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Estas fechas son ideales para disfrutar de la gente, de las luces, del ambiente
presente en cada uno de los lugares donde alguien ha decidido sumarse a la
Fiesta y decorarlo para todo el que pase. La Navidad son villancicos, es comer

cosas más ricas de lo habitual con más gente de lo habitual, hacer y recibir deta-
llitos de otras personas, plantearse deseos para el nuevo año, metas e ilusiones.
La Navidad es para sumergirte en ella. Este año con más medios y más recursos
para que así sea, con un especial hincapié, como no podía ser de otra forma, en
los niños. Y para que, si quieres, puedas vivir unas Fiestas inolvidables...  [Pág.- 4]

AGOTADAS TODAS LAS SERIES
DEL NÚMERO DE MORATALAZ

“NAVIDAD 2019”

El 22 de diciembre, una gran parte de los vecinos
de Moratalaz depositará sus esperanzas en el
86.327. El número, cuyos décimos se han agotado
en todas sus series desde mediados de noviembre,
ha sido elegido por el Informativo de Moratalaz
para traer la suerte al barrio y, a juzgar por la
respuesta del público, que ha agotado un mes
antes de lo habitual, todos los boletos puestos a la
venta, hay esperanza. Agradecemos la colaboración
de la Administración Nº 452, ubicada en la Calle
Marroquina, 70. La suerte está echada.

UNA NAVIDAD POR
TODO LO ALTO

FOTO: ALFONSO CÁMARA
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“LUCHANDO CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA”
El 25 de noviembre, como

cada año, se toma la ciu-
dadanía un alto en el

camino para ver en qué situa-
ción está, y reflexionar acerca
de la lacra que como socie-
dad nos sigue persiguiendo, y
cuyas estadísticas siguen
reflejando que todavía hay
camino por recorrer, que
siguen matando y maltratan-
do mujeres por el machismo
aún perenne en estratos de
nuestra sociedad.

Además de la sociedad civil,
todos los partidos salvo Vox
se han unido. Hasta ahora el
25N había logrado aunar
durante catorce años a los
partidos políticos en torno a
la condena unánime contra
la violencia machista, en un
consenso de mínimos, sin
embargo Vox sigue enroca-
do en su negacionismo y su
cruzada con el feminismo,
algo que le impide al parecer
subrayar un problema espe-
cífico que se ha cobrado su
última víctima en Tenerife
hace unos días. "El consenso
del silencio negacionista
niega la protección de todas
las víctimas con la misma ley,
con las mismas medidas y el

mismo presupuesto" argu-
mentaba el portavoz de Vox
Ortega Smith. 

En el acto celebrado en
Madrid el alcalde José Luis
Martínez-Almeida ha puesto
en valor la ley integral contra
la violencia de género que ha
cuestionado el portavoz de
Vox y el pacto de 21 medidas
que se ha alcanzado en el
Pleno: "Lo que tú llamas fraca-
so ha permitido que haya
muchas mujeres supervivien-
tes", le ha indicado. Y también
ha advertido que el equipo de
gobierno no se va a ver "con-
dicionado por las actitudes

que se adopten por algún
grupo municipal": "Es el obje-
tivo que debemos compartir
todos y el que no lo comparta
tiene una responsabilidad" 

En Moratalaz, como era de
esperar, también se ha queri-
do visibilizar este problema y
varios han sido los detalles
que han dejado esta jornada. 

Por un lado, sin conocerse la
autoría, han aparecido todas
las fuentes del barrio teñidas
de rojo, en clara alusión a la
sangre derramada por las víc-
timas, que ejemplifica a la
perfección los ríos de sangre

que pasan muchas veces ante
nuestros ojos y no somos
capaces de verlo.

El ciclo de teatro "Mujeres por
Mujeres" ha traído al Torito la
obra "Antes de que él vuelva a
casa", pieza que se une a las
obras "Querida Leia, una his-
toria de mujeres en una gala-
xia muy, muy cercana" y
"Juntos sumamos más: da
igual la época, condición o
edad.", interpretadas antes
del mismo 25N.

Finalmente, en un acto en el
que se han concentrado mul-
titud de hombres y mujeres
frente a la Junta Municipal de
Fuente Carrantona 8, se ha
desplegado una pancarta con
el lema "En Moratalaz vivas
nos queremos #Niunamenos"
y han colgado lazos morados
alrededor del "árbol rosa" que
se instaló años atrás.

Posteriormente, más entrada
la tarde, se organizó una mani-
festación de "Entrebarrios
feministas sureste", que aglu-
tinó a gente de Vicálvaro,
Vallecas, Moratalaz y la Elipa.

Alberto Barberá 

HHHHIIIIPPPPEEEERRRR    BBBBAAAAZZZZAAAARRRR

¡¡    NNAAVVIIDDAADD    AA    LLAA    VVIISSTTAA    !!

C/ ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 33 - 28030 MADRID
TEL.: 91 928 19 42 [BARRIO DE MORATALAZ]

CUENTA CON MÁS DE 10.000 PRODUCTOS
DIFERENTES PARA TU HOGAR

PRODUCTOS RENOVADORES Y ECOLÓGICOS
¡¡¡ANÍMA¡¡¡ANÍMATE Y VEN A VISITTE Y VEN A VISITARNOS!!!ARNOS!!!

PARA LAS PRÓXIMAS NAVIDADES: 
“TODO TIPO DE DECORACIONES”

Como comentábamos
en nuestro número
del mes de noviembre

de 2018, a raiz de publi-
carse en nuestras  páginas
la nueva apertura al público
de un “Hiper Bazar” en
nuestro Barrio, especializado
en todo tipo de productos
para tu hogar con más de
diez mil unidades, son
muchos los potenciales
clientes que desde entonces

se han acercado al estableci-
miento para comprar aquel
detallito que te es impres-
cindible para tu hogar o
simplemente para decorar
cualquier rincón de tu casa,
sin necesidad de salir fuera
de Moratalaz.

Ahora que se acerca la
Navidad es el mejor momento
para comprobar “in situ” que
comprar en este Nuevo Bazar,

es tu mejor elección. Además
de encontrar todo tipo de
productos renovadores y
ecológicos, vas a encontrar
cualquier producto de
Decoración Navideña: Árbo-
les, Bolas, Portales de Belén,
Bolsa de Regalos, Velas,
Cotillones y por supesto
Juguetes de Reyes, etc.

¡¡ VEN A VISITARNOS !! 
¡¡ TU NUEVO HIPER BAZAR !! 
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EEssttaass    NNaavviiddaaddeess,,     ttuuss    ccoommpprraass
eenn    CCaarrnniicceerr ííaa    FFeell iixx     GGoonnzzaalloo

ccoonn    llaa    mmááxxiimmaa    ccaall iiddaadd..

LLegan las fiestas de Navidad y
con ellas las cenas de empresa,
amigos invisibles, regalos... Si

a eso le sumas que has caído en la
Navidad directo del Black Friday, es casi
imposible no llegar con un bloqueo
mental importante en todo lo que tenga
que ver con compras. (por no hablar del
bloqueo del pobre bolsillo)...

Y entonces te encuentras agotado, sin
ideas, teniendo que repartir el presupues-
to entre los regalos de toda la familia,
dudando si regalar (otra vez) un pijama,
una colonia, ó una corbata… Qué
pereza de regalos, a que sí?

Este año te proponemos que tires de originalidad
y estilo para regalar algo que a todos nos encanta
recibir, que son las gafas. Las gafas como regalo
tienen muchas ventajas, que te contamos a
continuación.

Es un regalo embellecedor. Un modelo de gafas
bien elegido es vital para potenciar tus mejores
rasgos y esconder los menos favorables.
Es un regalo bonito: requiere de una dosis
de interés y cariño por parte de quien lo
regala, y eso, entre tanto pijama, es muy de
agradecer en Navidades.
Es un regalo útil: tanto si regalas gafas de sol
como (obviamente) en el caso de las gafas
graduadas, al regalarlas regalas no solo estilo
y moda, sino también calidad visual y
protección. Dime tú una colonia que haga eso!
Es un regalo duradero: Si eliges bien el modelo,
ya sea porque sabes qué comprar como si te
asesoran correctamente, tu “regalado” no se
quitará las gafas hasta que las destroce. Y eso
es acertar mucho con un regalo.
Es un regalo original: regalando gafas, te evitas
lo de entrar en el Club de los Regaladores de
Bufandas. Y sino dime cúantas bufandas has
recibido durante las fiestas del año pasado…

Es un regalo asequible: todo depende de tu
grado de cercanía con la persona a la que le vas a
regalar y con lo que te quieras gastar en el regalo.
Pero existen ofertas tanto en gafas graduadas
como de sol a precios super accesibles, mucho
más que una colonia. Y ya te hemos contado lo
que le durarán las gafas, no?
Es un regalo de marca: en realidad, esta es una
verdad a medias, porque dependerá de donde
compres las gafas. Para nosotros, nuestra óptica de
cabecera, y la única donde depositamos nuestra
confianza, es Optica Rubio, porque además de
ser unos enormes profesionales en el tema de la
graduación, están especializados en gafas de
marcas de todos los precios, nacionales é interna-
cionales, deportivas, de moda…. Tienen precios
supercompetitivos, siempre tienen un detallito
con los clientes, un servicio postventa de cinco
estrellas…. Para qué queremos más, verdad?

Ahora, si quieres, puedes volver al pijama…

Felices Fiestas a todos!!!

Redacción: Informativo Moratalaz

* Este artículo ha sido redactado con la
colaboración del equipo técnico y

profesional de Optica Rubio.

7 MOTIVOS PARA REGALAR GAFAS EN ÉSTAS FIESTAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

EL INFORMATIVO DE
MORATALAZ RECIBE UN
RECONOCIMIENTO A SU

TRAYECTORIA

C
anal 33 cumple 25 años
y ha querido celebrarlo
por todo lo alto, con
personalidades del

Ayuntamiento como el Alcalde
José Luis Martínez-Almeida
y la Vicealcaldesa Begoña
Villacís, así como figuras pro-
cedentes de la Cultura, asocia-
ciones y medios de comunica-
ción sobretodo local.

En una bonita gala con un
lleno absoluto uno de los
tantos reconocimientos fue a

parar al Informativo de
Moratalaz por sus casi 25
años en pie como medio
local, un orgullo para todos
los que pertenecemos al
Informativo y más viniendo
de nuestros compañeros de
Canal 33.

Y por supuesto agradecé-
roslo también a vosotros,
pues sin los lectores y las
Empresas Patrocinadoras
de nuestro Soporte esto no
hubiera sido posible..
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“UNA NAVIDAD POR TODO LO ALTO”

PROGRAMAPROGRAMACIÓN INFCIÓN INFANTILANTIL

Sin duda aburrirse no se van a aburrir,
pues la cantidad de actividades que tie-
nen a su alcance, ya sólo en Moratalaz
da para pasar muy buenos ratos.

A pie de calle podrán disfrutar los
sábados 21 y 28 a las 12.00h en la
Plaza del Arte (Avda. Moratalaz
121) de un espectáculo de magia
de “El profesor chiflado” y una
semana después el guiñol de
“Caperucita Roja y el Lobo Feroz” y
el mago “Jack el Pirata”.

Claro que el plato fuerte de toda
Navidad que se precie son los Reyes
Magos… primero con los carteros
reales el 2 y 3 de enero de 11.00h a
20.30h en el Mercado Municipal de
Moratalaz, Mercado M2 y Galerías
EFE y el día 4 de 11.30h a 14.30h.
Después con la Gran Cabalgata el
mismo día 4 desde las 17.00h,
saliendo Sus Majestades desde
Corregidor Diego de Valderrábano
hasta llegar a la Junta Municipal de
Fuente Carrantona.

EL TORITO ES DE LEL TORITO ES DE LOS NIÑOSOS NIÑOS

Sin lugar a dudas los niños toman el
control del Centro Cultural el Torito en
Navidad, que ya quisiera uno tener
tanta variedad de actividades…

En orden de calendario, tomen nota,
serán las siguientes actividades:

- Sábado 7 de diciembre, Cine: “Ice  
Age: el gran cataclismo”. 12.00h

- Viernes 20 de diciembre: Pintacaras
a las 17.30h y Magia “Show de Relle-
nito” a las 18.30h

- Sábado 21 de diciembre: Cine a las 

12.00h de “Gru 3: mi villana favorito”;
y “Jazz para la Navidad” a las 19.30h.

- Lunes 23 de diciembre, Teatro: “El 
planeta de los sentidos” a las 17.30h

- Jueves 26 de diciembre, Cine: 
“Ballerina” a las 12.00h.

- Viernes 27 de diciembre, Cine: “Los
pitufos y la aldea escondida”

- Jueves 2 de enero, Teatro: “Historia 
de un calcetín”

MÚSICA PMÚSICA PARA LAS FIESARA LAS FIESTTASAS

El viernes 13 de diciembre podrás
disfrutar de un concierto Gospel con
el grupo “All 4gospel” a las 20.00h en
la Parroquia Santa Ana Y Ntra.
Señora de la Esperanza.

Justo una semana después a la misma
hora pero en la Parroquia de Ntra.
Señora de la Merced comenzará la XIV
Temporada de Música Coral con la
Coral Polifónica Ntra. Sra. de la Merced
y la Coral Polifónica La Montaña. 

Al día siguiente, en la Parroquia de
Ntra. Sra. de Moratalaz a las 17.30h
será el turno de la Coral Polifónica
Sagrada Familia y el Coro Fundación
Gredos San Diego.

CELEBRACELEBRACIONES Y ACIONES Y ACCTIVIDTIVIDADESADES

Este año contamos con un nuevo invitado
para estas Fiestas que nunca antes ha teni-
do Moratalaz: ¡el tren de la Navidad! El cual
recorrerá el triángulo entre Vinateros,
Avenida Moratalaz y Hacienda de pavones.

El trenecito saldrá del 20 de diciembre al
4 de enero de 11:30 a 14:00 horas y de
17:00 a 19:30 horas (salvo 20 de diciem-
bre, en horario de tarde y el 24 de diciem-
bre y 4 de enero, en horario de mañana).

Las paradas previstas, con animación y
regalos para los niños, por cortesía de las
asociaciones de comerciantes del distrito:
Avenida de Moratalaz 143; C/ Hacienda de
Pavones 8; C/ Camino de los Vinateros 117.

También se celebrará una “Fiesta de la
Navidad Solidaria” el sábado 21 en el
Pabellón cubierto, piscina de invierno y pistas
deportivas del Centro Deportivo Municipal
de Moratalaz (C/ Valdebernardo, 2).

Durante todo el día se recogerán alimen-
tos no perecederos y productos de higie-
ne personal para contribuir a hacer de la
Navidad una gran Fiesta Solidaria. Y ade-
más habrá actuaciones infantiles, castillos

hinchables para todas las edades, talleres,
pintacaras, actividades deportivas, activi-
dades en la piscina (imprescindible baña-
dor) y muchas sorpresas más…

Seguimos con la fiesta y nos vamos a la
Plaza de Antonio Cumella, donde la
Asociación de Comerciantes de la Plaza
harán el encendido de luces el viernes
20 a las 18.00h, con música y chocola-
tada incluida; un sorteo de cestas el
martes 24 a las 11.00h; y multitud de
actividades para niños los sábados 28 y
4 de enero a las 12.00h.

Y como guinda final que no puede fal-
tar nunca en una Navidad… los Belenes
de Moratalaz. Los cuales podrás disfru-
tar en los siguientes emplazamientos
desde el 23 de diciembre:

- Centro de Mayores Isaac Rabin
(Avenida de Moratalaz 143).

- Centro de Mayores Nicanor Barroso
(C/ Encomienda de Palacios).

- Centro de Mayores Moratalaz
(C/ Arroyo Belincoso 13).

- Junta Municipal del Distrito (Fuente
Carrantona 8) – Muestra del belén
ganador del Certamen de Belenes en el
que participan los colegios del distrito.

El Ayuntamiento este año ha puesto más medios y más recursos para que
así sea, con un especial hincapié, como no podía ser de otra forma, en los

niños. Y para que, si quieres, puedas vivir unas Fiestas inolvidables…
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SE BUSCAN FAMILIAS EN
MORATALAZ Y VALDEBERNARDO
PARA ALOJAR A ESTUDIANTES

EXTRANJEROS 

PARA MAYOR INFORMACIÓN
LLAMEN O POR WHATSAPP AL 671 301 234
DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA

“REMUNERADO”

El pasado dia 21 de este mes
de Noviembre, he tenido la
gran satisfacción de asistir a

un doble programa cultural y de
música en el centro cultural “El
Torito”, emblemático de nuestro
barrio y con una gran asistencia
de público que disfrutó y aplau-
dió con ganas este doble evento.

En primer lugar, la repre-
sentación teatral de un
grupo excelente de actrices
de varias asociaciones en la
que trataron el tema tan can-
dente y a la vez preocupante
de nuestra sociedad, como es
la violencia machista. Interpre-
taron estupendamente y
analizaron con evidente
realismo y conocimiento
profundo esta gran lacra,
dejando un mensaje a
todos de que hay que
seguir combatiendo este
lacerante problema con
toda intensidad,  hasta
alcanzar su erradicación.
Estupenda su actuación.

En la segunda parte, el amigo
Jose Luis del “Music Hall de
Moratalaz” insuperable por su
arte e ingenio hizo la presenta-
ción y actuó con su grupo
“Princesas de la Música”,
deleitando a todos con unas
actuaciones llenas de joviali-
dad y alegría, con piezas de
música extraordinarias y can-
tadas con baile incluido, en
cada uno de los números con
mucho arte y estilo. 

El espectáculo es realmente
sensacional, muy trabajado y
repleto de originalidad con
una coreografía llamativa y
demostrando todo el grupo
una gran sintonía. Que gran
mérito tienen estas fabulosas
personas, que anteponen a la
edad sus ganas de vivir con
este ánimo y dedicación para
seguir con contagiosa ilusión,
transmitiendo que la vida
sigue teniendo sentido para
seguir disfrutando y animando
a los demás. Todo un ejemplo.

Todos los presentes aplaudie-
ron a rabiar, muchas veces
con emoción, para reconocer
la valía de este grupo que ya
tuvo un éxito anterior cuando
se dieron a conocer y que les
animo a que sigan constru-
yendo la fantasía que tan
bien saben hacer, para delei-
te de todos los que aprecia-
mos y volver a disfrutar de su
arte. Enhorabuena.

Paulino Monje
Profesor de

Yoga Mental y Meditación.
Especialista en Aulas de

Mayores de la CAM

TEATRO Y ESPECTÁCULO DEL
“MUSIC HALL” (PRINCESAS DE LA

MÚISICA) DE MORATALAZ
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EL POLIDEPORTIVO DE LA ELIPA SIGUE MEJORANDO

Entre otras actuaciones, el
CDM La Elipa ha experi-
mentado una renovación

en las instalaciones del campo
de baseball, con un coste de 3
millones de euros; la construc-
ción del mayor rocódromo
cubierto de España; mejora
del trazado del acceso a las
piscinas, compartido con los
usuarios de otros deportes,
como el fútbol o el béisbol,
situados en la parte superior
de la piscina; la reforma del
aparcamiento de vehículos; el
año pasado se reformaron con
2,9 millones las piscinas geme-
las tanto en los vasos como en
las playas (zona alrededor de
la piscina) y sistema de depu-
ración, y se construyó una
nueva galería perimetral.

Y parece que la cosa no se
va a quedar ahí ya que
recientemente se acaba de

aprobar, dentro de las
inversiones financieramen-
te sostenible (IFS) un mon-

tante de 2,1 millones de
euros para la reforma de
una de las tres piscinas de

verano, que entendemos
que será la que no se hizo el
año pasado, noticia que ha

informado la portavoz muni-
cipal, Inmaculada Sanz.

Las actuaciones, que serán eje-
cutadas por el Área de Obras y
Equipamientos, tendrán una
duración de siete meses.

El proyecto supondrá la refor-
ma integral del vaso y de las
galerías subterráneas que lo
rodean, de 50 x 21 metros,
para reparar los daños detec-
tados y restablecer las condi-
ciones de seguridad y salubri-
dad en las instalaciones.

Asimismo, se actuará en los
espacios colindantes a la pisci-
na, para lo que se sustituirá la
impermeabilización y el reves-
timiento que rodea el vaso, se
homogeneizará el total de
superficie de uso y se crearán
nuevas zonas con acabado de
césped artificial.

El Centro Deportivo Municipal La Elipa lleva experimentando en estos últimos 3 años un lavado de cara
que, si bien buena falta le hacía, evidencia que se está apostando por el deporte en Moratalaz

y por conseguir unas instalaciones que no tengan nada que envidiar a ninguna otra.

“DYLAN`S BABY”, SE HA TRASLADADO

D
ylan`s Baby, la moda
infantil que llegó a
Moratalaz el pasado
mes de Marzo, tiene

nueva imagen y ubicación.

Seguimos vistiendo a los
más peques, con modelos
para todos los días y tam-
bién para ocasiones más
especiales.

Disponemos de artículos de
regalo para recién nacidos,
variedad de mantas, en las que
se pueden bordar con el nom-
bre del bebé para que sea un
regalo único y especial.

No dudes en venir a visitar-
nos en la calle Marroquina,
nº 5. Estaremos encanta-
dos de recibirles

ESTAMOS EN REDES SOCIALES

Instagram:
@dylan´s_baby01

Facebook: Dylan´s baby

PARA CUALQUIER CONSULTA
Tel.: 649 27 53 85

dylansbaby01@gmail.com

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!

C/ MARROQUINA, 5 - LOCAL
TEL.: 649 27 53 85 [Bº DE MORATALAZ]

MODA INFANTIL “DYLAN`S BABY”
TIENE NUEVA UBICACIÓN

HORARIO: 
Lunes a Viernes: De 10:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:00h.

Sábados: De 10:30 a 14:00h.

““TTALLAS PALLAS PARA PEQUES DESDE: 0 A 14 AÑOSARA PEQUES DESDE: 0 A 14 AÑOS””

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia,
sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...

“El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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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 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
unas “FELICE“FELICES FIES FIESSTTASAS””..

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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SE VUELVEN A UNIRSE VUELVEN A UNIR
ÉXITÉXITO OBO OBTENIDOTENIDO

EDICIÓN Y  DEEDICIÓN Y  DE
SUS VECINOS, CLISUS VECINOS, CLI

"UN"UNAAS FELICES FELICES FIES FIESTST
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TTAPAPA A TA A TAPAPA III”A III”
LA NA NAAVIDVIDADAD

OSOS
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APPA A TA A TAPAPA 2019”A 2019”
ATRTROCINOCINADOREADORES,S,
R PR PARA CELEBRAR ELARA CELEBRAR EL
O EN SU TERO EN SU TERCERACERA
SESEAR A TAR A TODOSODOS
IENTES Y AMIGIENTES Y AMIGOSOS
TTAAS Y UN FELIZ 2020"S Y UN FELIZ 2020"
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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

¿POR QUÉ LA HUELGA DE AUTOBUSES Y METRO?

Alberto Barberá

Aprincipios de noviembre
ya se empezaba a
barruntar que algo iba a

pasar, pues empezaban a salir
noticias donde los sindicatos
de la EMT ponían de manifies-
to que los meses venideros
iban a ser un caos por la falta
de cientos de puestos de tra-
bajo necesarios para cubrir
todos los autobuses, pues
todos los días se quedaban un
número considerable de vehí-
culos en cocheras; y además
para planificar el inminente
cierre de la línea 4 por obras,
lo que ha de suponer un servi-
cio extra de autobuses. Los
representantes sindicales criti-
can que en septiembre no se
incorporaron los 85 nuevos
trabajadores previstos, calcu-
lan la necesidad de 200 con-
ductores de manera inminen-
te y una horquilla de entre
400 y 500 para el año que
viene. A eso se le sumaba su
incomprensión ante la privati-
zación del autobús de la
Navidad, la creación de nue-
vos puestos directivos en la
EMT justo en estos momentos
y el temor a que se planteen
volver a privatizar BiciMad,
una vez que se ha visto que los
números son mucho mejores
ahora que es público que
antes, amén de los funciona-
rios que han obtenido su plaza
para esos puestos.

Con estas reivindicaciones
en los medios, anunciaron
paros durante el mes de
noviembre. Finalmente se
llevaron a cabo los días 21,
22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en

horarios parciales de maña-
na y tarde. "Queremos acla-
rar que esta huelga no tiene
como motivación ninguna
mejora de carácter salarial o
laboral de los trabajadores
de EMT Madrid. Lo único
que pretende es que se con-
tinúe la tendencia que en
los últimos años se venía
experimentando" han esta-
do reclamando durante
estas jornadas.

El Ayuntamiento ha querido
llamar a la tranquilidad. "No
se va a privatizar EMT", res-
pondía Almeida desde el
interior del palacio tras la
Junta de Gobierno. "Otra
cosa es que se vaya a estu-
diar la viabilidad de servi-
cios que gestiona la EMT y
que fueron municipalizados
por el equipo anterior".
También se ha pronunciado
Inmaculada Sanz, portavoz
del Gobierno municipal:
"Confío en que se desconvo-
que una huelga que no
tiene justificación alguna, se
han incorporado demandas,
y no parece estar muy justi-
ficados estos paros. Los res-
petamos y hacemos un lla-
mamiento a la reflexión
para que se pueda descon-
vocar esa huelga".

Días antes de los parones el
Ayuntamiento anunció 90
nuevos conductores para la
EMT propuestos por la
gerencia de la empresa
municipal, y que se incorpo-
rarán a trabajar a partir del 2
de enero tras contar con el
visto bueno del comité de
empresa; sin embargo los
trabajadores parece que

recelaron del anuncio o lo
consideraron insuficiente
pues siguieron adelante con
las protestas.

Ya bien entrados en
noviembre la huelga se hizo
extensible al Metro de
Madrid… El Sindicato del
Colectivo de Maquinistas de
Metro de Madrid (SCMM)
convocó un total de 8 jorna-
das de huelga para el mes
de diciembre, justo cuando
acaban las de la EMT.

En este caso las reivindicacio-
nes apuntan a que Metro de
Madrid y la Consejería de
Transportes de la Comunidad
de Madrid están “más preo-
cupados por la revolución
tecnológica del suburbano y
los trenes sin maquinistas de
2030” que por “atajar los
grandes conflictos existentes
desde años atrás”. Con esto
último se refieren a
“Amianto, falta de maquinis-
tas, trenes y seguridad, así
como las aglomeraciones,
ocultación de información y
la necesidad de realizar un
estudio de calidad del aire en
condiciones correctas”.

Los días previstos de huelga
parcial se fijaron el 2, 3, 4, 5,
10, 11, 12 y 13 de diciembre,
coincidiendo con la Cumbre
del Clima en Madrid. Y
hablamos en pasado pues, el
día 28, cerca de empezar la
huelga,  el Sindicato del
Colectivo de Maquinistas ha
conseguido una de sus rei-
vindicaciones históricas: lle-
var a cabo un estudio de cali-
dad del aire en el suburbano
con las ventanillas de la cabi-
na bajadas, y no subidas
como se habían hecho hasta
entonces las mediciones.

Eso sí, si hay un día que como
vecino de Madrid lo vas a
tener tremendamente com-
plicado para poder coger el
transporte público ese es el
martes 3 de diciembre, pues
está convocada una huelga
general de 24 horas que afec-
tará a todos los servicios de
autobuses, Metro (por parte
del sindicato Solidaridad
Obrera de Metro de Madrid) y
también pueden resultar afec-
tados los trabajadores de
aparcamientos gestionados
por la empresa, el Teleférico y
el servicio de Bicimad.

El mes de noviembre y el de diciembre están teniendo como protagonistas en cuanto
a movilidad se refiere tanto a la EMT como, en último instancia, al Metro de Madrid.



11Diciembre 2019



12 Diciembre 2019

MADRID, CAPITAL DEL MEDIOAMBIENTE

S
i bien que sea en Madrid
ha sido más bien una
carambola, pues primero
estaba previsto en Brasil,

pero Bolsonaro lo rechazó, luego
en Chile, pero su situación delica-
da le hizo descombocarla y con
tan sólo 20 días de margen
Madrid se ofreció como sede,
aún así estará lista para acoger la
Cumbre del Clima (COP 25) que
se desarrollará desde el 2 hasta el
13 de diciembre en el IFEMA.
Claro que un evento de tal mag-
nitud necesariamente ha de
transcender las fronteras de un
recinto ferial, por lo que el
Ayuntamiento ha preparado un
programa que reúne más de un
centenar de actividades y accio-
nes repartidas por toda la ciudad
para concienciar a los madrileños
y visitantes de la importancia de
cuidar nuestro medioambiente.

Madrid Green Capital, como se
va a rebautizar la ciudad desde el
24 de noviembre hasta el 13 de
diciembre, día en que finaliza la
COP 25, se inauguró el pasado
domingo en los Jardines de
Cecilio Rodríguez con el descu-
brimiento, por parte del alcalde
José Luis Martínez-Almeida, y de
la vicealcaldesa, Begoña Villacís,
de un letrero vegetal gigante
donde se pueden leer estas tres
palabras. Este rótulo, revestido
con hojas caídas de la campaña
de recogida de la hoja, irá cam-
biando de ubicación por sorpresa
durante los próximos 18 días. 

La COP25 será una gran oportu-
nidad para la ciudad de cara a
presentar internacionalmente la
nueva Estrategia de Sostenibi-
lidad Ambiental Madrid 360, la

herramienta con la que el
Ayuntamiento de Madrid releva
el Plan A de Carmena y pretende
cumplir con los límites que marca
Europa en materia de emisiones
contaminantes. Además, se
aprovechará esta cita para tomar
nota y recopilar las propuestas
más ambicionas que se desarro-
llan en otras ciudades para luchar
contra la contaminación e imple-
mentarlas en Madrid 360, que se
centra en limitar la circulación de
los coches más contaminantes
en la ciudad, el fomento del
transporte público y el impulso
de un sistema de movilidad más
sostenible, eficiente y saludable.

Como ya hemos comentado
serán más de 100 actividades,
localizadas también en los distri-
tos, las que nutrirán esta Cumbre
del Clima, teniendo Moratalaz su
pequeña aportación. 

Íntimamente relacionado con
la propia flora de la ciudad,
Madrid plantará 60 árboles
pequeños en el Parque
Forestal de Valdebebas Felipe
VI; realizará visitas guiadas y
paseos por parques como el
Rey Juan Carlos I; itinerarios
desde la Dehesa de la Villa
hasta la Casa de Campo; o
talleres en huertos urbanos.

Pero también nutrirá los tea-
tros y salas de los distritos de
representaciones para niños y
mayores, debates, acciones y
más de una veintena de char-
las de expertos en las que se
analizarán, desde muy dife-
rentes prismas, el cambio cli-
mático y el papel fundamen-
tal de las instituciones en esta
tarea y que persiguen dos
objetivos: concienciar a los
ciudadanos de la importancia

de reducir las emisiones con-
taminantes e impulsar una
movilidad sostenible.

El domingo 1 de diciembre, el
paseo del Prado se reserva para
celebrar la carrera infantil de un
kilómetro ‘Madrid corre por el
clima’, donde podrán participar
las familias y en cuya meta
los asistentes se llevarán un
obsequio de recuerdo. Ese
día, la Empresa Municipal de
Transportes volverá a regalar
una hora gratuita en Bicimad
para todos aquellos que se
animen a recorrer las calles
de la ciudad a bordo de una
bicicleta pública.

Además, desde este domingo
hasta el 13 de diciembre, los
aparcamientos públicos de la
EMT de Colón (0,30 euros el
Kwh), Jacinto Benavente,

Recuerdo y  Marqués  de
Salamanca (0,25 euros el Kwh)
ofrecerán un descuento espe-
cial del 25 % en las recargas
eléctricas para todos los usua-
rios que lo deseen.

Una actividad también que
destacar sería la de Ecovidrio y
el Ayuntamiento de Madrid,
que se unen a la celebración
del 200º aniversario del
Museo del Prado con una pro-
puesta que promueve la con-
cienciación del reciclado de
vidrio: Reunir 200 toneladas
de vidrio, una por cada año
que ha cumplido el museo,
para fabricar una maqueta del
edificio Villanueva, con consis-
tencia escultórica. Para ello
cuentan con los ciudadanos,
que podrán depositar vidrio en
uno de los 50 contenedores que
se han personalizado especial-
mente para esta acción.

En Moratalaz contaremos única-
mente con una actividad, pese a
la densidad verde que tenemos
y el juego que podría dar.
11:00hs. Ésta será “El invisible
Nikolaus”, una obra de teatro
intergeneracional y familiar con
una historia llena de vida, música
y baile para que los espectadores
tomen conciencia y deseen parti-
cipar de forma activa en el difícil
trabajo de ayudar a la Madre
Tierra. El aforo será limitado y
habrá dos pases el día 1, a las
11:00 y 13:00hs, en el Salón de
actos del Centro de Mayores.

Podrás consultar todas las activi-
dades de la Madrid Green
Capital en nuestra página web:
www.informativomoratalaz.com

Madrid será por unos días la capital mundial de la lucha por el medioambiente, una cruzada en la que los países
comprometidos y responsables buscan ahondar en el problema que nos aqueja y atañe a todos como sociedad.

LA MÚSICA EN EL MES DE LA NAVIDAD

E
l mes de la Navidad se llena de
canciones navideñas, villancicos
y música por todos los lados. Es
un mes de alegría y como no

podía ser de otra forma tiene su prota-
gonismo en Moratalaz.

El martes 10 de diciembre puedes
asistir al concierto de celebración del
Centenario de la Biblioteca Musical
Víctor Espinós en la Biblioteca Pública
Municipal Miguel Delibes a las
12.00h. Será el Cuarteto Nebra el que
haga los honores

Las invitaciones estarán disponibles en el
mostrador de la Biblioteca a partir del
lunes 2 de diciembre de 2019.

La Biblioteca Musical Víctor Espinós cele-
bra su Centenario manteniendo vivo el
objetivo de hacer accesibles la música y
su estudio. En este siglo de vida se ha ido
asentando en la ciudad y se ha converti-
do en un referente para muchos de los
que han estudiado música en Madrid.

El miércoles 18, también en la Biblioteca
pero a las 10.00h, la Navidad entrará de
lleno y para ello han preparado la audi-
ción comentada del Mesías de Haendel.
Bajo la batuta del Musicólogo y
Licenciado en Filosofía Joaquín Camacho
Ayerbe, y como ya es tradición, se llena-
rá la biblioteca para dar la bienvenida a
la Navidad, como si del Auditorio
Nacional se tratara.
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“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

EN ESTAS NAVIDADES...
REGALA BELLEZA Y BIENESTAR

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

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

C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

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

PREPARANDO EL BELÉN 2019-2020
Como ya es tradición, en la

residencia para mayores
Albertia Moratalaz, al acer-

carse las fechas navideñas, se
coloca un gran Belén de aproxi-
madamente 14 m2. El mismo está
elaborado artesanalmente por
mayores y trabajadores. El mate-
rial principal es porexpan, más
conocido como “corcho blanco”,
sacado de cajas recicladas de
comercios del barrio, mayorita-
riamente de pescaderías. Las
montañas están realizadas con
espuma y acabadas con diversas
pinturas, serrín y musgo. Los
árboles están realizados a mano
con diferentes técnicas: hojas de

papel, musgo natural, esponjas
pintadas… Las edificaciones van
iluminadas con bombillas de led.
Además, cuenta con varios pasa-
dizos recreados a través de la téc-
nica del espejo, que crean un

ambiente de misterio. Podréis
visitarlo, colocado en la recep-
ción de la residencia, del 15 de
diciembre al 6 de enero.

¡¡No os lo perdáis!!

COOPERATIVA MADRILEÑA DE VIVIENDAS
EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA: NIF: F85830735

ANUNCIO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Por acuerdo adoptado por unanimidad en la Asamblea
General Universal/Extraordinaria de socios de
esta cooperativa celebrada el pasado 28 de noviembre de
2019, se procede a la disolución, liquidación y adjudicación
del haber social resultante, para cuyo fin se aprobó
también por unanimidad el siguiente balance final: 

- Total Activo: 2.134,14 € 
- Total Patrimonio Neto y Pasivo: 2.134,14 € 

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos
previsto en la Ley de Sociedades Cooperativas de
la Comunidad de Madrid.

En Madrid a 02 diciembre de 2019.

El señor liquidador: D. Juan José Gil López
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CONOCE MADRID UN
POQUITO MÁS

M
o r a t a l a z
todos los
meses cuen-
ta con talle-

res, conferencias o pase-
os guiados culturales,
históricas o artísticas
con el que siempre
aprender cosas nuevas.
Y en esta ocasión, como
habréis podido intuir, la
temática es Madrid.

El 2 de diciembre a las
11:00, la historiadora Ana
Belén Fernández, que a
más de uno os sonará de
otras tantas ocasiones,
nos descubrirá cómo ha
cambiado la ribera del río
Manzanares a través de
una conferencia en el
Centro Sociocultural
Eduardo Chillida. Hasta
principios del siglo XX el
río madrileño a su paso
por Madrid era un río
pequeño y de escaso cau-
dal, rodeado de arenas
que se acumulaban en
islas y barras laterales…
Quevedo llegó a denomi-
narlo "arroyo aprendiz de
río" y Tirso de Molina se
burlaba afirmando que
"como Alcalá y Salamanca
tenéis, y no sois colegio,
vacaciones en verano y
curso sólo en invierno".

Dos días después pero en
el Centro Cultural El Torito
la conferencia tratará
sobre "Las vanguardias", a
las 18.30h. Ana Belén
hablará sobre la aparición
de la fotografía, el cine, el
ascenso de la burguesía,

el gusto por lo marginal,
los conflictos bélicos… Son
muchos los factores que
van a hacer posible la apa-
rición de las vanguardias,
esos movimientos artísti-
cos que se suceden desde
finales del siglo XIX  hasta
mediados de siglo XX
como respuesta a la crisis
que vive Europa y que
incorpora la necesidad de
crear nuevos lenguajes
que representen los reali-
dad cambiante.

Dado que las actividades
entremedias son visitas
guiadas,  que ahora
comentaremos,  nos
vamos con la última con-
ferencia,  del día 18,
mismo sitio y hora que la
anterior. "El arte del siglo
XIX. Del romanticismo al
impresionismo" persigue
reflejar los grandes cam-
bios a todos los niveles
que se van a producir a lo
largo de la centuria, y
sobre todo, se va a carac-
terizar por la pérdida de
homogeneidad de estilo
propio de las etapas artís-
ticas anteriores. Todo se
pone en tela de juicio. Es
la centuria de los primeros
'ismos'; y la que va a mar-
car el paso del Antiguo
Régimen y los encargos a
la Contemporaneidad y la
libertad del artista.

Los días 10, 11 y 16 de
diciembre toca visita
guiada. El primero al
Tribunal Supremo en la
Calle Marqués de la

Ensenada a las 12.00h,
teniendo como lugar de
inscripción el Centro
Sociocultural  Juvenil
Moratalaz, en la calle
Fuente Carrantona 10.

El día 11, siendo la única
visita que no es gratuita,
aunque cuesta lo que un
café: 1.50 euros, será en el
Museo del Romanticismo.
Este es un palacete que
recrea la vida cotidiana y
las costumbres de la alta
burguesía durante el
Romanticismo. En la visita
se podrá conocer cómo
era la sociedad durante
este periodo histórico, así
como quienes fueron los
principales protagonistas
de este movimiento cultu-
ral en España. Las entra-
das se pueden recoger en
El Torito.

La última de ellas será el
día 16 a las 11.00h, y
saliendo desde las Naves
del Matadero se recorrerá
Madrid Río desde los
puentes más antiguos
como Puente de Toledo,
proyecto de Juan Gómez
de Mora en 1649.
Descubrirás distintas refe-
rencias histórico-artísti-
cas: referencias a los labe-
rintos de los jardines
barrocos, edificios indus-
triales de comienzos de
siglo XX reconvertidos en
espacios culturales, los
nuevos ejemplos de dise-
ño vanguardista o las
fuentes urbanas de uso
eficiente del agua.

Madrid cuenta con una innumerable cantidad de edificios
emblemáticos, monumentos, parques icónicos y rincones que en
muchas ocasiones hemos visto decenas de veces y no sabemos
realmente la historia que hay detrás, o la época o los distintos
usos que haya podido haber tenido con el pasar de los años.

SER VOLUNTARIO EN
MADRID

E
l  p ro g ra m a
Voluntarios por
Madrid cuenta
ya con 15.000

personas inscritas, lo
que le convierte en un
referente europeo, y
constata cuanta gente
buena tenemos en
nuestra ciudad, y pre-
sumiblemente las que
aún pueden sumarse a
la iniciativa. Es por esta
fe en los vecinos y la
hospitalidad de Madrid
que el Ayuntamiento
lanzó el pasado 17 de
noviembre su primera
campaña institucional
para impulsar el pro-
grama municipal de
voluntariado, cuyo
objetivo es dar a cono-
cer esta iniciativa para
aumentar la base de
voluntarios de la ciu-
dad, imprescindibles
para un gran número
de programas y activi-
dades municipales.

La campaña informativa,
que se alargó hasta el 1
de diciembre (aunque
obviamente uno se
puede apuntar siempre
que quiera), se ha centra-
do en las ideas de comu-
nidad y de pertenencia
cívica. Tiene como eje los
puntos que aparecen en
los mapas digitales para
indicar la posición de una
persona. Diferentes pun-

tos se agrupan para for-
mar figuras identificadas
con Madrid (el oso y el
madroño), con el propio
programa de voluntarios
(el chaleco característico)
o con el tipo de activida-
des que desarrollan
(deportivas, culturales o
sociales, entre muchas
otras). Se transmite así el
mensaje de que cada
voluntario logra transfor-
mar la ciudad en compa-
ñía de otros al tiempo
que obtiene la recom-
pensa de saberse parte
de algo más grande que
se basa en valores cívicos,
una idea que se plasma
en el lema elegido para la
campaña,"Mucho más de
lo que te imaginas".

El delegado del área de
Familias, Igualdad y
Bienestar Social, Pepe
Aniorte, reivindicó que
"el voluntariado debe
ser una seña de identi-
dad de nuestra ciudad
porque representa el
sentido de solidaridad,
apertura y generosidad
por el que Madrid es
conocida y querida en
España y en el mundo".

El perfil del voluntario
madrileño es mayorita-
riamente femenino (dos
de cada tres son muje-
res) y muy variado en
cuanto a la edad.

Actualmente, este pro-
grama desarrolla 89
proyectos en diferentes
ámbitos, entre los que
destacan deportivos,
culturales, recreativos,
de cuidados a personas
con necesidades espe-
ciales, proyectos con
animales o educativos.
Entre las actividades
periódicas, tienen un
papel clave en la cabal-
gata de Reyes y en el
desfile del Día de la
Hispanidad. También
participan en un gran
número de carreras
populares y colaboran
en la Casita del
Pescador, en el Retiro y
en un centro de adop-
ción de animales.

El Ayuntamiento gestio-
nará, a través de
Voluntarios por Madrid,
el voluntariado de la
Cumbre del Clima que se
celebra en la capital del 2
al 13 de diciembre próxi-
mos, para lo que en los
últimos diez días se han
solicitado voluntarios y se
ha logrado ya el compro-
miso de cerca de mil
madrileños. Su papel será
decisivo para lograr que
la cumbre sea un éxito.

El 5 de diciembre se cele-
bra el Día Internacional
del Voluntariado con un
acto en el que se nombra-
rá un embajador del pro-
grama. En 2017 lo fue la
diseñadora Ágatha Ruiz
de la Prada y en 2018, el
exfutbolista y periodista
Michael Robinson.

¿Quieres ir un poco
más allá? Solicita más
información y apúnta-
te en C/ Alcalá 45,
planta baja, la web
"voluntar ios porma-
drid.madrid.es" o lla-
mando al teléfono 900
777 888 (gratuito).

Se nota cuando conoces a las personas que dedican su tiempo libre
a ayudar a los demás desinteresadamente que están hechas de otra
pasta. Da igual que sea en el ámbito cívico, religioso, institucional o
incluso medioambiental, regalar tu tiempo para poner tu granito de 

arena y que el mundo vaya un poquito mejor no tiene precio.

CCONOCEONOCE
MADRIDMADRID

UNUN
POQUITOPOQUITO
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