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Ya emPieza a sonar La navidad
YY a hemos entrado en el mes de noviembre e irremediablemente

empezamos a poner la mirada en las Navidades. El pasado 26 de
octubre sin ir más lejos, si alguno estuvo atento, montaron

las luces en la Avenida de Moratalaz e inmediaciones y las probaron,
momento que aprovechamos para hacer las fotos que ilustran el artículo.
En principio, aunque aún no es oficial, las luces en todo Madrid se
encenderán el viernes 25 de noviembre y estarán brillando hasta el 6
de enero. Imaginamos que en Moratalaz se hará lo mismo y que se
elegirá ese día o el fin de semana a continuación para el ya famoso
encendido del árbol gigante de Navidad de la Plaza del Encuentro.

Ver más Información en Página: 6.-

La Media Maratón Popular de Moratalaz es sin duda la
competición deportiva más antigua del distrito, y por
ende de las más emblemáticas. Y aun así, pasan los

años, y se la ve siempre en buena forma, sumando a nuevos
corredores y nuevas generaciones. Mérito por supuesto de
la Asociación de Atletismo de Moratalaz y de todos los que
han venido colaborando desde hace 45 años. ...... [Pág.- 8]
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“Las aceras de Los Peatones”
UU no de los mayo-

res quebraderos
de cabeza para
los peatones que

circulan por la acera, sobre
todo para la gente mayor,
es encontrársela rota, con
fisuras, con baches, hun-
dida o desplazada. Pues si
no andas fijándote cabe
la posibilidad de que te
des de bruces contra el
s u e l o  e n  u n a  o c a s i ó n
que no estés muy atento.
Y eso duele.

Basta con darse un paseo
un día cualquiera por Moratalaz para comprobar que
aunque siempre verás en algún punto del distrito
arreglándose una acera, un bordillo, una rampa o
una escalera, siempre habrá otro punto, más cercano
o más lejano, donde la acera no esté en condiciones,
y pueda dificultar el paso a la gente con movilidad
reducida.

Ésta se puede estropear de diversas formas, ya sea por
el paso del tiempo y las pisadas, por fenómenos atmos-
féricos, por raíces que surjan o por un uso inadecuado
de la misma. Todas menos una se producen de forma
natural y esperada. La última de ellas no.

Porque también basta dar un
paseo un día cualquiera por
el barrio para ver siempre
una moto que ataja por la
acera de las zonas inter-
bloque a fin de ahorrarse 2
minutos de dar la vuelta
por otro lado, o buscando
aparcar (en la acera) justo
frente a su portal; o ver un
coche que se sube en la
acera y la recorre para
poder dejarlo frente a la
puerta de casa y bajar las
bolsas de la compra; o ver
una furgoneta de trabajo
en zonas verdes o en la

misma acera aparcada “un momentito”; o coches que
aparcan invadiendo literalmente una parte o en alguna
ocasión todo el paso de la acera; o un aparcamiento
improvisado de motos que con el paso de días, semanas
y años se convierte en costumbre… 

Estos conductores incívicos, pues no tiene otro calificativo,
están provocando que se acelere mucho más rápido la
degradación del pavimento, generándole vicios y en
definitiva dándole un uso totalmente inadecuado a una
superficie hecha para caminar o como mucho soportar el
peso de una persona y una bici, y no el de un vehículo de
dos, cuatro o seis ruedas.
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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

LoterÍa de navidad 2022: LoterÍa de navidad 2022: 1361813618

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

¿cómo una buena audición Puede mejorar tu caLidad de vida?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que una
buena audición ayuda al cerebro y, por tanto, a tener
una buena salud mental, tan importante en éstos días.
“Gracias a ella podemos obtener información de

nuestro entorno, reducimos la carga sobre el cerebro,
tenemos menos riesgo de padecer problemas cognitivos y
conseguimos la disminución acelerada de nuestro volumen
cerebral”. Por estos motivos, las personas con pérdida
auditiva tienen que realizar un mayor esfuerzo mental para
seguir la escena sonora, tienen más problemas para orientarse
y obtener información de su alrededor y, por tanto, ante la
dificultad para seguir conversaciones, tienen más riesgo de
sufrir aislamiento social. “Son personas a las que les cansa
y estresa socializar, por lo que evitan las relaciones sociales
y prefieren quedarse en casa”.

diversos estudios recientes, entre ellos el estudio eurotrack,
concluyen que los usuarios de audífonos tienen mejor salud
mental que aquellas personas que tienen pérdida auditiva y
no los usan. “Por eso insistimos en la importancia de prestar
atención a las señales y animar a esa persona que tienen
dificultades para oír bien a buscar solución. Hoy en día
existen opciones que pueden ayudarnos a oír y entender
mejor al mismo tiempo que favorecemos que el cerebro
pueda acceder a toda la escena sonora, como es el caso de la
tecnología Brainhearing que incorporamos a los audífonos
que recomendamos a nuestros pacientes en Oir Bien”.

cuando existe pérdida auditiva, el sonido desaparece de
forma gradual. Por ello, es posible que quien la sufre no se
dé cuenta. “Muchas personas llegan ya cuando la pérdida
auditiva es demasiado manifiesta y realmente representa un
problema para su vida diaria. Es fundamental prestar atención
a los primeros indicios y no dejarlos pasar. El problema es que

todavía cuesta mucho reconocer que se tienen dificultades
para oír porque se asocia con hacerse mayor o porque da
vergüenza”, nos explican en oir Bien. de hecho, una de cada
cinco personas afirma que no se pondría un audífono hasta que
realmente fuera un problema, según el estudio mencionado.

cómo ayudar a una persona con pérdida auditiva

Hay una serie de indicios que pueden ayudar a identificar
cuando una persona tiene problemas de audición: si se
queja de que todo el mundo a su alrededor murmura,
si no oye cuando le llaman por detrás o desde otra
habitación, si tiene dificultades para entender en entornos
ruidosos, si está más callada o reservada de lo normal en
reuniones sociales, si necesita subir mucho el volumen
de la radio o la televisión o si se pierde diálogos cuando
va al teatro, al cine o en otros lugares.

“Si vemos estos signos en algún familiar o amigo debemos
animarle a hacerse una prueba de audición haciéndole ver
que podrá encontrar una solución para que este tipo de
situaciones no sigan produciéndose, porque cuanto más
pronto le ponga solución, mejor será el resultado. Debemos
hacerle ver que lo más importante es que no se pierda nada
y que existen distintos tipos de audífonos para adaptarse a
sus necesidades, que hoy en día son muy cómodos, estéticos
e incorporan la última tecnología. Además, en Oir Bien la
revisión es gratuita, y no hace falta pedir cita si no quieres”,
aconsejan los audioprotesistas. La prueba auditiva es
indolora, rápida y muy sencilla de realizar.

Hay que tener en cuenta que en más del 90% de los
casos de pérdida auditiva, los audífonos son el mejor
tratamiento y pueden mejorar la calidad de vida de
quien la sufre y de su familia. Además, se pueden seguir
una serie de hábitos para facilitarle la comunicación a
esa persona: atraer la atención del interlocutor para que
pueda mirarle y centrarse en lo que está diciendo, hablar
de forma clara y sin gritar, facilitar que la otra persona
pueda interpretar la expresión facial, no hablar mientras se
come, reducir el ruido de fondo, bajar el volumen de la
música o el televisor para poder hablar con tranquilidad e
intentar no interrumpirse.

desde aquí os animamos a prestar atención a estas
señales, y, nunca está de más, acudir a oir Bien a su
tienda de Hacienda de Pavones 3, a realizarse una
revisión auditiva gratuita. Sus profesionales estarán
encantados de ayudarte!

Redacción: 
Informativo Moratalaz

La pérdida auditiva no tratada puede generar sentimientos de aislamiento ya que dificulta a la persona las relaciones en el ámbito social, familiar
y laboral. Así nos lo cuenta el equipo de audioprotesistas de Oir Bien, empresa del grupo Optica Rubio, situada en Hacienda de Pavones 3,
y especialistas en audición y soluciones auditivas. Ellos nos animan para que, en caso de detectar cualquier tipo de problema de audición,
nos pongamos en manos de un profesional de la audición para que estos síntomas sean valorados y reciban una solución adecuada.
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HIPER BAZAR

¡NAVIDAD A LA VISTA!

c/ arroYo de La media LeGua, 33 - 28030 madrid
teL.: 91 521 18 48 [barrio de morataLaz]

cuenta con mÁs de 10.000 Productos
diFerentes Para tu HoGar

Productos renovadores Y ecoLóGicos
¡¡¡anÍmate Y ven a visitarnos!!!

TODO TIPO DE DECORACIONES
PARA LAS PRÓXIMAS NAVIDADES

Pocas tiendas en Moratalaz pueden
presumir de tener un espacio tan
amplio como el “Hiper Bazar” de tu

Barrio ubicado en la calle de Arroyo de la
Media Legua, 33, esquina con camino de
los Vinateros. Este establecimiento está
especializado en todo tipo de productos
para tu hogar con más de diez mil unidades
y que desde que abrió sus puertas, son
muchos los potenciales  clientes que desde
entonces se han acercado a la Tienda para
comprar aquel detallito que te es imprescin-
dible para tu hogar o simplemente para decorar

cualquier rincón de tu casa, sin necesidad
de salir fuera de Moratalaz. Ahora que se
acerca la Navidad es el mejor momento
para comprobar “in situ” que comprar en
el “Hiper Bazar” de tu Barrio, es tu mejor
elección. Además de encontrar todo tipo de
productos renovadores y ecológicos, vas a
encontrar cualquier producto de decoración
Navideña: Árboles, Bolas, Portales de Belén,
Bolsa de regalos, Velas, cotillones y por
supuesto Juguetes de reyes, etc.

¡¡ ven a visitarnos !!

“ÚLTIMOS DÉCIMOS”
DEL Nº DE MORATALAZ

“NAVIDAD 2022”

billete completo del nº 83327
Este año el Informativo de Moratalaz ha apostado
por el 83.327. Todos los décimos, incluyendo
todas las series se pusieron a la venta en el
mes de Septiembre por el precio habitual de
veinte euros (20 €) y sin ningún tipo de recargo,
exclusivamente en la administracion nº 452
(el Índalo y la bruja) de la calle marroquina,
nº 70, aquí, en moratalaz.

se buscan voces
Para La coraL PoLiFónica

“nuestra seÑora de morataLaz”

nno es imprescindible tener cono-
cimientos musicales. Basta con
tener buen oido y amor a la

Música. disponemos de amplio reperto-
rio en mÚsica sacra, PoPuLar, viLLancicos,
etc.  El horario de las audiciones son los
Miércoles a las 18:00h y los Ensayos los

Lunes y Miércoles de 18:00h a 19:30h.-
Si estás interesado/a, puedes contactar
con Gerardo orteGo, en la calle Entre
Arroyos, 19 - o bien llamando al Tel.:
639 12 08 15. Y si lo prefieres al
siguiente correo eletrónico....................:

ortegogerardo@gmail.com
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Entre una tercera y una cuarta parte de los gatos españoles sufre obesidad

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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Ya emPieza a sonar La navidad
Alberto Barberá

PP oco a poco van apare-
ciendo los primeros deta-
llitos navideños, las pri-

meras luces, los turrones y
dulces navideños y cuando nos
queramos dar cuenta el día de
Navidad estará ahí y andare-
mos comiendo las uvas.

El pasado 26 de octubre sin ir
más lejos, si alguno estuvo
atento, montaron las luces
en la Avenida de Moratalaz
e inmediaciones y las proba-
ron, momento que aprove-
chamos para hacer las fotos
que ilustran el artículo.

En principio, aunque aún no
es oficial, las luces en todo
Madrid se encenderán el vier-
nes 25 de noviembre y esta-

rán brillando hasta el 6 de
enero. Imaginamos que en
Moratalaz se hará lo mismo y
que se elegirá ese día o el fin
de semana a continuación
para el ya famoso encendido
del árbol gigante de Navidad
de la Plaza del Encuentro.

También por esas fechas o
puede que antes estará dispo-
nible la programación navide-
ña, así como la fecha definiti-
va de la cabalgata y de las
actividades que pueda haber
este año, como el tren de la
Navidad de Moratalaz, que ya
está confirmado.

Lo que sí sabemos es que se
va a recuperar el recorrido
de la cabalgata de toda la
vida, pues el año pasado se
hizo una modificación y no
todo el mundo estuvo de

acuerdo con ese cambio de
itinerario. 

Por el momento estas son las
primeras noticias que tenemos. 

En el siguiente número os
informaremos de todo una
vez ya confirmado por el
ayuntamiento y la junta de
distrito.

Mientras tanto id comprando
los langostinos que ya sabéis
como se ponen después…

Seguro que este año, con la
sombra cada vez más débil
del coronavirus, vamos a dis-
frutar de unas Navidades del
todo completas. con menos
dinero seguramente, sí, pero
con vía libre para besos y
abrazos. Que al final eso es lo
más importante.

CARTAS ALCARTAS AL
DIRECTORDIRECTOR

14/ 10/ 2022

LLos márgenes y la mediada
del acceso de la M23 a
la calle fuente carrantona

se encuentran con abun-
dante vegetación y arbus-
tos que impiden la correc-
ta visibilidad del bus E4 y la
multitud de vehículos que
diariamente circulan por
ese acceso, además pasan
muchos peatones y corre-
dores, también la propia
calle fuente carrantona en
el tramo que va desde la
glorieta de la M23 hasta la

calle José Bergamin no se
realiza poda en los márge-
nes de la calle ni en el
bulevar central.

El Ayuntamiento de Madrid
no integra en el servicio de
mantenimiento de jardines
estas dos pequeñas zonas y
por lo tanto no se realizan
las correspondientes podas
y mantenimiento.

En la mediana de acceso
de la M23 he sugerido que
valoren la posibilidad de
poner en la isleta adoqui-
nes para que no vuelva a

salir vegetación y la visibi-
lidad sea total.

desde hace más de dos años
llevo quejándome al Ayunta-
miento de Madrid para conse-
guir que realicen el manteni-
miento y por el momento no
se ha solucionado nada.

con la publicación de esta
queja, espero que alguien
definitivamente dé solución
a esta zona olvidada.

Saludos:
angel Luís de eusebio
(Un vecino del Barrio)

ASUNTO:
“Vegetación y Arbustos del acceso M23 a la Calle Fuente Carrantona, ausencia de Poda
y conservación de Jardines de la Calle Fuente Carrantona hasta la calle José Bergamín”

, , CARTAS ALCARTAS AL
DIRECTORDIRECTOR ,,

“Ya hemos entrado en el mes de noviembre e irremediablemente empezamos a poner la mirada en las navidades”.
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45 edición de La media maratón
si en 45 años aún no te has atrevido, ya va siendo
hora de lanzarte a correr por las calles de nuestro
barrio. Pruébate y disfruta de recorrer las calles de
nuestro distrito de otra forma distinta.

Alberto Barberá

LL a Media Maratón
Popular de Moratalaz
es sin duda la com-
petición deportiva

más antigua del distrito, y
por ende de las más em-
blemáticas. Y aun así, pasan
los años, y se la ve siempre
en buena forma, sumando a
nuevos corredores y nuevas
generaciones. Mérito por
supuesto de la Asociación
de Atletismo de Moratalaz
y de todos los que han
venido colaborando desde
hace 45 años.

con sus recorridos por las
calles del barrio, siempre

en el mes de noviembre las 
piernas empiezan a tirar al
asfalto, recordándote la
cita ineludible si eres de los
que piensan que correr no
es de cobardes, sino de
gente en forma. Y es que, si
te animas a por la grande,
son 21 kilómetros de media
maratón para aguantar el
tipo. Luego tienes otra de
10, que tampoco es un
paseo, y una mini, para los
más peques.

Y es que ese día es para que-
mar suela de deportiva y salir
al previsible frío invernal a
ganarse el caldito que viene
después, que tras la pande-
mia se ha vuelto a recuperar.
Porque ese día la comida se

gana, no se consigue por tu
cara bonita sino a cambio de
sudor y esfuerzo. Un trueque
justo.

Además, es al lado de casa,
en el Polideportivo de Mora-
talaz; a las 10, que tampoco
se le puede llamar madrugar;
y un domingo, el 13 de no-
viembre para ser exactos,
que no creo que tengas
mucho que hacer. 

Si en 45 años aún no te has
atrevido, ya va siendo hora
de lanzarte a correr por las
calles de nuestro barrio.

Pruébate y disfruta de re-
correr las calles de nuestro
distrito de otra forma distinta.
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ddónde y cómo enveje-
cer. Esa es una pregun-
ta que consciente o
inconscientemente se

hacen muchas personas una
vez traspasada la frontera de los
65. Es la próxima página en su
vida y es inevitable plantearse
cómo escribirla. A las alternati-
vas habituales (seguir en su
entorno si se está bien; encon-
trar refugio en casa de los hijos
o trasladarse a una residencia)
se suma ahora una fórmula, el
cohousing o covivienda.

El Ayuntamiento, a través de las
áreas de familias, Igualdad y
Bienestar, y de desarrollo
Urbano, ya ha puesto en mar-
cha el primer proyecto con 300
viviendas para personas mayo-
res y, antes de que finalice el
año, sacará el concurso para la
cesión de tres parcelas en
Hortaleza, ciudad Lineal y Usera
para su construcción.

El cohousing se trata de una fór-
mula que permite contar con
vivienda propia, pero compar-
tiendo servicios básicos con los
otros vecinos que están en la
misma situación. La atención y
la cobertura de las necesidades
básicas están así garantizadas y
son un antídoto frente al dete-
rioro cognitivo, la soledad no
deseada y el aislamiento.

Pepe Aniorte, delegado de
familias, Igualdad y Bienestar
Social, lo explicaba durante
la Jornada de Alternativas
Habitacionales y cohousing
Senior que recientemente ha
organizado el Ayuntamiento:
“La sociedad cambia y evolu-
ciona en todos los ámbitos.
También para las personas
mayores, que ya no viven su
vejez como se vivía hace unas
décadas”. Por eso es importan-
te “repensar el modelo de resi-
dencias tal y como las hemos

conocido durante mucho tiem-
po” y de buscar nuevas fórmu-
las habitacionales que garanti-
cen a estas personas “su liber-
tad e independencia para vivir
con plenitud una de las etapas
más bonitas de la vida, en luga-
res donde puedan, en la medi-
da de sus posibilidades, disfru-
tar de las opciones que ofrece
la ciudad”.

Hortaleza, ciudad Lineal y
usera, los primeros distritos

Para poner en marcha este
nuevo modelo de viviendas,
desde el Área de desarrollo
Urbano se va a lanzar un con-
curso de cesión de tres parce-
las dotacionales, situadas en
tres barrios de otros tantos
distritos de Madrid. La primera
en orcasitas, en Usera, sobre
una parcela de 6.000 m2; la
segunda en el barrio de Ascao,
en ciudad Lineal, sobre una

superficie de 4.400 m2 y una
tercera en el barrio de canillas,
en Hortaleza, sobre una parce-
la de 5.000 m2. En total, las
tres parcelas tendrán capaci-
dad para cerca de 300 vivien-
das, en proyectos gestionados
en régimen de cooperativa.

Las instalaciones contarán con
todos los servicios necesarios
para mejorar la calidad de vida
de estas personas y zonas comu-
nes que cubran sus necesidades
de relaciones y de ocio, al tiem-
po que ponen a su disposición
recursos sanitarios de apoyo.

oficina de apoyo al
cohousing senior

Un elemento clave para el
desarrollo de este nuevo modelo
en Madrid es la apertura, a co-
mienzos del próximo año, de una
oficina de Apoyo al cohousing
Senior, que servirá para orientar
y guiar a todos los ciudadanos o
cooperativas interesadas en
crear viviendas en esta modali-
dad colaborativa para personas
mayores. Una oficina que,
como señaló Aniorte, servirá
además de “escucha” a las ideas
y proyectos de la ciudadanía.

nuevo modeLo HabitacionaL Para maYores

recoGida de muebLes en morataLaz
Para solucionar este problema, además de poder llevarlo tú mismo a un punto limpio u otro centro que recoja
muebles y residuos, los servicios municipales dan otra opción. Y es que quizá no sepas que hay articulado un servicio
donde acuden a tus contenedores más cercanos y de forma gratuita recogerán los muebles y enseres que hayas dejado.

mmuchas veces cuando hacemos
una reforma o cambiamos de
muebles nos vemos con el

problema de qué hacer con ellos.

Algunas veces les damos salida y algún
familiar o amigo lo quiere, otras veces lo
vendemos y le dan una segunda vida y
la tercera de las salidas suele ser tirarlo,
pero claro, no se puede tirar así como
así. Abandonar muebles y enseres en la
vía pública no está permitido. 

Para solucionar este problema, además
de poder llevarlo tú mismo a un punto
limpio u otro centro que recoja muebles
y residuos, los servicios municipales dan
otra opción.

Y es que quizá no sepas que hay articu-
lado un servicio donde acuden a tus
contenedores más cercanos y de forma
gratuita recogerán los muebles y ense-
res que hayas dejado.

Para solicitar la recogida a domicilio se
puede realizar por las siguientes vías:

en línea:

Para realizar el trámite debe estar
registrado en avisos.madrid.es, sólo es
necesario el nombre, apellido, correo
electrónico y contraseña. Si es usuario

de la App para móviles Madrid móvil,
utilice el mismo usuario y contraseña.

se deben rellenar todos los campos
marcados con asterisco rojo. 

1. debe seleccionar aviso, escribir la
calle y número y pinchar en la lupa,
hasta que no aparece la ubicación en el
mapa no puede seleccionar categoría.

2. categoría: buscar retirada de ele-
mentos - muebles particulares. 

3. descripción: debe relacionar los
enseres a retirar.

4. Fecha y hora:  utilizando el
calendario. 

5. Pulsar Finalizar.

Por teléfono:

Llamando al teléfono 010 Línea
Madrid (915 298 210 si llama desde
fuera de la ciudad de Madrid). con
una antelación máxima de tres días
hábiles.

redes sociales:

En las cuentas de Twitter y facebook
de Línea Madrid @lineamadrid.

sin solicitud previa:

En este caso hay que depositar los
muebles en la vía pública el día del mes
que te toque. En el caso de Moratalaz
contamos con 6 barrios, y cada uno
con un día al mes asignado a tal fin.
Vinateros y fontarrón los primeros
miércoles de cada mes y el quinto
miércoles de marzo; Media Legua,
Pavones y Horcajo el cuarto martes de
cada mes y el quinto de noviembre;
Marroquina el tercer martes de cada
mes y el quinto de agosto.

Se deberán dejar en la acera junto al
contenedor de residuos más cercano,
sin entorpecer el paso, entre las 21 y
23 horas del día especificado.

Alberto Barberá
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“JOYERÍA VINATEROS” RELANZA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA
HACER VER A TODOS SUS POTENCIALES CLIENTES QUE SIGUEN
VIVOS  Y QUE QUIEREN SEGUIR APOSTANDO POR UN FUTURO MEJOR

Con el objetivo de impulsar de
nuevo y con más ganas que
nunca su negocio, “Joyería

Vinateros” ha decidido relanzar
una Nueva campaña. La idea es
premiar a sus clientes con un
Sorteo a realizar el 5 de enero de
2022: por una parte, se obsequia-
rá con un reloj de caballero de la
Marca “Potens” y por otra, un
Tratamiento de Belleza para
Señora a realizar en el centro de
Estética “Lips clinic”, ubicado en
camino de Vinateros, 47.

Para poder participar en dicho
Sorteo, han de cumplirse las
siguientes condiciones: Por cada
compra que realices, todas las
veces que quieras hasta la fecha
del Sorteo, recibirás una participa-
ción de una papeleta por cada una
de ellas, aumentando las posibili-
dades del premio, la cual tienes

que rellenar con tu nombre y tu
teléfono y una vez firmado, se
introduce en una Urna. 

Además, “Joyería V inateros”,
como viene siendo habitual, ha
tenido la idea de colaborar en
esta ocasión conjuntamente con
“Lips clinic”, teniendo en cuenta
que ambas empresas son cons-
cientes de que están cooperando
por un bien común: potenciando
y favoreciendo el mercado.

El resultado del Sorteo lo podrás
ver a través de las redes Sociales.
de todas formas “llamaremos por
teléfono al afortunado o afortu-
nados por si no pudiérais acceder
a dichas Redes”.

sÍGuenos a travÉs
de Las redes sociaLes de

“joYerÍa vinateros”

camino de Los vinateros, 117
teL.: 91 773 25 59 [28030 madrid]

HaGa su Pedido
P o r  W H at sa P P

si buscas caLidad,
diseÑo Y una buena atención

ProFesionaL, ven a vernos.
¡¡¡somos tus joYeros!!!

www.joyeriavinateros.com

} 645 46 45 85

La comunidad de madrid boniFicarÁ
Hasta eL 25% Las donaciones Y Herencias
entre Hermanos Y entre tÍos Y sobrinos

desde el pasado viernes, 28
de octubre, la comunidad
de Madrid bonificará hasta

el 25% las donaciones y herencias
que se produzcan entre herma-
nos y entre tíos y sobrinos. Hasta
ahora, la rebaja era del 15 y del
10% respectivamente, porcenta-
jes que se han incrementado al
25% en ambos casos y que han
convertido a Madrid en la región
con la reducción más alta de este
tributo, que ya alcanza el 99%
cuando el vínculo es entre cónyu-
ges y entre hijos y padres. 

Esto permitirá un ahorro fiscal de
48,3 millones de euros para cerca
de 11.500 contribuyentes, y se
convierte en la quinta rebaja
desde el año 2004 de este tributo
cedido a las ccAA.

Las distintas bonificaciones en
este impuesto que se han aplica-
do a lo largo de este tiempo han
supuesto un ahorro fiscal de
41.325 millones de euros y han
beneficiado a casi 1 millón de con-
tribuyentes. de esta cantidad, 172
millones corresponden a la bonifi-
cación para parientes de segundo
y tercer grado que se introdujo
hace cuatro años.

Se trata de una iniciativa que
beneficia especialmente a los per-
ceptores de herencias por debajo
de la media. de esta forma, el
77,8% del total están por debajo
de los 180.000 euros, con un aho-
rro medio por declarante o bene-
ficiario de 3.534 euros. 

Las distintas rebajas fiscales han
supuesto el crecimiento de la
economía y una mayor recau-
dación: se han incrementado
las autoliquidaciones un 178%
para sucesiones y un 1.400%
para donaciones.

Esta nueva iniciativa del Ejecutivo
autonómico servirá para que los
ciudadanos puedan afrontar
con mayores garantías la actual
situación económica en la que
el alza de los precios perjudica
sus economías. 
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¿dónde Puedo adQuirir eL
inFormativo de morataLaz?

. aLQuiLe o venda, “enFoKe viviendas”:
corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. ortotem (ortoPedia tÉcnica morataLaz):
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

red:red:

LL os talleres son de las
pocas actividades prác-
ticamente gratis de un
distrito que nos permi-

ten a los vecinos cultivar
nuestros hobbies de forma
tutorizada, aprender manua-
lidades y seguir desarrollán-
donos sin importar la edad,
dinero o de donde vengas.

Este año el distrito de
Moratalaz ha ofertado cerca
de 3.600 plazas de talleres y
cursos en los centros cultura-
les El Torito y Eduardo chillida
y en el centro Sociocultural
Moratalaz, frente a las 2.979
del curso anterior. Alrededor
del 80 % de dichas plazas ya
están cubiertas, pero hay
vacantes (720 aproximada-
mente) en varias disciplinas.

Las propuestas se dividen en
siete temáticas: deporte,
danza, arte, idiomas, música,
cultura y tecnología, ésta últi-
ma dirigida especialmente a
personas mayores o con esca-
so manejo de smartphones o
redes sociales.

dentro del apartado de
deportes se oferta aerobic,
zumba, taichi o yoga; mien-
tras que pintura, acuarela,

artesanía, dibujo, fotogra-
fía, corte y confección o
encaje de bolillos, capitane-
an las propuestas más artís-
ticas, junto con encuaderna-
ción, grabado, cerámica,
talla de madera, esmalte,
escultura, restauración de
muebles, patchwork, telares
o Tiffany. Bailes de salón,
danza oriental y española,
aerodance, gimnasia o pila-
tes completan el muestrario
de propuestas.

Tampoco faltan las enseñan-
zas de idiomas, con grupos
para distintos niveles en
inglés, francés o italiano, así
como disciplinas musicales
como guitarra o actividades
culturales como ‘conocer
Madrid’, teatro, historia, arte…

como podéis comprobar, una
gran variedad de opciones
para todos los gustos e
inquietudes.

En los propios centros muni-
cipales o en el catálogo de
talleres culturales en la web
del Ayuntamiento de Madrid
está toda la información
sobre estas actividades y las
vacantes aun libres. ¡date
prisa que vuelan!

NUEVA
TEMPORADA DE

TALLERES Y CURSOS La dirección General de Protección civil ha comenzado a probar, desde el
lunes 24 de octubre y hasta el 16 de noviembre, el nuevo sistema de alertas
que llegarán directamente al móvil de los ciudadanos. Las pruebas del
‘es-alert’ se harán en varias comunidades autónomas y servirá para avisar de
una posible emergencia o catástrofe.

La prueba arrancó el 24 de
octubre en Andalucía,
cantabria y Asturias, des-

pués el 27 en Extremadura,
comunidad Valenciana y
Galicia, continuará el 2 de
n ov i e m b re  e n  M u rc i a ,
Baleares, Madrid, Aragón,
Navarra y cataluña, el 10 se
efectuarán en País Vasco,
castilla y León, canarias y
ceuta, y finalizará el 16 en
castilla-La Mancha, La rioja
y Melilla.

Así, durante el calendario
de pruebas en algunos
teléfonos móviles sonará
un pitido de prueba con un
mensaje que anunciará
que se trata de una prueba
y en el que avisará al ciuda-
dano de que no tiene que
hacer nada en particular.
La prueba busca asegurar
que los sistemas funcionan
adecuadamente.

La tecnología ES-Alert, cono-
cido como el sistema 112
inverso, se integra en la red
de Alerta Nacional y permite a
las autoridades de  Protección
civil enviar mensajes de alerta
generalizados e inmediatos
a los teléfonos móviles
localizados en un área afec-

tada por una emergencia o
catástrofe.

El despliegue forma parte de
las medidas incluidas en el
Plan para la conectividad y
las Infraestructuras digitales
y el Plan de recuperación,
Transformación y resiliencia.

eL dÍa 2 tu móviL PitarÁ
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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...

“LOS ARRIEROS”

MIS RECUERDOS...

antes de que empezaran a recorrer los
caminos y las carreteras los camiones,
los transportes se hacían con mulos, con

burros y con carros. A la gente que hacía esta
labor se les llamaba ArrIEroS.

En los periodos en los que las labores del campo
disminuían y con el afán de sacar algún dinero
extra, alguna gente de los pueblos se dedicaba a
transportar los productos del campo que habían
producido o comprado a otras personas y des-
pués venderlos a tiendas o mercados en otras
ciudades, principalmente a Madrid.

Hay caminos, desde distintos sitios que cru-
zan la sierra de Guadarrama para llegar a la
provincia de Madrid, que se conocen como
Camino de Los Arrieros, que eran los que uti-
lizaban habitualmente. 

Los productos que más llevaban desde esta
zona eran trigo, harina, huevos, etc.. Una de
las formas de transportar estas mercancías
era con varios mulos (se denominaban
machos) atados unos a otros formando una
fila “reata” y todos cargados con canastas de
huevos y algún saco de trigo.

como solía hacer mal tiempo y tenían que
viajar tanto de día como de noche (sobre
todo en el viaje a Madrid que solían ser cor-
tos), iba un hombre montado en el primer
mulo y los otros mulos detrás.

Había muchos atracos, por gente que escon-
dida al lado de los caminos y por el monte,
asaltaba a estos hombres para robarles y a
veces si la persona que guiaba la reata iba
arropado por el frío o la lluvia, cortaban con
una navaja los ramales de los mulos de atrás
y se llevaban la carga y los mulos y cuando
quería darse cuenta el arriero, ya era tarde.

Para tratar evitar este problema tenían que
ingeniárselas de alguna manera y ponían un
cencerro al último mulo, por lo que iba cons-
tantemente oyendo el cencerreo. Si se paraba
o modificaba el ritmo del sonido del cencerro
es que algo raro pasaba y podía reaccionar.

A veces también iban más lejos, principalmen-
te para comprar. Así se conocen viajes a La
Vera (cáceres) a por pimentón, a Guadalajara a
por cáñamo o a Andalucía a por aceite.

Estos viajes largos solían hacerse en carro y podí-
an estar fuera de casa más de un mes. El único
contacto con la familia era el correo postal y
generalmente solo de la persona que estaba
fuera hacia la familia que quedaba en el pueblo
porque al revés era más difícil, dado que no sabí-
an dónde iban a estar cuando llegara la carta.

Mediante el correo iban comunicando por
donde estaban o los planes que tenían y los
días que iban a pasar por determinados sitios.
También servían para hacer indicaciones a la
familia o pedir colaboración de alguien para
un momento determinado.

He escuchado anécdotas de familiares míos
que en algunas ocasiones, viniendo con mucha
carga y previendo dificultades para subir con el
carro por las cuestas para pasar la sierra de
Madrid a Segovia, mediante carta comunica-
ban a algún familiar, para que estuviese un día
determinado en Lozoyuela con un mulo con
loa arreos adecuados para ayudar a subir las
citadas cuestas y allí se encontraban el día y
más o menos a la hora prevista.

Los productos, una vez aquí, se vendían en mi
pueblo o en los pueblos de la zona. El cáñamo
a los cordeleros para hacer sogas, sacos, etc.,
y el aceite o el pimentón a tiendas o de forma
más individual a particulares.

La gente que se dedicaba a traer y vender
estos productos solía tener un cuarto por los
pueblos de alrededor.  -Un cuarto era una habi-
tación/almacén pequeñito alquilado en alguna
casa y allí, un día a la semana o dependiendo
de la temporada, iba para vender el citado pro-
ducto-. También solían comprar huevos en ese
mismo lugar, que después servían para llevar a
Madrid en otro viaje. En los pueblos casi todas
las familias tenían gallinas y solían vender los
huevos sobrantes (a veces aunque no sobra-
ran), para comprar el aceite.

En los viajes largos, lógicamente tenían que
hacer noche en el camino y para eso estaban
las ventas. Eran posadas que solía haber en los
caminos, a las afuera de los pueblos donde
había cobijo tanto para las personas como para
los animales que tiraban de los carros. Hoy se
conocen muchos nombres de ventas, que se
han reconvertido a hoteles y restaurantes.

Esta era una actividad en la que tenían que
tratar con mucha gente, tanto para comprar
y vender como en la convivencia en las ventas
donde tenían que pasar las noches. A veces
llegaban calados hasta los huesos y helados y
la forma de secarse y calentarse era alrededor
de una gran lumbre donde se juntaban todo
tipo de gente y condición.

Allí cada cual contaba lo que le parecía, se bebía
y se hacía de todo y a algunos si no tenían cuida-
do les espabilaban (robaban o timaban).

Una costumbre, que yo he oído contar a mi
abuelo, era que el día de Nochebuena daban la
cena gratis a todos los arrieros en estas ventas o
posadas. En una ocasión, un arriero se sentó a la
mesa dispuesto ese día a degustar una buena
cena y además gratis. Se le acerca el que servía
la cena con un perol de berzas (repollo), para
servirle. Al verlo dijo que no quería, esperando
que llegase otro plato más suculento. como el
tiempo iba pasando y el camarero no se acercaba
más, se dio cuenta que la cena era esa y que no
había otro plato. Llama de nuevo al del perol y le
dice: ¿Lo que me has traído antes eran berzas o
berzanganillos? Al contestarle que berzas, le dice:
¡Hombre, tráelas otra vez! Si las berzas me gustan
mucho. Yo pensaba que eran berzanganillos.

Algunas veces tenían que dejar el carro y los ani-
males durante algunos días para ir a ver a la fami-
lia por otros medios o con alguno de los mulos
que fuese mas rápido sin carga si les había llegado
alguna noticia de alguna desgracia o enfermedad.

Tenían que dejar algún saco de grano para
que en la venta alimentasen a los animales
que dejaban allí hasta el retorno del arriero.

como en todos los negocios, no siempre salí-
an bien las cosas y aparte de las penurias que
pasaban, en ocasiones cuando regresaban
traían menos dinero que cuando salieron.



15Noviembre 2022

c/ correGidor aLonso de tobar, 16 - LocaL
teL.: 912 773 273 (morataLaz)

email: moratalaz@enfokeviviendas.es

vaLoraciones GratuitasvaLoraciones Gratuitas
tramitación de Herenciastramitación de Herencias
certiFicados enerGÉticoscertiFicados enerGÉticos

Las meninas invaden madrid de nuevo
La mayor parte de las meninas las encontrarás por la zona de colón y en el centro de madrid. Fuera de los barrios
céntricos hay cuatro: una en usera, una en Parque de las avenidas, una en Prosperidad y otra en Plaza de castilla.
si bien en los demás distritos no contaremos con las nuevas de este año, en moratalaz por ejemplo ya tenemos tres
de ediciones anteriores, más concretamente del 2020.

LL as Meninas de Velázquez
regresan un año más a
las calles de Madrid con

la llegada del otoño y estarán
con nosotros hasta el 15 de
diciembre. Una iniciativa que
celebra en 2022 su quinta edi-
ción y que incluye originales
meninas de 1,80 metros de
alto creadas por distintos
artistas plásticos, actores y
actrices, chefs o deportistas. 

Las Meninas, esas damas de
honor de la infanta Margarita
presentes en el famoso
cuadro de Velázquez, se
reinventan una vez más, y
lejos de quedarse obsoletas,
están muy pendientes de las
tendencias. 

como es habitual, cada
escultura tendrá un código
Qr que se escaneará con
cualquier dispositivo móvil
y donde se explicará el con-
cepto de la obra además de
presentar la menina de

manera virtual. Este museo
callejero está promovido
por el Ayuntamiento de
Madrid y la Asociación
Empresarial de comercio
Textil y complementos. 

Meninas Madrid Gallery
busca potenciar el talento de
nuevos artistas y dar la opor-
tunidad de mostrar otra face-
ta a profesionales de presti-
gio de sectores que no pare-
cen relacionados con el arte.
Asimismo, es una oportuni-
dad perfecta para callejear
por Madrid y descubrir nue-
vos rincones, comercio local
o espacios gastronómicos.

Tiene también una vertiente
solidaria, ya que algunas
figuras serán subastadas y los
beneficios se destinarán a
oNGs seleccionadas por los
artistas o los patrocinadores.

La mayor parte de las meni-
nas las encontrarás por la

zona de colón y en el cen-
tro de Madrid (Gran Vía,
callao, Sol…). fuera de los
barrios céntricos hay cua-
tro: una en Usera, una en
Parque de las Avenidas, una
en Prosperidad y otra en
Plaza de castilla.

Si bien en los demás distri-
tos no contaremos con las
nuevas de este año, en
Moratalaz por ejemplo ya
tenemos tres de ediciones
anteriores, más concreta-
mente del 2020:

• Menina Luces, diseñada
por oteyza: ubicada en la
Junta Municipal.

• Menina Brillar, diseñada
por la cantante Marta
Sánchez: instalada en el
centro de Mayores Isaac
rabin.

• Menina El abrigo de Madrid,
diseñada por Marta ferreira:

ubicada en e l  Mercado
Municipal de Moratalaz.

No te pierdas la ruta de las
Meninas, donde podrás en-

contrarte unas hechas de
LEGo, otra diseñada por
Pablo Motos, otra por los
Morancos, Paulo coelho…
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