
BARRIOS DE
LA ESTRELLA Y

VALDEBERNARDO

CON VOSOTROS
DESDE DICIEMBRE

DE 1995

Julio 2017 - Año 22 - Nº 238 * Tlfs.: 91 437 40 43  -  616 73 87 88  * www.informativomoratalaz.com

M
oratalaz entera y gente de otros puntos de Madrid
han disfrutado estos 10 días de las fabulosas tapas
de los 18 hosteleros participantes. Muchos
momentos especiales ha habido, y el pasado 22

de junio, con la edición ya terminada, celebramos el evento del
escrutinio los organizadores de El Informativo de Moratalaz,

los hosteleros participantes, los patrocinadores, los represen-
tantes políticos y la Asociación de Comerciantes en el salón de
actos de la Junta Municipal. Más de 12.000 se han servido y
sus votos eligieron en el evento los ganadores....

[Págs.- 7, 8 y 9 Centrales]

Y ADEMÁS: >>>> LABERINTO DE AGUJEROS, VALLAS, OPERARIOS, TUBERÍAS Y MÁQUINAS EN VINATEROS... [Pág.- 6]
>>>> ADIOS AL BONOBUS, LLEGA MÁS TEMPRANO DE LO PREVISTO LA "TARJETA MULTI"......... [Pág.- 11]

12.000 TAPAS DE VIAJE GASTRONÓMICO
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INTENSA ACTIVIDAD DE LOS ATLETAS DE
LA ASOCIACIÓN  ATLÉTICA MORATALAZ
EN LOS DIFERENTES CAMPEONATOS DE

MEDIADOS DE JUNIO

Gran actuación de los Veteranos en el Cto de España
Master en Elche, consiguiendo 9 Oros 8 Platas y 5
Bronces. Destacamos a Cesar Pérez que consiguió el

Oro batiendo su record de España de 2000mobst. (en la
foto lo vemos junto a Joaquin Mesas y el gran Domingo
Ramón). Gran actuació, además de Juan Carlos Rodriguez,
en estado de gracia, consiguiendo 3 Oros en 100,200 y
400m // Luis Urrea 4 medallas, dos de Oro en martillo y
martillo pesado, Plata en Peso y Bronce en Disco. Mariano
Sánchez, 3 medallas, Oro en 300mv, Plata en Longitud y
Bronce en triple // Manolo reyes Oro en Longitud y Plata
en triple // Alfonso Gamir oro en Peso y plata en Martillo
pesado. Puri Durante, dos Platas en martillo pesado y mar-
tillo // Carlos Solis, Plata en disco y Bronce en Martillo //
Pepe Soler, consiguió un merecido Bronce en 1500ml con
una mmp // finalmente Miguel Gonzalez consiguió en su
primera participación en un cto master, Bronce en Marti-
llo. Ademas se consiguieron muchos cuartos puestos y en
general grandes actuaciones que auguran una gran actua-
ción el 8 de Julio en Castellón.

LOS VETERANOS EN ELCHE 
["22 MEDALLAS"]
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Tú puedes, como todos los años, ir a la caza
de esas chanclas que ahora conseguirás 5
euros más baratas. O también, comprarte

ese (OTRO?) bikini al que le has echado el ojo,
en este caso, ahorrando la friolera de 8 euros…
Pero… y si compramos de forma inteligente?

La compra inteligente no es ni más ni menos
que comprar cosas BBB. Para quien no lo sepa:
Bueno, Bonito y Barato. Si a esto le sumamos
que sean productos de marca (a ser posible), y
sobre todo, útiles, honestamente, no quedan
muchas rebajas que valgan la pena. Uno pien-
sa eso hasta que claro, pasa por delante de los
escaparates de Optica Rubio. Y ahí, es cuando
empieza la compra inteligente.

Viendo esos carteles con el 60% de descuento,
y tanta variedad de modelos de gafas de sol y
de ver, es que nos acercamos a su tienda de
Hacienda de Pavones 3, a cotillear como podí-
amos exprimir adecuadamente las rebajas.
Allí, Alejandro Rubio nos ha contado que las
rebajas empezaron a pisar fuerte en Optica
Rubio hace ya unos cuantos años, y que de
hecho, son consideradas por muchos de sus
clientes, como la oportunidad del verano por
excelencia. “Es uno de los momentos del año
en los cuales más interesa comprar, por dis-
tintos motivos: acaban de llegar todos los
nuevos modelos de las mejores marcas en
gafas graduadas y de sol que trabajamos, y son
todavía más asequibles que de costumbre, ya
que con estos descuentos se produce un aho-
rro de dinero importante en el ticket medio de
compra. Si trasladamos dichos descuentos a
lentes para gafas graduadas, especialmente en
el caso de las lentes más caras, el ahorro se
hace todavía más significativo, con lo cual,
nuestros clientes, que ya se lo saben, suelen
aprovechar ésta epoca del año para renovar
sus gafas, mejorar las lentes que tienen,
adquirir unas segundas gafas…Los más coque-
tos tambien se aprovechan de estas rebajas

para darse un capricho, utilizando el dinero
que se han ahorrado en la compra de sus gafas
graduadas para hacerse con unas gafas de sol
nuevas, que nunca vienen mal… Lo importante
realmente es que aquí acceden a productos
super actuales, y de la más alta calidad, con el
asesoramiento de un gran equipo de profe-
sionales, sumado a todas las garantías que
ofrecemos siempre, porque no entendemos
de Rebajas sin un excelente servicio de aten-
ción a nuestros clientes.”

Uno podría pensar que Alejandro Rubio exage-
ra. Que promociona su negocio porque, entre
otras cosas, es su cometido. Pero la verdad es
que nos ha costado salir de la tienda. A rebo-
sar a todas horas, la recepción con cola hasta la
puerta… algo en su discurso habrá de verdad
cuando está medio barrio metido dentro de
sus ópticas. Por lo que hemos visto, no hay dis-
criminación ninguna en cuanto a qué comprar:
hemos visto gente eligiendo sus gafas gradua-
das, otros aprovechando la oportunidad para
comprar sus lentillas que ahora están (aún!)
más baratas, y mucho, mucho público com-
prando gafas de sol: Ray-Ban, Tous, Mr. Boho…
y un montón de marcas más sin distinción de
estilo ni de edades, las gafas de sol que tienen,
cuidadosamente elegidas, son las auténticas
maravillas de éste verano.

Si a esto le sumas la sonrisa magnífica del per-
sonal de la óptica en todo momento, y su
interés genuino en ayudarte, empiezas a
entender todo lo que las Rebajas pueden
hacer por la salud de sus ojos. Eso sí, en Opti-
ca Rubio. Siempre.

Redacción
Informativo Moratalaz

* Este artículo ha sido escrito en colaboración
con personal técnico de Óptica Rubio, al cual

agradecemos su participación en el mismo.

QUÉ PUEDEN HACER LAS REBAJAS POR LA SALUD DE TUS OJOS
Ahora que el verano se nos ha instalado definitivamente, tenemos dos metas vitales:
la primera, llegar sanos y salvos a las vacaciones. La segunda, pasar antes por las rebajas
para que cuando nos vayamos de Dolce Far Niente lo hagamos lo más guapos y modernos
posibles. Y no está mal como plan inicial, pero…¿has pensado como puedes exprimir al
máximo las Rebajas de éste año?

SE SIGUE
BUSCANDO

A ZOE

El día 27 de enero robaron a la perrita Zoe. Un chico se
acercó a ella con la falta intención de acariciarla, lo
que hizo fue cogerla y meterla en un coche gris de un

cómplice que le estaba esperando para huir rápidamente,
no dió tiempo a reaccionar ni coger datos.
Zoe es uno de los perros de la oleada de robos que está
habiendo en Madrid: Mestiza, tamaño pequeño, cejas
blancas y mechón blanco en cuello, pecho y patitas blan-
cas y marrones. El 3 de mayo cumple 11 meses, tenía casi
9 cuando nos la robaron, seguimos sin noticias de ella. Fue
adoptada en unas condiciones pésimas y ahora que empe-
zaba a recuperarse y ser feliz vuelven a destrozarle la vida
a ella y a su familia humana.
Pedimos que si alguien la tiene o la ve, por favor se ponga
en contacto con estos teléfonos.

Tamara: 658249707 - Marta: 692480858
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- FIESTAS PARA TODOS CON EL DINERO DE TODOS -

En el amplio abanico de festivi-
dades, eventos y actividades
donde la administración pública

está presente hay variaciones de todos
los colores y tipos, las hay culturales,
locales o de barrio, con contenido
social, gastronómicas, religiosas, bené-
ficas, históricas… Un país/comuni-
dad/ciudad/distrito se define en
gran parte por los momentos de cele-
bración y el significado que para los
que ahí viven tienen, y hay que ser
consciente de donde se viene, donde
estamos y a donde queremos dirigir-
nos, y contar con el mayor consenso
posible para recorrer ese viaje.

Avanzar debiera significar mejorar
la presente y añadir cosas nuevas,
sin embargo a veces el término se
desvirtúa en pro de una ideología
que quien más poder tiene más
capacidad de impronta suele
dejar, y ahí la clase política suele
tener la sartén por el cazo.

Hablando en términos menos abs-
tractos, demasiado están cambiando
algunas festividades, eventos y activi-
dades con el cambio de gobierno de la

ciudad, que ya cumple dos años, sin ir
más lejos en las fiestas por ejemplo de
nuestro barrio. Por concretar más
aún, hemos pasado en Moratalaz
donde el mayor segmento de pobla-
ción es de gente entre 45 y 53 años y
el segundo de 68 para arriba de un
tipo de conciertos a otros con música
radicalmente distinta, para un seg-
mento de la población muchísimo
más específico y reducido. En el equi-
librio podría estar la clave, sin embar-
go con esto da la impresión de que se
quiere hacer todo lo que durante dos
décadas no se ha hecho, obviando el
hecho de que en este cambio de dos
años de gobierno el 98% de población
es la misma, y por ende sus gustos.

Lo mismo pasa con la equidistancia
ideológica con las fiestas cristianas y
los recursos que se destinan, cuan-
do no se tiene la mismas predisposi-
ciones con el Año Nuevo Chino o el
Ramadán, por poner dos ejemplos.
Venimos de dónde venimos con la
gente que venimos; hay que avan-
zar, sí, pero sigo reafirmándome en
que esto significa mejorar lo presen-
te y añadir cosas nuevas.

En el Orgullo Gay algunas fuentes
citan que el Ayuntamiento ha des-
tinado 3,5 millones de euros y está
muy bien que Madrid se convierta
en el epicentro de los derechos de
libertad sexual e igualdad, pero
con esas cifras escatimar luego en
cientos de otras festividades o
eventos donde el ayuntamiento o
distrito está presente institucional-
mente como patrocinador resulta
grotesco y más cuando las peticio-
nes de la organización a veces ni
superan los cientos de euros.

En resumidas cuentas, avanzar tiene
más mérito y deja más impronta si
se aprende de las cosas que se han
hecho bien hasta ahora, si se aña-
den las que no se han hecho hasta la
fecha, y si al final el resultado no es
un reflejo sólo de tu ideología y rei-
vindicaciones, sino que buscas el
ambicioso pero gratificante fin de
ser un reflejo de la sociedad que te
ha tocado gobernar. Y a partir de ahí
guiarles, hombro con hombro, a
otros destinos que, esta vez sí, tu
ideología puede abrir en forma de
nuevas y satisfactorias vías.

Para la sabiduría oriental
el ser humano está
sumido en la energía,

porque es lo que somos y
vivimos gracias a ella, siendo
el poder que nos alimenta la
fuerza vital o prana y que es
también hálito de vida. El
prana es importantísimo por-
que hace posible todas nues-
tras funciones físicas y psico-
mentales, fortaleciendo el
cuerpo y la mente contribu-
yendo al funcionamiento de
todos los órganos y el univer-
so mental y emocional.

Las cinco fuentes de energía
vital se basan en: una alimen-
tación lo más pura posible
con productos naturales,
frescos y nutritivos, descanso
suficiente y reparador, sueño
profundo sin ensueño, respi-
raciones conscientes e impre-
siones mentales positivas. Si

en este tiempo estival pode-
mos aplicar estos sabios con-
sejos, mejor que mejor por-
que son importantísimos y
aportan grandes beneficios.

Pero sí quisiera incidir en la
parte del “descanso suficien-
te y reparador“, porque no se
trata solamente de permane-
cer inerte o no hacer nada en
la comodidad de la playa o la
montaña, en dónde es muy
posible que se siga con el
cuerpo tenso y la mente
envuelta y llena de pensa-
mientos e ideaciones, preo-
cupaciones e inquietudes,
siendo entonces cuando no
hay descanso ni relajación.

La mente por naturaleza es
rebelde, inquieta, agitada, caó-
tica y muy dada a la dispersión
mental y a controlar de manera
férrea los pensamientos, coar-
tando los mejores propósitos
para conseguir que el cuerpo
repose y poder silenciar la
mente, es decir, desconectarse

de todo lo externo para entrar
en ese espacio interior donde
reina la calma y el sosiego que
representa estar con uno
mismo. Hay un adagio oriental
que reza: “cuando cesa el pen-
samiento, se revela la luz del
ser“. Además, contribuye al
descanso más profundo y repa-
rador la relajación consciente
que permite aflojar toda la
musculatura del cuerpo y sedar
todo el sistema nervioso.

También, en este tiempo de
verano resulta muy saludable y
complementario para el des-
canso, participar en actividades
recreativas con atención e inte-
rés pero sin plantearse logros o

afanes de carácter competiti-
vo. Por supuesto, que practicar
yoga contribuye de manera
altamente efectiva a conseguir
un descanso verdaderamente
profundo y reparador.

Que cada uno elija la mejor
opción para su salud y bie-
nestar, con los mejores dese-
os de que los numerosos lec-
tores de este periódico ten-
gáis un verano dichoso, con
alegría y el mejor ánimo para
disfrutar de tan merecidas
vacaciones. Nos reencontra-
remos en Septiembre.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en

Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, Articulista y

Tertuliano de radio.  
Programas Humanistas.

paulinomonje@hotmail.com

“EN VERANO, TIEMPO DE DESCANSO REPARADOR”

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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Tel.: 91 430 03 96

C/  Cgdor.  Diego  de  Valderrábano,  72
(esq.  Dr.  Garcia  Tapia)

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

DEJA QUE FORMEMOS PARTE DE TU VIDA
Y NO TE ARREPENTIRÁS

EE n 1989 abrimos nuestras puertas con la ilusión de poten-
ciar la belleza y el binestar de nuestros clientes.

Nuestro Centro, desde entonces, busca, estudia y selecciona
las técnicas, la cosmeceútica y la tecnología más vanguardista
Experiencia y progreso unidos para ofrecer resultados reales,
seguros, visibles y duraderos.

Deja que formemos parte de tu vida y
NO TE ARREPENTIRAS.

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”

EL VERANO EN MORATALAZ
Con la llegada de Julio y

Agosto el distrito pro-
gresivamente se va

quedando vacío. Las vaca-
ciones de unos y otros alter-
nan el número de personas
que sueles ver por la calle
alcanzando normalmente
su pico de menos gente en
la segunda o tercera sema-
na de Agosto. Y es que
puestos a elegir en tus vaca-
ciones uno prefiere cambiar
de aires, por muy bonito
que pueda ser tu barrio y el
cariño que le tengas.
No obstante ni todos van a
poder gozar de vacaciones (o
al menos no tantas como se
querría) ni vas a poder "huir"
ambos meses, por lo tanto no
es mala idea tener localizadas
las actividades que te ofrecen
y quizá seduzcan estos días
que sí andes por aquí.
Lo primero y principal es
tener localizada una piscina o
sucedáneo; en este caso lo
más fácil, sino tienes en tu

urbanización una o algún
familiar/amigo dispuesto a
invitarte reiteradas veces,
acudir a la piscina del Polide-
portivo de Moratalaz, en
Pavones, que por muy poqui-
to puedes echar la mañana y
la tarde y a la que te pegas un
chapuzón tomas el sol, que
seguro que todavía tu piel
viste de blanco.
Luego por supuesto no está
de más tener localizados
varios bares que te den
combustible para seguir
adelante y relajarte un
poco, pues como se suele
decir, con el calor lo mejor
es estar bien hidratado.
Por la tarde, porqué no, te lo
has merecido, una siestecita
junto a tu amigo el ventila-
dor y si se tercia un hela-
do/granizado/sorbete/coctel
para seguir hidratado, impor-
tante. Que no se te haga muy
larga porque aún hay cosas
que hacer, como echar algún
partido de futbol o balonces-

to, darse un paseo por la
Cuña Verde, probar el nuevo
rocódromo del polideportivo
de la Elipa o simplemente
seguir hidratándote (tampo-
co te pases que en la mode-
ración está la virtud)
A la que se pone el sol Mora-
talaz esconde algunas activi-
dades más propias del vera-
no que de otras estaciones,
como el cine de verano en el
Auditorio de la Cuña Verde.
Siempre a las 22.00h y en
sábado, se emitirán el 8 y 22
de Julio, y el 5 y 19 de Agos-
to Las palomitas y la bebida
las pones tú eso sí. 
Pero no sólo de cine se ali-
menta el espíritu así que si
eres amante de la música y
para ser más específicos del
flamenco, Rosalía y Raul
Refree junto con el Coro
Milagros (compuesto por
alumnas del colegio público
de Tetuán) te amenizarán la
noche del domingo 23 de
Julio, también en la Cuña

Verde, con su flamenco
experimental.
Por último, para los que
prefieren algo más clásico y
estar bajo techo, el viernes
30 de Julio a las 21.30h en el
Centro Cultural El Torito se

hará una retransmisión en
directo desde el Teatro Real
y para todos los distritos de
"Madame Butterfly", de
Puccini, una de las óperas
más populares y represen-
tadas en el mundo. 
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LAS OBRAS DE VINATEROS

El motivo de estas
obras, que van para
largo, por lo menos

hasta final de año princi-
pio del siguiente, es reno-
var las conducciones de
agua en las calles Arroyo
Belincoso, Marroquina,
Camino de los Vinateros,
Arroyo de las Pilillas y los
aledaños a estas vías. El
montante final de la
inversión para acometer
semejantes obras es de
1.100.000 euros aproxi-
madamente y el plazo de
ejecución está fijado en
270 días.
Principalmente lo que se
hará es sustituir las tube-
rías actuales por otras de
fundición dúctil de polie-
tileno con el fin de mejo-
rar el suministro de agua

y evitar las roturas que
actualmente se producen
en la red, regularizando

las condiciones de caudal
y presión, según las Nor-
mas de Abastecimiento

del Canal de Isabel II. 
Además se acondiciona-
rán las acometidas domi-

ciliarias según la propia
normativa y en algunos
casos se instalarán arma-
rios de contador en la
fachada principal del
edificio.
Si bien habremos de con-
vivir este tiempo con los
ruidos, menos aparca-
mientos y ver la calle
como un queso gruyere,
a priori no habrá proble-
mas de abastecimiento a
los bloques de vecinos
afectados. A lo sumo
habrá algún corte tem-
poral durante poco espa-
cio de tiempo, que será
avisado con una antela-
ción de 48 horas, y que
resulta imprescindible
para conectar los tramos
de red nueva con los
ramales ya existentes.

Desde hace unas semanas las inmediaciones de Marroquina y Vinateros se han visto sumidas en un laberinto de agujeros,
vallas, operarios, tuberías y máquinas. A más de un vecino le habrá pillado por sorpresa y convertido en un quebradero de
cabeza la hora de aparcar, en un barrio de por sí complicado para encontrar sitio.

LAS BICICLETAS SON PARA EL 2018

El pasado mes de Junio
ha traído novedades en
ambos escenarios, y en

lo que acontece a Moratalaz,
uno claro y el otro posible si
todas las partes así lo desea-
mos y se lo hacemos ver al
Ayuntamiento.
El primero, anunciado ya
aunque aún no perfilado del
todo, hace referencia al carril
bici, el cual el Ayuntamiento
quiere seguir ampliando y
conectar así distintos puntos
de la ciudad. Abre varios
frentes, un eje Arganzuela-
Centro-Moncloa, otro Fuen-
carral El Pardo-Chamartin,
Plaza España-Calle Alcalá,
Ventas-Ciudad Lineal y posi-
blemente el que más nos
interese a nosotros: Retiro-
Moratalaz. 
Algunos se empezarán a
hacer este año, sin embargo
el nuestro hasta 2018 no está
proyectado y queda por defi-
nir bien el recorrido. Lo que

sí es seguro es que tanto
Camino de Vinateros como
Avenida de Moratalaz se
convertirán en un eje priori-
tario, como continuación al
de Doctor García Tapia, que
a su vez conecta con Vicálva-
ro. Otras de las calles por las
que a priori irá el recorrido

Retiro-Moratalaz, además de
las ya comentadas, serán
Corregidor Diego de Valde-
rrábano, Avenida Nazaret,
Calle Lira o Calle Los Astros.
El segundo frente, no especi-
ficado explícitamente pero sí
entendemos que con la
puerta abierta, es la instala-

ción de BiciMad en Morata-
laz. Desde que el Ayunta-
miento se hizo con el servicio
los datos arrojan un balance
muy positivo tanto en lo eco-
nómico como en garantías
de seguridad, geolocaliza-
ción de las bicis, ampliación
del número de éstas y pre-

tensiones de ampliación en
densidad dentro del ámbito
donde ya hay y de miras de
llegar más allá de la frontera
de la M-30. Este mismo año
se abrirán 35-40 estaciones
más en la almendra central y
habrá 468 bicis nuevas. Y la
intención es no parar hasta el
2019, lo que incluye llegar a
los barrios periféricos en
2018. 
Ahora bien, ¿ha sonado el
nombre de Moratalaz?
Todavía no, al menos de
forma oficial, pero el hecho
de ampliar el carril bici en
2018, que hayan surgido
peticiones en los presupues-
tos participativos, que repre-
sentantes políticos locales se
hayan posicionado a tal fin y
que una mayoría de los veci-
nos lo demanden arroja un
mensaje bastante claro a los
planes del Ayuntamiento de
Manuela Carmena: quere-
mos BiciMad en Moratalaz.

Cambios se avecinan en la ciudad de Madrid de cara a la segunda parte de la legislatura de Ahora Madrid en el terreno de la movilidad en
bicicleta. La apuesta del Consistorio es clara y ambiciosa, empezando por el carril bici y siguiendo por el servicio municipalizado BiciMad.
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22 DE JUNIO, FECHA INOLVIDABLE:
ESCRUTINIO, ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS

EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL

[ VER PÁGINAS 8 y 9 CENTRALES ]
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"MORATALAZ TAP
El Informativo de Moratalaz se complace en anunciar que nuestra primera edición de "Mo
participación, alegrando a hosteleros, comensales y vecinos, y sentando las bases de un e

Cuando un barrio se une pueden pasar
cosas muy bonitas, y en este caso, la
unión de bares, cervecerías y restau-

rantes por un lado, empresas patrocinado-
ras y organismos públicos por otro, y por
supuesto los comensales, que han creído en
el proyecto y en las buenas dotes culinarias
de nuestros hosteleros, han desembocado
en unas jornadas repletas de movimiento
en las calles, ganas de que nos sorprendan
con la comida y disfrute del buen tiempo
acompañados de buena gente. Por todo
ello, como organizadores, no podemos sino
daros a todos las gracias por hacernos pasar
días tan buenos y agradables.

Contar con estas 18 propuestas no sólo ha
permitido conocer rincones culinarios en
los que quizá hasta ahora no hubieras esta-
do (y ahora te arrepientes de no haberlo
descubierto antes), además nos ha permiti-
do conocer historias curiosas y que dicen
mucho del nivel de los hosteleros de Mora-
talaz, pues al parecer, restaurantes de otros
puntos de Madrid han acudido a varios de
los establecimientos de los participantes a
buscar ideas para sus tapas y así ponerlas en
sus respectivos negocios. 

Muchos momentos especiales ha habido,
y por enumerar otro más, el pasado 22 de
junio, con la edición ya terminada, conse-
guimos juntarnos los organizadores, los

establecimientos participantes, los patro-
cinadores, los representantes políticos y la
Asociación de Comerciantes en el salón de
actos de la Junta Municipal para, una a
una, abrir las 18 urnas, contar las papele-
tas e ir sumando los votos que habíais
depositado días atrás. La emoción se pal-
paba en el ambiente, así como el buen
clima entre compañeros de profesión. Y
finalmente, con el escrutinio al completo,
salieron los nombres de los ganadores…

1. El ganador del Primer Premio de
"Moratalaz Tapa a Tapa", con su pieza
culinaria "Bombón de carrillada al Pedro
Ximénez" ha recaído en el Bar-Restau-
rante "El Bombo", convirtiéndose así en
el pimer ganador del certamen y consi-
guiendo de esta forma su trofeo corres-
pondiente así como una televisión LG de
43' cortesía de REDPISO.

Carmelo García, como Administrador del C.C. Moratalaz II, entregando como
Regalo del mismo un Jamón Ibérico a Francisco  Javier Roda.

Maribel Navarro, en representación de "NAUTALIA VIAJES", entregando una
Caja Regalo "TRES DÍAS CON ENCANTO a Raquel Castellano.

Manuel Ibáñez, distribuidor

José Miguel Pascual, Gerente de la Cafetería-Restaurante "DADOS"
recibe de Moisés Rodríguez [Informativo de Moratalaz],

el Trofeo que le acredita como ganador del TERCER PREMIO

Mª del Mar Cristóbal, Gerente del "BAR EL TIMÓN DE LA LONJA"
recibe de Moisés Rodríguez [Informativo de Moratalaz],

el Trofeo que le acredita como ganador del SEGUNDO PREMIO

Sergio Paz, Gerente de la Cervecería - Restaurante "EL BOMBO"
recibe de Moisés Rodríguez, Director del Informativo de Moratalaz,

el Trofeo que le acredita como ganador del PRIMER PREMIO

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN EL SALÓN DE
ACTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ AGRADECE LA PRESENCIA DEL CONCEJAL PRESIDEN
FORMA INSTITUCIONAL ESTE BONITO PROYECTO Y QUE DE UNA FORMA U OTRA QU
POR OTRA PARTE, DARLES LAS GRACIAS A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIP
CALIDAD. LES RECORDAMOS LOS ESTABLECIMIENTOS: EL JARDÍN DEL AZOGUEJO - CE
BAR CEERVECERÍA ACUARELA - BAR RESTAURANTE LOS CANDILES - EL RINCÓN DE
CAFETERÍA MESÓN HANNOVER - BAR EL TIMÓN DE LA LONJA - GOST LONJA - CAFE
CAFETERÍA RESTAURANTE DADOS - MONASTERIO DE ACHEL KUBOKING Y BAR RESTAURANT
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A A TAPA", AÑO I
alaz Tapa a Tapa"- llevada a cabo del 9 al 18 de Junio, ha sido todo un éxito en acogida y
to con vocación de quedarse y poner la guinda gastronómica a las Fiestas de Moratalaz.

2. El segundo clasificado ha sido El
Timón de la Lonja, con sus "Crepes de
rabo de toro a la cordobesa con salsa de
pimientos", tapa que le ha hecho ganar
el trofeo del segundo puesto así como
disfrutar de la experiencia durante un
fin de semana de pilotar el nuevo
Renault Megane, cortesía de RENAULT
RETAIL GROUP.

3. El tercer puesto ha sido para la "Tapa
Dados", de la Cafetería-Restaurante
Dados, que con su solomillo ha consegui-
do el trofeo del tercer clasificado así
como un lote de productos de hostelería
por cortesía de MORERA.

Pero claro, ahí no se acabó todo, pues
faltaba por conocer de los tapa-lovers
que habían conseguido los 18 sellos
saber quienes iban a ser los ganadores.
Y para ello se juntaron todos los pasa-
portes, se removió bien, y una mano
inocente fue sacando uno a uno los
ganadores, siendo éstos los agraciados
este año:

1. "Tres días con encanto", de NAUTALIA
VIAJES para Raquel Castellano.

2. "Jamón Ibérico", de C. COMERCIAL
MORATALAZ II para Francisco Javier Roda.

3. "Samsung Galaxy J5", de AIRFON
para Samuel Mardones.

4. "Reloj de caballero/señora", de JOYERÍA
VINATEROS para Laura Fernández.

Y con este muy buen sabor de boca des-
pedimos "Moratalaz Tapa a Tapa" hasta el
año que viene, contentos por lo bien que
hemos comido todos, por lo animado que
ha estado el barrio y por poner nuestro
granito de arena como periódico para unir
a vecinos y comerciantes, pues al final sin
vosotros todo esto carecería de sentido.
Gracias de nuevo vecinos y el año que
viene, más y mejor. 

Víctor Soto, Gerente de Joyería - Relojería "Vinateros" en colaboración de
la Marca "Nowley", entregando como Regalo un Reloj a Laura Fernández.

ditado de Vodafone Empresas y en nombre y representación de "AIRFON", entregando como Regalo un Sansung Galaxy J5,
a Samuel Mardones, a través de Moisés Rodríguez, Director del Informativo de Moratalaz.

David Morera, en nombre y representación de DISTRIBUCIONES MORERA,
entregando como Regalo de Tercer Premio: Lote de Productos de Hostelería a

José Miguel Pascual, Gerente de la Cafetería-Restaurante "DADOS"

Laura Andrea, en representación de RENAULT  RETAIL GROUP, entregando como
Regalo de Segundo Premio: Préstamo del NUEVO RENAULT MEGANE durante un
fin de semana, a Mª del Mar Cristóbal, Gerente del "BAR EL TIMÓN DE LA LONJA"

Andrea Llanes, en nombre y representación de REDPISO SERVICIOS
INMOBILIARIOS, entregando como Regalo Primer Premio: una TV-LG de

43" a Sergio Paz, Gerente de la Cervecería - Restaurante "EL BOMBO"

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS EN LOS
RESPECTIVOS LOCALES DE LOS PATROCINADORES

DEL DISTRITO Y DEL RESTO DE GRUPOS POLÍTICOS QUE QUISIERON APOYAR DE UNA
MOS REIVINDICAR DE QUE NUESTRO PERIÓDICO ESTÁ VIVO Y MORATALAZ TAMBIÉN.
TES POR HABERSE ESFORZADO EN PRESENTAR UNAS TAPAS EXQUISITAS Y DE GRAN

ECERÍA GAMBRINUS MORATALAZ - CERVECERA 60 - LA FACTORÍA DE LA HOSTELERÍA -
ALADAR - CAFETERÍA CERVECERÍA DON JOSÉ I - CAFETERÍA CERVECERÍA LA PERLA -
RÍA CERVECERÍA DON JOSÉ II - RESTAURANTE DON JOSÉ III - PODIUM SPORTS BAR -

BOMBO. FINALMENTE, AGRADECER LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS PATROCINADORES.
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AL OTRO LADO DEL ESPEJO
Buenas Noticias

para los aficionados
al Rock & Roll.

El próximo jueves,
6 de Julio 
“ÁTICO” 

en concierto, a partir
de las 10.00PM en
un local simbólico

de Moratalaz

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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ADIOS AL BONOBUS, LLEGA LA “TARJETA MULTI”

Apartir del 7 de julio la
llamada tarjeta Multi
hará las veces de billete

sencillo de la red de Metro y
Metro Ligero (Metro de
Madrid, Metros Ligeros de
Madrid, Transportes Ferro-
viarios de Madrid y Metro
Ligero Oeste), billete de 10
viajes Metrobús y billetes de
10 viajes de los operadores
urbanos e interurbanos por
carretera. Y como es lógico
pensar, ésta será recargable,
pasándose a la medida que
hace unos años se implantó
en los abonos mensuales.
Este cambio, que además del
factor ecológico también
redunda en un ahorro anual
a la Comunidad estimado en
230.000 euros al suprimir el
coste del papel, coexistirá con
el billete clásico hasta finales

de año si bien se dejarán de
vender a partir del 31 de
Octubre.
El coste de la susodicha tarje-
ta será de 2,5 euros, sin
embargo podrá pedirse gratis

los primeros 100 días a través
de las páginas web www.tar-
jetatransportepublico.es y
www.tarjetamulti.crtm.es así
como en cualquiera de las 27
Oficinas de Gestión de la tar-

jeta de transporte público de
Madrid. El Consorcio Regio-
nal de Transportes distribuirá
un máximo de dos tarjetas
por domicilio en la Comuni-
dad de Madrid y una por per-

sona.
Implementar esta tecnología,
ya existente en otras ciuda-
des de España y del mundo,
como Londres por poner un
ejemplo al uso, ha costado
1,4 millones de euros, desti-
nados a la compra e instala-
ción de nuevas máquinas
validadoras. Una inversión
necesaria si se tiene en cuen-
ta que sienta las bases de una
nueva forma más eficiente y
ecológica de transporte
público.
Al igual que con los metrobu-
ses, la nueva tarjeta Multi
podrá ser utilizada por más
de una persona, no siendo
por tanto nominales, y en
caso de no adquirirse gratis
será tan sencillo como com-
prarla en estaciones de
Metro y estancos.

Tarde o temprano llegaría el momento, y al parecer ha sido más temprano de lo previsto,
pues estaba pensado para el 2018: adiós a los billetes de papel de usos limitados.



12 Julio 2017

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores. En este número tratamos el siguiente tema:  

VERANO   

MIS RECUERDOS...

Como ya les he contado en
otras ocasiones, el verano
era la época cuando mas

trabajo había para los agricul-
tores, pues significaba recoger
la cosecha de lo que habían
sembrado y atendido durante
el resto del año.

En este caso voy a tratar de
relatar algunas de las herra-
mientas, utensilios y expresio-
nes  que se utilizaban en las
diferentes faenas.

Acarrear: Llevar las mieses
segadas hasta la era, lugar
donde se trillaba para poder
obtener el grano.

Albarcas: Calzado que se utili-
zaba para andar por el campo.
Era como una suela de goma
sujetada con correas también
de goma a los pies. Las había
de invierno que eran más
cerradas para que no entrara el
agua del suelo al pisar y de
verano, más abiertas para que
dieran menos calor.

Albarda: Aparejo que se ponía
sobre el lomo de los burros
para poder ir montado en ellos
de forma cómoda.
Otros elementos asociados a la
albarda son la tarre, que es una
correa de cuero que pasando
por la parte de atrás del animal,
por la parte de arriba de las
patas traseras impide que la
citada albarda se desplace hacia
adelante. La cincha es como
una cinta hecha con cáñamo
que pasando por encima de la
albarda y por debajo del ani-
mal, justo detrás de las patas
delanteras, sujeta la citada
albarda para que no se caiga ni
se desplace hacia atrás.

Alforjas: servían para transpor-
tar la comida y la bebida cuan-
do se iba al campo.

Amucas: Se utilizaban para
acarrear. Eran dos palos que se
ponían sobre la albarda en los
animales para sujetar en ellos
los haces de las mieses
mediante sogas para llevarles a

las eras. Este tipo de acarreo
solían hacerlo los chicos y a
veces chicas entre ocho y doce
años. Cargaban los animales
las personas que estaban
segando y ellos/ellas las lleva-
ban. Al llegar a la era tiraban de
una punta de las sogas y los
haces caían al suelo. Recogían
las sogas y volvían de nuevo a
la zona de la siega. El camino
cuando iban cargados lo hací-
an a pie, tirando de los ramales
y el de vuelta lo hacían a mon-
tados en alguno de los burros.

Balago: Paja larga de centeno,
que mojada se utilizaba para
atar las gavillas de las mieses.

Botija: Vasija de barro para lle-
var el agua de beber al campo.

Dedales: Trozo de tela fuerte
que se utilizaba a modo de cal-
cetines con las albarcas.

Hoz: Herramienta que se utili-
za para segar. Par el transporte
de las hoces y evitar que

alguien se pudiera cortar y
también que se dañase el filo
de las mismas, se utilizaban los
hoceros, que era como una
bolsa hecha con cuerda de
esparto y de forma curva.

Manada: cuando se iba segan-
do, la hoz se llevaba con la
mano derecha y lo cortado se
iba cortando se sujetaba con la
mano izquierda. La cantidad de
mies capaz de sujetarse con la
mano cada vez se llamaba
manada. Las manadas se iban
juntando para formar una gavi-
lla, que era la cantidad que se
podía atar con el bálago.  Una
gavilla atada se llamaba haz.

Reseco: Las mieses había que
segarlas cuando estaban secas,
pero no demasiado. Cuando se
había secado mucho y al tocar-
las se caían las espigas, se decía
que estaban resecas. Solía pasar
en los valles, que la parte cerca-
na al monte era peor y la mies
crecía menos y se secaba antes. 

Revenido: Se decía que las
mieses estaban revenidas
cuando estaban humedecidas,
después de llover o por la
mañana muy temprano cuan-
do había roció. Era cuando
había que aprovechar para
segar lo que estaba reseco,
pues de esa forma no se caían
las espigas al segarlo.

Sombrero de paja: El sombrero
de paja era un elemento muy
importante en el verano para

protegerse del sol cuando se
estaba trabajando en el campo
en las horas de pleno sol.

Talego: Bolsa de tela que se
utilizaba para llevar el pan y la
comida al campo. Se llevaba en
uno de los senos de las alforjas.

Zoqueta: Pieza de madera que
se ponía en la mano izquierda
cuando se estaba segando
para protegerse de posibles
cortes con la hoz.

FELICES VACACIONES
Y FELIZ VERANO

SE BUSCAN
JUGADORES/AS PARA
CLUB DE FUTBOL SALA

TEMPORADA 17-18. 

JJDDMM MORATALAZ.
CADETE, JUVENIL Y SENIOR.

IMPRESCINDIBLE DE 1er AÑO. 

MASCULINO Y FEMENINO
PARA PRUEBAS DE SELECCIÓN

DURANTE LOS DÍAS
14,15,16, 22 Y 23 DE JULIO

19, 20, 25, 26, 27 DE AGOSTO
2, 3, 8 Y 9 SEPTIEMBRE. 

INTERESADOS ENVIAR E-MAIL:
cejakas@live.com

A LA ATENCIÓN DE DOMINGO
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TT ras el éxito y aceptación en el último
congreso de medicina estética y reju-
venecimiento el pasado noviembre de

2016 en Madrid, os presentamos FYTO-
FONTANA COSMECEUTICALS.
Cada vez más, nuestros clientes, desean resul-
tados visibles e instantáneos, así como durade-
ros y naturales.

El perfil tanto en edades como en preferncias
es muy variado y eso es nuestro valor añadido.
Nos adaptamos a todos los perfiles:

- Miedos, experiencias, o prefieren trata-
mientos no inyectables. Nuestros sueros
biotecnológicos sustituyen con una efica-
cia  real del 85% y con una duración de
4 a 6 meses.

- Amplian la efectividad de la
TOXINA BOTULÍNICA entre
2  a 4 meses.
- Amplian la efectividad de los
rellenos con ácido hialurónico.

- Combaten la glicación del colágeno.
- Apoyan el rejuvenecimiento celular,
complementando de forma ideal las
inyecciones de vitaminas.
- Apoyan a todos los tratamientos  lif-
ting y tensionado muscular tanto en
intervenciones como con aparatos
específicos.
- Manchas incluso de más de 5 años
(rostro y manos).
- COSMOCEUTICA DIANA UN
PRODUCTO ESPECÍFICO PARA
CADA PÉRFIL.

RESULTADOS VISIBLES, DURADEROS Y NATURALES

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

TTeell..::  9911  443300  0033  9966

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS
DÍA A DÍA EN UN
CENTRO ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS
CORPORALES, FACIALES Y
DEPILACIÓN DEFINITIVA

LLAA  MMEEJJOORR  OOFFEERRTTAA  CCOONNTTRRAA
EELL  CCAALLOORR  DDEELL  VVEERRAANNOO

OO
s presenta-
mos la mejor
oferta contra
el calor del

verano: LA FERIA DE LA
TAPA DE GOST LONJA,
local ubicado en la calle
Marroquina, 20 - poste-
rior en la Lonja de
Moratalaz II. 
Se llevará a cabo del 1
de Julio al 15 de Sep-
tiembre y podrás dis-
frutar del aire aondicio-
nado con “nuestra pro-
moción solo dentro del
local”: CAÑA + TAPA A
ELEGIR= 3 €.

Tienes a tu disposición
para consumir 7 tapas
diferentes. Por cada tapa
se te sellará su correspon-
diente apartado en una
cartilla y una vez rellena
se introducirá en una
urna. “Con las siete tapas

selladas entrarás en el
sorteo de uno de nues-
tros tres relojes Select,
valorados en 59 euros”.

facebook.com/
hosteleriagost

@gosthosteleria
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ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

C/ CAMINO VINATEROS, 40
TEL.: 91/ 237 51 09

e.barriomoratalaz@redpiso.es

VIVIENDA EN MEDIA LEGUA
100.000 € / 60 m2

Cuenta con 2 dormitorios (en origen 3),
baño, salón con terraza incorporada y cocina.
Armarios empotrados y suelos de tarima.
Calef. Indiv. de gas natural. Metro Estrella.

L8 EN CAMINO DE VINATEROS
216.000 € / 92 m2

L8 con 3 dormitorios con armarios empotrados,
2 baños, salón con terraza cerrada y cocina
con office. Calefacción central. Incluye plaza
de garaje de residentes. Metro Vinateros.

ARROYO DE LAS PILILLAS
110.000 € / 73 m2

Totalmente exterior con 3 dormitorios,
baño, salón con terraza incorporada y
cocina. Cuenta con calefacción cental y
aire acondicionado. Metro Vinateros.

ARROYO FONTARRÓN
120.000 € / 74 m2

1ª planta, 3 dormitorios, salón amplio con
terraza cerrada acristalada, calefacción
individual, trastero, excelente ubicación. 

HACIENDA DE PAVONES
124.000 € / 57 m2

3ª planta, 3 dormitorios, salón amplio con
terraza abierta, calefacción eléctrica, exterior,
para entrar a vivir, cerca Mercado Moratalaz.

L10 EN JUAN DE DE BOBADILLA
207.500 € / 96 m2

7ª planta de 96 mts, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción central, armarios empo-
trados. Metro Artilleros. Zona Senara.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
128.000 € / 73 m2

2ª planta, ascensor, 3 dormitorios, baño y aseo,
salón independiente, para entrar a vivir, trastero
amplio, muy buena ubicación. Metro Artilleros.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
96.000 € / 63 m2

Entreplanta, 3 dormitorios, baño y aseo,
luminoso, muy buena zona, para entrar a
vivir. Metro Artilleros.

ANTONIO CUMELLA
190.800 € / 55 m2

Excelente zona. Apartamento buenas calidades,
1ª planta, finca privada con coserje. Vigilancia 24
horas, piscina, garaje opcional y zona para niños.

MORATALAZ-HORCAJO
259.900 € / 100 m2

Calle Laguna Negra, 3ª planta, tres
dormitorios y 2 baños. Piscina, trastero,
garaje y conserje.

MORATALAZ-HORCAJO
318.000 € / 142 m2

Avenida Doctor García Tapia  6ª planta, 3
dormitorios y 2 baños. Reformado con
terraza. Piscina, garaje y conserje.

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

AVDA. MORATALAZ, 115
TEL.: 91/ 242 41 03

e.plazadelencuentro@redpiso.es

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.
C/ CAMINO VINATEROS, 171

TEL.: 91/ 371 33 70
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.
BULEVAR JOSÉ PRAT,29
TEL.: 91/ 751 34 83

e.valdebernardo@redpiso.es

INFÓRMESE: AVENIDA PEÑA PRIETA, 45   * TEL.: 91/ 433 06 78   * c.alvagil@dcredit.es
ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZADO Y GRAADO Y GRATUITOTUITO

VALDEBERNARDO
184.000 € / 110 m2

Calle Cordel de Pavones, Duplex, 4ª planta,
3 dormitorios, un baño doble y un aseo.
Plaza de garaje. Cerca del Metro.


