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¿BUSCAS UN BUEN MOTIVO
PARA PONERTE A CORRER?
¿QUÉ MEJOR QUE ÉSTE?

“No paramos de correr
contra el terrorismo...Porque uno no se cansa de perse-guir un fin que está por encimadel interés de uno mismo.Porque luchar para dejar a lasiguiente generación un futuromejor es luchar con una causa.Porque la palabra y sobretodo laconsecuencia del llamado terro-rismo debería dejar de existir enlas siguientes generaciones.Porque las ideas se combaten conpalabras y no con miedo y caos.

[ Págs. 4 y 9 ]

SALUD Y DEPORTE EN
EL PATIO DE TU CASA:
QUIEN CRUZA LA PUERTA
SE QUEDA.
........................ PÁG.- 5

IV CICLO DE PULSO Y PÚA
DE MADRID EN LA PRO-
GRAMACIÓN CULTURAL
DE MORATALAZ
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ESTE ES EL NÚMERO
ELEGIDO PARA ESTAS

NAVIDADES

[ Infórmate en Pág.-3 ]
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SE BUSCA Concejal Vecino

Los nuevos partidos
traen consigo nuevos
métodos y demandas

ciudadanos hasta ahora
encauzados por otros
mecanismos. La afiliación
a un partido trae consigo
la posibilidad de ser con-
vocado/aceptado como
integrante en un equipo
político y con un cargo
determinado, ya sean en
distrito, ayuntamiento,
comunidad o país. 
Ya sea por el poco recorri-
do de Ahora Madrid y la
falta de filas; ya sea por el
ideario que apunta a la
participación ciudadana
activa como clave en la
representatividad de un
distrito; ya sea ambas u
otras razones, el caso es
que el nuevo equipo de
gobierno convoca prima-
rias abiertas para elegir 9
vocales-vecinos de Mora-
talaz en el mes de sep-
tiembre. El comunicado
que lo recoge es el
siguiente:

“Desde los distintos
Ahora Madrid distrita-
les, como Ahora Madrid
Moratalaz, seguimos
trabajando para dotar-

nos de estructura y
poder acercar los órga-
nos e instituciones de
gobierno a todas las
vecinas y todos los veci-
nos de nuestros barrios.
En Ahora Madrid cree-

mos que la democracia
empieza en lo cercano.

Como os contamos en el
primer boletín, estamos

trabajando en el regla-
mento mediante el cual
celebraremos unas prima-
rias abiertas en el mes de
septiembre para elegir a
los 9 vocales-vecinos de
Ahora Madrid- Moratalaz

que nos representarán en
la Junta del Distrito.
Mediante un mecanismo
de avales y ratificando los
principios de Ahora
Madrid (código ético,
revocabilidad y carta
financiera), todo el
mundo podrá presentarse
a las primarias.

En el boletín de sep-
tiembre encontraréis
toda la información de
este proceso, incluyen-
do las fechas de la cam-
paña de difusión y la de
las votaciones, a las que
todas y todos estáis invi-
tados a participar, y que
se realizarán de forma
presencial en varios
puntos del distrito.”

Dicho esto, poco que aña-
dir más que quien desee
información que amplíe
ésta se le recomienda que
contacte directamente con
ahoramoratalaz@gmail.com,
Facebook, Twitter y en su web.

Primarias abiertas
para todos para elegir
9 vocales-vecinos de
Moratalaz en el mes

de septiembre

www.informativomoratalaz.com



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

3Septiembre 2015

TODO AL 25
62.425

Este año “El Informativo de Moratalaz”
apuesta por el 62.425 para el sorteo
de la Lotería de Navidad del próximo
mes de diciembre. A partir de HOY
MISMO, todos los décimos de este
número a nivel nacional podrán
adquirirse al precio habitual de veinte
euros (20 €) y sin ningún tipo de
recargo, EXCLUSIVAMENTE en la
Administración Nº 452:

La Milagrosa: 
C/ Marroquina, 100

OS PRESENTAMOS
EL NÚMERO DE

MORATALAZ
DE ESTE AÑO 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

La firma comercial
Optica Rubio, com-
prometida con la

infancia, ha desarrollado
una acción solidaria des-
tinada a regalar gafas
graduadas a todos aque-
llos niños de familias de
bajos recursos que las
necesiten. La finalidad
de ésta acción es defender
el derecho a la salud, y en
consecuencia, contribuir a
que sean niños más felices,
y que tengan una infancia
mejor.

Los objetivos de esta acción
son:

" Promover el derecho a
la salud de los niños.
" Mejorar su calidad de
vida en el plano material,
emocional y educativo
para que tengan un futuro
mejor.

" Transmitir la impor-
tancia de un adecuado
diagnóstico y corrección
de la vista en los niños.

Esta iniciativa, va dirigida a
niños de 4 a 9 años con pro-
blemas de visión, Y pertene-
cientes a familias desfavoreci-
das económicamente. A los
efectos de mejorar su salud
visual, y de forma absoluta-
mente gratuita, se les da la
oportunidad de graduarse la
vista, elegir la montura más
adecuada entre más de 200
modelos distintos, con sus

correspondientes crista-
les, e incluyendo todos
los ajustes posteriores y
mantenimiento en caso
de ser necesarios.

Haciéndose eco de la
vuelta al cole, y teniendo
en cuenta la importancia
de una óptima corrección

visual, Óptica Rubio lanza
esta campaña, especialmente
pensada para aquellas fami-
lias carentes de ingresos, bus-
cando que ningún niño se
quede si sus gafas de ver. 

Para más información con-
tactar con Rosa de la Calle,
en el teléfono 91 430 00 11,
persona responsable de Optica
Rubio, quien te orientará
acerca de todo aquello que
necesites para que tu niño
tenga una buena mirada, y
una infancia mejor.

Una buena mirada, una infancia mejor
Campaña "Ningún Niño sin Gafas", de Óptica Rubio
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NO PARAMOS DE
CORRER CONTRA EL TERRORISMO

Cientos de razones
más son igual-
mente válidas

para hacer hincapié en
la lucha contra el terro-
rismo, contra esa lacra
que se viste con distin-
tos disfraces pero que
siempre persigue el
mismo y maléfico fin. 
Desde muchos puntos
se combate contra este
enemigo público y no
son sino más y más la
gente que se va suman-
do y también cargando
con esa titánica tarea.
Desde los organismos y
fuerzas estatales y muni-
cipales hasta distintas
organizaciones y colecti-
vos ciudadanos, así
como individuos a nivel
personal, nadie está
excluido de esta lucha.

Como viene siendo
tradición en nuestro
distrito por estas
fechas, la Asociación
de Víctimas del Terro-
rismo (AVT), con sede
en el barrio, ha convo-
cado su famosa carre-
ra por la paz y contra
el terrorismo, que
cada año cuenta con
más adeptos y corre-
dores.
En esta ocasión, la
carrera se celebrará el
domingo 27 de sep-
tiembre, a las 09:00
horas. La salida y la
meta estarán situadas
en la pista de atletis-
mo del Polideportivo
de Moratalaz (Calle
Valdebernardo S/N),
zona también de asis-
tencia a los corredores

y lugar de encuentro
para los asistentes.

El dorsal y el chip se
podrán recoger el día

de la prueba desde las
08:00 horas hasta las
08:45 horas en la entra-
da del polideportivo,
pero las inscripciones
se deberán haber
hecho antes a través de
www.mychip.es o en la
misma sede de la AVT,
entre otros sitios, con
sede en C/ Camino de
los Vinateros nº 51
local 6. De igual modo
también se deberá
abonar 9 € si se realiza
la inscripción antes
del 25 de agosto u 11
€ si es hasta el 25 de
septiembre.
La distancia que ten-
drán que recorrer los
participantes será de
10 km y el límite de
inscripciones será de
2000. Se correrá sobre

varios tipos de super-
ficies: pista de atletis-
mo, asfalto, carril bici
y tierra; recorriendo
las calles del distrito. 
Como es habitual,
todos los corredores
recibirán al finalizar la
prueba una bolsa de
corredor compuesta
por: bolsa deportiva,
camiseta técnica y
diversos obsequios,
así como avitualla-
miento y medición de
los tiempos. Como no,
se hará entrega de los
premios a los ganado-
res en las distintas
categorías.

¿Buscas un buen
motivo para ponerte a
correr? ¿Qué mejor
que éste?

¿Buscas un buen motivo para ponerte a correr? ¿Qué mejor que éste?

{ Salida de la carrera del pasado año }
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Por fin, damos a conocer en
Moratalaz, salud y deporte en
el “Patio de tu Casa”, un

nuevo concepto en el mundo de las
actividades deportivas, de ocio y de
salud, donde el momento presente
se crea por sí mismo gracias a la
energía de sus actividades, la de
sus cercanos y comprometidos
monitores, y por supuesto, la de
sus alumn@s, sin esa energía, nada
de esto sería posible.

Queremos que nuestro local, y lo
que ocurra dentro y fuera de él, sea
una parte tuy@ - los desayunos,
comidas, cenas y distintos eventos
de los  grupos de alumn@s con
los monitores y la dirección del
centro (monitores también),
hacen que la actividad en sí, que ya
es sublime, gracias al compromiso
y profesionalidad de nuestros
monitores, sólo sea una excusa
para reunirnos, conocernos y crecer
juntos como mejores personas
si realmente quieres sentir que
perteneces a un grupo sincero de
personas en constante movimiento
saludable, si quieres sentirte especial
y famoso en el mundo, donde los
monitores se saben tu nombre, tu
historia, tus necesidades … si quieres
no tener que coger número para
tu clase de pilates, zumba, artes
marciales, body balance, latino,
flamenco, …,  ven a conocernos
estaremos encantados de atenderte,
y envolverte con nuestra energía
y la de nuestro local, emplazado
en un entorno luminoso, verde,
perfectamente acondicionado y
muy tranquilo, por encontrarse
dentro de una urbanización pri-
vada.

Nuestro lema es: "Quien cruza
la puerta se queda”.

Ven, entra, infórmate, pregún-
tanos todo lo que quieras, sé
nuestro alumn@, traénos una
foto, y pasarás a formar parte
de una gran familia saludable
con una energía desbordante.

También para los peques tene-
mos: karate, defensa personal,
judo, flamenco y campamentos
urbanos: en Verano, Navidad y
Semana Santa, así como días
festivos.

Asimismo, disponemos de ludoteca
los sábados por la tarde, y, atención …

Guardería nocturna en horario de
21:00 a 01:00 los viernes y sábados
de todo el año.

No somos meros cuidadores, sino
que nos implicamos en la educación

de vuestros hij@s, transmitiendo
nuestro humilde y sincero mensaje,
de guiarles por lo que les apasione
y, de la mano con vosotr@s,
mamás y papás, hacer que sean
mejores hijos, mejores, hermanos,
mejores amigos, mejores compa-
ñeros, en defintiva, mejores ciu-
dadanos.

Nos sentimos comprometidos
con las nuevas generaciones, que
serán los dirigentes del futuro.
si ellos crecen siendo mejores,
trabajan en lo que les apasiona,
poco a poco, desde nuestro
humilde lugar y en nuestro radio
de acción,  iremos construyendo
un mundo mejor.

SALUD Y DEPORTE EN EL PATIO DE TU CASA
Nuestro Lema: “Quien cruza la puerta se queda”
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TODAVÍA NO HA TERMINADO EL VERANO Y
LA ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ YA

ESTA EN EBULLICIÓN

Como si del año cero se tra-
tara Jorge Vallejo ( actual
director general de la

Escuela ) ha elaborado un plan de
trabajo que dotará en un corto
plazo de tiempo, al staff técnico
de herramientas para ser mucho
más operativos y más ágiles a la
hora de cubrir las necesidades
deportivas que esta Escuela de
700 futbolistas, genera a diario.
Así de esta manera cada pieza del
organigrama deportivo, tendrá
muy definida su función y su res-
ponsabilidad, evitando así dupli-
cidades innecesarias a la hora de
tomar decisiones.

Otra novedad importantísima,
que sin duda ayudara y mucho a
la modernización de la entidad, es
la implantación a partir de este
año, de un aula de estudio con un
profesor de apoyo, para todos
aquellos alumnos que lo soliciten,
una herramienta más para la for-
mación de los chavales, sobre
todo para aquellos que se despla-
zan desde lejos, o para aquellos
que el horario de entrenamiento
les parte la tarde haciendo muy
difícil conciliar deporte con estu-
dios. Esta actividad estará super-
visada por un coordinador de
estudios, que será el encargado
de asignar a los alumnos uno u
otro profesor, según el nivel de
estudio que curse el jugador.

Y por último la novedad más
importante y que mas acogida ha
tenido sobre todo entre los
padres. La incorporación de entre-
nadores bilingües, para Prebenja-
mines (6-7 años) y benjamines (8-9
años), que impartirán los entrena-
mientos en ingles, una vez por

semana, para que los más peque-
ños se vayan familiarizando con un
idioma que cada vez es más nece-
sario en todo el mundo.
Esta medida además se tomara
este año como prueba piloto, con
la idea de ir extendiéndola en los
próximos años a más categorias.

En lo meramente futbolístico tam-
bién ha habido bastante movi-
miento en los banquillos, Jorge
Vallejo se hará cargo del primer
equipo de la Escuela, un equipo
formado casi en su totalidad por
jugadores de la cantera y que com-
petirá en preferente con la ilusión
del ascenso a tercera. Raul Leon
llevará el Afi B, entrenador del
infantil A los tres últimos años
asume con ilusión el reto de dirigir
al segundo equipo de la entidad.
Manuel Rodríguez, tomará las
riendas del Juvenil A. Este fichaje
procedente del Trival tendrá que
acoplarse al estilo de la escuela
con uno de los equipos bandera de
los últimos años. Elías, hombre
escuela, dirigirá al juvenil B. Hugo
Díaz repetirá con el cadete A y
jugará en la máxima categoría
haciendo valer el ascenso que el y
su equipo consiguieron la tempo-
rada pasada y Fran Morillas inten-
tará el ascenso de nuevo este año
con el cadete B, ascenso q se le
negó en la última jornada de la
pasada campaña.
Estos y muchos otros, que forman
el grupo humano que compone la
Escuela Deportiva Mortalaz, afron-
tarán la temporada 15-16 como el
año cero.
Con sacrificio, trabajo, responsabi-
lidad y mucha pero que mucha ilu-
sión.

Superada la resaca del 50 Aniversario, celebrado la campaña pasada, 
afronta la temporada con más ilusión que nunca.

Aficionado A de la EDM
En su segundo partido de concentración de pretemporada

(Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar)
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Renault CAPTUR

renault.es

Captura la Vida

Renault recomienda

con conducción eficiente, doble ahorro

8
100% Personalizable
2 años de mantenimiento gratuito*

12.950€*
Por

LIFE ENERGY TCe 66kW 90CV CON PACK BASIC
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Gama Renault Captur: consumo mixto (l/100km) desde 3,7 hasta 5,5. Emisiones CO2 (g/km) desde 98 hasta 127. *Oferta y PVP recomendado en Península y Baleares para Renault Captur Life Energy TCe 
66kW (90CV) con Pack Basic. Incluye IVA, impuesto de matriculación, transporte, y promociones ofrecidas por RECSA y descuento del Plan PIVE-8. Aplicable a particulares y autónomos siempre que cumplan las condiciones establecidas en el Real Decreto 
380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-8)" y que financien a través de Preference con RCI Banque S.A. Sucursal en España. Permanencia mínima de 24 meses. 
Importe mínimo a financiar: 6.000€. Regalo de los mantenimientos preconizados con un máximo de 2, durante 2 años o 30.000 kms (la condición que suceda antes). Mantenimiento regalado por RECSA. Incompatible con otras ofertas financieras. Oferta válida 
para pedidos realizados del 01/08/2015 al 30/09/2015. Modelo visualizado: Renault Captur Zen Energy TCe 66kW (90CV) Euro 6 con Pintura metalizada especial, llantas 17" Niágara negras. PVPR con promociones y descuento del Plan PIVE-8: 15.050€.

RENAULT RETAIL GROUP ALCALÁ
C/ Alcalá, 520. Tel. 91 375 02 02. MADRID. www.renault.es/concesion/rrgalcala

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel.:  91 430 03 96

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

= “Estetica Especializada Parreño”

CON CHATEAU
DE BEAUTE, los
beneficios puros del
vino y de sus subpro-
ductos se traducen en
una línea de formulas
de belleza vanguar-
distas dirigidas a reju-
venecer y energizar la
piel activándola desde
el interior, revelando
su esencia vital y su
esplendor.
Un tratamiento profe-
sional en cabina y una
gama completa para
uso en el domicilio
que garantizan los
mejores resultados.
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LAS MIL Y UNA GALERUCAS

El problema de las gale-
rucas nuevamente ha
sido una constante en

estos meses de verano. Ya
van tres años desde la pri-
mera vez que empezamos
a conocer a estos escaraba-
jos verdes, tan molestos
para nosotros como dañi-
nos para los olmos. Si bien
en otros distritos llevan
acarreando este problema
más años que nosotros,
mal de muchos consuelo
de tontos: la situación
tiene que cambiar porque
cada vez va a peor.
Unos tiempos y modos de
ejecución de la prevención
y fumigación, a la vista
del resultado, ineficientes,
sumado a las altas tempe-
raturas, escasez de lluvias y

que en Moratalaz tenemos
cerca de 11.000 olmos son
el cóctel perfecto para que
cada vecino cuando saliese
a la calle al menos se lleva-
se uno de éstos bichos aco-
plados a casa de recuerdo.
Por no hablar del incauto
que abra la ventana y no
tenga mosquitera (consejo:
mirad en los huecos de
los flexos).
Por estas razones y más, el
nuevo equipo de gobierno
del distrito se ha puesto
manos a la obra también
con este problema y espe-
remos que ellos sí sepan
llevarlo a su final. El plan,
a 18 meses vista, se ha
diseñado con el Área de
Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid,

en el que al parecer ya no
sólo se realizará el trata-
miento fitosanitario en
zonas públicas sino tam-
bién en jardines y zonas
interbloques y privadas,

pasando de 8.000 olmos a
los 11.000 censados, todo
ello con la aceptación y
colaboración de las pro-
pias comunidades de pro-
pietarios.
Si bien hasta el mes de
julio se ha trazado el plan
sistemático previsto, a
partir de este mes se ha
optado por darle impulso
a la fumigación, aunque
de ahí a octubre es cuan-
do más ineficaz es por ser
el fin del ciclo de vida. Con
esto la Junta de distrito
pretende poner las bases
para la campaña del
nuevo año.
A fin de comunicar qué
alternativas hay, así como
aclarar algunos aspectos y
escuchar las propuestas

de los vecinos, se realizará
una reunión a finales de
octubre donde podrá acu-
dir todo el que lo desee y
oír o realizar propuestas
que lleven a acabar con
esta plaga.
Una de las alternativas a
estudiar es la endoterapia,
que consistiría en infiltrar a
través del tronco del olmo
una materia activa capaz
de recorrer  la savia de
todo el árbol y sus hojas,
hasta alcanzar y eliminar a
todos los ejemplares de
galeruca que se alimentan
de la misma.
Veremos en qué acaba la
cosa… La próxima primave-
ra hablamos…

Alberto Barberá

La Junta de distrito pretende poner las bases para la campaña del nuevo año

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
Muchas gracias a todos por compartir su lectura.

NUEVO CURSO ESCOLAR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE MORATALAZ SE PONE EN MARCHA

En el curso anterior,
este servicio se
impartió en más de la

mitad de los centros edu-
cativos del distrito a modo
de charlas, exhibiciones y
apoyo en temas de acoso
escolar. La intención en
este nuevo año lectivo que
comienza, es lograr abar-
car la totalidad de los cole-
gios e institutos, así como

mejorar los servicios de
todos los que en el año
pasado han confiado en los
funcionarios de la Comisa-
ría de Moratalaz para
impartir los consejos de
seguridad y la ayuda nece-
saria en cada momento.

A medida que crece la
experiencia de los policías
implicados, se van creando

nuevos servicios y atencio-
nes que amplíen la infor-
mación de padres, madres,
profesores y alumnos
sobre las problemáticas
actuales que más repercu-
ten en la juventud. Las
charlas impartidas versan
sobre violencia de género,
drogadicción, peligros en
internet, acoso escolar y
bandas juveniles. Además
de toda esta temática, se
realizan exhibiciones del
vehículo policial y de los
propios funcionarios para
acercar la imagen del poli-
cía amable y auxiliador a
los más pequeños. Tam-
bién están desarrollando
nuevas iniciativas dirigidas
a los alumnos de primaria
para comentar temas tan
serios como el bullying o
las identidades falsas en
las redes sociales por

medio de juegos para pro-
vocar una mayor concien-
ciación hacia ello.

Desde Participación Ciudada-
na de Moratalaz, invitan a
todos los centros, institucio-
nes y organizaciones a
ponerse en contacto con
ellos para solicitar este tipo
de actividades de forma
totalmente gratuita. Para

ello, disponen de un correo
electrónico: madrid.cdmora-
talazparticipacion@policia.es
y de un número de teléfo-
no: 913221388. Esta dele-
gación de Participación
Ciudadana se encuentra
físicamente en la Comisa-
ría de Policía Nacional de
Moratalaz para cualquier
cuestión y ayuda que sea
necesaria.
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GSD Las Suertes
GSD Guadarrama GSD Buitrago

GSD Las Rozas

FPINFANTIL
EDUCACIÓN

y 20 ciclos más
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E l Gobierno regional ha
impulsado la práctica eli-
minación del Impuesto de

Sucesiones y Donaciones den-
tro del ámbito familiar (padres,
hijos, cónyuges y parejas de
hecho), gracias a la bonifica-
ción del 99% de la cuota del
Impuesto. El 1% restante,
junto con la necesidad de que,
en el caso de donaciones, el
donatario justifique el origen de
las aportaciones en metálico,
se ha mantenido como elemen-
to de control tributario. 

La bonificación del impuesto
alcanza a los herederos o dona-
tarios que sean descendientes,
ascendientes, cónyuge o pareja
de hecho del causante o donan-
te (integrados en los grupos I y
II de parentesco del impuesto).

Para la aplicación de la
bonificación en relación con
las donaciones, se han esta-
blecido unos requisitos adi-
cionales:

- La donación ha de realizar-
se en documento público.

- Cuando se trate de una
donación en metálico o de
un depósito en cuenta
corriente o de ahorro, a la
vista o a plazo, será necesa-
rio justificar el origen de los
fondos, manifestándolo en el
documento público en que
se formalice la transmisión.

Lugar de tributación en
el Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones:

- La liquidación del
Impuesto sobre Sucesio-
nes se realizará en la comu-
nidad autónoma donde el
causante tuviera su residen-
cia habitual durante el
mayor tiempo de los últimos
cinco años anteriores al
momento del fallecimiento.

- En el caso de las Donacio-
nes hay que distinguir dos
supuestos:

1.- Las donaciones de bie-
nes inmuebles tributarán en
la comunidad autónoma en
la que estén situados.

2.- Las donaciones del
resto de bienes y dere-
chos tributan en la comu-
nidad autónoma donde el
donatario tenga su resi-
dencia habitual durante el
mayor tiempo de los últi-
mos cinco años anteriores
a la donación.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros.

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

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

SUCESIONES Y DONACIONES

Las eras eran el lugar donde
se llevaba las mieses, des-
pués de segarlas, para reali-

zar el proceso de sacar el grano. 

Habia varios trabajos diferentes
hasta separar el grano de la paja
y guardar o vender ambos.

La acción del transporte de las
mieses desde el campo a la era
se llamamaba acarreo. Se hacía
en carros, equipados con palos
altos llamados estacas y tirados
por mulos o por vacas, ó con
burros que llevaban el la albar-
da otros palos para sujetar los
haces con sogas que se llama-
ban amucas.

Las eras son un pequeño trozo
de tierra que estaba, bastante
plana, que estaba plantada de
césped (hierba) y cuando llega-

ba el verano se cortaba lo mas a
ras del suelo que se podía para
poder recoger mejor el grano,
después de trillar. La acción de
cortar bien la hierba se llamaba
machotar y se hacía con una hoz
y con una escoba longera ya
bastante usada y desgastada.

Las escobas longeras se hacían
de unas plantas que crecían
entre las mieses (trigo, cebada,
avena,..), de aproximadamente
un metro de altas. Se arranca-
ban y juntando un manojo de
ellas se ataban con una cuerda
en el extremo próximo a las raí-
ces y con otra en la parte mas
amplia de las ramillas. 

Las eras solían estar en las
proximidades del pueblo y
algunas de ellas tenía un
pequeño edificio llamado

caseta que se utilizaba para
guardar todos los útiles que se
utilizaban en ella (trillos, ras-
tros, bieldas de madera, esco-
bas, volvederas, máquinas de
aventar, etc. etc.).

Una vez en la era las mieses,
había que trillarla. Se esparcía
la mies en el suelo en un gran
circulo y con un trillo tirado
normalmente por dos mulos
se iba dando vueltas por enci-
ma de las mieses hasta que
quedaba la paja corta y el
grano fuera de las espigas.

Despues de trillar se regogía lo
trillado en un montón. A esto se
llamaba recoger la parva. 

La siguiente tarea era separa
el grano de la paja y a esta
acción se llamaba aventar.

Cuando había algo de viento,
mediante una bielda se lanzaba
hacia arriba un poco de la mezcla
de grano y paja y el grano al pesar
mas caía en un sitio y la paja que-
daba un poco mas lejos.

Esta era una labor muy lenta y
laboriosa. Sobretodo porque
había que esperar a que hiciese
el viento justo y seguido en la
misma dirección, pues sino
podría volverse a ensuciar de
paja el grano ya limpio.

Esta tarea mejoró con las aven-
tadoras que consistía en provo-
car el movimiento de aire con
unas aspas que daban vueltas.

Como les comentaba, una vez
separado el grano de la paja, el
grano se llevaba a los graneros,
que solía ser en la parte alta de

las casas (en mi pueblo se llama
sobrao) y la paja se guardaba en
los pajares, pero solo la necesaria
para el gasto de los animales. 

El resto de paja se vendía desde
las eras a otros ganaderos, nor-
malmente de otros pueblos que
se dedicaban mas a la ganadería
que a la agricultura o se sacaba
al campo a que en el invierno se
pudriera con el agua y utilizarla
como estiércol.

Cuando ya se sacaba toda la paja, se
barría bien la era para que volviese
a echar hierba para que sirviera de
alimento para animales en la prima-
vera o para segarla en el mes de
junio y utilizarla como heno. 

Con la acción de barrer la era se
daban por terminados los traba-
jos del verano. 

-------------------------------------------------------------------------- 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..

LAS ERAS

MIS RECUERDOS...
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Las vacaciones de verano
para aquellos que hayan
tenido la fortuna de dis-

frutarlas han finalizado y de
nuevo hemos regresado a
nuestros lugares de residen-
cia, con experiencias vividas
de todo tipo y con nuevas
expectativas para el reen-
cuentro con el corazón de la
vida, dentro de una gran  incertidumbre
por el momento histórico que vivimos de
la gran depresión económica y muy expec-
tantes ante lo que pueda suceder, en el
marco de una nueva sociedad nueva que
marcará nuestro futuro.

Una vez más se hablará del síndrome post-
vacacional y sus derivados de ansiedad,
estrés, agitación, insomnio y otros sínto-
mas afectivos y / o emocionales con las
recomendaciones de siempre para resta-
blecer de nuevo el equilibrio vital necesa-
rio para seguir adelante, pero más allá de
los remedios de placebos o similares que
puedan ejercer una reacción rápida y / o
aparentemente beneficiosa, no es la solu-
ción definitiva por mucho que lo parezca. 

Los seres humanos gozamos afortuna-
damente de excepcionales mecanismos
naturales que podemos desarrollar en
grado sumo, para contrarrestar cual-
quiera de los avatares y desafíos de
nuestro proyecto de vida a la que debe-
mos abrazar en todo momento con
fuerza y determinación, asumiendo la

regla de oro de que todo es
transitorio e impermanente
: sufrimos y gozamos, hay
amor y desamor, los que
hoy nos adulan mañana nos
pueden detestar y un sin fin
de lo imprevisible que cada
día nos puede deparar o sor-
prender, pero esta es la rea-
lidad de la vida y que cierta-

mente todavía es un gran misterio.

Asimismo, para potenciar nuestro campo
emocional y psicológico no hay más reme-
dio que ejercer sobre nosotros un  trabajo
interior, para ir encontrando un punto de
quietud con un estado de calma en la vida
diaria y aprender a contemplar con sosie-
go y ecuanimidad los cambios de la vida,
el transcurrir de los hechos y aconteci-
mientos. A medida que vamos recobrando
el equilibrio interior, va emanando una
sensación placentera de quietud y profun-
do bienestar, finalizando con una senten-
cia del yoga que reza: “Si hoy no cambias
nada en ti ¿por qué suponer que algo en ti
mañana será diferente?”.

Feliz regreso a todos los lectores.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación.

Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, Articulista y tertuliano de Radio 

Programas Humanistas.  

paulinomonje@hotmail.com

“EL REENCUENTRO CON EL CORAZÓN DE LA VIDA ”

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]

¡ BIENVENIDOS AL HOGAR !
Sep t i embre  e s  e l  mes  de l  r eg r e so  a  l o

cot idiano.
Empeza r  con  ganas ,  adap tándonos  con

calma a  la  rut ina,  valorando todo lo  que t iene
de bueno el  re torno a  lo  senci l lo ,  darán pleno
sent ido a  las  vacaciones.

Es un buen momento para  iniciar  o  re tomar
proyectos .

Las vacaciones han concluido, pero no importa.
Hay un lugar donde podrás reencontrar tu
potencial de belleza y bienestar. 

Una f igura espléndida exige un cuidado
especial  y continuo.

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS

CORPORALES, FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA

LA CALIDAD ES UN LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel.: 91 430 03 96

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

= “Estetica Especializada Parreño”
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Empezamos nuevo curso
con las energías renova-
das después de las vaca-

ciones, para entrar en el otoño
con fuerza y vitalidad.

Con el recuerdo vivo, lleno de la
luz y el color de los días largos y
del cambio de actividad con el
que rompemos la monotonía de
todo el año.

El equipo de profesionales que
trabajamos en Encuentro, os
damos la bienvenida con la
misma ilusión que en cursos
anteriores y con nuevos proyectos
que llevar a cabo con todos voso-
tros, que sois ese maravilloso
material humano que nos empuja
a profundizar e investigar en
nuestros conocimientos.

Te ofrecemos a través del
YOGA, un trabajo consciente y
enriquecedor donde el crecimiento
personal no se quede solamente
en proyecto, y puedas desarrollar
todo ese potencial positivo que
llevas dentro.

Tenemos un espacio para la
MEDITACIÓN, donde técnicas

sencillas te ayudarán a educar tu
atención en el presente, purifi-
cando y liberando tu mente, lle-
vándote a la paz y la tranquilidad
interior.

Contamos con un espacio
tranquilo y acogedor donde
en un ambiente agradable
puedas reponer y equilibrar
tus fuerzas después o antes
de la jornada de trabajo y
que desde el primer día
pueda sentirlo como algo
tuyo.

En él encontrarás una amplia
biblioteca para que puedas
profundizar y ampliar los
conocimientos que vas adqui-
riendo en las clases, y que
seguro te ayudaran a aclarar
tus dudas.

Seminarios de fin de semana
donde se desarrollarán temas
monograficos, organizados por
el propio Centro y también
los que organizan la Asociación
profesional de Profesores de
Yoga de Madrid.

* Para tu comodidad seguimos
manteniendo un amplio horario
de clases de MAÑANA, MEDIO-
DÍA, TARDE Y NOCHE.

INSCRIPCIONES:

"El Centro estará abierto el
LUNES 14 de SEPTIEMBRE
de 19:30 a 20:30 horas de la
tarde para que te puedas
informar e inscribir".

EL EQUIPO
DE ENCUENTRO

www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

¡¡¡ TE OFRECEMOS UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA TU SALUD Y CRECIMIENTO PERSONAL !!!
¡¡¡ “ENCUENTRO” CUMPLIMOS 21 AÑOS EN EL BARRIO !!!

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)
Colonia Nueva Esperanza - Metro Artilleros
Autobuses: 30 - 32 - 71 - 100 - 140

TEL.: 91 371 34 61
web: www.yogaencuentro.com

e-maïl: yogaencuentro@hotmail.com

- YOGA
- MEDITACIÓN
- TALLERES:
- SEMINARIOS

Te ofrecemos un
lugar de encuentro
para tu salud y

crecimiento
personal

* * * ESTAMOS EN C/ MARIO CABRÉ, 11 - POSTERIOR [DETRÁS DEL PORTAL]  * * *

LAS CLASES EMPIEZAN
EN OCTUBRE

"TALLERES"
Las tardes de los viernes, te
ofrecemos un espacio para pro-
fundizar en distintos temas, con
conciertos de cuencos, charlas-
coloquios, meditaciones, taller
de chi-kun, etc...

¡¡¡¡¡ANÍMATE A PROBARLO¡¡¡

DEDÍCATE UN TIEMPO
PORQUE TÚ ERES LO MÁS

IMPORTANTE"

CASA EN VENTA EN SERRANILLOS (ÁVILA)

Serranillos (Ávila) loca-
lidad situada en el
corazón de la Sierra

de Gredos, cuyas gargan-
tas y manantailes alimen-
tan el Río Alberche, es un
pueblo de montaña acoge-
dor y muy hospitalario,
tiene bares y restaurantes
y lo puedes pasar muy
bien; además se puede
hacer senderismo, montar
a caballo y conocer a
gente muy especial, real-
mente merece la pena
darte una vuelta por allí.

Serranillos, tiene una exten-
sión de 21 km2 y está a 48
Km de la capital y a unos 150
km. desde Madrid por la
carretera de San Martín de
Valdeiglesias.

La casa tiene aproximada-
mente unos 180 metros por

planta. La situación es
inmejorable, se encuentra
en la misma carretera y a la
entrada prinicpal del pue-
blo. Anteriormente ha sido
durante más de 30 años el
Parador de la localidad, con
discoteca abajo, bar planta
calle y en la siguiente plan-

ta habitaciones con camas.
Ahora necesitaria una gran
reforma para que volviera a
ser lo que un día fue, la casa
de referencia de todo un
bonito pueblo.

Si es usted un inversor o un
particular y está interesa-

do/a en comprarla, el precio
sería negociable. Si es usted
una constructora que sepa
que existe la posibilidad de
la venta en aportación.

Para cualquier informa-
ción puede llamar al Tel.:
661 93 90 51

CASA DE PIEDRA TOTALMENTE EXTERIOR, SOLEADA “IDEAL PARA HOTEL, HOSTAL, CASA RURAL, ETC...
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