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NUESTRO BARRIO, NUESTRAS FIESTAS

Este año las fiestas surgí-
an con un cariz más par-
ticipativo. Desde la

Junta se buscaba dar un
impulso a las asociaciones y
que recayese  algo más el
peso sobre ellas, de tal forma
que cada una pudiera desa-
rrollar algo más su potencial y
aportar a los vecinos lo mejor
que tuvieran. Si bien alguna
nos ha comentado que faltó
algo más de organización y
unos recursos un poco más
amplios en términos genera-
les todas las asociaciones
estuvieron a la altura.
Si bien las actividades de
las fiestas se desarrollaron
en 10-15 días, mezclán-
dose actividades de todo
tipo, eminentemente cul-
turales, con torneos depor-
tivos, representaciones y
concursos, los días de feria
y cabezas de cartel se con-
centraron como siempre
en un fin de semana: vier-
nes, sábado y domingo. 

Por si hubiera algún rezaga-
do o le pilla las fiestas de
nuevas, éstas se asentaron
como todos los años en la
calle Brujas, detrás del Poli-
deportivo de Moratalaz. Lo
primero que uno se encon-
traba era el escenario,
donde este año gracias a la
participación de artistas
como "La Raíz", raperos de
"Moratarap" o "El Langui"
ha acudido más gente
joven y se le ha dedicado a
este estilo de música un
espacio que en Moratalaz
no muchas veces ha sido
representado y menos en
fiestas. Seguido al escena-
rio empiezan a sucederse
cuando andas un poco los
distintos puestos de las
asociaciones, partidos polí-
ticos y organismos del
barrio. Aquí, como pasa en
todas las ferias, es donde
se encuentra aquello que
te hace pecar pero que a su
vez es el imperdonable de

unas fiestas: el bocadillito
de barbacoa, ese bocadillo
que te sabe a gloria aun-
que te pudieras haber
tomado uno esa misma
mañana, pero éste sabe
diferente, llamadme nos-
tálgico. Si a eso le sumas las
cervecitas o las copas o los
mojitos y cócteles que
también se reparten por
las casetas y el postre, a
gusto de consumidor, te
deja al menos el espectro
gastronómico bien cubierto.

A continuación de las casetas
se extiende la verbena pro-
piamente dicha, que no es
el Parque de Atracciones
pero cumple perfectamen-
te con las expectativas:
atracciones para todas las
edades como el toro mecá-
nico infantil, la cárcel, la
atracción de brazos mecá-
nicos o los coches de cho-
que; así como los distintos
puestos de tiro al blanco
que le retan a uno a conse-
guir un peluche o sucedá-
neo.
Como ya adelantamos en
el número anterior, este
año se ha caracterizado
por la diversidad musical.
Nos hemos encontrado
con bandas de rock, de
rap, corales, música clási-
ca, jazz del bueno con
Moratajazz, pop y DJ's…
vamos que raro es que
alguno no haya coincidido
con tus gustos musicales. 
En cuanto a las actividades
fuera del recinto ferial, se
han sucedido talleres, con-
centraciones de coches
antiguos e iniciativas muy

bonitas y enriquecedoras
como los paseos por Mora-
talaz, en bici o andando,
explicando peculiaridades
del barrio, historia de sus
calles y lugares emblemáti-
cos: un auténtico encuen-
tro con el presente y pasa-
do de Moratalaz.
Y cómo no, torneos que no
son nuevos, que ya son
imperdonables en el distri-
to. Tal es el caso del Trofeo
de Fútbol de las Fiestas de
Moratalaz, cuya final dis-
putaron Tajamar y el Águi-
las de Moratalaz llevándo-
se esta vez el torneo el pri-
mero, ganando 2-3. O el
Torneo de Bridge de
Moratalaz, único que se
hace en una Junta de dis-
trito, y un auténtico clási-
co con 10 años a sus espal-
das y mucho jugado ya;

quedándose este año el
premio en el barrio en la
pareja formada por Anto-
nia Rochina y María
Millán, que se ganaron un
fin de semana en un bal-
neario de Zaragoza y un
trofeo de la Junta.
Este año pretendemos que
sea el último en el que
nosotros narremos lo que
pasa en las fiestas, porque
queremos que seais voso-
tros nuestros testigos y los
que pongáis voz y foto a
ellas. Por esa razón, aun-
que ya os lo recordare-
mos el año que viene, os
hacemos un llamamiento
para que la siguiente vez,
tú seas el protagonista. 
¡Nos vemos en las fiestas
del 2017!

Alberto Barberá

Las fiestas de Moratalaz, al igual que si fueran las fiestas de nuestro pueblo, tienen algo que las hace
especiales. Nos gustará más o menos, depende del año, el artista invitado pero lo demás, que no suele
cambiar demasiado, ya huele a tradición y porqué si algo es bueno habría que cambiarlo.
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¿USAS LENTES DE CONTACTO?

Aunque puede que seas
consciente de los riesgos
del sol para tu piel, puede

que no lo seas del riesgo para tus
ojos. Aparte de la piel, el ojo es el
área más susceptible de los
daños producidos por luz solar.
Seguramente, protejas tu piel de
los rayos UV como parte de tu
rutina diaria, usando cremas y
cosméticos con Filtro de Protec-
ción Ultravioleta integrado. Tie-
nes que saber entonces que tus
ojos también necesitan cuidados.

¿A que no lo sabías?
El efecto UV es acumulativo e
irreversible en el ojo. La radia-
ción solar siempre está presen-
te. La exposición a los dañinos
rayos UV ocurre todo el año y
en cualquier entorno.

¿Dónde y cúando?
Desde el amanecer hasta que
anochece, e incluso en días
nubosos, el sol puede ser dañi-

no para tus ojos. De hecho, la
radiación UV puede potencial-
mente ser más perjudicial para
los ojos durante los meses de
primavera e invierno cuando el
sol está más bajo y los rayos UV
se reflejan en cualquier superfi-
cie en diferentes niveles que son
a veces sorprendentemente
altos. Para muestra, un botón:

- 90% de reflejo en nieve. 
- Hasta 30% de reflejo en agua. 
- Hasta 25% de reflejo en la 

arena.

¿Cómo?
Ahora bien, la pregunta es: Si
eres usuario de lentillas,
¿cómo te proteges del sol?

Existen básicamente dos alter-
nativas para protegerse de la
radiación UV:

- Unas gafas de sol con certifica-
ción de filtro 100% UV.

- Unas lentillas con filtro UV 
integrado en el material.

Las lentillas blandas convencio-
nales, correctamente adapta-
das, cubren toda la córnea y el
limbo corneal protegiendo de
esta forma todas las estructuras
internas del ojo: cornea, crista-
lino, iris y la venta de entrada
hacia la retina (pupila).

Añadir un filtro UV a las lentillas,
proporciona protección en esa
área y en el interior del ojo de los
rayos UV directos y reflejados.

Te recomendamos…
Utilizar siempre filtros de
radiación UV. Se ha demostra-
do científicamente que la pre-
sencia de éste filtro en lentillas,
reduce significativamente la
intensidad de la luz UV periféri-
ca, minimizando la posibilidad
de riesgo de degeneraciones
oculares como pterigium,
DMAE (degeneración macular
asociada a la edad) y cataratas
corticales prematuras.

En la actualidad la gama de len-
tillas con filtro UV es muy amplia
y cubre el 90% de las posibilida-
des. De tal forma que cuentas
con lentillas para miopía, hiper-
metropía, astigmatismo y multi-
focales o incluso progresivas, las
archiconocidas como ideales
para vista cansada.

Si ya eres usuario de lentillas sin
filtro UV pásate por cualquiera
de los centros de Óptica Rubio y
pide tus lentillas con filtro UV
de regalo. Están disponibles
para todo tipo de corrección, y
además, cuentan con una tec-
nología de ultrahidratación que
hará que ni las notes. Para que
te vayas de vacaciones bien pro-
tegido, y solo tengas que preo-
cuparte por disfrutar.

Gema Serrano
Directora de Contactología

Optico Diplomado
Óptica Rubio

Guía rápida para cuidar tus ojos del sol

SPEED
ACCESOS ADAPTADOS
- DECORACIÓN DE FINCAS
- PRESUPUESTOS ECONÓMICOS

Tel.: 666 16 18 98Tel.: 666 16 18 98

Esta técnica delictiva es
utilizada  con frecuencia
por mujeres con aspec-

to físico cuidado y aseado, las
cuales abordan a personas
(habitualmente de avanzada
edad) utilizando para ello
varias excusas, como pre-
guntar por un determinado

establecimiento comercial,
intentar poner una pulsera o
collar, haciéndose pasa por
una ONG, haciéndose pasa
por un familiar, etcétera.
Una vez ganan nuestra con-
fianza no dudan en abrazar-
nos y besarnos, sustrayendo
al mismo tiempo, y sin que

nos percatemos de la manio-
bra, nuestras pertenencias.
Las autoras de estos hechos
no suelen mostrar una acti-
tud violenta, si bien en algu-
na ocasión han hecho uso de
ella si la victima se percata de
la maniobra y se resiste.
Para ello se recomienda que

desconfíen de cualquier acto
de EXCESIVA generosidad o
acercamiento de personas
desconocidas, no hagan
ostentación de numerosas
joyas o de elevado valor, pro-
curen llevar el dinero en
lugares de difícil acceso a ter-
ceros.

POLICÍA NACIONAL, ALERTA
DE ROBOS POR EL MÉTODO DEL

"ABRAZO CARIÑOSO", "AMOROSO" O
"AGRADECIMIENTO"
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Vacaciones, de todo
Creo que sí, que nos lo

hemos merecido, aun-
que sea unos días, aun-

que sea unos momentos con-
cretos. Nos hemos ganado
las vacaciones o al menos
gozar de momentos que hue-
lan a ellas: ir a la piscina,
tomarse un helado, tumbarse
en la hierba, tomarse unas
copas, ir de terrazas, disfrutar
de un fin de semana de buen
tiempo fuera de casa, etc. 
Tanto trabajo, tanta política y
políticos, tantas noticias
malas y tanto tanto que a uno
le deja tonto y necesita des-
conectar, respirar profundamente y destensar los múscu-
los de la cara. Las vacaciones muchas veces también es un
estado mental, por lo que preparémonos para él y
démosle al cuerpo un respiro, que te lo va a agradecer.
Si eres estudiante posiblemente haya que darte la
enhorabuena, por lo menos en lo que a vacaciones se
refiere (en notas a rendir cuentas a quien se tenga que
rendir). Eres de los afortunados que cuentan las vaca-
ciones por meses. Quien las pillase…
Si lo de estudiante ya te pilla lejos, habrá que ver las
mieles de la edad adulta, que si bien no cuenta con
esa suerte de días libres tiene otras ventajas como
poder hacer lo que te dé la realísima gana, el filtro
eres tú mismo… bueno, y tu pareja, tus hijos si los tie-
nes, tu mascota, tus amigos… pero bueno oye, ¡que

esta es una editorial optimista! Maticemos que "casi"
puedes hacer lo que te dé la realísima gana. 
Ya puedes ser de montaña, de playa, de ciudad, de
todo o de nada, tu momento, tus reglas. Y es ahí cuan-
do nuestro cerebro hace "click", buscando un hedo-
nismo que en momentos concretos es bueno invocar.
A veces no nos damos cuenta pero vamos cargándo-
nos mochilas, maletas y maletines a cuestas y hasta
que no nos paramos en seco y disfrutamos de ese
hedonismo necesario no percibimos cuanto peso lle-
vábamos y lo bien que sienta descansar.
Por ello, vecinos y vecinas de Moratalaz, os deseamos
un verano bueno no, increíble, y que nos veamos todos
muy bien y muy guapos a la vuelta en Septiembre. 

¡Felices vacaciones!-
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POR EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN EN MORATALAZ

Con esta premisa, la I Jornada
de Empleo de Moratalaz que
se celebró el pasado 8 de

Junio, se muestra como una opor-
tunidad más para formarte, adqui-
rir conocimientos, saber donde
poder buscar y quizá hasta entrar
en una bolsa de trabajo dónde
poder llegar a tu objetivo.
La unión de numerosas asociacio-
nes vecinales, organismos y oficinas
públicas del distrito tejieron una
red de talleres y ponencias bajo el
paraguas de "Emred" que proveyó a
todo aquel interesado de distintas
herramientas y recursos que posi-
blemente antes no se tenía o no en
la misma medida y conocimiento.
De esta forma, "Entrevistas perso-
nales", "Certificados de profesio-

nalidad", "Coaching personal" o
"Cooperativismo, autoempleo y
emprendimiento" se colaron entre
algunos de los temas en cuestión.
También se intentó trazar una
radiografía de la situación actual
del mercado laboral, los contra-
tos actuales, las legislaciones,
los distintos organismos que hay,
los planes de barrio y todo ello
para formar una idea lo más
completa posible del entorno
cambiante en el que estamos y
que se precisa comprender para
optimizar nuestras opciones de
encontrar un trabajo digno.
Así que, si te lo perdiste, puedes
esperar al siguiente que se haga o
entablar contacto con alguna de las
asociaciones del distrito.

El trabajo es tan necesario en el mundo actual que prescindir de él es motivo de riesgo. Por ello cualquier ayuda
viene bien para encontrar, mejorar u optar al trabajo. Además, en un entorno como el nuestro tan conectado, cada
vez lo tenemos más fácil al menos para hacernos eco de actividades, programas y citas que ayudan a tal fin. 

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
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www.informativomoratalaz.com
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BDR: ¿VIAJAMOS EN EL TIEMPO?

Simplemente.... disfrutar de una piel hermosa
• Recomendado por los médicos

• Resultados visibles de inmediato
• El único sistema para todos los tipos de piel

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.:  91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y

Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”

DON GERUNDIO, EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Don Gerundio, el per-
sonaje que un día se
introdujo dentro de

un cerebro humano con la
misión de descubrir el fun-
cionamiento del lenguaje y
escribir una “Gramática
amena” para explicárselo a
los niños, no podía perderse
un acontecimiento como la
Feria del Libro de Madrid, y
allá que se fue el pasado
viernes, 10 de Junio, para
firmar ejemplares del libro
“Don Gerundio y la monta-
ña rusa del lenguaje”. 

En realidad, quienes firmaron
los libros fueron el autor,
Mariano Velasco (que es veci-
no de Moratalaz), y el ilustra-
dor, Francisco Poyatos, debido
a que, según establecen las
normas y condiciones de la
Feria, a los personajes no les
está permitido firmar ejempla-
res, y tienen que ser los autores
lo que lo hagan. Una pena pero
la realidad es así, qué se le va a
hacer. Así que allí estuvieron
ambos, en la caseta 312 de la
Librería Muga, con don Gerun-
dio escondidito entre mostra-

dores, libros y gentes que iban
y venían, el pobre. 
“Don Gerundio y la montaña
rusa del lenguaje” es el segun-
do número de la colección
Deslenguados, publicada por la
Editorial Talentura, que trata
de acercar el lenguaje de
manera amena y divertida a
niños de entre 8 y 12 años. En
esta su segunda aventura, don
Gerundio se propone escribir
una “Gramática amena”, y para
ello se introduce dentro de un
cerebro humano para allí des-
cubrir que el funcionamiento
del lenguaje consiste en una
sorprendente y vertiginosa…
¡montaña rusa! 
Acompañado de don Dedije
Digo Digodiego, un alocado
personaje que, como su propio
nombre indica, cambia cons-
tantemente de opinión y vuel-
ve loco a todo el mundo, Don
Gerundio es recibido dentro
del cerebro por la señora Cion
quien, como su propio nombre
indica también, es la responsa-
ble de la formación de oracio-
nes, además de toda una anfi-

triona la mar de zalamera y
guasona. 
Mientras don Gerundio va
escribiendo su “Gramática
amena”, que se incluye como
anexo al final de libro (¡faltaría
más, con lo que le ha costado
escribirla!), va a encontrarse
con toda una serie de persona-
jes que le irán permitiendo
descubrir cómo se comportan
y se relaciones entre sí los ele-
mentos del lenguaje (sustanti-
vos, verbos, adjetivos, adver-
bios, determinantes, conjun-
ciones, preposiciones, etc.). 

La colección Deslenguados
cuenta además con otra aven-
tura del mismo personaje y del
mismo autor, “Don Gerundio
en el bosque de la prosa”, en la
que este tiene la difícil misión
de resolver el enigma de Poti-
to, un niño que habla en verso.
Para ello don Gerundio se verá
obligado a enfrentarse al difícil
reto de ir explicando el funcio-
namiento de expresiones,
dichos y frases hechas del
español a su pandilla de ami-
gos a lo largo de su recorrido
por el Bosque de la Prosa.

El autor, Mariano Velasco, es vecino de Moratalaz

Mariano Velasco y Francisco Poyatos

Mariano Velasco
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Tener un parque con el tamaño, la ubicación
y las posibilidades de la Cuña Verde es una
gran suerte para los vecinos. Lo ya aprove-
chable y lo futurible lo convierten en un

enclave idóneo para hacer deporte, dar un paseo,
estar con los amigos o familia, sacar al perro o sim-
plemente relajarte y cambiar el ladrillo por el árbol.
Aún tiene margen de mejora y desde el año 2017 en
adelante, según se comprometió en los Presupues-
tos del Distrito la Junta de Gobierno, irán acabándo-
se las distintas fases y dando la forma final al parque.
Sin embargo, puestos a mirar el futuro bien, cabría
preguntarse, "¿Cómo nos lo imaginamos acabado?"
Muchos diremos que lleno de árboles, otros dire-
mos que con muchas alternativas de ocio y deporti-
vas, otros siendo un lugar idóneo para pasar la tarde,
o la mañana, y seguramente la mayoría coincidamos
en una palabra para definirlo: verde. No amarillo
verdoso o verde pálido, o unas veces amarillo y otras
verde: verde, verde, color césped.
Una de las diferencias presumibles entre lo que
entendemos por parque y lo que entendemos por

pinar o descampado es que mientras que en el pri
mero se mantiene y gestiona de continuo y progra
máticamente la flora, la fauna si la hay y todos los
elementos paisajísticos y urbanísticos, en el segundo
caso se deja crecer a su aire, sin apenas planificación
y con un cuidado y gestión menor. Lo que tenemos
en Moratalaz, al menos en el papel, es un parque y
por ende debiera estar a la altura de su denomina
ción y características, y ser verde.
¿Y por qué incido en lo de verde? Primero por hace
gala a su nombre y segundo porque, a día de hoy
no lo es. A día de hoy, en verano, la Cuña Verde sólo
tiene de verde las copas de los árboles, el suelo se
ha teñido de amarillo y la textura de la hierba ha
dado paso a la del hierbajo seco. En otoño o en pri
mavera, como llueve más de continuo y no hace
este calor, se riega naturalmente y da gusto ver e
parque y su alfombra de césped, pero cuando se
pasa el testigo en verano se acabó la alfombra. Par
ques como el Zeta, Martala, Pavones o Roma si bien
no tienen el tamaño de la Cuña da gusto ver lo cui
dados y verdes que están en comparación. Pero

LA CUÑALA CUÑA
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RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL

CHAPA Y PINTURA
Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 5
Tel.: 91 439 00 88 - Fax: 91 439 02 63

RENAULT
MOTORLAZ, SL

vayámonos a otros parques de tamaños similares
en Madrid: el Retiro, los Jardines de El Moro, el
Campo de las Naciones, el parque de Palomeras, el
Parque del Oeste… Todos ellos mucho más cuida-
dos y verdes que la Cuña Verde.
Y es que, ¿debe ser la Cuña Verde un parque acom-
plejado o ser precisamente el que más gala haga a
su nombre? Está bien planificar qué cosas nuevas se
harán en el parque pero hay ciertos aspectos que
no debieran ser olvidados ni desatendidos.  Y no
debiera ser menos que otros parques de la ciudad,
al fin y al cabo todos tenemos el mismo derecho y
pagamos igualmente impuestos. 
Entramos en la logística y los recursos. ¿Hasta qué
punto puede ser económicamente viable poder
regar bien, de continuo, toda la Cuña? Tan econó-
micamente viable como en el resto de ejemplos que
se han puesto anteriormente. Pero vayamos más
allá aún. Desde hace al menos 3 años (posiblemen-
te más) se lleva pidiendo al Canal de Isabel II que
conecte (ojo, sólo que conecte) la depuradora de
aguas residuales que hay más cerca de Moratalaz

con el sistema de riego, como ya se hace en Centro,
de tal forma que se pueda reutilizar ese agua que no
es potable pero sí más barata, igual de útil para las
plantas y más sostenible. Sin embargo, ya se le instó
al equipo de gobierno anterior de la Junta en varios
plenos y la situación no ha parecido avanzar con res-
pecto al Canal de Isabel II. Aquí tenemos una posible
solución que está a día de hoy enquistada.
No obstante, es trabajo de los técnicos y los traba-
jadores del Ayuntamiento y distrito buscar solu-
ciones a este problema, y de los políticos tener
altura de miras y no conformarse con tener un
parque con árboles sino buscar un parque verde
con árboles. Y ya no sólo por estética, sino para
evitar también incidentes como el del pasado 29
de junio, dónde se declaró por la tarde un incen-
dio en el lado de la carretera; para que no puedan
ir a más y cargarse de un plumazo toda la vida, el
esfuerzo y la espera de años, por no estar sufi-
cientemente cuidado y verde.

Alberto Barberá

¿¿VERDE?VERDE?

PANORÁMICA DEL INCENDIO DECLARADO EN LA CUÑA
EL PASADO MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO
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¿TE UNES A LAS GACELAS DE MORATALAZ?

Pronto se despertó el
interés de algunas de
mis vecinas, en princi-

pio el grupo sería solo para
mujeres, que quisieran
empezar a correr.
No teníamos nombre y
pedimos ayuda al barrio a
través de las redes sociales,
alguien sugirió: "Gacelas de
Moratalaz", nos gusto y fue
el que elegimos.
Había que organizarse. Cre-
amos un grupo de What-
sapp donde ponernos de
acuerdo desde donde salía-
mos a entrenar y la hora;
además colgamos los entre-
namientos para motivar a la
manada. Nuestros comien-
zos fueron en la Cuña Verde
aunque hoy día se nos
puede ver corriendo en
cualquier sitio: carril bici,
parque de Vicálvaro, San
Blas… todo depende de los
Km que queramos hacer.
A continuación creamos un
perfil en Facebook donde
colgamos noticias de Carre-
ras, consejos de entrena-
miento, dietas de alimenta-

ción y deporte, mensajes de
motivación, técnicas de esti-
ramiento y lo que más nos
gusta las fotos de las carre-
ras en las que asistimos en
manada, fotos de los desa-
yunos que nos metemos
todos juntos después de
correr y algún que otro
evento, aperitivo, cena, etc.
porque no todo en la vida
de las Gacelas es correr.
En Facebook nos siguen
nuestros amigos, familiares
simpatizantes del barrio que
nos mandan mensajes de
motivación antes de que
corramos alguna de las
carreras y a decir verdad nos
encanta y tenemos fieles
seguidores. Nos anima a
sudar las camisetas con
alegría y orgullo. Incluso
La Parafarmacia de Mora-
talaz (gracias Lore), nos
proporcionó premios para
las primeras Gacelas en
llegar a la meta en una de
las  Carrera Populares
donde bautizamos a 5 de
nuestras integrantes más
tenaces en sus entrena-

mientos: Merce, Encarni,
Bea, Begoña y Elena. 

Ahora nos faltaba buscar
un Comercio del barrio
que nos patrocinara, gra-
cias a una de la Gacelas
nos dio a conocer en el
Bar los Candiles que
desde el primer momen-
to confió en nosotras y
ellos nos proporcionaron
la equipación, a día de
hoy seguimos celebrando
allí nuestros logros en
las carreras populares en
las que corremos.
En la manada hay Gacelas
desde los  ve int i tantos
hasta los cincuentaytantos;
velogacelas que corren a
menos de 4 minutos el km
como Mario, Sergio, José
Luis, Chema, Esther, Car-
men y Charo; jovengacelas
como Mónica; reposo-
gacela-Encarni que está
recuperándose de una
les ión;  " lentogacelas"
Begoña, Merce, Patricia,
Elena, Ana María, Rosa,
Marta y Davinia; resis-
tentegacelas Olga, Bea y
María que ya se han atre-
vido a los 10 km .

Hay un lugar para cada
una, por eso desde aquí
queremos mandar un
mensaje al barrio " no
nos mires, únete”.
Hoy somos 19, no solo chi-
cas, contamos en la manada
con 4 chicos. Entrenamos
entre 3 o 4 días a la semana
y nos apuntamos a Carreras
Populares, ahí donde vemos
una causa solidaria, ahí
estamos Las Gacelas de
Moratalaz representando a
nuestro barrio.
Por último, si alguien se
anima estaríamos encanta-
das de aumentar la mana-
da, no hay excusa, la mana-
da te ayudará a conseguir
tu objetivo, solo tienes
que ponerte tus zapatillas
y echar a correr porque
¡¡¡¡Querer es poder !!!!.
Si quieres formar parte de
la manada, cuelga un post
en el grupo de Facebook
del barrio y te contactare-
mos por privado.

LAS GACELAS
DE MORATALAZ

¡Hola vecinos! Soy la Gacela María, empecé a correr en solitario en Enero del 2015, con más de 50 años
y después de haber perdido 18 kg de peso. Antes nunca había hecho deporte, me busqué un entrenador
personal que me marcara la pauta y me propuse un objetivo: correr la San Silvestre 2015.
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Ahora, ya no tienes excusas, hasta
fecha de hoy, el lugar de encuentro
en Moratalaz, era la Plaza del

Encuentro; pero hay un segundo lugar que
no pasa desapercibido para nadie, que tal
vez desconozcas y que está en un rincón
privilegiado de nuestro distrito, ideal para
reunirte con tu pareja, familiares o amigos...
estamos hablando del “Jardín del Azoguejo”,
local exótico ubicado en Camino de los
Vinateros, 12  (Metro Estrella). El nombre
viene de la Plaza del Azoguejo, palabra
árabe, junto a la parte alta del Acueducto
de Segovia y su famoso restaurador Cándido,
por lo que su significado es Plaza de
Mercado; en algunas zonas se dice que
tiene azogue, persona inquieta, nerviosa.
El local se inaugura el 9 de Julio de 1983 y
desde el 84 surgió la idea de dicho nombre.
Después de 33 años, Jose, su Gerente, nacido en
Segovia, está orgulloso de haber conseguido

su sueño: “Gracias a nuestros clientes y amigos
que depositan su confianza en nosotros,
hemos llegado hasta la fecha; nuestra forma
de existir es de agradecérselo”... 
Bueno, ahora ya lo sabes, existe un lugar
exótico en Moratalaz donde puedes picar y
tomarte una copa tranquilo, como la que nos
ha preparado Manuel Alonso, en especial
para este Informativo (que es Sumiller y que
además, ha elaborado las Cartas), sin necesidad
de irte al Caribe, donde podrás disfrutar de una
espectacular terraza, abierta tanto en verano
como en invierno.............  ¡¡ TE ESPERAMOS !!

CARLOS Y LOS "SPARTA FC"

Hace poco más de un
año, Carlos, ex boxea-
dor semiprofesional,

vecino de Moratalaz y con
unas ganas de ayudar enor-
mes, decidió poner su grani-
to de arena y ayudar a los
que tenía más cerca, impli-
cándose y dedicándoles
tiempo. Observó que había
muchos chavales en el
barrio que se iban con com-
pañías no siempre recomen-
dables, que coqueteaban
con "divertimentos" aún
lejos de su edad  y en algu-

nas ocasiones no muy salu-
dables para ninguna edad. Y
decidió que quería darles
una alternativa, un vehículo
para conocerse mejor ellos
mismos y a los demás, y con-
tagiarse de una escala de
valores que suele venir de la
mano del deporte. Y así fue
como montó "Sparta FC".
Al principio consiguió un equi-
pito de fútbol sala de 6-8 cha-
vales de entre 12 y 14 de años
que empezaron a entrenar 3
veces a la semana, pasárselo
bien y finalmente ganar en su primer año el campeonato Pri-

mavera de Moratalaz. Al no
tener unas pistas fijas, entre-
nan allá donde pueden, que
suele ser por la zona de Pavo-
nes, las pistas cerca del "Hoyo"
o más tirando ya a Artilleros. 
Una vez vio Carlos que funcio-
naba con uno, se atrevió con
otro grupo más, esta vez de
entre 8 y 10 años. Y nueva-
mente volvieron a ver que se
lo pasaban muy bien y además
también ganaron el trofeo de
Primavera en su categoría. A
su vez, el primer equipo se
hizo con la Liga de Moratalaz.

"Da igual que sean gitanos,
marroquíes o españoles,
todos son personas, en este
caso niños, y tienen los mis-
mos derechos", defiende
Carlos, que apuesta por abrir
más el deporte y a las perso-
nas alrededor de él. "El
deporte es un vehículo para
generar disciplina, buenos
hábitos y una serie de valo-
res que sacas también para
la vida, para el trabajo y las
relaciones con los demás". 
El material, las camisetas o el
coste de las fichas se sufraga
gracias a amigos y a algún

que otro comerciante que
pone su granito de arena. Y
es que con lo que sea se
puede conseguir algo si se le
regala pasión, dedicación y
trabajo. Y ellos lo han hecho.
El futuro es seguir creciendo,
montar una asociación para
poder ayudar a más jóvenes
y seguir contribuyendo a
hacer de este lugar un sitio
mejor para vivir y crecer.
¿Quieres ayudar a Carlos a
hacer de Sparta FC algo más
grande? En tu mano está.

Alberto Barberá

Cuando algo sale del corazón y no busca nada salvo ver bien a los demás y llenar el mundo, a veces
tan gris, de unas cuantas sonrisas y oportunidades es impagable lo que puede salir de ahí.

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
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-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

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

LOS TRABAJOS DEL VERANO   

MIS RECUERDOS...

En otras ocasiones ya les
he contado los trabajos
del verano, pero lo voy a

recordar de nuevo, para
recordárselo a ustedes o
para quien no lo haya leído
en otras ediciones.

Antiguamente en los pueblos
que vivían de la agricultura la
llegada del verano era la lle-
gada de la época dura de tra-
bajo para toda la familia. Era
la recolección de la cosecha.

Se comenzaba con la siega
que consistía en cortar las
mieses una vez que estaban
secas y dejarlas en el campo
preparadas para después
transportarlas a la eras.

La herramienta más importan-
te para la siega era la hoz. Tenía
que estar afilada para que cor-
tase bien. Se afilaban con una
piedra especial para ello.

Otro útil importante era la
zoqueta, esta para protec-
ción. Es un útil de madera
que se colocaba en la mano
izquierda. Se metían tres
dedos y parte de la mano,
quedando fuera el índice y el
pulgar para manejar y sujetar
lo que se iba cortando.

La zoqueta se sujetaba a la
muñeca con especie de cuer-
da (trozo fino de tela que se
llamaba hiladillo para que no
rozara la muñeca). Era para
proteger la mano de posibles
cortes de la hoz.

Se comenzaba segando los
yeros y las algarrobas, que
era lo primero que se secaba,
después se continuaba con la
cebada, el centeno, la avena
y el trigo, dependiendo de
cómo se fuese secando.

Si la mies se secaba mucho
era un problema porque al
tocarla se caían las espigas y
se perdía el fruto o había que
recogerlas después y era
mucho mas trabajo.

Cuando ocurría esto se decía
que se había resecado y para
que no se cayeran las espi-
gas había que segarla por la
mañana temprano que hacía
menos calor y podía estar la

paja algo humedecida con el
rocío de la noche o si llovía
un poco segarla antes de
que se secase otra vez. De
esta forma se caían menos
las espigas.

Lo que se segaba se iba dejan-
do en pequeños montones
que se ataban con paja de
centeno mojadas para hacer
los haces. La paja larga de
centeno se llamaba bálago.

Para transportar las hoces,
se metían en una especie
de bolsa de esparto, con la
forma curva de las citadas
hoces que se llama hocero
y se llevaba colgada al
hombro para llevarlas de
forma cómoda y segura
para no cortarse.

Para la siega se madrugaba
mucho, se salía de noche de
casa para llegar al tajo cuan-

do apenas se veía, para apro-
vechar las horas de menos
calor. Se iba montado sobre
mulos o burros llevando unas
alforjas con la bebida (vino y
agua) y la comida.

A veces había que buscar jor-
naleros para que ayudaran
en la siega. Podían ser de la
zona o de fuera. Solían venir
por mi tierra gente de Galicia
a la temporada de siega. Si
venía un grupo de 5 o 6 per-
sonas querían segar solos, no
mezclarse con los que les
contrataban. Ellos llevaban la
gente que segaba y los que
iban atando. Podían acordar
el precio por la siega de un
terreno o por días de trabajo.

El trabajo de segar era muy
duro, pues había que ir
segando casi siempre aga-
chado y los riñones solían
doler mucho.

Después había que hacer el
acarreo que consistía en
transportar las mieses hasta
las eras, que era donde se tri-
llaba para sacar el grano de
las espigas.

El acarreo se hacía con carros
equipados con unos palos
muy altos para poder meter
más cantidad de mies.

Quien no tenía carro coloca-
ba unos palos, que se llama-
ban amucas, sobre la albarda
de los burros y allí ataban los
haces de mies.

Este tipo de acarreo solían
hacerlo los chicos y a veces
chicas entre ocho y doce
años. Cargaban los animales

las personas que estaban
segando y ellos/ellas las lle-
vaban. Al llegar a la era tira-
ban de una punta de las
sogas y los haces caían al
suelo. Recogían las sogas y
volvían de nuevo a la zona de
la siega. El camino cuando
iban cargados lo hacían a pie,
tirando de los ramales y el de
vuelta lo hacían a montados
en alguno de los burros.

En las eras se iban almacena-
do las mieses, hasta que
comenzaba la trilla.

En otra ocasión les recordaré
de nuevo los trabajos en las
eras.

Que tengan FELICES VACA-
CIONES y volveremos en
septiembre.

El Plan Alquila de la Comunidad
de Madrid es un servicio de
gestión e intermediación

entre propietarios e inquilinos
para la gestión del contrato de alquiler
de una manera cómoda y segura.

El Plan Alquila identifica las necesida-
des de inquilinos y propietarios para su
puesta en común, y realiza un aseso-
ramiento personalizado desde la firma
de contrato hasta su resolución, inclu-
yendo la mediación en caso de conflic-
to entre las partes y la contratación de
un seguro gratuito que cubrirá duran-
te 12 meses los posibles impagos.

CARACTERISTICAS:

Modelo de contrato de alquiler, al
que deberan acogerse los contratos
que se celebren.

Sometimiento de los contratos
de alquiler a arbitraje, que con-
siste en un sistema de resolución de
conflictos, alternativo a la vía judi-
cial, cuyos efectos son similares al
de una sentencia dictada en los Juz-
gados, no apelable y ejecutable. Por
tanto, se procuran soluciones a los
conflictos sin necesidad de acudir a
la jurisdicción civil agilizando los trá-
mites para su resolución.

La Comunidad de Madrid finan-
ciará durante 12 meses un segu-
ro que cubra el posible riesgo de
impago de las rentas del alquiler y la
defensa jurídica en caso de impago.

Creación de un Mapa de las
Viviendas Disponibles en Alquiler
en la Comunidad de Madrid y un
Registro de Demandantes para

facilitar la puesta en contacto entre
oferentes y demandantes.

Integración de la Bolsa Joven
de Alquiler en las medidas de
Fomento al Alquiler.

SERVICIOS QUE PRESTA A LOS
PROPIETARIOS:

Realización de un inventario
completo del estado de la vivienda
para darla a conocer.

Asesoramiento especializado
sobre la demanda previsible, los
precios según las zonas o las posi-
bles mejoras de resultar conve-
nientes o necesarias.

Búsqueda y selección de inqui-
linos con las condiciones de fiabili-
dad y solvencia adecuadas. (*)

Elaboración del contrato de
arrendamiento evitando cláusu-
las inaplicables o inadecuadas. (**)

Asignación de un gestor personal
que mediará y servirá de apoyo en
caso de desacuerdo o conflicto entre
arrendador y arrendatario, en la inter-
pretación y aplicación del contrato.

Mediación y servicio de apoyo
en cualquier desacuerdo o conflicto
con su inquilino. (**)

Contratación de un seguro de
caución que garantice el cobro de
las rentas. (**)

Servicio de Agenda Personal
del contrato para su seguimiento
permanente.

Contará con la mejor asistencia
jurídica en caso de tener que lle-
gar a un procedimiento de desahu-
cio, garantizando la recuperación
de la vivienda en el plazo más
breve posible. (**)

Asesoramiento jurídico para
cualquier duda que pueda tener en
relación a su contrato de arrenda-
miento.

Apoyo sobre cualquier duda
que pueda tener en la aplicación de
las reducciones en la declaración
de los rendimientos del alquiler del
IRPF.

Asesoramiento especializado
y apoyo profesional en las con-
troversias derivadas de la relación
arrendaticia.

Gestión del depósito de la
fianza en la Agencia de Vivienda
Social de la Comunidad de Madrid y
su devolución.

(*) En la medida en la que se vayan
incorporando viviendas a la bolsa de
viviendas en alquiler.

(**) Para los contratos de alquiler
que se celebren al amparo del Plan
de Dinamización del Alquiler de la
Comunidad de Madrid.

Para cualquier duda respecto a  este
u otros asuntos, ponte en contacto
con nosotros.

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 9 

Tel.: 91 430 46 57
http://www.fispyme.es/

PLAN ALQUILA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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LUCHA CON LA CELULITIS DE FORMA PLACENTERA

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.:  91 430 03 96

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com

= “Estetica Especializada Parreño”

La experiencia con Matispa Slim en tres tiempos te dará adelgazamiento y bienestar.
1-Un exfoliante con opciones de intensidad progresiva para eliminar toxinas y hacer una piel nueva.
2-Una envoltura a base de bayas de pimienta rosa para aprovechar la acción lipolítica y derretir la grasa.
3-Un masaje corporal para remodelar y reafirmar tú hermosa silueta.

Con la experiencia Matispa Slim decimos adiós a la piel de naranja y hola a la operación bikini!

LOS ESTUDIANTES MADRILEÑOS CONSIGUEN 35 MEDALLAS EN
LA FASE NACIONAL DE LAS OLIMPIADAS ESCOLARES

L
as Olimpiadas Nacionales
están organizadas por las
Reales Sociedades, Asocia-
ciones Nacionales y otros

organismos relacionados con
cada una de las modalidades y los
alumnos acceden a ellas tras
pasar las pruebas de la fase local
en cada unas de sus respectivas
Comunidades Autónomas.
La LII edición de la Olimpiada
Matemáticas Española ha tenido
lugar en Barcelona y un 25% de
los premios han ido a parar a
alumnos madrileños. Dos de ellos
han obtenido la medalla de oro y
representarán a España en la fase
internacional que se celebrará en
Hong Kong este mes de julio.
Además, otros tres estudiantes
han obtenido la plata y cuatro el
bronce, accediendo a la posibili-
dad de participar en la XXXI Olim-
piada Iberoamericana de Mate-
máticas, que tendrá lugar en
Chile en septiembre de 2016.

La XI Olimpiada Española de Bio-
logía se ha celebrado en Vigo y
en ella han participado 5 madri-
leños, de los cuales 3 han conse-
guido medalla, 2 de ellos de oro
y el otro de plata. Los primeros
clasificados podrán representar
a nuestro país en la Olimpiada
Internacional de Biología de
Hanoi y el que ha quedado en

segunda posición tendrá posibili-
dad de asistir a la final Iberoa-
mericana de Brasil.
La XXIX Olimpiada Nacional de
Química ha contado con la parti-
cipación de 12 alumnos de la
Comunidad de Madrid. De todos
ellos, 3 han recibido la medalla
de oro, uno la de plata y otro la
de bronce. Estos estudiantes

podrán representar a España en
la Olimpiada Internacional, en
Georgia, y a la Iberoamericana,
en Colombia.
En la XXVII Olimpiada Española
de Física, celebrada en Sevilla,
han resultado premiados un total
de 13 alumnos madrileños en las
diferentes categorías -4 oros, 3
platas y 6 bronces-. Los ganado-
res tendrán la posibilidad de via-
jar como parte de la representa-
ción española a Suiza, Liechtens-
tein y Uruguay. Además, otros 5
madrileños han sido premiados
en la III Olimpiada Filosófica de
España en las categorías de Diser-
tación Filosófica, Dilema Moral,
Fotografía y Vídeo.
Resumiendo, en total han sido 35
los estudiantes de la Comunidad
de Madrid que han sido premia-
dos este año en las fases naciona-
les de las Olimpiadas Escolares de
Matemáticas, Biología, Química,
Física y Filosofía.

Una delegación de estos alumnos formará parte de los Equipos Olímpicos que competirán en el equipo de España en las Olim-
piadas Internacionales y en las Olimpiadas Iberoamericanas que tendrán lugar en los próximos meses de julio y septiembre.
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Cuando he leido con dete-
nimiento este libro lleno
de poesias del alma ilus-

tradas con dibujos, pinturas,
letras de canciones y reporta-
jes fotográficos de las expe-
riencias vividas por el autor,
enseguida te das cuenta de la
personalidad de este "Ginesi-
to" ilustre en el circo que ha
heredado de su genética
familiar, de su humanismo
desbordante y la gran sensibi-
lidad en sus textos y versos
que reflejan la hondura de su
corazón de artista.

Dado que nos toca vivir en un
mundo en donde se da con fre-
cuencia la relatividad del pen-
samiento y hay una distorsión
evidente de ciertas realidades,
por aquello de la falta de tiem-
po por la urgencia de las prisas
no ha lugar a reflexionar por

un momento lo que nos rodea
y acontece. Por ello, el amigo
Ginés a través de su experien-
cia de vida y su gran capacidad
de observación serena refleja
en sus versos con gran sutileza
y sabiduría, un entorno de la
sociedad verdaderamente
aleccionadora y manifiesta una
profunda preocupación por la
destrucción ecológica, ya que
ciertamente y a velocidad de
crucero el medio ambiente se
ve seriamente perjudicado,
alertando a las autoridades de
la emergencia de poner coto a
esta degradación para seguir
disfrutando de un aire limpio y
transparente, que es la energía
vital para nuestras vidas.

Ginés ("Ginesito") para los ami-
gos y todos los que le conoceis
de sus actuaciones en el circo al
que sigue vinculado como Vocal

del Club de Payasos Españoles y
Artistas de Circo, en este libro
se refleja claramente sus dotes
de artista polifacético en el arte
de la poesía, de hacer cuentos,
de componer música y cancio-
nes, dibujante con expresionis-
mo y, por tanto, se hace mere-
cedor de ese reconocimiento.
También debo destacar su
generosidad en dar a conocer
con tanta intensidad su univer-
so interno de confidencias y
sentimientos que alberga su
enorme humanismo.

A todos aquellos lectores que
deseis conocer lo que piensa y
siente un artista con inquietu-
des y experiencias de su dilata-
da vida artística, os recomiendo
sinceramente su lectura porque
seguro que vais a encontrar ras-
gos y sintonía con todo lo que
expresa de manera sincera con

la bondad y alegría que siempre
demuestran los payasos. Podeis
adquirirlo enviando un e-mail a:
g.corbalan@telefonica.net

El verano ya está aquí y por
consiguiente a todos los lecto-
res de este "Informativo de
Moratalaz " , os deseo que dis-
fruteis en paz y armonía este
tiempo de descanso y venga-
mos todos con fuerzas renova-
das en Septiembre para conti-
nuar por la senda de la vida.

Paulino Monje
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

El libro que acaba de publicarse " POESIAS Y
DIBUJOS DE NUESTRO VECINO Y AMIGO GINÉS
CORBALÁN CLEMËNT ", ejemplo de grandeza y
humanismo de un artista polifacético.

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]

*** SI ESTÁS INTERESADO EN EL LIBRO, LLAMA A GINÉS CORBALÁN AL TEL.: 608 833 475 ***

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me
das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y
que en todos los instantes de
mi vida estás conmigo, yo quie-
ro, en este corto diálogo, agra-
decerte por todo y confirmar
una vez más que nunca quiero
separarme de ti, por mayor que
sea la ilusión material; deseo
estar contigo y todos mis seres
queridos, en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios.

(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos, sin
decir el pedido. Dentro de tres
días alcanzará la gracia por
más difícil que sea. Publicar en
cuanto se reciba la gracia.)
"Agradece la gracia alcanzada"

POR FAVOR, LO NECESITO
He perdido un movil Panasonic el dia 24 de mayo en Moratalaz, se me calló del bolsillo en la
calle o parques zona alrededor Doctor Garcia Tapia, lo he estado buscando pero no lo encuentro.
No es ultima generacion, ni bueno, es pesado y no grande, lo necesito porque es de los que
se cargan en una plataforma que tengo en casa ya que lo utilizo para la linea fija de casa y
la de movil. Si alguien lo ha encontrado no le servirá pero no lo tire por favor pongase en
contacto conmigo 619 141 398 (María).

VENTA DE LOCAL
Particular, vende local de 70
metros en Moratalaz, calle
Mario Cabré, tiene 3,80 metros
de altura (probabilidad de hacer
2 plantas). Precio: 60.000 €.
Tel.: 91 773 84 01  -  680 63 32 23
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Limpieza y medio ambiente
Una vez ejecutados los presupues-
tos municipales del año anterior, el
Ayuntamiento obtuvo un rema-
nente (sobrante) de 200 millones
de euros, que si se reparten en los
21 distritos, podrían quedar unos 9
millones por distrito. Si así se hicie-
ran las cuentas, el Partido Socialis-
ta propone que ese dinero se utili-
ce para ejecutar las fases V y VI de
la Cuña Verde. Según informa
Ahora Madrid, para llevar a cabo
esas fases serían necesarios 5
millones, y para ejecutar la VII, que
corresponde a los justiprecios y
expropiaciones de terreno, 10.
Bien es cierto que en los Presu-
puestos para 2017 ya viene la
puesta en marcha e inversión para
finalizar la Cuña Verde, pero al
final no se llegó a concretar si la
Junta de Moratalaz reclamará
algún mordisco de esa partida o se
dedicará a otras cosas.
Lo que sí se va a hacer, porque se
trata de conservación y no hace
falta apenas presupuesto, es librar
algunas zonas del distrito de male-
za, ramas bajas y hierbajos que
han crecido lo suficiente como
para ser una molestia para los
vecinos, así como un peligro en
algunas ocasiones al venir el vera-
no, secarse las mismas y ser vícti-
ma fácil de una colilla mal apaga-
da o algún descuido, que puede
complicar las cosas. De este modo
Pico de Artilleros, Luis de Hoyos
Sainz o el espacio que se usó para
las fiestas se han adecentado,
siendo necesariamente extensible
a más zonas de Moratalaz.
Finalmente, en lo que a este apar-
tado se refiere, el gobierno actual
fue preguntado acerca de sus
actuaciones y control de plagas en

unas fechas donde la proliferación
de insectos y otros animales es
creciente. Madrid Salud lleva a
cabo limpiezas en profundidad de
alcantarillas, parques, jardines y
calles 3 veces al año, siendo la pri-
mera de ellas en este pasado mes
de junio. El gran problema al que
nos hemos enfrentado en estos
último años en Moratalaz es la
galeruca, que de momento se está
retrasando por las temperaturas y
que veremos si puede ser eficaz-
mente controladas este año.

Infraestructuras
Moratalaz y el aparcamiento es
una relación que viene de lejos y
nunca parece cesar. Siempre hay
un descampado o zona donde
alguien, tarde o temprano, sugiere
un aparcamiento. En este caso se
ha propuesto como aparcamiento
disuasorio (aquel donde la gente
del extrarradio deja su vehículo
para coger el transporte público)
tres enclaves del distrito: intersec-
ción de Hacienda de Pavones con
calle Valdebernardo, Doctor García
Tapia 230 y la parcela a la altura
del cuartel de la Policía. Si bien
algunos de ellos ya se usan de
forma oficiosa para aparcar, ningu-

no parece cumplir los requisitos
para ser de facto ya demás catalo-
garse como “aparcamiento disua-
sorio”. La única vía y que será la
que explore la Junta es la de Pavo-
nes, aduciendo la afluencia de
pasajeros y cumpliendo estos
requisitos: conseguir poner escale-
ras mecánicas y que Pavones
obtenga la consideración de esta-
ción de Renfe.
Lo que también se ha propuestao
en alguna ocasión es estudiar la
viabilidad de incorporar accesos
de entrada y salida a la M-40 Norte
en la rotonda de Doctor García
Tapia con Camino Viejo de Vicálva-
ro. Se trata, al parecer, de compe-
tencia de Fomento pero aún así se
hará el estudio que después será
remitido al organismo correspon-
diente. La construcción de la radial
3 en su día, comentan, no ayudó a
desarrollar el proyecto cuando se
propuso anteriormente.
Y como llega el veranito, uno se
pregunta en qué condiciones esta-
rán los polideportivos del distrito
así como sus piscinas. Estas son
algunas de las acciones que se han
o están desarrollando: vallado
entre la piscina y el campo de fút-
bol del Polideportivo de Morata-

laz; solado de la piscina; cambio de
2 bombas que llevaban más de 20
años; se ha cerrado una de las pis-
cinas de la Elipa por grandes defi-
ciencias en las galerías debajo de
ella que hay que sanear, apuntalar
y reformar; se ha de rehacer por
completo una de las piscinas del
Polideportivo de Moratalaz por las
pérdidas constantes de uno de los
vasos y porque parcheo tras par-
cheo año tras año no ha terminado
de solucionar bien el problema.

Adecuación
Unas más grandes y otras más
pequeñas, se pueden hacer algu-
nas mejoras que beneficiarán a
mucha gente. Empezando por la
menos costosa pero no por ello
poco importante, se instalarán
nuevas tomas de corriente y regle-
tas en las mesas de la sala de estu-
dio de la Biblioteca Miguel Delibes,
para así facilitar a los estudiantes
poder usar sus ordenadores y apa-
ratos electrónicos.
Como ya sonó hace algunos
meses, con polémica incluida, se
insta a la Junta a retirar del todo
los, reposabrazos para unos, medi-
da antimendigos para otros, de las
marquesinas de autobús.
Por último, con necesidad de
más inversión, se propone hacer
un repaso a las instalaciones
deportivas al aire libre del distri-
to y adecentarlas si fuera nece-
sario. Tal es el caso, por ejemplo,
de la pista de fútbol del parque
Dionisio Ridruejo, con una grieta
de portería a portería, o en Arro-
yo de las Pilillas, donde pasa lo
mismo. Será el Fondo de Reequi-
librio el que aportará los fondos
necesarios, empezándose ya con
el de las Pilillas.

- Alberto Barberá -

“Pl“Pleno 2 deno 2 de Junioe Junio””

* Si bien a la hora de contar con ciertas herramientas
presupuestarias, subvenciones, directrices conjuntas o
confluencias ideológicas los resultados de las elecciones
nacionales pueden afectar en alguna medida el devenir de
los grupos políticas de un distrito y sus políticas a aplicar,
el grueso de propuestas y acciones va por su propia línea,
más cercana a cruzarse con políticas municipales o regionales
que con nacionales. Dicho de otro modo, las elecciones

generales nos afectan como individuos y sociedad de un
país, pero a lo que políticas de distrito se refiere poco
importa el resultado de las mismas. Otra cosa es que,
aprovechando el momento, se decoren las propuestas o se
les añada un alegato sobre la idoneidad del partido tal o
cual, sacando pecho, pero ya se sabe que en época de
elecciones se batalla hasta en los bares. Dicho esto, vamos
a ver qué ha pasado en el último pleno de Moratalaz.

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
Muchas gracias a todos por compartir su lectura.



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

C/ CAMINO VINATEROS, 40
TEL.: 91/ 237 51 09

e.barriomoratalaz@redpiso.es

VIVIENDA EN VINATEROS
82.000 € / 62 m2

Vinateros: 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
pasillo y recibidor. Aire acondicionado con
bomba frio/calor. Calificacion energética: G.
Frente al Metro Vinateros línea 9. Autobuses
líneas 8, 20, 30, 32, 71 y 113.

PLAZA DEL ENCUENTRO
255.000 € / 130 m2

4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina con office,
tendedero, terraza abierta. Trastero calefacción
y agua caliente centrales. Conserje. 2 ascenso-
res. Calificacion energética: E. Metro Vinateros
línea 9. Autobuses líneas 8, 20, 30, 32, 71 y 113.

VIVIENDA EN VINATEROS
99.000 € / 62 m2

Vinateros: 3 dormitorios, salón con terraza
incorporada, cocina, baño, pasillo y recibidor.
Calefacción individual de gas natural. Ascensor.
Calificacion energética: E. Metro Vinateros
línea 9. Autobuses líneas 8, 20, 30, 32, 71 y 113.

AUGUSTO GONZÁLEZ BESADA
189.900 € /  93 m2

Augusto González Besada: 2ª Planta
con ascensor, calefacción central , 3
dormitorios, 93 metros, 2 baños,
trastero y garaje.

HACIENDA DE PAVONES
98.000 € / 63 m2

Hacienda de Pavones: 4ª planta,
calefacción eléctrica, 3 dormitorios,
63 metros, 1 baño, muy luminoso,
reformado.

ALONSO DE TOBAR
167.000 € / 96 m2

Alonso de tobar: 1ª planta, calefacción
central, 96 metros, 1 baño, con ascensor,
para actualizar.

LUIS DE HOYOS SAINZ
199.500 € / 115 m2

Luís de Hoyos Sainz: 3ª planta, ascensor,
115 mts., 4 dormitorios, 2 baños,
plaza de garaje, finca privada cerrada,
excelente zona. Metro Artilleros.

CALLE TACONA
115.000 € / 75 m2

Calle Tacona: 1ª planta, 75 mts., 3
dormitorios, 1 baño, salon indepen-
diente, para entrar, muy buena zona,
bien comunicado. Metro Pavones.

HACIENDA DE PAVONES
88.000 € / 65 m2

Hacienda de Pavones: Entreplanta,
65 mts., 3 dormitorios, trastero, junto
al Mercado Galerias Moratalaz II, muy
bien ubicado. Metro Pavones.

HACIENDA DE PAVONES
136.000 € / 80 m2

Hacienda de Pavones: 2ª planta, 80
metros, dos dormitorios y un baño.
Reformado. Metro en la puerta. 

DÚPLEX BULEVAR JOSÉ PRAT
144.900 € / 85 m2

Dúplex Bulevar José Prat: 3ª planta, 85
metros, dos dormitorios, un baño y un
aseo. Plaza de Garaje opcional. Al lado
del metro. 

DÚPLEX BULEVAR JOSÉ PRAT
199.900 € / 100 m2

Dúplex Bulevar José Prat: 3ª planta, 100
metros, 3 dormitorios y dos baños. Un
dormitorio y un baño situados en planta
baja. Plaza de garaje. 

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

AVDA. MORATALAZ, 115
TEL.: 91/ 242 41 03

e.plazadelencuentro@redpiso.es

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.
C/ CAMINO VINATEROS, 171

TEL.: 91/ 371 33 70
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.
BULEVAR JOSÉ PRAT,29
TEL.: 91/ 751 34 83

e.valdebernardo@redpiso.es

INFÓRMESE: AVENIDA PEÑA PRIETA, 45   * TEL.: 91/ 433 06 78   * c.alvagil@dcredit.es
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