
BARRIOS DE
LA ESTRELLA Y

VALDEBERNARDO

CON VOSOTROS
DESDE DICIEMBRE

DE 1995

Mayo 2019 - Año 24 - Nº 258 * Tlfs.: 91 437 40 43  -  616 73 87 88  * www.informativomoratalaz.com

Encuéntranos en....... elinformativodemoratalaz @EMoratalaz elinformativodemoratalaz

...Y ADEMÁS: LA ESCUELA INTERMINABLE {Pág.- 4} + PRIMERA FERIA DEL LIBRO {Pág.- 6} +
FINAL DE #PROMETO Y CUMPLO {Págs.- 8 y 9} + ENTREVISTA CANDIDATOS AYTO. {Pág.- 14}

En Mayo os presentamos la primera Feria de San Isidro de Moratalaz, organizada por la Asociación de
Comerciantes y Empresarios en colaboración con la Junta Municipal; además, la Escuela Deportiva
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“NOS PROHÍBEN APARCAR EN MORATALAZ”

En Moratalaz nos encontra-
mos constantemente con
problemas de aparcamiento,

que la creación del carril bici no
ha hecho sino acrecentarlo aún
más. Pero no sólo por carriles no
aparca la gente, sino que en algu-
nas ocasiones son las propias deci-
siones viales las que fastidian a un
grupo de vecinos acostumbrados a
contar desde hace años con unos
aparcamientos, y que de nuevas a
primeras, sin una justificación
aparente, se han quedado sin
ellos. Esta petición se ha generado
a través de la plataforma
Change.org con el nombre “Nos
prohíben aparcar en Moratalaz”,
creada por Raúl Valenzuela. Os
pasamos la petición íntegra y os
animamos a, si estáis de acuerdo,
contribuir con vuestras firmas:

“Hace unos meses en la C/
Tacona en Moratalaz y ahora en
la C/ Encomienda de Palacios nos
están implantando franjas amari-
llas en la Calzada para prohibir-
nos aparcar. Estas zonas de apar-
camiento están hechas hace 50

años cuando en el barrio había
pocos vehículos, a día de hoy los
vehículos han aumentado y
hemos tenido que empezar apar-
car en curvas, aceras y en medio
de la Calzada. Además del
aumento de vehículos, está el
hecho de que vivimos cerca de
una comisaría y los trabajadores
también aparcan en esas plazas.
Plazas que contabilizadas solo

habría hueco para 19 vehículos y
somos alrededor de 11 portales
con 10 pisos cada uno. Son cifras
que no cuadran para tan pocos
sitios donde aparcar. Nuestra
petición sería o que dejen todo
como estaba sin franjas amarillas
o las franjas en un solo lado de la
Calzada o hacer obras donde nos
proporcionen a los vecinos más
sitios donde aparcar.”
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DEPARTAMENTO DE CONTACTOLOGÍA DE “OPTICA RUBIO”

Nuestro barrio está repleto de pequeños
detallitos que a veces pueden pasar
desapercibidos y en otras ocasiones

obviamos de donde vienen y lo que representan.

Oculto tras los árboles, en lo alto de una
pequeña colina, crece poco a poco lo que
en cuestión de meses será un gran huerto
urbano en Moratalaz.

Con un presupuesto de 102.918 euros y un
plazo de ejecución de 2 meses y 12 días, en la
Cuña Verde donde se cruza Doctor García
Tapia con Arroyo Belincoso estará lo que
esperamos sea un huerto urbano que una a
los vecinos de la zona. Un punto de reunión
donde personas distintas que de otra manera
no se hubieran juntado, trabajen unidas y
sientan la tierra en sus manos.

En esta jungla de asfalto en la que tenemos un
oasis verde como es Moratalaz, sumarle un
huerto urbano aumenta si cabe nuestro vínculo
con la naturaleza, algo de lo que no nos pode-
mos olvidar y conviene recordar sumándonos a
iniciativas como esta o saliendo de la ciudad
para respirar el aire fresco de las montañas.

DETALLITOS DE
MORATALAZ



4 Mayo 2019

Próximamente los vecinos
de Moratalaz disfrutaremos
de un nuevo concepto de
panadería.  Con 4 genera-
ciones de experiencia y más
de 7 años de éxito en Rivas,
llega a nuestro barrio,
Arte&Sano. Este obrador
de panadería tradicional
abrirá sus puertas en el
puesto 16 de la Galería EFE.
Hemos probado sus panes y,
te aseguramos que, si buscas
un pan saludable, que sepa a

tu infancia, debes probar
todo lo que hacen. Panes con
masas madre diferenciadas,
fermentaciones lentas,
algunos de ellos enriquecidos
con germen de trigo y todos
con ingredientes de primera
calidad. Además, en sus
elaboraciones usan más de
11 tipos de harinas para 

crear sus hogazas, barras y
moldes.
¡Y lo mejor! ¡No sólo tienen pan!
En su obrador también
fabrican tartas a medida,
bollería tradicional, todo
tipo de bizcochos, y unas
magdalenas con aceite de
oliva y leche fresca... que
son una perdición.

LA ESCUELA INTERMINABLE

Ésta posiblemente será
la cuarta o quinta vez
que escribimos sobre

esta construcción en futuro,
y en condicional. Pues el
presente está hecho de par-
cela cercada sin movimiento
alguno y el pasado de años y
años y años de petición-pro-
mesa-desilusión. 

La Escuela de Música, esa
guinda a la buscada asocia-
ción de Moratalaz con un
distrito de la música, lleva
ya fría demasiado tiempo.
Defenestrada por última
vez el año pasado al no
haber sido reservado pre-
supuesto a tal fin, tiene un
nuevo horizonte temporal,
al que miedo me da poner
fecha de inicio: 1 de julio.

Los que llevan años y
años peleando por que el
barrio tenga su escuela
de música prometida, a
cuya lucha le han dedica-
do un valioso tiempo que
los políticos y sus políti-
cas no han dignificado a
la vista de los resultados,
a estas alturas ya no se
rinden, pero sí claman
ante tal descrédito. Y
como vecinos, a todo
aquel que vaya a sentir
como suya esta futura
escuela, así como el resto
de espacios de los que ya
disfrutamos, no debiera
sernos indiferente.

Preguntada al respecto la
administración, específi-
camente la Dirección

General de Patrimonio,
“el contrato de obras
para la construcción de
una Escuela de Música
en la calle Corregidor
Diego de Valderrábanos
en Moratalaz, con un pre-
supuesto de 4.660.182,53 €
y un plazo de ejecución
de 14 meses se ha lici-
tado por parte de esta
DG, estando pendiente
únicamente de aporta-
ción de documentación
por parte de la empresa
constructora y su fiscali-
zación por intervención
para poder adjudicarlo
en un plazo estimado
de 3 semanas y poder
empezar las obras con
fecha est imada de 1
de Julio.”

La Escuela de Música es el claro ejemplo de que cuando las obras no se toman con el interés y la
premura que sí se toman con otras como el carril bici o la escuela infantil,

se alargan y se alargan y se alargan, indefinidamente.

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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TU FERIA DE SAN ISIDRO, EN MORATALAZ

Alberto Barberá

Moratalaz está en un proceso
de cambio, de reinvención y
de punta de lanza de iniciati-

vas que construyen barrio, hacen que
salga la gente de sus casas y elijan el
ocio cerca del lugar donde viven en
detrimento de otros lugares como el
Centro de Madrid, teórica panacea en
la búsqueda de plan.. 

Y si hemos tenido el año pasado el I
Festival Internacional de Blues y el mes
pasado la I Feria del Libro y la Cultura, el
próximo 15 de mayo, Moratalaz tendrá
su primera Feria de San Isidro, organiza-
da por la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Moratalaz, con la cola-
boración de la Junta Municipal.

Porque ser madrileño el día de San
Isidro significa sacarte a bailar o al
menos una sonrisa cuando suena el
chotis, pecar con nuestras comidas
típicas, "hidratarse" algo más de lo

habitual y, por encima de todo, pasar-
lo bien con los que te rodean, en un
día que pese a ser fiesta, te pide el
cuerpo salir y disfrutarlo en compañía.

Gracias a la campaña lanzada estos últi-
mos meses por la Asociación de
Comerciantes de preguntar a vecinos y
empresarios por iniciativas e inquietu-
des para mejorar el distrito, una de ellas,
la que les trasladó Fernando, se empezó
a llevar a cabo a velocidad vertiginosa

hasta finalmente concretarse en la I
Feria de San Isidro de Moratalaz.

Como ya hemos dicho, será el día 15
de mayo, miércoles, con el espíritu de
que "los comercios y los vecinos se
unan en una celebración de todos",
en palabras de Víctor Soto, presidente
de la Asociación.

El lugar elegido será el parque Zeta,
entre las calles Marroquina y Avenida

de Moratalaz (Esquina con Camino de
Vinateros), en los aledaños del antiguo
kiosco abandonado. Y la hora, entre las
10 y las 14 horas, para que todos poda-
mos irnos después a comer, si no cae-
mos antes en la tentación… pues, como
ya hemos dicho que no puede faltar
comida ni bebida, animamos a los veci-
nos a que nos sorprendan con sus pla-
tos, al margen de que pueda haber
algún negocio vendiendo comida, para
que todo aquel que quiera mover el
bigote, que lo mueva. El que quiera
mover el cuerpo con la música en direc-
to que habrá y con las exhibiciones de
baile, que lo mueva. Y quien quiera
moverse aún más con juegos populares
como carreras de sacos, que se mueva
aún más. Y quien no, pues a disfrutar de
lo que seguro será una mañana estu-
penda en compañía de vecinos. 

No te puedes perder lo que seguro
será una fiesta madrileña auténtica,
con el único propósito de pasarlo en
grande y disfrutar de un día especial
para los que somos de Madrid.

No te puedes perder lo que seguro será una fiesta auténtica, con el espíritu de que "los comercios
y los vecinos se unan en una celebración de todos", y con el único propósito

de pasarlo en grande y disfrutar de un día muy especial.
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EL LIBRO Y LA CULTURA, BROCHE DE ORO AL MES DE ABRIL

En la explanada al lado del
parking entre las calles
Marroquina y Camino de

los Vinateros, se instalaron las
doce casetas y fueron pasan-
do por decenas durante horas
y horas todos los vecinos y
visitantes que quisieron
sumarse a las actividades,
para niños y mayores, que
conformaron para la progra-
mación de estas jornadas.

Desde talleres, cuentacuen-
tos, pintacaras, gymkanas
literarias, juegos de mesa y
de rol, lectura de poemas y
paseo/acción poética,
hasta debates feministas,
música en directo de dife-
rentes estilos y sorteos de
dos lotes culturales tanto
sábado como domingo.

Y es que, por la de gente que se
ha hecho eco y la gran variedad
de actividades que se han lleva-
do a cabo se podría decir que
esta primera Feria del Libro y la
Cultura en Moratalaz ha sido
todo un éxito que esperemos se
replique en años venideros.

Sin duda el Foro Local, así como
todas las asociaciones y organis-
mos que se han sumado, han
hecho un buen trabajo confor-
mando la programación, organi-
zando la Feria y consiguiendo el
éxito cosechado, así que no
podemos desde aquí sino darles
la enhorabuena y el ánimo para
seguir peleando por la Cultura,
en Moratalaz, y en cualquier sitio
que tenga que ser reivindicada. 

Alberto Barberá

El pasado lunes 22 de abril se inauguró la I Feria del Libro y la Cultura de Moratalaz, que tuvo su
colofón en el fin de semana del 27 y 28 con la instalación del Recinto Ferial, las casetas, el

escenario y todo lo que hiciera falta para la fiesta de la cultura y la lectura en el barrio.

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.

CAMINO DE VINATEROS, 152 - LOCAL 86
TEL.: 649 27 53 85 [Bº DE MORATALAZ]

TU NUEVA TIENDA DE ROPA INFANTIL,
AQUÍ, EN MORATALAZ

HORARIO: 
Lunes a Viernes: De 10:00 a 13:45 h. y de 17:00 a 20:00h.

Sábados: De 10:00 a 14:00h.

“Dylan´s Baby: La Moda Infantil ha llegado a Moratalaz”

E
l pasado 4 de Marzo, se
inauguró en Moratalaz
una nueva tienda de
Ropa Infantil.

Se trata de una tienda en la
que los más pequeños pueden
vestirse tanto para ocasiones
especiales como las que llegan
ahora, época de eventos, cere-
monias o para ir al parque.

También disponemos de varie-
dad de calzado y artículos de
de regalo y puericultura.

Vestimos desde recién nacidos
hasta los 14 años.

No duden en visitarnos en
Camino de los Vinateros, nº
152, local 86, estaremos
encantados de recibirles.

ESTAMOS
EN LAS REDES SOCIALES!

- Instagram:
@dylan´s_baby01

- Facebook: Dylan´s baby

Tel.: 649 27 53 85
dylansbaby01@gmail.com

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!

““VVARIEDARIEDAD DE CALZAD DE CALZADO Y PUERICULADO Y PUERICULTURATURA””
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* * * * *  Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h  * * * * * 

ARTEARTESOL LE INVITSOL LE INVITA A LA A LOS CURSOS MONOGRÁFICOS CURSOS MONOGRÁFICOS OS GRAGRATUITOSTUITOS DE C DE COMUNIÓNOMUNIÓN. . ESTOS CONSISTEN EN PERSONALIZAR LOS REREGALGALOS DE COS DE COMUNIÓNOMUNIÓN PARA SUS HIJOS.
EJEMPLEJEMPLOO:: LIBRO DE FIRMAS PERSONALIZADO Y MUCHOS MÁS TRABAJOS, DE LOS QUE TENEMOS MÁS DE 100 MODELMÁS DE 100 MODELOSOS DIFERENTES DE PAPEL DE COMUNIÓN DE SCRAPBOOKING.

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

Tel.: 91 430 03 96

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

SI QUIERES DAR UN CAMBIO ESPECTACULAR A TU PIEL....
DISFRUTA DE NUESTROS TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS,
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DE CADA
MOMENTO. 

¡JAMÁS LA HABRÁS SENTIDO MÁS BELLA, MÁS SANA,
MÁS LUMINOSA!

TRATAMIENTOS PROFESIONALES  Y
EXCLUSIVOS

UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID

Centro Especializado en Tratamientos Corporales, 
Faciales y Depilación Definitiva.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

“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..PPRROODD666611444433wwwwww..eesstteettiiccaappaarrrreennoo..eess

LOS VIEJOS ROCKEROS, MÁS VIVOS QUE NUNCA

Tras dos años de larga espera
para sus muchísimos segui-
dores, la banda ÁTICO vuelve

a derrochar su energía aquí en su
Barrio,  el próximo día 31 de Mayo
a partir de las 21,00 horas. Estad
atentos a nuestra página web:
www.informativomoratalaz.com
ya que en la misma os desvelaremos
el lugar donde se llevará a cabo dicho
concierto. Lo que sí os podemos

informar es que el precio de las
entradas serán de 10 €, refresco o
cerveza y algo de comer!!!
No os lo perdáis, el mejor Rock de
todos los tiempos y los temas que se
han convertido en himnos para varias
generaciones, en el más riguroso direc-
to… Sin secuenciadores, sin máquinas,
sin pregrabados, sólo música en estado
puro... Con algunas sorpresas

¡¡Os esperamos!!
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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

RECTA FINAL DE #P

Alberto Barberá

L
o que se buscaba, ni más ni
menos, es que como vecinos
tengáis voz en este vuestro
periódico, y visibilidad para

que públicamente vuestras propues-
tas y quejas tengan el reconocimien-
to merecido. Y es que los políticos
prometen lo que hay en su progra-
ma, pero nadie pregunta directa-
mente a los vecinos qué cosas nece-
sitan, qué ven bien y qué mal en su
distrito. Por ello, como ya hemos
dicho, además de la publicación que
ya hemos hecho del material que
nos habéis proporcionado, en la pri-
mera entrevista que tengamos con él
o la próxima Concejal-Presidente,
recibirá el dossier #PrometoYCumplo
con todos los deberes que los veci-
nos le ponen desde el primer día.

Y como broche final a la recepción de
vuestras propuestas, vamos con las
últimas que nos habéis hecho llegar:

Asfaltado

Sin duda lo que peor parece llevar el
barrio, pues hablamos de más de una
docena de sitios donde hemos visto
que hay que ponerse manos a la obra.
Pero lo último que nos ha llegado
tiene su aquel, porque sí se asfaltó,
pero de mala manera. En la calle
Ciudad de las Águilas hubo que retirar
el 15 de abril los coches para que

pudieran arreglar la calle, y asfaltaron,
sí, pero el mayor problema que había
que era el lateral, en los aparcamien-
tos, no se hizo absolutamente nada, y
siguen en el mismo penoso estado
que antes de asfaltar la calle.

En la calle Florencio Cano Cristóbal ni
tan siquiera eso. Las aceras están
levantadas y con los adoquines rotos o
ya sin ellos directamente y además
algunos  árboles están perdiendo su
verticalidad y se están venciendo, con
el peligro que eso conlleva.

Abandono

Mención especial a las obras a medio
hacer, al abandono de algunos ele-
mentos y estructuras a su suerte,
hasta que alguien se acuerde de ellos. 

Retomando la calle Florencio Cano
Cristóbal, el parque de Martala se ha

estado reformando, como la práctica
totalidad de los parques de
Moratalaz (punto a favor para los
actuales regidores), sin embargo,
sigue habiendo vallas rodeándolo
que nadie quita y muchas se han
vencido, impidiendo en algunos
casos el acceso al parque; la jardine-
ría no parece haberse acabado ni el
riego conectado; y la población de
pinos no parece haberse tratado
como debería porque la cantidad de
procesionaria que ha habido es para
pensárselo dos veces si entrar al par-
que o no, y menos si tienes perro.

Y de árbol a árbol, porque entre Pico
de Artilleros 72 y 74, hay un árbol
que lleva ahí toda la vida y jamás ha
sido podado o saneado, y como esos
unos cuantos sobretodo en las zonas
interbloque. Y es que como ciudad y
distrito deberíamos ser conscientes
de que tener árboles no es sólo plan-

Cuando al principio de año el Informativo de Mo
perseguíamos un fin que, gracias a vosotr

llevar a cabo consiguiendo recopila

C/ CIUDAD DE ÁGUILAS, 2 MONOLITO (JUNTO M30)

Un año más el Club de
Bridge de Moratalaz
“Alfredo Quintano”,

abre las puertas al inicio de
las Fiestas de Moratalaz. Se
informa a los interesados
que para el próximo jueves,

13 de junio a las 17;00h
dará comienzo en el Centro
Sociocultural Eduardo
Chillida su XII Torneo.
Pueden inscribirse los
lunes de 18 a 19:00 h. en
el aula 1.5 del Centro,

XII TORNEO DE BRIDGE DE MOR
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ROMETOYCUMPLO

tar árboles, sino velar tanto por su
mantenimiento y seguridad como
por la nuestra.

Si de seguridad hablamos, no pode-
mos dejar pasar esta oportunidad
para mencionar el caso del paso de
cebra de Luis de Hoyos Sáinz con
Valdebernardo, que se da también en
Marroquina y en otros puntos del
barrio. En esta ocasión hablamos de
la visibilidad y como el peatón “se la
juega” cruzando una calle que por
sus propias características y por
como aparcan los coches hace difícil
la percepción del conductor.
Nosotros no tenemos las soluciones,
pero he aquí el problema.

Un elemento más que ha sido presa
del abandono es el monolito que
desde el verano pasado lleva instala-
do en el jardín justo antes de cruzar a
Estrella, donde el Alcampo. Su propó-

sito parece haberse diluido y en vez
de figurar un nombre lo hacen los
graffitis que lo “decoran”.

También está abandonada la zona de
las chabolas, con un problema que no
se soluciona y que contrasta sobrema-
nera la existencia de esas construccio-
nes en un parque público tan grande y
con tantas casas al lado. Y sobretodo
el estercolero, basurero ilegal que está
condenado a llenarse siempre que se
vacíe a no ser que se apliquen medi-
das más drásticas.  

Por último, y lo dejamos como la guin-
da porque a nuestro entender es lo
más importante y urgente de solucio-
nar, es el problemón que hay en los
garajes de La Herradura.  Estos, perte-
necientes a la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), se
encuentran en un estado de semi-
abandono flagrantes, para empezar

con las puertas continuamente abier-
tas, lo que puede provocar problemas
de ocupaciones, plagas, seguridad…
Pero ahí no acaba la cosa, pues se han
debido romper algunas tuberías,
varias de ellas de aguas fecales, las
tapas de varios colectores están quita-
das, los depósitos de agua de los gru-
pos de presión oxidados y el agua que
llega entonces a las viviendas es tur-
bia. Si a eso le sumas los charcos de
aguas fecales que se originan por estas
roturas, cuya salubridad deja bastante
que desear, nos da una visión bastan-
te trágica de lo mucho que hay que
hacer ahí y lo mucho que han pasado
del tema y se han lavado las manos la
Junta Municipal, así como la EMVS,
ante unos hechos sobradamente
conocidos por ellos.

Línea circular barrios periféricos

No es la primera vez que nos hacen
llegar esta propuesta y, pese a ser
competencia de la Comunidad de
Madrid y no del Ayuntamiento ni la
Junta, sí es interesante de señalar e
imaginar. Lo que se plantea es, al igual
que está la línea 6 que es la circular de
dentro de la M-30, porqué no hacer
otra línea circular de metro que pase
por Chamartín y de ahí vaya al Este,
recorra el Sur y Oeste y vuelva de
nuevo al Norte. De esta forma se aho-
rraría mucho tiempo y podría reducir-
se el número de atascos si se consigue
incentivar el transporte público.

oratalaz empezó la campaña #PrometoYCumplo
ros y vuestras aportaciones, se ha podido
ar información más que suficiente. 

PARQUE MARTALA C/ PICO ARTILLEROS, 72

ubicado en la calle Arroyo
Belincoso, 9. El máximo
de jugadores es entre 80
y 100 hasta completar las
mesas y la aportación de
las inscripciones es de 25
euros por jugador. 

Para más información
pueden

llamar al Tel.: 
636 943 366. 

Al finalizar el Torneo, se
realizará el acto de entrega
de Premios.

RATALAZ “ALFREDO QUINTANO
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MORATALAZ Y TAPA A TAPA III

Alberto Barberá

El buen tiempo siempre
nos trae aromas de vera-
no, de relajación y ocio,

de hacer algo que se nos da
muy bien a los españoles
como es comer y beber.
Tenemos ganas de junio y de
vacaciones. Y si bien en esto
último no os podemos ayu-
dar, en lo de llenarse el buche
sí, y con las mejores tapas de
Moratalaz, ahí es nada.

Contamos con la gran suerte
de tener en el barrio una
buena y variada muestra de
restaurantes, bares y cervece-
rías con las que cubrir nuestros
gustos y no tener la necesidad
de ir al centro. Además que no
es comparable, barriendo un
poco para casa, en cuanto a
calidad, comodidad y precios. 

Pero claro, en muchas ocasio-
nes somos animales de cos-
tumbres y cuando tomamos
como referencia un sitio es
difícil abrir más las miras.
Podemos pensar que si algo
nos gusta, para que cambiarlo,
pero cuan equivocados pode-
mos estar a veces… La de sor-

presas que nos podemos llevar
si le damos una oportunidad a
las cosas nuevas…

Y para eso está el Informativo
de Moratalaz y Tapa a Tapa III,
para que salgáis de vuestra
zona de confort y os encandi-
len, os enamoren el paladar y
os muestren lo mejor de cada

casa. Cada uno de los bares y
restaurantes participantes ten-
drá su especialidad, y si quie-
ren que les toméis como refe-
rencia para más veces, harán
lo que esté en su mano, nunca
mejor dicho, para que la tapa
que os sirva no os deje indife-
rentes. Mayor compromiso de
calidad, imposible.

Claro que, nos gusta hacer
las cosas bien, y si podemos
muy bien, por eso no todo
se quedará en la experien-
cia culinaria. 

Siguiendo la estela de años
pasados, cada participante
dispondrá de su pasaporte de
Tapa a Tapa III que le irán

sellando con cada uno de los
platos, para así postularse
como Maestro de la Tapa si
consigue el pleno completo.
Todo aquel que se haga con
ello, pdrá votar y entrará en el
sorteo de unos regalazos que
nuestros patrocinadores nos
tienen preparados y que des-
velaremos el mes que viene.

Sin embargo, algo ha cam-
biado con respecto a años
anteriores, y es que, cons-
cientes de que para ser
Maestro de la Tapa antes
hay que ser Aspirante,
todos aquellos que lleguen
a un número determinado
de sellos (que ya desvelare-
mos más adelante) también
podrán votar y entrar en el
sorteo de varios premios.
Por lo que muy poco vas a
mover el bigote si al menos
en un sorteo no participas.  

Hasta el 15 de Mayo tene-
mos aún plazo para que más
hosteleros os suméis a Tapa
a Tapa III y a vosotros, futu-
ros comensales, nos vemos
en la tercera edición del 3 al
23 de junio. ¡¡¡A disfrutar!!!

Tapas participantes en Moratalaz Tapa a Tapa II (Junio 2018)

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO 
“MORATALAZ TAPA A TAPA”  YA SE NOTA, YA SE SIENTE

C/ CORREGIDOR ALONSO DE TOBAR, 16 - LOCAL
TEL.: 912 773 273 (MORATALAZ)

Email: moratalaz@enfokeviviendas.es

Asimple vista podríamos
parecer una empresa
común como el resto

de las inmobiliarias, pero el
enfoque puesto en el ahorro
y en la transparencia hacen
la diferencia.

Para nosotros lo primero es el
cliente y por esta razón, sin

descuidar nuestra diferencia
de “Enfoque”, escuchamos lo
que es más importante para
los COMPRADORES, tenemos
la experiencia suficiente en el
barrio para saber las caracte-
rísticas del hogar que satisfa-
rán sus necesidades de estilo
de vida. Para los VENDEDO-
RES tomamos un Enfoque

individualizado, sabiendo que
cada hogar tiene aspectos
especiales que atraerán a su
comprador ideal.

Los esperamos, para cualquier
consulta o información.

Alquile o Venda:
ENFOKE VIVIENDAS !!!

VVALALORAORACIONES GRACIONES GRATUITTUITASAS
TRAMITTRAMITAACIÓN DE HERENCIASCIÓN DE HERENCIAS

0% C0% COMISIÓN AL COMISIÓN AL COMPRADOROMPRADOR
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MORATALAZ
“TAPA A TAPA III”

Se abre la convocatoria para todos los Bares, Cafeterías, Cervecerías y Restaurantes de
Moratalaz que quieran sumarse a la Fiesta de la Tapa 2019. Tenéis hasta el 15 de Mayo
para contactar con nosotros al Teléfono: 616 73 87 88 o bien, por correo electrónico:

moratalaz@informativomoratalaz.com y entre todos organizar “Tapa a Tapa III”
para las Fiestas de Moratalaz en Junio.

WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM
EL PERIÓDICO DE TU BARRIO

¡APÚNTATE! ¡NO TE QUEDES SIN PLAZA!

DEL 3 AL 23 DE JUNIO DE 2019DEL 3 AL 23 DE JUNIO DE 2019
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------------------------------------------------------------ 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 hablar de...

LAS LETANÍAS Y LAS ROGATIVAS

MIS RECUERDOS...

Todos sabemos de la
importancia de la lluvia
en primavera para el
campo. Hay un refrán que

dice marzo ventoso y abril lluvioso
sacan a mayo florido y hermoso.

Con el agua de la primavera crecen
los cereales, para que granen bien
las espigas y después den mucho
fruto cuando se recoja la cosecha
en el verano, y crece la hierba para
que los animales tengan comida en
el campo. También era importante
segar hierba y guardarla para ali-
mentar los animales en el invierno,
para lo cual era importantísimo
que lloviera para que hubiese
abundancia de la citada hierba.

Ahora también vemos en las ciu-
dades la necesidad de que llueva,
por motivos de acumular agua en
los embalses para el consumo
humano y para disminuir la conta-
minación, pero lo cierto es que
quienes siempre estaban pendien-
tes del tiempo era la gente del
campo, pues de la lluvia a tiempo
dependían sus cosechas.

Seguramente habrán oído hablar o
visto por televisión, e incluso algu-
nos de ustedes seguramente
habrán  participado en procesio-
nes que se hacían en pueblos para
pedir lluvia para el campo.

Yo recuerdo que en mi pueblo se
hacían unas procesiones, al mar-
gen de las de las fiestas del pue-
blo, que se llamaban LETANIAS (en
otros sitios ROGATIVAS) que se
hacían por los diferentes caminos
y eran para bendecir los campos y
pedir la lluvia adecuada para que
las cosechas fuesen buenas. 

Había una Hermandad que era la
que organizaba estas letanías, a la
que pertenecían prácticamente
todas las familias (seguramente
estaba mal visto en aquellos tiem-
pos no pertenecer a ella) y al
menos tenía que ir un miembro de
la familia a estas procesiones. 

Cada día tenían un recorrido
diferente para recorrer los dife-
rentes caminos en los alrededo-
res del pueblo.

El orden de prioridad para asistir tenía
que ser primero el padre de familia. Si
en la familia había fallecido o estaba
enfermo, debía sustituirle la madre. Si
por la circunstancia que fuese tampoco
la madre podía representar a la familia,
debía de ser el hijo mayor.

La mayoría de los hombres acudían
directamente desde el trabajo, sin
cambiarse de ropa, calzados con sus
abarcas y dedales, a la puerta de la
Iglesia que era donde empezaba. Al
terminar volvían otra vez al trabajo, en
realidad era una parada de unas dos
horas que es lo que solía durar.

Había cuatro letanías al año y todas en la
primavera, que era cuando la lluvia era
más necesaria. Se celebraban el día 23 de
abril, día de San Marcos y el lunes, martes
y miércoles anteriores al día de la
Ascensión, que siempre era jueves. 

Como decía, la asistencia era mayor-
mente de hombres, que eran los
que estaban obligados por ser
miembros de la hermandad.
También iban mujeres, pero estas
no estaban obligadas por la herman-
dad, ni podían sustituir al marido,
salvo como decía antes, que fuese
por enfermedad o que fuese viuda.

No se llevaban imágenes. Se lleva-
ban los pendones y una Cruz. Iban
también dos Mayordomos de la
hermandad, con una especie de
vara de mando de la hermandad
(eran dos hombres, generalmente
de los de más edad). 

La no asistencia a las letanías estaba
penalizada. Al terminar la procesión
los mayordomos  pasaban lista y a
los no asistentes se les ponía una
multa que tenían que pagar a la her-
mandad. Se decía pagar la pena. 

Había un dicho o chascarrillo que
definía las actividades de esa sema-
na, de un niño que había faltado a la
escuela durante toda la semana y
justificaba su ausencia ante el
Maestro: lunes letaina, martes letai-
na, miércoles letaina, jueves la
Ascensión, viernes a por leña, sába-
do a cocer y el domingo a Hornuez.
(Hornuez es un pueblo donde se
celebra una romería muy famosa y a
la que acude mucha gente).

El patrón de los agricultores y gana-
deros es San Isidro y ese día era fes-
tivo. Había Misa y Procesión y tam-
bién se bendecían los campos. 

Al finalizar la Procesión del día de
San Isidro, la Hermandad de agri-
cultores y ganaderos repartía dul-
ces y vino a los asistentes.

¿Cuántas veces nos
pasa a lo largo de la
semana que no con-

tamos con tiempo para
realizar una gestión, llevar
un documento a algún
sitio, ponernos a buscar
como se hacen ciertos
procesos o inscripciones y
luego ir a hacerlas?

Si además eres ya un
poquito mayor, ¿cuántas
veces no te vendría nada
mal un acompañante
para llevar la compra, ir a
alguna visita del médico,
comprar alguna cosa
específica que sin ayuda
no siempre es fácil com-
prar, o al menos decantar-
te por la opción correcta?
¿Y cuántas veces incluso
has echado en falta com-
pañía para alguna activi-
dad de ocio, una excur-
sión o ir a algún sitio?
Seguro que en más de
dos y tres ocasiones.

Consciente de esta nece-
sidad que se da en
Moratalaz y en muchas
partes de la ciudad,
Pamela y Víctor (Joyería
Vinateros) han iniciado
este bonito trabajo donde
tanto ellos como su equi-
po podrán acompañar y
ayudar a todas las perso-
nas que lo precisen,
donde sólo se pague por
cada hora de servicio.

Después de años y años
de cara al público, tra-
tando todos los días
con los vecinos, Víctor
y Pamela conocen muy
bien cómo pueden
ayudar y por ello, ya
sea llamándole a él al
655675173 o a ella al
640264843 podrás infor-
marte de cómo te pue-
den ayudar y qué cosas
pueden hacer por ti.

PAVI – Ocio y Acompañamiento



13Mayo 2019

“APOSTAMOS POR TÍ”

La primavera nos incita a prestar una atención especial al
cuidado de nuestro cuerpo, ponernos a punto y recu-
perarnos de todos los excesos que hemos cometido en
invierno y que se han cobrado un alto precio en nues-
traa figura (¡MALDITAS CURVAS!).

Ponte en manos de auténticos profesionales que cre-
arán un tratamiento personalizado, exclusivo para tí,
con la seguridad de la experiencia y el uso de las téc-
nicas, aparatología y cosmética más selectas e inno-
vadoras pero siempre con resultados contrastados.

REDUCE, REMODELA, REAFIRMA

LLEGÓ LA PRIMAVERA

HORA DE RECUPERAR LA SILUETA

Tel.: 91 430 03 96

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia) “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..PPRROODD666611444433wwwwww..eesstteettiiccaappaarrrreennoo..eess

¡A POR EL ASCENSO DEL PRIMER EQUIPO!

E
mpezamos hablando del
Juvenil A, que se encuentra
en la Primera División
Autonómica Juvenil. Dirigido

por Victor Valdés, se encuentra en
el grupo 2 y marcha primero en la
clasificación, con 61 puntos. Esta es
la razón por la que llevan marcados
76 goles, frente a los 32 recibidos.
Al mismo tiempo, han aprovechado
el factor campo. De los 13 partidos
jugados en el Dehesa de Moratalaz
(antiguo Urbis) han ganado 11.
Unos datos realmente buenos

El Primer Equipo de Jorge Vallejo,
actualmente en Preferente, ha jugado
29 partidos, de los que ha ganado
19, ha empatado cuatro y tan solo
ha conocido la derrota en seis oca-

siones. También, al igual que el
Juvenil A y que muchos equipos de
las distintas categorías, cuando jue-
gan en casa suelen ser imparables.
En el Urbis, el Primer Equipo ha
disputado 14 encuentros y solo per-
dió uno de ellos. Además, es el terce-
ro con más goles a favor (46) y segun-
do con menos goles en contra (20).

Y ahora quedan 5 finales. Con el
segundo, el A.D. Torrejón,  a 5 pun-
tos, los siguientes partidos se jue-
gan a ganar, y por ello la afición
tiene que volcarse con ellos.

Los próximos encuentros serán el 5
de mayo, el 12, el 19, el 26 y el 2 de
junio, siendo en casa el del 12 y el
del 26. ¡A por ellos Moratalaz!

La Escuela Deportiva de Moratalaz sigue con su trayectoria imparable,
rozando ya el título en dos categorías, una de ellas histórica.

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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ENTREVISTA CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO
Alberto Barberá

Con ánimo de que los vecinos puedan
conocer mejor a los candidatos a la
alcaldía del Ayuntamiento de

Madrid y sus posturas ante ciertos temas
que nos pueden afectar directamente, el
Informativo de Moratalaz contactó con los
distintos grupos políticos a principios del
mes de abril para plantearles 8 cuestiones.
A tal efecto se les dio este altavoz a Partido
Popular, Partido Socialista, Más Madrid,

Ciudadanos y Vox, todos ellos con posible
representación en el consistorio según
todas las encuestas.

Lo ideal, para que la gente pueda compa-
rar, hubiera sido contar con los 5 partidos y
sus posturas ante las 8 mismas preguntas,
sin embargo, pese a todos tener conoci-
miento de las mismas y la dinámica, con-
testarlas es responsabilidad de cada uno y
su opción de planteamiento de campaña.
Así que agradecemos a los que sí se han
prestado a dar la cara ante sus vecinos y

lamentamos, sobretodo por los lectores, la
ausencia de los demás, que hubieran enri-
quecido el espectro político aun más. De
cualquier manera, hasta el día de las elec-
ciones, en caso de que se lo replanteen los
grupos que faltan, podéis consultar nuestra
web donde colgaremos las novedades.

Las cuestiones planteadas están seleccio-
nadas con el propósito de abarcar distin-
tas áreas, ahondar en temas normalmen-
te no recurrentes en otras entrevistas y
ceñirnos únicamente a lo que es compe-

tencial del Ayuntamiento, dado que cues-
tiones donde las competencias sean auto-
nómicas o estatales su aplicación no va a
depender del futuro alcalde o alcaldesa y
por lo tanto no tendría sentido incluirlas.

Esperamos que os sirvan de ayuda para
tener mas claro el sentido del voto. Pero
lo principal, llegado el momento, es votar,
pues como ciudadanos tenemos la obli-
gación moral de hacerlo si queremos una
democracia fuerte y lo más parecida al
sentir de la sociedad.

CUESCUESTIONARIOTIONARIO

1. El Contrato Integral de Limpieza, que deja un
margen muy estrecho de modificación y práctica-
mente sólo permite sancionar económicamente,
finaliza en el 2021. Dado que llevamos 6 de 8 años,
¿qué plan de limpieza tiene previsto para después?
2. Seguimos teniendo en general alta contaminación
pese a las iniciativas en marcha. Sin contar con la suerte
de la meteorología, ¿es posible bajarla sostenidamente
a niveles óptimos? ¿Cómo y a costa de qué?

3. BiciMad empezó con el Partido Popular, siguió
con Ahora Madrid, ¿usted lo va a continuar y
ampliar? ¿Hará las gestiones para que pase a
gestión directa y pueda ampliarse a Moratalaz,
entre otros distritos?
4. Los mecanismos de participación ciudadana se
han ampliado con este gobierno (Foros Locales,
Decide Madrid, Presupuestos Participativos…)
¿Los mantendrá? ¿Haría alguna modificación,
supresión o creación?
5. Moratalaz, como otros muchos distritos, tiene

una gran red de comercios de barrio, ¿qué no se
ha hecho hasta ahora y qué medidas concretas
planean hacer para ayudar a los pequeños
comercios, nuevos y antiguos?
6. ¿Va a haber algún tipo de ayuda a la vivienda
para la compra o alquiler, y en comunidades para
un plan de rehabilitación con más recursos, por
ejemplo ampliando el plan MAD-Re?
7. ¿Qué proyectos y mejoras específicas van a lle-
var a cabo en esta legislatura en Moratalaz?
8. ¿Qué modelo de ciudad planea para Madrid?

1. Un plan de choque en alguno
barrios especialmente sucios y que
posteriormente se ejecute el presu-
puesto, no como ha ocurrido ahora.
Fijar las bases del nuevo contrato. Y
un incremento de la dotación presu-
puestaria para atender uno de los
servicios que más ha preocupado a
los madrileños durante la legislatu-
ra de Manuela Carmena.

2. Sí y para ello redactaremos un
nuevo Plan de Calidad del Aire que
incorporará una serie de medidas
que contribuirán de manera efectiva
a reducir la contaminación y a que
Madrid se convierta en una ciudad
de bajas emisiones: renovación de
flotas, eliminación de calderas con-
taminantes, más y mejor transporte
público y aparcamientos disuaso-
rios, entre otras medidas.

3. Nos comprometemos a ir
ampliando paulativamente el ser-
vicio de Bicimad a nuevos barrios a
lo largo del mandato. Buscaremos
la gestión más eficiente del servi-
cio ya que la actual gestión por la
EMT es muy deficiente.

4. Le niego la mayor. La realidad es que
cuando un proceso participativo no ha
dado el resultado que querían han
hecho lo contrario. Sirva de ejemplo
la remodelación de Plaza de España,
la reconfiguración del tráfico de la
calle Galileo, la reforma de la Plaza
Pedro Zerolo, entre otros. Los Foros
Locales han sido un fracaso y pro-
pondremos un nuevo sistema de ver-
dadera participación ciudadana.

5. Plantearemos una revolución fiscal
con bajada de todos los impuestos y
supresión de la tasa de basuras a
todos los comercios. Habrá una aten-
ción prioritaria al comercio tradicional
con una ventanilla única en cada

Junta Municipal. Además, haremos
una supresión de trabas burocráticas
innecesarias con una simplificación
normativa, así como campañas infor-
mativas y de promoción de la mano
de comerciantes. Impulsaremos medi-
das para una lucha efectiva contra la
venta ambulante ilegal que tanto
daño hace a los comerciantes.

6. Promoveremos la construcción de
15.000 nuevas viviendas de alquiler
para jóvenes a precio tasado, a tra-
vés de la colaboración público-priva-
da y mejoraremos el programa
Alquiler Madrid (ALMA) para dar
mayores garantías a los propietarios
de viviendas vacías para que salgan
al mercado del alquiler. Y por supues-
to, daremos un impulso real a la
rehabilitación que en estos años ha
quedado en papel mojado.

7. Ejecución de un plan de elimina-
ción de barreras arquitectónicas y
acondicionamiento de las zonas
interbloques en todo el distrito,
construcción de aparcamientos
para residentes, la reversión del
carril bici de Camino de Vinateros y
Avenida de Moratalaz y la mejora
del pavimento de aceras y calzadas
en buena parte de las calles del dis-
trito, entre otras medidas.

8. Queremos un Madrid orgulloso de
su condición de capital de España.
Un Ayuntamiento para el que será
primordial que las calles estén lim-
pias, las aceras cuidadas, las calza-
das sin baches y todos los alcorques
con árbol. Una ciudad con mejor
movilidad, con mejor calidad del
aire, más verde, con mejores servi-
cios sociales para atender a las per-
sonas más vulnerables. Una ciudad
próspera, moderna, que genere
riqueza y oportunidades para todos
y que no deje a nadie atrás.

GRUPO MUNICIPAL POPULAR [PP]

1. Durante estos 4 años hemos sido el único
grupo que hemos dicho en el pleno de la ciu-
dad que si el problema de la limpieza era los
contratos del PP pues que se revirtieran, y la
respuesta siempre ha sido que no. Por eso
mismo vamos a destinar todos los recursos
disponibles para garantizar unos servicios
de limpieza y recogida de residuos acordes
con lo esperado por los madrileños. Y adju-
dicaremos unos nuevos contratos de presta-
ción de estos servicios ambientales basados
en la suficiente dotación de recursos huma-
nos y medios técnicos que garanticen su
mejor ejecución y cumplimiento.

3. Nosotros pensamos que el servicio de
BiciMad tiene que llegar no solo a Moratalaz
sino a todos los distritos de Madrid. Pero eso
sí lo que no vamos a dejar es el carril bici de
Vinateros que tantas protestas ha generado.
Vamos a revertir este carril como algunos
otros de la ciudad. No se pueden poner los
carriles bicis sin ningún sentido.

4. En Ciudadanos creemos en la participa-
ción ciudadana, pero en una participación
ciudadana real, y no de unos pocos amigos
del gobierno de Carmena, porque lo cierto es
que los Foros se han convertido en un lugar
más en el que se refugian los afines de este
gobierno populista. Por eso si gobierno,
vamos a reformar los Foros Locales para evi-
tar su politización partidista. Y desarrollare-
mos procesos partidistas útiles.

5. Entre otras muchas cosas, nuestra idea es
bajar los impuestos a todos los madrileños,
también a los comerciantes. Y además, quere-
mos poner en marcha un Plan Estratégico para
el Comercio Local en colaboración con las aso-
ciaciones y entidades del comercio madrileño
para una modernización del comercio sosteni-
ble y competitivo, que debe ser un importante
generador de un empleo de calidad, poten-
ciando la imagen del comercio local. Pero es
que además queremos implantar un progra-
ma de protección, impulso y desarrollo de los
comercios históricos y centenarios mediante
ayudas para la conservación y renovación de la

actividad, programas formativos de comercio
electrónico y planes de divulgación e informa-
ción en guías y plataformas turísticas.

6. Nosotros sí algo tenemos claro es que el
problema de la vivienda se ha enquistado en
nuestra ciudad por un gobierno populista que
ha paralizado los grandes desarrollos urba-
nísticos. Uno de los puntos importantes que
queremos poner en marcha es el impulso de
construcción de 20 mil viviendas a precios
asequibles para que los jóvenes no tengan
que marcharse de nuestra ciudad.
Con respecto a la rehabilitación queremos
dar una mayor relevancia a la Empresa
Municipal de la vivienda y Suelo del
Ayuntamiento garantizando que la gestión de
todas las Áreas de Rehabilitación presentes y
futuras se realizan a través suya.

7. Creo que soy la candidata que más kilóme-
tros ha hecho estos cuatro años recorriendo
todos los distritos y todos los barrios de
Madrid. Tengo un conocimiento muy amplio
de los problemas que tienen los vecinos, y esto
nos ha ayudado a preparar el mejor progra-
ma electoral para estas elecciones.
Concretamente para Moratalaz tenemos
propuestas concretas como la construcción
de una residencia de mayores en el barrio de
Horcajo, aumentar la frecuencia de la línea de
la EMT E4 EMT. O impulsar los ejes comercia-
les de distrito: Hacienda de Pavones,
Vinateros, Marroquina y Avda. de Moratalaz.
Pero además queremos poner en marcha la
reforma de la Plaza del Encuentro y terminar
la Cuña Verde. Todo esto sin olvidarnos de la
limpieza, o del arreglo urgente de aceras y
asfalto que se han quedado sin hacer por el
gobierno populista de Carmena.

8. Queremos realizar una gestión eficiente
enfocada a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de Madrid, administrando los
recursos económicos, que entre todos aporta-
mos, de forma rigurosa y honesta. Vamos a
cambiar la forma de hacer política municipal,
aportando a este cambio la sensatez necesa-
ria para mejorar lo bueno de Madrid.
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