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“JornADA DE IncLusIón DEPortIVA DE MorAtALAz”
EEl distrito de Moratalaz celebró el pasado 14 de junio

la V Jornada de Inclusión Deportiva, cuyo objetivo es
la sensibilización y concienciación de los escolares

sobre la plena inclusión de las personas con discapacidad a
través del deporte. La concejala de Moratalaz, Almudena
Maíllo, inauguró por la mañana la jornada en el
Polideportivo de Moratalaz, agradeciendo la presencia de
los participantes y dándoles la bienvenida.

Ver más Información en Página: 4.-
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“ALGo PAsA con LAs PIscInAs”
VVenimos arrastrando ya no sólo

en Moratalaz, que también,
sino en otros cuantos distritos
un problema donde segura-

mente confluyan varios factores y que
acaba en todos de la misma forma:
con piscinas municipales cerradas.

Resulta cuanto menos curioso a la par
que desesperante que prácticamente
todos los años tengamos en el distrito
una, dos o tres piscinas que durante la
temporada de verano permanecen
cerradas, por un motivo u otro. A veces
son los vasos, a veces la impermeabiliza-
ción, otras el sistema de depuración…

Este año contamos con piscinas cerra-
das tanto en el CDM Elipa como en el
CDM Moratalaz, una situación que
año tras año indigna a los vecinos por-
que no entienden que no se planifi-
quen mejor estas obras.

Y ya sea porque se hace la inspección
técnica de rigor a destiempo, por proble-
mas de presupuesto, porque no se arre-
glan del todo sino que se parchea o por-
que las instalaciones tienen unos cuan-
tos, décadas, de años y hay que renovar-
las paulatinamente (en invierno por

favor…) el caso es que todos los años
tenemos alguna sorpresa.

Y ya que únicamente tenemos 3 meses
de piscinas de verano, que las tempera-
turas cada vez son menos llevaderas y
que se ejecutan otras obras que pueden
ser muy bonitas estéticamente pero no
tan prácticas como otras más urgentes
donde directamente algo no funciona,

sería conveniente repensar el manteni-
miento de nuestras instalaciones y
aprender de los antecedentes…

¿Será el año que viene en el que con-
sigamos pleno de piscinas abiertas?
Veremos qué pasa…

¡Feliz Verano!
nos vemos en septiembre

EL cAMPEón DEL DIsco
El morataleño Javier García León, sobre el que escribimos el pasado mes de
febrero al proclamarse campeón de la comunidad de Madrid en el campeo-
nato de lanzamientos largos de Invierno, lo ha vuelto a hacer…

EE l pasado domingo 5 de
junio, en la pista de atletis-
mo del emblemático esta-
dio Vallehermoso, se ha

proclamado campeón de Madrid
en su prueba, el lanzamiento de
disco, con una distancia de 51,00
m., superando así su marca del
mes de enero en casi un metro.

Con la consecución de esta gesta
ya suma en su haber 8 medallas
de oro en campeonatos de
Madrid… se dice pronto. Además,

Javier posee la 5ª mejor marca
en el ranking Nacional de esta
temporada.

A sus 27 años lleva prácticamente
toda su vida ligada al deporte y en
especial al lanzamiento. Siendo
sus primeros campeonatos y victo-
rias ya por el 2007, con 12 años.

El atleta tiene en su curriculum
deportivo 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 esta-
do 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.

Ya dijimos que seguiríamos
siendo testigos de más triunfos
de Javier, y visto lo visto nos
mantenemos en nuestras pre-
dicciones.
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trEs rAzonEs Por LAs quE Los nIños DEbEn sI o sI LLEVAr GAFAs DE soL

Hemos consultado a nuestros
ópticos de optica rubio
sobre como cuidar a los
más peques, y ellos nos

cuentan que “el cristalino del ojo
de los niños de menos de 10 años
deja pasar más del 75% de la
radiación ultravioleta”. A simple
vista, su salud visual, parece estar
en juego y es vital protegerlos.

Pese a la importancia de hacerlo,
un destacado porcentaje de padres
no protege los ojos de sus hijos. En
concreto, “el 25% de los padres no
toman las precauciones necesa-
rias”, nos dicen en optica Rubio.
Apuntan que el principal motivo
para no hacerlo es, sobre todo, el
desconocimiento sobre las conse-
cuencias que esto puede tener en
un futuro.

trEs DE LAs MucHAs rAzonEs
PArA toMArsE Esto En sErIo

Nos comentan en optica Rubio
que el uso frecuente de gafas de
sol durante la infancia y hasta los
16 años aproximadamente pue-
den reducir de manera signifi-
cativa riesgos de sufrir daños a
largo plazo como lesiones cor-
neales y conjuntivales, cataratas
prematuras, degeneraciones de
retina o Pterigion, un crecimiento
anormal de tejido que puede
afectar a la córnea y que produce
irritación ocular y una sensación
de un cuerpo extraño en el ojo.

En cambio, si no se protegen los
ojos de los más pequeños los ries-
gos de que se produzcan proble-
mas como fotoqueratitis y foto-
conjuntivitis a la larga son más

elevados. Por todo ello, y por
estas tres razones siguientes, es
aconsejable que los niños se pro-
tejan los ojos:

• Como hemos visto, la lente cris-
talina de los niños es más suscep-
tible a la radiación ultravioleta.
Por tanto, el ojo infantil tiene
mayor riesgo de daño UV.

• Puede ayudar a prevenir algu-
nos problemas oculares relacio-
nados con estos rayos en un futu-
ro. El daño de los rayos ultraviole-
ta se acumula con el tiempo, por
lo que cuanto antes se comience a
proteger los ojos del sol menor
será el riesgo de futuros proble-
mas oculares (es aconsejable
empezar a partir ya de los 6 meses
puesto que antes no deben expo-
nerse al sol).

• Durante el verano hay más
horas de luz y los niños pasan más
tiempo al aire libre y se realizan
más actividades de montaña o en
la playa. Todo ello aumenta el
tiempo de exposición solar.

¿cóMo DEbEn sEr LAs GAFAs?

Tal como recomiendan en optica
Rubio, como así también el
Colegio Nacional de ópticos-
optometristas (cnoo), “los niños
deben usar gafas de sol homolo-
gadas porque el ojo de los más
pequeños resulta más vulnerable
que el del adulto”. El uso de gafas
homologadas es importante
siempre, y en el caso de niños y
adolescentes el hecho de que
cumplan la normativa esta impor-
tancia es aún mayor.

Un aspecto que debe tenerse en
cuenta, porque las gafas de sol no
están catalogadas como produc-
to sanitario, sino como equipo de
protección individual (EPi), lo que
significa que pueden encontrarse
en una importante variedad de
establecimientos.

Pero no todas las gafas que se
encuentran en el mercado son
adecuadas ni ofrecen las mismas
garantías de protección para los
ojos. Si no cumplen con las míni-
mas exigencias en cuanto a fil-
tros solares, se producirá la falsa
sensación de protección, y esto
puede llegar a ser más peligroso
incluso que no llevar gafas.

Es prioritario tener en cuenta
aspectos como:

• Las gafas no deben ser de
juguete porque la misión no es
la de jugar con ellas, sino de pro-
tegerse los ojos.

• Deben estar homologadas y
llevar la marca cE (Conformidad
Europea) como estándar míni-
mo de calidad. Los expertos ase-
guran que es mejor no ponerse
unas gafas que no se sabe si
cumplen con los requisitos por-
que suponen un riesgo impor-
tante para la salud visual.

• Adquirir las gafas en un estable-
cimiento sanitario de óptica en el
que un profesional pueda aseso-
rarnos e indicarnos qué tipo de
gafas se adecua más a nuestros
hijos. En nuestro caso, tenemos
claro que la única opción posible
es acudir a optica rubio.

• Las gafas deben cubrir todo el
frente de los ojos para evitar que
se filtre la luz solar por la parte
superior. Cuanta más piel esté
cubierta, menos exposición a los
rayos UV alrededor de los ojos.
Además, deben ser cómodas por-
que, si no lo son, no se usarán.

• Deben tener el nivel de filtro uV
apropiado, como mínimo de 3.
Los números de filtro (0, 1, 2, 3, 4)
indican la cantidad de absorción
lumínica visible, luminosidad, no
de absorción de radiación. Van de
menos absorción (0), a más absor-
ción (4). La categoría 3 es óptima
para usar en condiciones de lumi-
nosidad bastante alta (primavera,
verano, playa y montaña) y tienen
una capacidad de bloqueo de
entre un 82% y un 92% de luz.

• Los colores del cristal marrón,
gris o verde son los que menos
alteran los tonos naturales.

• Es preferible que, como van diri-
gidas a niños, las gafas sean hipoa-
lergénicas, flexibles y resistentes.

• Las gafas deben adaptarse al
estilo de vida activo del niño, por
lo que son recomendables lentes
de policarbonato, resistentes a los
golpes y a prueba de arañazos.

Si bien todo ello cobra especial
importancia durante los meses de
verano, no significa que deban
tomarse las mismas precauciones
los 365 días del año, y también en
días nublados.

Con esta información, ya no hay
excusas. Acude a un centro de
optica rubio donde te asesorarán
sobre las mejores gafas para prote-
ger a tus peques, y disfruta con ellos
el verano que tenemos por delante.

Redacción: 
Informativo Moratalaz

cada año, con la llegada del verano, son numerosos los mensajes que nos llegan sobre la importancia de protegernos de las altas temperaturas
y de los rayos del sol. no solo la piel es una de las partes del cuerpo que necesita especial mimo durante estos meses. Los ojos también
deben protegerse, y los de los niños de manera especial porque son más sensibles.
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MorAtALAz VuELVE A cELEbrAr su JornADA DE
IncLusIón DEPortIVA

En esta ocasión han participado 650 alumnos de diferentes centros junto a diversas entidades colaboradoras del
distrito como la Fundación Alas, la Fundación raíles y Gorilas de Moratalaz, entre otras.

Alberto Barberá

AA unque suene a tópi-
co, los niños son el
futuro de nuestra

sociedad y por eso su edu-
cación es clave para que
tanto ellos como los que les
sigan hagan de este mundo
un lugar un poquito mejor, y
superemos como sociedad
ciertas herencias pasadas
en favor de nuevos valores y
perspectivas más amplias.

Porque la educación en
conocimientos es fundamen-
tal, pero en valores y empatía
es indispensable. Y es que
según sea la semilla que se
plante así será el árbol casi
con toda probabilidad.

Por eso todos aquellos
espacios e iniciativas que
redunden en darles un buen
ejemplo y no sólo entender
sus propias necesidades y
derechos sino también los
de los demás, va a ser tre-

mendamente positivo para
ellos y para todos.

Unos años antes de la pan-
demia nació una iniciativa
muy bonita que buscaba
precisamente hacer enten-
der a los niños lo que supo-
ne contar con ciertas barre-
ras en su vida diaria, y lo
que significa la palabra
inclusión. Así como recono-
cerse todos como iguales

aunque con distintas carac-
terísticas. Por ello nació la
“Jornada de inclusión
Deportiva de Moratalaz”, y
por su buena acogida y fin
se ha vuelto a realizar este
año superados los peores
momentos de la pandemia.

Así, el distrito de Moratalaz
celebró el pasado 14 de
junio la V Jornada de
inclusión Deportiva, cuyo

objetivo es la sensibilización
y concienciación de los
escolares sobre la plena
inclusión de las personas
con discapacidad a través
del deporte. 

En esta ocasión han partici-
pado 650 alumnos de dife-
rentes centros junto a diver-
sas entidades colaboradoras
del distrito como la
Fundación Alas, la

Fundación Raíles y Gorilas
de Moratalaz, entre otras.

La concejala de Moratalaz,
Almudena Maíllo, inauguró
por la mañana la jornada en el
Polideportivo de Moratalaz,
agradeciendo la presencia de
los participantes y dándoles la
bienvenida.

A lo largo de la mañana los
alumnos se dispusieron a
realizar numerosos deportes,
pero de una manera un tanto
distinta. El objetivo a fin de
cuentas era que comproba-
sen ellos mismos como las
personas con diversidad fun-
cional participan en los mis-
mos juegos que ellos pero
adaptados a sus capacidades,
y divertirse con un enfoque
diferente. Estuvieron reali-
zando diversos circuitos
deportivos, practicando dis-
ciplinas como ciclismo en
tándem, rugby-cinta, goal
ball, pickleball, baloncesto en
silla de ruedas, floor hockey o
atletismo adaptado.

Igual que usted se ha fijado en esta noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su negocio.
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Es el resultado de pérdida 
gradual de la función de 
las células que forman 

el riñón (nefronas). Puede 
producirse como consecuen-
cia de quistes, tumores y cál-
culos, pero generalmente se 
produce como consecuencia 

por la edad. 

Signos

Los signos asociados a esta 
enfermedad pueden ser 

pueden progresar de forma 
lenta o rápida. 

Los gatos suelen ser autén-
ticos expertos en ocultar 
signos, por lo que es posi-
ble, que cuando éstos apa-
recen, la enfermedad esta 

Algunos de ellos son:

• Aumento del consumo 
de agua.

• Aumento de la produc-
ción de orina. 

• Vómitos frecuentes. 
• Pérdida de peso.
• 
• Decaimiento. 
• Halitosis. 
• Mal aspecto del pelaje. 
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Sigue leyendo

gre, además de una densi-
dad baja en orina.

do el diagnóstico, es nece-

plementarios para poder 
determinar cual es la cau-
sa, establecer un pronósti-
co y poner el tratamiento 
adecuado. 

Entre ellas se encuentran: 

• 
sangre incluyendo fósfo-

mograma. 
• 

orina incluyendo proteí-
nas y sedimento. 

• 
abdominal.

• Presión arterial. 
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La enfermedad renal crónica es más frecuente en felinos a partir de los 10 años de edad. 
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EL cInE DE VErAno DE LA cuñA VErDE
si quieres una noche diferente de cine, sin que lo note tu bolsillo y encima con la brisita tan rica que suele haber en el Auditorio

de la cuña Verde, no te pierdas las 6 películas que se emitirán de aquí a septiembre en nuestro particular cine de verano.

Alberto Barberá

MM oratalaz se
viste de sép-
timo arte y te
propone un

año más planes para algu-
nas noches de junio, julio,
agosto y septiembre. En
total podrán verse este
verano un total de siete
películas, para todos los
gustos y colores, y siem-
pre cayendo en sábado a
las 22.00h. Los días elegi-
dos son el 25 de junio; 2,
16 y 30 de julio; 6 y 20 de
agosto, y el 3 de septiem-
bre. Serán las siguientes,
todas con valoraciones
positivas en Filmaffinity y
estas sinopsis:

• tEnEt - 2 julio -
Armado con tan solo una
palabra –Tenet– el prota-
gonista de esta historia
deberá pelear por la
supervivencia del mundo
entero en una misión que
le lleva a viajar a través
del oscuro mundo del
espionaje internacional,
y cuya experiencia se
desdoblará más allá del
tiempo lineal.

• Mr. LInK: El origen
perdido – 16 julio - Sir
Lionel Frost se considera
a sí mismo el mayor

investigador de mitos,
monstruos y leyendas.
Estos calificativos han
sido cuestionados por su
círculo más cercano, lo
que le anima a comenzar
una investigación por el
noroeste americano en
busca del Eslabón
Perdido, una misteriosa
criatura mitad humano,
mitad bestia.

• AboMInAbLE – 20
julio -  Yi es una adoles-
cente más en la enorme
ciudad de Shanghai. Un
día, se encuentra a un
joven yeti en la azotea
de su edificio. La supues-
tamente “abominable”
criatura, que se ha esca-
pado del laboratorio
donde estaba encerra-
do, está siendo buscada
por toda la ciudad. Junto
con sus ingeniosos ami-
gos Jin y Peng, Yi decide
ayudarle a huir, y los
cuatro se embarcan en
una épica aventura para
reunir a la mítica criatu-
ra con su familia en el
pico más alto del
mundo, el Everest.

• EXPLotA, EXPLotA – 6
agosto -  Cuenta la histo-
ria de María, una bailari-
na joven, sensual y con
ansias de libertad a prin-
cipios de los años 70,

una época que en
España estuvo marcada
por la rigidez y la censu-
ra, especialmente en
televisión. Con ella des-
cubriremos cómo hasta
el más difícil de los sue-
ños puede convertirse
en realidad. Y todo ello
contado a través de los
grandes éxitos de
Raffaella Carrà.

• JuMAnJI 2 – 20 agosto
-  En esta ocasión, los 'ju-
gadores' vuelven al
juego, pero sus persona-
jes se han intercambiado
entre sí, lo que ofrece un
curioso plantel: los mis-
mos héroes con distinta
apariencia. Pero, ¿dónde
está el resto de la gente?
Los participantes sólo
tienen una opción: jugar
una vez más a esta peli-
grosa partida para des-
cubrir qué es realmente
lo que está sucediendo.

• EL AGEntE toPo – 3
septiembre -  Emotivo
documental que muestra
a un viudo de 83 años en
una misión encubierta
que lo lleva a infiltrarse
en un hogar de ancianos
para ver si maltratan a
los residentes. Mientras
trata de recolectar prue-
bas, entabla amistad con
algunos de los jubilados

y se da cuenta que la
supuesta terrible verdad
que buscaba no tiene
absolutamente nada que
ver con lo que habían
sospechado.

Ya uno se puede imaginar
la escena: chaquetita fina
de esas que algunos año-
ramos frente a las altas

temperaturas, nuestras
palomitas  y  bebida de
casa y un agradable rato
de cine donde intercalas
de cuando en cuando la
mirada de la pantalla a
las  estrel las ,  pues es
posiblemente el mejor y
único lugar de Moratalaz
donde se puedan ver bien
si no hay nubes.

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
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¡Vaya pedazo de Fiestas de Moratalaz que ha habido este año! Han sido muy muy especiales y de un
nivel muy muy alto. Pero es que, por si fuera poco a nivel emocional que hayamos podido celebrar las
Fiestas como lo hacíamos antes, además hemos estrenado un nuevo recinto ferial… ¡y vaya estreno!

LAS MEJORES FIESTAS QUE PODRÍA HABER  [I]

Alberto Barberá

LL as fiestas de los barrios,
así como las de los pue
blos, son esa clase de
festividades que uno no

suele pasar por alto y espera
con cierta ilusión. 

El mes de junio es el pistoleta
zo de salida para todas ellas,
que se irán sucediendo duran
te todo el verano y abre posi
bilidades interminables de
ocio para todo el que quiera
divertirse.

Eso sí, será porque son del
lugar donde vives, porque lo
tienes cerca de casa o porque
ves más caras conocidas, pero
donde estén las Fiestas de tu
barrio/pueblo que se quiten las
demás. Ninguna hay mejor. Por
lo que estamos legitimados
para decir… ¡Vaya pedazo de
Fiestas de Moratalaz que ha
habido este año!

Y es que, no sé si compartiréis
la misma opinión, pero las
Fiestas de este año han sido
muy muy especiales y de un
nivel muy muy alto.

Después de dos años y medio
de pandemia, donde nos
hemos tenido que acostum
brar a no juntarnos mucho, no
formar aglomeraciones, ir
siempre con la mascarilla, no
poder bailar ni cantar libre
mente y estar siempre con la
mosca detrás de la oreja,

poder celebrar las Fiestas
como siempre, como toda la
vida, al menos para un servi
dor han sido una auténtica
liberación, un magnífico pre
mio a todo lo que hemos teni
do que pasar, y una especie
de punto (¿final?) que cierra
esta oscura etapa.

Pero es que, por si fuera poco a
nivel emocional que hayamos
podido celebrar las Fiestas
como lo hacíamos antes, ade
más hemos estrenado un nuevo
recinto ferial… ¡y vaya estreno!

Las Fiestas de Moratalaz última
mente se han venido celebran

do en la calle Brujas, detrás del
Polideportivo en Pavones, lin
dando con el Barrio de
Valdebernardo. Una recta que
seguía y seguía y seguía desde
el escenario de los conciertos
en un extremo hasta las atrac
ciones y casetas de feria al final
de la calle. Y sí, eran entrañables

porque eran nuestras fiestas,
pero creo que nadie puede
dudar después de las Fiestas de
este año que el cambio al recin
to ferial de la Cuña Verde ha
sido un tremendo acierto, una
idea como pocas se han tenido
en los últimos años.

Si has tenido la suerte de asis
tir este año seguro que esta
rás de acuerdo, porque si bien
he de reconocer que antes de
que se celebrasen no era fácil
hacerse la idea de cómo podía
quedar la cosa, donde irían las
casetas, donde las atracciones
y de qué manera el escenario,
una vez todo montado parece
que se haya hecho esta zona
del Parque de la Cuña Verde
por y para las Fiestas, porque
no se me ocurre mejor distri
bución del espacio.

De primeras la zona habilitada
para el baile es toda la explana
da principal, una cantidad de
espacio enorme que permitió
que muchísima gente pudiera
estar bailando cómodamente
sin necesidad de estar apiñado
ni limitar sus movimientos.
Quizá de primeras, antes de
que montaran todo el tinglado
pudiera no dar esa impresión,
pero servidor que no se perdió
ni un solo concierto puede dar
fe de lo tremendamente idó
neo que fue el espacio, y como
disfrutó la gente al poder estar
con sus amigos o familia juntos
pero no revueltos.

[ SIGUE EN PÁG. 8 ]
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así como las de los pue-
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festividades que uno no

suele pasar por alto y espera
con cierta ilusión. 

El mes de junio es el pistoleta-
zo de salida para todas ellas,
que se irán sucediendo duran-
te todo el verano y abre posi-
bilidades interminables de
ocio para todo el que quiera
divertirse.

Eso sí, será porque son del
lugar donde vives, porque lo
tienes cerca de casa o porque
ves más caras conocidas, pero
donde estén las Fiestas de tu
barrio/pueblo que se quiten las
demás. Ninguna hay mejor. Por
lo que estamos legitimados
para decir… ¡Vaya pedazo de
Fiestas de Moratalaz que ha
habido este año!

Y es que, no sé si compartiréis
la misma opinión, pero las
Fiestas de este año han sido
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brar a no juntarnos mucho, no
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siempre con la mascarilla, no
poder bailar ni cantar libre-
mente y estar siempre con la
mosca detrás de la oreja,

poder celebrar las Fiestas
como siempre, como toda la
vida, al menos para un servi-
dor han sido una auténtica
liberación, un magnífico pre-
mio a todo lo que hemos teni-
do que pasar, y una especie
de punto (¿final?) que cierra
esta oscura etapa.

Pero es que, por si fuera poco a
nivel emocional que hayamos
podido celebrar las Fiestas
como lo hacíamos antes, ade-
más hemos estrenado un nuevo
recinto ferial… ¡y vaya estreno!

Las Fiestas de Moratalaz última-
mente se han venido celebran-

do en la calle Brujas, detrás del
Polideportivo en Pavones, lin-
dando con el Barrio de
Valdebernardo. Una recta que
seguía y seguía y seguía desde
el escenario de los conciertos
en un extremo hasta las atrac-
ciones y casetas de feria al final
de la calle. Y sí, eran entrañables

porque eran nuestras fiestas,
pero creo que nadie puede
dudar después de las Fiestas de
este año que el cambio al recin-
to ferial de la Cuña Verde ha
sido un tremendo acierto, una
idea como pocas se han tenido
en los últimos años.

Si has tenido la suerte de asis-
tir este año seguro que esta-
rás de acuerdo, porque si bien
he de reconocer que antes de
que se celebrasen no era fácil
hacerse la idea de cómo podía
quedar la cosa, donde irían las
casetas, donde las atracciones
y de qué manera el escenario,
una vez todo montado parece
que se haya hecho esta zona
del Parque de la Cuña Verde
por y para las Fiestas, porque
no se me ocurre mejor distri-
bución del espacio.

De primeras la zona habilitada
para el baile es toda la explana-
da principal, una cantidad de
espacio enorme que permitió
que muchísima gente pudiera
estar bailando cómodamente
sin necesidad de estar apiñado
ni limitar sus movimientos.
Quizá de primeras, antes de
que montaran todo el tinglado
pudiera no dar esa impresión,
pero servidor que no se perdió
ni un solo concierto puede dar
fe de lo tremendamente idó-
neo que fue el espacio, y como
disfrutó la gente al poder estar
con sus amigos o familia juntos
pero no revueltos.
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LAs MEJorEs FIEstAs quE PoDríA HAbEr  [II]

Alrededor de la pista de baile, y
con unos parterres entre
medias (qué bien calculado eso)
muy útiles para separar y oxige-
nar el paso, se encontraban las
innumerables casetas de comi-
das y bebidas. Asociaciones,
escuelas deportivas y partidos
políticos poniendo toda la carne
en el asador y dando el avitua-
llamiento necesario de bebida y
comida para seguir la fiesta y
darle energía al cuerpo. Una
tentación que al tenerla en este
caso tan cerca, a la segunda
brisa veraniega con olor a pan-
ceta y chorizo acababas cayen-
do en sus redes y terminabas
pecando. Y bendito pecado.

Siguiendo nuestro recorrido
virtual, cuando te adentrabas
más en el parque y pasas la
explanada principal y la prime-
ra hilera de puestos de comida,
te encontrabas otra hilera más
con puestos, mesitas, sillas y
todo el buen rollo del mundo,
algo que no faltó en ninguna
carpa, ningún puesto, ningún
rincón de las Fiestas.

Finalmente, adentrándonos
un poquito más, te encontra-
bas con una última hilera esta
vez con atracciones inflables
para los más peques, coches

de choque, el tren de la bruja
y puestos de feria de todo
tipo, donde más de uno se
llevó algún peluche que luego
veías saltando entre la gente
en la pista de baile.

Y ojo que sólo hemos hablado
aún del recinto ferial… porque
los conciertos sin lugar a dudas
fueron también de nota.

Ya desde el principio el viernes
17 de Junio, empezamos
calentitos al ver en el escena-
rio a la morataleña Yolanda
Jiménez y su banda Violante
Blues, puro fuego intercalado
con enérgicos guitarrazos de
un rock/blues de altos vuelos,
traída gracias a la Moratalaz
Blues Factory. Seguidamente,
con un pequeño descansito
por un problema técnico, ate-
rrizó Mario Vaquerizo con sus
Nancys Rubias, con un play-
back maravilloso seña de
identidad de la banda que no
resta un ápice de fiesta al
ambiente, algo en lo que
Vaquerizo tiene el cum laude
pues pocos amenizan como él
los conciertos. Y para rematar
la noche DJ The Key, quien se
puso frente a la mesa de mez-
clas y nos brindó el estoque
final a la primera gran noche.

Al día siguiente Nena
Daconte nos trajo tanto can-
ciones de su nuevo disco
como las de toda la vida,
consiguiendo que la gente se
reenganchara de nuevo y se
pusiera en modo fiesta, pues
aún le quedaba cuerda a la
noche… Y es que MClan
venía detrás, y lo que en
principio iba a ser una actua-
ción según el cartel algo
corta, se convirtió en una
auténtica fiesta que dobló el
tiempo, el espacio y alguna
que otra cadera. Canciones
míticas, que todo el mundo
se sabe y canta, resonaron
por la Cuña Verde y por
medio Moratalaz hasta bien
entrada la 1 de la mañana,
momento en el que DJ The
Key tomó el relevo. Y no sé si

fue por la acumulación de
fiesta que uno tenía ya en el
cuerpo o porque estaría más
inspirado el DJ pero si el día
anterior montó una buena
lista, este sábado DJ The Key
se coronó, poniendo auténti-
cos temazos hasta cercanas
las 3 de la mañana. Toda una
maratón de música y bailes.

[ sIGuE En PÁG.- 9 ]
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LAs MEJorEs FIEstAs quE PoDríA HAbEr  [III]
Como fin de fiesta, ya por la
tarde del domingo, nos sor-
prendieron con una exhibición
de baile y la actuación de la
orquesta Grupo Energy, antes
de los tradicionales fuegos arti-
ficiales. Un colofón final a la
altura de unas Fiestas de
Moratalaz para no olvidar.

Y es que no se le puede pedir
más a unas Fiestas… tuvimos
toda la semana eventos
deportivos de fútbol, balon-
cesto, rugby y actuaciones
musicales de las distintas cora-
les y bandas de Moratalaz.
Contamos con nuestros tradi-
cionales espectáculos como la
exhibición canina y la de gim-
nasia rítmica, con la Feria de
ocio Adolescente y un sinfín
de actividades pensadas para
los peques, así como teatro y
los Musikids. Y además, como
hemos intentado transmitir
en este reportaje, unos con-
ciertos y un ambiente en el
recinto ferial simplemente
impresionante. 

Bastaba con darse un paseo
esos días por el barrio para ver
la felicidad de la gente, como la
calle bullía de alegría y vida,
como grupos de amigos, fami-
lias enteras y vecinos venidos
de todas partes iban aparecien-
do y sumándose a la fiesta. ¡Ay
lo que echábamos de menos
este ambientillo! 

Y el año que viene más, y mejor,
seguro no, segurísimo.

Y ahora toca veranito. A descan-
sar y divertirse a partes iguales.

¡sed muy felices vecinos!
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LA VAGuADA DE GAbIno
Decir que Moratalaz es un lugar fascinante con gente fascinante puede sonar a barrer para casa,

pero es que cada poco uno descubre cosas nuevas y personas únicas que redundan en este concepto.

Alberto Barberá

HH ace unos años, allá
por el lejano 2015, y
antes de la irrupción
de los huertos urba-

nos en Madrid, publicamos un
reportaje de un jardín/huerto
en la Cuña Verde que había
creado un vecino. Una iniciati-
va espontánea que brillaba en
medio de un parque en su
etapa de crecimiento.

Siete años después, no sólo
sigue ahí, sino que ha crecido
en tamaño, diversidad de
especies y colaboradores que
se han sumado a su causa…

El artífice de esta obra vivien-
te se llama Gabino, y llevaba
más años de lo que pensába-
mos, pues ya va por los diez. 

Campesino de profesión, aun-
que jubilado hace años, deci-

dió transmitir su saber y amor
por la tierra en un lugar cuan-
to menos inesperado, rega-
lando a los paseantes una
visión sorprendente la prime-
ra vez, una visión entrañable
la segunda y tercera, y a partir
de la cuarta, si te engancha lo
que ves, las ganas de sumarse
a Gabino crecen exponencial-
mente y, como ha pasado a
más de un vecino, te acabas
sumando a la causa.

La variedad de plantas del jar-
dín va desde las comestibles
como tomates a flores de muy
diversas especies y colores.
Un pequeño espacio vallado
hace las veces de herramienta
pedagógica para niños y no
tan niños que pueden ver el
crecimiento de algunas espe-
cies de plantas; y justo al lado,
dando la espalda al sol, se
erige una cabañita estilo tipi
que alberga una silla para
poder descansar y resguardar

algún utensilio o una botella
de agua.

Y que no conoces alguna plan-
ta, Gabino te explica cual es y
cómo se tiene que cuidar,
transmitiendo su amor por la
naturaleza con cualquiera que
tenga interés en aprender.

Será por esa manera de trans-
mitir su comunión con la tie-
rra, los años que lleva de dedi-
cación y su cariñoso cuidado
lo que ha motivado a que de
manera totalmente espontá-

nea un grupo de vecinos se
haya juntado para buscar un
reconocimiento a Gabino, un
merecido homenaje.

Desde hace unas semanas se
han echado a la calle a reco-
ger firmas para conseguir la
colocación de su nombre a
esa vaguada, ya sea de mane-
ra institucional o asociativa. Y
están calentando motores
para celebrar con todo aquel
que se apunte una fiesta de
vecinos en su honor en el mes
de septiembre u octubre.

¿Te vas a unir al movimiento
Gabino? ¿Quieres disfrutar de
la naturaleza en plena ciudad?
Busca el jardín, que está antes
de llegar al Auditorio, y disfru-
ta de lo que veas, huelas y
toques. Seguro que no te
arrepentirás. 
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EL crIcKEt VIEnE PArA quEDArsE En LA ELIPA
En Moratalaz contamos con la gran suerte de disponer de tal variedad de
equipamiento deportivo que lo mismo se puede jugar al fútbol, que al
baloncesto, tenis, pádel, béisbol, natación, atletismo, patinaje, escalada,
pickleball y recientemente se incorporará un deporte más….

ss eguro que alguna vez has
oído hablar de un deporte
llamado cricket pero no tan-
tas veces lo habrás visto

jugar, principalmente porque su
popularidad en España no es tan
alta como en otros países como
inglaterra o india. Por si no supieras
qué es, se trata de un deporte de
bate y pelota, en el que se enfren-
tan dos equipos de once jugadores
cada uno. Se juega en un campo de
hierba, más o menos ovalado (elíp-
tico) y en el centro del campo hay
un terreno rectangular al que se le
conoce con el nombre de "pitch".

Contamos en Moratalaz con la gran
suerte de disponer de tal variedad de
equipamiento deportivo que lo
mismo se puede jugar al fútbol, que
al baloncesto, tenis, pádel, béisbol,
natación, atletismo, patinaje, escala-
da, pickleball y recientemente se
incorporará un deporte más….

Y es que el Madrid Cricket Club
(MCC) anunció el pasado 8 de junio
que el críquet se añadirá a la lista de
disciplinas que formarán parte de
“Madrid Capital Mundial del Deporte
2022”, previendo no solo que se cele-
bre la Madrid Cricket League entre
finales de mayo y septiembre, sino
que también se espera a partir de
ahora que otros equipos de gira visi-
ten la ciudad de manera regular.

Y claro, hablamos de esto aquí por-
que La Liga de Cricket de Madrid se
jugará, como no podía ser de otra
forma, en el Polideportivo de La
Elipa y en septiembre MCC jugará
contra Barcelona para conmemorar
el 40 aniversario del primer partido
entre ambos equipos. En octubre
además la Elipa será la anfitriona de
un torneo benéfico internacional
T20 para recaudar fondos destina-
dos a niños y niñas de Ucrania.

“Para el distrito de Moratalaz es una
gran noticia convertirse en sede del
Torneo de Cricket Madrid Capital del
Deporte 2022”, ha querido resaltar la

concejal-presidenta del distrito,
Almudena Maíllo, indicando que
“las instalaciones deportivas singu-
lares y únicas que ofrece Moratalaz,
como es el caso del campo de béis-
bol del CDM La Elipa, son espacios
inigualables para acoger este tipo de
competiciones y convierten al distri-
to en referente de los deportes
emergentes en Madrid”.

La delegada del Área de Deporte del
Ayuntamiento de Madrid, Sofía
Miranda, se ha mostrado muy satis-
fecha “de acoger en La Elipa este
torneo que congrega dos de los
objetivos que nos marcamos al lle-
gar, potenciar los deportes emer-
gentes e impulsar los grandes even-
tos deportivos para convertir a
Madrid en el gran referente del
deporte nacional e internacional”.

Tras la renovación que se hizo del
campo de béisbol de la Elipa, ha
entrado de lleno en el siglo XXi con
una superficie de hierba artificial en la
cual MCC podrá instalar su alfombra
de bateo temporal y permitir com-
partir estas instalaciones con los equi-
pos de béisbol existentes sin llevar a
cabo modificaciones sobre el campo.

El presidente de MCC, Jon Woodward
comentó, “Tras más de 20 años de

vernos obligados a jugar nuestros
partidos locales fuera de Madrid,
haciendo una media de 950 km por
partido para poder jugar en cam-
pos adecuados, estamos muy agra-
decidos al municipio de Madrid y al
distrito de Moratalaz por brindar-
nos esta oportunidad de jugar ver-
daderamente en casa. Nuestro
objetivo es el crecimiento de nues-
tro club para poder competir al
más alto nivel”.

El responsable de cricket juvenil de
MCC, Lewis Clark declaró, “El próximo
otoño esperamos dar comienzo a la
primera escuela municipal de cricket
en La Elipa, que dará la oportunidad a
los niños y niñas residentes en
Madrid de conocer nuestro deporte,
por el que han mostrado tanto entu-
siasmo en las sesiones de introduc-
ción que venimos celebrando en
diversos colegios madrileños”.

El cricket ha crecido decididamente
en España durante la última década,
existiendo en la actualidad más de
100 equipos impulsados por la agru-
pación nacional de Cricket España. El
año pasado Badalona se convirtió en
ganador del Campeonato Europeo de
T10, derrotando a más de 20 equipos
campeones nacionales europeos en
las finales celebradas en Málaga.
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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 IDENTIFICADOPP erdona si te traté mal, si te hicellorar, pero no me gusta quealguien sufra o llore por nuestroquerer, pero el amor no escomo uno o una quiere que sea. Si tetoca de pleno, no hay quien te puedaparar; aunque tú ves que no erescorrespondido o viceversa, tú te vuelcascon todas tus fuerzas en él o en ella, yaunque al que amamos o a la queamamos, ves que notas que no te amacomo tú, está sufriendo por no sentir loque tú sientes; pero por mucho queamemos cuando no eres correspondido,es mejor dejarlo correr...

Vicente
Gómez Jaras

rED:rED:
“DÉJALO CORRER”

MADrID nEcEsItA PLAntAr cArA AL cALor

LL os tiempos cambian y o
nos adaptamos a ellos o
es posible que perdamos
en algo, ya sea en cali-

dad de vida, poder adquisitivo
o cualquier otra cosa.

Lamentablemente si echamos la
vista atrás, y nuestros mayores
son los que más pueden dar fe de
ello, podremos asegurar que
cada año el verano es más caluro-
so y más largo. Lo oímos en los
telediarios y lo notamos clara-
mente cuando afrontamos los
cuarenta y pico grados, cada vez
con mayor frecuencia y crudeza.

¿De dónde venimos?, sabe-
mos lo que ha hecho la socie-
dad para evitar el cambio cli-
mático y sobretodo lo qué no
ha hecho, ¿a dónde vamos?,
estará en nuestras manos. 

Y se empieza con las cosas
pequeñas, pero a estas alturas
también hay que hacerlo con
las medianas y con las gran-
des. Así que empecemos por
rediseñar dónde vivimos, los
espacios comunes, nuestras
comunidades de vecinos y
nuestro concepto de ciudad.

En el último pleno del distrito,
canalizando una propuesta de
la Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Moratalaz,
se debatió y finalmente apro-
bó pedir al Ayuntamiento que
instalen toldos al estilo de
calle Preciados para conse-
guir sombra y bajar la tempe-
ratura de la calle. 

La iniciativa, de llevarse a
cabo, empezaría por la zona
comercial-vecinal de la calle

Camino de los V inateros,
desde el 109 hasta el 171.
De conseguirse eso estamos
seguros que se pedirán en
más calles.

Y es que el Ayuntamiento de
Madrid, como tantas otras
ciudades, tiene la responsa-
bilidad delegada de prever
como hacer frente a estas
temperaturas, ya sea con tol-
dos, plantación de muchos
más árboles, colocación de
fuentes o elaborar mobiliario
urbano inteligentemente
diseñado para cumplir su
propósito.

Esto en la calle, pero tam-
bién por supuesto en los
colegios, donde los niños
salen al patio y en algunas
ocasiones no tienen donde

cobijarse a la sombra. Esta
asignatura la tiene pendiente
el Ayuntamiento de Madrid,
pues prometió 174 obras a
tal fin y a finales del mes de
mayo iba cercano al 4% de
cumplimiento.

Y por último, claro está, no
olvidar que todos los distritos

tienen derecho a ser recep-
tores de estas medidas, no
sólo Centro y aledaños. Máxime
cuando, debido a la gentrifi-
cación, viven más madrile-
ños y hay más tejido comer-
cial precisamente en los dis-
tritos donde suelen llegar
precisamente menos este
tipo de medidas.

En el último pleno del distrito, canalizando una propuesta de la Asociación de comerciantes y Empresarios de Moratalaz, se debatió y finalmente 
aprobó pedir al Ayuntamiento que instalen toldos al estilo de calle Preciados para conseguir sombra y bajar la temperatura de la calle. 
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EL nuEVo IntErcAMbIADor DE GoYA
tras el final del verano del 2021 comenzaron las obras de rehabilitación y reordenación del

área intermodal de Felipe II, más conocido como el intercambiador de Goya.

Alberto Barberá

DD urante cerca de 10
meses, uno de los
lugares más bulli-
ciosas de nuestra

ciudad, en la que confluyen
zona comercial, transportes
y ocio ha estado con vallas,
zanjas y maquinas a la
espera de que terminase
su lavado de cara.

Pues bien… ¡ya se acabaron
las obras! Desde el pasado
17 de junio ha vuelto a
ponerse en marcha con
energías renovadas y un
aspecto bien distinto.

Lo primero que llama la aten-
ción cuando doblamos la
esquina de la calle de Alcalá
con la avenida de Felipe ii es
que ahora el espacio peato-
nal es más amplio y está más
descongestionado. Se puede
caminar sin sortear elemen-
tos urbanos y, junto a la plaza
de Dalí, forma parte de un
mismo eje que abarca desde
el Palacio de los Deportes
a la calle de Alcalá.

Para llegar a esta nueva
configuración ha hecho
falta una nueva ordenación
de las paradas de autobús,
el mercadillo y los estable-
cimientos de hostelería.

Uno de los elementos más
característicos de esta zona es
su tradicional mercadillo arte-
sanal permanente, conocido
como ‘los hippies de Goya’,
con más de tres décadas de

antigüedad y uno de los más
peculiares de la capital. 

Ahora, tras la reordenación
de las casetas, echar un vis-
tazo y comprar es más
cómodo ya que su nueva
ubicación lateral les ha per-
mitido situarse en una dis-
posición lineal más ordena-
da para acceder y acercarse
a cada uno los puestos.
Además, los comerciantes
disponen de nuevas case-
tas más acordes con el
entorno actual desde
donde poner a disposición
del público sus artículos.

igualmente, la zona de
restauración ha quedado
situada en la banda lateral
para así no entorpecer el
tránsito peatonal y a la vez
permitir disfrutar del
nuevo entorno de una
manera más agradable.

En cuanto a las paradas de
las líneas del intercambia-

dor, ahora los autobuses
circulan por un único carril
más ancho para facilitar la
circulación y su giro. A su
vez, las nuevas marquesi-
nas están dispuestas de
forma lineal, siendo más
seguro y cómodo para los
transeúntes y viajeros.

Un elemento que no estaba
antes y que en unos meses
coronará la estancia es una
escultura del artista Manolo
Paz. Mediante una estruc-
tura modular, el escultor
gallego busca identificar su
obra con el lema ‘De
Madrid al cielo’. Para conse-

guirlo, la creación, que se
llamará ‘Transparencias’,
consistirá en una retícula
de acero inoxidable com-
puesta por una serie de
cubos en dirección ascen-
dente hacia el cielo, porque
como en Madrid, no se está
en ningún sitio.

El Informativo de Moratalaz: “Gracias por compartir su Lectura”
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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 SIEGA Y EL ACARREO”

MIS RECUERDOS...

La gente que no ha vivido en
pueblos antiguamente suele
tener como referencia de los

trabajos que había en el verano la
trilla de las mieses, pero había unos
trabajos anteriores que eran la
siega de las citadas mieses y el lle-
varlas a las eras, donde se trillaban y
esta actividad se llamaba acarreo.

Para los trabajos de la recolección,
desde que se comenzaba con la
siega hasta que se guardaba el
grano, que duraba todo el verano y
a veces algo más, se trabajaba
todos los días, no había descanso e
incluso la Jerarquía de la iglesia,
que obligaba a los cristianos enton-
ces a no trabajar los domingos, en
el verano daba autorización a los
feligreses para poder hacerlo.

Se comenzaba con la siega que
consistía en cortar las mieses una
vez que estaban secas y dejarlas en
el campo preparadas para después
transportarlas a las eras.

La herramienta más importante
para la siega era la hoz. Tenía
que estar afilada para que corta-
se bien. Se afilaban con una pie-
dra especial para ello.

otro útil importante era la
zoqueta, esta para protección. Es

un útil de madera que se coloca-
ba en la mano izquierda. Se metí-
an tres dedos y parte de la mano,
quedando fuera el índice y el pul-
gar para manejar y sujetar lo que
se iba cortando. 

La zoqueta se sujetaba a la muñeca
con una especie de cuerda (trozo
fino de tela que se llamaba hiladillo
para que no rozara la muñeca). Era
para proteger la mano de posibles
cortes de la hoz.

Se comenzaba segando los yeros y
las algarrobas, que era lo primero
que se secaba, después se conti-
nuaba con la cebada, el centeno, la
avena y el trigo, dependiendo de
cómo se fuese secando.

Había que segar las mieses en su
justo tiempo, porque si se secaba
demasiado al intentar segarlo,
las espigas de caían. Se decía en
esas ocasiones que se la mies se
había resecado.

Cuando ocurría esto, para que no
se cayeran las espigas, había que
segarla por la mañana temprano
que la paja estaba algo humede-
cida con el rocío de la noche o si
llovía segarla antes de que se
secase otra vez.

Lo que se segaba se iba dejando
en pequeños montones para
después atarlos y poder almace-
narlos y transportarlos.

Para atarlos se utilizaba paja
larga de centeno, que el año
anterior se había preparado y
guardado. Esta paja se mojaba la
noche anterior y se mantenía
humedecida para que al atar lo
segado no se rompiera. Esta paja
se llamaba bálago.

Para transportar las hoces, se
metían en una especie de bolsa
de esparto, con la forma curva de
las mismas, llamada hocero y se
llevaba colgado al hombro para
llevarlas de forma cómoda y
segura para no cortarse.

A veces había que buscar jornale-
ros para que ayudaran en la siega.
Podían ser de la zona o de fuera. 

Por Castilla solían venir segadores
de Galicia a la temporada de siega.

A veces trabajaban juntos con los
propietarios y se contrataban por
jornales diarios. En otros casos,
sobre todo si se contrataban a
varias personas, se ajustaban para
segar algunas fincas y se convenía
un precio y lo hacían ellos solos.

El trabajo de segar era muy duro,
pues había que ir segando casi
siempre agachado y los riñones
solían doler mucho.

Después había que hacer el aca-
rreo que consistía en transportar
las mieses hasta las eras, que era
donde se trillaba para sacar el
grano de las espigas.

Como había que compaginar los
intereses de los labradores y los
ganaderos, para facilitar el acceso a
los rebaños de ovejas a comer los
pastos de los terrenos segados, se
llaman rastrojos, había que ir plani-
ficando para quitar las mieses sega-
das y pudiera entrar el ganado.

Había una Hermandad formada
por los agricultores y ganaderos y
una comisión de la misma era la
encargada de la planificación.

El acarreo se hacía con carros
equipados con unos palos muy
altos para poder meter más can-
tidad de mies. 

Quien no tenía carro colocaba
unos palos, llamados amucas,
sobre la albarda de los burros y
allí ataban los haces de mies.

Este tipo de acarreo solían hacerlo
los chicos y a veces chicas entre
ocho y doce años. Cargaban los
animales las personas que estaban
segando y ellos/ellas las llevaban.
Al llegar a la era tiraban de una
punta de las sogas y los haces caían
al suelo. Recogían las sogas y volví-
an de nuevo a la zona de la siega. El
camino cuando iban cargados lo
hacían a pie, tirando de los ramales
y el de vuelta lo hacían a montados
en alguno de los burros.

En las eras se iban almacenado
las mieses, hasta que comenzaba
la trilla.

En otra ocasión les comentaré
los trabajos en las eras.

Que tengan FELiCES VACACioNES
y volveremos en septiembre.
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EELL
IINNFFOORRMMAATTIIVVOO

DDEE  MMOORRAATTAALLAAZZ
OOSS  DDEESSEEAA

““FFEELLIIZZ  VVEERRAANNOO””

NNOOSS  VVEEMMOOSS  EENN
SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
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