
VUELVEN LAS FIESTAS DE MORATALAz AL 100%

Y ADEMÁS...

¿TE VAS A PERDER LAS QUE
POSIBLEMENTE SEAN LAS FIESTAS MÁS ESPERADAS?

NO TE PIERDAS NADA CON NUESTRA
PROGRAMACIÓN DE FESTEJOS

¡TE ESPERAMOS!

ESTRENAMOS
NUEVO EMPLAZAMIENTO

DE LAS FIESTAS

¡EN EL RECINTO FERIAL DE
LA CUÑA VERDE!

TODO ESTO Y MUCHO MÁS
EN PÁGINAS: 7, 8 y 9
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Encuéntranos en....... elinformativodemoratalaz @EMoratalaz elinformativodemoratalaz

¡Ya están de vuelta las Fiestas de Moratalaz en su mejor versión! - Todos en la calle, disfrutando de las decenas de actividades, exposiciones,
deportes y música, mucha música. Este año contaremos nada más y nada menos con... ¡Nancys Rubias, Nena Daconte y M Clan!

M CLAN
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“LA RESPONSABILIDAD DE SER JOVEN”
RRecientemente Moratalaz se des-

pertó con el ataque por arma
blanca a la 1.45 de la madrugada

a un joven de 18 años que se encon-
traba de botellón en Hacienda de
Pavones. Al parecer hubo una disputa
con otro grupo que vino y acabó de
esta terrible forma.

Y si bien Moratalaz se trata de un
barrio tranquilo donde estas cosas no
suelen pasar, conviene poner el foco
en los chavales y su forma de vivir,
relacionarse y comportarse, y más con
alcohol por medio.

Porque las hormonas son caballos de
pura sangre que hay que aprender a
domar, y el sentido común y la educa-
ción una tarea que se va aprendiendo
desde pequeño. Y todos debemos bus-
car la mejor versión de nosotros mis-
mos, primero por nosotros y después
por los demás, con la responsabilidad
de no acabar siendo nocivo para la
sociedad y los que te rodean.

Y majaderos los hay y habrá de todas las
edades, pero las situaciones en la ado-

lescencia y juventud, donde se están
formando las personalidades, los víncu-
los y donde las interacciones sociales
son más recurrentes y multitudinarias,
hacen que la ratio de comportamientos
más erráticos sea más elevada. Y por
ello debemos pedir una cosa a nuestros
jóvenes: responsabilidad.

Ahora en unos pocos días tenemos las
Fiestas de Moratalaz, en el nuevo
recinto ferial, en un ambiente y orga-
nización prácticamente pre-pandémi-
co, con todos los vecinos deseando

pasarlo bien y con mucho que cele-
brar y por lo que reír. Por lo que, dicho
en castellano algo vulgar, no la jodáis.
Estad a la altura. Asumid vuestra res-
ponsabilidad de ser joven.

Todos queremos pasarlo bien y para
ello hay que estar a la altura. Y para
ello hay que conocerse a uno mismo y
saber qué líneas no hay que cruzar
salvo en situaciones extremas. Porque
ser joven es libertad y aprendizaje, y
también es familiarizarse con la pala-
bra responsabilidad.
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CÓMO PASAR UN VERANO FELIz, Y SEGURO

Teniendo en cuenta que a
través de los ojos los con-
ductores recibimos el 80%
de la información durante

la conducción, el tema de la
salud visual y la conducción, es
un asunto realmente importan-
te a tener en cuenta.

Por ello, sabiendo que se aveci-
nan tiempos de desplazamien-
tos, vacaciones, etc, hemos ido
a óptica Rubio, donde nos han
explicado a las razones por las
que es importante ver bien a la
hora de ponerse al volante, algo
que, si bien todos conocemos,
no pocas veces olvidamos.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
ANTES DE PONERTE AL VOLANTE

• Utiliza tus gafas o lentes de
contacto para conseguir la
mejor visión al volante. llévalas
siempre con la graduación
correcta y actualizada, los crista-
les limpios y sin rayaduras.

• Si tienes necesidad de usar
gafas “de cerca” es recomenda-
ble que utilices unas gafas pro-
gresivas para observar mejor la
información que recibes a través
del tablero del vehículo.

• Usa gafas de sol homologa-
das para protegerte de la
radiación UV emitida por el
sol. Recuerda que puedes usar
cristales de categoría 2 y 3, o
lentes polarizadas que son
específicas para eliminar los
posibles reflejos residuales
que se crean con la luz.

• Si notas dificultades para con-
ducir de noche (no distingues
bien las señales, no calculas bien
la profundidad, etc.), evita con-
ducir de noche o cuando haya
malas condiciones de luminosi-
dad (lluvia, niebla…). Planifica el
viaje evitando condiciones cli-
máticas adversas.

• Reduce la velocidad: al
aumentar la velocidad se reduce
el campo de visión.

• Si tomas algún fármaco que
afecte a tu visión, sigue los con-
sejos de tu médico y evita la
conducción nocturna.

• Si tomas algún fármaco que
afecte a tu visión, sigue los con-
sejos de tu médico y evita la
conducción nocturna.

la agudeza visual (definición o
detalle con que se perciben los
objetos), el campo visual (espa-
cio total que se abarca con la
visión al mirar a un punto cen-
tral) y la sensibilidad al contras-
te (capacidad para discriminar
un objeto del fondo en el que se
encuentra) son capacidades
básicas para la conducción que
se pueden ver alteradas por
numerosas enfermedades o
trastornos, bien del propio
órgano de la visión (cataratas,
glaucoma o alteraciones de la
refracción, como la miopía,
astigmatismo…), bien por enfer-
medades de otros órganos o sis-
temas, como la diabetes. la dis-
minución de esas capacidades
pone en riesgo la seguridad
tanto del propio conductor
como de terceras personas.

DESLUMBRADOS

El porcentaje de personas con alte-
raciones en la visión nocturna ha
aumentado debido al envejecimien-
to general de la población. El des-
lumbramiento (pérdida de visión de
corta duración, de 3 a 5 segundos,
tras la exposición a una luz más
intensa que la iluminación general) y
la discapacidad que produce, cuan-
do el tiempo para recuperar de
nuevo su visión se alarga, aumenta
con la edad, incluso con ojos sanos.
Y se incrementa más en personas
con cataratas y es más frecuente en
operados de cirugía refractiva.

• los deslumbramientos se produ-
cen fundamentalmente de noche
y muchos conductores evitan con-
ducir de noche reduciendo su ries-
go vial. Una buena forma de evitar-
lo también es llevar limpio y sin
rayaduras el parabrisas

Es recomendable que quien precisa
gafas de cerca utilice corrección con
lentes progresivas que permiten ver
de cerca y ‘leer’ la información que
se recibe desde el tablero del coche
(velocímetro, GPS...)

Es por ello que te recomendamos
que, de cara al verano, hagas cuanto
antes tu revisión visual en óptica
Rubio. Allí sus ópticos optometristas
se asegurarán de que darte las ayu-
das visuales que necesites para que
tus viajes sean lo más seguros posi-
ble. Recuerda: que tengas pocas
dioptrías no significa que no necesi-
tes gafas para conducir.

Redacción: 
Informativo Moratalaz

La mayor parte de la información que necesitamos para conducir nos llega a través de la vista. Sin embargo, casi el 80% de los españoles
tenemos algún problema de visión. Aquí te damos las mejores recomendaciones para que incrementes tu seguridad al conducir.
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¿TE APUNTAS A UNA CHARLA-DEBATE SOBRE LA LIBERTAD DE ExPRESIÓN?
Preguntas como las que vienen a continuación y sus respuestas se desarrollarán en la charla-debate del grupo de
Amnistía Internacional de Moratalaz, el próximo 7 de junio en el centro cultural El Torito.

Alberto Barberá

NN os encontramos en
una época donde la
libertad de expresión
se podría pensar que

está mejor que nunca, pues
dejamos hace mucho la dicta-
dura y a la democracia españo-
la se la presupone más madura
con el paso de los años.

Sin embargo, ¿no siguen exis-
tiendo presiones políticas?
¿no sigue habiendo medios
de comunicación totalmente
afines y en sintonía con parti-
dos y con intereses económi-
cos? ¿la sociedad no ejerce
con las redes sociales en
numerosas ocasiones un
acoso a la opinión divergente,
distinta? ¿estos y más condi-
cionantes por tanto generan
autocensura?

Preguntas como estas y sus res-
puestas se desarrollarán en la
charla-debate del grupo de
Amnistía internacional de
Moratalaz, el próximo 7 de junio
en el centro cultural El Torito.

Siendo el encuentro a las
18.30h, se tratarán temas de
mucha actualidad como el dere-
cho a la libertad de expresión y
sus concreciones: reunión, pren-
sa, opinión, manifestación… Se
contará en esta ocasión para
aportar su visión profesional con
la abogada Ángeles chinarro,
Presidenta de la Asociación
libre de Abogadas y Abogados -
AlA-, así como con la periodista
lola Matamala.

Podéis inscribiros a esta y las
sucesivas charlas-debate a
través del correo electrónico
moratalaz@madrid.es.amn
esty.org

Más actividades de Amnistía
Internacional Moratalaz

Además de este tipo de
encuentros, la asociación
participa en otros eventos
junto con otros agentes del
barrio, como en la semana
de la Feria del libro y de la
cultura de Moratalaz.

En esa ocasión dispusieron
para el barrio de una colección
de 149 grabados, realizados
tanto por artistas experimen-
tados con premios a sus espal-
das como por otros que se
encontraban algo más en sus
inicios. El empuje y organiza-
ción de la profesora de graba-
do del centro cultural El
Torito, Elena, fue clave para
hacerla posible.

los grabados estaban realizados
con muy diferentes técnicas, lo

que dio a la exposición una gran
riqueza. Además, Elena y su
alumnado permitieron acercar-
se durante esa semana a todo el
que quisiera para enseñar algu-
nas de esas técnicas y aprender
con la clase-taller.

desde hace algún tiempo Am-
nistía internacional Moratalaz
lleva organizando charlas-
debate el primer martes de
cada mes, por lo que, si te pica
la curiosidad, ya sabes como
encontrarlos.

VOTA PARA LOS PROYECTOS DE TU CIUDAD
Tal y como os anunciamos el mes pasado, el 24 de mayo el Ayuntamiento de Madrid dio el pistoletazo de
salida a la votación final de los primeros Presupuestos Participativos de Martínez-Almeida, cuya ejecución
se llevará a cabo en los años 2023 y 2024. En total se invertirán 50 millones de euros, de los cuales 989.752
euros irán destinados específicamente para proyectos de Moratalaz.

HH asta el próximo 20 de junio
los vecinos podrán votar las
actuaciones que desean en
su ciudad y su distrito, repar-

tiendo el presupuesto entre los pro-
yectos finalistas, cuya cuantía ya viene
indicada y que al sumar han de dar no
más del presupuesto establecido para
cada circunscripción.

En total se invertirán 50 millones de
euros, de los cuales 989.752 euros irán
destinados específicamente para pro-
yectos de Moratalaz.

Los finalistas, junto con sus costes,
ordenados de mayor a menos, son los
siguientes:

• Terminación del Parque paralelo a 
la A-3 – 900.000 euros.

• Kiosco-Bar en el Parque de la cuña 
Verde – 269.000 euros.

• Hacer de Moratalaz un distrito
accesible – 250.000 euros.

• noches de Blues en Moratalaz 
– 163.000 euros.

• Festival de Teatro y Artes Escénicas 
para niñas y niños – 91.000 euros.

• Feria del libro y la cultura de
Moratalaz – 35.090 euros.

• instalación fuentes para beber agua

– 25.000 euros.
• Pintar el interior del colegio

Pío Baroja – 15.500 euros.
• Arbolado calle del Arroyo Belincoso

– 12.000 euros.
• Soporte material para los paneles

de Historia de Moratalaz 
– 7.500 euros

con respecto a toda la ciudad
podrás encontrarte incluso con
proyectos más grandes como la
conexión peatonal y ciclista
colonia Marconi - Butaque- Getafe;
la construcción de un centro cultu-
ral, biblioteca, auditorio y ludoteca
en El cañaveral; carriles bici en
diversas zonas de la ciudad; o la
construcción de bibliotecas en dis-
tritos donde disponen de pocas o
casi ninguna.

no dejes escapar esta última opor-
tunidad de participar activamente
en la evolución de tu ciudad y tu
distrito, pues no existen demasia-
dos mecanismos que hagan que la
opinión de los vecinos se refleje
sin interferencias en el devenir de
su ciudad.

¡A votar en Decide Madrid!
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 Desde 1980

laclínicaveterinaria

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

RV María Zambrano, 3
 28529  Rivas Vaciamadrid
 Telf.  914990257

www.laclinicaveterinariarivas.com
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INMUNODEFICIENCIA FELINA
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El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”

FINAL DE TEMPORADA RETADOR DEL “ÁGUILAS DE MORATALAz”
El senior A se encuentra luchando por el ascenso a falta de dos jornadas. Ha estado en ascenso durante toda la temporada, pero
una mala racha en el mes de abril le ha obligado a tener que jugársela, dependiendo de sí mismo, y a falta de dos partidos para el
gran premio. Sin duda, que hayan pasado tres entrenadores por el banquillo esta temporada por circunstancias personales de los
mismos no ha ayudado, pero los chavales están hechos de una pasta especial.

Alberto Barberá

EE l c. d. Águilas de
Moratalaz, desde
que se iniciase con
un grupo de amigos
en los años 50 y

posteriormente en 1973 se
inscribiese en la Federación
de Fútbol de Madrid (actual-
mente uno de los números
de inscripción más antiguos
de la federación madrileña)
ha recorrido un camino
brutal que le ha llevado a
estar presente en práctica-
mente todas las categorías
y abrirse al fútbol femeni-
no, como cada vez más clu-
bes afortunadamente.

como cada año, los finales de
temporada son de lo más inte-
resantes y retadores, ya que es
el último momento para rema-
tar una temporada de esfuer-
zo, alegrías y algún que otro
momento de sufrimiento. Y es
que es lo que tiene el deporte
de competición, que no sólo
pone a prueba tus habilidades
físicas sino también a uno
mismo y a tu equipo.

Y ahora, a escasas semanas
del final, es el momento idó-
neo para seguir apoyando al
club y a todos los chavales
que lo conforman.

El senior A se encuentra
luchando por el ascenso a

falta de dos jornadas. Ha
estado en ascenso durante
toda la temporada, pero una
mala racha en el mes de abril
le ha obligado a tener que
jugársela, dependiendo de sí
mismo, y a falta de dos parti-
dos para el gran premio. Sin
duda, que hayan pasado tres
entrenadores por el banqui-
llo esta temporada por cir-
cunstancias personales de los
mismos no ha ayudado, pero
los chavales están hechos de
una pasta especial.

El Senior B está haciendo una
mejor segunda vuelta y los
siguientes partidos son cru-
ciales para no descender. Han
sabido reaccionar, pero el
tiempo no juega a su favor.
Aún les quedan 3 partidos
contra equipos de la parte
alta de la tabla, por lo que
ahora más que nunca hay
que darlo todo y apoyarles
con fuerza y ganas.

El cadete Femenino, en
mitad alta de la tabla durante

toda la temporada, cuenta
aún con posibilidades mate-
máticas de ascenso, por lo
que habrá que seguirlas muy
de cerca. Hay que poner en
valor el mérito del equipo al
estar jugando con muchas
jugadoras de la categoría de
infantiles, algo nada fácil.

del cadete B masculino e
infantil Femenino hay que
destacar la seriedad y el com-
promiso, pues sin haber podi-
do sumar un punto en toda la
temporada los jugadores
bajan a entrenar y a competir
todas las semanas con la
misma intensidad y seriedad,
como si estuvieran primeros
en la tabla. Y es que, aunque
a alguno se le pueda olvidar,
lo principal del deporte preci-
samente es mejorar, apren-
der, el respeto, el compañe-
rismo y los valores que se
sacan de él. Y ya, pues si
ganas, mejor que mejor.

El Alevín A recientemente
ha conseguido el ascenso a

Preferente y se está jugando
ser el primero de la liga,
habiendo hecho una gran
temporada.

Finalmente, el Preferente
Prebenjamín ha salvado la
categoría con holgura, sien-
do la más alta en prebenja-
mín, y por lo tanto otro 10 a
su temporada.

Y como hemos dicho, por
encima de ganar o perder
está el equipo, el compa-
ñerismo, el club. Y qué
mejor manera de celebrarlo
que como lo hicieron el
pasado sábado 28 en el
merendero del Polideportivo
de Moratalaz, todas las ca-
tegorías juntas, todas las
familias juntas. comer, beber,
bailar y alegría, en un tiempo
magnífico y con una compa-
ñía magnífica.

Y es que hay algo un poqui-
to más bonito que el propio
futbol: toda la magia que
sucede a su alrededor.
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VUELVEN LAS FIESTAS DE MORATALAz AL 100%
¡Ya están aquí! ¡Ya están de vuelta!
No podemos estar más contentos. Y no es para menos. ¡Las Fiestas de Moratalaz
volverán a llenar las calles de alegría y ganas de disfrutar! Y encima…
¡Estrenamos el Recinto Ferial de la Cuña Verde!
Este es nuestro momento, el pistoletazo de salida a la recuperación de las buenas
costumbres que la pandemia nos obligó a posponer. 
Vuelven los bailes. Vuelven las atracciones. Vuelven los bocadillos de panceta y
la sangría. Vuelven las caras al descubierto. Vuelve una parte de nuestra esencia
tan característica: la Fiesta. Y por supuesto… ¡Vuelves tú!

¡Qué las disfrutéis!
MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

• ExPOSICIÓN - 09:00 H --
cEnTRo cUlTURAl EdUARdo cHillidA 
(cAllE ARRoYo BElincoSo, 9)
“PinTAndo En El cHillidA”, A cARGo dE loS
AlUMnoS dEl cEnTRo. HASTA El 14 dE JUnio

VIERNES 10 DE JUNIO

• 19:30 H -- PlAZA MAnUEl dE lA QUinTAnA 
(cAMino dE VinATERoS ESQ. MARRoQUinA)
PRESEnTAción FiESTAS A cARGo dE lA
concEJAlA PRESidEnTE AlMUdEnA MAíllo.
AcTUAción dE lA BAndA dE MúSicA dE
MoRATAlAZ.
SE oFREcERÁ liMonAdA Y RoSQUillAS PARA
loS PRESEnTES

SÁBADO 11 DE JUNIO

• DEPORTE - 09:00 H --
PolidEPoRTiVo dE MoRATAlAZ 
(cAllE VAldEBERnARdo 2)
ToRnEo cB MoRATAlAZ. ToRnEo dE
BAloncESTo loS díAS 11 Y 18 dE JUnio

• ACTIVIDAD - 19:30 H --
PZA. AnTonio cUMEllA
ToRnEo dE AJEdREZ, En colABoRAción
con El clUB dE AJEdREZ TAJAMAR

• CINE - 11:30 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo 
PElícUlA dE AniMAción “dUMBo”

• ESPECTÁCULO - 18:00 H --
PZA. AnTonio cUMEllA
EXHiBición Bio dAnZA PARA PEQUEñoS
Y MAYoRES

• MÚSICA - 19:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo 
coRAl PoliFónicA SAGRAdA FAMiliA - XViii
TEMPoRAdA MúSicA coRAl En MoRATAlAZ

DOMINGO 12 DE JUNIO

• ExPOSICIÓN - 11:00 H --
PZA. dEl ARTE (AVdA MoRATAlAZ, 121)
MUESTRA ARTíSTicA En lA cAllE.
ARTE En lA cAllE

• ACTIVIDAD - 11:00 H --
PZA. AnTonio cUMEllA - inTERcAMBio Y
PRESEnTAción dE liBRoS dE ASociAción
AVAncE Y ASociAción dE coMERciAnTES.

• MÚSICA - 12:00 H --
PZA. AnTonio cUMEllA - cHARAnGA

• ACTIVIDAD - 14:00 H --
PZA. AnTonio cUMEllA -
cATA dE VinoS En El niKKi BAR 
(MÁX. 30 PAX con inScRiPción PREViA)

LUNES 13 DE JUNIO

• ACTIVIDAD - 11:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo - conFEREnciA:
¿QUé ES El MindFUlnESS? dEl “Modo HAcER”
Al “Modo SER”. PoR AdRiÁn MARTín

• DEPORTE - 17:00 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA 
(cAllE AlcAldE GARRido JUARiSTi, 17)
ToRnEo dE FUTBol FcS ARTillERoS dEl 13 Al 17

MARTES 14 DE JUNIO

• DEPORTE - 17:00 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA
ToRnEo dE FUTBol FcS ARTillERoS dEl 13 Al 17

• DEPORTE - 18:30 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA
JoRnAdAS dE PUERTAS ABiERTAS con loS
GoRilAS dE RUGBY dE MoRATAlAZ dEl 14 Al 16

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO

• ACTIVIDAD - 11:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo - conFEREnciA:
AndAndo El cAMino dEl MindFUlnESS.
PoR AdRiÁn MARTín

• DEPORTE - 17:00 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA
ToRnEo dE FUTBol FcS ARTillERoS dEl 13 Al 17

• DEPORTE - 18:30 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA 
JoRnAdAS dE PUERTAS ABiERTAS con loS
GoRilAS dE RUGBY dE MoRATAlAZ dEl 14 Al 16

SIGUE EN PÁG.- 8
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CAMINO DE LOS VINATEROS, 150  * 28030 MADRID (Bº MORATALAz)

ELEL
JULYJULY

OS DESEAOS DESEA
“FELICES FIESTAS”“FELICES FIESTAS”

GRAN TERRAZA
DE VERANO

VUELVEN LAS FIESTAS DE MORATALAz AL 100%

JUEVES 16 DE JUNIO

• ExPOSICIÓN - 09:20 H --
cEnTRo cUlTURAl EdUARdo cHillidA 
HASTA El 30 dE JUnio: “cAPTURAndo
MoMEnToS”. PoR lA ASoc. FoToGRÁFicA
VicÁlVARo dEPoRTE

• DEPORTE - 17:00 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA
ToRnEo dE FUTBol FcS ARTillERoS dEl 13 Al 17

• MÚSICA - 18:00 H --
PZA. AnTonio cUMEllA 
conciERTo dE lA EScUElA dE MúSicA SoTo
MESA A lAS PUERTAS dEl cEnTRo

• DEPORTE - 18:30 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA
JoRnAdAS dE PUERTAS ABiERTAS con loS
GoRilAS dE RUGBY dE MoRATAlAZ dEl 14 Al 16

• MÚSICA - 19:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo
coRAl PoliFónicA lA MonTAñA Y coRo
FUndAción GREdoS SAn diEGo - XViii
TEMPoRAdA MúSicA coRAl En MoRATAlAZ

VIERNES 17 DE JUNIO

• DEPORTE - 17:00 H --
PolidEPoRTiVo dE lA EliPA
ToRnEo dE FUTBol FcS ARTillERoS dEl 13 Al 17

• DEPORTE - 17:00 H --
PolidEPoRTiVo dE MoRATAlAZ - ToRnEo dE
FUTBol ÁGUilAS dE MoRATAlAZ dEl 17 Al 19

• ACTIVIDAD - 16:30 H --
cEnTRo cUlTURAl EdUARdo cHillidA 
(PARTE PoSTERioR)  -  JUEGoS dE AGUAS. FERiA
dEl ocio AdolEScEnTE ESPAcio EnREdAdERo

• ACTIVIDAD - 17:30 H --
cEnTRo cUlTURAl EdUARdo cHillidA 
(PARTE PoSTERioR)  -  FiESTA Y JUEGoS dE
FERiA. FERiA dEl ocio AdolEScEnTE ESPAcio
EnREdAdERo.
19:30H – dESPEdidA. FERiA dEl ocio
AdolEScEnTE ESPAcio EnREdAdERo

• ExPOSICIÓN - 19:00 H --
inSTAlAción dEPoRTiVA BÁSicA docToR
GARcíA TAPiA,117  -  EXHiBición cAninA PoR
PARTE dE lA UnidAd cAninA dEl
AYUnTAMiEnTo dE MAdRid

• MÚSICA - 19:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo
coRAl PoliFónicA nTRA. SRA. dE MoRATAlAZ
Y oRFEón MoRATAlAZ - XViii TEMPoRAdA
MúSicA coRAl En MoRATAlAZ

• RECINTO FERIAL PARQUE DE LA CUÑA VERDE
(cAllE FUEnTE cARRAnTonA, 61)
21:00 H -- AcTUAción MUSicAl VIOLANTE BLUES
22:30 H -- AcTUAción MUSicAl NANCYS RUBIAS 
23:45 H -- AcTUAción DJ THE KEY

SÁBADO 18 DE JUNIO

• DEPORTE - 09:00 H --
PolidEPoRTiVo dE MoRATAlAZ - ToRnEo dE
BAloncESTo loS díAS 11 Y 18 dE JUnio.

• DEPORTE - 09:00 H --
PolidEPoRTiVo dE MoRATAlAZ - ToRnEo dE
FUTBol ÁGUilAS dE MoRATAlAZ dEl 17 Al 19

• ACTIVIDAD - 09:00 H --
cEnTRo cUlTURAl EdUARdo cHillidA
XXiii cERTAMEn dE PinTURA RÁPidA dE
MoRATAlAZ

• ACTIVIDAD - 09:00 H --
cEnTRo cUlTURAl EdUARdo cHillidA
JUEGoS dE Rol A cARGo dE lA ASociAción
coFRAdíA dEl dRAGón

• ExPOSICIÓN - 10:15 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
EXHiBición GiMnASiA RíTMicA

• ACTIVIDAD - 11:30 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
MAGiA inFAnTil con dAVid dE MARSini

• MÚSICA - 12:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo
BAndA dE MúSicA MoRATAlAZ - XViii
TEMPoRAdA MúSicA coRAl En MoRATAlAZ

• MÚSICA - 13:15 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
AcTUAción inFAnTil dE loS MUSiKidS

• MÚSICA - 19:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo - coRAl 
PoliFónicA nTRA. SRA. dE lA MERcEd - XViii
TEMPoRAdA MúSicA coRAl En MoRATAlAZ

• RECINTO FERIAL PARQUE DE LA CUÑA VERDE
(cAllE FUEnTE cARRAnTonA, 61)
21:30 H -- AcTUAción MUSicAl NENA DACONTE
23:00 H -- AcTUAción MUSicAl M CLAN
23:45 H -- AcTUAción DJ THE KEY

SIGUE EN PÁG.- 9

NUEVO RECINTO FERIAL PARQUE DE LA CUÑA VERDE
(CALLE FUENTE CARRANTONA, 61)
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VUELVEN LAS FIESTAS DE MORATALAz AL 100%
DOMINGO 19 DE JUNIO

• DEPORTE - 09:00 H --
PolidEPoRTiVo dE MoRATAlAZ - ToRnEo dE
FUTBol ÁGUilAS dE MoRATAlAZ dEl 17 Al 19

• ACTIVIDAD - 11:30 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
TEATRo inFAnTil FÁBRicA dE cAncionES

• ACTIVIDAD - 13:15 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
JUEGoS En FAMiliA

• ExPOSICIÓN - 18:00 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
EXHiBición BAilE AlUMnAS
ASociAción AVAncE

• ACTIVIDAD - 18:30 H --
REcinTo FERiAl PARQUE dE lA cUñA VERdE
GYMKAnA ASociAción AVAncE Y ASociAción
SoMoS AGUA

• TEATRO - 19:00 H --
cEnTRo cUlTURAl El ToRiTo
“MARcAS”, dE iGoR llAGUno. inTERPRETAdo
PoR coMPAñíA MARcAS TEATRo

• RECINTO FERIAL PARQUE DE LA CUÑA VERDE
(cAllE FUEnTE cARRAnTonA, 61)
21:30 H -- AcTUAción ORQUESTA GRUPO ENERGY

23:00   - FUEGO ARTIFICIALES -



10 Junio 2022

PLAN CAMBIA 360 PARA RENOVAR TU TRANSPORTE
Que Madrid está transformando su movilidad es una realidad desde el momento que empezamos a ver en la ciudad más bicicletas,
más patines, más carriles-bici y más vehículos compartidos eléctricos. Este cambio trae consigo nuevos incentivos desde las
instituciones, así como nuevas prohibiciones que medio-obligan a subirte al carro o ver como tus opciones se van limitando.

Alberto Barberá

EE l cambio más significativo
para los ciudadanos de
Madrid es que a partir del

año que viene no podrán circu-
lar sin distintivo los coches por
la M-30, un inconveniente
cuanto menos engorroso para
los que usan esta recurrente
vía para moverse más rápida-
mente por la ciudad, o tomar
las incorporaciones a las auto-
vías. Y cada año se recrudecerá
hasta que directamente en
2025 los vehículos sin distintivo
no podrán circular por el muni-
cipio de Madrid.

Y esto dejará por el camino a
gente con recursos insuficien-
tes como para permitirse
ahora un cambio de coche,
eso está claro. 

Para intentar minimizar esta
situación, pues es imposible
que llegue a todos y que
todos quieran y puedan hacer
ese cambio, el Ayuntamiento
sacó a subvención el pasado
13 de mayo 10,5 millones de
euros para la compra de vehí-
culos particulares. Sin embar-
go, ante la altísima demanda,
a finales de mayo decidió
ampliar el presupuesto en 4
millones más, hasta los 14,5
millones de euros.

Según el ayuntamiento, ya no
queda nada de los siete millo-
nes destinado a la adquisición
de coches con etiqueta Eco;
solo 400.000 euros de los tres
millones que había inicial-
mente para los vehículos de
etiqueta cero y 240.000 de
los 500.000 euros que se
pusieron a disposición para
los modelos con etiqueta c. 

Por tanto, si tienes pensado
adquirir un vehículo y benefi-
ciarte de las subvenciones
(6.000, 3.000 y 2.500 euros res-
pectivamente) deberás acercar-
te a cualquiera de los 149 con-
cesionarios adscritos al plan.

AYUDAS PARA ADQUIRIR
MOTOS, BICICLETAS Y

PATINETES ELÉCTRICOS

Además de en los coches,
también se han destinado
500.000 euros para la compra
de motos, bicis y patinetes
eléctricos.

las subvenciones cubren
hasta el 50 % del precio del
vehículo, asumiendo la admi-
nistración municipal hasta un
máximo de 150 euros por la
compra de un patinete eléc-
trico nuevo; un máximo de
600 euros para bicicletas con
pedaleo asistido y hasta 700 y

1.000 euros para ciclomoto-
res y motocicletas eléctricos,
respectivamente.

Estos serán los requisitos
según el vehículo para acce-
der a estas subvenciones:

a) Patinetes eléctricos con
una autonomía mínima de
15 km y una autonomía total
hasta 100 km; una velocidad
máxima limitada a 25 km/h y
equipados con un sistema de
luces completo.

b) Bicicletas con sistema de
asistencia al pedaleo equi-
padas con un motor eléctri-
co auxiliar con potencia
nominal continua máxima
inferior o igual a 250 vatios;
que no puede ser propul-
sado exclusivamente por
medio de ese motor auxiliar;
con un alcance no superior a
los 25 km/h; y con sistema
de luces completo, guarda-
barros y pata de cabra.

c) ciclomotores eléctricos de
dos ruedas de categoría l1e-B,
con una potencia no superior
a 4 kW y velocidad máxima
por construcción no superior a
45 km/h; potencia nominal
mínima de 1 kW; batería de
litio, con una capacidad míni-
ma de 1 kWh y autonomía
mínima de 45 km.

d) Motocicletas eléctricas de
categorías l3e, l4e y l5e,
con dos ruedas, o tres simé-
tricas o asimétricas con res-
pecto al eje medio longitudi-
nal del vehículo; una veloci-

dad de diseño superior a los
45km/h; potencia nominal
mínima de 2Kw; batería de
litio, con una capacidad
mínima de 2 kWh; y autono-
mía mínima de 70 km.
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VUELTA
A LA MADRE

[ISABEL GARCíA GUINDO]
• ISABEL GARCíA GUINDO, VECINA DE MORATALAz

nació en la España rural y deprimida de los años
cincuenta. Siendo todavía una adolescente, salió
del entorno familiar a ganarse la vida con un certi-
ficado de estudios primarios y mil pesetas en el
bolsillo para empezar una nueva etapa. Sus ansias
de saber hicieron que, nada más poner un pie en
la ciudad, se buscara una academia donde cursar
los estudios secundarios para acceder a bachillera-
to, que no llegó a terminar, en el instituto isabel la
católica de Madrid. durante toda su vida, tuvo que
compaginar estudios y trabajo. Al cumplir los vein-
ticinco, se preparó el acceso a la UnEd, en la que
cursó estudios de Psicología y más tarde de
Trabajo Social, que nunca llegó a terminar. Trabajó
como programadora más de veinte años. En 2014,
empezó a escribir relatos cortos que publicaba
semanalmente en Facebook, hasta que decidió
empezar a escribir la novela “Vuelta a la madre”,
para lo que realizó un taller de escritura en
Fuentetaja. Sentía la necesidad de poner voz a las
gentes de esa España deprimida en la que vivió su
infancia y, a base de esfuerzo y tenacidad, puso el
punto y final a la obra en 2022.

• SINOPSIS

la guerra había finalizado el 1 de abril de 1939, y
muchos de los hombres republicanos no volvieron
a sus casas: unos porque habían muerto, y otros
porque estaban presos. En las casas no queda qué
comer, y cuesta tiene que abandonar a su hijo con
unos meses, dejándolo con una madre inválida y
una hermana adolescente, para buscar el pan en la
ciudad. cuando, pasado un año, vuelve a ver a su
hijo, el niño no la conoce y el alma se le parte en
dos. Pero no se puede permitir quedarse a su lado
y regresa a su trabajo. A partir de ese momento,
centra su vida en buscar la forma de volver con su
hijo. El proceso se precipitará cuando su madre
muere un año después y ya no puede seguir
dudando. Buscará un matrimonio que le dé un
padre a su hijo, y eso será un error que arrastrará
el resto de su vida. Ha encontrado un padre para su
hijo que lo trata con todo el cariño y a ella la ama
de verdad. Pero el fantasma de su primer marido
no le permite disfrutar de lo que tiene y arrastrará
a su familia a la infelicidad.

La presentación de la novela,
tendrá lugar el próximo viernes,
24 de junio, de 20 a 22 horas en la
Sala ROMPEOLAS, ubicada en la
calle Tarragona, Nº 18 de Madrid. 
La encargada de la presentación
será Ana Montojo, poeta y nove-
lista. También, contará con la
presencia de Rubén Buren,
director de la película MAQUIS,
que es además, escritor y can-
tautor y en la que posiblemente
interprete un par de temas. 
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¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR EL
INFORMATIVO DE MORATALAz?

. ALQUILE O VENDA, “ENFOKE VIVIENDAS”:
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)

. IGM ORTOPEDIA: 
c/ José Bergamín, 70 (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 IDENTIFICADOEEl mes de Junio, un mes con mucha vida, empieza laNaturaleza a revivir toda clase de bichos y animales,comienzan a surgir y muchos de ellos hacerte la vidaimposible: moscas, mosquitos, cucarachas, etc.Las gentes empiezan a planear sus vacaciones y a cambiarde vida por lo menos unos días, ya que el año es muylargo y hay que vivir, no solo trabajar, ya que si no lohaces así, la vida se pasa volando y cuando te das cuenta,ya no puedes ni con tus huesos.Las Fiestas hacen acto de presencia, por supuesto las denuestro distrito que serán para mediados de Junio, perotambién las fiestas de muchos pueblos y ciudades y hayque disfutarlas a tope.El día 20 entra el verano y el 24 se celebra San Juan, unSanto que me gusta mucho, ya que me recuerda mi infan-cia donde de mocito y si tenías amigas te ibas temprano a porla Flor del Rocío y lo pasábamos de maravilla, luego teíbas a por un cubo, lo llenabas de agua y se lo echábasencima o si eran muy amigas tuyas, la echabas al pilón ofuente, al menos en mi tierra donde nací yo. Disfrutadmucho de este verano, es lo que nos vamos a llevar todos,olvidaros de los problemas por un tiempo que los suelehaber y más en estos tiempos, que cada día nos levantamoscon alguna cosa nueva.Amigos, a disfrutar y a pasar un veranoinolvidable. Muchas gracias y recibidcomo siempre un cordial saludo.

Vicente Gómez Jaras

RED:RED:
“Junio, un mes con mucha vida”

A POR EL xxIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE MORATALAz

EEl certamen de Pintura
Rápida es uno de ellos, de
los que tal día como hoy

hace 23 años alguien con amor a
la pintura buscó la manera de
compartir su afición con más
gente y entre unos y otros se hizo
más y más grande, llegando a
perdurar hasta la actualidad.

Este encuentro de aficionados a
la pintura congrega siempre a
personas de distintas edades en
un día donde el protagonista es
el óleo y los trazos personales
de cada uno. Un momento para
compartir gustos, técnicas, con-
sejos y aprender unos de otros.

En esta ocasión será el 18 de
junio cuando se celebre el
encuentro, y como todos los
años, el tema será alguna de las
calles, espacios públicos, par-
ques, plazas, monumentos,

paseos o edificios del distrito de
Moratalaz, a criterio del artista, y
siempre sin entorpecer el des-
arrollo de la circulación de vehí-
culos y peatones.

Se establecerán 3 categorías:

1. categoría infantil: 
Hasta 11 años cumplidos.

2. categoría Juvenil: 
desde 12 años a 17 años 
cumplidos.

3. categoría Adultos:
A partir de 18 años.

Se otorgarán los siguientes 
premios:

• 1º y 2º clasificado de las
categorías infantil y juvenil: 
Material de dibujo y diploma.

• categoría Adultos:
1º premio: 1.000 euros.
2º premio: 700 euros.

INSCRIPCIÓN

Las solicitudes, debidamente
cumplimentadas según el
modelo que se obtendrá a
través de la Sede Electrónica
del.............. Ayuntamiento
(https://sede.madrid.es) se
presentarán, junto con el

resto de la documentación
exigida, por algunas de las
siguientes vías:

a) Electrónicamente, acce-
diendo a la Sede Electrónica.
En ese caso deberá utilizar
alguno de los certificados
electrónicos admitidos por el
Ayuntamiento de Madrid.

b) Presencialmente, en las
oficinas de registro del
Ayuntamiento de Madrid.
obligatoriedad de solicitar
cita previa para el trámite de
registro a través del teléfono
010, a través el enlace de cita
previa, o mediante las demás
formas previstas en el artícu-
lo 16.4 de la ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo común
de las Administraciones
Públicas.

c) En las oficinas de correos,
en un solo envío a la siguien-
te dirección: Unidad de
Servicios culturales y ocio

comunitario del distrito de
Moratalaz, c/ Fuente
carrantona, 8, 28030 Madrid.

d) Se podrán presentar en el
cSc. Eduardo chillida, situa-
do en la calle Arroyo
Belincoso nº 9 el mismo día
18 de junio de 09 a 10 h.

El jurado que valorará las
obras será nombrado y presidi-
do por la concejal Presidente
del distrito de Moratalaz o
persona en quien delegue que
tendrá voto de calidad; ade-
más estará formado por un
vocal con probada cualifica-
ción y especialización en el
mundo cultural y artístico, un
vocal de cada uno de los gru-
pos políticos que se integran
en la Junta Municipal que
deseen participar y un secre-
tario, que será un funcionario
de la citada Junta de distrito,
con voz y sin voto

¡Preparad vuestras brochas y
pinceles!

En Moratalaz contamos con ciertos eventos, certámenes o
carreras que se han instaurado como parte de nuestra historia,
sobrepasando unos cuantos ya los 20 años de celebraciones.
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PLANTANDO SU FUTURO
Las actividades de educación ambiental en centros escolares combinan los aspectos didácticos
y lúdicos, haciendo partícipes a niños y niñas en el cuidado del medio ambiente. Eso fue lo que
hicieron los alumnos del Colegio Público Martínez Montañés, perteneciente a la Red de
Huertos Escolares Sostenibles, en un espléndido día de comunión con el medio ambiente.

CConcienciar y promo-
ver en ellos compor-
tamientos favorables

a los valores de sostenibili-
dad y protección ambien-
tal, además de recuperar y
poner en valor los espacios
verdes de nuestra ciudad,
es uno de sus propósitos.

Y qué mejor manera de
involucrar al público infantil
en esta tarea, que plantan-
do árboles…

Y precisamente eso fue lo
que hicieron los alumnos
del colegio Público
Martínez Montañés, perte-
neciente a la Red de
Huertos Escolares
Sostenibles, en un esplén-
dido día de comunión con

el medio ambiente. con
esta labor, las educadoras
ambientales explicaron a
niños y niñas conceptos
básicos relacionados con
los vegetales: sus partes,
ciclos y procesos vitales.
las diferencias entre sus-
trato y arena. Tutor, cepe-
llón o alcorque resonaron
como palabras nuevas en
las cabecitas de los peques.

cerca de medio centenar
de alumnos de los cursos
tercero y quinto de prima-
ria del cEiP Martínez
Montañés colaboraron en
la tarea, dirigidos en todo
momento por las educado-
ras ambientales, que expli-
caron a los pequeños cómo
se planta un ejemplar de

árbol adulto. Previamente,
por hacer la actividad algo
más llevadera, los jardine-
ros municipales habían pre-
parado ya los hoyos y el
abono para acoger a sus
nuevos habitantes.

los talleres comenzaron
con una primera parte
dedicada a una charla
sobre la importancia de los
árboles. niños y niñas par-
ticiparon en la elaboración
de un gran dibujo de un
árbol caduco. En la segun-
da parte, los peques escri-
bieron sus mensajes dirigi-
dos a los árboles sobre
unas cartelas recortadas
con forma de hojas.
después, añadieron un cor-
dón para colgarlas de las

ramas de los árboles
subiéndose a una escalera
para poder alcanzarlas.

Ya lo dijo Whitney Brown:
“Planta árboles. nos dan
dos de los elementos más
cruciales para nuestra
supervivencia: oxígeno y
libros”. Y no va desencami-
nada, porque, en efecto,
los árboles son los agentes
que más secuestran co2
actuando como purificado-
res de la atmósfera, ade-
más de ser soporte de toda
nuestra sabiduría.

Y nadie mejor que un niño
para aprender el respeto
por la naturaleza, y que el
futuro estará en sus
manos.



14 Junio 2022

-------------------------------------------------------------------------- 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:  

“EL AGUA”

MIS RECUERDOS...

Aunque ahora nos pueda
parecer lejano, no hace tanto
tiempo que en las casas no

había agua corriente y no se podía
abrir el grifo para recoger agua,
porque no había grifo.

En casi todas las casas había pozos
donde se sacaba el agua para
que bebieran los animales, para
las obras, para la limpieza,….

Para el consumo de las personas
(beber, cocinar, aseo personal,
etc. había que recoger el agua en
una fuente. En todas las casas se
disponía de diversos envases de
barro cocido (botijos, cántaros,
botijas,…) que se utilizaban para
llevar el agua a las casas y conte-
nerlo mientras se iba gastando.

los botijos eran los que se utiliza-
ban para beber el agua. como no
pesaba mucho era el más habitual
y si había chicos o chicas en las
casas solían ser los encargados de
ir a por agua a la fuente.

como recipientes más grandes
se utilizaban los cantaros. las
personas más habituales en ir a
recoger el agua con cántaros
eran las mozas. Solían ir al atar-
decer, cuando ya habían vuelto
del trabajo los mozos.

Una forma de relacionarse entre
ellos era que cuando las mozas
volvían de la fuente con los cánta-
ros llenos, los mozos, bromeando,
se los vaciaban para que volvie-
sen a llenarlos. Era una forma de
alargar la estancia en la calle y
cuando a una chica le gustaba un
chico no le importaba que le
vaciase el cántaro y así volvían
juntos a llenarlo de nuevo.

la gente aceptaba con normalidad
este tipo de bromas y lo que tenían
que procurar es que los cántaros
no se rompieran. 

la forma de llevar los cántaros era
apoyarlos en la cadera y sujetán-
dolo con el brazo. También se utili-
zaban carretillas adaptadas para
llevarlos o serones en los burros.
Esto lo hacía la gente más mayor.

En las casas se dejaban en las
cantareras, unos muebles de
madera preparados para que no
se cayeran..

cuando se iba a trabajar al campo,
para llevar el agua para beber, se
utilizaba otro recipiente de barro
que se llamaba botija. Era parecida
al cántaro pero más pequeña. la
boca se tapaba con un tapón de
corcho para que no se saliese el
agua y se llevaba dentro de unas
alforjas, a lomos de los animales.

Para lavarse las manos y la cara
se utilizaban las palanganas. Se
echaba agua en ellas y colocadas

en los palanganeros quedaba a la
altura necesaria para lavarse con
comodidad. los palanganeros
eran más o menos lujosos,
dependiendo del poder adquisi-
tivo de las familias.

los palanganeros tenían un
saliente para colocar la toalla.
Una cosa curiosa que recuerdo
era que cuando había alguna
visita del médico, porque hubie-
se algún enfermo en la casa, se
ponía sobre el palanganero la
toalla mejor y más nueva para
que se lavara las manos cuando
terminaba la visita.

También se solía recoger el agua
de lluvia, poniendo un cubo en la
caída de algún canalón, para uti-
lizarla para lavarse el pelo.
decían que era mejor ese agua
porque tenía menos impurezas y
como en esos tiempos había
menos suavizantes, quedaba el
pelo mucho mejor.

El agua sobrante de la fuente iba
a un abrevadero, para que bebie-
ran los animales y también a un
lavadero público, donde se podía
ir a lavar la ropa, cuando no
fuese mucha cantidad, porque
en ese caso se iba al río.

Entonces se gastaba muchísima
menos agua que ahora. con el
agua de una fuente había para el
consumo humano de todo el pue-
blo e incluso con el sobrante daba
también para algunos animales.

cuando se instaló el agua
corriente en las casas y se empe-
zó a tener lavadoras, cuartos de
baño, duchas, etc., no daba sufi-
ciente agua la fuente y se tuvo
que canalizar agua desde otros
sitios para satisfacer las necesi-
dades de la población.

lo cierto es que los manantiales
que había por el campo, han dismi-
nuido la cantidad de agua que tení-
an, quizás porque se hacen pozos
muy profundos para regadíos en el
campo, porque cada vez llueve
menos,….  por lo que debemos
concienciarnos que cada vez tene-
mos menos agua y que por tanto
debemos ahorrarla, derrochando
lo menos posible. 

Igual que usted se ha fijado en este Reportaje, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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LAS CHICAS DEL CFS ARTILLEROS VAN A POR TODAS
El club de fútbol sala CFS Artilleros de Moratalaz hace historia en el fútbol sala femenino regional alzando el título de liga
y consiguiendo, además, por segundo año consecutivo, clasificarse para los play off de ascenso a categoría nacional.

Alberto Barberá

TT ras una temporada
larga y muy exigente,
las chicas de este

club del barrio consiguie-
ron hacerse con el ansia-
do título liguero, pero
sobre todo, han consegui-
do pese a su dificultad
debido a la cantidad de
obstáculos a los que se
han enfrentado a lo largo
de la temporada, su obje-
tivo principal: tener una
oportunidad más de
seguir creciendo y ascen-
der a Segunda división
nacional.

El fútbol sala tiene una
deuda pendiente con este
equipo: el año pasado
luchó en Tenerife por
ascender y en la lotería
de los penaltis, salió cruz.
Este año, tras la consecu-
ción del campeonato
liguero y las buenas sen-
saciones a lo largo de la
temporada, lucharán para
que la moneda finalmen-

te salga cara, y el trabajo,
compromiso e ilusión de
este grupo, por fin tenga
su recompensa.

no queda mucho para
conocer el desenlace a
este sueño: una elimina-

toria a dos partidos, muy
posiblemente la ida aquí,
en el barrio, en
Moratalaz, el fin de sema-
na del 4 y 5 de junio, y
una complicada vuelta el
fin de semana siguiente
en la que las chicas se jue-

gan todo frente a un equi-
po aún desconocido ya
que no será oficial hasta
el próximo lunes 30 de
mayo.

desde el club, el cual lleva
años apostando ciega-

mente por el fútbol feme-
nino (en la actualidad
cuenta con hasta tres
equipos senior femeni-
nos), se sienten muy
orgullosos y emocionados
ante la ilusión de un posi-
ble ascenso.

Además, se está realizan-
do una campaña activa
desde el corazón del club
para que todos los equi-
pos (de pequeños a
mayores), padres, amigos
y cualquier persona cono-
cida, apoye este sueño y
se anime a acompañar a
sus chicas hacia una posi-
ble y ansiada victoria.

Te esperan en el polide-
portivo de la Elipa el 4- 5
de junio para seguir
haciendo historia del
club. Podéis seguir todos
sus pasos en su Twitter e
instagram @cfsartilleros. 

¿Te lo vas a perder?

¡¡A por la victoria cFS
Artilleros!!
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