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Los vecinos verán hacerse realidad, por fin, proyectos muy demandados
desde hace tiempo como la nueva Escuela de Música de Moratalaz, que
estará terminada a principios del segundo semestre del año, o la Fase V

de la Cuña Verde de O’Donnell cuyas obras han comenzado recientemente y
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Ahora, les preocupa su imagen 
Han dejado de ser niños, y la ima-
gen se convierte en algo trascen-
dental para ellos. Por ello, es el
momento ideal para que comien-
cen a utilizar lentillas, porque su
predisposición para ello es la
mejor. Quieren verse bien.

Ahora, son responsables
Ya son mayores y pueden y
deben empezar a asumir ciertas
responsabilidades, y en este
sentido, las lentillas pueden
ayudarlos a obtener disciplina,
constancia y cuidado. Les darán
autonomía, y a cambio, les pedi-
rán unos cuidados mínimos.

Ahora, quieren libertad
Al no tener monturas, las lentillas
no limitan la visión lateral o perifé-
rica, con lo cual, el campo visual
del usuario se amplía. No tienen
que estar pendientes de llevarlas
encima, limpiarlas, ni tener cuida-
do de no olvidárselas por ahí…
Todo esto les da una libertad que
les permite desarrollar cualquier
deporte ó actividad física que
quieran hacer. Son todo ventajas!

Ahora, quieren verlo todo
Las lentillas proporcionan una
visión más natural que las gafas,
ofreciendo una mejor percep-
ción de profundidad y un menor
nivel de distorsiones. Se evitan
también los incómodos reflejos
que a veces hay en la superficie
de las lentes de las gafas. Los
adolescentes están en una fase
de descubrir mundo permanen-

te, y las lentillas son sus aliadas
perfectas para esto.

Ahora, son responsables
Ya son mayores y pueden y
deben empezar a asumir ciertas
responsabilidades, y en este
sentido, las lentillas pueden
ayudarlos a obtener disciplina,
constancia y cuidado. Les darán
autonomía, y a cambio, les pedi-
rán unos cuidados mínimos.

Y los padres, qué?
Para los padres, que sus hijos ado-
lescentes utilicen lentillas, tiene
también un sinfín de ventajas.
Desde el punto de vista del man-
tenimiento, solo se necesita un
portalentes y una solución para
limpiar las lentillas. Asimismo, en
el caso de las lentillas diarias, no
se necesita ningún tipo de mante-
nimiento, ya que estas lentillas se
descartan al finalizar el día.

Otro elemento importante a tener
en cuenta es la seguridad que
ofrece la utilización de lentillas a

nivel de salud visual. Es muy
importante en este sentido seguir
a rajatabla las indicaciones del
Optico Optometrista (en nuestro
caso, siempre recurrimos a Optica
Rubio, nuestra Optica de confian-
za) en cuanto a las pautas de
adaptación, mantenimiento y
reemplazo. Ello consiguirá mante-
ner la salud ocular en óptimas
condiciones y hará que el proceso
de empezar a utilizar lentillas sea
para el adolescente un proceso
rápido, fácil, y altamente efectivo.

Recuerda que las lentillas son
un producto sanitario, y que tu
derecho es exigir todas las
garantías posibles para que la
experiencia al empezar a utilizar
lentillas, sea una experiencia
positiva, beneficiosa, y segura.

Redacción: Informativo Moratalaz

* Este artículo ha sido redactado
con la colaboración del Equipo

Técnico de Contactólogos de
Optica Rubio- Lentiya!

LENTES DE CONTACTO Y ADOLESCENTES: SON COMPATIBLES?CUMPLEAÑOS
CENTENARIOS EN

MORATALAZ

E
n  este diciembre y enero, varias son
las personas mayores de la residencia
Albertia Moratalaz que han alcanzado los
100 años. Comenzó Mercedes, que los

cumplió el 31 de diciembre con las campanadas.
La siguió Félix el pasado 7 de enero, así como
Vicenta el 22 de enero. Todos ellos tuvieron
una celebración especial con tarta y velas y
la compañía de sus familiares y trabajadores
del centro. Además, las señoras recibieron
un obsequio en forma de flores, adquiridas
en la famosa floristería del barrio “Silvosa”.
¡¡Por muchos centenarios más!!

Para nadie es un secreto que la adolescencia es una de las etapas más temidas por
los padres. Los cambios físicos, sociales é incluso psíquicos que viven los adoles-
centes hacen a veces, que las cosas se compliquen. Si a ello le sumamos que ade-
más, quieren hacer su propia experiencia vital, y piden más libertad é independen-
cia… Ya tenemos el combo explosivo perfecto. Te contamos brevemente cómo
pueden ayudar las lentillas en esta etapa de la vida de los adolescentes, en las
situaciones que se les presentan a diario. El momento para empezar es ahora!
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Alberto Barberá

Los Rocieros, o Hermandad
del Rocío de Moratalaz, son
ya un clásico del distrito y

más de una vez habrás asistido,
o visto, una misa en el parque
“Dionisio Ridruejo”, junto al
lago, un floreado grupo reco-
rriendo las calles del distrito en
procesión o en alguna de sus
campañas en el barrio.

Su finalidad como hermandad
la tienen clara, y pivota entor-
no a tres ejes: formación cultu-
ral-religiosa, culto y caridad. Y
es en sus acciones y día a día
donde se ve como materializa
cada una de ellas.

Hace poco que acabó el año
2019 y no pudo terminar de
mejor forma, pues se consi-
guieron en todo el año un
total de 72.000 kilos de comi-
da que a través de su obra
social han podido repartir a
80 familias de forma conti-
nuada.  Y es que, a través de
Cáritas parroquial, que les
ayuda a contactar con las
familias, el primer y tercer
viernes de cada mes reparten
alimentos no perecederos y

el cuarto viernes frutas y ver-
duras (este último de enero
llegaron a 1950 kg).

Y si bien esta es una pata
importante, la caridad, tam-
bién le dedican al culto unos
días especiales llamados saba-
tinas, que se realizan en su
iglesia, la de Parroquia Nuestra
Señora de los Apóstoles, el
último sábado de cada mes. 

Si a eso le sumas el coro, ir a
cantar a residencias de mayores,
la operación kilo en Navidades y
la venida de los Reyes para los
más pequeños, además de sus
reuniones en la hermandad
(Calle Pico de los Artilleros 82) y
sus viajes a El Rocío no da para
aburrirse si crees que ese puede
ser tu ambiente, tanto de creci-
miento personal como de soli-
daridad con los demás.

Si después de enterarte de
que hay mucho más de lo que
pensabas en la Hermandad
del Rocío de Moratalaz y te
pica un poco la curiosidad,
acércate a cualquiera de sus
dos enclaves, o contacto con
ellos a través del teléfono
917511511 o el correo
hermandadrociomoratalazo-
ficialmail.com. Te recibirán
con los brazos abiertos.

En diciembre se cumplen 30 años de una Hermandad que nació con vocación de
ayudar a los demás, y aportar alegría y celebración a la vida. 

MÁS QUE 72.000 KILOS DE COMIDA

Otra cosa no, pero
parques y montañi-
tas, Moratalaz tiene

unas cuantas, tanto de tie-
rra como de asfalto.

La Cuña Verde, como
orgullo de parque para los
morataleños que además
aún está por rematarse y
dejar a la naturaleza cre-
cer y embellecerlo aún
más, es un lugar idóneo
para practicar deporte.

Será por esas montañas
irresistibles o porque en el
barrio nos gusta mucho

correr, por una cosa u otra,
la Asociación de Atletismo
de Moratalaz va para su
44ª edición de Cross, ahí es
nada, y la Cuña es su par-
que fetiche.

La prueba será en el
Parque a las 11 de la maña-
na del domingo 9. Se corre-
rá  en los alrededores del
Campo de Fútbol Dehesa
de Moratalaz (antiguo
Urbis), Colegio Público
José de Pasamonte, IES
Rey Pastor y por la parte
de arriba de la Cuña, que
linda con la M-23.

Se establecerán categorías
en masculino y femenino
que irán desde los benjami-
nes nacidos en 2011-2012
hasta los senior, nacidos en
1997 y años anteriores. Y en
cuanto a distancias, de los
1.200 metros a los 5.400.

Podrán participar todos los
atletas, con o sin licencia
federativa, o ficha de los jue-
gos deportivos municipales
para la temporada, hasta un
máximo de 500 corredores.

¿Listo para mancharte las
botas y soltar adrenalina?

La prueba será en el Parque a las 11 de la mañana del domingo 9. Se correrá  en los alrededores del Campo de Fútbol Dehesa de
Moratalaz (antiguo Urbis), Colegio Público José de Pasamonte, IES Rey Pastor y por la parte de arriba de la Cuña, que linda con la M-23.

EL CROSS VUELVE A LA CUÑA
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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”

ÚLTIMOS DÍAS PARA LAS
AYUDAS EN INFANTIL

Los bebés dicen que vie-
nen con el pan debajo
del brazo pero sobreto-

do los primeros años los
panes los compras tú, y a
precio de oro. Por eso toda
ayuda es buena.

Y como la escuela infantil es
uno de esos gastos casi siem-
pre necesarios, las ayudas
que han sacado el
Ayuntamiento mal no ven-
drán. Así, las familias madri-
leñas podrán solicitar una
beca infantil de ayuda para la

escolarización entre cero y
tres años en los centros pri-
vados, al no haber plazas
suficientes en las públicas.

Las ayudas municipales ten-
drán una cuantía de entre
100 y 200 euros mensuales
durante un máximo de 11
meses. Para optar a la de
mayor cuantía, la renta per
cápita tendrá que ser igual o
inferior a 9.473 euros y en
general para percibir ayuda
estar actualmente escolariza-
dos en centros privados de

educación infantil ubicados
en el municipio de Madrid y
que, habiéndolo solicitado,
no hayan obtenido plaza en
la red pública municipal.

El plazo para pedir dicha
ayuda se abrió el 14 de
enero y durará veinte días
naturales, es decir, teórica-
mente hasta el 3 o el 4 de
febrero. Cuentan con una
partida presupuestaria de
3,3 millones de euros y
podrá tramitarse presen-
cialmente en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento de
Madrid o de forma telemática
a través de la sede electrónica
municipal, para lo que necesi-
tarán disponer de algún certi-
ficado electrónico admitido
por el Ayuntamiento.

Una vez resuelta la convoca-
toria, se realizará un único
pago a las familias con el
abono de la beca que le
corresponda mediante trans-
ferencia bancaria, con efec-
tos retroactivos desde sep-
tiembre de 2019.

El plazo para pedir dicha ayuda se abrió el 14 de enero y durará veinte días
naturales, es decir, teóricamente hasta el 3 o el 4 de febrero, coincidiendo
posiblemente con la llegada de este Informativo a sus hogares, por eso en
el momento que caiga en sus manos apresúrese a informarse.

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ:
“25 AÑOS CRECIENDO JUNTOS”
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INYECCIÓN DE INVERSIONES PARA MORATALAZ

Alberto Barberá

A
lcantarillado, Abastecimiento
domiciliario de agua potable,
Recogida, eliminación y trata-
miento de residuos, Alumbrado

público, Protección y mejora del medio
ambiente, Mejora de las estructuras agro-
pecuarias y de los sistemas productivos,
Industria, Energía, Comercio, Información
y promoción turística, Transporte de
viajeros, Infraestructuras del transporte,
Recursos hidráulicos, Investigación científi-
ca, técnica y aplicada, Sociedad de la infor-
mación, Gestión del conocimiento,
Seguridad y Orden Público, Ordenación del
tráfico y del estacionamiento,  Protección
civil, Servicio de prevención y extinción de
incendios,  Vías públicas, Parques y jardi-
nes, Asistencia social primaria, Creación de
Centros docentes de enseñanza infantil y
primaria, Funcionamiento de centros
docentes de enseñanza infantil y primaria
y educación especial, Bibliotecas y
Archivos, Equipamientos culturales y
museos, Protección del Patrimonio
Histórico-Artístico, Instalaciones deporti-
vas, Carreteras, Caminos vecinales y
Gestión del patrimonio.

Desde el año 2014, por tomar una refe-
rencia de cuando se empezó a usar, este
mecanismo cada vez ha sido más recu-
rrente, pasando en Moratalaz de 1,1
millones presupuestado ese año a los
24,6 del 2019. Evidentemente la existen-
cia de una cantidad cada vez mayor
puede leerse como una oportunidad de
no desaprovechar un dinero que sino iría
directamente a bajar la deuda, pero
también como un reflejo de que no se ha

ejecutado convenientemente lo presu-
puestado para ese año. Y es que precisa-
mente ese fue uno de los talones de
Aquiles del gobierno de Ahora Madrid, y
eso que Moratalaz ha sido de los distri-
tos que porcentualmente más han eje-
cutado; pero sin ir más lejos en las IFS del
2016 se presupuestó 5,8 millones y se
ejecutaron 2,5; en 2017 fueron 15 y sólo
se ejecutaron 4,1; y en 2018 llegaron a
su máximo con 25,9 y finalmente se usa-
ron sólo 11,3 millones.

Este año, a finales de noviembre del
2019 se llevaban 6,7 millones sobre los
24,6 adjudicados, una cantidad que
cuenta con hasta dos años (2021) para
ejecutarse, tras la reforma que hizo en
su momento Montoro. 

Si bien hay 82 partidas presupuestarias
para este año, las categorías entre las
que se reparten y algunos ejemplos de
cada una son:

Cultura:
Obras de accesibilidad al Auditorio “El
Hoyo”, obras de mejora en el Gil
Alberdi y una buena inversión en la
Biblioteca Miguel Delibes.

Medio Ambiente:
Rehabilitaciones y Mejoras en el
Parque de los Pinos, Parque Z, Dionisio
Ridruejo y Parque Fuente Carrantona.

Mantenimiento Urbano: 
Pavimentación y rehabilitación de
zonas y calles.

Protección y Promoción Social: 
Sobretodo al Centro de Servicios
Sociales y algún centro de mayores.

Deportes, Juventud y Esparcimiento:
El Centro Deportivo Municipal y el
Polideportivo de la Elipa se comen
la mayoría de la inversión. También
hay para el Vandel, Lili Alvarez y
unas cuantas partidas más.

Inversiones de Carácter General: 
Principalmente para edificios munici-
pales y locales públicos.

Educación: 
Obras de acondicionamiento y mejo-
ras de unos 15 colegios.

Las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) son un mecanismo presupuestario por el cual,
a consecuencia de no poder ejecutar en este caso el Ayuntamiento o Distrito su Presupuesto Anual,

con el remanente o sobrante poder llevar a cabo proyectos concretos, normalmente asociado
a rehabilitaciones, que se enmarquen en cualquiera de las siguientes categorías:

¡¡ 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
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¿CONTAMINACIÓN EN
MI PIEL? NO. GRACIAS!!!!

La actividad humana: Industrias, tráfico, cale-
facción, tabaco....eleva a altas y nocivas
tasas la concentración de ozono, óxido de

nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de
azufre, polvo y otras partículas como PM2,5.
Esta polución ambiental daña a todo el orga-
nismo; pero la PIEL es una de los primeros
órganos afectados.
Las partículas de smog/polvo pueden ser
hasta 20 veces más pequeñas que los poros,
infiltrandose en las capas profundas de la epi-
dermis, provocando infalamación y debilitan-
do el Sistema Inmunológico, alterando el

colágeno y la capa lipídica (disminuye su fun-
ción de barrera protectora) y ocasiona enve-

jecimiento prematuro e infecciones por
penetración de bacterias.

DI ADIÓS A LA POLUCIÓN DE TU PIEL
El Tratamiento MATISCITY trata los múltiples desór-
denes producidos por la mala calidad ambiental:

- Piel libre de polución: oxigena, elimina
residuos y optimiza transpiración.

- Escudo anti-polución: limita la adherencia
y frena a los contaminantes incluso a las
más finas partículas (PM2,5)

- Protege y Repara el entorno celular.
- El envejecimiento cutáneo se ralentiza.

“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

LA SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS FOROS LOCALES

Los Foros Locales, herede-
ros de los Consejos
Territoriales, se crearon
en la legislatura anterior

abriendo más la participación al
vecino como individuo y no sólo
a las asociaciones, como así
pasaba en el anterior formato.

Tras las elecciones del mes de
mayo, donde el Partido Popular
volvió a la alcaldía, los Foros
Locales fueron disueltos, así
como las mesas que lo confor-
maban, y apartados del proyec-
to sus dinamizadores. 

Se esperaba que el formato
no desapareciera y, unos
meses después, así ha sido,
constituyéndose los nuevos
Foros Locales el pasado día
29 de enero.

A las 18.00h fueron convoca-
dos vecinos y asociaciones al
Salón de Actos de la Junta
Municipal para dar comienzo al
plenario que definiría las nue-
vas mesas, así como sus com-
ponentes y representantes. 

Tras una breve introducción se
pasó a constituir las mesas, ele-
gir la vicepresidencia y Comisión
Permanente y finalmente cada
una de las mesas pasó a reunirse
y empezar a organizarse.

Las 11 mesas o grupos de traba-
jos resultantes fueron los
siguientes:

- Derechos Sociales e
Inclusión

- Cultura y Deporte
- Feminismos
- Educación, Infancia y

Juventud
- Mayores y Pensionistas
- Economía Social y Solidaria
- Urbanismo, Medio Ambiente

y Movilidad Sostenible
- Transparencia y

Presupuestos
- Dinamización Comercial y

Empresarial de Moratalaz
- Innovación y Emprendimiento
- Bienestar Animal

Como se puede ver en la foto
que ilustra el artículo, la asisten-
cia de los vecinos fue un éxito,
contándose 123 inscripciones,
de las cuales 8 pertenecían a
entidades del distrito.

Nacen unos nuevos Foros
Locales que esperamos se con-
viertan en una herramienta
estupenda para ayudar a
mejorar el distrito.

Nacen unos nuevos Foros Locales que esperamos se conviertan en una herramienta estupenda para ayudar a mejorar el distrito.
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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

QUÉ LE DEPARA A M

E
l Deporte, la Cultura, el
Medio Ambiente y la lle-
gada de nuevos equipa-
mientos para el distrito

marcarán este año 2020 en
Moratalaz. Los vecinos verán
hacerse realidad, por fin, proyectos
muy demandados desde hace
tiempo como la nueva Escuela
de Música de Moratalaz, que
estará terminada a principios
del segundo semestre del año, o
la Fase V de la Cuña Verde de
O’Donnell cuyas obras han
comenzado recientemente y
finalizarán, de acuerdo a las pre-
visiones, a finales de 2020. Un
proyecto que creará, en este
emblemático parque, nuevas ins-
talaciones polideportivas, zonas
infantiles y un recinto ferial gra-
cias a una inversión superior a los
5 millones de euros.

Junto a estos nuevos espacios,
también ha abierto sus puertas
recientemente la renovada pisci-
na cubierta del CDM Moratalaz y,
dentro de unos meses, lo hará el
campo de béisbol del CDM La
Elipa, tras unas obras que han
consistido en su adaptación a las
dimensiones reglamentarias, la
modernización de los vestuarios
o la construcción de un túnel de
bateo cubierto para prácticas.

Oferta cultural y deportiva

El deporte también será prota-
gonista a lo largo del año por las
numerosas citas deportivas que
celebrará el distrito y que esta-
rán abiertas a la participación
de los vecinos. En el mes de
junio, tendrá lugar una nueva
edición de las Jornadas de
Integración Deportiva de
Moratalaz que tienen como
objetivo fomentar la práctica
deportiva en disciplinas adapta-
das y la concienciación social
entre la comunidad educativa
del distrito y en las que partici-

pan entidades como ONCE,
Ademo, ALAS o Plena Inclusión.

En 2020 también verá la luz un
nuevo proyecto en el que los
escolares de Moratalaz serán
los grandes protagonistas, la
Primera Jornada Deportiva
Distrital y se celebrará una
renovada Feria del Deporte con
más actividades y más partici-
pación.  Además, desde el dis-
trito se fomentará la práctica de
uno de los deportes más inclusi-
vos del momento y que escala
puestos entre los deportes ‘de
moda’, el pickleball. 

Los vecinos verán hacerse realidad, por fin, proyectos muy d
Música de Moratalaz, que estará terminada a principios de
de O’Donnell cuyas obras han comenzado recientemente y f

Futura Escuela de Música
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MORATALAZ EL 2020

En el ámbito cultural, el distrito
acogerá en el mes de junio sus
tradicionales Fiestas Populares
con muchas sorpresas y una
amplia programación de activi-
dades para toda la familia y para
todos los gustos. La buena música
alegrará las noches del final de vera-
no en el III Festival Internacional
Moratablues y tampoco faltarán
otras citas tradicionales como el
Certamen de Teatro Clásico o una
nueva edición de la Feria del
Libro y de la Cultural en el mes de
abril. Todo ello, unido a las activi-
dades culturales mensuales de
los centros culturales, el cine de

verano, los conciertos de música
clásica y coral o la programación
especial que lucirá de nuevo por
cada rincón del distrito con la lle-
gada de la Navidad.

Medio Ambiente y  Participación

Las actividades encaminadas a
lograr un distrito más sostenible y
respetuoso con el Medio Ambiente
también formarán parte de los
objetivos de la Junta  y se buscará
implicación de todos los sectores
y los vecinos del distrito, desde
los más pequeños a los mayores.
Por ello, se está trabajando en la

creación de un certamen donde
los colegios del distrito expongan
las iniciativas medioambientales
que desarrollan en sus centros y
que pueden trasladarse al con-
junto del distrito.

De igual forma, se continuará
mejorando la red de huertos
urbanos de Moratalaz a la que
se ha incorporado recientemen-
te el Huerto de Pavones, un
espacio accesible con avenidas
anchas y con mesas de cultivo
en distintas alturas habilitadas
para personas en silla de ruedas
o con movilidad reducida.

La participación vecinal y aso-
ciativa estará también presen-
te. Por ejemplo, la Junta
Municipal ya está trabajando
en la organización de unas jor-
nadas que reúnan a las entida-
des asistenciales que trabajan
en el distrito para aunar
esfuerzos y recursos en favor
de las personas con algún tipo
de discapacidad. Y también se
prestará especial apoyo a las
actividades promovidas desde
las entidades que trabajan por
la dinamización económica de
Moratalaz, como las asociacio-
nes de comerciantes y empre-
sarios del distrito.

demandados desde hace tiempo como la nueva Escuela de
el segundo semestre del año, o la Fase V de la Cuña Verde
finalizarán, de acuerdo a las previsiones, a finales de 2020. 

Cuña Verde 
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EL DESTINO DEL GIL ALBERDI

Alberto Barberá

E
n una sociedad con reglas, leyes
y regulaciones públicas las inicia-
tivas que plantean su papel
fuera de ese código normativo

están abocadas a dos posibles destinos:
transcender y conseguir su sitio ya sea
por relajación del cumplimiento de las
regulaciones o, más difícil aún, por con-
seguir un movimiento social que haga
cambiar la norma; o bien pasar por el
aro normativo y esperar que por un lado
cumplas las condiciones que te piden y
por otro exista verdadera intencionali-
dad institucional para poder desarrollar
finalmente ese proyecto. En ambos
casos la iniciativa parte de una situación
de desventaja y vulnerabilidad.

En octubre de 2015 empezó a rodar
La Salamandra, cuyo germen fue La
Salamanquesa, la cual directamente
sí que okupó el colegio Gil Alberdi
sin amparo institucional, otra cosa es
que su labor desde entonces ya era
vecinal y gratuita.

Pero en el 2015 la Junta Municipal
con Pablo Carmona como concejal
de Ahora Madrid “formalizó” ese
espacio y de palabra (quedémonos
con este apunte) cedió el colegio
para su autogestión al Espacio
Sociocultural La Salamandra.

Desde entonces se marcaron como objeti-
vo promover, facilitar y coordinar las acti-
vidades que los vecinos y asociaciones
querían realizar en el colegio, visibilizarlas,
hacer mantenimiento del espacio, y crear
una oferta de ocio, cultura, deporte en el
barrio y para el barrio. Y si bien han existi-
do episodios y prácticas que desvirtúan
esa labor y a algunos de los que compo-
nen ese conglomerado, los vecinos pudie-
ron disfrutar de un centro cultural más
con una oferta amplia y gratuita. 

Pero con el cambio de gobierno las cosas
cambiaron… si para bien o para mal, justa
o injustamente, legal o legítimamente…
son valoraciones y conclusiones a las que
tiene que llegar el lector, para ello lo mejor
es ver la moneda por ambos lados y que
cada cual forme sus conclusiones...:

Desde el punto de vista formal y de las
instituciones, que es el que nos ha
trasladado el gobierno actual del

Partido Popular, el Espacio Sociocultural La
Salamandra se encontraba en una situación
irregular en primer lugar porque se le había
cedido un colegio entero para su autogestión
cuando no había ningún documento ni nor-
mativa que lo apoyase o amparase, única-
mente la palabra del concejal-presidente
anterior (que jurídicamente poco vale) y no
parece que el derecho consuetudinario
pueda aplicarse en este caso. Además, en el
año 2018 elaboró la Comunidad de Madrid el
Decreto 11/2018 del 6 de marzo, donde
regulaba el uso de los centros educativos
tanto los que estaban en activo y tras las jor-
nadas escolares  dejaban margen de uso,
como los desocupados (teóricamente este
caso), cuya utilización por agentes externos al
colegio debía ser autorizada por la Consejería
de Educación. Hasta el 22 de julio de 2019
que fue el cisma, ni el concejal-presidente
Pablo Carmona (hasta el 26 de mayo) cum-
plió ese decreto ni la propia Comunidad de
Madrid, gobernada por el PP, hizo cumplirlo.

A esto hay que sumar la Orden 2355/2019,
de 29 de julio donde se matiza aún más el
Decreto anterior, introduce más condicio-
nantes, y además deroga la Orden
2242/2001 de 7 de junio, que desarrolla el
Decreto 30/2001, de 22 de febrero, por el
que se regula el procedimiento de autoriza-
ción previa a la desafectación de edificios
públicos escolares de propiedad municipal.
Dicho en cristiano, no se podrá dar otro uso
distinto al de enseñanza… Siendo esta la
puntilla final de la Orden 2355/2019.

Con estos condicionantes jurídicos, la con-
cejal-presidenta se reunió con vocales de La
Salamandra el 29 de agosto, un mes des-
pués del último acceso permitido al colecti-
vo antes de que la Junta cambiase la cerra-
dura. En esa reunión se les puso de mani-
fiesto la irregularidad de su condición y se
les instaba a realizar un proyecto de la aso-
ciación para que la Consejería admitiera o
no el uso para el que se quería destinar. El
20 de septiembre recibe la Junta el proyec-
to, de 102 páginas, y no es hasta mediados
de diciembre cuando les comunican el
rechazo al mismo, junto con otras tres pro-
puestas formuladas por otros colectivos.

Durante ese impás la Junta comenzó
unas obras, con cargo a las Inversiones
Financieramente Sostenibles, de mejora del
colegio, instalación de ascensor y cambios
varios. Entre ellos, dado que se encontraba
en un aula, procedieron a repintar la pared
sobre la que descansaba el mural más
emblemático de La Salamandra, imagen que
adjunta el artículo. Según comentan desde la
Junta, encargaron un Informe de valoración
artística por si la pintura pudiera catalogarse
de ese modo, pero como la respuesta fue
negativa procedieron a pintar encima. 

Amparándose en que el colegio ahora
mismo se está adecuando para ser utilizado y
está en obras (algo que no impide, eso sí, que
se estén realizando reuniones otras entidades
como los PICS) y que la Consejería ha denega-
do el uso solicitado, resulta cuanto menos
improbable que La Salamandra como la
hemos conocido pueda volverse a repetir, con
su autonomía y uso del colegio Gil Alberdi.

Después de tres años de uso y contar
con un calendario de actividades
programadas para el año 2019-

2020, el 19 de julio la Policía se presenta en
la Salamandra al recibir una queja por la
existencia de 10-15 personas bañándose
en una piscina hinchable en el patio, iden-
tifica  al  conserje, da orden de cerrar el
patio y  prohíbe su uso por parte del vecin-
dario. El 22 de julio, sin aviso previo, la
Junta pone un cartel en la puerta de
Salamandra diciendo que quedan suspen-
didas las actividades. El 1 de agosto final-
mente la Junta da la orden de cambiar las
cerraduras, alegando un vandalismo en las
cerraduras que dice tener constancia la
Junta pero por los informes policiales reca-
bados por Más Madrid no se transciende
ni menciona; esto impide acceder al huer-
to, el grupo de consumo, el cine de verano
y cualquier actividad que se quisiera reali-
zar.

El 29 de agosto finalmente la conceja-
la accede a reunirse con representan-
tes de la Salamandra y la traslada lo
comentado en el otro punto.

El 18 de septiembre se pide por registro
hacer la Jornada de Puertas Cerradas
para el día 5 de octubre en un parque y
se acepta. Dos días después presentan el
proyecto de La salamandra y desde la
Junta les trasladan que en unos días les
dirían algo… al final fueron meses.

En octubre pusieron 10 ordenadores en la
Biblioteca y nos trasladan de la
Salamandra que ellos contrataron inter-

net hace un año y son ellos quienes esta-
ban pagando el servicio, albergando la
duda de si lo estaban utilizando actual-
mente. Y ese mismo mes sale la noticia de
que a lo mejor se usa el colegio para reci-
bir refugiados, algo que se desestimó hace
menos de un mes, pero que según La
Salamandra no tenía porqué impedir la
convivencia.

Con fecha 17 de diciembre se emite por
parte de la Junta el informe desfavorable
en el que alude a los decretos explicados y
dice que va a ser necesaria su ocupación,
por lo que no se puede llevar a cabo cesión
temporal a la asociación de La Salamandra.

Teniendo en cuenta esto y trasladada la
pregunta a la Junta, sin una respuesta de
momento más conclusiva, se desprenden
dos interrogantes. El primero de ellos es
cuál va a ser el uso que se va a dar del cole-
gio Gil Alberdi, pues de momento sólo
están en obras, pero el informe pone de
manifiesto que su uso por parte de la
Junta va a ser requerido. Y el segundo, en
caso de utilizarse el colegio de forma lecti-
va, se establecen unos márgenes de hora-
rio (el correspondiente a horas extraesco-
lares y fines de semana) que sí son aptos
para uso de cualquier persona física o jurí-
dica siempre y cuando el centro, que tiene
prioridad, no vaya a hacer actividades en
esa franja horaria; por tanto, si se cumplie-
sen las normativas correspondientes y lo
aprobasen se puede desprender que está
admitido su uso, si la actividad fuera dirigi-
da a la enseñanza, como establece la des-
afección de la Orden 2355/2019.

Con el cambio de gobierno las cosas cambiaron… si para bien o para mal, justa o injustamente,
legal o legítimamente… son valoraciones y conclusiones a las que tiene que llegar el lector,

para ello lo mejor es ver la moneda por ambos lados (por una parte la Junta Municipal
y por la otra la Salamandra), y que cada cual forme sus conclusiones... 

JUNTA MUNICIPAL REGIDA POR ALMUDENA MAÍLLO LA SALAMANDRA
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LOS NIÑOS CREEN EN EL MEDIOAMBIENTE

C
on el pasar de los años cada vez
es más frecuente escuchar en
palabras, declaraciones, mani-
fiestos, concentraciones, noticias

y en general cualquier manifestación
pública, un sentir global de que la Tierra
tiene su fecha de caducidad, que está
cada vez más cerca, y que si no aprende-
mos del pasado y miramos al futuro con
otros ojos solo se puede ir a peor.

Si bien a estas alturas ya es tarde para
descargar todas las esperanzas en las
futuras generaciones, pues como no
hagamos lo suficiente ahora quizá
luego poco puedan hacer, eso no
quita que sea tremendamente impor-
tante que en las aulas se hable del
tema, se debata y se actúe lo suficien-
te para que crezca la semilla de la
ecología y que la cosecha dentro de
unos años sea la mejor posible.

Y por eso toda actividad que repercuta
en este fin siempre ha de ser bien recibi-
da y celebrada por las instituciones, que
con los profesores a la cabeza deben
ayudar a los niños en este conocimiento
y cuidado personal y de su entorno. 

Con ánimo de contribuir y poner su gra-
nito de arena, los alumnos del colegio
Gredos, que celebraban su “Semana de
la Concienciación Medioambiental”,
acudieron el pasado 17 de enero a la
Junta Municipal de Moratalaz a un acto
de compromiso para su entorno.

En los jardines frente al edificio de
la Junta les esperaba la concejal-
presidenta Almudena Maíllo, quien
acompañada de un grupo de traba-
jadores dio la bienvenida a los
alumnos y les cedió la palabra para
que leyeran un manifiesto.

Los alumnos le trasladaron a la concejal
su compromiso con el entorno del dis-
trito y su voluntad de contribuir en la
tarea de concienciación a los vecinos
sobre la importancia de hacer un uso
correcto de los recursos de reciclaje y
separación de los residuos . Además la
han pedido que trabaje por hacer una ciu-
dad más sostenible que mejore la calidad
del aire y a que las instituciones poten-
cien las actividades encaminadas hacia la
protección del Medio Ambiente.

Por su parte, la concejal del distrito,
Almudena Maíllo, ha felicitado a los
alumnos y a toda la comunidad educativa
del colegio, a quienes ha agradecido su
implicación en “esta bonita iniciativa”.

En este sentido, Maíllo anunció que la
Junta Municipal está ya trabajando en
la realización de diversas actividades
relacionadas con el Medio Ambiente
dirigidas a todos los escolares del dis-
trito, y en las que quiere contar con la
colaboración de los colegios porque
“en la tarea de tener un Madrid, más
verde, limpio y  sostenible debe estar
implicada toda la sociedad”.

La Junta Municipal está ya trabajando en la realización de diversas actividades relacionadas con el
Medio Ambiente dirigidas a todos los escolares del distrito, y en las que quiere contar

con la colaboración de los colegios porque “en la tarea de tener un Madrid,
más verde, limpio y  sostenible debe estar implicada toda la sociedad”.
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SE BUSCAN VOCES PARA
LA CORAL POLIFÓNICA

“NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ”

No es imprescindible tener conocimientos musicales. Basta
con tener buen oido y amor a la Música. Disponemos de
amplio repertorio en MÚSICA SACRA, POPULAR, VILLANCICOS, etc.

El horario de las audiciones son lon Miércoles a las 20:00h y los
ensayos los Lunes y Miércoles de 20:00h a 21:45h.- Si estás intere-
sado/a, puedes contactar con el responsable de Relaciones Públicas:
GERARDO ORTEGO SOTO, en la calle Entre Arroyos, 19 - o bien llamando
al Tel.: 639 12 08 15. Y si lo prefieres al correo electrónico:
coralntra.sra.moratalaz@gmail.com

El Centro Socio-
cultural y Juvenil
Moratalaz, ubi-

cado en el número 10
de la calle Fuente
Carrantona, ampliará
su horario de atención
al público para abrir
también los domingos
por la tarde, de 16:30
a 20:30 horas.

La medida, que ha
sido efectiva desde el
pasado 2 de febrero,
supone también la
ampliación del hora-
rio de la sala de estu-
dio del centro para
dar respuesta a una
de las principales

necesidades de los
jóvenes del distrito y
que han trasladado
en varias ocasiones a
la Junta Municipal.  
De esta forma, el
Centro Sociocultural

y Juvenil se convier-
te en el primer espa-
cio cultural munici-
pal que permanece-
rá abierto al público
durante todo el fin
de semana.

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

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

FIESTA DE LAS AGUEDAS 

MIS RECUERDOS...

E
l día 5 de febrero se celebra la
festividad de SANTA AGUEDA.
Santa Águeda (según nos cuenta
la historia) fue una mujer que

nació por el año 230 en Catania (Italia),
que fue torturada por los romanos y
que en esa tortura le cortaron los
pechos por no querer mostrar su cuer-
po desnudo ante un cónsul romano. 

En la imagen de mi pueblo se muestra
a Santa Águeda con una bandeja entre
las manos donde están colocados los
pechos que la cortaron.

Todos habrán oído hablar de la fiesta
de LAS AGUEDAS y que ese era el día
en que mandaban las mujeres. 

Muchos puede que pensemos que
mandan mas días, no solamente este,
pero bromas aparte, en los tiempos en
que la mujer estaba más relegada a los
trabajos de la casa y que casi todos los
cargos de representación en la
Administración y en casi todos los sitios
estaban copados por los hombres. Ese
día tenían el protagonismo las mujeres.

Incluso los Alcaldes de los
Ayuntamientos entregaban de forma
simbólica El Bastón de Mando del
pueblo a la Alcaldesa nombrada por
las mujeres.

Esta fiesta se celebra mucho en la pro-
vincia de Segovia, aunque también
tenía mucho arraigo en otras provin-
cias castellanas: Salamanca, Avila,
Valladolid, Zamora, Guadalajara..... y
en otras partes, que nadie se enfade.

Las que tienen más fama ahora, princi-
palmente debido a los medios de
comunicación y también porque allí
las mujeres se emplean a fondo, son
las de Zamarramala, un  pueblo de
Segovia, ahora convertido en un barrio
de la ciudad, por su proximidad.

En mi pueblo participaban , de una
forma u otra, en la fiesta de Santa
Agueda, prácticamente todas las
mujeres del pueblo.

Cada año formaban la junta ocho
mujeres, de las cuales una de ellas era

LA ALCALDESA, habitualmente la de
más edad. Estas ocho mujeres  eran las
que se encargaban de recaudar fondos
para la fiesta de Santa Agueda, pidien-
do a todos los visitantes (generalmente
vendedores/compradores ambulantes)
en los días previos al 5 de febrero.

La víspera, el día 4, junto con sus
maridos (aunque ellos generalmente
de meros acompañantes) iban por
las casas del pueblo pidiendo para
los gastos de la fiesta. 

Este día 5 de febrero, por la mañana
tenían una misa y procesión, a la que
asistían generalmente todas las muje-
res, que para eso era su fiesta y
muchas de ellas se vestían con los tra-
jes regionales. La procesión iba ameni-
zada con la dulzaina y el tamboril. 

Después de la Misa y la Procesión tení-
an un ratito de baile en la plaza.

Ese día comían y cenaban los ocho
matrimonios en casa de la alcaldesa,
se gastaban muchas bromas de los 

miembros de la junta hacia el resto
del pueblo y al contrario. 

Las otras mujeres, las más bromistas,
se juntaban y trataban de quitarles la
comida, la bebida o los dulces a los
de la junta. Si lo conseguían, por
supuesto se lo comían o bebían
entre todas y después servía de juer-
ga y de risas entre toda la gente. 

A veces contaban con algún cómpli-
ce, cercano a la alcaldesa, que les
ayudaba o facilitaba las cosas para
que pudieran realizar la fechoría.
Nadie se enfadaba por estas bromas.

Había baile por la tarde-noche para
todo el pueblo (dulzaina y tamboril,
que era lo típico en la época y en la
zona), costeado con los donativos o
con aportaciones de la junta.

La alcaldesa todo el día llevaba la VARA
DE LA HERMANDAD, que una vez
terminada la fiesta pasaba a la nueva
alcaldesa que era nombraba junto

con sus siete acompañantes para
formar parte de la nueva junta para
el año siguiente.

En los tiempos de mas población, la
mujer que era Alcaldesa, ya no volvía a
ser de la junta mas años, por eso solía
ser de las de mas edad, pero sin pasarse,
y era como un “premio o reconocimien-
to” a la labor hecha anteriormente. 

Posteriormente, como la población iba
disminuyendo por la emigración, había
que repetir, aunque hubiese sido alcal-
desa antes, porque sino no había gente
suficiente que tuviese fuerza y ganas
de organizar la fiesta.

Actualmente las cosas han cambiado
aún más, los pueblos han seguido
perdiendo población (la España des-
poblada) y en los pueblos más
pequeños ya no se nombran
Alcaldesas ni junta, pero la gente que
queda en los pueblos y los que están
vinculados a ellos y se pueden acer-
car, siguen celebrando esta fiesta. 

Algunas chicas y mujeres se ponen
los trajes regionales y se celebra la
Misa y la Procesión. También se hace
una comida o cena para todos los
asistentes y se sigue bailando al son
de la gaita y el tamboril.

Lo importante es recordar y mante-
ner la tradición de esta Fiesta en
honor a las mujeres.

EL CENTRO SOCIOCULTURAL Y JUVENIL
MORATALAZ ABRIRÁ TAMBIÉN LOS

DOMINGOS POR LA TARDE
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Si deseas que el próximo verano el vello no sea un incordio, ahora es
el momento de comenzar tu Tratamiento de Depilación Definitiva.
Nosotros te lo ponemos fácil: Durante esta temporada de

Invierno podrás obtener un 15% de DESCUENTO en tu
CICLO DE DEPILACIÓN LÁSER.

DISFRUTA DE UNA PIEL SEDOSA
¡ESTARÁS ORGULLOSA DE TU DECISIÓN!

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS
FACIALES, CORPORALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

DEPILACIÓN LASER:
AHORA ES EL MOMENTO DE EMPEZAR

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

www.esteticaparreno.es

“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

RESCATAN 270 PERROS DE UNA RED ILEGAL

Alberto Barberá

T
odo aquel que tenga un perro
o un mínimo de conciencia
animal se habrá llevado las
manos a la cabeza y cabreado

al enterarnos a finales de enero de la
desarticulación de dos criaderos ile-
gales localizados en Meco y Arganda
del Rey, que conformaban una impor-
tante red de distribuidores de perros
que operaban a nivel nacional.

La operación, tras la que llevaban un
año los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, en especial la
Policía Nacional, se culminó con
detenciones y más importante aún, la
incautación de 270 perros chihuahua y
pomeranian que se encontraron en el
sótano de una casa en Arganda en
condiciones insalubres.

Los pobres animalitos permanecían
en jaulas y algunos de ellos habían
sufrido una sección en sus cuerdas
vocales posiblemente para que no

ladrasen y evitar así que alertaran a
los vecinos. En el registro se localiza-
ron asimismo dos cachorros muertos
que se encontraban congelados y
envueltos en papel de periódico.

Cinco personas fueron detenidas, entre
ellas dos veterinarios que presunta-
mente daban apariencia de legalidad a
la venta de los canes proporcionando

documentación, medicamentos, vacu-
nas e instrumentos para implantarles
el chip de identificación. Otro de los
detenidos era un experto informático
que se encargaba de venderlos por
Internet en páginas como milanuncios
y a través de redes sociales, y los líde-
res de la organización, un matrimonio
compuesto por un hombre de 56 años
y su esposa de 59.

La organización criminal registró a
más de 1.400 perros en la Real
Sociedad Canina de España con la
finalidad de dotar de aparente legali-
dad a sus operaciones y venderlos a
precios más elevados. Llevaba fun-
cionando desde el año 1990 y habían
obtenido beneficios  superiores a los
2 millones de dólares.

Por el momento no hay sentencia,
pero sabiendo lo blandas que son
aún nuestras leyes en comparación
con otros países que están más con-
cienciados, poco va a ser su pena en
comparación con todo el dolor que
habrán causado a estos pobres
durante casi 30 años.

Como no podía ser de otra manera
los animales rescatados se encuen-
tran ahora bajo la custodia de varias
protectoras a la espera de la decisión
judicial sobre su destino, que espere-
mos que sean hogares donde sí se
les trate como los compañeros bue-
nos y fieles que son.

Los animales rescatados se encuentran ahora bajo la custodia de varias protectoras a la espera
de la decisión judicial sobre su destino, que esperemos que sean hogares donde

sí se les trate como los compañeros buenos y fieles que son.
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LO QUE PUEDE SER LA OFICINA DEL SUR

Alberto Barberá

T
ras años y años de diagnósticos
y trabajo de las asociaciones se
ha podido afirmar que la
expansión de la ciudad de

Madrid ha tenido como consecuencia
la generación de una brecha entre el
centro –la ciudad histórica y sus
ensanches cualificados y urbanizados–
y la periferia –los territorios incorpo-
rados en los que se localizaron activi-
dades y funciones que la ciudad con-
solidada no admitía en su interior:
residuos, industria pesada…–. Esta
localización de actividades y funcio-
nes, así como de asentamientos socia-
les, dio lugar a una clara división entre
el norte y oeste de la ciudad, más cua-
lificados, y el sur y este, mucho más
desarticulados y socialmente vulnera-
bles. Esta diferenciación es la que se
viene conociendo como la diagonal de
la desigualdad de Madrid.

En febrero de 2018 se hizo público el
documento “Por el reequilibrio territo-
rial en los distritos del sur madrileño.
Una legítima aspiración del sur
madrileño. El derecho a un medio
ambiente urbano de calidad” en el
que asociaciones vecinales de
Villaverde, Usera, Carabanchel,
Latina, Puente y Villa de Vallecas,
Vicálvaro, Moratalaz y San Blas-
Canillejas, agrupadas en la Asamblea
de los Barrios del Sur y el Este de
Madrid, avanzaban un diagnóstico
sobre su situación histórica de desven-
taja y un debate estratégico para rever-
tirla e igualar, al menos, su posición a la
del resto de distritos de la ciudad.

A partir de ahí, en abril con la “Carta del
Sur” y en junio con la “II Asamblea de
los Barrios del Sur. Un río de propuestas.
Por un Plan Estratégico para el Sur de
Madrid” se consiguió llegar al el Pleno
del Ayuntamiento de Madrid el 25 de
octubre, donde se aprobó instar a la
Junta de Gobierno a la creación y pues-
ta en marcha de la Oficina Municipal de
Planificación y Desarrollo de los
Distritos del Sur y del Este de Madrid: la
denominada Oficina del Sur.

Las entidades vecinales y los Foros Locales
trabajaron de forma intensa en grupos
temáticos, especialmente a lo largo del
mes de enero de 2019, junto al Área de
Coordinación Territorial y Cooperación
Público Social, en los que también se invo-
lucraron el resto de áreas municipales
y Juntas de Distrito, la Comunidad de
Madrid, la Delegación del Gobierno,
los sindicatos UGT y CCOO, la CEIM, las

universidades Complutense, Politécnica,
Autónoma, Rey Juan Carlos, Carlos III y
UNED, y los principales grupos políticos. 

Una vez establecido el diagnóstico y reca-
badas las propuestas, estas fueron some-
tidas a una rejilla de valoración desarro-
llada por la Universidad Politécnica de
Madrid para su clasificación en cinco gra-
dos de prioridad, siendo un total de 69
las catalogadas de máxima prioridad.

El día 25 de marzo la Caja de Música del
Palacio de Cibeles acogió la presentación
de las propuestas, juntando a todos los
que habían puesto su granito de arena y
con visión a empezar el trabajo.

Y luego vinieron en mayo las elecciones,
el cambio de gobierno, los meses de
gracia y parecía que no se movía nada
hasta que hace unas semanas parece
que se ha reactivado, a medias… 

Desde el área delegada de Coordinación
Territorial, Transparencia y Participación
Ciudadana apuntan que ya "se ha puesto
a funcionar la Oficina del Sur, aprobada
por el Pleno durante el mandato de
Manuela Carmena, que nunca había
funcionado". Una oficina cuyo cometi-
do en este primer año será el de ejecu-
tar 20 medidas de las 68 propuestas (se
les ha perdido una).

Lo que parece es que el número de
actuaciones catalogadas como
prioritarias se ha reducido a 25, y
de ellas en este 2020 se llevarán a
cabo una veintena. "El resto no
desaparecen, se irán realizando en
los próximos años de mandato,
pero ahora mismo las más impor-
tantes son estas", explican desde el
equipo que dirige Silvia Saavedra
pero que, en cierto modo, rompen
con el diagnóstico que la misma
Oficina del Sur daba de prioridad a
69 medidas, no 25.

En Moratalaz parece que nos toca la
continuación de la Cuña Verde y de la
Escuela de Música, unas partidas que o
no se han reflejado bien en los
Presupuestos del 2018 y 2019 o resulta
extraño que la inversión de reequilibrio
de la nueva Oficina del Sur vaya a com-
plementar partidas ya prácticamente
ejecutadas y pagadas, sobretodo en el
caso de la Escuela de Música.

Veremos si se traduce en algo más o
después de tanto trabajo y estudios
seguimos de la misma forma, con una
brecha unos centímetros más pequeña
pero no lo suficiente.

Las entidades vecinales y los Foros Locales trabajaron de
forma intensa en grupos temáticos, junto al Área de
Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, en los
que también se involucraron el resto de áreas municipales y

Juntas de Distrito, la Comunidad de Madrid, la Delegación
del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO, la CEIM, las
universidades Complutense, Politécnica, Autónoma, Rey
Juan Carlos, Carlos III y UNED, y los principales grupos políticos.

El primer libro de Lali Martín,
editado por Círculo Rojo
Grupo Editorial, es un libro

dirigido a todo aquel al que le
guste la luz, la igualdad  y el buen
trato. Nace con el objetivo de que los
lectores tomen conciencia y entre
todos, hagamos posible otra mejor rea-
lidad. “Me dicen que les relaja y que las
reflexiones les encantan”, comenta.
Destaca por su espíritu de superación.
Asímismo, los beneficios por la venta
del libro van dirigidos a la Asociación
MUN para ayudar a las mujeres.

Lali Martín, vecina de Moratalaz,
nació en Navalosa, un bonito pue-
blo de la provincia de Ávila. Desde
los catorce años, vivie en Madrid,
ya que en su pueblo no podía rea-

lizar sus proyectos de futuro: durante
varios años, en el sector de hostelería en
el barrio de las letras. Desde joven, le
encanta escribir y, con gran ilusión, ha
puesto su granito de arena por esta causa
que tanto nos afecta a todos e intenta
ayudar a otras personas que necesiten
activar su ilusión y optimismo, mirando
siempre la cara más luninosa de la vida.

“LUZ POR LOS BUENOS TRATOS”
Un pequeño libro con un gran mensaje
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