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En Moratalaz, se alcanzará un montante de 27.165.607 euros, lo que
supone un incremento de 2.164.303 euros y una subida del 8,66%
respecto a lo presupuestado en el 2019. En palabras de los populares,

nacen “del propósito de atender las verdaderas necesidades de los vecinos,
corregir las desigualdades y potenciar la activación del distrito.”...  [Pág.- 6]

Lucía Ruíz Manzano, una joven de 17
años que vive en Moratalaz y que pese
a su corta edad exprime la vida y sus

cualidades de manera sobresaliente..........
[Pág.- 7]
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A
hora que ya han pasado las fiestas
llega el momento de retomar nuestra
rutina habitual. Y qué mejor para
mantenerse activo y actualizado que

hacerse una revisión auditiva. Como todas las
revisiones preventivas, las revisiones audioló-
gicas resultan claves para detectar cualquier
tipo de anomalía en nuestra audición, y lo que
es más importante, cuanto antes se detecte,
más fácil y más económica será la solución.
Para ello nuestra recomendación es acudir a
cualquier centro de Optica Rubio, donde se te
realizarán una serie de pruebas indoloras y
rápidas, que permitirán a sus audioprotesistas
diagnosticar y tratar cualquier problema de
audición que tengas.

Para ello te harán una breve entrevista infor-
mal, donde a través de unas pocas pregun-
tas, sus profesionales podrán conocer mejor
tanto tu estilo de vida, actividades, los sitios
que frecuentas, etc, y como se comporta tu
audición en todos ellos.

Luego te harán una serie de pruebas audiométri-
cas, que evaluarán la sensibilidad de tu oído, y te
permitirá tener un completo informe del estado
de tu audición y tus necesidades auditivas.

Con toda esta información, sus audioprotesistas
te explicarán todas y cada una de las soluciones
que necesitas, dándote distintas opciones para
que puedas elegir la que mejor se adapte a ti.

Como ves, es un proceso rápido y fácil, en el cual
es vital la elección de los profesionales adecua-
dos, en formación constante sobre últimos avan-
ces de la tecnología y especialmente, muy cerca-
nos, para comprender tu problema y ayudarte a
solucionarlo de la mejor forma posible.

Además, si te acercas a Optica Rubio durante el
mes de enero, disfrutarás de unas cuantas venta-
jas, que son:

Descuentos de hasta el 60% en todos sus audí-
fonos. Las rebajas son uno de los momentos
del año más interesantes para comprar y/o
renovar tus audífonos, no las dejes escapar!

Plan Renove, te darán 300 euros por tu anti-
guo audífono, en el caso que lo tuvieras.

Pago aplazado hasta en 24 meses, y a partir de
marzo, lo que hará que la cuesta de enero,
para ti, no exista.

Deja que los profesionales de Optica Rubio te
ayuden a dar el paso que te permitirá mejorar de
una vez tu calidad de vida y tu relación con tus
familiares y seres queridos. Esta vez, tu propósito
de un Nuevo Año mejor se hará realidad!

Redacción: Informativo Moratalaz

* Este artículo ha sido redactado con la
colaboración del equipo técnico y

profesional de Optica Rubio.

Cómo comenzar el año con buen pie,
pero sobre todo OYENDO BIEN

HOMENAJE
A MERCEDES MARTÍN,

VECINA DE MORATALAZ

E
l grupo de baile "Pilar
Camacho", dirigido por
la profesora del mismo
nombre, está formado

por 30 personas aproximada-
mente. Tienen su sede de
ensayo en la Parroquia de la
Natividad de Nuestra Señora,
en la calle Marroquina. Doña
Mercedes Martín fue una de
las primeras integrantes del
grupo, iniciado hace varios
años. Con este grupo, ha reco-
rrido con su arte centros cul-
turales, residencias de mayo-
res y otros recursos sociales de

la capital, siempre de manera
altruista. Desde hace algunos
meses, Mercedes vive en la
residencia Albertia Moratalaz.
Por ello, este mes de diciem-
bre, coincidiendo con la actua-
ción del grupo de baile "Pilar
Camacho" en la residencia,
todas sus compañeras quisie-
ron rendirle un merecido
homenaje. Con la presencia
de algunos de sus familiares,
escuchó un emotivo discurso,
además de recibir un obse-
quio y un gran aplauso de
todos los presentes.

.

.

.
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“PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO”

Ahora que acaba de
empezar el 2020 y que
empieza uno a hacer

propósitos de año nuevo…

* No te propongas hacer
deporte o ir al gimnasio al
menos 2 o 3 veces a la
semana.

* No te propongas cam-
biar de trabajo de una vez
por todas buscando con-
cienzudamente en el mer-
cado laboral.

* No te propongas empe-
zar o retomar los estudios
que llevas un tiempo pos-
poniendo. 

* No te propongas ser
mejor pareja, amigo,
padre/madre, hijo o vecino.

* No te propongas comer
sano y dejar un poco a un
lado aquello que no te hace
bien al cuerpo.

* No te propongas escribir
un libro, componer una
canción, volver a pintar o a
usar las manos como tanto
te gustaba hacer.

* No te propongas comen-
zar un nuevo proyecto al
que llevabas dándole vuel-
tas un tiempo.
‘
* No te propongas cambiar
tus malos hábitos para evo-
lucionar como persona o
como profesional.

*  No te propongas empe-
zar a pensar un poco en
uno mismo y hacer aque-
llo que te gusta.

* No te propongas nada
para este nuevo año…

HAZLO, sólo HAZLO…

Haz desde mañana, desde
hoy mismo si cabe, todo lo
que te quieres proponer.
Las cosas normalmente hay
que empezarlas, luego con-

tinuarlas y en algunos casos
finalmente terminarlas. Da
un primer paso, mañana
otro, pasado otro y así suce-
sivamente. Llegará un
momento en que mires
atrás y veas que el propósi-
to ya no es tal, sino un
hecho, un camino que ya
estás recorriendo.

No te propongas otro año
más cosas que luego se que-
dan en el tintero, simple-
mente… HAZLAS. 

¡¡ TODAS CON ALEXIA CARRALERO !!

Alberto Barberá

Era día 30 de noviembre
por la tarde cuando el ser-
vicio de Emergencias reci-

bió una llamada del que sería el
presunto feminicida, José Luis
C.P.,  en el barrio de Vicálvaro,
alertando del fallecimiento de
una mujer de 38 años. Se trata-
ba de Alexia Carralero, conocida
en el barrio por trabajar en el
Bar Gredos y querida por todos
los que alguna vez se han cruza-
do con ella o les había atendido,
siempre con una sonrisa.

Cuatro días después la
Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género
confirmaba las sospechas de
que se trataba de un asesi-
nato machista, una gota de
sangre más que deja un
2019 nefasto, pues con 55
asesinatos se retrocede a
niveles del año 2015.

El barrio estaba cabreado y
dolido, así que cerca de 200
personas salieron a la calle el
11 de diciembre en la Plaza
del Encuentro para decir
"¡Basta!". Para mostrar la rea-

lidad que algunos aún siguen
negando y una violencia que
no terminamos de superar
como sociedad. "En Moratalaz
vivas nos queremos. Ni una
menos" rezaban las pancartas
y los ánimos.

En el acto, que poco a poco
fue cubriendo la Plaza del
Encuentro un grupo de
batukada acompañó a las
consignas y voces de repu-
dio y consternación para
luego dar paso a una can-
ción en recuerdo de la falle-
cida, la lectura de un senti-

do manifiesto y finalmente
un minuto de silencio. La
convocatoria ha sido respal-
dada por numerosos colec-

tivos vecinales y sociales, en
una muestra de unión ante
esta lacra que queremos
que termine ya.

El último mes del año nos deparó un trágico suceso que conmocionó a los vecinos y vecinas de Moratalaz y
sacó a la gente de sus casas para protestar en señal de repulsa, rabia y homenaje a la víctima.
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SE BUSCAN FAMILIAS EN
MORATALAZ Y VALDEBERNARDO
PARA ALOJAR A ESTUDIANTES

EXTRANJEROS 

PARA MAYOR INFORMACIÓN
LLAMEN O POR WHATSAPP AL 671 301 234
DE LUNES A VIERNES POR LA MAÑANA

“REMUNERADO”

CARDIOPROTECCIÓN
PARA LOS MAYORES

Las personas mayores son
una parte grande de la
población del distrito y

por tanto  tiene que haber ser-
vicios y necesidades especiales
que se adecuen a ellos y sus
costumbres.

Por eso siempre es muy positi-
vo que surjan proyectos pen-
sados para ellos, como en este
caso referidos a la salud cardí-
aca. Será a través del proyecto
“Salvavidas”, que se ha puesto en
marcha en el distrito, como se
pretenda ir un poco más allá en
aportar seguridad y capacidad de
respuesta a los vecinos ante estos
problemas tan imprevistos.

Para llevar esto a cabo los tres
Centros de Día Municipales de

Moratalaz, Centros de Día
Moratalaz, Isaac Rabin y Nicanor
Barroso, se están convirtiendo
estos días en espacios cardiopro-
tegidos gracias a la instalación de
desfibriladores externos.

Disponer de estas máquinas
quiere decir contar con unas
herramientas eficaces y certeras
para actuar en caso de parada
cardiorespiratoria en sus instala-
ciones y revertir situaciones
donde una respuesta inmediata
es esencial para aumentar las
probabilidades de supervivencia.

El proyecto “Salvavidas”, además
de la instalación de desfibrilado-
res, incluye también la habilita-
ción de otros kits, señalética ofi-
cial y formación en Soporte Vital

Básico para ofrecer un servicio
integral de protección a los cen-
tros participantes. El desfibrilador
cuenta con una gran pantalla tác-
til que indica los pasos a seguir
para su utilización mediante imá-
genes y voz. Además, incluye par-
ches de adulto y pediátricos,
Análisis RapidShock para analizar
el ritmo cardíaco de la persona
en tan solo 5 segundos, adecua-
ción de descarga para calcular la
intensidad de la misma en fun-
ción del tamaño de la víctima,
conexión y monitarización Wi-Fi,
así como batería inteligente.

Cada año se producen en
España 30.000 paradas cardia-
cas y sólo el 4% consigue sobre-
vivir, lo que se traduce en 1
muerte cada 28 minutos. La
mayoría de estas paradas, el
80%, suceden fuera del ámbito
hospitalario, y cada minuto que
tarda la atención médica es un
10% menos de posibilidades de
salvación para la víctima.

Por tanto, es esencial que los
equipamientos municipales con
gran afluencia de público, y espe-
cialmente aquellos que cuenten
con usuarios de riesgo, se con-
viertan en espacios cardioprote-
gidos y cuenten con herramien-
tas eficaces como los desfibrila-
dores en sus instalaciones.

Para llevar esto a cabo el proyecto “Salvavidas”, los tres Centros de Día
Municipales de Moratalaz, Centros de Día Moratalaz, Isaac Rabin y Nicanor
Barroso, se están convirtiendo estos días en espacios cardioprotegidos
gracias a la instalación de desfibriladores externos.
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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.

PRESUPUESTOS PARA 2020

Alberto Barberá

D
urante medio año el equipo
de gobierno que se hizo con la
alcaldía de Madrid, el Partido
Popular, ha gobernado con los

Presupuestos de Ahora Madrid, por
eso los proyectos y partidas para 2020
que se esbozan en este artículo serán
los primeros donde dispongan del con-
trol total para su ejecución, para llevar
a cabo su proyecto de ciudad.

Centrándonos en Moratalaz, se alcanzará
un montante de 27.165.607 euros, lo que
supone un incremento de 2.164.303
euros y una subida del 8,66% respecto a
lo presupuestado en el 2019. En palabras
de los populares, nacen “del propósito de
atender las verdaderas necesidades de
los vecinos, corregir las desigualdades y
potenciar la activación del distrito.”

Si bien partidas hay muchas, las que
más llaman la atención por su subida es
la orientada a personas mayores. Se
trata del de mayor consignación presu-
puestaria y el que mayor crecimiento
experimenta respecto al ejercicio ante-
rior: 848.000 euros más que en 2019, es
decir, un aumento del 14,8%. Teniendo
en cuenta que Moratalaz es el distrito
con la edad media más avanzada y con
la mayor proporción de envejecimiento
siempre es un acierto dotar a este seg-
mento de la población de una asistencia
lo más completa posible. 

Sobre todo se ha concentrado en la
ayuda a domicilio, con un incremento
del 15,34%, o lo que es lo mismo, más
de 810.000 euros, una cantidad que
permitirá responder a las necesidades
hasta los 6.093.632 euros. Con esto se
persigue asumir totalmente la demanda
de este servicio en Moratalaz que sigue
creciendo a día de hoy: comparando el
periodo de enero a octubre 2019 sobre
el mismo periodo de 2018, se está pres-
tando el servicio de ayuda a domicilio a
1.169 personas más, un 5,28%. 

Lo que siempre parece resistirse año tras
año, Presupuesto tras Presupuesto, es la
construcción de una residencia de
mayores, que se lleva pidiendo desde
hace años y que pese a los datos demo-
gráficos mencionados nunca parece
entrar en ninguna de las partidas.

En el caso de las ayudas sociales a familias
se experimenta un incremento del 4,5%
que irá destinado a la concesión de ayu-
das a comedor escolar, gastos de escolari-
zación y otras ayudas de emergencia o de
especial necesidad. Aunque por desgracia
lo que no se ve son más ayudas para
vivienda en compra o alquiler, creación
de vivienda pública, políticas contra los
desahucios o a favor de parar la burbuja
de precios en la capital.

El programa de “Inclusión social y
emergencias” asume un nuevo contra-
to de mediación social con un importe
de más de 271.000 euros para 2020, en
el que se incluyen aspectos tan impor-
tantes como el arbitraje en conflictos
vecinales y de convivencia, la formación
de jóvenes o la mediación en piscinas y
parques municipales del distrito.

Siguiendo con los jóvenes, la partida en
“Educación” sube un 3%, poniendo en
marcha una línea de acción contra el
absentismo escolar, que enmarque una
actuación coordinada entre los progra-

mas de “Educación”, “Familia e infancia”,
e “Integración comunitaria y emergencia
social”. Como novedad principal, en el
marco del programa de “Familia e infan-
cia” se pondrá en funcionamiento un
nuevo contrato plurianual de tutoriza-
ción domiciliaria y apoyo escolar a fami-
lias en riesgo de exclusión social, que a
través de un equipo multidisciplinar
abordará el riesgo que presenta el
menor absentista con retraso curricular
y riesgo de exclusión social.

Inversiones en proyectos

Además de ejecutar las partidas
correspondientes a los Presupuestos
Participativos del 2020, que de
momento serán los últimos por deci-
sión del Ayuntamiento, e incluyen
grandes eventos como la Feria del
Deporte o el III Festival Internacional
de Blues hay otros proyectos nuevos
y otros continuistas. 

El Fondo de Reequilibrio Territorial,
con un presupuesto de 300.000 euros,
llevará a cabo los proyectos de mejora
de los Polígonos A y C, El Vandel, El
Ruedo y la Calle Timanfaya.

También se creará el I Ciclo de música
clásica de Moratalaz “Conmemorando
grandes músicos”, que permitirá ofre-
cer 3 grandes conciertos clásicos ade-

más de la oferta ya recurrente de El
Torito y otros centros del barrio.

Se invertirá en personal nuevo en los cen-
tros deportivos, contando así con un
6,31% más para contratar 3 Puestos de
técnico deportivo, 1 monitor deportivo,
10 socorristas, 1 médico y 2 enfermeros.

Ciudadanía e ideologización

Dejamos para el final quizá el tema
más controvertido, donde claramente
no son los datos sino posiblemente
las percepciones e ideologías de
unos u otros los que vean el vaso de
una manera u otra.

El programa de “Participación Ciudadana”
crece un 77,71% respecto a 2019 y las
partidas para el fomento del asociacio-
nismo se incrementan un 8,6%. Sin
embargo a este respecto será interesante
saber en qué se va a concretar esta
partida y su subida, teniendo en cuenta
que desaparecen los Foros Locales como
estaban diseñados y sus dinamizadores;
los Presupuestos Participativos para el
año que viene se anulan o se pierden
asociaciones y centros sociales.

Y es que intrincado con esto la Junta
califica los Presupuestos como “una
clara apuesta por la racionalización
del gasto, con medidas de contención
del gasto administrativo, con elimina-
ción de duplicidades y con supresión
de proyectos cuestionables técnica y
políticamente por su marcado cariz
ideológico”. Lo que viene a decir que
su diagnóstico durante estos 4 años es
que se han creado proyectos que pese
a contar con el respaldo de buena
parte de la población huelen a ideolo-
gía y no a dar herramientas vecinales
igualitarias a todo el mundo por igual.
Una interpretación legítima pero que
marcará por lo tanto muy posible-
mente el devenir de algunos proyec-
tos iniciados anteriormente y el
rumbo que va tomar la participación
ciudadana y el asociacionismo.

En Moratalaz, se alcanzará un montante de 27.165.607 euros, lo que supone un incremento de
2.164.303 euros y una subida del 8,66% respecto a lo presupuestado en el 2019. En palabras

de los populares, nacen “del propósito de atender las verdaderas necesidades de
los vecinos, corregir las desigualdades y potenciar la activación del distrito.”
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. Soluciones personalizadas.. Combinación de tradición
y vanguardia.. Amor por el trabajo bien
hecho.

Sólo tenemos
un cuerpo
para disfrutar

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

BELLEZA ES SALUD “Feliz 2020”
“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”

¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

www.esteticaparreno.es
Descarga nuestra app estetica especializada parreño en Google Play Store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD661443

VOLANDO SOBRE EL HIELO

Moratalaz esconde en sus calles,
en sus casas, en sus polidepor-
tivos y sus centros gente bri-

llante que deslumbra dentro y fuera del
distrito. Ya sea en lo deportivo, en lo cul-
tural, en la profesional, en lo humano o
en cualquier esfera, los hay y son nues-
tros vecinos, familiares o conocidos.

Una de esas personas que van un paso
más allá es Lucía Ruiz Manzano, una
joven de 17 años que vive en nuestro
distrito y que pese a su corta edad expri-
me la vida y sus cualidades de manera
sobresaliente. Además de contar con
unos padres que en todo momento han
estado apoyándola tanto económica
como emocionalmente, siendo funda-
mentales para su evolución.

Y es que Lucía el fin de semana del 13
al 15 de diciembre disputó en San
Sebastián el Campeonato de España
de Patinaje Artístico sobre Hielo, orga-
nizado por la Federación Española de
Hielo (FEDH), y se hizo con una estu-
penda medalla de Plata y por lo tanto
se convirtió en la subcampeona de
España. Un reconocimiento a los años
y años que lleva en el patinaje sobre

hielo y un impulso en su carrera
deportiva que la permitirá acceder a
más campeonatos internacionales y
de mayor envergadura.

Aunque esto no es lo único que ha con-
seguido este año Lucía, ya que ha hecho
pódium en el Campeonato de Madrid y

ha ido representando a España a un par
de campeonatos internacionales en
Bulgaria e Italia.

Claro que no todo ha sido un camino de
rosas, ni mucho menos, pues a lo largo
de su carrera ha sufrido numerosas
lesiones que han dificultado su progre-

sión y aprendizaje, siendo la más com-
plicada una lesión en la columna. Sin
embargo, y ahí reside el espíritu de una
campeona, ha conseguido recuperarse,
reponerse físicamente, volver al hielo y
además bordar esta temporada y, gra-
cias a esto, ha conseguido realizar sus
primeros campeonatos internacionales
representando a España.

Y por si no fuera esto difícil, hay que
añadir una carrera académica brillante:
llegando incluso a recibir el premio a la
Excelencia Académica de la Comunidad
de Madrid al finalizar primaria, obte-
niendo recientemente el Certificate of
Proficiency in English de Cambridge
(título más alto de inglés), el B2 de
Francés, y llevando una nota media en
bachillerato hasta el momento de 9,5.

Y estos son sus hazañas, porque lo bonito
es verla sobre el hielo desarrollando
maravillosamente ejercicios y bailes con
cientos de horas a sus espaldas y una
pasión que parece vertebrar su vida.

Búsquenla bien, sigan sus pasos,
porque seguramente Lucía nos va a
dar muchas sorpresas.

Os presentamos a Lucía Ruiz Manzano, una joven de 17 años que vive en nuestro distrito y
que pese a su corta edad exprime la vida y sus cualidades de manera sobresaliente. 
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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

EEEENNNNEEEERRRROOOO

MMMMAAAAYYYYOOOO

JJJJUUUUNNNNIIIIOOOO

JJJJUUUULLLLIIIIOOOO
LOS CAMPEONES DEL MARLINS
Una inmensa alegría para los deportistas,
su club y para los vecinos de Moratalaz que
nos sentimos orgullosos de contar en el
distrito con equipos en distintos deportes y
disciplinas de tantísimo nivel. Además, Moratalaz contó con su propia
Feria del Libro el 27 y 28 de Abril en la Plaza Manuel de la Quintana, par-
king en superficie en el cruce entre Marroquina y Vinateros.

AAAABBBBRRRRIIIILLLL

EL CARRIL DE LA DISCORDIA
Es muy posible que de las 94.300 personas
que componemos Moratalaz, no quede ni un
solo vecino que no se haya percatado aún del
carril bici que, en el sentido más amplio de la
palabra, está atravesando al distrito, desde Estrella hasta Vicálvaro. También
es muy posible que a día de hoy cada uno tenga ya su opinión formada y se
esté a favor, en contra, en el "sí pero", o en el "no, pero y si"...

MMMMAAAARRRRZZZZOOOO

EL PARQUE PAVONES NORTE: LUCE MEJOR
750.000 euros, con cargo a la partida de
Inversiones Financieramente Sostenibles
(IFS) del 2017, ha sido el montante final de
la obra, que se suma a las del parque
Darwin y a las futuras de la Cuña Verde. Por otra parte, el retraso en la
ampliación de BiciMad, el servicio de bicicletas eléctricas de la EMT, parece
que sigue perpetuándose para los distritos fuera de la M-30.

FFFFEEEEBBBBRRRREEEERRRROOOO
EDM: ASCENSO DEL PRIMER EQUIPO
En Mayo os presentamos la primera
Feria de San Isidro de Moratalaz,
organizada por la Asociación de
Comerciantes y Empresarios en cola-
boración con la Junta Municipal; ade
sigue con su trayectoria imparable, 
categorías. Actualmente ya, en terce

YA LLEGAN LOS REYES
En Moratalaz tenemos la primicia mundial
y los Reyes Magos vinieron el día 4, como
lleva ocurriendo los últimos años. Así, los
niños primero los vieron en su barrio, y al
día siguiente, con carrozas más grandes y un séquito enorme, en la
cabalgata de Madrid. ¡Que no se quede ni un niño sin su caramelo!
¿A qué hora? ¿Cuál fue el recorrido?... 

MORATALAZ EN FIESTAS: PROGRAMA
Os hicimos llegar un amplio resumen
del Programa de Fiestas. Además, 20
hosteleros/as, con sus bares, restau-
rantes y cafeterías repartidas por
diferentes zonas de Moratalaz se reún
de Moratalaz en su III Edición de Ta
nuestros paladares del 3 al 23 de Ju

III EDICIÓN: MORATALAZ TAPA A TAPA
Desde el Informativo de Moratalaz nos
llena de ilusión ver que año tras año,
gracias a los patrocinadores, los bares y
restaurantes se unen y dan lo mejor de sí
mismos en cada tapa, como también nos re
nuevos sitios y se anima a salir de casa par
tación y entrevista de Almudena Maíllo, nu
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a
,

e
-
emás, la Escuela Deportiva Moratalaz

rozando ya el Título de Liga en dos
ra división.

n
0
-
r
nen de nuevo gracias a El Informativo
apa a Tapa, con el fin de conquistar
unio. Todo un éxito por cierto.

s
,
y
í

econforta ver que la gente disfruta, descubre
ra hacer algo diferente. En la Gala: presen-
ueva Concejala-Presidenta de Moratalaz.

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE
EL PARQUE DE LOS PINOS: MÁS MODERNO
Uno de tantos parques que durante los
últimos años el Ayuntamiento ha decidido
renovar, como bien sabrán los vecinos de la
zona, es el llamado Parque de los Pinos, donde
confluyen la Avda. Dr. García Tapia (cuyo busto ahí está) con Arroyo Belincoso.
El montante al que ha ascendido la obra ha sido de 1.077.066 euros, repartidos
en las distintas partidas presupuestarias de paisajismo y pavimentación.

OOCCTTUUBBRREE
FESTIVAL INTERESTELAR DE BLUES
Durante este año la “Moratalaz Blues Factory”,
han ido dejando perlitas de música preparando
las naves para la última quincena de septiem-
bre. Una conjunción de estrellas del blues con-
vergen en nuestras calles en la segunda edición del Festival Internacional de Blues
de Moratalaz. Una auténtica experiencia para los sentidos que finalizó con los
conciertos principales en el auditorio de la Cuña Verde el 27 y 28 de septiembre.

NNOOVVIIEEMMBBRREE
III FERIA DE EMPLEO DE MORARALAZ
En Moratalaz, el paro es un grave problema
que afecta a las familias y ante el que no
hay que desestimar ninguna herramienta o
ayuda en esa búsqueda incesante de
empleo. Por ese motivo y gracias a los que forman EMRED (Red de Empleo
y Formación de Moratalaz), así como sus colaboradores, el próximo jueves
21 de noviembre Moratalaz contará con una jornada dedicada al trabajo.

DDIICCIIEEMMBBRREE
UNA NAVIDAD POR TODO LO ALTO
La Navidad es para sumergirte en ella. Este
año con más medios y más recursos para
que así sea, con un especial hincapié,
como no podía ser de otra forma, en los
niños. Y para que, si quieres, puedas vivir unas Fiestas inolvidables.
La Navidad son villancicos, es hacer y recibir detallitos de otras personas,
plantearse deseos para el nuevo año, metas e ilusiones.
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ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE MORATALAZ

Estas Navidades hemos
estado de enhorabue-
na. Esperamos que

sean las últimas que nos
felicitan los/las alum-
nas/nos imaginarios.

Las próximas Navidades
suponemos que nos darán
su primer concierto los ins-
trumentistas que comenza-
rán en octubre a iniciarse en
este arte que penetra hasta
lo más íntimo de los seres.

Cuanta reivindicación, cuan-
to esfuerzo, cuantas decep-
ciones... Pero al final solo
queda el agradecimiento a
todos los que pusieron su
granito de arena para que la
Escuela sea una realidad.

'El acuerdo fue unánime! Y
unánime esperamos que sea
el esfuerzo para que se dote
de todo lo necesario para
que pueda comenzar a fun-
cionar el próximo curso.

No seríamos capaces de
nombrar a todos los que
participaron en logran este
bien cultural para nuestro
Barrio de Moratalaz. Pero
sí los tenemos en nuestro
corazón.

¡Que seáis muy felices duran-
te todo el año 2020 y que se
cumplan todos vuestros pro-
yectos y a ver si por fin la
Escuela de Música Municipal
de Moratalaz ve ya su luz!

Gracias sin límite.
Saludos cordiales

MELÓMANOS_MORATALAZ
escuelamusicadanzapara.m
oratalaz@yahoo.com

“La música compone los
ánimos descompuestos y

alivia los trabajosque
nacen del espíritu”

(Cervantes).

Estar desempleado nunca
es una situación fácil y en
más de una ocasión es

necesario reciclarse, ampliar
conocimientos o reconducir tu
vida laboral. Por eso si estás
desempleado te viene bien
saber que para principios de
años dispones de 200 cursos y
seminarios totalmente gratui-
tos de la Agencia para el
Empleo de Madrid para hacer-
te con más herramientas fren-
te al mercado laboral.

El objetivo de  esta formación
es el de facilitar el acceso a un
puesto de trabajo de todos

sus participantes que, ade-
más, recibirán orientación
laboral personalizada. 

Una vez que salga el periodo
de inscripción, que está previs-
to para el primer trimestres del
año, se podrá hacer el trámite
tanto física como telematica-
mente. En línea: a través de la
web del Ayuntamiento, en
“Formación para el Empleo”,
“Cursos 2020”; y de manera
presencial a través de las
Agencias de Zona de la
Agencia para el Empleo de
Madrid, no siendo necesaria la
cita previa para inscribirse.

También puede pasar que en
alguna ocasión no tengas muy
claro hacia donde encaminar-
te o tengas dudas acerca de las
salidas o posibilidades de un
camino u otro. En ese caso se
recomienda ir a a las propias
Agencias de Zona a que te ase-
soren. Para ello sí que tendrás
que pedir cita previa, al tratar-
se de un asesoramiento y no
tanto la formalización de un
trámite. Tan fácil como llamar
al 010 y acordar un día.

Si bien, como ya hemos
comentado, hay 200 cursos y
seminarios, éstos se agrupan

en familias según la temáti-
ca, y para que uno pueda
hacerse una noción de los
temas las enumeraremos a
continuación. En la propia
web del Ayuntamiento se
podrán ver los 200, para
saber exactamente cual o
cuales interesan más:

- Administración y gestión.

- Informática y comunica-
ciones.

- Comercio y marketing.
- Hostelería y turismo.
- Servicios socioculturales 
y a la comunidad.

- Imagen personal. 
- Instalación y manteni-
miento.

- Electricidad y electrónica.
- Idiomas.

HERRAMIENTAS PARA
ENCONTRAR EMPLEO
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AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 159 - LOCAL 1 (Bº MORATALAZ) - 28030 MADRID
TEL.: 91 751 57 99 (ESMERADO SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO)

MERCADITO “LOS AMIGOS” - C.B.
OS AGRADECE SU CONFIANZA Y
OS DESEA “FELIZ AÑO NUEVO 2020”

FIESTA SOLIDARIA DE MORATALAZ

Con este punto de partida el
pasado 21 de diciembre se
montó esta fiesta desde por

la mañana, consiguiendo congre-
gar a un gran número de vecinos y
a la que tanto la concejal presiden-
ta Almudena Maíllo como la dele-
gada de Obras y Equipamientos,
Paloma García acudieron.

Muchas fueron las actividades
deportivas y lúdicas que estuvieron
disponibles para los vecinos y en las
que colaboraron entidades del dis-
trito como la Escuela de Rugby
Moratalaz, la Fundación Alas,
Cáritas o el Club de tiro con arco
Moratalaz, aunque el viento les
impidió desarrollar su actividad. No
faltaron los castillos hinchables para
todas las edades, los talleres de
manualidades donde los más
pequeños pudieron crear adornos
navideños o decorar galletas y muf-
fins, los pintacaras para pequeños y
mayores, y juegos como el golf, el
twister o los más tradicionales jue-
gos de “La rana” o las “Tres en raya”.

La jornada estuvo amenizada
también con actuaciones infanti-
les, cuentacuentos y un concierto
para toda la familia que repasó la
historia del rock y recordó cancio-
nes de grupos emblemáticos
como The Rolling Stones o The
Beatles, para que toda la familia
bailara al ritmo de la música.

Los más deportistas se animaron
a practicar rugby en el césped
central de la pista de atletismo o
a probar el pickleball junto a
monitores medallistas en compe-

ticiones internacionales. Además
los más atrevidos estrenaron la
nueva piscina cubierta, tras las
obras de remodelación, y disfru-
taron de hinchables de agua.

Sin olvidarnos de uno de los obje-
tivos de la fiesta, los asistentes
pudieron contribuir a la causa
solidaria donando alimentos no
perecederos y productos de
higiene persona, los cuales fue-
ron repartidos por Cáritas entre
las familias más necesitadas de
una de las parroquias del distrito.

Con motivo de las Fiestas Navideñas la nueva Junta de distrito decidió organizar en el Centro Deportivo Municipal Moratalaz
una gran celebración pensada para las familias, sobre todo para los más pequeños, así como para buscar la colaboración

y solidaridad de los vecinos para con la gente cuyas Navidades no serán tan buenas como puedan ser las nuestras.
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CAMBIA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Alberto Barberá

C
on la entrada en el gobierno
del Partido Popular se han
implementado rápidamente
una serie de cambios que

comienzan a diferenciar el modelo de
ciudad que buscaba el equipo anterior
y el que están buscando implementar
ahora, que pasa en bastantes casos por
el cese de proyectos del gobierno pre-
cedente de Ahora Madrid.

Uno de los que acaban, de momento
dicen, son los Presupuestos Participativos,
ya que "Nos encontramos una bola de
nieve de 1.000 proyectos sin ejecutar.
Los hemos ordenado y los que estaban
parados los hemos seguido tramitando.
Estamos intentando arreglarlo porque
nos parece algo muy positivo". Palabras
de la concejala de Ciudadanos, Silvia
Saavedra, que podrían vislumbrar una
posible continuidad pero casi con toda
seguridad de otra forma y con menos
presupuestos, a fin de evitar el proble-
ma que están intentando desatascar
ahora. Y es que a finales de 2018 sólo
se habían terminado el 18% de los pro-
yectos ganadores: 75 en 2016 (de 206

propuestas) y 25 en 2017 (de 317), sin
contar los de 2018.

Por otro lado no se renuevan los con-
tratos de dinamización de los Foros
Locales, con sus 350 dinamizadores, ni
lo de los del Observatorio de la Ciudad.

Los Foros Locales no obstante se man-
tienen, aunque cambiando el concep-
to, otra vez. Ya que hace cuatro años
existían los Consejos Territoriales, que
luego mutaron con Ahora Madrid a
Foros Locales y que ahora parece que

van a seguir con el mismo nombre pero
volverá a cambiar su dinámica. 

Nuevos Foros Locales
Las sesiones constitutivas de los 21
foros locales se llevarán a cabo entre el
24 de enero y el 2 de febrero, tras la
consolidación de las juntas municipales
de distrito a finales del pasado mes de
noviembre. Los primeros foros se cons-
tituyeron en febrero de 2017 y se extin-
guieron al finalizar el mandato del
anterior gobierno, tratándose de espa-
cios de participación vecinal que bus-

can mejorar la ciudad desde la pers-
pectiva de los barrios y distritos.  

Se inicia así el plazo de tiempo para
que quienes lo deseen puedan inscri-
birse y formar parte de la sesión
constitutiva, que elegirá a los titula-
res y suplentes de las vicepresiden-
cias, la constitución de la Comisión
Permanente y la planificación de las
mesas de trabajo. No obstante, las
personas interesadas podrán inscri-
birse en estos espacios de participa-
ción ciudadana a lo largo del primer
trimestre del año o durante la prime-
ra quincena del mes de junio.

El Área Delegada de Coordinación
Territorial, Transparencia y Participación
Ciudadana iniciará próximamente una
modificación del actual reglamento de
los foros locales donde cambiarán su
funcionamiento ”para optimizarlo y
garantizar así su máxima eficacia”. En
ese sentido, la concejala delegada,
Silvia Saavedra, ha señalado que, gra-
cias a la modificación prevista, los
foros locales “serán más neutrales,
más participativos y no favorecerán a
un partido político frente a otro”.
Veremos en qué queda todo…

Silvia Saavedra, concejala delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación
Ciudadana, ha señalado que gracias a la modificación prevista, Los foros locales “serán más neutrales,

más participativos y no favorecerán a un partido político frente a otro”.

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.

¡¡ 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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- La Seguridad de la experiencia y del uso
de las técnicas y cosmética más selectas.

- La innovación constante pero siempre con
resultados contrastados.

- La Exclusividad de cada tratamiento, siempre
personalizado y aplicado con el mimo y
cariño que tú te mereces.

Tu piel necesita...

APOSTANDO POR TÍ

“Feliz 2020”

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

Tel.:  91 430 03 96

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!www.esteticaparreno.es

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

MORATALAZ Y LA CALIDAD DE SUS PISCINAS

Los vecinos podremos tener
alguna queja por ciertos ser-
vicios e inversiones que aún

están pendientes pero de lo que
podemos sentirnos bien sacia-
dos es del cambio de cara que le
están dando a los Polideportivos
Municipales, tanto el de la Elipa
como el de Pavones, y muy espe-
cialmente a sus piscinas.

Si el mes pasado dábamos la
noticia de que el Polideportivo
de la Elipa iba a recibir una inver-
sión de 2,1 millones de euros para
la reforma de una de las tres pisci-
nas de verano, ahora las buenas
nuevas recaen en el Centro
Deportivo Municipal Moratalaz,
en la Calle Valdebernardo 2.

La primera de ellas ya se hacía
esperar, tras más de año y medio
de unas obras que se nos han
hecho interminables, y que han
supuesto retraso tras retraso, el
próximo día 20 de enero la pisci-

na cubierta vuelve a estar abierta
al público, que podrá apreciar las
mejores realizadas durante este
tiempo. Si bien es cierto que el

gran meollo de las reformas no
se ve, pues afecta más a la efi-
ciencia de la piscina y al propio
vaso.

La segunda parece que toma
el rebufo de la de la Elipa y
a través de la Inversiones
Financieramente Sostenibles,

es decir, el remanente que
queda de la no ejecución de
proyectos aprobados para este
año, se invertirán 2 millones
de euros y se ejecutará en un
plazo de 9 meses.

Esta inversión irá encaminada a
reformar el vaso de la piscina,
acortando su volumen y revis-
tiendo el fondo y las paredes.
Asimismo, se llevará a cabo
una reforma integral de las
galerías de servicios de la pisci-
na que presentan actualmente
humedades,  oxidación de
armaduras, problemas de
estanqueidad y falta de ventila-
ción, entre otras deficiencias.

Las obras incluirán también
mejoras en la superficie que
rodea el vaso, de manera
que se incorporarán canale-
tas de baldeo y se instalarán
nuevas duchas en el períme-
tro de la piscina.

Si el mes pasado dábamos la noticia de que el Polideportivo de la Elipa iba a recibir una inversión de 2,1
millones de euros para la reforma de una de las tres piscinas de verano, ahora las buenas nuevas

recaen en el Centro Deportivo Municipal Moratalaz, en la Calle Valdebernardo 2.
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-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

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

SAN ANTON, PATRÓN DE LOS ANIMALES 

MIS RECUERDOS...

C
omo para cuando salga este
artículo en el informativo ya
habrá pasado la Navidad, les
deseo a todos que hayan

tenido UNAS FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD Y QUE EL AÑO NUEVO
SEA VENTUROSO PARA TODOS.

El 17 de enero se celebra el día de
San Antonio Abad (San Antón),
patrón de los animales.

Antonio Abad o Antón Abad
nació en Heracleópolis Magna en
Egipto, África, en el año 251 d. C.
y murió en el 356 d. C. Fue un
monje cristiano y fundó el movi-
miento eremítico (es decir, el
movimiento de los ermitaños).
De Antonio se cree que alcanzó a
vivir 105 años de edad.

Se le considera patrón de los anima-
les porque se le cita como que reali-
zó milagros para curar a animales y
acompañado, ayudado y defendido
por los citados animales.

Todos vemos ahora por televisión
(y alguno quizás haya asistiendo
personalmente) como llevan las
mascotas a que las bendiga el Sr.
Cura de alguna parroquia.

Aquí en Madrid en la Iglesia de San
Antón, que se encuentra en la calle
Hortaleza muchos madrileños llevan
sus perros, gatos, loros, conejos, etc.,
etc., y el Sr. Cura sale a la puerta de la
Iglesia para bendecirlos echándoles
agua bendita con el hisopo.

En los pueblos antiguamente, con los
animales que se tenían para trabajar,
mulos, burros o bueyes, ese día, como
era su fiesta, no se les llevaba a traba-
jar y se hacían otras tareas que no
implicase su colaboración. 

A algunos de ellos los engalanaban y
les llevaban a la bendición y pasear
por los alrededores de la Iglesia para
que se lucieran ante los demás. Para
que se lucieran los animales y lógica-
mente sus dueños.

Se tenían diferentes tipos de anima-
les en los pueblos donde se vivía de
la agricultura y la ganadería.

Unos para el trabajo, como los
mulos, bueyes o burros. Se utiliza-
ban para arar el campo, tirar de los
carros para transportar lo que fuese
necesario, mieses, leña, etc. y tam-
bién como medio de transporte para
ir de un sitio a otro, generalmente
burros o caballos. 

Otros animales eran obtener pro-
ductos para la venta o el consumo
propio, como vacas para leche, ove-
jas, cerdos, gallinas, conejos, etc.

Y lógicamente otros animales para
compañía como perros y gatos.
Los perros para que acompañaran 

a los dueños en los desplazamien-
to por el campo y ayudaran en la
caza o en el cuidado de rebaños.
Los gatos para que acompañaran
en las casas y las mantuvieran lim-
pias de ratones, pues era su comi-
da preferida, quizás porque de
otra comida les daban poca.  

Normalmente llevaban a la bendi-
ción los animales a los que se les
tenía más cariño, por su nobleza o
complicidad con los dueños. 

Se hacían dulces, generalmente
rosquillas, para celebrar la fiesta
toda la familia e incluso se daban 

a los animales más queridos.
Había personas que metían algu-
nas ovejas en la taberna para
invitarlas a galletas y gaseosa
porque era su fiesta.

En las parroquias donde había
imagen de San Antonio  Abad
(San Antón) ,  se  so l ía  ce lebra
una procesión donde se llevaba
también a los animales. 

También se hacía una especie de
romería/exposición de animales donde
los dueños querían aprovechar la
ocasión para presumir de animales
ante el resto de vecinos del pueblo.

SE BUSCAN VOCES PARA
LA CORAL POLIFÓNICA

“NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ”

No 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 intere-
sado/a, puedes contactar con el responsable de Relaciones Públicas:
GERARDO ORTEGO SOTO, en la calle Entre Arroyos, 19 - o bien llaman-
do al Tel.: 639 12 08 15. Y si lo prefieres al correo elcetrónico:
coralntra.sra.moratalaz@gmail.com
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