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20 hosteleros/as, con sus bares, restaurantes y cafeterías repartidas por diferentes zonas
de Moratalaz se reúnen de nuevo gracias a El Informativo de Moratalaz en la III Edición
de Tapa a Tapa, con el fin de conquistar nuestros paladares. Durante 20 días, del 3 al 23
de junio, tendremos la oportunidad de compartir su sueño y abrirnos a una experiencia
de contrastes: carne, pescado, verduras, salsas, rellenos, reducciones… Y que junto con
la caña de rigor no te supondrá más que 2,5 euros por tapa................... [Pág.- 7, 8 y 9]

220 T0 TAPAPAS PAS PARA 2ARA 20 DÍAS0 DÍAS

Ver Programa en..... [Pág.- 2]
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¿QUÉ HACER EN LAS FIESTAS DE MORATALAZ?
JUVENTUD E  INFJUVENTUD E  INFANCIAANCIA

IV FESIV FESTIVTIVAL INFAL INFANTIL DE TEANTIL DE TEAATROTRO
Y ARTES ESCÉNICASY ARTES ESCÉNICAS

Los días 7, 8, 14 y 15 de Junio con obras como
“La Granja”, “El Guardián de los cuentos”, “The
Audicion” , “El bosque musical”, “Animales” y
“Samabá Samade” a las 18.30 todos los días
menos el 15 y 16, que serán a las 12, en el Centro
Cultural El Torito y otros emplazamientos.

LITERALITERATURA Y ARTESTURA Y ARTES

Entrega de premios Certamen Relato Infantil, a
las 18.30 en el Chillida; Cuentacuentos “¿A qué
sabe la luna” a las 11 en el Recinto Infantil;
Cuentacuentos en inglés misma hora y sitio.
Todo esto el día 15. VII Aniversario “Arte en la
Calle”, a las 11 el 16 en Av. Moratalaz 121.

TTALLERES Y JUEGOSALLERES Y JUEGOS

Taller hoteles para insectos y taller de esquejes
el 15 en la Caseta del Foro Local a las 10;
Pintacaras el 15 a las 11; Juegos Infantiles Grupo
Scout 147 La Merced el 15 a partir de las 11;
Taller de diademas Frida a las 12; Taller
“Marionetas de la Abuela” el 15… todo ello en el
Recinto Infantil o la carpa de los Foros Locales.

DEPORTEDEPORTE
Circuito de educación vial en bicicleta el 16 a las
11 en el Recinto Infantil; V Torneo de Futsal CFS
Artilleros del 10 al 14 en el CDM La Elipa; IV
Jornada de Integración Deportiva el 7 en el CDM
Moratalaz; Torneo Fiestas Fútbol 11 EMF Águilas
de Moratalaz del 14 al 16 en CDM Moratalaz;
Torneo Futbolchapas el 8 en El Torito; XXVI
Torneo de Baloncesto del Club Baloncesto
Moratalaz el 16 en el CDM Moratalaz; Carrera
multicultural de la Asociación Avance, el domingo
a las 10.30 desde su sede en Fuente Carrantona
16 y al finalizar, Fiesta Holly; Paseo “Perderse en
Moratalaz” el viernes 14 a las 18.30 salida desde
El Torito, organizado por el Foro Local. 

EXHIBICIONES Y  TORNEOSEXHIBICIONES Y  TORNEOS
“Princesas” espectáculo de variedades de Music
Hall el 14 en El Torito; Exhibición Canina Policía
Municipal el 14 a las 20h en el Campo del Urbis;
XII Torneo de Bridge Moratalaz Alfredo
Quintano el 13 en el Centro Eduardo Chillida a
las 17h; Exhibición de Bomberos el 15 en el
Auditorio de El Hoyo a las 13h.; Exhibición cani-
na y desfile de perros de la SPAP el día 15 a las
19.30h en el Recinto Infantil; VIII Carrera Radio
Control Fiestas Moratalaz, organizada por el club
CRAE en el CDM La Elipa el 15 y 16 a las 8.30h.

CERTÁMENES, TCERTÁMENES, TALLERES Y EXPOSICIONESALLERES Y EXPOSICIONES

EXPOSICIONESEXPOSICIONES

Exposiciones de Talleres en los Centro de
Mayores del 27 al 29 de mayo; Presentación de
la nueva imagen del Auditorio “El Hoyo” el 8 a
partir de las 12.

TTALLERESALLERES

XIV Jornadas Lúdicas Cofradía del Dragón el 15 en
el Chillida a partir de las 10; Talleres de Iniciación
al Rugby, el día 15 en la Caseta del Club de Rugby
Veteranía Moratalaz; Curso de Madrid Salud: ges-
tión de colonias felinas, el 15 a las 10 en el Salón
de Actos de la Junta, organizado por SPAP.

CERTÁMENESCERTÁMENES

XXI Certamen de Pintura Rápida el 15 en el Centro
“Eduardo Chillida”; XII Certamen infantil y juvenil
de relato corto mismo día mismo sitio. 

CC OMIDOMID AA

Moratalaz “Tapa a Tapa” del 3 al 23 de junio,
organizado por el Informativo de Moratalaz;
Cata de cerveza  el 15 a las 20h en la Caseta del
Foro Local; Cata de vinos al día siguiente
mismo sitio y misma hora.

MÚSICAMÚSICA
FFOLKLOLKLORE Y CLÁSICAORE Y CLÁSICA

Encuentro fla-
menco con la
actuación de La
Negri el 31 de
mayo a las 18h
en el Ruedo;
Presentación II
F e s t i v a l
Internacional
de Blues de
Moratalaz el día
6 a las 20h en El
Torito y concier-
to de Nick

Moss; Concierto flamenco Los Verdiales el 15 a las
18h en El Torito; Flamenco Fusión de autora, “La
Jose”, a las 21h en el Recinto Infantil el domingo 16.

CCORAL Y ORQUESORAL Y ORQUESTTAA

Orquesta, exhibición y concurso de bailes
populares a las 20.30h en el Recinto Infantil el
15; Orfeón Moratalaz y Coral Nuestra Señora
de la Merced el 14 en el Torito a las 20h; Coral
Polifónica Sagrada Familia y Coral de La
Montaña misma hora y sitio el 15; Coro
Fundación GSD y Ntra. Señora de Moratalaz el
16 misma hora y sitio.

CC ONCIERTOS (REONCIERTOS (RE CINTO FERIAL)CINTO FERIAL)
- Viernes 14: Mª José Llergo (20.30h); La Otra & 
Locas del coño (22.00h); Machete en Boca
(23.15h); Kumbia Queers (00.30h).

- Sábado 15: Música de barrio/Rockea
Moratalaz: Sin nombre (17.30h), Los de la
bici (18.00h), Agusto (18.30h), La taberna del
Pon (19.30h), Smoked Bourbon (20.30h) y
Top Malta (21.30h). No Konforme (23.00h);
Banda Bassotti (00.30h).

- Domingo 16: Los
sonidos del Barrio

(19.00h); H. Kanino
(20.30h); Víctor Rutty,

Rober del Pyro &
Dj Kaef (21.30h),

El Coleta (22.30h)

FUEGOS ARTIFICIALESFUEGOS ARTIFICIALES
Domingo 16 de junio a las 23.30h

VER PROGRAMAVER PROGRAMACIÓN CCIÓN COMPLETOMPLETA ENA EN
WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM

La Granja
Compañía Teloncillo

María José Llergo

The Audition
Compañía Xa Teatre!

El Bosque Musical

La Otra & Locas del Coño

Concierto No Konforme Concierto Banda Bassotti

H.Kanino El Coleta

Víctor Rutty, Rober del Pyro & Dj Kaef 

Machete en Boca Kumbia Queers

Nick Moss
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EQUIPO DE ASESORES DE IMAGEN DE “OPTICA RUBIO”

C
on motivo de la festivi-
dad de San Isidro, los
mayores de la residen-
cia Albertia Moratalaz

disfrutaron de una verbena en
el jardín del centro, aprove-
chando el magnífico sol que
lucía en el cielo. Acompañados
por familiares, amigos y traba-
jadores, pudieron degustar
tortillas diversas: de patata
tradicional, de patata y
pimientos, de patata y atún y
de patata y chorizo. Todo ello,

acompañado por picoteo y
refrescos para todos. No falta-
ron las chulapas ni los chotis
en lo que fue una gran fiesta.
Varios mayores y familiares se
arrancaron a bailar además
pasodobles y sevillanas, que
alegraron la tarde de todos los
asistentes. Este tipo de activi-
dades lúdicas fomenta la
orientación temporal así como
las relaciones sociales interge-
neracionales, entre otros
muchos beneficios.

LOS MAYORES DE
ALBERTIA MORATALAZ

CELEBRARON SAN ISIDRO
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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 VIDA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES”

T
ras un periodo electoral bastante
largo, posiblemente desde el
momento en el que Pedro
Sánchez, con la moción de censura,

accedió al Gobierno, empezaron las
estrategias y los mensajes de unos y
otros con vistas a las muy posibles
elecciones anticipadas. Antes se dieron
las andaluzas pero finalmente se llamó
a votar para elegir presidente, y un
mes después confluyeron las munici-
pales, autonómicas y europeas. Y si
bien aún están enfrascados en nego-
ciaciones que se prolongarán segura-
mente hasta el 15 de junio, ya no vota-
remos más hasta dentro de un tiempo,
y las aguas se relajarán (esperemos).

La política es necesaria para el verte-
bramiento y el orden de la sociedad
pero en una época donde parece primar
más lo destructivo que lo propositivo,
lo que separa más que lo que une, el
hartazgo generalizado de la gente ha
empezado a ser bastante palpable y
esta deriva no conduce a nada positivo.
Por eso de la necesidad de un parón.
De que el mundo empiece a bajar el
tono, tomen posesión los políticos
electos y se acabe tanta crispación,

para dar paso a gobernar. Nadie a
propósito hace las cosas mal desde el
primer día ni con el fin de empeorar
la vida a los ciudadanos, asique que
sea su mandato y el tiempo el que
ponga a cada uno en su sitio.

En Madrid, que nos pilla más cerca,
todo apunta a que el Partido Popular
de Jose Luis Martínez-Almeida, quien
ha sido vocal de Moratalaz, por cierto,
será el que esté al frente de la ciudad.
Durante años el PP ha gobernado

Madrid hasta la irrupción de Manuela
Carmena, una época buena para unos,
mala para otros, pero desde luego que
distinta y con prioridades diferentes.
Madrid ha visto este cambio en 4 años
y Madrid parece haber decidido que
ya no quiere más por el momento.
El pueblo ha hablado. Ahora es el
momento de Martínez-Almeida, en
el que tiene que demostrar que
puede gobernar para todos, que
puede escuchar a todos, y que puede
aprender e incorporar hasta de sus
rivales todo lo que sea buena para la
ciudad. Lo mismo que Isabel Díaz
Ayuso como posible presidenta de la
Comunidad y Pedro Sánchez (quien
también fue vocal de Moratalaz, dicho
sea de paso) como más que posible
presidente del Gobierno.

Cada uno tendremos nuestra ideología
y nos gustará más que gobiernen
unos que otros, pero una vez tomen
el mando, tengamos la altura de
miras que les pedimos a los políticos y
dejémosles trabajar y desarrollar su
proyecto. Sólo entonces tendremos
datos suficientes para reafirmarnos
o cambiar de parecer. 

"Gráfico de
Telemadrid"
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MORATALAZ
YA ES ACCESIBLE

Es fundamental que
en un distrito con
casi 100.000 habi-

tantes y 4 paradas de
Metro exista una manera
de que aquellas personas
con movilidad reducida
cuenten con garantías
para poder usar el trans-
porte público. Lo ideal
sería que todas las esta-
ciones lo tuvieran pero,
dado que hemos estado
esperando tanto tiempo al
menos una, podemos dar-
nos con un canto en los

dientes de contar ahora
con la de Pavones.

Y es que, tras unas obras
que han durado casi un
año y que les costó lo
suyo arrancar, la última
semana de mayo nos trajo
la gran noticia de que ya
estaban operativos y a
pleno rendimiento.

No sólo se han instalado
ascensores sino que ade-
más se han renovado algu-
nos elementos de la esta-

ción, como se ha aprove-
chado a hacer en el resto
de estaciones de Madrid
donde también les ha lle-
gado la accesibilidad.

Ya no habrá más proble-
mas para que las personas
con movilidad reducida
puedan coger el Metro en
nuestro distrito. Moratalaz
ha conseguido dar un pasi-
to más en su camino por
ser una zona sin barreras ni
obstáculos, accesible a
todo el mundo.

Desde hace unos cuantos años,
Moratalaz llevaba pidiendo un ascensor para

alguna de sus paradas de Metro.

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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¡QUE COMIENCE LA TEMPORADA DE PISCINAS!

S
e mantiene el
precio de entrada
de hace tres
años: 4,50 euros
para los adultos;

3,60 euros para los jóve-
nes; 2,70 euros para infan-
tiles y 1,35 euros para las
personas mayores de 65
años. Si se adquieren los
bonos multiuso de 10 acce-
sos la entrada se reduce,
40 euros el bono para
adultos, 32 euros para
jóvenes, 24 euros los
infantiles y 12 euros el
bono de mayores. También
se puede acceder con el
Abono Deporte Madrid.

Entre las actuaciones
más importantes realiza-
das en el CDM Moratalaz
está la reforma y la pues-
ta a punto para el baño
de la piscina superior de
recreo, aumentando la
lámina de agua de la ins-
talación en 500 m2 entre
la piscina infantil, la pis-
cina olímpica y las dos
piscinas de recreo.

Algo que choca sobrema-
nera con el fiasco de rehabili-
tación que se viene realizando
en la piscina cubierta desde
verano del 2018 y que parece
se prolongará hasta 2020. Un
parón totalmente incom-
prensible del que hablaremos
en siguientes números.

En el CDM de La Elipa, entre
las mejoras realizadas están el
trazado del acceso a la instala-
ción, compartido con los
usuarios de otros deportes,
como el fútbol o el béisbol,
situados en la parte superior
de la piscina, y la reforma del
aparcamiento de vehículos.

Seguridad en las piscinas y 
actividades de verano

Las piscinas disponen de
personal sanitario, médicos,
ATS  y socorristas, para pre-
venir o atender los posibles
incidentes, así como de un
servicio de vigilancia para

evitar altercados o moles-
tias entre los bañistas.

Entre baño y baño, los
usuarios pueden dedicar
un ratito a la campaña de
información programada
en los CDM, en la que se
ofrecen recomendacio-
nes y consejos sobre el
baño, la exposición al sol
y la correcta utilización
de las piscinas.

En el mes de julio, los
centro deportivos munici-
pales desarrollarán un
amplio programa de cur-
sos de natación y polide-
portivos, campus y activi-
dades deportivas, dentro
del marco del programa
deportivo municipal de
verano adaptado a las con-
diciones de la estación.

El calor ha llegado y por
fin los vecinos de
Moratalaz podrán darse
un buen baño disfrutando
de los buenos días que
están por venir.

El pasado 25 de mayo las piscinas de Moratalaz y La Elipa abrieron sus instalaciones en un
verano con una campaña estival más larga, una semana más, prolongándose hasta el

22 de septiembre en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 9 de la noche.

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

* * * * *  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
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20 TAPAS PARA 20 DÍAS

C
uenta la leyenda que los hosteleros de
Moratalaz, en los inicios mismos del barrio,
antes incluso de tener sus propios bares y
restaurantes, todos en la misma noche,

tuvieron un mismo sueño, o más bien una misma
premonición. Al principio, cada uno con su vida, no
le concedieron mayor importancia pues a fin de
cuentas quien no sueña alguna vez con comida, y
tampoco se conocían entre ellos como para ser
consciente de ese mismo sueño común. Sin embargo,
los años pasaron y éste se volvió a repetir, una y otra
vez, cada vez más largo, con más detalles: en las
primeras imágenes aparecían cada uno en su sueño
de espaldas, en medio de una cocina, moviendo las
manos a toda velocidad y sin parar de coger ingre-
dientes, uno detrás de otro, en una sinfonía de
colores y olores desconocida para el resto. Conforme
pasaban los años la imagen se iba acercando cada vez
más, y más, y más, hasta casi poder ver bien la mesa
con los ingredientes, pero no parecía llegar el día en
el que verían todo al completo. Hasta que llegó…

“Una tapa para gobernarlas a todas”, empezaron a
escuchar, justo antes de conseguir ver todo lo que
había en la mesa. ¡Al fin! Lo que en un principio pare-
cía caos, comenzaba a cobrar más y más sentido. El
baile de ingredientes era incesante, y costaba seguir-
le el ritmo, pero ese sueño ya lo habían visto muchas
veces, no se les iba a escapar ahora el final, después
de tanto tiempo. El caos fue dejando paso a la
claridad, cada vez más claridad, cristalina, y llegó.
Llegó, y de un salto se despertaron todos a la vez, y
con los ojos abiertos como platos se les oyó decir:
“La tapa”. Algo bueno había empezado ahí…

20 hosteleros/as, con sus bares, restaurantes y
cafeterías repartidas por todo Moratalaz se reúnen
de nuevo gracias a El Informativo de Moratalaz en la
III Edición de Tapa a Tapa, con el fin de conquistar
nuestros paladares. Lo mejor de cada casa se junta en
esta fiesta a la gastronomía para que esa tapa soñada
no sólo nos permita saborear la esencia misma del
restaurante, sino que nos abra las puertas a conocer
mucho más allá de cada estilo de cocina y dejemos
que nos conquisten para ocasiones venideras.

Durante 20 días, del 3 al 23 de junio, tendremos la
oportunidad de compartir su sueño y abrirnos a una
experiencia de contrastes: carne, pescado, verduras,
salsas, rellenos, reducciones… Y que junto con la caña
de rigor no te supondrá más que 2,5 euros por tapa.

Como todos los años, tendréis a vuestra disposi-
ción un pasaporte con el que votar a las que más
os hayan gustado y así elegir al Primero, Segundo
y Tercero. Y como todos los años, comer conlleva

premio, algo que a lo que nos gusta mover el bigote
nos parece el mejor de los inventos, y es que…
Si consigues llegar a los 10 bares sellados entras en
el sorteo ni más ni menos que de 13 posibles
regalos, todos ellos de comercios patrocinadores
(Ver Cartel junto a esta Nota de Prensa y detalle
de los Premios en los Pasaportes disponibles en
los 20 Establecimientos participanates y los 16
Patrocinadores).  Pero es que además, si consigues
la gesta, si llegas a las 20 tapas, te puedes llevar
un Crucero por el Mediterráneo para 2 personas

(Fechas limitadas), una Televisión de 43” o un
Blanqueamiento Dental Premium. Ahí es nada.

Buen tiempo, días más largos, ganas de estar más en
la calle que dentro de casa, las Fiestas de Moratalaz,
todo se pone a nuestro favor para disfrutar estos días
de la buena comida. ¿Te lo vas a perder?

¡NOS VEMOS ENTRE CAÑAS Y TAPAS!
PARA ELLO... SIGUE LA RUTA QUE

TE HEMOS PREPARADO EN PÁGINAS 8 y 9...

20 hosteleros/as, con sus bares, restaurantes y cafeterías repartidas por
diferentes zonas de Moratalaz se reúnen de nuevo gracias a El Informativo de Moratalaz

en la III Edición de Tapa a Tapa, con el fin de conquistar nuestros paladares. Durante 20 días, del
3 al 23 de junio, tendremos la oportunidad de compartir su sueño y abrirnos a una experiencia de contrastes: carne,

pescado, verduras, salsas, rellenos, reducciones… Y que junto con la caña de rigor no te supondrá más que 2,5 euros por tapa.
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UNIDOS POR LA I FERIA DE SAN ISIDRO DE MORATALAZ

Alberto Barberá

Los proyectos a veces surgen por
pequeñas cosas. Por la idea de
una persona, y su materialización

gracias a un grupo de gente detrás que
se propone llevarla a cabo, y finalmente
lo consigue. Así nació la idea de la
primera Feria de San Isidro de Moratalaz
y el día del Patrón, cuando sinó, se llevó
a cabo en el parque Zeta, formándose
una auténtica fiesta para los vecinos,
del más pequeño al más mayor.

Tan sólo cuatro horas bastaron para que
acudieran centenares de vecinos, com-
probando los organizadores, la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de
Moratalaz, que el barrio tiene ganas de
fiesta y de salir a la calle, de relacionarse
entre vecinos y empresarios y disfrutar
juntos de una agradable mañana.

A las 10 de la mañana ya empezaron a
escucharse los primeros compases de

chotis en el Zeta. Si los seguías te dirigían
justo al lado de la cascada, al lado
también del kiosquillo abandonado.
La música cada vez más fuerte según te
acercabas indicaba que estabas cerca,
que no eran imaginaciones tuyas, hasta
que finalmente llegabas al origen de
todo. Los árboles hondeaban con la
brisa mañanera banderitas que iban de
un árbol a otro, una ruleta con colores
vistosos atraía la atención irremedia-
blemente para después desviarla a la
barra con comida y bebida, la sombra
de los árboles te cobijaba del orgulloso
sol de esa mañana. Algunos vestidos
para la ocasión, otros no tanto, niños
pequeños, familias enteras, mayores
que en medio de su paseíto encontraron
motivos suficientes como para pararse…
conforme pasaban los minutos más y
más gente iba llegando, hasta su punto
máximo cerca de las 12.

El presidente de la Asociación de
Comerciantes, Víctor Soto, abrió junto

con Fernando, el vecino promotor de
la idea, el inicio de la Fiesta con unas
palabras de agradecimiento a todos.
Para inmediatamente después anun-
ciar los juegos populares, que durante
el tiempo que durase el evento esta-
ban a disposición de los niños.
Carreras, balón prisionero, carreras de
sacos, juego de la cuchara y la pelota…
Todos los niños que se apuntaron se lo
pasaron en grande, algo que fue posible
gracias a Carlos, un auténtico encantador
de personas que con su sonrisa
constante, sus múltiples recursos y su
capacidad para entretener a niños, y
no tan niños, mantuvo la fiesta en
todo lo alto; basta con entrar en su
página de Facebook “Espacio Carlos”
para hacerse una idea de sus artes.

Y claro, música no pudo faltar. Chotis,
por supuesto, en el que la pareja de
baile formada por Pilar y Antonio, ya
unos clásicos de Moratalaz, nos delei-
taron con sus ritmos y animaron a los

allí presentes, pero también canciones
populares, música de ayer y hoy, aunque
sobretodo de ayer, y contaron además
con el grupo de sevillanas del CMM
Nicanor Barroso con Maribel Cortés, su
monitora, a la cabeza,  quienes deleita-
ron a los presentes con canciones muy
bien bailadas de sevillanas. El caso era
pasarlo bien y bailar, aunque no supieras.
Tampoco pudo faltar la comida y la
bebida, donde descubrimos la sangría
de sidra, algo a priori raro pero que no
estaba nada mal. Y premios, muchos
premios. Para los niños que ganaban los
juegos y para los ganadores de la ruleta.

Con la Fiesta terminada, y contrastando
impresiones con la Asociación de
Comerciantes, por la acogida tan
maravillosa de los vecinos y el
ambiente tan alegre que se respiraba,
el año que viene volverán a repetir, y
será más grande aún, para ponértelo
difícil a la hora de elegir si la Pradera
de San Isidro o la de tu barrio. 

Tan sólo cuatro horas bastaron para que acudieran, centenares de vecinos, comprobando los organizadores,
la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Moratalaz, que el barrio tiene ganas de fiesta y de salir

a la calle, de relacionarse entre vecinos y empresarios y disfrutar juntos de una agradable mañana.
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LA SEMANA DE LOS MAYORES

Todos los años, justo
antes de las Fiestas de
Moratalaz los mayores

del barrio participan en las
múltiples actividades pro-
gramadas para la Semana
de los Mayores. Una de ellas
son los talleres artísticos y
culturales de los Centros de
Mayores de Moratalaz,
Isaac Rabín y Nicanor
Barroso. Sus trabajos de
pintura, marquetería, pass-
work, estampación de cris-
tal o poesía son expuestos,
en este caso del 27 al 29 de
mayo en horario de mañana
y tarde, con el fin de mos-
trar el trabajo realizado y
como forma de poner en
contacto a los vecinos.

Sin dejar de lado las artes,
un buen ejemplo de la
implicación de los mayores
en su entorno es la exposi-
ción fotográfica sobre la his-
toria del barrio, montada
con las fotografías recopila-

das a lo largo del año a tra-
vés de las cuales se aprecia
la evolución del barrio y
cuya exhibición fue el día 28
en los distintos centros de
mayores.

Las actividades al aire libre,
y más con este tiempo tan
bueno, no pudieron faltar
en la programación. Así, el
día 27 de mayo se impartie-
ron clases de risoterapia,
una clase de baile en línea y
el 28 una clase de coreogra-
fía fitness y otra de Taichí.

Además, al día siguiente y con
salida desde el Nicanor Barroso
se inauguró la I Marcha al par-
que del Cerro del Tío Pío. Una
caminata de aproximadamente
cuatro horas de duración, una
actividad inspirada en el fomen-
to del ocio activo y saludable.

Actividades físicas y salida de
convivencia

- Una de las novedades de la
Semana del Mayor consiste
en la celebración Actividades
psicosociales.

- Todas los socios pudieron
participar en la Yincana psico-
social que se llevó a cabo en
los tres centros de mayores. 

Las actividades consistieron
en adivinar una canción, un
personaje y en la relajación
musical.

Como en las ediciones ante-
riores de la Semana del
Mayor se programó una sali-
da cultural y de convivencia
para el día 30 de mayo, a las 9
de la mañana, a las localida-
des de Sigüenza y Atienza
(Guadalajara) disponiendo de
un guía experto que contará
las leyendas y las curiosidades
de ambas ciudades.

Jornada de clausura con el
árbol de las emociones

Durante estos días los mayores
simularon un árbol de las emo-
ciones con cartulinas de colores
en las que expresaron los senti-

mientos generados por los cen-
tros de mayores y los deseos
para el próximo curso.

Para la jornada de clausura de la
Semana del Mayor 2019, que se
celebró el viernes día 31 en la
explanada detrás del centro de
servicios sociales, se organizó
un concurso por equipos con
diferentes pruebas culturales,
físicas y artísticas con el objetivo
de fomentar la participación y la
diversión entre los concursantes
y el público asistente. A los
ganadores se les entregó una
chapa grande y unas bandas.

Sobre las 12 tuvo lugar el con-
curso de pasodoble, un baile
en pareja en el que los baila-
rines mostraron sus dotes,
consiguiendo la pareja gana-
dora una banda con corona y
diploma. Por último, sobre las
13:30 y para rematar, se hizo
una comida comunitaria, un
buen colofón para unas jor-
nadas tan intensas.

Como viene siendo habitual todos los años, los Jóvenes Mayores de Moratalaz participan
en múltiples actividades programadas antes del comienzo de las Fiestas
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¿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

MORATALAZ ENTRE BAMBALINAS

D
esde el día 1 hasta
el 29 se irán suce-
diendo un total de
5 obras a las que

podrán acudir todo aquel
que vecino que lo desee y
que previamente haya ido
a recoger las entradas, sin
coste alguno dicho sea de
paso. Los días de teatro
son el 1, el 11, 17, 21 y 29
y las obras las siguientes,
en orden de fechas:

* 'Esta noche tampoco':
Lucía acaba de enviudar
de un caballero norteame-
ricano que fue millonario,
pero había caído en la
ruina y del que se había
separado hacía tiempo.
Por razones comerciales y
para salvar la situación de
su empresa, se ve en la
necesidad de fingir que el
marido sigue vivo ante un
jeque con residencia en

Marbella, del que depen-
de la viabilidad de los
negocios.

* 'La cena': Torneo de
improvisación teatral de
un grupo de jóvenes alum-
nos de entre 11 y 16 años
del taller de teatro del
Centro Socio Cultural y
Juvenil. Se definen como
amantes de la improvisa-
ción, la escucha, jugar a
ser otro, el riesgo… como

en la vida, pero sin conse-
cuencias. Y felices de tener
público al que invitar a
improvisar con ellos.

* 'La maté porque era
t u ya ' :  E l  p s i q u i at ra
Mengele disfruta el día a
día en su consulta rodeado
de sus pacientes y equipo
de trabajo. Un día recibe a
un peculiar paciente que
precisa de su ayuda profe-
sional. Le va hablando de

su vida y su familia para
llegar a la raíz de su pro-
blema, pero en esa terapia
nada es lo que parece…

* 'Un crimen en el cielo ':
En el cielo se ha cometido
un crimen y alguien ha
matado el alma de
Milagritos. Dios decide
buscar ayuda, par lo que
acude al peculiar detective
Pepe Rodaballo, quien con
su compañera intentará
averiguar lo que ha pasado
y, más importante, quién
es el culpable. La aventura
les cruzará con  un sin fin
de personajes que viven
en el cielo y en el bar del
infierno.

* 'Criminología emocional
': Años 80. Un lugar cual-
quiera de España. Tras
muchos años de ausencia,
Ana regresa a la casa fami-

liar para repartir la heren-
cia junto a su hermana.
Los fantasmas del pasado
afloran. Los del presente
también. Tan sólo reconci-
liarse con unos recuerdos
dolorosos y aceptar que
las cosas pasaron, logrará
una nueva relación entre
las hermanas. Y todo, ante
la atenta mirada del retra-
to de su padre…

Las compañías Teatrillo
de Chamartín, los jóvenes
alumnos del taller del
Centro Socio Cultural y
Juvenil, sus “hermanos
mayores” del grupo de
adultos, los alumnos tam-
bién del grupo de teatro
El Torito y la compañía
Teatro David Lafuente
serán los que nos deleiten
este mes de junio con sus
actuaciones, ¿os animáis
a un poco de teatro?

El mes de junio, que con las Fiestas del barrio y Tapa a Tapa III ya se antoja cargadito, nos guarda una
sorpresa más en clave de teatro. Y como no en el Torito, lugar por antonomasia de la escena en
Moratalaz, donde todos los años se celebra el tan querido Certamen de Teatro Clásico “La Vida es Sueño”.
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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.

Todo aquel que haya paseado por el Parque Zeta (o Parque
de Moratalaz) se ha topado en su camino con unos bovinos
muy simpáticos que más de uno al que le puedan faltar
“horas de vuelo” no sabrá de qué es réplica. Estos animali-
tos de piedra no son ni más ni menos que una recreación de
los Toros de Guisando, algo cambiados eso sí, que llevan
pastando ahí desde el nacimiento del parque.

Eso fue en 1969, cuando Urbis regaló a los vecinos de
Moratalaz este precioso remanso de paz, inaugurado por
el entonces alcalde Carlos Arias Navarro. En su nacimiento
ya saltó a la prensa la llamativa aportación de los toros,
coincidiendo justo con el V Centenario de los Pactos de
Guisando, firmados en esta localidad abulense entre Isabel I
y su hermano Enrique IV, que acabarían proclamando
princesa de Asturias a Isabel I. De hecho fue imagen de
numerosos anuncios y publicaciones cuando comenzó a
poblarse el nuevo distrito de Moratalaz.

Desde entonces cientos y me atrevería a decir que miles de
niños han jugado alrededor de los toros (bieen), subido a los
toros (maaal) y pintado a los toros (horriblemente mal).
Cumplen su 50 aniversario este año, así que pongamos todos
de nuestra parte para que duren al menos otros 50 más.

DETALLITOS DE
MORATALAZ
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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.

CARRIL BICI. AÑO CERO

Alberto Barberá

En temas que despiertan tantas pasiones como
éste, algunas hasta bajas, es insensato para
uno adentrarse en terreno valorativo, pero eso

no quita, tras probar el carril bici, comentar algunos
apuntes al respecto de su ejecución y con la yema
de los dedos tocar el tema de su idoneidad. 

Para empezar sería adecuado hablar con propiedad
y no simplificarlo todo a la construcción de un carril
bici. Lo que se ha hecho es, en palabras del ayunta-
miento, un eje cívico, aunque habría que ver la defi-
nición que maneja cada uno porque no todo el
mundo está de acuerdo con tal catalogación. Pero
para que nos entendamos todos, se ha construido
efectivamente un carril bici; se han ensanchado las
aceras; se han mejorado las señales y los semáforos,
se han añadido nuevos; se han hecho varios par-
kings de bicis; una cosa muy rara a la que no sabe-
mos si llamar plaza a cachos o el qué, en el corte de
Vinateros con Avenida Moratalaz; creemos que
árboles nuevos, aunque con el jaleo que se traen
últimamente de podar, quitar, poner, replantar es
difícil seguirles la pista; un carril bus, y por descon-
tado la supresión de varios carriles para vehículos,
según el tramo, y de plazas de aparcamiento, aun-
que eso lo tocaremos más adelante.

Que se le ha dado un cambio de cara considerable
a una de las arterias de Moratalaz es innegable, con
todos sus matices. ¿Para bien o para mal? Eso entra
en el terreno subjetivo. Pero las preguntas de si se
ha ejecutado correctamente, o no, y si cumple su
función, o no, son más analizables, y a ello vamos.

Desde el punto de vista del viandante, con las ace-
ras más anchas, pasear se hace una experiencia
más agradable, en tanto en cuanto entendemos
que a más espacio menos condicionado estás a ir
más apiñado si vas en grupo y más libertad tiene la
gente de ir a su ritmo sin importunar a nadie. El
único pero, que no deja de ser bastante importan-
te, es que al tener que pasar por encima del carril
bici si vas a cambiar de acera has de acostumbrar-
te a mirar por precaución si viene alguien; algo que
no deja de ser lo mismo que cuando haces lo pro-
pio con los coches, todo es habituarse, pero hay
que ir con precaución, viandantes y ciclistas. 

Desde el punto de vista ciclista lo que debieran ser
todo ventajas cuenta con algunos problemas, uno
de los cuales entronca directamente con la reflexión
de si el carril  cumple su función o no. El principal de
ellos tiene que ver con las características propias de
la calle, en su sentido más amplio. Vinateros se trata
de una calle con muchos pasos de cebra, muchas
plazas de aparcamiento, muchos autobuses, muchas
basuras y unas cuantas entradas a garajes. Cada uno
de estos puntos representa una posibilidad de que
un viandante o un coche distraídos se te crucen y o
bien les hagas daño tú o bien te lo hagan a ti. Y no
hace falta que vayan distraídos, representan en cier-
tas horas punta un freno constante al ciclista, lo cual
sólo pasa con los semáforos cuando vas por la calza-
da. Es posible que en la subida suponga menos pro-
blema pues cuesta bastante más y la velocidad será
menor, pero en la bajada supone frenar casi cons-
tantemente, algo que empieza a chirriar con los con-
ceptos de deporte y transporte alternativo, pues no
siempre querrás llegar a sitios como el trabajo “pase-
ando”, y desde luego que en el otro carril bici de
Doctor García Tapia este problema no lo tienes.

Algo que también nos choca es la ingente cantidad
de aparcamientos de bicis que se han instalado,
algo que nuestros ojos jamás verán llenos, porque
o bien se reúnen allí la Moratacleta o sino es difícil
pensar en acontecimientos que congreguen a

tanto ciclista. Lo que sí echamos en falta, aunque
ya estamos cansados de reclamar, es la instalación
de BiciMad, que si antes teníamos motivos lo de
ahora debiera ser ya por decreto, pues de momen-
to sólo unos cuantos se lanzan a subir sin motor y
van ganando terreno los patinetes eléctricos, los
auténticos reyes ahora del carril bici. 

Por último en este aspecto, ¿cumple con su fun-
ción? Si el carril bici estaba pensado como medio de
transporte alternativo para incentivar que la gente
deje el coche y se desplace por Madrid en bici, bajo
mi punto de vista ni se han reunido las condiciones
aún para que este medio pueda ser más atractivo a
tal fin ni su ejecución final es tan acertada, por los
motivos ya descritos; si el carril estaba planteado
para ir paseando, tranquilamente, y disfrutar de un
camino libre de coches, con tu bici, con tu familia,
desde luego que cumple con su función.

Desde el punto de vista del conductor, aquí hay poco
beneficio que rascar, pero tampoco es de justicia el
tono postapocalíptico que muchos adoptan. Para
empezar el tema de los aparcamientos, quizá el más
recurrente, tiende a la exageración. Porque ni antes
Moratalaz era el Edén del aparcamiento ni ahora los
coches se tienen que ir a Vallecas a aparcar. El número
de plazas prácticamente se ha mantenido, aunque
tirando más a la baja, pues en la mayoría de los casos
lo que se ha hecho es desplazar la acera, mientras que
en otros han pasado de batería a en línea y viceversa.
Lo que sí se ha notado un poco más, con las obras ya
finalizadas, han sido las aglomeraciones  en puntos no
siempre tan recurrentes como Arroyo Belincoso, posi-
blemente a consecuencia del paso de 4 a 2 carriles y
sobre todo a los autobuses, que paran para recoger y
dejar pasajeros y que en algunos puntos se hacen más
difíciles sus giros. No hay que olvidar, eso sí, que guste
o no el carril, hay que respetarlo; y eso significa no
aparcar encima de él ni obstaculizarlo, situaciones que
están pasando con cierta frecuencia.

En definitiva, ni todo es perfecto ni todo es horrible
pero convendría darle algunas vueltas a las deficiencias
que presenta por si hubiera manera de mejorarlo. Eso
sí, en vistas del nuevo Ayuntamiento y su propuesta de
desmantelar el carril bici, una obra que ha costado 3,4
millones, su futuro está por ver y habrá que estar pen-
dientes de las medidas que estén por venir, aunque
muchas veces del dicho al hecho hay un trecho.

Tras varios meses de obras, de debates constantes en las calles y en las redes sociales sobre cómo quedaría, su utilidad,
sus pros, sus contras, y cada más mínimo detalle que oliese a carril bici, finalmente se acabó la obra… Y ya con todo hecho,
con toda la señalética y nada, teóricamente, por rematar, viene la pregunta, con conocimiento de causa: ¿qué nos parece?
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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...

LA HIERBA

MIS RECUERDOS...

Uno de los trabajos que había en
la primavera en los pueblos que
se dedicaban a la agricultura y

ganadería era recoger la hierba.

La hierba que salía en el campo, entre
el cereal, había que quitarla para que
creciera mas el citado cereal y diese
mejor fruto.

A esta acción se le llamaba escardar
(también se quitaban los cardos). La
hierba se recogía y se llevaba a las
casas para alimento de los animales.

Se escardaba principalmente en el
mes de mayo, cuando los cereales ya
estaban altos, (también las malas
hierbas) y era un trabajo del que se
encargaban principalmente las muje-
res y los niños, porque los hombres
en esa época solían estar arando las
tierras que se habían dejado de bar-
becho ese año y había que preparar-
las para la siembra del otoño. 

Era muy habitual que las mujeres fue-
sen a escardar por las tardes y se lle-
vasen a los hijos cuando tenían 10 ó
12 años. No iban a la escuela esas tar-
des, porque había que trabajar, o en
el mejor de los casos, iban después
de la escuela si el trabajo quedaba
cerca del pueblo, pues se podía traba-
jar hasta que se ponía el sol.

La hierba que había que quitar eran
amapolas, avallico, mielgas, etc. Se
arrancaba o se cortaba con hoz y se
iba amontonando para después lle-
varla a casa y servía de alimento para
los animales (conejos, ovejas, etc.).

Una imagen muy habitual era ver vol-
ver hacia su casa a una mujer con un
borrico cargado con varios haces de
amapolas, que solía ser lo que había
recogido escardando esa tarde y al lle-
gar a casa repartir parte de la carga en
los apriscos de los conejos (habitáculo
donde vivían) y a las ovejas que tenían

corderillos y se tenían en casa o en
algún cercado próximo.

A la flor de la amapola, la que se ve
tan rojita y bonita, se la llama periga-
llo y cuando se veía un sembrado, con
tantas flores rojas, era muy bonito
para quien no tenía que recoger el
fruto, pero si no se quitaban, la hierba
se llevaba casi toda la humedad que
tuviera la tierra y las plantas queda-
ban pequeñas y arruinadas y daban
poco fruto y malo.

Otra tarea importante y la que parti-
cipaba toda la familia, sobre todo las
que se dedicaban de forma impor-
tante a la ganadería vacuna que con-
sistía en segar la hierba de prados y
eras, cuando aún estaba verde, a
finales de mayo. Se segaba con una
herramienta que se llamaba dalle
(también guadaña) y se dejaba
extendida para que se secase al sol y
se convertiese en heno.

Este heno se guardaba en locales
que se llamaban pajares para que
sirviese de alimento para las vacas a
lo largo del invierno.

Los animales solían estar en una
especie de naves llamadas portadas,
en la parte baja del edificio. En la
parte alta estaban los pajares, donde
se guardaba la paja y el heno. 

Se llevaba el heno en carros y se introdu-
cía con bieldos y horcas en los pajares.

El guardar el heno era uno de los traba-
jos más desagradables que se hacían,
pues había que apretarlo con los pies
todo lo posible (se decía atriscar) para
meter la máxima cantidad en el espa-
cio que había y como los pajares eran
locales muy cerrados, tenían muy poca
ventilación, se levantaba mucho polvo
y casi no se podía respirar. 

Actualmente es totalmente distinto y
se utiliza maquinaria tanto para segar
como para alpacar la hierba.

Incluso se almacena al vacio en
grandes bolsas de plástico para
mantener las propiedades de cuan-
do está la hierba verde.
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