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Fiestas de San Isidro 
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Líneas de
Subvenciones para

Rehabilitar el Distrito
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El equipo juvenil femenino del CFS Artilleros
Moratalaz vuelve a conquistar 3 años después la
Liga de la Comunidad de Madrid, venciendo en

su casa al AD Alcorcón... [Pág.- 5].

Se celebrará el 14 de Mayo dentro del II Mitin de Atletismo Popular

II CAMPEONATO 1.000 METROS PARA
PERIODISTAS - TROFEO “RUNNER´S WORLD”

HORARIOS PROVISIONALES

La prueba de 1.000 metros para periodistas será una más de las pruebas de
lo que promete ser una auténtica fiesta del atletismo. Desde primera hora
de la mañana, con la carrera popular de 5 km, hasta última hora de la tarde
se disputarán pruebas para todas las edades y niveles, en una iniciativa que
prtende acercar el atletismo popular a la pista y que ya tuvo un gran éxito
en 2015 en su primera edición. [Pág. 4]
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CONFERENCIA DE PAULINO MONJE
EN EL CASINO DE MADRID

Nuestro cola-
borador habi-
tual Paulino

Monje, profesor de
Yoga Mental y Medi-
tación y especialista
en Aulas de Mayo-
res de la Comunidad
de Madrid, impartió
el pasado dia 19 de
Abril en el Casino
de la capital una
conferencia con el
titulo "Yoga inte-
gral para el bienes-
tar del cuerpo y la
mente", a la que asistió un numeroso
público que llenó el salón Principe de
tan emblemático e histórico lugar.

La conferencia que se alargó en el tiempo
por el interés que despertó y con la expe-
riencia práctica de unos ejercicios de medi-

tación y relajación,
resultó del agrado de
todos los presentes al
darles a conocer estas
enseñanzas milena-
rias originarias de la
India con sus técnicas,
métodos y procedi-
mientos para alcanzar
un estado psicofisico
de grandes beneficios
para la salud y obte-
ner un caudal impor-
tante de sosiego y
armonía.

El conferenciante quiere expresar su agra-
decimiento a través de este periódico,
hacia todo su alumnado de los centros de
mayores y público en general que asistió
de nuestro barrio.

LA REDACCIÓN

AHORRO ENERGÉTICO, REHABILITACIONES Y REFORMAS

El SAER nace de la cola-
boración entre la
Empresa Municipal de

la Vivienda y Suelo (EMVS)  y
la Asociación Nacional de
Empresas de Rehabilitación y
Reformas (ANEER). Las siglas,
que corresponden a "Servicio
de Ahorro Energético y Reha-
bilitación" son las del nuevo
punto de asesoramiento e
información ciudadana en el
campo del ahorro energético
y la rehabilitación. 
Ubicada en el madrileño
barrio de Lavapiés, atenderá
al público en horario de
mañana y tarde, facilitando
a los interesados herramien-

tas y  conocimientos para
lograr importantes ahorros
en la factura energética.
La oficina está situada en la
C/ Zurita 25 y ofrecerá infor-
mación práctica y sencilla
sobre cómo mejorar las
viviendas y edificios a través
de las buenas prácticas y de
la rehabilitación energética.  
El SAER cuenta con un objeti-
vo presumiblemente lento,
no siempre fácil pero hacia el
que conviene mirar y dirigir-
se, que es el fomento de la
rehabilitación energética en
los barrios de Madrid.  Pre-
tende trasladar a los vecinos
los beneficios de la mejora

energética en sus viviendas a
través de sencillos trucos  y
de la rehabilitación.  Facilitar
las herramientas y el conoci-
miento necesario  para con-
seguir  una mejora en  la cali-
dad de vida, el ahorro y el
fomento de la sostenibilidad
económica y social.
Desde su creación se ha lle-
vado  a cabo una importan-
te campaña de divulgación
recorriendo los distritos de
la capital con puntos de
información especializa-
dos,  y organizando talleres
vecinales muy  novedosos
por su enfoque participati-
vo y dinámico.

Desde su creación se ha llevado  a cabo una importante campaña de divulgación
recorriendo los distritos de la capital con puntos de información especializados.

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ, QUIERE DARLE LAS GRACIAS A TODOS SUS LECTORES POR COMPARTIR SU LECTURA.
***** EN TU BARRIO, UN PERIÓDICO DIFERENTE Y SIN DUDA... - EL MEJOR ESCAPARATE PARA TU NEGOCIO - *****



3Mayo 2016

LENTILLAS Y ORDENADOR

No sé si llevarás lentillas,
si eres de esas personas
como yo, que desearía

poder estar con ellas mucho
más tiempo. 

Cuando llevo una jornada
larga de trabajo, enfrente del
ordenador, con el móvil y la
Tablet enganchado todo el
día… mis ojos se secan y las
lentillas empiezan a querer
sumergirse bajo el líquido.
Creía que no aguantaba bien

las lentillas, pero al llegar el fin
de semana, todo cambiaba,
¡ni las notaba! Me iba a echar
el partidito de los sábados con
los colegas, después paseíto
familiar, comida con los sue-
gros, por la tarde un cine y por
la noche de cena y llegaban las
tantas ¡y ni me acordaba de
que las llevaba puestas! Un día
completo y mis ojo ni mu.

Fui a Óptica Rubio a analizar
qué pasaba, ya que durante

los días entre semana prefería
las gafas y los findes salían
ganando las lentillas.

Cuando me hicieron un test
ocular, y vieron que todo
estaba bien, les conté mis
batallitas, y me recomenda-
ron las nuevas lentes de con-
tacto  de BAUSCH&LOMB
ULTRA with Moisture Seal
technology que son especí-
ficas para largas horas
delante del ordenador. 

Desde que en Optica
Rubio las probé totalmen-
te gratis, no quiero qui-
tármelas. Ahora estoy
todos los días con mis
ojos súper hidratados y
como si estuviese siem-
pre de fin de semana.

Gracias a la nueva tecnolo-
gía de estas lentes de con-
tacto, he conseguido que
mis días de trabajo sean
mucho más agradables.

* Agradecemos la colaboración e información técnica dada por
el equipo de Ópticos de Óptica Rubio, fundamental para la redacción de éste artículo.. 

¿Qué es lo nuevo?

Redacción
Informativo Moratalaz

El músico Santiago
Auserón será el
encargado de

inaugurar las fiestas
con la lectura del pre-
gón en la plaza de la
Villa, el viernes 13 de
mayo, a las 20 horas.
Además de la plaza
Mayor, la pradera de
San Isidro, Las Visitillas
y el parque de El Retiro,
en esta edición se incor-
poran espacios como
las plazas de Oriente,
Olavide, Duque de Alba
o la de Sánchez Bustillo.
Una de las novedades

es la amplia programa-
ción para todos los
públicos en la Pradera
de San Isidro, cuyas
actividades se gestio-
nan por primera vez
de manera directa
desde el Ayuntamien-
to de Madrid.
La oferta del Área de
Cultura y Deportes
para este año conjuga
lo tradicional y castizo
con propuestas reno-
vadas, equilibradas y
se pretende que ade-
más, sean de calidad.
Es un programa abierto,

participativo, que inte-
gra un gran número de
iniciativas desarrolladas
por colectivos, asocia-
ciones e instituciones.
Arte y acciones de calle
con diferentes pro-
puestas del tejido cultu-
ral madrileño toman las
calles y las plazas trans-
formándolas en espa-
cios creativos.
Uno de los principales
ejes de la programa-
ción es la música. En el
cartel figuran Santiago
Auserón, Nacho Vegas,
NajwaJean, Rachid Taha,

El Langui, Obús, Cycle,
Abraham Mateo, Furious
Monkey House o Fango-
ria, entre otros muchos. 
En la Programación
infantil, las fiestas incor-
poran un gran número
de actividades ideadas
para disfrutar en fami-
lia y en especial para
los más pequeños se
han organizado cuen-
tacuentos, marionetas,

circo, talleres de percu-
sión corporal y con-
ciertos didácticos.
Se organizarán además
otros eventos en distri-
to Arganzuela celebran-
do el histórico Festival
Rock Bustamemphis,
en el Parque de Enrique
Tierno Galván, el festi-
val Tomavist, etc...

¡¡¡Felices Fiestas!!!

FIESTAS DE SAN ISIDRO 2016
Se celebran entre el jueves 12 y el lunes 16 de Mayo

y el pregonero será el músico Santiago Auserón
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I CARRERA POPULAR “DEL ASFALTO A LA PISTA”
Y II MITIN DE ATLETISMO POPULAR Y FEDERADO

9:00 CARRERA POPULAR "Del asfalto a
la pista"

5kms con final en la pista de Moratalaz.

10:15 RELEVOS 5X2.000M (10kms):
Equipos de 5 relevistas, que realizarán
cada uno 2.000m (5 vueltas a la pista),
pueden ser Masculinos, Femeninos o
Mixtos.

11:15 3.000m MARCHA 
(Mas y Fem)

12:20 Serie A del II Cto. de 1.000m de
Periodistas. 

Trofeo 'Runner's World'

12:30 RELEVOS CORTOS:
4x100m y 4x400m. Mas. Fem. Mixto.

14:00 MITIN DE ATLETISMO DE MENO-
RES (Benjamines, Alevines e Infantiles):

14:00 50m Benjamín, 60m Alevín, 80m
Infantil
14:15 Salto de Altura (todos)
14:30 500m Benjamín
14:30 Lanzamiento de Peso (todos)
14:50 500m Alevín
14:45 Salto de longitud (todos)
15:10 1.000m Infantil

15:30 MITIN DE ATLETISMO POPULAR Y
FEDERADO:

15:30 100m Mas. Fem. Mixto

15:30 Altura (Popular) Peso 
(Fed. Fem.)  Longitud (Fed. Mas.)
16:00 400m Mas. Fem. Mixto.
16:45 800m Mas. Fem. Mixto.
17:30 Altura (Fed. Fem.) Peso 
(Fed. Mas.) Longitud (Popular)
17:30 1.000m Mas. Fem Mixto. (Incluye
Serie B del  II Cto. de 1.000m de Perio-
distas "Trofeo Runner's World").
18:20 1.500m Mas. Fem. Mixto. (Incluye
1.500 Obs.  "Homenaje a nuestros
Obstaculistas de Leyenda" de exhibición).
19:15 Altura (Fed. Mas.) Peso (Popular)
Longitud (Fed. Fem.)

19:15 Relevo 4x800m ¡Intento de
Récord del Mundo Vet35!  
19:30 3.000m Mas. Fem. Mixto.
21:00 CLAUSURA DEL MITIN.

NOTA IMPORTANTE: aquellos partici-
pantes que no tengan Licencia Federati-
va (Nacional) ni Carnet Plus del Corredor,
abonarán una sola vez 3€ en concepto
de Licencia de 1 día, que será valida
tanto para los Relevos como para las
pruebas del Mitin Popular.

Se celebrarán el próximo 14 de Mayo en el Centro Deprtivo Municipal de Moratalaz

En nuestra edición del pasado mes de Abril, publicamos en sus páginas centrales toda la informaciónn referente a este gran
evento deportivo quen va a tener lugar en nuestro distrito; por ello hemos creido conveniente el publicar a continuación
los HORARIOS PROVISIONALES  de las respectivas carreras que esperamos sea todo un gran éxito para los organizadores.
Los HORARIOS DEFINITIVOS los publicarán próximamente. Estad atentos a su web: www.mitinatletismo.com

HORARIOS PROVISIONALES
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Emoción
Inocencia, diversión.

“Los niños se lo merecen todo”.

Encuentra un Regalo Especial para su
PRIMERA COMUNIÓN

y comparte este día con él.

LLAVEROS QUE VAN DE
REGALO CON CADA COMPRA

DE COMUNIÓN.

LAS CAMPEONAS DE LIGA

Lo han vuelto a
hacer. El equipo
juvenil femenino

del CFS Artilleros Mora-
talaz vuelve a conquis-
tar 3 años después la
Liga de la Comunidad
de Madrid, venciendo
en su casa al AD Alcor-
cón. Ya en esa tempo-
rada, la de 2012-2013
también fueron sub-
campeonas de España. 
Habría que ver, eso sí,
si los números que van
camino de hacer este
año (a falta de dos jor-
nadas para el final) se
pueden equiparar a los
de esa temporada. Y es
que, a día de hoy, lle-
van 60 puntos, 20 parti-
dos ganados, 1 perdi-
do, es el equipo más
goleador con 123 goles

(5,85 goles por partido)
y el menos goleado,
con 24 goles encajados. 
En Alcorcón, donde se
proclamaron virtual-
mente ganadoras, fue-
ron 4 los goles que
metieron, por 1 que
encajaron. Y eso que en
el primer tiempo de
juego iban perdiendo.
Pero donde verdadera-
mente demuestra un
equipo campeón el
hambre de ganar es
precisamente en parti-
dos como éste, y en
remontadas como ésta.
Por esto y mucho más,
se han merecido a
pulso ser campeonas
de liga de este año.

¡Enhorabuena
CAMPEONAS!

El juvenil femenino se proclamó ¡CAMPEÓN DE LIGA 2015-16! al ganar
a domicilio a AD ALCORCON FSF por 1 a 4, a falta de 3 jornadas para el final.

Año 2012-2013 campeonas de liga, sub campeonas de España.
Año 2014-2015 sub campeonas de copa, campeonas torneo fiestas de Moratalaz.
Año 2015-2016 campeonas de liga
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FAMILIAS 
MÁS ACTIVAS

El Polideportivo Munici-
pal de Moratalaz, intro-
duce como novedad

esta temporada la actividad
"Familias más Activas",
basada en la utilización del
deporte como herramienta
para la mejora de la salud,
en un proyecto de colabora-
ción entre los Centros de
Salud del Torito, Pavones y
el Centro Deportivo Munici-
pal de Moratalaz.
Es un programa dirigido a
niños entre 10 y 13 años,
diagnosticados de sobrepe-
so y obesidad infantil, a los
que se prescribe el ejercicio
físico como parte del trata-
miento y se combina con
talleres de educación para la
salud y alimentación saluda-
ble dirigida a los padres.
Siguiendo la misma línea, el
polideportivo impulsa el
programa "Hábitos Saluda-
bles", dirigido a adultos
entre 18 a 64 años, que
tiene como objeto modificar
hábitos de actividad física y
de alimentación en pacien-
tes con factores de riesgo de
padecer enfermedades aso-
ciadas al sedentarismo.

Para poder inscribirse en
estos programas única-
mente es necesario una
"receta deportiva" expedi-
da por el médico de familia
de los Centros de Salud del
Torito o Pavones, siempre y
cuando se cumplan los cri-
terios de inclusión.

Infórmate en los centro de
salud o en las oficinas del
Polideportivo de Moratalaz
de Lunes a Domingo en hora-
rio continuado de 9.00 a
20.30 h o en el teléfono
917727100/21.

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!!
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“OTRA FORMA DE EXPRESARSE COMO VECINO”

Una nueva forma de distribuir
una pequeña parte (1,33%)
del presupuesto de Madrid

se ha instalado en la gobernabili-
dad y participación de la ciudad, a
través sobretodo de un cauce poco
explorado para tal fin: internet.
El reemplazo de fin y modo cambia
el papel del ciudadano-vecino,
pasando de votar a partidos políti-
cos con sus propuestas y capacidad
de aprobar a hacer propuestas y
votarlas para ser evaluadas técnica-
mente y aprobadas. 
Bien es cierto que los partidos polí-
ticos a nivel de distrito son un alta-
voz de los vecinos con los que con-
viven, hablan y mantienen relación
directa, sacándose en muchas oca-
siones propuestas a calor del respi-
rar y sentir vecinal. Pero hacer aún
más directo y palpable la capaci-
dad del vecino de deliberar con-
cretamente como quiere que sea
el barrio donde vive, compra y
quizá también trabaje, amplía su
repertorio de expresión y eso
siempre es beneficioso. 

60 millones serán los dedicados
a tal fin, repartidos entre ciudad

y los 21 distritos. Las propuestas
salientes serán incorporadas a
los Presupuestos del 2017. En el
caso de Moratalaz, la partida
será de 1.067.341€. El proceso
es el siguiente:

Primero los vecinos presentaron
sus propuestas a través de la
web https://decide.madrid.es/
o presencialmente en una de las
26 Oficinas de Atención a la Ciu-
dadanía repartidas por los distri-
tos. Se podían presentar ideas
tanto para toda la ciudad como
para un distrito concreto. 

Entre el 1 y el 15 de abril se apo-
yaron las propuestas, pudiéndo-
se votar tanto de la lista para
toda la ciudad como de un distri-
to concreto, un total de 10 votos
para cada lista. 

Por citar algunos ejemplos que
pueden indicar por donde irán los

tiros, en la lista de la ciudad hay
hacer un "Carril bici real", "Recupe-
rar las fuentes de agua potable",
"Repoblar todos los alcorques vací-
os de Madrid con árboles" o "Plan
de rehabilitación integral de los
centros educativos públicos", entre
muchos otros; en el caso de Mora-
talaz, hacer un "Parque Infantil
Inclusivo junto al CEIP Fontarrón",
el "Acondicionamiento del audito-
rio de la Cuña Verde y "Hoyo de
Moratalaz" para eventos y cine de
verano" y numerosas propuestas
que piden que se finalice de una
vez, y bien, la Cuña Verde.

Ahora el Ayuntamiento va a estu-
diar hasta el 14 de mayo que cada
una cumple los requisitos de viabi-
lidad y legalidad y también estima-
rá el coste de las mismas. Al finali-
zar el periodo se publicarán todas
las propuestas, tanto aprobadas
como rechazadas, con sus informes
y valoraciones correspondientes. 

A partir del 15 de mayo y durante
45 días, todas las personas empa-
dronadas en Madrid mayores de
16 años, podrán apoyar las pro-
puestas que hayan pasado la
criba técnica. Cada persona podrá
participar en la votación de las
iniciativas para toda la ciudad y
en la votación de un distrito con-
creto a su elección.

La selección final se integrará en el
proyecto inicial del Presupuesto
General del Ayuntamiento de
Madrid que apruebe la Junta de
Gobierno. Aprobados los presu-
puestos de 2017 por el Pleno, se
publicará cada uno de los proyectos
seleccionados con la descripción de
las actuaciones y de las fases.

Las juntas municipales de distri-
to han puesto en marcha espa-
cios presenciales de participa-
ción para desarrollar todo el pro-
ceso. En estos espacios se pro-
mueve el diagnóstico, debate y
diseño colectivo de propuestas,
así como su votación en las dis-
tintas fases y su posterior segui-
miento y evaluación.

LA JUVENTUD TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN LA ACTITUD, 
LOS HÁBITOS Y LOS SUEÑOS Y METAS A CONSEGUIR.

BDR..... DERMACEÚTICA (BELLEZA NANOMOLECULAR)
TECNOLOGÍA PUNTERA, RESULTADOS VISIBLES.

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”

60 millones serán los dedicados a tal fin, repartidos entre
ciudad y los 21 distritos. Las propuestas salientes serán
incorporadas a los Presupuestos del 2017. En el caso de
Moratalaz, la partida será de 1.067.341€.
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PLAN DE GEST
VI

01. Calle Arroyo Belincoso. 
02. Calle Arroyo de la Media Legua. 
03. Camino Vinateros. 
04. Calle Fuente Carrantona. 
05. Calle Corregidor Juan Francisco de Luján. 
06. Calle Hacienda de Pavones. 
07. Calle Encomienda de Palacios. .
08. Calle Corregidor José de Pasamonte. 
09. Calle Corregidor Señor de la Elipa. 
10. Calle Corregidor Alonso de Tobar. 
11. Calle Arroyo Fontarrón. .
12. Plaza Corregidor Alonso Aguilar.
13. Plaza Encuentro. 
14. Plaza Corregidor Conde de Maceda y Taboada. 
15. Calle Corregidor Mendo de Zúñiga. 
16. Calle Corregidor Rodrigo Rodríguez. 
17. Calle Entrearroyos. 
18. Avenida Moratalaz. 
19. Calle Pico de los Artilleros.
20. Calle Ramón Areces.

22220000

11

1111 3333
1111 2222

1111 1111

1111 0000

0000 9999

0000 8888

00007777

0000 5555

0000 3333

00002222
0000 1111

11 88
117711 66 11 55
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RENAUL 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

ÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO
ARIO DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016

El plan
de poda está

enfocado a re-
ducir el volumen

y altura de las copas
de los árboles que

presentan estructuras
descompensadas, 

voluminosas o ramas
quebradizas. Se incide
sobre todo en árboles

envejecidos. Se trabaja por
zonas y calles entereas o

tramos, de forma que todo
el arbolado de un mismno

ámbito quede podado y
minmizado el riesgo, optim-

izando así los recursos dis-
ponibles (personal,  medios,

rendimiento)... Se procede
igualmente a la tala de todos

los árboles que presentan defi-
ciente estado y que se encuentran

dentro de estas zonas para renovar el arbolado
reduciendo el riesgo de vuelcos y fracturas.  A su vez se

eliminan lasincidencias  que producen las ramas en fachadas,
infraestructuras, señales, etc.  

1111 9999

4444
0000 6666 0000 4444
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PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ

De este mes se podría des-
tacar por encima del resto,
sin desmerecer lo demás,

una propuesta llevada también a
todos los demás plenos de los
distintos distritos: la adopción
de medidas para revertir la situa-
ción de desigualdad y violencia
que sufre el colectivo LTGBI (Les-
bianas, Gays, Transexuales, Bise-
xuales e Intersexuales). Podréis
consultar los distintos puntos en
el artículo dedicado a ello en
este periódico (ver pág.- 13).

Sociedad
La alimentación es muy impor-
tante a todas las edades, pero
sobretodo en la edad de los niños
y los mayores. Si ya se ha debati-
do en otros plenos sobre los
comedores de los colegios, en
esta ocasión se ha abordado el de
los centros de mayores. Y es que
se propone, en aquellas instala-
ciones que cuenten con cocina,
que en vez de catering la comida
se haga ahí. De esta forma los ali-
mentos estarán más frescos y
saludables, la calidad aumentará
y se podrá variar la dieta de algu-
na persona enferma o que preci-
se de una alimentación concreta
en algún momento.
Para mejorar las condiciones de
las personas con peligro de
exclusión social o problemas de
distinta índole se propone crear
un censo que aglutine informa-
ción de diferentes Departamen-
tos como Servicios Sociales por
un lado y SERMAS (Servicio
Madrileño de Salud) o Centros

Base de la Comunidad e ir apli-
cando mejoras progresivas
según se vaya madurando el sis-
tema. Además, también se
tiene previsto elaborar un
censo con los edificios y las
condiciones en las que se
encuentran, para detectar las
deficiencias y necesidades

Viario público
Siempre hace falta solucionar
algo en la calle, ya sea por añadir
cosas nuevas o mejorar las ya
existentes. En  Moratalaz tene-
mos, como en otros barrios que
tampoco están en la almendra
central, problemas con las fuen-
tes. Y nos acordamos sobre todo
por estas fechas, que es cuando
se empiezan a echar en falta.
Con el nuevo acuerdo alcanzado
se prevé a lo largo de este año
poner en marcha un plan de
mantenimiento integral y mejora
de las fuentes de agua potable,
así como instalar nuevas en pun-
tos estratégicos como lugares de
paso de deportistas o paseos.

También se llevará a cabo una
limpieza, blanqueamiento y reti-
rada en el Mercado de Moratalaz
de las pintadas ajenas a las obras
originales que decoran los
muros, una iniciativa que permi-
tió más presencia de arte urbano
y una dosis de colorido y creati-
vidad al mercado. 
Si cruzáis a Estrella por el puente
de la Lira comprobaréis que no
está en su mejor momento: pavi-
mento desgastado, muros raja-
dos, piezas levantadas, pintadas
y basura. Debido a las distintas
mejoras que hace falta acome-
ter, las distintas Áreas y organis-
mos, cada una con sus compe-
tencias, llevarán a cabo estos
trabajos de reparación por fases.
Y no salimos de Estrella, porque
una reivindicación que ha vuel-
to a salir al Pleno ha sido la de
dotar de cobertura de móvil al
Metro desde ahí hacia delante
de la línea 9, equiparándonos a
buena parte de las estaciones
de la red de metro. ¿Y por qué
nunca se consigue hacer? Por-

que al parecer son las propias
operadoras telefónicas las que
establecen qué estaciones tie-
nen cobertura y cuáles no,
según un acuerdo suscrito con
Metro de Madrid. Poco margen
y expectativas nos dejan pero,
por si sirviera de algo, se instará
a la Comunidad de Madrid a que
haga las gestiones pertinentes.
A ver si con suerte tenemos el
90% de cobertura como en el
metro de Barcelona o el 100%
como el de Valencia.

Instalaciones públicas
Dicho claramente la problemáti-
ca del Instituto "Carlos María
Rodríguez Valcárcel" es una ver-
güenza. Un centro que lleva con
unas taras enormes en sus insta-
laciones desde el 2010, con pro-
blemas para pasar la ITE, y una
transformación progresiva en
centro de FP pero sin subsanar
las hasta peligrosas instalaciones
de las aulas y talleres, donde se
imparten las clases. Todos están
de acuerdo en solucionar los
problemas pero quien tiene que
mover ficha es la Comunidad de
Madrid.
Y como no todo es pagar, aunque
en este caso depende de cómo
se mire, se solicitó al equipo de
gobierno los datos de la recau-
dación de las instalaciones
deportivas de Moratalaz, la
"Dehesa de Moratalaz" y el "Lily
Álvarez". Desde el 2012 entre
ambas han sumado 267.000
euros, siendo la primera 25.500
por año y la segunda 50.500.

- Alberto Barberá -

“Pl“Pleno 7 deno 7 de Ae Abril”bril”

El último pleno del mes será el último pleno en el Centro Cultural "El Torito", dado que para la siguiente convocatoria, a principios
de mayo, se volverá a realizar como siempre ha sido habitual en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito.  
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-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de…

LAS BODAS   

MIS RECUERDOS...

C
uando las parejas deci-
dían casarse se iniciaba
el proceso en el que
intervenían las familias.

En primer lugar estaba la
pedida, donde la familia
del novio era invitada a
visitar la casa de la novia y
a cenar. Iba toda la familia
más cercana del novio,
padres, hermanos, abue-
los, tíos y primos carnales.
Cuando la novia era de
otro pueblo, se desplaza-
ban hasta allí. En aquellos
tiempos en algunos casos,
eran bastantes personas. 

Después venían las amo-
nestaciones. Durante tres
domingos seguidos el Sr.
Cura comunicaba a los
asistentes a la misa los
nombres de las personas
que se querían casar y
decía que si alguien cono-
cía algún impedimento por
el que esa boda no se
podía celebrar, tenía la
obligación de comunicarlo. 

Era muy celebrada la prime-
ra amonestación. Después
de la misa los novios invita-
ban en sus casas a la familia y
sobre todo a todos los mozos
y mozas a comer dulces y a
beber.  Varios días con ante-
rioridad estaban haciendo
dulces para la celebración.

Si los dos novios eran del
pueblo, se iba a las dos
casas, primero a una y
luego a la otra, por lo que
la juerga podría durar
hasta bien entrada la tarde. 

Los chicos y chicas tam-
bién iban a que les dieran
un dulce, (rosquillas,
bollo, etc.,) y toda la gente
del pueblo daba la enho-
rabuena a los novios y a
los padres.

La boda se celebraba
generalmente en casa de
los padres del novio. Unos
cuantos días antes había
que habilitar espacio para
que pudiesen entrar a
comer todos los invitados.
Se vaciaban habitaciones
o desvanes donde pudiese
caber toda la gente. 

La familia ayudaba en
estas tareas preparando
tableros para mesas, para
bancos, etc., y llevando
sillas y banquetas desde
sus casas para completar
lo necesario.

Lo mismo ocurría con pla-
tos y cubiertos, las familias
más cercanas prestaban los
suyos. Había que hacerles
una señal para después
poder identificarlos para
devolverlos.  Por supuesto
los de cada familia con una
señal diferente.

Para preparar la comida, se
buscaban una o dos mujeres
que la cocinaran.  Había algu-
nas que tenían fama de coci-
nar bien para mucha gente y
eran las más cotizadas.

Se mataban los pollos, cor-
deros, etc., que se estima-
ran, normalmente de pro-
ducción propia y que ya se
estaban cuidando para el
evento y para ello también
colaboraban los familiares.

Las bodas se celebraban
por las mañana, se casaban
en la Iglesia y acudían los
invitados y también
muchas mujeres a ver a los
novios, aunque no entra-
ran. Las amigas de la novia
solían cantar canciones

típicas de boda a los novios
a la puerta de la Iglesia
antes de entrar. El traje de
la novia era negro.

El día de la boda se gastaba
muchas bromas a los
novios. Cuando salían de la
Iglesia ya estaban prepara-
dos los amigos de los
novios para comenzar con
las citadas bromas.

A veces tenían preparado
algún mulo o burro ataviado,
donde subían a los novios
para pasearlos, pero a veces
para complicar la cosas les
obligaban a ponerse uno
mirando hacia adelante y
otro hacia atrás y haciendo
correr al animal o pinchán-
dole para que saltara y hacer
que se pusiesen nerviosos
los novios. Siempre estaban
los hermanos de  la novia o
allegados para tratar de que
no se cayesen y ayudar en lo
posible que todo discurriese
con normalidad. Algunas
veces las bromas eran
demasiado pesadas.

Después de la comida, se
daban los regalos. En una
mesa estaban los novios y
los padres de los mismos y
la gente iba pasando y
dejando el regalo. Los rega-
los eran dinero y los más
allegados también cosas
para la casa, platos, juegos
de vasos y jarra, etc.

Con el dinero había una
curiosidad, había dos pla-
tos para recogerlo, en uno
se echaba lo que era para
los novios y otro para el
convite, generalmente
para los padres del novio.
La parte más importante
era para el convite.

Se llevaba música de dul-
zaina y tamboril y una
cosa que resulta curiosa
era el bailar las galas.

Después de terminar la comi-
da y los regalos, se bailaban
las galas, que consistía en
que los mozos o los familiares
bailaban con la novia y daban
dinero para bailar con ella.

Este dinero era para los
novios y entonces los más
allegados, más pudientes y
más amigos eran los que
más daban, aparte de por el
aprecio que tuvieran a los
novios, también quería que-
dar bien ante la gente.

En la noche de bodas, los
novios trataban de que los
mozos y amigos no supie-
ran donde estaban, por-
que en cuanto se entera-
ban iban a dar la cence-
rrada, que era estar can-
tando y armando jaleo a
la ventana para que salie-
ran y no dejarles tranquilos.

Después de la boda, la familia
volvía a colaborar en recoger
todo y devolver lo prestado. 

Lógicamente  tanto en la pre-
paración, como después en la
recogida, la familia comía y
cenaba junta, por lo que la
boda para ella duraba unos
cuantos días. A las comidas o
cenas despues de la boda se
le llamaba la tornaboda.

El 6 de abril comenzó la campa-
ña de Renta 2015 con impor-
tantes novedades, tanto nor-

mativas, consecuencia de la reforma
del impuesto, como en la gestión, ya
que es el primer ejercicio en el que
se podrá utilizar Renta WEB.

Renta WEB es un servicio que se ofrece
a la mayoría de los contribuyentes
(excepto si obtienen rentas procedentes
de actividades económicas) para trami-
tar un borrador o una declaración. Es un
sistema diferente que pretende aunar la
simplicidad de los borradores con la
amplitud del programa PADRE. El contri-
buyente accede directamente al servi-
dor de la AEAT y confirma o añade cual-
quier dato o renta, de forma que puede
tramitar fácilmente su borrador/declara-
ción para todo tipo de rentas. 

¿Quién tiene obligación de
declarar?

Están obligados a declarar (sea
confirmando un borrador o presen-
tando una declaración)  todos los
contribuyentes personas físicas resi-
dentes en España, excepto los que
hayan percibido, exclusivamente,
rentas procedentes de:

1. Rendimientos del trabajo
personal, iguales o inferiores a
22.000 euros anuales: 

Siempre que procedan de un
solo pagador.

Cuando existan varios pagado-
res, siempre que la suma del
segundo y posteriores por orden
de cuantía  no superen en su con-
junto la cantidad de 1.500 euros.

Cuando los únicos rendimien-
tos de trabajo consistan en pres-
taciones pasivas (pensiones de
la Seguridad Social y de clases
pasivas, prestaciones de planes
de pensiones, seguros colecti-
vos, mutualidades de previsión
social, planes de previsión social
empresarial, Planes de previsión
asegurados y prestaciones de
seguros de dependencia), siem-
pre que la determinación del tipo
de retención aplicable se hubiera
realizado de acuerdo con el pro-
cedimiento especial reglamenta-
riamente establecido (a solicitud
del contribuyente mediante pre-
sentación del modelo 146).

El límite se fija en 12.000 euros
anuales en los siguientes supuestos: 

 Cuando los rendimientos del tra-
bajo procedan de más de un paga-
dor y la suma de las cantidades
percibidas del segundo y restantes
por orden de cuantía superen la
cantidad de 1.500 euros anuales.
 Cuando se perciban pensiones

compensatorias del cónyuge o
anualidades por alimentos no
exentas.
 Cuando el pagador de los ren-

dimientos del trabajo no esté obli-
gado a retener.
 Cuando se perciban rendimien-

tos íntegros del trabajo sujetos a
tipo fijo de retención.

2. Rendimientos del capital
mobiliario y ganancias patri-
moniales sometidas a reten-
ción o ingreso a cuenta, con el

límite conjunto de 1.600 euros
anuales. 

A partir del 1 de enero de 2014 se
excluye del límite conjunto de
1.600 euros anuales a las ganan-
cias patrimoniales procedentes de
transmisiones o reembolsos de
acciones o participaciones de insti-
tuciones de inversión colectiva en
las que la base de retención no
proceda determinarla por la cuan-
tía a integrar en la base imponible.  

3. Rentas inmobiliarias imputadas,
rendimientos de letras del tesoro y
subvenciones para adquisición de
viviendas de protección oficial o
de precio tasado, con límite con-
junto de 1.000 euros anuales. 

No tendrán que presentar
declaración en ningún caso
quienes obtengan en 2015 rendi-
mientos íntegros del trabajo,
de capital o de actividades
económicas, o ganancias

patrimoniales que conjuntamen-
te no superen  los 1.000 euros ni
quienes hayan tenido, exclusiva-
mente, pérdidas patrimoniales
inferiores a 500 euros.

Los límites anteriores son
aplicables tanto en tributación
individual como conjunta.

Están obligados a declarar en
todo caso los contribuyentes
que perciban cualquier otro tipo
de rentas distintas de las ante-
riores o superen los importes
máximos indicados.

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

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 9 

Tel.: 91 430 46 57
http://www.fispyme.es/

CAMPAÑA DE RENTA 2015
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PREPARA TU PIEL Y TU CUERPO PARA ESTE VERANO.
APRENDE A DOMAR AL SOL Y A BRONCEARTE CON TOTAL SEGURIDAD.

PROTEGE EL ADN DE TUS CELULAS MIENTRAS ACELERAS TU BRONCEADO.
Y, ANTES Y DURANTE..... DESCUBRE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:

MATISPA CUANDO EL UNIVERSO SPA Y LA CIENCIA SE FUSIONAN.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA EN UN CENTRO ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

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”

MEDIDAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN SEXUAL

1.- Que en el marco y compe-
tencia de la Junta Municipal
del Distrito de Moratalaz se de
un respaldo y apoyo público a
las asociaciones LGTBI de la
ciudad y la Oficina de Delitos
de Odio mediante su promo-
ción en los tablones y espacios
públicos municipales.
2.- Que esta Junta Municipal
desarrolle una campaña insti-
tucional para la visibilidad de
la realidad LGTBI en edificios
públicos, dependencias muni-
cipales y mobiliario urbano de
forma que desde la Junta de
Distrito se anime al colectivo
LGTBI a su visibilidad. 
3.- Que esta Junta Municipal
desarrolle una campaña de
sensibilización inclusiva para
desplegar en las instalaciones
deportivas municipales (poli-
deportivos, piscinas públicas,
gimnasios o estadios) y haya
visibilidad del colectivo LGTBI
en el deporte.
4.- Que esta Junta Municipal
desarrolle, junto a los colecti-
vos LGTBI más representati-
vos, una campaña de accesibi-
lidad para las Unidades de
Policía Municipal mediante
cartelería presente en sus

dependencias que motive a
denunciar y elimine prejuicios.
5.- Que esta Junta de Distrito
Municipal desarrolle una cam-
paña de sensibilización sobre
las agresiones al colectivo
LGTBI para los centros munici-
pales juveniles y de tiempo
libre, así como cursos de for-
mación o talleres para el per-
sonal que trabaja en ellos.
6.- Instar al Ayuntamiento a
que ofrezca recursos desa-
rrollados en conjunto con las
ONGs sobre la diversidad
afectivo-sexual y familias
homoparentales, así como
un protocolo contra el acoso
escolar por homofobia, tran-
fobia o bifobia, disponible
para los centros de enseñan-
za, tutores, consejos escola-
res y equipos de dirección de
centros educativos.
7.- Instar al Ayuntamiento a
que desarrolle una campaña
institucional en la EMT (en
especial en los búhos) para
animar a denunciar si eres
víctima de una agresión como
LGTBI o presencias una.
8.- Instar al Ayuntamiento
para la confección de una
campaña de formación

sobre la atención en Delitos
de Odio de la Policía Munici-
pal impartida por expertos
tanto del ámbito social, aca-
démico y activista. Se insta a
la confección de un protoco-
lo específico de atención al
colectivo LGTBI con Policía
Nacional y Local.
9.- Instar al Ayuntamiento a
que desarrolle con celeridad
la Oficina centra los Delitos
de Odio aprobada en el pleno
y que mantenga un cauce de
comunicación permanente
con las asociaciones LGTBI
más representativas.
10.- Instar al Ayuntamiento a
que elabore una campaña de
sensibilización frente a las
agresiones en los albergues
municipales y en cualquier
recurso social, ya que allí se
alojan personas sin recursos
y vulnerables a sufrir agresio-
nes por LGTBIfobia.
11.- Instar al Ayuntamiento
a que desarrolle una campa-
ña de visibilidad en los Cen-
tros de Día, puesto que
muchas personas mayores
LGTBI que acuden a los cen-
tros vuelven al armario por
miedo al rechazo.

Acabar con la lacra de la discriminación es tarea de todos, y una meta que las institu-
ciones debieran llevar por bandera. Fruto del entendimiento en esta lucha, se ha lle-
gado en el último Pleno del Distrito a un acuerdo por el cual instar el área u organis-
mo competente del Ayuntamiento de Madrid a la adopción de una batería de medi-
das que reviertan la situación de desigualdad y violencia que sufre el colectivo LGTBI
(Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales), y en concreto:
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¿REHABILITAMOS EL DISTRITO?

Hay que distinguir dos Áreas del Distrito:

Área declarada de Rehabilitación, Rege-
neración y Renovación Urbana (ARRU).

Se subvencionan obras de:
_ Accesibilidad: instalación de ascen-
sor, salva escaleras, construcción de
rampas o cualquier otro medio que
mejore la accesibilidad a las viviendas.
_ Conservación: reparaciones de los
elementos comunes deteriorados
(fachadas, cubiertas, instalaciones….)
_ Eficiencia Energética: Aislamiento
térmico de las fachadas y cubiertas,
sustitución de ventanas, sustitución
equipos de climatización. 

Ayudas: Se presentarán en el Ayunta-
miento de Madrid.

- Subvención a fondo perdido del 35%
del presupuesto en accesibilidad, con-
servación y eficiencia energética con
un límite máximo de 11.000€/vivienda
por el Ministerio de Fomento. No
incluye IVA. Se subvencionan obras
realizadas a partir de agosto de 2014.
- Ayuda complementaria Plan muni-
cipal (APIRU). Accesibilidad  50 %
máximo 6000 €/viv. Eficiencia ener-
gética 15% máximo 3000 €/viv

- Plan Pareer- Crece de IDEA para la efi-
ciencia energética 45% si se mejora una
letra y 50% si se mejora dos letras (máxi-
mo 6000 €/vivienda). Se subvencionan
honorarios. Se tramitarán en el SICER.

Área declarada Preferente de Impul-
so a la Regeneración (APIR)

Se subvencionan obras de:
_ Accesibilidad…
_ Conservación… 
_ Eficiencia Energética…

Subvenciones: 
Tienen carácter retroactivo

- Subvención a fondo perdido del
35% del presupuesto en rehabilita-

ción  máximo de 11.000€/vivienda.
-  2.000 € para conservación y para
mejora de la calidad y sostenibilidad
- 4.000 € para mejora accesibilidad

Ayudas: 
Se tienen que presentar en el Ayun-
tamiento de Madrid una vez publica-
da la convocatoria 

- 70% para accesibilidad máximo
10.000 €/ vivienda.
- 35% para  conservación general
máximo 4.000 €/vivienda.
- 50 % para climatización y sanea-
miento máximo 6.000 €/vivienda
- 50% para eficiencia energética
(mejora 1 letra) y 60% (mejora de 2
letras) máximo 8.000 €/vivienda.
-70% de honorarios (no exceda del 8% del
presupuesto) máximo 8.000 €/edificio.
- 70% Tasas  e ICIO (Impuesto) máxi-
mo 3.000 €/edificio.

-  Plan Pareer- Crece de IDEA
para la eficiencia energética
30% si se mejora una letra y
35% si se mejora dos letras
(máximo 6000 €/vivienda). Se
subvencionan honorarios.
- Incluye IVA en la subvención

Se subvenciona obras de:
_ Accesibilidad…
_ Eficiencia Energética…

Ayudas Plan Municipal para:
- Accesibilidad 35% máximo
4000€/vivi
- Honorarios y tasas 35% máximo
11.000 €/edificio
- Plan Pareer- Crece de IDEA para la
eficiencia energética 30% si se
mejora una letra y 35% si se mejo-
ra dos letras (máximo 6000
€/vivienda). Se subvencionan
honorarios. Se solicitan en SICER.

Para más información acude a la
A. V. Moratalaz Avance

C/ Fuente Carrantona s/n  
(Caseta verde) - 917720074
info@avancemoratalaz.es
www.avancemoratalaz.es

La asociación de vecinos AVANCE, que aglutina buena parte del impulso ciudadano en el distrito de Moratalaz desde hace más de 40 años, lleva a cabo
numerosas actividades así como poner el foco en distintas cuestiones del interés del vecino. Una de ellas es la que nos ocupa en este artículo, siendo
otra cuestión por ejemplo la Cuña Verde, de la que hemos hablado, hablamos y seguiremos hablando. El tema que nos ocupa hoy toca directamente a
nuestros domicilios y viario público. Ante la inminente puesta en marcha del Plan Municipal de Rehabilitación y Regeneración Urbana queremos
informar a los vecinos/as del Distrito de Moratalaz de las siguientes líneas de subvenciones. Pendientes de publicación.

POLÍGONO A y C

TODOS LOS POLÍGONOS Y 
BARRIOS I, II, III, IV, V y VI

ZONAS NO INCLUIDAS 
(NO APIRU NI ARRU)

*** SI ESTÁS INTERESADO EN EL LIBRO, LLAMA A GINÉS CORBALÁN AL TEL.: 608 833 475 ***
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En los 8 colegios GSD llevamos más de 30 años transformando 

la educación, desde la Escuela Infantil hasta el Bachillerato, 

seguros de que mejorarla es el camino para mejorar la vida.

Por eso, para nosotros, aprender es también aprender 

solidaridad, cooperación, respeto, comunicación, 

autoconfianza, valentía o libertad. Es prepararse para 

el futuro. Y preparar el futuro que queremos todos. www.gredossandiego.com

la libertad
se aprende

.....

BILINGÜISMO
La enseñanza de la lengua inglesa en los
Colegios GSD tiene como principal objetivo
mejorar la competencia comunicativa en
inglés de los alumnos, preparándolos para
una sociedad multilingüe y multicultural.
Se ha adaptado el currículo para que se utilice el
inglés como lengua vehicular en el aprendizaje
de contenidos de otras áreas. Como un valor
añadido, disponen de auxiliares de conversación
nativos que favorecen la pronunciación del idio-
ma inglés con mejor ritmo, acentuación y ento-
nación y la utilización de modismos propios de
los diferentes países anglófonos.
Asimismo se han puesto en marcha el Bachille-
rato Internacional, impartido en tres idiomas y
destinado a formar alumnos con competencias
internacionales y el Bachillerato Dual, que pro-
porciona a sus alumnos un diploma de Escuela
Secundaria Estadounidense en paralelo con el
título de bachillerato de nuestro país.
Los Colegios GSD ofrecen a sus alumnos la
posibilidad de realizar programas de intercam-
bio en Alemania, EE.UU., Australia y Nueva
Zelanda, Finlandia y Francia. Además de viajes
de estudio, viajes de verano a otros países, pro-

gramas de inmersión lingüística y de prácticas
laborales en combinación con clases de inglés
para alumnos de Formación Profesional.
Se presta también especial atención a la
lengua francesa, preparando a los alumnos
para las pruebas DELF.

APRENDIZAJE   COOPERATIVO
La metodología cooperativa surge de la con-
ceptualización de la escuela como un lugar en
el que todos y cada uno de los alumnos pue-
den aprender juntos. De ahí nace un nuevo
modelo de enseñanza en el que se enfatiza la
ausencia de competición y el reparto igualita-
rio de tareas y responsabilidades.

ENSEÑAR CON INFORMÁTICA, PROGRA-
MACIÓN Y ROBÓTICA
Los contenidos son variados y adaptados a las
capacidades y necesidades de cada edad e
incluyen los niveles necesarios. Las TIC están
presentes como herramientas imprescindibles
en todo el proceso educativo utilizando herra-
mientas como la programación y la robótica.

EDUCACIÓN  AMBIENTAL
Desde sus inicios, los Colegios GSD se han

comprometido con el medio ambiente y la
educación ambiental. Este compromiso se ha
materializado en proyectos como el Aula en
la Naturaleza La Vía Láctea en Casavieja
(Ávila), el Albergue de Educación Ambiental
Sendas del Riaza en Valdevacas (Segovia), así
como en la implantación del programa Eco-
escuelas en los ocho colegios GSD.

10 RAZONES PARA ESTUDIAR EN GSD
1. Apostamos por el éxito total de los
alumnos mediante la educación integral
de la persona a través las artes, la cultu-
ra, el deporte y el respeto e interés por
la naturaleza.
2. Buscamos la excelencia en nuestros
alumnos y tenemos resultados acadé-
micos de éxito avalados por las evalua-
ciones externas.
3. Creemos en el servicio a las familias,
en su implicación en el proceso educati-
vo y su complicidad en el aprendizaje.
4. Nuestros profesionales destacan por
su actitud de implicación permanente y
de cercanía a las familias.
5. No solamente potenciamos el bilin-
güismo y la adquisición de lenguas

extranjeras, también el desarrollo de
competencias para desenvolverse con
éxito en un mundo global.
6. Potenciamos los hábitos y disciplina de
trabajo para conseguir un espíritu de supe-
ración y de amor por el trabajo bien hecho.
7. Fomentamos una actitud positiva,
tanto personal como profesional ante la
tecnología y la informática, utilizando
metodologías como la programación y
la robótica aplicadas al aula.
8. La innovación forma parte de nuestro
día a día. El Aprendizaje Cooperativo y el
trabajo en equipo son el principio básico
de nuestra metodología de enseñanza.
9. Creemos en una cultura laica que
implique tolerancia, respeto y libertad
de ideas, fomentando el pensamiento
crítico. Nuestros alumnos son solidarios
y respetuosos con las normas éticas y
sociales que favorecen la convivencia.
10. Somos una cooperativa solvente,
socialmente responsable, innovadora y
con una gestión eficaz.

Para más información visite: 
www.gredossandiego.com

GSD Cooperativa está formada por ocho cole-
gios de carácter laico en la Comunidad de
Madrid y dos aulas de naturaleza en Casavieja

(Ávila) y Valdevacas de Montejo (Segovia). Como
parte de su ideario, Gredos San Diego fomenta la
tolerancia y la libertad de ideas, promueve el respe-
to a la dignidad humana y fomenta el interés por el
descubrimiento. El 2 de mayo de 2010, nuestra Coo-
perativa recibió la Medalla de Plata de la Comunidad
de Madrid por "trabajar en el desarrollo de los siste-
mas educativos y la creación de empleo".
Los Colegios GSD promueven valores educativos
basados en el respeto a la dignidad humana, pro-
moviendo el interés por el descubrimiento y el

estudio tanto en el campo científico como huma-
nístico. Nuestro modelo educativo apuesta por el
éxito total de los alumnos, con unos criterios de
exigencia en la calidad de la enseñanza y de servi-
cio a las familias, potenciando la vocación
emprendedora de las personas con especial aten-
ción a la economía social.
Desde sus inicios, la cooperativa Gredos San Diego se
ha comprometido con la educación ambiental, la
internacionalización, que permite a nuestros alumnos
desarrollar una mentalidad global, y el fomento del
deporte como transmisor de valores. En 2014 nuestra
Cooperativa tuvo el honor de recibir el Premio Nacio-
nal del Deporte, Trofeo Joaquín Blume. 

Gredos San Diego ha realizado una importante apues-
ta por la dignificación de la Formación Profesional
mediante el desarrollo de planes de estudio presencial
de diversos Ciclos Formativos tanto de Grado Medio
como de Grado Superior, así como de la FP Básica que
entra en vigor este curso. Así mismo, en el presente
curso se ofrece la posibilidad de estudiar FP a distancia.
Nuestra cooperativa ha puesto en marcha una serie de
iniciativas, agrupadas con el nombre de Red Empleo
GSD para conseguir el objetivo esencial de generar
buenas oportunidades de trabajo a los estudiantes. Las
prácticas profesionales proporcionan a los estudiantes
el complemento a la formación teórica que facilita la
adecuada incorporación al mundo laboral.....



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

C/ CAMINO VINATEROS, 40
TEL.: 91/ 237 51 09

e.barriomoratalaz@redpiso.es

PLAZA DEL ENCUENTRO
265.000 € / 130 m2

4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina con
office y tendedero. Terraza, trastero.
Calefacción y agua caliente centrales.
Conserje, 2 ascensores. Calificación
energética: E. Metro Vinateros línea 9.
Autobuses líneas 8, 20, 30, 32, 71, 113 108.

VINATEROS
89.000 € / 62 m2

3 dormitorios, salón, cocina, baño, pasi-
llo y recibidor. Actualmente oficina.
Bomba frio / calor. Calificacion energéti-
ca: e. Frente al metro vinateros línea 9.
Autobuses líneas 8, 20, 30, 32, 71 y 113.

CON ASCENSOR EN MORATALAZ
121.000 € / 90 m2

(Ascensor) 3 dormitorios, salón con terraza
incorporada. Cocina con tendedero incorpora-
do. Baño, aseo, trastero dentro de la vivienda.
Calefacción individual de gas natural. Califica-
cion energética: e. Metro Estrella línea 9.
Autobuses líneas 8, 20, 30, 32, 71 y 113.

L4 REFORMADO
119.600 € / 67 m2

Bajo de 67 mts, 2 dormitorios, salón
independiente, cocina con office,
calefacción central, junto al metro
artilleros.

L4 DE TAPADERA
135.000 € / 86 m2

3ª planta de 86 mts, 3 dormitorios,
salón amplio con terraza incorporada,
baño y aseo, para entrar vivir, excelen-
te comunicación.

PLAZA DEL ENCUENTRO
270.000 € / 125 m2

7ª planta de 125 mts, 3 dormitorios,
salón amplio con terraza abierta,
baño y aseo, calefacción central, plaza
de garaje, para entrar a vivir.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
82.000 € / 73 m2

Encomienda de palacios, 3º planta, 73
mts., 3 dormitorios, baño y aseo, tras-
tero amplio. Metro pavones.

PLAZA DEL VEINTE
138.000 € / 96 m2

Plaza del 20, Hacienda de Pavones, 1º
planta, 96 mts., ascensor, 3 dormito-
rios, calefaccion central, terraza.
Metro artilleros.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
82.000 € / 63 m2

2º planta, 63 mts., Encomienda de
Palacios, 3 dormitorios, salon amplio,
trastero, muy cerca de Mercado.
Metro artilleros

HACIENDA DE PAVONES
135.000 € / 80 m2

2ªplanta, 80 metros, 2 dormitorios y
un baño, amplio salón. Enfrente del
metro. 

DÚPLEX BULEVAR JOSÉ PRAT
149.900 € / 85 m2

3ª planta, 85 metros, 2 dormitorios,
baño y aseo. Plaza de garaje opcional,
al lado del metro

CALLE PERGAMINO
183.000 € / 100 m2

4ª planta, 100 metros, 3 dormitorios y
2 baños. Reformado, garaje, trastero y
conserje. 

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

AVDA. MORATALAZ, 115
TEL.: 91/ 242 41 03

e.plazadelencuentro@redpiso.es

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.
C/ CAMINO VINATEROS, 171

TEL.: 91/ 371 33 70
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.
BULEVAR JOSÉ PRAT,29
TEL.: 91/ 751 34 83

e.valdebernardo@redpiso.es
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