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oratalaz se ha unido a la red de BiciMad con 4 estaciones
y 23 anclajes en cada una de ellas. Una delicia para los que
estaban buscando una excusa para cambiar el coche, el
metro o el bus por la bicicleta. Éstas están ubicadas en las calles
Camino de los Vinateros 28 (estación 218 – debajo de Correos) y
108 (estación 219 – inicio de Las Lonjas), Arroyo de las Pilillas 6
(estación 220 – Plaza del Encuentro) y Hacienda de Pavones 342
(estación 221 – Intercambiador)........................................... [Pág.- 4]
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¡¡Vendida toda la lotería
del nº de Moratalaz!!

Como cada año, el boleto de la Lotería de
Moratalaz no ha pasado del mes de diciembre
y desde hace unos días ya están todas las series
vendidas. ¡Siempre nos pasa lo mismo! Así
que, si no te ha dado tiempo a hacerte con uno
de ellos, más te vale arrimarte a uno que
lo tenga, porque… ¡¡Este año nos toca!!.
Agradecemos, como siempre, la colaboración de
la Administración 452 de la C/ Marroquina, 70.

2

Diciembre 2020

PERIóDICo DE
INFoRMACIóN CoMERCIAL Y LoCAL
Difusión Gratuíta
Año XXV - Nº 275
Diciembre 2020

“la naVidad es nuestra”

Edita:
Merlam Publicaciones D-30, S.L.
Tlfno.: 616 73 87 88
Director:
Moisés Rodríguez

Publicidad:
Mª Carmen Fernández
publicidad@informativomoratalaz.com
E-mails:
info@informativomoratalaz.com
moratalaz@informativomoratalaz.com
prensa@informativomoratalaz.com
Web:
www.informativomoratalaz.com
Diseño y maquetación:
Merlam Publicaciones D-30, S.L.
Colaboran:
Alberto Barberá
Juan Antonio Barrio
Paulino Monje

Depós. Legal: M. 41.635-1995

EL INFoRMATIVo DE MoRATALAZ No
se responsabiliza ni comparte
necesariamente los artículos firmados
o colaboraciones cuyo contenido o
ideas son personales y, por tanto, de
su propia responsabilidad.

Las noticias, reportajes, fotografías,
gráficos, etc...... son propiedad de
M E R L A M P U B L I C A C I o N E S DISTRITo 30, S.L.
Queda prohibida su total
o parcial reproducción

LL

el voto de tristeza, ni el de desesperanza ni el de apatía, de hecho
todo lo contrario, nos debemos
sonrisas, ilusiones, momentos de
estar bien… Y eso quiere decir que
al que le guste las luces navideñas,
se merece maravillarse con ellas; al
que le guste el olor a castañas o
chocolate caliente, gozarlo; al que
le guste hacer bromas, no parar
hasta que le llamen pesado; al que
le guste cantar villancicos, hacerlo
hasta quedarse afónico; al que le
guste cocinar, hacer unos platos
inolvidables; al que le guste decorar la casa, dejarla preciosísima… y
un etcétera tan largo como todas
esas pequeñas cosas que te pueden
sacar una sonrisa.

evo unos días oyendo a algunos vecinos y conocidos la
frase “Tal y como están la
cosas no sé por que se celebra la
Navidad” y también “Para hacerla así,
con restricciones, mejor no hacerla” y,
aunque yo tampoco soy el Espíritu de
la Navidad, no puedo estar más en
desacuerdo con este sentimiento…

Porque la Navidad no es sólo un
momento para comer mucho, beber
mucho, comprar mucho y todo lo
que se nos venga a la cabeza cuando pensamos en ella. La Navidad
también es un periodo mental que
marca el fin de un año y comienzo
del otro, el ejercicio que solemos
hacer de reflexión de lo que hemos
vivido y propósitos para la nueva
etapa que tenemos por delante.

Aunque suene extraño, también es
el momento en el que nos toca
ponernos melancólicos y echar de
menos a los que se han ido o a los
que no van a poder sentarse contigo a la mesa por estar lejos, ahora
también confinados o en una residencia sin poder salir. Y esto, claro
está, duele, pero creo que tampoco
es malo sentirlo, porque nos hace
recordar a esas personas, sentirlas
a tu lado en la mesa aunque no
estén, volver a recordar cosas de

ellos con los que sí te puedes reunir, y aprender a valorar el presente
y lo que tienes ahora.

Y, aunque haya sido un año muy
turbio, aunque hayamos perdido a
amigos, familiares, compañeros,
clientes, tenemos el derecho, o
más bien, la obligación moral hacia
nosotros mismos, de sentir la
Navidad, signifique lo que signifique para cada uno. No le debemos
nada a este año, no le debemos ni

Porque bastante tristezas nos ha
deparado este año como para seguir
castigándonos en Navidades y por
extensión al año siguiente. No nos
lo merecemos, no te lo mereces.

Queridos vecinos, merecemos darnos un respiro y cambiar la negatividad por esperanza e ilusión, del tipo
que sea, y en tu mano está dar ese
paso. Desde aquí te mandamos toda
la fuerza y cariño que tenemos.
Desde Nuestro Periódico, deseamos:
¡Que tengas un año 2021 increíble!

el grupo de laborterapia de la residencia
“albertia Moratalaz” colabora en la caMpaña
«Mi gran gorrito», de innocent y adopta un abuelo.

Iniciativas como «Mi gran gorrito» promueven el bienestar y cuidado emocional
de las personas mayores dentro de las residencias... (Ver Publicidad en Pág.- 4)

C

ada invierno, en innocent
(https://www.innocentdrinks.es/el-gran-gorrito/),
visten sus smoothies con pequeños gorritos, asegurándose así que
no pasen frío. Para ello, piden a
muchas personas solidarias que
tejan pequeños gorritos de lana
hechos con mucho amor. El objetivo
de este año es que se tejan un total
de 50.000 gorritos. El grupo de residentes del taller de Laborterapia
de Albertia Moratalaz colabora en

el proyecto. Por cada botella
vendida con gorrito, innocent
dona 0.20€ a nuestros amigos de
la asociación adopta un abuelo
(https://adoptaunabuelo.org/).

De este modo, desde el mes de
octubre, las integrantes del taller
de Laborterapia comenzaron la
labor a un muy buen ritmo. A finales del mes de diciembre se harán
llegar todos los gorritos tejidos
para su uso en las botellitas. Los

encargados de contar y ordenar
los gorritos son los empleados de
la Fundación Juan XXIII Roncalli. Se
trata de un centro de empleo que
trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad
intelectual en nuestro vecino
barrio de Vicálvaro.

Iniciativas como «Mi gran gorrito»
promueven el bienestar y cuidado
emocional de las personas mayores dentro de las residencias.

presuMiendo de estadio de béisbol en
Moratalaz {c. deportiVo Municipal la elipa}
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El estadio, construido en los años 60, se trata de hecho del único campo de Béisbol de todo lo que constituye
el Municipio de Madrid. Y ahora, con su remodelación, se convierte en uno de los
mejores campos del panorama nacional de este deporte.

A

más de un vecino de
Moratalaz, si le preguntas si conoce el campo
de béisbol de la Elipa te mirará
con cara rara, de extrañeza.
Quizá suene demasiado americano y pienses que de eso no
tenemos aquí, pero te vas a llevar una sorpresa al saber que el
campo de béisbol de la Elipa
(ubicado en Moratalaz) tiene
más años que el ya derribado
Vicente Calderón o el Estadio
de Vallecas. Tanto, que es el
más antiguo de Europa. Su hormigón, arena y césped han
sido testigo viviente de la historia de este deporte en nuestro
país y de su lucha por crecer en
la España del fútbol.

El estadio, construido en
los años 60, se trata de

sustitución del pavimento y
la mejora del drenaje.

hecho del único campo de
béisbol de todo lo que
constituye el Municipio de
Madrid. Y ahora, con su
remodelación, se convierte en uno de los mejores
campos del panorama
nacional de este deporte.
Y es que se le ha dado un más

estas navidades, tus compras
en carnicería Felix gonzalo
con la máxima calidad.

que necesario lavado de cara a
terreno, graderío y en general
todo, porque falta le hacía no ya
de estos últimos años, sino de
algo más allá.

Los trabajos, que han sido
ejecutados por el Área de
obras y Equipamientos, han

supuesto una inversión
municipal de 3,2 millones de
euros. Las obras han tenido
por objeto la reforma del
terreno de juego para adaptarlo a las dimensiones establecidas para competiciones
de categoría nacional e
internacional, así como la

También se ha intervenido
en el edificio de las gradas,
destinado a las dependencias
de vestuarios, aseos de público y almacenes. Las instalaciones han sido adaptadas a
la normativa vigente en
materia de accesibilidad y el
aforo permitirá que más de
2.000 personas se congreguen en los eventos deportivos. Además, se ha construido un nuevo edificio que será
destinado a cafetería.

Con esta puesta a punto los
equipos y aficiones contarán
con un añadido más para poder
desarrollar su deporte en las
mejores condiciones posibles.

4

las bicicletas no son sólo para el Verano
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Tenemos carril bici, tenemos conexiones directas a múltiples puntos de la ciudad, contamos
con 4 estaciones BiciMad… nunca ha sido tan fácil como ahora. Disfrutadlo vecinos.

– inicio de Las Lonjas),
Arroyo de las Pilillas 6 (estación 220 – Plaza del
Encuentro) y Hacienda de
Pavones 342 (estación 221 –
Intercambiador).

Alberto Barberá

l 23 de junio de 2014 la
alcaldesa Ana Botella
inició una nueva etapa
de movilidad en la ciudad,
anunciando: “Hoy es el día;
Madrid estrena bicicleta
pública”… y 6 años y medio
después, habiendo pasado
por dos alcaldes más, BiciMad
está más vivo que nunca.

Las primeras 1.560 bicicletas
y 123 estaciones, repartidas
por la almendra central, se
convertirán a finales de este
año en 2.964 bicicletas y 258
estaciones, repartidas por
15 distritos, prácticamente
el doble y a 6 distritos de
cubrir toda la ciudad.

Queda bien claro por tanto
la buena acogida que han
tenido los madrileños y el
compromiso de los ediles
por este modo de transporte limpio, sano y público.
Tanto Gallardón, que dio las
primeras pinceladas, como
Botella que lo inauguró,
Carmena que lo amplió y
Martínez Almeida que lo
está llevando más allá de las
M-30, han apostado por

BiciMad y, esto a opinión
del firmante, ha hecho que
Madrid empiece a ser percibida como ciudad comprometida con el medio
ambiente y la movilidad
sostenible. Razón por la que
ahora podemos coger/compartir bicicletas eléctricas,
coches eléctricos, motos
eléctricas y patinetes eléctricos, y movernos por los
carriles bicis y ciclo-carriles
conectados prácticamente
por toda la ciudad.

Por eso desde el mismo día
23 de junio de 2014 más de
uno, de dos y de cien mora-

taleños venimos esperando el momento en el que
todo esto llegase al barrio.
Primero lo hicieron los
coches eléctricos compartidos, después las motos y
los patinetes y, por fin, el
18 de noviembre de 2020 a
las 11.00h, las bicis eléctricas de BiciMad.

Ha costado bastante, sí,
desde que en el Pleno de
enero de 2015 se realizara
la primera petición formal y
habiendo publicado nosotros, haciéndonos eco de
los vecinos, fácilmente dos
o tres artículos por año

pidiéndolo, y trasladándoselo personalmente a los
sucesivos concejales-presidentes de Moratalaz. Pero
ya no hay que esperar más,
es una realidad.

Moratalaz se ha unido a la
red de BiciMad con 4 estaciones y 23 anclajes en cada
una de ellas. Una delicia
para los que estaban buscando una excusa para cambiar el coche, el metro o el
bus por la bicicleta. Éstas
están ubicadas en las calles
Camino de los Vinateros 28
(estación 218 – debajo de
Correos) y 108 (estación 219

Como no podría ser de otra
forma las hemos probado, y
desde la estación 219 de
Vinateros tardas aproximadamente media hora en llegar al Centro y diez minutos
al Retiro. Cuenta con 3 marchas mecánicas y tres velocidades eléctricas, por lo que
si te da respeto subir toda la
cuesta de Vinateros te parecerá un paseo con la batería
funcionando al máximo.

Si te haces el abono anual
pagas 25 euros al año (15 si
ya tienes el abono multiusos) y luego cada vez que la
coges 0,50 la primera media
hora y 0,60 la siguiente,
dinero que vas recargando
en tu tarjeta.

Tenemos carril bici, tenemos conexiones directas a
múltiples puntos de la ciudad, contamos con 4 estaciones BiciMad… nunca ha
sido tan fácil como ahora.
Disfrutadlo vecinos.
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EL
INFORMATIVO
DE MORATALAZ
OS DESEA
“FELICES FIESTAS”

protesta de la policía Frente a la
coMisaría de Moratalaz
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El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, realizó el pasado
25 de noviembre una concentración frente a la Comisaría de Moratalaz en protesta por las
pésimas condiciones laborales que dicen padecer la UIP (Unidad de Intervención Policial) desde hace tiempo.

D

urante el acto reivindicativo, que se ha celebrado bajo el lema “La
UIP se desangra”, el secretario
de UIP de JUPoL Daniel García
ha denunciado “la sangría de
bajas de agentes de la UIP que
se está viviendo en los últimos
tiempos”. García ha asegurado
que “ha aumentado el número de compañeros que piden
las bajas de estas unidades al
verse abandonados a su
suerte, con equipamiento
precario y una pésima organización de los turnos que
hace imposible conciliar su
vida profesional y familiar”.

Al parecer la situación actual
que se vive en la UIP requiera
una actuación inmediata por
parte de la Dirección General
de la Policía, a la que se solicita una reunión urgente con el
Director Adjunto operativo,
José Ángel González Jiménez,
en la que se aborden las principales problemáticas que
afectan a las Unidades de
Intervención Policial, de las
que actualmente forman
parte más de 2.000 agentes.
La problemática de esta unidad se da en los siguientes
aspectos que reclaman:

instalaciones tercermundistas

otro de los caballos de
batalla de la UIP se centra
en el pésimo estado de las
instalaciones de estas unidades, llegando en algunos
casos “a estar en condiciones tercermundistas”.

deterioro de las jornadas
laborales

La jornada actual apenas
les permite conciliar de
forma efectiva su vida profesional y personal y tampoco se les reconoce económicamente el trabajo
extra que casi en el día a
día tienen que desarrollar.

“Hace meses presentamos
nuestra propuesta de jornada laboral y desde la comisaria general no hemos
recibido respuesta alguna,
se pasan la pelota de unos a
otros y la UIP sigue asistiendo a la perdida de mucho
muchos buenos policías”
ha asegurado el portavoz
de JUPoL, Pablo Pérez.

Pérez sostiene que “desde
2015 que se firmó la actual
jornada laboral se estableció
una jornada en la que cuentan igual todos los días, sin
diferencias fines de semana ni
festivos, y en la que, además,
al cómputo de los servicios de
8 horas se le añadió, según
nos dijeron como cortesía,
media hora más de la cual
sistemáticamente se hace
uso. Un sobreesfuerzo que
se pide a los agentes de estas
unidades que no queda reconocido de ningún modo”.

deficiencias graves

Por otro lado, desde la organización sindical, se vienen
denunciando graves deficiencias relacionadas con el

material de uso diario de
estas unidades de intervención. Materiales en muchos
casos obsoletos.

Según comentan se están utilizando furgonetas con muchos
años de más, sin medidas de
protección actualizadas y en
algunos casos con cientos de
miles de kilómetros. Vehículos
que, según el delegado de la
UIP en JUPoL, suponen un
riesgo para la seguridad y la
integridad de los agentes
que hacen uso de ellas.
A eso hay que sumar los uniformes antiguos y que no
todos cumplen con las medidas de seguridad, reclamando por su parte una actualización del estilo de los GEoS.

El sindicato JUPoL denuncia
que los vestuarios y zonas
comunes de estas unidades
están en un estado ruinoso,
con vestuarios sin agua
caliente, con paredes repletas de humedades y en las
que se sufren desprendimientos e incluso con edificios que carecen de puertas
de acceso. Unas condiciones que según asevera
Daniel García “suponen un
peligro para todos los agentes que hacen uso de las
mismas y que generan unas
condiciones de escasa salubridad en las mismas”.

El secretario de la UIP de
JUPoL ha concluido asegurando que “en la Unidad de
Intervención Policial damos
mucho, lo damos todo,
siempre, reclamamos dignidad y respeto, no es
mucho, es lo justo”.

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.

alberto san Juan y lorca en Moratalaz

Diciembre 2020
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Los versos de Lorca en la voz del actor Alberto San Juan, acompañados por la música de 'La banda obrera'.
¿Quién da más?. Viernes 11 de diciembre en el Centro Cultural El Torito, a las 19 horas.

L

orca vivió en Nueva
York desde junio de
1929 a febrero de
1930. Entonces viajó a
Cuba, donde pasó tres
meses, y, finalmente, regreso a España con los poemas
del libro 'Poeta en Nueva
York' en la maleta.

La excusa del viaje fue
matricularse como estudiante de inglés en la
Universidad de Columbia.
Los motivos reales eran
otros. Lorca se había convertido en un autor muy
famoso en España tras la
publicación del Romancero
gitano, todo un éxito, y se
le había atribuido un perfil
casi folclórico del que él

quería alejarse. Además,
acababa de sufrir una ruptura dolorosa con un hombre con el que había vivido un amor intenso. En
Nueva York hizo grandes
amistades y recibió "la
experiencia más útil de
toda mi vida". Conoció a
“los negros”. Y conoció, en
profundidad, el capitalismo. Fue testigo directo
del “Crack del 29”. De su
experiencia, nacen los
poemas que forman el
libro 'Poeta en Nueva
York'. A su vuelta a
España, Lorca dio una
conferencia-recital en la
Residencia de señoritas,
en Madrid. Allí presentó
su poemario y contó aquel
viaje físico y espiritual.

El espectáculo 'Nueva York
en un poeta' es aquel
encuentro de Lorca con el
público en la Residencia de
señoritas en el que por primera vez se escucharon esos
poemas, “carne mía, alegría
mía, sentimiento mío”.

Durante una hora, viajaremos con él, de Granada a
Nueva York y a La Habana.
A través del jazz y el son
(interpretado en vivo por
La Banda) nos sumergiremos en Wall Street “llega el oro en ríos de
todas las partes de la tierra y, con él, llega la muerte”-, Harlem –“el dolor de
los negros de ser negros
en un mundo contrario”-,
la multitud –“uno de los

espectáculos vitales más
intensos que se pueden
contemplar”-, el campo –
“anhelante de las pobres
cosas vivas más insignificantes”-, La Habana –“con
sus ritmos que yo descubro típicos del gran pueblo

andaluz”, la revolución
–“del África a Nueva York”-

No te puedes perder a Alberto
San Juan y todos los demás
artistas el viernes 11 de diciembre en el Centro Cultural El
Torito, a las 19 horas.
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El Ayuntamiento de Madrid inició el pasado 29 de octub
que incluyen una rebaja de impuestos y tasas munic

sí lo han anunciado el alcalde de
Madrid, José Luis MartínezAlmeida, y la vicealcaldesa, Begoña
Villacís, quienes han destacado que
con estos nuevos incentivos fiscales anunciados se da continuidad a la reducción fiscal iniciada el pasado año, se estimula el
apoyo a las empresas más castigadas por
la pandemia, se incentiva la recuperación
económica y el empleo y se fomenta el
uso de las energías renovables.
Esta nueva rebaja de impuestos y tasas
beneficiará a cerca de dos millones de
contribuyentes madrileños, quienes
verán a partir del 1 de enero de 2021 las
siguientes medidas:
* El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
pasará del actual 0,479 al 0,460 %.
Además, se mantienen las bonificaciones
de 2020 en el IBI para familias numerosas
de hasta el 90 % en función del valor
catastral del inmueble y del 50 % para las
viviendas de protección oficial durante los
tres años siguientes al otorgamiento de
tal calificación. También se mantienen las
bonificaciones en el impuesto de plusvalía, que pueden alcanzar hasta el 95 %.

c/ camino de Vinateros, 111
28030 Madrid [tel.: 91 220 82 27]
info@ortotem.com - www.ortotem.com

* Los inmuebles con usos de ocio, hostelería, comercial, espectáculos, cultural e industrial se beneficiarán de una
reducción del 25 % de la cuota de la
tasa de basuras.

* Como ya se viene haciendo en este último tramo del año, se volverá a reducir el
100 % de la cuota de la tasa de terrazas.
Una medida que afecta a los mercadillos
periódicos u ocasionales (Rastro, mercadillos de Navidad), puestos aislados (puestos de castañas, helados, churros, quioscos, puestos de flores…), terrazas de hostelería, circos, tómbolas, cines de verano y
distribuidores de prensa gratuita.

* Bonificación en la cuota del IAE por
la creación de empleo a la que podrán
acogerse aquellas empresas que en
2020 hayan incrementado el promedio
de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido. Bonificación de hasta
el 50 % para aquellos que mantengan
sus plantillas en 2020 y el próximo
ejercicio. Así como una reducción del
25 % en dicha cuota del IAE a quienes
tengan una renta o rendimiento neto
de la actividad negativo: esta medida

¡¡¡ VUELVE AL COLE !!! CON EL
“HIPER BAZAR” DE TU BARRIO

MÁs de 20.000 productos diFerentes para tu Hogar

les para el 2021
Diciembre 2020

bre la tramitación de las ordenanzas fiscales para 2021,
cipales a los madrileños de 107,5 millones de euros.

no podrá recoger el impacto CoVID en
las cuentas de las empresas hasta
2022, por ello, el Gobierno municipal
se compromete a mantener y mejorar
esta bonificación en dicho ejercicio.
* Las empresas de nueva creación
están exentas del pago de la cuota del
IAE durante los dos primeros años y se
prorrogará la bonificación del 50 %
durante los periodos tercero y cuarto
posteriores al inicio de su actividad.
También, se amplía la aplicación de
esta bonificación un año más para
aquellos negocios que cumplan en
este año el último de bonificación.

Fomento de energías renovables y
transporte público

Bonificaciones fiscales dirigidas a promover
la implantación de energías renovables en
los edificios residenciales e instalaciones
industriales. En este apartado, se incrementa la bonificación del 25 % al 50 % del IBI
para los inmuebles de uso no residencial y
se aumenta el límite del beneficio fiscal en
este impuesto del 20 % al 30 % del coste real
de la obra. También, se establece una bonificación del 50 % de la cuota del IAE para la
instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar y geotérmica.

Dentro de la estrategia Madrid 360, se
establece una bonificación de entre el 10
% y el 50 % en la cuota del IAE para las
empresas de la ciudad de Madrid que
implanten planes de transporte que
afecten al menos al 20 % de su plantilla,
mediante la adquisición de abonos anuales de transporte público o a través de la
contratación del servicio de transporte.
Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética y contribuir al cambio de
pautas en los desplazamientos de los trabajadores de la ciudad de Madrid.

LA TELEFONÍA SIN TRUCOS!!

FIBRA 100MB
+
MÓVIL 6GB
30€ MES

FIBRA 500MB
+
MÓVIL 12GB
36€ MES

calle Marroquina 90 local 1 - telf.: 601278847

Además el próximo año se aplicará una
tasa dinámica por estacionamiento de
vehículos. Esta modificación fiscal estará
ligada a la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad, actualmente en tramitación. Se prevé que esta tasa entre en
vigor el 1 de julio de 2021. Con esta medida, por una parte, se continuará con la
senda de la bonificación para los vehículos
ECo y, por otra, se modificará la cuantía de
la tasa en función del nivel diario de contaminación de la ciudad de Madrid.
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Moratalaz entera desconFinada

Diciembre 2020

El mes de noviembre lo comenzamos con malas noticias debido a que más de 3 cuartas partes del distrito
tuvo que confinarse, ya que el número de contagios por zonas sanitarias se estaba disparando,
subiendo por encima de los 500 casos. Por esa razón Vinateros-Torito, Vandel y
Pavones fueron confinadas, quedándose únicamente “libre” Media Legua.
pocas se han hecho) pero el caso
es que el lunes 16 de noviembre
la zona de Vinateros-Torito salió
del confinamiento y el lunes 30
las otras dos que faltaban:
Pavones y Vandel. Por tanto el
distrito entra en el mes de
diciembre con un desconfinamiento total y datos presumiblemente mejores, aunque todavía
no puedan considerarse buenos.
A día de hoy, los datos de incidencia acumulada de los que
disponemos de los últimos 14
días son los siguientes, por zonas
sanitarias:

A

Alberto Barberá

l margen del absurdo que
se daba en algunas calles
del distrito donde una
acera no estaba confinada y la
otra sí y que, seamos sinceros,
muchísima gente se ha saltado a

la torera las restricciones, ya sea
para ir a por el pan, a tu comercio de toda la vida, a sacar al
perro o simplemente porque te
ha dado la gana hacer tu ruta
habitual, lo que estaba claro era
que saliendo de Moratalaz
podrías tener problemas, salvo
que fueras a trabajar.

No sabemos si porque hemos
sido buenos, si porque se ha
hecho la gente menos test (aunque se han hecho test masivos
en el distrito durante este mes),
o cualquier otra variable que
seguramente ni saben las administraciones (porque medidas,
medidas, lo que se dice medidas

• Media Legua: 247 casos.
• Vinateros-Torito: 268 casos.
• Vandel: 254 casos.
• Pavones: 247 casos

Lo que quiera que se esté
haciendo, se está haciendo bien
y así debemos seguir. Pedimos
desde aquí responsabilidad
ahora en la Navidades, que tendemos a vernos más y os deseamos salud, mucha salud.

el informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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¿dónde puedo adQuirir el
inForMatiVo de Moratalaz?
red:

¿eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta red
preferencial?
contáctanos
al teléfono:

. alQuile o Venda, “enFoKe ViVienda”:
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)

616 73 87 88

Diciembre 2020

POEMA DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

¡Cómo te quiero, Mujer!
¡Qué bonita se te ve!
en la sombra del ciprés,
con tu pamela amarilla,
rodeada de ese libro
y la cesta llena
de lo que vamos a comer.

Te rodeo entre mis brazos
y te lleno de arrumacos,
y así pasamos todo el rato,
hasta la hora de comer.

¡Qué Feliz me hiciste, Mujer!
que como si fuéramos niños,
corriendo por todo el campo...
¡Qué bien!... lo volveremos a hacer
pues, es tan bonita la vida,
si tú, siempre estás conmigo...
¡Cómo te quiero, Mujer!
Vicente Gómez Jaras

MIS RECUERDOS...

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en el número anterior de este Informativo, en relación a los trabajos, herramientas, costumbres, etc.,
etc., que había en mi pueblo y alrededores antiguamente, en este número tratamos el siguiente tema:

L

es voy a contar en esta ocasión el trabajo de los chicos
pastores y su relación con la
fiesta de Nochebuena.

Generalmente los pastores eran
chicos entre 12 y 16 años, en
algunas ocasiones incluso más
jóvenes, dependiendo de las circunstancias familiares.

Las familias solían ser mas largas que ahora, en el número de
hijos, y cuando los chicos crecían
un poco (no necesariamente en
estatura) tenían que dejar la
Escuela para empezar a ayudar
en los ingresos económicos para
sacar adelante la casa.

Empezaban a trabajar cuidando
ovejas, se decía que entraban de
pastores. Muchas veces en la
familia dejaba uno de ser pastor
para dar paso al hermano
siguiente. Los que salían de pastores era para dedicarse a otros
trabajos que requerían más
esfuerzo físico o para emigrar a la
ciudad para buscar otro trabajo.

LOS PASTORES Y LA NOCHEBUENA
al pastor se la valoraba por tener
las ovejas gordas.

Tenían que alejarse del pueblo 3 o
4 kilómetros hasta los límites con
otros pueblos y estar todo el día
andando y pendiente del ganado.

En ocasiones iban a cuidar el rebaño de un señor que tenía el número
de ovejas suficiente para formar un
rebaño, pero en la mayoría de los
casos era para cuidar las ovejas propias de la familia más las de otros
vecinos del pueblo, para juntar alrededor de 300 ovejas, que era lo
habitual que llevaba cada rebaño.

Cada familia solía tener entre 15
y 30 ovejas, que se las cuidaba
un pastor (a esta acción se le
denominaba guardar las ovejas)
por el precio que acordaran.

Los acuerdos eran normalmente por
años y la fecha era de San Pedro de
un año a San Pedro del año siguiente, es decir desde el 29 de junio al 28
de junio del año siguiente. Al finalizar
el acuerdo se podía renovar o finalizar. Siempre de palabra, no hacía
falte firmar nada.

Lógicamente los acuerdos eran
con los padres, o las madres si
eran viudas. Los chicos poco tenían que decir, solamente trabajar.

El trabajo consistía en recoger las
ovejas en cada casa de los que

tenían acordado que se las cuidara y juntar todo el rebaño antes de
salir al campo para que comieran.
Tenían que tener cuidado que no
se mezclaran con las que recogían otros pastores de otras personas, pues normalmente coincidían
por las mismas calles.

Después por la tarde tenían que
hacer el reparto para que las ovejas volvieran a las casas de cada
dueño. Esto era mas fácil porque
ya las ovejas conocían donde
tenían que volver, sobre todo si
tenían corderos que se hubiesen
quedado en las portadas.

Estaban todo el día pastando por
el campo y tenían que tener cuidado de que no se comieran ningún
sembrado o que no se metieran en
el término municipal de otro pueblo, pues si lo hacían y les pillaban
había que pagar los daños y la
multa correspondiente.

Como en todo, algunos eran mas
pillos y se metían en el terreno de
otros pueblos (si había mas comida), cuando había menos posibilidades de que les vieran. Al final

Llevaban un tipo de mochila de
cuero, llamado zurrón o morrala
para llevar la comida y el agua.
También una manta por si llovía o
hacía frio.

El tiempo mas duro era el invierno,
pues tenían que aguantar el frío, la
lluvia, etc., e incluso volver cargando algún corderillo recién nacido
(las ovejas podían parir en el
campo), porque no pudiese seguir
el ritmo del resto del rebaño.

Cuando caía una buena nevada,
que duraba varios días, no se sacaban las ovejas al campo y era cuando acudían estos chicos a la
Escuela. En cuanto cumplían 14
años (el que tenía interés) solía ir a
clase de adultos por la noche.

Los pastores solamente tenían dos
fiestas al año. Una era el día de San
Pedro y otra el día de Nochebuena.

A mediados del mes de diciembre,
por las noches iban por todas las
casas de pueblo para pedir el
“aguinaldo” para después celebrar
una cena el día de Nochebuena.

Iban por las calles “cencerreando”, que consistía en llevar cencerros colgados a la cintura
mediante un cinturón y hacerles
sonar acompasadamente.

Llevaban cencerros de varios
tamaños: grandes (que solían
poner a las vacas), medianos
(que llevaban algunos carneros)
y pequeños (que solían llevar
algunas ovejas).

Cada cual con su sonido amenizaban las frías noches e iban recogiendo lo que en cada casa les
daban para celebrar la cena que
realizaban todos los pastores en la
casa que previamente habían concertado y la que se denominaba
“posada de los pastores”.

Previamente a la cena de la
Nochebuena, los pastores eran los
principales protagonistas en la Misa
del Gallo. Allí acudían adornados
con sus cencerros a la cintura.

En la Iglesia, además de la
Adoración del Niño Jesús, como
nos cuenta la historia que hicieron
los pastores en Belén, también
realizaban algún tipo de baile
como “El Caracol” o “La Cruz”.

Consistía en que uno de ellos (el
que dirigía el grupo, que se solía
denominar zarragón) iba colocando a los demás hasta formar
una figura. Los movimientos bailando y brincando debían de ser
acompasados, del guía y del
guiado, para que el sonido de los
cencerros fuese bonito.

Era muy emocionante la entrada
de los pastores a la Iglesia, cuando el resto de la gente estaba ya
dentro y también la salida, una vez
terminada la Misa. Iban danzando
y bailando al mismo tiempo que
hacían sonar los cencerros de
forma rítmica y acompasada.

Después de la Misa del Gallo y
siguiendo con la “cencerrada” se
dirigían a “la posada” donde
tenían la cena y se quedaban
comiendo, bebiendo y cantando
hasta la madrugada.

Les quiero desear unas FELICES
NAVIDADES. Este año van a ser
un poco, o bastante, diferentes
debido a la pandemia que estamos padeciendo, igual que lo ha
sido el verano donde tampoco
hemos podido tener festejos y lo
está siendo nuestro día a día.
Esperamos que pronto volvamos
a la normalidad.

inVersiones en Moratalaz
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El final del año y principio del siguiente es el momento en el que las
administraciones (locales, regionales y nacionales) teóricamente
deben sacar los Presupuestos Generales nuevos.
Obras de ampliación de la Cuña Verde
(C/ José Bergamín, esquina con Fuente Carrantona)

E

sto va a suponer una hoja de ruta
de gasto donde la gran mayoría de
las partidas serán asignadas y por
tanto contarán con liquidez atribuida para poder desarrollarse durante ese
curso siguiente. Luego hay casos anómalos
como el de nuestro Gobierno de la nación
actual que lleva con los mismos presupuestos desde el 2018 por no poder conseguir los suficientes apoyos, algo indispensable para poder llevarlos a cabo.

Posiblemente el mes que viene o como
tarde el siguiente podremos desgranar el
presupuesto propio de Moratalaz, con sus
diferentes partidas y asignaciones, para
conocer en qué se va a gastar el dinero el
distrito y qué va a suponer de cambio para
nuestras calles. Sin embargo también nos
puede venir inversión a Moratalaz a través
no ya de nuestros propios presupuestos sino
de asignaciones que el ayuntamiento acomete directamente, bien porque el distrito
no cuenta con tanto dinero como para dedicar mucho a una partida concreta, bien porque no es responsabilidad ni tiene atribución del distrito acometer esa inversión,
aunque sea en sus propias calles. El caso es
que Moratalaz, a través del proyecto de
Presupuestos de la ciudad de Madrid para el
2021, contará con una serie de partidas pre-

supuestarias que nos orientan de la inversión directa que el consistorio va a hacer en
el distrito, independientemente de nuestros
propios presupuestos:

• Para un paso de peatones semaforizado en
Hacienda de Pavones 174 y 204 hay un presupuesto de 91.776 euros.
• Para obras de ampliación de la Cuña Verde se
dedicarán 750.908 euros.
• Para adquisición de suelo, que presuponemos que alude a los justiprecios que se están
pagando por adquirir los terrenos de la Cuña
Verde que aún no son de titularidad pública
(Arroyo Belincoso con Media Legua) irán 3
millones de euros.
• Las obras de remodelación de la Plaza del
Encuentro supondrán 49.111 euros.
• La partida presupuestaria que entendemos
pondrá el broche final a la Escuela de Música
de Moratalaz asciende a 362.562 euros.
• Con el concepto de obras de vías públicas
hay dos partidas, una primera que irá a los
“planes de barrio” para pavimentación e itinerarios accesibles, 60.000 euros, y otra dedicada
a vías públicas de remodelación, 66.149 euros.
• Finalmente, una última partida de 40.000
euros irá destinada, dentro de los “planes de
barrio”, a reposición de mobiliario urbano.

Alberto Barberá

busco trabaJo

Señora joven con residencia en el barrio, con
gran experiencia en el cuidado y atención de
personas mayores y con referencias, busca
un puesto de trabajo bien sea con jornada
completa o parcial y disponibilidad inmediata.
Las personas interesadas pueden llamar
a los siguientes teléfonos: 685.772.171 o
911135815, preguntando por Gladys.

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

la naVidad en las calles (1)
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L

Estas Navidades de alguna forma u otra van a ser distintas que las anteriores, sin embargo las luces, la música
y la ilusión de los niños es una constante que jamás falla, pase lo que pase, pandemia mundial mediante.

ay cosas que vamos
a echar de menos,
pero hay otras tantas nuevas que le
van a dar a las Navidades en
Moratalaz un toque muy
especial, algunas de ellas ya
podemos verlas en las
calles, como el árbol de
Navidad gigante en la Plaza
del Encuentro o los cerezos
luminosos de Avenida
Moratalaz con Vinateros y
otras muchas irán viniendo
en este mes de diciembre.

as calles de Fuente
Carrantona, Avenida
de Moratalaz, Marroquina, V inateros,
Plaza de Antonio Cumella
y Hacienda de Pavones
(cortesía de sus comerciantes) van a estar
brillando cual pequeñas estrellas y la música y los espectáculos
resonarán por el barrio
a partir del 19 de
diciembre, para placer
de nuestros sentidos.

esto es todo lo Que te Vas a poder encontrar en
Moratalaz, con su “naVidad en la calle”:
1-plaza de
antonio cuMella

2-plaza cc. alcaMpo
(c/ Manuel MacHado)

19 de dicieMbre

19 de dicieMbre

20 de dicieMbre

20 de dicieMbre

26 de dicieMbre

22 de dicieMbre

• 12:00H | Magia: reQueteMÁgico
• 13:00H | corales: orFeón de Moratalaz
• 18:00H | gospel
• 12:00H | guiñol: el capitÁn estrella rescata la naVidad
• 18:00H | pHotocall + globos Helio

• 12:00H | baile actiVo
• 13:00H | corales: ntra sra. de Moratalaz

27 de dicieMbre

• 12:00H | globos de Helio
• 18:00H | rocK en FaMilia

2 de enero

• 12:00H | Magia: MÁgico con Magia

3 de enero

• 12:00H | títeres: una Historia de naVidad

• 12:00H | Magia + globos de Helio: 1,2,3… Magia
• 13:00H | corales: coro Fund. gredos san diego
• 18:00H | baile actiVo
• 12:00H | títeres: la FÁbrica de Juguetes de los elFos
• 18:00H | rocK en FaMilia

23 de dicieMbre
26 de dicieMbre

• 12:00H | baile actiVo
• 18:00H | pHotocall + globos Helio

• 18:00H | orQuesta: Historia del rocK
• 13:00H | corales: coral la Montaña

2 de enero

3 de enero

• 12:00H | Magia: Magia cóMica, “en serio”

• 12:00H | guiñol: ya Vienen los reyes ¿todo preparado?

Diciembre 2020

la naVidad en las calles (2)
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Estas Navidades de alguna forma u otra van a ser distintas que las anteriores, sin embargo las luces, la música
y la ilusión de los niños es una constante que jamás falla, pase lo que pase, pandemia mundial mediante.

esto es todo lo Que te Vas a poder encontrar en
Moratalaz, con su “naVidad en la calle”:

3-plaza del arte
(aVda. Moratalaz, 121)

18 de dicieMbre

• 18:00H | orQuesta: Historia del rocK

19 de dicieMbre

• 12:00H | Magia: un sHow de Magia… pero MÁs cHulo
• 12:00H | pHotocall + globos Helio.
• 13:00H | corales: coral la Montaña
• 18:00H | rocK en FaMilia

20 de dicieMbre

• 12:00H | títeres: dos cuentos por naVidad

24 de dicieMbre

4-plaza de
Manuel de la Quintana

19 de dicieMbre

• 12:00H | Magia: Magia cóMica, “en serio”
• 13:00H | corales: coral ntra. sra. de la Merced

20 de dicieMbre

• 12:00H | guiñol: aVenturas en el bosQue
(la Fiesta de la naVidad)
• 12:00H | globos de Helio

23 de dicieMbre

• 12:00H | baile actiVo
• 18:00H | gospel

26 de dicieMbre

• 12:00H | baile actiVo

26 de dicieMbre

• 13:00H | corales: orFeón de Moratalaz
• 18:00H | rocK en FaMilia

• 13:00H | corales: coral nuestra señora de Moratalaz
• 18:00H | gospel

27 de dicieMbre

• 12:00H | baile actiVo

28 de dicieMbre

27 de dicieMbre
2 de enero

• 12:00H | Magia: Magia para todos
• 12:00H | globos de Helio

3 de enero

• 12:00H | guiñol: el MeJor regalo de los reyes Magos

* además también habrá pasacalles con personajes
navideños el 19,20 y 23 por la zona de V inateros –
artilleros; el 22, 24 y 27 por la zona de la plaza del
encuentro; el 28 y 29 en la plaza de antonio cumella;
y el 21 y 26 en el Mercado de la cañada.

• 18:00H | orQuesta: Historia del rocK
• 18:00H | pHotocall + globos Helio

2 de enero

• 12:00H | baile actiVo

• 12:00H | Magia: un sHow de Magia… pero MÁs cHulo

3 de enero

• 12:00H | títeres: la aVentura de la naVidad

* como no, los reyes Magos y sus carteros reales,
además de pasarse por los colegios del barrio, estarán los
primeros el 4 y el 5 de enero de 10.30 a 21h en el salón de
la Junta Municipal; y los carteros del 23 al 2, de 10 a 14h.
en los principales mercados del barrio.

¡Qué disFrutéis de estos días Vecinos!
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