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unque los vecinos más directos ya habrán escuchado bastantes notas de la
construcción de la Escuela de Música de Moratalaz, los buenos acordes cada
vez se oyen más cerca. Y la verdad es que su pronta inauguración no podría
ser en un momento mejor, ahora que estamos tan necesitados de buenas noticias
y alegrías para el distrito. ¿La tendremos para otoño? Esperemos que sí... [Pág.- 3]
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Artículo de Opinión

Q

uién iba a decirnos, cuando
corría el inicio de marzo, que
nuestra vida podría cambiar
tanto, nunca lo hubiésemos creído.

Los meses que por motivo de esta
crisis sanitaria hemos pasado en
todas partes del mundo y por ende,
todos los madrileños, confinados en
mayor o menor medida en nuestras
casas (porque incluso los que han
estado al pie del cañón, han tenido
que renunciar al ocio y al encuentro
con los semejantes en el mismo), han
sido unos meses llenos de gran sufrimiento para algunos y de enorme
incertidumbre y desazón para la
mayoría. Hemos pasado días muy
duros, donde todos en mayor o
menor medida, hemos tenido que
aprender a trabajar, a estudiar, a
comunicarnos, etc. de manera diferente a como veníamos haciéndolo
toda nuestra vida. Pero quiero creer
que también esta situación ha permitido que aflorara lo mejor de muchos
de nosotros: la empatía, el civismo, la
responsabilidad y la solidaridad.

D

urante estos duros
meses desde que
empezamos con esta
crisis hemos visto al ser
humano en todo su espectro.

Hemos visto comportamientos insolidarios, egoístas, intransigentes y temerarios, y también todo lo
contrario: responsables,
solidarios, comprometidos
y gentiles. Y entre medias
todo lo demás. Porque otra
cosa no, pero el confinamiento nos ha puesto a
todos a prueba, y cada uno
sabrá cómo ha respondido.

Moratalaz es un distrito con
muy buena gente, con iniciativas fabulosas y vecinos
que de verdad quieren ayudar y se preocupan por los
demás. Pero Moratalaz
también puede ser un hervidero de pasiones bajas,
revanchistas ideológicos e
irresponsables, como se ha
podido ver estos días en las
concentraciones de Avenida
Moratalaz con Vinateros.
Pero es que además se

EL CONFINAMIENTO NOS
HA PUESTO A TODOS, A PRUEBA

puede ser las dos cosas a la
vez, pese a su incoherencia,
y ser buen vecino para unas
cosas y un cafre para otras.

Foto: Pepe Añón

Simplemente basta con
responder a una pregunta
para ver por dónde van los
tiros, ¿hemos cambiado a
mejor después de esta cuarentena? En momentos
como estos siempre se
apela a la unidad, a hacer
las cosas de otro modo, a
pensar en los demás… ¿Lo
hemos hecho? ¿Lo estamos haciendo ahora?

Conviene hacernos esa pregunta y, si somos críticos
con nosotros mismos y de
verdad anhelamos ese cambio, plantearnos una segunda: ¿estoy yo sumando para
llegar a ese cambio? ¿O sólo
espero a que los cambios lo
hagan los demás? Porque
yo ya soy muy bueno/a…
El cambio para evolucionar como sociedad primero parte de uno mismo y
después, con pequeñas

acciones, va conquistando
ese camino. Porque caminante no hay camino, se
hace camino al andar, y de
nosotros y sólo nosotros
dependerá que nos vaya

“SOMOS VOCALES VECINOS y TRABAjAMOS PARA Tí”

En este escenario, los que estamos
en política municipal también
hemos tenido que esforzarnos para
hacer las cosas de manera diferente.
Somos parte de nuestros barrios y
no hemos sido ajenos a los problemas que han ido surgiendo.

En Moratalaz, los vocales vecinos de
ciudadanos hemos mantenido contacto con las asociaciones y clubes
más relevantes del distrito, a través
de cauces diferentes a los habituales,
como por ejemplo: en el mes de
marzo se hizo envío de cartas a todos
ellos para comunicarles las acciones
que el Ayuntamiento iba a poner en
marcha para ayudar a los vecinos dirigidas, en especial a los más vulnerables. Ellos podrían convertirse en un
perfecto altavoz para darlas a conocer y transmitir nuestro mensaje a
nuestros vecinos y no perder el pulso
de lo que sucedía en el distrito.

La crisis sanitaria no ha tardado en
dar paso a una crisis económica y
social grave y que precisa de todos

nosotros para salir adelante. Se ha
realizado seguimiento de todas las
acciones de ayuda social emprendidas en el distrito, así como participar
en el voluntariado del barrio para el
reparto de alimentos en el que estamos participando activamente.

Moratalaz es un barrio con una enorme población mayor, muy vulnerable, a
la que se ha sumado el de familias muy
afectadas en el plano económico. Para
tener un mayor conocimiento de la
situación de todos ellos, se realizó una
ronda de contactos y llamadas telefónicas con las asociaciones más importantes del barrio: educativas, deportivas y
comerciales, con la intención de que
identificar a familias o personas en estado de vulnerabilidad para comunicárselo al área de asuntos sociales y poder
prestarles ayuda lo antes posible.

Se ha mantenido comunicación
regular con la colaboración estrecha
con aquellos grupos políticos que
han estado presentes en las juntas
de portavoces del distrito.

Ahora que en los sanitario, afortunadamente, vamos mejorando de
forma importante gracias a un
esfuerzo titánico, toca de forma
acuciante ayudar a revitalizar la economía de Madrid y de nuestro distrito. Se han mantenido conversaciones con las asociaciones comerciales y se ha propuesto hacer con
ellos unas videoconferencias con el
objetivo de informarles sobre los
aspectos de la diferentes fases,
como les afectan y ayudarles a solventar sus dudas y recoger sus
inquietudes, viendo cuales son los
posibles cauces para poder ayudarles desde sus necesidades, igual que
se hace con los más vulnerables.
La vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís, lanzó la iniciativa
‘Volveremos si tú vuelves’ (volveremossituvuelves.com), con la
que se anima a todos los madrileños a que se apoye al pequeño
comercio, comprando en los establecimientos comerciales, hostelero y de servicios de los barrios

bien como distrito, ciudad, comunidad, país y
mundo en general. ¿Crees
que las cosas no van como
deberían? Pues empieza
sumando…
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ofreciendo bonos, descuentos y
propuestas con la intención de
que los madrileños, de cara a la
vuelta a la normalidad, hagan sus
planes en la capital, fomentando
el consumo y la vida de barrio.

Impulsar que los negocios de los
autónomos y PYMES vuelvan a
coger músculo, unido a las medidas
sanitarias de responsabilidad individual y colectiva que sean necesarias, será sin duda el motor que nos
lleve de nuevo a la NORMALIDAD,
AUNQUE YO PREFIERO LLAMARLO,
LA BENDITA RUTINA.

Por cierto, me llamo Francisco y soy
el portavoz de Vocales Vecinos de
Ciudadanos en Moratalaz. Y me gustaría terminar animando a todos los
comercios del distrito a participar y
unirse a la plataforma Volveremos si
tú vuelves. Porque os necesitamos.
Porque nos necesitáis.
Francisco Gómez
Portavoz VV Ciudadanos Motalaz
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Aunque los vecinos más directos ya habrán
escuchado bastantes notas de la construcción de la Escuela de
Música de Moratalaz, los buenos acordes cada vez se oyen más cerca.

Y

nación directa al patio central
interior. En la planta baja se
ubicarán las aulas grandes y
un área de espera; y en la primera planta se instalarán las
cabinas de ensayo.

Alberto Barberá

es que las obras avanzan a muy buen ritmo
y pese al momento
que estamos atravesando
podemos ser optimistas y
aventurarnos a prever que
se inaugurará este año. Una
meta casi impensable para
bastantes vecinos llevan
años y años esperándola.

Los 4.660.182,53 euros
presupuestados irán para
sus 2.744,19 metros cuadrados, con una superficie útil de 1.815,30 organizada en dos áreas independientes. Una para la
escuela de música y otra
para el auditorio, con un
patio central en medio.

Proyecciones, todas ellas,
teóricas hace unos meses
pero cada vez más reales
y palpables a día de hoy,
en vista de lo que se ha
avanzado.

Dispondrá de dos accesos
peatonales, el principal por la
calle Corregidor Diego de
Valderrábano y el secundario
por la calle Alfredo Brañas.
Habrá tres plantas -sótano,

Y la verdad es que su
pronta inauguración no
podría ser en un momento mejor, ahora que estabaja y primera- con espacios parte delantera del edificio, mos tan necesitados de
de comunicación, y con un en la que se realizarán activi- buenas noticias y alegrías
para el distrito.
diseño amplio y luminoso dades al aire libre.
para fomentar las relaciones
y los encuentros. Se abrirá La planta sótano dispondrá ¿La tendremos para otoño?
hacia la zona ajardinada de la del aula de cámara, con ilumi- Esperemos que sí.
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urante Abril y Mayo El
Informativo de Moratalaz
no paró, y es que ambos
meses sacamos dos especiales
completamente distintos, pero
igualmente diferentes. En formato
únicamente digital.

En el segundo no hubo noticias,
ni reportajes ni tampoco entrevistas, y desde luego nada de lo
que suele hacerse en un periódico normal. En esa edición fantaseamos e imaginamos otro
Moratalaz, poniéndonos en una
piel distinta pero muy parecida y
El primer especial trató del corona- viajando desde nuestras casas
virus, el impacto en Moratalaz, su hasta donde uno quisiera llegar…
análisis desde muy distintos puntos
de vista y las iniciativas que surgían Pero de esa historia sólo se
de unos y otros para ayudar.
contó su primera parte, y todo

V

lo que tiene un principio también tiene un final…

Así que desde ya puedes ir a
nuestra página web.................
www.informativomoratalaz.com
y saber como acaba la historia
de Gregoria, Antonio y todos
los vecinos de la mágica
Moratalaz.
¿¡Te vas a perder nuestra edición
doble de Junio!?

la cuña verde sigue en construcción

varios circuitos de bicicletas, pistas polideportivas, así como
acondicionamiento de la vegetación y el parque con más de 700
árboles y 50.000 arbustos, muy
rápido no van, desde luego.

uelven las obras a Moratalaz
y con ellas la odisea de la
Cuña Verde, el parque de
nunca acabar.

Tras 14 años desde su inauguración
seguimos esperando que se acabe,
y siempre por una razón u otra se
terminan alargando los plazos.

En el mes de diciembre de 2018
publicamos que la Fase V ya iba a
ponerse en marcha, que el horizonte eran 10 meses y además
que desde la Junta preveían que
las futuras fiestas en el 2020 se
celebrarían allí.

Por desgracia este año no parece que vaya a haber fiestas,
pero es que al ritmo que va
tampoco parece que vaya a
haber Fase V terminada.

Una foto vale más que mil palabras
y cualquier vecino puede observar
que de momento se ha avanzado
más bien poco. Que a simple vista
lo único que se ha hecho es allanar
la zona y en algunos punto empeTeniendo en cuenta que hay un zar a echar material.
presupuesto de 6,58 millones
que ejecutar y se tiene que cons- Por tanto, seguiremos esperando
truir el recinto ferial y la atalaya otro año más y confiando en que
que hará de pantalla de sonido, los tiempos empiecen a acortarse.

Junio 2020

REENCUENTROS SORPRESA EN
“ALBERTIA MORATALAZ”
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Un ratito de reencuentro que les supo
a gloria y que están deseando pueda convertirse en
encuentros más largos, de camino hacia la “nueva normalidad”.

C

omo consecuencia de la crisis
sanitaria en que nos hemos visto
inmersos en los últimos meses a
causa del COVID19, varios matrimonios residentes en Albertia Moratalaz
quedaron confinados separados entre los
recursos de residencia y apartamentos.
No ha podido ser hasta este mes de mayo, al
iniciarse las salidas controladas a las zonas
ajardinadas del centro, que han podido
reencontrarse. Desde el departamento de
terapia y animación se prepararon los reencuentros sorpresa, con la presencia vía videollamada de los hijos de los sorprendidos.

Un ratito de reencuentro que les supo a
gloria y que están deseando pueda convertirse en encuentros más largos, de camino
hacia la “nueva normalidad”.

Así, Jesús pudo celebrar el 89 cumpleaños
de Fulgencia con velas y tarta; Regino y
María pudieron volver a pasear juntos por el
patio; y Enrique y Martina compartieron
aperitivo y confidencias.

¡¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!! - Aquí hay
mucho trabajo, pero dándolo todo por
cuidar a Nuestros Mayoes.

No queremos dejar pasar la oportunidad de
ofrecer al barrio y las familias un canal en el
que puedan enviar sus cartas de apoyo a trabajadores y residentes, a través de la dirección de mail: ralguacil@albertia.es
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SE ABRE EL PLAZO PARA LAS
ESCUELAS INFANTILES
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Tras estos meses tan confusos, la vuelta
al trabajo y a los quehaceres diarios se conlleva volver
a pensar en la matriculación de los niños para el curso próximo.

as escuelas infantiles municipales abrieron
el pasado miércoles 27 de mayo el periodo
de admisiones para el curso 2020-2021,
que contará con 7.965 plazas en sus 70
centros. El delegado del Área de Familias,
Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha
presenciado la apertura del proceso de admisión
y ha celebrado que con este anuncio la ciudad
dé un paso más hacia la reapertura de sus aulas
y la conciliación de las familias.

Acompañado por el concejal del distrito de
Ciudad Lineal, Ángel Niño, Aniorte ha explicado
que la conciliación va a ser “más importante que
nunca” en los próximos meses y ha resaltado
que, con el inicio del proceso de admisión en las
escuelas infantiles, Madrid sigue mostrando su
compromiso con ser “la ciudad de las familias”.
El delegado ha detallado que “la mayoría de las
escuelas infantiles de la red municipal han seguido funcionando durante la crisis sanitaria con
sistemas a distancia innovadores”, al tiempo que
ha agradecido que la totalidad de los centros
estén ya operativos con la apertura de los procesos de admisión. “No podemos saber todavía
cómo será el curso que viene, pero adaptaremos
todas las aulas a las recomendaciones de las
autoridades sanitarias”, ha subrayado, dado que
la seguridad de los niños “será siempre la prioridad” del Ayuntamiento de Madrid.

De esta forma, la red municipal de escuelas
infantiles, que actualmente cuenta con 68
centros, ofrecerá en el curso 2020-2021 casi
8.000 plazas e inaugurará otros dos centros
con la apertura de escuelas en los distritos
de Centro y Retiro.
En Moratalaz contamos desde febrero del año
pasado con una nueva, La Sabina (C/Cañón del

De la misma manera, pero con un régimen juridico distinto es lo que se ha hecho en el Lirón. Se
les ha comunicado además que tenian que reincorporar los servicios de limpieza, de administración y de mantenimiento, y es lo que también
estan haciendo. Previamente, hubo una reunión
con las partes para explicarles lo pasos que se
iban a dar a partir de ahora y luego se les envió
la comunicacion administrativa correspondiente
y ya están funcionando desde que se abrió el
proceso de inscripción del próximo curso.
Toda la información relativa al proceso de
admisión se puede encontrar en...............
madrid.es/escuelasinfantiles.
Refuerzo en verano

Río Lobos 4), que junto con El Lirón (C/Pico de
los Artilleros 123) completan la oferta municipal infantil en el distrito y que según fuentes
de la propia Junta tienen un régimen jurídico
distinto. Por una parte en La Sabina lo que se
ha hecho es levantar parcialmente la suspensión del contrato vigente hasta ahora, el cual
incluye que se han de reincorporar los servicios de limpieza, de administración y de mantenimiento; y ademas se ha incorporado que
se puede contar con la presencia de tres
docentes, cuyo motivo es porque se entendía
que dada la situación excepcional, que estaba
bien que los Servicios administrativos estuvieran acompañados de los Servicios Docentes
para informar a los padres que se pudieran
acercar a las Escuelas Infantiles para pedir
información de cara al curso que viene.

Además, Aniorte ha resaltado la importancia
del Servicio de Apoyo a las Familias (SAF) en los
casos de aquellas que necesitan trabajar pero
no tienen con quién dejar a sus hijos y ha anunciado que el servicio tendrá un refuerzo de más
de 5.000 horas para dedicar a esas familias
durante el verano. “Es fundamental que las
familias vulnerables puedan aprovechar todas
las oportunidades laborales y económicas que
les surjan durante la crisis posconfinamiento y
que, para ello, sus hijos reciban una atención
personal y a domicilio”, ha explicado.

El Servicio de Apoyo a las Familias proporciona atención personal y a domicilio a
niños, además de acompañamiento a los
menores en actividades fuera del hogar y,
en algunos casos, apoyo en tareas domésticas. En 2019, el SAF atendió a 1.356 menores en Madrid tras acceder a través de los
servicios sociales de cada distrito.

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. Tel.: 616 73 87 88
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MORATALAZ COMIENZA A ABRI
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Ahora más que nunca los vecinos debemos estar unidos y
compartimos bloque, urbanización, calle o zona puedan segu

D

esde que empezáramos con esta situación en el mes de
marzo todos hemos
sufrido ya sea por nuestras
familias y amigos, por nuestros negocios y empleos o
por nuestros empleados.

Han sido meses duros
donde Moratalaz ha estado
cerrado a cal y canto a
excepción de los servicios
básicos. Y hemos presencia-

do unas calles desoladas,
sin la vida que trae consigo
el comercio de barrio.

Pero poco a poco, al ritmo
que las instituciones nos marcan, la vida vuelve a abrirse
camino y desde hace unas
semanas muchos cierres ya
se han levantado, y muchos
comercios están listos para
volver a estar presente en el
barrio, y atender a los vecinos
tan bien como saben.

En Moratalaz cientos de
familias viven gracias a sus
pequeños comercios y por
tanto esta situación se
antojaba indispensable
para su propia supervivencia. Con la desgracia de que
a más de uno le va a costar
abrir o directamente no se
lo va a poder permitir.

Sin embargo, los que sí
pueden hacerlo se lo han
tomado con un espíritu de

RSE... “EL COMERCIO VUELVE”...
Junio 2020

comprar en el barrio, para que tantas familias con las que
uir formando parte de este precioso distrito que es Moratalaz.
lucha e ilusión como quien
abre de por vez primera. Y
más de uno así nos lo
manifiesta, con ganas de
poner toda la carne en el
asador y ser mejor profesionales aún que antes.

Y es que con estos nuevos
tiempos las mentes empiezan a reinventarse y los
comercios también. Por el
momento la práctica totalidad de los negocios de

Moratalaz han adaptado
sus locales y sus servicios
para que sea lo más
seguro e higiénico para el
cliente. Desde mamparas
separadoras a disponer
de geles desinfectantes,
atender siempre con mascarilla y requerírsela a los
clientes, una limpieza más
periódica y exhaustiva del
local y cualquier medida
que redunde en la propia
seguridad del cliente.

Porque otra cosa no, pero
ganas de que vuelvas a visitarlos tienen todas las del
mundo. Y ahora más que
nunca los vecinos debemos
estar unidos y comprar en el
barrio, para que tantas familias con las que compartimos
bloque, urbanización, calle o
zona puedan seguir formando parte de este precioso
distrito que es Moratalaz.

¿Seguimos contando contigo?

9

RECICLAR PARA AyUDAR
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En el caso de Moratalaz, de los 42 contenedores
distribuidos de dos en dos en los 21 distritos uno estará en Fuente Carrantona con
Encomienda de Palacios y el otro en Hacienda de Pavones, donde el Metro de Pavones.

C

da el vidrio recogido en los
contenedores habilitados.

Alberto Barberá

Esta campaña se desarrollará
entre el 25 de mayo y el 8 de
junio, con la intención de que
todos los vecinos depositen
la mayor cantidad posible de
envases de vidrio en los contenedores habilitados con la
imagen de campaña.

ualquier iniciativa, por
pequeña que sea, es
tremendamente útil en
el contexto en el que estamos. Por eso tanto la sociedad civil como las instituciones han tenido y tienen
en su mano formar parte de
la solución para evitar que
la gente lo pase mal.

Una de las últimas iniciativas
municipales, presentada a
finales de mayo, pretende
aportar su granito de arena y
además darle una vuelta de
tuerca a la idea. Y es que si a
la vez que puedes ayudar
también consigues concienciar, en este caso sobre el
reciclaje, mejor que mejor.

Para ello el Ayuntamiento en
colaboración con Ecovidrio
han puesto en marcha
durante 15 días una campaña solidaria a beneficio del

Banco de Alimentos, con el
nombre “Kilo x Kilo”. Con
esta iniciativa se busca ayudar a personas que lo están

pasando mal y promover el
reciclaje de envases de vidrio
entre los ciudadanos, además de transformar en comi-

La ciudad contará con 42
contenedores, distribuidos
de dos en dos en los 21
distritos. En el caso de
Moratalaz uno estará en
Fuente Carrantona con
Encomienda de Palacios y
el otro en Hacienda de
Pavones, donde el Metro de
Pavones. Un número, por
poner algún pero, algo bajo
en comparación con todos
los contenedores de vidrio
que hay en Moratalaz y la
ciudad; y además centrado
en una única zona del distrito: Pavones. Puestos a
pedir resulta evidente que

sería la campaña más fructífera de tomarse estas
consideraciones.

Beneficios medioambientales
del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en
los contenedores se recicla
al 100 % y se utiliza para la
fabricación de nuevos
envases de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.

Reciclar vidrio es una acción
clave en la lucha contra el
cambio climático. Al usar
calcín (vidrio reciclado) en la
fabricación de nuevos envases se evita la extracción de
materias primas de la naturaleza, evitando la erosión
de los suelos y la deforestación de nuestro entorno.
Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso
de fabricación, se ahorra
energía y se evita el crecimiento de los vertederos.

¿CUÁNDO ABRIRÁN LOS POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES?

E

tros que están al aire libre, ya que las
instalaciones cerradas no están autorizadas para su apertura hasta avanzar en las fases de la desescalada. En
el caso de Moratalaz el primer polideportivo que parece que va a abrir
va a ser el de La Elipa; sin embargo si
vienen bien dadas es posible que
durante el mes de junio podamos ya
empezar a tener los dos centros al
menos abiertos parcialmente.

Alberto Barberá

n el momento en el que estamos de desescalada y apertura
gradual de comercios, recintos e
instalaciones los protocolos a adoptar son fundamentales.

Uno de los servicios que hasta la
fecha permanecen cerrados son
los centros deportivos municipales (CDM), posiblemente uno de
los lugares de gestión pública
donde más hay que extremar las
precauciones por la cantidad de
gente que concentra.

El Área Delegada de Deporte del
Ayuntamiento de Madrid trabaja
desde el viernes 22 en ese proceso
con vistas a abrir a partir del 1 de
junio. Claro está con todas las garantías de seguridad, tanto para trabajadores como para usuarios.

Para ello primero han de estar las instalaciones en perfecto estado técnico;
además tiene que haberse dado una
desinfección en profundidad y garantizar la salud laboral de los trabajadores;
y finalmente que exista una planificación deportiva y condiciones de práctica segura para los usuarios.

Los trabajadores habrán de superar antes de su reincorporación un
test PCR, para no poner en riesgo
ni a los usuarios, ni a los compañeros ni a las familias.

Paulatinamente irán abriendo aquellas unidades deportivas de los cen-

La concejala del Área Delegada,
Sofía Miranda, ha explicado cómo se
está trabajando “en un protocolo
conjunto con los distritos que garantice la implementación de todas las
medidas higiénico sanitarias marcadas por las autoridades competentes para que nuestros usuarios puedan volver a estas instalaciones de
forma segura” y ha pedido prudencia y responsabilidad “para que
entre todos podamos seguir avanzando en la desescalada”.

Junio 2020
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NOVEDAD PARA EL CURSO 2020-2021: TENEMOS 2 AULAS EN 1º DE PRIMARIA.
BUEN MOMENTO PARA CONSEGUIR UNIRTE A NUESTRO PROyECTO SI NO ENTRASTE EN INFANTIL 3 AÑOS.
LUEGO ES MUy DIFíCIL.
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LA BÚSQUEDA DE MACARENA
Junio 2020
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l pasado 26 de mayo desapareció una
vecina de Moratalaz y una buena parte
de los vecinos se movilizo física y digitalmente para localizar a la mujer, de 92 años.

Macarena Correas Díaz, que así se llamaba
la vecina, salió ese martes de una peluquería en Vinateros cerca de las seis de la
tarde, y desde entonces no se la volvió a
ver. Las trabajadoras, al parecer, no notaron
nada raro en el comportamiento de
Macarena, que salió contenta de ahí.
La mujer, que gozaba de una buena salud y
de total independencia, finalmente fue
encontrada el día 2 de junio en una zona
cercana a la calle Félix Rodríguez de la
Fuente, con el peor de los desenlaces.

Su hijo denunció los hechos a la Policía cuando volvía a casa de trabajar y no la encontró.
La anciana no llevaba en el momento de desaparecer ni teléfono móvil ni bolso, solo el
dinero justo para la peluquería y las llaves de la casa.

Los familiares y los vecinos han pegado carteles por las calles, han informado a las asociaciones
de desaparecidos, se ha difundido el cartel por redes sociales y han hecho batidas de búsqueda
con el fin de encontrar a Macarena. Lamentablemente el desenlace ha sido trágico.

Antes de comenzar a escribir
sobre el tema de este artículo
quiero dar mi más sentido
pésame a las personas que
hayan tenido familiares o
amigos fallecidos por el virus
que nos está afectando.

U

no de los oficios complementarios de la agricultura y ganadería que se hacían en los pueblos de Castilla era el de cordelero.

Compraban la materia prima (cáñamo y esparto) y después hacían
manualmente todos los utensilios
que demandaba el mercado: cuerdas, sogas, bozales, hoceros, cinchas, redes para el transporte de
paja, etc., etc,.

El cáñamo es una planta que una vez
cortada, mojada, machacada y secada
se le quita la parte peor (de donde
sale la estopa), queda como si fuese
hierba seca, pero mucho más fuerte y
que no es fácil partirla tirando de ella.
Con la estopa se hacían sacos para
meter el cereal, harina, etc.

“Mis recuerdos”
juan A. Barrio

El cáñamo se traía principalmente de
Guadalajara y era transportado en
carros. Era una de las mercancías que
traían los arrieros (en carros) y a veces
los propios cordeleros organizaban
algún viaje para comprarlo y traerlo.
En los últimos años ya se transportaban en camiones.

Para empezar a hilar se ponían alrededor de la cintura un manojo de cáñamo y con las manos empieza a tirar un
poco, como sacando unos hilos y lo
engancha en una luneta.

La luneta está unida mediante una
polea a la rueda y al girar esta hace
girar mucho más deprisa a la luneta.
El cordelero va soltando y tensando el
cáñamo, a la vez que va andando
hacia atrás y se va haciendo la cuerda
lo larga que se desee.
Como la cuerda que va quedando es
fina, se engancha por la mitad a un
cerrete que se sujeta a un objeto más
pesado (tenía una piedra con un agujero) y el extremo se une a otra luneta que gira a la vez que la primera con
la rueda y así se va trenzando.

LOS CORDELEROS
Para dejar la cuerda
limpia de hilillos
sobrantes del cáñamo, se pasa el espajador que es una
especie de malla
metálica que se pasa
por la cuerda y quita
todos los hilillos
salientes, dejando la
cuerda limpia.

En mi pueblo había
dos familias de cordeleros. Se les conocía por los motes.
Trabajaba toda la
familia y se iba transmitiendo de
padres a hijos. Las mujeres también
participaban muy activamente,
además que era un trabajo que
para hacerlo se necesitaban al
menos dos personas.
Con las cuerdas de cáñamo hacían
muchos de los útiles necesarios para
las tareas del campo como sogas de
acarreo, tirantes para carros, cinchas
para sujetar las albardas a los burros,
ramales, etc., etc.

Las herramientas que utilizaban para
hilar y hacer las cuerdas eran la
rueda, el carro de torcer, la luneta, el
cerrete, el espajador, etc., etc.,)
La rueda tiene una manivela para
darle vueltas, por lo que debe haber

un buen entendimiento entre la persona que da vueltas a la
rueda y la que hila el
cáñamo para que
salga bien la cuerda.
Para hacer sogas se
utiliza la mesa y el
carro de torcer, que
junto con las crucetas
hacen que cuatro
cuerdas gordas vayan
formando una soga.

Tenían también un artilugio para hacer cinchas, que también se hacían de cáñamo. Se utilizaban para sujetar las albardas en los animales. Es como una cinta
ancha, que terminaba con una cuerda
en un extremo y en el otro una pieza de
madera sujetada con el cáñamo y que
permitía pasar la cuerda para apretar.

Se pasaba la cincha por encima de la
albarda y por debajo de la barriga
del animal, próxima a las patas
delanteras y a modo de cinto sujeta
la citada albarda.

Estos trabajos ya han desaparecido. Con la mecanización del
campo ya se utilizan mucho menos
las cuerdas, las sogas, etc., y también con la industrialización estos
elementos se fabrican de otra
forma económica y rápida.

También mi ánimo para todos los
que hayan sido afectados y estado
enfermos por esta causa.
Esperamos que esta epidemia
pase, aunque parece que lo vamos
a tener bastante tiempo. Pero
tenemos que tirar para adelante.
El nombre de todos los útiles y la forma
de trabajar me lo contó Goris, que era
de una de las familias que eran cordeleros, que me hizo una pequeña
demostración hace unos cuantos años,
como indican las fotos, porque conservaba los citados útiles, por lo que estaré eternamente agradecido..

Estaba ya jubilado hacía bastante
tiempo y falleció hace dos años.
Los útiles quedan para el recuerdo
y los museos.

La rueda de hilar de la otra de las
familias que trabaja el cáñamo en
mi pueblo se encuentra actualmente en el Museo de Artes y
Tradiciones Populares de la
Universidad Autónoma de Madrid.
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Después de tres años, el pasado mes de febrero se puso en el horizonte el mes
de abril para la ampliación de BiciMad a Moratalaz, entre otros distritos.

S

Al parecer, según recoge el
blog especializado “en bici
por Madrid”, vuelve a haber
una previsión para las obras, y
de boca de Borja Carabante,
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

in embargo con la crisis del coronavirus la
ciudad se paró y con
ella las obras, hasta la
actualidad que ya se han
retomado alguna de ellas.
Ninguna eso sí de BiciMad.
Posponiéndose por tanto
las nuevas estaciones.
Esta nueva fecha prevista
pone el inicio de la consEste aumento de la oferta trucción entre finales de
se encuentra enmarcado junio y principios de julio y,
dentro de la mayor dado que su puesta a punto
ampliación del servicio suele llevar unos dos meses,
desde que se puso en mar- se ve por tanto a septiemcha en 2014, llegando a bre como fecha factible.
cinco nuevos distritos:
Usera, Latina, Carabanchel, Las bicicletas y la tecnología
Fuencarral-El Pardo y el necesaria ya se encuentran
propio Moratalaz.
en la base de BiciMad, por

lo que faltaría en el proceso
únicamente las estaciones.

El distrito contará con cuatro ubicadas previsiblemente en la Plaza del Encuentro,
en la zona cercana a la calle
Corregidor Diego de Valderrábano, en las inmediaciones de la calle Marroquina
y en la calle Camino de los
Vinateros (cerca de la
biblioteca), aunque estos
enclaves pueden sufrir
alguna modificación por
necesidades técnicas.

¿La vuelta al cole después
de las vacaciones vendrá
con sorpresas? Esperemos
por fin que sí.

Mercadito “los aMigos” - c.B.
os agradece su conFianZa.
estaMos aQuÍ, Para servirte.
El Mercadito Los Amigos, es un
pequeño local que dispone de
carnicería, pollería, charcutería,
frutería y pescadería. Durante el
Estado de Alarma ha estado
realizando un gran esfuerzo por
atender a sus vecinos de la
mejor manera que han sabido,
sobre todo por el aumento de
pedidos a domicilio, un servicio
que ya ofrecía anteriormente y
que les está suponiendo un
sacrificio sobrehumano para no
dejar sin atender a nadie que se
lo pida. Desde estas páginas
quieren agradecer a todo sus
clientes y amigos la confianza
depositada y que esperan sigan
confiando en el futuro cuando
todo esto haya pasado. Gracias.

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

PLAN ASFALTO
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Moratalaz recibirá su pertinente repaso en 18 calles,
alrededor de unos 82.400 metros cuadrados.
Alberto Barberá

l Ayuntamiento de Madrid
inició a mediados del mes de
abril el plan estival para
reasfaltar la ciudad, el conocido
como Plan Asfalto, mucho antes
que en otras ocasiones.

Con esta acción las calles más
deterioradas de la ciudad recibirán un buen repaso, llegando a las
659 entre los 21 distritos. La
inversión de 51 millones de euros
permitirá mejorar 3,3 millones de
metros cuadrados del pavimento
madrileño, a la vez que dará
empleo a 1.600 trabajadores
entre directos e indirectos.

Según subrayó la delegada de
Obras y Equipamientos, Paloma

García Romero, durante esta campaña se rehabilitarán más calles
que la suma de las asfaltadas en
los últimos tres años, una muestra de que hay mucho trabajo que
hacer en la ciudad y que desde el
ayuntamiento se van a poner
medios para ello.

Moratalaz por su parte recibirá su
pertinente repaso en 18 calles,
alrededor de unos 82.400 metros
cuadrados.

Las vías intervenidas son las siguientes:
Antonio Cumella, Arroyo Fontarrón
(Encomienda de Palacios-Hacienda

de Pavones y Plaza EncuentroEncomienda de Palacios), Avenida
Doctor García Tapia (fondo de saco
con Arroyo Media Legua, con
Marroquina, en cruce con la
Glorieta Licenciado de Mena y con
Antonio Cumella), Carril bici
Arroyo Media Legua (Avenida de
las Trece Rosas), Carril bici Arroyo
Media Legua-Doctor García TapiaColegio Pasamonte, Carril Bici
Parque de la Cuña Verde, Calle
Corregidor Alonso de Tobar,
Corregidor Juan Francisco de Luján
y fondos de saco Encomienda de
Palacios (Pico de los ArtillerosArroyo Fontarrón), Fondo de saco
de Marroquina y Arroyo de las
Pilillas, Calle Florencia Cano
Cristóbal, Calle José Bergamín
(Fobos-Fuente Carrantona) y Marroquina (Avenida Doctor García
Tapia-Camino de Vinateros).

Junio 2020
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“COLEGIO SAN MARTíN, UNA HISTORIA CON FUTURO”

Junio 2020

P

ronto serán veinticinco los
años que llevo formando
parte, como profesora de
secundaria, de la familia del San
Martín, y digo ‘familia’, porque
éste siempre ha sido uno de los
puntos fuertes que, además, de
ser parte de la identidad de este
Colegio, han contribuido, con
sus mejores recursos, que son
los humanos, a desarrollar un
carácter familiar a lo largo de los
más de 65 años de existencia.
Nació del sueño de una familia y
como tal ha ido creciendo y
adaptándose a los tiempos que
nos ha tocado vivir.

Hoy más que nunca, en la
situación que nos encontramos,
el ser un ‘Colegio pequeño’ (que
no un ‘pequeño colegio’, como
explicaré más adelante) se convierte, en una ventaja, un factor
positivo más a tener en cuenta.
La vuelta al cole, para la que ya
nos estamos preparando, en
todos los sentidos, supondrá,
para los centros educativos, un
esfuerzo por adaptar, entre otros
desafíos, la ratio, es decir el
número de alumnos por aula. En
el Colegio San Martín, estamos
ya acostumbrados, pues siempre hemos procurado que el
número de alumnos por aula sea

mundo. Algunas de las experiencias realizadas por nuestros chicos fueron presentadas
a los centros de otros países.

el menor posible, desdoblando
incluso, en algunos casos, las clases, a fin de facilitar el trato y la
atención personalizada de nuestros alumnos, especialmente en
aquellas áreas educativas que
más lo han necesitado.

Del buen hacer de nuestro
Colegio a lo largo de los años,
habla el hecho de que muchos
de nuestros alumnos son también hijos de antiguos alumnos, y algunos de los profesores, además de ser antiguos
alumnos, confían a este ‘cole’

la educación de sus hijos, lo
que deja clara la experiencia
positiva que tuvieron.

En alguna ocasión, nuestra
actual Ministra de educación,
Isabel Celaá, ha afirmado que
“los alumnos que mejor responden son los más equilibrados, no
los que tienen más recursos”, en
el San Martín buscamos ese
equilibrio, educando en valores,
en la generosidad y la cooperación, y desde el respeto, para el
pleno desarrollo de cada uno de
nuestros alumnos.

Antes decía que EL ‘SAN
MARTÍN’ no es un ‘pequeño
colegio’, porque siempre ha
tenido un compromiso con la
sociedad y una proyección
incluso internacional. Por
ejemplo, durante años colaboramos en un programa
(I.P.E.C.) de la Organización
Internacional del Trabajo
(O.I.T.), para, gracias al trabajo
realizado con y por nuestros
alumnos (de 4º de la E.S.O.),
sensibilizar del gran problema
que supone el trabajo y la
esclavitud infantil en el

El Colegio participa desde las
primeras etapas en programas
encaminados a mejorar el desarrollo de las competencias
que actualmente tienen
mayor proyección, como son
los idiomas, las matemáticas,
las nuevas tecnologías, etc.

Si está buscando un centro
educativo para su hijo que
prime el trato personalizado
y familiar, con una educación en valores, sin descuidar una formación de calidad hacia el futuro, el SAN
MARTÍN es su Colegio.

Irene Gómez Heras
Profesora de Filosofía y Religión

