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"TAPA A TAPA II" ACABA CON SOBRESALIENTE

"Tapa a tapa II" acaba con sobresaliente: Más tapas, más restaurantes, más días,
más participantes, más ganadores y más ilusión por seguir muchos años más…
¿qué más se puede pedir? Te lo contamos todo en las páginas... [7, 8 y 9 Centrales].
Y ADEMÁS:

> CINE DE VERANO EN MORATALAZ. TOMA NOTA DE LA PROGRAMACIÓN EN............... [Págs.- 4 y 5]
> COMIENZO DE LAS OBRAS EN LA LÍNEA 9 DE METRO. ASCENSORES DE PAVONES A LA VISTA..... [Pág.- 10]
> LA ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ FICHA A VICTOR VALDÉS COMO ENTRENADOR............ [Pág.- 15]
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IV TORNEO “FIESTAS DE MORATALAZ”
CATEGORÍA SENIOR MUNICIPAL
Por cuarto año, la Junta Municipal de Moratalaz, colabora en
el Torneo Futsal “Fiestas de Moratalaz” Categoría Senior
Municipal. En esta ocasión los organizadores del evento fueron
CFS Artilleros Moratalaz y Cafetería-Cervecería Don José II.

Campeón

Subcampeón

C
2

1
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omo en años anteriores se
invitaron a equipos participantes en los Juegos
Deportivos Municipales de
“Fútbol-Sala” del Distrito en la categoría Senior. En esta ocasión fueron Cobreros FS, Tizona FS, Salken
FS, Waikiki FS, Colegio Sainz de
Vicuña Senior B y Don José II FS.

Terceros y Cuartos

Quintos y Sextos

- Partido por el Tercer y
Cuarto Puesto:
Salken FS Vs. Waikiki FS.
- Final del Torneo:
Colegio Sainz de Vicuña Senior B
[Vs.]
Don José II FS
La clasificación final fue la siguiente:

Trofeos: 1º, 2º y 3º

El Torneo se configuró en dos grupos
de tres equipos donde se enfrentaban, en formato liga, en partidos de
un tiempo de 25 minutos.
La siguiente fase, según la clasificación en cada grupo, los equipos se
emparejaban y jugaban un partido
de dos tiempos de 20 minutos cada
uno. De esta manera se llegó a los
siguientes cruces finales

Trofeos: Cuarto, Quinto y Sexto

- Partido de Consolación
5º y 6º puesto:
Cobreros FS Vs. Tizona FS

- Campeón: Colegio Sainz de
Vicuña Senior B
- Subcampeón: Don José II FS
- Tercero: Salken FS
- Cuarto: Waikiki FS
- Quinto: Cobreros FS
- Sexto: Tizona FS
ESTE TORNEO SE ENGLOBABA
DENTRO DEL MARCO DE LAS
FIESTAS DE MORATALAZ DE
2018 Y SE CELEBRÓ EN EL
POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA
LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO.

Instantáneas de los partidos
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Chiringuito, playita y… LENTILLITAS!
Hace años, solo había una alternativa válida para quienes tenían problemas de visión: las gafas graduadas.
Protésicas, pesadas, pasadas de moda… En ese momento, llevar gafas era casi un estigma. Con el tiempo
y los avances tecnológicos, esto cambió y todo el mundo empezó a llevar lentillas, era un símbolo de
modernidad en sí mismo. Pero de vuelta a los orígenes, ahora llevar gafas de vista quiere decir lucir un
accesorio de moda que complementa con estilo nuestro look y aporta un toque extra de personalidad.
ctualmente, en el mercado
hay de verdad gafas para
todos los estilos y los bolsillos con propuesta desde las más
minimal hasta monturas excéntricas y atrevidas, todo está en
encontrar el diseño y los colores
que más nos gustan y representan nuestra personalidad e ir
jugando con ellos según el estilismo que llevamos. No es de extrañar entonces que cambiemos las
gafas tan a menudo, y con tanto
gusto.

A

Podríamos decir que nunca ha
sido tan guay llevar gafas, pero de
cara al verano se plantean otro
tipo de cuestiones que hacen
que las lentillas se posicionen
como una muy buena opción. Y
vuelta a los orígenes de nuevo. A
continuación, te damos las razones más importantes que hacen
que este verano, las lentillas sean
la mejor opción:
1. En verano el protagonismo
de las gafas de vista se lo llevan las gafas de sol y para ir
cambiando de monturas y
tener la posibilidad de lucir
unos cuantos modelitos, la
única alternativa viable es llevar lentillas, ya que sino deberíamos graduar también las
gafas de sol. Unas sí, pero
todas ellas… tu maleta de gafas
será más grande que la de
bañadores, chanclas, y protectores solares, todos juntos.

2. Al irnos de vacaciones no
podemos llevarnos todos nuestros modelitos de gafas de vista,
así que nos podemos olvidar lo
de combinar gafas con nuestro
look. Así que la opción más
práctica se convierte indudablemente el usar lentillas diarias
desechables y olvidarnos de
problemas. Practicidad, ante
todo.
3. Otra ventaja muy práctica
por la que en verano es mejor
optar por usar lentillas, es que
los cristales de las gafas son
muy sensibles a los cambios de
temperaturas y tienden a
empeñarse bastante. Ya sabemos que nos vamos a encontrar a menudo con casos de
frío/calor, al salir y entrar de las
tiendas y locales por ejemplo.
Sabías que existen lentillas que
conservan siempre su temperatura, además de proteger el
ojo del fenómeno de la deshidratación? Son ideales para no
cansar el ojo y mantenerlo
siempre bien húmedo.
4. Si somos amantes de los
deportes, esto en verano tanto
como en invierno, el uso de las
lentillas es sin duda más que
recomendable ya que ir a correr
con gafas de vista no es evidentemente lo más cómodo y esto
aún más en verano cuando queremos ponernos las gafas de
bucear.

5. Por muy chulas que sean nuestras gafas de vista, hay que reconocer que la ventaja óptica de llevar lentillas es incomparable ya
que el campo de visión es total y
con unas gafas de vista o de sol
graduadas siempre hay un límite
en nuestra visión determinado
por el ancho de los cristales.
6. Estilísticamente hablando,
evidentemente pasarse a las
lentes de contacto elimina todo
tipos de problemas de combinación de colores de las gafas y
estilos con nuestro look, además
de aligerar nuestro rostro del
uso de una montura que
muchas veces esconde o enfatiza nuestras facciones.
7. Finalmente, y esto es a título
personal, para los afortunados
que lo tenemos cerca y ya lo conocemos, existe Lentiya!, único espacio óptico especializado en lentillas, con un personal supercualificado que se desvive por ofrecernos siempre la mejor opción para
nuestros ojos, el más amplio surtido de lentillas que te puedas imaginar, y además ahora, con unas
rebajas espectaculares que no
deberías dejar pasar!
Redacción
Informativo Moratalaz
* Agradecemos la colaboración del
equipo técnico de Lentiya! para la
realización de este artículo.

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ... “EL PERIÓDICO DE TU BARRIO”
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l verano ya está aquí,
dispuesto a regalarnos
horas de sol y un clima
mental de cierto descanso. Porque ya tocaba aunque sea escaparse un fin de
semana, o hacer algo distinto
a veces tedioso y monotemático día a día.

E

rio de la Cuña Verde; piscinas
municipales; un parque enorme para dar paseos y hacer picnic; canchas de fútbol, baloncesto, tenis y demás; bares
todos los que quieras; y una
ciudad a partir de agosto casi
fantasma y, a menos gente,
menos colas para los sitios…

En fin, Nos hemos quedado sin
Mundial y sólo nos queda ver
quien lo ganará este año, pero
aquí ya cada uno irá con uno,
con otro o con ninguno, y
dudo mucho que lo celebremos pegando saltos, así que
este año no habrá celebración
por las calles de Madrid. Aún y
todo, somos españoles, y a
celebrar lo que sea no nos
gana nadie, así que… ¡qué un
Mundial no nos chafe la fiesta!

Puede que te vayas a la playa,
a la montaña, de viaje cultural
o este año no toque, pero oye,
mira arriba, ¿ves ese cielo
azul? De momento, y cruzamos los dedos, podemos disfrutar de él todos los días.
Atesorémoslo antes de que
este tiempo tan raro nos vuelva con lluvias y días grises.

Y es que para fiestas las de
todos los veranos en los

pueblos. Porque será por
pueblos y será por fiestas
patronales en julio y agosto:
la geografía española nos
espera para decantarnos
por un sitio u otro. Y si no,
en Madrid, con los "Veranos
de la Villa", repleta de con-

ciertos, espectáculos, artes,
exhibiciones y demás por
toda la ciudad.
Que no te apetece salir de
Moratalaz, pues no te preocupes, que tenemos cine de verano y un concierto en el audito-

Esperamos, desde esta pequeña ventana del Informativo de
Moratalaz, que tengáis un muy
feliz verano. ¡Nos vemos en
Septiembre!

CINE DE VERANO EN MORATALAZ

ara los que nos quedamos en verano o
gran parte de él en
Madrid, y más concretamente en el barrio,
tenemos que atesorar cada
una de las actividades que
nos pueden animar a salir
de casa, cruzar las desérticas
y achicharrantes calles de
Moratalaz, y llegar a un
punto concreto donde sepamos que ha merecido la
pena el peregrinaje anterior.

P

Por el día podemos ir a la
piscina, sumarnos a alguna
actividad de los Veranos de
la Villa o hacer nuestra propia ruta de la tapa… pero lo
bueno también empieza por
la noche, cuando dejamos
atrás el solazo y empieza
correr algo de brisita.
Y como las noches de los
fines de semana son las mejores para pasarlas fuera de
casa, Moratalaz abre su "cine

de verano" particular a partir
del sábado 7 de julio y hasta el
sábado 15 de septiembre.
Siempre los sábados, dos
proyecciones cada mes, y a
las 22.30h, el auditorio de la
Cuña Verde se convierte en
el lugar ideal, alejado de las
luces y los ruidos, para disfrutar de una buena película.
Ya uno se puede imaginar la
escena: chaquetita fina de
esas que algunos añoramos

frente a las altas temperaturas, nuestras palomitas de
casa y la bebida todo ello
mucho más barato que en el
cine, tu familia/amigos/vecinos compartiendo con ellos
un agradable rato, de eso
que desvías la mirada de la
pantalla y ves también las
estrellas (ya que posiblemente sea el mejor y único
lugar de Moratalaz donde se
puedan ver bien), y como no,
una buena película.

¿Y cuál va a ser la programación?- Toma Nota:
- 7 de julio: "La La Land"
- 21 de julio:
"Un italiano en Noruega"
- 11 de agosto:
"Frágil equilibrio"
- 25 de agosto:
"Dunkerque"
- 8 de septiembre:
"Blade Runner 2046"
- 15 de septiembre:
"Canta"

Julio 2018
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HACIENDO PARKOUR EN
LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ
La instalación está diseñada para perfeccionar los movimientos de manera segura, pero
también ofrece nuevos retos a quienes poseen destrezas más avanzadas.
l Parkour puede definirse como un método de entrenamiento enfocado en desarrollar
el cuerpo y el espíritu al
máximo de sus capacidades a través de la confrontación con obstáculos, únicamente con las capacidades del cuerpo.

La zona en la que se ha
instalado, en la amplia
superficie de césped entre
el Rey Pastor y el campo de
tierra pegado al Urbis,
cuenta con máquinas de
ejercicios en la arboleda de
al lado, el campo de futbol,
una cancha de baloncesto,
varios parques infantiles, y
equipamiento deportivo
para mayores, por lo que
se podría decir que es una
la zona de Moratalaz con
más instalaciones deportivas públicas al aire libre.

E

Si bien para los practicantes
de esta disciplina su terreno
de juego es la ciudad, sus
muros, las cornisas, las
barras y todo lo que suponga
un reto por sobrepasar, a
nadie le amarga un dulce y
desde el Área de Medio
Ambiente y Movilidad han
pensado en abrir el abanico
del deporte al uso y han instalado en la Cuña Verde un
circuito para esta práctica y
entrenamiento.
Con una superficie de 238
metros cuadrados y ocho
juegos diferentes en los
que se puede saltar, trepar,
hacer equilibrios o balancearse para entrenar las

acrobacias propias de esta
actividad física, la instalación está diseñada para
perfeccionar los movimientos de manera segura, pero
también ofrece nuevos
retos a quienes poseen
destrezas más avanzadas.
Los materiales utilizados
son de alta calidad, como
el acero galvanizado que
no se calienta con el sol y
el suelo de caucho para
amortizar las caídas.

La entrada al parque tiene
un panel informativo con
códigos bidi para visualizar
vídeos con los ejercicios que
se pueden realizar en los juegos. Asimismo, se anuncia
que la actividad no está recomendada para menores de 7
años, que no se admiten mascotas y tampoco se puede
fumar en el área. Los materiales han recibido un tratamiento antigrafiti e ignifugo para
evitar actos vandálicos.

Tan sólo podría haber
Los aparatos instalados se un pero a la elección de
denominan 'gibbonswing' donde se ha instalado el
(para balanceos), 'spider circuito de parkour, y es
cage'(para trepar), 'pyra- que no cuenta con ni un
midclimber' (un triángulo solo árbol que le pueda
de bolas), 'tic tac cube' (para dar sombra. Los traceurs
rebotar y saltar), 'vaultrails' darán su veredicto pero
(tres unidades para equili- lo que está claro es que
brios) y 'precisionball' (varias con días como los que se
bolas de precisión para saltos avecinan, prepárate a
y equilibrios). Para planificar sudar sino entrenas más
su ubicación se tuvieron en tarde de las nueve.
cuenta los diferentes niveles
Alberto Barberá
de habilidad posibles.
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JUEVES, 28 DE JUNIO: “GALERÍA DE FOTOS”
ESCRUTINIO, ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN EL SALÓN
DE ACTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

Moisés Rodríguez y Mª Carmen Fernández, responsables del Informativo de Moratalaz,
junto a las urnas y antes del comienzo del Escrutinio, en el Salón de Actos de la Junta Municipal.

Los responsables del Informativo de Moratalaz, recibiendo antes de la Bonita Gala, a los
responsables políticos, representantes de los 22 Establecimientos participantes y Patrocinadores.

José Antonio de Frutos, coordinador de la Junta, dedicó unas
palabras a los asistentes antes de dar comienzo el Escrutinio.
A la derecha: Moisés Rdríguez, Organizador del Evento.

La niña, Sofía Tiana Titan Muresan, que estaba presente en
el Salón de Actos, fue la mano inocente encargada de
deshacer el Triple Empate en el segundo puesto

[ VER PÁGINAS 8 y 9 CENTRALES ]

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ... “EL PERIÓDICO DE TU BARRIO”
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ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN EL SALÓN DE
ACTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

MUCHO MÁS

PRIMER
PREMIO

- Más tapas, más restaurantes, más días, más participantes, más ganadore

T
Lorenzo López, Gerente de "CERVECERÍA GAMBRINUS MORATALAZ”, recibe de
Moisés Rodríguez [Director Informativo Moratalaz], en representación de MUÑOZAUTO
MORATALAZ el Trofeo y Diploma que le acredita como ganador del PRIMER PREMIO.

SEGUNDO PREMIO

apa a Tapa II" acabó el 24 de junio tras
21 días de viaje culinario. Gracias a
nuestros magníficos hosteleros hemos
ido del mar a la montaña, del dulce a lo salado, de lo contundente a lo minimalista, de la
buena materia prima a la combinación sorprendente… Y todo eso sin movernos del
barrio, en un momento como las Fiestas de
Moratalaz donde apetece salir a la calle y
además de disfrutar de las actividades y conciertos hacer la correspondiente paradita de
repostaje para degustar los que nos tenían
preparados los bares y restaurantes.
Y como todo lo bueno, acabó, aunque
dejándonos un muy buen sabor de boca.
Y ya estamos pensando en la siguiente
edición… si es que lo nuestro es gula.

Rocío Hijano, Gerente de la "TABERNA - DE BACO" recibe de David Morera,
responsable de DISTRIBUCIONES MORERA, un Diploma junto con un lote de Productos
de Hostelería y el Trofeo del Informativo de Moratalaz del SEGUNDO PREMIO.

TERCER
PREMIO

Oscar Dominguez, Gerente de "DON JOSÉ III" recibe de Víctor Soto,
responsable de JOYERÍA VINATEROS con la entrega de un Reloj, junto con el
Trofeo que el Informativo de Moratalaz le acredita con el TERCER PREMIO.

Jorge Roldán, Presidente del "MERCADO DE MORATALAZ", entregando, a
Eduardo Rodríguez, Vales de Compra, canjeables en los establecimientos del Mercado.

Claro que, tras finalizar los días de degustación, tocaba saber quien se alzaba con el
podio de "Tapa a Tapa II" y quiénes eran los
7 comensales que habían conseguido sellar
el pasaporte con las 22 tapas, y ganar en el
sorteo cada uno de los premios.
El pasado día 28 de Junio, se llevó a cabo el
escrutinio a las 12:00h. en el salón de actos
de la Junta Municipal de Moratalaz, en C/
Fuente Carrantona. Al acto asistió representación de cada uno de los 22 establecimientos participantes, representación política así
como representantes del equipo de gobierno, para dar fe todos ellos del escrutinio así
como recibir in situ el trofeo y regalo los propios ganadores. Además, contamos con la
presencia de Prensa Local, tales como los
periódicos de Distrito Villavrde y A voces de
Carabanchel, representando a AEPPROX
[Asociación de Editores de Prensa de
Proximidad de Madrid] que incluye además
los periódicos de Guia de Aluche, Tetuán 30
Días, Chamberí 30 Días, Vallecas Va y el
Informativo de Moratalaz.

El acto comenzó con unas palabras del
director de El Informativo Moratalaz y organizador del evento, Moisés Rodríguez,
dando las gracias por el trabajo de todos
ellos y haciendo una valoración de todo lo
acontecido. A continuación, José Antonio
de Frutos, coordinador de la Junta, dedicó
unas palabras a los asistentes para acto
seguido comenzar con el escrutinio.
Una a una fueron abriéndose las urnas,
mostrando un sorprendente número de
pasaportes sellados, casi el doble de la
anterior edición. Y entonces, se procedió al
recuento de votos. Uno a uno se iba leyendo los votos de los comensales, haciendo
subir y bajar los puestos cada dos por tres.
Finalmente, hecho el recuento de los últimos votos, salió el ganador de esta presente edición: "Cervecería Restaurante
Gambrinus Moratalaz", con su Tapa
"Saquito de
queso azul
con mermelada de tomate”,
quien recibió
el trofeo del
Informativo
de Moratalaz
que le acredita
como campeón así como 4 Neumáticos de primera
marca para turismos por cortesía de
Peugeot “Muñozauto Moratalaz”.
Para sorpresa de los asistentes, en el
segundo puesto hubo un triple empate.
¡Qué ajustado ha sido este año! Y para
poder deshacer el empate y hacerlo de la
manera más azarosa posible, ya que los
tres se habían ganado ese segundo puesto, se solicitó la mano inocente de una
niña que estaba presente en el Salón de

Ángel, de “LIBRERÍA MI LIBRO”, entregando una Lámpara Led con humidificador
ultrasónico difusor de Fragancias y Aromaterapia, a Sergio Marcos.

Angel Luís López, Gerente de "YAV
Auriculares Wireless [Blu
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S QUE TAPAS

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN LOS
RESPECTIVOS LOCALES DE LOS PATROCINADORES

es y más ilusión por seguir muchos años más… ¿qué más se puede pedir? Actos [Sofía
Tiana Titan
Muresan] que
uno a uno fue
sacando de
una urna los
nombres de
los siguientes
ganadores en
orden. La suerte estaba echada entre los tres. Con eso, el
segundo puesto recayó en "La Taberna de
Baco", con
su tapa
"Rock &
Papa”, llevá n d o s e
su trofeo y
un lote de
productos
de Hostelería por iniciativa de “Morera
Campo Real”; el tercero para "Don José
III", con su
"Tapa Luna",
ganando el trofeo del tercer
puesto y un
reloj donado
por la “Joyería
Vinateros”; y
fuera de trofeo, pero igualmente merecedor como los demás del
segundo puesto: "Cafetería - Restaurante
Dados", con su "Tapa Dados". Es digno de
mencionar, que el pasado año, en nuestra
primera edición: “Cafetería Dados”, ya
quedó en el tercer puesto, lo
que quiere decir
que ha puesto el
listón muy alto
en las dos ediciones celebradas.

AVI DECOMISOS" entregando unos
uetooth], a Conchi Breña.

Tras esto, se juntaron de nuevo todos los
pasaportes sellados, se removieron bien,
y fueron sacando uno a uno los 7 ganadores de los premios a los comensales:
1. Paola Armendariz: un Jamón Ibérico
del “Centro comercial Moratalaz II”.
2. Javi Gallardo: una Caja-Regalo en una
Casa Rural de “B The Travel Brand” de la
oficina de C/ Hacienda de Pavones.
3. Nacho: un Mes de Clases de Patinaje
gratis por “Roller Center Madrid”.
Recoge el Premio Moisés Rodríguez en
nombre y representación de Nacho.
4. Manuela Alvarado: un Vale-Regalo
para gastar en Artículos en la tienda del
“Palacio de Martina”.
5. Conchi Breña: unos Auriculares
Wireless (Bluetooth) en “Yavi Decomisos”.
6. Segio Marcos: una Lámpara Led con
humidificador en “Librería Mi Libro”.
7. Eduardo Rodríguez: vales de compra
canjeables en los estableciminetos del
“Mercado de Moratalaz”.
Concluida la emocionante votación,
todos los asistentes hicieron una foto de
familia y se fueron a degustar un delicioso catering cortesía de Don José III. Y
antes de que se fueran los 22 hosteleros,
"Aperitivos Morera" les obsequió a todos
ellos con una caja de sus productos, para
disfrute de ellos y sus negocios.

PRIMER
PREMIO
Lorenzo López, Gerente de "CERVECERÍA GAMBRINUS MORATALAZ", recibiendo

de Miguel Portillo, responsable de Peugeot “MUÑOZAUTO MORATALZAZ”,
4 Neumáticos, medida máxima 205, de 1ª Marca solo para turismos.

Carmelo García, Administrador del "C.C. MORATALAZ II",
entregando como Regalo un Jamón Ibérico, a Paola Armendariz.

Desde la organización os queremos dar
las gracias a todos por haber participado
en esta edición de "Tapa a Tapa II", por
apoyar al comercio de barrio y por hacer
de Moratalaz un lugar donde poder disfrutar de estas pequeñas cosas que a
todos nos llena de satisfacción.
¡Nos vemos el año que viene! ¡Preparad
tenedores!

Oscar Romero, Gerente de "EL PALACIO DE MARTTÍNA" entregando un
Vale-Regalo para gastar en Artículos de su Tienda, a Manuela Alvarado.

Eva Rico, Asesora de "B THE TRAVEL BRAND" [Hacienda de Pavones]
entregando una Caja-Regalo en una Casa Rural, a Javi Gallardo.

Olga Palomino, Monitora de "ROLLER CENTER MADRID", entregando un mes de Clases
de Patinaje a Moises Rodriguez (Informativo Moratalaz) en representación de Nacho.
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OBRAS EN LA LÍNEA 9 DE METRO
Durante los meses de verano, como suele ser habitual todos los años, Metro de Madrid aprovecha que la
ciudad está más o menos vacía para acometer obras en distintas tramos de la extensa red.
isto que el plan expansionista se ha parado
en estos últimos años,
todos los esfuerzos van
ahora en mejorar tanto la
flota de trenes como la propia red e instalaciones.
Unas medidas necesarias y
bien recibidas para seguir
haciendo del Metro de
Madrid uno de los mejores
suburbanos del mundo.

Como era de esperar, habrá un
servicio alternativo de autobuses presente en cada lapso de
tiempo que permanezcan
cerradas por cada fase. En el
caso del tramo entre Arganda y
San Cipriano se radicará a través del autobús SE9 y de
Puerta de Arganda a Sainz de
Baranda con el autobús SE. Los
horarios, parecidos a los del
Metro, de 6 de la mañana a
1.30 de la madrugada.

V

En esta ocasión nos ha tocado
a nosotros, además de a otros
tramos de otras líneas, en
unas obras que abarcarán
gran parte de la línea 9.
Las actuaciones se desarrollarán en cinco fases, comenzando el día 30 de junio y
acabando teóricamente el 1
de septiembre. Se renovarán elementos que han llegado al final de su vida útil
tras 15 años en servicio, permitiendo así incrementar la

velocidad y reducir las incidencias registradas; obras
de modernización y renovación de infraestructuras;
así como mejora de la
seguridad, actualizaciones
en la señalización ferroviaria y en los sistemas de
comunicaciones.

Las fechas de cierre son las
siguientes:
1. Arganda del Rey - Rivas
Vaciamadrid: del 30 de
junio al 3 de agosto
2. Arganda del Rey - San
Cipriano: del 4 al 10 de
agosto

3. Arganda del Rey Avenida de América: del
11 al 19 de agosto
4. Arganda del Rey Estrella: del 20 al 26 de
agosto
5. Arganda del Rey - San
Cipriano: del 27 de agosto
al 1 de septiembre

Ascensores de Pavones IV
Por fin parece que las obras han
comenzado. Tras la larga espera, las inmediaciones del metro
de Pavones ya están acotadas
por vallas de obra azules y el
correspondiente cartel anunciando las mismas. Esto, junto
con el resto de obras que
hemos comentado más arriba,
dejarán la estación de Pavones
durante unos meses algo patas
arriba. Sin embargo, la espera
merecerá la pena.

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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DEJA QUE FORMEMOS PARTE DE TU VIDA
Y NO TE ARREPENTIRÁS

E

n 1989 abrimos nuestras puertas con la ilusión de potenciar
la belleza y el binestar de nuestros clientes.
Nuestro Centro, desde entonces, busca, estudia y selecciona las
técnicas, la cosmeceútica y la tecnología más vanguardista
Experiencia y progreso unidos para ofrecer resultados reales, seguros, visibles y duraderos.

Deja que formemos parte de tu vida y
NO TE ARREPENTIRAS.
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(Esq. Avda. Dr. Garcia Tapia)

Tel.: 91 430 03 96
www.esteticaparreno.es

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!
Descarga nuestra app estetica especializada parreño en Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD661443
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MÚSICA PARA APACIGUAR EL VERANO
El verano en Madrid se llena de actividades, exposiciones, proyecciones,
obras y conciertos gracias a los "Veranos de la Villa".
ste compendio de artes y
disciplinas varias no sólo
se dan cita en los lugares
más emblemáticos de la capital
sino también en cada uno de los
21 distritos. En el caso de
Moratalaz, se puede decir que
han escatimado en la cantidad,
por mucho que la calidad se
espere buena. Por esta razón, si
el "cine de verano" y el concierto de GoGo Penguin te saben a
poco, le puedes sumar un concierto más, el homenaje al
armonicista DeFord Bailey, uno
de los preludios organizados
por Moratalaz Bles Factory
antes del Festival Internacional
de Blues que se celebrará en
septiembre en el distrito.

E

El 6 de Julio, en el Centro
Cultural El Torito a partir de las
19 horas, el armonicista Víctor
Barceló deleitará a los asistentes con un homenaje a DeFord
Bailey. Será la primera vez que
se toque un repertorio basado
en sus canciones, junto con un
repaso a su biografía, su técnica con la blues harp, su importancia en el mundo de la
armónica y su influencia en
músicos posteriores.

Para quien no le conozca,
DeFord Bailey fue toda una
leyenda en el mundo de la
armónica cuya técnica revolucionó e influyo en los
músicos posteriores. Nieto
de esclavos, fue el primer
músico negro en formar
parte del staff del Grand Ole
Opry y en acompañar a las
grandes figuras del country
de su época.

Harto de sufrir discriminaciones a causa del color de su
piel y de dormir en el coche
durante las giras mientras sus
compañeros se alojaban en
hoteles para blancos, tras un
problema con los derechos
de sus canciones abandonó
el mundo de la música en
1941 subsistiendo desde
entonces como limpiabotas y
alquilando habitaciones en

su propia casa. No volvió a
actuar en público salvo una
breve aparición en 1974. Su
legado y su influencia en el
mundo de la armónica es
inconmensurable.
GoGo Penguin
Si no te es suficiente con
experimentar el cine de verano en un lugar tan apacible,

fresquito aun en esta época,
con buena acústica y con altas
probabilidades de gozar de
unas buenas vistas estrelladas
como es el auditorio de la
Cuña Verde, prueba también a
escuchar música.
Viernes 17 de agosto, a las
21.00 horas, el sol va cayendo
y escondiéndose cada vez
más, empiezan a sonar un
piano, un bajo y una batería,
mezclando estilos que van del
jazz al minimalismo, de ahí al
rock suave para pasar a la electrónica. El sol cada vez da más
paso a la oscuridad y la hora y
media que dura el concierto se
va acompasando con la transición del día a la noche.
El trío de Manchester Gogo
Penguin viene a demostrar porque es uno de los nuevos grupos estrella en el panorama del
jazz inglés. El pianista Chris
Illingworth, el bajista Nick Backa
y el batería Rob Turner hacen
una música acústico-electrónica
con influencias tan diversas de
nombres como Aphex Twin,
Brian Eno, John Cage, Debussy,
Shostakovich o Massive Attack,
donde la música clásica y la electrónica se dan la mano.

CONCIENCIACIÓN CONTRA EL
ABANDONO DE MASCOTAS EN VERANO
a campaña consiste en
animar a los madrileños a adoptar animales
domésticos abandonados en los centros autorizados de la región, así como a
ejercer una tenencia responsable de las mascotas todo el
año, evitando especialmente
abandonar esta responsabilidad con motivo de
las vacaciones. En ese sentido, la Comunidad ha
lanzado este mensaje en redes sociales con la etiqueta #MiMascotaSiempreConmigo en la que
diversos ciudadanos, anónimos y populares,
explican lo que les aportan sus animales de compañía y cómo llegaron a sus vidas.

L

El CIAAM es “un referente
en Madrid” que nació para
reforzar e incrementar los
c e nt ro s d e a co g i d a d e
mascotas de la Comunidad
y ofrecer los servicios de
recogida y acogida de animales abandonados en
municipios de hasta 5.000
habitantes de la región. “Además, se
fomenta la tenencia responsable de animales y se aconseja al adoptante el animal que
mejor se va a adaptar a sus necesidades y
se le entrega un decálogo que incluye sus
responsabilidades como cuidador; todo ello
orientado a prevenir el abandono”.
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OBJETIVO:
CONSEGUIR 35.000 BOLSAS
DE SANGRE DURANTE EL VERANO

urante el verano, a causa de los desplazamientos por vacaciones, suelen disminuir las
donaciones de sangre. Si bien las reservas se
encuentran en estos momentos en niveles óptimos, en la época estival la demanda hospitalaria
apenas baja por lo que siguen requiriéndose unidades de sangre de manera constante, especialmente para cubrir la demanda de plaquetas, ya
que caducan a los cinco días.

D

Las personas que deseen donar van a contar con los
32 puntos fijos de hospitales, en los que -salvo algún
pequeño cambio- se mantienen los horarios de donación. Y a estos puntos se suma una media de 14 colectas diarias de calle, gestionadas por la Unidad de
Extracción de Sangre de Cruz Roja, con quién la
Consejería de Sanidad tiene un convenio.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid
agradece a todos los donantes su colaboración y
anima a quienes no hayan donado a que lo hagan
antes de marcharse de vacaciones porque una sola de
sus donaciones puede salvar tres vidas.
Por último agradece también el esfuerzo y entusiasmo
a todos los profesionales implicados en la donación
de sangre y, muy especialmente, por esas fiestas de la
donación en que convierten todos los maratones.
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LA PRIMERA DAMA DE
UCRANIA VISITA EL COLEGIO
MENÉNDEZ PIDAL DE MORATALAZ
Motivaba esta visita su inmensa
sensibilización por la integración y
su interés por conocer el modelo
inclusivo de los centros educativos de nuestro país, del que nuestro cole, el colegio público
Menéndez Pidal, es un referente
especialmente por atender a
niños con Trastornos del Espectro
Autista con dos aulas TGD.

a mañana del día 4 de junio
de 2018 tuvimos el gran
honor y el placer de recibir en
nuestro colegio la visita de la
Primera Dama de Ucrania, la Sra.

L

MarynaProtoshenko. Venía con
D. Juan José Nieto, Director
General de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la
Comunidad de Madrid.

Visitaron distintas aulas, en
especial las aulas de apoyo a
los niños con “autismo”. Se
mostró muy cercana con los
niños del cole y fue correspondida con entusiasmo por ellos.
Ya en la despedida, comentó
que lo que más había llamado
su atención era “la sonrisa y la

felicidad que se apreciaba en
la cara de los niños”.
Fue un día muy especial para
todos.

Carmen Galiano Bravo
Directora del
CEIP Menéndez Pidal
MADRID-MORATALAZ

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

LA SIEGA
a siega era la tarea más importante con la que comenzaba la
recolección en los pueblos que
se dedicaban a la agricultura,
con el comienzo del VERANO.

la gente se quedaba el tiempo de
mediodía a comer en el campo y
después de comer se dormía la siesta, para ahorrarse el tiempo de desplazamiento, pero si no había ningún
lugar de sombra, hacía mucho calor
y no se descansaba bien.

L

Con anterioridad había que preparar
los útiles y herramientas para la
siega: hoces, zoquetas, hoceros, piedras de afilar, etc.
La siega consistía en cortar la mies
con la hoz, que se llevaba en la mano
derecha y se iba recogiendo con la
mano izquierda. Cada puñado de llamaba manada (maná) y se iba colocando en el suelo.
En la mano izquierda se llevaba colocada la zoqueta, que es una pieza de
madera donde se metían tres dedos
y parte de la mano, quedaban fuera
el índice y el pulgar. Era para proteger la mano de cortes de la hoz.

y entonces se llamaba haz. En otra
ocasión les conté como se sacaba del
centeno la paja mas larga para que
sirviera para atar las dieses.
Esta paja se llama bálago. Por la
noche se dejaba en remojo para que
estuviese listo para el día siguiente.
Para transportar las hoces, se metían

Tampoco podía faltar la piedra de
afilar para repasar el filo de la hoz de
vez en cuando para que cortase
mejor.
Para la siega se madrugaba mucho, se
salía de noche de casa para llegar al
tajo cuando apenas se veía, para aprovechar las horas de menos calor. Se iba
montado sobre mulos, llevando en un
saco largo el bálago para hacer los
haces de mies, las alforjas con la bebida (vino y agua) y la comida.

Con varias manadas juntas se hacía
un montoncito que se llamaba gavilla. Se ataba con paja (6 u 8 pajas
para cada una) de centeno mojadas

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 de una forma
segura.

Se solía parar sobre las ocho de la
mañana un rato para almorzar, sentados a la sombra, si había, y se continuaba hasta medio día. Aquí se volvía a casa a comer y después de una
siesta de una hora, mas o menos, se
volvía por la tarde a la siega hasta
que se hacía de noche.
A veces, si la distancia era muy larga,

A veces había que buscar jornaleros
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
venían un grupo de 5 o 6 personas
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 agachado y los riñones solían
doler mucho.
Cuando empezó a mecanizarse el

campo comenzaron las máquinas
segadoras tiradas por mulos. La
máquina iba segando y con unas
aspas colocando la mies para que
la cortase unas cuchillas y se iba
colocando en una especie de
cajón. Cuando estaba lleno una de
las aspas lo vaciaba en el suelo,
como una gavilla, y después se
ataba como cuando se segaba a
mano. Quitaban mucho trabajo y
se avanzaba más.
Actualmente ha cambiado totalmente este trabajo con la entrada de las
cosechadotas. Ya incluso en los pueblos totalmente agrícolas el verano
no se parece en nada a los de antes.
Solo se parecen en el calor que hace.
Afortunadamente el trabajo es
mucho menos duro y los niños no
tienen que ir a trabajar como antes
para ayudar a la familia.
Que tengan FELICES VACACIONES y
volveremos en septiembre.
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www.esteticaparreno.es

PREPARA TU PIEL Y TU CUERPO PARA ESTE VERANO.
APRENDE A DOMAR AL SOL Y A BRONCEARTE CON TOTAL SEGURIDAD.
PROTEGE EL ADN DE TUS CELULAS MIENTRAS ACELERAS TU BRONCEADO.
Y, ANTES Y DURANTE..... DESCUBRE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:
MATISPA CUANDO EL UNIVERSO SPA Y LA CIENCIA SE FUSIONAN.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA EN UN CENTRO ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72 (esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!
Descarga nuestra app estetica especializada parreño en Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD661443

LA ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ
FICHA A VÍCTOR VALDÉS
Lo que al principio eran incógnitas, avisos de sorpresa y un buen secreto guardado por los directivos de la Escuela Deportiva Moratalaz,
finalmente el 22 de junio a las 16.00h fue desvelado en la cuenta de Twitter del club: Víctor Valdés será entrenador de la Escuela.
ntes de la bomba vino
otras dos buenas noticias, tanto Jorge Vallejo
como Nauzet Santana, del
Primer equipo y Aficionado B
respectivamente, renuevan
un año más con el club, continuando con su buen trabajo
estos últimos años.

do los chavales la gran suerte
de poder contar con una
visión y una experiencia de
juego a un nivel que seguro
les hará madurar enormemente personal y por
supuesto futbolísticamente.

A

Y no será dentro de mucho
cuando le veamos debutar,
ya que del 18 al 22 de agosto se celebra la Madrid
Youth Cup en la Dehesa de
Moratalaz, una cita que no
pocos ojos van a seguir.

La categoría Juvenil A será la
que cuente con el debut de
Víctor Valdés como entrenador, una noticia que como
todo lo que rodea al jugador,
no ha pasado desapercibida
para ningún medio, local,
autonómico y nacional.
Este nuevo reto de un jugador que lo ha ganado todo,
que ha demostrado y ha

hecho vibrar al mundo con
sus paradas, supone el
comienzo de lo que seguramente será una magnífica

carrera como entrenador. Exjugador de equipos como el
Fc Barcelona, Manchester
United, Standard de Lieja y

Middlesbrough,
Víctor
Valdés ahora tendrá el corazón y la mente en la Escuela
Deportiva Moratalaz, tenien-

¡Bienvenido Víctor Valdés!
Deseamos que contigo la
Escuela
Deportiva
de
Moratalaz siga brillando
pero ahora con más fuerza
aún si cabe.

