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P
orque a quién no le gusta una buena tapa; porque sabemos los
buenos hosteleros que tenemos en Moratalaz; porque siempre
hay algún sitio que no conozcamos y seguro nos va a sorprender;
porque con el buen tiempo da gusto salir a tomar algo; porque

queremos unas Fiestas del Barrio con buen sabor, por esto y por muchas
razones más... ¡¡Moratalaz “Tapa a Tapa”!!                                 [Pág.- 2]

MORATALAZ “TAPA A TAPA”

PPARTIDO POPULARARTIDO POPULAR
EN MORAEN MORATTALAZALAZ

Y ADEMÁS: LOS OCHO PROYECTOS DE “MORATALAZ EXPERIMENTA”... [Pág.- 6]

Seguimos con la ronda de entrevistas a todos
los partidos presentes en Moratalaz. Este
mes, Verónica González, portavoz del

grupo Popular en nuestro distrito, nos habla de
Madrid, de Moratalaz y su grupo. [Págs.- Centrales]

DE IZQUIERDA A DERECHA:
ANA MARÍA SÁIZ, JOSÉ LUÍS VEGA,

MARÍA JESÚS VALENCIANO, VERÓNICA GONZÁLEZ,
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, ÓSCAR OTERO,

CARMEN GONZÁLEZ, PEDRO MORATO Y PILAR RAMO
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MORATALAZ
“TAPA A TAPA”

Se abre la convocatoria para todos los Bares, Cafeterías, Cervecerías y Restaurantes
de Moratalaz que quieran sumarse a la Fiesta de la Tapa. Tenéis hasta el 20 de Mayo
para contactar con nosotros al Teléfono: 616 73 87 88 o bien, por correo electrónico:

moratalaz@informativomoratalaz.com y entre todos organizar “Tapa a Tapa”
para las Fiestas de Moratalaz en Junio.

WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM
EL PERIÓDICO DE TU BARRIO

¡APÚNTATE! ¡CUANTOS MÁS SEAMOS MEJOR!



3Mayo 2017

SE BUSCA
A ZOE

E
l día 27 de enero robaron a la perrita Zoe. Un
chico se acercó a ella con la falta intención de
acariciarla, lo que hizo fue cogerla y meterla
en un coche gris de un cómplice que le estaba

esperando para huir rápidamente, no dió tiempo a
reaccionar ni coger datos.
Zoe es uno de los perros de la oleada de robos que está
habiendo en Madrid: Mestiza, tamaño pequeño, cejas
blancas y mechón blanco en cuello, pecho y patitas
blancas y marrones. El 3 de mayo cumple 11 meses,
tenía casi 9 cuando nos la robaron, seguimos sin noticias
de ella. Fue adoptada en unas condiciones pésimas y
ahora que empezaba a recuperarse y ser feliz vuelven a
destrozarle la vida a ella y a su familia humana.
Pedimos que si alguien la tiene o la ve, por favor se
ponga en contacto con estos teléfonos. 

Tamara: 658249707 y Marta: 692480858

Las lentes de contacto solo deben ser adquiridas bajo la supervisión de un óptico-optometrista
que, por su formación universitaria, está debidamente cualificado para su adaptación y
prescripción

Debe ser siempre el especialista de la visión el que adapte las lentes de contacto tras un
completo examen visual y será el responsable del protocolo de atención sanitaria y de los
consejos necesarios en lo relativo a colocación de las lentes de contacto, limpieza y
mantenimiento de las mismas.

Asegúrate de que llevas las lentes de contacto adecuadas y en perfecto estado para su uso.

Las ópticas son centros sanitarios legalmente autorizados para la venta de lentes de contacto.
Esto significa que la ley de productos sanitarios, que cuida de que tu salud no corra peligro con
lo que compras, ha encomendado la venta de lentillas a los profesionales que saben si es
bueno o no para ti usarlas.

Todos los productos sanitarios necesitan control. Las lentes de contacto tienen que estar
conservadas adecuadamente, y tener un origen controlado. Comprando en un establecimiento
conocido, el contactólogo se hace responsable de lo que te está ofreciendo, porque tiene la
seguridad de que es correcto.

No se trata de vender lentillas, se trata de adaptarlas a ti y mejorar tu calidad de vida. Los
centros especializados, realizan un trabajo delicado para el que se han formado
adecuadamente. Cada vez que ven tus ojos, están haciéndote un chequeo de salud, que puede
detectar anomalías y necesidades incluso referidas a otras partes de tu cuerpo. No renuncies a
esa seguridad.

Además, visitando tu óptica periódicamente (al menos una vez cada 6 meses) tienes la
oportunidad de poder probar de forma gratuita los últimos avances en materiales y diseños
que pueden mejorar tu calidad de vida proporcionándote en mayor rendimiento y confort
visual, protección ante radiaciones nocivas (uso de dispositivos digitales, protección solar),
aumentar tiempo de uso, control del aumento de la miopía, etc.

¡Mejor no correr riesgos!

La supervisión y el asesoramiento periódico por parte del óptico-optometrista, te va a permitir
disfrutar de una perfecta visión, el máximo confort y lo más importante, garantizarte la
máxima salud ocular, evitando la aparición de posibles afecciones oculares.

Hay evidencias de que los usuarios de lentes de contacto, tanto convencionales como
cosméticas, que adquieren sus lentes a través de las rutas de suministro alternativas, como
Internet, pueden ser más susceptibles a los procedimientos de higiene deficientes y podrían
tener un mayor riesgo de sufrir molestias o inconvenientes en el uso de sus lentes de contacto.

Es importante tener en cuenta que si las lentes de contacto de cualquier tipo son prescritas,
adaptadas y manipuladas adecuadamente, y solo se usan de acuerdo a las recomendaciones
del óptico-optometrista, se elimina el riesgo de padecer cualquier sensación de discomfort en
los ojos.

Recuerda, cuidar tus lentes de contacto de forma adecuada significa cuidar de tus ojos.

Pregunta siempre a un profesional de la visión sobre cómo conseguir, utilizar y cuidar tus
lentes de contacto de forma que te ayuden a mantener tus ojos siempre sanos.

Gema Serrano
Óptico-Optometrista en Lentiya!

Grupo Óptica Rubio

¿PORQUE ADQUIRIR LENTES DE CONTACTO EN TU ÓPTICA?

.

.

.

.
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PARA TODOS Y TODAS LOS VECINOS Y VECINAS

De un tiempo a esta
parte se ha introdu-
cido en los medios

de comunicación, política,
asociacionismo y otros
ámbitos el uso constante
de la coletilla masculino-
y-femenino para referirse
a una colectividad de
gente de ambos sexos.

Es de imaginar que este
uso tan generalizado
busca remarcar la igual-
dad, huir de la herencia
a veces machista del
lenguaje y de la tenden-
cia más común que es
dirigirse a una congrega-
ción de personas usando
la forma masculina:
"todos", "ciudadanos",
"vecinos", "amigos"…

Sin embargo, en mi
humilde opinión este
uso generalizado, a parte
de innecesario semánti-
camente hablando y ridí-
culo en muchos casos,
pues sí tendría más sen-
tido en otros contextos
como cuando quieres
dar énfasis a una arenga
o ésta tiene una inten-
ción apelativa, no está
haciendo un favor preci-

samente a la visibiliza-
ción de la igualdad, sino
más bien a remarcar que
hay dos sexos y que por
lo tanto nos dirigimos a
uno y a otro, y no a los
dos, que no es lo mismo.
Porque puestos a mati-
zar maticemos.

Si la igualdad persigue
huir de la masculinización
del lenguaje y la tradición
heredada, ¿acaso no sería
mejor aprender como
sociedad a relativizar el
género aplicado en el len-

guaje y usar ambos indis-
tintamente? Que al igual
que un profesor se puede
dirigir a su clase como
"alumnos" aun habiendo
chicas, también pueda
dirigirse a la clase como
"alumnas" aunque tam-
bién haya chicos. Sin
tener la piel tan fina como
para pensar que como no
se ha dirigido en mi géne-
ro está infiriendo que soy
menos masculino o
menos femenina, o que
no aprecia la igualdad
entre sexos. 

También ser lo suficiente-
mente cabal como para
que si son sólo mujeres, o
la gran mayoría, dirigirse
al colectivo en términos
femeninos, y viceversa,
sin caer en la contraargu-
mentación ridícula de
"¿entonces hay que con-
tar cuántos hay de unos o
de otros para saber qué
género usar?". Y aún y
todo, aun usando en algu-
no de estos casos el géne-
ro contrario al mayorita-
rio ser como sociedad lo
suficientemente maduros
como para verlo como
normal y sin ánimo de
ofender, menospreciar,
masculinizar o feminizar. 

Las palabras (y como se
usan) son una herramien-
ta de comunicación que
tiene sus defectos, sus vir-
tudes, su pasado y su evo-
lución, pero como caiga-
mos en tantos filtros a
veces por exceso a veces
por defecto no sólo esta-
mos desvirtuando y ridi-
culizando la lengua misma
sino también a nosotros
mismos como sociedad
supuestamente madura
en aras de evolucionar.

DEGUSTA EL MEJOR COCIDO SOLIDARIO

El VI COCIDO de Embarrados comenzará el próximo
6 de mayo a partir de las 13.30 h en el patio de la
Fundación E.A. Sotes (Centro Labouré) en C/

Marroquina Nº45, metro Vinateros. El cocido estará
en la mesa sobre las 14.30 h, aunque no hay nada
mejor que un poco de conversación antes para cono-
cer el proyecto de mano de los integrantes de la ONGD
y  los colaboradores. Seguro que el plato de comida te
sabrá aún mejor cuando sepas a quien ayudas.

Y es que el fin que persiguen en Embarrados desde
sus inicios es el de trabajar por la dignidad y desarrollo
de las personas marginadas de los países empobreci-
dos, especialmente en Bolivia y Burundi. Más concre-
tamente, este año se embarcan en el proyecto
"ENTENDIENDO EL AUTISMO", un trabajo de forma-
ción de la Asociación de Padres y Amigos de Niños
Autistas (Aspaut) localizado en Cochabamba (Bolivia).

Por suerte para tal fin varios comercios y empresas
han aportado su granito de arena y están siendo verda-
deramente solidarios y generosos con la donación de
los premios que se van a sortear en la rifa, que también
se celebra en el evento, y cuya participación es de 2

euros por tira. Y aún no es tarde para incluir algún pre-
mio más, así que date prisa y contacta con Embarrados.
El precio de la entrada para este VI COCIDO Embarra-
dos es de 15 euros para los adultos y 6 euros para los
niños. Si quieres venir puedes apuntarte de varias
formas:

· Comprando por adelantado las entradas a cual-
quier persona de la Asociación Embarrados.
· Comprando la entrada en la puerta el mismo día
del cocido. Sería importante que nos hicieras saber
con antelación el número de entradas que quieres
que te reservemos, a través de la siguiente direc-
ción de correo: cocidosolidario@gmail.com.
· Y  si no puedes venir y quieres colaborar, se pue-
den ingresar "Donaciones tipo Mesa 0" en la
cuenta de la Asociación Embarrados (La Caixa
2100 4907 85 2200051892), indicando en el con-
cepto "COCIDO SOLIDARIO".

Casi ni te lo pienses: un sábado seguro que con buen
tiempo, ayudas a gente que de verdad lo necesita y
además degustas un magnífico cocido rodeado de
buena gente. ¡Allí te queremos ver!

Por sexto año la ONGD Embarrados ofrece a los vecinos y todo aquel que quiera la posibilidad de ayudarles en la consecución de sus fines, que
no son otros que ayudar a las personas que más lo necesitan a través de sus distintos proyectos humanitarios. Y como era de esperar por los
vecinos de Moratalaz, nuevamente será su famoso cocido el que dará la bienvenida a este evento.
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II CARRERA 5KM "DEL ASFALTO A LA PISTA"

Ahora que empieza a hacer buen
tiempo las ganas se hacen más
palpables y eventos como el del

sábado 13 de mayo son una oportuni-
dad para estirar las piernas y dar lo
mejor de uno mismo.
Y es que para esa fecha está previsto que
se celebre la II Carrera 5KM "Del asfalto a
la pista" y  I Campeonato de Madrid Abso-
luto y Veterano en las calles de Moratalaz.
Y tienes hasta el 8 de mayo para apuntar-
te en www.deporticket.com/dpk-deta-
lle-evento/evento/2560-carrera-5km-
ruta , con un coste de inscripción de 12€.
El recorrido, totalmente llano, partirá
de la salida en C/ Hacienda de Pavones
(junto al Polideportivo, esquina C/Bru-
jas), seguirá por C/Hacienda de Pavo-
nes, sentido C/Fuente Carrantona, para
luego girar a la derecha en ésta hasta
Glorieta de Doctor Gª Tapia y vuelta por
la misma calle hasta Rotonda de
C/Tacona con C/Arroyo Fontarrón. Finalmente giro, vuelta a Fuente
Carrantona hasta Hacienda de Pavones y por ahí se entrará a la pista
del Polideportivo para llegar a la Meta.

Podrán participar todas las personas que
hayan nacido en el año 2003 o antes y,
siendo organizada por el Club Atletismo
Chamartín en colaboración con el Ayunta-
miento de Madrid y la F.A.M., habrá con-
trol y cronometraje a través de chip y dos
cajones de salida: un Primer cajón, para
federados de la Comunidad de Madrid
que disputen el Campeonato y para mar-
cas Sub20'; un Segundo cajón para mar-
cas superiores a 20' y federados de otras
Comunidades que no bajen de 20'. 
Se establecerán varias categorías tanto
masculina como femenina, desde Cade-
tes (2003/2002) hasta Veteranos G (65
años en adelante) y los premios serán los
siguientes:

1º) Clasificado/a Trofeo y 200€. 
2º) Clasificado/a Trofeo y 100€. 
3º) Clasificado/a Trofeo y 60€. 
4º) Clasificado/a Medalla y 40€ 
5º) Clasificado/a Medalla y 30€

Podrás recoger tu dorsal desde las 8:00 de la mañana hasta 20' antes de la
misma, que empieza a las 9:15.
¿Estás preparad@ para enfundarte las zapatillas de correr?

Moratalaz es un distrito que por suerte para los vecinos del barrio corredores acoge a lo largo
del año numerosas competiciones deportivas y carreras de todo tipo y de todas las categorías.
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* * * * *  Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h  * * * * * 

ARTEARTESOL LE INVITSOL LE INVITA A LA A LOS CURSOS MONOGRÁFICOS CURSOS MONOGRÁFICOS DE COS DE COMUNIÓNOMUNIÓN. . ESTOS CONSISTEN EN PERSONALIZAR LOS REREGALGALOS DE COS DE COMUNIÓNOMUNIÓN PARA SUS HIJOS.
EJEMPLEJEMPLOO:: LIBRO DE FIRMAS PERSONALIZADO Y MUCHOS MÁS TRABAJOS, DE LOS QUE TENEMOS MÁS DE 100 MODELMÁS DE 100 MODELOSOS DIFERENTES DE PAPEL DE COMUNIÓN DE SCRAPBOOKING.

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.

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

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 029 96 07  -  600 515 896

LOS 8 PROYECTOS DE
"MORATALAZ EXPERIMENTA"

Si el mes pasado anunciamos que estaba abierta la
convocatoria para presentar proyectos y ofrecerse
como colaboradores para esta nueva forma de
concebir y crear proyectos de los vecinos y para
los vecinos, en esta ocasión os presentamos los 8
finalistas seleccionados para empezar manos a la obra

con su prototipado y elaboración, necesitándose en
cada uno a distintos colaboradores:

·  Radio comunitaria, de María Josefina Zeggers:
El proyecto consiste en crear una radio para los vecinos con la que fortalecer
las redes vecinales en el distrito y potenciar valores como la inclusión, la igual-
dad, la sociabilidad, la interculturalidad, apoyo mutuo etc. 
Necesitan gente con experiencia en radio, periodistas, técnicos…

·  Ajardinadas, de Adriana Alonzo:
Se busca repotenciar las áreas interbloque mediante la jardinería y el paisajis-
mo, reduciendo su degradación y aportando valor a la comunidad y al medio
ambiente, convirtiendo Moratalaz en el Barrio-Jardín de Madrid.
Se buscan colaboradores ecologistas, paisajistas, jardineros…

·  Eco icono y miradores estelares, de Cristina Muñoz y Jose Luis Díez: 
Astronomía, ecología y diseño unidos en un mirador para observar los astros
y la galaxia y un rótulo, acercando a los vecinos a la astronomía.
Además se plantea crear un cartel para los taludes que ofrece la "Cuña verde",
realizados con palets reciclados y que sirva como soporte a un jardín vertical
Se buscan amantes de la astronomía, diseñadores, ecólogos y amantes
del bricolaje.

·  Escenario modular portátil, de Sara Bauzá: 
La idea es crear un escenario modular porta´til que adapte su dimensión
a las necesidades de los diversos eventos que puedan realizarse y a cual-
quier tipo de evento (mu´sica, teatro, magia, cuentacuentos...) organiza-
do por cualquier asociacio´n, escuela, centro pu´blico, etc.
Necesitan colectivos interesados en el uso del escenario y técnicos
para el diseño.

·  Mercadillo de pulgas y dragones, de Roberto Borda: 
Esta propuesta pretende crear un mercadillo donde ofrecer objetos de
segunda mano que ya no necesitemos o usemos pero que estén en buen

estado y pueden ser todavía utilizados. Además, ofrecer un espacio de
venta a personas que apuestan por lo artesano como forma de empleo.
Se convocan a asociaciones, artesanos, programadores culturales,
de publicidad… 

·  Banco de recursos musicales, de Pablo Jiménez:
Tiene como objetivo poner en relación a la gente que desarrolla iniciati-
vas musicales en el barrio, creando una coordinación que a día de hoy es
prácticamente inexistente y que en el distrito puede tener un gran
potencial. Se crearía así un banco de recursos musicales en el distrito.
Se buscan interesados en la música, estudiantes y mu´sicos diversos.

·  Moratalaz en el recuerdo, de Ramón Soneira:
Fomentar la memoria colectiva de Moratalaz para conservar el Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de los vecinos/as. Se generará un recurso online
donde se almacenarse todo el material que se quiera aportar de expe-
riencias personales y material gra´fico (fotos, vídeos, carteles, etc.) de la
historia reciente del distrito de Moratalaz.
Se buscan testimonios, material gráfico y profesionales web y de
redes sociales.

·  Red de cuidados comunitarios, de Carmen Rubio:       
Diseñar una red que de respuesta a diferentes necesidades del vecinda-
rio conectando las personas o familias que puedan necesitar apoyo y las
personas que puedan ofrecerlo, generando una alternativa económica a
personas en situación de desempleo. 
Se busca crear una cooperativa favoreciendo la proximidad.

Tenéis hasta el 17 de Mayo para apuntaros a través del email
moratalazexperimenta@medialabprado.es o en el espacio

María Telo en C/ Camino de los Vinateros 51.
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“Un año más, las Gacelas de
Moratalaz, tenemos una cita
con la Carrera de la Mujer, el
próximo 7 de Mayo”...

“Esta vez correremos en manada,
con 35 mujeres inscritas como
Gacelas de Moratalaz, represen-
tando a nuestro barrio, uniendo
nuestro esfuerzo al esfuerzo de
todas las mujeres en la lucha con-
tra el cáncer de mama.”

Además, este año la carrera coinci-
de con el Día de la Madre, así que,
¿qué mejor ocasión para correr
junto con nuestras o hijas, o que
éstas nos esperen en la meta?

¡No nos mires, únete a nosotras!

VUELVEN DE NUEVO LAS
“GACELAS DE MORATALAZ”

Tel.: 91 430 03 96

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

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

Tratamientos sustitutivos y/o potenciadores de las intervenciones
de cirugía estética:

- ALTERNATIVA A LAS INYECCIONES DE TOXINA BOTULÍNICA.
- ALTERNATIVA A LOS RELLENOS INYECTABLES.
- ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA LÁSER.
- TRATAMIENTO BOLSAS Y OJERAS
- TRATAMIENTO DE MANCHAS

Trás décadas de investigaciones realizadas por el Dr. Fiker (basadas
en dos Premios Nóbel. Factor de Crecimiento Epidérmico en
1986 e Investigación de Células Madre en 2012) y gracias a la
alta concentración de sustancias activas y su combinación única de
Peptidos y el Complejo TrioStem3 (céluas madre activas), esta
Revolucionaria Cosmeceútica aporta los niveles más altos de
eficacia, seguridad y confort para la piel.

EXCLUSIVO EN MORATALAZ.

TE PRESENTAMOS FYTOFONTANA COSMECEUTICALS...



8 Mayo 2017

NUESTRA POLÍTICA LOC

Alberto Barberá

¿Quién es Verónica González?
Una chica normal de Moratalaz de toda la
vida, que siempre he vivido aquí con mis
padres, con mi hermano y que desde muy
jovencita me gustaba la política y decidí
comprometerme. Porque yo creo que es
bueno que nos comprometamos según
nuestra ideología y nuestras convicciones y
por eso me afilié con 18 años aquí, al parti-
do, y desde entonces primero como algo
esporádico y como un punto de encuentro
para de vez en cuando hablar con la gente
y después ya con más compromiso como
lo tengo ahora. Y encantada de defender a
mi partido aquí en Moratalaz, y nuestra
labor que creo está siendo muy positiva.

¿Cuánto tiempo lleva el PP en Moratalaz?
¿Cómo han observado la evolución del
barrio y su relación con los vecinos?
Llevamos desde Alianza Popular, desde los
comienzos. Al principio muy precariamente,
en un pisito que alquilaron y se encargaron
de gestionar y luego poco a poco creciendo.
Lo que hemos buscado desde el principio es
un contacto directo con la gente, entonces
por eso la mayoría de las sedes del partido
hemos buscado locales a pie de calle, algo
que te da más facilidad para tener contacto
con los vecinos. Antes estábamos más escon-
didos en Arroyo Fontarrón, luego fuimos a la
Lonja y ahora, por las circunstancias, nos
hemos cambiado a este nuevo local enfrente
de Galerías Efe. Y durante todo este tiempo
hemos podido ver la evolución del barrio. Los
mayores nos cuentan que "en Moratalaz
antes no había nada, teníamos que pelear
porque viniera el autobús por ejemplo y
había muchas carencias" y desde entonces
ha cambiado mucho, y creo que es una labor
que ha hecho el Partido Popular durante los
años de gobierno en el Ayuntamiento de
Madrid. Moratalaz es ahora un distrito muy
consolidado, de clase media, sin grandes pro-
blemas ni conflictos, equipamientos impor-
tantes, Centros de Mayores…

¿Cuáles son las medidas que destacarías
en vuestra construcción del barrio? 
Nos sentimos orgullosos de los equipa-
mientos y las cosas que pueden servir a los
vecinos. De los polideportivos, de los cen-
tros de mayores, que creo que fue una gran
labor nuestra, de los servicios como tele-
asistencia, de la Cuña Verde por ejemplo,

que fue otro de nuestros grandes proyectos
que hemos visto nacer y evolucionar… que
todavía le queda, es cierto, que se quedó
paralizado desde que nosotros nos fuimos,
por las circunstancias económicas pero es
cierto que como está la Cuña Verde hoy día
es gracias a nosotros y nuestro proyecto. De
esas cosas nos sentimos orgullosos: de
satisfacer las necesidades que nos iban tras-
ladando los vecinos del distrito.

¿Cómo ha sido pasar a ser oposición en
Madrid después 24 años gobernando? 
Personalmente, los vocales vecinos que tra-
bajamos en el barrio, lo hacemos con la
misma ilusión y las mismas ganas que cuan-
do gobernábamos. Nuestra labor simple-
mente ha cambiado, sí, somos ahora más
controladores de la gestión que está llevan-
do Ahora Madrid en la Junta pero nuestro
trabajo, nuestra cercanía, el ir buscando lo
que necesitan los vecinos es la mismo que
teníamos que cuando estábamos gobernan-
do. Ahora todo son muy buenas palabras, sí
a todo, aprobamos todas las proposiciones,
somos todos unánimes pero luego a la hora
de llevarse a cabo vemos que brillan por su
ausencia. Se están haciendo muy pocas
cosas de las que se han aprobado en estos
años, incluso las propias de Ahora Madrid no
son garantía de que se vayan a hacer, con lo
cual hemos notado la diferencia con respec-
to a la forma de gestionar de ellos y nosotros.

Tras dos años de gobierno de Ahora
Madrid, ¿cuál sería su valoración?
Es un gobierno de buenas palabras, de
buenas intenciones pero que al final no se
está haciendo prácticamente nada salvo
la gestión del día a día. Grandes proyectos
de ciudad, grandes proyectos en Morata-
laz, creo que no se están haciendo. Me
dirán “sí, tenemos mucha inversión,
hemos invertido no sé cuánto en colegios,
hemos traído un montón de dinero a
Moratalaz…”, sí, es verdad no niego que
las inversiones han aumentado con res-
pecto a la última legislatura, que fue la
nuestra. Aunque también hay que recor-
dar que esa legislatura fue una de las más
complicadas en lo que económicamente
se refiere, y el presupuesto estaba muy
limitado. Y las cosas que hacen, a veces
son a destiempo como la campaña de
asfaltado, que la hacen en el mes de
Diciembre, muchas inversiones que anun-
cian no se ejecutan y se tienen que volver
a incluir en el Presupuesto del año

siguiente… Carmena lo ha comentad
que ellos eran inexpertos, y creo que es
que están demostrando.

¿De verdad pensaban que sería
beneficiosos los contratos integral
para tener un Madrid limpio o só
eran más económicos?
Cuando los hicimos era un momento econ
mico complicado para el Ayuntamiento y p
supuesto que se buscaba un ahorro económ
co pero nunca se dejó de lado la calidad d
servicio. Con los contratos venían una serie 
criterios establecidos para valorar esa calid
y con unas penalizaciones para las empres
cuando esa calidad no se alcanzaba. Creo q
las empresas eran las principales interesad
en que el servicio se prestara bien y eso es
que planteábamos en esos contratos integ
les. Desde el comienzo Ahora Madrid se 
quejado de ellos pero no han aplicado me
das como las sanciones o no han rescindido
contrato. Llevan dos años analizando con
Mesa de la Limpieza que se puede hacer pe
la realidad es que la limpieza en Madrid 
bastante deficiente y no se están tomando 
medidas para que eso cambie.

Mucho hemos oído hablar a los políticos a nivel nacional, autonómico e incluso municipal pero las personas que se d
y de la calle a fin de cuentas. Son tus vecinos, tus amigos, los padres de o los hijos de, personas con las que te juntas 
razón que hacemos una ronda de entrevistas para que les oigas, les veas y sepas quienes representan en nuestro
formar parte de la política de Madrid. Este mes entrevistamos a Verónica González, vocal vecina portavoz del grupo 

www.informativomoratalaz.es

Igual
que usted se está

fijando en esta
Entrevista,
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amigos también lo

hacen...
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91 437 40 43
616 73 87 88
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AL: “PARTIDO POPULAR”

La implementación de la línea E-4, la
escuela de música o la Cuña Verde son
algunos proyectos que llevaban años
enquistados, ¿por qué con el nuevo
gobierno se ha podido avanzar y dedi-
car presupuesto y antes no?
El proyecto de la Cuña Verde abarcaba
varias fases y llegó el momento en el que
con la crisis había que priorizar. Lo mismo
pasó con la escuela de música, que noso-
tros ya habíamos aprobado incluso, en
plano. Y ahora que se está mejor econó-
micamente, gracias en parte a la gestión
del Partido Popular, es cuando pueden
hacer estas inversiones. Y con respecto a
la E-4, uno de nuestros vocales llevaba
legislatura a legislatura el proyecto de
hacerla; se lo trasladábamos a la EMT, al
Consorcio de Transportes, y ahí lo parali-
zaban por tema económico.

Sí, pero el presupuesto de la EMT no
ha cambiado en estos años…
Ya, pero se hablaba de llegar al Marañón y
nosotros teníamos en mente otras líneas
que eran conectar con San Blas, intercone-
xiones entre distritos… Es cierto que la E-4 es

beneficiosa para el distrito, pero sólo para
una parte de él, la zona de Pavones.

¿Por qué no se pasaba la IT del Valcárcel
desde el 2010 y finalmente se decidió
acabar con un módulo histórico y prolífi-
co como era el de Automoción? 
El tema es que había que derribar el espa-
cio para adecuarlo y era sí o sí estar un año
sin Automoción en Moratalaz. Así que se
ha trasladado a los alumnos a Barajas para
que hagan sus estudios ahí. Creo que
desde la Comunidad de Madrid siempre
se han dado oportunidades para que se
continúen los estudios pero no necesaria-
mente tiene que ser en Moratalaz.

¿En qué difiere el modelo de ciudad
que plantea el PP con respecto al de
Ahora Madrid?
Nosotros pensamos en un Madrid grande y
ellos en uno más chiquitito. Creemos que
Madrid tiene que ser el locomotor económi-
co de España y eso se tenía que ver reflejado
en inversiones, en proyectos como Madrid
Río. Es cierto que con problemas económi-
cos hay que centrarse en el día a día, en la
conservación y mantenimiento de la ciudad.
Pero creo que si se quiere un Madrid grande
hay que hacer estas cosas y no dejarlas apar-
cadas como lo que está haciendo Ahora
Madrid con grandes proyectos como Cha-
martín, la operación Campamento, Canale-
jas, el edificio de la Plaza España…

Que Gallardón soterrara la M-30 e
hiciera Madrid Rio ha arrastrado el
hecho de que luego no se pueda ser
un Madrid grande porque si no hay
dinero, como dijo Ana Botella, no hay. 
Ana Botella asumió lo que veníamos arras-
trando y gestionó muy bien económicamen-
te pero por eso te digo, hay épocas en las que
se puede aspirar a un Madrid grande y otras
en las que a lo mejor hay que bajar un poco
la expectativa. Ahora ellos no aspiran a un
Madrid grande pero están gastando mucho
dinero en proyectos que ellos consideran que
Madrid necesita y puede que los vecinos no
quieran. Te estoy hablando de que dedican
mucho dinero al autobombo, a la participa-
ción, a proyectos que nadie ha demandado…

Granados, Ignacio González, Salvador
Victoria, Lucía Figar, Beltrán Gutiérrez,
la dimisión de Esperanza Aguirre, ¿la
imagen de la cúpula del PP de Madrid
está rota? ¿Cómo cree que ven los

vecinos y sus votantes tantos casos ais-
lados, como ustedes lo denominan? 
De momento no hay nadie condenado, hay
que respetar la presunción de inocencia.
Esperanza Aguirre no está ni imputada. Sí, los
dos vicepresidentes de Madrid están en la
cárcel, es verdad, es un hecho que nos aver-
gonzamos nosotros porque de alguna mane-
ra hemos convivido con ellos, hemos trabaja-
do con ellos. Pero eso tampoco puede oscu-
recer la gran gestión que ha realizado el PP en
la Comunidad de Madrid. Y Cristina Cifuentes
lo que ha hecho es ayudar a esclarecer esto,
nosotros somos los máximos interesados en
que todo funcione bien. Y con respecto a la
visión de la gente, creo que tienen la misma
que nosotros desde dentro, con decepción,
con desilusión pero creo que debe ser el
momento de estar todos mucho más unidos
y de demostrar y darle la vuelta a esto.

En el mes de febrero finalmente se llegó
a un acuerdo para los Presupuestos de
Madrid. ¿Qué opinión le merece? 
Son unos Presupuestos irreales, que no cum-
plen con la Ley de Ajuste Presupuestario y por
ello tenemos que hacer retenciones de inver-
siones para cubrir este desfase de más de 230
millones. Y a eso se le suma que la gestión de
Ahora Madrid es la que es, que se llegó al final
del 2016 sin un montón de cosas que estaban
presupuestadas. Y con el dinero no ejecutado
se hacen inversiones inmobiliarias deprisa y
corriendo y el resto va a amortizar deuda, y
encima ellos presumen de eso.

¿Qué legitimidad tiene un gobierno que
incumple sistemáticamente sus compro-
misos de crecimiento con Europa? 
Los datos económicos que se presentan en
Bruselas dependen muy mucho de la ges-
tión que se haga en las comunidades autó-
nomas. Si tenemos unas que no están
cumpliendo todo eso se ve reflejado.

En cuanto al comercio de barrio, ¿cómo lo
revitalizarían en Moratalaz y en Madrid? 
Uno de los pilares del Partido Popular es el
apoyo al emprendimiento, a los pequeños
comercios y pymes. Desde siempre hemos
mantenido contacto con las asociaciones de
comerciantes, siempre hemos buscado
acuerdos e iniciativas como la rehabilitación
de los ejes comerciales, hacer ferias o con los
viveros de empresas. Y no penalizar como lo
está haciendo ahora Madrid por ejemplo con
las terrazas de los bares, el ruido en la Lonja…
La colaboración público-privada es esencial.

an a la política en los distritos tienen mucho que decir, pues son los que más cerca están de los problemas, de la gente
as reuniones de las asociaciones, en los eventos a los que acudes o en las reivindicaciones a las que asistes. Es por esta
rito los votos que depositaste hace ya dos años, en las últimas elecciones municipales, y que fueron elegidos para

nicipal del Partido Popular en la Junta de Distrito de Moratalaz.
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LA PERSEVERANCIA EN EL TRIATLÓN TIENE SU SATISFACCIÓN

Debido a su auge decidió
despegar por libre y con los
años ha ido aglutinando a

atletas cada vez más cualificados
hasta el punto de codearse en
competiciones con grandes clu-
bes de España, aún no por des-
gracia en presupuesto, dicho sea
de paso. Este club, con amantes
de este deporte y el sacrificio físi-
co que conlleva esta titánica dis-
ciplina cuenta con más de 150
triatletas, en categorías masculi-
na y femenina, y desde alevines
hasta veteranos III.
Han participado en todo tipo de
campeonatos, desde el ámbito
provincial hasta el internacional,
pero recientemente están de
enhorabuena ya que han conse-
guido una gesta que dice mucho
de este club y de la proyección
ascendente que a la luz de los
resultados parece tener.

El pasado día 1 y 2 de abril se cele-
bró en Vall d'Uixó, Comunidad
Valenciana, el Campeonato de
España de Duatlón y no pudo ser
más satisfactorio para el club.
Por un lado Montse S. Ureta se hizo
con el tercer puesto en su GG.EE.
(grupo de edad) clasificándose así
para el Europeo y de la misma
forma Javier Martín Morales, que
corrió en élite, quedando Sub-23 en
su GG.EE. clasificándose también
para el campeonato europeo.
La guinda del pastel vino con la
prueba por equipos, donde tras
horas y horas de entrenamiento y
un gran esfuerzo físico se consi-
guió la mayor de las recompensas
al trabajo bien hecho: ser prime-
ros en la categoría Sub-23.
Y es que todavía quedan muchas
gestas como ésta de conseguir
por este club, así que no lo per-
dáis de vista.

El club Marlins Triatlon de Madrid nació hace menos de 8 años, en diciembre de 2009, como
fruto de la cada vez más pujante sección de triatlón del Club de Natación Marlins de Moratalaz. 
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EL MAYOR ROCÓDROMO CUBIERTO DE ESPAÑA, EN LA ELIPA
Quien te iba a decir a ti,

amigo y simpatizante
de la escalada, que

ibas a tener al lado de casa el
mayo rocódromo cubierto de
España para pasar las horas
practicando un deporte con
cada vez más adeptos.
Pues así es. Dentro de todas
las inversiones que está reali-
zando el Ayuntamiento en
materia deportiva y de equi-
pamiento de los polideporti-
vos e instalaciones de depor-
te base, el 18 de Mayo el
Concejal-Presidente del Dis-
trito de Moratalaz Pablo Car-
mona inaugura este nuevo
equipamiento que dota al
Polideportivo de la Elipa de
una oferta aún más variada
de la que ya tenía. 

Y como hay que aprovechar lo
que se tiene (o lo que se va a
tener), esté permanecerá abier-
to durante todo el año con un
horario muy amplio, y albergará
actividades, cursos y  jornadas
de iniciación dirigidas a los esco-
lares y a los jóvenes,  en los que
se enseñen las técnicas básicas
de esta disciplina.
Para el que no lo sepa, en los
rocódromos pueden practicarse
tres tipos de modalidades: la de
velocidad, la de dificultad y la de
bloque o boulder. Esta última
consiste en escalar  bloques de
roca  o paredes pequeñas de
menos de 8 metros de altura,
sin que se necesiten materiales
de protección, siendo suficien-
tes los pies de gato y las  colcho-
netas para proteger las caídas.

Se trata de un deporte muy
seguro y completo en el que
se trabaja la fuerza, la resis-
tencia, la flexibilidad, la
coordinación y el equilibrio,
siendo apto para todas las
edades, desde los niños
hasta las personas mayores.
Su práctica requiere cono-
cer su técnica gestual y un
aprendizaje específico,
como es el del manejo del
material, como las cuerdas,
los nudos específicos, los
mosquetones  y  demás  dis-
positivos de seguridad. Pero
no hay nada como la prácti-
ca para pillarle el tranquillo
y aficionarte a este deporte
que seguro te ayuda a
ponerte en forma y además
pasar un buen rato.
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EL CFS ARTILLEROS MORATALAZ SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LIGA Y ASCIENDE A 3ª NACIONAL

Los números hablan por sí
solos: equipo máximo
goleador y menos golea-

do de la categoría (contando
los 3 grupos existentes); quin-
ce puntos de ventaja al
segundo clasificado; ascenso
a 5 jornadas del término de la
Liga; una sola derrota en el
campeonato (hubo una
segunda tras la consecución
del éxito). La temporada del
equipo sénior del CFS Artille-
ros Moratalaz sólo puede
calificarse de EXCELENTE, con
mayúsculas, y sólo tenía que
acabar de una forma, con el
título de campeón de Liga y el
derecho a jugar el año que
viene en 3ª Nacional.
De esta forma, la escuela de
futbol sala CFS ARTILLEROS
MORATALAZ se gana el dere-
cho a jugar en la tercera cate-
goría de nuestro fútbol sala
por primera vez en su historia
después de una corta estan-
cia de tan sólo tres años en la
Preferente de la Federación
Madrileña. Un éxito para una
escuela modesta con muy
pocas ayudas por parte de la

ciudad de Madrid que, ade-
más, cumple esta temporada
25 años de historia.
Toda una gesta para el CFS
Artilleros Moratalaz. Y más
cuando a comienzos de cam-
paña, allá por el mes de sep-
tiembre, nadie se atrevía a
incluir a los blanquinegros
entre los aspirantes al ansia-
do ascenso. Un conjunto que
el año pasado finalizó la com-
petición en la parte baja de la
tabla y que había visto cómo
su plantilla se renovaba con
hasta 7 nuevas incorporacio-
nes no parecía preparado
para estar entre los mejores.

Nada más lejos de la realidad.
El equipo se instaló en la pri-
mera plaza de la clasificación
en la jornada 3 y ya no ha
dejado esa posición de privi-
legio hasta la fecha. Una dic-
tadura en toda regla.
Otro de los datos que ensal-
zan aún más el logro obteni-
do por el equipo de nuestro
barrio es el hecho de contar
en la plantilla campeona
con hasta 5 jugadores pro-
venientes directamente de
la cantera de la escuela. Un
trabajo de formación lleva-
do a cabo durante años por
muchos entrenadores y

educadores que tiene sus
frutos y que no hace sino
poner en valor la idiosincra-
sia y el fin con el que nació
el CFS Artilleros Moratalaz
allá por el año 1992. Gran
trabajo. Ambiciosos retos.
Mejores resultados.
Un ascenso a la tercera cate-
goría del fútbol sala español,
algo impensable en el año 92
cuando el Artilleros vio la luz.
Desde ese año hasta 1999, el
club sólo disputó competi-
ciones municipales pero fue
en 2000 cuando se pretendió
dar un salto cualitativo
importante inscribiéndose

en las primeras ligas federa-
das y pasando a formar parte
de la estructura del prestigio-
so Unión Deportiva Las Rozas
Boadilla. Dicha relación fina-
lizó en 2008. Artilleros ha
crecido en los últimos años
de forma exponencial en lo
que a masa social se refiere.
De los 4 equipos federados
que la escuela tenía en 2007
se ha pasado a los más de 14
que ahora mismo existen. De
ahí que el éxito del primer
equipo, el espejo de la
estructura, sea más impor-
tante todavía. Además coin-
cide con el 25º aniversario de
la escuela. (1992-2017).
La directiva ya centra sus
esfuerzos en conseguir los
recursos económicos nece-
sarios, cosa que no es fácil,
por el poco apoyo por
parte de las instituciones,
para que el equipo sénior
pueda jugar en 3ª Nacional
y se convierta así en uno de
los referentes deportivos
del barrio. Algo que se ha
ganado deportivamente
sobre la cancha de juego.

El equipo sénior de la escuela CFS ARTILLEROS MORATALAZ consiguió el pasado mes de abril el título de campeón del Grupo 2 de la
Preferente de la Federación Madrileña y logró por tanto el ascenso de categoría a 5 jornadas para la finalización del campeonato de Liga.

XV OPEN FUTBOLCHAPAS MADRID

Una gran participación
tanto en número como
en calidad de sus juga-

dores, hizo de este Torneo
una vez más que este open
siga siendo el mas espectacu-
lar de toda la LFC TOUR. En el
tema de novedades cabe des-
tacar un nuevo campo para la
gran final, donde se incorpo-
raron las placas de todos los
ganadores de los Open de
Madrid de ediciones anterio-
res, también se dieron nom-
bre a cuatro campos con unas
placas con el nombre de cada

campeón, en homenaje a los
cuatro jugadores de Madrid
que han ganado el campeo-
nato de España, Javier Her-
nández con cuatro campeo-
natos, Arturo Harguindey con
cuatro campeonatos, José
Rodríguez con cuatro campe-
onatos y Ricardo Rey con un
campeonato.
El XV Open de Madrid lo ganó
Luisja González ganando su
segundo open de Madrid,
esta vez como jugador de
Madrid ya que el anterior lo
hizo como jugador del Club de

Valladolid, consiguió vencer
en la final a Migue Fernández,
también jugador de Madrid. El
camino hacia la final fue com-
plicado dejando en la cuneta a
rivales de la entidad de David
Ruiz, Roberto Plaza, JC Pendo-
lero, Paco Miranda, Beky ,un
camino nada fácil que le da
aún mas valor a su triunfo.
En la final contra Migue Fer-
nández confirmo su gran
nivel, a priori no había un claro
favorito, conforme iban
pasando los minutos cada vez
eran más los espectadores
que veían que Luisja encarrila-
ba el partido. El resultado final
fue de 5-1 a favor de Luisja
González, un resultado total-
mente justo y merecido.
El pódium de los los ganado-
res del XV Open de Madrid
estuvo compuesto por Luisja
González como campeón,
Migue Fernández como sub-
campeón, como semifinalis-
tas, David Ruiz y Domingo
Vallejo, como jugador revela-

ción Emi Torrico, como mejor
debutante Antonio Guijueño
y para finalizar la entrega de
trofeos se otorgo en esta edi-
ción el open honorifico al
Presidente del Club de
Madrid Pedro Callado por su
trabajo al frente de la Asocia-
ción Cultural y Deportiva
Fubolchapas Madrid.
Por último agradecer a todos
los socios del club de Futbol-
Chapas Madrid, Alcalá, Mós-
toles, Valdemorillo, Fuenla-
brada, así como a todos los
patrocinadores que han cola-

borado en este XV Open de
Madrid, ya que gracias a su
ayuda hemos dado un pasito
más hacia delante por
supuesto a todos los que os
habéis pegado una paliza de
kilómetros desde Azuqueca,
Cáceres, Mérida, y Zaragoza
por compartir con nosotros
un fin de semana disfrutan-
do de lo que mas nos gusta
jugar a FutbolChapas.

Asociación Cultural y
Deportiva Fubolchapas

Madrid

La decimoquinta edición del open madrileño, disputada en el Centro Cultural el Torito
superó lo conseguido en pasadas ediciones y se consagró como el referente de los opens nacionales.
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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...

EL MES DE MAYO

MIS RECUERDOS...

El mes de mayo era un
mes de explosión de
alegría y activación

máxima de la naturaleza.
Se conocía como el mes
de las flores y eran
muchos los actos que se
hacían con plantas o flo-
res para expresar alegría,
cariño, admiración, etc...

En la noche del 30 de
abril al 1 de mayo había la
costumbre de poner un
árbol en un lugar  emble-
mático del pueblo, por
donde pasaba habitual-
mente más gente para
que fuera visto por todos.

Se reunían los mozos
esa noche e iban a cor-
tarlo a un lugar donde
había muchos olmos,
próximo al pueblo. Digo
había porque lamenta-
blemente la famosa gra-
fiosis ha hecho estragos
y se han secado muchos
y los más grandes.

Lo arrastraban a mano o
ayudados por mulos y lo
llevaban al lugar que se
iba poner de pie. Previa-

mente se hacía un hoyo e
introduciendo en él la
parte de abajo y median-
te sogas y palos haciendo
una especie de aspa se
iba poniendo de pie. No
había ninguna máquina
para levantarlo.

Una vez de pie, se poní-
an piedras alrededor
de la base para que no
se cayera. También se
colocaba en la parte
alta algún adorno que
llamase la atención.

El gasto en vino que
hiciesen esa noche los
mozos lo pagaba el
Ayuntamiento. La últi-

ma noche de mayo se
desmontaba de nuevo
todo.

Otra costumbre que
había en el mes de mayo
era poner enramadas en
las ventanas o balcones
de las mozas, normal-
mente la ponía el mozo
que quería conquistar a
una moza y también se
salía a rondar.

La ronda consistía en
ponerse a cantar un
grupo de amigos al lado,
o lo más próximo posi-
ble, de la ventana de la
habitación de  la chica a
la que se quería rondar.
Se iba con guitarras, ban-
durrias, almireces, bote-
lla de anís.... , los instru-
mentos musicales tradi-
cionales de la época.

No se rondaba a una
chica sola, solía hacerse
a las amigas o pretendi-
das de todos o al
menos de varios de los
integrantes del grupo.

La ronda se hacía por la
noche, cuando supues-
tamente las chicas ya
estaban en la cama y
los mozos ya habían
vuelto de los trabajos
del campo.

Normalmente y sobre
todo si a la madre de la
rondada le caía bien algu-
no de los rondadores,
sacaban dulces y bebida
para animar la ronda y
que no se secaran las gar-
gantas.

El folklore español
está lleno de can-
ciones de ronda y
numerosos gru-
pos musicales las
han recogido por
los pueblos y gra-
bado (Nuevo
Mester de Jugla-
ría, Candeal,
Mayalde, Ronda
Segoviana,... y

muchos otros). Nos suelen
deleitar con estas cancio-
nes en actuaciones en
directo y con los discos,
además de que es una
buena forma de que no se
pierdan y se den a conocer. 

En muchas  partes, sobre
todo en los pueblos de La
Mancha, se visten con
trajes regionales y salen a
cantar por las calles. Se
llama cantar los mayos. 

Se ponían también flores
en la Iglesia, en el Altar de
la Virgen y las llevaban las
mozas, además de cantar
canciones a la Patrona.

En la escuela, había una
de chicos y otra de chi-
cas, también se ponían
flores a la Virgen en el
mes de mayo y solía
haber competencia entre
chicos y chicas para ver
quien ponía los ramos de
flores más grandes y
bonitos. Las flores se
recogían por el campo,
no se plantaban expresa-
mente para ello.

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
“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”

¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!
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Vivimos tiempos de crisis que
han alterado de manera
considerable la bonanza y el

bienestar de una sociedad que ha
quebrado en sus esquemas y
planteamientos, presentándonos
una situación nueva e inesperada
que ha propiciado a nivel huma-
no un desaliento o frustración
importante y, por consiguiente,
una merma en la estabilidad
emocional y psicológica. En defi-
nitiva, un panorama que está más
lleno de sombras que de luces.
Para contrarrestar o superar esta
ola de pesimismo que nos inva-
de y que se corresponde con un
ciclo más del rio de la vida y su
alternancia, que de siempre se
olvida por las crisis anteriores
padecidas, la alternativa está en
retomar y fortalecer esas dos
fuerzas poderosas que han ani-
dado en el ser humano desde la
noche de los tiempos, cuales son
la motivación y el optimismo.

La motivación es un motor que
nos impulsa y que pone en movi-
miento recursos anímicos muy
importantes, tan insospechados
como desconocidos y por ello es
necesario buscar elementos que
lo generen e intereses vitales.
Además, proporciona energías
extras y es el antidoto para salir
del letargo o la desgana, movili-
zándonos en la dirección desea-
da y reconducir de nuevo la vida
con ánimo renovado para paliar
las dificultades externas, ya que
los seres humamos tenemos la
capacidad del aprendizaje inna-
to. Y cuanto más vigoroso sea el
anhelo de mejorar, con más
energía lograremos superar los
acontecimientos adversos. Hay

figuras importantes en la historia
moderna y que fueron baluartes
de la motivación inquebranta-
ble, como fueron Gandhi, la
madre Teresa de Calcuta o Mar-
tin Luther King.
El optimismo se puede decir
que es el hermano gemelo de
la motivación, porque es una

forma de sentir y de pensar
que nos ayuda a saber utilizar
prudentemente las habilidades
propias y los recursos de alre-
dedor, para enfrentarnos sin
desmoralizarnos frente a las
adversidades existenciales. El
optimismo también predispo-
ne a ver y a esperar de las cosas
la parte más favorable, es decir,
el lado positivo. El optimismo
transmite, además, confianza y
seguridad haciendo de hilo
comunicador de que el cambio
y la mejora son posibles si nos
esforzamos y nos dedicamos a
ello ; por el contrario, el pesi-
mismo cierra completamente
las posibilidades al cambio,
destruye la autoestima y no

permite el avance dado que de
él brota el derrotismo y la
negatividad.
Debemos tener siempre pre-
sente que los problemas de la
vida son oportunidades para
crecer y mejorar, dejándonos
llevar por el gran poder de la
esperanza. El prestigioso escri-
tor indio y premio Nobel de lite-
ratura Rabindranath Tagore
decía: "Tengo mi propia versión
del optimismo. Si no puedo cru-
zar una puerta, cruzaré otra o
haré otra puerta. Algo maravi-
lloso vendrá, no importa lo
oscuro que esté el presente".

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

“MOTIVACIÓN Y OPTIMISMO, FUERZAS PODEROSAS PARA LA VIDA”

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]

VUELVE “PÚBLICO DESIGN FEST”

E
l viaje que ha emprendido la esdmadrid está
condi‘cionado en parte por su identidad como
escuela pública, abierta y al servicio de todos
los ciudadanos que la sostienen. Es un centro

de enseñanza superior en diseño dispuesto a afron-
tar los retos que sean necesarios en la búsqueda y
generación de conocimiento, sin olvidar el pasado
en su camino al futuro. Este camino, colaborativo,
transformador y apasionante, tiene como meta
proporcionar la mejor educación posible a los jóvenes
diseñadores, para que puedan enfrentarse a las
incertidumbres del futuro y contribuyan a la genera-
ción de alternativas mejores, más interesantes y soste-
nibles para dar respuesta a las nuevas necesidades.
Por ese motivo, en el Festival de Diseño Público de
este año, se ha querido hablar de metamorfosis y
desplazamientos, de cambios en el espacio y en el
tiempo y de lo que suponen para las personas. Esta

aventura,  se ha llevado a cabo del 25 al 30 de abril,
en la Central de Diseño de Matadero. En la misma, se
desarrolló un programa repleto de talleres, mesas
redondas, invitados de primera categoría en el sector
educativo, conciertos y una exposición que recopilaba
difetentes trabajos de los alumnos de la Escuela.
La Escuela Superior de Diseño, es un Centro Público para
la Enseñanza de los Estudios Superiores de Diseño.
Forma parte de la red de centros públicos de la Subdi-
rección General de Enseñanzas Artísticas Superiores,
perteneciente a la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Comunidad de Madrid. En el campus
de la e/s/d se imparten las cuatro especialidades de
diseño con nivel de grado (interiores, gráfico, moda y
producto), y nivel máster (espacios comerciales y diseño
interactivo), contando actualmente con más de 700
estudiantes en su totalidad.
Más información en sus sitio web: http://esdmadrid.es/

Por tercer año consecutivo, vuelve Público Design Fest, el festival de diseño público de Madrid organizado por la Escuela Superior de Diseño,
ubicada en Moratalaz, Camino de Vinateros 106, en colaboración con Di-mad y Matadero Madrid. Se pretende acercar el diseño a todo tipo de
público, por lo que la entrada fué libre y en un emplazamiento propicio para ello como lo es Matadero Madrid.

LA POLICÍA NACIONAL AL SERVICIO DE NUESTROS MAYORES

Estas conferencias que se
han realizado en varias
Parroquias del distrito, así

como en los Centros de Mayo-
res Nicanor Barroso, Isaac
Rabin y Centro de Mayores
Moratalaz, con gran acogida de
público en todos ellos, preten-
den concienciar a las personas
de la tercera edad de las distin-
tas actitudes que deben adop-
tar tanto en su casa, en la calle,
en los comercios, bancos o
cuando van de viaje, para no
ser víctimas de ningún delito,
actitudes que se resumen en
mantener una desconfianza
racional en el día a día, es decir,

que no se debe pecar de ser
amable y confiado con perso-
nas que no conocemos, o en
situaciones que los delincuen-
tes pueden aprovechar para
sustraer nuestros bienes.

Deberemos mantenernos
atentos a los posibles riesgos
que tengamos a nuestro alre-
dedor y si es necesario poner
distancia rápidamente entre
esos riesgos y nosotros mis-
mos, tal y como se ha explicado
en las charlas.

Especial importancia le da
la Policía Nacional a los delitos
contra el patrimonio que vie-
nen sufriendo nuestros mayo-

res, hurtos, estafas (timos),
robos con violencia y robos con
fuerza en domicilios, los cuales
podrían evitarse siguiendo con-
sejos de prevención como
echar siempre la llave al salir de
casa, no llevar mucho dinero
encima ni hacer ostentación de
joyas, desconfiar de personas
desconocidas que se nos acer-
can con aparentes buenas
intenciones o no dar informa-
ción personal a personas des-
conocidas o en lugares que
cualquiera nos pueda escuchar.

Desde Policía Nacional
pedimos también Colabora-
ción Ciudadana para que estén

atentos ante cualquier situa-
ción anómala que detecten
(ruidos en casa del vecino a
deshoras, cerrajeros cuando
creemos que  nuestros vecinos
no estén en casa, personas

mayores solas, etcetera). Una
simple llamada al 091 podría
ser de Gran Ayuda para todos. 

RECUERDEN: LA SEGURIDAD
ES COSA DE TODOS.

Un año más el Grupo de Participación Ciudadana de la Comisaría de distrito de Moratalaz ha llevado a cabo varias charlas de prevención de la delincuencia
enfocadas a uno de los colectivos más vulnerables, las personas mayores, hombres y mujeres que durante muchos años han hecho de nuestro distrito
uno de los más seguros y de mejor convivencia de Madrid, y que por supuesto merecen una atención especial desde la Policía Nacional.
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Quién se puede beneficiar
Podrán ser beneficiarios de las subvencio-
nes las comunidades de propietarios, las
agrupaciones de comunidades de propie-
tarios o los propietarios únicos de edifi-
cios de viviendas. En los edificios que ten-
gan íntegramente como destino el alqui-
ler, durante, al menos 10 años a contar
desde la recepción de la ayuda podrán ser
beneficiarios, también, las Administracio-
nes Públicas y los organismos y demás
entidades de derecho público, así como
las empresas públicas y sociedades mer-
cantiles participadas íntegra o mayorita-
riamente por las Administraciones pro-
pietarias de los inmuebles.

Qué se puede subvencionar
Aquellas obras destinadas a facilitar la
rehabilitación edificatoria, trabajos de
mantenimiento e intervención en las
instalaciones fijas y equipamiento pro-
pio, así como en los elementos y espa-
cios privativos comunes de edificios
residenciales. Los requisitos que estos
han de cumplir son:

- Estar finalizados antes de 1981.
- Que al menos el 70 por 100 de su
superficie construida sobre rasante
tenga uso residencial de vivienda.
- Que al menos el 70 por 100 de las
viviendas constituyen el domicilio habi-
tual de sus propietarios o arrendatarios.

De cuánto puede ser la subvención
La cuantía máxima a conceder por edifi-
cio no podrá superar el importe de mul-
tiplicar 11.000 euros por cada vivienda y
por cada 100 metros cuadrados de
superficie útil de local. Esta cuantía no
podrá exceder del 35% del coste sub-
vencionable de la actuación.
No obstante y de manera excepcional,
en el caso de actuaciones para la mejo-
ra de la accesibilidad y solo en partida
correspondiente a la accesibilidad, se
podrá llegar hasta el 50%

Quienes pueden asesorarte
Muy posiblemente todo administrador
de fincas estará al corriente de estas
noticias y por lo tanto pueda asesorarte.
No obstante, las mismas administracio-
nes públicas debieran poderte dar una
respuesta o al menos redirigirte a las ofi-
cinas propias donde informarte así
como presentar los documentos.
Además, por suerte para Moratalaz,
contamos con la asociación de vecinos
Avance que no sólo ha sido la que nos
ha puesto al corriente de estas subven-
ciones sino que además tiene abiertas
sus puertas para ayudaros en la medida
que buenamente puedan.

NUEVAS SUBVENCIONES
PARA REHABILITACIONES DE

COMUNIDADES
Que aún hay edificios en Moratalaz que necesitan una rehabilitación no
es ni mucho menos un secreto, teniendo en cuenta que muchos de ellos
ni se han tocado desde que se construyeron. De cuando en cuando la
Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento saca partidas presupuestarias
para que todas aquellas comunidades que necesiten cierto tipo de
obras de rehabilitación puedan contar con un dinero que quizá con
derramas en algunos casos es más difícil de conseguir.
En esta ocasión la Comunidad de Madrid ha reservado 14.126.273
euros, distribuido en dos anualidades: 6.356.800 euros en el ejercicio 2017

y 7.769.473 euros en el ejercicio 2018 para tal fin, por lo que hay que darse
prisa ya que el plazo de presentación de solicitudes acaba el 12 de junio.



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

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

e.barriomoratalaz@redpiso.es

L8 EN CAMINO VINATEROS
216.000 € / 92 m2

Cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
con office y terraza. Calef. Central. Plaza de
garaje de residentes y trastero. Metro Vinateros.

ESTUPENDA VIVIENDA EXTERIOR
92.260 € / 64 m2

Cuenta con 3 dormitorios, salón con terraza
cerrada, baño y cocina. Calefacción.  Pegada a la
parada de autobuses 30, 32, 113. Metro Estrella.

LOCALES EN CAMINO VINATEROS
Desde 26.000 € / 30 m2

Se venden varios locales comerciales en
Camino de los Vinateros, altura Media
Legua. Desde 26.000€, entre 30 y 75 m2.
Consúltenos sin compromiso. Metro Vinateros.

AVENIDA DE MORATALAZ
108.000 € / 66 m2

1ª planta , 66 mts, 2 dormitorios ( antes 3 ),
salón con terraza incorporada, calefacción
individual, baño con plato de ducha, cerca
de la Plaza del Encuentro, reformado.

ARROYO FONTARRÓN
123.000 € / 74 m2

1ª planta de  74  mts, 3 dormitorios, salon
amplio con terraza cerrada acristalada, calefac-
ción individual, trastero ,excelente ubicación.

BAJO CON JARDÍN
225.000 € / 74 m2

Bajo con jardin de 74 mts de vivienda y 70 mts de
patio, 3 dormitorios, cocina con office, calefacción
central, reformado, junto al Metro Artilleros. 

ENCOMIENDA DE PALACIOS
96.000 € / 60 m2

Zona Polideportivo, 1ª planta, 60 metros, 2
dormitorios (antes 3), salón y cocina amplios,
trastero, muy bien comunicado. Metro Pavones.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
55.000 € / 37 m2

Zona Polideportivo, bajo, apartamento,
37 metros, cocina americana. Para
entrar a vivir. Metro Pavones.

CALLE MARIO CABRÉ
201.400 € / 91 m2

Zona Fuente Carrantona y Dr. García Tapia, 1ª
planta, 91 mts, 3 dormitorios, 2 baño, finca priva-
da con zonas comunes, plaza garaje y conserje.

CALLE CORDEL DE PAVONES
184.000 € / 110 m2

Dúplex, 4ª planta, 3 dormitorios, 2 baños y un
aseo. Urbanización cerrada con plaza de garaje.
Cerca del Metro y del Centro Comercial. 

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA
322.000 € / 142 m2

6ª planta, 3 dormitorios y 2 baños. Refor-
mado, con tendedero cubierto. Piscina,
pádel, trastero, garaje 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

INFÓRMESE: AVENIDA PEÑA PRIETA, 45   * TEL.: 91/ 433 06 78   * c.alvagil@dcredit.es
ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZADO Y GRAADO Y GRATUITOTUITO

LAGUNA NEGRA
264.000 € / 100 m2

3ª planta, 3 dormitorios y 2 baños. Finca
con piscina, trastero, plaza de garaje y
conserje. Enfrente del colegio Gredos.


