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LOS 50 AÑOS DE LA
BIBLIOTECA DE MORATALAZ

A

sí fue como en el año 1968, fruto de esa modernización y adecuación del barrio, se erigió
nuestra primera biblioteca, La Biblioteca Pública de Moratalaz, en la calle Corregidor
Alonso de Tobar, 5. Siendo una de las bibliotecas pioneras de la reforma del sistema
bibliotecario español, desde entonces hasta la fecha lleva prestando servicio a un número
enorme de vecinos, que han podido disfrutar de la lectura de su extensísima colección o bien
estudiar para los exámenes en sus 576 metros cuadrados de instalaciones................ [Págs.- 4]

Y ADEMÁ S :

“L A F IESTA

DE

elinformativodemoratalaz

EL Nº DE MORATALAZ
PRÁCTICAMENTE AGOTADO
ÚLTIMOS DÉCIMOS

El Nº de Lotería que nuestro periódico ha reservado
para este año, sigue a la venta por el precio habitual
de veinte euros (20 €) el décimo 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. ¡¡¡ Resérvalo ya, no te quedes sin é l!!!

“N UEVAS AYUDAS A LA R EHABILITACIÓN DE E DIFICIOS ”... [Pág.- 6]
LA SALAMANDRA Y EL T EATRO EN E STADO P URO, UN A ÑO M ÁS ”... [Págs. Centrales]
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n los últimos meses
nos hemos encontrado
con episodios negativos del barrio que, como es
normal, nos indignan y en
algunos casos hasta nos
pueden llegar a asustar.

Sí, esto ha pasado en Moratalaz en este año, y seguramente algunas cosas más que no habrán transcendido. Ahora
bien, ¿podrán llegar en total a 7 los incidentes graves de los
que hemos hablado? ¿En un año? Posiblemente ni lleguen.
Habrá habido detenciones por distintos motivos, Policía
que habrá tenido que intervenir, pero ¿de ahí a pensar que
Moratalaz es un barrio inseguro?

La interconexión es
buena, ayuda a ayudarnos entre todos, a ser
más solidarios, a debatir
sobre el lugar donde vivimos pero también puede
hacernos caer en la trampa de magnificar las
cosas, concederles una
gravedad mayor de la
que puede tener. Y es que
desde que el mundo es
mundo y por desgracia
desde que el ser humano
es "inteligente" ha habido gente que no respeta
las reglas de convivencia
o que no tiene reparos en infligir mal al prójimo; pasa
ahora y pasará en el futuro. Sin embargo, por centrar
el tiro, en Moratalaz pasan cosas, sí; habrá gente mala
que hará cosas malas, sí; pero porque sepamos lo que
ocurre a nuestro alrededor mejor que antes no quiere
decir que haya más cosas malas, solo que ahora tenemos información casi de todo a tiempo real.

Con el auge de las redes sociales, que llegan incluso a personas muy lejos de ser nativos digitales como nuestros
mayores, la interconexión entre vecinos a través por ejemplo de grupos de Facebook ha conseguido que sepamos
casi absolutamente todo lo que pueda pasar en nuestras
calles. Desde que alguien aparca mal en una zona concreta, a que una señora da de comer a las palomas en su casa,
o que ayer a las tantas de la noche se oyó una ambulancia
cerca de casa y a saber de qué puede ser.

Seguimos siendo uno de los distritos más seguros
de Madrid, con unas calles que aun siendo las tantas de la madrugada puedes pasear sin preocuparte de nada, con vecinos agradables y un ambiente
que se acerca más al de un pueblo que al de un
distrito de una gran ciudad. Por ello, no concedamos más valor del que se merece a unos episodios
aislados, y disfrutemos de la suerte de vivir en el
mejor barrio del mundo.

E

Desde vandalismo quemando contenedores de
basura o pintando escaparates, a robos en
viviendas (sobre todo en
verano), ataques con
arma blanca o intento de
secuestro de niños.

HIPER BAZAR

¡¡¡YA ESTAMOS ABIERTOS!!!
“NUEVO HIPER BAZAR EN MORATALAZ”
esde mediados de octubre, contamos
en nuestro Barrio con un nuevo establecimiento “Hiper Bazar”especializado en todo tipo de productos [más de diez
mil unidades] para tu hogar.
A raiz de nuestra publicación, la nueva
apertura ha creado tanta expectación e interés, que son muchos los vecinos que se han
acercado al local para comprar algún artículo
y se han encontrado con las cajas llenas de
gente, sobre todo en la hora punta.
Podemos encontrar ofertas de todo tipo
de productos renovadores y ecológicos que la
gente pide, también españoles, tales como:
vajilla, fibra de bambú, decoración, ferretería,
electricidad, material escolar, papelería, algún
electrodoméstico, como por ejemplo un
calentador de agua, o una mantita para no
pasar frio en el invierno para cubrirte en el
sofa mientras ves la tele, etc...
¡¡¡ANÍMATE Y VEN A VISITARNOS!!!

D

YA E S TA M O S A B I E RT O S
CUENTA CON MÁS DE 10.000 PRODUCTOS
DIFERENTES PARA TU HOGAR
PRODUCTOS RENOVADORES Y ECOLÓGICOS

¡¡¡ANÍMATE Y VEN A VISITARNOS!!!
C/ ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 33 - 28030 MADRID
TEL.: 91 928 19 42 [BARRIO DE MORATALAZ]
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DETALLITOS
DE MORATALAZ

6 PISTAS PARA SABER SI TIENES PROBLEMAS DE AUDICIÓN
La pérdida auditiva puede aparecer progresivamente o de repente, pero en ambas
situaciones es imprescindible tomar soluciones de manera rápida y temprana ya que
cuanto más esperemos más se verá afectada nuestra vida familiar y profesional.
A continuación, te damos ciertas pistas para
saber como esta tu audición:
¿Necesitas que alguien repita parte de
la conversacion cuando estas con varias
personas o en ambientes ruidosos?
¿Tienes que aumentar el volumen de la
television o de la radio?
¿Tienes dificultad para entender conversaciones telefonicas?
¿Notas que has perdido tu capacidad de
alerta y reaccion?
¿Sientes que tu productividad y capacidad de concentracion han disminuido?
¿Experimentas cambios de humor
como irritabilidad, fatiga, depresion, aislamiento social?

esde hace unas
semanas un nuevo
elemento está presente en la Plaza
del Encuentro, a la altura del
kiosco, frente al Carrefour.

D

Es de reconocer que su mimetismo es tal que muchos ni
nos hemos dado cuenta de su
presencia hasta que no
hemos pasado unas cuantas
veces por ahí o nos han orientado con las mismas señas
dadas al principio del artículo.
Pero sí, en una de las plazas
más transitadas de Moratalaz,
donde se junta gente de paso,

otros que van a comprar,
paradas de taxi, otros que
esperan los autobuses y
otros que simplemente se
sientan en los banquitos a
descansar, han instalado
una fuente, de las de beber.
Que junto con el baño público en Avenida de Moratalaz y
la comida en la decenas de
bares y tiendas de alimentación de la zona, nos cubren
nuestras necesidades básicas
a la perfección.

Muchas personas que sufren alguno de estos
síntomas no acuden a revisarse la audición, bien
por pereza, o bien por no darse cuenta que están
perdiendo audición. También a veces no lo
hacen por un tema estético (a nadie le gusta llevar audífonos. No al menos tal y como los conocemos de toda la vida) y también a veces influye
el tema económico, ya que no es un artículo que
compremos todas las semanas.
Hemos estado charlando con el equipo de audiprotesistas de Optica Rubio, y ellos nos han contado que cuando las personas sufren una pérdida
auditiva no solo ven disminuido un sentido básico

y fundamental como es el oído, sino que también
notan efectos negativos en su vida diaria. La falta
de capacidad auditiva repercute directamente en
tu calidad de vida. Y es por ello que nos han animado a tomar cartas en el asunto.
Entonces, ten claro que todas las barreras que impiden que te revises son fácilmente solucionables. Si
te preocupa el diseño, existen actualmente aparatos tan pequeños que son prácticamente invisibles,
así como también carcazas personalizadas a juego,
si eres de los coquetos que lo combinan todo. Si lo
que te preocupa es el dinero, es entonces más fácil
todavía solucionarlo, ya que nos hemos asesorado y
puedes hacerte con tu audífono solo por 39 euros al
mes, con lo cual, ya no tienes excusas!
Desde la misma sede central de Optica Rubio nos
han contado que su departamento de audioprotesía ha desarrollado un exclusivo sistema de diagnóstico auditivo, fácil, rápido é indoloro, que les
permite dar solución al 90% de los casos de pérdida auditiva. Por ello te animamos a visitarlos, no es
necesario cita previa, ya que ellos te ayudarán a
detectar el problema y tomar las soluciones adecuadas para que tu vida sea mucho más plena.
Redacción
Informativo Moratalaz
* Este artículo ha sido redactado con la colaboración
del equipo técnico y profesional de Optica Rubio.

Esto es, uno de los detallitos
que aparecen por Moratalaz.
¿Conoces alguno más?
¡Cuéntanoslo!

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ... “EL PERIÓDICO DE TU BARRIO”

PRENSA@INFORMATIVOMORATALAZ.COM
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
MORATALAZ CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO
Felicitamos y agradecemos a todos los profesionales que han hecho realidad estos 50 años
y deseamos a la Biblioteca mucha salud y buenos años venideros, por el bien
de todos, por el bien nuestro, por el bien de la cultura.
diante como son los exámenes amplía su horario
para ajustarse a las necesidades de los vecinos.

Alberto Barberá
rácticamente en los
inicios del distrito,
cuando Moratalaz
estaba pasando de
ser una dehesa a constituirse como núcleo vecinal, no
sólo de casas podía vivir la
gente por lo que era de
esperar la proliferación de
servicios públicos como
transportes, polideportivos, centros médicos y ras de la reforma del sislugares de interés cultural. tema bibliotecario español, desde entonces hasta
Así fue como en el año 1968, la fecha lleva prestando
fruto de esa modernización servicio a un número
y adecuación del barrio, se enorme de vecinos, que
erigió nuestra primera han podido disfrutar de la
biblioteca, La Biblioteca lectura de su extensísima
Pública de Moratalaz, en la colección o bien estudiar
calle Corregidor Alonso para los exámenes en sus
de Tobar, 5. Siendo una 576 metros cuadrados
de las bibliotecas pione- de instalaciones.

P

Con un fondo superior a los
60.000 documentos, entre
los que hay libros, revistas,
películas, música o audiolibros, la biblioteca dispone
de 88 puestos de lectura, 3
para el uso de Internet y
uno multimedia, repartido
todo ello en dos plantas.
Y es que en 50 años se ha
conseguido erigir como un

Durante todo este tiempo la
Biblioteca Pública de
Moratalaz ha estado acompañada, cuidada y mejorada
por los bibliotecarios y
bibliotecarias que la han
hecho realidad, pues sin
ellos no hubiera sido posible
llegar a este aniversario en
centro cultural y social que tan buen estado de forma.
transciende el puro pragmatismo de una biblioteca, Por todo esto y mucho
atrayendo a vecinos de más, felicitamos y agradetodas las edades ya sea por cemos a todos los profesiosus talleres, sus actividades, nales que han hecho realiexposiciones, las jornadas dad estos 50 años y deseatemáticas que realizan, su mos a la Biblioteca mucha
catálogo en constante cre- salud y buenos años venicimiento o sencillamente deros, por el bien de todos,
porque en momentos por el bien nuestro, por el
importantes para un estu- bien de la cultura.

LA PUERTA ABIERTA TE OFRECE:
“Ilusión, energía y capacidad para ayudarte”
Queridos vecinos de
Moratalaz.
La Puerta Abierta es
un centro de psiquiatría, psicoterapia, psicología y formación.
Somos un equipo de
profesionales de la
Salud Mental con
amplia experiencia en
el sector público, privado y de educación.
Juntas hemos decidido crear un centro
que ofrezca al barrio
de Moratalaz y alrede-

dores una asistencia,
a adultos, adolescentes y niños, que sea de
calidad y a un precio
asequible. Además,
tenemos la intención
de ir organizando
cursos, talleres gratuitos y actividades
culturales que puedan aportar bienestar más allá del sufrimiento individual.
Tenemos ilusión, energía y capacidad para ayudarte, para ayudaros.

Isabel Mirapeix Bedia
Psiquiatra y Psicoterapeuta
Directora:
“La Puerta Abierta”

Noviembre 2018
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NUEVAS AYUDAS
A LA REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS
Act o inf ormativ o en el Cen tro Cultural El Torit o:
“Próximo 12 de no viembre a la s 18.30h”
l próximo 12 de noviembre a las 18.30h, como en otras ocasiones, la
Asociación de Vecinos AVANCE organiza un acto informativo en el Centro
Cultural El Torito para informar sobre las ayudas a la rehabilitación de edificios
que concede el Ayuntamiento. Por ello, si su comunidad tiene en mente realizar
alguna actuación de las siguientes, le sería de gran ayuda asistir a la reunión:

E

estructura; las de consolidación o seguridad estructural
permanente; las relativas al
buen funcionamiento de la
red general de saneamiento
y otras instalaciones como
las comunes de fontanería,
climatización, electricidad,
iluminación, telecomunicaciones, gas, residuos; así
2. Se considerarán actuacio- como el mantenimiento de
nes subvencionables de elementos mecánicos y susconservación, las actuacio- titución del amianto.
nes que se acometan para
subsanar las siguientes defi- 3. Se considerarán actuaciociencias: Las relativas al esta- nes subvencionables de efido de conservación de los ciencia energética: Las que
elementos integrantes de la impliquen una mejora de la
1. Se considerarán actuaciones subvencionables de
mejora de la accesibilidad
las siguientes: La instalación
de nuevos ascensores, rampas, ampliación de cabinas
de ascensor, incremento en
el número de paradas o plataformas elevadoras.

envolvente térmica del edificio; la instalación de sistemas o equipos de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria o ventilación, o el
incremento de la eficiencia
energética de los ya existentes; la instalación de equipos de generación o que
permitan la utilización de
cualquier tecnología, equipo o sistema de energía
renovable como la energía
solar térmica, la fotovoltaica, la geotermia, etc.; la
mejora de la eficiencia
energética de las instala-

ciones comunes de ascensores, iluminación einstalaciones hidráulicas; y la
instalación de cubiertas
vegetales sobre cubiertas
previamente aisladas.
4. Se considerarán además,
actuaciones subvencionables aquellas descritas en los
apartados anteriores, que se
lleven a cabo conjuntamen-

te por al menos cinco de los
posibles beneficiarios previstos en el artículo 10.2 de
la convocatoria.
5. Respecto de las viviendas
unifamiliares se consideran
subvencionables las actuaciones que no se encuentren en el interior de la
vivienda con la excepción de
la eficiencia energética.

FIESTA DE INAUGURACIÓN DE LA OFICINA TECNOCASA EN
MORATALAZ-FONTARRÓN: “PRÓXIMO 24 DE NOVIEMBRE”
l sábado 24 de noviembre, la
nueva oficina de Tecnocasa,
situada en calle Corregidor
Alonso de Tobar Nº 13
(junto a la antigua oficina de
correos) abrirá sus puertas a los
vecinos de este distrito de
Moratalaz para invitarles a un
piscolabis, aunque si su intención
es vender, alquilar o comprar un
inmueble, no tiene que esperar
hasta esta fecha, ya que lleva
funcionando desde el pasado
mes de octubre.

E

Tecnocasa con más de 20 años de
experiencia en España y siendo de
las pocas agencias que sobrevivieron
a la crisis, apostará este año por el
distrito de Moratalaz, donde abrirá
tres oficinas más siendo en total
una red de cuatro oficinas inmobiliarias en este distrito.

Y es que su método de venta está
demostrado que funciona, con más
de 600 oficinas en España y 3.500
oficinas en todo el mundo. Su secreto
se basa en el trabajo en red, su
departamento financiero KÍRON y la
formación intensiva de sus trabajadores de forma continuada.

Como curiosidad, las estadísticas
inmobiliarias que emite todos los
trimestres este grupo en colaboración
con la universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, son unos de los informes
inmobiliarios más completos de toda
España siendo utilizados en informes
públicos de gran importancia.
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ESTAMOS DE
CELEBRACIÓN

H

emos renovado la imagen de nuestras instalaciones
para hacer más agradable tu visita.
TE ESPERAMOS

30 años esforzandonos por mejorar para ofrecerte
los tratamientos màs efectivos para tu BELLEZA y
BIENESTAR

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

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

Tel.: 91 430 03 96

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

www.esteticaparreno.es

A POR LA 42ª MEDIA MARATÓN DE MORATALAZ
e nuestras competiciones con solera la
que más en forma
está siempre es la Media
Maratón que lleva organizando la Asociación de
Atletismo de Moratalaz unas
cuantas décadas ya.

D

Con sus recorridos por las
calles del barrio, siempre en
el mes de noviembre las

piernas empiezan a tirar al
asfalto, recordándote la cita
ineludible si eres de los que
piensan que correr no es de
cobardes, sino de gente en
forma. Y es que, si te animas
a por la grande, son 21 kilómetros de media maratón
para aguantar el tipo. Luego
tienes otra de 10, que tampoco es un paseo, y una
mini, para los más peques.

Y es que ese día es para quemar suela de deportiva y
salir al previsible frío invernal a ganarse el caldito que
viene después. Porque ese
día la comida se gana, no se
consigue por tu cara bonita
sino a cambio de sudor y
esfuerzo. Un trueque justo.
Además, es al lado de casa,
en el Polideportivo de Mora-

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

talaz; a las 10:00´h, que tampoco se le puede llamar
madrugar; y un domingo,
esperemos con buen tiempo,
el 11 de noviembre para ser
exactos, que no creo que tengas mucho que hacer.
Si en 42 años aún no te has
atrevido, ya va siendo hora
de lanzarte a correr por las
calles de nuestro barrio.

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

¡¡¡CAMPAÑA DE NAVIDAD!!! = Talleres gratuitos de Navidad. “ Ven e infórmate, no te los pierdas”: Personaliza tu Regalo
de Navidad. ARTESOL te lo pone fácil. Tenemos gran variedad de Motivos Navideños y papeles de Navidad para Scrapbooking.
¡¡¡ NO TE PIERD AS EL MERCADILL O NAVIDEÑO EN ARTE SOL !!! - ¡ GRANDE S DE SCUENTOS EN TODOS L OS ARTÍCUL OS !
Aplicamos las Técnicas más actuales.
z Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
z Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.
z

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

* * * * * Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h * * * * *
AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ) - TELF.: 91/ 029 96 07 - 600 515 896
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LA FIESTA DE LA SALAMANDRA
La Salamandra ha cumplido dos años desde que se municipalizara
y, como ya os anunciamos en el número anterior, convocaron a
los vecinos para celebrar en sus instalaciones una fiesta a la
altura. Y la verdad, no defraudó.

o más importante se cumplió, siempre se cumple de
hecho, y es el buen ambiente
y como personas distintas pero
todas ellas vecinas confluyen a fin
de pasar un buen rato.

También calentó la paella
que estaba muy buena, las
bebidas a buen precio, que
aun estando fresquitas sin
embargo al final también te
acababan calentando, y en
general la gente, alegre y con
ganas de disfrutar.

pimientos verdes que ya estaban bien grandes, jugar en el
caso de los niños en varias
aulas habilitadas para ellos y
charlar con amigos y vecinos.

Música hubo para dar y tomar,
durante todo el día. Algunos de
ellos de Moratalaz y otros de no
muy lejos quisieron compartir
con los allí presentes sus instrumentos, sus voces, sus ganas de
pasarlo bien y su talento, calentando un poco un día algo frío y
pasado por agua.

Hubo espacio también para
apreciar bonitas obras allí
expuestas, informarse a través
de unos paneles de algunos
hitos relacionados con grandes
mujeres de la historia, comprar
accesorios artesanales y de los
grupos musicales, dar un paseo
por la huerta urbana y ver los

Seguro que a cada año que
pase, más y más vecinos irán
formando parte de la familia
de La Salamandra. Sólo tienes
que ir un día a Encomienda
de Palacios 52 e informarte
de las actividades y cursos
que allí se celebran. Seguro
no te dejan indiferente.

Alberto Barberá

L

PELETERÍA
EMILIO
Abierto Sábados por la mañana

> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES
> CÁMARA DE CONSERVACIÓN
C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 437 15 03

Casi o sin casi 12 horas que dieron para mucho.
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TEATRO EN ESTADO PURO, UN AÑO MÁS
El XVI Certamen de Teatro Clásico "La Vida es Sueño" de Moratalaz
pasa un año más como una cita ineludible para los amantes de las
artes escénicas, dejándonos a todos con una gran sonrisa de
satisfacción y el gusto de ver obras de una calidad muy alta.

ras unas cuantas semanas
de representaciones, la gala
de entrega de premios se
celebró en el Centro Cultural El
Torito el 27 de octubre, presentada una vez más por el actor Javier
Peña, y con la invitación en esta
ocasión del actor Óscar Reyes.
Siguiendo el guión de años anteriores, primero se entregaron los
premios para acto seguido representarse la obra ganadora.

T

Con el primer premio se alzó la
compañía valenciana Carabau
Teatre, con su montaje Bodas de
Sangre. Completaron este premio,
las menciones a la mejor dirección, mejor montaje de puesta en
escena y mejor actor principal. Le
siguió, el segundo premio, para la
compañía Teatro Estable de
Leganés, con la obra El inspector.
Junto al trofeo, recogieron las
menciones al mejor diseño de
escenografía y vestuario y mejor
actor secundario. Por último, el
tercer premio fue para la compa-

ñía de Alcobendas Lomascrudo
Teatro, con su montaje ¿Acaso no
matan a los caballos? Se alzaron
además con el premio a la mejor
actriz principal, para Isabel Terrats.
- PRIMER PREMIO Y GANADOR
de este Certamen, dotado con
1.800 € y trofeo: a la compañía
Carabau Teatre, por la obra Bodas
de Sangre.
- SEGUNDO PREMIO, dotado con
1.200 € y trofeo: a la compañía
Teatro Estable de Leganés, por la
obra El inspector.
- TERCER PREMIO, dotado con
998 € y trofeo: a la compañía
Lomascrudo Teatro, por la obra
¿Acaso no matan a los caballos?
- MEJOR ESCENÓGRAFÍA: a
Leandro Vialás, de la compañía
Teatro Estable de Leganés por la
obra El inspector.
- MEJOR VESTUARIO: a Concha
Gómez, de la compañía Teatro
Estable de Leganés por la obra El
Inspector.
- MEJOR MONTAJE FORMADO

POR JÓVENES: a la compañía CB
Teatro, por el montaje, No hay
peor sordo.
- MEJOR DIRECCIÓN: Rafael
Martín, por la obra Bodas de
Sangre, de la compañía Carabau
Teatre.
- MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL:
Isabel Gil Terrats, de la compañía
Lomascrudo Teatro, en la obra
¿Acaso no matan a los caballos? Y
Sara Teleña, de la cía. Expresando,
por su papel en la obra El Tartufo.
- MEJOR ACTOR PRINCIPAL: Dani
García, de la cía. Carabau Teatre,
por su papel en la obra Bodas de
Sangre.
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:
Paula Carrizo, de la compañía CB
Teatro, por la obra No hay peor
sordo.
- MEJOR ACTOR DE REPARTO:
Amadeo Rico, de la compañía
Teatro Estable de Leganés, por su
papel en la obra El Inspector.
- MEJOR MONTAJE: a la cía.
Carabau Teatre, por la obra Bodas
de Sangre

FAMILIAS ZONA MARROQUINA,
VINATEROS Y PAVONES.
Organismo dedicado a la organización
de viajes de estudios e intercambios
con colegios franceses busca familias
que vivan en la zona de Marroquina,
Vinateros y Pavones y que estén
interesadas en alojar a grupos de 2,
3 y 4 estudiantes de 14 a 16 años en
miniestancias de 3, 4 o 5 noches.
Para mayor información sobre condiciones llamen al 676 267 594 de lunes
a viernes de 12h00 a 14h00.
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EN PRO DE LOS DISTRITOS DEL SUDESTE
Diferentes asociaciones vecinales de Moratalaz, Latina, Carabanchel, Usera, Puente y Villa de
Vallecas, San Blas y Vicálvaro, estuvieron en la presentación el pasado 23 de octubre la que será
la Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sudeste, operativa en unas semanas.
e los dichos a los hechos. Con
esa intención pragmática nace
la Oficina de Planificación y
Desarrollo de los Distritos del
Sudeste, una antigua demanda del
movimiento vecinal del sudeste
madrileño, ámbito que históricamente acumula los mayores índices
de vulnerabilidad de la ciudad.

D

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social,
Nacho Murgui; la portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, y el presidente de la
Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM),
Enrique Villalobos, arropados por
asociaciones vecinales de Moratalaz,
Latina, Carabanchel, Villaverde,
Usera, Puente y Villa de Vallecas,
San Blas y Vicálvaro, presentaron el
pasado 23 de octubre la que será la
Oficina de Planificación y Desarrollo
de los Distritos del Sudeste, operativa en unas semanas.

Ahora Madrid y el PSOE y responde
a la necesidad de planificar e
impulsar una estrategia de desarrollo del sudeste con criterios de
sostenibilidad económica, social y
medioambiental a partir del diálogo y el consenso con las asociaciones. Estas entidades estarán representadas por la FRAVM y los Foros
Locales, a través de una Mesa
Interdistrital creada a tal efecto.

Eso sí, consciente tanto de la situación de los distritos como de los
Su creación obedece al acuerdo de intentos frustrados anteriormente,
presupuestos 2018 alcanzado Villalobos, presidente de la FRAVM,
entre los grupos municipales de ha querido remarcar la importan-

cia de hacer las cosas bien: "Como
decimos en estos distritos, estamos
hartos y hartas de estar al servicio
de la ciudad y no ser parte de la ciudad. Estamos aquí para dar a esto
la vuelta. Hemos conocido diversos
planes para el sur y este, pero el
desequilibrio territorial sigue
existiendo. Esperemos que esta
vez sea la definitiva", ha indicado
Villalobos, antes de expresar sus
deseos para con la nueva iniciativa. "No estamos para más estudios de diagnóstico, la oficina
tiene que recopilar lo que ya
tenemos y ordenar y ejecutar
actuaciones", ha subrayado.

Y al menos las declaraciones de
Murgui parecen ir en esa
senda: "Tenemos que hablar de
acciones concretas, acciones
medibles, palpables, propuestas realizables cuyo resultado
sea evaluable de manera precisa y apreciable. Hemos hablado
de la necesidad de articular (el
proyecto) en lo político, es
decir, que todas las fuerzas
políticas estén de alguna manera implicadas; lo institucional,
que todas las administraciones
y todas las partes de la administración estén comprometidas
en este proceso, así como en la
articulación social, con las entidades sociales y los foros locales, y la temporal, ya que tendremos que hablar de medidas
a corto, medio y largo plazo,
porque estamos hablando de
una realidad estructural".
Con el arranque en unas semanas del proyecto y según vayan
produciéndose las primeras reuniones y ejecutándose los primeros planes, veremos si de verdad
pasamos del dicho al hecho.

“TENFOCASA: 20 AÑOS
CON VOSOTROS EN MORATALAZ”
l próximo mes
de diciembre,
Tenfocasa,
empresa líder
del sector inmobiliario,
cumple 20 años, siendo
la imobiliaria preferida
del Barrio, ya que su
capital humano son
expertos y prodesionales en venta y alquiler
de todo tipo de inmueble, ayudándote a
encontrar la casa ideal
o el local más apropiado para tu negocio...

E
20 AÑOS CON VOSOTROS
VALORACIÓN GRATUITA DE SU INMUEBLE
“SERVICIO DE FINANCIACIÓN”

INF ÓRMESE SIN C OMPROMISO
C/ HACIENDA DE PAVONES, 9 - 28030 MADRID
TEL.: 91 437 41 96 [BARRIO DE MORATALAZ]
estudiostecnicosmoratalaz@hotmail.com
www.tenfocasa.com

Es por ello que deseamos agradecer tu preferencia celebrándolo con
todos los vecinos en un
rico desayuno en el Bar
Reñones, así como de
una merienda en el Bar
Don José II.

¡¡No te lo puedes perder!!
¡¡¡Tenfocasa invita!!!.
Muy pronto te contaremos la fecha del evento.
Nos vemos en
Diciembre!!!

Noviembre 2018
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PREMIO A LOS EQUIPOS DE
ACTUACIÓN DISTRITAL
En el 2017 empezaron las primeras pruebas en los distritos,
hasta alcanzar a día de hoy a 15 de los 21 que hay en Madrid, y aumentando
cada año su presupuesto hasta alcanzar en el 2019 los 12 millones de euros.
as décimas Jornadas de
Modernización y calidad en
la Administración Local
(JOMCAL), celebradas en
Málaga, han reunido a más de 300
expertos en gestión pública de
toda España para, entre otras
cosas, galardonar con el Premio
JOMCAL por la buena práctica
innovadora a los Equipos de
Actuación Distrital de la ciudad de
Madrid. Y más concretamente
por las buenas prácticas de
transformación organizativa en
las administraciones públicas.

inseguridad hasta el arreglo definitivo por parte de los servicios
municipales, como pequeños arreglos o promoción de iniciativas
vecinales para favorecer el respeto
y el mejor uso del mobiliario y
espacio público.

El encuentro bianual ha sido organizado por el gobierno municipal
malagueño y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y ha tenido lugar en el
Palacio de Ferias y Congresos de
la ciudad andaluza bajo el lema:
"Sin compromiso no hay transformación". Durante dos días, expertos y profesionales han analizado
los retos de futuro de la gestión y
la administración local.

con la mejora del entorno urbano: proyectos de recuperación
ambiental, participación en labores de mantenimiento y recuperación de espacios interbloques
privados de uso público, junto a
actividades de mejora ambiental
que propicien vínculos y compromisos de los vecinos a nivel de
calle y barrio, como cuidado de Cada participante recibe una remualcorques, el depósito correcto neración en función de cada puesto de acuerdo a los convenios
de residuos...
vigentes en cada sector de activiEstos equipos realizan asimismo dad y se les dota del vestuario y
pequeñas actuaciones de recupe- equipos de protección individual
ración y adecuación del entorno necesarios para el ejercicio de sus
urbano para salvar situaciones de funciones.

L

En el 2017 empezaron las primeras
pruebas en los distritos, hasta alcanzar a día de hoy a 15 de los 21 que
hay en Madrid, y aumentando cada
año su presupuesto hasta alcanzar
en el 2019 los 12 millones de euros.
Sus intervenciones son de varios
tipos, como iniciativas socio comunitarias de concienciación ciudadana en el cuidado de los espacios
públicos, actuaciones que involucren a la ciudadanía en el cuidado
de los barrios o apoyo al pequeño
Si bien en alguna ocasión hemos comercio en la gestión de residuos.
hablado de los Equipos de
Actuación Distrital, refrescamos También incorporan actividades
un poco la memoria.
socialmente útiles relacionadas

Pero ahí no se acaba todo, pues a la
vez que sumas manos para mejorar
la ciudad, contratas a vecinas y
vecinos en situación de desempleo
y vulnerabilidad, que verán mejoradas así sus posibilidades de inserción social durante y tras su paso
por el programa. Y es que esa es
una de las otras claves del proyecto, pues mediante el concierto con
entidades sin ánimo de lucro que
tienen en su haber décadas de trabajo en los barrios contratas, por
un periodo inicial de 6 meses, a
personas que necesitan trabajo y
aprender un oficio.

¡¡ EXTRAORDINARIOS DESCUENTOS DE PRENDAS EN ESTOCAJE POR PRÓXIMA JUBILACIÓN !!
ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES
Renueve su viejo
abrigo de piel
Los descuentos no incluyen
los trabajos del Taller
C/ ARROYO FONTARRÓN, 39 * 28030 MADRID (MORATALAZ)

*

TELF.: 91/ 437 15 03
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"TERTULIA PRENSA LOCAL Y GRATUITA DE DISTRITOS"
'Cambia Madrid' analiza en su programa, emitido en directo a través de Canal 33,
el pasado 17 de octubre de 2018, la actualidad, vista desde su prensa gratuita
de barrios y distritos, en su primera tertulia menusal de esta temporada.
llevada y dirigida por su presentador, Enrique Riobóo, que a la vez
es el Gerente de Canal 33 Madrid.

l pasado miércoles, 17 de
octubre se ha llevado a
cabo la primera tertulia
de prensa local y gratuita
de esta temporada en la TV de
proximidad Canal 33 Madrid.
La idea es que este programa
de “Cambia Madrid” se mantenga el tercer miércoles de
cada mes y será emitido en
directo a partir de las 20:30h.

E

En la tertulia, desarrollada en el plató
de Atocha, intervinieron los editores
de siete periódicos locales de
Madrid: Informativo MORATALAZ,
Distrito VILLAVERDE, Guía de ALUCHE,
TETUÁN 30 días, A Voces de CARABANCHEL, HORTALEZA Periódico
y CHAMBERÍ 30 días.

Todos ellos con una gran tirada
y que mensualmente se distriibuyen en miles de domicilios
de sus respectivos distritos.

El programa comenzó con una
bonita presentación y puesta en
escena de los 7 soportes en la cual
se sintieron todos cómodos y bien

En la tertulia se hablaron de diferentes temas, todos ellos muy interesantes, tales como que "La prensa
gratuita está más viva que nunca, a
diferencia de la prensa de pago", que
las redes sociales no son periodismo.
También se hablaron de temas de
educación , cultura, salud, comercio,
incluso de los plenos, que están, más
vacios de gente que al comienzo de
la legislatura. Cada peridódico destacó las últimas noticias más importantes y cómo no, se habló de la antigüedad de los mismos y el esfuerzo
que supone salir todos los meses.
Nos vemos en la próxima cita.
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SE BUSCAN VOCES PARA
EL GRUPO DE FOLCLORE EXTREMEÑO
“AIRES DE LA SERENA”

SE BUSCAN VOCES PARA
LA CORAL POLIFÓNICA
“NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ”

ecesitamos voces femeninas y masculinas. No es necesario
saber música. Solamente tener buen oido y afición a cantar.
Nuestros ensayos son en la Parroquia de Nuestra Señora de
Moratalaz, C/ Entrearroyos, nº 19, los VIERNES, DE 10:30h. a 21:30h.
Los interesados pueden contactar con el Director MANUEL
CABALLERO CHAVERO, llamando al Nº de Tel.: 639-535-936
Para más información podéis consultar nuestra página Web:
www.airesdelaserena.com
Esperamos vuestras llamadas.

o es imprescindible tener conocimientos musicales. Basta
con tener buen oido y amor a la Música. Disponemos de
amplio repertorio en MÚSICA SACRA, POPULAR, VILLANCICOS, etc.
El horario de las audiciones son lon Miércoles a las 20:00h y los
ensayos los Lunes y Miércoles de 20:00h a 21:45h.- Si estás interesado/a, puedes contactar con el responsable de Relaciones Públicas:
ARSENIO MIGUEL QUINTANA, en la calle Entre Arroyos, 19 - o bien llamando al Tel.: 609 07 10 92. Y si lo prefieres al correo elcetrónico:
coralntra.sra.moratalaz@gmail.com

N

N

MIS RECUERDOS...
------------------------------------------------------------ Juan A. Barrio [Vecino de Moratalaz] ------------------------------------------------------------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 tratar otro tema. En este caso hablaremos de…

ELABORACIÓN DEL VINO

E

l mes pasado les escribía
sobre la vendimia. Este mes
les escribo sobre la forma de
elaborar el vino.

hasta que la piedra, que está conectada al
citado uso, queda colgando del extremo
de la viga y haciendo la máxima presión.
De esta forma se extraía el máximo
de vino posible. Hacían falta varias
personas para levantar la piedra
dando vueltas al uso.

Las bodegas tenían una zona
donde se echaba la uva y que tenía
una pequeña pendiente, que acababa en un pequeño pozo.
Se extendía una pequeña cantidad
de uva y se pisaba, con los pies descalzos dando pisadas fuertes a los
racimos para aplastar las uvas.

El vino que se iba almacenando en el
pozo se iba echando a las cubas que se
habían colocado en las bodegas.
Las cubas son unos recipientes de madera. Unos días antes de la vendimia se llenaban de agua para que creciera la
madera y se cerraran las posibles grietas
que se hubiese producido entre las tablas
al estar vacías y seca la madera. Tiene un
agujero grande, llamado boca, por donde
se echa el vino y uno más pequeño
donde se coloca la espita para sacarlo a
una jarra o botella para beber.

El líquido que salía de las uvas iba
cayendo en el pozo. La uva pisada se
iba recogiendo en un pequeño montoncito y se colocaba encima una tabla.
En la tabla se subían uno o dos pisadores para que con su peso saliera la
mayor cantidad posible de líquido.
Después, esa uva pisada, se ponía en un
montón, haciendo una especie de
poyete para poner peso encima, (solía
ser unas tablas con unos sacos de grano
encima) para que escurriera aún mas.

Se colocaban encima de dos troncos
rectangulares de madera, llamados
tozos.Para evitar que rodara se ponían dos cuñas de madera entre la
cuba y el tozo donde se soportaba.
No se llenaban las cubas totalmente, se
dejaban vacíos unos 10 centímetros
hasta la boca, para que cuando fermentara el vino, se decía que cocía el
vino, solo salieran las impurezas que
echaba y no se saliese el vino.

La capacidad de las cubas se indicaba en cántaras, 16 litros cada cántara, y se tenían cubas de 10, de 12, de
20, y hasta de 40 cántaras. Cada viticultor solía disponer de las necesarias con arreglo a su producción y
capacidad en las bodegas.

tremos tenía colgada, a través de un
uso (tronco de madera con una
rosca), una gran piedra.

Cuando se terminaba de pisar y pasadas unas horas cuando con ese peso ya
no sale mas vino, los restos de los racimos y de la uva (a estos restos se le llamaba orujo) se echaban de nuevo en
cestos y se llevaban al lagar
para extraerles
aún mas el vino
que pudiera
quedar.

Girando el uso se subía la viga. Se colocaba los restos de los racimos y de la
uva (orujo) en el suelo. Mediante unos
aros de madera y ayudado por un
mazo, también de madera, se iba
levantando una especie de columna.
Sobre esta columna de orujo se colocaban unos tableros y unos troncos de
madera rectangulares para llegar lo más próximo a la viga. A
esta columna de orujo para
apoyar sobre ella la viga con la
piedra se le llamaba puesta.

El lagar consistía en un
recinto donde
había una viga
de madera muy
grande que en
uno de sus ex-

El otro extremo de la viga se podía mover
a lo largo de unas guías. Por medio del uso
se podía subir y bajar la viga de madera

Dando vueltas de nuevo al uso
se iba bajando el extremo de la
viga, que se iba apoyando sobre
la columna (puesta) y se seguía
girando el uso para bajar la viga

El pago de esta tarea en el lagar se
hacía en especies. La tercera parte
del vino extraído era para el dueño
del lagar y las dos terceras partes
restantes para el dueño de la uva.
Cuando empezaba a fermentar el vino,
había que tener cuidado al entrar en
las bodegas, porque si estaba cerrada
faltaba el oxigeno y podía causar problemas a las personas que entraban.
Se utilizaba un método para saber si
se podía entrar y consistía en llevar
una vela encendida y si se apagaba
la llama significaba que faltaba el
oxigeno y no se podía entrar hasta
que no se ventilaba, abriendo la
puerta o alguna ventana si tenía.
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YA ESTAMOS DE
VUELTA!!!!
Por Tì y pata Tí hemos embellecido
TU CENTRO DE ESTÉTICA.

Esperamos que lo disfrutes.
“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

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

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

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

El CEIP Doctor Conde Arruga de
Moratalaz corre para acabar con la
leucemia infantil en “La Vuelta al Cole”
de Uno entre cien mil.
l pasado 26 de
octubre los alumnos, familias y profesores del CEIP
Doctor Conde Arruga se
sumaron a la carrera de
La Vuelta al Cole organizada por la ONG Uno

E

entre cien mil para acabar
con la Leucemia Infantil.
La esperanza y la ilusión
vencieron a una tarde lluviosa en la que se recaudaron 790 euros que irán
íntegramente destinados
a la causa.

No es la primera vez
que el centro educativo
participa en eventos
solidarios. De hecho,
son varios los acontecimientos que han llevado a cabo durante los
últimos años abordando la solidaridad como
uno de los valores a
fomentar
entre
la
comunidad educativa.
En cursos pasados colaboraron con Menudos
Corazones, Mil Colinas…,
y este curso celebrarán
el 5 de abril su ya tradicional Fiesta Solidaria
en la que se recaudarán
fondos para una ONG
que está todavía por
determinar.
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