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LOS NIÑOS DE MORATALAZ
TAMBIÉN HABLAN DE POLÍTICA

En el Pleno Infantil celebrado el pasado 18 de Noviembre en el Ayuntamiento de Madrid, entre las iniciativas presentadas por los tres portavoces
de Moratalaz, destacan las acciones que llevan a cabo en los colegios del
distrito relacionadas con los huertos y la sostenibilidad, como mantener
las instalaciones del centro limpias; ayudar a los estudiantes de educación
infantil en la recogida de residuos y explicarles cómo se hace correctamente el reciclaje; o ayudar a regar y cultivar el huerto.
[Pág.- 4].

AGOTADAS TODAS LAS
SERIES DEL NÚMERO
ELEGIDO PARA ESTAS
“NAVIDADES 2016”

Se informa a todos los vecinos interesados,
que el Número 37.317 que el Informativo de
Moratalaz había reservado para este 22 de
Diciembre en la Administración Nº 452 de la
calle Marroquina 100, ha quedado totalmente
agotado en todas sus series desde el pasado
17 de Noviembre, batiendose así todos los
registros de venta anticipada desde que
nuestro periódico comenzó por primera vez a
dar este servico al ciudadano en 2006. ¡¡¡Que
la Suerte, os acompañe!!!
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“LAS NAVIDADES SE ACERCAN A MORATALAZ”
a lo podemos ver en
las calles y las luces
que nos vigilan
desde las copas de los
árboles, ya lo podemos
sentir en el ambiente,
ver en las promociones,
en algunos escaparates y
en las idas y venidas con
los allegados para cuadrar las fechas de las
comidas, cenas o fiestas.

cartas de los niños como
en la cabalgata de Moratalaz, que se celebra nuevamente el día 4 de Enero.

Y

A escasos veintipocos
días de Nochebuena la
ciudad se engalana y
empieza el bullicio de
compras, sacando los
comercios del distrito
todas sus ofertas y sus
mejores productos para
que no falte de nada a los
vecinos en estas fiestas. Y
claro está, tampoco pueden faltar las actividades,
los eventos y los mayores
protagonistas: los niños.

nan de simbología. Por
poner ejemplos, en algunas iglesias se hacen procesiones y teatralizaciones
de episodios bíblicos y la
propia natividad; las asociaciones hacen fiestas y
muchas de ellas organizan
mercadillos solidarios y
recogida de alimentos;
loterías por todos los
lados: de este periódico,
En Moratalaz tenemos de los comerciantes, de
ciertos clásicos que ame- agrupaciones, de equipos
nizan estas fiestas y las lle- deportivos…; los famosos

concursos de belenes, que
ningún centro de mayores
se pierde; o los concurso
de villancicos de los colegios, que le ponen la nota
musical al distrito.
Cabalgata de los
Reyes Magos
Y como no podía ser de
otra forma, los Reyes
Magos y los Pajes Reales
pasarán tanto por los centros culturales a recoger las

La cabalgata volverá a ser
un punto de encuentro de
todos los vecinos del distrito, desde los más
pequeños a los mayores,
así como las carrozas que
la conformarán. La comitiva estará compuesta, a
falta de concretar alguna
más y confirmar otras tantas, las siguientes: las tres
carrozas reales, los colegios Pasamonte, Sainz de
Vicuña, Fontarrón, Real
Armada, Martínez Montañés, Pío Barroja y Gredos ,
las asociaciones Avance,
Scout 147, Moratacleta y
Boliviana, así como la
Escuela Deportiva de
Moratalaz, etc. También
habrá batucada y actuaciones a pie de calle y se
acabará como todos los
años en la Junta Municipal
con los Reyes Magos.

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”

¡DEJA A TUS HIJOS EN LAS MEJORES MANOS!

AULA MIXTA: 0-1 y 1-2 AÑOS

AULA: 2-3 AÑOS

ESCUELA INFANTIL
LAS HUERTAS MORATALAZ
C/Valdebernardo, 26 - Local 22
28030 Moratalaz - Madrid
Tel.: 911 640 929 - 655 722 337
moratalaz@eilashuertas.es
www.eilashuertas.es
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LAS FUERTES LLUVIAS OBLIGAN A CORTAR UN ACCESO A LA M-30 DESDE LA
PLAZA DEL ENCUENTRO
l último fin de semana de
noviembre, a causa de las
fuertes lluvias registradas,
se produjo un levantamiento
de calzada, previsiblemente
por un corrimiento de tierras,
aquí, en Moratalaz, en el acceso desde la Plaza del Encuentro a la M-30, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid
a cortar dicho acceso. Desde

E

HOSPITALIZADO UN HOMBRE DE 56 AÑOS,
TRAS SER APUÑALADO EN SU DOMICILIO DE LA
CALLE HACIENDA DE PAVONES

Navidad tras Navidad, siempre el mismo reto. ¿Triunfarás por fin este año con tus regalos?

T

E

un hombre necesitaba
atención médica.
Hasta el lugar, se desplazó
una UVI del Summa 112,
quién asisitió al herido el
cual presentaba dos puñaladas en el vientre. El herido fue trasladado al Hopsital Gregorio Marañón de
Madrid, donde ingresó con
pronóstico reservado.
La Policia Nacional se ha
hecho cargo del suceso y así
poder investigar las causas.

Paso número 1: Haz una
lista con la gente a quien
quieras regalar. Asi te aseguras que no haya olvidos,
ni improvisaciones, ni desvíos presupuestarios…
Paso número 2: Esta es la
parte más difícil, ya que
requiere interés y conocimiento de la persona a la que se va
a regalar. Asigna un regalo y
un presupuesto a cada uno de
los integrantes de tu lista. Sé
medido pero original. Austero
no significa aburrido.
Paso número 3: Aprovecha la
Navidad para hacer regalos “de
marca”. La marca da prestigio,
seguridad, confianza….y felicidad al que la recibe. Y tranquili-

Estas Navidades, tus compras
e n C a r n i c e r í a Fe l i x G o n z a l o
con la máxima calidad.

madrugada del domingo, técnicos del Canal de Isabel II se
encontraban trabajando en la
zona para tratar de solucionar
la incidencia.

COMO SOBREVIVIR (CON ÉXITO) A LOS REGALOS DE NAVIDAD
ras varias temporadas regalando colonias y pañuelos,
tu familia te ha hecho llegar
un ultimátum: o te lo curras un
poco, o este año cenas Doritos.
Y para que el tema no pase a
mayores, hemos decidido ayudarte a organizar tus compras y
a elegir tus regalos para que al
menos, te dejen olisquear el
marisco. Bromas aparte, lee la
guía que sigue a continuación
para asegurarte que tus regalos
serán los mejores este año:

l pasado domingo, 27
de noviembre, un
hombre de 56 años,
vecino de Moratalaz ha
sido hospitalizado con pronóstico reservado, tras ser
acuchillado en el abdomen
en su casa de Hacienda de
Pavones., según ha informado un portavoz de
Emergencias Madrid 112,
quien afirmó que se había
recibido una llamada,
pasadas las 20;00h de que

las 22:57h. del sábado, cuando
se registró el suceso, no era
posible el acceso de vehículos
al túnel, según informaron
fuentes municipales. Desde la

dad al que hace el regalo, por lo
tanto…. No te la juegues y ve a
lo seguro (recuerda los Doritos
amenazantes).
Paso número 4: Elige las
mejores tiendas donde comprar. Aquellas que te inspiren
confianza y te den garantías,
tanto de cambios como de
garantías. Con buenos precios
y producto actual. Y que
conozcan muy bien el producto que venden, para que puedan ayudarte en la elección.
Paso número 5: Compra,
compra, compra! Que al final
la Navidad es la mejor excusa
para mimar a nuestros seres
queridos! Piensa en cuánto
disfrutarás eligiendo, y más
aún, cuando ellos reciban
ese regalo que llevan tanto
tiempo esperando.
Esta reflexión nos recuerda una
campaña que hemos visto con
motivo de la Navidad, en una de
las tiendas más importantes
de nuestra zona. Hablamos de
Optica Rubio, que justamente
ha hecho pleno en este tema:
Ha identificado el deseo de
quien espera su regalo, como
motivo fundamental de quien
regala, a la hora de hacer la com-

pra y lo ha hecho su bandera
para estas . tiene más ilusión en
esto? El que regala ó que recibe?
En Optica Rubio nos cuentan su
experiencia, y describen la Navidad como uno de los momentos
más emotivos del año donde se
pueden palpar rápidamente
todas estas emociones. Su
gerente, Alejandro Rubio, nos
cuenta “Año tras año nuestros
clientes vienen a nuestras ópticas cargados de ilusión, buscando satisfacer el deseo de sus
seres queridos, de esa gafa de
sol que llevan tiempo esperando, ó incluso gafas de ver, porque si lo piensas, tiene mucho
sentido: que mayor felicidad que
darle a alguien la posibilidad de
ver mejor? O incluso regalando
audífonos, ayudando a nuestros
mayores a oír bien. Está claro
que la Navidad es una excelente
oportunidad de decirle a tu
gente cúanto la quieres”.
Y en este sentido, creemos que
Alejandro tiene razón, y no ya
por los Doritos, sino porque queremos a los nuestros de verdad,
nos hemos puesto con nuestra
lista. Y tú, ya tienes la tuya?
Redacción
Informativo Moratalaz
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LOS NIÑOS DE MORATALAZ TAMBIÉN HABLAN DE POLÍTICA
En el Pleno Infantil celebrado el pasado 18 de Noviembre en el Ayuntamiento de Madrid, entre las iniciativas presentadas por los tres
portavoces de Moratalaz, destacan las acciones que llevan a cabo en los colegios del distrito relacionadas con los huertos y la sostenibilidad,
como mantener las instalaciones del centro limpias; ayudar a los estudiantes de educación infantil en la recogida de residuos y explicarles
cómo se hace correctamente el reciclaje; o ayudar a regar y cultivar el huerto. Además una de las portavoces ha explicado dos iniciativas que
se llevan a cabo en su centro escolar, el CEIP Martínez Montañés, como el diario digital “Mi amigo el Planeta”, en el que las y los estudiantes
participantes se denominan “Reporteros Ecológicos” y disponen de un carnet que les permite hacer fotografías por el centro; o el “Banco de
Bicicletas”, en el que los alumnos dejan las bicicletas que ya no utilizan y otros niños con menos recursos las pueden utilizar.
rácticamente todos los meses tenemos Pleno del Distrito, donde los
representantes políticos debaten,
proponen y cuestionan las distintas políticas y actuaciones en el distrito. También se celebra cada ciertos meses Consejos Territoriales, donde los distintos
entes vecinales y comerciales del distrito
dan su opinión con respecto a ciertos
temas y muestran sus preocupaciones
frente a otros tantos. Sin embargo, ni en
uno ni en otro están presentes los niños
ni su propia opinión sobre cómo ven las
cosas. Y tienen mucho que decir…

el Ayuntamiento así que hoy venimos
con otra propuesta: un jardín vertical,
que es más fácil de hacer y creemos que
tiene muchas ventajas”.

P

Por esta razón cada cierto tiempo se
crean consejos de niños, ya sea con las
conocidas COPIA (Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia) en
los distritos o con Plenos donde los protagonistas son ellos y sus propuestas.
Éste último de ellos se celebró el pasado
18 de Noviembre en el Ayuntamiento de
Madrid, y aglutinó a 80 niños, niñas y
adolescentes de los distritos de Centro,
Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moratalaz. Todos ellos pertenecientes a las
COPIA de sus distritos o a plataformas de
participación como GRUPOS y asociaciones. El tema principal de esta sesión ha
sido “Huertos urbanos y sostenibilidad”.
Los primeros en participar han sido los
representantes del distrito Centro, que
han expuesto algunas ideas generales
como hacer una limpieza general de
Madrid un día en concreto una vez al
mes; más cuidado de las fuentes y las
zonas verdes de sus barrios; aumentar el
número de papeleras y que éstas sean
“más chulis”, decoradas y llamativas para
que sean más visibles para la ciudadanía

Finalmente, los alumnos del distrito de
Hortaleza han solicitado huertos más
grandes que los actuales y tener un sitio
donde poder entrenar. Además, han presentado una serie de vídeos y presentaciones que han realizado ellos mismos en
clase para explicar sus propuestas y
defender mejor sus iniciativas.

o el acondicionamiento de un espacio
específico donde poder hacer grafitis.
Finalmente, también han señalado que
les gustaría que existiesen más huertos
urbanos en los diferentes colegios del
distrito, y que se ampliara el horario para
poder participar en ellos “porque nos
gustaría ver de cerca cómo van creciendo
nuestras plantas y hortalizas”.
A continuación han subido a presentar
sus iniciativas tres portavoces de Moratalaz, que han explicado acciones que llevan en los colegios del distrito relacionadas con los huertos y la sostenibilidad,
como mantener las instalaciones del centro limpias; ayudar a los estudiantes de
educación infantil en la recogida de residuos y explicarles cómo se hace correctamente el reciclaje; o ayudar a regar y
cultivar el huerto.
Además una de las portavoces ha explicado dos iniciativas que se llevan a cabo

en su centro escolar, el CEIP Martínez
Montañés, como el diario digital “Mi
amigo el Planeta”, en el que las y los estudiantes participantes se denominan
“Reporteros Ecológicos” y disponen de
un carnet que les permite hacer fotografías por el centro; o el “Banco de Bicicletas”, en el que los alumnos dejan las bicicletas que ya no utilizan y otros niños con
menos recursos las pueden utilizar.
Limpieza, residuos y
reciclaje en los colegios
Por su parte, los representantes de Fuencarral-El Pardo –colegios y la Asociación
Valdeperales- también han reivindicado
más plantas y flores en el distrito, o que
haya una asignatura denominada “Cuidar nuestro jardín”, para poder dedicarle
más tiempo dentro de las horas lectivas.
Además, representantes de un colegio
han señalado que “el año pasado pedimos un huerto pero no nos lo concedió

Al término de sus intervenciones, Carmena ha señalado que se van a estudiar
todas estas ideas, “porque me han parecido muy interesantes, y vamos a trabajar para ver cuáles podemos poner en
marcha”. A lo que ha añadido la alcaldesa: “Todo no se puede hacer de repente
porque nosotros tenemos que tener
mucho cuidado con el dinero que gastamos, porque es el dinero de todos los
contribuyentes y tenemos que ver qué
hacemos primero, qué dejamos para
otro momento, pero lo que sí os puedo
asegurar es que las vamos a valorar porque algunas me han resultado de verdad
fantásticas”.
Para finalizar, Carmena les ha desvelado
que los primeros días del mes de junio
tendrá lugar una Feria de Huertos Escolares organizado por el Ayuntamiento de
Madrid y en la que diferentes colegios
tendrán un puesto donde exhibir los productos que han cultivado en sus huertos,
y donde habrá importantes premios para
los colegios ganadores.
Alberto Barberá

INFANTIL / JUVENIL
LITERATURA
NOVEDADES
ENCARGOS
*** CAMINO DE LOS VINATEROS, 108 - 28030 MADRID (MORATALAZ) - TELF.: 91/ 163 76 23 ***
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PSICOMOTRICIDAD
“VEN A JUGAR”
educativa especial, permitiendo su inclusión a un
entorno normalizado.
En el Programa General de
Psicomotricidad Infantil se
prestan dos servicios complementarios, la impartición con los alumnos de
dos sesiones por semana
de 45 minutos de duración
y sesiones de tutorías
con los padres durante y
al final del curso, con el
fin de que estén informados en todo momento,
tanto de la evolución de
sus hijos, como de los
contenidos y metodología del programa.

l Polideportivo Municipal de Moratalaz
imparte a lo largo de
toda la temporada la actividad de psicomotricidad,
cuyo objetivo es favorecer
el desarrollo personal de
cada niño, atendiendo a
sus características motrices, cognitivas, afectivas
y de socialización, a través de una acción pedagógica basada en juegos
de movimiento.

E

El niño/a con las actividades de psicomotricidad,
adquiere nociones espaciales, temporales, de
lateralidad, relativas a su

cuerpo, a los objetos, a
situaciones que le facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes y desarrolla sus capacidades.

Toda esta labor la desarrollan Técnicos Deportivos
con formación específica y
titulaciones de base en
diversas áreas, como Psicología, Pedagogía, Educación Física, Magisterio, etc.

Esta labor la desarrollan
Técnicos Deportivos con
formación específica y titulaciones de base en diversas áreas, como Psicología,
Pedagogía, Educación Física, Magisterio, etc.

Para poder inscribirse en
esta actividad, es preciso
rellenar el impreso de
solicitud de plaza, que
puede recoger en el Polideportivo o descargarse
en www.madrid.es/deportes (Trámites y Gestiones),
entregándolo cumplimentado en las oficinas del
mismo Polideportivo.

Este programa está dirigido
a niños entre 3 y 8 años y
está Abierta a todos los
niños/as, también para
aquellos que pudieran presentar alguna necesidad

Infórmate en las oficinas
del Polideportivo de Moratalaz de Lunes a Domingo
en horario continuado de
9.00 a 20.30 h o en el teléfono 917727100/21.
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EMPIEZA A ANDAR LA SALAMANDRA
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso está haciendo el ES La Salamandra, el Espacio Sociocultural por y para los vecinos
de Moratalaz, cuya gestión parte del entendimiento de todas las partes y siempre bajo el paraguas de la propia Junta Municipal.
es que pase lo que está pasando, y es
cada día se avance un poquito más, se
vaya poniendo ladrillo tras ladrillo.

Alberto Barberá
ste antiguo colegio, el Gil Alberdi
para ser más exactos, que ya cumple una función al ser el lugar
donde se imparten cursos a parados,
también fue la Salamanquesa, un lugar
donde compartir entre los vecinos y
todo los que allí acudieran clases de
apoyo para niñas y niños, una escuela de
idiomas, gimnasio con artes marciales,
aulas de reflexión y todo lo que se propusiera y de forma desinteresada, hasta
que fue desalojado por estar okupada.

E

Quizá con ese espíritu, pero con nuevos aliados y más gente y asociaciones
que sumen al bien que siempre se ha
perseguido: repercutir de forma positiva a los propios vecinos y abrirse
como una oferta cultural y de encuentro, ha nacido oficialmente el pasado
día 12 La Salamandra.
Este centro neurálgico, o al menos así
pretende postularse, de oferta cultural,

De igual modo, se necesita mejorar
las instalaciones, ir incluyendo nuevas y mejores garantías de habitabilidad, pues si bien se ha usado parte
del Remanente del Distrito para
inversiones financieramente sostenibles, aún hay que invertir bastante en
el centro, veremos a ver si para el año
que está por llegar a través de los
propios Presupuestos o nuevamente
habrá que tirar de remanente.
educativa y lúdica funciona de manera
asamblearia, y si bien cada asociación
es de su padre y de su madre, con un
gran abanico de tipos, todas guardan
unos valores comunes: solidaridad,
inclusividad, horizontalidad, feminismo, apoyo mutuo, cuidado del medio
ambiente, respeto a los animales… buscando siempre el desarrollo personal y
una sociedad más justa y más igualitaria. De esta forma, cualquiera puede

sentirse bienvenido y sumar con su
proyecto en pro de enriquecer toda la
amalgama de sensibilidades.
Como es de esperar, aún queda camino
por recorrer para que la organización
sea más prolífica y los entendimientos
más fáciles, donde las sinergias salgan
rodadas y pase del querer ser al mayor
ser posible. Pero como Roma no se hizo
en un día esto tampoco, lo importante

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

Dicho esto, la ES La Salamandra es
nuestra, de los vecinos, convirtámosla
en lo que queremos que sea pues de
ello depende que de verdad sea una
parte importante de nuestro distrito,
y sea un reflejo de nuestras inquietudes, sensibilidades y cultura.
Su dirección:
Calle Encomienda de Palacios 52
Su web: www.lasalamandra.info

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

¡¡¡CAMPAÑA DE NAVIDAD!!! = Monográficos gratuitos de Navidad. “Ven e infórmate, no te los pierdas”: Personaliza tu Regalo
de Navidad. ARTESOL te lo pone fácil. Tenemos gran variedad de Motivos Navideños y papeles de Navidad para Scrapbooking.
¡¡¡ NO TE PIERD AS EL MERCADILLO NAVIDEÑO EN ARTE SOL !!! - ¡ GRANDE S DE SCUENTOS EN TODOS LOS ARTÍCULOS !
Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
z Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.
z
z

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!
artesol2000@hotmail.com

* * * * * Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h * * * * *
AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ) - TELF.: 91/ 029 96 07 - 600 515 896
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PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ
Encaramos el final del año con el penúltimo Pleno del 2016, a falta del que se celebre el último el primer jueves de Diciembre y el Pleno Extraordinario
sobre los Presupuestos del 2017 el próximo día 5 (posiblemente coincidiendo con las fechas de salida de Nuestro Informativo de Diciembre), donde se
hablará de las distintas partidas presupuestarias, sus dotaciones y los distintos grupos políticas compartirán posturas acerca de lo que creen que necesita o
no el distrito, todo ello a partir de las 18.00h, como siempre en el Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito, en Calle Fuente Carrantona.
o que ha deparado este Pleno es en
cierto sentido el de asunción de
compromisos por parte de la Junta,
donde se ha evidenciado que ciertas
propuestas ya aprobadas en su día, por
una razón o por otra no han sido todavía llevadas a la práctica, lo que ha
hecho que los partidos en la oposición
reclamen su materialización. De igual
manera, se han pedido explicaciones
sobre los nuevos asesores del Ayuntamiento, en total 21 (uno por cada distrito), ya que como apuntaba el partido
antes en el poder, el Partido Popular,
quienes tenían dos desde un principio,
es incoherente que primero se dijera
que con uno bastaba porque el funcionariado podría cubrir el resto de las
necesidades y ahora se vea que para dar
un servicio mejor sí que es necesario
una segunda contratación, hecha además por selección, si bien seguramente
meritoria, no a través del cuerpo de funcionarios sino por elección directa de
los Concejales-Presidente.

L

Viario público
Como pasa en una casa, siempre hay
algo que hacer, arreglar o mejorar para
mantener la calle y el viario público en
condiciones óptimas, o al menos aceptables si nos tenemos que resignar a ese
calificativo. Uno de los retoques que se
piensa hacer en el distrito es seguir limpiando, pues como es evidente aún hay
mucha casa por barrer.
Algunas de las zonas a adecentar son las
inmediaciones del Puente de La Lira,
donde se acumula basura y desperdicios
y en ocasiones se producen vertidos ilegales. Se insta a la Junta tanto a que mantenga la zona lo más limpia posible como
a que sea vigilada por la Policía Municipal
en pro de evitar dichos vertidos.
A su vez también se dio un toque a
cerca de la recogida de la hoja, para evitar casos como el del año pasado donde
se acumularon en algunos puntos del
distrito gran cantidad de ellas dificultando adecuadamente el paso e impidiendo una salubridad adecuada. Según
contestó la Junta a esta proposición, se

- Alberto Barberá -

“Pleno 3 de Noviembre”

está pendiente de cuando haga falta llevar a cabo esa limpieza y las calles más
conflictivas que presentan más índice
de caída están lo más vigiladas posibles;
todo ello según aducen, dentro de la
capacidad operativa que les deja los
contratos integrales de limpieza suscritos por el anterior gobierno.
También el Parque Zeta fue objeto de
debate, pues al parecer presenta tramos del camino peatonal que está deteriorado así como falto de pintura. Finalmente se instó al Área correspondiente
a evaluar en los aledaños de Fuente
Carrantona, entre Luis de Hoyos Sainz y
Hacienda de Pavones, si la iluminación
es la adecuada y suficiente como para
proporcionar una correcta iluminación
y mejore la sensación de seguridad al
paso por esas calles al caer la noche.
Comercios
Desde la oposición se viene reclamando que no hay el empuje suficiente ni
los medios ni la ayuda del actual
Gobierno del Ayuntamiento a los
comerciantes y empresarios de los distritos, ni con respecto al que nos atañe
concretamente, el nuestro. Se echa en
falta campañas, subvenciones y políticas más laxas por ejemplo en la colocación de terrazas. Algunas iniciativas
como los mercados navideños han de
partir del interés de los propios comerciantes pero también es cierto que
podrían ponerse más facilidades económicas y logísticas al respecto, pues

hacen las veces de custodio, las otras
posibilidades que eran guardias jurados
o policía se plantean cuanto menos
problemática a nivel de logística, por lo
que es difícil augurar si se va a avanzar
algo en este tema.
Como apunte a esta sección, el propio
equipo de gobierno quiso introducir
una propuesta sin recorrido institucional sino más bien simbólica y de pronunciamiento. Y es el rechazo por su
parte y la pedida de retirada del Real
Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las
conocidas como reválidas.

Moratalaz hace unos cuantos años sí
que disponía de ese mercado pero
finalmente resultó poco atractivo económicamente para ellos. Algunas de las
actuaciones que se proponen son las
siguientes: estudios del modelo actual
comercial y los gastos de los residentes,
campañas de fidelización y visualización, talleres de escaparatismo, estudiar los relevos generacionales de los
comercios cuyos dueños se jubilan,
crear sinergias escuelas-comercios, etc.

Infraestructuras
En primer lugar, con el remanente
sobrante de los Presupuestos de este
presente año se han ido acometiendo
obras y actuaciones en el distrito y en
todo Madrid. Y si bien ya hemos adelantado en ediciones anteriores del periódico algunas de ellas, a finales de Diciembre se conocerán todos los datos completos de las partidas y sus costes.

Educación
El pasado Enero se aprobó en un Pleno
que se iban a instalar paneles de expresión ciudadana para que la gente pudiera llenarlos con sus inquietudes y manifiestos; sin embargo a día de hoy, casi un
año después, todavía no han sido instalados. Según aduce el equipo de gobierno se tramitó en el mes de Agosto una
partida presupuestaria para tal fin pero
luego surgió problemas para buscar un
material idóneo. Finalmente parece que
se implantarán en el mes de diciembre
un total de 18 paneles en distintas ubicaciones de Moratalaz, todas ellas en
edificios públicos para poder mantener
unas condiciones de mantenimiento y
seguridad apropiadas.
De igual modo, también se aprobó por
unanimidad el servicio de vigilancia de
los centros escolares públicos en horario extraescolar y tampoco se ha podido llevar a cabo. Si bien en estos horarios son los propios monitores los que

Para finalizar, hablamos de aparcamientos.
Pues es preciso año tras año ir eliminando las barreras arquitectónicas que
imposibilitan a las personas con movilidad reducida acceder de una forma
conveniente a los aparcamientos del
distrito. Para tal fin el Ayuntamiento
empezó en Febrero una campaña en la
que obliga a las concesionarias de aparcamientos a eliminar dichas fronteras y
se ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones
de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Comunidad de Madrid
(FAMMA-Cocemfe Madrid), con el fin
de servir de “instrumento de colaboración técnica” que posibilite el compromiso, por ambas partes, de mejorar la
accesibilidad de este tipo de instalaciones, con el fin de potenciar la integración de las personas con discapacidad
y/o movilidad reducida en el municipio
madrileño. De momento en Moratalaz
hay 7 ascensores de 19 aparcamientos.
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www.informativomoratalaz.com

RESULTADOS DE LA 40ª EDICIÓN
DE LA MEDIA MARATÓN POPULAR
DE MORATALAZ, CELEBRADA EL
PASADO 13 DE NOVIEMBRE

PELETERÍA
EMILIO
Abierto Sábados por la mañana

> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES
> CÁMARA DE CONSERVACIÓN
C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 437 15 03

l pasado 13 de noviembre se celebró la 40ª edición de la
Media Maratón Popular de Moratalaz, que por el número
de participantes que llegaron a la meta, se considera que
fue un éxito completo. En total, fueron 650 en los 10 km
y 726 en la media y 203 en la mini de jóvenes con 2,5 km, éxito
por no haber habido ningún incidente , el Samur, no ha tenido
que atender a nadie, el día espléndido de temperatura, ha habido
sorteo de regalos de Repsol y de Renaul. El ganador de la Media
ha sido Oscar del Barrio, siendo su octavo triunfo consecutivo y
en la de 10k una lucha entre los tres primeros siendo el ganador
Pablo Villacorta.

E

“La organización da la gracias a todos los colaboradores y
voluntarios y la enhorabuena a todos los corredores”.
RESULTADOS:
Mini chicos
1º Andrés Michelena
2º Jesus Montero
3º Samuel Bombas

10 Km chicas
1ª Lidia Carmen Hicamani 44,05
2ª Mónica Ballester 46´32”
3ª Eva Puig 46´45”

Mini chicas
1ª Laura Ibáñez
2ª Paula Gomez
3ª Paula Martín

MEDIA CHCOS
1º Oscar del Barrio 1h 11´18”
2º Jorge Belinchon 1h 12´40”
3º Luis Manuel Polanco 1h 16´53”

10 Km chicos
1º Pablo Villacorta 34´03”
2º Marcos Garcia 34´29”
3º Alberto Pastor 34´42”

MEDIA CHCAS
1ª Leticia Roldan 1h33´19”
2ª Guadalupe Galiano 1h34´50”
3ª Carmen Santalarga 1,36,44

LOS RESULTADOS COMPLETOS SE PUEDEN VER EN
LA PAGINA DEL CLUB aamoratalaz.com

RENAULT
MOTORLAZ, SL

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL
CHAPA Y PINTURA
Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 5
Tel.: 91 439 00 88 - Fax: 91 439 02 63
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IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A RELACIONARSE ELECTRONICAMENTE CON LA AGENCIA TRIBUTARIA

E

l 2 de octubre de 2016 es
la fecha de entrada en vigor
de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta ley obliga, entre otros, a las
personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a
relacionarse electrónicamente con
las Administraciones Públicas.
Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.
Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la
presentación de documentos y solicitudes a través de registro.
La presentación de declaraciones y
autoliquidaciones se continuará
haciendo como hasta ahora, por no
estar afectada por la Ley 39/2015.
Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la
Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través
del
registro
electrónico
(www.agenciatributaria.gob.es).

En el ámbito aduanero, todos
los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se
relacionan con la Administración
para la aplicación de la legislación
aduanera en el desarrollo de una
actividad profesional) deben
efectuar la presentación de los
documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera
obligatoriamente a través del
registro electrónico, excluyéndose únicamente las excepciones
establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.
El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la
infracción tributaria prevista en el
artículo 199 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria,
que establece la imposición de una
sanción consistente en multa
pecuniaria fija de 250 euros.
Se excluyen de esta obligación de
presentación por vía electrónica
las excepciones previstas en el
resto de la normativa vigente que
obligan a la presentación en
papel o soporte físico (originales
de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).

La Ley prevé que se pueda otorgar apoderamiento a un tercero, que bien pudiera ser el
Administrador de Fincas para
estas gestiones, en el caso de
las Comunidades de Propietarios. La Disposición Final Séptima
de la Ley 39/2015 prevé un plazo
para la definitiva aplicación de la
misma de dos años, esto es octubre de 2018, fecha en la que todas
las Comunidades de Propietarios
deberán tener firma y dirección de
correo o apoderado. Ahora bien, La

página web de la AEAT comunica
que es obligatorio desde ya la
presentación telemática de cualquier escrito.
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/

LOS 150 AÑOS DEL RELOJ DE LA PUERTA DEL SOL
El reloj de la Puerta del Sol, con el que los españoles damos la bienvenida cada 31 de diciembre al año nuevo, cumplió el
pasado 19 de Noviembre 150 años y, para celebrarlo, la Comunidad de Madrid preparó una serie de actividades en la Real Casa
de Correos, sede del Gobierno regional, a las que ha invitado a participar a madrileños y visitantes.
otras historias de Madrid y diferentes
efemérides. La cuenta se relacionará con
las de otros edificios emblemáticos
como la Torre Eiffel, la Estatua de la
Libertad o el Taj Mahal.

os actos comenzaron a las 10:00
horas con una charla de uno de los
relojeros encargados del mantenimiento del reloj, Jesús López, de Relojería Losada, que explicó la historia, los
detalles de su maquinaria y cómo se realiza el mantenimiento.

L

El reloj de Sol, obra de José Rodríguez
Losada, fue una donación de este relojero leonés afincando en Londres para sustituir al anterior, en funcionamiento
desde el siglo XVIII, tras el derribo de la
iglesia del Buen Suceso de Madrid -situada en la misma plaza- y que tenía mala
fama entre los madrileños por sus continuos desajustes.

A las 11:00 horas, un grupo de jóvenes
que habían ganado un sorteo a través de
la web del Abono Joven gozaron de la
oportunidad de subir a la torre y contemplar de primera mano tanto la
maquinaria del reloj como las vistas bajo
el famoso carrillón.
Una visita que, aunque no de forma presencial, puede realizar todo el mundo de
forma virtual gracias a un vídeo grabado
en 360 grados que se ha subido al canal
Youtube de la Comunidad, y que permite subir a la torre del reloj y ver su
maquinaria y las vistas que desde allí se
divisan. En la Real Casa de Correos se ha
podido visualizar también una muestra
de fotografías históricas del reloj y de la
propia Puerta del Sol.
A esa misma hora tuvo lugar la primera
de las tres representaciones teatrales
organizadas para celebrar el cumpleaños del reloj, en las que el actor Rafa
Maza animó a los visitantes a viajar en el

tiempo para conocer la historia de fabricación del reloj y el inicio de la tradición
de celebrar la llegada del nuevo año
comiendo uvas al son de sus campanadas.

panadas felicitaron al reloj a través de un
vídeo. Ramón García, Cristina Pedroche,
Inmaculada Galván o José María Íñigo
son algunos de los nombres que no han
querido faltar en esta especial ocasión.

Al mediodía, las campanas replicaron de
forma extraordinaria como si fuera Fin
de Año para animar a todos los madrileños y visitantes a tomarse las tradicionales uvas.

Historia y Curiosidades en Twitter
A lo largo de estos 150 años, el reloj de
Sol ha sido escenario y testigo de numerosas anécdotas, que, a partir del día del
aniversario, se han ido publicando a través de la cuenta de twitter @elrelojdesol. Esta cuenta nace con vocación de
permanecer en el tiempo para dar a
conocer tanto la historia del reloj como

Asimismo, diferentes rostros famosos y
televisivos vinculados a la noche de Fin
de Año y a la retransmisión de las cam-

Tres años fueron necesarios para la
puesta en funcionamiento de este reloj,
con una maquinaria totalmente artesana. Fue inaugurado por la Reina Isabel II
el 19 de noviembre de 1866, con motivo
de su cumpleaños, y la campana lleva su
dedicatoria. El reloj ha sido testigo de
una parte de la historia de España, como
la proclamación de la República, la Guerra Civil y numerosos bombardeos, en
uno de los cuales, según dicen, un obús
llegó a entrar en el edificio por la esfera
que da a la calle Carretas, aunque afortunadamente no estalló, y permitió que
este reloj siguiera funcionando.
Alberto Barberá
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l lunes, 28 de noviembre, el
Ayuntamiento de Madrid, con
la colaboración de Ecovidrio,
han puesto en marcha la campaña
‘Recicla a la Madrileña’ que tiene
como objetivo fomentar el reciclaje
de vidrio en la capital.
Es una campaña municipal a desarrollar en los veintiún distritos de
Madrid, y su finalidad es difundir
la importancia del reciclaje. Para
ello, se han creado mensajes
específicos que fortalezcan el
compromiso de los madrileños
con el reciclaje de vidrio y que
servirán para el desarrollo de
campañas de sensibilización.

E

CAMPAÑA “RECICLA A LA MADRILEÑA”

Con el convenio firmado recientemente entre esta entidad y el ayuntamiento, se pretende aumentar el
reciclaje de vidrio un 30% hasta
2020. Para ello, se instalarán

más de 1.000 contenedores nuevos en la ciudad durante los próximos cinco años, lo que representa un aumento del 20% del
parque actual.

Esas acciones, en términos medioambientales, impactarán asimismo
en las emisiones de CO2 a la atmosfera equivalentes a plantar 40.000
árboles y preservarlos 100 años. Del
mismo modo ahorrarán la energía
equivalente al consumo de los hogares madrileños durante 10 días.
Los ciudadanos de Madrid: 43.871
toneladas de residuos de envases de
vidrio a través del contenedor verde
durante 2015, una media de 14 kilogramos por habitante. El parque de
contenedores alcanza los 5.967 instalados, lo que supone un ratio de
contenerización de un contenedor
por cada 527 habitantes.
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REDPISO
LES DESEA:
“FELICES FIESTAS”
ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.

C/ CAMINO VINATEROS, 40

AVDA. MORATALAZ, 115

C/ CAMINO VINATEROS, 171

BULEVAR JOSÉ PRAT,29

TEL.: 91/ 237 51 09

TEL.: 91/ 242 41 03

TEL.: 91/ 371 33 70

TEL.: 91/ 751 34 83

e.barriomoratalaz@redpiso.es

e.plazadelencuentro@redpiso.es

e.mercadomoratalaz@redpiso.es

e.valdebernardo@redpiso.es

109.000 € / 80 m2

AVENIDA DE MORATALAZ

ENCOMIENDA DE PALACIOS

ESTUDIO LADERA DE
LOS ALMENDROS

Vivienda de 80 m2 compuesta por 4
dormitorios, salón, cocina, 2 terrazas, 1
baño (originalmente baño y aseo). Calefacción central. Vivienda con muchas
posibilidades. Metro Vinateros.

106.000 € / 54 m2

87.000 € / 60 m2

126.000 € / 40 m2

Bajo de 54 metros, reformado, con dos
dormitorios, calefacción de gas natural,
excelente ubicación , zona comercial,
centro de salud y centro cultural.

Encomienda de Palacios, 3ª plata, 60
metros, 2 dormitorios, salón amplio, muy
buena zona, bien comunicado, para entrar
a vivir. Metro Artilleros.

6ª planta, 40 metros, cocina americana y
un baño. Aire acondicionado, calefaccion
eléctrica, suelos de tarima. Piscina, padel
y portero 24 horas.

CORREGIDOR MENDO DE ZÚÑIGA

BAJO CON JARDÍN

ENCOMIENDA DE PALACIOS

HACIENDA DE PAVONES

78.000 € / 62 m2

160.000 € / 74 m2

82.000 € / 73 m2

153.000 € / 100 m2

Vivienda de 62 m compuesta por 3
dormitorios, salón, cocina, baño, pasillo
y recibidor. Metro Estrella.

Bajo con jardín de 74 metros y 70 metros
de jardín, excelente ubicación, 3 dormitorios muy luminoso, para entrar a vivir.

Encomienda de Palacios, 3ª planta, 73
metros, 3 dormitorios, zona piscinas,
trastero, para actualizar. Metro Pavones.

Hacienda de Pavones (Bº Moratalaz),
4ª planta, 100 metros, 3 dormitorios y
un baño. Buen estado.Cerca del metro.

ENTRE ARROYOS

2

PISO EN VENTA CON ASCENSOR

97.260 € / 62 m2
Vivienda de 62 m , compuesta por 3
dormitorios, salón, cocina, terraza,
baño. Calefacción individual de gas
natural. Metro Estrella.
2

L4 CON CALEFACCIÓN CENTRAL
2

126.000 € / 67 m

3ª planta junto al metro artilleros, calefacción central, reformado, de 2 dormitorios, excelente ubicación, muy luminoso.

ENCOMIENDA DE PALACIOS

89.900 € / 65 m2

LADERA DE LOS ALMENDROS

Encomienda de Palacios, 4ª planta,
65 metros, 3 dormitorios, muy buen
estado, amueblado y con electrodoméstiocs, trastero. Metro Artilleros.

1ª planta, 95 metros, 3 dormitorios
y 2 baños. En una de las mejores
urbanizaciones. Plaza de garaje.

189.900 € / 95 m2

ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZ ADO Y GRATUITO
INFÓRMESE: AVENIDA PEÑA PRIETA, 45 * TEL.: 91/ 433 06 78 *

c.alvagil@dcredit.es

