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¿EN EL EQUILIBRIO ESTÁ LA CLAVE?

S
i hay una palabra
que no deja de reso-
nar en mi cabeza
estas últimas sema-

nas esa es la palabra equi-
librio. En general, para casi
todos los acontecimientos
externos e internos que
han pasado o pasarán en
estos días podría o debería
encajar este término.

Desde el punto de vista
laboral, la mayoría de nos-
otros nos encontramos tra-
bajando, y tengas la suerte
de que te guste lo que
haces o no tanto, hay algo
que está claro: la mente y el
cuerpo necesitan descan-
sar. Con las vacaciones ya
en curso o a punto de cara-
melo “equilibrarte” se
antoja necesario. Porque ni
la vida es todo trabajar ni
tampoco no asumir retos ni
responsabilidades. Tener
unos cuantos días para
pasar con la familia y con
los amigos más distendída-
mente, salir de tus rutinas,
viajar, hacer cosas distintas
son tan necesarias como

presentar a final de año el
balance de resultados de la
empresa, pues sin gasolina
no llegas a la meta, o lo
haces de cualquier manera.

También la palabra equili-
brio resuena en esta fase de
transición de gobiernos
municipales y autonómicos,
donde parece ser como
norma hacer la táctica de la
tierra quemada y eliminar
aquello que huele mucho
al partido anterior, pese a
que haya proyectos que
transciendan las puras pre-
misas ideológicas y mejo-
ren la vida y la salud de los

ciudadanos. Ojalá llegue el
día en el que alguien, de
verdad, tenga la suficiente
altura de miras y valentía
como para gobernar equili-
bradamente, pese a “trai-
cionar” en algún momento
los encorsetados idearios
políticos, pues es posible
que en ese momento esté
pensando más en la ciuda-
danía que en sí mismo.

Y también la palabra equili-
brio me viene a la cabeza
con las cientos de posibili-
dades de comidas copiosos,
litros de cerveza y refres-
cos, así como aperitivos a

puñados que te esperan
según cruzas la línea del
verano. Porque, seamos
claros, en verano comemos
de más, bebemos de más y
nos cuidamos de menos.
Y es saludable para tu
mente y cuerpo salirte de lo
habitual y romper los bue-
nos hábitos algunas veces
en momentos concretos,
pero de ahí a repetir la fór-
mula todos los días…
Porque si lo que era una
“premio” pasa a costumbre,
pierde ese encanto que te
hace apreciar ese momento
cuando llega, además de
que tu salud se resiente.

¿En el equilibrio está la
clave? Desde luego que
los extremos no suelen
ser nunca la solución
para nada. 

Nos vemos a la vuelta, los
primeros días de septiem-
bre, muy posiblemente
con inesperadas noveda-
des… ¡Feliz verano!

Alberto Barberá

“LA RIBERA DE OPORTO: UN AÑO Y MEDIO CON
VOSOTROS EN EL CORAZÓN DE MORATALAZ”

E
l bacalao es uno de los
ingredientes fundamentales
de la cocina portuguesa,
por eso... dado el éxito

obtenido en la “Tercera Edición
de Moratalaz Tapa a Tapa”,
informamos a todos nuestros
potenciales clientes que vamos a
mantener nuestra tapa “Bacalao
al Estilo de Oporto” durante
todo el verano, manteniendo el
mismo precio que durante el
concurso: “CAÑA + TAPA= 2,50 €”.

Además, podréis disfrutar en
nuestra bonita terraza de dife-
rentes y variadas raciones,
canapés, sandwiches, platos
combinados, ensaladas, etc. y
en especial, los miércoles hay
siempre un plato de bacalao
dentro del menú diario.

LA RIBERA DE OPORTO, ubicado,
aquí en Moratalaz, en la calle
Marroquina, 108, regentado y
dirigido por Charo y Andrés

desde hace año y medio es un
establecimiento que ya se ha
convertido en el lugar de refe-
rencia de nuestro barrio por su
sabor, su textura y el cariño con
que se elaboran los alimentos en
la cocina y servirlos con un trato
familiar y cercano.

El horario es de 7 de la mañana
a 12 de la noche, excepto los
lunes, que es de 7 a 4 de la tarde.
Os estamos esperando...

BACALAO AL
ESTILO DE
OPORTO

CAÑA + TAPA
2,50 €
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CARLOS PÉREZ, DIRECTOR TÉCNICO DE “OPTICA RUBIO”

Nuestro barrio está reple-
to de pequeños detalli-
tos que a veces pueden

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

En esta ocasión nos paramos
en la Lonja de arriba, justo al
comienzo donde empiezan la
primera de las tres.

Flanqueado por árboles y
arbustos cada vez más altos y
grandes se erige desde 2007 un
monolito de granito berro-
queño de cuatro metros de
altura dedicado a un ex presi-
dente del Gobierno. Seguro
que muchos de nosotros
hemos pasado por ahí mil
veces y ni nos hemos fijado…

"Comerciantes y vecinos a
Don Adolfo Suárez, ex presi-
dente del Gobierno de España

1976-1981" reza la placa del
monolito, tallado a mano,
que constituye el monumen-
to. Y fueron precisamente los
propios comerciantes de la
zona los que pagaron los más
de 30.000 euros que costó,
pues la Junta Municipal de
entonces no quiso conceder
ayuda alguna. Motivo que
propició además que ningún
político fuera invitado a la
inauguración, para encima
no colgarse medallas.

Este homenaje pretendía reco-
nocer "la labor que Adolfo
Suárez tuvo en la época de la
transición" y fue uno de los pri-
meros monumentos de España
dedicados al ex presidente, tan
querido por buena parte de los
españoles gracias a su papel y
altura de miras en un momen-
to nada fácil para un país que
venía de una dictadura.

DETALLITOS
DE MORATALAZ
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HABLAMOS CON ALMUDENA MAÍLLO,
NUEVA CONCEJAL-PRESIDENTA DE MORATALAZ

Alberto Barberá

Como ya veníamos avisando
desde principios de año,
cumplimos con la entrega a

la nueva concejal de todas las
peticiones de arreglos de las
calles y de ideas de mejora del
distrito que nos hicisteis llegar a
través de nuestra campaña
Prometo y Cumplo durante estos
meses atrás, comprometiéndose
a estudiarlas para su solución.

_ ¿Qué nos podría decir de usted
para conocerla un poco mejor?
Soy Almudena Maíllo, concejal en
esta legislatura de este distrito. Es
lo que me ha encomendado el
alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, con mucho
honor porque además él era res-
ponsable de este distrito en la
anterior legislatura y me dio el
legado de que me ocupara perso-
nalmente del distrito, y que lo cui-
dara muy especialmente porque
le tiene mucho cariño a
Moratalaz. Y lo cojo con muchas
ganas, con mucha responsabili-
dad también y como un honor.

_ Ya ha sido concejal presidenta
en dos distritos, qué es lo que
más le entusiasma de su trabajo
y con qué cosas en especial se
queda de esas dos experiencias.
La vida de los distritos es una vida
que te permite conocer muy de
cerca cuales son los problemas de
los madrileños. Te permite tener
un contacto muy cercano y muy
real de cuales son esos problemas
y que realmente se concentran en
que los vecinos lo único que
esperan de su concejal de distrito
es que le mantengan las calles
limpias, las aceras mantenidas,
las calzadas en buen estado y que
se gaste el dinero de los madrile-
ños en servicios que mejoren su
calidad de vida y eso es lo que el
alcalde nos ha encargado a todos
los concejales: que estemos al
servicio de los vecinos.

_ ¿Cuáles son sus proyectos para
Moratalaz? ¿Hay algo que crea
que se haya estado descuidando?
Vamos a empezar por la pregunta
contraria: ¿qué no voy a hacer? Lo
que no voy a hacer es gastarnos
nunca más 3 millones y medios en
hacer una obra que no es pedida
por los vecinos. Lo que no vamos a
hacer es actuar sólo para unos
cuantos sin contar con la opinión
de todos los afectados. Nosotros
queremos trabajar por un Madrid

para todos, para que sea
Moratalaz un distrito en el que se
piense en todos, no sólo en unos
cuantos como hemos visto que se
ha actuado en estos cuatro años
anteriores. Y nuestra prioridad pri-
mera es el mantenimiento de la
ciudad. Creo que Madrid se mere-
ce una ciudad limpia. Son muchos
avisos que nos llegan de personas
que se caen porque las calzadas
están en muy mal estado y yo creo
que esa es la prioridad absoluta
que tenemos: poner a Madrid y al
distrito de Moratalaz con los índi-
ces de buen estado que se mere-
ce. Y luego, después de esto que
es básico, tenemos otros proyec-
tos. Vamos a ver como trabajar
para mejorar ese carril bici innece-
sario que se hizo. Quiero también
tener esa relación muy cordial y
muy cercana con las necesidades
fundamentalmente del comercio.
Creo profundamente en la vida
del  comercio de barrio; porque un
barrio sin comercio es un barrio
sin vida. Yo me pongo al servicio
de los comerciantes para poder
mejorar su vida y cumplir las
expectativas que tengan. 

_ Al llegar al poder con unos pre-
supuestos ya hechos, configura-
dos para unas partidas, ¿cómo
pensáis acoplar vuestro progra-
ma a esos presupuestos?
El Presupuesto está aprobado,
hay que continuarlo hasta tener
nuestros propios presupuestos.
Ahora mismo nuestra prioridad es
que todas esas inversiones que
durante estos años hemos visto
que se presupuestaban año tras
año, tratar por que se ejecuten.
De hecho el alcalde lo que ha que-
rido es que haya una concejalía de
Obras e Infraestructuras para que
concretamente esas infraestruc-

turas no las veamos año tras año
citadas en el Presupuesto sino
que sean una realidad. Como por
ejemplo la escuela de música, que
hemos visto como año tras año
aparecía en los Presupuestos y no
se ejecutaban. No me gusta
mucho hablar del pasado, sincera-
mente, soy más de futuro que de
pasado. Pero si que es verdad que
hemos tenido una legislatura
anterior que se hablaba más que
se hacía. Y nosotros somos más
de hechos que de palabras.

_ ¿Qué va a suponer para la viabi-
lidad del proyecto del PP depen-
der tanto de Ciudadanos y Vox?
Yo creo que es una situación
diferente pero es la situación
que nos toca vivir y yo creo que
cada vez es más normal, con la
sociedad que tenemos, que haya
estos gobiernos de coalición en
el que tendremos que tener
todos generosidad como no
puede ser de otra manera para ir
trabajando juntos porque yo
creo que si algo une al centro-
derecha es el querer mejorar la
vida de los madrileños. Y en eso,
cuando uno tiene los objetivos
claros, yo creo que llegar a
acuerdos no es difícil.

_ La Escuela de Música, la
Remodelación de la piscina
cubierta del Polideportivo de
Moratalaz o la Cuña Verde son
algunos de los proyectos que
llevan de 1 hasta 13 años para
acabarse, ¿usted cree que en
esta legislatura se concluirán?
La Cuña Verde, efectivamente, es
un proyecto que lleva muchos
años. También es verdad que
cuando un proyecto lleva parte de
expropiaciones muchas veces no
depende únicamente de tu volun-

tad.  Yo puedo comprometerme
por las cosas que dependan de mí
pero cuando estamos hablando
de una expropiación estás hablan-
do de un particular; que puede
haber demandas, procesos que
no dependen en sí mismos del
propio ayuntamiento. Si que te
puedo decir que los proyectos
que dependen de nosotros se van
a cumplir porque ese es el objeti-
vo que se marcó el alcalde: que
nunca más se volvieran a prome-
ter cosas que luego no se puedan
hacer. Digamos un gobierno muy
realista. Porque oye, hay cosas
que a lo mejor no son de cuatro
años, son de ocho, pero nuestro
objetivo es que seamos un
gobierno que tenga credibilidad. Y
la credibilidad se gana cuando se
hacen las cosas que dices.

_ ¿Y la Escuela de Música
crees que se podrá hacer
inminentemente? 
Yo espero que sí. El proyecto ya
está en marcha y ahora ya falta la
construcción. Tengo que hablar
con la delegada de obras, que estoy
seguro que la pondrá entre sus
prioridades y sino me encargaré de
que esté entre sus prioridades.

_ Durante estos últimos cuatro
años se han creado mecanis-
mos como los Foros Locales, los
Presupuestos Participativos,
los equipos de actuación distri-
tal. ¿Cuenta con todas estas
sinergias para su proyecto en
Moratalaz? Y sino, ¿cuáles van
a ser las formas de poder saber
lo que opina la gente?
Creo en la participación ciudada-
na. He estado en otros distritos y
creo profundamente que tene-
mos que conocer, y los concejales

de distrito más, cuales son esas
necesidades que demanda la
gente. Entonces, ¿los medios?
Vamos a tener que ir viendo cua-
les pero creo que el medio más efi-
caz es el del concejal en la calle.
Creo profundamente en la figura
de que el concejal esté en la calle
conociendo esas realidades y
cuando tú estas en la calle vas
viendo esas apreciaciones. Luego
efectivamente existirán otros
Foros, asisten a través de los
Plenos los vocales vecinos, que tie-
nen que tener un papel activo
para conocer cuales son esas
demandas de los vecinos y de ver-
dad creo que en esa gestión trans-
parente en el que encuentren los
vecinos la Junta Municipal, el con-
cejal, y todo su equipo está al ser-
vicio de los ciudadanos para reco-
ger esas demandas. Ahora existen
muchas vías para conocerlas y yo
estoy a favor de todas ellas. 

_ ¿Y se daría una vuelta de tuerca
a los Presupuestos Participativos o
directamente no se plantea como
herramienta? 
Eso se está trabajando ahora, aca-
bamos de llegar. Entonces vamos a
ver como mejorar las cosas. Lo que
está bien no hay que cambiarlo
pero las cosas que no han funcio-
nado hay que darlas una vuelta.

_ Como usted sabrá, Moratalaz
cuenta con mucha población
mayor. Hay algunas reivindicacio-
nes, como la que lleva haciendo
desde hace mucho la asociación
Avance de una residencia públi-
ca, o la mejora de las instalacio-
nes de los centros de mayores e
incluso, directamente relaciona-
do, la mejora de las aceras.
¿Tienen algún proyecto en
mente para estos vecinos?
La construcción de esa residencia
es competencia de la Comunidad
de Madrid, entonces yo lo que
tengo que hacer es que todos
los temas, da igual de quien sea
la competencia, es de incum-
bencia del concejal y mi obliga-
ción será trasladar esas necesi-
dades que tiene el distrito a la
administración correspondiente
para dar esas soluciones.

_ ¿Entonces hay algún proyecto
orientado a los mayores?
Ahora mismo ya tenemos los
centros de mayores, hemos de
estar muy cercanos a ellos: hablar
con las juntas directivas, ir a cono-
cerles a todos personalmente,
que es lo que quiero hacer en los
próximos días y que ellos mismos

Tan sólo una semana después de jurar el cargo, la nueva concejal-presidenta de Moratalaz,
Almudena Maíllo, nos recibe en la Junta Municipal para, pese a estar recién llegada, contestarnos
una serie de cuestiones cuya pretensión es abarcar el mayor espectro de temas posibles.
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me trasladen qué es lo que nece-
sitan y yo poder ser el cauce para
que con la persona adecuada
darles la solución.

_ ¿Y habrá más recursos y
premura en los pagos con el
plan MadRe? Porque muchos
edificios son de antes del 70,
sin ascensor, y con bastante
gente mayor viviendo.
El plan MadrRe al final se convir-
tió en el gran fracaso de  la legis-
latura de Manuela Carmena.
Solo el 10% de las ayudas desde
2016 se han pagado. Es muy tris-
te que hubiera presupuesto,
también el dinero que daba el
Ministerio de Fomento, y no fue-
ron capaces de llevarlo a cabo.
Creo en la rehabilitación de los
edificios y lo que creo es que hay
que hacer una gestión eficiente.

_ ¿Más recursos entonces,
más empleados?
Más recursos y más medios para
que sea posible porque no se
puede crear esas expectativas a
los vecinos de que les vas a dar
dinero para la rehabilitación y
luego pasen los años y no se haya
ejecutado nada. Nosotros preferi-
mos ser más cautos. Tenemos un
plan de rehabilitación, que ahora
se va a poner en marcha pero que-
remos que sea eficaz y eficiente.

_ Ahora Madrid se ha gastado 3,2
millones en cambiar Vinateros y
Avenida Moratalaz, con el carril
bici y ensanchando las aceras.
¿Lo piensan revertir? 
Es un carril que está planteado
mal. Subir esa cuesta con una
bici me parece ya complicado.
De hecho yo he ido varios días y
aún no he visto ninguna bicicle-
ta. Ya he pedido cita con el del-
gado del Área de Medio
Ambiente para ver qué situa-
ción y qué solución podemos
dar, porque efectivamente son
obras que han sido muy costo-
sas para las arcas municipales y
hay que ver como se puede
hacer, pero está claro que el
planteamiento está mal hecho y
hay que mejorarlo. Ahora tene-
mos que ver cómo lo hacemos.

_ Primero se paralizó por el
recurso, perdido finalmente, del
PP por la compra de Bicimad,
después porque el PSOE no
apoyó la gestión directa. ¿Como
va a llevar ahora el PP Bicimad
a Moratalaz? ¿Y cuando?
Bicimad es un proyecto del Partido
Popular. La creencia en la bici y una
bici eléctrica por la propia dimen-
sión que tiene Madrid era necesa-
ria y nuestro objetivo es que se
extienda a todos los distritos y
entre ellos claro, Moratalaz.

_ Pero, ¿la formula va a ser la
gestión directa? Porque al
parecer va a ser difícil si no
poder llevarlo a cabo.
Llevamos una semana. Primero
tenemos que mirar los contratos,
cómo están… Porque “una cosa es
lo que quieres y otra es lo que pue-
des hacer”. Así que ahora hay que
ser prudentes y tenemos que estu-
diarlo para que las cosas se hagan
bien y no a través de ocurrencias.

_ ¿Como van a conseguir bajar la
contaminación de Madrid y no ser
los responsables de que Bruselas
nos multe con 200 millones de
euros por quitar Madrid Central?
Tenemos un plan y muy estudiado.
El plan que tiene el Partido Popular
es el de las alternativas, frente al
plan que tenía Manuela Carmena
que era el de la prohibición y que
además fue un fracaso porque los
niveles de contaminación no baja-
ron, sino que subieron. Lo que los
madrileños necesitan son alterna-
tivas. Uno de nuestros objetivos es
luchar por la calidad de aire pero
de una manera racional, teniendo
en cuenta la opinión de todos y no
a través de prohibiciones, sino a
través de alternativas. ¿Cómo? Por
ejemplo se va a hacer un plan de
ayudas de 250 millones para la
renovación de calderas de carbón,
que todavía quedan en la ciudad
de Madrid; también a través de la
construcción de parkings disuaso-
rios para que la gente pueda tener
alternativas para moverse. Muchas
veces la gente se mueve en coche
porque no tienes otra opción, pero
si tuvieras unos medios de trans-
porte adecuado utilizarías más el

transporte público; en Moratalaz
queremos mejorar el sistema de
aparcamientos, faltan plazas de
parking, y queremos construir un
parking para residentes y mejorar
esas plazas de aparcamiento para
que la gente no tenga que dar tan-
tas vueltas. Y es que para nosotros
lo que es Central es todo Madrid,
no se puede actuar sólo en el cen-
tro de Madrid y dejar al resto de los
distritos. ¿Por que Moratalaz no
merece también un plan en el que
se mejore la calidad del aire y sólo
lo merece el distrito Centro?
Nosotros vamos a luchar porque
todos los distritos sean Centrales y
mejoren la calidad del aire.

_ Aquí en Moratalaz hay una
serie de actores sociales: asocia-
ciones vecinales como Avance o
Caminar, o la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de
Moratalaz… ¿Qué dialogo y qué
acciones se pretenden llevar a
cabo con ellos?
Espero que encuentren en mí una
persona con la que puedan
hablar, a la que se pueden dirigir, a
la que la pueden plantear cual-
quier necesidad. Y así ha sido
como he trabajado en otros distri-
tos. Siempre he tenido una forma
de trabajar muy transparente y
muy abierta,y espero que ellos
encuentren en mí ese concejal
abierto y cercano. Ya tengo varias
visitas previstas porque no quiero
ser un concejal que esté encerra-
do en su despacho sino que
quiero ser concejal de la calle.

_ Relacionado  con los comer-
ciantes y sobre qué se puede
hacer para revitalizar el comer-
cio, ¿existe algún plan orienta-
do a ayudar a ese negocio a pie
de calle, de barrio, familiar?
Hay varias medidas que les afec-
tan. Unas más a nivel global como
puede ser mejorar la burocracia:
queremos quitar normativa y eli-
minar tanta burocracia que le hace
al dueño de un comercio la vida a
veces imposible porque si tú estás
dirigiendo un comercio no puedes
estar haciendo papeles en la Junta.
Por lo cual mejorar la burocracia y
mejorar la gestión de las licencias

para que se pueda hacer de mane-
ra telemática, porque la realidad es
que si tú eres dueño de un negocio
no puedes cerrar tu negocio un día
para irte a hacer un papeleo que te
lleve toda la mañana. Aquí creo
que el Ayuntamiento tiene una
oportunidad de mejora, que es la
digitalización. De hecho una de las
propuestas grandes que tiene el
alcalde es hacer una Oficina de
Digitalización que dependa direc-
tamente de él. También se van a
bajar todas las tasas y los impues-
tos que hay que pagar, eso tam-
bién afecta mucho a un comer-
ciante. Y a partir de ahí campañas
de promoción y lo que nos pidan.
A lo mejor hay que hacer una

Semana del Comercio de cara a la
Navidad… Queremos ser un com-
pañero de viaje de los comercian-
tes y ayudarles en sus demandas.

_ Para acabar, ¿querrías dejar
algún mensaje a los vecinos de
Moratalaz?
Que estoy a disposición de los
vecinos. Para mí estar aquí es un
orgullo pero sobretodo lo que es
un orgullo es poder servir a los
vecinos de Moratalaz para que
puedan tener mejor calidad de
vida y que encuentren en esta
Junta Municipal un lugar donde se
les va a recoger sus demandas y
necesidades y espero darles solu-
ciones a lo que nos planteen.

Hizo su primera presentación en la Gala y
Escrutinio de nuestra Tercera Edición de
“MORATALAZ TAPA A TAPA”  y colaboró

para la entrega de los Premios...
“NO HAY MEJOR COMIENZO EN UNA

LEGISLATURA QUE EMPEZAR DANDO PREMIOS”

“UNA COSA ES LO QUE QUIERES
Y OTRA ES LO QUE PUEDES HACER”
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AUN QUEDAN CINES DE VERANO…

Para los altos, para los bajos, para los que ríen,
para los optimistas, para los pesimistas, para los
que juegan, para la familia, para los responsa-

bles, para los comprometidos, para los náufragos,
para los de allí, para los que trabajan, para los de aquí,
para los románticos, para los que viven, para los que
suman, para los que no se callan, para nosotros, para
todos… El CINE, con mayúsculas, es para cada uno de
nosotros, para vivir historias de otra forma, para pen-
sar, reir, sentir de otra manera.

Así que si algo te puede provocar este tipo de sensa-
ciones, en este caso concreto no te va a costar ni un
duro, y encima va a ser al aire libre en el auditorio de la
Cuña Verde, mal no deber estar al menos seguir pro-
bando a ver qué película logra no dejarte indiferente.

Gustos hay muchos, así que os dejamos las sinopsis
de las películas por si os tira una más que otra:

JULIO
La Tribu - Sábado 6 de julio de 2019 a las 22:00 - 
Fidel García Ruiz, el despiadado director de

Recursos Humanos de Omnicrón, pierde su trabajo
y a su familia tras un embarazoso episodio sexual
con una becaria. Intentando recuperar su vida, deci-
de hablar con su madre biológica, que lo dio en
adopción a los 16 años y con la que nunca ha tenido
ningún contacto. Tras un desastroso encuentro con
su progenitora, Fidel tiene un accidente contra un
autobús y pierde la memoria.

Sin rodeos - Sábado 20 de julio de 2019 a las 22:00 -
Paz tiene una vida aparentemente perfecta, pero

algo falla. Se siente angustiada y agobiada, así que
decide acudir a la consulta de un sanador hindú,
Amil Narayan, que le ofrece la solución a sus proble-
mas: una poción a base de plantas milenarias para
liberar su tensión.

AGOSTO
La forma del agua - 
Sábado 10 de agosto de 2019 a las 22:00 -
Elisa es una joven muda que se enamora de un

hombre anfibio que está recluido en un acuario en
un laboratorio secreto, propiedad del Gobierno, en
el que ella trabaja limpiando. Llevada por el amor,
Elisa trama un plan para liberar al mutante.

Los vengadores - 
Sábado 24 de agosto de 2019 a las 22:00 -
Cuando un enemigo inesperado surge como una

gran amenaza para la seguridad mundial, Nick Fury,
director de la Agencia SHIELD, decide reclutar a un
equipo para salvar al mundo de un desastre casi
seguro. Adaptación del cómic de Marvel 'Los
Vengadores', el legendario grupo de superhéroes
formado por Ironman, Hulk, Thor y el Capitán
América entre otros.

El CINE, con mayúsculas, es para cada uno de nosotros, para vivir historias de otra forma,
para pensar, reir, sentir de otra manera. Será sin coste alguno y al aire libre en el auditorio de la

Cuña Verde. Este verano prueba a ver qué película logra no dejarte indiferente.
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TERCERA EDICIÓN DE “MORATALAZ TAPA A TAPA”

Alberto Barberá

Cuando ves que los veci-
nos acaban contentos y
opinan que cada año se

superan las tapas; cuando ves
que los bares y restaurantes
están satisfechos por las miles
y miles vendidas además de la
acogida tan buena de la gente;
cuando los patrocinadores se
alegran de habernos apoyado;
y cuando nos encontramos
con tal aluvión de personas
que han completado la ruta…
es cuando podemos decir, con
alegría y bien alto, ¡lo bien
que ha salido esta tercera edi-
ción de Tapa a Tapa!

Desde el Informativo de
Moratalaz nos llena de ilusión
ver que año tras año los bares
y restaurantes se unen y dan lo
mejor de sí mismos en cada
tapa, como también nos
reconforta ver que la gente

disfruta, descubre nuevos
sitios y se anima a salir de casa
o hacer algo distinto. 

El pasado martes 25 de Junio
se celebró en el salón de actos
de la Junta Municipal de
Moratalaz el recuento y sorteo
de los premios y hablando con
algunos bares nos comenta-
ban que había gente hasta que
repetía tapa, por lo mucho que
les había gustado, y otros tan-
tos les reconocieron a los
camareros que antes de la
Tapa no les conocían pero que
visto el nivel y la buena aten-
ción seguro que volverían. 

Son estas cosas las que hacen
barrio, las que unen al comer-
ciante con el vecino, quien
reconsidera la opción de que-
darse en Moratalaz en vez de
irse al Centro de Madrid o a un
Centro Comercial. Esto ya es
un triunfo para el manteni-
miento del tejido comercial

del barrio y nosotros no pode-
mos estar más contentos.

Aunque los que estarán muy
contentos son los ganadores de
este año, tanto los restaurantes
como los comensales que han
ido pasito a pasito sellando el
pasaporte y se han llevado un
regalito en el sorteo.

Cabe destacar la actitud ejem-
plar de los hosteleros presen-
tes el día 25, que demostraron
un compañerismo y una com-
plicidad admirables. Con ellos
de testigo, la gala se desarrolló
como estaba prevista con el
recuento y el sorteo de los pre-
mios. Además intervinieron
para decir unas palabras
Moisés Rodríguez, director de
El Informativo de Moratalaz,
José Antonio de Frutos, geren-
te de la Junta Municipal, así
como la nueva concejal-presi-
denta, Almudena Maíllo, en el
que fue su primer acto de

legislatura, algo que en pala-
bras suyas le hizo especial ilu-
sión al tratarse de una pro-
puesta bonita tan bien recibi-
da por los vecinos.

Hecho el recuento, fue el
momento de anunciar los
ganadores… Y el primer pre-
mio de este año ha ido
para… ¡Don José II con su
“Pulp-Fashion: Cocktail de
puré de patata con puerro
con tentáculo de pulpo
bañado en caviar rojo”! 

Por un único voto de diferen-
cia, el segundo puesto ha reca-
ído en… ¡El Jardín del Azoguejo
con su “Tapa Express:
Torrezno con queso de cabra,
tomate, cebolla y cilantro”!

Y el tercer clasificado ha sido…
¡Cervecería Gambrinus Moratalaz
con su “Trompeta de langos-
tinos: con ali-oli, tropical y
patatas paja”.

Tras estos momentos de
expectación llegó el momento
de las manos inocentes para
sacar los ganadores del reco-
rrido de Tapa a Tapa III, que se
sucedieron en cascada por la
cantidad de premios que tene-
mos este año. 

Como broche final, cortesía de
Óscar, gerente de Don José, se
sirvió un delicioso catering
donde entre todos los presen-
tes se pudo pasar un buen rato
y empezar a pensar ya en ideas
para la siguiente edición…

En nombre del Informativo
de Moratalaz os queremos
dar las gracias a todos por
hacer posible esta bonita ini-
ciativa y os esperamos el año
que viene. ¡Id preparando
los tenedores!

Ver en
Págs. 8 y 9, 

los ganadores del recorrido...

Desde el Informativo de Moratalaz nos llena de ilusión ver que año tras año, gracias a los patrocinadores,
los bares y restaurantes se unen y dan lo mejor de sí mismos en cada tapa, como también nos reconforta
ver que la gente disfruta, descubre nuevos sitios y se anima a salir de casa para hacer algo diferente.

SEGUNDO PREMIO: 
EL JARDÍN DEL AZOGUEJO - “TAPA EXPRESS”

RECOGE EL TROFEO Y EL DIPLOMA: ALBERTO ESTEBAN

PRIMER PREMIO: 
DON JOSE II - “TAPA PULP FASHION”

RECOGE EL TROFEO Y EL DIPLOMA: OSCAR DOMINGUEZ

TERCER PREMIO: 
GAMBRINUS MORATALAZ - “TROMPETA DE LANGOSTINO”

RECOGE EL TROFEO Y EL DIPLOMA: LORENZO LÓPEZ

ALMUDENA MAÍLLO,
SE ESTRENA EN NUESTRA
GALA COMO NUEVA
CONCEJAL-PRESIDENTA
DE MORATALAZ

MOISÉS RODRÍGUEZ,
DIRECTOR DEL
INFORMATIVO DE
MORATALAZ,
DANDO A CONOCER
EL NOMBRE
DE UNO DE LOS
AFORTUNADOS

URNAS DONDE ESTABAN
DEPOSITADOS TODOS

LOS PASAPORTES

EL ESCRUTINIO
EN DIRECTO

COMPROBANDO
UNO DE LOS PASAPORTES
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JOSÉ DONOSO, EN REPRESENTACIÓN DE CARMELO GARCÍA,
ADMINISTRADOR DEL "C.C. MORATALAZ II",  ENTREGA

COMO REGALO UN JAMÓN IBÉRICO, A SARA DÍAZ.

JOSE LUÍS SALVADOR Y ALICIA GARCÍA, RECIBEN DE
DAVID MORERA (CAMPO REAL), UN VALE-REGALO PARA

CANJEAR POR UN LOTE VARIADO DE EMBUTIDOS.

JAVIER ROYO, RESPONSABLE DE “ORTOTEM”, ENTREGA COMO
REGALO A MIGUEL ÁNGEL, UN HUMIDIFICADOR DE AIRE BEURER

LB37 Y UN TENSIÓMETRO DE BRAZO BEURER BM26.

OSCAR ROMERO, GERENTE DE “EL PALACIO DE MARTINA”, 
ENTREGANDO A RAFAEL BALLESTEROS, UN VALE-REGALO

PARA GASTAR EN ARTÍCULOS DE LA TIENDA.

FERNANDO ESTANISLAO Y ELENA DÍAZ, RECIBEN DE 
“REICHEL ESTILISTAS”, UN BONO-REGALO PARA CANJEAR EN

SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y COSMÉTICA I.C.O.N.

JUAN JOSÉ GONZÁLEZ DE “DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA E-G”, ENTREGA
COMO REGALO DOS UNIDADES DE ALUMBRADO PARA SEGURIDAD

VIAL HELP FLASH A NOEMÍ AGUADO Y RICARDO SÁNCHEZ.

MIGUEL PORTILLO, RESPONSABLE DE PEUGEOT  “MUÑOZAUTO MORATALAZ”,
ENTREGA COMO REGALO UNA TV DE 50” A SERGIO SEVILLA, POR HABER COMPLETADO
EL PASAPORTE Y SER EL AFORTUNADO EN EL SORTEO REALIZADO EL 25 DE JUNIO.

GABRIELA Y SEBASTIÁN, RESPONSABLES
ENTREGANDO UN CRUCERO POR EL MEDITERR
POR HABER COMPLETADO EL PASAPORTE Y SE

SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA TERCSORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS DE LA TERC

TODO PRTODO PRE
ANTES DE CANTES DE COMENZOMENZ



9Julio 2019

VICTOR SOTO, DE “JOYERÍA VINATEROS” EN COLABORACIÓN CON LA
MARCA “NOWLEY”, ENTREGANDO COMO REGALO UN RELOJ DE SEÑORA
Y OTRO DE CABALLERO A MARÍA ROSA VELASCO Y ALFREDO IGLESIAS.

SAMUEL MARDONES, EN REPRESENTACIÓN DE RAQUEL CASTELLANO,
RECIBE DE EDUARDO CUENCA DE “JOYERÍA GRECO” UNA GARGANTILLA

Y UNOS PENDIENTES VICTORIA CRUZ-PLATA CRISTAL SWAROVSKI.

JORGE MONSALVE, RECIBE DEL EQUIPO DE “VANESSA & DAVI´S”,
UN CHEQUE-REGALO PARA GASTAR EN PRODUCTOS

DE CUALQUIERA DE SUS DOS TIENDAS.

Mª CARMEN DE LA IGLESIA, RESPONSABLE DE “COCINAS SUSAL”,
ENTREGA A JUAN IGNACIO DÍAZ Y SU HIJA, UN VALE-REGALO

PARA CANJEAR EN ARTÍCULOS DE LA TIENDA.

S DE “ENFOKE VIVIENDAS” (MORATALAZ),
RÁNEO A SERGIO MARCOS Y ELENA IZQUIERDO,
ER LOS AFORTUNADOS EN EL SORTEO DEL 25-J.

JUAN DAVÍD JURADO, RESPONSABLE DE “CLÍNICA VIVANTA” (MORATALAZ), ENTREGA UN
VALE-REGALO A ALICIA GARCÍA, PARA REALIZARSE UN BLANQUEAMIENTO DENTAL PREMIUM,
POR HABER COMPLETADO EL PASAPORTE Y SER LA AFORTUNADA EN EL SORTEO DEL 25-J.

“LIBRERÍA MI LIBRO”, ENTREGA A MOISÉS RODRÍGUEZ 
(INFORMATIVO MORATALAZ), 10 UNIDADES H. AMBIENTADOR DE COCHE

PARA DONÁRSELOS POR SORTEO A DIFERENTES CONCURSANTES.

PEDRO RECIO, RECIBE DE “ESTELA ABAD ESTILISTAS”
UN BONO-REGALO PARA CANJEAR EN SERVICIOS DE

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA I.C.O.N.

CERA EDICIÓN DE “MORACERA EDICIÓN DE “MORATTALAZ TALAZ TAPAPA A TA A TAPAPAA””

EPEPARADOARADO
ZZAR EL ESCRUTINIOAR EL ESCRUTINIO
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LO QUE QUEDA POR HACER EN MORATALAZ…

Alberto Barberá

Está claro que aún es muy
pronto para exigir resul-
tados al gobierno

entrante, máxime cuando ha
sido el gobierno saliente
quien no ha cumplido con
muchos plazos o se ha pillado
los dedos demasiado con
tanta obra a la vez. El caso es
que contamos con al menos 5
obras que se están alargando
más de lo debido:

Piscina cubierta del
Polideportivo de Moratalaz
Por el propio impacto que
tiene en los servicios de los
vecinos y lo vergonzoso de los
tiempos que manejan, su
finalización se antoja apre-
miante. Y es que lleva cerrada
al público ni más ni menos
que desde junio de 2018,
pero hasta hace unos muy
pocos meses no se ha empe-
zado a hacer nada, y las previ-
siones hablan del 2020… ¿Es
normal que se vayan a tirar 2
años para unas obras como
estas y para un carril bici de
3,2 millones de euros no
mucho más de 4 meses?

Escuela de Música
Esta reivindicación histórica,
que se podría decir que ha
pasado por las manos de prác-
ticamente todos los concejal-
presidentes de Moratalaz,
parecía que remontaba su
vuelo hace un año y medio
más o menos, que se ponían
serios con el asunto y no iban
a alargarlo más… Por el
momento, si vas al descampa-
do al lado de la Parroquia de la
Presentación de Nuestra
Señora pocos ladrillos verás
puestos. En palabras de la

concejal entrante, Almudena
Maíllo, se van a poner con
ello. Ojalá que así sea.

Parques de Moratalaz
La práctica totalidad de los
parques de Moratalaz han
tenido, al menos, un arreglito,
dándose en bastantes casos
obras grandes que han cam-
biado hasta la propia morfolo-
gía del parque. Pero falta
rematar en unos cuantos de
ellos: en el parque de
Pavones; en el de Martala; el
de García Tapia según giras de

Arroyo Belincoso y en esta
misma calle, el Parque de los
Pinos, unas obras de transfor-
mación total del área pero
que también les está llevando
su tiempo. 

Huertos Urbanos
Moratalaz ya empezó hace
unos años con la experiencia
de los huertos. Estos últimos
se han habilitado tanto en
colegios como en la
Salamandra y por todo Madrid
se han proyectado decenas de
ellos. En el mes de mayo publi-

cábamos que frente al Parque
de los Pinos se estaba constru-
yendo un huerto urbano, pero
dos meses después se ve que
falta aún por hacer, así como
otros que se habían pensado
para el distrito y aún no se han
empezado a proyectar.

Cuña Verde
Pedir que se finalice después
de 13 años que llevamos ya es
llover sobre mojado y dar en
callo, por lo que únicamente
ciñámonos a lo más inmedia-
to. En el mes de diciembre
publicamos que la Fase V ya
iba a ponerse en marcha, que
el horizonte eran 10 meses  y
además que desde la Junta
preveían que las futuras fies-
tas en el 2020 se celebrarían
allí. Teniendo en cuenta que
hay un presupuesto de 6,58
millones que ejecutar y se
tiene que construir el recinto
ferial y la atalaya que hará de
pantalla de sonido, varios cir-
cuitos de bicicletas, pistas poli-
deportivas, así como acondi-
cionamiento de la vegetación
y el parque con más de 700
árboles y 50.000 arbustos, o
se dan mucha prisa o se hacen
difíciles los tiempos…

En este último año Moratalaz se ha sumido en una vorágine de obras de las que
todavía no nos hemos recuperado ni, en algunos casos, hemos podido aún cantar

victoria, encontrándonos con solares vacíos u obras que no empiezan.

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ: “EL PERIÓDICO DE TU BARRIO”
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LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

DEJA QUE FORMEMOS PARTE DE TU VIDA
Y NO TE ARREPENTIRÁS

EE 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, segu-
ros, visibles y duraderos.

Deja que formemos parte de tu vida y
NO TE ARREPENTIRAS.

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

LOS VERANOS DE LA VILLA EN MORATALAZ

La mezcla es cuanto menos curio-
sa, pues muchas de ellas no son
de lo que podríamos catalogar

como clásicas, como por ejemplo
Bailar frente al Palacio Real,
Pasacalles disfrazados o Karaoke.  No
obstante, por aglutinarlas en grupos,
podríamos resumirlo en que habrá
artes escénicas, deporte, talleres,
moda, cine y más de 30 eventos
musicales de muy distinta índole, esti-
lo y gusto. Quien desee ahondar más,
que se dirija a la web veranosdelavi-
lla.madrid.es. Donde sí nos vamos a
centrar va a ser en las dos únicas acti-
vidades programadas en Moratalaz,
una en julio y otra en agosto.

Israel Fernández y Diego del Morao
E l viernes 19 de julio a las 21:00 en el
Auditorio de la Cuña Verde nos espera
una buena dosis de flamenco, del bueno.
A sus 27 años, Israel Fernández, cantaor
manchego de origen andaluz, está cose-
chando las mejores críticas y el mayor

reconocimiento por parte del público y de
sus propios colegas flamencos.
Sensibilidad, personalidad y precisión
acompañan un cante entregado y madu-
ro a pesar de su juventud. A la guitarra
contaremos con Diego del Morao, uno de
los tocaores con más proyección del
momento, de la reconocida estirpe jere-
zana de los Morao, que ha acompañado a
figuras como José Mercé, Enrique
Morente, Diego El Cigala, Niña Pastori o
Miguel Poveda, entre otros. 

Calistenia. Street Workout
En el Hoyo de Moratalaz, el viernes 2 de
agosto a las 20:00 horas, toca hacer
deporte, tanto calistenia como street wor-
kout. La primera, para los que no la conoz-
can, consiste en un entrenamiento basa-
do en ejercicios físicos con el propio peso
corporal, siendo el objetivo la adquisición
de fortaleza, agilidad y belleza en el ejerci-
cio. El llamado street workout consiste en
entrenar en los espacios públicos, al aire
libre, también usando el propio peso y los
objetos del entorno.
En sus varias modali-
dades (ejercicios
dinámicos, estáticos,
freestyle, etc.), los
más entrenados lle-
gan a alcanzar un
nivel asombroso de
habilidad, coordina-
ción y fuerza, com-
parable al de los
gimnastas olímpi-
cos. Si no la conoces,

tienes la oportunidad de descubrirlo, y si
eres aficionado, a participar en este
encuentro con otros apasionados de lo
mismo.

- 20 a 21 horas: Talleres abiertos
- 21 a 22 horas: Práctica abierta de calis-
tenia
- 22 a 23 horas: Exhibiciones de street
workout en sus diferentes modalidades
(femenina y masculina en fuerza, resis-
tencia, tensión, freestyle y workstyle).

Verano tras verano el Ayuntamiento programa para los que nos quedamos en Madrid, a merced de los
40 grados y la sensación de soledad que dan las calles tan vacías, una serie de actividades, pasatiempos,
regala-oídos repartidos por todos los distritos, algunos con mejor repartición que otros, dicho sea de paso.



12 Julio 2019

V TORNEO DE FUTSAL DON JOSÉ II

EE
n Semifinales se
enfrentaron el equi-
po de Veteranos Don
José II contra el

Senior de Don José II. Un
partido disputado que ter-
minó decantándose a favor
del equipo Veteranos. 

La segunda semifinal enfren-
taba a Salken F. S. contra
Barris F. S..En esta
ocasión Salken hizo gala de su
buen juego y consiguió doble-
gar a un grandísimo equipo

de Futbol 7 que le pudo su
falta de experiencia en esta
modalidad.

La gran Final la disputaron
Salken F.S. y el equipo de
Veteranos de Don José II F.S.
Gran partido de eternos
conocidos. Este duelo se lo
llevó Salken saliendo
Campeón de este Trofeo.

Terceros fueron Barris F. S.
que ganaron a las promesas
de Don José II. 

Un gran Torneo que echa el
cierre a una temporada. La
próxima se abrirá
con nuevos retos.

Gracias a todos los que hacen
grande el Futsal en Moratalaz,
en especial al Promotor de
deportes de la Junta
Municipal, Guillermo, y a
todo su equipo, por las facili-
dades que nos han dado para
organizar este Trofeo. 

Humildemente Gracias. 

Equipos

Los capitanes

Campeón: Salken F.S.

Subcampeón: Don José II F.S.

Tercero: Los Barris F.C.

Cuarto: Don José II Senior
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VIERNES 5 JULIO A LAS 21.20 HORAS
CORO GOSPELL LIVING WATER

SÁBADO 6 JULIO A LAS 20.00 HORAS
CONEXIÓN CON EL TEATRO REAL
PRESENTACIÓN DIDÁCTICA A CARGO DE FERNANDO KRUSE
A CONTINUACIÓN LA ÓPERA “IL TROVATORE” DE VERDI

VIERNES 12 JULIO A LAS 21.30 HORAS
REPRESENTACIÓN DE LA ZARZUELA “LA DEL MANOJO DE ROSAS A CARGO
DE LA COMPAÑÍA LÍRICA DE ZARZUELA

SÁBADO 13 JULIO A LAS 21.30 HORAS
LA LEGANÉS BIG BAND

SÁBADO 20 JULIO A LAS 21.30 HORAS
FLAMENCO A CARGO DEL GRUPO CON ANTONIO SÁNCHEZ,
ANTONIO SERRANO ACOMPAÑADOS DEL PIANO, CANTE,
BAILAORA Y CAJÓN

VIERNES 26 JULIO A LAS 21.30 HORAS
PELÍCULA “LA COSTILLA DE ADÁN” DE GEORGE CUKOR

SÁBADO 27 JULIO A LAS 21.30 HORAS
PELÍCULA “CUSTODIA COMPARTIDA” DE XAVIER LEGRAND

PARQUE DE VALDEBERNARDO
(JUINTO A LA LÁMINA DE AGUA)

AVDA. DEMOCRACIA, 25
AUTOBUSES: 8-71-130-34

METRO: LÍNEA 9 (ESTACIÓN DE VALDEBERNARDO)
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EL NUEVO DON JOSÉ,
UNA VUELTA A LOS

ORÍGENES

Alberto Barberá

Adía de hoy sigue siendo
una apuesta personal
muy grande lanzarse a

montar un restaurante, con
todo lo que ello conlleva, pero
aún así, el pasado 19 de junio,
Óscar Domínguez lo volvió a
hacer, y con éste ya van 4 los
Don José que se cuentan en el
barrio, cada uno con su estilo,
carta y especialidades.

El trabajo que comenzó su
padre, al que debe el nombre
la cadena en sentido homena-
je a él y su legado, tiene sus raí-
ces en Moratalaz en el año 92,
con “La Perla”. Junto con su
madre y esposa de Don José,
Petri García, así como con su
hermano Félix, que se incorpo-
ró más adelante porque en esa
época aún era muy joven,
empezaron este proyecto que
ha convertido La Perla en uno
de los clásicos de referencia
del barrio. Está claro que como
la familia no hay nadie y que el
aprendizaje con cariño da muy
buenos resultados. “Soy quien

soy gracias a mi padre y a lo
que he vivido con él”, nos
comenta Óscar mientras
comanda a los camareros en la
inauguración, que ha reunido
a medio barrio.

Y es que la fiesta inaugura-
ción de este nuevo Don
José (a secas), “una vuelta a
los orígenes, un guiño al
comienzo de todo”, reunió
a vecinos de todas las eda-
des, comerciantes de toda
índole, asociaciones como
la de Comerciantes y
Empresarios de Moratalaz,

medios de comunicación y
todo aquel que decidiese
sumarse a la fiesta. Una
inauguración donde no
faltó de nada, y mucho
menos comida, pues entre
los camareros que no hací-
an más que entrar y salir de
la cocina y la persona que
estaba constantemente
partiendo jamón, quien se
quedó con hambre es por-
que quiso. Y para rematar la
faena, un grupo de flamenco
deleitó a los allí presentes
con sus rasgueos de guitarra
y sus ritmillos castizos.

Esto fue sólo una muestra de lo
que es el nuevo Don José, pues
lo que muchos no saben es
que aparte de servir comida
con un gran acento en la mate-
ria prima, se trata sobre todo
de una arrocería, la primera en
Moratalaz, con una carta de
vinos de toda España amplia y
selecta. Tanto es la apuesta por
el producto y la calidad que el
confeccionado de los arroces
no puede quedar en cual-
quier manos, y por eso Óscar
estuvo buscando un cocinero
experto en arroces hasta que
dio con el adecuado. 

“Somos quienes somos gra-
cias a un equipo detrás muy
bueno, muy trabajador y muy
eficiente. Estoy muy contento
con todos ellos”, parece ser
uno de los secretos de Don
José, junto con “atender al
cliente como me gustaría que
me atendieran a mí”. La cons-
tancia, el trabajo y dar servicio
casi 24 horas al día, de lunes a
domingo, son parte de esa
receta que, a la vista de los
resultados, hace las delicias de
los vecinos de Moratalaz. Algo
habrán hecho bien si además
este año han ganado Tapa a
Tapa III y en años anteriores
han quedado finalistas.   

“Gracias al apoyo de mi fami-
lia y en especial, eterno agra-
decimiento a mi mujer, Sara,
por aguantarme y apoyarme”
nos dice un Oscar que tiene
muy claro que la familia, y
más en su caso especialmen-
te, es el inicio y sustento de las
ilusiones y proyectos que le
planteamos a la vida.

¡¡Nos vemos en el Don José!!

En lo profesional pocas cosas hay tan ilusionantes, con su dosis de vértigo claro está, como
inaugurar un nuevo negocio, un nuevo proyecto fruto de un gran trabajo detrás.
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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

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

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

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72 (esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96

www.esteticaparreno.es

------------------------------------------------------------ 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, voy a hablar de...

EL CORPUS

MIS RECUERDOS...

Cuando me puse a escribir
este artículo era el día del
Corpus, por lo que pensé

en hacerlo sobre cómo se cele-
braba y se celebra en un pueblo
pequeño.

El dicho popular decía: tres jue-
ves hay en el año que relumbran
mas que el sol. CORPUS CHISTI,
JUEVES SANTO Y EL DÍA DE LA
ASCENSIÓN.

Eran y son consideradas de las
fiestas grandes e importantes
para la Iglesia Católica. La cele-
bración del Corpus y la
Ascensión se han trasladado al
Domingo siguiente al no ser
fiesta oficial, aunque en algunos
lugares se sigue celebrando el
jueves como las fiestas grandes
del municipio, como por ejem-
plo Toledo, Granada, Vitigudino,
Daroca ,..y muchos más.

Todos hemos visto por televi-
sión o en el propio lugar las ver-
daderas obras de arte en forma
de alfombras que se hacen en
las calles de muchos pueblos y
ciudades por donde pasa la
Procesión del Corpus. Tienen
fama las de Galicia.

En mi pueblo se empezaba por
enramar las calles por donde
pasaba la citada Procesión. Se
colocaban ramas de árbol pega-
das a las paredes y se hacía
algún arco  con las mismas
ramas y la procesión pasaba por
debajo. 

En el suelo se echaban pétalos
de rosas y las hojas de una plan

ta que se conocen por allí como
romanas. Son unas hojas gran-
des muy olorosas. También se
echaban en el suelo de la
Iglesia.  

En el recorrido de la procesión
se ponía algún Altar (una mesa
adornada con un paño blanco y
con flores donde se colocaba un
crucifijo) y se adornaban los bal-
cones con mantones de manila
o colchas bordadas.

En esta procesión, en lugar de
llevar a un Santo ó Santa, se
lleva la Custodia con la HOSTIA
CONSAGRADA.

La Custodia es un recipiente
sagrado de orfebrería. Tiene
una especie de caja redonda de 

cristal  en el centro, donde se
coloca la Forma Consagrada y
así se lleva en la Procesión, vién-
dose por las dos partes.

La Custodia solo la lleva el Señor
Cura y en la Procesión van BAJO
PALIO. El PALIO es una especie
de toldo de una tela bordada y
con seis varales para llevarle. El
PALIO lo llevan entre seis perso-

nas y el Señor Cura con la
Custodia va en el centro. Como
en casi todas las procesiones,
durante el recorrido se voltean
las campanas de la torre de la
Iglesia para darle importancia al
evento

La preparación y colocación de
los ramos lo hacía la
Hermandad. Era una especie de
Asociación a la que pertenecían
los cabeza de familia. Las hojas y
los pétalos de rosas en el suelo
era trabajo de las mujeres.

La junta directiva de esta her-
mandad se llamaba Cabildo y se
reunía el día anterior al Corpus
para organizar las cosas.

Por la tarde, normalmente la
Misa y la Procesión eran por la
mañana, se recogían las ramas
puestas por las calles y se hacían
varios montones. Estos monto-
nes se subastaban y quien más
dinero daba se lo llevaba para
leña. El dinero que se sacaba era
para gastos de la Hermandad.

Ya llega el verano. Nos despedi-
mos hasta septiembre. Les
deseo unas Felices Vacaciones.
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