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En Moratalaz se constituyeron los Consejos de Proximidad el
pasado 19 de octubre, formándose las mesas de Cultura,
Bienestar Social, Participación Ciudadana y Economía. [Pág.- 4]

...Y ADEMÁS:

EL 2021
RECUPERA LA
MEDIA MARATÓN
DE MORATALAZ
[PÁG.- 6]

¡Un brinDiS por toDoS loS nEgocioS qUE nAcEn Y por loS qUE AgUAntAn, Un brinDiS En EStE
MES por “cArnicEríA FElix gonzAlo” Y por El rEnAcEr DE “cAFEtEríA lA pErlA”! ...... [págs.- 2 y 8]
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Felix Gonzalo nació en 1960 en
Caltojar, una pequeña localidad
situada junto al río Escalote, en la
provincia de Soria, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Con tan solo
tres años, junto a sus padres, se trasladó a
Madrid al Barrio Viejo de Moratalaz, lo
que hoy en día están ubicados el C.C.
Alcampo y el Ruedo y allí, precisamente
comenzó su Infancia y su historia en nuestro
bonito distrito y el interés de sus padres
por educar y criar a su hijo de la mejor
manera posible, aquí en Moratalaz.

fElIx GoNZAlo AbRE uNA NuEVA
cARNIcERÍA EN moRATAlAZ

En 1974 comenzó a trabajar de carnicero
como aprendiz y en 1979 ya llevaba una
tienda como encargado. Después de 20
años de carnicero en diferentes zonas de
Madrid, puso su primera tienda en
Moratalaz en 1994, concretamente en
Camino de los Vinateros, Nº 47.

Po su calidad, buen trato al cliente y
profesionalidad, ha ido cogiendo
mucho áuge y ha conseguido durante
todos estos años con mucho esfuerzo y
trabajo que la “Carnicería Felix Gonzalo”
se haya convertido en todo un referente
en Moratalaz, hasta tal punto que la
gente entra como cliente y al final salen
como amigos, sus clientes se han
convertido en toda una gran familia.

Por su servicio, actualmente, no se
acumulan muchos clientes como antes
porque el servicio que se está dando es
inmejorable, los clientes te envían el
pedido a través de WhatsApp y en dos o

tres minutos han hecho una compra de
todo el mes que te lo preparan para ir a
recogerlo y tú eliges la hora de recogida
sin esperas o bien te lo sirven a domicilio.

Nos comenta Felix que... “Después de
llevar tantos años aquí trabajando, he
visto que venían a comprar los niños
pequeños con sus padres y ahora vienen
esos niños que eran pequeños con sus
hijos, acompañados de vez en cuando de
sus abuelos... ¿entiendes?- al final estás
viendo una segunda generación que sigue

HIPER BAZAR
¡NAVIDAD A LA VISTA!

cuENTA coN mÁS dE 10.000 PRoducToS
dIfERENTES PARA Tu hoGAR
PRoducToS RENoVAdoRES y EcolÓGIcoS
¡¡¡ANÍmATE y VEN A VISITARNoS!!!

c/ ARRoyo dE lA mEdIA lEGuA, 33 - 28030 mAdRId
TEl.: 91 928 19 42 [bARRIo dE moRATAlAZ]
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viniendo a comprar a la tienda... y es que
eso es bonito, porque al final eso en un
comercio de barrio, una tienda familiar eso
es bonito... al fin y al cabo eso sí, es un
negocio, pero finalmente creas un vínculo
especial, coges una bonita amistad, tienes
un trato diferente, te comentan muchas
cosas, lo que normalmente se habla en
una familia, por hacer una comparación”.

Felix Gonzalo tiene dos hijos: Álvaro y
David, que como no podía ser de otra
manera, también han nacido y viven en
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Moratalaz y han querido seguir los pasos
de su padre, todo en plan familiar y ahí los
tenéis en la tienda trabajando codo con
codo, ya que a los dos les gusta mucho la
profesión y ahora con el paso de los tiempos,
se han convertido ya en unos grandes
profesionales y quieren comenzar una nueva
etapa para que haya una continuidad, una
Segunda Generación, abriendo un Nuevo
Local en el mismo Barrio de Moratalaz,
junto a su Maestro de Referencia, su
padre. El Nuevo Establecimiento, tiene
previsto su inauguración para el próximo
11 de Noviembre y estará ubicado en la
Almendra Central de las “Tiendas de
Pavones”, concretamente en la Calle de
Hacienda de Pavones, Nº 8.

En la Nueva Carnicería, se está preparando
un diseño especial para que sea una
Tienda Moderna, y que sea igual o mejor
atractiva que la Tienda de Vinateros, 47, y
que además, también igualmente llevará
incorporado un obrador para seguir con
sus famosos elaborados tradicionales, ya
que su objetivo es hacer las cosas bien,
disponerlo y organizarlo para que todo
esté a punto y a su debido tiempo y así
poder seguir en lo posible con la misma
calidad de siempre, con sus Terneras
Asturianas con denominación de origen y
sus Terneras que las traen de Galicia, todas
con denominación de origen y cómo no, el
Cordero Lechal de Burgos.
más Información en:
www.carniceriafelixgonzalo.com
[Ver Publicidad en Pág.- 3]

pArA lAS prÓxiMAS nAViDADES:
“toDo tipo DE DEcorAcionES”

ocas 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 imprescindible
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 !!
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AlEjANdRo RubIo, dIREcToR GENERAl y cEo dEl GRuPo oPTIcA RubIo y oIR bIEN:
“lA clAVE dEl éxITo dE NuESTRo NEGocIo RAdIcA, fuNdAmENTAlmENTE, EN lA hoNESTIdAd”

En una entrevista muy cercana y enriquecedora, el empresario nos abre las puertas de
su empresa y nos cuenta sus motivaciones, sus proyectos y sus pilares estratégicos.
cuéntanos, qué es oir bien?

Oír Bien es uno de nuestros últimos proyectos como grupo, donde
hemos apostado una vez más por
la innovación tanto en productos
como en servicios, esta vez en el
área de la salud auditiva.
llevamos más de 50 años ofreciendo soluciones auditivas a
nuestros clientes, y más de 20.000
de ellos han recuperado su audición gracias a un trabajo encomiable del equipo de audioprotesistas
de Optica Rubio. En 2021 decidimos desarrollar un concepto diferente de negocio y en él pusimos
toda nuestra energía e ilusión para
ofrecer a nuestros clientes otra
forma de cuidar de su salud auditiva. Así nace Oir Bien.

Qué tipo de servicios podemos
encontrar en oir bien?

Contamos con un gran equipo
con los mejores profesionales y
excelentes seres humanos, que
llevan años cuidado de la audición de nuestros clientes.
Junto a ellos, ofrecemos el más
amplio abanico de soluciones
auditivas personalizadas, incluyendo los últimos avances de la
tecnología, los audífonos más
invisibles y un gabinete especializado en Audiología Pediátrica.

Nuestro gran reto ha sido siempre
ser capaces de ofrecer soluciones
auditivas personalizadas, porque
entendemos que cada persona es
un mundo y sus necesidades son
diferentes, en función a su estilo
de vida, costumbres, trabajo, y
actividades en general. Para ello

Qué diferencia a oir bien del resto de
gabinetes de audiología que existen?

es fundamental poder realizar una
revisión auditiva completa a conciencia y a nivel de producto, trabajar con la más amplia gama.
Esto es vital para poder ofrecer a
nuestros clientes la solución ideal,
tanto a nivel de tecnología, como
estético, económico, etc.
En definitiva, sabemos que los
audífonos pueden encontrarse en
muchos sitios, pero lo que marcará la verdadera diferencia es contar con un profesional honesto,
experto y cualificado, y esto es uno
de nuestros mayores orgullos:
tenemos el mejor equipo para ello.

Todos tenemos a alguien en la
familia ó conocido que ha utilizado
audífonos y la verdad es que hay
personas que se quejan de no tener
buenos resultados. Esto a qué se
debe? cómo se puede evitar?
Así como la parte de análisis y revisión es importante, también lo es
el seguimiento que debe efectuarse una vez que nuestro cliente
empieza a utilizar sus audífonos.

Si tu te limitas a “colocar” audífonos, es muy probable que las
adaptaciones no resulten exitosas… Desde supervisar y respetar a
rajatabla la fase de adaptación
hasta ir adaptando poco a poco el
nivel del audífono, hasta dejarlo
configurado exactamente como
cada usuario necesita. Testamos
cada solución auditiva en diferentes contextos para asegurarnos
de sacar el máximo provecho de
cada audífono ó solución auditiva
que propongamos. Con ello conseguimos un mejor resultado y
que el usuario se sienta cómodo
al 100% con su audífono.

cuánto cuesta un audífono?

En general, los precios de los audífonos varían mucho y tienen
muchas opciones intermedias. En
Oir Bien, gracias a nuestra gama
de producto podemos ofrecer
todos los rangos de precios y esto
nos permite adaptarnos a cada
presupuesto. Es totalmente factible adquirir audífonos de alta calidad a un precio asequible, porque
como te comentaba antes, la
mano del profesional que los adapta es vital en todo este proceso.

Indudablemente, cuanto más nueva
sea la tecnología del audífono,
más posibilidades de conectividad ofrezca, más reducción
de ruidos, etc el precio se ve
incrementado, pero ello no es
un problema ya que ofrecemos
un sistema de financiación
fácil, rápido y sin papeleos que
te permite empezar a disfrutar
de tu nuevo audífono de forma
inmediata… El precio en Oir
Bien, nunca es un problema,
porque nuestro enfoque no es
económico, nuestro foco está
puesto en el bienestar del cliente.

Más allá de productos y tecnología,
al cual todo el mundo en alguna
medida tiene acceso, el rasgo distintivo de Oir Bien son sus valores. Para
entender la cultura de nuestra
empresa, me gustaría contar cuáles
han sido nuestros orígenes: Empezamos hace más de 50 años con una
óptica muy pequeñita en la calle
Camino de los Vinateros, lo cual nos
ha hecho desde un inicio prestar
mucha atención a los detalles y
desarrollar nuestra actividad con
mucho mimo con cada cliente, y con
mucha seriedad también. Somos
conscientes de que trabajamos con
una parte muy importante de la vida
de las personas, como son el sentido
de la vista y del oído, y sabemos
que la forma en la que lo hagamos
determinará de forma radical la
calidad de vida de esas personas. La
importancia de ésta labor y nuestra
responsabilidad en el resultado que
se obtenga son indiscutibles.

Esos son los principios por los que
nos regimos como compañía, y lo
que ofrecemos a nuestros clientes.
La clave del éxito de nuestro negocio radica por un lado en la flexibilidad y la capacidad de reacción,
pero fundamentalmente, en la
honestidad. Como comentabas
antes, todos hemos oído malas
experiencias tanto si hablamos de
gafas, lentillas ó audífonos… Eso
es algo que en nuestra empresa
no podemos permitirnos: nuestra
única meta es que el cliente salga
con su necesidad visual ó auditiva
resuelta de la mejor forma posible,
porque el único beneficio que
perseguimos a rajatabla es el
del trabajo bien hecho.

¿cómo es el día a día del director de
una empresa como la tuya, donde
existen tantos modelos de negocio
diferentes, y todos exitosos? cuál es
el secreto del éxito?

Ën mi caso, mi día a día es contribuir a hacer evidente nuestro propósito y transmitir los valores que
te comentaba anteriormente. Para
ello, es fundamental tener un buen
equipo y confiar en él. Gestionar la
cultura corporativa es uno de los
pilares más importantes de las
organizaciones. También lo es
conocer a nuestros clientes y saber
qué es lo que esperan de nosotros,
cuáles son sus expectativas y estar
a la altura de ellos.

El resto del día a día, con el equipo
profesional y humano que tenemos, es enriquecedor y muy gratificante, buscando la innovación y renovando continuamente
las propuestas de valor que
hacemos para ofrecer siempre
el mejor servicio y ser cada día
más competitivos.

la verdad es que te oímos hablar
del oir bien con tanta pasión que
apetece conocerlo. Te agradecemos mucho el tiempo dedicado
para esta entrevista y nos pasaremos por allí para verlo en vivo
y en directo.

Gracias a ti, ha sido un placer
charlar contigo. Desde luego, te
invitamos a ti y a todos aquellos
que quieran conocer un modelo
de negocio nuevo y sorprendente, que pasen por Oir Bien,
Te aseguro que les sorprenderá.
Redacción:
Informativo Moratalaz
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En Moratalaz se constituyeron los Consejos de Proximidad el pasado 19 de octubre,
formándose las mesas de Cultura, Bienestar Social, Participación Ciudadana y Economía.

nión del consejo de proximidad, que
serán incluidos en la Memoria Anual que
se apruebe para elevarla al área de
gobierno competente en materia de
participación ciudadana.

Alberto Barberá

urante años tuvimos los Consejos
Territoriales, órganos puramente
consultivos conformados por asociaciones declaradas de utilidad pública,
ocho vocales de grupos políticos y cuatro
vecinos, todos ellos dependientes de un
presidente, el concejal del distrito.

Con el cambio de gobierno se crearon los
Foros Locales, agrupaciones conformadas
por vecinos y asociaciones en torno a
mesas concretas de trabajo: Economía,
Igualdad, Medio Ambiente… A diferencia
de los Consejos Territoriales los vocales de
grupos políticos podían pertenecer a las
mesas de trabajo pero sin ninguna función
reguladora; cambiando también que las
propuestas que derivasen de las distintas
mesas y aprobadas en los Foros pasarían
directamente al orden del día del siguiente Pleno, donde sería apoyada o no por los
distintos grupos políticos.

Y ahora volvemos a cambiar. Y en vez de
Foros Locales nos encontramos con los
Consejos de Proximidad. Una especie de
mezcla entre ambos órganos, pero con
unas líneas de actuación comunes y
homogéneas para todos, fijándose su
composición y funcionamiento.

Del preámbulo del Reglamento que saca el
Ayuntamiento de Madrid para los Consejos
de Proximidad podemos extraer los motivos que se esgrimen para el cambio:
“El funcionamiento de dichos órganos ha
tenido resultados dispares. Mientras que
los consejos territoriales dotados de la
suficiente seguridad jurídica y la necesaria integración en la estructura municipal,

carecieron de participación representativa de los vecinos del distrito, los Foros
locales sin embargo, habiendo conseguido una mayor participación, han adolecido de falta de seguridad jurídica y de integración en la estructura municipal, generando distorsiones que frustran tanto las
expectativas de los participantes como la
posibilidad de que las propuestas pudieran ser ejecutadas e implantadas en el
ámbito de los distritos.”
“El consejo de proximidad incluye como
novedad aspectos relativos a la composición, clarificando las funciones y organización de las mesas y grupos de trabajo
en que se organiza el consejo de proximidad y definiendo nuevas figuras como
los organizadores y representantes de
mesa y el asesor legal, que introducirán
una mayor homogeneidad y seguridad
jurídica en el funcionamiento del consejo de proximidad en todos los distritos y
redundarán en la mayor eficacia de las
propuestas ciudadanas.”

Por tanto también se forman mesas, conformadas tanto por vecinos como por asociaciones, con un representante de cada
una, pero añadiendo la supervisión de un
asesor legal, que será una persona funcio-

E

naria con formación jurídica del distrito y
designada por la presidencia (concejalpresidente), y la de un organizador de
mesa, un vocal vecino designado por la
presidencia entre los grupos políticos
municipales que integren el equipo de
Gobierno, con voz y voto en las sesiones
del consejo de proximidad pero sólo voz
en las sesiones de las mesas.
El consejo de proximidad podrá aprobar
los siguientes tipos de acuerdos:

a) Proposiciones: son aquellos acuerdos
que tengan por objeto:

- 1.º Ser elevados como proposición a la
Junta Municipal de distrito.
- 2.º Elevar a la concejalía presidencia del
distrito, previa su declaración de viabilidad conforme al artículo 24, el desarrollo
de consultas ciudadanas a través de los
procesos de participación ciudadana
habilitados en la web municipal.

b) dictámenes: son aquellos informes
emitidos por el consejo de proximidad a
petición de la Junta Municipal del distrito.

c) conclusiones: son aquellos acuerdos
que tengan por objeto manifestar la opi-

Es decir, que a priori los Consejos de
Proximidad se plantean como una
herramienta meramente consultiva
para la Junta Municipal; con una mayor
participación y flexibilidad que los
Consejos Territoriales pero recuperando de éstos la intervención política con
un organizador; dándole un cariz más
riguroso y con base legal que los Foros
Locales; y con un recorrido propositivo
más corto, al no saltar directamente al
Pleno como con los Foros. Algo que de
todas formas, pensándolo fríamente
con la composición actual de los vocales, dejaría de igual modo la decisión de
su ejecución a la mayoría ostentada por
los grupos de la Junta Municipal.

En Moratalaz se constituyeron los
Consejos de Proximidad el pasado 19 de
octubre, formándose las mesas de
Cultura, Bienestar Social, Participación
Ciudadana y Economía.

En la mesa de “Cultura” la entidad sectorial (de utilidad pública, una por mesa y
elegida por sorteo) será el Club Deportivo
Gredos San Diego, con la participación
también de la Asociación Aires de la
Serena; en la de “Bienestar Social” la
entidad sectorial será ADEMO; en la de
“Participación Ciudadana” la entidad
sectorial será APOYO, acompañada por
AVANCE; y en la de “Economía” será la
Asociación de Comerciantes de la Plaza de
Antonio Cumella, con la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Moratalaz
y la Asociación de Comercios ACO.

“pAint SEnArA”

n noviembre volvemos con una nueva,
sorprendente y emocionante edición de
PAINT SENARA.

A través del trabajo de los sentidos abrimos las
puertas del aprendizaje y nosotros, como educadores y como padres, tenemos la responsabilidad
de acompañar al niño en sus experiencias y ayudarle a que su sistema nervioso integre y organice
bien toda la información que está recibiendo.

El objetivo de este evento es desarrollar el interés
del niño por aprender, empleando su curiosidad
a través de experiencias sensoriales y creativas.

Este tipo de actividades nos dan la oportunidad
de sorprender y emocionar al niño, de estimular
su deseo de conocer y de descubrir la realidad
que le rodea de distintas formas.
¡En noviembre vente al PAINT SENARA!

Te esperamos todos los sábados de noviembre
de 11:00 a 12:30h en Senara, Avda. Moratalaz
178B.
Para inscripciones: comunicacion@senara.com

más info: https://www.senara.com/paint-senara/

mEjoRANdo lA AccESIbIlIdAd EN El dISTRITo
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Como ya anunciamos en septiembre, Moratalaz cuenta con una hoja de ruta de aquí a final de
año con actuaciones varias en calles, edificios públicos y centros deportivos.

u

Alberto Barberá

na de las acciones concretas que está desarrollando la Junta Municipal es la
mejora de la accesibilidad en
varias zonas del distrito, con un
presupuesto total de 106.000
euros. Estas actuaciones están
destinadas a renovar la pavimentación, crear itinerarios
seguros y realizar otras actuaciones en vías públicas y equipamientos municipales para eliminar barreras arquitectónicas.

Se puede dividir en dos partes.
Una por valor de 59.000 euros,
con la que se está trabajando en
los ámbitos del distrito afectados
por el Plan PIBA 2021 (Plan
Integral de Barrio): La Herradura,
el Vandel y la calle de Timanfaya.
Y la otra destinada a realizar
actuaciones en vías públicas
para mejorar la accesibilidad a
los portales de espacios interbloques y equipamientos municipa-

les, con una inversión de 47.000
euros y una necesidad imperante desde hace ya muchos años.

Ejemplo de mejoras de esta primera parte son las rampas de
acceso a la zona ajardinada
entre los números 27 y 77 de la
calle del Corregidor Diego de
Valderrábano, en La Herradura,
donde además se va a solar y
pavimentar el paseo que comunica con la zona estancial (en el
que se van a cambiar los bordillos deteriorados e instalar
barandillas y pasamanos).

Otra es la intervención entre los
números 2 y 6 de la calle de
Timanfaya para mejorar el drenaje de la zona y evitar así los
problemas actuales de filtraciones y acumulación de agua. Para
ello, se van a construir canaletas
y se va a mejorar la impermeabilización y la pavimentación. De
igual forma, se va a intervenir en
la confluencia de las calles de
Flandes y Lyon, donde se instala-

rá pavimentación accesible en el
paso de peatones.

Con cargo al segundo de los contratos, se construirán rampas
accesibles y se mejorará el acceso a los portales de las viviendas
de las calles Arroyo Fontarrón
339, Hacienda de Pavones, del
número 33 al 83, y Corregidor
Señor de la Elipa, del 22 al 26.
También se van a mejorar y
construir aceras seguras en el
entorno de la nueva Escuela
Municipal de Música de
Moratalaz, sito en la calle
Alfredo Brañas.

El pasado 21 de octubre empezaron a verse las primeras obras
de accesibilidad en la calle del
Corregidor Señor de la Elipa, que
ofrecerá a los vecinos mayor
comodidad en el paso hacia sus
portales gracias a la construcción
de una rampa homologada que
salvará el desnivel del terreno,
donde sólo existía una escalera
hasta ahora.

Para Almudena Maíllo, que acudió a ver el estado de la intervención, “obras de este tipo son de
vital importancia en el distrito de
Moratalaz donde, por la orografía, son numerosas las viviendas
con accesos complejos cuyos
vecinos, además, son de avanzada edad”. Por este motivo, como

señala la concejala, “la Junta
Municipal quiere ofrecer soluciones y tiene entre sus prioridades invertir cada ejercicio presupuestario en la mejora de la
accesibilidad de calles interiores
del distrito para mejorar la movilidad de los vecinos de estos
entornos”
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El 2021 REcuPERA
lA mEdIA mARATÓN dE moRATAlAZ

ÚltiMoS DÉciMoS DEl
nÚMEro DE MorAtAlAz “¡Este año sí!” es el grito de guerra de tantos y tantos planes
pospuestos y que por fin se retomarán. Una declaración de
“nAViDAD 2021”
intenciones de que estamos deseando recuperar lo que nos pertenece.
¡no tE qUEDES Sin Él! y
es que la Media Maratón de Moratalaz
nos pertenece muy mucho desde hace 45
años. Un patrimonio como pocos hay en el
barrio que acumula ediciones y participantes
sin que le pese, todo lo contrario, cada vez con
más fuerza y ganas.
Y este año promete ser tremendamente especial para compensar que en el 2020 finalmente
no se pudo correr, aunque mira que se intentó
hasta el último segundo e incluso se planteó
una carrera virtual.

billete completo del Nº 81324

El Informativo de Moratalaz, ofrece de
nuevo la posibilidad de adquirir un boleto
de Lotería de Navidad, que esperemos de
una vez por todas traiga grandes premios
para los vecinos del barrio.

Este año hemos apostado por el 81.324. Todos
los décimos, incluyendo todas las series se
pusieron a la venta el pasado mes de Septiembre
por el precio habitual de veinte euros (20 €) y sin
ningún tipo de recargo, exclusivamente en la
Administracion N’ 452 (El Índalo y la bruja) de
la calle marroquina, 70, aquí, en moratalaz.

De nuestras competiciones con solera la que más
en forma siempre ha estado es la Media Maratón,
que lleva organizando la Asociación de Atletismo
de Moratalaz unas cuantas décadas. Con ésta será
la 44ª edición. Se dice pronto.

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.

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.
como en todas las ediciones, hay tres tipos de
carreras:

Si te animas a por la grande tendrás que enfrentarte a los 21 kilómetros de la media maratón,
donde el cuerpo te pide haber entrenado a conciencia para poder afrontar el reto.
En caso de que la veas demasiado para ti, cuentas con otra de 10, que tampoco es un paseo y
pondrá a prueba tu resistencia y fuerza.
Y finalmente los más peques contarán con
una carrera mini, donde los futuros corredores podrán dar sus primeros pasitos y posiblemente ir a su primera carrera.

Y es que ese día es para quemar suela de deportiva y salir al previsible frío invernal a ganarse el caldito que viene después. Porque ese día la comida
se gana, no se consigue por tu cara bonita sino a
cambio de sudor y esfuerzo. Un trueque justo.

Hay un máximo de 2000 inscripciones y ya quedan
menos de la mitad disponibles, por lo que date
prisa y apúntate en la web de la Asociación de
Atletismo de Moratalaz: www.aamoratalaz.com

Además, es al lado de casa, en el Polideportivo de
Moratalaz; a las 10:00´h, que tampoco se le puede
llamar madrugar; y un domingo, esperemos con
buen tiempo, el 14 de noviembre 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.

¡A disfrutar!

Noviembre 2021
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El pasado 26 de octubre vecinos y comerciantes, al estilo de una gran familia que se reúne
para una celebración especial, acudieron a dar la bienvenida a la nueva Perla y a desearle
suerte a Óscar y su equipo en esta nueva andanza. Y desde luego tener el privilegio
de probar las primeras raciones de las muchísimas que se servirán a partir de ahora.

c

Alberto Barberá

uando un nuevo negocio
abre sus puertas es una
victoria primero del que
se atreve a dar el paso y a continuación, como consecuencia,
de los que pueden disfrutar de
esa nueva apertura.

Por la época que nos ha tocado
vivir supone si cabe una victoria
mayor y una declaración de intenciones de que se viene a hacer las
cosas bien, a marcar la diferencia
para conseguir sacar un proyecto
ilusionante adelante.

Ha habido muchas personas
valientes en nuestra ciudad y
nuestro barrio que han dado el
paso desde que surgiera la pandemia; y gran parte de ellos,
con trabajo y más trabajo, han
podido seguir la estela de los
buenos negocios que ya conocemos y a los que somos fieles,
y mostrarse como una gran
alternativa a tener en cuenta.
Podemos poner varios ejemplos
en Moratalaz: carnicerías nuevas,
fisioterapeutas, academias, negocios de reformas… pero quizá una
de las aperturas, y en este caso
también renacer, de los más
reconciliadores con el sentimiento de ausencia que había dejado
en el barrio es la reinauguración
de la entrañable “La Perla”.

Cerró sus puertas cuando empezó este mal sueño y parecía que

iba a formar parte de la oscura
lista de negocios que no han
podido aguantar más en esta crisis; pero óscar, Gerente de los
cuatro “Don José”, decidió ponerse a sus espaldas y en las de sus
35 empleados una parte de la historia de nuestro barrio y de su
propia familia y ofrecerle a “La
Perla” un nuevo horizonte, una
nueva vida con su propio sello.

Así, siguiendo con su idea de
aportar en cada restaurante una
experiencia y un sabor diferente,
“La Perla” recoge con fuerza el

lugar de donde procede su nombre y se convierte en un restaurante del mar, del pescado, del
marisco, bajo un toque de
modernidad que se nota nada
más entrar por el cuidado y
esmero en cada detalle.

El pasado 26 de octubre vecinos y
comerciantes, al estilo de una
gran familia que se reúne para
una celebración especial, acudieron a dar la bienvenida a la nueva
Perla y a desearle suerte a óscar
y su equipo en esta nueva andanza. Y desde luego tener el privile-

gio de probar las primeras raciones de las muchísimas que se servirán a partir de ahora.

Esta gran reunión pudo acercar
en un mismo sitio, un lugar además de encuentro de toda la vida,
a vecinos que hacía tiempo no se
veían en una celebración. Indicio
de que la vida tal y como la conocíamos antes vuelve a resurgir.
¡Un brindis por todos los negocios que nacen y por los que
aguantan, un brindis en este mes
de octubre por “La Perla”!

“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

on 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 promocionar dos Marcas a través de un
Sorteo a realizar el 5 de enero de
2022: un Reloj de “Neckmarine” y
una Joya de”Lecarrè”. Por cada compra que realices, todas las veces que
quieras hasta la fecha del Sorteo,
recibirás una participación de una
papeleta por cada una de ellas,
aumentando las posibilidades del
premio, la cual tienes que rellenar

C

SI buScAS cAlIdAd,
dISEÑo y uNA buENA ATENcIÓN
PRofESIoNAl, VEN A VERNoS.
¡¡¡SomoS TuS joyERoS!!!
www.joyeriavinateros.com
cAmINo dE loS VINATERoS, 117
TEl.: 91 773 25 59 [28030 mAdRId]
hAGA Su PEdIdo
PoR WhATSAPP 645 46 45 85

}

con tu nombre y tu teléfono y una
vez firmado, se introduce en una
Urna. Además, “Joyería Vinateros”
ha tenido la idea de promocionar
otro comercio encargando una Cesta
elaborada en la “Pastelería Artesanal
de Vinuesa”, ubicada en Camino de
los Vinateros, 115 y cuyo contenido
lo podrás ver en la misma Joyería. El
resultado del Sorteo lo podrás ver a

través de las Redes Sociales. De todas
formas “llamaremos por teléfono al
afortunado o afortunados por si no
pudiérais acceder a dichas Redes”.
SÍGuENoS A TRAVéS
dE lAS REdES SocIAlES dE
“joyERÍA VINATERoS”
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uN AÑo dE bIcImAd
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Moratalaz es un muy buen sitio para tener un servicio de bicis, Madrid lo es de hecho. Pero como se suele decir,
quien algo quiere algo le cuesta, y ya que tenemos esta magnífica opción de movilidad no se puede dejar que
muera paulatinamente, hay que poner el cascabel al gato y solucionar lo que falla en el servicio.

E

más frecuente encontrarse estaciones vacías o con muy pocas
bicicletas, el estado de las bicis
en bastantes ocasiones no es
óptimo al 100%, el servicio de
soporte telefónico no responde
con la suficiente agilidad…

Alberto Barberá

l pasado 18 de noviembre
de 2020, a las 11.00 de la
mañana, dio comienzo
por fin el servicio de
BiciMad en Moratalaz.

Nuestro distrito se unió a la red
municipal 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).

Un año después es un buen
momento para echar la vista
atrás y hacer la primera valoración del servicio que tantos y
tantos años hemos estado esperando. Y la verdad, hay por
supuesto muchas luces, pero
también unas cuantas sombras.

Es innegable que, pese a no contar con unas estadísticas concretas del nivel de penetración en la
población, los vecinos están utilizando el servicio y los carriles bici
de la discordia están cobrando
más sentido gracias a que tenemos BiciMad. Preguntando a algunos de los usuarios, es curioso
escuchar como no sólo se usan las
bicicletas para adentrarse en
Madrid, también para moverse
por distintos puntos del barrio
como por ejemplo subir la cuesta
interminable desde el metro de

E

busca desarrollar el potencial de
negocio, crear un plan de empresa y
se cuenta con la ayuda de profesionales que les asesoran y con el
coworking y contacto con los demás

Estrella a las estaciones de arriba,
haciéndose el trayecto en muy
poco tiempo, con un coste ridículo y sin apenas esfuerzo.

Claro que puntos negativos también los hay, aunque todos prácticamente centrados en el abastecimiento por un lado y al mantenimiento de las bicis por otro.
Y es que venimos experimentando nosotros y todo Madrid una
caída paulatina de la calidad del
servicio, precisamente desde un
año a esta parte: cada vez es

Y eso es porque no se está reforzando convenientemente BiciMad,
lo llevamos diciendo desde hace
un tiempo. La red se amplía en
tamaño y ubicaciones pero los
empleados se mantienen los mismos o decrecen; las bicis estropeadas se cuentan por cientos en las
bases de BiciMad; sólo hay un
equipo de abastecimiento normalmente para toda la ciudad y además se apuesta por servicios como
BiciMad Go, más caros y caóticos,
en vez de reforzar lo que ya hay.

Moratalaz es un muy buen sitio
para tener un servicio de bicis,
Madrid lo es de hecho. Pero como
se suele decir, quien algo quiere
algo le cuesta, y ya que tenemos
esta magnífica opción de movilidad no se puede dejar que muera
paulatinamente, hay que poner el
cascabel al gato y solucionar lo
que falla en el servicio.

El ImPulSo dE loS VIVERoS dE EmPRESAS

Moratalaz cuenta desde hace años con uno de ellos, en Vinateros justo encima de la Escuela de Diseño.

l ayuntamiento desde hace
años cuenta con ciertos puntos
específicos, llamados viveros,
donde se concentran generalmente
StartUps de nueva creación. Allí se

emprendedores que les rodean.
Moratalaz cuenta desde hace años
con uno de ellos, en Vinateros justo
encima de la Escuela de Diseño.

Parece que con los años se van
incluyendo nuevas mejoras y en
esta ocasión se traduce en nuevos
servicios de la red de viveros, reforzándose la estrategia de apoyo al
ecosistema de StartUps madrileñas.
Los viveros tendrán dos programas
de aceleración anuales en el que se
seleccionarán los mejores proyectos de empresa, a fin de formar
parte de todo un calendario intensivo de asesoramientos, formaciones
y actividades durante los siguientes
3 meses.
Se ponen en marcha además servicios especiales de internacionalización, para prestar el apoyo y la
ayuda necesaria que las personas

emprendedoras necesitan para desarrollar su negocio fuera de nuestras fronteras con éxito. Del mismo
modo, la comunidad emprendedora
de los viveros municipales tendrá
oportunidad de solicitar un proceso
de mentoring especializado en la
que contarán con expertos y formadores con una amplia experiencia y
conocimientos del tema que precisen.

Todos estos servicios, así como los
que ya se ofrecían relativos a asesoramiento, formación, espacios de
coworking, preincubación y despachos, son accesibles para todos los
ciudadanos de Madrid que quieran
disfrutar de ellos, y pueden solicitarse a través de cualquier de los
viveros de empresas de la red
(Carabanchel Villaverde, San Blas,
Vicálvaro, Puente de Vallecas,
Moratalaz y el recién inaugurado
Madrid Food Innovation Hub).
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loS EmPRESARIoS dE moRATAlAZ
SE VuElcAN coN lA PAlmA

las iniciativas desinteresadas muchas
veces nacen de la impotencia personal
ante una situación que te marca, y el
deseo de ayudar, por pequeño que sea
el acto, con un gesto, una acción o una
aportación a la causa.

m

otivado por la catástrofe del volcán
de La Palma un grupo de empresarios del barrio, apoyado activamente
por la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Moratalaz y por la
Asociación ACO, no ha querido quedarse
parado y empezaron el mes pasado una
bonita iniciativa destinada a concienciar a la
gente y ayudar a las familias y empresarios
que tan mal lo están pasando en la isla.

Para ello se han dispuesto más de 40 huchas
repartidas por distintos comercios y negocios
del barrio, cuyo importe íntegro recaudado irá
destinado al Ayuntamiento de La Palma, quien
ha creado a tal efecto una cuenta bancaria
exclusivamente para las donaciones.

Muchos vecinos no saben cómo colaborar y
ahora a través de este canal podrán aportar
su granito y solidarizarse con nuestros compatriotas.

coNVocAToRIA A lA ASAmblEA GENERAl oRdINARIA dE ASocIAdoS

Siguiendo con la unión de los comercios, el presidente de la ASOCIACION de
COMERCIANTES y EMPRESARIOS de MORATALAZ, (NIF: G795479649) D. Víctor
Soto Garcia, convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el próximo día 17 de noviembre de 2021, en c/ Hacienda de Pavones,
38 - Bajo B - 28030 MADRID, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30
en segunda convocatoria para tratar de los siguientes puntos del orden del día:
1.-Aprobación gestión de la actual Junta Directiva
2.-Cese y nombramiento de la nueva Junta Directiva
3.-Acciones y propuestas a realizar por la Asociación.
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¿dÓNdE PuEdo AdQuIRIR El
INfoRmATIVo dE moRATAlAZ?
REd:

. AlQuIlE o VENdA, “ENfoKE VIVIENdAS”:
Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local
. AR VIVIENdA (RocÍo cASTRo):
Camino de Vinateros, 146

. oRToTEm (oRToPEdIA TécNIcA moRATAlAZ):
Camino de Vinateros, 111

¿Eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta Red
Preferencial?
contáctanos
al Teléfono:

. 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

SE buScAN VocES PARA lA coRAl PolIfÓNIcA
“NuESTRA SEÑoRA dE moRATAlAZ”

N

o es imprescindible tener conocimientos musicales. Basta con tener
buen oido y amor a la Música.
Disponemos de amplio repertorio 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 el responsable de Relaciones
Públicas: GERARdo oRTEGo, en la calle
Entre Arroyos, 19 - o bien llamando al
Tel.: 639 12 08 15. Y si lo prefieres a los
correos eletrónicos:
ortegogerardo@gmail.com
coralntra.sra.moratalaz@gmail.com
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DEDicADo A toDo AqUEl,
qUE SE SiEntA iDEntiFicADo

“pequeñas pinceladas sobre la noche de
Halloween y el Día de todos los Santos”

E

l pasado Domingo, 31 de Octubre se ha
celebrado internacionalmente la “Noche de
Halloween”, una Fiesta Pagana, donde la
juventud y los que ya no son tanto, se han disfrazado de miles de las maneras como zombis... que
si te pillan distraido te pueden dar un buen susto.
Dicen que estas costumbre vienen de Estados
Unidos, pero yo que soy de un pueblo de Avila, ya
lo hacían nuestros antepasados, no con tantos
disfraces, pero miedo sí que daban. Pedían,
cantando canciones de difuntos, por las casas de
los pueblos, vistiéndose de ropa androjosa y
poniéndose dientes de patata y todo vestido de
ropa negra con una cesta de mimbre en el brazo.
Yo he visto gente correr de miedo y hasta desmayarse, pasándoselo de maravilla los que no eran
miedosos. También se dejaba una jarra de agua y
algún bollo para que comieran los difuntos. La
verdad, los que éramos pequeños, no dormíamos
de miedo, porque a veces, parecía como si se
oyeran pasos... eso sí que eran noches de
difuntos. Ahora sí, todos muy bien disfrazados y
por qué no te puede dar miedo, pero... ¿os imagináis sin luz, vestido con harapos y pntado de
negro con unos dientes de patata?... eso sí que era
Halloween, claro está, a nuestra manera.

P

ara compensar esa noche de pesadillas, los
católicos al día siguiente, el lunes 1 de
Noviembre, han celebrado el “Día de Todos
los Santos”. En este día la Iglesia celebra una
Fiesta Solemne por todos los difuntos. Es una
fecha de muchos recuerdos de todos nuestros
seres queridos, que te hacen a veces tanto daño por
el recuerdo tan grande que dejaron en nuestros
corazones y que siempre se mantendrá intacto ya
que se fueron haciendo mucha falta aquí, al ser
tan jóvenes cuando marcharon. Por lo tanto,
vamos a tener un Día o toda una Vida para ellos,
ya que dejaron en nosotros un amor que siempre
perdurará en lo que Dios quiera darnos de Vida.
Por este motivo, rezaremos para que el Señor les
acoja en su Seno, esperemos pasando una vida
mejor que la que vivimos aquí, en este mundo,
que cada día es más difícil de llevar. Por eso,
recemos una oración para que
sus Almas Descansen en Paz.
Vicente
Gómez Jaras
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comIENZAN lAS clASES EN
lA EScuElA dE múSIcA

La Escuela Municipal de Música ha sido una de las peticiones
históricas del barrio desde hace por lo menos 10-15 años y por fin el
día 3 de febrero de 2021 se hizo realidad el deseo de tantos vecinos.

c

omo ya hemos ido
narrando todos estos
meses, después de su
construcción hubo que ir llenando poco a poco la escuela
de su materia prima, instrumentos, así como de mobiliario y por supuesto de claustro
de profesores.

Esto último ha llevado más
tiempo de lo esperado pues
primero se hubo de sacar el
proceso de adjudicación de la
gestión a concurso público,
que los distintos participantes
plantearan sus ofertas, que
éstas fueran valoradas y finalmente elegida la ganadora y
en este caso concreto, esperar
a un recurso de una de las
opciones no elegidas que
impugnó la adjudicación, que
después acabó en nada.

lA fINAl dEl TEATRo clÁSIco

Otoño en nuestro distrito es sinónimo de teatro. Un
año más se levanta el telón del Certamen de Teatro
Clásico de Moratalaz, una cita con mucho arraigo y de
gran prestigio en el mundo amateur.

d
Esto ha llevado a que pese a darse
el proceso de inscripción en los
meses de junio y julio y salir las listas de admitidos en septiembre,
hasta el día 2 de noviembre no ha
empezado realmente a funcionar
la escuela de música a tal efecto.
Un retraso que al parecer también
se ha dado en la Escuela de
Música de Ciudad Lineal.

A falta de confirmación definitiva del número de alumnos, que
algunos salgan de la convocatoria o que se pueda llamar a los
que han quedado fuera de las listas, la cantidad de pupilos prevista, en horario de tarde de
lunes a viernes es de 255 personas, un número nada desdeñable para una escuela recién inaugurado. Bastante sintomático de
la acogida tan buena que ha
tenido en el barrio.

Es verdad que aún falta material por llegar, que la Escuela no
está rematada y llena de la vida
que posiblemente en cuestión
de meses ya sí tenga, pero, a
día de hoy, se trata de una realidad palpable. Tenemos una
escuela de música maravillosa y
además empezando a funcionar ya. Todo lo bueno está por
llegar a partir de ahora.

Y casi con toda seguridad,
teniendo en cuenta como va
evolucionando para bien la
situación de la pandemia,
más pronto que tarde podremos contar con un evento de
inauguración en condiciones,
donde vecinos y amantes de
la música puedan conocer la
escuela desde dentro y de la
manera más idónea: con
música y alegría.
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urante el mes de octubre El Centro Cultural
El Torito, en la avenida
de Moratalaz, ha ido acogiendo todas las representaciones que han entrado en el
repertorio de este año, como
avanzamos en el número del
periódico del mes pasado.
Desde el 2 de octubre los
amantes del teatro han podido disfrutar con las diversas
propuestas amateur que nos
han traído las compañías de
teatro un año más. Y claro, con
los últimos días del mes la final
era ya más que inminente.

Un año más esta cita se clausurará con la elección y representación de la obra ganadora
en el gran día de premios. A las
19:00 h el día 6 de noviembre,
tendremos de nuevo la oportunidad de disfrutar con los
personajes de la obra elegida y
conocer quienes han sido los
actores, actrices y compañías
elegidas en las distintas categorías galardonadas.

El jurado de esta edición
está formado por profesionales del mundo del
teatro. Destacan Aránzazu
Garrastazul, actriz nominada con su primer largometraje
como
Actriz
Revelación por la Unión de
Actores y Actrices; Susana
Rubio, programadora de
teatro, actriz, presentadora y dedicada actualmente
a la distribución de espectáculos; y Juan Madrid,
actor que ha participado
en más de 20 montajes
teatrales y ha participado
en los Festivales de Teatro
Clásico de Almagro o de
Alcalá de Henares. También
formarán parte de este
jurado técnicos de la unidad de cultura de la junta
municipal.
Última oportunidad para saborear nuestro certamen de teatro más longevo y querido.
¡Date prisa y acude un poco
antes que las entradas vuelan!
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MIS RECUERDOS...

-------------------------------------------------------------------------- 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...

E

“LA TRASHUMANCIA”

ste año, el pasado día 24 de octubre, se
ha vuelto a celebrar la Fiesta de la
Trashumancia, que el año pasado no se
pudo celebrar por la pandemia.

Tardaban más de quince días en llegar al destino, normalmente a tierras de Extremadura.

Los pastores que iban con los rebaños estaban
fuera de sus casas más de la mitad del año.
Cuando se iban dejaban en los pueblos a sus
mujeres, sus hijos, sus novias,...

Hay una canción popular que habla de esta
marcha:
Ya se van los pastores
A la Extremadura
Ya se van los pastores
A la Extremadura
Ya se queda la sierra
Triste y oscura

Los pastores se ayudaban de perros y carneros
con cencerros para guiar el rebaño.

Ya se van los pastores
Ya se van marchando
Ya se van los pastores
Ya se van marchando
Más de cuatro zagalas
Quedan llorando

El traslado de los rebaños se hacía andando
estando establecidos y marcados los caminos
por donde podían pasar. Por ley no les podían
prohibir el paso y podían pastar y beber agua
en el trayecto. A estos caminos se les llamaba
cañadas reales.

Los pueblos que yo conozco donde había trashumancia eran los pueblos de la sierra de
Segovia. Los pueblos de la sierra se dedicaban
principalmente a la ganadería y los del llano a
la agricultura.

Desde hace unos cuantos años se reivindican
por estas fechas las cañadas reales, pasando
rebaños de ovejas por calles y plazas de ciudades que eran por donde pasaban las citadas
cañadas reales, como Segovia, Madrid,…..

La trashumancia consistía en el traslado de los
rebaños de ovejas desde el norte, donde los
inviernos eran muy duros, con mucho frio y
nieve, hacia el sur, donde los inviernos eran
más cálidos y había más pastos para el ganado.
Después, cuando llegaba la primavera, el traslado era al contrario, volvían los rebaños hacia
el norte donde los pastos eran más frescos.

Los pastores se hacían la comida ellos mismos
y uno de los platos típicos de Segovia y su provincia, la caldereta de cordero, tiene su origen
en estos pastores, pues cuando alguna oveja o
cordero tenía algún problema (rotura de alguna pata que no le permitiera seguir al rebaño,
quedara dañada en el parto, etc.,) la mataban
y aprovechaban la carne para comer y lo habitual es que se hiciera en caldereta.

Ahora, cuando se hacen comidas para bastante gente, en fiestas, asociaciones, peñas, etc.,
suele ser un plato habitual y las personas que
tienen fama de cocinarlo bien y están bastante
solicitados, son los que han sido pastores trashumantes.

La comunicación con las familias en ese tiempo
era muy difícil. No había teléfono y debía ser
por correo, pero estando en fincas alejadas de
los pueblos las cartas tardaban mucho en llegar. Lo normal era que se enteraban a su vuelta de las noticias o sucesos que habían ocurrido en su familia, en su pueblo o en su entorno.

Como los hombres eran los que se iban con los
rebaños, una situación dura que se daba era
que las mujeres, aparte de quedarse al cuidado
de los hijos y la casa tenían que hacer las labores del campo, de las pocas y a veces no muy
buenas tierras que tenían.

Normalmente en los pueblos donde la trashumancia era una actividad importante, las fiestas patronales se celebraban a primeros de
octubre, con advocación a la Virgen del
Rosario y podía considerarse una despedida a
los pastores.

Poco después de estas fiestas era cuando
comenzaba el traslado de los rebaños hacia las
tierras más cálidas a pasar el invierno. El recorrido que hacían con los rebaños, en algunos
casos, era de cerca de 400 Kms.

SI QUIERE
QUE LE SEA RENTABLE
SU PUBLICIDAD, ANÚNCIESE
EN ELINFORMATIVO
DE MORATALAZ
INFÓRMATE EN EL
TEL.: 616 73 87 88

Esta forma de trashumancia ya no es habitual,
pues los inviernos en el norte ya no son tan
duros y hay pastos en invierno y los traslados
de los rebaños, que también los hay, se suelen
hacer en camiones.

Las mujeres iban a sembrar cereal, a arar, etc.,
con una yunta de burros o de vacas.
Los rebaños regresaban en la primavera a los
pastos de la sierra, que durante el invierno
estaba cubierta de nieve y que en verano tenía
pastos frescos, debido principalmente a la
nieve del invierno.

,

“

“cArtAS Al DirEctor”

Madrid, 01 de Octubre de 2.021

después de la Nevada de
Enero de 2021 conocida
como fIlomENA, en
moratalaz, se talaron
árboles unos afectados
por la Nevada, otros no.

Sirva de Ejemplo: Fuente Carrantona
esquina con Laguna Negra, seis árboles
talados, sin reponer.

,

A fecha de hoy, todavía no se han
repuesto nuevos árboles, donde se
talaron los anteriores.

Esperamos por parte de la Junta del
Distrito de Moratalaz o a quien corresponda que reponga la masa forestal
perdida, sin olvidar su necesidad en los
beneficios para el medio ambiente.
Luís Miguel Gallego Ureña
(Un vecino de Moratalaz)
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