 euros

Polaroid desde solo 59 euros

etnia Barcelona desde solo
99 euros

Guess desde solo 75 euros

mr. Boho desde 49 euros

redacción: 
informativo moratalaz
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Gran Premio de CroSS de moratalaz, año 46
las buenas tradiciones están para celebrarlas año tras año.

Y si algo funciona, para qué cambiarlo.
Alberto Barberá

HH ace casi medio siglo,
en los albores de
Moratalaz, no sólo iba
creciendo un barrio

recién nacido, desprovisto
de tantas cosas que ahora
nos extrañaríamos, también
la inquietud de un grupo de
deportistas que no se con-
formaban con hacer deporte
en otras partes de Madrid,
sino que querían que fuese
en su barrio y con proyec-
ción a quedarse. Y desde
luego que lo ha consegui-
do la Asociación Atlética
Moratalaz.

Para algunos conseguir
organizar una competición
y que perdure en el tiempo
es más que un logro. Pues
bien, la Asociación Atlética
Moratalaz cuenta con dos: la
Media Maratón en noviem-
bre y el Cross de Moratalaz
en estas fechas. 45ª y 46ª
ediciones van ya, ahí es nada.

Para quien no sepa que es
un cross, se trata de una
modalidad atlética que con-
siste en una carrera de largo
recorrido que se desarrolla
parcial o totalmente campo
a través. Y como aquí tene-
mos muchos parques pero
lo que es campo campo lo
más parecido que tenemos

es la Cuña Verde, ahí lleva
celebrándose año tras año.
Cada vez con más árboles y
con un parque más forma-
do, pero todavía con cuestas
de las que tiran a los geme-
los y en alguna ocasión con
un precioso barro que es
una delicia cuando llevas ya
10 minutos de carrera.
Nadie dijo que ha de ser un
camino de rosas.

Las carreras empezarán a
partir de las 11 para todas las
categorías, desde alevines,
hasta veteranos, con diferen-
tes distancias para cada una
de ellos y dos circuitos distin-
tos. El pequeño de una dis-
tancia de 1.200 metros y el
otro más grande de 1.800. En
función de la categoría se
pasará de un recorrido de
1.200 en el caso de los alevi-

nes a un máximo de 5.400 los
más mayores, dando como
es lógico en este caso 3 vuel-
tas al segundo circuito. En
cualquiera de las categorías
la salida y la meta se estable-
ció en el linde de los 2 cam-
pos de fútbol con el comien-
zo de la Cuña Verde.

Podrán participar todos los
atletas, CON o SIN licencia

federativa o ficha de los jue-
gos deportivos municipales.

Las inscripciones se realiza-
rán hasta 30 minutos antes
del comienzo de la prueba,
en la secretaría de la compe-
tición rellenando en la parte
posterior del dorsal: NOM-
BRE Y APELLIDOS, FECHA DE
NACIMIENTO, CATEGORIA,
CLUB, TELÉFONO o CORREO.

recordamos las categorías
por si alguno las desconoce: 

. Senior:
Nacidos 2000 y anteriores; 

. Promesa-Sub23:
Nacidos 2001, 2002 y 2003; 

. junior-Sub20:
Nacidos 2004 y 2005; 

. juvenil-Sub18: 
Nacidos 2006 y 2007; 

. Cadete-Sub16:
Nacidos 2008 y 2009; 

. infantil-Sub14:
Nacidos 2010 y 2011; 

. alevín-Sub12:
Nacidos 2012 y 2013; 

. Benjamín-Sub10:
Nacidos 2014 y 2015.

¿Preparados para correr?

Día 5 de febrero, 11 de la
mañana. Alrededores del IES
Rey Pastor y el Campo de
Fútbol Dehesa de Moratalaz
(antiguo Urbis).
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MQ Marroquina, 26  [lonja]
28030 Madrid
Telfs. 91 439 86 30

91328 07 21

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

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

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

RV María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257
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la amPliaCiÓn de la
lÍnea 11 QUe lleGarÍa a moratalaz

de darse las previsiones y barriendo para casa, moratalaz podrá contar con una interconexión magnífica
que podrá hacer posible llegar a atocha o al aeropuerto en escasos 20 minutos en metro. estad atentos
a nuestras futuras páginas... iremos informando porque seguro habrá mucho que contar.

Alberto Barberá

nn uestro distrito
y en general
todos los de la
ciudad de
Madrid cuen-

tan con alternativas de
transporte público que,
tardes más o tardes
menos, te hacen poder
llegar a cualquier parte
de la ciudad de una
manera u otra.

También es cierto que los
que estamos en barrios
que no son de la almen-
dra central o aledaños
concentramos menos al-
ternativas de líneas y
generalmente contamos,
en el caso del Metro, con
una línea principal que
vertebra el distrito y que
luego en distintos puntos
va conectándose con las
demás. Esto a veces nos
hace tener que “avanzar
en el mapa” para tomar
otra línea y ese cambio
nos haga retroceder para
otra dirección.

Hasta la fecha Madrid no
ha contado con una gran
línea diagonal que limite
los desplazamientos y
conecte muchas líneas en
pocas estaciones, aunque
durante años se ha ido
avanzando algo parecido.

Sin embargo, la máxima
de que hasta que no se
coloque la primera pie-
dra nada ha empezado,
nos hace tener menos
reparos ahora ya para
anunciar que la amplia-
ción de la línea 11 está
en marcha, y puede ser
en algún momento un
notición para Moratalaz.

Y es que la Comunidad de
Madrid adjudicó el pasado
verano el contrato de las
obras de ampliación de la
Línea 11 de Metro, desde
la estación de Plaza Elíptica
hasta la de Conde de Casal

en Madrid, con una inver-
sión de 500 millones de
euros. Y ya han empezado
las obras.

Por el momento se crea-
rán dos estaciones nuevas
(Comillas y Madrid Río), y
otras tres que servirán de
interconexión con las ya
existentes: Palos de la
Frontera con la línea 3,
Atocha con la 1 y Renfe y
Ave y Conde de Casal con
la 6, mejorando la interco-
nexión y disminuyendo los
tiempos de viaje de los
vecinos del sur de Madrid.

Este será el considerado
tramo sur, con un total de
18,3 kilómetros.

El tramo central, cuyo pro-
yecto aún no está redactado
y por lo tanto queda por
definir por donde exacta-
mente y de qué manera lo
hará, unirá Conde de Casal
con Mar de Cristal, con cone-
xión prevista con una de las
estaciones de Moratalaz, con
La Elipa, Pueblo Nuevo y
Arturo Soria. Además, se
estudiarán posibles nuevas
paradas intermedias. En
total, 8 kilómetros de longi-
tud y conexiones con las líne-
as 2, 4, 5, 7, 8, 9 de Metro.

Por último, también aún en
fase de estudio, será el
tramo norte, de 7,2 kilóme-
tros, que unirá Mar de Cristal
con la nueva estación de

Ciudad de la Justicia (que
actuará como intercambia-
dor con la estación de
Cercanías de Valdebebas),
con la de Aeropuerto T-4 y
con una nueva estación en la
zona norte de Valdebebas.
Este tramo garantiza la llega-
da de Metro a los nuevos
desarrollos de la zona nor-
deste de Madrid, sustituyen-
do al proyecto inicial de un
ramal desde la línea 8.

Por el momento, como
decimos, se va a empe-
zar con la fase sur, que se
prevé acabar para finales
de 2024 y ya hay fondos
asignados para la redac-
ción de las siguientes
fases, poniendo la Comu-

nidad de Madrid fecha apro-
ximada de finalización 2027.
Y ya sabemos que los tiem-
pos es posible que se alar-
guen, y es natural, así que si
para 2027, año de eleccio-
nes, no está acabado, tam-
poco va a pasar nada… se
celebrará igualmente si
queda poquito.

De darse las previsiones y ba-
rriendo para casa, Moratalaz
podrá contar con una inter-
conexión magnífica que podrá
hacer posible llegar a Atocha
o al Aeropuerto en escasos
20 minutos en Metro.

Iremos informando porque
seguro habrá mucho que
contar.
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el aBerronCHo SiemPre vUelve traS navidad
el año pasado, tanto desde el informativo de moratalaz como desde algunos grupos políticos clamamos a quien quisiera

oír que ya iba siendo hora de que, al genial humorista Paco Collado, en su barrio, en el que lleva ya 55 años, se hiciera
un homenaje como es debido y que pudiera dar el pregón de las fiestas, extinto desde hace ya unos años. 

Alberto Barberá

SS i bien seguro que querríamos verle actuar
más veces en el barrio, el genial humorista
Paco Collado vuelve a repetir un año
después, y con poquitos días de diferencia,
en la sala Silikona.

Y es que, si el año pasado actuó el día 12, en esta
ocasión será el 3 de febrero, viernes. A este paso,
como sigamos repitiendo mes el año que viene,
habrá que nombrar febrero como el mes de Paco
Collado. Al tiempo…

Actor, monologuista y humorista, en su haber tiene
horas y horas de televisión encarnando personajes
que ya se han quedado para la posteridad
de la comedia española, como el “Aberroncho”,
“Ricardo Boquerone” o el “Espindargo”. 

A esto hay que sumarle sus actuaciones
en 14 películas, más de 20 programas de
televisión y series, espectáculos teatrales y
desternillantes monólogos.

El año pasado, tanto desde el Informativo
de Moratalaz como desde algunos grupos
políticos clamamos a quien quisiera oír que
ya iba siendo hora de que en su barrio, en el
que lleva ya 55 años, se hiciera un homenaje
como es debido y que pudiera dar el pregón
de las fiestas, extinto desde hace ya unos
años. A día de hoy aún no se ha hecho rea-
lidad, y por esta razón lo volvemos a pedir
desde aquí. Y lo volveremos a solicitar cual
martillo pilón hasta que se convierta en
una realidad. 

Por el momento lo que sí se puede hacer
es disfrutar de su show el próximo día 3 a
las 22.00h y partirse de risa. Por que la
vida a veces es demasiado seria y hace
falta que expertos en la carcajada nos ayu-
den a levantar esos ánimos. Y en esto Paco
tiene un honoris causa.

Date prisa y no lo dejes para el último
minuto que es más que posible que se
llene. Y seguro no querrás perdértelo.
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Contando Con la PoliCÍa mUniCiPal
desde 2019 se ha incrementado el número de agentes tutores en un 55,2 %, pasando de 174 a los 270 efectivos
actuales y con un mínimo de 12 agentes en cada Unidad integral de distrito (Uid), lo que ha supuesto doblar su
número en algunos distritos. Casi la mitad de estos nuevos efectivos se ha destinado a los distritos del sur y del
este, incrementando las Uid de estos distritos el número de sus agentes tutores un 76 % (moratalazmoratalaz, vicálvaro,
Usera,  villa de vallecas, villaverde, San Blas-Canillejas, Puente de vallecas, latina y Carabanchel).

ee n los últimos años
Madrid ha reforzado
con 104 nuevos efec-
tivos el Servicio de
Agentes Tutores de

la Policía Municipal. Estos
policías ya están desplega-
dos por todos los distritos de
la ciudad para reforzar la
vigilancia de los centros
escolares y del resto de espa-
cios por los que se mueven
los menores de la capital.

Así, desde 2019 se ha incre-
mentado el número de agen-
tes tutores en un 55,2 %,
pasando de 174 a los 270 efec-
tivos actuales y con un míni-
mo de 12 agentes en cada
Unidad Integral de Distrito
(UID), lo que ha supuesto
doblar su número en algunos
distritos. Casi la mitad de
estos nuevos efectivos se ha
destinado a los distritos del
sur y del este, incrementan-
do las UID de estos distritos
el número de sus agentes
tutores un 76 % (Moratalaz,
Vicálvaro, Usera, Villa de
Vallecas, Villaverde, San Blas-
Canillejas, Puente de Vallecas,
Latina y Carabanchel).

El Servicio de Agentes  Tutores
es el responsable de la vigi-
lancia de los centros escola-
res, así como de los diferen-
tes espacios y contextos en
los que los menores de edad
realizan actividades (vías,
parques públicos y lugares
de ocio) para garantizar su
seguridad. Al mismo tiempo,
se encarga de desarrollar

charlas y actividades con
familias y comunidades edu-
cativas relacionadas con
diversos ámbitos como la
violencia intra y extraesco-
lar, seguridad con respecto a
las nuevas tecnologías, la
prevención de la drogadic-
ción o el acoso (bullying), a
lo que se suma la supervi-
sión de procesos de media-
ción. Además, desde hace
meses se ha potenciado su
labor en el ámbito de la pre-
vención ante las bandas
juveniles violentas.

Los agentes tutores se selec-
cionan teniendo en cuenta
unas habilidades específicas,

necesarias para desarrollar
sus funciones como destre-
zas sociales y de comunica-
ción, capacidad de iniciativa,
voluntariedad, disponibilidad
y una formación previa rela-
cionada con los menores o
con el propio servicio.

Está claro que, en cuanto a la
seguridad de los hijos se
refiere, toda acción es más
que bienvenida. 

Una más frente a la violencia
machista

La Unión de Jefes y Directivos
de Policía Local (Unijepol) ha
hecho público un comuni-

cado en el que muestra su
sorpresa ante el hecho de que
el Ministerio del Interior no
haya invitado a estos cuer-
pos, así como a la Federación
Española de Municipios y
Provincias (FEMP), a las reu-
niones organizadas con los
cuerpos y fuerzas de  Seguridad
del Estado (Policía Nacional y
Guardia Civil) con vistas a ana-
lizar los protocolos de actua-
ción ante casos de violencia
machista. Según la asociación,
con ello “se ha obviado la
representación de uno de los
colectivos policiales más com-
prometidos con la protección
de mujeres víctimas” y “se ha
impedido ofrecer nuestras

aportaciones, basadas en la
experiencia del servicio poli-
cial más próximo a las comu-
nidades locales”.

Unijepol explica que “existen
acuerdos de colaboración
entre el Estado y los munici-
pios que teóricamente garan-
tizan la coordinación de las
Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad
del Estado con las Policías
Locales en esta materia. Sin
embargo, los protocolos de
coordinación policial que
han redactado las direccio-
nes de la Policía Nacional y
la Guardia Civil nos impiden
la recepción de las denun-
cias y la Valoración del
Riesgo y, además, ofrecen
un acceso inexistente o muy
limitado de las Policías
Locales a aplicativos policia-
les como ‘Argos’ (anteceden-
tes policiales), ‘Sidenpol’
(denuncias policiales) y
‘Cometa’ (información sobre
agresores por violencia de
género), de tal manera que
se dificulta enormemente
nuestra capacidad de pro-
tección a las víctimas y de
control de sus agresores.
Tampoco se nos facilita el
acceso al aplicativo SIRAG
del Ministerio de Justicia”.

Por tanto, y más teniendo en
cuenta su cercanía a los pro-
blemas domésticos y loca-
les, no resulta del todo
entendible que se les excluya
de estas reuniones donde,
ya por mera lógica, toda
ayuda es buena y debiera
ser bien recibida.
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CHarlaS Para Prevenir inCendioS
Campaña de prevención de incendios en viviendas, accidentes domésticos, lesiones no

intencionadas en personas mayores, adolescentes y en la edad infantil (“Cuida lo que más quieres”).

ll a Comunidad de Madrid,
a través de la Agencia de
Vivienda Social (AVS)

dependiente de la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda
y Agricultura, lanzó el pasado
mes de enero la campaña
'Cuida lo que más quieres',
con la cual dotará de la infor-
mación necesaria para preve-
nir incendios y accidentes
domésticos en sus promocio-
nes residenciales de varios
distritos y municipios de la
región, como Tetuán, Puente
de Vallecas o moratalaz, y
localidades como Alcalá de
Henares, Alcorcón y Parla. 

Se trata de una campaña de
sensibilización e información
que busca “generar la cultura
de la seguridad ente los resi-
dentes de las viviendas socia-
les de la Comunidad de
Madrid". Se basa en consejos
sobre la prevención de incen-
dios y accidentes en los
hogares, y de cómo actuar en
caso de que estos ocurran. 

Esta campaña, que actúa en
aquellas viviendas donde se
está llevando a cabo el
Servicio de Asistencia Vecinal
(Asivecam), se prolongará
durante todo el año y consta
de dos ejes de actuación. 

El primero de ellos se trata
de un Plan de Formación
dirigido a los técnicos que
integran los equipos res-
ponsables del Asivecam,
que “les permitirá incorpo-
rar en su bagaje una serie
de herramientas, técnicas e
información que les sirva
en su trabajo socioeducati-
vo diario con las personas
que residen en viviendas y
promociones de la AVS".

Por otro lado, y durante
todos los fines de semana
de febrero, la AVS va a des-
arrollar actividades de difu-
sión y sensibilización en
colaboración con los Bom-
beros de la Comunidad y del
Ayuntamiento de Madrid.
Tendrán lugar en espacios
públicos próximos a las pro-
mociones de viviendas de la
AVS, en los municipios de
Alcalá de Henares, Alcorcón y
Parla y en los distritos de
Tetuán, Puente de Vallecas y
moratalaz, pudiendo ampliar-
se a lo largo del año.

"Se informará a los inquili-
nos de estos inmuebles
con antelación sobre su
realización para potenciar
su participación. Cada jor-
nada tendrá una parte lúdi-

ca y de ocio destinado a los
menores. Intervendrán bom-
beros con sus equipamien-
tos y monitores de ocio
que desarrollarán activida-
des de ocio al aire libre. Y
otra de divulgación y sen-
sibilización de los adultos
que se desarrollará de forma 

simultánea donde se tra-
bajarán los consejos e
información sobre seguri-
dad y prevención de incen-
dios y accidentes domésti-
cos", ha detallado.

A lo largo de toda la campa-
ña se van a difundir 20.000

trípticos con consejos e
información al respecto y
se distribuirán más de
1.500 carteles con el nom-
bre de la campaña y las
ideas fuerza de la misma.
Todo el material ha sido
revisado y aprobado por los
Bomberos de Madrid.

"deSCUento del 60% en el aBono tranSPorte"
Diciembre 2022

el pasado mes de diciem-
bre la Presidenta de la
Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso comunicó
que a partir del 1 de febrero
de 2023 y hasta el 30 de
junio, la Tarjeta de Abono
Transporte se aplicará un
descuento del 60% (un 30%
que sufraga el Ejecutivo + un
30% Comunidad de Madrid).

Por otra parte, de forma tem-
poral en 2023 queda suspen-
dida para los particulares la

venta del abono anual de
transportes. En cambio, las
empresas sí pueden soiicitar-
las y adquirirlas para sus
emplead@s.

así quedan los precios
mensuales del abono
transporte:

- Tarjeta infantil: gratuita
- Tarjeta tercera edad: gratuita
- Abono joven: 8€
- Normal Zona A: 21,80€
- Normal Zona B1: 25,40€
- Normal zona B2: 28,80€
- Normal zona B3-C1/C2: 
32,80€

así quedan los precios tarjeta
multiviajes (Billetes 10 viajes)

- Metro Zona A, EMT, ML1, 
MLO y TFM: 6,10€

- Billete 10 Viajes EMT con
transbordo: 9,10€

- MetroEste, MetroNorte y 
MetroSur: 5,60€

- B1 / B2 / B3 / C2: 4,20€
- A-B1 / B1-B2 / B2-B3 / 
B1-B2 / B3-C1 C1-C2: 6,10€

- A-B2 / B1-B3 / B2-C1 / 
B3-C2: 8€

- A-B3 / B1-C1 / B2-C2: 
11,50€

- A-C1 / B1-C2: 14,80€
- A-C2: 18,70€

En cuanto al Abono gratuito
para mayores de 65 años, se
ha ido implantando de forma
gradual desde 2020 redu-

ciendo el coste de la tarjeta
transporte para este colecti-
vo hasta llegar en 2023 al
100% de bonificación.
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madrid, 5 de enero de 2023

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

Desde hace dos meses aparece un cartel en la Avda.
de Vinateros "Arreglo y mejora Parques” - Presupuesto
1.270.000 Euros. Tiempo 8 meses.

Hasta ahora sólo han levantado parte de los bordillos
que rodean las islas de los jardines. BORDILLOS QUE POR
SER DE PIEDRA SERIAN PARA TODA LA VIDA... Actualmente
amontonados en la parte superior de la Plaza Manuel
de la Quintana dentro del parque (Avda. Vinateros).

PreGUntaS:

- ¿Que tipo de bordillo van a poner?
- ¿Era necesario quitar los que había?
- ¿Cuales son las mejoras?
- ¿No había cosas que arreglar mas importantes

en el Barrio?
- Trabajan 1 dia si y 3 NO... 8 meses o años...

Por favor pedimos informacion, y que funcione el parque
cuanto antes (actualmente 50 % cerrado).

fdo.:
jose antonio lopez Garcia

[Vecino de esta zona de Moratalaz]

CARTAS ALCARTAS AL
DIRECTORDIRECTOR, , 

ARREGLO PARQUE “POLIGONO Z”

el informativo de moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
Gracias por Compartir su Lectura
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¿dÓnde PUedo adQUirir el
informativo de moratalaz?

. “teCnoCaSa” - eStUdio moratalaz fontarron:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 13 - Local Posterior

. alQUile o venda, “enfoKe viviendaS”:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. ortotem (ortoPedia tÉCniCa moratalaz):
C/ Camino de los Vinateros, 111

“teCnoCaSa” - moratalaz aSeSoreS inmoBiliarioS:
C/ Camino de los Vinateros, 111

. loterÍaS Y aPUeStaS del eStado:
C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)

“rinCÓn nirvana: tU nUeva tienda eSotÉriCa
C/ Camino de los Vinateros, 99

“teCnoCaSa” - eStUdio moratalaz 2020:
C/ Camino de los Vinateros, 81

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

. “teCnoCaSa” - ofiCina marroQUina:
C/ Arroyo de las Pilillas, 8

. “teCnoCaSa” - eStUdio moratalaz viCalvaro:
C/ Marroquina, 3

. loterÍaS Y aPUeStaS del eStado: alimentación, Pan, fruta...
C/ Pico de los Artilleros, 13

. loterÍaS Y aPUeStaS del eStado: 
C/ Mario Cabré, 31 (Esquina Fuente Carrantona)

. iGm ortoPedia: 
C/ José Bergamín, 70 (Esquina Fuente Carrantona)

. jamonerÍa lUÍS: 
C/ Plaza Antonio Cumella, 16 (Local 10)

. “teCnoCaSa” - ofiCina PavoneS:
C/ Hacienda de Pavones, 235

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

red:red:

el Periódico de tu Barrio se distribuye
en su 90% en Moratalaz y el 10%
en los Barrios de La Estrella y

Valdebernardo. Se estructura en dos
partes: un 30% destinada a Centros
Públicos o Privados y un 70% destinada
al Buzoneo, entendiendo por buzoneo
tanto locales comerciales como Portales.
Pero existen otras fórmulas de distribuir
el Periódico en el mercado, a disposición
de nuestros lectores, la última que hemos
añadido es la que os mostramos aquí
delante: diStriBUCiÓn en red.
El objetivo consiste de que, si realmente estás interesado o interesada en adquirir un
Ejemplar cada mes, lo puedas encontrar en cualquiera de estos Establecimientos en Red,
en el supuesto caso de que te hubiera desaparecido el Periódico de tu buzón o local...

no te QUedeS Sin
tU ejemPlar

Un aCertante de la
loterÍa Primitiva

en moratalaz
felicidades a quien haya ganado y
que lo disfrute con salud y cabeza.

SS
iempre se dice que uno compra loteríay nunca toca, o no tanto como paraobtener un premio medianamentedisfrutable. Y desde luego muy difíciles, sino seríamos todos millonarios.Sin embargo, hay en ocasiones que aunqueno te toque a ti da la casualidad que aalguien cercano a ti sí, y obviamente, quépuedes hacer sino alegrarte enormementede ese golpe de suerte.Así nos ha pasado en Moratalaz el pasado mesde enero, aunque obviamente no sabemosquien ha sido el afortunado o la afortunada.El pasado día 20 de Enero, en una administraciónde Moratalaz, resultó un acertante del sorteode “La Primitiva”, llevándose la agraciada sumade 1.281.758,42 euros, tras haber sido elúnico acertante de Primera Categoría en elsorteo celebrado ese jueves.La combinación ganadora del sorteo ha estadoformada por los números 15, 23, 27, 36, 39 y 48.El número complementario es el 4, el reintegroel 2 y el Joker, 4646993. La recaudación del sor-teo ascendió a 11.222.231,00 euros.Es posible que se trata de un vecino deMoratalaz, de alguien que tiene familia o tra-baja aquí, que iba de paso o vaya uno a saber,pero lo que está claro es que ha caído aquí, porlo que todo lo que sea que quede en casa,mucho mejor. Y si eres supersticioso es posi-ble que empieces a ver con mejores ojos com-prar la lotería en el barrio y que a DoñaManolita vayan otros.Felicidades a quien haya ganado y que lo dis-frute con salud y cabeza.
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la lUCHa Por la Sanidad madrileña SiGUe
Alberto Barberá

CC uando hace unos años
tenías una gran facili-
dad para ir a un médico
de atención primaria

en tu centro de salud y contá-
bamos con un SUaP (Servicio
de Urgencia de atención
Primaria) en Pavones, podría-
mos decir que en Moratalaz
nos encontrábamos con unos
servicios adecuados, mejora-
bles, pero con una atención y
calidad buenos. 

Sin embargo, a una atención
a día de hoy insuficiente en
los centros de Salud hubo
que sumar que la Comunidad
de Madrid echó el cierre a
un total de 20 de los 37
Servicios de Urgencia de
atención Primaria que se
cerraron por la pandemia en
marzo de 2020, entre ellos
el de Moratalaz. Y de los 17
que han sobrevivido al
recorte, solo diez han rea-
bierto con personal médico
después del verano, y los
otros 7 sólo con enfermería. 

Desde entonces se han suce-
dido varias manifestaciones
de vecinos en el distrito, así
como en todo Madrid, así
como la queja continuada de
médicos y enfermeras.

Pues bien, a esto hay que
sumarle ahora la queja de la
centralita del Summa 112 de
Madrid, que irán a huelga a
partir del 30 de enero (según
la información que tenemos
al cierre de nuestra Edición).

La razón, “la reciente notifi-
cación de que seremos trasla-
dados al Hospital de emer-
gencias Enfermera Isabel
Zendal ha sido la gota que ha
colmado el vaso. Con el único
propósito de justificar su
existencia”, indica el comité
de empresa en una nota en
la que anunciaba el inicio
de la huelga.

Y es que, si ya de por sí llevan
reclamando años una mejora
de las condiciones, pues esta-
ban subcontratados hasta la
fecha por las empresas
Multiservicios y Servitelco,

ahora compradas por Ilunion,
y en su gremio cuentan
según manifiestan con “las
peores condiciones laborales
de todo el Estado español”,
llevarles al Zendal ha supues-
to un mazazo más.

Hasta ahora en Legazpi, el
hecho de llevarles al Zendal
supone, para quien vaya en
transporte público, tener que
recorrer 1 km andando hasta
el hospital. “Está en una zona
muy mal comunicada y poco

conveniente para la mayoría
de la plantilla, que vivimos en
el sur de Madrid”, dice la pre-
sidenta del comité laboral,
Eva Rodríguez.

Los trabajadores recibieron
la noticia de su traslado por
parte de la gerencia del
Summa 112 a finales de
diciembre y trataron de evitar
la huelga negociando medi-
das compensatorias como un
autobús de ruta o que se con-
siderase como horario labo-

ral el tiempo de traslado al
trabajo. La falta de acuerdo
ha provocado que finalmente
los trabajadores hayan deci-
dido convocar una huelga.
Los trabajadores piden que
se les integre en la plantilla
Summa 112, además de la
reducción de la jornada
máxima anual, mejoras sala-
riales sustanciales y que no
se les traslade al Hospital de
emergencias Isabel Zendal
“con las precarias condicio-
nes actuales”, según dicen...
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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 LEÑA”

MIS RECUERDOS...

el material que se tenía en los pueblos
antiguamente para hacer fuego y cocinar
era principalmente la leña.

La leña se cortaba en invierno y procedía prin-
cipalmente de la poda de árboles y de la lim-
pieza de arbustos en los montes.

En las casas había una estancia que era la
cocina donde estaba situada la chimenea y
debajo de la chimenea un lugar donde
hacer fuego.

Al lado del fuego se ponían los pucheros y
colgados de unas cadenas se ponían unos
calderos, justo encima de las llamas. En
ambos recipientes donde se ponían los ali-
mentos a cocinar.

La leña preferida era la de encina, pues era
la que más duraba en la lumbre y la que
más ascuas hacía.

Además de para cocinar, también servía
para dar calor y en invierno se utilizaba
como calefacción.

Cercano al fuego de la cocina la gente se sen-
taba para hacer tareas o para charlar.

Cuando se acababa de cocer o freír la
comida o cuando había fuego suficiente se
sacaban las ascuas.

Estas tenían varias utilidades: se echaban
en los braseros, que se ponían debajo   de
la mesa camilla y que servían para calentar
los pies; en los calentadores de cobre para
calentar las camas; en las planchas para
planchar la ropa, etc.

Como decía antes, la leña se conseguía de la
poda de arboles y limpieza de las fincas parti-
culares y de los montes comunales.

En mi pueblo la mayor parte de la leña que
se cortaba era de un monte en el que tie-
nen propiedad la mayor parte de las fami-
lias del pueblo, desde que el estado lo ven-
dió con la desamortización de Mendizabal
hacia el año 1850. 

No todos los propietarios tienen la misma
participación, motivado por las particiones en
las herencias, ventas, etc. Aunque no está
identificada cada parte.

Había un grupo de propietarios que eran los
encargados de solicitar los permisos y fijar las
fechas del corte, además de hacer las partes
de leña y el sorteo de lo que le correspondía
a cada uno y también en fijar la gente que
tenía que aportar cada participación para cor-
tar y recoger la leña.

El monte estaba dividido en 7 trozos de
terreno y se cortaba uno cada año, es decir
cada siete años se volvía al mismo trozo. El

corte consistía en cortar las encinas más
grandes y dejar las pequeñas bien poda-
das, limpiando los arbustos y demás male-
za, para que las que se dejaban pudieran
crecer y desarrollarse mejor.

El corte se hacía con hachas y a veces se utili-
zaban sierros.

Se trabajaba conjuntamente y se iban hacien-
do montones lo más iguales posibles, a crite-
rio de la junta rectora, y cuando acababa la
corta se sorteaban para evitar discrepancias o
favoritismos.

Después de sorteado, cada uno se llevaba su
leña por sus medios, carros, caballerías, etc.,
en ramas grandes a sus casas. 

Para guardarla o almacenarla se iba cortando
en pedazos pequeños, primero porque se
almacena mejor y también porque estando
verde se corta mucho mas fácilmente que
cuando se seca.

Se va apartando los palos mas finos, ramitas
con hojas etc., de los más gordos y poniéndo-
los en sitios diferentes. 

Los primeros sirven para encender mas fácil-
mente el fuego, pero se terminan muy pronto y
los más gordos, llamados astillas, son los que se
añaden a la lumbre una vez encendida, que son
los que duran mas y dan las mejores ascuas.

Cuando se va cortando la leña en casa, se
iban apartando los palos que podían servir
para hacer herramientas y/o útiles para la
confección del arado: las orejeras, la cama, la
esteba, el timón, etc.

Puede parecer que los árboles se cortaban
con demasiada frecuencia y no se les dejaba
crecer, pero entonces los árboles que queda-
ban estaban verdes y frondosos y se rejuve-
necían y ahora que ya apenas se corta la leña,
porque hay otros medios de calentarse y la
leña es mas sucia, no se podan los árboles ni
se limpia el monte, aparte de que hay mas
impedimentos administrativos para hacerlo.

En mi opinión estaban mucho mejor los mon-
tes antiguamente que ahora que tienen
muchas ramas secas y los arboles están ave-
jentados y esto hace que haya mas riesgo de
incendios en los veranos.
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“Sombras de un perseguido”,
de JOSÉ LUÍS VEGA

Una HiStoria de amor,
finanzaS, CorrUPCiÓn Y SUSPenSe

josé luís vega: vecino de moratalaz desde hace 31 años, acaba de publicar su primera novela... “SomBraS de Un
PerSeGUido”. Una narración documentada y ambientada en los últimos años del siglo pasado. Un trabajo novelado,
que trata un problema actual como es el acoso laboral, moBBinG. diálogos llenos de realidad sobre un escenario
controvertido, lleno de amor y corrupción, aderezado de drama y unas gotas de suspense.

José Luís Vega, nace en Madrid el año1955. Cursa sus primeros estudios enel IES Ramiro de Maeztu y continúalos superiores en la UniversidadPontificia de Comillas, ICADE. De profesión,asesor financiero. Su vida laboral siempreha estado relacionada con las finanzasdurante más de treinta años. Habitualtertuliano y asistente en foros de diferentecalado y actualidad.: política monetaria,inflación, estanflación y economía global.La vuelta al mundo de Magallanes-JuanSebastián Elcano, libertad y religión...Amante de su familia y amigos, así como deldeporte, la naturaleza, los viajes, la músicade siempre y del trabajo bien hecho.
SINOPSISOctubre, 1978. Al término del serviciomilitar, Raúl Sierra busca su primerempleo. Tras varios intentos fallidos, unamigo le llama para decirle que un bancomoderno buscca comerciales. Sin más apoyoque el de su propia fuerza, Raúl decidecursar visita. No tiene cita previa ni tarjetaque le identifique, pero consigue entrevistarsecon el director esa misma mañana. GabrielGómez, queda fascinado por la impronta deRaúl y solicita su rápida incorporación. Desde el primer día se mueve como unciclón. Es afable y correcto, nada le detiene.

Supera todos los retos que le proponen ysu éxito es total. Cuando Valeriano Burgos seincorpora como nuevo jefe de producción,Raúl se muestra escéptico con él, peropronto descubre su grandeza humana.Todo son halagos y alabanzas, en dos

años asciende cuatro niveles y su sueñose hace realidad.Con oficio gana premios, pero su éxito noagrada a todos. Surgen las envidias y empiezanlos problemas. El tiempo pasa, el banco entraen crisis y el personal se disgrega, ya nada esigual. Siente el aliento del acoso y las alarmasse disparan. Alguien cercano le alerta de queunas manos negras conspiran contra él. Loque era un camino de rosas, se transfor-ma en arena y desierto. Comienza un caminodonde le espera una larga travesía llena de obs-táculos. ¿Quién frena la carrera de Raúl?, ¿esposible que su vida peligre?.Inspirada en hechos reales, Sombras de un
perseguidoes una novela de corte financiero,ambientada en los últimos años del siglopasado. Un tiempo de rivalidad y corrupciónmezclado de drama y suspense, donde elamor y la comedia, también ocupan espacio.Una historia basada en el triunfo inicial delprincipal protagonista que eclipsa con losmeses, agrava con los años, y lleva al lectorhacia un impredecible final.El libro puede adquirirse PRÓXIMA-
MENTE, a través de la web Almuzara
libros, y las grandes plataformas: Amazon,
FNAC, El Corte Inglés, Casa del libro..., asícomo en las principales librerías del país yotros de América latina.

el informativo de moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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