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LUCES Y SOMBRAS
DE LÍNEA 11

SS i bien habrá pocos vecinos que no consideren muy
positivo que Moratalaz cuente con una línea de
metro que nos comunique tan bien, el Cómo se

lleve a cabo es crucial. El distrito quiere la línea 11, pero
no a cualquier precio. Y por esta razón, ante las dudas de
los vecinos y la petición de información de estos, se
realizó una mesa redonda el sábado 25 en las casetas
verdes de AVANCE, que reunió a asociaciones del distrito,
vecinos de la Colonia de los Ferroviarios (zona más afectada
por las obras), representación del centro educativo
Siglo XXI y otros tantos vecinos que les preocupa el tema.
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“SALVAR LOS ÁRBOLES DEL PARQUE DARwIN”

LL
a ampliación de la línea 11 de Metro entre la
Plaza Elíptica y Valdebebas va a pasar por
Moratalaz. Está prevista una conexión desde
Conde de Casal con la estación de Vinateros.

Uno de los problemas es que el proyecto contempla la
conservación de tan solo el 5% de los árboles de las
zonas afectadas. Se talarán ejemplares adultos de
numerosas especies (pinos piñoneros, plátanos de
sombra, moreras, almeces) en muchos parques de
Madrid como Comillas, Arganzuela, Jardines Jimena
Quirós… y el Parque Darwin de Moratalaz. En concreto,
de los 1218 árboles que hay en las zonas afectadas
se prevé talar 855 y trasplantar 302. Hay que hacer
notar que la inmensa mayoría son árboles perfecta-
mente sanos. 

Para nadie es un secreto la importancia de los árboles
en una ciudad tan contaminada como Madrid en estos
tiempos de emergencia climática. Los árboles filtran
mejor la contaminación, almacenan más CO2 y suavizan
los efectos de las olas de calor cada vez más frecuentes.
En 2022 hubo más de 1300 fallecimientos atribuibles a
las altas temperaturas del verano en Madrid, según el
sistema de monitorización de mortalidad diaria. 

Sin embargo, según las propias estadísticas municipales
en los últimos cuatro años se han perdido muchos árboles
en Madrid. Cerca de 79.000 en números redondos. Como

siempre, especialmente en los distritos del sur. En
Moratalaz la pérdida de masa arbórea supera el
55%, por detrás de Puente de Vallecas y Villaverde,
con pérdidas superiores al 70%. La pérdida de árboles
repercute en la salud y en la calidad de vida de las
vecinas y vecinos.  

Por eso, cuando se acometen obras hay que prestar
especial atención a la conservación del mayor número
posible de árboles porque lleva mucho tiempo que
crezcan. Además, es una exigencia de la ley, que
prohíbe talar árboles, y del sentido común. Talar aquí
para replantar allí no es una alternativa: es una medida
de compensación a largo plazo (los retoños tardan
décadas en crecer) y sus resultados son más que
problemáticos. Buena parte de las replantaciones
efectuadas últimamente en Madrid se han secado por
las altas temperaturas. Por eso miles de vecinas y
vecinos de Madrid se oponen a la tala de árboles en la
ampliación de la línea 11 de Metro.

Metro sí, pero no así. Es necesario revisar el proyecto
de ampliación de la línea 11 para salvar el mayor
número posible de árboles. Incluidos los árboles del
Parque Darwin. Nuestra salud está en juego. 

Asociación de vecinos:
AVANCE

CARTAS AL DIRECTORCARTAS AL DIRECTOR, , , , 
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* ESTE ARTÍCULO HA SIDO REDACTADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE OPTICA RUBIO

Si en este 2023 buscas
cambiar de look para
aumentar tu autoesti-

ma, practicar más deporte o
simplemente regalarte una
vista clara y cómoda, y estás
pensando en dar el salto a
las lentillas, esto te interesa.
Hemos creado una lista con
las mejores lentillas del
mercado de 2023, así como
los líquidos y lágrimas arti-
ficiales, para que puedas
escoger la opción que más
te convenga y como siem-
pre en Optica Rubio, a los
mejores precios.

Recuerda que cada perso-
na tiene necesidades ocu-
lares diferentes, así que si
tienes alguna duda, acér-
cate a cualquier centro de
Optica Rubio, donde su
equipo de asesores en
contactología estará en-
cantado de ayudarte.

LENTILLAS CON MEJOR
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Este año, las lentillas con
mejor relación calidad-

precio son sin ninguna
duda las Moodies One Day.
Estas lentillas diarias, a
la venta en exclusiva en
Optimarket, miman a tus
ojos y los mantienen hidra-
tados durante todo el día,
proporcionando una expe-
riencia de uso única.

Además, incluyen un filtro
UV para proteger a tus
ojos de los rayos ultravio-
leta, y por ello para nos-
otros, son las ganadoras
de ésta categoría.

MEJORES LENTILLAS
TODOTERRENO

Si buscas unas lentillas
que no fallen y que cum-
plan a la perfección en
toda ocasión, entonces las
lentillas diarias Moodies
One Month son las que
necesitas. Fabricadas con
hidrogel de silicona, un
novedoso material que
permite el paso de más
oxígeno al ojo, puedes
usar estas lentillas hasta
7 noches.

MEJORES LENTILLAS
PARA OJOS SECOS

Todos los usuarios de
lentillas con sequedad
ocular saben que es un
problema que te afecta
día a día y lo notas. Por
eso es fundamental dar
con unas lentes de con-
tacto que te garanticen
la humectación perfecta,
y es por ello que nues-
tros clientes han decidi-
do que las Dailies Total 1
cumplen con el cometi-
do a la perfección.

MEJORES LENTILLAS
DIARIAS

Las Moodies Fresh1 Day
son las lentillas diarias
más populares entre
nuestros clientes y no es
difícil comprender por
qué. Estas lentes de con-
tacto cuentan con una
novedosa tecnología de
humectación gracias a
que están hechas en
hidrogel de silicona con
un aporte eXtra de oxi-

geno para una salud ocu-
lar y comodidad única
durante todo el día.
Además, tienen también
filtro uva, y están dispo-
nibles en formato esféri-
co, tórico y multifocal.

Si lo que buscas son len-
tillas desechables de uso
diario de la más alta cali-
dad, las Moodies Fresh 1
Day son tu mejor opción.

Como sea, debes saber
que hoy en día existen
lentes de contacto para
cualquier defecto visual.

Si tienes presbicia, astig-
matismo, miopía, hiper-
metropía… existe una
lentilla perfecta para ti.
Acércate a Optica Rubio,
donde te ofrecerán la
mejor solución visual, y
al mejor precio.

Redacción
Informativo Moratalaz

RANKING DE LAS MEJORES LENTILLAS 2023

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
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LAS OBRAS EN EL PARQUE Z

MMuchas son las incógnitas sobre
lo que se va a hacer y por esta
razón hemos pedido a la
Junta Municipal de Moratalaz

que nos adelante en qué consisten las
obras, a fin de clarificar a los vecinos la
naturaleza de las mismas.

Según parece el objetivo principal del
proyecto es mejorar el tránsito, la movi-
lidad y la accesibilidad de estos espa-
cios, por lo que se incidirá especialmen-
te en la mejora de los paseos y zonas
estanciales, así como la mejora de la ilu-
minación. Aunque también se retoca-
rán los parterres más degradados.

Mejora del pavimento existente

1. Mejora de los caminos principa-
les y secundarios existentes en
todo el parque mediante nueva
pavimentación. Se renueva el pavi-
mento de los paseos hormigona-
dos. Su estado anterior en general
o en un porcentaje superior al 60%
era de grave deterioro. Habían per-
dido su capa superficial, dejando al
descubierto parte de la base de

zahorra, existiendo a lo largo de
todo el parque numerosos baches
en las trazas y constituyendo así un
peligro de caída para el usuario. El
estado de los caminos centrales del
parque Z, era la principal y mayor
deficiencia de este espacio, y sobre
la que van encaminadas las actua-
ciones de mejora. 

2. Mejora de zonas terrizas con la
rehabilitación de los pavimentos terri-
zos, a fin de mejorar la accesibilidad a
las zonas. Los pavimentos presentaban
numerosas cárcavas y escorrentías con
la consiguiente proliferación de
baches y descalzado de bordillos.

3. Creación de un nuevo camino
pavimentado para crear un nuevo
acceso accesible. Desde un acceso
existente no normalizado originado
por el tránsito continuado de usua-
rios se había generado una traza
sobre la pradera natural. 

4. Mejoramos la accesibilidad en las
escaleras y la rampa existentes, que
proporciona accesibilidad desde la

calle Marroquina. Se instalan pasa-
manos a ambos lados de las escaleras
y la rampa existente. Tres de estas
escaleras no cumplen la normativa de
accesibilidad, pero no existe solución
para adaptarla, ya que la diferencia
de cota entre la plataforma principal
del parque y la calle bajo las viviendas
es considerable. Sin embargo, sí exis-
te una rampa de acceso adaptada a
normativa junto a la escalera más al
sur oeste, dando pues una solución a
la accesibilidad desde esta calle. 

Mejora en la configuración de los
caminos

Cambio de las rejillas de sumidero:
Se modifica la disposición de las reji-
llas que cruzan los caminos. Se sitú-
an a los lados de los paseos para
favorecer el paso.

Mejora en la instalación del mobiliario

1. Accesibilidad de la fuente de
agua potable: Se hace accesible la
fuente existente, con plataforma
de accesibilidad.

2. Instalación del mobiliario urbano:
El mobiliario urbano se ajustará a
criterios de accesibilidad en su loca-
lización. 

Mejora de la iluminación.

Se realiza una ampliación de la red
de alumbrado que engloba todo del
parque. Una demanda que se venía
tiempo pidiendo ya que al caer la
noche se convierte en un parque
muy oscuro en algunas zonas.

Zona canina 

Las actuaciones previstas son las
siguientes:

1. Mejora de la instalación de alumbra-
do en la zona canina, con la incorpora-
ción de nuevas unidades de farolas. 

2. Incorporación de elementos de
Agility canino. 

3. Creación de una sala de entrada a
la zona canina mediante la instala-
ción de una doble puerta.

Como todos o la gran mayoría hemos podido comprobar, el
parque Z lleva unas cuantas semanas cerrado y se suceden
las máquinas y los materiales de construcción.
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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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LUCES Y SOMBRAS DE LÍNEA 11
El distrito quiere la línea 11, pero no a cualquier precio. Y por esta razón, ante las dudas de los vecinos y la petición

de información de estos, se realizó una mesa redonda el sábado 25 de febrero en las casetas verdes de AVANCE.

Alberto Barberá

EE l mes pasado avanzamos
detalles sobre la amplia-
ción de la Línea 11 de
Metro, que en una pri-

mera fase, ya en marcha, llegará
hasta Conde Casal desde Plaza
Elíptica, y en una segunda ya
pasaría por nuestro distrito. 

En el primer tramo obviamente
ya cuentan con todo el proyec-
to redactado, así como enten-
demos una planificación de la
obra a través de sus distintos
hitos, que si cumple sus previ-
siones hará que a finales de
2024 esté todo listo.

Para este tipo de obras es más
que evidente que hace falta una
muy buena investigación previa
del terreno, con expertos geólo-
gos e ingenieros, y con especia-
listas que puedan valorar bien el
impacto medioambiental, y
funcional, que puedan provocar
estas obras tanto a la flora y
fauna de Madrid como a las
propias viviendas de los vecinos
y el entorno donde viven.

Este paso es tremendamente
importante y la presunción de
que la Comunidad de Madrid lo
hará todo bien y diligentemen-
te ha quedado algo en entredi-
cho con el problemón de San
Fernando de Henares. Por lo
que las buenas palabras y bue-
nos deseos para los mítines,
con este tema la ciudadanía
quiere datos, quiere seguridad
al respecto y que le consulten.

Un problema que se ha empe-
zado a detectar, ya en este pri-
mer tramo, es que lo que en un
primer momento el estudio de
impacto medioambiental pre-
veía una afección baja a los
árboles, cada vez que se va
actualizando y va evolucionado
el estudio, más ejemplares se
prevén serán afectados: unos
talados, otros trasplantados y
unos pocos que intentarán
mantenerlos con protecciones
durante las obras.

Esta deriva llevó el pasado 18
de febrero a más de 2.000 per-
sonas a manifestarse bajo el
lema “No a la tala” a la altura
del número 33 del paseo de
Yeserías, en el distrito de
Arganzuela. Y es que para
hacer la nueva estación de
Madrid Río se prevé talar 1027
árboles. La queja principal es

que “la declaración de impac-
to ambiental no implicaba
arrasar el parque de Comillas
ni ubicar la estación de Madrid
Río dentro del parque”, según
leyó Jesús García, portavoz de
Ecologistas en Acción en un
comunicado apoyado por los
manifestantes. Y la peor parte
se la lleva el parque de
Comillas, también en el distrito
de Arganzuela. Los operarios
van a borrar el verde de más
de 25.000 metros cuadrados
del parque para la Zona de
Instalaciones Auxiliares (ZIA)
que necesita la máquina tune-
ladora. Y la medida dejará solo
10.000 metros cuadrados de
zonas verdes…

Y claro, con estos antecedentes,
las incertidumbres crecen y en
Moratalaz tenemos que empe-
zar a enterarnos bien de todo lo
que está previsto y de que nos
consulten para no tener que lle-
gar al punto de manifestarnos
miles de personas por no
hacerse las cosas bien o con
transparencia. Y por esta razón,
ante las dudas de los vecinos y
la petición de información de
estos, se realizó una mesa
redonda el sábado 25 en las
casetas verdes de AVANCE, que
reunió a asociaciones del distri-
to, vecinos de la Colonia de los
Ferroviarios (zona más afectada
por las obras), representación
del centro educativo Siglo XXI
y otros tantos vecinos que les
preocupa el tema.

Por situarnos en el punto
actual, aún no hay redactado
el proyecto de nuestro
tramo, tampoco hay estudio
de impacto medioambiental
y únicamente, a día de hoy,

está previsto que puedan ir
usando la zona detrás de la
Colonia de los Ferroviarios
para ir descargando material.

Y por eso, el momento para
analizar todos los condicio-
nantes de la obra venidera es
ahora, pues si bien no tienen
por qué hacer mal el estudio
del impacto, no está de más
que tengan mil ojos velando
porque así sea.

De esa reunión no pudieron
salir muchas respuestas,
pues aún no las hay, pero sí
bastantes interrogantes y
consideraciones que compar-
timos con vosotros:

• La tuneladora entrará previsi-
blemente por la zona detrás de
la Colonia y el parque de fútbol

de tierra, por lo que
el espacio que van a
necesitar es grande
y se llevará por
delante toneladas
de tierra y árboles.

• Si bien de momen-
to no hay estudios,
como ya hemos
comentado, la zona
es de arcilla expansi-
va, por lo que hay
que tener especial
cuidado con la tierra
que se remueve. Y
con las casas que
están al lado, siendo
la Colonia del año 27.

• En su momento,
cuando se hizo la

incorporación a la M-30
desde la A-3, en la misma
zona, ya se talaron todos los
árboles y se provocaron bas-
tantes inconvenientes a los
vecinos. No han pasado ni 20
años y los mismos árboles
que se repusieron ahora pre-
visiblemente desaparecerán.

• No hay que olvidarse que si
en Moratalaz hay tantas calles
que empiezan por “Arroyo
de…” es porque en su momen-
to pasaba el agua por el distri-
to, y no se descarta que en el
subsuelo haya también agua.
Cuidado que no pase lo mismo
que ocurría con la estación de
Conde Casal, que hubo que
recubrirla con plástico tras
años de sufrir humedades por
que en la zona del subsuelo
donde está había un lago.

• No convence que la alter-
nativa a la tala sea el tras-
plante, porque hay grandes
posibilidades de que el ejem-
plar acabe muriendo durante
o tras el traslado.

• Además, la plantación de
nuevos árboles (por cada año
de vida de un árbol talado se
planta uno nuevo) están con-
dicionados a un buen mante-
nimiento, y si pasa como en
Cerro Almodóvar, ensanche
de Vallecas y Vicálvaro, se
prevé que más del 70% de los
nuevos árboles mueran por
falta de riego.

• Se considera que debería
haber una comisión de segui-
miento de las obras, para
controlar que todo va bien, y
que disponga de información
directa y sin intermediarios, a
fin de que la ciudadanía
pueda tener control de unas
obras que van a pasar por
debajo de sus casas, talar los
árboles de su parque Darwin
(en total hay 950) y estar
varios años aguantando unas
ruidosas y aparatosas obras.

• Se deben hacer todos los
estudios convenientes y rigu-
rosos para que no haya efec-
tos colaterales de las obras,
como por ejemplo aparición
de grietas; problemas con
estructuras de casas y edifi-
cios; destrucción de los res-
tos arqueológicos de la A-3; y
desaparición paulatina de la
masa arbórea del distrito, tan
indispensable no sólo por su
contrapeso con la contami-
nación, sino también por lo
necesario que son para miti-
gar las temperaturas cada
vez más extremas que se dan
en la época cálida.

Estas son algunas dudas del
proyecto y su paso por el dis-
trito. Para seguir recopilando
inquietudes, informar a los
vecinos y tener todos la
mayor información posible,
el sábado 11 de marzo a las
11h se organizará otra reu-
nión de vecinos en el propio
parque Darwin, en la zona
previsiblemente afectada.
Todo aquel que quiera saber
más y sumarse a estas pre-
guntas debería asistir, pues
aún estamos a tiempo. Una
vez que esté redactado el
proyecto y se avance en las
obras, será demasiado tarde.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y
RENOVADAS EN PAVONES

EEstamos viendo en estos últi-
mos meses como diversos par-
ques de Moratalaz, zonas ver-

des y zonas terrizas están experi-
mentando transformaciones y
podemos ya ver el resultado; y otros
tantos nos tienen en ascuas como
es el caso del Parque Z.

Una de las zonas del Parque El
Vandel, que llevaba un tiempo algo
abandonada, ha sido la última en
llevarse este cambio de cara.

Como podréis observar si os dais
una vuelta por la zona, se han reno-
vado las pistas de baloncesto y fút-
bol sala 7, específicamente el pavi-
mento de las pistas, se ha limpiado
y pintado la zona de juego, se han
sustituido las canastas y porterías,
rehabilitado el vallado perimetral
que presentaba desperfectos y
cambiadas las redes parabalones y
postes de sujeción.

Además, donde existía un inade-
cuado campo de fútbol tierra con
dimensiones irregulares  y que se
usaba como zona canina imporvi-

sada se ha creado un espacio
deportivo para personas mayores
con pavimento de hormigón poro-
so y aceras perimetrales. En este
espacio es habitual que mayores
acudan a hacer ejercicio en grupo.

Este cambio se ha ejecutado a tra-
vés de las IFS (Inversiones
Financieramente Sostenibles) que
usan el ramnente no utilizado a
final de año para llevar a cabo
actuaciones de mejora en el distri-
to/ayuntamiento. El importe ha
sido de 288.183,35 €.

Pero eso no ha sido lo único
nuevo por la zona, pues en
Hacienda de Pavones 354 y
Fuente Carrantona 10 se han cre-
ado circuitos de calistenia uno en
vía pública y el otro en zona
verde cuyo objetivo es no con-
gestionar las zonas que ya cuen-
tan con estas opciones deporti-
vas y repartirse más por el barrio. 

La dotación de estas dos partidas
es de 45.465,91 € y 46.660,29 €
respectivamente.
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EL LIBRO, SOMBRAS
DE UN PERSEGUIDO,
DE JOSé LUIS VEGA.
AL QUE DIMOS RE-
FERENCIA EN EL PA-
SADO NÚMERO DEL
MES DE FEBRERO DE
NUESTRO INFORMA-
TIVO EN SU PáG. 15,
SE PUEDE ADQUIRIR
TAMBIéN EN LA LI-
BRERíA MI LIBRO DE
MORATALAZ, LOCAL
UBICADO EN CAMINO
DE VINATEROS, 108
(28030 MADRID).

“Sombras de un perseguido”,
de JOSÉ LUIS VEGA

UNA HISTORIA DE AMOR,
FINANZAS, CORRUPCIÓN Y SUSPENSE

RINCÓN NIRVANA

PRODUCTOS QUE ENCONTRARÁS
EN NUESTRA TIENDA

CAMINO DE LOS VINATEROS, 99 - 28030 MADRID
TEL.: 638 34 22 49 [BARRIO DE MORATALAZ]

PIEDRAS SEMIPRECIOSAS ESOTÉRICAS EN DISTINTOS
FORMATOS / COLGANTES / PULSERAS Y PENDIENTES / VELAS
AROMÁTICAS, MÁGICAS Y DE PROTECCIÓN / CAMPANAS
DE CRISTAL / BOLAS DE ADIVINACIÓN / ATADOS DE HIERBAS
(SAHUMERIOS) / INCIENSOS / ACEITES AROMÁTICOS /
JARDINES ZEN / ROCAS Y ARENAS / PLANTAS AÉREAS /
FIGURAS ESPIRITUALES Y DE FENG SHUI / MÁNDALAS /
LÁMPARAS DE SAL / CUADERNOS ÚNICOS Y PAPIROS.

RINCÓN NIRVANA: TU TIENDA
ESOTÉRICA EN MORATALAZ

Si te gustan los minera-
les, si te deleitas con los
aromas dulces, frutales,
florales, de madera, si
buscas bienestar no te

puedes perder el visitar la
Tienda Esotérica y de Bienestar
que el pasado 23 de Noviembre
abrió sus puertas al público,
concretamente en Camino
de los Vinateros, 99. Se trata
del “Rincón de Nirvana”, uno
de los primeros locales eso-
téricos de Moratalaz y que se
encuentra ubicado en la Zona
Centro de Nuestro Distrito,
próximo a la Estación del
Metro de Vinateros, donde
podrás encontrar una gran
variedad de Productos rela-
cionados con el Esoterismo
y el Bienestar, etc. Así que
tanto si acabas de empezar a
familiarizarte con este mundo
donde se respira paz y armo-
nía o si ya te es conocido, si
quieres encontrar algo con-
creto para cubrir tus necesi-
dades, aquí te mostramos
algunos de los productos que
puedes adquirir... Piedras
Semipreciosas Esotéricas en

distintos formatos: Cantos,
Donuts, Piedras en Bruto o
semipulidas, Drustas, Esferas,
Colgantes, Collares, Pulseras
y Pendientes, etc., Melts,
Velas Aromáticas, Mágicas y
de Protección, Campanas de
Cristal, Bolas de Adivinación,
Atados de Hierbas (Sahume-
rios), Inciensos, Aceites Aromá-
ticos, Jardines Zen, Rocas
y Arenas, Plantas Aéreas,
Terrarios de Vidrio, Figuras
Espirituales y de Feng Shui,
Mándalas, Lámparas de Sal,
Cuadernos Únicos, Papiros,

Plumas de Cristal y Tinta
Mágica. Y si hay algún
Producto que necesites y no
tengamos en ese momento,
intentaríamos traértelo lo
antes posible a la Tienda,
siempre y cuando hubiese
disponibilidad del mismo.

El horario sería de Lunes a
Viernes de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00h y los Sábados

de 10:00 a 14:00h. Nos pue-
des también localizar a través
de Instagram: @rinconnirvana
y a través del correo electrónico:
rincon.nirvana@gmail.com

¡OS ESPERAMOS!
¡VEN A CONOCERNOS !
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Javier García León, de quien
hemos hablado en otras
ocasiones y hemos celebra-
do sus victorias, vuelve a
estar de enhorabuena.

El año pasado, también por estas
fechas, se disputó el campeonato
de Madrid de lanzamiento de
disco, prueba de la que es exper-
to, y ganó. En ese momento le
conocimos y entre medias ha
conseguido otras importantes
victorias como proclamarse cam-
peón de Madrid en el mes de
junio y conseguir la 5ª mejor
marca en el ranking Nacional,
hito que le ha llevado a participar
en el campeonato de España.

El lanzador de disco y profesor
del colegio Santa Mónica de
Rivas ha vuelto a conseguirlo, y
un año después renueva el títu-
lo de campeón de Madrid de
lanzamiento de disco.

El pasado sábado 11 de febrero
se disputó el campeonato en las
pistas del polideportivo de
Aluche, donde se dieron cita los
mejores lanzadores de la comu-
nidad de Madrid. Y haciendo
gala de su experiencia y técnica,

logró imponerse a sus rivales
con una marca de 47,27 metros.
Con esta victoria Javier logra su
9º título en la disciplina de lan-
zamiento de disco y su proyec-
ción ya se ve sin duda para la
competición nacional.

Y de hecho allí fue el pasado 25
de febrero en Gavá, Barcelona,
disputando el XIII Campeonato
de España de Lanzamientos
Largos de Invierno.

En esta ocasión el reto era mucho
más difícil y pese a conseguir una
muy buena marca de 51,66
metros, no pudo alzarse más allá
de la décima posición. Una moti-
vación más que suficiente para
romper los registros en la siguiente
competición nacional.

Siempre es grato celebrar las victorias
de un vecino y más si éste es reincidente.

LAS VICTORIAS DE JAVIER GARCÍA LEÓN

Cuando llega el Carnaval se des-
cubren dos tipos de personas:
los que no se disfrazan ni aun-
que les pagues, ni aunque todos
vayan disfrazados, y como mucho

se van a poner un sombrero y otro
complemento más; y los que antes de
mencionar la palabra carnaval ya están
pensando qué se van a poner este año
o con quien lo van a celebrar.

Aquí en España tenemos mucha guasa, y
somos más del segundo grupo que del
primero, teniendo como máximo expo-
nente los carnavales de Cádiz y Tenerife.
Y como en Moratalaz también nos va la
marcha, mayores y pequeños se han
sumado a las actividades que este año se
han organizado en el distrito.

Miércoles Adams, superhéroes y Star
Wars The Mandalorian han sido posible-
mente los disfraces más recurrentes que
los pequeños han llevado. Durante la
semana del 20, aunque no tengas hijos
en edad escolar, seguro que te has topa-
do en la salida de algún colegio o de
camino a estos con niños con caretas,
pintados, con disfraces… y es que pocas
cosas les gusta más que vestirse de sus
personajes favoritos y pasarlo de rechu-
pete en las actividades que se organizan
en colegios y centros culturales.

Pero como venimos diciendo, ni
mucho menos han sido los únicos en
disfrazarse y montarse una buena fies-

ta, pues los centros de mayores del
distrito han estado estos días que no
han parado quietos, entre bailes, dis-
fraces, chirigotas, premios, merendo-
las y  muchas ganas de pasarlo bien.

Primero en el Centro Municipal de
Mayores de Moratalaz, después, nueva-
mente, en el Isaac Rabín, tras esto viajecito
al Carnaval de Mayores de Tetuán, y otra
vez en el barrio, en el Nicanor Barroso.

Que las fotos hablen por si solas pero
vamos que mal no se lo pasaron, y como
siempre con la inestimable y brillante pre-
sencia de José Luis de la Torre, el artífice de
tantas iniciativas orientadas a los mayores
en el barrio que su presencia asegura diver-
sión, entretenimiento y espectáculo…
bueno, y un repertorio descomunal de dis-
fraces, todos confeccionados por ellos.

Y es que la vida se llena con estos boni-
tos momentos. Aprovechémoslos y
exprimamos la alegría.

UN CARNAVAL PARA TODAS LAS EDADES
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NUESTROS COLEGIOS, DIVERTIDOS Y COLORIDOS
Alberto Barberá

¿¿Sabías que los niños y niñas de Moratalaz son
unos auténticos artistas? Los peques, pero
también los profes, los padres y el personal de

los centros de infantil y primaria (CEIP) de nuestro
distrito están participando en un proyecto muy
divertido organizado por el área Delegada de
Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Madrid,
de la mano de la Unidad Distrital de Colaboración
(UDC) de Moratalaz y la Asociación Avance. Te
contamos cómo están embelleciendo sus coles.

Conseguir que los colegios resulten acogedores
y divertidos, y que los niños los sientan como
propios y confortables son los objetivos de esta
iniciativa. La Asociación de Vecinos de Moratalaz
Avance es quien está detrás de su ejecución a través
de la UDC del distrito. Su propuesta no ha podido
ser más del gusto de la comunidad educativa de
los centros y ha logrado transformar muros y
patios grises en estallidos de color y diversión.

Gracias a este proyecto, niños y niñas de primaria
han participado decorando con motivos diversos
las paredes de su centro, pero también dibujando
juegos tradicionales en sus patios o creando
macetas multicolor a partir de simples botes de
tomate para que sean refugio de plantas de los
viveros municipales. Todo bajo la supervisión
de los monitores de la UDC, los profesores y en
ocasiones los padres que voluntariamente han
decidido pasar un rato divertido poniendo
guapo el colegio de sus hijos.

Esta actividad logra además otro objetivo en
paralelo, y es ofrecer una oportunidad laboral a
personas con especiales dificultades de integración
en el mercado de trabajo: mayores de 45 años,
parados de larga duración, en riesgo de exclusión
social etc, la esencia de las UDC que promueven la
empleabilidad de colectivos vulnerables fomentando
su aprendizaje e inserción sociolaboral y favorecen
la mejora del entorno y la calidad de vida de los
madrileños en los barrios.

Rayuelas, tres en raya, laberintos, pizarras murales…
llenan ahora los patios de los cuatro centros en los
que ya se ha actuado: Fontarrón, Martínez
Montañés,  Francisco de Luis y Regimiento Inme-
morial del Rey. También sus muros exteriores han
sufrido una completa transformación que también
disfrutan los viandantes. En otros casos, las escaleras

son las que han tomado vida con bonitas plantas en
macetas recicladas, ahora llenas de color.

El proceso es sencillo y todos – padres, profesores,
monitores y peques – confiesan que se han
divertido mucho mientras pintaban el cole.
Primero hablan con la dirección del centro y los
docentes, después organizan las fechas, preparan
la pared o la zona del patio, perfilan los motivos
según cada colegio y por último orientan y tra-
bajan con los niños en la tarea más importante:
pintar el cole.

Así que cuando pasees por alguno de nuestros
barrios y veas muros con dibujos y diseños de color
donde antes reinaba el gris, muy probablemente
estarás frente a la obra de estos pequeños grandes
artistas de Moratalaz.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 2023
• MIÉRCOLES, 22 DE MARZO A LAS 10:30 H
• MARTES, 28 DE MARZO A LAS 16:00 H
• MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL A LAS 13:00 H
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¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR EL INFORMATIVO DE MORATALAZ?
• 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
• 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

E l 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% des-
tinada 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

• ALQUILE O VENDA, “ENFOKE VIVIENDAS”:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

• “TECNOCASA” - ESTUDIO MORATALAZ FONTARRON:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 13 - Local Posterior

• ORTOTEM (ORTOPEDIA TÉCNICA MORATALAZ):
C/ Camino de los Vinateros, 111

• “TECNOCASA” - MORATALAZ ASESORES INMOBILIARIOS:
C/ Camino de los Vinateros, 111

RED:RED:
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LAS ESCALERAS MECÁNICAS SIEMPRE AVERIADAS
Alberto Barberá

LL a Comunidad de Madrid controla
por control remoto hasta 123.000
instalaciones repartidas por toda

la red de Metro, en el Centro de
Operaciones de Mantenimiento y
Monitorización de Instalaciones y
Telecomunicaciones (COMMIT).

Desde este lugar se coordinan todos
los dispositivos de Metro. Los técnicos
supervisan, monitorizan y solucionan
las averías, tanto de los equipos de
comunicación y sistemas informáticos,
como los relacionados con la señali-
zación, energía o aparatos electro-
mecánicos: 1.712 escaleras mecánicas,
558 ascensores, 1.273 máquinas de
venta de billetes, 2.629 torniquetes,
9.270 cámaras de seguridad o 2.340
teleindicadores.

En 2022, el Centro de Operaciones
gestionó más de 209.000 incidencias
de equipos, infraestructuras y avisos.
Actualmente, están monitorizados un
86,6% y, de ellos, un 83,7% dispone
de telemando para solucionar a
distancia los posibles problemas.

Y sin embargo, con todo esto, prácti-
camente desde el mes de diciembre
la estación de Artilleros en sus bocas
de Metro de arriba (Vinateros con
Pico de Artilleros) viene arrastrando
problemas con sus escaleras mecáni-
cas. Más de dos meses… Y no en un
tramo, sino en dos.

La primera de las escaleras según
pasan los tornos del Metro es la que
más problemas está dando. Ya se ha
atendido varias veces y vuelven a ave-
riarse, dándose el caso de arreglarlas
un día y pocas horas después volverse
a estropear. ¡En el mismo día! 

De la última rotura ya han pasado 3
semanas, el plazo que estimaban
de reparación cuando pusieron el
cartel de averiado el 7 de febrero…
Y así seguimos…

Además, hay que sumarle otra
escalera en la misma estación.
También da problemas y se estro-
pea con frecuencia. 

Vecinos preocupados por la situación
han escrito a Metro de Madrid indi-
cándoles la problemática y hasta

la fecha no tienen respuesta ni se
da solución.

¿Es este el servicio que se está dando
desde monitorización y solución de
averías? ¿Acaso el COMMIT, con sus
9.270 cámaras de seguridad, no ve la
cantidad de personas mayores que
lo pasan mal para subir todo esos
tramos de escaleras a pie, a veces

hasta cargados con la compra? ¿Se
pretenden ampliar más estaciones y
más líneas y además aspirar a atender
más diligentemente estos problemas?
¿Con los mismos recursos?

Que atiendan primero, bien, en tiem-
po, recursos y forma, lo que tenemos
actualmente, y luego ya si eso que se
planteen ampliar el servicio…

CRÍTICA
CONSTRUCTIVA
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MÁS PLANES PARA LOS NIÑOS

EEn numerosas ocasiones, es
difícil encontrar planes
donde puedan ir los niños,

no tengas que pagar, más o
menos cantidad, y te pille relati-
vamente cerca de casa. 

Si bien no se puede pedir todo,
al menos un poquito sí, y por
eso que existan actividades de
ocio en los distritos orientadas
a los más pequeños ha de ser
importante y a tener en cuenta
en una estrategia municipal
orientada a ellos.

Echando la vista atrás, parece
que desde la pandemia las acti-
vidades de ocio y culturales han
bajado en el distrito, descono-
cemos si en el resto de Madrid
también, tanto enfocadas a
adultos como a los niños. Por

eso que surjan nuevas iniciati-
vas siempre es muy positivo.

La Junta Municipal de
Moratalaz ha puesto en marcha
un programa de actuaciones al
aire libre para público infantil
que se celebrará fundamental-
mente en fechas o períodos de

vacaciones escolares con el
objetivo de ofrecer oportunida-
des de ocio para las familias.

Este programa especial comen-
zó el pasado viernes 24, con
Los Titiriteros de Binéfar, quie-
nes con sus “Juegos y cancio-
nes del país soñado” llenaron el

patio del CEIP Sainz de Vicuña
desde las 10:00 h. 

El día 27 volvieron Los Titiriteros
de Binéfar con su espectáculo
de títeres y música “No nos
moverán” en está ocasión en el
CEIP Francisco de Luis, también
desde las 10 de la mañana.

Esta iniciativa es fruto de una
de las propuestas más votadas
en la última edición de los
Presupuestos Participativos,
termómetro en este caso de
la situación actual que vivi-
mos y de la necesidad de
seguir llenando los colegios,
las calles, las plazas y los cen-
tros municipales de alegría,
bullicio y ganas de aprender
y pasarlo bien. 

Por tanto se buscará organi-
zar propuestas culturales por
el distrito, fundamentalmen-
te teatro en la calle o actua-
ciones musicales en distintos
emplazamientos al aire libre,
sobre todo en períodos no
lectivos como estos días de
febrero, Semana Santa,
comienzo del verano o puen-
tes y festivos.

La Junta Municipal de Moratalaz ha puesto en marcha un programa
de actuaciones al aire libre para público infantil que se celebrará fundamentalmente en

fechas o períodos de vacaciones escolares con el objetivo de ofrecer oportunidades de ocio para las familias.
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