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La transición en la Educación
Los centros educativos de

Moratalaz, al igual que los
del resto de la Comunidad

de Madrid, llevan experimen-
tando cambios desde hace unos
años, tanto de su naturaleza
como de otras cuestiones como
los ratios de alumnos o la ido-
neidad de unos centros u otros
para ciertas áreas específicas.
Al margen de interpretaciones
sobre si las medidas que se
toman sean por recortes o por
otros motivos, los cuales los tienen que debatir y juzgar los polí-
ticos y los ciudadanos, lo que es cierto es que mientras que se
ha hecho hincapié en medidas muy notables como el bilingüis-
mo o las futuras asignaturas relacionadas con la computación y
programación, que nos pone a la vanguardia europea, también
se han descuidado otros aspectos, según nos han hecho saber
los directores y alumnos de centros educativos de Moratalaz.
De esta forma se ha experimentado una sobresaturación en
algunas aulas que ha llevado a contar hasta con 35 alumnos en
una misma clase, debido a que según los ratios de alumnos-
clase esta cifra si bien límite está soportada. Además, como es
el caso del IES Valcarcel que está en obras, no se ha puesto el
suficiente empeño o rapidez en adecuar algunas instalaciones,
otras sí en otros centros, llevando al citado instituto a no poder
pasar la inspección técnica que todo centro debiera pasar y
encontrarse con problemas que bien pueden dañar a alumnos
o a material sensible como cámaras de video.
Otros cambios que están experimentando los centros en
cuanto al alumnado y su especialización es que si bien antes
nos encontrábamos con centros que aglutinaban, por poner
un ejemplo, todas las modalidades de ESO y Bachillerato aun

contando en sus clases con
pocos alumnos, ahora se ha
querido optimizar y se han pro-
ducido cambios. De esta forma
centros que antes ofrecían algu-
na especialidad sin la demanda
considerada como suficiente
han cambiado sus planes de
estudios y esa oferta ha desapa-
recido para pasársela a otro cen-
tro que sí aglutinase más
demanda. Lo mismo han experi-
mentado algunos centros de FP

que a su vez también impartían ESO y Bachillerato, que entre
que han experimentado menos demanda y que la Comuni-
dad de Madrid ha querido ponderar más unas áreas que
otras, finalmente se han eliminado cursos y clases de ESO
para poner más hincapié en la FP.
En cuanto a los planes de compensación, que permitían a alum-
nos menos notables poder cursar ciertas asignaturas difíciles
para ellos paralelamente a sus compañeros de la clase, se han
visto mermados en centros como el Valcárcel (instituto que
aparece doblemente aludido simplemente por información
proporcionada por ellos) mientras que por otro lado cada vez
existen más actividades extraescolares y concepciones educati-
vas más sostenibles y centradas en el cuidado del medio
ambiente como los huertos urbanos instalados en centros o el
voluntariado y conciencia social.
En definitiva, la Educación evoluciona en la mayoría de los
aspectos bien pero no se puede descuidar en ningún momen-
to la calidad ya no de la propia enseñanza sino también de los
medios, el estado de los centros, el alumno como individuo que
necesita de una amplia oferta educativa cercana a su residencia
y de las aulas y el número de alumnos en ellas.

30años en el sector de
la peluquería y de la
estética  al servicio

de nuestros clientes nos avalan,
llevando dos de ellos en
Moratalaz zona Pavones, en
la calle Montpellier 1 esquina
con calle Laguna Negra, junto
a cafetería Dados y frente a
colegio Gredos.

En nuestros salones ofrecemos
un servicio personalizado a
cada cliente acompañado de
un trato esmerado y cuidado con
productos de primera calidad
como Lóreal Professionnel,
donde nuestros equipos realizan
todo tipo de servicios de corte

- color - forma y sti lyng,
inspirados siempre en las
tendencias de las colecciones
de cada temporada.

ESPECIALISTAS EN PEINADOS
DE BODA Y COMUNIONES.

ESPECIALISTAS EN ALISADOS
de Keratina, de Acido Hialu-
rónico y Brasileño realizados
siempre con productos de
primeras firmas brasileñas
como Cacao Brasil y Sweet
Hair con resultados realmente
fantásticos

Disponemos de
zona infantil para niños

MORATALAZ
C/ Montpellier, 1
Tfno.: 917512608
SANTA EUGENIA

C/ Virgen de las Viñas, 5
Tfno.: 913316896

ALAMEDA DE OSUNA
C/ Balandro, 39 bis
Tfno.: 918709318

(ESTA OFERTA ESTARA DISPONIBLE
SOLO PARA FEBRERO 2015)

FUSSION IMAGEN PELUQUEROS, CUMPLE DOS AÑOS EN
EL DISTRITO DE MORATALAZ, ZONA PAVONES

C/ Montpellier, 1 - 28030 Madrid
(frente a colegio Gredos) 

Tel.: 91 751 26 08

OFERTA 2º ANIVERSARIO
EN SALON MORATALAZ 
LAVAR  + CORTAR

El o Ella = 9,90 €
ALISADO BRASILEÑO

desde = 50 €

ELECTROESCULTURA MORATALAZ: C/ Fuente Carrantona, 37 - Local 9 (28030 Madrid) - Tel.: 91/594 63 41

- Alberto Barberá -
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 13,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 13,00 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,75 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:
de 8:30 a 16:00 h.

OFERTA: 11,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

LOS FINES DE SEMANA: POLLOS
DE CORRAL (¡¡¡ MUY RICOS !!!

Camino Vinateros, 47 - 28030 Madrid
Tel.: 91 437 35 09 (Moratalaz)

>>>> TERNERA ASTURIANA
>>>> AUTÉNTICA TERNERA GALLEGA CON “I.G.P. CERTIFICADA”
>>>> ESPECIALIDAD EN CORDERO LECHAL Y CABRITO DE SORIA
>>>> JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD

www.carniceriafelixgonzalo.com

“I.G.P. CERTIFICADA”

Síguenos en
Facebook

LA HOGUERA" EN MORATALAZ

La noche del 31 de Octubre, día de Halloween, cuatro
amigos de la infancia: Jessica, Ares, Ana y Héctor
deciden vivirla de una

forma distinta. Por esta
razón se aventuran a un
cementerio, pasando  esa
noche de miedos y temores
de forma diferente, con
mitos del pasado y llamativas
experiencias propias. Lo
que acontezca después
sólo podrá ser descubierto
por los protagonistas a
medida que la noche avance.

La asociación cultural "Tarmo", dirigida por nuestro vecino
Diego Domínguez, os mostrará cómo sigue la historia. Sus

integrantes dan vida a "La
Hoguera", esta divertida
comedia que será representa-
da  en  6 ocasiones en el IES
Rodríguez Valcárcel, los días 6,
13, 20 de febrero y los días 6,
13, 20 de Marzo a las 20:00h
por tan sólo 4 euros. 
Terror, intriga y suspense son
los ingredientes principales de
esta espeluznante historia. ¡No
te la pierdas!

IPHONE 6 PLUS 

El comienzo de año ha sido alta-
mente positivo en Optica Rubio.
Lo saben muy bien sus clientes, y

en especial, Paula y Pilar, quienes han
recibido la última semana un IPHON 6
PLUS cada una de ellas, de regalo.

¿Qué cómo se consigue esto? Fácil,
como ha sido en el caso de ellas.
Simplemente participando de un
sorteo que ha organizado Optica
Rubio, para premiar el compromiso
y fidelidad de sus clientes durante
los últimos meses del año 2014.

Las afortunadas ganadoras estaban
emocionadas y encantadas de
recibir este obsequio tan apreciado
y deseado. A la satisfacción y
tranquilidad que les supone
depositar su salud audiovisual en
Optica Rubio, ahora han sumado la
alegría de este regalo tan inesperado
como bonito.

Desde aquí no nos queda más que
darles la enhorabuena a Paula y
Pilar por su buena suerte, y felicitar
al equipo de Optica Rubio, una vez

más, por su dedicación y entrega a
los clientes, que los hace líderes en
salud audiovisual desde hace más
de 50 años.

Redacción:
Informativo Moratalaz

Un regalazo para los clientes de Optica Rubio
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CONECTANDO EMPRESAS EN MORATALAZ

El pasado 23 de Enero
dimos otro pasito más
desde la Asociación

de Comerciantes y Empre-
sarios de Moratalaz para
seguir manteniendo vivo el
comercio local, revitalizarlo
y crear sinergias entre
negocios y entre personas.
El motivo de la cita fue el "I
Evento Networking Mora-
talaz", que nace con voca-
ción de continuidad y pre-
tende fomentar el conoci-

miento mutuo entre
empresarios del entorno,
crear redes de contactos
profesionales y favorecer
sinergias colaborativas y
oportunidades de negocio.
El evento, que además
contó para su organización
con la ayuda de la Junta
Municipal del Distrito,
Madrid Emprende y el
Banco Sabadell reunió a 20
empresarios morataleños,
que fueron los ponentes,
así como a otros tantos que
también estuvieron pre-

sentes en el evento y per-
sonalidades de distinta
índole del distrito. 
Al principio del acto tomaron
la palabra Víctor Soto, Presi-
dente de la Asociación de
Comerciantes, así como la
Concejala Presidenta Begoña
Larraínzar y la Coordinadora
General de Economía y
Empleo, Dolores Flores.
Todas coincidieron en la ido-
neidad de este tipo de even-
tos para seguir fomentando el
comercio local y en que, con
lo difícil que es mantener un

negocio, y más en estos tiem-
pos, es importantísimo traba-
jar bien, mucho y juntos.
Tras esta introducción y con la
ayuda del maestro de cere-
monias Daniel Hernanz se
fueron sucediendo los 20
empresarios, de diferentes
sectores, que tuvieron la
oportunidad de representar a
sus negocios y hacer exposi-
ciones breves subrayando sus
ventajas competitivas. Una
vez acabada la última de ellas,
entre las cuales se incluyó la
de El Informativo de Morata-

laz como empresa de comu-
nicación que lleva en el barrio
20 años, vino el desayuno,
cortesía de los organizadores.
Momento propicio para inter-
cambiar tarjetas, entablar
conversación e incluso
emplazarse para futuras reu-
niones profesionales.
Tras el éxito de acogida,
participación y satisfacción
dese casi por seguro que
habrá nuevas ediciones del
evento, el cual contará con
nuevos comerciantes y
empresarios del barrio.

“La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Moratalaz ha contado con la colaboración de Banco Sabadell,
Madrid Emprende y la Junta Municipal del Distrito en el I Evento Networking Moratalaz.”

- Alberto Barberá -

A la izquierda, Dolores Flores, Coordinadora General de
Economía y Empleo y a la derecha, Begoña Larrainzar,
Concejala Presidenta de Moratalaz

Moisés Rodríguez, 
Director del Informativo

de Moratalaz

A la izquierda, Víctor Soto, Presidente de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de Moratalaz y a la

derecha, Daniel Hernanz, maestro de ceremonias.
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PLAN DE COMERCIO SEGURO

E
ntre las múltiples
f u n c i o n e s  q u e
desempeñan los
funcionarios del

Cuerpo Nacional de Policía
cabe destacar el PLAN DE
COMERCIO SEGURO. Esta
función consiste básica-
mente en proporcionar
seguridad y mayor bienestar
a los Comercios del Distrito.
Para ello, funcionarios
adscritos a PARTICIPACIÓN
CIUDADANA se entrevis-
tan periódicamente con
comerciantes de los dis-
tintos gremios del Distrito.
La finalidad, es la de pro-
porcionar seguridad, al
mismo tiempo que los
comerciantes exponen a
la Policía sus preocupacio-

nes,  problemas o suge-
rencias de cómo poder
mejorar el servicio. Una
vez en Comisaría, los fun-
cionarios de Participación

Ciudadana elevan a sus
superiores  los problemas
expuestos por los Comer-
ciantes,  permitiendo así
que se tracen varios pla-

nes de seguridad, en fun-
ción de la evolución de la
delincuencia. En estos dis-
positivos, participan la
SECCIÓN DE SEGURIDAD

CIUDADANA, aportando
funcionarios altamente
cualificados que efectúan
tareas de prevención
de diferentes formas,
mediante controles  y
patrullas (ya sea a pie o
en vehículo). Así mismo,
cuando sea preciso,
participan funcionarios
adscritos a la SECCIÓN
DE POLICÍA JUDICIAL
que iniciarán cualquier
investigación de paisano
basándose en las informa-
ciones aportadas. Además
la Comisaría cuenta con
otras áreas a disposición
del Ciudadano como por
ejemplo la ODAC (Oficina
de Denuncias y Atención
al Ciudadano).

“Su función consiste básicamente en proporcionar más seguridad y mayor bienestar a los Comercios de Moratalaz

-  EL INFORMATIVO DE MORATALAZ, EL MEJOR ESCAPARATE PARA SU NEGOCIO: ¡¡¡ LLÁMENOS A LOS TEL.  91 437 40 43 - 616 73 87 88 !!!  -
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Av. Doctor García Tapia, 220  - 28030 Madrid
Tel.: 915 134 745 - terranovacnc48@gmail.com

CENTRO ESPECIALIZADO EN NUTRICIÓN
CANINA Y FELINA

“EL MEJOR SERVICIO PARA TU MASCOTA”

“NUEVO CONCEPTO DE TIENDA
EN NUTRICIÓN CANINA Y FELINA”

Bienvenidos a la experiencia Terranovacnc

“DESCUBRE NUESTRA PELUQUERÍA”

En Moratalaz se study
in English

En una sociedad cada vez más interconec-
tada tanto a través de un click como en
cuanto a movilidad se refiere, el inglés,

que ya se antojaba antes importante de apren-
der, ahora es prácticamente imprescindible a la
hora de buscar un sitio en el mercado laboral
así como para acceder a información sólo dis-
ponible en su idioma nativo. Es por ello que
pensar en una educación bilingüe es sintomá-
tico de que se quiere estar a la altura de los
tiempos que corren y sus exigencias.
En este sentido la Comunidad de Madrid lleva
recorriendo dicho cammino desde hace unos
años y cada vez son más los centros educativos
de la región que se adhieren a estos objetivos y
tienen el inglés como oferta educativa vehicular. 
En Moratalaz no son pocos los centros
bilingües y parece que con los nuevos cur-
sos van siendo más. Es posible que de
aquí a unos años, viendo esta tendencia
en aumento, la práctica totalidad de los
centros sean de este tipo, revirtiendo de
una manera muy positiva al expediente
académico y al conocimiento del alumno. 

Los centros que así lo imparten en nuestros
distritos son los siguientes:  

- 8 centro públicos de educación primaria:
CEIP Conde de Arruga, CEIP Fontarron,
CEIP Regimiento Inmemorial, CEIP
Martínez Montañés, CEIP Pasamonte,
CEIP Pio Baroja, CEIP Real Armada y CEIP
Manuel Sainz de Vicuña.
- 3 centros concertados con educación
primaria: Gredos San Diego Moratalaz,
Sagrada Familia y Senara.
- 1 centro público de educación secun-
daria: IES Juana de Castilla.
- 2 centros concertados con educación
secundaria: Gredos San Diego y Sagrada
Familia.

Conocidos estos datos cabe preguntarse
cómo es la aplicación práctica en estos
centros y de qué forma se introduce en el
programa escolar. Pues bien, así es como
estudian los niños de nuestro barrio:

Colegio bilingüe: 

- Los alumnos de los colegios bilingües
reciben entre el 30% y el 50% de su
horario en lengua inglesa.
- Cualquier área, excepto Matemáticas
y Lengua Castellana, puede ser impar-
tida en inglés.
- Además, el Área de Conocimiento del
Medio Social y Cultural se imparte con
carácter obligatorio en lengua inglesa
desde 1º hasta 6º de Educación Primaria.
- Todos los alumnos de un colegio
bilingüe cursan sus enseñanzas en
español-inglés.

Instituto bilingüe: El alumno cursará uno
de los dos planes:

Programa bilingüe:
- Una hora diaria de lengua inglesa
- La tutoría y alguna otra asignatura
pueden impartirse en inglés
- Grupos flexibles según el nivel
lingüístico de los alumnos
- Actividades extraescolares en inglés

Sección bilingüe:
- Una hora diaria de lengua inglesa
(Currículo de Inglés avanzado)
- En 1º de ESO se impartirá en inglés
Ciencias Sociales, Geografía e Historia
y Ciencias de la Naturaleza
- Se pueden cursar en inglés todas las
materias a excepción de Matemáti-
cas, Lengua Castellana y Literatura, y
segundo idioma
- Las asignaturas impartidas en inglés
siguen el currículo de la Comunidad
de Madrid
- La hora de tutoría será impartida en
inglés
- Al menos un tercio del horario lectivo
se impartirá en inglés



7Febrero 2015

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ OO

Recupera la vitalidad y belleza de tu rostro, protege tu piel del paso del tiempo y de los agentes externos y
mantén la juventud!!!!!!

Trás décadas conquistando la confianza del público más exigente, DMK y los TRATAMIENTOS
ENZIMÁTICOS, elegidos por estrellas del deporte, miembros de la realeza y celebridades de todo el
mundo, se unen a nuestro Centro como signo asociado a la EXCELENCIA.

¡ CAMBIA TU PIEL Y CAMBIARÁS TU VIDA !

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

Tel.: 91 430 03 96

UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID
Centro Especializado en Tratamientos Corporales, Faciales y Depilación Definitiva.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

Nueva Página Web: Esteticaparreno.com
= “Estetica Especializada Parreño”
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ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS

SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

C/ Arroyo Fontarrón, 325 - 28030 Madrid
Tel.: 91 298 07 77 - Fax: 91 301 55 97

www.apligest.com - david@apligest.com

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

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

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:

de 8:30 a 16:00 h.

>>
>>
>>
>>

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA
Arroyo de la Media Legua, 46

28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com
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RENAULT MINUTO
MECÁNICA GENERAL

CHAPA Y PINTURA
Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 5
Tel.: 91 439 00 88 - Fax: 91 439 02 63

RENAULT
MOTORLAZ, SL

MOSQUITERAS

PERSIANAS

TOLDOS

TODO TTIPO DDE VVENTANAS
“ VVENTA, IINSTALACIÓN YY RREPARACIÓN ””

EN TTODOS LLOS
PRODUCTOS

Cgdor. Alonso de Tobar, 3 - Local 39
Tel./Fax: 91 430 68 98 - 629 388 592

cyper@cyper.es - www.cyper.es

Cgdor José Pasamonte, 5 y 7 (Moratalaz)
Tel.: 91 430 98 59 - 616 959 534

www.centrovida.es
C/ Rio Manzanares, 25-27 (Rivas)

Tel.: 91 666 58 85 - 685 184 179
www.centrovidarivas.es

ESCUELA INFANTIL BILINGÜE

En Moratalaz desde 1974
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El Centro Integrado
Allá por el 2005 se construyó
e inauguró por el anterior
alcalde Ruiz-Gallardón el
Intercambiador de Pavones
así como se prometió 11.970
metros cuadrados para usos
deportivos; 3.384 para equi-
pamiento básico (de los 1.200
son para un Centro de Servi-
cios Sociales); 7.003 para
equipamiento singular de la
Comunidad de Madrid,
donde se construirían vivien-
das tuteladas de mayores y
un aparcamiento en superfi-
cie, y 2.240 para terciario
comercial. 10 años después,
desde la oposición se ha pre-
guntado el porqué de que
esas promesas no hayan sido
cumplidas en su totalidad (ni
zona deportiva, ni viviendas
ni aparcamiento, entre otras)
y si bien la primera respuesta
aludía a que la realidad eco-
nómica es la que es, la segun-
da respuesta dejó más satis-
fechos aún  a la oposición, al
asegurarse que realmente se
cumplió con lo prometido,
pues el suelo (aunque sin edi-

ficar) sí que tiene las categori-
zaciones prometidas para esa
futura edificación, aunque
desde el 2005 no esté cuida-
do a la altura que todos los
vecinos hubiéramos deseado.

Instalación BiciMad
en Moratalaz
Que Madrid se está abriendo
cada vez más a la sostenibili-
dad, el transporte menos con-
taminante y el deporte es un
hecho. Por ello ha sido recibi-
do con muy buena acogida en
la ciudad la iniciativa de Bici-
Mad, que mediante parkings
de bicis repartidos por distin-
tas áreas cualquiera puede
alquilar una y posteriormente
dejarla en uno de esos par-
kings. Lo que se pedía, que se
llevará a cabo en la siguiente
ampliación de la red, es que
Moratalaz contase con uno de
esos parkings, y parece ser
que el lugar indicado será la
zona de Estrella- Alcampo.

Campaña de repoblación,
reforestación y plantación
El motivo de esta cuestión a

debatir es conocer si Mora-
talaz está incluida en los pla-
nes de repoblación, refores-
tación y nueva plantación
previstos para el invierno de
2015. Como era de esperar
Moratalaz sí que contará
con esos planes aunque
desde la oposición se exige
una mayor inversión con
más medios y mejor mante-
nimiento pues" casi el 50%
del territorio en Moratalaz
es verde" y por lo tanto
habría de ser consecuente.

¿Qué hacen con los residuos
vegetales?
En virtud de la eficiencia
energética el tema a colación
es si se reutiliza de algún
modo los residuos vegetales
provenientes de la poda de
árboles y arbustos así como
de las hojas caídas. Al parecer
estos residuos vegetales son
transportados a la estación
"Migas Calientes" donde los
que se pueden son utilizados
para fabricar compostaje y los
que no son llevados al verte-
dero de Valdemingómez.

¿Aire limpio madrileño?
Cuestionada la Junta Munici-
pal por la efectividad del Plan
de Calidad del Aire en la ciu-
dad de Madrid se explicó el
teórico plan del 2012. Según
la hoja de ruta 72 son las
medidas que tienen como fin
el cumplimiento del citado
plan cuyo propósito es redu-
cir los niveles nocivos de con-
taminación de la urbe y cada
vez acercarse más a los
estándares aceptables. Por el
momento se han cumplido
42 medidas y 21 de ellas
están en proceso de llevarse
a cabo, el 90% de ellas rela-
cionadas con la movilidad y el
transporte, dando unos
supuestos resultados positi-
vos  de los que se congratula
el partido en el poder. "Sor-
prende que se diga esto por-
que llevamos  5 años supe-
rando los límites", adujo el
partido de Izquierda Unida.

Subvenciones y tasa de ocu-
pación de las comunidades
Para conocimiento de los
vecinos, el Ayuntamiento de
Madrid ha definido los planes
y subvenciones relacionadas
con la eficiencia energética
de los que podrán beneficiar-
se las comunidades de veci-
nos. Estos son los siguientes:

- Programa de rehabilita-
ción y mantenimiento
- Ayudas económicas a
fondo perdido a través de
distintas convocatorias
para las siguientes actua-
ciones: obras de conserva-
ción, obras de rehabilita-
ción y obras de rehabilita-
ción para las mejoras en
sostenibilidad energética.

En cuanto a las tasas de ocu-
pación del espacio público
para ascensores externos de
las comunidades la Junta
decretó que la cantidad a
pagar sería cero, entendién-
dose por la naturaleza de las
obras y la repercusión positi-
va de las mismas en la pro-
pias comunidades.

Ausencia de Plan de Absentis-
mo en los Presupuestos
Ya salió en Plenos anteriores el
tema del absentismo escolar y
de nuevo en este se ha tratado
aunque desde un enfoque dis-
tinto. Se demanda una explica-
ción de porqué no hay un Plan
específico como sí lo hay en
otros 9 distritos dentro de sus
Planes de Barrios para tratar
este tema y atajarlo. Según
parece los 28-30 casos que hay
de media al mes son tratados
por 2 especialistas pero no a
través de un plan específico
sino de un plan global trazado
desde el Ayuntamiento.

Fomento del asociacionismo
Si bien la cuestión comenzó con
la pregunta de cómo es posible
que pasaran las subvenciones a
asociaciones de 15 a 8 este año
la realidad es que tan sólo han
sido 10 los solicitantes este ejer-
cicio y 8 las adjudicadas por
cumplir los requisitos. No obs-
tante, dado que la Junta ha
ampliado el presupuesto inicial
de 19,589 euros a 27.000 euros
no se cierra las puertas a nuevas
asociaciones ni nuevas iniciati-
vas, dinero hay.

Mantenimiento
del alcantarillado
El Canal de Isabel II se encarga de
la limpieza del alcantarillado y es
cada dos años cuando realiza el
mantenimiento-revisión, produ-
ciéndose este año entre Mayo y
Junio. La limpieza de las rejillas y
superficie la lleva la Dirección
General de Zonas Verdes, que
recientemente ha hecho una
inspección y no se ha encontra-
do nada sucio ni obstruido. Sin
embargo, el motivo por el cual
se ha llevado a Pleno este tema
es porque la oposición considera
que esto no se cumple y menos
aún cuando se producen lluvias.
No obstante, para conocimiento
de cualquier vecino, bien lla-
mando al 010 o acudiendo al
edificio de la Junta se puede
informar de aquellos puntos
donde se ha de limpiar.

- Alberto Barberá -

Cada vez falta menos para las elecciones municipales y autonómicas y prueba de ello
son los mensajes tan medidos, las inauguraciones y los actos de los distintos candi-
datos con sus partidos políticos. No obstante, aunque ya se esté actuando con vistas
a las elecciones, la acuciante realidad y el día a día político no se olvidan de sus que-
haceres y por ello, como cada mes, se celebró el Pleno Municipal del Distrito en el
salón de actos de la Junta para sacar a la luz las inquietudes y problemática del barrio.

“Pl“Pleno 20 Eneroeno 20 Enero””

CC//  EENNCCOOMMIIEENNDDAA  DDEE  PPAALLAACCIIOOSS,, 8855.. MMAADDRRIIDD  2288003300  --  TTEELLFF:: 991177773366778811
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LOS MEJORES PROFESIONALES, HOSPITALES UNIVERSITARIOS Y 8 PRESTIGIOSOS
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA EN HOSPITALES

Hospitales y centros de salud, mucho más cerca

La mejor Sanidad y los mejores Servicios hacen de Madrid una gran Comunidad

MARQUESINA NUEVA, MARQUESINA ANTIGUA

Una llave allen y una marquesina
nueva. ¿Resultado? Adiós al
reposabrazos para devolver a

las paradas de autobús de Moratalaz,
su antiguo aspecto. Es lo que propone
Distrito 14, un colectivo que se define
en su blog como anticapitalista, anti-
fascista y feminista. El vídeo en el que
pueden verse sus acciones y que ha
superado las 60.000 visitas en Youtube
en menos de dos semanas, muestra
como desatornillar el reposabrazos de
la discordia para dejar el asiento sin
ningún saliente, completamente liso.
Bajo el hashtag #arreglatumarquesina
denuncian que con las nuevas mar-
quesinas, el Ayuntamiento de
Madrid, impide a las personas sin
hogar dormir en ellas además de no
dejarles hacerlo bajo un techo digno.
Con esta acción simbólica, a la que
invitan a sumarse a todos los barrios
de Madrid, pretenden denunciar la
falta de una vivienda digna para
varios miles de personas en España.

La respuesta del PP Moratalaz, no se
hizo esperar, también a través de
twitter: "¿Se puede ser más demagó-
gico que @DistritoCatorce? Creen
que tienen derecho a ocupar edificios
y mobiliario" para unos días después
volver a mencionar el asunto "La
solución de @DistritoCatorce destrozar

marquesinas porque las consideran
camas dignas para los mendigos". 
El reciente cambio de marquesinas
no costó nada a los ciudadanos, puesto
que fue la empresa adjudicataria la
que pagó la totalidad de la reforma.
El nuevo diseño se realizó en base
a lo legislado en el Real Decreto

1544/2007 del 23 de noviembre
sobre las condiciones básicas
de accesibilidad para personas
con discapacidad: "Se dispondrá al
menos de un apoyo isquiático y
algún asiento. Los asientos agru-
pados o individuales tendrán
reposabrazo al menos en su lateral
exterior, la altura desde el asiento al
suelo será de 45 (+- 2 cm). Por su
parte, la EMT lo explicaba así: "Desde
luego, el reposabrazos instalado en
el asiento de las marquesinas no
tiene nada que ver con las personas
sin techo. Este reposabrazos
responde a una obligación normativa
y a un criterio básico de accesibilidad:
sirve para ayudar a sentarse y a incor-
porarse a las personas con movilidad
reducida. Por cierto, el Ayuntamiento
tiene establecida una política de
servicios sociales que garantiza un
techo en la red de asistencia social a
todo aquel que lo necesita. 
Diferentes visiones para una
misma marquesina. ¿Obstaculizan
o facilitan?

Diferentes visiones para una misma marquesina. ¿Obstaculizan o facilitan?
- Javier Molina-
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E
l  Rea l  Dec re to
1003/2014, de 5 de
diciembre, por el
que se modifica el
Reg lamento  de l

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007,
de 30 de marzo, en materia
de pagos a cuenta y deduc-
ciones por familia numerosa o
personas con discapacidad a
cargo, modifica el Reglamento
del IRPF reduciendo las reten-
ciones y regulando las nuevas
deducciones para familias
numerosas o personas con
discapacidad, establece los
nuevos porcentajes de reten-
ciones para el ejercicio 2015
y 2016.

Entre otras, estos Presupuestos
traen la modificación del
tipo de retención que se
practica en los alquileres.
Muchas pymes se encuentran
como inquilinas en locales
comerciales y es importante
comprobar este punto junto

con la actualización correcta
del IPC. A las facturas por
alquiler que se devenguen a
partir del 1 de enero de
2015, se les practicará
una retención del 20% y a
partir del 1 de enero de
2016, se les aplicará una
retención del 19 %.

No está de más recordar que
el inquilino es el obligado
a retener y a ingresar la
cantidad correcta a las
arcas públicas y no el propie-
tario, por lo que si nos
encontramos con una factura
con el importe incorrecto
de retención, cuestión muy
habitual sobre todo cuando
cambia este tipo, debemos
retener por e l  importe
correcto o rechazar dicha
factura hasta que esté bien
confeccionada.

También se modifica el tipo
de retención para las
actividades profesionales.
Con carácter general cabe

destacar que se varía la
retención a partir del 1 de
enero de 2015 al 19% y  a
partir del 1 de enero de
2016 al 18%. 

Para los profesionales de
nuevo inicio, en el año de
apertura y en los dos
siguientes, la retención
aplicable será del 9%.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos de tu
empresa, ponte en contacto y
te respondemos. 

FISPYME CONSULTING, S.L.
http://www.fispyme.es/

C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 9 
Tel.: 91 430 46 57

NUEVAS RETENCIONES PARA LOS AÑOS 2015 Y 2016

Antes tambíen se tenían unos días
de fiesta en el invierno, para los
chicos y chicas de la escuela.

Solamente había en mi pueblo dos
escuelas, una de chicos y otra de chi-
cas. Allí nos juntábamos todos desde
los seis a los catorce años y con un solo
maestro para los chicos y una maestra
para las chicas. 

Los chicos hacían la fiesta del gallo y
las chicas la de la gallina. Duraba dos
días y se celebraba alrededor de los
días de carnaval.

Aproximadamente un mes antes de la
fiesta se empezaba a pedir dinero a los
forasteros que venían al pueblo: vende-
dores ambulantes, compradores de
ganado o cereal, visitantes,…., en resu-
men a todo el viniera al pueblo y que no
viviera en él.

Los chicos y las chicas pedían de forma
separada, no se juntaba el dinero.
Como en la escuela había una clase
para los chicos y otra para las chicas
propiciaba que cada uno hiciese su
fiesta, aunque en los mismos días.

Tanto unos como otras nombraban a un
jefe de la bolsa y a dos o tres que lle-
vaban el control de los ingresos que iba
habiendo. Lógicamente esa tarea reca-
ía en los más mayores de la escuela.

La frase que se repetía para pedir dine-
ro siempre era: ¿Hace usted el favor
de darme limosna al gallo?, en el
caso de los chicos o a la gallina, en el
caso de las chicas.

A veces había que repetirla varias
veces, pues no se enteraban, por lo
deprisa que se decía, o porque no se
querían enterar y explicar en que con-
sistía la fiesta, a quien lo preguntaba,
para que diesen algo.

Solo había el deber de dar una vez,
pero de forma independiente a los chi-
cos y las chicas y si decían que ya se
había dado, ya no se insistía, pero se
preguntaba a los otros chicos si era ver-
dad, porque si no era cierto se volvía a
insistir de nuevo otro día o cuando se le
viera otra vez.

Los más generosos solían ser gente
que era del pueblo y vivía en otro sitio,
pues recordaba cuando también pedía
él o ella. Se notaba si vivía en la capital
(Madrid, Segovia, etc.,) y si le iban bien
las cosas.

Cuando  a un chico o chica le daban
algo, se lo tenía que entregar al jefe de
la bolsa para que lo guardara. Era difí-
cil que ninguno se quedase con algo,
pues siempre había alguien que sabía
lo que le habían dado y se podía chivar
y el de la bolsa también estaba contro-
lado, aunque a veces también había tri-
fulcas porque se pensaba que alguien
se quedaba con dinero.

Se dibujaban unos gallos ó gallinas en
cartón, se recortaban y pintaban. Des-
pués se clavaban en unas tablas finas,
para llevarles en forma de pancartas.

Como comentaba la fiesta duraba dos
días, es decir, dos días no había escuela.

El primer día se dedicaba a pedir por
todas las casas del pueblo. Se llevaban
los gallos ó gallinas pintados y se iba
cantando:

Este gallo/gallina ya no canta
Porque tiene mala la garganta
De comer trigo y avena
Y beber agua en las charcas.

Cuando se iba pidiendo por las casas,
los chicos o chicas mas atrevidos, si
tenían ocasión y podían entrar en los
gallineros que entonces se tenían en
los corrales de las casas de los pueblos
y si la dueña estaba descuidada, se lle-
vaban algunos de los huevos que las
gallinas habían puesto en los nidales y
así no había que comprarlos. 

Cuando las dueñas se enteraban, se
enfadaban consigo mismas por haber-
se descuidado, pues se asumía como
una broma del dia de la fiesta de los chi-
cos y chicas.

Previamente a los días de la fiesta había
que buscar posada. Esto consistía en
encontrar una mujer que pudiera/quisie-
ra meter a todos los chicos o chicas en
su casa el segundo día y preparara la
comida para todos (yo recuerdo ser
alrededor de 40 chicos y 40 chicas).

Como decía antes los chicos y las chi-
cas hacían fiestas separadas y se bus-
caba lógicamente distinta posada.

A la posadera había que darle la canti-
dad de dinero que se acordara y aparte
llevarle todos los ingredientes de la
comida que considerara: carne, huevos,
aceite, etc.,. y esto salía del dinero reco-
gido de los forasteros y lo que se saca-
ba pidiendo por las casa del pueblo.

También había que llevar la leña para
hacerlo y cada chico o chica tenía que
llevar dos astillas de leña de encina.
Esto se llevaba el primer día por la
tarde, para tenerlo preparado todo para
empezar a hacer la comida el segundo
día desde por la mañana.

Normalmente daban posada casi siem-
pre las mismas familias. Personas que
tuvieran mucho aguante y que les vinie-
se bien unos pequeños ingresos. 

De esta forma, aparte del dinero que cobra-
ban, se quedaban con lo que sobraba de la
comida, que no solía ser mucho (algo tam-
bién se desviaría antes de echarlo al guiso
de los chavales), además les quedaba leña
para unos cuantos días. Si abusaban tam-
bién se les reprochaba y al año siguiente se
trataba de buscar otra posada.

Se gastaban muchas bromas, a veces
un poco pesadas, entre los dos grupos.

Los chicos, más brutos, solían cerrar
las puertas de la posada de las chicas
para que no pudiesen salir y los más
atrevidos se subían a los tejados (si no
era muy alto) y tapaban la chimenea
para que no saliese el humo cuando
estaban cocinando y se llenase la coci-
na de humo.

Las chicas, más sutiles, solían entrar a
quitar parte de la comida, a echar sal o
pimienta al guiso,…..  para que no estu-
viera bueno.

A la vez que se gastaban bromas, había
que estar vigilantes para que no te las
gastasen a ti.

Se termina-
ba la fiesta
con los jue-
gos habituales de entonces, cada cual
a lo que quería o lo que le dejaban. Si
hacía buen tiempo en la calle y si llovía
en la casa de la posadera.

¡¡¡Esta familia si que tenía ganas de
que acabara la fiesta!!!

-------------------------------------------------------------------------- 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, voy a hablar de..

LA FIESTA DEL GALLO Y DE LA GALLINA   

MIS RECUERDOS...
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Tel.: 91 430 03 96

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

Si deseas que el próximo verano el vello no sea un incordio,
ahora es el momento de comenzar tu Tratamiento de Depilación
Definitiva.
Nosotros te lo ponemos fácil: Durante esta temporada de

Invierno podrás obtener un 15% de DESCUENTO en tu
CICLO DE DEPILACIÓN LÁSER.

DISFRUTA DE UNA PIEL SEDOSA
¡ESTARÁS ORGULLOSA DE TU DECISIÓN!

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS
FACIALES, CORPORALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

DEPILACIÓN LASER:
AHORA ES EL MOMENTO DE EMPEZAR

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com

= “Estetica Especializada Parreño”
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DESPACHO DE ABOGADOS

ABOGADO: Divorcios, desahucios, recla-
maciones cantidad, extranjería. Econó-
mico. Tel.: 689.397.188

ENSEÑANZA

KILKENNY ENGLISH. Barrio Moratalaz.
Metro Estrella. C/ General Juan Van
Halen, 1 - 28030 Madrid. - Dejar nombre
y Nº en el Tel.: 91/437.78.56 (24h).  
e-mail:  kilkenny@almadreams.com 
web: www.kilkennyEnglish.com

TRABAJO - DEMANDAS DE EMPLEO

Señora seria, busco trabajo por la tarde
como limpieza, plancha, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tengo referen-
cias. Tel.: 642.932.282

Rumana, busco trabajo para el martes ,
limpieza, plancha, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Ttengo experiencias y
referencias. Eugenia: 603.171.449

Busco trabajo por horas, dos mañanas a la
semana en tareas domesticas - limpieza,
plancha, cocina. Tengo experiencia y refe-
rencias. Mi numero de Tel. es
620.746.843

Persona de confianza 29 años, papeles en
regla,  con experiencia y referencias,
busco trabajo en tareas domésticas un día
o dos a la semana. Mi telefono es
610.334.567

Señora busca trabajo por la tarde, por
horas o como externa. Tel.:  634110785

Chico joven de 21 años, muy buena edu-
cación, responsable, bueba estatura y
contextura física, se ofrece para cuidar y
acompañar a personas mayores . Disponi-
bilidad inmediata. Andre Pérez. Tel.:
625.530.912

VARIOS

Vendo Televisión Sony Bravia KDL-
46X2000 de 46’ Full HD. Nº1 en imagen
en su momento. Muy elegante (Marco
metacrilato y aluminio). Entradas HDMI,
S-Video, Scart y PC, entre otras Precio:
600€ (costó 5.000€). Tel.: 650 91 68 12.

Se vende mesa de cristal , color oscuro ,
con patas doradas y en las esquinas de las
patas espejos y 6 sillas doradas con asien-
to tapizado y respaldo alto y tapizado, 690
€ . Escritorio con mesa de cristal y patas
doradas, 2 cajoneras de madera, 170 €.
Tel.: 645892527

Auxiliar de enfermeria española, atiende
a domicilio a personas mayores, niños,
enfermos, alzheimer, dependientes, etc.
experiencia, trato paciente y responsable.
Zonas Moratalaz y allrededores. Tlf 677-
313-119.

Vendo bicicleta estatica de fitness com-
pletamente nueva sin estrenar PRECIO 95
EUROS. Tel.: 606.289.469

Vendo PlayStation, 2, con tarjeta de
memoria, transformador, conexiones, 1
mando de juego, volante Ferrari con
pedales, y 21 juegos variados, todo en
perfecto estado. Precio: 80 €. Tel.:
696.687.965

H
ay una historia real que
aconteció hace nada
menos que más de 2.500
años, en la que un discí-

pulo de Buda le preguntó ¿No es
cierto, señor, que las tres cuartas
partes de la vida deben ser la
amistad? Y Buda respondió:
¡Querido mío! - "no, las tres cuartas partes
de la vida deben ser la amistad, sino las
cuatro partes de la vida"
Ciertamente, la amistad es uno de los
más nobles e insobornables sentimientos
humanos, aunque lamentablemente
cada día es menos observado y respeta-
do en esta época babélica de nuestra
sociedad. La amistad esmalta de consuelo,
esperanza, certidumbre, alegría y vitalidad
al alma humana.
La amistad es como el amor: una actitud,
porque la amistad es amor y del mismo
modo que se puede desplegar el amor
consciente e incondicional , también se
puede ejercitar, cultivar y desplegar una
amistad más plena y desinteresada. Los
pétalos de la amistad nunca se marchitan y
además es sanador, conforta y revitaliza,
dando un profundo sentido a la existencia
humana.
El corazón humano sin amistad está
incompleto y en este mundo de hostili-
dades, solo mediante la amistad se podrá
vencer la enemistad. No hay mayor
ganancia que ganar un amigo; no hay
mayor victoria que conseguir que el hos-
til se torne una persona amistosa. 
Diversos estudios realizados por determi-
nadas universidades internacionales, han
llegado a la conclusión de que las personas
mayores con buenas y variadas relaciones

sociales tiene más posibilida-
des de aumentar su esperanza
de vida que las que no tienen
relaciones o solo las tiene con
familiares. 
Dichos estudios consideran
también que el trato con las
familias no se elige, mientras

que la amistad sí, lo que explicaría por qué
las relaciones familiares no posibilitan un
mayor tiempo de vida, confirmando la
importancia de la vida social en la tercera
edad, como fórmula para mantenerse
ilusionados y activos, lo que propicia una
mayor calidad de vida y ganas de vivir y que
permite que la vida se prolongue.
Tener amigos favorece la integración social
y las personas se sienten acompañadas,
sintiendo un gran apoyo en los momentos
difíciles y aporta poderosos recursos para
sortear los momentos de tristeza y soledad.
Muchas veces, sentirse querido, deseado y
necesitado por otros hace que seguir
viviendo merezca la pena.
No existen unas reglas sobre cómo hacer
amigos aplicables a todo el mundo porque
todos somos diferentes y con la edad es
cada vez más difícil para muchas personas
saber como presentarse ante los demás,
pero hay un hecho cierto:  "Tal vez sea difícil
hacer amigos, pero probablemente es más
difícil todavía vivir sin ellos.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación.
Especialista en Aulas de Mayores de la

CAM. Conferenciante, articulista y tertulia-
no de radio. Programas humanistas.

paulinomonje@hotmail.com

“LA AMISTAD EN LA TERCERA EDAD, CONTRIBUYE A AUMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA ”

"YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL"¿¿ CC óó mm oo   pp uu bb ll ii cc aa rr   ss uu   aa nn uu nn cc ii oo ??
- Entre en WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM

- Dentro de la sección “CONTACTO”, encontrará el formulario que debe
rellenar y enviarnos a continuación.

- Los anuncios de inmuebles, motor o cualquiera con ánimo de lucro son
de pago  y para ser publicados, el anunciante deberá llamar al

91.437.40.43 de lunes a viernes en horario comercial.

Felicitaciones y Demostraciones de Amor
No Espere a Fechas o Momentos Especiales. ¡ Hágalo Ya !

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me
hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme
de ti, por mayor que sea la ilusión material; deseo estar contigo y todos mis seres
queridos, en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios.
(La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos, sin decir el pedido. Dentro
de tres días alcanzará la gracia por más difícil que sea. Publicar en cuanto se reciba
la gracia.) - "Agradece la gracia alcanzada"

* Gracias espiritu santo en nombre de la Familia Ruiz-Miguel
y que les siga bendiciendo. Amen.

* Rilma Rodriguez 
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E
n Vitaldent estamos de ani-
versario y de enhorabuena
porque cumplimos y celebra-
mos nuestro 25 aniversario.

Parece que fue ayer cuando abrimos
nuestra primera clínica a pie de
calle en Madrid, allá por el año
1989, con el único objetivo de
acercar la odontología a toda la
población para que todos -grandes
y pequeños- pudieran acceder a
una salud bucodental de calidad. 
Desde entonces, Vitaldent se ha
caracterizado por estar cada día
más cerca de los pacientes, por
ofrecerles servicios odontológicos
innovadores apoyados siempre en la
tecnología más puntera y avanzada,
y por contar con grandes profesio-

nales para quienes la salud oral y la
sonrisa de todos sus pacientes es
sencillamente lo primero. 

Este año 2015 celebramos nuestro
vigésimo-quinto aniversario y
nuestros más de 7 millones de

pacientes atendidos, lo que sin
duda nos anima para seguir
trabajando y esforzándonos por

quienes siempre lo hemos
hecho; nuestros pacientes. 

Queremos daros las gracias a
todos los que durante estos
25 años habéis confiado
vuestra sonrisa a Vitaldent.
Gracias por haber crecido a
nuestro lado, y por habernos
dejado veros sonreír y cuidar
de vuestra salud oral.  

Os esperamos en Vitaldent
Moratalaz. C/ Hacienda de
Pavones, 5. Tfno: 91 437 47 10

IMPLANTOLOGÍA
DENTAL

de descuento

%

*Descuento aplicable únicamente a la fase quirúrgica preprotésica y de control, la corona sobre implante (CR-CO) y el implante unitario, incluidos los de alta gama. 

Promoción válida hasta el 31 de marzo 2015. No se aplica el descuento a otros tratamientos de implantología como: Carga inmediata, rehabilitaciones o prótesis 

sobre implantes, conexiones y estructuras, mini implantes, implantes cigomáticos.

Calle Hacienda de Pavones, 5

91 437 47 10

25 AÑOS NO SE CUMPLEN TODOS LOS DÍAS

XI TEMPORADA DE MÚSICA CORAL DE MORATALAZ

Los directores de las cinco
corales corales morataleñas
han presentado el calendario

para este curso y también a la
nueva agrupación que se incor-
pora a esta actividad de difusión
cultural. 

Por tanto, serán seis las corales
que tomen parte en la nueva tem-
porada: 

1. Coral de Ntra. Sra. De Moratalaz 
2. Coral Polifónica Nuestra Señora
de La Montaña 
3. Orfeón Moratalaz 
4. Coral Polifónica Sagrada Familia 
5. Coral Ntra. Sra. de la Merced 
6. Coro de la Fundación Gredos San
Diego, recién incorporado.

Las actuaciones se repartirán en
cuatro ciclos durante  la tempo-
rada: un primer ciclo de Prima-

vera/Semana Santa, después el
Ciclo de las Fiestas de Moratalaz,
a continuación el Ciclo de Otoño

y por último el Ciclo de Navidad.  
La Concejala Presidenta de
Moratalaz, Begoña Larrainzar se
mostró "orgullosa de contar con
estas agrupaciones" y les hizo
partícipes de cómo "muchos
vecinos disfrutan de sus concier-
tos". La edil les agradeció ade-
más su implicación en la vida del
Distrito y su buena disposición a
colaborar en cualquier iniciativa
cultural o institucional. 
Y es que las corales, que ya tuvie-
ron un papel importante en las jor-
nadas para abuelos y nietos que se
celebraron la pasada Navidad, pre-
paran ya su repertorio de villanci-
cos para repetir la experiencia las
próximas fiestas.

“Las corales preparan ya su repertorio de villancicos para repetir la experiencia las próximas fiestas.”




