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eguimos con las medidas de seguridad, evitando aglomeraciones y
espacios cerrados con grandes afluencias, pero contamos
con una gran ventaja… ¡que el verano es el momento para
estar todo el día en la calle! Por eso Moratalaz durante
semana y media se va a llenar de música, humor, juegos, magia y
muchas sorpresas. Unas, os contamos por aquí y otras, os iréis
encontrando por nuestras calles.................... ¡Que las disfrutéis!

La ED MorataLaz
toca EL ciELo
Y ADEMÁS...

El Primer Equipo se ha quedado a las
puertas de un ascenso histórico, pero lo
que nos han hecho sentir, vale más que
cualquier premio...................... [Pág.- 6]

Ver Programación Especial en Páginas: 8, 9 y 10
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En el último Pleno del Distrito, se aprobó por total unanimidad la instalación de una placa
conmemorativa que rendirá homenaje a esta gran figura del cine y de Moratalaz. El próximo
15 de junio nuestro más querido actor de Moratalaz, Jesús Guzmán, cumplirá 94 años.

a

en general, animando a creer en el
cine y su fábrica de sueños.

Alberto Barberá

Y es que Jesús Guzmán ha sido, es y
será un intangible del que sentirse
orgulloso como tantos otros vecinos
extraordinarios. Y ya iba siendo hora
de que en su propio barrio se le reconociera ese cariño y trayectoria como
Dios manda.

sus espaldas van más de 300
películas y obras de teatro y una
dilatadísima carrera artística
que no parece marcarse fin, a raíz de
su última nominación a los Goya por
mejor actor de reparto con la película
“Amalia en Otoño” (2020).

Don Jesús Guzmán siempre ha llevado
con orgullo su querido barrio y su
amor por el cine. Con esa voz y esa
facilidad de palabra ha forjado su identidad artística ganándose el reconocimiento, a la vista de sus innumerables
trabajos, de la industria cinematográfica, pero también el de sus vecinos
como morataleño de pro. Pues casi
seguro que alguna vez le has podido
ver charlando con la gente del barrio o
incluso te has topado con él y compartido una animada conversación.

Con las 3 ediciones que organizamos
este periódico del Concurso de

Por eso, En el último Pleno del Distrito,
se aprobó por total unanimidad la instalación de una placa conmemorativa
que rendirá homenaje a esta gran figura del cine y de Moratalaz.

Cortometrajes de Moratalaz pudimos
juntar los dos mundos de Jesús, el cine
y su barrio de toda la vida. Siempre le
estaremos agradecidos por su implicación en el proyecto, su amistad y las
palabras que siempre dedicaba en la
gala de entrega de premios a los
pequeños cineastas y público cinéfilo

Todavía no se ha determinado el
emplazamiento ni la fecha de inauguración, pero tengamos por seguro que
tan pronto lo sepamos os lo comunicaremos para que podamos ir todo el
barrio si cabe a aplaudir a este gran
actor y su muy merecido reconocimiento en su tierra.

¡Muchísimas felicidades!

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

“LA REINA”

toDa cLaSE DE aLiMEntaciÓn,
FrUtaS Y VErDUraS

SErVicio a DoMiciLio “GratUito”
Horario:
De 8:30 de la Mañana a 9:30 de la noche
todos los Días (incluido Festivos)

caMino DE LoS VinatEroS, 165
tEL.: 912 42 66 91 [Bº DE MorataLaz]

“FrUtaS & VErDUraS La rEina” - tU nUEVa tiEnDa En MorataLaz

S

iguiendo la andadura
que comenzamos por el
barrio por las tiendas de
alimentación de esas de toda
la vida, donde el trato con el
cliente es mucho más cercano
y donde se llevan a cabo
lugares de encuentro que
fomentan las relaciones sociales, donde se encuentra un
espacio para las charlas con
algunos vecinos que ayudan a
conocer y comentar lo que
comemos o bebemos, este mes

os presentamos la nueva tienda
de proximidad abierta desde
hace dos meses: “FrUtaS &
VErDUraS La rEina”, ubicada
en camino de los Vinateros,
nº 165, aquí en nuestro Barrio
de Moratalaz.

En la misma, podremos enontrar
todo tipo de Productos Latinos,
toda clase de alimentación,
frutas y verduras fresca del día,
todo ello según manifiestan con
las mejores calidades 100% y

mejores precios del mercado.
Además, si no puedes llevarte tú
mimso la compra, te lo acercan
hasta tu casa, vivas donde vivas,
a cualquier lugar de Moratalaz
totalmente Gratis.

Lo mejor de todo es que puedes
ir a comprar a cualquier hora del
día, desde las ocho y media de la
mañana a nueve y media de la
noche, incluidos los fesitvos.
¡¡¡ VEn a conocErnoS !!!
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coMo DiSFrUtar cUiDánDotE
EStE VErano?

E

s sabido que las gafas de
sol son un elemento indispensable para cuidar de
nuestra salud visual. Desde
hace años, es cada vez mayor la
concienciación que existe sobre
el daño que causan los rayos
ultravioleta en nuestra vista, por
ello, ya sabes que usar gafas de
sol es imprescindible.
A la hora de elegir nuestras nuevas gafas de sol, es vital conocer
qué nos aportan las lentes solares y los diferentes tipos de tratamientos y filtros que podemos
aplicarles.
¿QUé tiPoS DE criStaLES con
ProtEcciÓn SoLar ExiStEn?
• cristales Solares

El sol puede dañar fácilmente
los ojos y provocar grandes problemas a largo plazo por ello se
recomienda usar gafas de sol
siempre que nos expongamos a
la luz solar, ya sea para pasear,
conducir, hacer deporte… y en
cualquier época del año, ya que,
en invierno, aunque no haya
tanta intensidad de luz, la radiación UV nos llega igual que en
verano.
Las lentes con filtro solar absorben el 100% de la radiación
ultravioleta, que es la luz no visible dañina para el ojo, permitiéndonos cuidar de nuestros ojos, a
la vez que la sensación al mirar
hacia la luz directa es más agradable con lentes solares.

Las lentes solares básicas pueden ser todas de un mismo
color o ser degradadas, lo que
significa que la zona superior
de la lente es más oscura y la
zona inferior más clara.

• cristales Polarizados

Son lentes de sol a las que se
les aplica una lámina que filtra los rayos de sol que caen
en una determinada dirección. De esta manera, se eliminan los reflejos, mostrando los colores más naturales
y vivos y obteniendo una
mejor visibilidad.

Las gafas con cristales polarizados han sido siempre populares entre navegantes pero
en la actualidad son muchos
más quienes se benefician de
sus ventajas. Por ejemplo, se
recomienda este tipo de lente
para conducir porque absorbe
los reflejos de manera que
nos permite ver nítidamente
la carretera y además reduce
el riesgo de accidentes.
También están especialmente
recomendadas en la práctica
de algunos deportes, gracias
a la mejora del contraste que
nos proporcionan.

Si eres amante de los deportes al aire libre como el esquí
o la vela, las lentes polarizadas son ideales para ti, ya que
eliminan el resplandor, ofreciéndote una seguridad y rendimiento óptimos.
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• cristales Espejados

El objetivo fundamental de las
lentes espejadas, además de su
función estética, es reducir de un
15 a un 60% la luminosidad que
reciben los ojos. Ello se consigue
mediante un tratamiento reflectante que se aplica a la cara externa de las lentes de sol, manera
que el exceso de luz visible se
refleja y no traspasa la lente.

Se recomienda usar gafas con cristales espejados en situaciones con
mucha intensidad de luz, como las
que se dan durante el verano,
cuando la intensidad de luz es la
máxima del año, o cuando vamos a
la nieve, donde a la luz del sol se
suma la luz reflejada en la nieve.
También se recomienda utilizar
este tipo de gafas de sol para hacer
deporte al aire libre y en gafas curvadas, ya que nos evita reflejos de
la luz que entra lateralmente.

Y lo más importante de todo: es vital
adquirir las gafas de sol en ópticas,
ya que son ellas las que trabajan con
un producto convenientemente
homologado y que cumple todas
las normativas de salud requeridas
para las gafas de sol, incluyendo la
normativa iSO. En nuestro caso,
tenemos claro que iremos a nuestra tienda de optica rubio más
cercana, donde como todos los
años, nos asesorarán para que
podamos elegir las mejores gafas
y lentes para nosotros, y así disfrutar del verano sin limitaciones.
Redacción:
Informativo Moratalaz

* ESTE ARTÍCULO HA SIDO REDACTADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
POR EL EQUIPO DE ÓPTICA DE OPTICA RUBIO
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FractUraS DE caDEra
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En las residencias para Mayores del Grupo
“albertia Servicios Sociosanitarios”, una de las funciones del
Fisioterapeuta es la rehabilitación de las Fracturas de cadera.
Gran porcentaje de las personas mayores que ingresan en las residencias,
acuden para rehabilitarse tras sufrir una caída con fractura y cirugía.

a fractura de cadera representa una
de las patologías más frecuentes en
las personas mayores. Con la edad
aumenta la probabilidad de sufrir una
caída, como consecuencia de la osteoporosis, fragilidad o deterioro funcional.
frecuentemente, la consecuencia de
dicha caída es la fractura de cadera. Las
fracturas y su evolución son diferentes
en cada persona. Habrá que tener en
cuenta el tipo de fractura, su pronóstico,
situación basal, etc. Una fractura de
cadera conlleva en la mayoría de los
casos un cambio importante en las
funciones desempeñadas por la persona,
provocando impotencia funcional.

Esta fractura requiere de intervención
quirúrgica y dependiendo de los daños,
existe la posibilidad de colocar una prótesis
o fijar las piezas que se hayan desplazado
mediante placas y clavos. Se trata de dar la
mejor calidad de vida posible al paciente.

En las residencias para mayores del grupo
albertia Servicios Sociosanitarios (www.
albertia.es), una de las funciones del
fisioterapeuta es la rehabilitación de las
fracturas de cadera. Gran porcentaje de

las personas mayores que ingresan en las
residencias, acuden para rehabilitarse
tras sufrir una caída con fractura y cirugía.
Los fisioterapeutas realizan una valoración exhaustiva, estableciendo junto al
residente los objetivos y el tratamiento
necesarios para lograr la mayor recuperación posible. Tras la cirugía de cadera,

el trabajo rehabilitador comienza inmediatamente a través de la carga temprana
y ejercicios de resistencia. El resto del
trabajo se centra en la reeducación de
la marcha, trabajando la musculatura
estabilizadora de la cadera y aumentando
el trabajo de marcha, hasta que el
paciente se encuentre estable.

cinE Para acaBar EL cUrSo En EL “c.c. EL torito”

Junio 2021
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Todas las películas se emitirán a las 11.30h y se repartirán como máximo dos entradas por persona, desde una hora antes del comienzo
de la actividad. Como es normal, pese a que a todos nos puedan gustar las películas en este tipo de actividades se priorizará al menor.

E

l verano lo tenemos a la
vuelta de la esquina y
los niños las vacaciones
de fin de curso ya casi
pueden olerlas, pues en
menos de un mes, más concretamente el día 23 de junio,
acaban las clases y comienzan
su laargo descanso.

Y como ya se les nota que
empiezan a estar más ilusionados, que este verano muy
posiblemente sea mejor que el
anterior y que en cuanto acaben los exámenes lo demás ya
va a ser relajación, qué mejor
que proponerles unos buenos
planes de cine en el Centro
Cultural El Torito para ir
abriendo bocado.

Los sábados 5, 12 y 26 los
pequeños y no tan pequeños
podrán ver las siguientes
películas:

• SPiDErMan, LEjoS DE
caSa: Peter Parker decide

irse junto a MJ, ned y el resto
de sus amigos a pasar unas
vacaciones a Europa. Sin
embargo, el plan de Parker
por dejar de lado sus superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando
nick fury contacta con él
para solicitarle ayuda para
frenar el ataque de unas criaturas elementales que están
causando el caos en el continente. En ese momento,
Parker vuelve a ponerse el
traje de Spiderman para
cumplir con su labor.

• SHazaM: Cuando (Angel)
un chaval de acogida de 14
años que ha crecido en las
calles, grita la palabra 'SHAZAM' se convierte en el
Superhéroe adulto Shazam
(Levi), por cortesía de un
antiguo mago. Dentro de un
cuerpo musculoso y divino,
Shazam esconde un corazón
de niño. Pero lo mejor es que
en esta versión de adulto

consigue realizar todo lo que
le gustaría hacer a cualquier
adolescente con superpoderes: ¡Divertirse con ellos!
¿Volar? ¿Tener visión de
rayos X? ¿Disparar un rayo
con las manos? ¿Saltarse el
examen de sociales? Shazam
va a poner a prueba los límites de sus habilidades con la
inconsciencia propia de un
niño. Pero necesitará dominar rápidamente esos poderes para luchar contra las
letales fuerzas del mal.

• rEaDY PLaYEr onE: Año
2045. Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío
mundo real a través de una
popular utopía virtual a escala
global llamada 'Oasis'. Un día,
su excéntrico y multimillonario creador muere, pero antes
ofrece su fortuna y el destino
de su empresa al ganador de
una elaborada búsqueda del
tesoro a través de los rinco-

nes más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos
enemigos corporativos y
otros competidores despiadados, dispuestos a hacer lo que
sea, tanto dentro de 'Oasis'
como del mundo real, para
hacerse con el premio.

Todas ellas se emitirán a las
11.30h y se repartirán
como máximo dos entradas
por persona, desde una
hora antes del comienzo de
la actividad. Como es normal, pese a que a todos nos
puedan gustar las películas
en este tipo de actividades
se priorizará al menor.

La ED MorataLaz
toca EL ciELo

6

Junio 2021

El Primer Equipo se ha quedado a las puertas de un ascenso histórico,
pero lo que nos han hecho sentir, vale más que cualquier premio

E

res… fueron a arropar a los
protagonistas de esta histórica
temporada.

PaLaBraS DE
LoS ProtaGoniStaS…

l 13 de mayo de 2012,
hace tan solo 9 años, el
Primer Equipo ascendía
de Primera regional a
Preferente. Un ascenso que fue
una gran fiesta y con el objetivo
de consolidarse en la categoría.
Con gran trabajo y esfuerzo, La
Escuela Deportiva Moratalaz
permaneció en Preferente sin
pasar apuros varias temporadas. fue en la 2015/2016 cuando el capitán de este sueño,
Jorge Vallejo, cogió las riendas
con las miras puestas en llegar
a Tercera División.

Jorge daba el paso al frente
del Primer Equipo juntando a
varias generaciones de jugadores que había entrenado en
sus anteriores etapas y formando un equipo con la
mayoría de jugadores de la
casa, formados en la Escuela y
que, con nuestro sello de
identidad, buscarían llegar
tan lejos como su entrenador
soñaba. Después de varias
temporadas intentándolo, con
momentos memorables con
el Urbis a rebosar llevando en
volandas a los nuestros, por
fin se consiguió el objetivo.

fue así como, 4 temporadas
después, el 12 de mayo de
2019 en un partido histórico
(hasta esta temporada el más
bonito que se había jugado en
la Dehesa de Moratalaz), la
Escuela Deportiva Moratalaz
decía adiós a la categoría
Preferente para consumar el
sueño de todos, el sueño de
subir a Tercera División.

En esta nueva aventura, que
comenzó el 24 de agosto de
2019, hemos vivido momen-

Un final cruel para un equipo
que mereció más, pero
seguirá soñando, peleando y
haciendo soñar a sus aficionados para que estos les
anime siempre en busca de
llegar lo más lejos posible.
Este equipo no tiene techo.
Desde la Escuela Deportiva
Moratalaz queremos agradecer a nuestros jugadores: su
esfuerzo, sus ganas, su tiempo,
su dedicación y el corazón que
le ponen para hacernos soñar.

tos inolvidables… remontadas
históricas, goles para la historia, jornadas apasionantes…
Pero pocos podíamos imaginar lo que viviríamos en esta
temporada tan atípica.

Tras la 2019/2020, donde el
Primer Equipo llegó a estar a
mitad de temporada entre los
candidatos a los puestos de
ascenso, llegó esta temporada
2020/2021, la más atípica que
se recuerda, marcada por el
Covid-19 y la reestructuración
de las competiciones.

Tras una primera fase espectacular del Primer Equipo,
logrando quedar segundos
de su grupo, daba comienzo
la fase de ascenso en busca
de conseguir un sueño… El
sueño de subir a 2ªB (ahora
llamada 2ª rfEf).

El 4 de abril de 2021 nos
enfrentamos en el primer partido de esta fase de ascenso al
que a la postre sería nuestro
verdugo, el CD Móstoles UrJC.
La primera parte que vivió ese
día el Urbis fue para enmarcar

y disfrutar. Ese día nos dimos
cuenta de que nada ni nadie
podría pararnos.

Después, con victorias ante el
CD Leganés B y el AD Alcorcón
B, los nuestros soñaron incluso
con el ascenso directo, que
posteriormente sería para el
CD Leganés B y el Unión
Adarve.
Concluyó la segunda fase con
los nuestros en 4ª posición, lo
que le permitiría jugar la semifinal del play-off en casa, con
el factor campo a favor y
valiendo el empate para clasificar a la gran final.

Lo que se vivió ese día, 19 de
mayo de 2021, en la Dehesa
de Moratalaz, con tan solo
189 personas en la grada por
las restricciones sanitarias,
pero con cerca de 1000 personas (jugadores, entrenadores y vecinos del barrio)
alentando a los nuestros
para conseguir el pase a la
final, permanecerá para
siempre en nuestra memoria
y en nuestros corazones.

Tras el 1-1 final, los nuestros
celebraron entusiasmados el
pase a la que sería la final más
cruel que podríamos vivir.

Llegábamos al estadio El
Soto, para visitar al CD
Móstoles UrJC, donde intentaríamos poner el broche de
oro a una gran temporada y,
tras un gran partido en el
que incluso llegamos a ir por
delante en el marcador, el
destino quiso que fuera el
conjunto local quien celebrase el ascenso y no los nuestros, pero lo que se vivió en
ese estadio, en esa final, en
ese césped… fue para estar
más que orgullosos de un
equipo que ha hecho historia, con una afición increíble,
con 1000 personas de
Moratalaz animando, sin
parar de cantar y de gritar en
la grada de El Soto, que por
momentos parecía la Dehesa
de Moratalaz.

Tras el pitido final, con los
jugadores abatidos, nuestra
gente, nuestros jugadores,
amigos, familiares, entrenado-

«Yayo, García, Cañón, Pablo,
Caloto, Vasco, Mora, Palacios,
Perico, rida, Adnan, Corchón,
Vadillo, Aníbal, Abel, Valle,
Pepe, Ayuso, Luismi, nabil,
Vargas, Víctor, Elías, fiol,
Sergio, felipe, Coperías,
Encinas, óscar, Tanque,
jugadores del B que han
participado en entrenamientos y partidos, jugadores que empezaron este
sueño y lo tuvieron que
abandonar… a nuestra afición, nuestra cantera, nuestros entrenadores, nuestros
vecinos de Moratalaz… A todos
los que alguna vez han animado a este equipo y a todos los
que han formado parte de esta
familia… ¡GrACiAS!»

Y es que, un club de barrio,
que ha ido creciendo a pasos
agigantados, apostando por
un estilo de juego vistoso,
dando la oportunidad a la
gente de la casa, de su cantera,
con casi 1000 jugadores en el
club… Se ha quedado a las
puertas de lograr un ascenso
que hubiese sido maravilloso,
pero, aunque no hemos ascendido, hemos hecho historia.

El informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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jUEVES 17 DE jUnio

Junio 2021

S

eguimos con las medidas de seguridad, evitando aglomeraciones y
espacios cerrados con grandes afluencias, pero contamos
con una gran ventaja… ¡que el verano es el momento para
estar todo el día en la calle! Por eso Moratalaz durante
semana y media se va a llenar de música, humor, juegos, magia y
muchas sorpresas. Unas, os contamos por aquí y otras, os iréis
encontrando por nuestras calles.
¡Qué las disfrutéis!

• BaiLE cEntroS DE MaYorES
19:00 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“BAiLE HOMEnAJE” En rECUErDO DE LOS VECinOS fALLECiDOS
DUrAnTE LA PAnDEMiA

• cUEntacUEntoS
19:30 H -- Pza. antonio cUMELLa
“CUEnTOS DESDE LA LUnA”. CíA.: MOMi OGALLA

• MaGia
19:30 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“OJO AL PiOJO QUE ViEnE EL PEinE”. CíA.: CArLOS ADriAnO

• HUMoriSta
20:30 H -- Pza. antonio cUMELLa 2
EL PELi

• conciErto coraL
20:30 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
COrAL OrfEón MOrATALAZ

ViErnES 18 DE jUnio

• BaiLE cEntroS DE MaYorES
19:00 H -- jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo (CAMinO VinATErOS, 1)
“BAiLE HOMEnAJE” En rECUErDO DE LOS VECinOS fALLECiDOS
DUrAnTE LA PAnDEMiA

• GUiñoL/tÍtErES
19:30 H -- jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo (CAMinO VinATErOS, 1)
“BrUX EL MArCiAnO”. CíA.: OkArinO TrAPiSOnDA
19:30 H -- PLaza antonio cUMELLa
“LAUrA Y LOS COnJUrOS MáGiCOS”. CíA.: MAriMBA MAriOnETAS.

• HUMoriSta
20:00 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
TOnY AnTOniO (PrESiDEnTE DE LA ASOCiACión DEL
HUMOriSMO ESPAñOL)

• MonoLoGUiSta
20:30 H -- PLaza antonio cUMELLa
JUAn ArOCA (LAS nOCHES DE EL CLUB DE LA COMEDiA)
20:30 H -- jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo (CAMinO VinATErOS, 1)
AnGELiTO EL LArGO

• conciErto cEntUrYrocK
21:00 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
UnA fiESTA En EL ESCEnAriO COn LOS MEJOrES TEMAS DE
LA HiSTOriA DEL rOCk.

SáBaDo 19 DE jUnio

• EVEnto ESPEciaL BMx
10:00 - 20:30 H -- BikE PArk CUñA VErDE, JUnTO A rEcinto FEriaL
(C/ JOSé BErGAMin, 63).
EXHiBiCión Y COMPETiCión COn SOrTEOS Y PrEMiOS PArA LOS
riDErS QUE PArTiCiPEn.
• cUEntacUEntoS
19:30 H -- jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo (CAMinO VinATErOS, 1)
“CUEnTOS DESDE LA LUnA”. CíA.: MOMi OGALLA

• MonoLoGUiSta
20:00 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
féLiX “EL GATO”

• MaGia
20:30 H -- jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo (CAMinO VinATErOS, 1)
“OJO AL PiOJO QUE ViEnE EL PEinE”. CíA.: CArLOS ADriAnO

• conciErto BanDa DE MúSica MorataLaz
20:30 H -- EL HoYo (fUEnTE CArrAnTOnA/HACiEnDA DE PAVOnES)
COnCiErTO EL CLUB DE LAS CHiCAS inTréPiDAS (POP)
21:30 H -- EL HoYo (fUEnTE CArrAnTOnA/HACiEnDA DE PAVOnES)
Un rEPErTOriO DE CAnCiOnES POP DE TODAS LAS éPOCAS
COMPUESTAS Y CAnTADAS POr MUJErES.

• cHaranGa “EL Vicio”
21:00 H -- Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“EL ViCiO”, fOrMACión MUSiCAL inTEGrADA POr 8 MúSiCOS
DE TODAS LAS EDADES

• continúa En PáG. 10
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EStE año SÍ tEnEMoS FiEStaS DE MorataLaz [ii]

DoMinGo 20 DE jUnio

• GUiñoL/tÍtErES - 19:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
BrUX EL MArCiAnO”. CíA.:
OkArinO TrAPiSOnDA

• MaGia - 20:00 H -PLaza antonio cUMELLa
“MAGiA DiVErTiDA”. CíA.: CArLOS ADriAnO

• HUMoriSta - 20:00 H -jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(CAMinO VinATErOS, 1) - MiGUEL ViGiL

• conciErto coraL - 20:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
COrAL POLifóniCA GrEDOS SAn DiEGO

• ESPEctácULo MUSicaL inFantiL - 21:00 H -jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(CAMinO VinATErOS, 1) - “EL BUrrO,
EL GATO Y LA MUñECA DE TrAPO”
“EDUCAPOP. CAnCiOnES DE COrrO A
riTMO DE rOCk”

MartES 22 DE jUnio

• GUiñoL/tÍtErES - 19:30 H -PLaza antonio cUMELLa - “LOS TrES
CErDiTOS”. CíA.: OkArinO TrAPiSOnDA

• conciErto coraL - 20:30 H -PLaza antonio cUMELLa - COrAL
POLifóniCA nTrA. SrA. DE LA MErCED

MiércoLES 23 DE jUnio

• cUEntacUEntoS - 19:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“LOS fABULOSOS AniMALS”.
CíA.: MOMi OGALLA

• conciErto coraL - 20:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
COrAL POLifóniCA nTrA. SrA. DE MOrATALAZ

• conciErto rocK StaY - 21:00 H -PLaza antonio cUMELLa 10
4 MúSiCOS DE DifErEnTES ESCUELAS QUE SE
UnifiCArOn En EL 2010 PArA DAr ViDA A LOS
GrAnDES HiTS DE LA HiSTOriA DE LA MúSiCA

jUEVES 24 DE jUnio

• GUiñoL/tÍtErES - 19:30 H -jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(CAMinO VinATErOS, 1) - “LOS TrES CErDiTOS”.
CíA.: OkArinO TrAPiSOnDA
• MaGia - 19:30 H -PLaza antonio cUMELLa
iMAGiCMAGiA. CíA.: MAGO JOSé MiGUEL

Junio 2021

• cUEntacUEntoS - 19:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“EL CArrO DE fEDEriCO”. CíA.: MOMi OGALLA

• MaGia - 20:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“MAGiA DiVErTiDA”. CíA.: CArLOS ADriAnO

• HUMoriSta - 20:30 h -PLaza antonio cUMELLa
féLiX “EL GATO”

• conciErto coraL - 20:30 H -jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(CAMinO VinATErOS, 1)
COrAL POLifóniCA LA MOnTAñA

ViErnES 25 DE jUnio

• cUEntacUEntoS - 19:30 H -jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(CAMinO VinATErOS, 1) - “LOS fABULOSOS
AniMALS”. CíA.: MOMi OGALLA

• GUiñoL/tÍtErES - 19:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
“LAUrA Y LOS COnJUrOS MáGiCOS”.
CíA.: MAriMBA MAriOnETAS

• MonoLoGUiSta
20:00 H -PLaza antonio cUMELLa - MiGUEL ViGiL
20:30 H -jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(CAMinO VinATErOS, 1) - JUAn ArOCA

• BanDaS LocaLES (SaLaS DE EnSaYo)
20:00 a 22.30 H -- EL HoYo - (fUEnTE
CArrAnTOnA/HACiEnDA DE PAVOnES) AnTES DEL COMiEnZO DE LAS ACTUACiOnES
Y En LOS CAMBiOS EnTrE GrUPOS,
LOS DULZAinErOS Y BATUCADA SALAMAnDrA
AMEniZArán COn SU MúSiCA.
20:10-20:35 H -- DAni JALEO, AArOn Y kAni
(rAP- TrAP- MúSiCA UrBAnA)
20:45- 21:05 H -- CACHALOTES (POP rOCk)
21:15- 21:40 H -- SMOkE BOUrBOn Y LOrEnZO
áLVArEZ (fUnkY JAZZ- fUSión fLAMEnCO)
21:50-22:15 H -rOCkLETA (POP rOCk VErSiOnES)
22:20- 22:30 H -CAnCión COLABOrATiVA “iMPULSO A
ViVir” COMPUESTA En CUArEnTEnA.
• HUMoriSta - 20:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
EL PELi

SáBaDo 26 DE jUnio

• MaGia - 19:30 H -- jarDinES joSé LUiS
jiMénEz ManSo (caMino VinatEroS, 1)
iMAGiCMAGiA. CíA.: MAGO JOSé MiGUEL

• MonoLoGUiSta - 20:00 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
AnGELiTO EL LArGO

• conciErto BanDa DE MúSica MorataLaz
20:00 H -- rEcinto FEriaL
(C/ JOSé BErGAMin, 63)

• conciErto BLUES - 21:30 H -rEcinto FEriaL (C/ JOSé BErGAMin, 63)
rED HOUSE rEViVAL

• conciErto coraL - 20:30 H -- jarDinES joSé
LUiS jiMénEz ManSo (caMino VinatEroS, 1)
COrAL POLifóniCA SAGrADA fAMiLiA

• actUaciÓn MUSicaL inFantiL - 20:30 H -PLaza antonio cUMELLa
rOCk AnD rOLL kiDS

• conciErto - 21:00 H -- EL HoYo (fUEnTE
CArrAnTOnA/HACiEnDA DE PAVOnES)
EL GUATEQUE DE LOS 80´S

• -FUEGo artiFiciaLES - 22:30 -rEcinto FEriaL (C/ JOSé BErGAMin, 63).

DoMinGo 27 DE jUnio

• cUEntacUEntoS - 20:00 H -PLaza antonio cUMELLa - “EL CArrO DE
fEDEriCO”. CíA.: MOMi OGALLA

• HUMoriSta - 20:00 H -- jarDinES joSé
LUiS jiMénEz ManSo (caMino VinatEroS, 1)
TOnY AnTOniO
• conciErto inFantiL - 20:30 H -Pza. DEL artE (AVDA MOrATALAZ, 121)
rOCk AnD rOLL kiDS

• ESPEctácULo MUSicaL inFantiL
21:00 H -- jarDinES joSé LUiS jiMénEz ManSo
(caMino VinatEroS, 1) - “EL BUrrO, EL GATO
Y LA MUñECA DE TrAPO” - “EDUCAPOP.
CAnCiOnES DE COrrO A riTMO DE rOCk”
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COMUNICACIÓN EN
LENGUAJE DE SIGNOS

El taller que se celebra en Moratalaz “Sensibilización personas sordas y lengua
de signos” es un taller familiar que ayuda a los interesados en acercarse a
la cultura de dicho colectivo, aprender más sobre la lengua de signos y
naturalizar una condición que socialmente siempre ha estado invisibilizada.

U

n puño cerrado, con el
pulgar fuera y que
apunta hacia arriba,
para algunas personas
puede ser símbolo de enfado,
para otras de victoria. Pero,
¿sabías que además en la lengua española de signos es la primera letra del abecedario?

Las personas sordas, a lo largo del
tiempo, han incorporado de
forma natural las lenguas de signos como respuesta creativa a la
limitación sensorial de la sordera.
Son lenguas naturales de carácter
visual, espacial, gestual y manual
en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales.

Aprender y naturalizar una
lengua como ésta acerca la
comunicación entre las personas superando las posibles limitaciones.

Por eso el taller que se celebra
en Moratalaz “Sensibilización
personas sordas y lengua de
signos” es un taller familiar
que ayuda a los interesados
en acercarse a la cultura de
dicho colectivo, aprender más
sobre la lengua de signos y
naturalizar una condición que
socialmente siempre ha estado invisibilizada.

Se trata por tanto de un taller
LSE (Lengua de Signos Española)

y de sensibilización con las personas sordas llevado a cabo por
la Asociación Comunicados.

Como tantas otras actividades el
taller se realizará en el Centro
Cultural El Torito con entrada
libre hasta completar aforo.

El día elegido es el sábado 5
de junio a las 18.00h, y en
caso de interesarte tendrás
que apuntarte a través del
siguiente formulario web:
21distritos.es o madridcultura.es
no pierdas la oportunidad de
iniciarte en el aprendizaje de
una lengua tan útil para derribar
fronteras comunicativas.
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¿DÓnDE PUEDo aDQUirir EL
inForMatiVo DE MorataLaz?
rED:

. 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

¿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
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DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“Termina la Primavera”
“Comienza el Verano”

El lunes, 21 de Junio, termina
la Primavera, mi estación favorita.
Se acerca ya el Verano, que cada año viene
con más calor; pero da vida y alegria. Da lo mismo
donde vayas, montaña, rios o mar. Si vas con la mujer
que quieres, en cualquier parte que vayas, lo pasarás
fenomenal. Las anécdotas que más tenemos o recuerdos
son primordialmente del verano... cuando eres joven
de tus amigos y amigas y si eres mayor, de tus hijos,
de la familia, etc... por eso me gusta tanto el Verno,
aunque a veces haga mucho calor.

Vicente
Gómez
Jaras

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. En este número tratamos el siguiente tema:

E

n la actualidad estamos viendo muchas
bicicletas por las ciudades y también
muchos monopatines que pretenden sustituir a los coches en determinados trayectos.
Para ello se han construido muchos carriles bici.

Voy a tratar de contar la utilidad de las bicicletas antiguamente, a menos en el ámbito
de los pueblos.

La bicicleta empezó a sustituir a los animales
(burros, mulos o caballos) como medios de
transporte, sobre todo entre la gente más joven.

Eran más rudimentarias que las de ahora. no tenían
cambio que permitiera cambiar de discos cuando se
va circulando para facilitar el pedaleo, según el estado y la pendiente de la carretera o los caminos.

Las primeras bicicletas eran de piñón fijo, es
decir que no se podía dejar de dar pedales.
Solo los más hábiles, en las cuestas abajo quitaban los pies de los pedales y dejaban que
fuesen dando vueltas ellos solos y una vez acabada la cuesta o cuando disminuía la velocidad
volvían a colocar los pies en los pedales para
seguir pedaleando.

Las bicicletas tenían que estar registradas en el
Ayuntamiento y tenían que pagar un impuesto
anual. Con el pago
entregaban una
chapita que había
que sujetar en
algún lugar visible
para no ser multados por la Guardia
Civil al circular por
las carreteras.

“LA BICICLETA”

Para circular
por la noche
había que llevar luz, por lo
que llevaban
un faro que se
encendía con
una dinamo
que se adaptaba para que
fuese rozando con la rueda delantera y al dar
vueltas encendía la luz del faro.

Esto frenaba la rueda por lo que había que hacer
mas esfuerzo para avanzar. La luz que daba era muy
poca y apenas permitía ver casi nada, pero también
tenía la ventaja de que podías ser visto por otras
personas que circularan en ese entorno. Si no se llevaba la luz también podías ser multado.

Era muy frecuente ver a algunos trabajadores de
determinados oficios trasladarse en bicicletas
para realizar su trabajo, como por ejemplo los
carteros cuando tenían que desplazarse a los
pueblos vecinos a alguna casa más alejada.

Los ya no tan jóvenes recordamos la serie de
televisión Crónicas de un pueblo, como iba en
bicicleta el cartero Braulio, que encarnaba
nuestro vecino Jesús Guzmán.

También utilizaban la bicicleta, con los accesorios necesarios, los afiladores, que iban de
pueblo en pueblo para realizar su trabajo afilando tijeras, cuchillos, navajas, etc.,
iban tocando un silbato peculiar parecido a una
armónica y allí donde aparecía un cliente, el afilador paraba su bicicleta y bajando un soporte hacía

que la rueda trasera quedara elevada para que al
pedalear diera vueltas sin avanzar la bicicleta. Al
pedalear en esa posición se accionaba un mecanismo para que girara la rueda de afilar y pasando por
ella el filo de corte del utensilio se iba afilando.

Otro colectivo que utilizaba la bicicleta de forma
habitual para desplazarse de pueblo en pueblo o
para realizar algún servicio que tuviera encomendado era la Guardia Civil. Solían ir siempre dos y por
eso se conocía como la pareja de la Guardia Civil.
iban con sus capas y sus guantes en invierno y debían de pasar mucho frio en los desplazamientos.

De cara a los jóvenes era el medio de transporte para ir a fiestas a otros pueblos. A veces se
dejaban en el patio o algún lugar seguro de
algún familiar o conocido, para evitar que
otros chicos por broma o por fastidiar las pincharan o las escondiera en otro sitio.

A veces también se dejaban escondidas en
algún a las afueras del pueblo donde se iba de
fiesta y se recogían una vez finalizado el baile o
cuando se cansaban de estar allí y de nuevo
emprender el viaje de vuelta para sus casas.

Esos viajes solían ser una odisea, porque siempre le pasaba algo a alguna de las bicis. Se pinchaba alguna rueda, o se
rompía la cadena, o alguna otra anomalía y normalmente sucedía por la
noche, a la vuelta a casa.
Como las carreteras eran
de piedra y con baches lo
normal era ir muchos tramos andando llevando la

bici de la
mano y encima, salvo que
hubiese luna
llena sin ver
casi nada.
Un detalle
i m p o r ta nte
era la pinza
de los pantalones. Había que ajustar la pata de
los pantalones a la pierna y que la tela sobrante
quedase hacia afuera para que no rozara con la
cadena pues se podía enganchar y romperse o
manchase o provocar alguna caida.

En invierno, algunas personas acoplaban en el
manillar una especie de manguitos forrados
por dentro, donde se metían las manos para
protegerlas del frio.

Cuando empezó a mecanizarse el campo y se
empezó a trabajar con tractores, también se utilizaban estos por los jóvenes, en lugar de las bicicletas, para los trasladarse a otros pueblos para
ir de fiesta o para ver a sus amigas o novias.
Era muy normal ver dos o tres jóvenes subidos
en la cabina de un tractor los domingos por la
tarde para trasladarse a otros pueblos.

La SEMana DE LoS MaYorES DE MorataLaz
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Un año más se ha celebrado La Semana de los Mayores que organiza la Junta Municipal y que, al igual que la anterior
edición, se llevó a cabo de forma virtual a la espera de tiempos mejores. Cinco días de actividades que han podido
seguirse íntegramente desde casa.

T

por delante a lo largo de la
Alberto Barberá semana. Y un rato después,
¡clase de gimnasia en directo!
odos los años se celebra y
aun con la pandemia no va a En el resto de días las animadoras
ser menos. Así que desde el conectaron en directo con los
lunes 24 de mayo hasta el viernes mayores para realizar un plato de
28, los mayores han vuelto a ser cocina que pudieran seguir desde
los protagonistas de Moratalaz.
sus hogares. Se realizó una ruta
individual fotográfica de monumenUn año más se ha celebrado La tos de Madrid y con las imágenes
Semana de los Mayores que que se animaron a enviar se llegó a
organiza la Junta Municipal y realizar un montaje grupal.
que, al igual que la anterior
edición, se llevó a cabo de Pudieron apuntarse desde sus
forma virtual a la espera de casas a la actuación con coreotiempos mejores. Cinco días de grafía del grupo de baile San
actividades que han podido ignacio de Loyola y gracias a una
seguirse íntegramente desde casa. voluntaria profesional aprender
una coreografía paso a paso.
El 24 comenzó con un vídeosaludo de la concejala del no faltaron los concursos, y
distrito, Almudena Maíllo y además en directo, otorgando
de los miembros de las juntas premios a los mejores cantantes.
directivas de los tres centros
de mayores. Posteriormente, Y como remate final, la semana
todas las personas al otro llegó a su fin el viernes 28 con
lado de la pantalla pudieron una paella colaborativa como
participar de un brindis onli- todos los años, para que queden
ne de inauguración, donde ganas de saborear la edición
también se aprovechó para 2022 de La Semana de Mayores
explicar el programa que tenían de Moratalaz.
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injUSticia con SoPHia i. MoLina

Junio 2021

Sophia, desde muy joven participa en los distintos campeonatos nacionales con la camiseta del Moratalaz, seguirá trabajando
tan duro como hasta ahora pero esperando hasta que la justicia la tenga en cuenta, aunque lleve ya un retraso considerable.
Atletas como esta madrileña es lo que necesita la camiseta española y es que, como clama ella, "me considero española 100%".

E

Alberto Barberá

n el número de Marzo publicamos un extenso reportaje a
raíz del mes de febrero tan
sensacional que había registrado
la Asociación de Atlética de
Moratalaz. Entre sus numerosos
triunfos y victoriosos atletas destacamos el papel de Sophia i.
Molina, quien logró sobresalir en
tres competiciones (una de
Madrid y las otras dos de España).
Sin duda sus triunfos y versatilidad
en distintas pruebas acrecientan a
cada paso su palmarés.

Sin embargo gracias a la información procedente del blog del
atleta senior Gonzalo Méndez
fraguas, w w w. at l e t i s m o . e u ,
hemos podido saber cómo, pese a
su éxito, se va a obrar injustamente contra esta gran deportista…
Según informa el medio dedicado al atletismo, Sophia lleva en
España desde los 2 años y desde
muy joven participa en los distintos campeonatos nacionales
con la camiseta del Moratalaz,

sobre todo en pruebas combinadas, aunque preferentemente
en el salto de altura dónde su
marca personal es de 1.84.

Debido a problemas personales al
ser menor y no contar con la autorización de su padre biológico (desaparecido), comenzó al cumplir los
18 años los trámites para nacionalizarse en su país de adopción.
Entregó la documentación en
febrero del 2018, número de expediente r255254, pero desde entonces, 3 años y 3 meses después,
sigue esperando noticias al respecto. incluso el presidente de la rfEA
envió un escrito indicando el interés para el equipo nacional de esta
atleta, pero ni eso ha servido para
regularizar su situación.

Todo esto implica que lleva años
sin poder optar a ningún tipo de
ayuda, becas, etc...

Y nos vamos a la desigualdad. Hace
pocos días el seleccionador de fútbol Luis Enrique dice que la gustaría que el jugador Laporte pudiera
jugar con España la Eurocopa, aun
habiendo nacido en francia y espe-

rando desde el 2016 a ser convocado por esta selección, algo que no
llegó a pasar. Y en cuestión de días,
consiguiendo el apoyo del Consejo
de Ministros, consigue la nacionalidad y es convocado a la selección.

Con esto parece, y de facto es, muy
diferente lo que puede conseguir el
fútbol en comparación con disciplinas como el atletismo. Si bien la
mayoría de las fotos cuando se
vuelva de Tokio las tendrán los responsables políticos con todos los
deportistas de infinidad de especialidades que es en dónde se
ganan las medallas, casos como los
de Sophia se han producido, se dan
en este momento y parece que en
el futuro se van a seguir dando,
como no cambien las cosas.

Sophia seguirá trabajando tan duro
como hasta ahora pero esperando
hasta que la justicia la tenga en
cuenta, aunque lleve ya un retraso
considerable.

Atletas como esta madrileña es lo
que necesita la camiseta española
y es que, como clama ella, "me
considero española 100%".

cÓMo Ha VotaDo MorataLaz

Siguiendo la estela de participación de la comunidad, en Moratalaz han votado un 76,5%, una prueba de que nos tomamos
en serio nuestro compromiso en los colegios electorales. Esto supone en términos de votantes 3.786 más que en el 2019.

E

l pasado 4 de Mayo los madrileños
fuimos llamados a las urnas para
votar por la persona que ha de
gobernar la Comunidad de Madrid los
próximos 2 años, hasta que se convoquen, salvo sorpresas, los siguiente
comicios autonómicos.

Aun contando con el hándicap de la pandemia, los datos de participación fueron
sin lugar a dudas históricos. nunca se
había alcanzado un porcentaje por encima del 70% y no sólo fue así si no que se
llegó al 76%. Un auténtico triunfo de la
democracia y la participación activa en
política de los madrileños.

Previsiblemente con un 44,73% de los
3.644.577 votos emitidos la presidenta de
la Comunidad de Madrid seguirá siendo
isabel Díaz Ayuso. Quien necesita de 4
escaños más para llegar a la mayoría
absoluta. Basándonos en la legislatura
anterior y en el balance de fuerzas a

priori parece ser Vox quien la apoyará en
la investidura el próximo 8 de junio.

Habría muchos datos que analizar, pero
como aquí tenemos cierta predilección
por Moratalaz vamos a ver cómo se ha
votado en nuestro distrito…

GráFico DE
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Siguiendo la estela de participación de la
comunidad, en Moratalaz han votado un
76,5%, una prueba de que nos tomamos
en serio nuestro compromiso en los colegios electorales. Esto supone en términos
de votantes 3.786 más que en el 2019.

Los porcentajes de votos han quedado
de la siguiente manera:
• El Partido Popular obtiene un 41,83%
de los votos superando el 22,57% del
2019.

• Más Madrid sube hasta el 19,71%
mejorando su 16,67% anterior.

• De cerca el PSOE se sitúa con un
18,66%, bajando desde el 29,33%.

• Unidas Podemos sube ligeramente a
8,24% frente al 5,69% del 2019.

• VOX iguala prácticamente los resultados pasando del 6,71% al 6,84%.

• Ciudadanos baja notablemente del
17,41% al 3,42%.
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