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Los niños como prioridad
MMoratalaz cuenta con una amplia oferta

de colegios e institutos públicos, la gran
mayoría con unas cuantas décadas de

historia a sus espaldas. Todos los años hay obras
de remodelación en alguno de los más de 20 centros
del distrito. Este año el presupuesto que tiene el
distrito de Moratalaz se acerca a 1,2 millones de
euros, lo que supone un incremento del 16,36 %
respecto a la inversión realizada el año pasado.

Ver más Información en Página: 4.-

“La fatídica noche del pasado lunes 25 de julio, fuera de
servicio, nuestro vecino Alberto Díaz, decidió coger la
bici para colaborar en el rescate de una gata que había

quedado atrapada en una bajante. De camino le atropellaron
y perdió la vida. Alberto era bombero de profesión y vocación.
Trabajaba en el Parque 2 de Salamanca Centro, y en su
tiempo libre colaboraba rescatando animales. Alberto
amaba la vida. Era todo corazón, bondad, altruismo...” [Pág.- 6]
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“MorATALAz y Su SEguriDAD”
CCuando algo está en calma cual-

quier alteración se nota más y
sorprende al compararlo con lo
que estamos acostumbrados.

En los últimos 3-4 meses nos hemos
encontrado en Moratalaz con dos reyertas
con heridos, en mayo y en julio, un trágico
atropello y algunos robos en domicilios.

Lo ideal y a lo que todos los barrios
aspiran es a no tener delincuencia y
que la gente vaya segura por las
calles, sin temer ser asaltado ni sufrir
por su integridad física.

En Moratalaz hemos tenido algunos
episodios desagradables y conviene,
como bien hacen los Cuerpos de
Seguridad, vigilar los casos y las situacio-
nes que pueden tornarse complicadas,
pero hasta la fecha, con los datos que
tenemos, conviene huir de alarmismos.

Últimamente en redes sociales se lee a
más gente hablando de la inseguridad
del barrio, que ya no hay quien salga, y
sería bueno recordar que Moratalaz,
desde hace ya unos años, lleva siendo
el distrito más seguro o de los más
seguros para vivir de Madrid. 

Contamos con aceras amplias para
andar, parques donde puedes ir de
noche y descansar tranquilo en el
césped o los banquitos, cruzar de
una punta a otro del distrito pasando
sólo por zonas interbloques y que no
pase absolutamente nada, salir de
fiesta por Las Lonjas y volver tranqui-
lamente a tu casa andando…

Por el momento los datos reflejan
que estamos en uno de los mejores
lugares de Madrid para vivir.
Cuidémoslo, protejámoslo de aque-
llo que le pueda sobrar, estemos
unidos cuidando de nuestro entor-
no y nuestros vecinos, y seguiremos
siendo por muchos años más el dis-
trito más seguro de Madrid. 
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vuELTA AL CoLE: 5 ConSEjoS quE no PuEDES PErDErTE

MM uchas veces, por
las mismas prisas y
debido a la gran
cantidad de cosas

que nuestros pequeños nece-
sitan para la vuelta, se nos
olvida lo más importante: no
tenemos en cuenta la salud
visual de los niños. nos perde-
mos en solucionar otros asun-
tos, pero no tenemos en cuen-
ta el aspecto que condiciona
su rendimiento escolar.

¿Te gustaría saber cómo se
detectan los problemas visua-
les y conocer una serie de con-
sejos relacionados con la salud
visual de tu pequeño? Este
artículo es para ti.

¿CóMo SE DETECTAn LoS Pro-
bLEMAS viSuALES infAnTiLES?

Los problemas más comunes que
pueden padecer son la miopía
(reducción de la visión lejana),
hipermetropía (dificulta la visión
de cerca) y astigmatismo (cuan-
do la imagen se ve distorsionada
en todas las distancias).

otras afecciones que pueden
afectar al rendimiento escolar
son la ambliopía y el estrabismo.

ahora bien, como saber si esta-
mos frente a una posible defi-
ciencia visual? Pues muy sencillo,
debes fijarte en señales como :

• Sentarse con mala postura.
• acercarse demasiado a los 

libros, la televisión, la pizarra…
• Cerrar o taparse un ojo.
• Quejarse de dolores de 

cabeza o visión borrosa.
• Parpadear más de lo habitual.
• frotarse mucho los ojos.
• fruncir el ceño o guiñar el 

ojo para fijar la mirada.
• Tener problemas de equilibrio.
• Mostrar poca destreza

haciendo deporte.

5 ConSEjoS PArA unA buEnA
SALuD viSuAL

desde óptica rubio nos indican
los 5 mejores consejos que
podemos darte para que la
vuelta al cole de tus hijos sea lo
más feliz y placentera posible.

• Lleva a tu hijo a revisar la vista.
Lo recomendable es que se rea-
lice una o dos revisiones al año.
Es la mejor forma de descartar
cualquier problema que pueda
afectar al rendimiento escolar. y
el mejor momento es ahora, en

septiembre, para asegurarnos
que empieza el curso lo mejor
preparado posible.

• realizar descansos durante el
estudio. Es aconsejable realizar
descansos cada 20 minutos,
pero esto no quiere decir que se
deje de estudiar. Simplemente,
lo que tiene que hacer es levan-
tar la vista del libro o la pantalla
y mirar a algún objeto lejano
durante unos segundos.

• intentar que adopten una
buena postura a la hora de
estudiar. Se recomienda evitar
torcer la cabeza, mantener una
distancia adecuada a los libros
y/o pantallas. También se
sugiere que el estudio se lleve a
cabo en un espacio ordenado,
abierto y con luz natural.

• Tener muy en cuenta la
higiene visual. Hay que ense-
ñarles a no tocarse los ojos

con las manos sucias, lavarse
muy bien las manos con agua
y jabón, extremar la higiene
de las lentes de contacto (si
es su caso), etcétera.

• Mantener una alimenta-
ción saludable, variada y
equilibrada. Una dieta rica en
vitamina a, C y E y que sea
baja en grasas, le va a aportar
numerosos beneficios.

Si quieres saber más consejos
sobre salud visual, te reco-
mendamos que acudas a cual-
quier centro de óptica rubio,
están especializados en opto-
metría infantil y además reali-
zan tratamientos para el con-
trol de la miopía, reduciendo
su progresión hasta en un
60%, a la vez que aseguran que
nuestros pequeños disfrutarán
de una visión nítida de forma
fácil y sin complicaciones.

Para más información, llama sin
compromiso al 914 300 011.
Estarán encantados de ayudarte
para que ésta vuelta al cole sea
perfecta!

Redacción: 
Informativo Moratalaz

ya está aquí septiembre, y con él la vuelta a la rutina, y la cuenta atrás para la vuelta al cole:
uniformes, libros, material escolar… y un sinfín de cosas que hay que preparar.
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LoS niÑoS CoMo PrioriDAD
La educación es clave, y esto incluye el lugar donde estudian los niños, sus condicionantes y la manera en la que se

les enseñan a integrarse en un mundo que están empezando a conocer.

Alberto Barberá

MM oratalaz cuenta con una
amplia oferta de colegios e
institutos públicos, la gran

mayoría con unas cuantas décadas
de historia a sus espaldas.

Todos los años hay obras de remodelación
en alguno de los más de 20 centros del
distrito. algunas mayores como cambios
de suministros de calderas y la gran
mayoría de renovaciones y remodela-
ciones de los acondicionamientos.

Este año el presupuesto que tiene el
distrito de Moratalaz se acerca a 1,2
millones de euros, lo que supone un
incremento del 16,36 % respecto a la
inversión realizada el año pasado.
Habría que añadir la parte de la
Comunidad, la Estatal y si al final
de año, a través de las inversiones
financieramente Sostenibles, se aco-
mete alguna otra obra. 

Este mismo verano se han empezado a
acometer obras de subsanación de
deficiencias, conservación y mejora de
aulas, comedores, baños, cubiertas y
patios, así como solado de aulas, cerra-
mientos PCi y mejora de las zonas de
acceso en varios centros.

Los trabajos son adecuación de come-
dores y cocinas en los colegios José de
Pasamonte y fontarrón; conservación
de patios y accesos de los colegios
francisco de Luis, doctor Conde
arruga, Menéndez Pidal y de la Ei La
Sabina; o el acondicionamiento y mejo-
ra de baños en los CEiP Manuel Sainz
de Vicuña y Pío Baroja.

También se van a reparar las cubiertas
del José de Pasamonte, el Gil alberdi y
El Lirón. En este último centro, así como
en el CEiP real armada, se procederá,
asimismo, al solado de aulas y zonas
afectadas. En el Colegio regimiento
inmemorial del rey, las obras se cen-
trarán principalmente en el gimnasio y
la pista deportiva, mientras que en el

CEiP Martínez Montañés se mejorará la
iluminación, entre otros trabajos.

Que haya aumentado la inversión evi-
dencia que se han invertido más recur-
sos en la educación, y seguramente y
por desgracia también que han subido
los precios en general de los materiales
y por tanto de las obras. Siempre que
no baje evitará ser un retroceso, pero
la subida… ¿es suficiente en relación a
las necesidades existentes? 

¿Cuánto se puede estirar un presupuesto
para que no tengan que pasar años y
años hasta que le llegue al centro su
turno? Está claro que de un presupues-
to asignado a una Junta de distrito no se
pueden hacer maravillas, por lo que se
precisaría también de fondos municipales,
regionales y estatales continuos durante
unos años para una completa renova-
ción de los edificios, empezando por la
uralita que aún hay en algunos centros.
¿Se va a hacer? ¿Todos poniéndose
de acuerdo? ¿ahora?...

Cualquier subida que tenga en cuenta
algo más la realidad existente, bienvenida
será. Mientras tanto, nos podéis enviar
todas las deficiencias que veáis en vues-
tros centros escolares y así sabrán bien a
donde dirigirse y lo que se necesita hacer:
moratalaz@informativomoratalaz.com 

HIPER BAZAR

VUELTA AL COLE CON EL
HIPER BAZAR DE TU BARRIO

C/ Arroyo DE LA MEDiA LEguA, 33 - 28030 MADriD
TEL.: 91 521 18 48 [bArrio DE MorATALAz]

DurAnTE EL MES DE SEPTiEMbrE
[ C[ C A M PA Ñ A  A M PA Ñ A  EE S C o L A rS C o L A r ]] 1 0 %1 0 % D E  D E  DD E S C u E n T oE S C u E n T o
ADEMÁS, CuEnTA Con ToDo TiPo

DE ArTÍCuLoS DE PAPELErÍA

¡¡¡ VUELTA AL COLE CON EL
HIPER BAZAR DE TU BARRIO !!!

Los últimos días de agosto
significan para muchos
vecinos de Moratalaz
volver al mundo real, a

la rutina diaria y retomar con
más ilusión que nunca nuevos
proyectos. La vuelta al cole o lo
que es lo mismo la cuesta de
septiembre llega no solamente
para los niños, también para
los padres, muchos hogares
ven más ajustada su economía,

ya que a los gastos de las vaca-
ciones hay que sumarle ahora
las principales preocupaciones
que son la compra de libros,
material escolar, los uniformes,
o la fecha de comienzo de
curso.  Es aquí, donde el Hiper
Bazar de tu Barrio, ubicado en
C/ arroyo de la Media Legua, 33,
esquina con Camino de los
Vinateros, ha querido poner
su granito de arena realizando

una nueva Campaña Escolar
en el que te podrás beneficiar
de un 10% de Descuento en
Material Escolar durante todo
el mes de Septiembre. 

“ÉSTA ES Su ProPuESTA
PArA CoMEnzAr EL CurSo

DE LA MEjor MAnErA
PoSibLE”

¡¡ CoMPruÉbALo !!
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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

 

    

  

      
   

   
  

      
    

    
      

    

    

    
   

   
  

     
            

Como controlar sus 
deposiciones

Una de las primeras cosas que 
querrás enseñar a tu perrito 
es a controlar sus deposicio-
nes. Debes tener paciencia 
con él. Es conveniente dispo-
ner de un espacio reservado 
para ello (Con periódicos o 
empapadores) y enseñarle 

realizarlo, sobre todo que 
esté alejado de su zona de 
comida y bebida.  

Podemos llevarle a esta área 
después de comer, después 
del descanso y después de 

de hemos indicado, hacer 

lo ha hecho bien. Cuando el 
veterinario indique que ya 

(tras haberle vacunado) Sá-

menos tres veces al día. Tam-
bién en los momentos que 

mente, y del mismo modo 

calle. Con estos premios y 

que dejan otros perros poco 

sus deposiciones.

  

Una vez que ya comience a 

dicadores de deposiciones 
en casa, ya que podrían des-
pistarle. ¡Un truco! Puedes 
bajar a la calle uno de estos 
indicadores (periódico, em-

   
  
     
  91328 07 21
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Sigue leyendo

papador…) para que lo en-

Educar y socializar

Para educar y socializar a tu 
perro correctamente debes 

de educación básica (sentar-
se, venir, calma…).

Para enseñarle a acudir a tu 
llamada debes premiar que 
se acerque, al principio pue-
de ser con su propia comida 
y más adelante bastará aso-

una palabra de ánimo. 

Lo mismo puedes hacer 
cuando quieras enseñarle 
otras órdenes como “sen-
tarse”, “tumbarse”… 

CUIDADOS DEL PERRITO: EDUCAR Y SOCIALIZAR
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En esta entrega te daremos algunas pautas para su educación básica y socialización
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por la edad. 

Signos

Los signos asociados a esta 
enfermedad pueden ser 

pueden progresar de forma 
lenta o rápida. 

Los gatos suelen ser autén-
ticos expertos en ocultar 
signos, por lo que es posi-
ble, que cuando éstos apa-
recen, la enfermedad esta 

Algunos de ellos son:

• Aumento del consumo 
de agua.

• Aumento de la produc-
ción de orina. 

• Vómitos frecuentes. 
• Pérdida de peso.
• 
• Decaimiento. 
• Halitosis. 
• Mal aspecto del pelaje. 

 Desde 1980

enfermedad renal crónica

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

Sigue leyendo

gre, además de una densi-
dad baja en orina.

do el diagnóstico, es nece-

plementarios para poder 
determinar cual es la cau-
sa, establecer un pronósti-
co y poner el tratamiento 
adecuado. 

Entre ellas se encuentran: 

• 
sangre incluyendo fósfo-

mograma. 
• 

orina incluyendo proteí-
nas y sedimento. 

• 
abdominal.

• Presión arterial. 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA CRÓNICA EN GATOS  
La enfermedad renal crónica es más frecuente en felinos a partir de los 10 años de edad. 

Es el resultado de pérdida 
gradual de la función de 
las células que forman 

el riñón (nefronas). Puede 
producirse como consecuen-
cia de quistes, tumores y cál-
culos, pero generalmente se 
produce como consecuencia 

por la edad. 

Signos

Los signos asociados a esta 
enfermedad pueden ser 

pueden progresar de forma 
lenta o rápida. 
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ticos expertos en ocultar 
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• Aumento de la produc-
ción de orina. 
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nas y sedimento. 
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Marroquina, 26  [lonja]
28030 Madrid
Telfs. 91 439 86 30

91328 07 21

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

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

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

María Zambrano, 3
28529 Rivas Vaciamadrid
Telf. 914990257
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LA TrAgEDiA DE ALbErTo DÍAz
“Alberto, vecino de Moratalaz, era bombero de profesión y vocación. Trabajaba
en el Parque 2 de Salamanca Centro, y en su tiempo libre colaboraba rescatando
animales. Alberto amaba la vida. Era todo corazón, bondad, altruismo...”

Alberto Barberá

““ La fatídica noche del
pasado lunes 25 de
julio, fuera de servicio,
decidió coger la bici

para colaborar en el rescate
de una gata que había que-
dado atrapada en una bajan-
te. de camino le atropellaron
y perdió la vida.

alberto representa la  defen-
sa de los animales, la pasión
por el deporte, el trabajo
vocacional (bombero de pro-
fesión y corazón) el respeto y
cuidado del medio ambien-
te... representa la mejor ver-
sión del ser humano.

Si todos fuéramos un poco
más alberto este sería un
mundo mucho mejor.

alberto ya no está aunque
siempre quedará en nuestros
corazones su huella grande y
profunda.

fue atropellado en el cruce
de las calles Marroquina y
Vinateros, en el distrito de
Moratalaz y es allí donde
debe plasmarse el agradeci-
miento de todos nosotros,
los que tuvimos la gran for-
tuna de conocerle y los que
no le conocieron pero pue-
den imaginar cómo era la
persona de la que hablamos.
agradecimiento por su
entrega, su altruismo, su
ejemplaridad humana...por-
que representa aquellos
valores que necesitamos
como sociedad.

Traslado al ayuntamiento de
Madrid la solicitud de que

coloquen, en el lugar del
atropello, una placa, o cual-
quier otro elemento conme-
morativo, que nos recuerde
a todos los que continuamos
aquí cómo deberíamos ser...
un poco más alberto.”

--------------------------------------

Con esta misiva que resume
el trágico suceso que acabó
con la vida de alberto díaz
de una manera tan terrrible
se refleja la injusticia de
que haya quien no sabe o
quiere saber que los dere-
chos de cada uno terminan
donde empiezan los del
otro y que por encima de
las malas o buenas decisio-
nes están la vida de las per-
sonas. Pero también es una
llamada y un reconocimien-
to a un modelo de vida que
tanto bien ha generado a su
alrededor, como dan fe
todos los que le echan de
menos y le rinden homena-
je. Un ejemplo de ciudada-
no, familiar, compañero que
voluntariamente asume la
responsabilidad de cuidar
más allá de sí mismo y la
gente a la que quiere, con
un compromiso propio de
mejorar el mundo de su
alrededor con lo que se
pueda y se sepa hacer.

En ese fatídico cruce sigue la
bicicleta blanca que se dejó
en su homenaje, cubierta de
flores y obsequios. Un recor-
datorio de alberto y su histo-
ria, y también un llamamien-
to a la sociedad de que esto
no debe volver a pasar y que
la bicicleta en Madrid no ha
de ser un transporte de ries-
go, sino un medio incentiva-
do pero seguro y protegido.

Puedes firmar la petición de
alberto a través de la web
www.change.org/p/placa-
conmemorativa-para-alberto-
díaz-garcía 

LLa real e ilustre Hermandad
de nuestra Señora del
rocío de Moratalaz será
la anfitriona, los días 23

y 24 de septiembre, del Vii
Encuentro de Hermandades
rocieras de la zona centro de
España. Una cita que reunirá a
23 hermandades bajo el lema
“rocío. Todo mi amor es para Ti”.

El tema escogido para esta con-
vocatoria está arraigado en la
Hermandad del rocío de
Moratalaz desde sus inicios en
el año 1990, y manifiesta su
amor por la Santísima Virgen
del rocío durante estos 32
años de andadura. Un corazón
que se refleja en la propia
medalla de Moratalaz, y que
está presente también en el
cartel promocional, como señal
de amor y fraternidad de todos
los rocieros participantes.
Junto a él se puede ver la cate-
dral de Santa María la real de
la almudena, que acogerá el
solemne pontifical que presidi-
rá el cardenal Carlos osoro,
arzobispo de Madrid, el sábado
24 de septiembre, a las 19:00
horas, y en el que concelebra-
rán los diferentes capellanes.

de esta manera, Moratalaz coge
el testigo de San Sebastián de
los reyes, que fue la anfitriona
el año pasado. Unas reuniones
que comenzaron en 2013 en
Córdoba y que, año tras año, se
han consolidado como el even-
to más importante, después de
Pentecostés, en la zona centro.

Los organizadores de este even-
to estiman que participarán en
él más de 2.000 personas entre
rocieros y devotos de las 23 her-
mandades del rocío.

Las actividades previstas darán
comienzo el domingo 18 de
septiembre, a las 11:30 horas,
con una Pará rociera en los
Jardines de dionisio ridruejo
de nuestro barrio, con la parti-
cipación de varios coros rocie-
ros, grupos y artistas.

El viernes 23 se realizará la
recepción de Hermandades con
sus respectivos Simpecados y
se producirá la apertura de los
actos centrales en la cripta de la
real iglesia Parroquial de
Santiago y San Juan Bautista
(Santiago, 24). al día siguiente
habrá una procesión desde
dicha parroquia hasta la cate-
dral de la almudena, con la par-
ticipación de todos los tambori-
leros de las hermandades parti-
cipantes. La Misa, presidida por
el arzobispo, estará animada
por el Coro de la Hermandad
del rocío de Moratalaz.

Un encuentro excepcional
que cuenta con el apoyo del
arzobispado de Madrid, el
ayuntamiento de Madrid, la
Junta Municipal de Moratalaz
y todas las hermandades
rocieras de la zona centro, en
el que se dará testimonio de la
alegría de este movimiento
mariano, epicentro de la devo-
ción rociera en esos días.

EL VII ENCUENTRO DE
HERMANDADES ROCIERAS
COMIENZA POR MORATALAZ
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YA ESTÁ A LA VENTA EL
NÚMERO DE MORATALAZ

“NAVIDAD 2022”

billete Completo del nº 83327
El informativo de Moratalaz, ofrece de
nuevo la posibilidad de adquirir un boleto
de Lotería de navidad, que esperemos de
una vez por todas traiga grandes premios
para los vecinos del barrio. 

Este año hemos apostado por el 83.327.
Todos los décimos, incluyendo todas las
series estan disponibles ya a la venta por el
precio habitual de veinte euros (20 €) y sin
ningún tipo de recargo, exclusivamente en la
Administracion n’ 452 (El Índalo y la bruja) de
la Calle Marroquina, nº 70, aquí, en Moratalaz.

CAMPAÑA DE vACunACión
nEuMoCoCo En TiEMPoS

DE CoviD
Promovida por el equipo de Enfermería Centro de Salud Pavones

LL a vacuna antineumocóci-
ca, conocida con el nom-
bre comercial Prevenar
13, ayuda a prevenir

enfermedades respiratorias
como neumonía (infección del
pulmón), sepsis o bacteriemia
(bacterias en la sangre) y
meningitis (inflamación alrede-
dor del cerebro) causadas por
13 tipos de la bacteria
Streptococcus pneumoniae.

Esta vacuna propicia que nues-
tro organismo genere anti-
cuerpos que te protegen de
estas enfermedades. 

La población mayor de 60 años
tiene mayor riesgo de padecer
estas enfermedades por el enve-
jecimiento del sistema inmunita-
rio. Si además,  padece de alguna
patología crónica de base, las
infecciones respiratorias tienen
peor pronóstico, con una mayor
posibilidad de hospitalización y
necesidad de aumentar la medi-
cación y seguimientos médicos.

Hay procesos infecciosos,
como la gripe y el Covid-19
que pueden aumentar el ries-
go de padecer enfermedades
neumológicas.

La neumonía, al igual que la
gripe, son enfermedades res-
piratorias prevenibles, pero sin
la vacunación correspondien-
te, son muchos los diagnosti-
cados, hospitalizados e incluso
fallecidos por su causa.

La vacuna del neumococo se
administra una sola vez en la vida
en la mayoría de los casos, a dife-
rencia de la vacunación antigri-
pal, que debe repetirse una vez al
año. Esta vacuna se puede admi-
nistrar durante todo el año o con-
juntamente a la de la gripe.

Por tanto, si tienes 60 años o
más, recuerda que en los
Centros de Salud dispone-
mos de esta vacuna, y que
sólo debes pedir cita con tu
enfermera para que te la
administren.  

foto:
Consulta de Enfermería.

Centro de Salud Pavones.

Autora:
Mª Sonsoles Sastre Páez,
Enfermera del Centro de

Salud Pavones

igual que usted se ha fijado en esta noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su negocio.
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AyuDAS PArA AuTónoMoS DE 3.000 EuroS
Si eres autónomo y eres de Madrid, puede que te interese esto…

Aún quedan días, pero no muchos, siendo el plazo máximo para la presentación de las solicitudes el 15 de septiembre. 

EE l Plan relanza surgió el
año pasado como una
línea de subvención diri-
gida a trabajadores autó-

nomos madrileños con el fin de
ayudar a mitigar, en la medida
de lo posible, las pérdidas eco-
nómicas que la crisis actual haya
podido generar a sus empresas.

La ayuda, como el año pasado,
consistirá en una subvención
por importe de 3.000 euros
por solicitante, a fondo perdi-
do. La cuantía total del crédito
destinado a estas ayudas
asciende a un importe de 5
millones de euros, superando
los 3,5 millones destinados en
su primera convocatoria. 

aún quedan días, pero no
muchos, siendo el plazo máximo
para la presentación de las solici-
tudes el 15 de septiembre. 

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas los trabajadores y traba-
jadoras autónomos que
cumplan los siguientes requisi-
tos:

1. Estar dados de alta en el
régimen Especial de la
Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta
Propia o autónomos (rETa) a
la fecha de presentación de la
solicitud.

2. Haber iniciado su actividad
económica a partir al 1 de
enero de 2017.

3. Que la sede de la empresa o

el local donde se desarrolla o
se presta la actividad econó-
mica se encuentre en el térmi-
no municipal de Madrid.

4. no haber sido beneficia-
rios de las ayudas a autóno-
mos en el marco del Plan
relanza del ayuntamiento de
Madrid en el año 2021.

5. Estar al corriente en el
cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias con la
administración del Estado,
con la Seguridad Social y con
el ayuntamiento de Madrid.

6. no estar incursa en alguna
de las circunstancias recogi-
das en el artículo 13, aparta-
dos 2 y 3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

7. Cumplir las obligaciones
impuestas por el artículo 14 de
la Ley General de Subvenciones

a los beneficiarios.
8. Quedan excluidos los autó-
nomos societarios (tener
acciones o participaciones de
la sociedad y llevar a cabo
funciones gerenciales, direc-
tivas o trabajar en ella; las
personas trabajadoras autó-
nomas en calidad de familia-
res colaboradores del titular
de la explotación).

9. En el caso de comunidades
de bienes la ayuda deberá
solicitarla un solo comunero,
aquel que hubiera sido desig-
nado como representante
por el resto.

La solicitud podrá presentarse,
junto con la documentación
requerida en esta convocato-
ria, de forma electrónica acce-
diendo a la web www.planre-
lanzamadrid.es

En caso de no contar con los

medios necesarios, podrán
optar por presentar la solicitud
de manera presencial en el regis-
tro de la sede corporativa de la
Cámara oficial de Comercio,
industria y Servicios de Madrid
(Plaza de la independencia, 1,
28001 Madrid), de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas.

La solicitud presentada por las
personas interesadas deberá ir
acompañada de la siguiente
documentación, con excepción
de aquella que ya obrara en
poder de la dirección General de
innovación y Emprendimiento: 

• documentación que acredite
el alta en el régimen Especial
de Trabajadores autónomos.

• Certificado de la situación
censal.

• Certificados de estar al
corriente del pago con la
administración estatal y la

Seguridad Social.
• Certificado de estar al
corriente del pago con el
ayuntamiento de Madrid.

• declaración responsable de
estar radicado en Madrid.

• declaración responsable de
no hallarse en las prohibicio-
nes de los artículos 13.2 y
13.3 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre.

• declaración responsable por
la que se compromete a cum-
plir las obligaciones del artículo
14 de la Ley 18/2003, de 17 de
noviembre para las personas
beneficiarias de subvenciones.

• declaración responsable
de no haber sido beneficia-
rio de las ayudas del Plan
relanza 2021.

• declaración responsable
sobre la concurrencia o no
concurrencia de cualquier
ayuda con el mismo objeto
que la actividad subvenciona-
da por esta convocatoria.

• declaración responsable en
virtud de la cual se comprome-
te a comunicar cuantas solicitu-
des de subvención con el
mismo objeto que la actividad
subvencionada por esta convo-
catoria tramite ante cualquier
otro organismo público.

• declaración responsable en
virtud de la cual se compro-
mete a no destinar los fondos
recibidos a actuaciones dife-
rentes a las que motivan la

El informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu barrio”
“Gracias por compartir su Lectura”
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vuELvE EL CinE En EL ToriTo
La vuelta al cole pueden llevarlo bien algunos niños y hasta tener ganas, pero
en términos generales si a cualquiera nos dan a elegir entre vacaciones y
colegio o trabajo preferimos alargar un poquito más los días libres…

EE n otro artículo de esta edición
poníamos una receta a los adul-
tos para sobrellevar su vuelta,
extensible también a los peque-

ños, invitándoles a los eventos musica-
les de septiembre en el distrito. 

a los pequeños vamos a donde más
le puede tirar: el cine.

El sábado 10 de septiembre a las 12
del mediodía, el Centro Cultural el
Torito toma el relevo del cine de
verano y vuelve a ser lugar de pere-
grinación para cinéfilos. 

Esta nueva temporada se estrenará
con la película “Este niño necesita
aire fresco”, de la directora Caroline
Link, ganadora del óscar a la mejor
película en habla no inglesa en 2002

con “nirgendwo in afrika” (en espa-
ñol En un lugar de África).

Esta película narra la historia de uno
de los humoristas más apreciados
de alemania. La infancia de Hape
Kerkeling, tal y como cuenta en las
memorias en las que se basa el
filme, estuvo llena de humor, pero
al mismo tiempo estuvo marcada
por experiencias dolorosas y trau-
máticas en la república federal de
los años 60 y 70. Su madre sufría
episodios de depresión profunda y
lo más difícil era hacerla sonreír,
mientras que con su abuela mantu-
vo una relación muy especial. desde
bien joven intentó entretener a sus
compañeros con divertidas paro-
dias, pues se propuso hacer reír a
todo el mundo tras el suicidio de su

madre, cuando él apenas
tenía ocho años de edad.

dos sábados después podrán
disfrutar de una historia de
sobra conocida, en su más
reciente adaptación: “El rey
León”, de Jon favreau. Una pelí-
cula de animación hiper-realista
a caballo entre lo real y la ani-
mación, a la vista de los gráficos
tan conseguidos. Podéis ir a
verla el sábado 24 de septiem-
bre también a las 12.

Para quien no la conozca, pocos, la
sabana africana es el escenario en el
que tienen lugar las aventuras de
Simba, un pequeño león que es el
heredero del trono. Sin embargo, al ser
injustamente acusado por el malvado

Scar de la muerte de su padre, se ve
obligado a exiliarse. durante su des-
tierro, hará buenas amistades e
intentará regresar para recuperar lo
que legítimamente le corresponde.

arrancan los motores del cine para
los más pequeños.
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Empezamos nuevo curso
con las energías renova-
das después de las vaca-

ciones, para entrar en el otoño
con fuerza y vitalidad.

Con el recuerdo vivo, lleno de
la luz y el color de los días lar-
gos y del cambio de actividad
con el que rompemos la mono-
tonía de todo el año.

El equipo de profesionales que
trabajamos en Encuentro, os
damos la bienvenida con la
misma ilusión que en cursos
anteriores y con nuevos proyectos
que llevar a cabo con todos
vosotros, que sois ese maravi-
lloso material humano que nos
empuja a profundizar e investigar
en nuestros conocimientos.

Te ofrecemos a través del YOGA,
un trabajo consciente y enri-
quecedor donde el crecimiento
personal no se quede sola-
mente en proyecto, y puedas
desarrollar todo ese potencial
positivo que llevas dentro.

Tenemos un espacio para la
MEDITACIÓN, donde técnicas

sencillas te ayudarán a educar
tu atención en el presente,
purificando y l iberando tu
mente, llevándote a la paz y la
tranquilidad interior.

Contamos con un espacio
tranquilo y acogedor donde
en un ambiente agradable
puedas reponer y equil i -
brar tus fuerzas después o
antes de la jornada de tra-
bajo y que desde el primer
día pueda sentir lo como
algo tuyo.

En él encontrarás una amplia
biblioteca para que pue-
das profundizar y ampliar los
conocimientos que vas
adquiriendo en las clases, y
que seguro te ayudaran a
aclarar tus dudas.

¡¡¡ TE OFRECEMOS UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA TU SALUD Y CRECIMIENTO PERSONAL !!!
¡¡¡ “ENCUENTRO” CUMPLIMOS 29 AÑOS EN EL BARRIO !!!

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)Colonia Nueva Esperanza - Metro ArtillerosAutobuses: 30 - 32 - 71 - 100 - 140TEL.: 91 371 34 61
web: www.yogaencuentro.com

e-maïl: yogaencuentro@hotmail.com

- YOGA
- MEDITACIÓN

- TALLERES:
- SEMINARIOS

* * * ESTAMoS En C/ MArio CAbrÉ, 11 - PoSTErior [DETrÁS DEL PorTAL]  * * *

LAS CLASES EMPIEZAN
EN SEPTIEMBRE

INSCRIPCIONES:
“SI ESTÁS INTERESADA/O
CONTACTA CON NOSOTRAS
EN EL 91371 34 61 o al e-mail:
yogaencuentro@hotmail.com

"TALLERES"
Las tardes de los viernes, te
ofrecemos un espacio para
profundizar en distintos temas,
con conciertos de cuencos,
charlas-coloquios, meditacio-
nes, talleres..

¡¡¡¡ANÍMATE A PROBARLO¡¡¡

DEDÍCATE UN TIEMPO
PORQUE TÚ ERES LO MÁS

IMPORTANTE"

PArA Tu CoMoDiDAD
SEguiMoS MAnTE-
niEnDo un AMPLio
horArio DE CLASES
DE MAÑAnA, TArDE
y noChE, Con PoSibi-
LiDAD DE EMPEzAr
un nuEvo gruPo
AL MEDioDÍA.

EL EQUIPO
DE ENCUENTRO

www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com

Seminarios de fin de semana
donde se desarrollarán temas
monograficos, organizados por el
propio Centro y también los que
organizan la Asociación Nacional
de Profesores de Yoga.

obrAS SobrE LA PASArELA DE LA M-30
Esta pasarela, por la que no pasan coches y permite a los vecinos
atravesar la M-30, se encontraba desde hace unos años muy
desmejorada y le hacía falta urgentemente un lavado de cara.

EE l ayuntamiento de
Madrid, aprovechan-
do la época estival y el
descenso del tráfico

rodado, inició el pasado mes
de julio las obras de rehabili-
tación de dos pasarelas pea-
tonales sobre la M-30, la del
Hospital Universitario ramón
y Cajal y la del Puente de Lira,
que supondrán una inversión
total de 980.000 euros 

En lo que a vecinos de
Moratalaz nos afecta directa-
mente, las obras de rehabili-

tación del Puente de La Lira
comenzaron el pasado 14 de
julio, tanto en la vía peatonal
como en la de bicicletas. Esta
pasarela, por la que no pasan
coches y permite a los veci-
nos atravesar la M-30, se
encontraba desde hace unos
años muy desmejorada y le
hacía falta urgentemente un
lavado de cara.

La reforma cuenta con una
duración de cinco meses,
trabajando sobre todos los
elementos del paso superior

de hormigón (pilas, estribos,
tablero e imposta). También
se eliminarán las jardineras,
acabando así con el ineficaz
sistema de drenaje actual,
se sustituirá el pavimento y
se reparará el cerramiento
metálico ornamental.

Las obras, con un importe de
más de 500.000 euros (más
iVa), implican el cierre al trán-
sito a peatones y ciclistas en
su totalidad, que tendrán la
alternativa de circular por el
Puente de La Estrella (conoci-

do como ‘Puente del Corazón
Partío’), al que se accede
desde la parte oeste de la calle
Sirio y por la zona este desde
la calle ramón areces.

Un paso más para hacer la
ciudad de Madrid más

amigable tanto para tran-
seúntes como para bicicle-
tas, un medio de transpor-
te que está cobrando
mucha fuerza en la ciudad
y que precisa de mejores
infraestructuras y más
protección al ciclista.
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SobrEDEMAnDA DE fúTboL En MorATALAz
Moratalaz cuenta con grandes escuelas de fútbol y cientos de niños y niñas

con muchas ganas de jugar, aprender y crecer como futbolistas.

CC on los años, ha pasado,
que son muchos más
los que se quieren
apuntar que las plazas

disponibles en el distrito, un
problema bastante frustran-
te sobre todo para los juga-
dores, pero también para los
entrenadores y los clubes
que tienen que decir que no
a demasiados.

Por poner un ejemplo, en el
Pleno del distrito del mes de
julio se trajo a colación que
600 niños se quedaron sin
poder apuntarse a la Escuela
deportiva de Moratalaz cuan-
do realizaron sus pruebas en
mayo y junio. Un número muy
considerable que manifiesta
una realidad bastante clara.

ante esta situación más de la
mitad de los partidos políticos
votaron a favor de instar al
área competente “a realizar
un estudio y su posterior eje-
cución, mediante licitación
pública en libre concurrencia,
para ampliar las instalaciones
de la Escuela deportiva de
fútbol de Moratalaz, pudien-
do considerarse, si los terre-
nos lo permiten, el campo de
fútbol de tierra que hay junto
al campo de la dehesa o, en
su defecto, buscar en nuestro
distrito más emplazamientos”.

Sin embargo, la situación es
más compleja de lo que puede
parecer, y la réplica del partido
en el gobierno fue en esa línea.

En primer lugar, que, al ser
todas las instalaciones depor-
tivas del ayuntamiento, no de
ningún club, no se ampliaría
por tanto las pistas para una
escuela en particular. El
dueño siempre será el distrito
por lo que en caso de haber
nuevos equipamientos se apli-
caría el principio de libre con-
currencia y saldría para todos,
pudiendo optar a las instala-
ciones cualquier proyecto.

En caso de querer buscar am-
pliar las instalaciones, inde-
pendientemente del club que
las tuviera después, también
parece haber problemas de
ubicación por diferentes mo-
tivos. Por un lado, según expone

el partido en el gobierno, en el
campo de fútbol de tierra se
buscó hace un tiempo emplazar
un campo de rugby y tras un
estudio del terreno y la zona
se vio que pasaban por debajo
tuberías y poder sortear este
impedimento iba a resultar
excesivamente costoso. Por
otro lado, no hay pistas en
Moratalaz ya existentes que
puedan cumplir los estándares
federativos y se adolece de
falta de espacio libre en el
distrito y de una capacidad
presupuestaria limitada que
permita construir nuevas ins-
talaciones para fútbol.

Entonces la situación está de
esta manera: seguramente
atascada indefinidamente con
una difícil solución, para que
engañarnos. 

La demanda es alta; la oferta
está limitada por sus condi-
cionantes y siempre lo va a
estar. y es que a fin de cuentas
la equidad presupuestaria
con respecto al resto de
deportes del distrito y de
proyectos de otra índole que
también susciten interés choca
frontalmente con una demanda
actual, que no sabemos cuánto
más va a crecer ni durante
cuánto tiempo, pero que ahora
es muy grande.

no será la última vez que
salga a colación el debate y
este tira y afloja. Veremos
cómo se va desarrollando. 
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¿DónDE PuEDo ADquirir EL
inforMATivo DE MorATALAz?

. ALquiLE o vEnDA, “EnfoKE viviEnDAS”:
Corregidor alonso de Tobar, 16 - Local

. orToTEM (orToPEDiA TÉCniCA MorATALAz):
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

rED:rED:

ConCiErToS A LA viSTA En SEPTiEMbrE

TT ras la vuelta de las vaca-
ciones y sobretodo vién-
dolo desde el otro lado: la

vuelta al cole y al trabajo, sep-
tiembre suele ser un mes bas-
tante duro para todos.

Sin embargo, no podemos que-
darnos resignados, hay que bus-
carse divertimentos con las que
animarse y la música es un deto-
nante magnífico para ello.

El 17 de septiembre llega la pri-
mera parada en nuestro distri-
to: El artista murciano Muerdo
presenta su nuevo álbum “10
años de flores, viento y fuego”,
en el Torito a las 19.00h.

Se trata de un trabajo en el
que, además de revisar algunas
de las canciones de sus cinco
anteriores discos, contará con
colaboraciones de artistas
nacionales e internacionales
que le han marcado a lo largo
de su carrera, así como con
artistas emergentes. algunos
de ellos son las Tanxugueiras,
Valeria Castro o Pedro Guerra.

y es que este año Muerdo
cumple diez años de trayecto-
ria musical, motivo por el que
arranca con esta gira interna-
cional con este último disco.
Un tour muy especial que le
llevará por toda España, pero
también hasta EE.UU., México,
argentina, Chile, Colombia,
Uruguay, Perú, Ecuador, Costa
rica y Puerto rico. Una cele-
bración de la vida y un canto
a la esperanza que llegará a
todos los rincones que han
forjado su esencia.

Unos poquitos días después
vuelven a la carga unos cons-
tantes del mes de septiembre:
Moratalaz Blues factory.

Siguen llevando el blues a
Moratalaz pese a llevar unos
años sin poder celebrar el
increíble festival internacional
de Blues. y vuelven a la carga
con itaca`s Blues, una activi-
dad dirigida a los más jóvenes
donde la música por supuesto
es protagonista, pero también
las artes plásticas.

El 19 de septiembre a las 19.00h
se inaugura una nueva exposición
en el Centro Cultural Eduardo
Chillida que podrá visitarse hasta
finales de septiembre. no obs-
tante, había que hacerle una fies-
ta o sino no era una inauguración
en condiciones, así que habrá
varias sorpresas.

Para empezar, estarán presen-
tes un grupo de Urban

Sketchers y alumnos del iES
Ítaca, que realizarán dibujos
en directo del evento.

El iES Ítaca es un centro educati-
vo ubicado en San José de
Valderas (alcorcón) y cuyos
alumnos de artes participaron el
pasado curso en un proyecto
que aúna las artes plásticas con
la Música. Los participantes cre-
aron distintas obras plásticas ins-

piradas en el universo del Blues
(historia, intérpretes, letras, etc)
basándose en las actividades de
Moratalaz Blues factory.  

Las obras tienen distintos forma-
tos y se realizaron con técnicas y
soportes variados (pintura, dibu-
jo, collage, grabado, etc.).

a las 19.00h por tanto, María
José acosta Malo, artífice del
proyecto, hará un recorrido por
la exposición, se verá el trabajo
de esto artistas y como no
podría ser de otra forma, a las
20.00h habrá un concierto…

En esta ocasión el honor recaerá
sobre el grupo “air Blues”, una
banda madrileña que lleva ya
tiempo haciéndose un hueco en
el circuito madrileño y que el
año pasado debutaron discográ-
ficamente con su primer EP.

Por supuesto la entrada será
gratuita hasta completar aforo
en ambos eventos.

¿Te animas a que te animen?

El 17 de septiembre llega la primera parada en nuestro distrito: El artista murciano Muerdo
presenta su nuevo álbum “10 años de flores, viento y fuego”, en el Torito a las 19.00h.
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En Pro DE unA SAniDAD MADriLEÑA DE CALiDAD
Cuando hace unos años tenías una gran facilidad para ir a un médico de atención primaria en tu centro de salud y
contábamos con un SuAP (Servicio de urgencia de Atención Primaria) en Pavones, podríamos decir que en Moratalaz
nos encontrábamos con unos servicios adecuados, mejorables, pero con una atención y calidad buenos.

Alberto Barberá

LL a Sanidad Madrileña es una cons-
tante que preocupa a los ciudada-
nos y que durante esta pandemia

ha sido puesta a prueba frente a un
problema en mayúsculas, mostrando
sus fortalezas y sus debilidades.

Cuando hace unos años tenías una
gran facilidad para ir a un médico de
atención primaria en tu centro de
salud y contábamos con un SUaP
(Servicio de Urgencia de atención
Primaria) en Pavones, podríamos decir
que en Moratalaz nos encontrábamos
con unos servicios adecuados, mejora-
bles, pero con una atención y calidad
buenos.

Cuando ahora, ya en aras de superar
definitivamente la pandemia y con
una saturación mucho menor de
pacientes, cuesta conseguir cita pron-
to con el médico de cabecera y han
cerrado el SUaP de Pavones, rediri-
giéndonos al Gregorio Marañón, nos
encontramos con unos servicios que,
comparativamente, son menores y
peores que los de antes. 

no hace falta hacer muchas cuentas.
Si antes tenías más y ahora tienes
menos, has salido perdiendo por el
camino.

En los centros de atención primaria,
como ya sacamos en el mes de febre-
ro en la entrevista a un sanitario de
Moratalaz, se encuentran con necesi-
dades de personal para dar un trabajo
adecuado, adolecen de una planifica-
ción a medio y largo plazo, echan en
falta poder dedicar más tiempo a los

pacientes y no dan abasto con las nue-
vas funciones adquiridas a consecuen-
cia de la pandemia.

En cuanto a los SUaP, la Comunidad de
Madrid, que según nos comentaba el
sanitario en la entrevista ya parecía
llevar un tiempo planeándolo, ha
echado el cierre definitivamente no
sólo al de Moratalaz, sino en total a
una veintena de los 37 Servicios de
Urgencia de atención Primaria que se
cerraron por la pandemia en marzo de
2020. de los 17 que han sobrevivido al
recorte, solo diez reabren con perso-
nal médico después del verano, y los
otros 7 sólo con enfermería. ahora
además pasarán a llamarse Puntos de
atención Continuada (PaC).

Según la presidenta de la Comunidad,

isabel díaz ayuso, “solo el 0,44% de la
atención en los SUaP era para una
emergencia, por tanto, había que
reorganizar efectivos de la siguiente
manera: por criterio geográfico, es
decir, donde no haya un hospital a
menos de 15 minutos”. Una cifra que
oposición, plataformas y sindicatos
considera errónea.

y es que el observatorio de resultados
del Servicio Madrileño de Salud, per-
teneciente a la Consejería de Sanidad,
emitió un informe en el que cuantifica
las atenciones de los 37 SUaP abiertos
en 2019. En esos datos podemos ver
que el 7,3% requirieron ser derivados
al hospital, unas 55.000 personas, y
que hubo alrededor de 755.000 asis-
tencias. Ese mismo año, los centros
hospitalarios atendieron 3,5 millones

de urgencias totales. Es decir, los SUaP
atendieron en torno al 15% de los
pacientes que acudieron por urgencias
a una consulta médica o de enferme-
ría.

a esto hay que sumar la presentación
de una nueva herramienta de doble
filo: la atención por videoconsulta.

no es una herramienta desconocida
en la sanidad privada y podría ser una
opción más en casos concretos leves,
donde no sería estrictamente necesa-
rio que te atienda un médico perso-
nalmente. El problema viene si se
empiezan a derivar patologías y urgen-
cias a este servicio, empobreciendo
claramente la atención al paciente. 

La asociación Madrileña de
Enfermería (aME), en boca de su pre-
sidente Víctor Jiménez, advierte que
"nunca se debe utilizar la videoconsul-
ta para una primera consulta, que
requiere una exploración física, sino,
por ejemplo, para recibir el resultado
de una prueba". En su opinión, "con la
videoconsulta se está intentando sus-
tituir la asistencia que está faltando
desde atención Primaria y desde los
37 Servicios de Urgencias de atención
Primaria que están cerrados desde
marzo de 2020".

Por todas éstas y otras cuestiones las
distintas plataformas por la Sanidad
Pública Madrileña están organizando
protestas y manifestaciones durante
este mes de septiembre. 

En Moratalaz será el jueves 8 de sep-
tiembre a las 19.30h frente al Centro
de Salud de Pavones (C/ Hacienda de
Pavones 271).
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-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------
Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas,
costumbres, etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de....

“LAS TORMENTAS”

MIS RECUERDOS...

En esta ocasión les voy a
escribir sobre las tormen-
tas y el efecto que tienen
para la agricultura.

Las tormentas de granizo eran y
son un grave problema para el
campo pues podían cargarse las
cosechas y en un momento acabar
con el trabajo de todo el año. y lo
que era más grave, acabar práctica-
mente la mayoría de los ingresos
que tenía una familia.

ahora también existe el problema,
pero yo creo que es menos grave
porque se tarda menos en recoger la
cosecha, por la maquinaria, por
tanto, hay menos posibilidades de
que afecte, y también hay más ayu-
das por parte de las administraciones.

Las más peligrosas eran las tor-
mentas de finales de junio y princi-
pios de julio, que es cuando el cere-
al estaba seco y sin segar aún.

Si caía el granizo sin que hubiese
caído agua antes, era desastroso,
pues prácticamente partía todas
las espigas. Cuando estaban
mojadas, el daño era menos,
pues la paja resistía más a partir-
se y el granizo hacía menos daño,
aunque siempre dependía de la
cantidad de granizo.

a quien le iba bien con los pedris-
cos era a las hormigas, pues ese
año tenían muchos granos en el
suelo para recoger y llevárselo a
sus almacenes para el invierno. Era
curioso ver cómo iban llevando los
granos a los hormigueros.

El problema podía ser muy grave
porque no solo no se recogía
cereal para cubrir los gastos de la
casa y alimentar a los animales
que se tenían para el trabajo,
sino que no se recogía suficiente
para poder sembrar en el otoño
y en ese caso tampoco habría
cosecha al año siguiente.

En algunas ocasiones las personas
con menos recursos y que no tenía
dinero ahorrado para poder com-
prar, tenía que ir de unos pueblos a
otros e ir pidiendo casa por casa un
poco de trigo, cebada, etc., para

poder sembrar ese año. yo creo
que la gente, dentro de las posibili-
dades, era bastante solidaria para
ayudar en esos casos.

La gente del campo tenía, y tiene,
fama de ahorradora y austera por-
que como nunca sabían lo que
podía pasar con las cosechas, no se
podía vivir al día. Cuando era buen
año tenían que guardar para los
años que vinieran malos.

Con el fin de evitar las tormentas
la gente se aferraba a creencias y
acciones un poco chocantes para
la vida actual.

Una de ellas era salir al campo y
disparar con escopetas hacia la
nube, pensando que con los dis-
paros las nubes modificaban su
trayectoria. En muchas ocasiones
los familiares o amigos tenían
que llamar y convencer a los que
estaban disparando para que se
pusieran a resguardo pues el gra-

nizo les podía ocasionar algún
problema grave.

También se tocaban las campanas
de la torre de la iglesia, con toda la
fuerza que se podía, para que las
nubes se alejaran. 

En mi pueblo se decía que había
una campana que era la que toca-
ban cuando había tormentas, para
ahuyentarlas. La habían tenido que
llevar a arreglar, porque se había
deteriorado. desde entonces algu-
nos decían que perdió el poder que
tenía para espantar las nubes. otra
gente decía que es que nos la habí-
an cambiado. debía ser la justifica-
ción por lo cual, aunque se tocaban
las campanas, las nubes no se iban.

otra curiosidad que había era el día
dos de julio. En mi pueblo se cele-
bra el día de Santa isabel. no es
ninguna de las fiestas patronales,
pero ese día había Misa y
Procesión y la gente no iba a traba-
jar en la creencia de que así se pro-
tegían de las tormentas ese día y si
se trabajaba se presentaba una tor-
menta y se apedreaba el campo.

de siempre se decía que los domin-
gos eran fiestas de guardar y que
no se podía trabajar. En el verano la

iglesia permitía trabajar a los feli-
greses y no era pecado hacerlo, por
la necesidad de hacer la recolec-
ción, que era cuando más trabajo
había en el campo.

Vino un Sacerdote nuevo al pue-
blo y se extrañó que la gente no
trabajara el día dos de julio, que no
era fiesta de guardar y que se tra-
bajara los domingos. El citado
sacerdote comentó que lo de pen-
sar que de esta forma se evitaban
las tormentas era una tontería y
que ese día no debía hacerse fies-
ta. así que ese día de ese año todo
el mundo se fue a trabajar.

Sobre las cuatro de la tarde se pre-
sentó una tormenta que dejó arra-
sado la mayor parte del campo del
pueblo y de otros de alrededor.

El Sacerdote no sabía que decir,
pues le echaban la culpa del pedris-
co y también la gente de los otros
pueblos que se habían visto afecta-
dos sin comerlo ni beberlo.

desde entonces se volvió a cele-
brar la fiesta ese día y no se tra-
bajaba en el campo.

actualmente, y principalmente por
los medios de comunicación, nos
enteramos de los de los daños que
provocan las tormentas, que ahora
en ocasiones se llaman danas.

También estamos viendo como
debido a la sequia y al calor tan
intenso que hemos tenido este
verano algunas tormentas han
provocado incendios en los bos-
ques, aunque la mayor parte son
debidos a descuidos o malas
acciones de las personas.
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C/ CorrEgiDor ALonSo DE TobAr, 16 - LoCAL
TEL.: 912 773 273 (MorATALAz)

Email: moratalaz@enfokeviviendas.es

vALorACionES grATuiTASvALorACionES grATuiTAS
TrAMiTACión DE hErEnCiASTrAMiTACión DE hErEnCiAS
CErTifiCADoS EnErgÉTiCoSCErTifiCADoS EnErgÉTiCoS

nuEvo fESTivAL DE MúSiCA bArroCA y CLÁSiCA DE MorATALAz
Con cada paso que da, y los suele dar cada poquito, Moratalaz se está convirtiendo en un distrito de referencia en la

música madrileña, tocando muy diversos palos que atraen a distinto tipo de público.

Alberto Barberá

AA ctualmente con-
tamos con varias
a s o c i a c i o n e s
musicales, cora-

les, la banda de música de
Moratalaz, bandas del
barrio y conciertos cada
poco en el Torito.

En cuanto a instalaciones
disponemos de un anfitea-
tro para hacer conciertos
en la Cuña Verde, el Hoyo,
varios centros culturales,
el salón de actos de la
Junta Municipal, reciente-
mente una escuela de
música municipal y locales
municipales de ensayo
ubicados en la Biblioteca
Municipal Miguel delibes.

y además eventos recurren-
tes como la Temporada de
Música Coral, el Concierto de
Grupos de Moratalaz, los

Ciclos Musicales infantiles y
el niño bonito de los últimos
años: el festival internacional
de Blues de Moratalaz, que
volverá con casi toda seguri-
dad el año que viene.

y como decimos que cada
poquito nos encontramos
con una novedad musical, a

estos eventos habrá que
sumarle uno más en los
próximos meses: el festival
de música barroca y clásica
de Moratalaz.

a través del Plan Sures se
pondrá en marcha un festi-
val que acogerá cuatro con-
ciertos (barroco, románti-

co, de música popular y de
música clásica) interpreta-
dos por artistas nacionales
e internacionales. Una cita
que nace con la pretensión
de integrarse en la red de
festivales de música anti-
gua y clásica y convertirse
en visita ineludible para los
aficionados a ella.

actualmente el que más
cerca está para poder hacer-
nos una idea es el festival
internacional de órgano y
Música Barroca de Vicálvaro,
que os recomendamos que
vayáis a ver y sobretodo escu-
char en las próximas sema-
nas. Estarán a cargo la agru-
pación de música antigua
Gradualia, el organista
Jeremy Joseph, Exit Ensemble
y la orquesta Clásica Santa
Cecilia. Un viaje musical
donde cobra protagonismo el
barroco italiano, el Seicento.
Todo ello en la iglesia parro-
quial de Santa María la
antigua el 24 de septiembre y
los días 2, 8 y 15 de octubre a
las 20:00 h, con entrada libre.

de momento poco más
sabemos de nuestro futuro
festival, pero lo que está
claro es que todo suma y
desde luego este es el
camino para de verdad ser
“el distrito de la música”.
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