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En Moratalaz tenemos la primicia mundial y los Reyes Magos vendrán el día 4, como lleva ocurriendo los últimos años. Así,
los niños primero los verán en su barrio, y al día siguiente, con carrozas más grandes y un séquito enorme, en la cabalgata de
Madrid. ¡Que no se quede ni un niño sin su caramelo! ¿A qué hora? ¿Cuál será el recorrido?.......... [Entren en las Págs.- 4 y 5]

¡¡¡ Y¡¡¡ YA LLEGAN LA LLEGAN LOS REYES !!!OS REYES !!!
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JUNTOS POR NAVIDAD: ¡¡A POR EL AÑO 24!!

Ha nacido un nuevo periódi-
co!"… así comenzamos en
estas fechas en 1995, lan-

zándonos a un territorio desco-
nocido, sin miedo a ser de los pri-
meros periódicos gratuitos loca-
les de Madrid.

No recordamos si fue el ímpetu
e ilusión de las Fiestas, las ganas
de empezar el año con un pro-
yecto ilusionante o una mezcla
de acontecimientos. El caso es
que en las Navidades de ese
año empezamos nuestra
andanza, recorriendo las calles
del barrio (porque así llamamos
a Moratalaz pese a ser un distri-
to) y poniendo voz a los vecinos
y nombre a los problemas.

Curiosamente todos los redac-
tores han vivido o acabado
viviendo en Moratalaz, por lo
que ya no sólo hemos hablado
como periodistas sino también
como vecinos. Como personas que queremos el
mejor lugar para vivir posible, como enamorados de
nuestro barrio que pese a burbujas inmobiliarias o
alquileres desmesurados nos resistimos a abandonar,
pues no hay mejor sitio donde estar. 

Como testigos y narradores de
una Historia del Barrio, senti-
mos la responsabilidad de
dejar un legado en tinta en el
que en algún momento, en
algún párrafo o en alguna
cuestión, todos y cada uno de
los vecinos  de Moratalaz se
hayan sentido escuchados y
contestados por estas páginas,
porque eso significará que algo
bueno habremos aportado.

Las próximas Navidades ire-
mos a una cifra redonda: 25
añazos. Y como nada nos gusta
más que ver como la gente del
barrio prospera, os invitamos a
todos aquellos comercios de
Moratalaz con tal solera que
nos cuenten su historia, para
que el resto de la gente tam-
bién pueda conocerla.

Os animamos en este comien-
zo del nuevo año a que os ilu-

sionéis, a que no tengáis miedo al futuro sino ganas
de comértelo, a poner mucho de tu parte y aprender
continuamente. Y sobre todo, a ser felices.

¡Feliz Año vecinos!

““FFEELLIIZZ    22001199””

C/ MARROQUINA, 90 - LOCAL 1 - 28030 MADRID
TEL.: 91 237 70 00 - 601 278 847 [Bº DE MORATALAZ]

VENTA DE  ELECTRODOMESTICOS…TELEVISION…
MÓVILES... MANDOS A DISTANCIA… 

ELECTRICIDAD…ILUMINACION…
ELECTRÓNICA…DISTRIBUIDOR OFICIAL DE DIGI

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA
“TU TIENDA DE ELECTRÓNICA, MOVILES Y ELECTRODOMÉSTICOS”

Juan José González Capilla,
es Gerente de un pequeño
establecimiento de  “Venta

y Distribución de electrónica”,
aquí, en Moratalaz, ubicado
en la calle Marroquina, 90.
Desde que comenzó en el
mismo hace ya 3 años, sigue
teniendo la misma ilusión que
el primer día, a pesar de las
dificultades que se le han ido
presentando; sin embargo, ahí
está él, como se suele decir
“al pié del cañón”, y solucio-
nando a los vecinos de
Moratalaz cualquier arreglo
que necesitemos relacionado

con la electrónica o electrodo-
mésticos, ya que dispone de un
servicio técnico especializado y
profesional en la reparación de
teléfonos móviles, tablet y
Portátiles de cualquier marca,
además de reparar una lavadora
o un frigorífico, etc.
En su tienda, además encontra-
rás a la venta todo tipo de artí-
culos relacionados con la elec-
trónica, electricidad, informá-
tica, Televisión, telefonía y
electrodomésticos; también
todo tipo de repuestos, com-

ponentes y accesorios.
Son Especialistas en MANDOS
A DISTANCIA para todas las
marcas y modelos.
También la  Recarga de
Móviles y envíos de Dinero
Nacional e Internacional a
través de RIA.
Últimamente ha sido nom-
brado Distribuidor oficial
de la empresa de Telefonía
e internet DIGI.
Así es que ya sabes, no bus-
ques fuera de Moratalaz, lo
que puedes encontrar aquí.
Porque comprando en el
Barr io  ganamos todos.

REPARACIÓN PROFESIONAL
DE ELECTRODOMÉSTICOS,
MÓVILES, TABLETS, ETC.

“FELIZ 2019”“FELIZ 2019”
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DA UNA SEGUNDA VIDA A TU ROPA

S
i nos ponemos a
rebuscar en nuestro
armario, práctica-
mente el 50% de la

ropa ni nos la ponemos ni
tiene pinta de que vaya a
cambiar su estatus. Nos
pasa a todos, dejándonos
con dos opciones: mante-
nerla hasta los restos,
hasta que sea una con el
cajón; o darla una salida.

Y oye, ¿qué mejor salida que
dársela a otras personas que
sí que la van a dar uso?
Posiblemente ninguna, si
pensamos en lo que va a sig-
nificar para quien lo recibe.

Muchos vecinos siempre
han mostrado sus ganas
por contribuir, pero a
veces se antojaba difícil
encontrar un sitio donde
recogieran la ropa; ade-
más de la aparición de los
contenedores pirata, que
no hacían sino crear des-
confianza por no saber el
destino final de tu ropa.

Pues ahora quien no done
ropa es porque no quiere,
ya que el Ayuntamiento ha
instalado 609 contenedo-

res más en 15 distritos,
entre ellos Moratalaz, e
instalará otros 366 en el
resto de los distritos
durante el primer semes-
tre del 2019. 

Hasta la fecha sólo había
contenedores de ropa usada
en las dependencias munici-
pales, más concretamente
en la Biblioteca Miguel
Delibes, el Centro de Alzehimer
"Nicanor Barroso", el Centro
Cultural "El Torito", el
Polideportivo de "La Elipa",
el Centro Sociocultural Juvenil
y Cultural "Moratalaz", el

Colegio Público "Manuel
Sainz De Vicuña", la instala-
ción Deportiva "Lili Álva-
rez", la Junta Municipal y el
Punto Limpio Fijo. 

Estos nuevos contenedo-
res se han instalado en
mercados y en la vía públi-
ca, habiendo prácticamen-
te en todas las calles gran-
des de Moratalaz, junto
a los contenedores de
papel/cartón y vidrio.

Nunca lo has tenido tan
fácil para echar una mano
a los demás.

Llega un momento en el que por más que lo intentes, esa camisa, que te
compraste hace dos años y te lo has puesto dos veces, no te va a volver a
caber; ni piensas ponerte esa chaqueta que en su día pegaba con tu estilo
y ahora para nada; por no hablar de algunos regalos "especiales" que casi
ni abres, y que pasado un tiempo prudencial ya puedes "reubicar".

Nuestro barrio está repleto
de pequeños detallitos
que a veces pueden pasar

desapercibidos y en otras oca-
siones obviamos de donde
vienen y lo que representan.

En esta ocasión nos traslada-
mos a Camino de Vinateros
116 para ver un bonito jardín
con un corazón "partío", fruto
de una bonita acción de
Silvosa Hnos., así como Rosas
de la Esperanza decorando y
tres pilares fundamentales
para la familia, los fundadores
Conchi, Manuel y Eurico.

Este jardín nace como home-
naje a un vecino que pasó aquí
su juventud, para luego
comerse el mundo: Alejandro

Sanz. Y dentro de la iniciativa
#ASConCorazon, que busca
ser un espacio abierto donde
cualquier persona pueda cola-
borar, como lleva años hacien-
do la familia con diferentes
proyectos. Tan buena acogida
tiene que, a principios de
diciembre, ya llevaban recau-
dados 800 euros gracias a 228
Rosas de la Esperanza para la
fundación Juegaterapia.

Si te das un paseo en estas
fechas verás que cierta familia
del polo norte ha decidido ins-
talarse unos cuantos días, ¿qué
más cosas podrás ver en el
"Corazón partío"? Únete a ellos
con sus proyectos solidarios y
haz un poquito más feliz a los
que peor lo están pasando.

DETALLITOS
DE MORATALAZ

PRENSA@INFORMATIVOMORATALAZ.COM
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NO SÉ POR DÓNDE PUEDE
CIRCULAR  MI COCHE

A
más de uno
le ha pillado
con la pierna
cambiada los

nuevos cambios en
la circulación por la
ciudad de Madrid,
fruto del "Plan A" y
de "Madrid Central",
los dos proyectos
que "trastocan" por
un lado el paso de
vehículos en Madrid
Centro y,  con la
implantación de los
distintos escenarios
de contaminación,
también la circula-
ción por la M-30. 

Al margen de que
podamos estar de
acuerdo o no con su
implantación y la
forma en la que se ha
hecho, el caso es que
ya es una realidad,
así que conviene que
tengamos claro qué
se puede y qué no
se puede hacer.

Por esta razón el mes que viene haremos un reportaje completo al respecto,
que es cuando empieza a funcionar ya completamente "Madrid Central", y
queremos que no os quedéis con ninguna duda, así que…

¡Enviadnos antes del 15 de Enero vuestras preguntas!

A través del correo electrónico prensa@informativomoratalaz.com

RECORRIDO CABALGATA DE REYES MAGOS DE MORATALAZ: “4 DE ENERO”

SALIDA - 17:30H
Corregidor Diego de Valderrábano (solar frente a ALCAMPO), Camino de Vinateros, Plaza del Corregidor Alonso de Tobar, Avda. de Moratalaz,
Plaza del Encuentro, Hacienda de Pavones, C/ Cañada, Camino de Vinateros, Avda. de Moratalaz, Pico de Artilleros, Plaza Corregidor
Conde de Maceda y Taboada, Hacienda de Pavones, Fuente Carrantona, Encomienda de Palacios hasta C/ Valdebernardo (CDM Moratalaz)

LLEGADA - 20:30H
C/ Valdebernardo s/n (frente al Polideportivo de Moratalaz). A la llegada habrá espectáculo infantil y Saludo Real.
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LOS REYES VIENEN EL 4 DE ENERO

C
omo de costumbre, antes los Reyes
tendrán que pasearse por las calles
de la ciudad, regalando caramelos y
haciendo felices a los más pequeños,

algo que llevan esperando prácticamente
todo el año.

Y si bien el día de Reyes es el 6 y la noche de
Reyes la del 5, en Moratalaz tenemos la pri-
micia mundial y vendrán el día 4, como lleva
ocurriendo los últimos años. De esta forma,
un niño tendrá la gran suerte de ver primero
a los Reyes en su barrio y al día siguiente,

con carrozas más grandes y un séquito enor-
me, en la cabalgata de Madrid.

La música como siempre marcará el com-
pás de las carrozas, que estarán llenas de
dibujos animados, artistas de los malaba-
res y vecinos del barrio de todas las eda-
des, pertenecientes a asociaciones de
padres y madres de alumnos, asociaciones
vecinales y asociaciones juveniles.

Con kilos y kilos de caramelos por repartir,
no habrá niño en Moratalaz al que le vaya a

faltar un dulce, pese a los paraguas y bolsas
que se crucen en medio. 

¿Y cuando y donde empieza? En estas pági-
nas lo dejamos todo bien listo para que
sepas hasta el recorrido. No obstante, como
resumen, a las 17.30h empieza a la altura
del Alcampo, para acabar alrededor de las
20.30 en el edificio de la Junta, en Fuente
Carrantona, donde se despedirán los Reyes
Magos hasta el día siguiente.

..... VER PLANO EN PÁG. 4 .....

En pocos días vienen los Reyes Magos de Oriente a nuestras casas,
dejando regalos a los que se hayan portado bien y carbón a los que no tanto.
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AÑO NUEVO AÑO DE CAMBIOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO. 
EN TECNOCASA OS EXPLICAMOS LOS CAMBIOS.

E
mpieza el año 2019 cargado de
cambios en el sector inmobiliario,
tanto en el  ámbito hipotecario,
como en el alquiler:

Aquí os mencionamos algunas de las
modificaciones del 2019...

SECTOR HIPOTECARIO: 
Los gastos asociados de la hipoteca
serán a cargo del banco que conce-
de la hipoteca.
Se reducen las comisiones por el
pago anticipado (amortización anti-
cipada) del préstamo hipotecario.
Se prohíben los productos vincula-
dos a la hipoteca, sean los seguros
de hogar, vida… Por lo que el clien-
te podrá obtenerlos con la finalidad
de beneficiarse de una mejora en el
diferencial, pero no estará obligado
a adquirirlos con la entidad que
emita en préstamo hipotecario.
Endurecen los requisitos de solvencia
para la concesión de la hipoteca. 

SECTOR DEL ALQUILER: 
Los contratos firmados entre parti-
culares tendrán una duración de 5
años y una prórroga tácita de 3 años
más, si ninguna de las partes comu-
nica su intención de no continuar.
La fianza será de una mensualidad y
sólo se permitirá una garantía adi-
cional que no supere 2 mensualida-
des de renta. 
Durante los 5 años de duración del con-
trato no podrá actualizarse la fianza.

TECNOCASA, con más de 20 años en
España y más de 600 oficinas a nivel
nacional, sigue asesorando a sus clientes
en el sector inmobiliario e hipotecario. 

Este año TECNOCASA abre 3 oficinas
nuevas en Moratalaz con la finalidad de
llegar a todos los vecinos de este distrito.
Si usted tiene intención de vender su
inmueble, TECNOCASA le ofrece una
valoración gratuita de su vivienda. 

Si su intención es comprar, acérquese a
una de sus oficinas para hacerle un aseso-
ramiento a nivel inmobiliario y financiero.

EL TRANSPORTE EN LA ERA DE MADRID CENTRAL

Alberto Barberá

L
os nuevos tiempos y los nuevos proto-
colos de contaminación obligan a la
sociedad a moverse necesariamente, a
asumir su papel dentro del cambio de

paradigma. Claro que quien más puede ayu-
dar a que esa transición obligada y, reco-
nozcámoslo, precipitada en muchos aspec-
tos, es la propia Administración, que es a fin
de cuentas la que puede aplicar políticas
concretas para que el ciudadano medio no
sea sólo el que "pague el pato".

Y eso pasa primero por cumplir lo acordado
por el Ayuntamiento de Ahora Madrid, en su
proyecto de conversión de ciudad, que es la
construcción de aparcamientos disuasorios
para que la gente se plantee dejar el coche
en el extrarradio y coja el transporte público.
Algo que de momento está bastante verde.
Lo segundo pasa por reforzar el transporte
público, algo tan obvio pero que igualmente
no se da, casi podríamos aventurarnos a que
está igual o peor. Por un lado tenemos el
Metro de Madrid, dependiente de la
Comunidad, que da la impresión que no se lo
quiere poner fácil al Ayuntamiento y, aun
acordando previamente que aumentaría el
número de trenes, ha hecho todo lo contra-
rio. Y por otro tenemos los autobuses, que si
bien los datos dicen que se han aumentando,
en Moratalaz, salvo al 32, al resto sigue sien-
do igual de frustrante esperarles.

Se está poniendo mucho hincapié en la bici-
cleta, con el impulso de BiciMad y la construc-
ción de carriles bici por todo Madrid. Y verda-

deramente, a la luz del crecimiento experi-
mentado por la empresa pública desde que se
municipalizó, está ganando enteros para el
ciudadano. Pero es cada vez más necesario
que se amplíe de una vez de la almendra cen-
tral hacia los barrios fuera de la M-30, entre
los que está el nuestro, pues las políticas res-
trictivas del Ayuntamiento ya están en mar-
cha y de momento quien está más sólo en
este cambio es el vecino que vive en el extra-
rradio, con un coche antiguo porque no tiene
dinero para cambiarlo, sin BiciMad y con un
transporte público que tarda mucho.

Otro punto que también juega su papel
en esta transformación ecológica es la
subvención pública para la compra de
vehículos no contaminantes. Es evidente
que si la velocidad del cambio la apresura
la Administración, esta misma ha de
incentivar de alguna forma ese cambio.
Pero por el momento la única que se ha
preocupado al respecto y ha hecho políti-
cas palpables ha sido la Comunidad de
Madrid, que en diciembre dedicó 2 millo-
nes de euros (con subvenciones de hasta
5.500 euros), se acabó en 4 días por la
demanda tan alta,  y  ya están viendo
cuando hacer  una segunda invers ión.
Mientras tanto el Gobierno de España tiene
paralizados 60 millones en subvenciones,
que si bien dicen que por el mes de febrero
se activaría hasta que no sea un hecho
son sólo palabras. Y al Ayuntamiento se
le espera, pero de momento ni una pala-
bra o anuncio al respecto.

Finalmente, en el ámbito privado, cada vez
surgen más opciones de transporte limpio,
como los patinetes eléctricos, que se han
puesto tan de moda que ha sido necesario
regularlos, o el alquiler por minutos de
motos y coches eléctricos. Algunos de ellos
ya están llegando a Moratalaz y otros
barrios periféricos. Este es el caso de la
empresa Car2go, que en este último mes ha
ampliado el servicio a 32 nuevos barrios de
la ciudad, con una flota de 450 coches más
en el sur y suroeste, especialmente, pero
también en el norte y este, llegando ahora
a los distritos de Carabanchel, Hortaleza,
Ciudad Lineal, Moratalaz, San Blas-
Canillejas y una parte de Usera.

Cada vez surgen más opciones de transporte limpio, como los patinetes eléctricos, que se han puesto
tan de moda que ha sido necesario regularlos, o el alquiler por minutos de motos y coches eléctricos.
Algunos de ellos ya están llegando a Moratalaz y otros barrios periféricos. 

TECNOCASA
LES DESEA FELIZ AÑO NUEVO

.

.

.

.

.

.

.
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LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

MALDITAS MANCHAS!!!!!!
¿Tienes manchas? Si quieres disminuir la hiperpigmentación
entre un 50 y un 80% y al, al mismo tiempo, rejuvenecer tu
piel, te ofrecemo el TRATAMIENTO IDÓNEO para TI.
(Sin riesgos ni intervenciones agresivas)
Ahora es el momento de empezar.
Previo diagnóstico, valorando el tipo de mancha (De menos
de 2 años; Melasma; de envejecimiento; solar....) diseñamos
el procedimiento a seguir, personalizando tanto las sesiones en
cabina como el mantenimiento en domicilio.
No lo dudes, PONTE EN BUENAS MANOS y
disfruta de un “FELIZ 2019“FELIZ 2019”.”.

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

* * * * *  Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h  * * * * * 

GRANDEGRANDES OFERTS OFERTAS EN ARTEAS EN ARTESOL EN TODOS LSOL EN TODOS LOS PRODUCOS PRODUCTOSTOS: : EN MADERA, PINTURAS A LA
TIZA (CHALK PAINT DE ARTIS) Y EN PAPEL PARA SCRAPBOOKING (MÁS DE 100 MODELOS DIFERENTES)

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!
artesol2000@hotmail.com

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 029 96 07  -  600 515 896
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C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>>>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>>>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

EEEENNNNEEEERRRROOOO

MMMMAAAAYYYYOOOO

JJJJUUUUNNNNIIIIOOOO

JJJJUUUULLLLIIIIOOOO
¿HABRÁ ASCENSOR EN PAVONES?
Tras diez años reclamando ascensores en alguno de
los metros de Moratalaz; un año después del primer
anuncio definitivo de la instalación de ascensores en
Pavones; meses después del teórico comienzo de las
obras... ¿Empezarán ya su construcción? Hay que remontarse una década para hacer-
nos una idea del tiempo que desde Moratalaz, con la asociación de vecinos Avance a
la cabeza, se viene reclamando ascensores en alguna de sus paradas de Metro...

AAAABBBBRRRRIIIILLLL

8M - SI NOSOTRAS PARAMOS, 
SE PARA EL MUNDO
Por las que han luchado para llegar hasta
aquí; por las que están luchando por seguir
avanzando; por los derechos merecidos aún
no adquiridos; por la visibilización real del problema, nuestr@ problema; por
erradicar la violencia machista; por que la igualdad sea algún día la cotidiani-
dad... Por esto y mucho más, el 8 de Marzo las mujeres salen a la calle...

MMMMAAAARRRRZZZZOOOO

PROPÓN TU CIUDAD,
PROPÓN TU MORATALAZ
En esta tercera convocatoria partimos con
el mismo presupuesto del año pasado, 100
millones de euros, a repartir 70 entre los
distritos y 30 para Madrid. En el caso de
Moratalaz, cuya partida el año pasado fue de 2.076.549 euros, se reducirá
algo, bajando a 2.052.319 euros.. 

FFFFEEEEBBBBRRRREEEERRRROOOO
TAPA A TAPA; CAÑA A CAÑA
El día 4 de junio el Informativo
Moratalaz junto con todos los bares y
taurantes adheridos damos el pistole
de salida al verano. Atrás quedaron lo
ditos calientes y los cafés humeantes,
atrás quedaron los potajes, las judías 
el sol, la comida se vuelve tapa y de c

AL METRO EN ASCENSOR
En el mes de febrero comienzan las obras
que por fin dotarán a una estación de
Metro de Moratalaz de ascensor,
Pavones... El dinero destinado para esta
estación es de 4,5 millones de euros, a lo que habrá que sumarles la
modernización de la estación para adecuarla a las nuevas tecnologías y a
la estética y medidas propias de una estación rehabilitada...

VIVE LAS FIESTAS Y CONQUISTA CADA T
Ya empiezan las Fiestas! - Ya iba siendo
las calles del barrio de vecinos y vecin
actividades y los eventos nos esperen 
na. Hay docenas de planes y mucho q
compartir con los demás. ¿A cuál de e
Además, el 4 de junio empieza Tapa a T
ros participantes de Moratalaz intentará

"TAPA A TAPA II" ACABA CON SOBRESALIE
"Tapa a tapa II" acaba con sobresaliente:
tapas, más restaurantes, más días, más parti
tes, más ganadores y más ilusión por segui
pedir?... El pasado día 28 de Junio, se llevó a c
actos de la Junta Municipal de Moratalaz, en
sentación de cada uno de los 22 establecim
así como los respectivos patrocinadores del ev
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o de
y res-
etazo

os cal-
 que dé comienzo la ronda de cañas;
y la comida calórica, el calor lo pone

cuatro no se baja... 

TAPA
o hora de llenar
nas, de que las
en cada esqui-
que disfrutar y
llos te sumas?
Tapa II, y hasta el día 24 los 22 hostele-
án conquistar nuestros paladares...

ENTE
: Más
cipan-
r muchos años más… ¿qué más se puede

cabo el escrutinio a las 12:00h. en el salón de
n C/ Fuente Carrantona. Al acto asistió repre-
ientos participantes, representación política
vento, para dar fe todos ellos del escrutinio...

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
PROYECTOS PARA MORATALAZ
Por tercer año consecutivo se han llevado a
cabo los Presupuestos Participativos, con el
mismo sistema que desde la primera edi-
ción pero, a la luz del incremento de los
participantes, algo más asentado. Y en Moratalaz, con un montante de
2.052.319 euros, han resultado elegidos l os  proyectos que figuran en la
imagen, con sus correspondientes partidas presupuestarias...

OOCCTTUUBBRREE
EL MEJOR BLUES SE TOCÓ EN MORATALAZ
Y finalmente el viernes 21 de Septiembre llegó, y
Moratalaz resonó Blues desde las 7.30 de la tarde
hasta prácticamente la 1 de la madrugada. Quien
ha visto el auditorio vacío sabe como es, por lo
que verlo tan sumamente lleno, con un escenario gigante, con 3-4 puestos de comi-
da al estilo de los festivales clásicos, te sorprende muy gratamente. ¿Estaba sucedien-
do de veras esto en Moratalaz? Pues sí, sí rotundo. Y el sábado igual o mejor...

NNOOVVIIEEMMBBRREE
LOS 50 AÑOS DE LA BIBLIOTECA DE MORATALAZ
Así fue como en el año 1968, fruto de esa moderni-
zación y adecuación del barrio, se erigió nuestra pri-
mera biblioteca, la Biblioteca Pública de Moratalaz,
en la calle Corregidor Alonso de Tobar, 5. Siendo una de las bibliotecas pioneras de la refor-
ma del sistema bibliotecario español, desde entonces hasta la fecha lleva prestando servicio
a un número enorme de vecinos, que han podido disfrutar de la lectura de su extensísima
colección o bien estudiar para los exámenes en sus 576 metros cuadrados de instalaciones...

DDIICCIIEEMMBBRREE
LA CUÑA VERDE DE MORATALAZ AL 70%
La quinta fase de la Cuña Verde por fin tiene
proyecto y horizonte temporal de ejecución.
Con un presupuesto de 6,58 millones de euros,
se marca un horizonte de 10 meses para su
puesta a punto y pasa por la construcción de un recinto ferial, donde a partir de
ahora se celebrarán las Fiestas y otros eventos, varios circuitos de bicicletas, pistas
polideportivas así como un acondicionamiento de la vegetación y el parque... 
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* * * EN NAVIDAD, HA LLEGADO A MORATALAZ TU NUEVO RESTAURANTE: “ACUARELA” - “FELIZ 2019”   * * *

* * * C/ ENTRE ARROYOS, 1 (ESQUINA ARROYO MEDIA LEGUA)  -  TEL.: 91 455 78 31  (BARRIO MORATALAZ)  * * *

ESPECIALIDAD EN CARNES Y ARROCES
NOVEDAD:  LUBINA AL TANDIR (HORNO DE BARRO)

MENÚS

DIARIO

11 €

FESTIVOS

15  €

NAVIDAD

27 y 35 €

Alberto Barberá

C
uando surgen mecanismos
que mejoran esa democracia,
que la abren más aún, es un
triunfo de esa sociedad, y una

conquista más. Por esa misma razón
a veces nos extraña cuando nacen
herramientas como los Presupuestos
Participativos o los Foros Locales
(antes Consejos Territoriales) y
mucha gente, sin tan siquiera probar-
lo, echa por tierra ese mecanismo
que le puede dar más fuerza a su voz.
Pero están en su derecho, aunque no
estemos de acuerdo.

Y como hablamos de derechos, tam-
bién hablamos de deberes. El deber
del ciudadano de respetar el contrato
social, el deber de la institución de
cumplir su función y hacer respetar el
marco reglado, el deber de la socie-
dad de velar que se cumplan esos
derechos y estos deberes…  Y por eso
si alguno de ellos no cumple su
deber, estará poniendo en peligro
ese contrato social, y con ello sus
derechos, individuales o colectivos.

En Moratalaz, por desgracia, lleva-
mos una temporada donde algunos
individuos y colectividades no siem-
pre respetan ese marco democrático
específico y sus normas de juego, con
el agravante de que reciben apoyo
económico y/o institucional de los
propios garantes de ese marco. Lo
vemos en individuos aislados o con
asociaciones como Moratalaz
Despierta o Distrito 14, cuya cara A se
preocupa del barrio y de sus vecinos
con iniciativas como el banco de ali-
mentos y recogida de juguetes, y su
cara B transciende las normas del
juego cívico y político con la que te
comprometes desde el momento
que te constituyes como asociación,
y más con apoyo institucional
mediante. Y ojo, jamás hablamos de

diluir unas ideas reivindicativas o una
contestación crítica a los problemas
que bajo su punto de vista puedan
detectar, sino a hacerlo cumpliendo
las reglas de nuestro marco, el de
todos.

Porque si las personas y las asociacio-
nes respetan no pintan pasos de
cebra y mobiliario urbano con sus
proclamas, interrumpen un pleno
insultando a los políticos, hacen una
campaña de acoso y derribo a un
supermercado, pintan y amenazan a
los negocios de casas de apuestas,
acusan de asesinos y pintan las sedes
del PP y PSOE en Moratalaz o echan
de la Plaza de Encuentro a VOX, un
partido radical que te podrá gustar o
no, pero que de momento es demo-
crático, como tantos otros radicales
de izquierdas. Lo que sí se tiene que
hacer, y podemos poner como ejem-
plo a asociaciones históricas como
Caminar o Avance, es preocuparse
igualmente por los vecinos y sus
derechos, manifestarse, hacer activi-
dades, no rendirse ante las injusticias
y pelearlas, presionar a la clase políti-
ca, hacer en algunas ocasiones que
se les caiga a estos la cara de ver-
güenza, pero siempre siguiendo las

reglas del juego, y desde luego que
muchas de las conquistas del barrio
han sido gracias a ellos, y pocos veci-
nos verás en su contra.

Es responsabilidad de la propia Junta
de Distrito, y del concejal presidente
en última instancia, velar porque en
su distrito se respete ese contrato
social, que todos tengamos los mis-
mos derechos y deberes, que todos
respetemos las mismas reglas y este-
mos sujetos al mismo marco. Como
hemos dicho al principio del artículo,
si no se respetan las reglas se cae en
el caos y la arbitrariedad, y como
sociedad, no debemos ser contem-
plativos sino críticos.

La complacencia ante estos proble-
mas y el motivo de la suspensión del
pasado pleno del 13 de diciembre
dan para la reflexión. Al respecto de
esto último, por aclarar lo sucedido,
no es normal, con una convocatoria
ya fijada, un acta que refleja las com-
parecencias y temas, y unas reglas
que se llevan aplicando años y años,
que en punto concreto del Pleno se
suspenda la sesión por su incumpli-
miento. Y es que Ciudadanos, PP, y
PSOE formularon una proposición

condenando los ataques a las sedes
de estos dos últimos, señalando a
Distrito 14 por sus manifestaciones
públicas a favor y pidiendo un control
sobre ellos, y el concejal presidente
Pablo Carmona, saltándose cualquier
protocolo y consideración que no se
ha tenido con otras personas y colec-
tivos, les de la palabra a la asociación
como si de un partido político se tra-
tase, teniendo derecho a réplica en
ese momento. Ante la disconformi-
dad de los proponentes, se levanta-
ron los tres y se tuvo que suspender
la sesión. Y no es la primera vez que
se da voz a una persona, asociación o
foro, porque se puede hacer, pero
poniéndolo en el acta y normalmen-
te al final del pleno, jamás como una
réplica, pues guste o no, ni se ha
hecho bien, ni eso era un juicio
donde todas las partes tenían dere-
cho a hablar ni esa asociación es un
partido político con miles de votos
detrás que les haya hecho merecedo-
res de una representatividad en un
Pleno Municipal.

Y todo el mundo tiene derecho a una
ideología, unas convicciones por las
que luchar, un concepto de sociedad
que perseguir y una voluntad de
cambio. Pero el problema de salir y
entrar en el sistema cuando te viene
en gana, aceptar con una mano lo
que te caiga de esa sociedad y su
marco y con la otra mano socavarla y
saltarte esas reglas del juego que sí
cumplen los demás, es que, lo prime-
ro de todo, estás siendo tremenda-
mente injusto, pues nadie es más
que nadie, por muy "amparado y
legitimado" que te veas por tus ideas
y tu lucha; además no estás siendo
respetuoso con tus vecinos y el lugar
donde viven; y por último pierdes
credibilidad y respaldo popular de la
gente que no ve bien siempre lo que
haces, muchos vecinos por cierto. Y
es que el fin no justifica los medios.

El principio de toda democracia empieza por la gente, por la asunción de que somos una colectividad con derecho a expresar nuestra opinión, que no
cae en el caos y la arbitrariedad sino que está reglado y que cuenta con múltiples mecanismos para, en sociedades tan grandes, dar voz a todo el mundo
(en mayor o menor medida, pudiéndose estar más a favor o en contra de alguno de esos mecanismos). De ahí la importancia de un contrato social para
una convivencia lo más adecuada posible. Este pacto implica que todos tenemos derecho a libertad de pensamiento, de acción y podemos expresar
nuestra opinión; de igual modo que tenemos la responsabilidad de desarrollarnos dentro de su marco específico: legal, cívico, ético, institucional...

Las  Normas  del  Juego
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¡¡ EXTRAORDINARIOS DESCUENTOS DE PRENDAS EN  ESTOCAJE POR PRÓXIMA JUBILACIÓN !!
ARREGLOS Y

TRANSFORMACIONES
Renueve su viejo

abrigo de piel
Los descuentos no incluyen

los trabajos del Taller

C/ ARROYO FONTARRÓN, 39 * 28030 MADRID (MORATALAZ) * TELF.: 91/ 437 15 03

BONDAD 
(Raúl González Martín)

Se me da mal odiar,
hacer daño al prójimo
con el despreciable fin
de mi único beneficio.

Soy incapaz de matar,
de arrebatar la vida
a cualquier persona

de este planeta Tierra.

Desconozco el rencor,
toda venganza infame

que desemboque
en una acometida ruin.

Descarto al desprecio,
a esa habladuría

soez de donde viene
la envidia cotidiana.

Esquivo la violencia,
huyo de blasfemias
e insultos vertidos
por la voz desleal.

Desisto del engaño,
para qué la mentira
si la verdad sincera

es un tesoro valioso.

UN ESPACIO DE CONSUMO
SOSTENIBLE EN MORATALAZ

L
os tres espacios funcio-
nan con un modelo de
cogestión y su actua-
ción coincide con las

siguientes temáticas fijadas
en el Plan de Impulso al
Consumo Sostenible 2016-
2019 (PICS): alimentación;
energía, movilidad y resi-
duos; finanzas y seguros éti-
cos; ocio, turismo y cultura;
y otros bienes de consumo.

En el caso de Moratalaz,
el emplazamiento elegido
ha sido el Espacio
Sociocultural "La
Salamandra", en la calle
Encomienda de Palacios
52, una elección acorde
con la trayectoria de ini-
ciativas, conferencias y
actividades que se han
realizado hasta la fecha
en el centro. 

De hecho, como así indica
Nerea Ramírez, una de las
encargadas de este nuevo
Espacio de Consumo
Sostenible de Moratalaz, "las
actuaciones comenzaron por
el mes de octubre, con activi-
dades como la campaña
informativa 'Quieres formar
parte del nuevo grupo de

consumo', la exposición
'Consume hasta morir', en la
que se relaciona el reciclaje y
la cultura, abierta al público
en su sede de La Salamandra,
y se ha reabierto 'La tienda
gratis'."
Otra de las iniciativas que
ya han empezado es
ponerse en contacto con

la Mesa de Medio
Ambiente del Foro Local
para hablar sobre la posi-
bilidad de hacer un
mapeo de los comercios
del barrio, partiendo de la
premisa: ¿qué comercios
ayudan a hacer más sos-
tenible Moratalaz?, ela-
borando un listado de cri-
terios que permita cono-
cer a los consumidores
aspectos, como por ejem-
plo si una panadería utili-
za harina ecológica.

El Centro trabajará aspec-
tos relacionadas con la ali-
mentación, impulsará la
creación de un grupo de
consumo en Moratalaz y
mostrará los beneficios de
consumidores y producto-
res con este modelo más
sostenible.

Tanto Centro como Fuencarral-El Pardo y Moratalaz disponen desde ya de espacios dedicados
a la ecología y consumo sostenible, dependientes del Instituto Municipal de Consumo.

* * * BAR JIMÉNEZ, OS DESEA LO MEJOR PARA TODO EL 2019: “FELIZ AÑO”   * * *

* * * C/ MÉRIDA, 4 (POSTERIOR)  - 28030 MADRID   *   TEL.: 645 591 108  (BARRIO MORATALAZ)  * * *

ESPECIALIDAD EN TOSTAS
Y PRODUCTOS MANCHEGOS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIAS DIARIAS

RACIONES CALIDAD/PRECIO ESPLÉNDIDAS
OFERTAS EN DESAYUNOS Y COMIDAS

ABIERTO DE MARTES S DOMINGO
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- La Seguridad de la experiencia y del uso
de las técnicas y cosmética más selectas.

- La innovación constante pero siempre con
resultados contrastados.

- La Exclusividad de cada tratamiento, siempre
personalizado y aplicado con el mimo y
cariño que tú te mereces.

Tu piel necesita...

APOSTANDO POR TÍ

“FELIZ 2019”“FELIZ 2019”

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

Tel.:  91 430 03 96

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!www.esteticaparreno.es

DDeessccaarrggaa  nnuueessttrraa  aapppp  eesstteettiiccaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  ppaarrrreeññoo  eenn  GGooooggllee  PPllaayy  SSttoorree::
hhttttppss::////ppllaayy..ggooooggllee..ccoomm//ssttoorree//aappppss//ddeettaaiillss??iidd==nneett..aayyss..PPRROODD666611444433

------------------------------------------------------------ Juan A. Barrio [Vecino de Moratalaz] -------------------------------------------------------------

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:  

ANIMALES PARA EL TRABAJO

MIS RECUERDOS...

Como para cuando salga este
artículo en el informativo ya
habrá pasado la Navidad, les
deseo a todos que hayan teni-

do UNAS FELICES FIESTAS DE NAVI-
DAD Y QUE EL AÑO NUEVO SEA VEN-
TUROSO PARA TODOS.

En este caso voy a escribir sobre los
burros y los mulos, que eran los ani-
males que se utilizaban para el traba-
jo, aunque en algunos lugares de sie-
rra y más ganaderos se utilizaban las
vacas, en lugar de los mulos. 

En casi todas las familias había una pareja
de mulos y una burra. En la misma vivien-
da de la familia había una especie de habi-
tación, que se llamaba cuadra, que era
donde estaban estos animales.

En algunos casos tenía una puerta de
entrada desde la calle o desde el corral
diferente al de las personas pero en
otras entraban por la misma puerta. Lo
que si había casi siempre era una puer-
ta desde la vivienda a la cuadra.

En las cuadras se echaba paja en el suelo
que sirviera como camas para los anima-
les y para que adsorbiera el orín y los
excrementos de los mismos. Como en las
casas no había servicios también era uti-
lizado para tal efecto por las personas.

Cuando la paja dejaba de estar limpia
y se estaba convirtiendo en basura se
sacaba y se echaba otra nueva.
Había un útil construido con palos
que llevado entra dos personas se
utilizaba para sacar la citada basura,
que se llamaba angarilla.

Para los trabajos duros como arar, trillar,
arrastrar los carros, etc., se utilizaban
generalmente los mulos. Estos trabajos
los hacían generalmente los hombres. 

Los mulos son animales que son estéri-
les, no se pueden reproducir entre ellos.
Nacen del cruce de un burro y un caba-
llo. Lo más habitual era de una burra
con un caballo. De esta forma salía un
animal dócil como el burro y con fuerza
como el caballo. También se daba el
caso del cruce de un burro con una
yegua. A estos mulos se les llamaba
yeguatos y solían ser más falsos,
menos dóciles, que los otros.

Estos animales cuando son pequeños,
hasta que pueden empezar a trabajar se
les llamaba muletos. Había que domar-
les para que se adaptaran al trabajo y a
obedecer a su dueño. Esto no era fácil,
pues de jóvenes, como todas las criatu-
ras, tienen muchas ganas de juego y
pocas de someterse, sobre todo cuando
se le acercaba una persona que consi-
deraban más débil. Solían dar coces y
no dejaban que se acercaran a él.

La forma que tenían de domarles era un
poco bruta y seguro que ahora sería tra-
tada como maltrato animal. Consistía en
hacerle entender que lo que acababan
de hacer estaba mal dándole una paliza
con una vara. De esta forma cogían
miedo y estaban sumisos. 

Las familias tenían también una burra,
que era utilizada generalmente por las
mujeres o las personas mayores para los
traslados, ir al campo a hacer tareas, al
rio para lavar la ropa, o ir al pueblo de al
lado para algún recado o gestión. A los
niños pequeños también les gustaba que
les montase en la burra su madre o
abuelo, igual que ahora quieren que les
monte en el coche o en la moto.

En muchos casos también se aprovecha-
ban para que tuvieran descendencia,
muletos si se las cruzaban con un caba-

llo o un boche (así se llamaba al burro
recién nacido hasta que tenía edad para
el trabajo), si se las cruzaba con un burro.

Se procuraba que quedaran preñadas
de un caballo, porque tenía más valor
un muleto que un boche.

Cuando la burra esta en celo, se llevaba
a una parada, así se llamaba al lugar
donde tenían sementales, para que fuera
cubierta por uno de ellos. Cuando se pre-
tendía que un caballo cubriera a una
burra, los dueños de la parada, enseña-
ban al caballo una yegua hermosa y loza-
na y cuando el caballo estaba excitado, le
escondían la yegua y le ponían delante a
la burra y ya el caballo no ponía pegas.

Cuando la burra no quedaba preñada
por el caballo en dos o tres intentos, pro-
baban con un burro, se solía ser más
fácil. Cuando el muleto o boche eran
pequeños siempre iban acompañando a
su madre, porque aunque fuese correte-
ando alrededor y pudiera ser un estorbo
era mejor porque si no estaría la madre
como loca por volver con su hijo y podría
tirar a la persona que llevase encima.

A veces, las familias menos pudientes o
que menos terreno, en lugar de una
pareja de mulos, se tenía una pareja de
burros para los trabajos del campo.
Tienen menos fuerza y eran más bara-
tos. Los burros también eran muy utiliza-
dos para el acarreo de sacos, por los
molineros, o para transportar arena,
etc., iban varios en fila con la carga.

También recuerdo a los hombres
mayores, que iban montados sobre un
burro/burra, ya viejos también, que
iban a ver que hacían sus hijos en el

campo o a cualquier otro sitio.
Parecían una pareja inseparable. Iban
despacio, se estaban quietos para que
pudieran montar o desmontar, se podí-
an estar parados el tiempo que fuese
necesario mientras estaba el dueño
hablando con cualquier vecino, etc.

Cuando tenían que comprar o vender
estos animales lo hacían en las ferias
que había a lo largo del año en los
pueblos más grandes de alrededor.
Allí había tratantes, que eran gente
que compraba y vendía. 

Se decía que los tratantes compraban
animales viejos y cansinos y por tanto
baratos para después venderlos ágiles
y lozanos lógicamente más caros y
resulta que eran los mismos. Nadie
sabía lo que les hacían pero en cuanto
caían en sus manos perecían otros.

Los animales también tenían un día de
fiesta, que era su santo patrón. San
Antón, el 17 de enero. Ese día general-
mente descansaban, se les daba comi-
da especial y muchas veces se les lle-
vaba al lado de la iglesia y el Sr. Cura
les bendecía, igual que mucha gente
hace ahora con las mascotas, que las
llevan a la Iglesia de San Antón en
Madrid para la bendición.
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AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 159 - LOCAL 1 (Bº MORATALAZ) - 28030 MADRID
TEL.: 91 751 57 99 (ESMERADO SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO)

MERCADITO “LOS AMIGOS” - C.B.
OS AGRADECE SU CONFIANZA Y
OS DESEA “FELIZ AÑO NUEVO 2019”
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* * * TENFOCASA: “ LA INMOBILIARIA DE MORATALAZ”   * * *

* * * C/ HACIENDA DE PAVONES, 9 - 28030 MADRID  *  TEL.: 91 437 41 96 [BARRIO DE MORATALAZ] * * *

20 AÑOS CON VOSOTROS
VALORACIÓN GRATUITA

DE SU INMUEBLE

“SERVICIO DE FINANCIACIÓN”

INFINFÓRMESE SIN CÓRMESE SIN COMPROMISOOMPROMISO

estudiostecnicosmoratalaz@hotmail.com
www.tenfocasa.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA
Reiteramos nuestro compromiso de continuar siendo en 2019:

“La Inmobiliaria del Barrio”

GRAN ÉXITO EN LA FIESTA DE
“NUESTRO 20 ANIVERSARIO”

E
l pasado 14 de diciembre
celebramos con todos los
vecinos de Moratalaz nuestro
20 aniversario. En agradeci-

miento por su fidelidad durante
todos estos años, ofrecimos una
hermosa jornada en la que compar-
timos desayunos, meriendas y bebi-
das, acompañados de buena música.
Fue la ocasión perfecta para que
muchos vinieran en compañía de
familiares y amigos. Nos expresaron
su cariño y felicitaciones por estos 20
años de éxito y nos regalaron hermosas
palabras llenas de afecto y buenos
deseos para los años por venir.

Solo podemos decir: GRACIAS por su
confianza, pero sobre todo por su
preferencia todos estos años.
Reiteramos nuestro compromiso de
continuar siendo "la Imbobiliaria del
barrio" muchos años más.

Desde Tenfocasa les deseamos una
Feliz Navidad y un próspero 2019
cargado de éxitos y triunfos en
unión familiar.

Una vez más, gracias Moratalaz !!!

Enrique de Tenfocasa, junto a
Jose y Tino, del Bar Reñones, donde

se sirvieron los desayunos.

Enrique de Tenfocasa, junto a Oscar, de
Don Jose II y sus trabajadores, donde

se sirvieron las meriendas.

El Equipo de Tenfocasa, celebrando
con entusiasmo, el 20 Aniversario,

junto a su sede en Moratalaz.

Enrique y David de Tenfocasa, celebrando,
junto a su sede, el 20 Aniversario, con

clientes, transeuntes y amigos.
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