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Y ADEMÁS...

DD esde el Informativo de Moratalaz hemos querido recoger algunas
pinceladas del ideario político de cada partido que actualmente
tienen representación, centrándonos especialmente en lo que se
refiere a Moratalaz. La dinámica llevada a cabo con cada partido ha

sido preguntar las mismas cuestiones a uno y a otro, pudiéndose así ver para una
misma pregunta distintas respuestas y así los vecinos podrán comparar y sacar sus
propias conclusiones a la hora de ir a votar el 28 de Mayo. Agradeciendo la
colaboración de los Portavoces de todos los Grupos Políticos de Moratalaz, os
dejamos con sus respuestas que han sido sin poner prácticamente límite de espacio...

ELECCIONES A LA VISTA
pinceladas del ideario político de cada partido

[Amplio Cuestionario en págs.- 11, 12, 13, 14 y 15]

ÉxITO EN LA
III FERIA DEL LIBRO DE

MORATALAZ

pÁg.- 4

pROpUESTAS DE LA
ASOCIACIÓN DE COMER-
CIANTES DE MORATALAZ

pÁg.- 6

“LA VELADA + JOVEN”
UN NUEVO pROgRAMA
DE OCIO EN MORATALAZ

pÁg.- 7

FUTBOLCHApAS
AL MÁS ALTO NIVEL EN

EL CENTRO C. EL TORITO

pÁg.- 9

SE BUSCAN
OBRAS DE TEATRO

CLÁSICO DE MORATALAZ

pÁg.- 10
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“EJERCICIO DEMOCRÁTICO”

EEn este mes de mayo se vuelve a las
urnas, 4 años después, para elegir
candidato a la alcaldía y a la
Comunidad de Madrid. El próximo

28 de mayo será el día en el que los
madrileños decidiremos con el voto los
gestores de la próxima legislatura.

Y si echamos la vista atrás pocas legis-
laturas han sido tan moviditas e intensas
como estos últimos 4 años en los que nos
hemos comido una pandemia, una
Filomena, una crisis económica motivada
por la guerra de Ucrania…

Tiempos fáciles no han sido y nos han
hecho ver lo fundamentales que son
muchos servicios públicos, las fortalezas y debilidades de nuestro sistema y hacia donde deberíamos enfocar nuestros
esfuerzos como sociedad, pues cada vez el espejo refleja mejor la realidad, y aún hay trabajo que hacer…

Todos tenemos el derecho a votar, y la responsabilidad. Ya que es el mejor reflejo de las prioridades de la ciudadanía en
ese momento: refleja las ilusiones, los desencantos, las promesas que no se han cumplido y la fe en las promesas que se
“venden” ahora. Porque hasta un voto en blanco o un voto nulo refleja la sintomatología de la sociedad, que en algunos
casos puede ser hartazgo o desilusión, y se refleja así. Pero quien no vota no tiene derecho luego a recriminar nada…

Saldrá un partido, saldrá otro, harán pactos… pero salga lo que salga, y quien salga, que piensen en la ciudadanía. Sólo se
les pide eso. 

Esperemos que no sea mucho pedir…
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* ESTE ARTíCULO SE HA REDACTADO CON LA COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL EQUIpO TÉCNICO DE OpTICO RUBIO.

SSegún datos de la Sociedad
Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC),

los trastornos causados por
pólenes afectan a más de 8
millones de personas en el país.
La organización Mundial de la
Salud confirma la magnitud del
problema: la alergia (incluida la
conjuntivitis alérgica) es la cuarta
enfermedad más relevante del
mundo y sugiere que, en el 2050,
más de la mitad de la población
padecerá alguna.

La alergia ocular en la mayoría
de los casos no reviste gravedad,
pero los ojos pueden verse afec-
tados por molestas alteraciones
como la irritación o inflamación,
dolencias que se pueden evitar,
minimizar o aliviar con gestos
sencillos. de ahí la importancia
de prestar atención a la salud
visual durante la llegada de la pri-
mavera y el buen tiempo, tal
como nos aconsejan desde
Optica Rubio.

Qué es la conjuntivitis alérgica
y cuáles son sus síntomas

En la primavera aumenta la con-
centración de alérgenos como el
polen, que queda suspendido en
el aire y entra en contacto con el
globo ocular, en concreto con la

membrana llamada conjuntiva.
El resultado es una irritación de
los ojos, que a su vez se defien-
den liberando histamina, una
sustancia que acaba provocando
hinchazón ocular, nos explican
desde Óptica Rubio.

El nombre de esta infección
común es conjuntivitis alérgica o
queratoconjuntivitis atópica,
generalmente provocada por el
polen pero que también puede
ser provocada por factores siem-
pre presentes, pero más intensos
en primavera como el polvo o la
caspa de las mascotas.

Síntomas más comunes:

Los principales síntomas son el
escozor y el picor de los ojos,
pero también se pueden presen-
tar secreciones viscosas, inflama-
ción leve de los párpados, sobre
todo por las mañanas, ojos lloro-
sos, enrojecimiento e incluso
visión borrosa.

Estos efectos molestos son la
respuesta del sistema inmune,
que solo se activa en determina-
das personas. Es muy diferente a
la conjuntivitis perenne que se
puede dar durante todo el año y
puede tener orígenes víricos o
bacterianos.

Claves para combatir las aler-
gias oculares

no siempre es posible librarse de
la conjuntivitis alérgica. Sin
embargo, bastará con aplicar
unos consejos simples para
mejorar el cuidado de los ojos.
desde Optica Rubio nos apuntan
los principales:

• Horas de mayor riesgo.
Las plantas liberan el polen
por la mañana, normalmen-
te antes de las 10.00, y a
última hora de la tarde,
entre las 19.00 y las 21.00
horas. Por lo tanto, es acon-
sejable limitar las activi-

dades al aire libre en estos
horarios de mayor riesgo.

• Uso de gafas de sol. Las lentes
de protección solar también
evitan que el polvo y el polen
puedan contactar con los ojos.
Incluso son efectivas contra los
ácaros. Por eso, es necesario
siempre el uso de gafas de sol
en esta época.

• Lágrimas artificiales. otra
medida importante es recurrir
a las lágrimas artificiales como
las que se venden en óptica
rubio ya que aportan benefi-
cios tanto porque ayudan a eli-
minar los alérgenos de los ojos

como porque alivian la irrita-
ción y humedecen el ojo seco.

• Detecta tu problema. Será
muy útil informarse acerca de la
alergia que se padece y conocer
sus causas para poder evitarla o
combatirla de manera eficaz.

• Mientras conduces. Siempre
es recomendable llevar las ven-
tanillas subidas, aunque nos
apetezca disfrutar de la brisa
primaveral. Así evitaremos que
entren las partículas de polen
en el coche y, con ello, la irrita-
ción ocular.

• La higiene es muy importante.
Hay que tener mucha precau-
ción con la higiene de los ojos.
Mejor no tocarlos ni frotarlos
con las manos, que debes lavar-
te frecuentemente. Asimismo,
se aconseja ventilar la casa y lim-
piarla a fondo para evitar la pre-
sencia de ácaros que propicien la
aparición de alergias.

• Busca ayuda. Aplicar compre-
sas frías en los ojos puede ayu-
dar a aliviar el picor y el enrojeci-
miento. Si la situación no mejora
es mejor acudir a un especialista. 

Redacción
Informativo Moratalaz

CÓMO pROTEgER TUS OJOS DE LA ALERgIA pRIMAVERAL

pOLLO ASADO ++
TORTILLA DE pATATA 13,00 €13,00 €
1/2 pOLLO ASADO ++

TORTILLA DE pATATA pEQUEÑA 7,50 €7,50 €
pOLLO ASADO ++

ENSALADILLA RUSA 12,00 €12,00 €
pOLLO ASADO ++

6 pIMIENTOS VERES 12,00 €12,00 €
pOLLO ASADO ++
2 EMpANADAS 12,00 €12,00 €

OFERTAS
91 773 20 26

LA CAÑADA, 32
28030 MADRID

ABIERTO: DE
LUNES A DOMINgO
DE 8:30 A 16:00 H.

pOLLO ASADO................................ 9,00 €  UNIDAD - 1/2... 4,50 €
pOLLO ASADO DE CORRAL........... 12,00 € UNIDAD / 1/2... 6,00 €
pOLLO ASADO RELLENO............... 25,00 € UNIDAD
ALITAS DE pOLLO BARBACOA....... 15,00 € KILO
ENSALADILLA RUSA....................... 4,50 € RACIÓN DE 1/2 KILO
ENSALADILLA RUSA....................... 8,00 € RACIÓN DE 1 KILO
MACARRONES............................... 4,50 € RACIÓN
MIgAS MANCHEgAS..................... 4,00 € RACIÓN
BOQUERONES EN VINAgRE........... 5,00 € RACIÓN
pIMIENTOS FRITOS........................ 4,00 € 6 UNIDADES
pIMIENTOS ASADOS...................... 3,00 € UNIDAD
pATATAS pANADERAS..................... 2,50 € RACIÓN
pATATAS FRITAS.............................. 2,50 €  RACIÓN
TORTILLA DE pATATA...................... 6,00 € UNIDAD / pEQUEÑA.: 3,50 €
EMpANADA DE ATÚN..................... 2,20 € UNIDAD
EMpANADA DE JAMÓN Y QUESO...... 2,20 € UNIDAD
EMpANADILLA DE CECINA, QUESO.... 2,00 € UNIDAD
EMpANADA gALLEgA DE ATÚN...... 14,00 € UNIDAD
CHORIZO DE SORIA ASADO............ 1,00 € UNIDAD
TORREZNO DE SORIA ASADO......... 3,00 € UNIDAD
MORCILLA DE BURgOS............... .. 3,00 € 6 UNIDADES
AROS DE CEBOLLA......................... 3,00 € RACIÓN
gAMBAS gABARDINA...................... 5,00 €  12 UNIDADES / 6 UNID.: 2,50 €
TORTITAS DE BACALAO.................. 5,00 € 6 UNIDADES
MEJILLÓN TIgRE............................ 6,00 € 6 UNIDADES
CACHOpO DE TERNERA.................. 2,00 €  UNIDAD
pECHUgA VILLAROY....................... 3,00 € UNIDAD
BERENJENA RELLENA DE pOLLO..... 4,00 € UNIDAD
BACALAO A LA RIOJANA............... 40,00 € KILO
CROQUETAS DE JAMÓN SERRANO....... 6,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 3,50 €
CROQUETAS DE pOLLO.......................... 6,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 3,50 €
CROQUETAS DE JAMÓN Y pOLLO......... 6,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 3,50 €
CROQUETAS DE BACALAO..................... 9,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 4,50 €
CROQUETAS DE BOLETUS...................... 9,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 4,50 €
CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO.......... 9,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 4,50 €
CROQUETAS DE RABO DE TORO......... 12,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 6,00 €
CROQUETAS DE MEJILLÓN TIgRE........ 12,00 € 12 UNIDADES / 6 UNID.: 6,00 €

LISTA DE pRECIOS ACTUALIZADOS

Las alergias son un problema clásico de primavera y, al contrario de lo que pueda parecer, los ojos no están libres de padecerlas. De hecho,
su incidencia es alta y la llamada conjuntivitis alérgica es una de las enfermedades habituales de este tipo de cuadros estacionales.
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¡FELIZ DÍA DE LA MADRE!

EE
l Día de la Madre es una fechaespecial para honrar y reconocerel amor y dedicación que lasmadres entregan a sus hijos.Esta celebración también puede ser unaoportunidad para reflexionar sobre laimportancia de tener un lugar seguro ycómodo para nuestras madres y familias.En Tecnocasa, sabemos que unavivienda es mucho más que una simplepropiedad. Es un hogar donde cons-truir y proyectar sueños y encontrarla estabilidad que necesitamos paracrecer y prosperar.En este Día de la Madre, queremosreconocer el papel fundamental que

las madres tienen en la construcción dehogares seguros y felices destacando sudedicación y esfuerzo. Juntos, podemosconstruir un futuro mejor para todaslas madres y familias. Por ello, desdeTecnocasa, nos comprometemos abrindar un servicio de alta calidad yofrecer soluciones personalizadas quese adapten a las necesidades y objetivosde cada familia para ayudarles a encon-trar la casa de sus sueños.Por eso, hagamos un homenaje a todaslas madres del mundo. Agradezcamos suamor y dedicación, reconozcamos sufuerza y resiliencia y recordemos siem-pre la importancia que tienen en nues-tras vidas. ¡Feliz día de la Madre!

6 OFICINAS EN MORATALAZ A SU DISpOSICIÓN
C/ CAMINO DE LOS VINATEROS, Nº 111 - TLF: 91 052 84 03
C/ CORREgIDOR ALONSO DE TOBAR, Nº 13 - TLF: 91 113 80 75
C/ HACIENDA DE pAVONES, Nº 235 - TLF: 91 046 79 69
C/ ARROYO DE LAS pILILLAS, Nº 8 - TLF: 91 032 70 93
C/ CAMINO DE LOS VINATEROS, Nº 81 - TLF: 91 166 94 19
C/ MARROQUINA, Nº 3 - TLF: 91 936 78 90 (KIRON)

ÉxITO EN LA III FERIA DEL LIBRO DE MORATALAZ
Alberto Barberá

DD urante toda la semana del
17 se han ido sucediendo en
los distintos centros cultura-
les charlas, mesas redondas,

talleres para aprender a realizar
papel reciclado, proyecciones de
películas, cuentacuentos y varias
exposiciones, hasta la llegada del
viernes, sábado y domingo, clímax
de actividades y participación.

Con la inauguración de la Feria por parte
de la concejal-presidenta Almudena
Maíllo el viernes, se dio el pistoletazo de
salida con mesas redondas, presentacio-
nes de libros, lecturas, música y talleres.

Un escenario principal y diferentes
carpas albergaban todas estas activi-
dades, además de las propias casetas,
en las que se podían adquirir libros y
conocer a algunos autores, que tam-
bién estuvieron presentes durante
todo el fin de semana. Presentaron
sus novelas Keka dilano, Eva Galindo,
Kel Encabo, Sonia Crespo y Álvaro
González el día 21; María Tello, daniel
Piniella, nuria Caballero, david Álva-
rez, Almudena Torres, Estrella Vega y
Sandra Almeida, el día 22, y Argimiro
Carrasco, Begoña regueiro, Julia
Barreiro, Soraya Sánchez, Ana Belén
Villamor, raquel Mora, el día 23.

El sábado por la mañana, a partir de las
10.30h empezó el movimiento, y éste
no decayó hasta la noche, culminadas

siempre con buena música de
Moratalaz. La coral polifónica ntra.
Señora de la Merced, la de La Montaña,
Banguilad, naty Montero, El Quinto día,
Sr. Kanalla y conciertos en el Ágora de
Moratalaz y por las Blues Factory en el
Huerto de la Cuña Verde conformaron
la extensa y rica variedad musical.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues los
distintos artífices del barrio que lo
hicieron posible se procuraron muy
mucho de ofrecer un buen rato a
mayores y pequeños. Todas las asocia-
ciones y entes vecinales participantes
mostraron una vez más lo mucho que
pueden y quieren ofrecer, y lo bien que
funcionan juntos para crear fiestas tan
bonitas y enriquecedoras como estas.

Hubo mucho mucho baile de mano
de Somos Agua y Fundación Alas;
hubo teatro, cuentacuentos y recita-
les de poesía; hubo talleres, de todo
tipo, imaginativos, asequibles y diver-
tidos; se regalaron plantas, marcapá-
ginas, pulseritas, pintacaras…; y
libros, muchos muchos libros. Libros
para comprar, libros para compartir,
libros para donar y para recibir, reco-
mendaciones, lecturas, coloquios…

En resumidas cuentas, una auténtica
fiesta para todas las edades e inquie-
tudes artísticas. Seguro que más de
uno después de haber leído esto y no
haber ido se arrepiente y a la siguien-
te vez se suma a la fiesta. 

El año que viene más y mejor.

Otro año más que se celebra, se disfruta y se siente una nueva edición de nuestra propia Feria del Libro. Y otro año más, con el aval de
la climatología que no se tuvo el año pasado, ha vuelto a ser un éxito de actividades, participación y buen vecindario.
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MQ Marroquina, 26  [lonja]
28030 Madrid
Telfs. 91 439 86 30

91328 07 21

FC Avd. Dr. García Tapia 216
28030 Madrid
Telf. 91 371 19 58

www.laclinicaveterinaria.com
e-mail: consultas@laclinicaveterinaria.com

www.laclinicaveterinariarivas.com
e-mail: consultas@laclinicaveterinaria.com

RV María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257

EL HIpERTIROIDISMO FELINO
Es una enfermedad provocada por el aumento de la producción de las hormonas tiroideas y

que afecta sobre todo a los gatos mayores

El hipertiroidismo (glán-
dula tiroides hiperactiva)
es una alteración que se

produce de forma común en
gatos mayores. Esta alteración
está provocadas al aumentar-
se la producción de hormonas
tiroideas desde la glándula
tiroides, situada en el cuello
del animal. Los signos clínicos
asociados al hipertiroidismo
pueden llegar a ser muy gra-
ves, los gatos pueden llegar
a estar muy enfermos. Pero
pese a lo alarmantes de estos
síntomas, en la mayoría de los
casos pueden tratarse y llegar
a recuperarse por completo.

Las hormonas tiroideas tienen
el papel de controlar los pro-
cesos metabólicos y el nivel
de actividad general, por ello
los gatos con hipertiroidismo
queman la energía de forma

muy rápido, lo que les provoca
una pérdida de peso, aunque
su apetito se vea incrementa-
do y tiendan a comer más.

Si hay una detección temprana
de la enfermedad, el animal
suele responder muy bien al
tratamiento y probablemen-
te su pronósti co sea bueno.
no obstante hay que tener en
cuenta que en un porcentaje
(aunque sea bajo 1-2%) de los
casos en los que se produce el
hipertiroidismo está causado
por un adenocarcinoma (un
tumor maligno), en estos casos
el tratamiento es mucho más
complicado.

Cuando podemos considerar
que nuestro gato está mayor
Como ya hemos indicado el
hipertiroidismo se da principa
mente en gatos mayores. Pero,

¿cuándo debemos considerar
que nuestro gato es mayor? A
parti r de los 8 años es cuando
el gato empieza a sufrir cam-
bios fí sicos relacionados con la
edad, entre ellos riesgo de su-
frir hipertiroidismo.

Cuáles son los
principales síntomas del
hipertiroidismo

Esta patología afecta a ma-
chos y hembras por igual,
tampoco hay estudios que

relacionen una mayor pre-
valencia por la raza, excep-
to en el caso de los gatos de
la raza siamese, que están
predispuestos en menor
medida que el resto de ra-
zas felinas.



6 Mayo 2023

¿REpARACIÓN
DEMASIADO

pRONTO?
En esta ocasión, con la técnica ade-
cuada, se procedió al tapado de las
grietas y a su nivelado, consiguiendo,
como se puede ver en la foto, recupe-
rar la actividad normal del circuito.

Desde hace unas semanas se ha podido
ver como el pump track, bike park o,
en cristiano, el circuito para bicis bmx
de la zona ferial de la Cuña Verde pre-

sentaba unas grietas de un tamaño ya consi-
derable. El peligro empezó a intensificarse
cuando por aquellas grietas podía ya quedar-
se pillada la rueda de una bicicleta o tropezar
y caerse alguien que estuviera patinando.

Esta problemática se llevó al Pleno del distrito
del mes de abril y a los pocos días se mandó a
los polivalentes trabajadores de la UdC, un
equipo multidisciplinar que no pertenece a
los contratos de limpieza y mantenimiento
municipales, pero sí forma parte de un pro-
yecto subvencionado por el Ayuntamiento a
tal fin. Esto permite una actuación mucho
más ágil en el barrio y en muchas ocasiones
una intervención proactiva ante las deficien-
cias que pueda haber en el distrito. 

En esta ocasión, con la técnica adecuada,
se procedió al tapado de las grietas y a su
nivelado, consiguiendo, como se puede ver
en la foto, recuperar la actividad normal
del circuito.

Ahora bien, este circuito se inauguró el 20
de junio de 2021, no han pasado ni dos años
y ya presenta daños; este circuito quedó
fuera de los contratos de mantenimiento del
parque en inicio y a día de hoy también,
nadie lo mantiene; este circuito tiene pinta
de que no cuenta con la planificación previa
adecuada ante el tipo de terreno arcilloso
donde se asienta y a la tensión que ha de
soportar. Porque, insistimos, no ha pasado
ni dos años y ya nos encontramos con grie-
tas donde cabe una mano…

Esperemos equivocarnos pero bastante
posiblemente volvamos a hablar de esto
más adelante.

“pERDONA,
ESTOY

HABLANDO”
Los Espacios de Igualdad organizan
visitas en grupo a la exposición. En
Moratalaz, el Espacio de Igualdad
María Telo organizará su visita el
martes 23 de Mayo a las 11h.

“Perdona, estoy hablando” se trata de una
aproximación enciclopédica al cómic auto-
biográfico de mujeres empezando por tem-
pranas voces hasta militantes recientes. A

partir de pinceladas del trabajo de más de 80
autoras, la exposición muestra la pluralidad de
un género en expansión que es testimonio de la
vida de artistas en todo el mundo. 

El lenguaje del cómic permite que las realida-
des particulares de estas mujeres sean com-
prendidas más allá de sus diferencias de con-
texto y la disparidad de sus estilos. En los ejem-
plos recogidos en la exposición se tratan temas
tan universales como la salud, la familia, las
condiciones de trabajo, la identidad sexual, las
diferencias sociales, la xenofobia o la amistad.

Las autoras en la exposición han sido invitadas
a seleccionar los materiales con los que se
sienten representadas y a explicar su expe-
riencia creativa con sus palabras. 

Se trata de un proyecto comisariado por
Tevi de la Torre, gestora cultural y comisa-
ria especializada en dibujo e ilustración;
Teresa Ferreiro Peleteiro, doctora de Bellas
Artes especializada en Estudios de Género
por la Universidad de Vigo, investigadora
cultural, artista visual, dJ y escritora; y
roberta Vázquez, especialista de Bellas
Artes en la facultad de Pontevedra y cola-
boradora de publicaciones como: Glamour,
Vice, El País, Marie Claire, Líbero…

Los Espacios de Igualdad organizan visitas en
grupo a la exposición. En Moratalaz, el
Espacio de Igualdad María Telo organizará su
visita el martes 23 de Mayo a las 11h.

Para más información, puedes acudir a su
sede en Calle Camino de los Vinateros 51,
escribirlas al email mariatelo2@madrid.es o
llamarlas al teléfono 91 752 07 89

pROpUESTAS DE LA
ASOCIACION DE COMERCIANTES
Y EMpRESARIOS DE MORATALAZ

Con el fin de difundir y apoyar los intereses de los comer-
ciantes y vecinos del distrito de Moratalaz, la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Moratalaz nos hacemos eco
de las demandas del distrito y aprovechamos esta ocasión
para mediar en la obtención de resultados que beneficien el
crecimiento y estabilidad del tejido comercial de Moratalaz.

Dicho lo anterior, quere-
mos poner de manifies-
to nuestros requeri-
mientos de cara al

nuevo equipo de gobierno
entrante, en el entendido de
que un apoyo desde organis-
mos Institucionales puede ser
útil para los intereses del distri-
to y se alinea con los distintos
ejes de crecimiento y estabili-
dad que cualquier gobierno
busque alcanzar.

ProPUESTAS:

1. TEMPorAdA dE nAVIdAd:
Proponemos colocar más
luces de navidad en el distrito
y con una calidad y decora-
ción más elaborada que la de
años anteriore.

2. EMPLEo: Los comerciantes
nos vemos en la necesidad de
poder contar con mayor flexi-
bilidad en cuanto al costo del
personal para el empresario,
gestionando propuestas y
tipos de contratos subvencio-
nados que cubran parte del
sueldo, seguros sociales…

3. ProTECCIón AnTE EL SoL:
Solicitamos en el distrito pero
especialmente en el eje
comercial de Vinateros la ins-
talación de toldos que hagan
posible sombras a lo largo de
la calle, pues las altas tempe-
raturas y los ya casi inexisten-
tes árboles disminuye la opor-
tunidad de que los vecinos
puedan hacer la compra en
esos comercios, perjudicando

por tanto durante muchos
meses a esas empresas.

4. CAMPAÑAS rECUrrEnTES:
Solicitamos apoyo para cam-
pañas comerciales recurren-
tes como navidad, día del
padre, día de los enamora-
dos, día de la madre,etc.

5. LICEnCIAS: Solicitamos
simplificar y gestionar de
manera ágil las nuevas licen-
cias para   el cambio de activi-
dad del comercio.

6. CoMErCIAnTES LoCALES:
Solicitamos gestionen medi-
das para equilibrar y proteger
los comerciantes locales tra-
dicionales y a su vez la diver-
sidad cultural, haciendo uso
de una limpia competencia,
evitando empobrecer el
medio y que se pierda tejido
comercial tradicional en favor
de grandes empresas.

7. oBrAS PUBLICAS: Solicitamos
se mejore el pavimento de
muchas zonas del distrito, con
especial atención a las zonas
más comerciales y por ende
más concurridas, a fin de facili-
tar un tránsito adecuado de los
vecinos y que ningún impedi-
mento dificulte acceder a cual-
quiera de los comercios del
amplio tejido comercial.

Agradecemos de antemano
su atención a nuestras solici-
tudes, ya que el bienestar de
los vecinos y comercios mejo-
raría sustancialmente con la
ejecución de estas acciones.

Alberto Barberá
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‘LA VELADA + JOVEN’, UN NUEVO pROgRAMA
DE OCIO SALUDABLE EN MORATALAZ

LL a Junta Municipal de
Moratalaz va a poner en
marcha este verano ‘La
velada + joven’, una ini-

ciativa para proponer alternati-
vas de ocio saludable a los
jóvenes del distrito con edades
comprendidas entre los 13 y
los 18 años. El programa se
celebrará durante las noches
de los sábados y los domingos,
con sesiones de 21:00 a 24:00
h, del 3 de junio al 3 de sep-
tiembre, ambos inclusive.

Con acceso libre y gratuito,
las actividades se programa-
rán en el Centro deportivo
Municipal Moratalaz, el  Centro
Sociocultural Moratalaz y la
Instalación deportiva Básica
El Hoyo.

En los espacios deportivos,
se ha previsto la organización
de maratones de fútbol,

baloncesto o pádel y clases
magistrales de aeróbic, fit-
ness, pilates, yoga y diversas
disciplinas de baile.

Como propuestas cultura-
les, se organizarán actua-

ciones musicales y de tea-
tro, cinefórum, talleres de
circo, magia y teatro y un
certamen de fotografía.
Antes de finalizar el pro-
grama, se realizará una
exposición y se entregarán

premios a los mejores tra-
bajos realizados.

Para la celebración de esta
propuesta de ocio, la Junta
Municipal contará con la
colaboración de las entida-

des y clubes deportivos de
Moratalaz, con los que es
habitual que los jóvenes se
relacionen.

En www.madrid.es/mora-
talaz y en las redes sociales
del distrito se informará
semanalmente y de forma
detallada de las activida-
des programadas en cada
uno de los espacios cultu-
rales y deportivos.

Para completar esta oferta,
se pondrá en marcha dife-
rentes planes para que los
jóvenes encuentren alter-
nativas de ocio durante el
verano sin tener que salir
de su distrito y conocer,
además, los equipamientos
deportivos y culturales de
Moratalaz para que pue-
dan convertirse en futuros
usuarios.

El programa se celebrará durante las noches
de los sábados y los domingos, con sesiones de 21:00

a 24:00 h, del 3 de junio al 3 de septiembre, ambos inclusive.

Todos los consejos de Isabel, la del 2º en
canaldeisabelsegunda.es/cuidamos-el-agua

Cuidamos el agua

Isabel vive en su
comunidad, la de Madrid.

Está tan comprometida
con el cuidado del agua

y del medioambiente
que se ha propuesto

concienciarnos a todos.
¿Te apuntas?
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Mercedes Hernández, vecina de Moratalaz, tenía 97 cuando
el día 16 de abril ingresó en el Hospital Gregorio
Marañón para ser tratada de insuficiencia respiratoria.

Fue una mujer trabajadora, fuerte, que contaba con un gran
sentido del humor, pero ese no es el motivo de esta carta. Uno
de sus últimos deseos, pues falleció el día 20 de abril, era que
su nieta escribiera una carta, decía que ella no sabía a quien
se tenía que enviar pidiendo “subida de sueldo” y mejores
condiciones para el personal sanitario. 

durante su corta estancia en el Hospital fue tratada por
todo el personal con extremada dedicación y delicadeza.
Consideraba que el trato recibido no era acorde a los salarios
que percibían trabajadores y trabajadoras, no entendía
como el salario no les permitía poder independizarse, en el
caso de los más jóvenes, o permitirse algún capricho después
de las duras horas de trabajo. 

Paradójicamente esa semana se celebraba una consulta por la
Sanidad en todo Madrid que contó con la participación de
miles de personas y en las que se reclama una Sanidad Pública
Universal y de Calidad.

Como no podía ser de otra manera, el deseo de la abuela se ve
materializado enviando esta carta al director del Informativo
de Moratalaz para su posible publicación y divulgación a través
de las redes sociales. 

no te olvidaremos y aquí se materializa tú deseo, abuela. 

¡Te queremos!

“Cartas al Director”

VUELVE EL DEpORTE DE CONTACTO AL DISTRITO

gg racias a la promotora WArrIorS SQUAd y a LA CASA dEL BoXEo, el próximo
Sábado, día 13 de Mayo podremos disfrutar de uno de los acontecimientos
deportivos más importantes en nuestro barrio. no ha sido fáci, pero aquí
están y vienen para quedarse.

A partir de las 19 horas y hasta las 22 o 22:30, podremos vibrar con el espectáculo que
los púgiles nos brindarán, todo ello en un ambiente distendido como no podía ser de
otra manera en las veladas organizadas por LCdB-WS, además se instalará una barra
para poder tomar un refrigerio y comentar en directo el desarrollo del evento. 

reserva tu entrada. Aforo limitado. Si quieres más información, puedes contactar con
los Teléfonos: 637 92 04 90  /  675 93 49 18.

¡¡¡ NO TE LO pUEDES pERDER !!! - ¡¡¡ OS ESpERAMOS !!!

LUgAR DEL EVENTO:
Centro Comercial M2

C/ Hacienda de pavones, 196
primera planta

Velada mágica de Boxeo, el próximo 13 de Mayo, en la primera planta del Centro Comercial M2.
“Disfruta de este Evento tan Especial desde las 19 horas hasta las 22 o 22:30h.”
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FUTBOLCHApAS AL MÁS ALTO NIVEL

nnos pasa con la
Media Maratón y
con el Certamen
de Teatro Clásico,

por mencionar los más lon-
gevos, y nos pasa con otros
tantos, como es el caso del
open de Madrid de
Futbolchapas.

Y es que el pasado 1 de
Abril a las 10 de la mañana
en el Centro Cultural El
Torito arrancó la XIX edi-
ción del open de Madrid,
ahí es nada… 19 años de
futbolchapas al mas alto
nivel y con jugadores de
toda España.

Tal y como narra la Federa-
ción Española Liga Fútbol
Chapas, el open comenzó
con el torneo infantil. dieci-
séis jugadores se encuadra-
ban en cuatro grupos de
cuatro, donde pasarían los
dos primeros de cada
grupo para conformar los
cuartos de final. La fase de
grupos fue compuesta por
jugadores de Mérida, Fuen-

labrada, Getafe, nVdA y
jugadores libres.

Tras disputados partidos la
final del open infantil de
Madrid tuvo un ganador ya
conocido por los asistentes,
roberto Plaza Jr, que suma
un open más en su palma-
rés y viene pisando fuerte
camino a la categoría de los
mayores.

Por la tarde arrancó el
open Senior, con 111 juga-
dores repartidos en 28 gru-
pos y todos con el objetivo
de llegar a las rondas fina-
les, que se celebrarían el
domingo por la mañana. 

Los treintaidosavos de final
comenzaron el domingo a
las 9:30 de la mañana,
dejando solo a 32 juga-
dores con opciones a títu-
los en un primer partido
eliminatorio. Emparejados
para dieciseisavos de final,
se disfrutó de un gran
ambiente de competición,
donde se presenciaron en-

cuentros ya propios de
una final de open, como
pudo ser el encuentro
entre Quini romero y
José Luis Alonso, con vic-
toria para el primero por
2-0. o el Pedro nieto –
ricardo rey, decidido
para el jugador de Mérida
en los penaltis. 

Las siguientes rondas, octa-
vos de final y cuartos de
final resultaron una clase
magistral de futbolchapas,
ya que en ella se dieron cita
muchos de los mejores
jugadores a nivel nacional. 

Tras una mañana apasio-
nante, solo quedaron cua-
tro jugadores en la disputa
del XIX open de Madrid,
cuatro jugadores en busca
del trofeo de la Puerta de
Alcalá. En la primera
semifinal Isma Pardo caía
ante david ruiz por un
ajustado 1-2. Mientras
que en la otra semifinal
donde se presenció un
partido lleno de goles,

José rodr íguez  vencía
por  4-3  a l  emeritense
roberto Plaza.

Aproximadamente a eso
de las 13:00 del domingo,
comenzaba la final del
open, donde dos grandísi-

mos jugadores se daban
cita: José rodríguez y david
ruiz. Una final llena de
goles que se decantaría
para david ruiz por 5-1,
consiguiendo así el jugador
del club de Fuenlabrada su
tercer open de Madrid.

Moratalaz cuenta como sede de numerosos eventos que año tras año se siguen celebrando en el distrito
y se extienden con el tiempo hasta convertirse en un clásico al que siempre se le espera. 

RINCÓN NIRVANA

PRODUCTOS QUE ENCONTRARÁS
EN NUESTRA TIENDA

CAMINO DE LOS VINATEROS, 99 - 28030 MADRID
TEL.: 638 34 22 49 [BARRIO DE MORATALAZ]

pIEDRAS SEMIpRECIOSAS ESOTÉRICAS / COLgANTES / pULSERAS /
pENDIENTES / ORgONITAS / BOTELLAS CON CHIpS DE CUARZO /
VELAS AROMÁTICAS, MÁgICAS Y DE pROTECCIÓN / CAMpANAS
DE CRISTAL / BOLAS DE ADIVINACIÓN / MESAS DE RITUAL / SAHU-
MERIOS / pALO SANTO / INCIENSOS / ACEITES AROMÁTICOS /
QUEMADORES / JARDINES ZEN / pLANTAS AÉREAS / FIgURAS ESpI-
RITUALES Y DE FENg SHUI / LÁMpARAS DE SAL / CUADERNOS
ÚNICOS Y pApIROS / FIgURAS DE HADAS Y DRAgONES.

RINCÓN NIRVANA: TU TIENDA
ESOTÉRICA EN MORATALAZ

Si te gustan los minerales, si
te deleitas con los aromas
dulces, frutales, florales,
de madera, si buscas
bienestar no te puedes

perder el visitar la Tienda
Esotérica y de Bienestar que el
pasado 23 de noviembre abrió
sus puertas al público, concreta-
mente en Camino de los
Vinateros, 99. Se trata del
“rincón de nirvana”, uno de los
primeros locales esotéricos de
Moratalaz y que se encuentra
ubicado en la Zona Centro
de nuestro distrito, próximo
a la Estación del Metro de
Vinateros, donde podrás
encontrar una gran variedad de
Productos relacionados con el
Esoterismo y el Bienestar, etc.
Así que tanto si acabas de
empezar a familiarizarte con
este mundo donde se respira
paz y armonía o si ya te es cono-
cido, si quieres encontrar algo
concreto para cubrir tus
necesidades, aquí te mostra-
mos algunos de los productos
que puedes adquirir... Piedras
Semipreciosas Esotéricas en
distintos formatos: Cantos,

donuts, Piedras en Bruto o
semipulidas, drustas, Esferas,
Colgantes, Collares, Pulseras y
Pendientes, orgonitas, Botellas
con Chips de Cuarzo Cristal
(crystal infused wated bottle),
Melts, Velas Aromáticas, Má-
gicas y de Protección, Campa-
nas de Cristal, Bolas de Adivina-
ción, Mesas de ritual, Sahume-
rios, Palo Santo, Inciensos y
resinas, Aceites Aromáticos,
Quemadores, Jardines Zen,
Plantas Aéreas, Terrarios de
Vidrio, Figuras Espirituales y de
Feng Shui, Lámparas de Sal,

Cuadernos Únicos, Papiros,
Plumas de Cristal, Tinta Mágica,
Figuras de Hadas, dragones
y Cult Cuties. Y si hay algún
Producto que necesites y no
tengamos en ese momento,
intentaríamos traértelo lo antes
posible a la Tienda, siempre y
cuando hubiese disponibilidad
del mismo. 

El horario sería de Lunes a
Viernes de 10:00 a 14:00 y de

17:00 a 20:00h y los Sábados
de 10:00 a 14:00h. nos puedes
también localizar a través de
Instagram: @rinconnirvana y a
través del correo electrónico: 
rincon.nirvana@gmail.com

¡OS ESpERAMOS!
¡VEN A CONOCERNOS !
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¿DÓNDE pUEDO ADQUIRIR EL INFORMATIVO DE MORATALAZ?
• LOTERíAS Y ApUESTAS DEL ESTADO:

C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)
• “RINCÓN NIRVANA: TU NUEVA TIENDA ESOTÉRICA

C/ Camino de los Vinateros, 99
• “TECNOCASA” - ESTUDIO MORATALAZ 2020:

C/ Camino de los Vinateros, 81
• gENERALI (SEgUROS):

C/ Marroquina, 86 - Local 3
• “TECNOCASA” - OFICINA MARROQUINA:

C/ Arroyo de las Pilillas, 8
• LOTERíAS Y ApUESTAS DEL ESTADO: Alimentación, pan, Fruta...

C/ Pico de los Artilleros, 13
• LOTERíAS Y ApUESTAS DEL ESTADO: 

C/ Mario Cabré, 31 (Esquina Fuente Carrantona)
• IgM ORTOpEDIA: 

C/ José Bergamín, 70 (Esquina Fuente Carrantona)
• JAMONERíA LUíS: 

C/ Plaza Antonio Cumella, 16 (Local 10)
• “TECNOCASA” - OFICINA pAVONES:

C/ Hacienda de Pavones, 235

¿Eres un comercio y te gustaría formar parte de esta
Red preferencial? Contáctanos al Teléfono:

616 73 87 88616 73 87 88

E l Periódico de tu Barrio se
distribuye en su 90% en
Moratalaz y el 10% en los
Barrios de La Estrella y

Valdebernardo. Se estructura en dos
partes: un 30% destinada a Centros
Públicos o Privados y un 70% des-
tinada al Buzoneo, entendiendo por
buzoneo tanto locales comerciales
como Portales. Pero existen otras
fórmulas de distribuir el Periódico
en el mercado, a disposición de
nuestros lectores, la última que
hemos añadido es la que os mostramos aquí delante: DISTRIBUCIÓN EN RED.
El objetivo consiste de que, si realmente estás interesado o interesada en
adquirir un Ejemplar cada mes, lo puedas encontrar en cualquiera de estos
Establecimientos en red, en el supuesto caso de que te hubiera desaparecido
el Periódico de tu buzón o local...

NO TE QUEDES SIN
TU EJEMpLAR

• ALQUILE O VENDA, “ENFOKE VIVIENDAS”:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

• “TECNOCASA” - ESTUDIO MORATALAZ FONTARRON:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 13 - Local Posterior

• ORTOTEM (ORTOpEDIA TÉCNICA MORATALAZ):
C/ Camino de los Vinateros, 111

• “TECNOCASA” - MORATALAZ ASESORES INMOBILIARIOS:
C/ Camino de los Vinateros, 111

RED:RED:

SE BUSCAN OBRAS DE TEATRO CLÁSICO

Alberto Barberá

SS i bien el propio certamen será en octubre-noviem-
bre, como viene siendo habitual, el proceso de ins-
cripción finaliza el próximo día 4 de mayo, por lo

que, si tú y tu grupo de teatro estáis pensando foguea-
ros encima del escenario, este es vuestro momento.

Para poder participar los grupos deberán reunir los
siguientes requisitos:

• Tener personalidad jurídica propia o estar respalda-
dos por una entidad jurídica, a efectos del cobro de
premios en metálico. Se aceptarán grupos de teatro
independientes, escuelas de teatro/actores, asociacio-
nes, ayuntamientos, colegios, fundaciones, facultades
u otros colectivos con la indicada personalidad. no
podrán participar los miembros del jurado.
• Se podrá presentar una o más obras clásicas, en cas-
tellano, entendiéndose como tales aquellas creadas
antes de 1985. Solo se seleccionará una obra por
grupo. El tiempo de duración de la obra no podrá ser
inferior a 60 minutos ni superior a 120 minutos.

• no serán admitidas las obras que hayan obtenido
algún galardón en otros certámenes de Teatro del
Ayuntamiento de Madrid, con anterioridad al día de la
fecha de inscripción en el presente certamen.

• Si la obra fuera una adaptación, se hará de manera que
el original sea identificable. En caso contrario, el comité
de preselección podrá descalificarla. 

Las obras seleccionadas se representarán en el
salón de actos del centro cultural El Torito, previ-
siblemente en las siguientes fechas: 30 de sep-
tiembre; 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de octubre y la gala
de entrega de premios el 4 de noviembre. 

Se podrán hacer los trámites a través de “registro elec-
trónico” en la sección de Trámites del Ayuntamiento de
Madrid y se precisará de la siguiente documentación:

• Formulario de solicitud.

• Cumplir la Ley General de Subvenciones así como
estar en cumplimiento de las obligaciones con la
Tesorería General del Estado.

• documento en Word con el título y autor de la obra,
duración, año de producción, breve sinopsis, y fotoco-
pia del texto íntegro de la obra. nombre del grupo,
elenco e historial.

• Justificante, si procede, de haber satisfecho los dere-
chos de autor.
• Escrito comprometiéndose a representar por segun-
da vez la obra, en el caso de resultar ganadora, tras el
acto de entrega de premios.

• Permisos para recibir comunicaciones y utilizar el
correo electrónico como medio de comunicación pre-
ferente.

El Certamen de Teatro Clásico de Moratalaz fue creado con el propósito de promover e incentivar la creación escénica y dramática entre los gru-
pos no profesionales y establecer cauces de participación para estos grupos, así como acercar a los espectadores, vecinos, el teatro clásico. Es
por eso por lo que el objeto de su xxI edición es seleccionar, entre los textos de teatro presentados, aquellos que tanto por su tratamiento dra-
mático como por su visión escénica se consideren mejores, con el fin de contribuir a la difusión de la cultura teatral.
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Desde el Informativo de Moratalaz hemos querido recoger algunas
pinceladas del ideario político de cada partido que actualmente
tienen representación, centrándonos especialmente en lo que se
refiere a Moratalaz. La dinámica llevada a cabo con cada partido

ha sido preguntar las mismas cuestiones a uno y a otro, pudiéndose así ver
para una misma pregunta distintas respuestas y así los vecinos podrán com-
parar y sacar sus propias conclusiones a la hora de ir a votar el 28 de Mayo.
Agradeciendo la colaboración de los Portavoces de todos los Grupos
Políticos de Moratalaz, os dejamos con sus respuestas que han sido sin
poner prácticamente límite de espacio...

ELECCIONES A LA VISTA
pinceladas del ideario político de cada partido

[Amplio Cuestionario en págs.- 11, 12, 13, 14 y 15]

1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu partido si gobierna Moratalaz?
¿Qué líneas de actuación, concretas, tenéis?

2. En 7 años hemos perdido en Moratalaz cerca de 2.000 árboles, 
¿Tenéis pensado recuperar ese arbolado? ¿cuáles serían las
medidas que tomaríais?

3) ¿Qué valoración tenéis acerca de las obras de la línea 11 en el 
Darwin, al lado de la colonia de los ferrroviarios, y cómo se
van desarrollar? Si gobernáis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor, todas las medidas tanto
de impacto medioambiental como técnicas?

4) ¿Qué creéis que le falta al distrito por mejorar? Dígame 3-4
cosas importantes que se hayan hecho en estas 2 últimas
legislaturas.

5) ¿por qué los vecinos deberían decantarse por su formación
política?

CC UU EE SSTT IIOO NN AA RR IIOO

1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu parti-
do si gobierna Moratalaz? ¿Qué líne-
as de actuación, concretas, tenéis?

El Partido Popular sigue teniendo
Ganas por seguir mejorando nuestro
distrito, situando en el centro de
nuestras políticas las personas, enfo-
cándonos en la realidad del distrito y
atendiendo las principales necesida-
des de sus vecinos. Los mayores, las
personas vulnerables, la conservación
y mejora de los equipamientos muni-
cipales, el fomento del deporte, la
renovación de aceras y espacios públi-
cos o la dinamización comercial de
Moratalaz serán algunos de nuestras
prioridades en Moratalaz. 

2- En 7 años hemos perdido en
Moratalaz cerca de 2.000 árboles,
¿Tenéis pensado recuperar ese arbo-
lado? ¿cuáles serían las medidas que
tomaríais?

durante esta legislatura hemos sufrido
la peor catástrofe medioam-biental en

más de 100 años con Filomena, sin
embargo, se ha realizado un esfuerzo
titánico para sanear y repoblar la masa
arbórea de la ciudad. Se han plantado
más de 240.000 árboles en esta legisla-
tura y durante la próxima, si los ciudada-
nos revalidan su confianza en el Partido
Popular, plantaremos más de medio
millón de árboles. En Moratalaz, solo el
Plan Alcorques 0 ha traído más de 380
nuevos árboles para más de 60 calles,
plazas y espacios interbloques de
Moratalaz. Además, no podemos olvi-
dar nuestra apuesta decidida por la
reforma de las principales zonas verdes
de Moratalaz como el Parque Z, el
dionisio ridruejo o el Parque de la Cuña
Verde de Moratalaz, una joya verde de
los vecinos del distrito, de la que nos
sentimos muy orgullosos

3. ¿Qué valoración tenéis acerca de las
obras de la línea 11 en el Darwin, al
lado de la colonia de los ferrroviarios, y
cómo se van a desarrollar? Si gober-
náis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

Uno de los ejes fundamentales del
Partido Popular en la acción de gobier-
no en Madrid ha sido siempre el fomen-
to, desarrollo y mejora del transporte
público. Han sido los gobiernos del

Partido Popular los que, por ejemplo,
han hecho de Metro de Madrid uno de
los mejores del mundo, mas de 200
kilómetros de metro, las mejores esta-
ciones adaptadas, con tecnología pun-
tera y un servicio cada vez más amplio
para los ciudadanos. En este sentido
creemos que la ampliación de la línea
11 de Metro que nos conecte con el
aeropuerto o con Atocha es muy impor-
tante y positivo para el distrito. Por
supuesto que se van a realizar las obras
con las máximas garantías, protección y
rigor para proteger, preservar, mante-
ner tanto las viviendas, como respetar y
cuidar el medioambiente

4. ¿Qué creéis que le falta al distrito
por mejorar? Dígame 3-4 cosas
importantes que se hayan hecho en
estas 2 últimas legislaturas. 

Este mandato hemos realizado un
importante esfuerzo inversor en el distri-
to con la creación de la Escuela de
Música de Moratalaz, la Fase V de la
Cuña Verde, la creación de nuevas insta-
laciones deportivas básicas o la reforma
de los centros escolares públicos.
Además, hemos querido que este
esfuerzo inversor se note también los
barrios, y por eso hemos reforzado las
operaciones asfalto y la reforma de ace-
ras con una inversión de más de 10,6
millones de euros. Y no nos podemos

olvidar de los importantes trabajos de
reordenación urbana y mejora de la
accesibilidad que se han llevado a cabo
en zonas interbloques en los que hemos
invertido más de 5 millones de euros.
Unas zonas que además se han benefi-
ciado también con la puesta en marcha
del primer contrato de limpieza y conser-
vación de zonas interbloques puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Madrid.
Esa es nuestra hoja de ruta a seguir.

5. ¿por qué los vecinos deberían
decantarse por su formación política? 

El Partido Popular aspira gobernar y a
aplicar su programa de gobierno con
garantías, como hemos demostrado
que sabemos hacerlo y con nuestras
señas de identidad muy presentes:
reducción de impuestos, apuesta por la
libertad de los madrileños y gestión efi-
caz de los servicios públicos. Con Isabel
díaz Ayuso y José Luis Martinez
Almeida, el Partido Popular se compro-
mete a poner todos los ingredientes
para que los madrileños sigan marcando
sus destinos. Es el Momento de Madrid
y de Moratalaz. Hoy nuestra ciudad es
referente en Europa y en el mundo y si
los madrileños nos vuelven a dar su con-
fianza, seguiremos trabajando para que
así siga siendo.

[Sigue en pág.- 12]...
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1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu partido
si gobierna Moratalaz? ¿Qué líneas
de actuación, concretas, tenéis?

Continuar trabajando por el bienestar
de los vecinos de Moratalaz:

• Cuidando de nuestros mayores,
fomentando las actividades en los
Centros de Mayores. 

• Trabajar por un distrito más verde,
finalizar el parque de la Cuña Verde e
integración del proyecto del Bosque
Metropolitano.

• Construcción de la nueva Base de
Samur y el Centro de Madrid Salud.

• Estudiar la disminución de la fre-
cuencia de paso aquellas líneas que
fuesen necesarias, como podría  ser
la línea 20. 

• Seguir mejorando en el asfaltado y
mejora de las aceras deterioradas.

• Mantener en óptimas condiciones
las instalaciones deportivas básicas.

• Terminar la pista de atletismo de la
Avda. doctor García Tapia.

• Terminar  el campo de rugby del
parque Forestal.

• Lanzar un Programa de Integración y
mejora de la convivencia en el distrito.

• desarrollo de un centro de acelera-
ción de innovación tecnológica para
los comercios y vecinos.

• Crear un Plan de Activación
Comercial en las calles, Hacienda de
Pavones, Marroquina, Avda de
Moratalaz y Pza de Antonio Cumella.

• desarrollar nuevos proyectos en el
parque de la Cuña Verde y en el par-
que Forestal, como la instalación de
baños públicos, kiosko, habilitación
de zona de reuniones para jóvenes y
de entrenamiento de golf gratuita.

2. En 7 años hemos perdido en Moratalaz
cerca de 2.000 árboles, ¿Tenéis pensado
recuperar ese arbolado? ¿Cuáles serían
las medidas que tomarías?

nuestro distrito  es uno de los más ver-
des de Madrid, tenemos por objetivo
la finalización de la última fase del
Parque de la Cuña Verde y su integra-
ción  con el gran proyecto Verde de
Madrid  del Bosque Metropolitano. 

En este momento se está actuando en
el parque Z y seguiremos conservando
y cuidando el arbolado de todos los
parques de Moratalaz.

3. ¿Qué valoración tenéis acerca de las
obras de la línea 11 en el Darwin, al
lado de la colonia de los ferroviarios, y
cómo se van a desarrollar? Si gober-
náis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

La ampliación de la  línea 11 de metro
va a mejorar la comunicación y el trans-
porte de la ciudad de Madrid y en con-

creto de Moratalaz. Todos estos pro-
yectos tienen  exhaustivos  estudios
Técnico, de Seguridad y de Impacto
Medioambiental. Siendo muy impor-
tante asegurar que se cumpla toda la
normativa, medidas técnicas y de
impacto medioambiental, por otro
lado, se debe escuchar a los vecinos y
estudiar posibles alternativas al proyec-
to para minimizar las molestias tanto el
la fase de ejecucción  como una vez se
finalicen  las obras y esté en funciona-
miento la ampliación de la línea 11.

4. ¿Qué creéis que le falta al distrito
por mejorar? Dígame 3-4 cosas
importantes que se hayan hecho en
estas 2 últimas legislaturas.

• Mejorar en Medioambiente,
fomentando la utilización de la Bici-
Mad, terminar el Parque de la Cuña
Verde y el Bosque Metropolitano.

• Mejorar en transporte y comunica-
ción, optimizando las líneas de la EMT,
mejorar la accesibilidad instalando
ascensores en las estaciones de Metro
que faltan, fomentar el transporte
colectivo y el uso de la bicicleta.

• Mejorar en Salud, construyendo la
nueva Base Samur y el Centro de
Madrid Salud.

• Mejora el área de deporte, terminar
el campo de rugby, la pista de atletis-
mos, conservación de los polideporti-
vos e instalaciones básicas. 

• Mejorar la convivencia, con el lan-
zamiento de un programa de integra-
ción y convivencia en el distrito.

• Mejora en Bienestar social, fortale-
ciendo los programas de actividades

de los Centros de Mayores y del
Centro Juvenil, así como actividades
infantiles.

• Mejorar en la activación del comer-
cio del distrito.

En estás dos últimas legislaturas, se
ha mejorado en el transporte con la
puesta en funcionamiento de la
línea E-4, se ha finalizado la fase V
del parque de la Cuña Verde, se ha
construido un recinto Ferial, se ha
construido la Escuela de Música, se
han instalado varias estaciones de
Bicimad , se mejorado el estado de
las aceras y en asfaltado de las cal-
zadas, se han renovado las instala-
ciones deportivas.

5. ¿por qué los vecinos deberían
decantarse por su formación política?

desde Ciudadanos  hemos trabaja-
do y seguimos trabajando para
mejorar nuestro distrito y por todos
sus vecinos con honestidad y trans-
parencia, con políticas que den
soluciones a los problemas, intenta-
do mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores, que los más jóve-
nes tengan un futuro lleno de opor-
tunidades, mejorar en el transporte
en las líneas de EMT y Metro,
fomentar el comercio en el distrito,
trabajar por un distrito accesible,
mantener en óptimas condiciones
las instalaciones deportivas, mejo-
rar en sanidad con la construcción
de la base Samur y Madrid Salud,
hacer que Moratalaz sea el distrito
de la música, mejorar las aceras y
calles de nuestro distrito y tener un
distrito cada vez más verde con la
finalización de  la Cuña Verde y el
Bosque Metropolitano.
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1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu partido
si gobierna Moratalaz? ¿Qué líneas
de actuación, concretas, tenéis?

nuestra hoja de ruta está centrada en
que los vecinos/as de Moratalaz vivan
mejor.  durante estos 4 años hemos
recogido sus necesidades, acompa-
ñándoles en todas las situaciones
tanto los días difíciles de la pandemia
o de Filomena como en los más diver-
tidos, como las fiestas del distrito o en
los actos deportivos del barrio. 

Líneas de actuación
Seguimos construyendo, principal-
mente desde estas líneas: políticas
sociales con especial atención a las
personas mayores, medioambiente,

comercio de proximidad, transporte y
educación.

Por eso, entre otras medidas propone-
mos: la construcción de alojamientos
alternativos para personas mayores en el
barrio de Pavones, así como la mejora de
calles y plazas accesibles; un plan de
impulso para el comercio de proximidad,
una línea de bus rápida que nos permita
conectarnos con los distritos colindantes
y la ampliación de la oferta educativa
con especial atención a los centros de
formación profesional de nuestro distri-
to. También proponemos la construc-
ción de dos equipamientos demandados
por la ciudadanía: un mercado municipal
en el barrio de Horcajo y el Centro
Municipal de Salud Comunitaria.

También es necesario que actuemos de
forma inmediata en los centros educati-
vos, que son los únicos edificios públicos
que no disponen de climatización, y que
lo hagamos mediante la naturalización
de los patios, aunque es necesario que
tomemos medidas urgentes como pue-

den ser la colocación de toldos o pérgo-
las y la instalación de fuentes. 

2. En 7 años hemos perdido en Moratalaz
cerca de 2.000 árboles, ¿Tenéis pensado
recuperar ese arbolado? ¿Cuáles serían
las medidas que tomarías?

Queremos adaptar el distrito al cam-
bio climático y ahí, el arbolado juega
un papel fundamental, porque los
árboles son vida y nos garantizan una
vida de calidad.

nos comprometemos a evitar talas, a
proteger y cuidar al arbolado que ya
existe, a mejorar el riego y plantar más
arbolado viario en todas las zonas
donde sea posible. Por eso, es necesa-
rio invertir adecuadamente en esa
plantación atendiendo a criterios
medioambientales como, por ejemplo,
densidad de masa arbórea, adecua-
ción de especies autóctonas, idonei-
dad según periodos estacionales (hoja
caduca y hoja perenne). El dónde,
dependerá de los estudios de necesi-

dades de cada barrio y de las áreas con
mayor deforestación.

Queremos llenar el distrito de natura-
leza, sin olvidar ningún barrio. Por eso
vamos a considerar a las zonas inter-
bloque como zonas verdes a replantar
para que por fin sean espacios no sólo
accesibles, sino también agradables y
que proporcionen frescor.

3. ¿Qué valoración tenéis acerca de las
obras de la línea 11 en el Darwin, al
lado de la colonia de los ferroviarios, y
cómo se van a desarrollar? Si gober-
náis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

La ampliación de la línea 11 de metro es
necesaria, sin embargo, la gestión y la falta
de transparencia ha hecho que los vecinos
y las vecinas duden de su idoneidad.

Por este motivo, ya propusimos en el
último Pleno del distrito que se creara
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1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu partido
si gobierna Moratalaz? ¿Qué líneas
de actuación, concretas, tenéis?

La prioridad será realizar políticas
teniendo en cuenta la realidad social,
económica y necesidades del distrito.
Los gobiernos del Partido Popular se
han marcado por el desequilibrio terri-
torial, han generado un efecto frontera
en los distritos que están al sur de la M-
30 por la ausencia de proyectos e inver-
sión y para Almeida Moratalaz es un dis-
trito de segunda clase, lo hemos podido
ver donde el presupuesto por habitante
es menor y la incapacidad de terminar
proyectos pendientes como son la últi-
ma Fase de la Cuña Verde de o’donnell
o la construcción del Centro de Salud
Comunitaria, entre otros. Moratalaz
requiere más inversión para su reequili-
brio social y económico. Las líneas de
actuación del PSoE si gobernáramos en
Moratalaz, será reequilibrar esta situa-
ción, reforzando la inversión en las
materias que consideramos más impor-
tantes para el distrito e iría en las
siguientes líneas principales:

• Ámbito Social: Hay que dimensionar
los Servicios Sociales a las demografía
del distrito. Moratalaz cuenta con una
importante población mayor, nuestra
prioridad será dotar los Servicios
Sociales de la Junta de suficientes

Asistentes Sociales para una mejor
atención, incrementar recursos para
ayuda a domicio y comidas para mayo-
res,  dotar de un servicio proactivo en la
detección de la soledad no deseada y
detección de situaciones de vulnerabili-
dad en familias. Incrementar las medi-
das de conciliación a través de campa-
mentos escolares y actividades extraes-
colares, que sean gratuitas.

• Desarrollo Urbano: Los Socialistas
proponemos un Plan Integral de Barrios
priorizando las zona más antiguas de
Moratalaz para la recepción y manteni-
miento de las zonas interbloques, mejo-
rar la accesibilidad y urbanizar estos
espacios para disfrute de nuestros veci-
nos y vecinas. Además de facilitar el
acceso a ayudas a las comunidades de
vecinos de estas zonas para la mejora de
la accesibilidad de las viviendas median-
te la instalación de ascensores y proyec-
tos de eficiencia energética. 

• Medio Ambiente y Movilidad:
Vigilaremos el cumplimiento exhaus-
tivo del contrato de limpieza de las
calles, Moratalaz sigue sucio aunque
el contrato se haya aumentado eco-
nómicamente. Proponemos la termi-
nación de la última Fase de la Cuña
Verde de o’donnell sin más demora.
Mejoraremos el cuidado y manteni-
miento de parques y Jardines ponien-
do especial énfasis en la Cuña Verde,
Parque Forestal y Parque darwin,
además de rehabilitar medioambien-
talmente las zonas interbloques.
Proponemos mejorar la comunica-
ción en transporte público de
Moratalaz con los distritos aledaños
de Ciudad Lineal y Vallecas e incre-

mentar el acceso al servicio de
Bicimad en barrios como Fontarron,
Pavones y Horcajo.

• Cultura y Deporte: Aprovechar todas
las instalaciones en Centros Culturales
del distrito para atraer más actividad
cultural de calidad a Moratalaz, y no
haga necesario que nuestros vecinos y
vecinas tengan que salir del distrito.
Apostar por la recuperación del Festival
Internacional de Blues de Moratalaz.
Seguir trabajando en la modernización
y mejor aprovechamiento de las
Centros deportivos Municipales de
Moratalaz y la Elipa y construcción de la
Piscina Cubierta de La Elipa

• Economía y Comercio: Fomentar el
comercio de proximidad, no solo en rea-
lización de campañas comerciales, si no
facilitando ayudas para la digitalización
y modernización, dinamización de
zonas comerciales y ayudas para la ins-
talación de comercio en el distrito.
Apostar por el Mercado Municipal de La
Cañada, facilitando el acceso a puestos
disponibles y dinamizando el mercado
para mayor atracción de los vecinos.

2. En 7 años hemos perdido en Moratalaz
cerca de 2.000 árboles, ¿Tenéis pensado
recuperar ese arbolado? ¿Cuáles serían
las medidas que tomarías?

Proponemos que el programa de
Alcorques 0 se cumpla, no tapando los
alcorques como ocurre hasta ahora, si
no mediante la plantación de nuevos
arboles en los espacios donde se haya
quitado un árbol. dentro del proyecto
de Finalización de la ultima Fase de la
Cuña Verde, habrá un proyecto de con-

servación del arbolado actual, además
de reforestación de todo ese espacio.

3. ¿Qué valoración tenéis acerca de las
obras de la línea 11 en el Darwin, al
lado de la colonia de los ferroviarios, y
cómo se van a desarrollar? Si gober-
náis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

Los Socialistas siempre estamos a favor
de mejorar el transporte público y esta-
mos a favor la conexión de Moratalaz
con la Linea 11. Pero los vecinos de la
Colonia Histórica Hogar Ferroviario, nos
han trasladado su preocupación por el
proyecto y tienen razón. Es un proyecto
que no ha tenido en cuenta que una
colonia histórica 100 años va a estar
apenas a unos metros de la salida de
una tuneladora, vehículos pesados que
van a pasar pegado a sus viviendas las
24h del día, además del daño medioam-
biental que va a suponer la tala de mul-
titud de árboles. Las instituciones espe-
cialmente Junta Municipal de Moratalaz
tiene la obligación de velar de proteger
ese entorno, ya que tiene reconocida
una protección histórica y ya hay prece-
dentes de consecuencias que ha tenido,
haber planificado mal y sin los informes
pertinentes, como ha ocurrido con la
construcción de la línea 7B en San
Fernando de Henares. nos consta
que hasta ahora no ha habido ningu-
na respuesta clara sobre lo que va a
realizar la Junta Municipal para asegurar
que el proyecto se realice con garantías
para los vecinos.

[Sigue en pág.- 14]...
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una mesa de diálogo entre todas las
entidades implicadas, incluidas adminis-
tración pública (ayuntamiento, junta de
distrito, comunidad de Madrid y
Asociaciones de vecinos) con reuniones
periódicas de manera que las decisiones
sean consensuadas, transparentes y via-
bles sin perjuicio de la seguridad estruc-
tural de las edificaciones, el medioam-
biente o, incluso, la seguridad vial. Pero
el gobierno no nos apoyó en esta pro-
puesta. nuestro compromiso es ponerla
en marcha cuando gobernemos.
Velaremos por la seguridad de las vivien-
das y sus habitantes y de los árboles. 

4. ¿Qué creéis que le falta al distrito
por mejorar? Dígame 3-4 cosas
importantes que se hayan hecho en
estas 2 últimas legislaturas.

A nuestro distrito le falta una
apuesta clara y contundente en la

mejora de las condiciones de vida
de las personas mayores (población
de mayor porcentaje de Moratalaz)
favoreciendo su autonomía y cuida-
dos, un transporte público de cali-
dad rápido, cómodo y eficiente que
nos permita trasladarnos dentro
del propio distrito y a distritos veci-
nos y un plan de apoyo y estimula-
ción económica para el comercio de
proximidad que vaya más allá de
titulares o banderolas.

durante la anterior legislatura
(2015-2019) se mejoró, entre otras
actuaciones, la movilidad del distrito
mediante una carril ciclista de cinco
kilómetros; se crearon espacios de
participación ciudadana como el foro
local o el proceso comunitario así
como las licitaciones aprobadas para
la construcción de la Escuela de
Música de Moratalaz, la última fase
de la Cuña Verde y el Centro de
Salud comunitaria.

Sin embargo, durante esta legislatu-
ra, invitamos a los lectores a que
hagan memoria de lo que se ha rea-
lizado y que ellos mismos
respondan a esta pregunta. 

5. ¿por qué los vecinos deberían
decantarse por su formación política?

Porque cuando gobernemos van a
vivir mejor. Llevamos pegados al
distrito desde el primer momen-
to. V ivimos en Moratalaz, conoce-
mos Moratalaz y escuchamos a
todas aquellas personas que nos
comentan sus necesidades y
demandas. 

Tenemos una hoja de ruta clara
para nuestro distrito: las personas
mayores o con problemas de
movilidad van a poder desplazar-
se más rápido y de forma más
segura por el distrito. 

El comercio de proximidad florece-
rá porque pondremos en marcha
medidas que les van a ayudar.
Volverán los espacios de participa-
ción ciudadana y los espacios para
que la juventud pueda disfrutar de
un ocio sano y responsable.

Vamos a convertir a Moratalaz en
un barrio accesible, fácil, en el
que tengamos de todo y cerca. ¿A
quién no le apetecería que vuel-

van los cines o los teatros a
Moratalaz? 

Y queremos que sea más verde,
conservar los árboles que ya tene-
mos y plantar más. 

Un barrio en el que respiremos un
aire saludable, en el que nos poda-
mos mover en bus o en bici, con
seguridad y de forma rápida. Con
servicios que nos permitan resolver
las gestiones en un tiempo razona-
ble y así poder vivir serenamente. Y
en el que haya oportunidades para
todas las personas, jóvenes y mayo-
res y por eso es necesario ampliar la
oferta de estudios. 

Será un distrito que acoja a las
personas migrantes, garantizando
sus derechos, como, por ejemplo,
poder empadronarse. 

Volverán los espacios de participa-
ción ciudadana y trabajaremos para
convertir a Moratalaz en un distrito
libre de violencias machistas. 

En definitiva, hacer la vida más
fácil para todas las personas. 
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Tal y como se comprometió la candidata
a Alcaldesa por el PSoE reyes Maroto
con los vecinos de esta colonia hace unos
días, el Ayuntamiento de Madrid y la
Junta Municipal de Moratalaz, en caso de
gobernar el PSoE, ejercerá sus derechos
y trabajará con la Comunidad de Madrid
y los vecinos de la Colonia, para que el
proyecto garantice una correcta ejecu-
ción sin ningún riesgo para sus vecinos. 

4. ¿Qué creéis que le falta al distrito
por mejorar? Dígame 3-4 cosas
importantes que se hayan hecho en
estas 2 últimas legislaturas.

Moratalaz es un distrito que no puede
crecer, esta dotado de muchas instala-

ciones, deportivas, culturales y sociales,
pero están poco desarrolladas y aprove-
chadas. Por poner un ejemplo los
Centros Culturales y Bibliotecas cierran
los fines de semana, cuando podrían ser
mejor aprovechadas por nuestros veci-
nos y vecinas, además de traer activida-
des culturales de calidad, o como los
Centros de Mayores cada día son menos
utilizados, cuando Moratalaz es uno de
los distritos con mayor porcentaje de
población mayor, por que no están sufi-
cientemente dotados de servicios, como
podología, fisioterapia o talleres de gim-
nasia, etc. Esto es debido a una evidente
falta de inversión.

Como cosas importantes que se han
desarrollado en las últimas 2 legislaturas:

• La creación de la Escuela Municipal de
Música, que fue proyectada en la ante-
rior legislatura.

• La finalización del la Fase V de la
Cuña Verde de o’donnell donde se

incluyo el recinto ferial de las
Fiestas de Moratalaz.

• Carril Bici de la Calle Camino de los
Vinateros.

• a llegada de Bicimad a Moratalaz.

5. ¿por qué los vecinos deberían
decantarse por su formación política?

En el PSoE  siempre hemos creído que
los Ayuntamientos son las instituciones
más cercanas a los ciudadanos/as y
desde donde se capta mejor las necesi-
dades de estos. nosotros creemos que
Madrid necesita un cambio, por que
requiere de un reequilibrio donde
cuenten con todos sus vecinos y veci-
nas, vivan en el distrito que vivan, con
dotaciones y servicios iguales todos. El
PP no tiene un proyecto integral, solo
ha gestionado proyectos sin un hilo
conductor e inacabados de la legislatu-
ra anterior, no ha tenido capacidad de
terminar los comprometidos en esta

legislatura, aun teniendo el mayor pre-
supuesto de la historia. Por lo que se le
ha conocido más a Almeida, es que
estaba más preocupado de lo que hace
el Gobierno de España, que su gestión
en su propio Ayuntamiento. 

Sin embargo los socialistas si tenemos
una alternativa clara, conocemos lo que
ocurre y lo que necesitan nuestros veci-
nos y vecinas. Las necesidades de
Moratalaz, no son las mismas que la de
otros distritos, por eso llevamos un pro-
grama personalizado para el distrito de
Moratalaz, que tiene que ver con su rea-
lidad social y económica y tenemos
claro cuáles son los ejes principales
donde ha de mejorar Moratalaz como
hemos descrito anteriormente. A lo
largo de los últimos 4 años lo hemos
demostrado fiscalizando la labor realiza-
da por la Junta Municipal y llevando ini-
ciativas a los Plenos para mejorar los
Servicios que presta la Junta Municipal,
necesitamos de un Ayuntamiento que
cuide de todos sus barrios por igual. 
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1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu partido
si gobierna Moratalaz? ¿Qué líneas
de actuación, concretas, tenéis?

Mi partido tiene como objetivo reali-
zar una gestión eficaz que garantice el
buen uso de los recursos públicos, eso
conlleva garantizar el bienestar de
nuestros vecinos.

Líneas de actuación
Vamos a centrarnos en las necesida-
des reales de Moratalaz:

• La emergencia social, familias
necesitadas y en riesgo de exclusión.
Además, más ayudas a las clases
medias porque tienen muchas dificul-
tades para llegar a fin de mes.

• Las zonas interbloque abandonadas.
nuestro grupo político “fue el único que
presentó iniciativas desde el inicio de la
legislatura con el fin de poner solución a
un problema que lleva décadas sin
resolverse”. Finalmente, después de
insistir e insistir sobre este asunto, una
de nuestras iniciativas se aprobó en la
Junta Municipal de Moratalaz.

Hace falta decisión y voluntad política para
buscar soluciones, realizando gestiones
eficaces para erradicar el problema.

• La falta de plazas de aparcamiento
público. Hemos presentado muchas ini-
ciativas para resolver este problemón
que se ha visto agravado por las medi-
das del actual gobierno, el afán de

ampliar aceras donde no es necesario.
Los vecinos pasan horas y horas dando
vueltas sin poder aparcar, vienen hacia
nosotros crispados porque no entien-
den que se estén suprimiendo más pla-
zas cuando existe un problema muy
serio de falta de aparcamiento.

• garantizar la accesibilidad. Tenemos
muy presente suprimir las barreras
arquitectónicas. Por eso, hemos estado
recorriendo nuestras calles a lo largo de
esta legislatura, elevando al pleno innu-
merables iniciativas para reparar aceras,
facilitar la accesibilidad a los contenedo-
res de residuos, acondicionar carriles
bici, puentes,… y parques( como es el
caso del parque de Moratalaz)conocido
como parque Z, que se está acondicio-
nando gracias al impulso de nuestra ini-
ciativa en el año 2020.

• El mantenimiento de nuestras
infraestructuras. Se trata de algo vital,
llevar a cabo un mantenimiento regular
y adecuado en nuestros colegios, par-
ques infantiles, etc… (la remodelación
del colegio Fontarrón, ha sido una de las
iniciativas de VoX Moratalaz relaciona-
das con este punto).

• La limpieza de nuestras calles, no
solo las céntricas.

• Un plan específico de fomento del
pequeño comercio que favorezca a
los autónomos, comercio de proximi-
dad, mercado municipal y hostelería,
sobre todo a los comercios desfavo-
recidos por estar ubicados fuera de
los ejes comerciales.

• Un distrito más seguro, incremen-
tando la presencia policial para que
se garantice una mayor seguridad y el
cumplimiento de las ordenanzas
municipales.

• Un distrito para nuestros mayores,
con un soporte social que cubra sus
necesidades, un mobiliario urbano ade-
cuado e incrementar sus áreas biosalu-
dables, VoX Moratalaz ha conseguido
que se instale un mercadillo semanal en
el distrito, y siempre hemos pensado en
nuestros mayores porque sabemos que
lo van a disfrutar más que nadie.

En Moratalaz se ha celebrado por pri-
mera vez "El día de los Abuelos" gracias
a la iniciativa de VoX aprobada en el
pleno de la Junta Municipal

• Un distrito para nuestros jóvenes y
niños, fomentando y facilitando el acce-
so al deporte. Que no se queden niños
sin plaza para poder entrenar y desarro-
llar su deporte. Este año se han quedado
muchos niños sin poder jugar al fútbol en
la Escuela deportiva de Moratalaz, 600
niños, falta de instalaciones.

• geriatras en los centros de salud de
Moratalaz, sabemos que es competencia
de la Comunidad de Madrid, pero insisti-
remos en ello porque afecta a nuestra
población mayor y es importante.

• Evitar las zonas SER en nuestro distri-
to, zonas de aparcamiento regulado. 

• Instar a la Comunidad de Madrid a que
ponga en funcionamiento las URgEN-
CIAS, la sanidad pública tiene que funcio-
nar como un reloj. La situación actual
atenta contra la salud pública. 

• El fomento de la natalidad incremen-
tando el número de plazas en escuelas
infantiles públicas para que las familias
puedan conciliar su vida laborar y familiar.

2. En 7 años hemos perdido en
Moratalaz cerca de 2.000 árboles,
¿Tenéis pensado recuperar ese

arbolado? ¿Cuáles serían las medi-
das que tomarías?

Es un tema que nos preocupa porque el
Medio Ambiente nos afecta a todos

Por supuesto, queremos recuperar
ese arbolado, pero no de cualquier
forma. El patrimonio arbóreo es
importantísimo y Moratalaz es un dis-
trito con mucha zona verde.

Las medidas de actuación serán todas las
necesarias para recuperar ese arbolado.
Además, no nos vamos a olvidar de los
árboles que actualmente están sufrien-
do la falta de poda en nuestro distrito y
en otros casos la poda sin control.

3. ¿Qué valoración tenéis acerca de las
obras de la línea 11 en el Darwin, al
lado de la colonia de los ferroviarios, y
cómo se van a desarrollar? Si gober-
náis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

Efectivamente, la ampliación de la
línea 11 en el tramo que conectará
Vinateros con Conde de Casal tendrá
importantes consecuencias para el
parque darwin y la colonia de vivien-
das colindante, donde se ubicará la
salida de la tuneladora y un pozo de
ventilación

La Colonia de los Ferroviarios es una
de las grandes perjudicadas, se trata
de una colonia histórica protegida,
que está contemplada en el catálogo
del Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid.

debemos exigir que se actúe con el
máximo rigor y transparencia, sentán-
dose a escuchar a todos los afectados 
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1. ¿Cuál es la hoja de ruta de tu partido
si gobierna Moratalaz? ¿Qué líneas
de actuación, concretas, tenéis?

La hoja de ruta y las líneas de actuación
concretas desde rECUPErA MAdrId,
queremos que nuestra ciudad y nuestro
distrito este a la altura de grande ciuda-
des como Berlín, Londres.

En tema de vivienda:

• 5000 viviendas públicas (1250 al año),
y 10.000 más con promotores privados.

• Rehabilitación de edificios y barrios
para que tu casa no pierda valor.

• Acabar con la lista de espera de
15.000 familias que esperan vivienda
protegida.

En movilidad:

Queremos respirar y movernos en
Madrid sin miedo a que la contamina-
ción nos obligue a volver a la mascarilla.

• Metro toda la noche los fin de
semana y más búhos.

• Podrás tomar un tranvía en la
Castellana.

• Teleférico más moderno y conecta-
do con Metro (L10 Batán).

• Más carriles bici seguros e interco-
nectados

En limpieza:

Tan sencillo como limpiar y mantener
limpias las calles igual que hacemos
con nuestra propia casa. ¿Que cómo
se hace? Sencillo, mejorando los
nefastos contratos que firmó y blindó
Ana Botella hasta 2021. Almeida pudo
solucionarlo ese año, pero no quiso.

• 900 efectivos de limpieza más.

• Plan de actuación para limpiar las
calles de excrementos de perros.

• Cierre de la incineradora de
Valdemingómez.

En cultura:

Además de ser la capital de los musi-
cales, queremos que Madrid sea la
puerta cultural en Europa de las cul-
turas latinoamericanas.

• Duplicaremos el presupuesto del
área de cultura.

• Madrid Arena será el gran centro
de los e-sports de España.

• Si hay 21 distritos, habrá 21 espa-
cios culturales de referencia.

• gran campus de los videojuegos.

• dos nuevos ‘Mataderos’ en Madrid.

Para más información de nuestro
contrato programa: https://recupe-
ramadrid.info/contrato-programa/

2. En 7 años hemos perdido en
Moratalaz cerca de 2.000 árboles,
¿Tenéis pensado recuperar ese
arbolado? ¿Cuáles serían las medi-
das que tomarías?

Sí, no solamente los 2000 árboles que
faltan, si no que se van a plantar más
árboles y vegetación, porque quere-
mos que Moratalaz, sea el pulmón
verde que es.

¿cuáles serían las medidas que
tomaríais?

Queremos paliar las islas de calor y
todas las zonas verdes que, actual-
mente falta árboles y vegetación, se
conviertan en jardines con el manteni-
miento adecuado. Moratalaz es uno
de los distritos de Madrid con más
zonas verdes que tiene y queremos
que siga siendo así. También quere-
mos recuperar los jardines y zonas
verdes de las zonas interbloques.

3. ¿Qué valoración tenéis acerca de las
obras de la línea 11 en el Darwin, al
lado de la colonia de los ferroviarios, y
cómo se van a desarrollar? Si gober-
náis Moratalaz, ¿os comprometéis a
velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

nos parece adecuado la ampliación de
la línea 11 del metro, pero queremos
que la Consejería de Transporte reali-
ce un trazado adecuado escuchando a
los vecinos de Moratalaz y escuchan-
do a los vecinos de Vallecas, de la zona
de doña Carlota y ahí hagan una para-
da de metro y sea una de los primeros
trazados que estaba en el proyecto.

Si gobernáis Moratalaz, ¿os comprome-
téis a velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

Sí, así se lo hemos hecho saber a los
vecinos y vecinas de la colonia de los
ferroviarios. Creemos que es de gran
importancia que el Ayuntamiento de
Madrid, vele por estas colonias que
aún siguen existiendo en nuestra ciu-
dad y sobre todo la de Moratalaz, que
es una joya urbanística que tenemos
en Moratalaz y tenemos que estar con
las vecinas y vecinos de esta colonia.

4. ¿Qué creéis que le falta al distrito
por mejorar? Dígame 3-4 cosas
importantes que se hayan hecho en
estas 2 últimas legislaturas.

A Moratalaz le falta mejorar el poli-
deportivo de la Elipa, las pistas
deportivas básicas, pista de frontón
del Polideportivo de Moratalaz,
debe de tener una residencia públi-
ca para los mayores, mejorar el
Mercado Municipal de Moratalaz.

Dígame 3-4 cosas importantes que
se hayan hecho en estas 2 últimas
legislaturas.

La inauguración del recinto ferial en
el Parque de la Cuña Verde, que en
el contrato de limpieza se haya
incluido la zona de ocio y hostelería
de nuestro distrito “Las Lonjas”.

5. ¿por qué los vecinos deberían
decantarse por su formación política?

El grupo Mixto llegó a la Junta
Municipal de Moratalaz en
noviembre de 2021, desde este
grupo con dos vocales vecinos,
hemos recorrido las calles de
nuestro distrito, hemos escucha-
do a todos aquellos vecinos que
se han puesto en contacto con
nosotros y hemos llevado al pleno
todo lo que nos han solicitado los
vecinos de Moratalaz. Hemos lle-
gado a acuerdos con los demás
grupos municipales y siempre
hemos hablado de los problemas
de los vecinos y vecinas.

Hemos sido capaces de llegar a
acuerdos con los grupos políticos
que no piensan como nosotros.

En las próximas elecciones por
primera vez en la historia de
Madrid, se va a presentar una
candidatura de Profesionales, por
primera vez la ciudadanía va a
saber si llegamos al gobierno
quien va a llevar cada área, por-
que desde rECUPErA MAdrId,
venimos con la carrera hecha,
hemos gobernado la ciudad de
Madrid con Manuela Carmena y
conocemos la maquinaria por
dentro del Ayuntamiento de
Madrid.

nuestra candidatura se basa en
ProFESIonALES, desde el coordina-
dor general de alcaldía con Manuela
Carmena, Luis Cueto, una arquitec-
ta, un gestor administrativo, triatle-
ta y entrenador, una profesora,
entre otros.

Cada voto a RECUpERA MADRID
será un pROFESIONAL más y un
pOLíTICO menos, queremos recu-
perar el Madrid que gobernó la ciu-
dad de Madrid desde 2015 al 2019,
pero esta vez con ProFESIonALES.

Para más información sobre este
proyecto novedoso les dejamos
el  link a nuestra página web:
https://recuperamadrid.info/
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por esta ampliación de la línea 11 de
metro, valorando su repercusión.

Por supuesto, que los técnicos de
Consejería de Infraestructuras y Medio
Ambiente son los que tienen que sacar
un proyecto que sea viable, pero es
indispensable y necesario contar con los

afectados antes de poder ocasionar
daños irreversibles en nuestro distrito.

Si gobernáis Moratalaz, ¿os comprome-
téis a velar por que se cumpla, con rigor,
todas las medidas tanto de impacto
medioambiental como técnicas?

Somos rigurosos y velaremos para que
las medidas tanto de impacto ambien-
tal como técnicas se cumplan.

4. ¿Qué creéis que le falta al distrito
por mejorar? Dígame 3-4 cosas
importantes que se hayan hecho en
estas 2 últimas legislaturas.

Todo lo anteriormente indicado en
nuestra hoja de ruta.

Si gobernamos tanto en el Ayunta-
miento de Madrid como en la
Comunidad de Madrid, habrá
muchos cambios para favorecer a
nuestras familias. Los recursos
públicos irán destinados a proteger-
las, así como a garantizar la aten-
ción sanitaria en las UrGEnCIAS de
Moratalaz las 24 hora x 7 días.

Algo se está haciendo muy mal cuan-
do nuestros vecinos no pueden acce-
der a las UrGEnCIAS de Moratalaz.

Dígame 3-4 cosas importantes que
se hayan hecho en estas 2 últimas
legislaturas.

La Escuela Municipal de Música, la
última fase del parque de la Cuña
Verde, el campo de Béisbol

5. ¿por qué los vecinos deberían
decantarse por su formación política?

Porque Moratalaz necesita una ges-
tión eficaz que afronte los proble-
mas y necesidades reales del distri-
to, alejada de las imposiciones ideo-
lógicas de la izquierda.
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