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En Moratalaz, con un montante de 2.052.319 euros, han resultado
elegidos los proyectos que figuran en la imagen de las páginas
centrales, con sus correspondientes partidas presupuestarias.

[Págs.- 8 y 9]

TRES OBRAS PTRES OBRAS PARA LAARA LA
ESESTTAACIÓN DE PCIÓN DE PAAVVONESONES

Y ADEMÁS: “El Nº de Moratalaz para estas Navidades ya está a la venta”... [Pág.- 3]

El Metro de Pavones es la estación que
más reformas ha concentrado, pues a
estas propias de la línea 9, se le suman

la de la instalación de ascensores y una nueva
de desamiantado de la estación.

[Pág.- 11]

PROYECTOS PARA MORATALAZ
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N
uestro distrito tiene muchos puntos
fuertes que hacen que vivir aquí sea
un auténtico placer. Uno de ellos,
por el que mucha gente decide

venir, y más si se tiene perro, es la gran can-
tidad de parques, jardines y zonas verdes
que hay. Posiblemente, en relación tamaño
del distrito y densidad verde, seamos la zona
de Madrid más privilegiada en este sentido.

Además de lo estético, incluso en lo salu-
dable disponemos de índices menores de
contaminación y con los árboles la tempe-
ratura se suaviza un poco más.

En muchas ocasiones, hasta te puedes olvi-
dar que estás en Madrid y podría pasar
Moratalaz perfectamente como un pueblo.
Ahora bien, las cosas no se cuidan solas, y
ahí tenemos aún mucho por hacer.

No es de recibo que teniendo un parque
como la Cuña Verde sólo podamos verla
cubierta de césped cuando acompañan los
elementos; cuando hay suerte y llueve pro-
longadamente o no hace un sol de justicia. El
resto del tiempo, como en verano, cuando la

gente se plantea más tumbarse a tomar el
sol o hacer un picnic, lo que era césped
ahora serán hierbajos secos y lo que era una
alfombra para los perros ahora será su calva-
rio al clavársele constantemente las espigas
entre las patas. Porque si bien sí que hay cés-
ped cuidado en parques como el Zeta o el
del lago, parece que la Cuña no recibe la
misma catalogación, y de ahí el trato.

Lo mismo pasa con las zonas interbloques,
descuidadas y feas, con la de potencialida-
des que podrían tener; o las parcelitas que
se sitúan frente a calles como Vinateros o
Avenida de Moratalaz, que cuando están
cubiertas de césped como el recientemente
instalado al lado del colegio Sainz de Vicuña
deslumbran frente al resto.

Eso por no hablar de los árboles, muchos de
ellos enfermos, otros que han quitado, otros
que se caen como el que se cayó el pasado 5
de agosto en el parque de José Bergamín y
pueden provocar desgracias, etc.

Por ello, si disponemos de tantas zonas
teóricamente verdes, nos sentimos
orgullosos de vivir rodeados de tantos
parques  y nos gusta poder pasear por
calles que no sean sólo ladrillo y hormi-
gón, la Junta de Distrito así como los
vecinos con sus peticiones, debieran rei-
vindicar que si queremos ser el distrito
más verde de Madrid, lo seamos duran-
te todo el año, y dejemos atrás los colo-
res marrones y amarillos que evidencian
su dejadez y poco cuidado.

“MORATALAZ, DISTRITO VERDE… EN PRIMAVERA”
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EL INFORMATIVO DE MORATALAZ... “EL PERIÓDICO DE TU BARRIO”

EL Nº DE MORATALAZ‘, YA
ESTÁ A LA VENTA. COMO EL
PASADO AÑO, APOSTAMOS:

“TODO AL 25”

Ya puedes adquirir el Número de Loteria,
reservado por el Informativo de Moratalaz,
con vistas a las próximas Navidades. Este
año hemos apostado por el 31.825. 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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FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE MORATALAZ

Este mes de septiembre
da comienzo la prime-
ra edición, esperemos

de muchas, del Festival
Internacional de Blues en
Moratalaz. Una ocasión
especial donde los amantes
de la música y en especial
del blues podrán regalarse
los oídos con figuras de reco-
nocido prestigio internacio-
nal, dando un paso más
Moratalaz para su consagra-
ción como distrito referente
en el ámbito musical. 

Las grandes noches del
blues serán el 21 y 22 de sep-
tiembre pero antes, el día 7,
se calientan motores. A las
siete de la tarde y como acto
previo al Festival, se inaugu-
ra la exposición "Damas del
Blues" en el Centro Cultural
Eduardo Chillida Y si bien
permanecerá abierta hasta
finales de octubre, este día
será más especial.

Primero se hará una breve
visita guiada a la exposición,
con datos que harán las deli-
cias de neófitos y curiosos. Y
como de música va la cosa,
no podía faltar el blues en
directo, en esta ocasión de

mano de Barney´s Duo
(Eloisa Cabrero, voz), Fred
P.G. (guitarra) y Oscar Linares
(voz y guitarras).

Y disfrutado el entremés, vie-
nen los platos fuertes el 21 y el
22 de septiembre, en el audi-
torio de la Cuña Verde.

El viernes 21 serán Shanna
Waterstown, Mitch Woods y
Lluís Coloma quienes hagan
las delicias de los asistentes. 

Shanna Waterstown es
considerada una de las voca-
listas de blues más destaca-
das del panorama actual y

ha actuado con figuras como
James Brown, Buddy Guy,
Maceo Parker y Mud
Morganfield, entre otros. El
pianista Mitch Woods cuen-
ta  con su estilo propio de
Nueva Orleans, Chicago o
Kansas City, además de ser
un maestro del Boogie-woo-
gie o el Jump blues; tocará
junto con una banda que
reúne a algunos de los mejo-
res músicos en su estilo de
Mississippi: Danny Nel-Lo a
los saxos, Mario Cobo a la
guitarra, Ivan Kovacevic en
el contrabajo y Blas Picón a
la batería. El trío de Lluís
Coloma estará compuesto

por el propio Lluís, embaja-
dor del Blues & Boogie
Woogie en España, siendo
un virtuoso del piano con
una música única según la
crítica; el gran saxofonista
de Blues y Rhythm & Blues
de Boston, Sax Gordon, uno
de los mejores saxofonistas
del panorama actual; y la
leyenda del Boogie Woogie,
Bob Seeley.

Y si el viernes el nivel está
alto, el sábado no se quedará
corto, reuniendo a Del Toro
Blues Band, Alvin Youngblood
Hart y Watermelon Slim &
The Workers. 

Danny del Toro, que fundó la
banda Del Toro Blues Band en
2015, empezó a tocar la armó-
nica pasando por diferentes
estilos musicales: blues, jazz y
ragtime; y con su banda abar-
ca varios palos de la música
negra desde el blues de
Chicago, West coast, Country
blues…; Alvin Youngblood
Hart domina instrumentos
como la guitarra (acústica o
eléctrica), el banjo o la mando-
lina; logró cinco candidaturas a
los Handy Blues Awards y ha
publicado numerosos discos.
Finalmente Watermelon Slim
& The Workers llega como
plato fuerte; con 17 candidatu-
ras a los Blues Music Award,
un volumen de nominaciones
que le sitúa al nivel de los más
grandes, como BB King, Buddy
Guy o Robert Cray, se trata de
un genio multidisciplinar cuya
calidad con los años se ha ido
depurando hasta llegar a su
nivel de excelencia.

Con tal plantel de músicos,
sobran motivos para no per-
derse esta inigualable cita con
el blues en Moratalaz.

VER CARTEL OFICIAL
EN PÁG.-5

Con tal plantel de músicos, sobran motivos para no perderse esta inigualable cita con el
blues, en el Auditorio del Parque de la Cuña Verde, aquí, en nuestro Barrio.

Panorámica desde lo Alto del Mirador del Parque
de la Cuña Verde de Moratalaz,

próximo al Auditorio
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ACTUACIONES DE MEJORA EN EL
DISTRITO DE MORATALAZ

E
l Ayuntamiento de
Madrid anunció el
pasado 12 de julio,
827 actuaciones

de mejora urbana en los
34 barrios más vulnera-
bles de la ciudad.

Estas 827 actuaciones
están integradas en más
de 70 proyectos de mejo-
ra de calzadas y aceras,
intervención en alcor-
ques y recuperación de
espacios degradados que
han sido formuladas en el
marco de los Planes
Integrales de Barrio a
petición de las 47 asocia-
ciones y las Juntas
Municipales de Distrito,
con el objetivo de dignifi-
car el espacio urbano en
las zonas más vulnerables
de la ciudad.

Las competencias que, de
forma puntual, pasan al
área de gobierno son las

de redacción de proyec-
tos, dirección facultativa,
preparación, tramitación,

adjudicación, formaliza-
ción y ejecución de los
contratos de mejora del

espacio público y de
mejora y restauración
de espacios y zonas ajar-
dinadas de 34 barrios en
14 distritos: Latina,
Carabanchel, Villaverde,
Puente de Vallecas,
Ciudad Lineal, Centro,
Fuencarral-El Pardo,
Usera, Tetuán, San Blas-
Cani llejas, Hortaleza,
M o r a t a l a z ,  V i l l a  d e
Vallecas y Vicálvaro.

Estas actuaciones de mejo-
ra serán ejecutadas con
cargo a las Inversiones
F i n a n c i e r a m e n t e
Sostenibles y con presu-
puesto del Área de
Gobierno de Desarrollo
Urbano Sostenible para las
actuaciones en calzadas./
...........................................
...........................................

Proyecto de recuperación  de la zona parque El Vandel.
Proyecto de Remodelación Plaza P3 (Avda. de Moratalaz), en los Polígonos A y C de Moratalaz.

Proyecto de adecuación de aceras y espacios peatonales en el entorno del Barrio de El Ruedo- Polígonos A y C
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¡¡¡ C¡¡¡ COMIENZOMIENZA EL NUEVA EL NUEVO CURSO !!!O CURSO !!! - Este mes, impartimos clases GRAGRATUITTUITASAS de Manualidades y Decoración de interiores.
Tenemos muchas Novedades y Técnicas nuevas. Grandes DESCUENTOSDESCUENTOS en Decoración con un 40 y 540 y 5 0%0%.

EXPOSICIÓN: EXPOSICIÓN: Del 1Del 17 al 28 de Sep7 al 28 de Septiembre tiembre [Horario[Horario: Lune: Lunes a Vs a Vierneiernes de 10 a 13:30h s de 10 a 13:30h yy de 1 de 17 a 27 a 20:00h0:00h]]

ARTES DECORATIVAS Y MANUALIDADES
“DIBUJO Y PINTURA AL ÓLEO”

Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!
artesol2000@hotmail.com

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 029 96 07  -  600 515 896

L
os smartphones se han
convertido en objetos
esenciales en el día a día y

con múltiples usos como ver
películas o series, jugar, comprar online o acce-
der a redes sociales. Estas últimas se han hecho
un hueco en nuestras vidas gracias al contacto
que permiten mantener con el entorno y a la
información que generan. Todo ello hace que la
vuelta al cole sea un momento clave para
muchos padres que se enfrentan con la deci-
sión de regalar un teléfono móvil a sus hijos. Sin
embargo, su uso por parte de los menores es
aún un debate abierto.

El Estudio “La tecnología en la
infancia: necesidad o capricho”
elaborado por el fabricante de
smartphones Wiko ha analizado

la opinión que los adultos tienen en cuanto al uso que
los más pequeños hacen de estas tecnologías, ponien-
do de manifiesto que el 46% de los españoles conside-
ra que privar a los niños del uso de smartphones o dis-
positivos móviles puede suponer excluirles de la vida
social con sus amigos. No obstante, a pesar del uso
generalizado de los smartphones, los encuestados
creen que el acceso a Internet de los jóvenes debería
estar controlado por los padres y que hasta los 16 años
no deberían disponer de conexión ilimitada.

EL 46% DE LOS ESPAÑOLES CONSIDERA NECESARIO QUE LOS NIÑOS
TENGAN MÓVIL PARA SENTIRSE PARTE DE SU GRUPO DE AMIGOS

EL ENVEJECIMIENTO, ¿ENFERMEDAD CRÓNICA?

En los últimos 20
años los investiga-
dores cientificos

(biólogos, médicos, físi-
cos...) están invirtiendo
sus esfuerzos y medios
(reducidos por los recor-
tes económicos) en hallar
los procesos moleculares
que conducen al enveje-
cimiento humano y, con
ello, a las enfermedades
derivadas del mismo.

Todos los avances logrados:
Telómeros-Telomerasa,

Células Madre, Epigenética,
Factores de Crecimiento...,

han sido tomados como
base por algunos laborato-

rios dermocosmetológicos
para, a través de principios
activos botánicos y biotec-
nológicos, actuar sobre los
distintos cambios que se
producen en la piel con el
"paso del tiempo".
La Cosmeceúticamás van-
guardista te ayudará a recu-
perar y preservar la longevi-
dad de tu piel sin interven-
ciones agresivas ni efectos
secundariosno deseados.

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

DDeessccaarrggaa  nnuueessttrraa  aapppp  eesstteettiiccaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  ppaarrrreeññoo  eenn  GGooooggllee  PPllaayy  SSttoorree::
hhttttppss::////ppllaayy..ggooooggllee..ccoomm//ssttoorree//aappppss//ddeettaaiillss??iidd==nneett..aayyss..PPRROODD666611444433

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96

www.esteticaparreno.es
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C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>>>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>>>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

RESULTADOS DE LOS PRESU

Alberto Barberá

Lo que empezó siendo una propues-
ta prácticamente desconocida en
nuestro país, no así en otros que

nos llevan años de ventaja, se ha veni-
do ampliando a otras partes de la
Península, pues el modelo parece calar
entre la gente, que desean poder
expresar su opinión acerca del lugar
donde viven no sólo al votar cada cua-
tro años, sino de distintos modos y for-
mas, siendo ésta una de ellas.

Desde el principio los detractores han
cuestionado el bajo número de partici-
pantes en relación a la población total
de Madrid, un dato cierto que sin
embargo, en vez de echar piedras
sobre el tejado del proyecto, lo hace
sobre el gran número de personas que
ni ha participado ni, premeditadamen-
te, tienen previsto participar. Haciendo
el símil con las elecciones municipa-
les/generales: si no votas y sale el par-
tido político que no deseas, no tienes
legitimidad alguna para quejarte, pues
no has contribuido en modo alguno a la
democracia ni al proyecto político de tu
país. En el caso de los Presupuestos
Participativos, si no propones ideas
para mejorar el lugar donde vives, ni
apoyas propuestas ni votas, quejarte
después de que los resultados y pro-
yectos elegidos no te representan ni a
ti ni a la "población" carece de legitimi-
dad y coherencia, amén del hecho de
que aun siendo el sesgo de población
votante pequeño, a día de hoy no se ha
publicado estudio ni encuesta seria que
muestre la disconformidad del "resto
de la gente" a los resultados de los últi-
mos años y por tanto apoye esa argu-
mentación puramente subjetiva. 

Sin extendernos en este asunto, los
datos de este año muestran un creci-
miento del 35% en participantes, que
se traducen en 23.900 personas más.
En el caso de Moratalaz, ha aumentado
el porcentaje de un 1,82% sobre el
censo a un 2,91%. 

Los proyectos finalistas de este año se
materializarán el año que viene o el
siguiente, un horizonte temporal que
se han visto obligados a ampliar ya que
la experiencia de estos últimos años ha
ido en contra de los organizadores,
cuyo grado de ejecución a un año vista
no han podido cumplir.

En el caso de Madrid, estos son los pro-
yectos elegidos, que suman un total de
30 millones:

* Placas solares en tejados de 70
centros deportivos municipales;
Escuelas musicales municipales gra-
tuitas en colegios públicos y cen-

Por tercer año consecutivo se han llevado a cabo los Presupuestos Participativos, con el mism
más asentado. Y en Moratalaz, con un montante de 2.052.319 euros, han resultado elegidos lo
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UPUESTOS PARTICIPATIVOS

tros culturales; Aprovechamiento
del agua de las piscinas municipales
para baldeo de calles; Por una
ciudad más verde y limpia: plan
integral arbolado y zonas ver-
des; Apoyo a la población de
gorriones en Madrid. Su pobla-
ción desciende con rapidez;

Madrid florece: El permiso Manos
verdes; Talleres de sensibilización
contra la LGTBfobia para centros
escolares; Fomentar el uso de
bicicleta; Convertir el Paseo del
prado en un referente mundial;
Apertura de solares municipales
como zonas de juego l ibre;

Medidas para la reducciones del
calor en calles y plazas; Ayudas
económicas para garantizar una
alimentación básica en Madrid;
Eliminar las reji llas metálicas de
la calzada; Priorizar a los auto-
buses de la EMT en los semáfo-
ros para mejorar su velocidad;
Instalar parkings de bicicletas
en las paradas de metro; Por la
"Y" Ciclista; Purificar el aire y
limpiarlo de CO2; Subvención
del 100% EMT para desemplea-
dos que no cobran prestación;
Purificadores de aire en azoteas
edificios municipales (energía
solar); Software libre en empre-
sas municipales; Asientos en la
puerta del Sol; Pasos de peatones
en diagonal; Sensibilización en
colegios (y otros) sobre personas
sin hogar, adicciones...; Cambiar
toda la iluminación a leds (faro-
las, carreteras, edificios públi-
cos...); Campaña reducción de la
contaminación por coli llas de
tabaco; Recuperación grutas de
Felipe II en la Casa de Campo;
Creación de espacios Coworking
municipales; Rocódromo públi-
co y gratuito en Madrid Rio;
Creación de un registro de
amianto en edificios e instalacio-
nes de Madrid; Programa de sub-
venciones a edificios que instalen
jardines verticales; Proyecto
Fomentar la Adopción de los
Animales del CPA; Parasoles en
calles; Peaje para coches de fuera
del municipio para entrar en la
Almendra central; No más colillas
en las calles de la ciudad.

Y en Moratalaz, con un montante
de 2.052.319 euros, han resultado
elegidos los proyectos que figuran
en la imagen, con sus correspon-
dientes partidas presupuestarias.

Estaremos atentos, como con los
años anteriores, al cumplimiento
de los mismos y sus plazos.

o sistema que desde la primera edición pero, a la luz del incremento de los participantes, algo
os proyectos que figuran en la imagen, con sus correspondientes partidas presupuestarias.
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NUEVAS COMPETENCIAS PARA
LOS DISTRITOS

Con el traspaso aprobado
el pasado jueves, 19 de
julio, el Ayuntamiento

de Madrid intenta mejora la
gestión municipal al incre-
mentar las capacidades de las
Juntas Municipales de Distrito
para dar respuesta a la ciuda-
danía desde la proximidad, lo
que mejora la eficacia y agiliza
la acción municipal. Con las
nuevas competencias anun-
ciadas, las Juntas asumen ade-
más mayor control del estado
de conservación de los pavi-
mentos de vías y espacios
públicos en cada Distrito.

Las nuevas competencias que
asumen los Distritos, son:

1. Redacción, planifica-
ción y ejecución de los pro-
yectos de renovación y
acondicionamiento de
pavimentos (asfaltar y
hacer tramos de calles,
plazas y aceras, y clausura
de alcorques, eliminar
barreras arquitectónicas,
reposición y/o colocación
de bolardos y barandillas)
de las vías y espacios públi-
cos de la red local distrital.

La red local distrital
incluye más del 50% de
la superficie del viario de
Madrid, si bien excluye la
red estructurante que se
considera de "ámbito
ciudad". Concretamente
quedan excluidos:

- La red básica de trans-
portes por la que trans-
curren las líneas de
autobuses urbanos. 

- Las vías que sean lími-
te de distrito.
- Las vías o espacios
públicos singulares,
especialmente en el
distrito Centro, por su
relevancia patrimonial
e histórica o por las
características de su
urbanización (utiliza-
ción de materiales no
habituales, mobiliario
no homologado, etc.).

2. El Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano
Sostenible, mantiene las
competencias de conser-
vación y mantenimiento
de los pavimentos, aun-
que se faculta a las
Juntas Municipales de
Distrito para realizar pro-
puestas de prioridades y
de seguimiento relativos
al mantenimiento y con-
servación de todas las

vías y espacios públicos
de su ámbito territorial. 

3. Por último se facul-
ta a las juntas munici-
pales a participar en la
definición de las actua-
ciones de inversión
para la adecuación y
reformas que realice
el Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano
Sostenible, en desarro-
llo de sus competencias,
en las vías y espacios
públicos del Distrito. 

Una Comisión de Coordi-
nación, en la que partici-
parán el Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Soste-
nible, la de Coordinación
Territorial y Cooperación
Público-Social y los diferen-
tes distritos, será la encar-
gada de articular la colabo-
ración para el desarrollo de
los proyectos de adecua-
ción y reforma de las vías
públicas así como el mante-
nimiento y conservación
del viario público. /
...........................................
...........................................

Podrán realizar obras de renovación y acondicionamiento  de calles, plazas, aceras y alcorques en el viario local, dentro de su
ámbito distrital tales como asfaltar y hacer tramos de calles, rebajar aceras y clausura de alcorques, eliminar barreras arqui-
tectónicas, reposición y/o colocación de bolardos y barandillas. Además, las Juntas tendrán mayor capacidad para detectar
necesidades y formular propuestas de mantenimiento y conservación. Por otra parte, se continúa avanzando en el proceso de
descentralización municipal para mejorar en cercanía, agilidad, eficacia y capacidad de respuesta a la ciudadanía de Madrid.
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TRES OBRAS PARA UNA ESTACIÓN

Alberto Barberá

Durante el mes de agosto la
línea 9 desde Arganda
hasta Avenida de América

ha estado cortada por tramos.
Teniendo en cuenta que
muchas de estas estaciones no
han variado demasiado durante
los últimos quince años, en con-
traste con el equipamiento de
las nuevas, falta les hacía unos
cuantos retoques. 

Pero sin duda Pavones es la
estación que más reformas ha
concentrado, pues a estas pro-
pias de la línea, se le suman la
de la instalación de ascenso-
res y una nueva de desamian-
tado de la estación.

Esta última, cuyo anuncio no ha
tenido tanto recorrido como las
otras dos, muy posiblemente se
haya precipitado a la luz de los
problemas, ya sabidos pero no
solucionados hasta la fecha, de

la presencia de amianto en
varias estaciones, así como las
enfermedades de gravedad que
han provocado a algunos
empleados en contacto prolon-
gado con este material. 

El desamiantado de la estación
de Pavones se concentra en la
bóveda de andenes y cuartos
donde originalmente se
empleó este material como sis-
tema de drenaje de la infraes-
tructura. Los trabajos se inicia-
ron en los cuartos de alta y baja
tensión para reponer la corrien-
te eléctrica a la mayor brevedad
posible. A continuación, se aco-
metió el desamiantado del
resto de estancias de la esta-
ción, principalmente la bóveda.

Una vez terminados estos tra-
bajos y comprobado que la
estación de Pavones quedaba
libre de amianto, las obras con-
tinuaron con la instalación de
un nuevo sistema de imperme-
abilización y drenaje.

Los planes de la Comunidad
de Madrid son invertir 140
millones hasta 2025 para eli-
minar cualquier rastro de
amianto de todas las instala-
ciones de la red. El plan ha
empezado por sustituir cual-
quier pieza con este compo-
nente en el material móvil -
una actuación que cuenta con
un presupuesto de 5 millones
y se completará en 2019- y
este verano se ha procedido a
retirar el asbesto localizado
en estaciones como Gran Vía,
Sevilla y Príncipe de Vergara,
además de Pavones. 

Pero claramente se podría
haber hecho antes. Al tratarse
de un servicio público debiera
contar con unos mecanismos
que permitan tan pronto se
supiera la gravedad del asun-
to poner una solución aun a
medio plazo. Sin embargo,
todo apunta a que el recono-
cimiento público de que uno
de sus trabajadores padece

cáncer ha acelerado estos tra-
bajos. Una actitud bastante
endémica en este país donde
hasta que no pasan las cosas
no se buscan soluciones.

Y esos 140 millones que la
Comunidad y por ende nos-
otros los ciudadanos vamos a
pagar se podrían haber miti-
gado con las subvenciones
que a este respecto llevan
dando desde hace unos años
el Fondo Social Europeo y

otros Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos, ayu-
das que sí han pedido
Polonia y Lituania. Estas sub-
venciones también son
extensibles a bloques de edi-
ficios, que los hay y muchos,
en la Comunidad, a los que
aún no se han metido mano,
que siguen siendo dañinos, y
que tampoco han optado por
la fórmula de pedir subven-
ción. Debe ser que tenemos
dinero de sobra.

Pavones es la estación que más reformas ha concentrado, pues a estas propias de la línea, se le suman
la de la instalación de ascensores y una nueva de desamiantado de la estación.
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EL MARLINS TRIATLÓN AHORA
POR LAS MAÑANAS

Se trata de un club consagrado
dentro de la Comunidad de
Madrid y a nivel nacional por lo

que este nuevo grupo formaría
parte de una entidad estructurada y
organizada. Actualmente cuentan
con varios grupos de entrenamiento
en horario de tarde y con esa expe-
riencia y trabajo se ha planteado esta
ampliación a la mañana, disponiendo
del Polideportivo de Vicálvaro duran-
te los 5 días de la semana y dentro de
un horario de 12:00 a 14:00

Habrá un entrenador presencial que
dará soporte y planificará los entrena-
mientos en base al grupo. Si bien los
fines de semana se integrarán con el
resto de compañeros en los 3 Grupos
de entrenamiento existentes (los que
van por la tarde), que serían Grupo
Elite, GGEE y Larga Distancia.

La planificación que se maneja en las
tres disciplinas será la siguiente:

Natación (se puede nadar los 5 días)
- Presencial (lunes, miércoles,

jueves y viernes) 12:00 a 13:15 
- No presencial (martes) de 12:00 -
14:00

Carrera a pie (antes de la natación)
- Lunes y miércoles (se quedará 
sobre las 10:30 - 10:45) para cua-
drar con el agua posteriormente

Bicicleta
- Se irá viendo la necesidad en
cuanto empiece la temporada
y a criterio del entrenador

Así que, si te has estado plantean-
do todo este tiempo entrenar
triatlón y los horarios siempre

han sido un impedimento, más
fácil no te lo pueden poner. Si
deseas contactar con el club, se

puede hacer vía email (trimar-
lins@gmail.com), vía Facebook o
por la web (marlinstriatlon.es).

Si eres mayor de edad, tienes un nivel aceptable de natación, carrera y bici y necesitas un lugar donde entrenar por las
mañanas, el Club Marlins Triatlón Madrid abre grupos en esa franja horaria para todo aquel que quiera apuntarse.
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LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

DEJA QUE FORMEMOS PARTE DE TU VIDA
Y NO TE ARREPENTIRÁS

EE n 1989 abrimos nuestras puertas con la ilusión de potenciar
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, segu-
ros, visibles y duraderos.

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

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

Tel.: 91 430 03 96
www.esteticaparreno.es

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

Descarga nuestra app estetica especializada parreño en Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD661443

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 ante-
riores y con nuevos proyectos que
llevar a cabo con todos vosotros,
que sois ese maravilloso material
humano que nos empuja a profun-
dizar e investigar en nuestros
conocimientos.

Te ofrecemos a través del YOGA,
un trabajo consciente y enriquece-
dor donde el crecimiento personal
no se quede solamente en pro-
yecto, 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, puri-
ficando y liberando tu mente,
llevándote a la paz y la tranquili-
dad 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.

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.

* Para tu comodidad seguimos
manteniendo un amplio horario
de clases de MAÑANA, TARDE
Y NOCHE. Además tenemos:

INSCRIPCIONES:

"El Centro estará abierto el
LUNES 10 de SEPTIEMBRE de
19:30 a 20:30 horas de la tarde
para que te puedas informar e
inscribir".

‘EL EQUIPO
DE ENCUENTRO

www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com

¡¡¡ TE OFRECEMOS UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA TU SALUD Y CRECIMIENTO PERSONAL !!!
¡¡¡ “ENCUENTRO” CUMPLIMOS 25 AÑOS EN EL BARRIO !!!

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)
Colonia Nueva Esperanza - Metro Artilleros
Autobuses: 30 - 32 - 71 - 100 - 140

TEL.: 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 OCTUBRE

CLASES DE YOGA A
MEDIODÍA

"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"



14 Septiembre 2018

-------------------------------------------------------------------------- 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 ERAS

MIS RECUERDOS...

E
l mes de julio les escribía sobre
la siega. Este mes voy a relatar
otros trabajos que continua-
ban en el verano hasta com-

pletar la tarea de recolectar el grano
que se había sembrado anterior-
mente en el otoño o en el invierno.

Las eras eran el lugar donde se lleva-
ba las mieses, después de segarlas,
para realizar el proceso de obtener
el grano. 

La acción del transporte de las mie-
ses desde el campo a la era se llama-
ba acarreo. Se hacía en carros, equi-
pados con palos altos llamados esta-
cas y tirados por mulos o por vacas,
ó con burros que llevaban el la albar-
da otros palos para sujetar los haces
con sogas que se llamaban amucas.

Las eras son un pequeño trozo de
tierra que estaba plantada de césped
(hierba) y cuando llegaba el verano
se cortaba lo mas a ras del suelo que
se podía para poder recoger mejor el

grano, después de trillar. La acción
de cortar bien la hierba se llamaba
machotar y se hacía con una hoz y
con una escoba longera ya bastante
usada y desgastada.

Las escobas longeras se hacían de
unas plantas que crecían entre las
mieses (trigo, cebada, avena,..), de
aproximadamente un metro de
altas. Se arrancaban y juntando un
manojo de ellas se ataban con una
cuerda en el extremo próximo a las
raíces y con otra en la parte mas
amplia de las ramillas. 

Las eras solían estar en las proximi-
dades del pueblo y algunas de ellas
tenía un pequeño edificio llamado
caseta que se utilizaba para guardar
todos los útiles que se utilizaban en
ella (trillos, rastros, bieldas de made-
ra, escobas, volvederas, máquinas de
aventar, etc. etc.).

Una vez en la era las mieses, había
que trillarla. Se esparcía la mies en el
suelo en un gran círculo y con un tri-
llo tirado normalmente por dos
mulos se iba dando vueltas por enci-
ma de las mieses hasta que quedaba
la paja corta y el grano fuera de las
espigas.

Después de trillar se recogía lo trilla-
do en un montón. A esto se llamaba
recoger la parva. 

La siguiente tarea era separa el
grano de la paja y a esta acción se lla-
maba aventar.

Cuando había algo de viento,
mediante una bielda se lanzaba
hacia arriba un poco de la mezcla de
grano y paja y el grano al pesar mas
caía en un sitio y la paja quedaba un
poco mas lejos.

Esta era una labor muy lenta y labo-
riosa. Sobretodo porque había que
esperar a que hiciese el viento justo
y seguido en la misma dirección,
pues sino podría volverse a ensuciar
de paja el grano ya limpio.

Esta tarea mejoró con las aventado-
ras que consistía en provocar el
movimiento de aire con unas aspas
que daban vueltas.

Como les comentaba, una vez sepa-
rado el grano de la paja, el grano se
llevaba a los graneros, que solía ser
en la parte alta de las casas (en mi
pueblo se llama sobrao) y la paja se
guardaba en los pajares, pero solo la
necesaria para el gasto de los anima-
les. El resto de paja se vendía desde
las eras a los ganaderos, normal-

mente de otros pueblos que se dedi-
caban mas a la ganadería que a la
agricultura o se sacaba al campo a
que en el invierno se pudriera con el
agua y utilizarla como estiércol.

Cuando ya se sacaba toda la paja, se
barría bien la era para que volviese a
echar hierba para que sirviera de ali-
mento para animales en la primave-
ra o para segarla en el mes de junio y
utilizarla como heno. 

Con la acción de barrer la era se
daban por terminados los trabajos
del verano.   

EL VIENTO QUE TRAE LOS CUENTOS

E
l próximo lunes 24
de septiembre, a
las seis de la tarde,
el viento vendrá

de un lado para otro reco-
giendo cuentos de todas
las partes del mundo. Si
sopla desde África será
un viento caliente y trae-
rá cuentos de selvas y
pájaros. Si viene del
Norte, entonces habrá
que abrigarse bien y tal
vez cuente una historia
de palacios de nieve y
princesas olvidadas. 

¿Qué será lo que traiga el
viento a los niños de

entre 4 y 7 años que
estén en la Biblioteca
Miguel Delibes? Cuentos,
historias, sueños, imagi-
nación… para que sus
pequeñas mentes vuelen
al son de los vientos.

Y es que, siguiendo la
línea que se está lle-
vando a cabo desde
hace un tiempo, tras el
paro veraniego vuelven
los cuentacuentos y las
historias para cautivar
a los más pequeños y
atraerlos a los miles de
mundos que esconden
los libros.

En esta ocasión, Elena
Octavia recreará ante
los inquietos ojos de
los niños las historias,
trayendo una serie de
cuentos recogidos de
la tradición oral de
diversas culturas. A
través de la palabra,
pequeños muñecos y
m u c h a  i m a g i n a c i ó n
aparecerán ante sus
ojos brujas, valientes
s o l d a d i t o s  y  l o b o s
h a m b r i e n t o s .  Y  q u e
sean las palabras las
que les lleven de viaje
por territorios aún
desconocidos.  

¿Qué será lo que traiga el viento a los niños de entre 4 y 7 años que estén en la Biblioteca Miguel Delibes?
Cuentos, historias, sueños, imaginación… para que sus pequeñas mentes vuelen al son de los vientos.



15Septiembre 2018



16 Septiembre 2018


