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HHistóricamente siempre ha existido una brecha, más o menos grande,
entre los distritos del Sur y Este de Madrid y el resto de la ciudad.
Han existido planes de reequilibrio territorial y algunas mejoras sí se

han conseguido. Sin embargo sigue resultando evidente la desigualdad.
Con la creación del Plan SURES esperamos avanzar en el camino.... [Pág.- 3]

UN PLAN PARA EL SUR Y EL ESTEUN PLAN PARA EL SUR Y EL ESTE
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El mes pasado, tras dos ediciones
que no pudimos hacer en papel
(las primeras en 25 años), pudi-

mos volver a vuestros comercios y
vuestros buzones. Una auténtica ale-
gría para nosotros y esperamos que
para vosotros también.

La situación que hemos vivido nos
obligó a parar las máquinas de la
imprenta hasta que no hubiera las
garantías sanitarias necesarias.
Tampoco considerábamos que,
con la que estaba cayendo, sería
grato para nadie repartir el perió-
dico, cuando a todo el mundo se
le decía de estar en casa. 

Claro que eso no nos impidió seguir
trabajando (y mucho), para daros un
especial digital en abril de cómo
Moratalaz estaba viviendo la situa-
ción, desde donde quisimos además
apoyar a los comercios que estuvieron con nosotros el mes
anterior, y que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas.

Al mes siguiente escribimos “Una Historia de
Moratalaz”, en dos partes, desde donde quisimos
transportar a los vecinos a una realidad distinta al mal
sueño que estábamos viviendo esos días.

Han sido dos ediciones especiales, con un contenido
diferente, pero nosotros queríamos volver a salir a la
calle. Y finalmente el mes pasado conseguimos volver a
hacerlo, no sin bastante esfuerzo.

Y nos ha sido muy gratas las
muestras de cariño de los veci-
nos y comercios, así como lo
que nos han trasladado algu-
nos de estos últimos. Y es que
parece que la gente, los veci-
nos, están poniendo muy de su
parte para estar del lado del
comercio local, y consumir en
nuestras tiendas de barrio.
Algo que nos da esperanza.

Porque como ya hemos dicho
muchas veces, comprar en
Moratalaz es comprar buenos
productos pero también ayudar
a cientos de familias vecinas que
viven de ese negocio. 

Y además de que un barrio sin
comercios es un barrio sin vida
en sus calles, también sería un
barrio sin su periódico local,

pues todos formamos una cadena donde nos necesita-
mos los unos a los otros. Y si una pieza del eslabón
falla, las otras se resienten y al final acaban por fallar,
o al menos funcionar peor.

Por ello nos da mucha alegría haber vuelto a repartir,
vuestra acogida y vuestro apoyo, y seguiremos saliendo
mes tras mes hasta el fin de los tiempos o hasta que
los vecinos y comerciantes quieran apoyarnos…
Porque otra cosa no, pero carrete tenemos para rato…

Gracias por estar ahí vecinos. ¡Se os echaba de menos!

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís,
y el concejal delegado del Área de
Familias, Igualdad y Bienestar Social del

Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, avan-
zaron en su visita al Centro de Servicios
Sociales Torre Arias el pasado 19 de junio que

la crisis social provocada por el coronavirus va
a hacer que se disparen los usuarios de servi-
cios sociales con familias con y sin hijos y los
usuarios con estudios, incluso universitarios.

Según el Estudio del impacto del confina-
miento en la población de Madrid, el 22 % de
las familias de hogares monoparentales espe-
ran ser usuarios de algún tipo de ayuda social
frente al 10% que lo fueron en 2019, mientras
que el 11 % de los hogares con hijos y el 12 %
de los que no tienen hijos prevén hacerlo en
la crisis social, pasando de un 2,4 % y un 5 %,
respectivamente.

Antes del COVID-19, el grupo más habitual
usuario de los servicios sociales era el de las
personas mayores de 65 años que viven
solas,  un 14,8 %. Sin embargo, en la crisis
posterior al coronavirus, las expectativas de
uso de estos servicios se disparan en las fran-
jas de edad de entre 30 y 44 años y entre 45
y 64 años. En este sentido, el 16,7 % de las
personas de entre 30 y 44 años estima que
necesitará acudir a los servicios sociales
frente al 4,5 % previo a la crisis social y de
igual forma, el 16,4 % de las personas de
entre 45 y 64 años esperan necesitar ayuda
frente al 5,6% del año pasado.

El nivel de estudios de los demandantes de
ayudas de los servicios sociales también sufri-
rá un importante vuelco según el estudio ela-
borado por el Área de Familias, Igualdad y
Bienestar Social. De esta forma, si antes de la
crisis el grupo más habitual era el de personas
sin estudios, en los próximos meses se dispa-
rarán los usuarios con estudios secundarios,
pasando del 7 % al 18,4 %, y los universitarios,
que prevén aumentar del 4 % al 9,5 %.

Emergencia social

Ante este panorama está claro que hay que
dar respuesta a este problema. Pero no es un
escenario que se vaya a dar en una estima-
ción de tiempo, sino que está sucediendo ya,
mientras lee este artículo y mucho antes.

Por tanto de poco o nada sirven los datos si no
se da una solución en este momento. De ahí
que la FRAVM (Federación Regional de
Vecinos de Madrid) haya pedido al alcalde
José Luis Martínez-Almeida que "se haga
cargo cuanto antes" de estas ayudas. Pues de
no ser por las redes vecinales estarían sin
atenderse a más de 45.000 personas, que es
el número de vecinos que están recibiendo
estas ayudas gracias a los vecinos.

Los representantes vecinales han explicado en un
comunicado "la situación de colapso que viven
muchas despensas y bancos de alimentos de
barrio y la necesidad de que el Ayuntamiento
asuma íntegramente la ayuda alimentaria y de
productos de primera necesidad para con las
familias más vulnerables" porque "las redes y
asociaciones vecinales tienen claro que no pue-
den perpetuar esta labor y que esos hogares
deben incorporarse cuanto antes y en condicio-
nes dignas a la red de ayudas del Consistorio”.

En Moratalaz, por ejemplo, la Red de
Cuidados está haciendo una labor maravillo-
sa, transcendiendo el propio banco de ali-
mentos y asesorando para el empleo, acom-
pañando a la gente o pensando iniciativas
tan ingeniosas y útiles como los moratabo-
nos, gracias a los cuales la gente puede donar
en los comercios. Sin embargo, como expre-
san en el comunicado, la situación no es sos-
tenible a medio plazo. Y ha de ser el ayunta-
miento, la comunidad o quien sea el que se
haga cargo de este problema, porque la
gente tiene que comer, y sino fuera por la
solidaridad de los vecinos muchos de ellos lle-
varían más de 3 meses con la nevera vacía...

A. B.

“LAS NEcESidAdES TRAS EL coNfiNAmiENTo”

AgRAdEcidoS dE voLvER



3Julio 2020

EL imPULSo dE “SURES”

Alberto Barberá

Históricamente siempre ha
existido una brecha, más
o menos grande, entre los

distritos del Sur y Este de
Madrid y el resto de la ciudad.

Han existido planes de reequili-
brio territorial y algunas mejoras
sí se han conseguido. Sin
embargo sigue resultando evi-
dente la desigualdad y la vulne-
rabilidad de algunos grupos
sociales, que se encuentran fun-
damentalmente en los 9 distri-
tos de esta zona.

En la anterior legislatura se
quiso ser algo más ambicioso
con el problema y se fue gestan-
do, poco a poco, un plan global
para canalizar y orientar las
estrategias hacia objetivos con-
cretos, con seguimiento cons-
tante y la inclusión de entidades
sociales y vecinales. Y así surgió
SURES, cuyo guante recogió el
equipo de gobierno del alcalde
Almeida y se presentó definiti-
vamente el pasado 23 de junio.

Por tanto nace con el objetivo
de reducir los desequilibrios his-
tóricos que afectan al sur y al
este de Madrid, impulsar su des-
arrollo e igualar la calidad de
vida y de oportunidades entre
los 9 distritos que lo componen
y la media de la ciudad, en los

que viven más del 44% de la
población madrileña.

En el acto de presentación a la
Comisión Permanente, presidi-
da por la Vicealcaldesa, Begoña
Villacís, se informó del estado
de ejecución de las actuaciones
pactadas y valoradas por las
Mesas Técnicas Sectoriales y se
dio a conocer las 20 actuacio-
nes priorizadas para el ejercicio
económico 2020, cuya inver-
sión total para este años es de
49,2 millones de euros.

SURES por tanto da continuidad
a la Estrategia de Desarrollo del
Sur y del Este de Madrid y persi-
gue reducir la brecha social, eco-
nómica y medioambiental en los

distritos periféricos que compo-
nen el arco que discurre entre la
A-2 y la A-5 de la ciudad: San
Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de
Vallecas, Puente de Vallecas,
Moratalaz, Usera, Villaverde,
Carabanchel y Latina.

Su Comisión Permanente debe
ser por tanto amplia y plural,
estando conformada por las
áreas de Gobierno, los conceja-
les de los distritos implicados,
representantes de todos los
partidos políticos, de la FRAVM
y de los foros locales.

Si bien el Plan está diseñado
hasta el año 2023 con acciones
consensuadas, se trata de “un
plan vivo, no una foto fija”, según

palabras de la Vicealcaldesa. De
ahí que la participación de todos
los implicados es clave para
poder valorar las acciones,
corregir o reorientar. Por eso, el
documento presentado a la
Comisión recoge, hasta el
momento, 52 acciones pactadas
y valoradas por las mesas, que
corresponden a 28 proyectos
(20 proyectos priorizados para el
año 2020, 2 proyectos reformu-
lados y 6 proyectos nuevos). Y
las que vayan surgiendo se irán
valorando y añadiendo.

El presidente de la FRAVM,
Enrique Villalobos, agradeció
«el compromiso que esta
Corporación adquirió en seguir
trabajando por el reequilibrio

del Sur y el Este incorporando
parte de las medidas que se
venían promoviendo”. El porta-
voz vecinal lo consideró «una
clara apuesta por el trabajo
para reducir la distancia entre
esos 9 distritos del Sur y el Este
con el resto de la ciudad», aun-
que dijo que era consciente de
que aún quedaba «muchísimo
trabajo por delante».

Para que uno se pueda hacer una
idea mejor del contenido del
Plan, la foto ilustra acciones
específicas y a continuación os
dejamos las ocho estrategias en
torno a las que se articula el plan:

- Regeneración ambiental del
sur y el este

- nuevo escenario para la 
cultura y el deporte

- Recuperación económica
e industrial

- nueva movilidad apoyada en
el transporte público

- Recuperación del espacio
público, promoción de vivienda 
pública y rehabilitación del 
parque de viviendas

- nuevas estrategias para la 
promoción social, el desarrollo
comunitario y la atención 
social

- Fortalecimiento de la
enseñanza pública y 
vinculación con las 
universidades

- Lucha contra la violencia
de género.

SURES por tanto da continuidad a la Estrategia de Desarrollo del Sur y del Este de Madrid y persigue reducir la brecha social,
económica y medioambiental en los distritos periféricos que componen el arco que discurre entre la A-2 y la A-5 de la ciudad:
San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Moratalaz, Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina.
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vUELvEN LAS PiSciNAS
dE moRATALAz

Alberto Barberá

La vicealcaldesa de
Madrid,  Begoña
Villacís, y la conce-
jala delegada del

Área de Deporte, Sofía
Miranda, anunciaron el
pasado 16 de junio que
las piscinas municipales al
aire libre abrirían a partir
del 1 de julio, una vez se
haya ultimado su puesta a
punto y estén garantiza-
dos los protocolos y las
medidas de seguridad
para trabajadores y usua-
rios recomendados por el
Ministerio de Sanidad.

A partir del 1 de julio esta-
rán abiertas 13 de las pis-
cinas municipales, a las
que se unirá la de
Concepción en Ciudad
Lineal en agosto. El resto,
hasta completar las 22
piscinas de Madrid, no
podrán abrir por estar
ejecutándose obras de
mejoras en sus instalacio-
nes, si bien varias piscinas
cubiertas abrirán entre
julio y agosto para uso
recreativo. En el caso de
Moratalaz se abren las
piscinas al aire libre del
Polideportivo de Moratalaz
y la piscina cubierta, y en
el caso del Polideportivo

de la Elipa únicamente
una de ellas al aire libre.

Para poder disfrutar de
las instalaciones con
total seguridad “se han
adoptado nuevas medi-
das como el control de
aforo, que será del 30 %,
para garantizar la distan-
cia de seguridad de dos
metros entre usuarios y
se doblará la superficie
por persona en los espa-
cios al aire libre”. La vice-
alcaldesa ha detallado
que, dentro del vaso de
la piscina se deberá man-
tener en todo momento
“una distancia de dos
metros cuadrados por
usuario”, así como en la
entrada/salida de la
misma, en las duchas y

en el resto de la instala-
ción. En todo caso, esta
reducción de aforo se
adaptará a las posibles
futuras indicaciones que
se establezcan por las
autoridades sanitarias.

En cumpl imiento de
estas medidas, se están
señalizando las diferen-
tes zonas con elementos
organizativos y soportes
informativos. «Los madri-
leños deben entender
que el Ayuntamiento
está haciendo un esfuer-
zo para que todos pue-
dan disfrutar de estas
instalaciones municipa-
les, a pesar de las restric-
ciones, durante este
verano diferente”, ha
señalado Villacís.

Por su parte, la concejala
delegada, Sofía Miranda,
ha explicado que “se
habilitarán dos turnos
diarios para su uso, uno
de mañana entre las
11:00 h y las 15:30 h, y
otro de tarde entre las
16:30 h y las 21:00 h,
dejando una hora entre
ambos turnos para pro-
ceder a la limpieza del
recinto”. Sólo podrás ele-
gir, eso sí, uno de los dos
turnos por día.

Otra novedad será la
venta online de las entra-
das a través de la aplica-
ción que se va a poner en
marcha desde el Área
Delegada de Deporte
para facilitar el acceso a
los usuarios y que tam-

bién podrán obtener a
través de la web del
Ayuntamiento de Madrid.
Estos pases tendrán una
reducción del 50 % de su
precio para adaptarse a
las nuevas franjas de uso
de las piscinas.

Además, se realizará a
diario una exhaustiva lim-
pieza y desinfección de
todos los elementos,
equipos y superficies de
la instalación, con espe-
cial atención a los espa-
cios cerrados (aseos, ves-
tuarios, etc.) y a las
superficies de contacto
más frecuente como gri-
fos, barandillas, pomos
de puertas, etc.

Miranda también ha
explicado cómo el Área
Delegada de Deporte ha
estado trabajando “en un
protocolo conjunto que
garantice la implementa-
ción de todas las medidas
higiénico-sanitarias mar-
cadas por las autoridades
competentes para que
los usuarios puedan vol-
ver a disfrutar de las pis-
cinas de forma segura” y
ha pedido prudencia y
responsabilidad “para
que entre todos consiga-
mos eliminar definitiva-
mente este virus”.

Si el mes pasado anunciábamos que ya se volvían a abrir los
polideportivos para la practica de deporte, siguiendo unas medidas

precisas de seguridad, ahora le toca el turno a las piscinas municipales.

igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El informativo de moratalaz”... el mejor Escaparate para su Negocio. Tel.: 616 73 87 88
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SE AbREN mATRícULAS PARA
cURSoS Y TALLERES

Alberto Barberá

Según pasan las semanas
poco a poco se van recupe-
rando lugares y actividades

que se han tenido que dejar pau-
sadas durante este tiempo. Y la
cultura, una gran necesitada en
estos tiempos, también empieza
a abrir sus puertas adaptándose
a la situación actual.

Los Centros Culturales vuelven, pero
se ajustarán, en todo caso, al des-
arrollo de las actividades permitidas
en la fase en la que se encuentre la
Comunidad de Madrid, con cumpli-
miento de las medidas de seguridad
e higiene establecidas y a expensas
del Ayuntamiento de Madrid y la
reincorporación de su personal.

Por tanto, podrán irse poniendo
en uso todos aquellos centros o
espacios necesarios para la reali-
zación de las actividades permiti-
das en cada fase.

Claro que, como consecuencia
del Covid-19 los grupos podrán

ser reducidos de manera tempo-
ral. Y para garantizar la higiene se
solicitará a los alumnos, en la
medida de lo posible, que traigan
su propio material, en aquellos
talleres que sea posible.

matricularse para el
curso 2020/21

A partir del 1 de octubre,posible-
mente , empezará el nuevo curso
con estas nuevas medidas. Y el plazo

de las matriculaciones estará abier-
to hasta el martes  7 de julio.

Cada persona puede presentar una
única solicitud incluyendo, por
orden decreciente de preferencia,
un máximo de dos cursos/talleres,
con independencia de que se
impartan en el mismo o en diferen-
tes centros y distritos.

Como en años anteriores no se
aplicará el sistema de reserva de

plaza a favor de usuarios/as del
curso lectivo anterior.

Una vez realizada la solicitud, se
comunicará a cada solicitante su
Código de solicitud, a través del
medio elegido en la solicitud
(sms/correo electrónico).

La adjudicación de las plazas
ofertadas en junio se realizará
por sorteo público, sobre el
número asignado a  la solici-
tud, a través de una operación
informática que selecciona de
forma aleatoria uno de los
códigos de solicitud.

En el sorteo se asignará un
número máximo de dos
cursos/talleres por solicitud
atendiendo al orden de preferen-
cia incluido en las solicitudes.

La información sobre la adjudica-
ción de plazas se remitirá a cada
solicitante a través del medio
seleccionado en su solicitud
(correo electrónico o sms).

¡Daos prisa que quedan pocos días!

Poco a poco se van recuperando lugares y actividades y
La Cultura también empieza a abrir sus puertas adaptándose a la situación actual.
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“ALbERTiA” obTiENE LA cERTificAcióN dE AENoR EN “PRoTocoLoS
fRENTE AL covid-19” EN TodAS SUS RESidENciAS PARA mAYoRES

Madrid, 25 de junio de 2020. 

Albertia Servicios Sociosani-
tarios, grupo empresarial
que gestiona 15 residen-
cias para mayores en diver-

sas Comunidades Autónomas de
España, se ha convertido en la pri-
mera organización del sector
sociosanitario español en obtener
la certificación de ‘Protocolos de
actuación frente al COVID-19’
otorgado por AEnOR.

Tras las visitas presenciales que AEnOR
ha realizado en todas las residencias
para mayores del Grupo Albertia y el
análisis de las evidencias aportadas por
el grupo, la entidad certificadora avala
las buenas prácticas implantadas por
Albertia en la gestión de los riesgos deri-
vados por la pandemia del COVID-19. 

Los protocolos de actuación son efica-
ces y cumplen las directrices estableci-
das por el Ministerio de Sanidad y las
correspondientes Comunidades
Autónomas en materia de prevención e
higiene frente al COVID-19 en todos los
servicios esenciales.

Para lograr esta certificación, AEnOR
ha realizado un exhaustivo análisis de
todos los procedimientos, protocolos
y medidas implementadas por
Albertia para reducir, en la medida de
lo posible, el riesgo de contagio por
COVID-19 y proteger de esta manera
a las personas en espacios seguros de
convivencia y trabajo, estén o no
afectadas por el coronavirus.

Sobre grupo Albertia 

Grupo Albertia es un grupo empresa-
rial, de capital 100 % nacional, forma-

do por profesionales del ámbito geriá-
trico y gerontológico especializados en
la prestación de servicios de atención a
personas mayores en situación de
dependencia. En la actualidad gestiona
un total de 15 residencias para mayo-

res repartidas por las comunidades
autónomas de Madrid, Aragón y
Castilla La Mancha, Castilla y León y
Galicia, sumando entre todas ellas más
de 2.400 plazas residenciales.

Como parte de su filosofía y dado el
contexto social en el que desarrolla su
actividad, el 100 % de los beneficios que
la entidad genera son reinvertidos en la
propia actividad y en la mejora de sus
centros, además desde el año 2015
Grupo Albertia dona anualmente el 1%
de sus beneficios a proyectos relaciona-
dos fundamentalmente con la atención
y el cuidado de los colectivos más des-
protegidos promovidos por asociacio-
nes y OnG’s locales e internacionales.

Para más información a la prensa:
www.Albertia.es

Luis fajardo, 619017920, 
lfajardo@albertia.es

Los protocolos de actuación cumplen con las directrices establecidas por el Ministerio de
Sanidad y por las Comunidades Autónomas en materia de prevención e higiene

Grupo Albertia es la primera organización del sector sociosanitario en España que obtiene la certificación
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“jUNToS, gANA  

Moratalaz durante 25
años ha experi-
mentado toda serie

de cambios y ha crecido
tanto su población como la
cantidad de comercios.

Desde un cuarto de siglo el
Informativo de Moratalaz
ha podido estar cerca de los
comercios, estableciendo
relaciones de confianza,
haciendo acciones conjun-
tas y entre todos creando
un periódico que le perte-
nece al barrio, a los vecinos
y a los comercios.

Es por esa razón por la
que hemos podido expe-
rimentar de cerca los
mejores y los peores
momentos para la econo-
mía local. Como la crisis
del 2008, donde muchos
comercios lo pasaron
mal y tantos otros tuvie-
ron que cerrar. Y ahora
con una situación que se
asemeja parecida, pero
que esperamos que no lo
sea tanto, pese a las
malas previsiones.

Y por eso, para ello, cree-
mos que debemos insistir
en que vosotros, vecinos,
vais a ser determinantes
para que la situación pueda
remediarse, o al menos
minimizarse. Porque está

bien apoyar mediaticamente
a los comercios y a la eco-
nomía local pero los comer-
ciantes y empresarios de
Moratalaz necesitamos lle-
gar a fin de mes, y llevar
dinero a nuestras casas.

nuestra  s i tuac ión del
periódico hoy es similar a
la de tantos y tantos
comercios del barrio,
cuyas expectativas se han
visto abocadas a un futuro
incierto. Como ha hecho

desde sus comienzos, El
Informativo de Moratalaz
tiene claro que apoyar a
los negocios de barrio es el
camino adecuado para que
nuestras calles vuelvan a
ser lo que siempre han
sido. También seguimos
creyendo que no hay
mejor vehículo que un
periódico de barrio para
forta lecer  los  v ínculos
vecinales ni para promo-
cionar de la mejor manera
los negocios de siempre.

     
   

   
   

   
    

     
     

    
    

    
    

   
   

    
    
   

   
    
    

     
    

   
   

  

   
   

    

      
    

     
    

     
 

    
    

  

   

   

Desde un cuarto de siglo el Informativo de Moratalaz ha podido e         
haciendo acciones conjuntas y entre todos creando un periód             

c/ camino de vinateros, 111
28030 madrid [Tel.: 91 220 82 27]

info@ortotem.com  -  www.ortotem.com
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Por todo ello, por el tejido
comercial de nuestro barrio,
de vuestro barrio, quere-
mos solicitaros que ese
empuje hacia la remontada,
en la que todos debemos
participar, sea de facto, y no
dejemos de lado ni a tantos
y tantos comercios y empre-
sarios ni a la publicación
que ofrece las noticias más
cercanas a los vecinos. 

Creemos que somos tan
buenos como las grandes

cadenas de consumo o las
marcas que venden fuera de
nuestro distrito; que tene-
mos productos y servicios
de igual o mejor calidad;
con unos productos afines a
los tiempos en los que esta-
mos; y sobretodo con una
dedicación que muy posi-
blemente no tengan fuera
de nuestros límites.

Porque un comerciante o
empresario de Moratalaz no
es sólo un trabajador, tam-

bién es tu vecino y un ciuda-
dano del mejor distrito de
Madrid y por lo tanto todos
buscamos el mismo fin: vivir
lo mejor posible en el mejor
lugar posible.

nosotros no vamos a deja-
ros solos, y ojalá vosotros
tampoco lo hagáis.

nos vemos en nuestros
establecimientos.

Gracias por vuestro apoyo.

           estar cerca de los comercios, estableciendo relaciones de confianza,
        dico que le pertenece al barrio, a los vecinos y a los comercios.
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LA hUERTA dE LA cUñA vERdE

Alberto Barberá

Se plantaron lechugas,
ajos, ajetes, alubias,
judías, fresas, kale,
acelgas, plantas aro-

máticas y árboles frutales
entre otras. Y llenaron la
estancia de bancos y sillas
de madera, un hotel de
insectos, zonas de compos-
taje, mesas y un reloj solar,
todo hecho por ellos con
material reciclado.

Con el paso de las semanas
el huerto urbano fue ganan-
do en color y alegría confor-
me iban añadiendo cosas
nuevas. Una auténtica expe-
riencia de contacto con la
naturaleza pese a estar en
plena ciudad, permitiéndote
abstraerte por unos instan-
tes y simplemente sentir la
tierra con las manos, oler las
distintas plantas y observar
su proceso de crecimiento.

Y de repente nos encontra-
mos con un confinamiento, y
los voluntarios, como todos
los demás, tuvieron que que-
darse en casa. Claro que la
naturaleza sigue su curso, y
esto es lo que pasó en pala-
bras de sus horticultores…

“Los meses de confinamiento
han tenido un efecto inespe-
rado sobre el huerto: todo ha
crecido demasiado. Aunque
pudimos hacer un par de
cosechas solidarias, cuando
por fin entramos de nuevo a
trabajar, de dos en dos y con
todas las precauciones, nos
encontramos con que lechu-
gas, acelgas, escarolas,
nabos, kales, brócolis y coli-
flores se habían espigado,

habían crecido en exceso y ya
no servían para el consumo.

Es también una buena lec-
ción para los que nunca habí-
amos visto estos productos
fuera de las estanterías del
supermercado: las lechugas
florecen, las escarolas tam-
bién, y lo hacen a lo grande,
con plantas que fácilmente
alcanzan más de 1,5 metros
de altura y flores azules.

Flores y frutos que no había-
mos visto nunca, como las vai-
nas de las crucíferas. Ver una
coliflor o un brócoli fructifica-
dos es un espectáculo curioso:
parece que han enloquecido,
que se han convertido en una
versión delirante de lo que
habitualmente ponemos en
nuestros platos.

En estas circunstancias, además
de limpiar, quitar lo que se había

echado a perder y poner en
orden lo que podía salvarse,
hemos tenido la oportunidad de
recoger muchas semillas, que es
una de las tareas importantes a la
hora de tener un huerto ecológi-
co: la producción de semillas.

La labor de secado de las vai-
nas, obtención de las semillas
y almacenamiento lleva algo
de tiempo, claro, pero es una
tarea relajante que, si la com-
partes con otros miembros del
grupo, da pie a conversaciones
animadas que ayudan a cono-
cerse mejor, otra de las finali-
dades de un huerto formativo-
comunitario: crear relaciones
sociales dentro del barrio.

Todavía nos quedan semillas por
recoger, pero ya tenemos claro
que para el próximo otoño
podremos plantar nuestras pro-
pias semillas de kale, brócoli,
nabo, habas, guisantes, rúcula y,
posiblemente, lechugas y esca-
rolas y muchas más cosas.”

¿A que te han entrado ganas de
saber más? Pues puedes seguir
viendo como avanza el huerto
de la Cuña Verde en su blog
“huertocunaverde.blogspot.co
m” o mejor aún, acudiendo a él.
Quién sabe si la naturaleza ter-
mina atrapándote… 

Hace justo un año que echábamos en falta en estas páginas la finalización del huerto urbano de la Cuña Verde. Y hubo
que esperarse a finales de septiembre para que se empezara a tocar tierra y tratarse el terreno. Desde entonces y hasta
marzo, cuando empezó la cuarentena, los voluntarios estuvieron día a día dándole vida al huerto y a la parcela. 
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-------------------------------------------------------------------------- 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 hablar de...

EL VERANO Y LAS FIESTAS

MIS RECUERDOS...

De nuevo quiero reiterar mis condolencias
a los familiares y amigos de los fallecidos
por el COVID 19, esta pandemia que nos

ha tocado vivir y mi ánimo a todos los afecta-
dos y les deseo una pronta recuperación.

Este año las Fiestas de los pueblos se han
suspendido para tratar de evitar contagios
por la concentración de mucha gente, sin
poder garantizar las distancias sanitarias. 

Personalmente me parece una medida muy
oportuna dada la situación que tenemos y hay
que pensar que lo primero es la salud.

Les voy a contar como eran las fiestas anti-
guamente.

En los pueblos que se dedicaban a la
Agricultura y a la Ganadería, solía haber unas
fiestas antes de que comenzaran los trabajos
de la recolección en el verano, que era la época
de mas trabajo y mas duro, donde estaba
implicada toda la familia otras, las mas impor-
tantes al final del verano, una vez que estaba
finalizada la mayor parte de la recolección.

En todas había la parte religiosa, con sus
Misas y Procesiones con la imagen del Santo
o Santa que se festejaba.

En las fiestas que se celebraban antes del
comienzo de los trabajos de la recolección
se bendecían los campos y se pedía que
hubiese  buena cosecha.

Las fiestas duraban dos días. El primer día era
de Patrón del pueblo y el segundo solía ser
dedicado a una Virgen que no era la Patrona.

Los santos más habituales que se veneraban
en los pueblos, en estas fechas anteriores a la
recolección, unos en unos y otros en otros,
eran San Isidro Labrador, San Antonio de
Padua, San Juan Bautista, San Pedro,….

En mi pueblo este segundo día se saca en proce-
sión la talla de una Virgen muy pequeñita, que la
llevan en Procesión los niños y niñas del pueblo.

Las que se celebraban después de la recolec-
ción normalmente eran dedicadas a la
Advocación de la Virgen María, con el nombre
que se la daba en cada pueblo.

Solían ser desde el 15 de Agosto hasta prime-
ros de octubre.

normalmente los pueblos donde era más predo-
minante la agricultura las fiestas eran entre el 15
de agosto y el 15 de septiembre. Se agradecía las
cosechas que habían sido recolectadas

En los pueblos donde predominaba la ganade-
ría las fiestas se celebraban entre mediados de
septiembre y mediados de octubre. 

La Advocación principal era la V irgen del
Rosario que se celebraba el primer
domingo de octubre y solía ser unos días
antes de que comenzara la trashumancia,
que era el traslado de los rebaños de la
zona norte de España a la zona Sur,
donde iban a pasar el invierno donde
había mejor clima.

Lógicamente se aprovechaba para bende-
cir los rebaños y pedir por la protección
de los pastores.

Por tarde noche venía la parte jolgorio.
Empezaba el baile en las plazas.

El baile era normalmente amenizado por
una dulzaina y un tamboril. Cuando el
Ayuntamiento tenía posibles, podía haber
más de una dulzaina, tambor y bombo.

Había dos periodos para el baile. Uno por
la tarde-noche hasta las diez de la noche.
Después se paraba para cenar y volvía a
empezar a las doce hasta las dos o las tres
de la mañana. 

A esta parte se le llamaba velada. A esta parte
ya no volvían los más pequeños, ni los más
mayores. Era principalmente para los jóvenes.

Además del baile, en la plaza había algún
puesto de caramelos, donde los niños
compraban y corrían alrededor. Solo se
compraban caramelos en las fiestas.

Unos de los caramelos mas apetecibles eran
los martillos.

También había puestos de venta de bebidas.
normalmente vino, refrescos y para los mozos
y los mas bebedores coñac y anís. Estos pues-
tos solían venir de otros pueblos y era un carro
ataviado para llevar las bebidas y una tabla o
mesa delante para hacer de barra de bar.

Para este año, que no va a haber las Fiestas
tradicionales, que sirva este pequeño relato
para recordar cómo eran antiguamente.

Que pasen ustedes el mejor verano posible
y que volvamos a retomar las tareas lo mas
normalmente posible en septiembre.
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REcUPERANdo LoS ESPAcioS

Despacito pero con buena
letra, se van a ir abrien-
do más y más los espa-

cios, y estos van a ser los tiem-
pos que se manejen en la
Comunidad de Madrid. 

bares y restaurantes
Además de las medidas de higie-
ne y seguridad que ya están
tomando los hosteleros del
barrio, del 21 de junio al 5 de
julio los bares y restaurantes
podrán abrir con un aforo del
60% en el interior y un 80% en
las terrazas. A partir del 6 de julio
subirá al 75% en el interior y al
100% en terraza.

ocio nocturno
Las discotecas y pubs podrán
abrir a partir del 6 de julio. Será
entonces cuando la Dirección
General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad establezca

cuáles van a ser los requisitos que
se exigirán a estos establecimien-
tos. Porque, de momento, no nos
imaginemos un escenario pareci-
do al anterior. En este caso las
medidas de seguridad y distancia
serán previsiblemente más estric-
tas que en otros espacios, más
teniendo en cuenta que es un
sitio para bailar. Por tanto habrá
que ver quien abre bajo estas
premisas y cómo abre, porque
fácil no va a ser la hazaña.

Espacios cerrados
A partir del 6 de julio el aforo de
los establecimientos pasará del
60 al 75%. Esto afectará a locales
comerciales, establecimientos
minoristas, centros y parques
comerciales -con independencia
de su superficie-, bibliotecas,
archivos, monumentos, museos,
cines, teatros, auditorios, instala-
ciones deportivas cubiertas,

establecimientos de apuesta y
de juego, academias, autoescue-
las, formación reglada, ferias,
congresos, eventos y alojamien-
tos turísticos.

gimnasios
En este caso también se
pasará en las mismas fechas

del 60 al 75% y el aforo de las
actividades grupales sin con-
tacto físico aumentará de 20
a 25 personas.

centros comerciales y mercadillos
En ambos casos el 6 de julio
el porcentaje de ocupación
se elevará hasta el 75%.

Deberán mantenerse abier-
tos todos los accesos al cen-
tro comercial siempre que
sea posible, a fin de evitar
aglomeraciones y con el fin
de limitar la permanencia en
zonas comunes se desinsta-
larán o inhabilitarán los ele-
mentos de mobiliario que
tengan una finalidad estan-
cial, tales como bancos, sillo-
nes o similares, salvo los que
sean estrictamente necesa-
rios para atender a personas
mayores o dependientes.

En el caso de los mercadillos
los ayuntamientos podrán
aumentar la superficie desti-
nada al mercadillo, trasladar
su ubicación, habilitar nuevos
días para el ejercicio de la acti-
vidad, prever funcionamiento
alterno de los puestos autori-
zados o ampliar horarios.

Vamos viendo, después de tener un Moratalaz en silencio  y sin su ambiente característico,  que los comercios empiezan a
recibir gente, las terrazas a tener vida y los vecinos a acostumbrarse a hacer colas para guardar las distancias pertinentes. 

bUScANdo UNA ciUdAd PARTiciPATivA

Alberto Barberá

Algunos proyectos no han funciona-
do como se esperaba y los vecinos
no siempre han sido todo lo partici-

pativos que estaba en su mano serlo,
como ha pasado por ejemplo con los
Presupuestos Participativos.

no obstante si a una ciudad, a su gente, le
das más herramientas para expresarse,
además de votar cada cuatro años y tener
a los partidos políticos de voceros, sien-
ten que si después se las quitas estarán
retrocediendo sus derechos, y que lo que
te tienen que decir a ti, como institución,
no es del todo bien recibido.

Durante el mes de junio de hecho ha
habido un rifirrafe entre Ayuntamiento y
Foros Locales, pues según estos últimos
los Foros, que se habían suspendido por
el estado alarma, no parecían volverse a
retomar porque el consistorio así lo que-
ría. Sin embargo, en la última semana del
mes, se han reactivado, aunque siguiendo
medidas de seguridad y aforo concretas,
como no podía ser de otra forma.

Claro que este tema de la participación, y
más en una ciudad como Madrid, tiene su
miga. De ahí que un debate serio o varios,
que aglutinen a la mayor representación
de vecinos posible, puede ser un camino
para buscar los modelos adecuados.

A iniciativa de los Foros Locales de la
Ciudad de Madrid, el Antiguo
Observatorio de la Ciudad de Madrid, la
FRAVM, CIMAS y la Universidad
Complutense de Madrid, el pasado mar-
tes 30 de junio tuvo lugar una interesante
jornada que buscaba analizar la situación
de la participación ciudadana en la capital
y abordar “los retos colectivos a enfrentar
para quienes apuestan por la democracia
participativa”. El encuentro, de carácter
virtual, comenzó a las 18:30 y pudo
seguirse a través de la aplicación Zoom.

Tal y como señalaban las entidades pro-
motoras en su presentación, la jornada se
celebró “en un contexto marcado por el
contraste que se produce entre la des-
trucción, de facto, de los cauces de parti-
cipación ciudadana institucional llevada a

cabo por parte del actual equipo de
Gobierno (derogación del Observatorio
de la Ciudad, anuncio de la derogación de
la ordenanza de cooperación público-
social, reducción del alcance de los presu-
puestos participativos….), la reducción de
las subvenciones y programas convenia-
dos con el movimiento asociativo y, por
otro lado, la efervescencia de iniciativas
de solidaridad vecinal promovidas por
asociaciones, colectivos y redes como res-
puesta a la crisis económica y social deri-
vada de la pandemia que ponen de mani-
fiesto la capacidad de la ciudadanía de
autoorganizarse y de construir ciudad de
forma solidaria y colaborativa”.

Tras analizar la evolución de la participa-
ción ciudadana en los últimos años, com-
partir diferentes experiencias y debatir en

torno a posibles respuestas ante lo que
señalan como una pérdida de democracia
participativa en la ciudad, la organización
presentó en el encuentro un manifiesto
que servirá de base para la puesta en mar-
cha de un nuevo espacio de convergencia,
la Plataforma por la defensa de la partici-
pación ciudadana en la ciudad de Madrid.

Este fue el programa de la jornada:

- 18:00: Presentación
- 18:10: Breve presentación de un infor-
me sobre la situación previa de la partici-
pación ciudadana de la ciudad de Madrid
(CIMAS).
- 18:20 Presentación del vídeo con testi-
monios de participantes contando la
situación actual de los diferentes espacios
de participación.
- 18:25 Intervenciones de representantes
de estos espacios (Foros Locales, FRAVM,
Observatorio, etc.) analizando el contexto
actual de la participación (institucional y
ciudadana) y definiendo los retos a afron-
tar: Foros locales, FRAVM, Observatorio
de la Ciudad y Universidad Complutense
de Madrid.
- 19:00 Coloquio
- 19:30 Lectura del manifiesto en defensa
de la participación ciudadana en la Ciudad
de Madrid a través del cual se constituiría
la Plataforma y se anunciaría un encuen-
tro más ambicioso en el último trimestre
del año.
- Cierre

No hace falta rascar mucho ni hacer demasiados cálculos para saber que el momento con más herramientas de partici-
pación ciudadana que se ha dado en la ciudad de Madrid comenzó con la legislatura anterior, la de Manuela Carmena. 
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