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26 años
creciendo

juntos

¡larGa Vida a la CUÑa Verde!¡larGa Vida a la CUÑa Verde!
Y llegó, el momento que desde hace
años y años llevábamos esperando por
fin se ha hecho realidad. Os dejamos
un mes de ventaja vecinos, aprovechadlo
y disfrutad del nuevo parque. Que en el
número de Mayo no vamos a escatimar
en fotografías y curiosidades... no se
merece menos la ocasión y el parque.
¡Larga vida a la Cuña Verde!....... [Pág.- 8]La ED Moratalaz en su segunda temporada en Tercera

División, un logro que fue de por sí mayúsculo, ha ido más
allá y tras su victoria por 1-0 al Flat Earth se clasifica para la
fase de ascenso a la futura Segunda División RFEF.... [Pág.- 6]

historia del fútbolhistoria del fútbol
en moratalazen moratalaz
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¡QUe no se nos olVide nada…!
Durante años Moratalaz,

al igual que segura-
mente el resto de dis-

tritos, ha ido creando sus
peculiaridades, sus activida-
des, eventos, concursos y
celebraciones que forman
parte de nuestra propia
cultura, de nuestra forma de
expresión y ocio.

Lo que se ha hecho es un
reflejo de lo que hemos
querido celebrar y expresar,
validado por los vecinos que han asistido y disfrutado de
ello. Y si algo se repite al año siguiente, es que ha funcionado
bien. Por suerte la gran mayoría de cosas.

Este continuo crecimiento y suma de cada vez más festivi-
dades nuevas no ha hecho sino enriquecer nuestro ocio,
pero también nuestras calles, nuestros ánimos y nuestro
sentido de pertenencia a Moratalaz. 

Claro que nadie se iba a esperar que entráramos en una
situación como ésta, donde prácticamente todo ha sido
pospuesto o readaptado para seguir unas normativas que
no promuevan las concentraciones, ni el volumen de gente
que se puede y quiere esperar de estas celebraciones. A fin
de cuentas somos seres sociales y nos gusta vernos en
éstas, al menos desde luego en España.

Y por eso precisamente, por reivindicar lo que somos, lo
que hemos querido ser y la manera en la que durante
años hemos construido nuestra identidad, ni queremos ni

debemos olvidarnos de
nada… Porque no sabemos
aún cuando dejaremos
atrás este mal sueño y
volveremos a tener la vida
con todos sus colores,
olores y sonidos. Y como
la mente intenta continua-
mente readaptarse puede
ser fácil olvidar… Pero no,
no olvidemos.

No olvidemos que hemos
hecho Cabalgatas de los

Reyes con cientos de vecinos y asociaciones participando;
no nos olvidemos que se celebraba un Open de
Futbolchapas; ni que se celebraba una Feria del Libro y la
Cultura; y una Feria de San Isidro en el Parque Zeta; no nos
olvidemos de Moratalaz Tapa a Tapa; como tampoco por
supuesto de las Fiestas del Distrito y todas las actividades
que allí había; no nos olvidemos de la Semana de los
Mayores; no nos olvidemos del Certamen de Teatro “La
Vida es Sueño” que abarrotaba el Torito; como tampoco
podemos, olvidar el cine de verano; y ni mucho menos el
increíble Festival Internacional de Blues; no nos olvidemos
de la Media Maratón Popular de Moratalaz; ni tampoco de
lo que fue la Salamandra durante un tiempo; no podemos
tampoco olvidarnos de la Feria de Empleo; ni del Concurso
de Cortometrajes de Moratalaz… 

No nos olvidemos de absoluta y rotundamente nada,
porque esto de la pandemia es algo temporal, pero lo
que hemos creado, año tras año, es y va a ser eterno.
Y forma parte de nosotros.

Estamos sufriendo conse-
cuencias muy graves de
salud con la llegada

inesperada de este virus invi-
sible tan agresivo y desgra-
ciadamente letal en muchos
casos, que está causando
angustiosa inquietud, miedo
y sufrimiento en muchas
personas alterando su esta-
do anímico y emocional.

Todo ello es humanamente
lógico, porque además no
podemos alcanzar a compren-
der el porqué de esta pande-
mia y que tiene sumido a
todos en una honda preocupa-
ción creando un estado psico-
lógico de incredulidad, estrés y
muchísima ansiedad y desaso-
siego influyendo en el des-
equilibrio de nuestra unidad
psicosomática, que nos origina
trastornos y desajustes orgáni-
cos de muy variada entidad.

Nuestra civilización ha sufrido
en otras épocas epidemias
de enfermedades también con

desagradable sorpresa, que
después de periodos de sufri-
miento y de mucho dolor los
seres humanos hemos conse-
guido superar y retomar de
nuevo la senda de la vida
porque somos seres en cons-
tante evolución.

Después de más de un año de
lucha incansable de la ciencia
médica contra esta maldita
enfermedad, vivimos en estos
momentos con la esperanza
puesta en las vacunas que ya
se están aplicando y en las
que todos confiamos para, al
menos, paliar y combatir los
efectos tan nocivos de la pan-
demia en toda la población.

Podemos todos contribuir a
trabajar en positivo este
grave problema existencial,

tratando de estar sosegados
y tranquilos en la medida de
lo posible, respirando varias
veces al dia (tomando el aire
por la nariz y exhalando len-
tamente, con los ojos cerra-
dos o entornados suavemen-
te) durante unos minutos,
para renovar y fortalecer
nuestra energía y dejándo-
nos llevar por una sensación
de relajación de nuestro

cuerpo y nuestra mente. Se
trata de un sencillo ejercicio
yóguico de control respirato-
rio que es universal y de
enorme beneficio.

Esta situación durará su
tiempo, no sabemos cuanto,
pero no debemos obsesio-
narnos con ello y alejar en lo
posible el pensamiento del
temor o el miedo, porque es
el perfecto aliado del virus
acrecentando nuestro ago-
bio y nuestra urgencia de
salir de este cautiverio o
confinamiento en el que
estamos obligados a estar.  

Termino acordándome de los
mayores que vivis en soledad
y deciros que trateis de evitar
estar tristes y decaídos, por-
que además este aislamiento

no permite visitas de las fami-
lias y los amigos a los que
echareis en falta. La primave-
ra que acaba de empezar nos
va a traer a todos, seguro, un
nuevo rumbo favorable en
nuestras vidas con renovadas
y nuevas ilusiones. 

Aprovecho para agradecer el
interés que habéis mostrado
con la publicación de mi libro
“YOGA MENTAL PARA MAYORES“
y recordaros  que podeis
seguir adquiriéndole en la
librería del barrio “MI LIBRO“,
que está en la C/ Camino de
los Vinateros, 108.  

Paulino monje
[Vecino de moratalaz]

Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en

Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, Articulista y

Tertuliano de radio. 
Programas Humanistas.

paulinomonje@hotmail.com

“FRENTE AL CORONAVIRUS, SOSIEGO Y FUERZA EMOCIONAL”

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]
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Nuestro barrio está
repleto de peque-
ños detallitos que
a veces pueden
pasar desapercibi-

dos y en otras ocasiones
obviamos de donde vienen
y lo que representan.

En la época en la que
Moratalaz era una dehesa
con campos de cultivo,
arroyos y poco más, por el
año 1886, se inauguró el
tren de Arganda, que hacía
el recorrido desde la esta-
ción del Niño Jesús a la de
Arganda del Rey.

El tren de Arganda, el que
“pita más que anda”,
transcurría por lo que

ahora son nuestras calles,
si bien su recorrido era
simplemente de paso, no
existiendo ninguna esta-
ción, parada o apeadero.

Venía por la parte baja del
cementerio de la Almudena,
en la actual Avenida del
Doctor García Tapia, des-
pués bajaba por Pico de los
Artilleros, seguía por la calle
Luis de Hoyos Sainz y de ahí
entraba por Valdebernardo
para avanzar directo hacia
Vicálvaro, y pasarlo en su
camino al final de línea.

A modo de recuerdo,
Moratalaz aún conserva
unos pocos vestigios en
dos de sus parques.

detallitos
de moratalaz

las 7 maraVillas QUe nadie te Contó de las lentillas

Un momento perfecto
para darles un descan-
so son aquellas situa-

ciones en las que necesitas
más libertad de movimien-
tos: haciendo deporte, por
ejemplo. Cambiar tu look,
también es una buena excusa,
¿verdad?. Sean cuales sean
tus razones, te animamos a
darles vacaciones de vez en
cuando para poder disfrutar
de toda la independencia que te dan las lentillas.

Para que no te queden dudas y tengas claras las
ventajas de utilizar lentillas en tu día a día, te contamos
lo que para nosotros son las 7 maravillas que nos
ofrecen las lentillas:

• 1. tendrás un campo de visión total 
Aunque esto del campo de visión total suene a súper-
poder, pero no lo es. Simplemente tienes que saber
que al estar las lentillas directamente sobre el ojo,
abarcan todo el campo de visión posible, y como
resultado, te permiten disfrutar de la comodidad y
amplitud de visión al 100%.

• 2. disfruta de una visión clara
Tú pensarás que con tus gafas ves bien, y probable-
mente, así sea. Pero… ¿y si estás en un sitio con poca
intensidad de luz? ¿Y si llueve? Y cuando llevas mas-
carilla, ¿no se te empañan las gafas? Con lentillas,
ninguna de estas situaciones alterará la calidad de tu
visión que será una visión siempre impecable.

• 3. deporte & libertad
Las lentillas son tus principales aliadas a la hora de
tener una vida más saludable y hacer deporte. Ahora
podrás salir a correr, ir al gimnasio, ó ir en bicicleta sin
tener que preocuparte por llevar tus gafas contigo.

• 4. úsalas con gafas
Este punto es importante ya que las lentillas te
permiten utilizar tus gafas de piscina, tus gafas de

sol y seguir viendo perfecta-
mente. A que no habías
pensado en esto?

• 5. Cambia de imagen
No se trata de que elijas
entre gafas y lentillas…. se
trata de que sepas que pue-
das utilizar unas ú otras
cuando quieras. Porque a
veces las gafas no te pegan
con ese look que buscas

para un evento concreto, ó al revés, quieres
enfatizar tu imagen nerd con tus gafas de
moda…Lo importante es que te sientas bien,
con ó sin gafas, y que estás cómod@ con lo que
lleves, según lo requiera la situación.

• 6. Customízate
¿Eres fan de los Carnavales? ¿Estás preparando el
disfraz de halloween desde agosto? de los que está
todo el año planeando Carnaval? ¿Celebras
halloween por todo lo alto? Las lentillas pueden
darle a tu look el toque final, aportando la fantasía
que te dan un iris blanco y angelical, o el de un gato,
o de un rojo pasional y demoníaco. Incluso puedes
asistir a una fiesta y simplemente cambiar el color del
iris de tus ojos de manera natural. Tú eliges!

• 7. existe una gran variedad de modelos de lentillas
Y lo mejor siempre será que te aconseje un profesional.
En lentiya!, primer centro especializado en lentillas
estarán encantados de ayudarte y ofrecerte una
solución personalizada, ideal para tu estilo de
vida. Puedes empezar pidiendo una prueba
gratuita y verás que todo son ventajas.

Porque tenlo claro: ahora, mejor con lentillas!

Este artículo ha sido
redactado con la colaboración del 

Equipo Técnico de Lentiya!- 
OpTica RubiO

sabemos que estás súper a gusto con tus gafas graduadas, que las has elegido con todo mimo y cuidado, y que
además de ayudarte en tu día a día a ver mejor, te sientes tan bien que con ellas te ves más guap@ y atractiv@.
tus gafas son lo mejor, no lo discutimos, pero… ¿no te apetece dejarlas un día descansado en la mesilla?
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enCUentro VirtUal Con la biblioteCa
“maría zambrano”

Es un proyecto de colabo-
ración de las Bibliotecas
Públicas Municipales y
Voluntarios por Madrid

dirigidos a las personas mayores
de las Residencias.

Las personas voluntarias,
desde la Biblioteca, apoya-

dos por el personal de la
misma, se conectan en miér-
coles alternos por la tarde a
través de videoconferencia
con la Residencia. 

En la primera parte de la
sesión se realizan lecturas
diversas. En el mes de marzo

la primera sesión versó sobre
cuentos de Oscar Wilde y la
segunda fue el turno de dos
cuentos de Jorge Bucay. 

Tras las lecturas, los volun-
tarios tienen paradas una
serie de preguntas para
fomentar la intervención de

las personas mayores, así
como un pequeño debate
sobre la exposición inicial.

El programa está resultando
altamente interesante para
los residentes, que ya espe-
ran impacientes las sesiones
del mes de abril.

desde el pasado mes de marzo,
los mayores de la residencia albertia moratalaz,

disfrutan del Programa "desde las bibliotecas Públicas: “leemos para ti"
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nUeVa instalaCión dePortiVa en Calle mérida
un descampado no es sino un proyecto de algo nuevo, un lienzo en blanco que en algún momento será pintado, y nadie sabe
exactamente en qué se va a convertir hasta que no le llega su hora: el momento en el que dé paso a su nueva naturaleza.

s i bien todos los solares vacíos
tienen desde que “nacen” una
asignación, como equipamiento

deportivo, como vivienda, como
parque, etc. ,el tiempo dirá en que
se transformará.

En Moratalaz tenemos unos cuantos y
algunos de ellos con una designación ini-
cial que puede no casar con las necesida-
des actuales del distrito, tal es el caso del
enorme descampado frente al polide-
portivo de Pavones, que bien podría ser
habilitado como parking pero no es el
caso. Y las administraciones siempre
dicen que cambiar el uso del suelo es
algo farragoso, lento y muy burocrático…
Y no se termina de hacer nunca.

Sin embargo hay algunos solares
recientes que sí salen adelante con
resultados tan excelentes como la
Escuela Pública Infantil Sabina o la tan
actual Escuela de Música, de la que ya
hablamos en el pasado mes de Marzo.

Justo al lado de la Escuela Infantil Gaia
y del edificio de la ONCE, en la Calle
Mérida 21, había un solar que llevaba
ahí años y años viendo los hierbajos
crecer. Más de un vecino habrá sacado
al perro por ahí y más de un chaval
habrá jugado al futbol o sucedáneo.

Pues bien, gracias a las Inversiones
Financieramente Sostenibles, fruto de
los remanentes de los Presupuestos no
ejecutados, se le decidió dar una nueva
vida a ese solar, transformándolo en
aquello a lo que estaba destinado a ser:
equipamiento deportivo.

Las obras comenzaron el 2 de julio de
2020 y desde ya podremos disfrutar
de unas maravillosas pistas de fútbol
y baloncesto, además de un circuito
de calistenia.

El coste de la infraestructura, como
decimos provenientes de las IFS, ha
sido de 178.976,40 euros, a los que

habrá que sumar una partida presu-
puestaria venidera puesto que no
alcanzaba el montante adjudicado para
toda la inversión. Únicamente lo que
faltaría, habiendo sido ya hecha la
preinstalación, serían las luces, que en
las semanas venideras, cuando se

pueda sacar el dinero a tal fin, serán
finalmente instaladas.

Ahora sólo toca cuidar las instala-
ciones y darles un buen uso por parte
de los vecinos, que para eso están.
¡Que las disfrutéis!
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la Gesta de la esCUela
dePortiVa moratalaz

La ED Moratalaz en su segunda temporada en Tercera División, un logro que fue de por sí mayúsculo,
ha ido más allá y tras su victoria por 1-0 al Flat Earth se clasifica para la

fase de ascenso a la futura Segunda División RFEF.

Alberto Barberá

en Moratalaz es bien sabido
que tenemos deportistas
excepcionales en muy dis-

tintas disciplinas. Cada poco
recibimos una buena noticia y
pese a que podemos llegar a
acostumbrarnos, siempre es
bueno pararse a disfrutar de ese
camino, y ver cómo están for-
jando los atletas su gesta.

La Escuela Deportiva Moratalaz,
como otros grandes clubes del
distrito, también se encuentra
en un momento dulce donde
sus distintas categorías cose-
chan triunfos y alegrías. Y como
no, a quien primero se suele
mirar es a los mayores, aquellos
que marcan el camino del éxito
a las categorías por debajo.

Y bendito ejemplo en este caso,
pues más no se le puede pedir al
Primer Equipo, cuyos logros ya
superan cualquier expectativa y
sueño de hace bien poco. Todo
lo que venga de más por tanto
será algo extraordinario.

Estas merecidas palabras son
fruto de la última de sus gestas,
el siguiente paso que el club aún
no había conseguido dar y ya,
en este mes de abril, es una rea-
lidad tangible: ¡¡Asegurar su

presencia en los playoffs de la
futura Segunda División RFEF!!

Para ubicarnos un poco y
entender lo que está en su
mano conseguir convendría
ubicar las novedades que traen
este año las distintas ligas.

La Liga Nacional de Fútbol
Profesional (LFP) lleva organi-
zando desde 1984 la Primera y
Segunda División, mientras
que la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) ha
hecho lo propio con la Segunda
División "B" y la Tercera

División. Siendo las divisiones
regionales competencia de las
federaciones autonómicas.

El cambio surge a partir de
2021 cuando los 36 mejores
equipos de la Segunda División
"B" 2020-21 se sumarán a los 4
descendidos de la Segunda
División 2020-21 para formar
una nueva división dentro de
una reestructuración del actual
sistema de ligas: así nace la
Primera División RFEF. 

De este modo y en orden, tras
las dos categorías profesiona-

les de Primera y Segunda
División se encontrará una
tercera categoría denominada
Primera División RFEF; segui-
da de la Segunda División
RFEF (la actual Segunda
División "B"), que pasa a ser la
cuarta categoría; y la Tercera
División RFEF (actual Tercera
División), que pasaría a ser la
quinta categoría.

La ED Moratalaz en su segun-
da temporada en Tercera
División, un logro que fue de
por sí mayúsculo, ha ido más
allá y tras su victoria por 1-0

al Flat Earth consiguió clasifi-
carse como decíamos para la
fase de ascenso a la futura
Segunda División RFEF. 

Pero es que, días después
ha ganado al DAV Santa Ana
por 3 a 0 en un partido apla-
zado y que al cierre de
nuestra Edición adelantada,
por motivo de la Semana
Santa, le quedaría la última
jornada contra la AD Unión
Adarve en el duelo directo
por el primer puesto, donde
podría coronarse como
campeón, esperemos, del
grupo 7-B de Tercera. Y de
ahí a los playoffs.

En esta fase le esperarán el CD
Leganés B, CD Móstoles URJC
y AD Alcorcón B, un duro
camino que tendrá que sacar
lo mejor de cada jugador y
pondrá al equipo a prueba
para demostrar su gran valía.

Por eso estad atentos a los
distintos canales de la ED
Moratalaz para, aunque sea
detrás de las vallas del Urbis,
poder animarles con todas
nuestras fuerzas y que consi-
gan escribir otra brillante
página más de la historia del
fútbol en Moratalaz.

¡¡a por ellos campeones!!

igual que usted se ha fijado en esta noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“anúnciese en el informativo de moratalaz”... el mejor escaparate para su negocio.
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<<..>  en abril, la CUÑa al fin  <>  en abril, la CUÑa al fin  <..>>

Alberto Barberá

en el mes de diciembre de
2018 publicamos que la
Fase V de la Cuña Verde

iba a ponerse en marcha, que
el horizonte eran 10 meses  y
además que desde la Junta
preveían que las futuras fiestas
en el 2020 se celebrarían allí…
Ay la ingenuidad del 2018…
pues no han pasado cosas
desde entonces ni na.

Los trabajos, que debían haber
comenzado a finales de 2019,
se iniciaron en febrero de
2020. Y justo un mes des-
pués… pandemia mundial. Si le
sumas encima a eso más
recientemente Filomena, que
se cargó algunas estructuras,
la pobre Fase V no ha corrido
la mejor de sus suertes, para
que engañarnos. 

A falta de que haya un futuro
mejor, o no, para la parte más
occidental de la Cuña, en la
zona de Arroyo Media Legua
con Arroyo Belincoso, con esta
fase puede darse por concluida
la Cuña Verde, 15 años después
de que se inaugurara y vislum-
brara como un nuevo pulmón
para la ciudad de Madrid.

Las obras terminaron el 31 de
marzo y el parque será accesi-

ble al público desde principios
de abril, después de que se
certifique que todo está
correcto.

2 años y medio y 6,58 millones
después vamos a poder ver
orgullosos nuestro flamante
parque en toda su extensión. Y
lo que venga de la zona occi-
dental, si viene,  será la sorpre-
sa añadida…

Haciendo recuento de la flora
plantada, hay unos 1.000
árboles nuevos de distintos
tipos así como 49.000 arbustos
colocados geométricamente.

Además los parterres de la pla-
taforma central serán bonitas
praderas de césped en las que,
a diferencia de otras zonas de
la Cuña, habrá riego por goteo
con agua regenerada. 

Hay mucho que contar aún,
mucho por ver, pero hoy no

lo vamos a hacer. Al menos
no en este número sino en
el del mes que viene. ¿La
razón? Porque tenemos
todos por delante un mes
entero donde seguro va a
acompañar el buen tiempo
para dar un paseo y ver por
nosotros mismos, con nues-
tros propios ojos, como ha
acabado la ansiada Fase V.
Porque seguro que esta ilu-
sión que tiene el que escri-
be estas palabras es com-
partida por muchos vecinos
y al igual que no te gusta
que te cuenten una película
que quieres ver, aquí no
vamos a hacer lo mismo.

Os dejamos un mes de ven-
taja vecinos, aprovechadlo y
disfrutad del nuevo parque.
Que en el número de mayo
no vamos a escatimar en
fotografías y curiosidades…
no se merece menos la oca-
sión y el parque.

¡larga vida a la Cuña Verde!

¡¡ Y lleGó, el momento QUe desde haCe aÑos Y aÑos lleVábamos esPerando Por fin se ha heCho realidad !!
Os dejamos un mes de ventaja vecinos, aprovechadlo y disfrutad del nuevo parque. Que en el número de mayo no vamos
a escatimar en fotografías y curiosidades… no se merece menos la ocasión y el parque. ¡Larga vida a la cuña Verde!
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a VUeltas Con el merCado de moratalaz

• El mercado de Moratalaz,
inaugurado en 1970, fue cons-
truido por la inmobiliaria URBIS;
adjudicataria del contrato de
gestión de servicios públicos
para la construcción y explota-
ción del mercado de Moratalaz
en régimen de concesión otor-
gado a dicha entidad, tras un
procedimiento de licitación
pública, en abril de 1966.

• La asociación de comer-
ciantes se hizo con la conce-
sión del mercado con fecha
31 de mayo de 1990. Por
cesión del contrato concesio-
nal referido por su anterior
adjudicatario, EDINOR.

• La vigente concesión con la
asociación de comerciantes
finalizaba, tras la última pró-

rroga, el 20 de julio de 2020.
• Actualmente se está trami-
tando un expediente admi-
nistrativo para la licitación
por procedimiento abierto de
un nuevo contrato de conce-
sión por un plazo de 25 años.

• El modelo de pliegos para
la licitación de este contrato
es el mismo se ha estado uti-

lizando en todas las conce-
siones licitadas tras la entra-
da en vigor de la vigente
ordenanza de mercados
municipales de 2010.

• Los criterios de adjudica-
ción son la mejora en el
canon fijo, la mejora en el
canon variable y la mejora de
la dotación de reposiciones

• Con este modelo de pliegos
se han adjudicado desde
2011, 11 concesiones,
(Numancia, Orcasitas, San
Cristóbal, Vicálvaro, La
Remonta, San Enrique,
Guillermo de Osma, Las
Ventas, San Pascual,
Mediodía-Entrevías y
Villaverde Alto) las dos últi-
mas en la pasada legislatura.

dado el cambio y las dudas que se están produciendo de concesión en el mercado municipal de moratalaz, sito en la
Calle Cañada, y tras la publicación de un artículo al respecto el mes pasado, hemos decidido seguir ampliando la información
preguntando directamente al ayuntamiento. a continuación, os dejamos algunos datos por los que hemos preguntado,
quedándose algunos en el tintero que esperemos en futuras ocasiones se decidan a explicar y compartir sus impresiones...

merCado de moratalaz. liCitaCión de nUeVa ConCesión

• Todos los mercados munici-
pales de Madrid se gestionan
de manera indirecta, en régi-
men de concesión adminis-
trativa, siendo esta la forma
de gestión utilizada por el
ayuntamiento de Madrid
para la construcción y gestión
de todos los mercados muni-
cipales desde, al menos, ini-
cio del s XX. El plazo de vigen-
cia de las concesiones de los
mercados adjudicadas con

anterioridad a 2002 era de 50
años. Posteriormente el
plazo máximo fue de 25 años.

• Los comerciantes que ejer-
cen su actividad en los merca-
dos municipales ostentan el
derecho a la ocupación de
estos en virtud de un contrato
de adjudicación o cesión sus-
crito con el concesionario.
Estos son privados, no están
suscritos con el Ayuntamiento,

sino con el concesionario.
Conforme a lo dispuesto en la
Ordenanza de Mercados
Municipales una vez extingui-
do el contrato de concesión
administrativa, el contrato de
cesión de uso del local queda-
rá igualmente extinguido y sin
efecto alguno, quedando los
usuarios obligados al desalojo
y entrega del local, aun cuan-
do no se hubiera practicado
ningún tipo de requerimiento.

• Cuando vence una conce-
sión (antes de su fin) se licita
una nueva concesión, por
procedimiento abierto, con
arreglo a la legislación vigente
en materia de contratación
del sector público. Este pro-
cedimiento implica la apro-
bación de los pliegos, admi-
nistrativos y técnicos, que
son aprobados por el órgano
de contratación previo informe
de la Oficina de Colaboración

Público-Privada, de la Asesoría
Jurídica y de la Intervención.
En él se establecen las
condiciones de la conce-
sión, obligaciones y dere-
chos del concesionario,
criterios para la selección
de los usuarios de los
locales, tarifas a pagar
por los usuarios de los
locales al concesionario,
obras de primer estable-
cimiento, seguros…

informaCión General sobre la forma de Gestión de los merCados Y la liCitaCión de las ConCesiones

• La duración de los contra-
tos de cesión de uso de los
locales será la libremente
pactada entre los concesio-
narios y los usuarios, con una
duración mínima del 50% del
plazo del contrato concesio-
nal, siempre que acrediten
haber estado ejerciendo su
actividad hasta la fecha de
extinción de la concesión
anterior y obtengan una
puntuación total igual o

superior al 70% de la máxima
posible conforme a los crite-
rios establecidos para la
selección de usuarios que se
expondrán más adelante.

• En los pliegos de condicio-
nes de las nuevas concesio-
nes se recogen, conforme a
lo establecido en la
Ordenanza de Mercados, las
condiciones y criterios para la
selección por subasta de los

usuarios por el nuevo conce-
sionario. Esos criterios dan
prioridad a los comerciantes
que venían desarrollando su
actividad en el mercado.

• Según la Ordenanza al inicio
del plazo de vigencia de la
concesión administrativa los
concesionarios deberán selec-
cionar a los usuarios de los
locales mediante procedi-
miento abierto, con los crite-

rios de selección establecidos
en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Así: la contribución
que a la calidad de la oferta
del mercado haya supuesto la
actividad del solicitante, la
profesionalidad acreditada por
el solicitante y las mejoras del
precio de cesión del local ofer-
tadas por el solicitante.

• Las tarifas que deben abo-
nar los usuarios en la nueva

concesión están estableci-
das en los pliegos de la con-
cesión, tras la realización
del oportuno estudio de
viabilidad económico-finan-
ciera, y se revisan conforme
a lo dispuesto en la orde-
nanza de mercados munici-
pales. Las tarifas son las
mismas con independencia
de cuál sea el licitador que
resulte adjudicatario en el
procedimiento de licitación.

ContinUidad de la aCtiVidad de los ComerCiantes en los merCados CUando se adJUCiCa Una nUeVa ConCesión

___________________ pOR aLbERTO baRbERÁ
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TE QUEREMOS EN
“MORATALAZ TAPA A TAPA 2021”

¿lo notas? ¿has sentido como nosotros el mismo hormigueo recorrer
tu cuerpo al ver este cartel de nuevo? ¿a qué te ha recordado?
te gustó la última vez, ¿verdad? te viene al recuerdo los maravi-
llosos años pre-2020 y todo lo que eso conllevaba… Y a quien no.

Sabes que estamos en la
situación en la que esta-
mos, pero también sabes

que poco a poco estamos vien-
do la salida al problema, que
cada vez el cielo es más azul y
con menos nubarrones…

También sabes que el cuerpo
te pide ya marcha, que el
tiempo empieza a decir que
la calle puede ser maravillosa
pese a que tengamos que ir
con mascarilla y minimizando
los riesgos al máximo. 

De igual manera eres conscien-
te que, haciendo las cosas bien,
aún hay muchas cosas que se
pueden hacer y mil maneras de

poder disfrutar. Y aquí en
Moratalaz otra cosa no sé, pero
bares y restaurantes y cafeterí-
as, todas las que quieras, para
todos los gustos y más…

Y por eso, porque creemos,
deseamos y esperamos que la
calle vuelva a rugir de vida y
alegría, hemos decidido dar un
primer paso… volver a dar ese
paso que ya iniciamos y no
pudimos continuar en el 2020.

Vecinos, vecinas, comercian-
tes, hosteleros… queremos
celebrar Moratalaz Tapa a
Tapa, de nuevo, con todos
vosotros. Lo deseamos con
todas nuestras fuerzas.

¿Será algo diferente?, por
supuesto, lo primero es
estar seguros. Ahora bien,
¿será maravilloso? Sin lugar
a dudas, pues contamos con
los mejores hosteleros de
Madrid, el mejor barrio y
los mejores vecinos.

El primer paso ya lo hemos
dado, nacido de nuestra
inmensa ilusión. Ahora os
toca a vosotros secundarlo
y apoyarlo, o decidir qué
destino tomará.

¿Podemos contar contigo
para Moratalaz Tapa a Tapa
2021?- ¡inscríbete! - Ver Cartel
a la izquierda en Pág.- 10.

última ediCión de “moratalaz taPa a taPa 2019” (salón de aCtos JUnta mUniCiPal)
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¿dónde PUedo adQUirir el
informatiVo de moratalaz?

. 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

. bibiana VazQUez: Productos de Peluquería y belleza
C/ Corregidor José de Pasamonte, 12 - Local 2

. 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)

¿eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta red
Preferencial?
Contáctanos
al teléfono: 616 73 87 88616 73 87 88

DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“Guardando Belleza”
Me he asomado

a la ventana de mi cuarto esta mañana... 
y ¡qué maravilla lo que veo!... 

La Primavera, que llega con alegría
y te salpica tu cuerpo con esta belleza

que inunda tu cuerpo al ver el campo como un
niño empezando a andar, creciendo belleza.

Te interrumpe un ruiseñor, 
cantando, pasándose cerca de tu ventana, 

y le miras asombrado. 
Pero... ¿qué está pasando?...

Ayer, lleno de nieve, con un manto blanco,
guardando tanta belleza,

que está empezando a brotar.
¡Qué bonito estos tres meses!

Mires, donde mires,
solo ves belleza y felicidad

Vicente Gómez Jaras

red:red:

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------
Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas,
costumbres, etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de...

“LA SEMANA SANTA Y LOS DULCES”

MIS RECUERDOS...

Otra vez ha llegado LA
SEMANA SANTA y ya
por segundo año,
debido a la pande-

mia están suspendidas
todas las Procesiones y
muchos de los actos que se
celebraban habitualmente.

Para muchos, en estas
fechas, era sinónimo de
volver a nuestros pueblos
y tratar de participar en las
cosas que se celebran en
ellos y recordar las activi-
dades que se celebraban
antiguamente.

Voy a tratar de escribir mis
recuerdos de niño de estas
fechas, principalmente en
las partes menos habituales
en la actualidad, aunque
algunas ya las he comenta-
do en otros artículos.

Comenzaba con el Domingo
de Ramos. Ese día se repartí-
an pequeñas ramas de ene-
bro a la puerta de la Iglesia,
después de bendecirlos el Sr.
Cura. Se utilizaban ramas de
enebro porque es un árbol de
hoja perenne y es muy abun-
dante por la zona. 

Después se solía poner la
rama, que se llevaba cada
uno, en el balcón de la casa o
en algún terreno donde se
habían sembrado garbanzos.
Se pensaba que daba protec-
ción a aquel lugar.

Otra curiosidad que recuer-
do era que el Domingo de
Ramos, sobre todo las chicas,
solían estrenar algo, general-
mente un vestido que les
hubiese hecho su madre o
abuela. Había un dicho que
era: Quien no estrena en el
Domingo de Ramos no tiene
pies ni manos. 

Una de las formas que había
para avisar a la gente duran-
te todo el año de cualquier
evento, sobre todo religioso,
era tocar las campanas de la
torre de la Iglesia. 

Desde el Jueves Santo hasta
el Domingo de Resurrección
las campanas enmudecían.
No se podían tocar. Eran sus-
tituidas por las carracas.

La carraca es un instrumento
de madera que al hacerla girar
suena. Cada niño tenía su
carraca y nos juntábamos para
ir por todo el pueblo y en los
puntos más estratégicos, para
que todo el mundo lo oyera,
nos parábamos, las hacíamos
sonar fuertemente y gritába-

mos dando el mensaje de lo
que se quisiera avisar: medio-
día, oficios religiosos, etc.

Se utilizaba también en la
Iglesia. Los monaguillos (los
niños que ayudaban en
Misa al Sr. Cura) tampoco
podían tocar la campanilla y
lo hacían con una carraca.

El Jueves Santo había lavatorio
de pies. Doce chicos de la
escuela hacían de Apóstoles
en la misa y el Sacerdote hacía
el acto de lavarles los pies
como cuenta la historia.

En aquellos tiempos la gente
se lavaba menos, no había
duchas ni agua corriente en
las casas. El maestro sabía que
los pies no estaban normal-
mente limpios y para ese día
advertía que se llevaran lava-
dos, pues había que descalzar-
se un pie para que el Sr. Cura
hiciese el acto de lavarle. 

Recuerdo como anécdota
que un chico de los que íba a
hacer de Apóstol le pregun-
tó que cual de los pies había
que llevar lavado. El
Maestro le dijo en plan de
sorna que si el lavarse los
dos era mucho trabajo.

Había procesiones en las
noches de Jueves y el Viernes
Santo donde la gente llevaba
velas encendidas y cantaba
unas canciones muy antiguas

relativas a lo que represen-
tan esos días.

El Domingo de Resurrección
es la Procesión del Encuentro.
Se celebra la Procesión antes
de la Misa. Las mujeres salen
en Procesión con la Virgen
Dolorosa y un ratito después
salen los hombres con el
Resucitado. 

En un paraje denominado Las
Tres Cruces, se encuentran y
con cánticos y actos relativos
al tema, regresan de nuevo a
la Iglesia. Cuando se produce
el Encuentro, las campanas
comienzan a voltearse, el
badajo golpea en un lado y
otro de la campana. Se dice
tocar a vuelo. Anuncio de que
Cristo ha resucitado.

Las Procesiones no difieren
mucho de las que actualmen-
te se celebran. La gente anti-

guamente era más fervorosa
que ahora y más estricta en
las costumbres, pero se
siguen celebrando, motivado
en muchos casos por la gente
que emigramos y regresamos
esos días de vacaciones. Es
una forma de unión y mante-
nimiento de las tradiciones
de los pueblos.

Este día del Domingo de
Pascua se conoce también
en mi pueblo como la
pascua de las rosquillas.

En todos los pueblos de
España era y es típico
hacer dulces en la Semana
Santa y en cada sitio tie-
nen alguno más especial.
Era para celebrar la finali-
zación de la Cuaresma.

En mi pueblo el dulce típi-
co de estas fechas eran las
rosquillas.

El hacer las rosquillas también
era un acontecimiento. Las ros-
quillas se hacían en cada casa o
en casa de las abuelas, que
congregaban hijas, nueras y
nietos para en grupo ayudarse
para hacer los citados dulces.

Aparte de para comer las
rosquillas entre la familia y
amigos, estas tenían tam-
bién otra función.

Como los mozos pagaban el
baile que había los domin-
gos en el pueblo, gratis para
todos, la costumbre era que
cada moza les diera dos
docenas y media de rosqui-
llas en la Pascua.

Los mozos las iban recogien-
do por las casas de las
mozas, en grandes cestas,
acompañados por la música
de dulzaina y tamboril. 

Se celebraba también el
lunes y el martes de Pascua.
Yo creo que estaban los dos
o tres días que duraba la
Pascua comiendo solo ros-
quillas y bebiendo vino.

Como entonces las fami-
lias solían ser mas largas,
en muchas casas podían
ser 3 ó 4 mozas (se consi-
deraban mozas desde los
15 ó 16 años hasta que se
casaban) y  entregaban las
rosquillas por cada una de
ellas.  Podían estar varios
días haciendo rosquillas
para ese momento.

Los chicos también íbamos a
casa de las chicas, de la
misma edad, a pedir las ros-
quillas, en este caso solo
media docena, y después
nos las comíamos entre
todos en la calle o en casa de
alguno, si hacía mal tiempo.

Las mujeres ponían espe-
cial esmero en la elabora-
ción de las rosquillas,
tanto en sabor como en
presentación. Querían que
sus hijas quedaran bien
ante los mozos que las
recogían. En las casas
donde tenían fama de que
eran buenas, todos las
probaban y a veces se las
comían casi antes de salir
de la casa. Eso era un orgu-
llo para las madres.

Actualmente, sobre todo
las mujeres mayores, las
siguen haciendo, aunque
ya no con el fin de darlas a
los mozos, pero si como
dulce especial para invitar
a la familia y amigos. 
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reConoCimiento a 9 mUJeres de moratalaz
como parte de la celebración del Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, 9 mujeres del distrito fueron

homenajeadas en un acto celebrado en el salón de actos de la Junta municipal al que asistieron
la concejala del distrito, almudena Maíllo, y los portavoces de los grupos políticos.

este reconocimiento fue
acordado por la Junta
municipal, representantes

del tejido asociativo y colegios
de Moratalaz a través de un
jurado que seleccionó a las dis-
tinguidas de entre las diferen-
tes candidaturas propuestas.

Se trata de Sagrario Lucas,
secretaria de la Asociación de
Familiares de Enfermos
Mentales de Moratalaz (AFAE-
MO), quien lleva dedicada al
colectivo desde su fundación
sin tener relación de forma
directa con personas afecta-
das por la problemática;
Cristina Peredero (Asociación
Asperger Madrid), por su con-
tribución a la mejora de los
derechos de personas con
trastorno del espectro autista
(TEA) y María Jesús Jiménez,
vicepresidenta de la directiva
del Centro de Mayores
Moratalaz, por su implicación
en la vida pública del distrito.

También se ha distinguido a
Ana Chavarri, reconociendo
su trayectoria profesional
como presentadora, escritora
y actriz y su contribución a la
enseñanza en el distrito; a
Paula de Vera, escritora de

literatura juvenil y colabora-
dora en diferentes actividades
de Moratalaz; a Ana López,
miembro del grupo cultural
Mujeres Arco que lleva 27
años participando en activida-
des organizadas por el distrito
y actualmente colabora en el
espacio de igualdad.

Las otras mujeres homenaje-
adas han sido Ana María
Izquierdo, jefa de estudios del
Centro de Educación Infantil y
Primaria Francisco de Luis y
vecina del distrito, que ha

desarrollado toda su carrera
profesional de más de 30
años en este colegio, contri-
buyendo a la educación de
menores procedentes de cla-
ses socio-económicas desfa-
vorecidas. Por último, Concha
Delgado y Carmen López han
compartido galardón. Se trata
de una monitora y una alum-
na de la Fundación Alas que
consiguieron con su coraje y
espíritu de lucha ser medalla
de bronce en el campeonato
internacional Open de Áms-
terdam 2018 de Pickleball.

Maíllo ha felicitado a todas
elogiando los valores que
las han hecho merecedoras
de este reconocimiento
que se ha materializado el
pasado 8 de marzo. La con-
cejala ha explicado que
este es un día de celebra-
ción por la consecución de
sus logros personales y, al
mismo tiempo, por haber
avanzado en los últimos
años en la igualdad de
oportunidades real y efecti-
va. “Cada vez es mayor el
protagonismo de las muje-

res en nuestra sociedad y
cada día son más las muje-
res que intervienen en polí-
tica o que ocupan cargos de
alta responsabilidad en
diferentes ámbitos en nues-
tro país”, ha dicho Maíllo.

Ha indicado además que las
personas con responsabilida-
des públicas tienen la obliga-
ción de seguir trabajando
para consolidar esta tenden-
cia y ser el espejo para
muchos países donde la
mujer, por el hecho de ser
mujer, sigue sufriendo discri-
minación. Y en este sentido,
ha reiterado el “compromiso
firme del Ayuntamiento de
Madrid y de todos los grupos
políticos de la corporación
municipal con el alcalde
Martínez-Almeida a la cabeza”.

Para finalizar su intervención,
Maíllo ha reconocido el papel
fundamental que han desem-
peñado muchas mujeres del
ámbito sanitario en la batalla
contra la COVID-19 este últi-
mo año, destacando que
varias de las respuestas cien-
tíficas más eficientes y ejem-
plares ante la pandemia han
sido dirigidas por mujeres.
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el ies feliPe ii QUiere ConoCerte, Y QUe les ConozCas

Profesorado:

dª esther reY (Catedrática y Jefa de
departamento de inglés, 30 años en el ies)

- ¿Por qué has elegido trabajar tantos años
en el ies felipe ii?
Siempre me he sentido bien aquí, creo que
aquí todos nos esforzamos en ponernos en
el lugar del alumno, entenderle y ayudarle a
superar los obstáculos que le frenan.
También me gusta mucho la capacidad de
los alumnos de este centro para responder
a la motivación, la alegría y energía que
transmiten, y su capacidad de adaptación.

- ¿Qué es lo que más admiras en los pro-
fesores de este centro?
Su sentido de la responsabilidad, el
respeto que demuestran por los
alumnos y, sobre todo, la coherencia en
la toma de decisiones.

- ¿Y en los alumnos?
Me emociona el afán de superación y
la creatividad que demuestran tener.
Afortunadamente, en todos estos años he
podido encontrar muchos alumnos así. 

- ¿si pudieras elegir de nuevo, volverías a
ser profesora de inglés, y dedicarías tantos
años de docencia a este centro?
Sí, las dos cosas.

d. franCisCo martínez (profesor de
biología y Geología)

- háblanos de ti…
Tengo 55 años y soy profesor de Biología-
Geología. Tengo destino definitivo en este
centro y espero jubilarme en él. Este es mi
tercer año en el centro, aunque llevo
dando clases desde diciembre de 1990.
He pasado por 13 institutos diferentes.
Aquí soy Jefe de Departamento de
Biología-Geología, miembro del Consejo
Escolar y responsable del Programa
Accede de Préstamo de Libros. 

- ¿hacéís muchas actividades extra-
escolares?
En la página web del Instituto, en el apartado
de Departamento de Biología–Geología, y

dentro de Actividades, se pueden ver las
actividades que hicimos el año pasado.
Fueron todas muy interesantes. Este año no
hemos hecho ninguna por el tema de la
pandemia, pero esperamos retomarlas en
cuanto se pueda.  

- ¿Qué tal las relaciones con los
compañeros? 
Aunque llevo en el centro solo tres años,
puedo decir que la relación con mis
compañeros es excelente. Se respira un
muy buen ambiente de colaboración y
camaradería. Me encuentro muy a gusto
y me gustaría jubilarme aquí. 

- ¿Y con los alumnos?
Este año imparto 1º ESO, 3º ESO y los dos
cursos de Bachillerato. Puedo decir que
tenemos un alumnado excepcional, quizás
mejor que el que he tenido en otros
centros. El hecho de ser un centro
pequeño implica un mejor conocimiento
entre unos y otros. Se podría decir que
somos como una gran familia. No quiero
olvidarme de la maravillosa pareja que lleva
la cafetería, así como de todo el personal no
docente. Y por supuesto el equipo directivo,
que han pasado por momentos difíciles,
pero que han desarrollado un gran trabajo.  

- ¿Cómo habéis adaptado las instalaciones
al CoVid? 
Al ser un centro pequeño es más fácil
organizarse. Las aulas están muy aireadas,
los pasillos bastante controlados y por
ejemplo tenemos dos direcciones para
andar por los pasillos del centro separados
por una cinta (unos alumnos van por la
derecha y otros por la izquierda y no se
mezclan). Además, el equipo de limpieza es
excepcionalmente rápido y eficiente. 

- ¿Qué asignaturas optativas destacarías? 
En este centro tenemos mucha optatividad,
más que en otros centros. Tenemos, por
ejemplo, dos Culturas Científicas, una en 4º
ESO y otra en 1º Bachillerato. Tenemos una
Anatomía Aplicada en 1º Bachillerato. Y por
si esto fuera poco, en 2º Bachillerato
tenemos dos grupos de Biología y uno de
Geología. No hay muchos centros que den
Geología de 2º Bachillerato, lo cual es una
suerte y un privilegio.  

- ¿Qué mensaje darías a las familias?
Creo que es un centro por el que vale la
pena apostar. Es un centro pequeño y os
puedo asegurar que la belleza del Felipe ll
está en el interior. Os invito a que nos
descubráis. Os esperamos con los brazos
abiertos para daros formación y felicidad.
Un abrazo muy grande y hasta pronto.

alUmnado:

d. Gonzalo isidoro aPariCio (alumno
de 1º bachillerato , 5 años en el ies)

- ¿Cómo valoras el realizar los estudios de
secundaria en el instituto?
Estos años de mi etapa como estudiante
están siendo muy gratificantes. Sí es cierto
que el Bachillerato requiere dedicar muchí-
simo más tiempo al estudio, a tareas, trabajos
que entregar… en comparación con los

años anteriores. Además, la EvAU, que
siempre parecía tan lejana, cada vez está
más cerca, e inevitablemente te genera una
cierta presión, pero también eso me hace
echarle más ganas y esfuerzo a mi trabajo
diario. Resulta muy satisfactorio ver cómo
cada día aprendes cosas nuevas y vas adqui-
riendo una buena base para el futuro. Trato
de no limitar mis estudios a una "simple
obligación", y a no despertarme cada día
quejándome de ir al instituto. Con otra
mirada las cosas pueden cambiar más de lo
que creemos. Incluso estoy disfrutando de
cosas que jamás creí que me llenarían.

- ¿Cómo ves tus relaciones con los
compañeros y profesores?
Las relaciones con los compañeros este año
están muy limitadas. Para empezar, las
clases están divididas a la mitad, y ni siquiera
hemos llegado a conocer a los alumnos que
están en el otro subgrupo de nuestra
misma clase. Luego, con la mitad de las
clases de forma telemática, cuesta un poco
más seguir el hilo de las explicaciones, ade-
más de que en el exterior tampoco sales y
disfrutas de la misma manera como lo hacías
con los tiempos de recreo en años atrás,
pero las reglas de la pandemia mandan.
También ha hecho que se cree un clima de
cooperación y empatía los unos con los
otros mayor que antes. Al final, la mayor
parte del tiempo que pasamos con alguien
fuera de casa es entre nosotros, y por eso
en cada clase se crean pequeñas grandes
familias muy agradables.

Entre los profesores hay de todo, igual que
si fuesen en parte otros alumnos. Con la
gran mayoría tengo una relación muy
buena, y el resto de mis compañeros igual.
De la misma manera que a nosotros nos
supone una dificultad añadida, sabemos
que los profesores han tenido y tienen que
trabajar más para que todo esto funcione
de la mejor manera posible, y aunque no lo
parezca también lo valoramos.

- ¿animarías a estudiar a un nuevo
alumno en el centro?
Sí, sin lugar a duda. Este instituto puede
que no tenga las mejores instalaciones
de todo Madrid, y ya tiene unos años. Sin
embargo, han mejorado bastante. Se ha
repintado el centro, las pistas han sido
renovadas hace muy poco y los ordena-
dores más viejos han sido sustituidos,
entre otras cosas. Poco a poco se le está
dando un lavado de cara, y el instituto
está mucho mejor que cuando entré. 

Indiscutiblemente, los profesores que hay
aquí son excepcionales. Tanto mi hermana
como yo hemos tratado con profesores
que llevaban más de veinte años traba-
jando en este centro. Especialmente
este tipo de docentes son los que más
disfrutan de su trabajo, y esa energía te
la transmiten en sus clases. Incluso guardo
una magnífica relación con algunos que
ya ni me dan clase. Humildemente, se
vuelcan en nosotros y tratan de dar lo
mejor de sí mismos para que aprendamos y
saquemos buenas notas. Y no solo a ser
excelentes alumnos si uno se lo propone,
sino a ser buenas personas, que a veces
esa parte se nos olvida.

aUXiliares de Control, Personal de
limPieza Y seCretaría:

dª m. emma mUÑoz, raQUel esteban
Y  mª Carmen Cabello (auxiliares de
control, turno de mañana)

- ¿estáis satisfechas con vuestro trabajo?
Muchos, llevamos en el centro más de 20
años. Siempre hemos conseguido sacar lo
mejor de los alumnos. Los conocemos
desde que entran con 12 años, que son
niños y los despedimos siendo ya adoles-
centes responsables. Creamos una buena
relación personal con ellos.

También atendemos al profesorado, inten-
tando siempre colaborar con las necesida-
des que tiene cada uno. De igual manera,
atendemos tanto personal como telefónica-
mente a los padres y al público en general,
que necesitan información, siempre con
una cordial sonrisa.

- ¿Y la limpieza del centro?
Contamos con un buen equipo de personal
de limpieza, en horarios de mañana y tarde.
Todos estos trabajadores nuevos o con
mucha experiencia en nuestro Instituto
colaboran de manera muy eficaz, teniendo
el centro muy limpio y desinfectado.

emma medina (auxiliar de control,
turno de tarde):

- háblanos de ti…
Desde que entré en el 2014 siempre me
he sentido muy bien acogida, sobre todo
por todas mis compañeras de la mañana.
Me siento muy cómoda, intento que esto
se refleje atendiendo a todo el que accede
al instituto, porque siempre he creído
que una sonrisa es la curva que suaviza y
endereza todo.

- ¿Qué tareas desarrollas?
En mi turno principalmente se imparten las
clases del programa REFUERZA para la ESO,
las asignaturas son lengua, matemáticas e
inglés, y las de PROA+ para bachillerato, que
añaden la asignatura de Física y química.
También se realizan las actividades deportivas
del IPAFD (Institutos promotores de la
actividad física y el deporte). Este curso hay
entrenamientos y campeonatos de voleibol
y baloncesto, en otros cursos, también
había futbol sala. 

Algunas tardes también hay reuniones de
profesores, del consejo escolar, del AMPA,
jornada de puertas abiertas, o cursos extras
impartidos por la policía… y por supuesto
las clases del grupo de teatro El Cotarro,
que ya es legendario en el Felipe II.

Mis funciones son las mismas que las de mis
compañeras de la mañana, solo que en general
se llevan con menos prisas porque suele
haber menos personal. Este curso, por motivo
del Covid19, además tengo que estar
pendiente de que toda persona que acceda
al centro se tome la temperatura al entrar y
se eche gel desinfectante. A partir de ahí, indico
a cada uno a donde le corresponde ir.

Más información en pág.- 15

el ies feliPe ii aborda la campaña de inscripción de nuevos alumnos dando prioridad a sus valores educativos, 
al bienestar emocional y al reconocimiento profesional de sus trabajadores. Por ello, han querido

mostrarnos las entrevistas que han realizado a sus integrantes, para conocerles más a fondo.
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“la sabidUría de los PáJaros”
“la sabiduría de los pájaros” es un ejercicio espiritual, constelatorio y poético.

Un homenaje a la vejez, a la vida, que invita a todos los públicos a hacer un ejercicio de
reflexión sobre el paso del tiempo, así como la importancia y peso de nuestros mayores en la sociedad.

la Cultura, que atraviesa sus peo-
res momentos a causa de la pan-
demia, siempre perdurará hasta

que quede el último músico, el últi-
mo actor, el último artista que se
suba al escenario. Porque nos perte-
nece, porque forma parte de nos-
otros, porque se trata de un pedaci-
to de nuestra alma que ni queremos
ni debemos dejar morir.

Por eso da mucha alegría cuando vuel-
ven a realizarse obras de teatro en los
Centros Culturales, porque es sintomá-
tico de que no se tira la toalla, de que
pese a lo estrictos que hay que ser con
las medidas de seguridad aún hay cabi-
da para el arte, y más viniendo de las
instituciones públicas.

Por tanto no os podéis perder una
pieza teatral sobre la vejez producida
por la Compañía Aye: “La sabiduría
de los pájaros”.

Creada por Susan Ríos, Sofía
Acosta y Fran Ros, y con Iván Rojas
como director, esta pieza teatral
será capaz de emocionarnos y
divertirnos a partes iguales y que
el Torito vuelva a retumbar de arte
junto a su público.

Domingos con platos de sopa y cane-
lones para alimentar a un pueblo
entero, historias más entretenidas
que cualquier argumento de película,
lecciones que dejarían a cualquier
filósofo en entredicho y, sobretodo,
mucho cariño. Por esto y mucho
más, nuestros abuelos y abuelas se
merecen un monumento, o como
ocurre en este caso, un homenaje. 

“La sabiduría de los pájaros” es un
ejercicio espiritual, constelatorio y
poético. Un homenaje a la vejez, a la
vida, que invita a todos los públicos a
hacer un ejercicio de reflexión sobre

el paso del tiempo, así como la
importancia y peso de nuestros
mayores en la sociedad.

Como hemos dicho se representará
en el Centro Cultural el Torito el vier-
nes 23 de abril, a las 19.00h y con
una duración de 50 minutos.

La entrada como siempre será libre hasta
completar aforo, en este caso 80 localida-
des. Empezarán a distribuirse desde 1 hora
antes del comienzo de la función y con un
máximo de 2 entradas por persona.

Así que agenda bien ese día que toca
teatro del bueno.

QUe nUnCa se baJe el telón, el show debe ContinUar.
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