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¿UNA PERSONA, UN VOTO?

Octubre 2020

D

ía a día, antes de que atravesáramos esta etapa tan insólita, veíamos como nuestros políticos,
prácticamente sin excepción, hacían
intervenciones, se interpelaban unos a
otros continuamente y buscaban siempre el posicionamiento ideológico, la
proclama con gancho marketiniano, el
generar debate cada uno alrededor de
sus pilares programáticos.

En algún momento dado de nuestras
anteriores conversaciones con familiares, amigos y demás gente, se podría
llegar al punto en el que se planteara la
cuestión “¿creéis que si hubiera que
tomar decisiones difíciles porque pasase algo muy grande, nuestros políticos
se unirían para buscar la mejor solución?”. Algunos confiarían y pensarían
que sí; otros se lo pensarían pero acabarían poniendo la velita; otros dirían
que no pero en el fondo albergarían esa
esperanza; y finalmente los que menos
se mantendrían en su negativa. Es decir,
que la mayoría hubiéramos pensado
que aun tirándose de los pelos si la cosa
se pusiera fea se sobrepondrían, porque los españoles nos consideramos
cercanos, solidarios, unidos cuando hay
adversidades, con orgullo de pertenencia y por tanto una sangre caliente que
nos hace remangarnos cuando hace
falta, como cuando hubo que crear
entre todos la Constitución tras una dictadura…

Sin embargo, ya llevamos medio año de
ese “algo muy grande” y cada día se
pierde un optimista de esa gestión diferente, de ese pundonor político, y
muere una, decenas o cientos de perso-

“CASA LUNA”

TODA CLASE DE ALIMENTACIÓN,
FRUTAS Y VERDURAS

SERVICIO A DOMICILIO “GRATUITO”
HORARIO:
De 8:30 de la Mañana a 9:30 de la Noche
Todos los Días (Incluido Festivos)

CAMINO DE VINATEROS, 87 - 114 y 117
TEL.: 912 426 691 [Bº DE MORATALAZ]

nas mientras siguen los bailes entre
líderes. ¿Es ésta la España de la que
sentirse orgulloso? ¿Es ésta la clase
política que representa y dignifica nuestros sacrificios, nuestro ADN? ¿En algún
momento de esta crisis nos han visto
como personas, como compatriotas, o
sólo como votos?

Cuando nos mienten con los datos y las
gestiones; cuando prometen que te van
a ayudar y no te llega el dinero; cuando
te dicen que van a ampliar el número
de médicos, profesores, rastreadores,
autobuses, metros, bicis, medidas de
seguridad y luego no se aumenta, o
muy poco o incluso se recorta; cuando
toman decisiones arbitrarias, partidistas, de politiqueo, sin reflexión apolítica, sólo viendo a ver como atacar con
esa medida, con esa declaración; cuando vuelan balas entre las trincheras
políticas y los ciudadanos nos llevamos

absolutamente todas ellas, siendo su
daño colateral constante; cuando pese
a todo esto somos tan cazurros de
seguir pensando que si no hay altura de
miras y sentido de estado es porque no
está gobernando “nuestro” partido…

Cuando en una familia unida hay un
problema grande, sus componentes se
unen aún más, no piensan en ese
momento en el “yo” sino en el “nosotros”, en cómo ayudar a solucionar ese
problema, porque por encima de haber
tenido broncas, diferencias ideológicas,
generacionales o de conceptos, se quiere que los integrantes de la familia no
sufran, y se comerán el orgullo con tal
de salir adelante…

¿Qué clase de familia creéis que
somos? ¿Qué clase de familia deberíamos exigir ser? Que cada uno haga su
reflexión…

“CASA LUNA, SIETE AÑOS CON VOSOTROS EN MORATALAZ”

S

iguiendo la andadura que
comenzamos por el barrio
en el mes de Marzo por las
tiendas de alimentación de esas
de toda la vida, donde el trato
con el cliente es mucho más
cercano y donde se llevan a
cabo lugares de encuentro que
fomentan las relaciones sociales,
donde se encuentra un espacio
para las charlas con algunos
vecinos que ayudan a conocer
y comentar lo que comemos o

bebemos, este mes os vamos a
presentar las nuevas tiendas
de proximidad: “CASA LUNA”,
ubicadas en Camino de los
Vinateros, 87, 114 y 117, aquí
en nuestro Barrio, Moratalaz.

En cada una de ellas, podremos
enontrar Productos Latinos Congelados, toda clase de alimentación, frutas y verduras fresca del
día, todo ello según manifiestan
con las mejores calidades 100% y

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

Lo mejor de todo es que puedes
ir a comprar a cualquier hora del
día, desde las ocho y media de la
mañana a nueve y media de la
noche, incluidos los fesitvos.
¡¡¡ VEN A CONOCERNOS !!!
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OS PRESENTAMOS EL
NÚMERO DE MORATALAZ
DE ESTE ESPECIAL 2020

Billete Completo del Nº 98625

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 98.625.
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, 70, aquí, en Moratalaz.
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FATIGA OCULAR
LOS 7 MEJORES CONSEJOS PARA EVITARLA

P

arece ser que de
nuevo, vamos a incrementar las horas que
pasaremos con dispositivos
electrónicos. La vuelta al
cole, el teletrabajo, el uso
continuado de dispositivos
digitales hacen cada vez
más necesaria la utilización
de las gafas adecuadas para
relajar la vista y evitar que la
luz azul que emiten las pantallas afecte la salud ocular
de adultos y niños.

El equipo técnico de
Optica Rubio nos ha explicado que lo mejor para
evitar la fatiga visual, utilices ó no gafas para ver son
las lentes específicamente
diseñadas para atenuar el
estrés visual, ya que el ojo
no está preparado para
estar mirando una pantalla o un documento de
cerca tanto tiempo. Las
molestias que aparecen
tras pasar muchas horas
delante de las pantallas,
leyendo, escribiendo, etc,
se deben a que nuestros
ojos hacen un gran esfuerzo para enfocar bien en
distancias cercanas.
Estos problemas van desde
la fatiga física a la disminu-

ción de la productividad y el
aumento de la cantidad de
errores en el trabajo o en el
colegio/universidad.
Además, también se pueden
producir pequeños espasmos en los ojos.
Además de utilizar estas
gafas que reducen la fatiga
ocular, los expertos de
optica Rubio también
aconsejan:
1.- Utilizar iluminación
adecuada: La luz ambiente debe ser la mitad de la
que emite el ordenador.

2.- Ajustar la configuración de la pantalla. Brillo e
iluminación.

3.- Utilizar filtros de pantalla.

4.- Ejercitar los ojos y
humedecerlos.

5.- Seguir la regla 20-2020. Cada 20 minutos que
pasemos mirando una
pantalla, debemos mirar
algo a 6 metros de distancia durante 20 segundos.

6.- Evitar mirar dispositivos antes de ir a dormir.

7.- Acudir a los profesionales en caso de problemas o
molestias, que serán quienes nos den las indicaciones
para cuidar nuestra vista

www.opticarubio.com
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LA NECESIDAD DURADERA
DE LA RED DE CUIDADOS

L

Este es el manifiesto íntegro de la Red de Cuidados:
“Vecinas y vecinos de Moratalaz reclaman a la administración pública madrileña que
garantice los derechos básicos de las familias más vulnerables del barrio

Red de Cuidados y Moratabonos

Alberto Barberá

a Red de Cuidados de Moratalaz,
nacida de la sociedad civil
durante las primeras semanas
de la pandemia a la vista de las
necesidades de las personas que
no podían ser cubiertas por los
Servicios Sociales y por tanto por
las administraciones, aún sigue
siendo indispensable. Lo cual no
deja de ser una mala noticia.

Si bien en el último Pleno del distrito se abordó el hecho cada vez más
insostenible de que la Red necesita
un local para dejar la comida y posteriormente poder repartirla, el
equipo de Gobierno de Almudena
Maillo dispuso que si querían colaborar se coordinaran con los
Servicios Sociales y que además no
disponían de locales vacíos.

Paralelamente, conscientes de
que no parecía que fuera a cambiar la cosa, un numeroso grupo
de vecinos se manifestaba en las
afueras del Pleno reclamando que
las medidas, pese a haber supuesto un esfuerzo extra, siguen sin ser
suficientes para las necesidades
que hay en Moratalaz.

Este es el manifiesto íntegro de la
Red de Cuidados: “Vecinas y
vecinos de Moratalaz reclaman a
la administración pública madrileña que garantice los derechos
básicos de las familias más vulnerables del barrio”

La emergencia social continúa y
muchas personas siguen necesitando
apoyo para cubrir sus necesidades
básicas esenciales en estos momentos.

Vecinas y vecinos de Moratalaz se
concentraron delante de la Junta
Municipal del distrito, coincidiendo
con el Pleno Municipal, para exigir
que "la administración madrileña
salga de la inacción, refuerce los servicios sociales y cumpla con su función de garantizar el acceso a los
derechos básicos de la ciudadanía,
atendiendo a las familias del barrio
que se están viendo muy afectadas
por la situación de emergencia social
de la covid-19".

Buena parte de las personas concentradas pertenecen a la Red de
Cuidados de Moratalaz, una red de
respuesta vecinal creada al inicio de
la pandemia, que ha atendido de
manera sostenida a 240 familias del
barrio en situación de extrema vulne-

rabilidad, 934 personas de las cuales
355 son menores.

"Durante el confinamiento, todas las
redes de Madrid, no solo la de
Moratalaz, hemos echado mucho de
menos a las instituciones, y en particular a la municipal que es la que tiene las
competencias en materia de atención
a las personas en situación de vulnerabilidad", asegura una integrante de la
Red de Cuidados de Moratalaz.

"Desde el inicio del estado de alarma,
diversas redes hemos estado dando
los datos de las personas y de las
familias que acudían a nosotros a los
servicios sociales del ayuntamiento
que se han visto incapaces de atender a la demanda. En ese sentido, las
redes vecinales hemos sido las que
hemos tenido que atender las necesidades de las familias, que debería
haber cubierto el ayuntamiento, en lo
que se ha conocido en Madrid como
"las colas del hambre", concluye.

La Red de Cuidados cuenta en
Moratalaz con 140 personas voluntarias y en ella participan también personas que son a su vez beneficiarias
de la ayuda. La Despensa Solidaria,
una actividad de recogida y reparto
de alimentos a personas vulnerables,
y los Moratabonos, un recurso creado para incorporar al comercio local a
la respuesta comunitaria ante la crisis
en el que participan más de 60
comercios del barrio, han sido sus
principales actividades en el área de
alimentación y se han canalizado más
de 5.000 euros en donaciones.
En este sentido, desde la Red de
Cuidados se ha demandado en diversas ocasiones, y se sigue pidiendo, a
la Junta Municipal que concedan un
local para realizar las actividades de la
Red, ya que hasta el momento los
servicios sociales no son capaces de
absorber toda la demanda que está
teniendo lugar con la emergencia
social. Contar con un almacén donde
almacenar los productos donados es
esencial para poder realizar las actividades de la Despensa solidaria.

Pero las demandas atendidas desde
la red de cuidados vecinal han sido
más diversas: comprar medicamentos, tirar la basura o hacer la compra
de personas en riesgo han sido algunas de ellas, pero también se suman
el asesoramiento en las solicitudes
del ingreso Mínimo Vital o la "tarjeta
monedero", anunciada desde hace
meses y que no termina de llegar.

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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1 DE OCTUBRE:
DÍA INTERNACIONAL
DEL MAYOR

53.000 BANDERAS
DE ESPAÑA FRENTE
A MORATALAZ
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El pasado domingo 27 de septiembre Moratalaz recibió sus
primeros rayos de sol con 53.000 banderas españolas de cara a la
M-30, al otro lado del Puente del Corazón Partío. Más concretamente en el Parque Roma, al lado del escudo del ayuntamiento.

U

E

Miguel, remando

l 1 de octubre se celebra el Día internacional
del Mayor para reivindicar el papel activo de las
personas mayores en la
sociedad. Con esta premisa, desde la residencia
Albertia Moratalaz, se ha
preparado una exposición
fotográfica y un vídeo con
el título “Activ@s”.
Durante los primeros días
de octubre, la exposición
podrá ser visitada por los
residentes siguiendo
todas las medidas de

seguridad e higiene.
Asimismo, los familiares
pueden verla al acudir a
la visita concertada, pues
se ha colocado en la zona
de paso de los mismos.
Todas las fotografías muestran pasado y presente de los
residentes trabajando, en
familia, viajando y practicando diversas aficiones.

El vídeo recopilatorio se
puede ver en el enlace
https://www.facebook.com/
watch/?v=651954129060101

nos 50 voluntarios de la Asociación
Nacional de Víctimas y Afectados
por Coronavirus (ANVAC) se personaron cerca de las 5 de la mañana en el
parque para colocar las banderas, un
homenaje según relatan a las 53.000 víctimas del coronavirus, una por cada víctima. Cifra que contrasta con los 31.232
fallecidos según los números oficiales. Lo
que deja de manifiesto el cáriz de disconformidad de esta asociación con esas
cifras y una de las motivaciones de esta
performance.

De hecho esta asociación, que nació los
primeros días de la pandemia y cuyo presidente es el que fuera número tres en la
lista al Congreso por VoX en las últimas
elecciones generales en Cantabria, Jaime
Sánchez Bermúdez, persigue según sus proclamas Justicia por las víctimas. Motivación
que les ha llevado a personarse en el procedimiento judicial en los juzgados de Madrid
contra el delegado del gobierno José Manuel franco y llamar a concentraciones frente a delegaciones, subdelegaciones y Congreso de los Diputados.

La noticia de la colocación de banderas pilló por sorpresa a vecinos y medios de comunicación, que sólo pudieron ver el acontecimiento hasta las 19 horas, momento en el
que los voluntarios quitaron las banderines y dejaron de nuevo el parque limpio.
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REFUERZO DE LA ATENCIÓN SOCIAL
EN LOS DISTRITOS AFECTADOS

Octubre 2020

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha por tanto un conjunto de medidas urgentes de carácter social
para acompañar a los vecinos de los barrios afectados por las restricciones a la movilidad.

S

del Área de familias, igualdad y
Bienestar Social y participantes en el
programa Voluntarios por Madrid. Su
finalidad es informar de los recursos
municipales con los que cuentan los
ciudadanos de los distritos afectados,
además de detectar casos de extrema
vulnerabilidad y remitirlos de forma
inmediata a los servicios sociales para
que puedan ser atendidos.

Alberto Barberá

i bien Moratalaz aún no está confinada cuando escribimos estas
líneas, no es menos cierto que
estamos rodeados de distritos que sí y
las perspectivas en general para la ciudad no son buenas, pues independientemente de tener barrios cerrados la gente sigue trabajando y
cogiendo transporte público abarrotado. Por tanto estas medidas que ha
anunciado Villacís para estos barrios
conviene tenerlas en cuenta por si se
extrapola al resto de la ciudad o más
concretamente a Moratalaz.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha por tanto un conjunto
de medidas urgentes de carácter
social para acompañar a los vecinos
de los barrios afectados por las restricciones a la movilidad.

La primera de las medidas consiste en
un impulso al programa de
Teleasistencia, por un lado con un
refuerzo específico en la localización de
personas mayores que viven solas y
que no cuentan con un servicio de
atención, con el fin de ofrecerles el programa y, por otro, poniendo en marcha

una campaña informativa orientada a
los usuarios de las zonas restringidas
para informarles de su situación y facilitarles que conozcan todos los servicios municipales en caso de que tengan
necesidades sociales o sanitarias.

En segundo lugar, el Área de
familias, igualdad y Bienestar Social
ha creado un protocolo de actuación
de los centros de servicios sociales
basado en dos líneas: dar prioridad a
los perfiles de especial vulnerabilidad
(casos de agresiones, posibles desahucios, desprotección por motivos de
salud, etc.) y asegurar que todos los

centros de servicios sociales cuenten
con atención presencial.

En este sentido, el Ayuntamiento continúa instalando puntos de información
CoViD, enmarcados dentro del programa “¿Puedo ayudarte? Respuesta
social en calle”. Estos puntos comenzaron su actividad el martes 22 de septiembre y tienen un carácter itinerante,
instalándose cada día en distintas ubicaciones de los barrios afectados.

Las carpas que acogen estos puntos
están atendidas por personal del
SAMUR Social, trabajadores sociales

En tercer lugar, el Área de familias,
igualdad y Bienestar Social ha lanzado
de nuevo la Campaña de la buena
vecindad con Voluntarios por Madrid
con el objetivo de evitar que los más
vulnerables tengan que salir de casa.
A través de cartelería en los bloques
de vecinos, el cuerpo de voluntariado
municipal, formado por 16.000 personas, ofrece su ayuda a los más vulnerables en diversas actividades cotidianas como hacer la compra, bajar la
basura, ir a la farmacia, etc.
Por último, el área social ha creado
un comité de crisis para la atención a
la emergencia en los barrios con restricciones. Cuenta con la participación de todas las direcciones generales y hace un seguimiento diario para
dar respuesta inmediata a las necesidades que puedan surgir.

ALMUDENA MAÍLLO PRESENTA:
“CONTIGO, COMERCIO DE MORATALAZ”

Octubre 2020
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“Moratalaz cuenta con un tejido comercial y empresarial muy consolidado, que constituye una de las principales
fortalezas de nuestro distrito, ya que se ha convertido en un referente esencial en la vida diaria de sus calles”

L

en cartelería para los comercios, así
como en mascarillas y bolsas de tela
que se entregarán a los clientes que
realicen sus compras y consuman en
establecimientos del distrito.

a Junta Municipal, en colaboración con las principales asociaciones de comerciantes y
empresarios del distrito, ha puesto
en marcha hasta finales de año la
campaña ‘Contigo, Comercio de
Moratalaz’ con el objetivo de incentivar el consumo en los establecimientos del distrito, ya que el
pequeño comercio de barrio es uno
de los sectores más afectados por las
consecuencias económicas derivadas de la pandemia de la CoViD-19.

La concejala de Moratalaz, Almudena
Maíllo, estuvo visitando durante la
mañana del 16 de septiembre los
principales ejes comerciales del distrito que se han adornado, con motivo de esta campaña, con la instalación de 332 banderolas en las calles

Referente de la vida del distrito

Camino de los Vinateros, avenida de
Moratalaz y fuente Carrantona.
Maíllo ha repartido entre los estable-

cimientos el material promocional
editado por la junta municipal para
respaldar esta iniciativa, consistente

Como ha resaltado la concejala
durante su visita, “Moratalaz cuenta
con un tejido comercial y empresarial muy consolidado, que constituye
una de las principales fortalezas de
nuestro distrito, ya que se ha convertido en un referente esencial en la
vida diaria de sus calles”. Por este
motivo, la Junta Municipal “tiene la
responsabilidad de encabezar y apoyar este tipo de iniciativas que pretenden incentivar y dinamizar la actividad comercial y la reactivación
económica de nuestro distrito”.
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TITULARES DEL PLE
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¿Qué pasa con el dinero no gastado en las Fiestas? - ¿Cuá
¿Qué aulas de refuerzo tiene el distrito para los alumnos? -

E

l pasado 16 de septiembre se celebró el Pleno de
Moratalaz, al que desde
hace bien poco si no
podéis asistir tenéis la posibilidad de verlo entero en la web
portalplenosdistritos.madrid.es,
eso sí, mejor usar el ordenador
pues bajarse el video supone
más de 1Gb de espacio.

Del Pleno, que duró más de 2
horas, se puede extraer algunos datos y contenido interesante para los vecinos.
Vamos a ello:

¿Qué pasa con el dinero no
gastado en las Fiestas?

La partida presupuestaria
d es t i n ad a a l a s f i es ta s
ascendía a 143.000 euros,
que evidentemente no se
h a n p o d i d o g a s t a r. S i n
embargo ese dinero se la ha
dado otro uso como refuerzo a la crisis que estamos
pasando, redirigiéndose a
l as s i g u i e ntes a c c i o n es :
Sobredotación de ayudas
sociales a familias y colectivos de riesgo (80.000
euros); Adquisión de material deportivo de primer uso
para los centros deportivos
municipales (25.000 euros);
Suministro de grúa para personas con movilidad reducida en
la piscina de invierno del
Polideportivo de Moratalaz
(10.000 euros); Adquisión de
equipos de protección individual para los centros institucionales (20.000 euros); Adquisión
de EPiS (8.000 euros).

ENO DEL DISTRITO
Octubre 2020

ánto pagó Moratalaz por el concierto de Alejandro Sanz?
- ¿Se han tomado medidas con la hostelería en Las Lonjas?

¿Cuánto pagó Moratalaz por el
concierto de Alejandro Sanz?

Pese a que el concierto le
costó al Ayuntamiento
cerca de 40.000 euros, a
Moratalaz le costó su participación únicamente 120
euros. El dinero que les
costó la malograda placa
que se instaló en el puente.
¿Qué aulas de refuerzo tiene
el distrito para los alumnos?

El equipo de gobierno de
Moratalaz puso a disposición de
la Comunidad de Madrid el colegio Gil Alberdi (de donde se echó
a la Salamandra) para que se
pudiera usar como refuerzo y en
el mes de junio se les informó de
que se usaría para formación
Profesional. Pues bien, eso supone entonces que el Gil Alberdi se
usará, cuando se use en su totalidad, para ese fin, pero como tal
Moratalaz no parece tener entonces aulas de refuerzo, ni por lo
tanto plan B en caso de que haya
que tener más aulas por los
requerimientos de espacio que
puedan darse por el Covid-19.
¿Se han tomado medidas con
la hostelería en Las Lonjas?

Adhucen que el problema
viene desde los tiempos de
fernandez-Vidal, que es algo
que aún no se termina de
resolver y que la Junta ha dado
terrazas para que se haga la
actividad. Algo que desde
luego no se cumple con todos
los hosteleros de la zona.

¡ ¡ ¡ VUE LVE AL CO L E ! ! ! C O N E L
“ H I P ER B A Z A R ” DE T U B A R R I O

MÁS DE 20.000 PRODUCTOS DIFERENTES PARA TU HOGAR
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AYUDA PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
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Toda ayuda es buena y si eres de Moratalaz y tus hijos van a un colegio o instituto público
del barrio puede que estas medidas te vengas bastante bien…

i ya de por sí antes era complicado conciliar el trabajo con
poder atender a los hijos, con
la crisis sanitaria y económica
se ha convertido en una auténtica
odisea para padres y madres. Porque
no todo el mundo puede teletrabajar, porque nadie se puede permitir renunciar en estos momentos a un trabajo y en muchos casos
hasta a bajarse de horas y porque
en general no es fácil conseguir
ese equilibrio aun no habiendo la
situación que hay, imaginémonos
ahora con la que está cayendo.
Así que toda ayuda es buena y si eres
de Moratalaz y tus hijos van a un colegio o instituto público del barrio
puede que estas medidas te vengas
bastante bien…

Desde este mes de octubre están previstas varias actuaciones, organizadas
en 4 lotes, en los distintos centros del
distrito. Son las siguientes:

Actividades Extraescolares en los
CEIP del Distrito Y Actividades
Medioambientales

Para los dos primeros lotes y dadas
las recomendaciones de las autoridades sanitarias de mantener los
grupos de convivencia o la distancia de seguridad de 1,5 metros se
ha tomado la decisión por parte de
los CEiP y la Junta de Distrito de
únicamente llevar a cabo actividades estrictamente de conciliación y
atender las horas previas y posteriores a la jornada académica. Estas
actividades quedan según indica el
cuadrante que ilustra el artículo.
Hay que tener en cuenta que los colegios darán mayor contenido a las acti-

vidades que desde la Junta se han llamado Recogida y Custodia en función
de los espacios que tienen disponibles
y si mantienen los grupos burbuja o las
distancias de seguridad recomendadas. Se atenderá aproximadamente
por cada monitor unos 15 niños/as.
Servicio de Ludoteca y Apoyo Escolar
en el Centro Cultural Eduardo Chillida

Enfocado a Apoyo Escolar y Estudio
Dirigido entre los escolares de
Moratalaz abarcando los cursos académicos de 4º de Primaria a 2º
Bachillerato. Contará con 5
maestros/as de lunes a viernes de
16:30 a 18:30, organizando los grupos
por edades con aforo reducido de
aproximadamente 10 niños/as por
Maestro/a para preservar la seguridad
sanitaria, dando la posibilidad de atender cada día a unos 50 niños/as.

Servicio de Apoyo Psicopedagógico y
Servicio de Mediación en CEIP e IES
del Distrito de Moratalaz

El primero de ellos se compondrá de
grupos psicoeducativos reducidos de
desarrollo cognitivo, conductual,
emocional y familiar, con trabajo paralelo y coordinado con docentes, familias, Equipos Directivos y orientadores
Educativos. Con el que se espera atender a 20 niños/as en cada Centro
Escolar. Estos serán:
. CEIP Martínez Montañés de lunes
a jueves de 16.00h a 18.00h y viernes de 16.00h a 17.00h.
. CEIP Fontarrón de lunes a jueves
de 13.00h a 15.00h y viernes de
16.00h a 17.00h.
. CEIP Menéndez Pidal de lunes a
jueves de 16.00h a 18.00h y viernes
de 16.00h a 17.00h.

El servicio de mediación por otro
lado supondrá la creación de un
espacio de seguimiento, orientación
y mediación para los alumnos de la
ESo de los centros educativos de
Moratalaz. El objetivo que se persigue es mejorar las relaciones de convivencia entre ellos y reducir el
absentismo y fracaso escolar, trabajando paralelamente la prevención y
la intervención tanto en los Centros
Escolares como en el aula de convivencia situada en el C.C. Chillida,
todo ello de forma individual y grupal, en estrecha coordinación con
Equipos Directivos, Departamentos
de orientación y Docentes.

Se contará con 2 terapeutas y 2
educadores de lunes a viernes de
9.00h a 15.00h.
Alberto Barberá

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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ACTUALIZANDO
EL PARQUE DIONISIO RIDRUEJO
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Moratalaz es el distrito de Madrid que más variedad de parques tiene repartido entre sus calles.
Tenemos la gran suerte de vivir rodeados de isletas de vegetación cada una de una manera y
forma, cada cual con su peculiaridad que la distingue de la otra.

S

Pendiente estaba por solucionar el problema de los
encharcamientos en medio
del parque y para ello se ha
instalado un sistema de
bandas de infiltración de
agua en el suelo que facilitará el drenaje y minimizará la escorrentía.

iempre que se lanza la
Junta de Moratalaz a
reformar algún parque
es una muy buena noticia,
porque supone un compromiso con el entorno en el que
vivimos y una constatación de
que no sólo nos gusta y queremos tener lugares así, sino
que los queremos ver bien,
verdes y bien cuidados.
y ya iba pidiendo alguna que
otra revisión el Parque de
Dionisio Ridruejo, ese que
algunos llamamos Parque
del Lago o de la fuente y
que al principio se le denominaba como el Parque de
la Nueva Esperanza.

Es por ello que la Junta se
ha lanzado a remodelarlo
para incrementar el uso y
disfrute por parte de los

vecinos, con una inversión
de 1.022.816,80 euros para
sus 35.000 m2.

La reforma supone incorporar nuevos ajardina-

mientos para recuperar la
biodiversidad, la adecuación de los caminos para
cumplir la normativa de
accesibilidad, la dotación
de una nueva red de riego,

donde se instalará el
goteo y la colocación de
más mobiliario para las
diferentes áreas recreativas (bancos, papeleras,
fuentes, mesas…)

y para poner fácil la actividad deportiva por un lado
se instalarán tres soportes
de aparcabicis para cuatro
bicicletas cada uno. y
también se reparará tanto
la pista de baloncesto
situada al sur del parque y
que en la actualidad presenta grietas, como la
zona de petanca con la
mejora de su pavimento,
la instalación de un vallado de madera tipo talanquera y la dotación de
papeleras y bancos.
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¿DÓNDE PUEDO ADQUIRIR EL
INFORMATIVO DE MORATALAZ?

E

l informativo de Moratalaz sale todos los meses, en sus primeros días,
y se reparte por la mayor parte de Moratalaz, con el propósito de llevar
a la mayor cantidad de vecinos posibles las noticias de nuestro barrio.

Sin embargo, puede darse el caso de que tu portal no admita el reparto,
que no haya portero y sea imposible dejarlo, que llegues tarde y los
vecinos se te hayan adelantado o que vayas a un comercio cercano
donde se reparta y ya no queden.

Como más de uno, de dos y de tres vecinos os habéis encontrado con
este problema y nos lo habéis comunicado, hemos creado en estrecha
colaboración con un grupo de comercios de Moratalaz una red de
reparto preferencial donde podréis encontrar más ejemplares del
informativo de Moratalaz, que junto con las empresas que ya se anuncian
en nuestras páginas y los edificios institucionales, compondrán los puntos
oficiales del distrito. De tal forma que les garantice a esos comercios más
ejemplares y al vecino más oportunidades de hacerse con un periódico.

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

RED:

616 73 87 88

. ALQUILE O VENDA, “ENFOKE VIVIENDA”:
Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. AR VIVIENDA (ROCÍO CASTRO):
Camino de Vinateros, 146

. ORTOTEM (ORTOPEDIA TÉCNICA MORATALAZ):
Camino de Vinateros, 111

. RELOJERÍA “GRECO” JOYERÍA:
Camino de Vinateros, 111

. DYLAN´S BABY (MODA INFANTIL)
C/ Marroquina, 5 - Local

. 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)

. LAS PARRAS DE LA MANCHA: Pastelería, Pan y Dulces.
Avda. Doctor García Tapia, 157 (Esq. fuente Carrantona)

. SUPERFRUIT (F & D): Frutería, Alimentación.
Avda. Doctor García Tapia, 159

POEMA DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“Sueños”

Soñé que tu Amor perdía
que te estabas alejando
y cuanto más yo corría
mi Amor, yo te perdía.
Sudando me desperté
y gritando te decía...

¡Ay Cariño, no me dejes!
¡No rompas este Alma mía!
que te quiere más que nada,
más que a nadie en esta vida.

Me despertaste riendo
¡Qué te pasa Vida mía!
y mirando te abracé...
¡Nunca me dejes, mi Vida!
Vicente
Gómez Jaras

TRANSFORMAR LA ATENCIÓN SOCIAL
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“Combinamos el abordaje de lo más urgente con la reforma de lo más profundo. Aprobamos el mayor refuerzo de
la historia en el personal de Servicios Sociales: 264 nuevos efectivos, cuales 3 están destinados a reforzar la atención
en Moratalaz. Además, nospusimos a trabajar en un instrumento que nos parecía clave: la Tarjeta Familias”.

D

cualquiera de las bancaria que usamos habitualmente. En esta tarjeta se
cargan ayudas que, en función de las
circunstancias de la familia, pueden ir
de los 125 a los 630 euros al mes. Las
ayudas se pueden gastar en cualquier
establecimiento de alimentación.

Artículo de Opinión

e un día para otro, miles de vecinos de Madrid se quedaron sin
ingresos. Todo empezó el 14 de
marzo, cuando el Gobierno decretó el
estado de alarma. Se cerraron empresas, comercios, negocios. Las familias
más vulnerables fueron las primeras
que lo sufrieron. El Gobierno puso en
marcha los ERTEs y creó e ingreso
Mínimo Vital, pero ambas iniciativas
han llegado muy tarde (o todavía no
han llegado) a sus beneficiarios. En
cambio, el Ayuntamiento de Madrid
estuvo ahí desde el principio.

Hemos logrado llegar a 220.000 personas (73.000 familias) con ayudas
de alimentación. En muchas ocasiones, los distritos se coordinaron con
asociaciones, oNGs, redes vecinales.
Para mí, las trabajadoras sociales
municipales merecían tantos aplausos y reconocimientos como los sanitarios. Se han dejado la piel.

Desde el área familias, igualdad y
Bienestar Social comprendimos que
atender la emergencia era imprescin-

dible, pero decidimos no conformarnos con eso. Los Servicios Sociales
municipales tienen unos problemas
estructurales a los que se debió hacer
frente desde hace tiempo: falta de
personal y recursos, excesiva burocracia y escaso reconocimiento.

Combinamos el abordaje de lo más
urgente con la reforma de lo más
profundo. Aprobamos el mayor
refuerzo de la historia en el personal de Servicios Sociales: 264 nue-

vos efectivos, cuales 3 están destinados a reforzar la atención en
Moratalaz. Además, nos pusimos a
trabajar en un instrumento que nos
parecía clave: la Tarjeta familias.

Esta tarjeta ya era un proyecto del
área y estaba en el programa electoral
de Ciudadanos. Pero la pandemia lo
convirtió en una prioridad absoluta.
¿Cómo funciona? Tras la valoración
por parte de Servicios Sociales, se
entrega al usuario una tarjeta similar a

¿Por qué la Tarjeta familias es transformadora? Por una parte, supone una
respuesta no estigmatizadora ya que la
familia no tiene que hacer una cola
para recoger comida. Por otra parte, es
una respuesta de ciudad, un mecanismo que va a funcionar por igual en los
21 distritos. En tercer lugar, reduce la
burocracia y permite una fiscalización
de los gastos a posteriori.

Tanto el refuerzo de personal como
la Tarjeta familias van a servir para
que los de Madrid tengan unos
Servicios Sociales a la altura de la
gran capital europea que es. y,
sobre todo, a la altura de las necesidades de los vecinos de Madrid.

Pepe Aniorte,
Delegado de Familias,
Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid

REHABILITACIONES CUTIM S.L.
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Más de treinta años de experiencia en el sector

“

Rehabiliaciones Cutim, es una Empresa estable,
consolidada en todo tipo de Rehabilitaciones, con
más de 30 años de experiencia en el sector y con
capacidad para mantenersse en la peor de las situaciones como la que existe en la actualidad, manteniendo su identidad con una construcción de calidad.

Es una Empresa en constante movimiento y con
una mirada siempre al futuro, buscando nuevas
vías de de Negocio y nuevas formas de trabajar,
buscando siempre la satisfacción del cliente y
una construcción de calidad.

Si estais interesados en los servicios de
Realizan todo tipo de obras de Rehabilitación, Rehabilitaciones Cutim, que sepáis que su
tanto exteriores, como interiores; Reformas domicilio social está aquí, en Moratalaz en la
integrales, así como la conservación de Edificios calle de Entre Arroyos, nº 3 y su número de
y Mantenimientos de Cubiertas.
Teléfono es el: 914 375 130

MIS RECUERDOS...

-------------------------------------------------------------------------- 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...

A

lrededor de mediados de septiembre y sobre todo si había llovido y la tierra tenía algo de
humedad, aparecían por los caminos y
por las tierras en las que se había segado el cereal unas flores pequeñitas que
se llamaban quitameriendas.

Durante los trabajos del verano los
agricultores trabajaban todo el día,
desde antes de amanecer hasta que se
hacía de nuevo de noche.

Entonces hacían tres comidas en el
campo, una sobre las ocho o nueve de
la mañana, que era el almuerzo. La
segunda era la comida del mediodía y
la tercera era la merienda, sobre las
seis o siete de la tarde.

Cuando los días se acortaban, ya a
mediados de septiembre, ya anochecía
antes y no daba tiempo a merendar en
el campo porque cuando tocaba
merendar casi era la hora de volver a
casa, así que se solía suprimir el merendar en el campo.

Como más o
menos coincidía con la
aparición de
las citadas florecillas, por
eso se las llamaba quitameriendas.

En esa época
también
comenzaba la
sementera, que era la siembra de los
diferentes cereales que debían recolectarse al verano siguiente.

Se preparaba la sembradera , que era
un saco normal atando con una cuerda
un corujón con un lado de la boca, para
hacer una especie de capazo que se
colgaba al hombro.

Se echaba el cereal que se fuese a sembrar en la citada sembradera, se colgaba al hombro y abriendo la boca de la
misma con una mano, con la otra se iba
esparciendo el grano por el terreno.

Para esparcirlo lo mas igualado posible
por todo el suelo, se iba marcando una
especie de rectángulo y se iba sacando
puñados de grano de la sembradera y
tirándolo desde uno de los lados de
ese hipotético rectángulo hacia el otro
y después se volvía por el lado opuesto
hacía el primero. A este espacio de
terreno se le llamaba melgada (se
decía melgá).

EL OTOÑO

Con el mismo método se tiraba también
el abono que se consideraba necesario
para ayudar al nacimiento sano y fuerte
del cereal.

Después de esparcido el grano y abonada la tierra, se procedía a taparlo, es
decir que quedara cubierto por la tierra.
Se hacía con el arado, tirado por una
yunta de mulos, burros o bueyes.

Por mi tierra se sembraba el mismo
terreno de cereal de paja larga (trigo,
cebada, centeno..) cada dos años. El año
que no se sembraba de este cereal se
dejaba descansar, es decir se dejaba de
barbecho o se sembraba de otro tipo de
producto, para alternar cultivos.

Estos otros productos podían ser yeros,
algarrobas, garbanzos, patatas. Para
estos productos había que tener en
cuenta el tipo de terreno. Las patatas
necesitan buen terreno para que dieran
bastante producción y para los garbanzos había zonas determinadas, para
que salieran blandos y suaves. En otras
zonas, aunque el terreno fuese bueno
para otros productos, los garbanzos

salían más ásperos y después no se
cocían bien y eran peores para comer.

Se empezaba sembrando los yeros y
algarrobas. Después se continuaba con
el centeno, el trigo y la cebada etc,.

Para simiente se elegía lo mejor del año
anterior o se compraba o cambiaba con
otros vecinos si el grano recogido no se
consideraba de buena calidad para usarlo
de simiente. A veces también se pasaba el
cereal para simiente por la seleccionadora. Era una máquina que pasaba el cereal
por una serie de cribas para eliminar todo
el grano mermado, impurezas, etc., y
dejar solo los granos grandes y sin sanos.

El centeno se sembraba el terreno peor,
por ser un producto que se adapta
mejor a los terrenos pobres.

A veces, cuando el terreno tenía piedra,
el arado no se puede introducir en el
terreno y había que ir levantando para
que no se enganchara la reja y se rompiera. En este caso se podía quedar parte
del grano sin tapar y para que el grano
germine tiene que quedar cubierto de

tierra. Estos trozos que se quedaban sin
tapar se llamaban hitas y había que
taparlas a mano, con azadón antes de
que se lo comieran los pájaros o se lo llevaran las hormigas.

Las patatas y los garbanzos se sembraban
en primavera y se hacía en terreno que el
año anterior estaba sembrado de cebada.
También se dejaba una de estas tierras,
que estuviese cerca del pueblo, para sandial. Se sembraban sandías, melones y
tomates para el gasto de la casa.

Actualmente ha variado mucho el tipo
de productos que se siembran. Antiguamente se sembraba casi todo lo que se
consumía en la familia a lo largo del año y
ahora está todo más globalizado y se siembra lo que es más rentable para vender. Lo
que más se siembra, como alternativa al
cereal, es el girasol para aceite.

La siembra siempre se hacía con ilusión,
esperando que el tiempo acompañara,
la lluvia viniese en buen momento, que
las heladas no dañaran, que la cosecha
fuese buena, que si había tormentas no
cayera piedra,......

NUESTRO FúTBOL BASE VUELVE A LA CANCHA
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Con la vuelta al colegio y el adiós a las vacaciones vuelven los equipos del barrio a por una
nueva temporada por desgracia de las más extrañas que van a recordar.

S

iguiendo las instrucciones de la federación y de
las autoridades competentes el uso de mascarilla en
los entrenamientos es generalizado salvo excepciones
puntuales, así como un control de los efectos personales,
el material de uso y una serie
de controles higiénicos, de
temperatura y protocolos
específicos en caso de positivo de algún compañero.
Pero pese a todo esto, los
chavales ya han vuelto a
tocar balón y jugar los primeros partidos de liga. Una
pequeña victoria con la que
darse con un canto en los
dientes de momento.

y temporada nueva, incorporaciones nuevas… Los
equipos van cambiando,
algunos jugadores se van,
otros se quedan, otros
ascienden de categoría y las
plantillas toca apuntalarlas
para que estén lo más completas posibles, así que

atención… Aún hay vacantes
libres en los equipos de fútbol del barrio…

Escuela Deportiva Moratalaz

Las plantillas del Urbis precisan
de gente en varias posiciones.

Por un lado tenemos al Juvenil
A de Nacional, que busca un
lateral izquierdo, un lateral
derecho y un delantero.
En la categoría Juvenil necesitan porteros y jugadores para
jugar en 1ª y 2ª Juvenil

En la categoría Cadete, para
jugar en 2ª Cadete, hacen
falta porteros y jugadores, ya
sean de 2005 o 2006.

En la categoría infantil tanto
jugadores como porteros, de
2008 y 2007, para jugar en
Preferente, 1ª, 2ª infantil.
También quedan plazas
libres en cualquiera de las

categorías para Alevines,
Benjamines, Prebenjamines
y Chupetines. Además, El
equipo Senior femenino
precisa de jugadoras así
como el de juveniles y en el
caso del Primer Equipo hace
falta porteras.

Eso sí, date prisa y apúntate lo
antes posible, pues el equipo
te necesita para empezar los
primeros partidos de liga lo
más fuerte posible.

Tienes el email:
contacto@aguilasdemoratalaz.com y los teléfonos 600
970 692 y 606 178 040 para
hacer realidad tu ilusión.

Si tú, tus hijos o algún conocido puede estar interesado,
contacta con la Escuela vía
WhatsApp al 677 28 03 18.
Escuela Municipal Águilas de
Moratalaz

Los aguiluchos también necesitan refuerzos para marcarse
una temporada espectacular
y parece que donde más jugadores hacen falta es en los
equipos femeninos.

Así, si estás interesada en
entrar en cualquiera de las
categorías de Prebenjamín,
Benjamín, Alevín, infantil,
Cadete, Juvenil o Senior, puede
que todavía estés a tiempo.

¡¡¡ YA PUEDES HACER TUS PEDIDOS
POR WHATSAPP !!! ... 669 80 09 71

VISÍTANOS
EN LAS REDES SOCIALES
fradafruit

fradafruit

Avda. Doctor García Tapia, 159
Tel.: 91 751 57 99
28030 Madrid

C/ Paredes de Navas, 19
Tel.: 91 327 36 27
28017 Madrid

fradafruitsl@gmail.com
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