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26 años
creciendo

juntos

Y ADEMÁS...

un “dioniSio ridruEjo” rEnovado
durante unos meses hemos tenido el parque dionisio ridruejo

vallado perimetralmente con unas obras que parece se han
complicado algo pero que finalmente han salido adelante con un
resultado cuanto menos rejuvenecido. la actuación ha supuesto

720.000 euros, afectando a 35.000 metros cuadrados. las obras han
logrado nuevos ajardinamientos, caminos más accesibles, una nueva red
de riego y más mobiliario para las áreas recreativas.

Ver más Información en Página: 6

Moratalaz, PotEncia dEl
béiSbol En Su nuEvo caMPo

Siendo el más antiguo de Europa, más concretamente
del año 1963, su hormigón, arena y césped han sido
testigo viviente de la historia de este deporte en

nuestro país y de su lucha por crecer en la España del
fútbol. Pero claro, el tiempo pasa y las necesidades de
reforma con los años se acentúan................... [Pág.- 8]
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dd ifícil es encontrar en Moratalaz una acera
tan estrecha como la de la calle Mérida en
los números impares en el tramo entre las
calles de Avda. Doctor García Tapia y Mario

Cabré. Esta calle por la que camina mucha gente
mayor tiene la peculiaridad de que si se cruzan dos
personas, a veces, lo hacen de perfil o una de ellas
debe tener la gentileza de esperar a que pase la otra.

La cuestión se complica todavía más si tiene que
pasar por allí un cochecito o una persona con
deficiencias para andar. Hay que añadir que, en
estos momentos de pandemia, estas situaciones de
proximidad e incluso de contacto producen un riesgo
que las autoridades deben evitar.

Además del problema de la estrechez de la calle, este
inconveniente aumenta porque, al no ser el aparcamiento
de los coches en paralelo, una gran parte de los vehículos
se mete dentro de la acera y así el peatón tiene aún
menos espacio para pasar y no digamos cuando el coche
aparcado es grande, entonces pasar una sola persona se
convierte casi en misión imposible.

A veces, para aliviar el enfado de los que transitan
por allí les digo que habría que poner un semáforo en
la acera. Paradójicamente, al contrario de lo que
ocurre con esta acera, los coches pasan en los dos
sentidos con una anchura de calzada tal, que se
pueden ver, a veces, coches aparcados en la mediana
sin que se produzcan problemas.

Tuve una gran alegría cuando hace unos meses se
habló de arreglar y ampliar algunas calles en

Moratalaz porque pensaba que una de las afortunadas
iba a ser la calle Mérida. Pero no, como suele decirse
mi gozo cayó en un pozo.

Aunque me agradan mucho nuestros carriles bici, de
hecho, yo tengo bici y no coche, hemos de pensar en
los peatones, hay que conseguir ciudades con
amplias aceras. 

Por otra parte, la solución es muy sencilla: como
esta calle es mucho más generosa con los coches
que con los peatones, el problema se podría
arreglar sin necesidad de intervenir en la calzada.
Se trata de que los coches que aparquen junto a
esa acera lo hagan en paralelo y, además, ampliar
el ancho de la acera un metro: de esta forma
quedaría una anchura suficiente para que los
peatones caminemos en paz. 

Tengo la seguridad de que nuestra eficaz Concejala
Presidenta de Moratalaz arreglará este tema con
gran eficacia y rapidez.

Fernando Sivit Gañán
fersivit@gmail.com

conStruyaMoS un vErano fEliz y SEguro

Con la llegada del verano
nos hemos encontrado
con un panorama a
priori bastante distinto
al del verano pasado.

Para empezar estamos inmersos
en un proceso de vacunación
global donde ya se está llegando
al tramo de edad de los 30 años,
irá bajando previsiblemente a lo
largo del verano y finalmente
unas semanas antes de que
los niños empiecen las clases
se procederá a su vacunación
como última parte del proceso.

Estas noticias nos llenan de
optimismo y ya poco a poco
vamos comprobando en nues-
tros propios quehaceres y ocio
diario como se va “abriendo”
la vida. Estamos recuperando
actividades y eventos antes
muy limitados o directamente
prohibidos, con el anuncio de la
no obligatoriedad de la mascari-
lla en espacios abiertos desde el
día 26 de junio podemos sobre-
llevar el verano de otra manera,
sin tanto sofoco, y empezamos
a vernos las caras por la calle,
algo positivo o negativo según
la belleza del cuadro.

Y apelamos a ese optimismo,
pues han sido muchos meses
con algunos momentos bas-
tante oscuros. No ha sido un
trago fácil para nadie y
muchos lo han pasado real-
mente mal y sufrido de cerca
la pérdida de seres queridos. Y
precisamente por todo esto
hay que empezar a ver la luz y
dejar pasar por la venta los
rayos de sol positivos.

Ahora bien, también preci-
samente por todo esto
debemos tener dos dedos
de frente, pues si bien tiene
pinta de que podemos estar
cerca de un final, de nos-
otros va a depender dar
pasos hacia delante o hacia
atrás para hacerlo realidad.
Y es que libertad no es
libertinaje, hay que seguir
teniendo cuidado, saber en

qué momentos es necesario
por ti y por los demás
ponerse la mascarilla y en
qué momentos puedes rela-
jarte e ir sin ella.

Hemos visto como estos días
después de quitarnos las
mascarillas y abrirse los
espacios de ocio nocturno se
han empezado la gente a
salir de madre, y algunos
empresarios a pecar de irres-
ponsables. Ese no es el cami-
no, obviamente.

Tenemos un verano por
delante para disfrutarlo,
para terminar de ganarle el
pulso a la pandemia y reto-
mar poco a poco aquello que
nos robó el maldito bicho en
marzo de 2020. 

Queremos veros a la vuelta
a todos, sin excepción. Os
queremos ver morenitos,
felices, con algún kilito de
más y sobretodo, con mucha
mucha salud.

¡Que tengáis un verano magní-
fico queridos vecinos! Nos
vemos en septiembre ;) 
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¿cóMo cuidar biEn tuS gafaS?

la belleza de tu mirada y la
calidad de tu visión dependen
del correcto mantenimiento

de sus gafas. óptica rubio te
ofrece los mejores consejos para
que puedas mantener tus gafas
como nuevas ¡Siempre!. 

¡cuidado con loS arañazoS!

Te pones las gafas, te las
quitas. ¡Luego te las pones de
nuevo y te las vuelves a quitar!
Tus gafas se someten a esta
rutina día tras día; y las varillas
sufren. En poco tiempo te
empiezan a quedar grandes, se
te caen… un rollo.

Un truco fácil para evitarlo es
modular la  presión que ejer-
ces sobre ellas usando ambas
manos cuando te las quitas y te
las pones. 

Otro consejo: No dejes tus
gafas en superficies demasiado

cálidas. Evita poner tus gafas
en contacto con fuentes de
calor importantes (guantera,
salpicadero en verano, etc.).

Hay quE liMPiar laS gafaS
rEgularMEntE

¡Para ver bien, las gafas limpias
son imprescindibles!

limpia periódicamente tus
gafas con un producto adecua-
do: paño, microfibra o spray
específico para lentes. Para
obtener más información
sobre nuestros productos para
el cuidado de las gafas, ven a
visitarnos y te enseñaremos
todos los productos que tene-
mos disponibles para que tus
gafas estén siempre perfectas.

Por El contrario, Evita liM-
Piar SuS gafaS con:

• Toallas de papel, trapos que
contengan silicona, pañuelos

de papel y trapos viejos que
puedan rayar tus gafas.

• Productos de limpieza del
hogar, desinfectantes, acetona,
que podrían dañar tus gafas y
sus tratamientos (como el anti-
reflejante).

• Con el jersey o camiseta que
llevas puesto

Si hay salpicaduras de lluvia o de
cualquier otra sustancia, nunca
las seques con un paño: primero
hay que humedecerlas.

Al menos cada 6 meses dale a
tus gafas una limpieza completa
y reajusta tus monturas. ¡Para
tu comodidad y la calidad de tu
visión, acércate a óptica rubio.
¡Te las ajustaremos gratuita-
mente!

Redacción: 
Informativo Moratalaz

* ESTE ARTÍCULO HA SIDO REDACTADO CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA
POR EL EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONAL DE OPTICA RUBIO

nuestro barrio está repleto
de pequeños detallitos
que a veces pueden

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

En esta ocasión nos paramos
en el Parque de los Pinos, en
Arroyo Belincoso, aunque la
estela de este “doctor” es tan
larga como que recorre el
barrio de punta a punta.

Hablamos como ya habréis adi-
vinado del Doctor García Tapia,
que para ser justos hace men-
ción a la saga de abuelo, padre
e hijo, pese a que en el busto
hacen mención al del medio.

La saga de los tres eminentes y
muy destacados otorrinolarin-
gólogos empieza con Antonio
García Tapia (Ayllón, Segovia,
1875 – Madrid, 1950) Presidente
del ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Madrid; le sigue su
hijo, rafael García Tapia Hernando
(Madrid,1907- Pamplona, 1979)
y después el nieto del primero
e hijo del segundo, rafael
García Tapia y Urrutia, fallecido
en julio de 2006 a los 68 años y
que fue director del departa-
mento de Otorrinolaringología
en la Clínica Universitaria de la
Universidad de Navarra duran-
te más de 25 años y una de las
referencias internacionales en
su especialidad.

Sin embargo como decimos el
busto hace mención directa a

rafael García Tapia Hernando,
académico corresponsal de la
real Academia de Medicina,
médico por oposición, así
como profesor, del Hospital de
la Beneficencia General. Actuó
profesionalmente como direc-
tor de la consulta de OrL en el
Hospital de la Princesa. Autor
muy prolífico, dejó incluso
algunos escritos sobre historia
de la especialidad OrL.
También en el campo de la
OrL, fue miembro de la
Sociedad Española de OrL y de
la Sociedad francesa de OrL,
así como de la Sociedad de
Hospitales de París.

Entre las condecoraciones que
recibió el doctor García Tapia
Hernando destaca la Gran Cruz
de Caballero de la Orden de
Servicios Distinguidos del Perú.
Asimismo, fue distinguido
como Caballero de la Legión de
Honor francesa.

Como recordaréis, la escultura
fue robada en 2008, pero un
año después, el 31 de agosto
de 2009, recibimos una llama-
da en el Informativo de
Moratalaz donde una persona
anónima aseguraba haber
dejado la cabeza dentro de
una bolsa de plástico al lado
del pedestal de donde fue
arrancada. Y efectivamente, el
buen doctor se encontraba ahí
en perfectas condiciones y
hasta la fecha nos sigue vigi-
lando, mirando como su calle
sube hasta arriba del distrito.

dEtallitoS
dE

Moratalaz
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joSé javiEr HoMbradoS, al oliMPo dEl balonMano ESPañol
José Javier Hombrados, tercer jugador en la historia con mayor número de partidos internacionales (260) con España
en ese deporte en el que tantas alegrías nos ha dado, balonmano, ha comunicado en rueda de prensa su retirada de
las pistas a los 49 años de edad, durante un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Universidad Camilo José Cela. 

PP roveniente de la cantera
de la Sagrada familia
(SAfA), donde tantos

buenos jugadores han comen-
zado, crecido y luego volado
alto, este porterazo ha conse-
guido prácticamente todo lo
que tenía que lograr en una
carrera deportiva de éxito.

Junto al mítico cancerbero
madrileño han querido estar
en el emotivo acto de des-
pedida el presidente de la
real federación Española
de Balonmano, francisco V.
Blázquez; el presidente del
Club Atlético de Madrid,
Enrique Cerezo; y uno de sus

icónicos entrenadores, Talant
Dujshebaev; así como su fami-
lia y numerosos amigos. 

Hombrados comparecía ante
la prensa visiblemente emo-
cionado y decidido a abrirse
en canal: "tenía clara la reti-
rada antes del último parti-
do, pero no quise decir nada
porque no había ningún ali-
ciente competitivo y no que-
ría que aquello se llenase de
cámara, no quería una retira-
da así, quería disfrutar de ese
último partido tranquilo, y ni
siquiera quise llamar a mi
hermano Talant porque sabía
lo que me iba a decir". 

Tuvo palabras para Talant
Dujshebaev y otras grandes
figuras que han marcado su
carrera deportiva: "Talant para
mí es mucho más que un
entrenador, que un compañe-
ro, es mi guía, mi mentor... mi
hermano; y claro que me
acuerdo en estos momentos
de dos personas que no están
con nosotros como Ernesto
Enríquez y Juan de Dios
román, que me regaló mis pri-
meros Juegos Olímpicos". 

Precisamente Ernesto Enríquez,
quien le insufló la pasión por el
balonmano a los 9 años, fue pro-
fesor durante muchos años en la

SAfA, donde revolucionó la sec-
ción de balonmano y la hizo
campeona de España en la cate-
goría base. Una auténtica emi-
nencia que ha sido responsable
de la Escuela Nacional de
Entrenadores; Presidente del
Comité Técnico de Arbitros y
también seleccionador nacional.

Al acabar su discurso, Hombrados
era ovacionado por todos los
asistentes, y acto seguido reci-
bía de manos del presidente
de la real federación Española
de Balonmano, francisco V.
Blázquez, una camiseta con-
memorativa de los Hispanos
con todas las medallas con-
quistadas por el portero
madrileño con la elástica espa-
ñola; y de manos de Enrique

Cerezo, presidente del Club
Atlético de Madrid, un distintivo
del club rojiblanco y una camise-
ta conmemorativa del equipo.

Su extenso palmarés abarca 5
Ligas de Campeones, 7 Ligas
ASOBAL, 4 Copas del rey, 6
Copas ASOBAL, 4 Supercopas
de Europa, 4 Supercopas de
España, 1 recopa, 2 Mundiales
de Clubes; así como, con el com-
binado nacional: campeón
del mundo en el año 2005,
2 medallas de plata en los
Europeos de España 1996
y Suiza 2006, 2 medallas
de bronce en los Juegos
Olímpicos Atlanta 1996 y
Pekín 2008 y un bronce en el
Campeonato del Mundo de
Suecia 2011.

caMino dE loS vinatEroS, 165  
tEl.: 912 42 66 91 [bº dE Moratalaz]

toda claSE dE aliMEntación, 
frutaS y vErduraS

Horario: 
de 8:30 de la Mañana a 9:30 de la noche

todos los días (incluido festivos)

“frutaS & vErduraS la rEina“frutaS & vErduraS la rEina” - tu nuEva tiEnda En Moratalaz” - tu nuEva tiEnda En Moratalaz

SS iguiendo la andadura
que comenzamos por el
barrio por las tiendas de

alimentación de esas de toda
la vida, donde el trato con el
cliente es mucho más cercano
y donde se llevan a cabo
lugares de encuentro que
fomentan las relaciones socia-
les, donde se encuentra un
espacio para las charlas con
algunos vecinos que ayudan a
conocer y comentar lo que
comemos o bebemos, este mes

os presentamos la nueva tienda
de proximidad abierta desde
hace dos meses: “frutaS &
vErduraS la rEina”, ubicada
en camino de los vinateros,
nº 165, aquí en nuestro Barrio
de Moratalaz.

En la misma, podremos enontrar
todo tipo de Productos Latinos,
toda clase de alimentación,
frutas y verduras fresca del día,
todo ello según manifiestan con
las mejores calidades 100% y

mejores precios del mercado.
Además, si no puedes llevarte tú
mimso la compra, te lo acercan
hasta tu casa, vivas donde vivas,
a cualquier lugar de Moratalaz
totalmente Gratis.

Lo mejor de todo es que puedes
ir a comprar a cualquier hora del
día, desde las ocho y media de la
mañana a nueve y media de la
noche, incluidos los fesitvos.

¡¡¡ vEn a conocErnoS !!!

SErvicio a doMicilio “gratuito”SErvicio a doMicilio “gratuito”

“LA REINA”
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abrE El cinE dE la cuña vErdE

Alberto Barberá

Un total de 5 películas se emiti-
rán en los meses de julio y
agosto, y otras 2 en septiem-

bre. Siempre a la misma hora, 22.00h,
y el mismo día de la semana: sábado.

• la primera de ellas será “1917”,
del director Sam Mendes, el día 3
de julio:

En lo más crudo de la Primera
Guerra Mundial, dos jóvenes
soldados británicos, Schofield
(George MacKay) y Blake (Dean-
Charles Chapman) reciben una
misión aparentemente imposible.
En una carrera contrarreloj, deberán
atravesar el territorio enemigo
para entregar un mensaje que
evitará un mortífero ataque contra
cientos de soldados, entre ellos el
propio hermano de Blake.

• El día 17 y de la mano de Salvador
calvo, podremos ver “adú”:

Un niño de seis años y su hermano
mayor esperan, agazapados en una
pista de aterrizaje en Camerún, el
momento adecuado para colarse en
un avión que les lleve a Europa. No
demasiado lejos de allí, un activista
medioambiental contempla horrori-
zado a un elefante muerto y sin
colmillos. Además de luchar contra
la caza furtiva, este hombre deberá
también superar los problemas que
surgirán al reencontrarse con su
hija, recién llegada de España. Miles
de kilómetros al norte, en Melilla,
un grupo de guardias civiles se

prepara para enfrentarse al nume-
roso grupo de subsaharianos que
trata de cruzar la frontera. Estas tres
historias están unidas por un tema
central, y ninguno de sus protago-
nistas sabe que sus destinos están
condenados a cruzarse.

• “El escándalo” de jay roach se
emitirá el último día del mes:

Un sector tan competitivo como el
de la televisión. Al frente del canal
de noticias fox News, roger Ailes
(John Lithgow), uno de los mejores
productores televisivos de su gene-
ración pero también un hombre
cruel y autoritario, muy dado a
hacer comentarios groseros y sexis-
tas sobre sus empleadas. Cuando la
presentadora y estrella televisiva
Gretchen Carlson (Nicole Kidman)
decida hablar, destapará todo un
escándalo. En 2016, la periodista
sacudiría la industria mediática al
interponer una denuncia por abuso
sexual. Será entonces cuando sus

compañeras, entre ellas Megyn
Kelly (Charlize Theron) y Kayla
Pospisil (Margot robbie), tendrán
que decidir si también dar la cara
contra el poderoso ejecutivo.

• ya en agosto, el día 7, la electri-
zante “rocketman” de dexter
fletcher hará vibrar la cuña verde:

Biopic que relata la vida del cantante,
compositor y pianista británico
Elton John (Taron Egerton). Desde
sus comienzos, como niño prodigio
del piano y estudiante en la
Academia real de Música, pasando
por su juventud y su carrera como
cantante, cuando se dio cuenta de
que lo suyo no era la música clásica
sino la música rock, hasta convertirse
en una superestrella internacional,
incluyendo su influyente y perdurable
asociación musical con el letrista
Bernie Taupin (Jamie Bell).

• finalmente, el 21 del mes de
agosto podremos acabar el mes

con “the gentleman: los señores
de la mafia” de guy ritchie:

Mickey Pearson (Matthew McConau-
ghey), hombre de negocios y expa-
triado estadounidense, ha triunfado
en Londres, gracias al tráfico de
drogas. Ahora quiere vender su
rentable imperio de marihuana
valorado en miles de millones, pero
no se lo pondrán nada fácil. Esto
desencadenará toda clase de cons-
piraciones, intrigas, sobornos y
chantajes, en las que se verán impli-
cadas organizaciones rusas o la
mafia china. Todo con tal de intentar
robarle su valiosa propiedad.

Todas ellas por supuesto de visionado
gratuito pero, ahora más que nunca,
se recomienda venir algo antes para
poder tener sitio.

El mes de septiembre nos traerá “La
boda de rosa” y “La familia que tú eli-
ges”, pero hasta que lleguen aún tene-
mos todo el verano por delante.

¿Qué sería del verano en Moratalaz sin su cine en el anfiteatro de la Cuña Verde?
Con los años, este lugar donde calor no pasas, se está bien cómodo y no te molesta el ruido de los coches ni de

cualquier vecino escandaloso se ha convertido en un desahogo para estos días, a veces largos, de verano en Madrid.
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un “dioniSio ridruEjo” rEnovado
Las obras han logrado nuevos ajardinamientos, caminos más accesibles, una nueva red de riego y más mobiliario para las
áreas recreativas. Uno de sus objetivos era disfrutar de un parque libre de encharcamientos. El nuevo riego también hace que
el parque sea ahora mucho más sostenible. La actuación ha supuesto 720.000 euros, afectando a 35.000 metros cuadrados.

Alberto Barberá

dd urante unos meses
hemos tenido el par-
que Dionisio ridruejo
vallado perimetral-

mente con unas obras que
parece se han complicado algo
pero que finalmente han sali-
do adelante con un resultado
cuanto menos rejuvenecido.

La actuación ha supuesto
720.000 euros, afectando a
35.000 metros cuadrados.
Una intervención de primeras
necesaria a nivel estructural
para evitar los problemas de
hundimiento de terreno, poco
drenaje y complicaciones con
las lluvias y que también ha
supuesto la instalación de
renovado mobiliario urbano. 

Las obras han logrado nuevos
ajardinamientos, caminos más
accesibles, una nueva red de
riego y más mobiliario para las
áreas recreativas. Gracias a
estas actuaciones, con cargo a
inversiones financieramente
sostenibles, podremos disfru-

tar de un parque libre de
encharcamientos, pues como
hemos dicho era uno de sus
objetivos. El nuevo riego tam-
bién hace que el parque sea
ahora mucho más sostenible.

Cuenta desde ahora con más
zonas verdes pese a la inclu-
sión de caminos empedrados,
que no a todo el mundo pare-
ce haberle gustado, pero que
hacen el parque más practica-
ble y accesible. Además, los
árboles se han saneado, algo
en lo que se debiera tomar
nota en medio Moratalaz. Los
nuevos ejemplares han sido
seleccionados para que no
tengan grandes necesidades
de agua y sean resistentes a la
sequía. Más sombra para los
aficionados al paseo, especial-
mente ahora que vienen las
altas temperaturas. 

Una de las mejoras que se han
notado para hacer del lugar un
área completa de descanso es la
renovación de gran parte del
mobiliario del parque, sustitu-
yendo lo que estaba en mal esta-

do e instalando nuevo equipa-
miento: 128 bancos de madera
accesibles y cinco de hormigón
junto a las áreas deportivas, 44
papeleras en caminos y zonas
estanciales, 16 mesas y dos
fuentes de agua potable. Por
poner un pero, teniendo una
laguito con los chorros de agua
en medio, no hubiera estado mal
que algún banco se orientara
hacía ahí, y no todos al frente.

Si vienes en bicicleta, los nue-
vos aparcabicis te van a facili-
tar el aparcamiento. Los
encontrarás junto a cada una
de las pistas deportivas y fren-
te a la grada situada al lado de
la lámina de agua. Y si lo tuyo
es el deporte, las pistas repara-
das de baloncesto y de petan-
ca, ya lucen como nuevas.

Como consejo ahora que vienen
las altas temperaturas, este
lugar es ideal a la que se está
yendo el sol para recuperarse
del calor del día y estar fresquito
ya sea en los bancos o en la hier-
ba mirando el lago y a los patos
que a veces se posan.
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Moratalaz, PotEncia dEl béiSbol En Su nuEvo caMPo
Al finalizar las obras, tocaba inaugurarlo en condiciones y qué mejor forma, claro está, que con un torneo internacional…

Así pues, el viernes 28 de mayo se organizó una competición donde participaron equipos de España,
Portugal, Cuba y República Dominicana, países en los que este deporte tiene gran tradición. 

EE l pasado mes de diciem-
bre vimos que los avan-
ces de la renovación del

campo de béisbol de la Elipa
iban por buen camino.

Siendo el más antiguo de
Europa, más concretamente
del año 1963, su hormigón,
arena y césped han sido tes-
tigo viviente de la historia de
este deporte en nuestro país
y de su lucha por crecer en la
España del fútbol. Pero
claro, el tiempo pasa y las
necesidades de reforma con
los años se acentúan.

Así que se le ha dado un más
que necesario lavado de cara
a terreno, graderío y en
general todo, porque falta le
hacía no ya de estos últimos
años, sino de algo más allá.

Los trabajos, que han sido eje-
cutados por el Área de Obras y
Equipamientos, han supuesto
una inversión municipal de
3,2 millones de euros. Un pro-
yecto también encaminado a
adaptar el terreno de juego a
las dimensiones establecidas
para competiciones de cate-
goría nacional e internacional
y con un aforo ahora de más
de 2.000 personas.

Y como ya se finalizaron las
obras, tocaba inaugurarlo en
condiciones.

Qué mejor forma, claro está,
que con un torneo internacio-
nal… Así pues, el pasado viernes
28 de mayo se organizó una
competición donde participaron
equipos de España, Portugal,
Cuba y república Dominicana,

países en los que este deporte
tiene gran tradición. 

En el acto inaugural los alum-
nos de la Escuela Municipal de
Béisbol de La Elipa han sido los
protagonistas y su profesor
Miguel Ángel Pariente, diplo-
ma olímpico en Barcelona 92,
el encargado de hacer el saque
de honor. La bola y el bate uti-
lizados se han entregado al
Ayuntamiento de Madrid en
conmemoración de la inaugu-
ración de esta instalación que
es única en Madrid.

Los participantes en este tor-
nero inaugural fueron Madrid
Brewers (alumnos de la escue-
la de La Elipa), Selección de
Cuba en Madrid, C.D. feirense
(Portugal), C. B. Benamejí
(Córdoba), Selección de la

república Dominicana en
Madrid y C. B. Piratas de
Aveiro (Portugal).

Durante sábado y domingo se
sucedieron los partidos hasta
finalmente, el domingo a las 12
de la mañana, se jugó el encuen-
tro que decidiría el ganador…

¡Y no fue otro que el equipo
de la Escuela Municipal de
Béisbol de Moratalaz, Madrid
Brewers! Una victoria bonita
y simbólica en éste Primer
Torneo internacional  de
Béisbol que celebramos y
seguro, si tiene la acogida que
ha tenido, se irá sucediendo

con los años y sumando más
fans a este deporte.

La Selección de la república
Dominicana de Madrid quedó
en segundo lugar y el tercer
puesto fue para C. B. Benamejí
(Córdoba). 

la concejala-Presidenta del
distrito, almudena Maíllo, fue
la encargada de entregar los
galardones al equipo campeón,
así como un premio al mejor
lanzador del torneo, gonzalo
iglesias (Madrid brewers) y el
mejor bateador, rudi lidiano
(Selección de la república
dominicana de Madrid).

CAMINO DE LOS VINATEROS, 117  -  28030 MADRID (BARRIO DE MORATALAZ)
TELÉFONO: 645 75 75 60 

*** GRAN APERTURA: 5 DE JULIO ***
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“OPERACIÓN ASFALTO 2021”
El Área de Obras y Equipamientos está desarrollando desde principios del mes de junio la Operación Asfalto 2021, que por

segundo año consecutivo es la más ambiciosa llevada nunca a cabo en la ciudad de Madrid. En Moratalaz, las
calles en las que se ha intervenido, 52 para ser exactos, las detallamos en el interior de este artículo.

Alberto Barberá

MMediante estos trabajos, que suponen una inver-
sión de 61,4 millones de euros, se persigue
mejorar el pavimento de 966 calles de los 21

distritos de la capital, lo que supone una superficie
de 4 millones de metros cuadrados, utilizando para
ello más de 480.000 toneladas de mezclas asfálticas.

Los trabajos están fundamentalmente encaminados
a la reparación y renovación del pavimento de las
calzadas de la ciudad que están en peor estado con
objeto de atenuar el efecto del temporal filomena.
Con el fin de obtener las mejores características
técnicas de los materiales y de afectar lo menos posible
a las condiciones de movilidad de los ciudadanos, esta
campaña se está llevando a cabo en los meses más
calurosos del año, si bien principios de junio, cuando
muchos aún no tienen vacaciones, no es el mejor
momento para dejar sin aparcamiento distritos como
Moratalaz, con un déficit sustancial de plazas.

Las calles del barrio en las que se ha intervenido, 52 para
ser exactos, han sido las siguientes:

• Avenida Doctor García Tapia (fondo de saco).
• Calle Alcalde Garrido Juaristi.
• Calle Alcalde Luis Marichalar.
• Calle Alfredo Brañas.
• Calle Arroyo Belincoso (fondos de saco).
• Calle Arroyo Pilillas (fondo de saco).
• Calle Augusto González Besada.
• Calle Brujas (de nº 1 a nº 3).
• Calle Camino de los Vinateros (de puente M-30 a calle

Corregidor Diego de Valderrábano y fondos de saco).
• Calle Carmen Amaya.
• Calle Ciudad Encantada.

• Calle Corregidor Diego Cabeza de Vaca (fondo de saco).
• Calle Corregidor José de Pasamonte 

(de nº 6 a nº 35 y de nº 9 a nº 15).
• Calle Corregidor Juan de Bobadilla (fondo de saco).
• Calle Corregidor Mendo de Zúñiga (fondo de saco).
• Calle Corregidor rodrigo rodríguez (fondos de saco).
• Calle Corregidor Señor de la Elipa (fondo de saco).
• Calle Encomienda de Palacios (de calle fuente

Carrantona a calle Arroyo fontarrón, tramo
que cruza con calle Valdebernardo).

• Calle Entre Arroyos (fondos de saco).
• Calle Eugenio D’Ors.
• Calle félix rodríguez de la fuente (desde

glorieta hacia el tramo más cercano a M-30
y parte trasera de ‘El ruedo’).

• Calle florencia.
• Calle General Juan Van Halen.
• Calle Hacienda de Pavones (fondo de saco).
• Calle Laponia.
• Calle Luis de Hoyos Sainz (de calle riviera

a calle Hacienda de Pavones).
• Calle Manuel Machado.
• Calle Marroquina (de calle Vinateros

a calle Arroyo de Pilillas).
• Calle Molina de Segura (de calle Doctor García Tapia

a calle Mario Cabre).
• Calle Pico de Artilleros (fondos de saco).
• Calle Primavera de Praga.
• Calle Túnez.
• Glorieta fuente Carrantona (bajo M-23).

Una actuación sobre una superficie superior a los
128 mil metros cuadrados y con una inversión de
2 millones de euros. 

Empezaron sobre el día 16, dejando el barrio en
un sin vivir para aparcar, dicho sea de paso, y de
repente, por algún motivo que desconocemos,
estuvieron en muchas zonas sin hacer nada más
hasta el día 25, cuando volvieron. Unos días
donde las calles estaban en bruto y no sabías si
aparcar o no por temor a que el día siguiente se
pudieran retomar las obras y se llevase el coche la
grúa. Una consideración que para futuras campañas
debieran tener en cuenta, pues salvo que sea
mediados de julio y agosto, el resto del año aparcar
siempre es un reto, y con esto, un infierno.

Pasados estos días se puede ver que la calzada ha quedado
en perfectas condiciones, a falta, parece en muchos
puntos, de que pinten las rayas de la carretera.

¿cóMo quErEMoS quE SEa Madrid?
¿Sabías que el Paisaje Urbano es la percepción que tiene la ciudadanía de un determinado territorio?

El paisaje urbano de Madrid se
compone no sólo de todo lo que
vemos cotidianamente (las calles,

las plazas, los edificios, los monumentos,
los parques), sino también, de los
sentimientos y emociones que surgen
al contemplar nuestra ciudad, siendo
además, un producto social, puesto
que en él se refleja la cultura de sus
habitantes y su historia común.

El disfrute del espacio público propor-
ciona bienestar individual y colectivo,
por lo que es importante garantizar un
paisaje urbano de calidad. Tenemos
derecho a gozar de paisajes agradables
y que nos identifiquen, de los que nos
sintamos orgullosos.

El Paisaje Urbano puede verse afectado
de muchas formas, por ejemplo, con la
ruina o abandono de edificios, el exceso
de publicidad en lonas o pantallas de
led, la proliferación de terrazas en

nuestras aceras que dificultan su uso,
el aumento de automóviles, etc.

Un Paisaje Urbano de calidad es funda-
mental para el turismo, por eso
mediante la presente iniciativa se
busca crear, para la ciudad de Madrid,
una Ordenanza que regule las cuestiones
más importantes y significativas en
materia de Paisaje Urbano, en pro de
una mayor calidad de vida de sus
ciudadanos y ciudadanas, con los
siguientes objetivos:

• Garantizar la calidad del paisaje
urbano de la ciudad de Madrid.
• Asegurar el acceso universal e igua-
litario de la ciudadanía al uso y dis-
frute del espacio público de Madrid.
• Proteger, conservar, valorar y difun-
dir los bienes culturales de la ciudad
de Madrid.
• fomentar los usos sostenibles del
espacio público.

• reconocer los distintos paisajes de
la ciudad de Madrid y tratarlos todos
por igual.
• Adaptarse a la evolución tecnológica
y socioeconómica de las ciudades.
• Adaptarse a la evolución tecnológi-
ca y socioeconómica de las ciudades.

Y para que sea algo conjunto, pues
Madrid es de los madrileños, se ha
abierto un proceso participativo a través
de la plataforma DecideMadrid donde
nos piden que aportemos ideas en un
proceso de consulta y debate para la
elaboración de esta Ordenanza para la

protección del Paisaje Urbano.

cóMo ParticiPar
Si estás empadronado/a en la ciudad
de Madrid, y eres mayor de 16 años,
puedes participar respondiendo al
cuestionario de consulta ciudadana de
la web “decide.madrid.es”.

Para empezar a responder al cuestio-
nario tienes que identificarte o regis-
trarte si no lo estabas ya en dicha web.

Para cualquier problema técnico, puedes
escribir a incidenciasdm@madrid.es
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El HuErto dE María y Su Hijo
Moratalaz cuenta con infinidad de zonas, normalmente interbloque, donde desde
sus comienzos no se dirime si su conservación y cuidado son responsabilidad del
ayuntamiento, de las comunidades de vecinos o de la empresa constructora urbis.

Alberto Barbrá

Esto trae consigo que su
mantenimiento no pueda
estar asumido oficialmente

por el ayuntamiento, aunque sí
oficiosamente, y es por esta
razón que se hace a medias.
Basta con darnos un paseo por el
distrito para comprobar la deja-
dez de algunas zonas, donde la
vegetación ha ganado a los parte-
rres e incluso a la propia acera.

Por eso teóricamente toda ini-
ciativa particular puede ser bien
recibida, tanto normativamente
por la no titularidad pública del
suelo, como por los vecinos, ya
que muchos de ellos están can-
sados de tener hierbajos tan
altos como una persona y un
paseo poco atractivo a la vista y
a veces incluso al paso.

Afortunadamente contamos
con vecinos que van un paso
más allá y piensan en los rin-
cones de su barrio como en un
entorno cambiante que puede
redefinir espacios ya existen-
tes y darles una nueva utili-
dad, aspecto o versatilidad.

Y eso es lo que ha hecho
María y su hijo en una de las
zonas perdidas entre el
Mercado de Moratalaz y la
Calle Hacienda de Pavones.

Todo comenzó con la pande-
mia, cuando estábamos ence-
rrados y los hijos de María,
como tantos otros, se aburrían.

Observó que justo al lado de
donde vivía estaba lleno de
plantas con espinas y su terra-
za estaba llena de plantas de
las pepitas que salían de las
frutas. Éstas germinaban y
nacían divinamente.

Así que se les ocurrió des-
pejar la zona de hierbajos y
aprovechando la tierra fértil
empezar a plantar de prime-
ras pimientos junto a uno de
sus hijos, de 11 años.

Les fue tan bien que acabaron
repartiendo entre los vecinos
y tuvieron ricos pimientos de
la huerta al plato.

Y como la experiencia había
salido tan bien, ¿por qué no
repetirla pero yendo más allá?

Y eso hicieron… Actualmente
hay plantadas lechugas, pata-
tas, ajos, cebollino, cebollas,
maíz, zanahorias, calabazas,
melones, calabacines, man-
gos, aguacates, granadas,
limones, manzanas, un olivo,
repollo, tomates, pimientos,
café, un platanero y geranios.
Pura diversidad.

Obviamente algunas de ellas
son árboles frutales con años
por delante y la tierra con la
que se cuenta no es tan gran-
de como para tener muchas
especies de cada planta, pero
no se puede decir que no vaya
a ser un vergel de colores, olo-
res y posteriormente sabores.
Una forma magnífica de reco-
nectar con la naturaleza aun
viviendo en una gran ciudad.

María y su hijo le han dado
color y vida a una zona de
Moratalaz, ¿os imagináis
que cada vez más vecinos
decidan ir más allá y recon-
vertir los rincones de su
barrio en lugares más entra-
ñables y con nuevas y mag-
níficas utilidades? Lanzado
el guante está, vecinos. 
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¿dóndE PuEdo adquirir El
inforMativo dE Moratalaz?

. alquilE o vEnda, “EnfoKE viviEnda”:
Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. ar viviEnda (rocío caStro):
Camino de Vinateros, 146

. ortotEM (ortoPEdia técnica Moratalaz):
Camino de Vinateros, 111

. rElojEría “grEco” joyEría:
Camino de Vinateros, 111

. lotEríaS y aPuEStaS dEl EStado:
C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)

. gEnErali (SEguroS):
C/ Marroquina, 86 - Local 3

. 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)

¿Eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta red
Preferencial?
contáctanos
al teléfono: 616 73 87 88616 73 87 88

DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“Amor en uno”
“Amor de verdad”Qué bonito es el Amorcuando sientes que es de verdad.Cuando te dan más de lo que tú dassin pedir nada a cambio.Por eso, te esmeras y luchaspor hacer feliz a quien sabes que te lo dá.para que uniendo ese amor en uno,nadie lo pueda tumbar yhacerlo cada día más grande.Y que solo se respire...“Felicidad”.

Vicente
Gómez

Jaras

rEd:rEd:

caMPaña
dE caPtación
dE jugadorES

“Desde el C.D. racing
de Moratalaz estamos
en plena campaña de
captación de jugado-
res para la temporada
2021-22.

Somos un club con más de 30
años de historia en la regional
madrileña. Tradicionalmente
hemos competido en la 3ª
regional de Madrid, pero
hace 3 temporadas consegui-
mos el ascenso a la 2ª regio-
nal por primera vez en nues-
tra historia. Nuestra caracte-
rística principal como club es
conseguir cada año formar un
grupo fuertemente cohesio-
nado e intentar transmitir a
cada jugador que forma parte
de una gran familia.

La familia del racing está
buscando nuevos miem-
bros que agranden nuestra

historia y que deseen jugar
al fútbol con compromiso
y ganas de divertirse con
este deporte. El ambiente
que se genera en esta
familia es fundamental
para que luego en el terre-
no de juego se refleje el
buen gusto y la identidad
de este club.

Todos aquellos jugadores
que estén interesados en for-
mar parte de la familia del
racing pueden ponerse en
contacto a través del teléfo-
no y correo siguientes:

nacho Malaguita:
696 74 52 69
ignacuma@gmail.com

buScaMoS PatrocinadorES

“El C. D. racing de
Moratalaz, es un club
de fútbol de la catego-
ría de Aficionados de
la real federación de
fútbol de Madrid.

Estamos buscando patrocina-

dores que nos ayuden a finan-
ciar parte de los gastos de
material, equipamiento e ins-
talaciones deportivas durante
las próximas temporadas.

Siendo nuestro patrocinador,
su marca o negocio será
incluido durante las próximas
temporadas en la serigrafía de
nuestra vestimenta oficial y
en las publicaciones de nues-
tras redes sociales. Nuestros
partidos como locales los dis-
putamos en el Polideportivo
de Palomeras, en Vallecas y
los partidos como visitantes
en varios distritos y/o locali-
dades de Madrid.

Si estuviera interesado, valorare-
mos el nivel de aportación y
siempre con transparencia, se
podría elaborar una relación
contractual entre ambas partes.

contacto:
bruno cardona
630 331 489
racingcdmoratalaz@gmail.com
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aSí conStruiMoS “cEn cuidadoS intEgralES”
Nuestro objetivo es potenciar en nuestros mayores su propia identidad y habilidad, atenderles en todas

sus necesidades y poner a su disposición opciones de vida activa acordes a cada uno de ellos.

“La atención asistencial
tiene que cambiar para
adaptarnos a las necesida-
des de nuestros mayores”

Esta era la frase que nos repetía-
mos y que dio lugar a la creación
de CEN Cuidados integrales, para
prestar el servicio que nuestros
padres necesitaron y no encon-
tramos en las empresas de cuida-
dores actuales. Todo lo apren-
dido, toda esa búsqueda que
nosotros tuvimos que hacer,
queremos que sirva a otras

familias y así construimos CEN,
desde la experiencia y el cariño
a nuestros padres.

Nuestros mayores han sido y
son personas activas, que nos
han sacado adelante gracias a su
esfuerzo y sacrificio. Ellos nece-
sitan que sus vidas sean más
fáciles, pero con contenido, acti-
vas, sociales y con estimulación.
Estar acompañados en su hogar
y tener el soporte de una
empresa comprometida con su
bienestar que haga que cada
uno de sus días “cuente”. 

CEN no se limita a la búsque-
da de personal interno o por
horas. Creamos un Plan de
Trabajo individualizado que
traza una ruta con objetivos
de mejora concretos gracias a
nuestros profesionales sani-
tarios. Damos opciones de
ocio y actividades, y por des-
contado hacemos todas las
gestiones para que las fami-
lias no se preocupen de nada.
Y como lo que busca CEN es la
tranquilidad de nuestros clien-
tes, dotamos a las familias de
una herramienta de video onli-

ne para que siempre puedan
ver cómo están sus seres queri-
dos. Así de fácil. 

Nuestro objetivo es potenciar
en nuestros mayores su pro-
pia identidad y habilidad,
atenderles en todas sus nece-
sidades y poner a su disposi-
ción opciones de vida activa
acordes a cada uno de ellos.

cristina, Ernesto y nuria

Más Información en nuesstra web:
https://cencuidadosintegrales.es/

“La atención asistencial tiene que cambiar para adaptarnos a las necesidades de nuestros mayores”

PROFESIONALES CUIDADORES VIDA ACTIVA
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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. En este número tratamos el siguiente tema:  

“LOS DULZAINEROS”

ESPECIAL MIS RECUERDOS...

La dulzaina es el instru-
mento musical más típico
de la música tradicional

de Castilla, siempre acompa-
ñada por el tambor y a veces
también con el bombo.

Donde más arraigo tenía, y yo
creo que sigue teniendo, es
en Segovia, Ávila, Madrid,
Guadalajara, Burgos,...

Quizás el dulzainero más famoso
ha sido Agapito Marazuela, que
además también tocaba otros ins-
trumentos y recogía muchas can-
ciones antiguas.

Muchos de los dulzaineros por los
años 30 y 40 empezaron con la músi-
ca de forma autodidacta. Siendo
niños empezaban a trabajar de pas-
tores, cuidando ovejas en el campo.
Se hacían ellos mismos pitos con
cuernos de cabra. iban haciendo los
agujeros y probando que sonara
mejor. Mientras cuidaban el ganado
tenían mucho tiempo para ir tocan-
do y mejorando los sonidos.

En muchos casos los dulzaineros
eran un grupo familiar los que toca-
ban juntos. El padre con los hijos,
que desde pequeños les acompaña-
ban tocando el tambor o el bombo,
hermanos, etc.

Dulzaineros conocidos por mi zona
eran, Los Talaos, de la parte de Ávila,
Los Silverios, de Torreiglesias, los
Sastres de Matabuena, los Carterillos
de Sepúlveda, los Tambores de
Valleruela de Sepúlveda, los
Hermanos García Moreno y el tío
Pitite de La Matilla, los hermanos
Álvaro de Castroserna de Arriba,……
Todos estos pueblos de la provincia
de Segovia.

A nivel mas individual podría recor-
dar al Tio francisquillo, a Mariano
Contreras (el Obispo), a Luis
Barreno, al Tío Pirire,…., la lista se
haría muy larga.

Cuando un dulzainero y un redoblan-
te, así se denominan también los
tamborileros, se entendían bien,
solían formar pareja casi siempre
pues si eran buenos y se acoplaban
bien, eran más solicitados y podían
cobrar algo más.

Dependiendo del tipo y del lugar de
sus actuaciones podían incorporara
a otros dulzaineros y al del bombo.

Se les conocía generalmente por
los apodos o por los oficios que
tenían, pues lo de la música era
una profesión secundaria, porque
no daba para vivir.

Solían ir a tocar a otros pueblos,
principalmente en las fiestas y nor-
malmente estaban tocando práctica-
mente todo el día.

Empezaban por la mañana con pasa-
calles a lo largo del pueblo, animan-
do a la gente. Después iban a reco-
ger a las autoridades y al Sr. Cura a
sus casas hasta llegar a la iglesia,
antes de la Misa. 

Dentro de la iglesia también toca-
ban algunas canciones religiosas,
dependiendo las costumbres de
cada pueblo.

En el recorrido de la Procesión
también iban tocando, hasta que
finalizaba. En algunos sitios,
sobretodo en Segovia y en la sierra
norte de Madrid, mucha gente va
bailando jotas a lo largo de la
Procesión, por supuesto con la
música de las dulzainas.

Cuando finalizaba la Procesión, en la
plaza, que suele estar al lado de la
iglesia, había baile hasta la hora de
comer.

Después de comer y reposar un rato,
empezaba el baile por la tarde hasta
las diez de la noche más o menos. A
continuación venía la cena y sobre
las doce de la noche comenzaba la
Velada, que era de nuevo baile hasta
las tres o cuatro de la mañana.

Pues todo esto era tocado por los
dulzaineros. Cuando podían se
intercambiaban el dulzainero con
el que tocaba el tambor, para ir
descansando un poco.

Algunas fiestas, sobre todo las
Patronales, solían durar dos o tres
días. Si el pueblo donde iban a
tocar estaba un poco lejos, a los
músicos les daban la comida y el
alojamiento, el acuerdo que hací-
an con el Ayuntamiento o con
quien les contratara.

Me han comentado algún dulzaine-
ro ya mayor, que se desplazaban en
burro, porque no tenían otro medio
de transporte y a veces aprovecha-
ban en los años de la posguerra
para llevar algún saco de trigo hacía
los pueblos de Madrid, donde esca-
seaba y cambiarlo por judías, que
eran más habituales en la zona de
la sierra. Era lo que se llamaba
estraperlo y que estaba prohibido,
pero se arriesgaban.

Así que muchos tramos del camino
tenían que hacerlo andando, porque
ya llevaba bastante carga el burro.
En cuanto pudieron, los más jóvenes
se desplazaban en bicicleta, después
en moto y en cuanto pudieron per-
mitírselo en coche.

A veces, en los pueblos más lejanos
se trasladaban en los coches de
línea. A veces tenían que enlazar con
otro o con el tren. Pero en este caso
perdían mucho tiempo en los des-
plazamientos y tenían que ser pue-
blos que les interesara mucho no
perder, porque ocurría como en
otras actividades, si les sustituían
otros dulzaineros pues podía suce-
der que para años siguientes llama-
sen a los nuevos y no a ellos.

Como eran tiempos de mucha esca-
sed, toda actividad que diese algo de
dinero era muy bienvenida.

Tocaban además en otros aconteci-
mientos, principalmente en bodas. iban
acompañando a la novia hasta la iglesia
y después también tocaban el baile y en
la entrega de regalos a los novios.

También era la música que había
los domingos para los bailes y
que la gente joven principalmen-
te se divirtiera.

Todas las canciones las aprendían de
oído, ya que no solían tener ni idea de
solfeo. Las aprendían de escuchar a
otros y cuando empezó a haber apara-
tos de radio, por los años cuarenta y
tantos o cincuenta, cuando se lo podí-
an permitir, lo compraban y escucha-
ban las canciones y después las toca-
ban. Era un prestigio para ellos el tocar
las canciones que iban estando de
moda y además eran más requeridos.

Cuando empezó la gran emigración
de los pueblos, porque el campo se
iba mecanizando y no requería de
tanta gente y también empezaba a
haber otras facilidades para la músi-
ca de los bailes, tocadiscos, etc.,
empezaron a tener menos trabajo.

Gracias a la Sección femenina y a
estos dulzaineros se empezó a docu-
mentar este tipo de música y las cos-
tumbres de todos los pueblos, can-
ciones, poesías, bailes, danzas,… que
no se hayan perdido y que actual-
mente las podamos disfrutar.

Actualmente los grupos de dulzaineros
participan en actuaciones folclóricas,
en pasacalles, en Procesiones, en acti-
vidades culturales, etc., sobre todo en
los pueblos y ciudades donde siempre
ha habido esta tradición.

En Madrid hay muchas actividades y
actuaciones con dulzainas. Las más
importantes que yo conozco son, por
ejemplo: La Procesión de la Almudena,
el encuentro de gaitas y dulzainas que
organiza el grupo Arrabel en el paseo del
Prado a finales de mayo, el día de la tras-
humancia, acompañando a los rebaños
cruzando las calles de Madrid, la tambo-
rrada por el centro de Madrid, las víspe-
ras de Navidad, fiestas de muchos
barrios y pueblos de la comunidad. etc.

Ojalá que esta tradición no se pierda y
los jóvenes se interesen mucho mas
por estos instrumentos musicales.
Ahora es mucho más fácil aprender
que antiguamente, pues ya en las
escuelas de dulzaina se enseña solfeo y
los jóvenes aprenden a tocar con parti-
turas y no solamente de oído.

¡¡fEliz vErano!!

Grupo de dulzaineros actuando en las Fiestas de Moratalaz 2021.
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SoPHia i. Molina Podrá rEPrESEntar a ESPaña
Lleva en España desde los 2 años y desde muy joven participa en los distintos campeonatos nacionales con la
camiseta del Moratalaz, sobre todo en pruebas combinadas, aunque preferentemente en el salto de altura
dónde su marca personal es de 1.84.

Alberto Barberá

Sophia i. Molina es una
excelente atleta que lleva
muchos años compitien-

do con la Asociación Atlética
de Moratalaz y que no deja de
ir sumando triunfos que acre-
cientan continuamente su
palmarés.

Lleva en España desde los 2
años y desde muy joven
participa en los distintos
campeonatos nacionales
con la camiseta del
Moratalaz, sobre todo en

pruebas combinadas, aun-
que preferentemente en el
salto de altura dónde su
marca personal es de 1.84.

Comenzó al cumplir los 18
años los trámites para
nacionalizarse en su país de
adopción. Entregó la docu-
mentación en febrero del
2018 y hasta la fecha no se
había cursado. incluso el
propio presidente de la
rfEA envió un escrito indi-
cando el interés para el
equipo nacional de esta
atleta, pero ni eso parecía
mejorar la situación. 

Todo esto implica que lleva
años sin poder optar a ningún
tipo de ayuda, becas, etc...

Pues bien, afortunadamente,
este mes de junio ya la han
dado la Nacionalidad Española
y tiene su DNi. Además, la
federación internacional tam-
bién la ha autorizado a repre-
sentar a España en las distintas
competiciones.

A partir de aquí, el destino
te pertenece Sophia. Seguro
que vas a poder dar grandes
alegrías a Moratalaz, Madrid
y España.

loS PriMEroS aluMnoS dE la EScuEla dE MúSica dE Moratalaz

El pasado 15 junio se abrieron
los plazos de las solicitudes de
admisión hasta el día 27 para niños
de entre 4 y 7 años. Un total de 162

plazas repartidas entre cuatro cursos, uno
por cada tramo de edad.

• iniciación Musical 1º - 4 años: 
36 plazas

• iniciación Musical 2º - 5 años: 
36 plazas

• formación Básica 3º - 6 años: 
45 plazas

• formación Básica 4º - 7 años: 
45 plazas

Los alumnos de 4 y 5 años empezarán
con iniciación Musical, pues antes de
empezar a familiarizarse con los instru-
mentos primero hay que hacerlo con la
música como medio de expresión,
comunicación y arte. En este caso, la
frecuencia de asistencia semanal es de
una clase de una hora.

Con 6 y 7 años ya se empieza a ahondar
en planteamientos más teóricos y se
matricularán en formación Básica,
cuya frecuencia de asistencia semanal
es de dos clases de una hora.

Aunque en esta escuela de momento
no se imparten enseñanzas a alumnos
a partir de 8 años, será éste el momen-
to donde empiecen con asignaturas
instrumentales. En Música, la frecuencia
de asistencia semanal es de dos horas

de Lenguaje Musical y una hora de
formación instrumental.

Las Escuelas de Música tendrán horario
de tarde, de lunes a viernes, y serán
asignados por el equipo directivo de
cada Escuela.

ProcESo dE Matriculación

Primero se ha realizado la admisión y a
partir del mes de julio comienza la
segunda parte del proceso…

El día 5 de julio se publicará el listado
provisional de solicitudes admitidas y
excluidas a sorteo.

Del 5 al 9 de julio será el período de
reclamaciones.

El día 15 de julio se publicará el listado
definitivo de solicitudes admitidas y
excluidas a sorteo, con un número asig-
nado a cada una de ellas.

El día 15 de julio, a las 16:00 horas,
Sorteo Público en el Salón de Actos del
Área de Gobierno de familias, igualdad
y Bienestar Social, sito en el Paseo de la
Chopera, nº 41.

Se extraerá un número y, a partir de
este, se establecerá el orden para
tomar parte en el proceso de formali-

zación de matrícula por orden numéri-
co ascendente.

El día 16 de julio, se publicará el Acta
del Sorteo.

Ya después del verano, en el mes de
septiembre, se publicará el listado con
la fecha y hora asignada a cada solici-
tante para tomar parte en el proceso
de formalización de la matrícula, que
se realizará en ese mismo mes.

Los/as aspirantes a cada Escuela irán
optando a las plazas vacantes hasta que
éstas se cubran. Quienes se hayan pre-
sentado en fecha y hora y no hayan obte-
nido plaza pasarán a la lista de espera en
el mismo orden que el que obtuvieron en
el sorteo público. La lista de espera tendrá
vigencia hasta la finalización del segundo
trimestre del curso escolar.

La persona que no se presente en el
día fijado al proceso de formalización
de matrícula quedará excluida del
proceso. Si se presentara tarde en el
día fijado, perderá el orden que tenía
asignado y será atendida al final de
las personas citadas en el tramo hora-
rio en el que se presente.

¿Quiénes serán los pequeños afortuna-
dos que estrenen nuestra reluciente
Escuela de Música?

Estamos seguros de que será el inicio
de una muy buena y bonita amistad.

La Escuela Municipal de Música de Moratalaz empieza su viaje más importante
tras haberse inaugurado hace unos meses: “Instruir a los jóvenes en el maravilloso Arte de la Música”.
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