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Todo está listo para que lleguen los días más ilusionantes del año. Y eso
a los niños se les nota en las caras (y más se les va a notar cuando estén
de vacaciones). Y si bien la Navidad es para todos, ellos en especial son

los protagonistas. Por lo que, queremos enseñarle todo lo que pueden hacer
en estas anheladas y merecidas fiestas...                                               [Pág.- 4]

Y ADEMÁS, SE INFORMA QUE..... EL NÚMERO ELEGIDO PARA ESTAS
NAVIDADES, ESTÁ TOTALMENTE AGOTADO. “LA SUERTE ESTÁ ECHADA”

La Navidad en Moratalaz “LA VIDA ES SUEÑO”
LA CITA AL TEATRO
QUE NUNCA FALLA

El teatro es la poesía que se levanta del
libro y se hace humana. Y al hacerse
humana, habla y grita, llora y se
desespera" (García Lorca)... [Pág.- 6]
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EEssttaass    NNaavviiddaaddeess,,     ttuuss    ccoommpprraass
eenn    CCaarrnniicceerr ííaa    FFeell iixx     GGoonnzzaalloo

ccoonn    llaa    mmááxxiimmaa    ccaall iiddaadd..

8 GAFAS PARA REGALAR ESTAS NAVIDADES Y QUE TE HARÁN
QUEDAR COMO UN REY... (Y POR MENOS DE 80 EUROS…)

Puede que ya tengas clarísimo que es lo que vas a regalar estas Navidades.
Enhorabuena! Eres uno de los pocos mortales que ya tienen solucionado el problemón
que significa pensar como agasajar a sus seres queridos en estas Fiestas. Pero si eres

como nosotros, de los que sienten el agobio del paso de los días, el miedo de no acertar y
sobre todo, te preocupa el dinerito que te vayas a gastar, necesitas ayuda urgente.

N
uestra propuesta este año es regalar gafas. Está claro el porqué: Están super de moda, hay
tanta variedad de modelos y para todos los bolsillos que es imposible no acertar. El único
secreto es comprarlas en el sitio correcto. Ese sitio, para nosotros, es Optica Rubio. No solo

porque las tienen todas y a unos precios increíbles, sino además porque ellos te ofrecen todas las
garantías que puedas necesitar al hacer un regalo: cambio hasta el 15 de enero, garantía de dos años,
y en el caso de las gafas graduadas, hasta un triple seguro incluído de regalo! Mira la selección
que hemos hecho de los modelos que más nos han gustado para que te valgan de guía:

41 Eyewear, disp. 3 colores. 
En Optica Rubio solo por 55 euros

Arnette, disp. 4 colores. 
En Optica Rubio solo por 79 euros

Cath Kidston, disp. 3 colores. 
En Optica Rubio solo por 65 euros

Kypers, disp. en 5 colores.
En Optica Rubio solo por 59 euros

Mr Boho, disp. en 5 colores.
En Optica Rubio solo por 45 euros

O Neill, disp. en 3 colores.
En Optica Rubio solo por 79 euros

Parafina, disp. en 4 colores. 
En Optica Rubio solo por 45 euros

Mr Boho, disp. en 8 colores. 
En Optica Rubio solo por 49 euros.

El pasado 25 de noviembre
se inauguró, con música,
guirnaldas y ambiente festi-

vo el nuevo muro que decora los
bajos de la Biblioteca Miguel
Delibes. Justo donde ahora se
encuentran los locales de ensayo
municipales y donde Moratalaz
Experimenta se reunía para lle-
var a cabo sus proyectos nace
una nueva fuente de expresión
en el barrio, que conforme van
pasando los años va llenando sus
muros vacíos como ya pasó por
ejemplo en el Mercado de Calle
Cañada o como pasará con el del
Polideportivo de Moratalaz.
En esta ocasión se ha querido
rendir un homenaje a la música,
que le viene al pelo ante la
apuesta que se está haciendo en
el distrito con este tema y la inmi-
nente (esperemos) escuela de
música que se va a erigir de aquí a
unos meses. En otros puntos de
la ciudad, y enmarcado dentro
del proyecto del Ayuntamiento
"Compartiendo Muros", se pre-
tende hacer lo mismo: rellenar
de luz y color paredes abando-
nadas con la colaboración y
aceptación de los vecinos.
Dos propuestas fueron presenta-
das por el artista Sr. Val (insta-
gram.com/sr.val) en Moratalaz,

saliendo de la votación final reali-
zada entre 11 y el  15 de noviem-
bre en el mismo sitio la segunda
propuesta, "El motor del barrio".
En palabras del Sr. Val "el diseño
representa un motor hecho a
base tanto de engranajes como
de instrumentos musicales. Una
mezcla indivisible de técnica,
sensibilidad y movimiento que
aparece en un punto clave del
barrio para la cultura y la convi-
vencia en Moratalaz. El mural
pretende engrasar la maquina-
ria de estos locales para dar
fuerza e impulsar el eterno ejer-
cicio de la creatividad."
A la hora de plasmarlo, el artista
contó con la ayuda de los adoles-
centes del proyecto QuedaT, los
escolares de los colegios Ademo
y Sainz de Vicuña, de 2º de pri-
maria y de los vecinos que deci-
dieron apuntarse a echar una
mano. Y también en el momen-
to de su conceptualización, pues
juntó las ideas aportadas por las
vecinas a través de sus dibujos y
escritos depositados en  el Taller
de recogida de ideas, además de
las opiniones intercambiadas en
los encuentros mantenidos a
raíz de la presentación del pro-
yecto "Pinta tu barrio con nos-
otros", el pasado  26 de octubre.

EL
MURO
DE LA

MÚSICA
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LA NAVIDAD EN MORATALAZ

Los días no nos han anunciado hasta
hace bien poco, las lluvias y nieves se
han olvidado venir, el frío que se ha

levantado en los últimos días algo nos ha
hecho intuir. sin embargo, han tenido
que ser las luces que decoran ya las calles
las que nos avisen de que sí, ya ha llega-
do, la Navidad es cuestión de días.
Las banderas de España que decoran
balcones y ventanas empiezan a cam-
biarse por luces tintineantes de todos
los colores; los escaparates de muchas
tiendas poco a poco van sumando
estrellas, guirnaldas y en algunos casos
Belenes como el de la Foto de la
Portada, del Comercio “CERRUDO E
HIJOS” ubicado en Moratalaz, calle
Corregidor Juan Francisco de Luján, 79;
los grupos de whatsapp están que echan
humo para intentar acordar las cenas de
Navidad; los hosteleros están contando los
días para preparar sus mejores menús y
correr las carreras de fondo que les espe-
ran… ¡Todo está listo para que lleguen los
días más ilusionantes del año! Y eso a los
niños se les nota en las caras (y más se les
va a notar cuando estén de vacaciones).
Y si bien la Navidad es para todos, ellos en
especial son los protagonistas. Por lo que, que-
remos enseñarle todo lo que pueden hacer en
estas anheladas y merecidas fiestas:

- CINE: El Centro Cultural el Torito,
donde se van a desarrollar la mayoría de
actividades, acogerá los días 9 (12.00H),
14 (18.00H) y 23 (11.30H) las películas
de "Pan. Viaje a nunca más", "Un mons-
truo viene a verme" y "La Ladrona de
Libros", respectivamente.
- MÚSICA y TEATRO: También en El
Torito el 3 a las 12.00H podrán ver
"MuMu (Músicas del Mundo)", el 7 a
las 17.30H "La fábula de la Raposa",

el 17 a las 12.00H "Yo soy ratón", el
21 (esta vez en la Junta Municipal) a
las 17.30H "En la boca del lobo", el 23
a las 17.30H el "Concierto infantil
Rock & Fun" y el 26 a la misma hora
"El alucinante viaje de Lis".
- ESPECTÁCULOS: En esta ocasión
repartidos por varios centros tene-
mos en el Centro Cultural Eduardo
Chillida el 16 a las 12.00H "Todos somos
raros"; a la misma hora y día pero en el
Edificio de Servicios Sociales de Fuente
Carrantona, "Mujeres en la ciencia";
el 26 a las 12.00H en el Isaac Rabín
"El Mamut y el Dragón; a la misma hora
pero al día siguiente y en el Nicanor
Barroso "El Canguro músico"; por la
tarde a las 17.30H en el Centro de
Mayores de Moratalaz "El caballo equili-
brista"; a la misma hora y día pero en
El Torito "Pinta Caras y actuación de
payasos"; y finalmente el día siguiente ahí
a la misma hora "La magia de Kreston".
- LOS REYES MAGOS: Y como no podría
ser de otra forma, como colofón final, la
Cabalgata de los Reyes Magos pasará por
las calles de Moratalaz el día 4 de Enero,
comenzando su recorrido en las proxi-
midades del CC. Alcampo a las 17.30H
y terminando frente al Polideportivo
de Moratalaz a las 20.30H.

Si bien la Navidad es para todos, los niños en especial son los protagonistas. Por lo que,
queremos enseñarle todo lo que pueden hacer en estas anheladas y merecidas fiestas.
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¡¡ EXTRAORDINARIOS DESCUENTOS DE PRENDAS EN  ESTOCAJE POR PRÓXIMA JUBILACIÓN !!
ARREGLOS Y

TRANSFORMACIONES
Renueve su viejo

abrigo de piel
Los descuentos no incluyen

los trabajos del Taller

C/ ARROYO FONTARRÓN, 39 * 28030 MADRID (MORATALAZ) * TELF.: 91/ 437 15 03

XV CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO LA VIDA ES SUEÑO 

Alberto Barberá

El teatro es la poesía que se
levanta del libro y se hace
humana. Y al hacerse

humana, habla y grita, llora y se
desespera".  Así definía García
Lorca el teatro, así es como
nacen las historias encima del
escenario. Aquel que osa subir,
tiene la responsabilidad de
humanizarse y humanizar al
que te está viendo, transmitir-
le y hacerle sentir una emo-
ción que antes de que se sen-
tara en su asiento no esperaba
sentir, ahí, en ese momento,
por influjo de tu obra.
Distinguen entre teatro profesio-
nal y no profesional, el XV
Certamen de Teatro Clásico La
Vida es Sueño bebe desde su pri-
mera edición del maremágnum

desbordante del segundo, más
es de recibo apuntar que no es
más profesional quien es catego-
rizado de ese modo sino quien lo
demuestra cada día con cada
gota de sudor y lágrimas y, como
en todas las ediciones anteriores
del certamen, en muchos casos
la etiqueta no profesional se
queda corta: larga vida a los que
viven el teatro como si su vida
fuera.
Este año, desde el 15 de sep-
tiembre al 17 de noviembre,
alrededor de 2.550 espectado-
res en un lado y 9 compañías
de teatro en el otro, han queri-
do rendir homenaje al teatro y,
unos como público y otros
como intérpretes, han llevado
a cabo por decimoquinto año
el pacto de seguir re-viviéndo-
lo, pues los unos se necesitan

a los otros, y viceversa. El
resultado ha sido disfrute por
todas partes, una calidad de
las obras exquisitas, unas
interpretaciones con verdad y
sentimiento, y un público
entregado y satisfecho.
Y si bien todos ganamos con el
teatro, también era de recibo
premiar lo que sobrepasa del
muy bien al excelente. Así, la
compañía galardonada con el
primer premio fue Unicornio
Teatro, procedente de Rivas
Vaciamadrid, que con su mon-
taje de "Divinas Palabras", de
Valle Inclán, se alzó con el
máximo galardón y con men-
ciones a la mejor dirección, y a
los mejores actores y actrices
protagonistas. Le siguió en la
entrega, con un segundo pre-
mio, la compañía ¿Estamos

todos? de San Fernando de
Henares, con el montaje
"Yerma"; y por último el tercer
premio recayó en la compañía
alcalaína Apuro Teatro, con su
montaje "La Dama Boba".
Al acto de entrega de premios
asistieron el concejal presiden-

te del distrito Pablo Carmona,
el actor de televisión y teatro
Jesús Cisneros, los miembros
del jurado Susana Rubio y
Carlos Monzón, así como el
público del barrio que, como
todos los viernes, llenó la sala
del Centro Cultural El Torito.

Alrededor de 2.550 espectadores en un lado y 9 compañías de teatro en el otro, han querido rendir homenaje
al teatro, desarrollado en Moratalaz desde el 15 de septiembre al 17 de noviembre de 2017, en el Centro Cultural.

Alberto Barberá, OPINA... 

En el año 2003, el alcalde
Álvarez del Manzano dejó el
testigo a Alberto Ruiz-

Gallardón y una deuda que vista
ahora puede resultar hasta ridícula,
1.455 millones de euros. En sus dos
legislaturas fue capaz de aumentar-
la un 506%, hasta los 7.366 millo-
nes de euros, pero claro, ahora
podemos presumir de lo bonito
que nos quedó Madrid Río y el
soterramiento de la M/Calle-30, así
como las 2 olimpiadas que gana-
mos, en infraestructuras, y la ase-
quible mudanza del Consistorio al
Palacio de Cibeles, entre otras
cosas. Con Ana Botella, por suerte,
para las arcas de la ciudad, se
empezó a reducir deuda y se frenó
en seco el gasto, de todo, adiós a la
operación Asfalto o a mejorar cole-
gios y equipamiento deportivo,
hola a un deficiente servicio de
basuras y a recortes sociales. Los
ciudadanos lo sufrieron, pero ante
el despilfarro anterior reconducir
las cuentas era la única opción posi-

ble, y más con Europa que nos aca-
baba de dar a España un "présta-
mo en condiciones favorables",
como premio ante lo bien que tam-
bién se había hecho a nivel nacio-
nal. Llegó Manuela Carmena a la
alcaldía y siguió el camino marcado
por Ana Botella de reducir deuda,
mejorando incluso sus números de
record pero bajando en efectividad
de ejecución presupuestaria, lo que
también ayudó en esa bajada. Así,
Botella le pasó el testigo a Carmena
con una deuda de 5.583 millones, y
dos años después estamos en unos
3.500 millones. Animados por esta
bajada, el Ayuntamiento de
Carmena decidió "equilibrar" la
balanza del gasto/amortización y
por ello volver a pavimentar la ciu-
dad, invertir en infraestructuras y
mejora de las ya presentes y
aumentar el gasto social. Pero, tras
desoír las amenazas del Gobierno
Central de que había que cumplir
su Ley de Ajuste Presupuestario
(regla que impide que el gasto

público crezca anualmente por
encima de la tasa de referencia
de crecimiento del PIB de España
a medio plazo) en 2016 y 2017, el
ministerio dirigido por Montoro
ha pasado a la acción en este últi-
mo mes, y ha intervenido las
cuentas del Consistorio, obligán-
dole a reducir este año su presu-
puesto en 365 millones.

Y en esta situación nos encontra-
mos a día de hoy, que se traduce
por el momento en 492 proyectos
aplazados, 1.206 partidas que no
se van a ejecutar y veremos de
aquí al final de año. Traducido en
nombres y apellidos, se reducirán
por ejemplo 3 millones del plan de
aparcamientos disuasorios, otros 3
en inversiones tecnológicas y algu-
nas obras de acondicionamiento
en polígonos, el servicio de ayuda a
domicilio pierde 6 millones, el de
Familia e Infancia 4,8 millones, en
el programa de Integración
Comunitaria y Emergencia Social

se pierden 8,1 millones de trans-
ferencias a familias, 19,9 millo-
nes en los programas de
Estrategia Urbana, Conservación
y Rehabilitación de Vivienda,
etc. Y yendo más concretos aún,
por ejemplo,  dos escuelas infanti-
les en Arganzuela y Retiro, varios
centros de mayores en Fuencarral-
El Pardo y en Moratalaz, una casa
de la juventud en Aravaca, un cen-
tro para servicios sociales y una
biblioteca en Villaverde, un punto
limpio en Tetuan, instalaciones en
escuelas infantiles, así como una
piscina y pabellón cubierto en
Hortaleza, otros tres centros
deportivos de Villaverde se verán
afectados, Barajas se queda sin
escuela de hostelería, en Villa de
Vallecas se renuncia de momento
a construir el parque de bomberos,
y en varias zonas se anulan fondos
para personas sin hogar.

Existen 12 comunidades autóno-
mas que incumplen la regla de

gasto en lo que va de año, también
8 grandes ayuntamientos: Valencia,
Bilbao, Córdoba, Gijón, Palma de
Mallorca, Murcia, Barcelona y
Zaragoza. España lleva incumplien-
do el objetivo de déficit impuesto
por Europa desde el 2008…

El Ayuntamiento esgrime que "El
gobierno de Ahora Madrid ha
registrado importantes superávits
(más de 1.000 millones de euros
en el año 2016) y ha reducido en
apenas dos años un 40% la pesada
losa de la deuda que dejó el
gobierno del PP, y todo ello mien-
tras se ha incrementado el esfuer-
zo inversor en un 102% y la inver-
sión social en un 74%" , mientras
que el Ministerio de Hacienda
argumenta que el Ayuntamiento
"no ha reconducido su senda de
gasto" a pesar de los insistentes
requerimientos para que lo hiciera.

De cada uno es tarea sacar sus
propias conclusiones, lo único
que es seguro es que, nuevamen-
te, quienes perdemos, o no gana-
mos, somos los ciudadanos.  

EL 9,6% QUE YA NO SE INVERTIRÁ EN MORATALAZ
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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  * * * * * 

¡¡¡CAMPAÑA DE NAVIDAD!!!  =  Tal leres gratuitos de Navidad.  “ Ven e infórmate,  no te los pierdas”:  Personal iza tu Regalo
de Navidad. ARTESOL te lo pone fáci l. Tenemos gran variedad de Motivos Navideños y papeles de Navidad para Scrapbooking.
¡¡¡¡¡¡NO TE PIERDNO TE PIERDAS EL MERCADILLAS EL MERCADILLO NAO NAVIDEÑO EN ARTEVIDEÑO EN ARTESOLSOL!!! - ¡!!! - ¡GRANDEGRANDES DES DESCUENTOS EN TODOS LSCUENTOS EN TODOS LOS ARTÍCULOS ARTÍCULOSOS!!

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

Nueve meses ha dura-
do la formación del
proyecto "¡Cuidamos

Moratalaz!", una iniciativa
desarrollada en el marco
del programa "¡Cuidamos
Madrid!", cuyo objetivo ha
sido por un lado ofrecer
una formación y un hori-
zonte profesional a perso-
nas desempleadas y por
otro contribuir en el cuida-
do y limpieza del medio
ambiente urbano. 
La Agencia para el Empleo,
la Junta Municipal del
Distrito y el Área de Medio
Ambiente  y Movilidad  han

colaborado conjuntamente
en la gestión de los dos
talleres remunerados de
formación y empleo
(TFYE): el de "Actividades
auxiliares en viveros, jardi-
nes y centros de jardinería"
y el de "Limpieza en espa-
cios abiertos e instalaciones
industriales", impartiéndo-
se de marzo a comienzos
de diciembre. Cada uno de
ellos ha dispuesto de 15
plazas, dirigiéndose la acti-
vidad formativa a  personas

desempleadas de larga
duración fundamentalmen-
te, entre otros requisitos.

Dichos talleres han aunado
la formación y la capacita-
ción de los alumnos, con

clases teóricas y prácticas
laborales reales. Así, han
realizado trabajos de des-
broces, poda, instalación
de riego (en el huerto comu-
nitario La Salamandra),
recorte de  setos, planta-
ciones, limpieza con sopla-
doras y actividades de
viveros, como hacer un
semillero y plantar de inte-
rior. Además, han desarro-
llado sus conocimientos y
colaborado en la mejora y
mantenimiento de diver-

sas zonas del distrito,
como las de los colegios
Pasamonte y Gil Alberdi o
las de los polideportivos
de Moratalaz y La Elipa.
Con el trabajo bien hecho
la valoración final es de
satisfacción, tanto por los
conocimientos teóricos
como su aplicación prácti-
ca, a lo que hay que
sumar, en palabras suyas,
que "las vecinas y vecinos
nos han animado mucho
diciéndonos que trabajá-
bamos muy bien". Una
opinión compartida por
las formadoras del taller.

PREPARADOS PARA SER JARDINEROS
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L
ESESTTABLEABLE
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“MORA“MORATTALAZ TALAZ T
SE VUELVEN A UNSE VUELVEN A UN
EL ÉXITEL ÉXITO OBO OBTENTEN

EDICIÓN Y  DEDICIÓN Y  D
SUS VECINOS, CSUS VECINOS, C

"UN"UNAAS FELICES FIESS FELICES FIES

MORAMORATTALAZ “ALAZ “
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OS ESPERAMOSOS ESPERAMOS

LLOSOS
ECIMIENTECIMIENTOSOS
IPIPANTES DE ANTES DE 

TTAPAPA A TA A TAPAPA 2017”A 2017”
NIR PNIR PARA CELEBRARARA CELEBRAR
IDO EN SU PRIMERAIDO EN SU PRIMERA

DESEDESEAR A TAR A TODOSODOS
LIENTES Y AMIGLIENTES Y AMIGOSOS
SSTTAAS Y UN FELIZ 2018S Y UN FELIZ 2018""

“Felices Fiestas”

 “T “TAPAPA A TA A TAPAPA”A”
A NA NAAVIDVIDADAD
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TOD@S CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El pasado 25 de Noviembre

fue el Día contra la
Violencia machista. Una

fecha que nos dice aún como
sociedad lo mucho que tene-
mos que avanzar, las etapas
que todavía hemos de pasar y
por desgracia las víctimas que
se quedarán por el camino
hasta que un día como éste ya
no sea necesario, hasta que no
haga falta clamar contra esta
lacra, hasta que podamos
verlo con la lejanía de un pasa-
do que en este caso nunca fue
mejor. Hasta que llegue ese
momento, todos los 25 de
Noviembre se recordarán a las
víctimas, y el resto de días del
año lo tendremos presente,
tampoco se pasará ni una,
pues la violencia machista no
entiende de momentos con-
cretos, se puede dar cualquier
día, en cualquier sitio, por
parte de cualquier persona, y
ante eso, tolerancia cero. Así
debe ser y así han de apren-
derlo las nuevas generaciones.
Encomiable labor es la que
están haciendo, por personifi-
car en algún agente del cam-
bio de Moratalaz, el Espacio
de Igualdad María Telo, que
presta ayuda, información,
asesoramiento y cariño a toda
las personas que se sientan
indefensas, quieran saber más
o deseen formar parte de esta
lucha constante. Podrás
encontrar su emplazamiento

en la calle Camino de los
Vinateros, 51, 1ºplanta, y acu-
dir de lunes a viernes de 10:00
a 14:00 y de 16:30-20:30 h o
bien llamar al 91 430 08 75. 
Sin embargo estos días han deci-
dido salir también a la calle y,
por ejemplo, estar presentes en
la explanada del metro de
Vinateros con una cartelada y un
photocall para fotografiarse y
emitir un mensaje contra la vio-
lencia y los malos tratos, dejan-
do algunas reflexiones que evi-
dencian el problema y nuestra
responsabilidad al respecto: "Si
mi vecina es agredida me incum-
be", "Respeto a la mujer, no es
un objeto", "No importa la edad,
cada gesto por pequeño que sea
nos acerca a la Igualdad".
Otras actividades alrededor de
este día han sido talleres como
"La necesidad de aprobación",

encaminado a identificar y
tomar conciencia de cómo nos
limitamos por la necesidad de
aprobación; de autoestima "Me
quiero, me cuido, me empode-
ro";  o "¿Nacemos mujeres o lle-
gamos a serlo? El significado de
ser mujer". Así como actividades
que se han llevado a cabo en
centros e institutos.
Conviene incidir, como ya lo
hemos hecho en otras ocasio-
nes, que el Espacio María
Telo tiene todos los meses
talleres, coloquios, monográ-
ficos, exposiciones y activida-
des, no sólo en esta fecha, por
lo que, si así lo crees o aunque
una minúscula parte de ti por
tu situación se lo plantee, no
lo dudes, ve. Y recuerda, no
estás sola en tu lucha. Pedir
ayuda es la verdadera valentía
y el camino para salir.

NOTA DE PRENSA DE LA ONG INFANCIA
SOLIDARIA CON SEDE EN MORATALAZ

17 de Noviembre de 2017

La ONG Infancia Solidaria,
nacida en 2006 y cuya
actividad principal es

ayudar a venir a España a
niños que viven en Países en
Vías de Desarrollo y que
necesitan una intervención
quirúrgica imposible de rea-
lizar en sus países de origen.
Ha traído hasta la fecha a
230 niños, y tiene en este
momento 10 niños aquí: 3 en
Barcelona, 3 en Córdoba, 3
en Madrid y 1 en Sevilla.
Previa autorización de Conseje-
rías de Sanidad u hospitales, reali-
za los trámites administrativos
para la concesión de los visa-
dos, compra los vuelos para el
niño y su madre, y se ocupa de
encontrar familias de acogida
que abran las puertas de su
hogar a los invitados.
Todos los que trabajan en ella
son voluntarios y se ocupan de
ofrecer ayuda a las familias de
acogida, en cualquier cosa que
necesiten, y de realizar acom-
pañamiento hospitalario cuan-
do el niño está ingresado.
Pepo Díaz, su Fundador, nos
dice: "Nos emocionamos y

enriquecemos con cada niño
que viene.  Asustados al prin-
cipio, nerviosos durante el
proceso curativo, y felices al
partir de vuelta a sus países.
Lloramos cuando llegan y
cuando se van.
Es un trabajo humanitario
tan satisfactorio que uno no
se cansa nunca de que ven-
gan pequeñajos a ponerse
buenos. Para nosotros es
difícil imaginar algo mejor
que hacer en esta vida.
La ONG anima a todo el
mundo a conocerles mejor
en infanciasol idaria.org
Necesitan familias de acogi-
da y voluntarios en varias
ciudades españolas.
Pueden escribir a
is@infanciasolidaria.org

10 niños de Países en Vías de Desarrollo operándose en España

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 159 - LOCAL 1 (Bº MORATALAZ) - 28030 MADRID
TEL.: 91 751 57 99 (ESMERADO SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO)

MERCADITO “LOS AMIGOS” - C.B.
OS AGRADECE SU CONFIANZA Y
OS DESEA “FELICES FIESTAS”.
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REMEMORANDO LA HISTORIA
DE MORATALAZ

Los vecinos que llevan desde los comienzos del barrio, los edi-
ficios que nos observan unos más nuevos otros más viejos,
las asociaciones que ya cuentan con varias generaciones de

afiliados y amigos, las calles, los parques, los edificios reconstrui-
dos y reutilizados, las hemerotecas de los periódicos locales, los
colegios e institutos que han visto pasar a tantos y tantos niños,
muchos de ellos ya adultos con sus hijos… Los años pasan y si
bien Moratalaz no es una ciudad centenaria como Toledo ya
tiene su historia, de la que todos formamos parte.
Desde que era prácticamente un descampado con una única
colonia de ferroviarios a la actualidad que ya no cabe ni un blo-
que de pisos más han pasado muchísimas cosas, testigo es de los
cambios experimentados por la sociedad, el modelo de ciudad y
el de sus habitantes. Entendemos que con este afán de hacer
valer el lugar donde vivimos, de recordar para no olvidar y de no
olvidar que los recuerdos de unos son los comienzos de otros,
nació "Moratalaz en el recuerdo", una iniciativa formada por
vecinos y vecinas del distrito que buscan generar un espacio de
conocimiento y difusión de la historia de Moratalaz. 

Al amparo de Moratalaz Experimenta nacieron varios proyectos,
siendo uno de ellos éste. Sus objetivos, que pueden verse
ampliados en su web recuerdomoratalaz.wordpress.com
son los siguientes:

- Generar un recurso online donde se almacenará todo el 
material que nos aporten los vecinos y vecinas del barrio.

- Fomentar la memoria colectiva a través de charlas y talleres 
sobre la historia reciente del distrito, así como exposiciones 
o visitas guiadas.

- Dar a conocer la historia presente de Moratalaz, sobre 
todo, de los últimos 50-60 años.

- Fomentar la participación ciudadana con un proyecto cultural
común que permita el uso de los recursos y espacios tanto
municipales como autonómicos en el distrito generando así un
feedback entre las instituciones y la ciudadanía.

- Apoyar al tejido social del barrio que quiera trabajar en esta
dirección para generar una mayor identidad cultural en el distrito.

- Salvaguardar testimonios y fuentes tanto escritas como visuales
de Moratalaz para que sean utilizadas por generaciones venideras

No creas que no tienes nada que aportar, pues si eres vecino, eres
historia de Moratalaz. Entre todos seguro que logramos construir
un puzle donde no falte ninguna ficha y donde el pasado nos sirva
de perspectiva para entender el presente y vislumbrar el futuro.
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UNA POLICÍA PARA TODOS

Participación Ciudadana es
un Grupo de Policía
Nacional que se dedica a

formar a diferentes grupos de
personas, en diversas materias
(Riesgos de Internet, Acoso y
Ciberacoso, Drogas, Violencia
de Género y Bandas Urbanas y
Delitos de Odio, a través del
Plan Director. Además, este
Plan tambien incluye exhibi-
ciones Policiales para los más
pequeños. En los tres últimos
meses, sólo en el Distrtio de
Moratalaz, han recibido esta
formación más de 1.000
alumnos de diversos centros
escolares, diversas fundacio-
nes como ONCE, Fundación
Alas TREFEMO, etcetera.
Este mes tuvimos el placer de
conocer las instalaciones de
Fundación Alas Trefemo y las
magnificas personas que lo
integran (fotografía que
acompaña este artículo) y de
impartir una charla sobre los
Riesgos de Internet, en las que
todos los asistentes participa-
rón de forma activa, formu-
lando varias preguntas que
fueron contestadas por los
Policías Nacionales actuantes
basandose en su experiencia
profesional y personal.
Además con el Plan Mayor
Seguridad se da formación y
consejos de seguridad a
nuestros mayores para su día
a día; estas sesiones se han
impartido en diversas
Parroquias y Centros de
Mayores del Distrito.
No queriamos olvidarnos de
los Comerciantes del Distrito

para los cuales está en mar-
cha el Plan Comercio Seguro,
que trata de involucrar a los
Comerciantes con la seguri-
dad del Distrito, por lo que
Participación Ciudadana visita
todo tipo de comercios inte-
resándose por la seguridad de
quienes los integran, organi-
zan reuniones con diversos
colectivos comerciales y aso-
ciaciones de vecinos, mantie-
nen contacto permanente
con la Asociación de
Comerciantes del Distrito, etc.
Hay que añadir a toda esta
actividad el Plan Turismo
Seguro que consiste en esta-
blecer medidas, consejos,
reparto de tripticos y posters
en varios idiomas, para que los
turistas que nos visitan pasen

unas feliz estancia alejada de
pequeños percances que pue-
dan surgir, como robos, hur-
tos, etc. Todos estos servicios
tienen la finalidad de estable-
cer una mejor convivencia
entre todos los vecinos y
colectivos, así como acercar la
Policía Nacional a cualquier
ciudadano que así lo desee.
Para contactar con la Delegación
de Participación Ciudadana del
Distrito de Moratalaz, puedes
hacerlo a través de la dirección de
Correo Electrónico madrid.cdmo-
ratalazparticipacion@policia.es
Si no eres del Distrito de
Moratalaz y quieres contactar
con Participación Ciudadana de
tu Distrito puedes hacerlo a tra-
vés del correo electrónico
madrid.participacion@policia.es

Entre las numerosas funciones de Policía Nacional, se encuentra
quizás una de las menos conocidas por la población, que es la de
Participación Ciudadana. Y... ¿Qué es Participación Ciudadana? 

AHORRO ENERGÉTICO

E
l Centro Deportivo
Municipal Moratalaz,
desde el punto de
vista de la sostenibili-

dad y el ahorro energético,
está dando importantes
pasos adelante. Si nos
remontamos cuatro años
atrás, las salas de calderas
que suministran agua calien-
te y calefacción a las distin-
tas zonas del centro, se ali-
mentaban de gasoil, que
como es ampliamente cono-
cido, es uno de los combusti-
bles fósiles más contaminan-
tes que se utilizan actual-
mente. Uniendo esta cir-
cunstancia al alto grado de
consumo energético necesa-
rio para calentar y mantener
a 28ºC la temperatura de los
500m3 de agua de la piscina
climatizada todo el año,
mantener la temperatura
necesaria de confort en la
misma y el suministro de
calefacción y agua caliente
sanitaria del resto de las ins-
talaciones, proporciona un
reto importante energética-
mente hablando.
El objetivo que se marcó en
su momento fue transformar
esta situación de raíz, dentro

de las posibilidades presu-
puestarias, cambiando paso
a paso la situación inicial.
En primer lugar se sustituye
el uso de gasoil por gas natu-
ral en dos de las tres salas de
caldera, siendo el gas natural
un combustible fósil con
menor impacto medioam-
biental y un coste aproxima-
do del 40% menos.
Asimismo en breve, se incor-
porará un sistema novedoso
de energía sostenible, que
según las noticias recibidas,
será una de las primeras
experiencias en España de
aprovechamiento de la tem-
peratura de las aguas resi-
duales. Este método consiste
en la conexión con un colec-
tor general situado a 11
metros de profundidad,
aprovechando ese aumento
de temperatura para el
calentamiento del agua de
la piscina climatizada y del
agua caliente sanitaria. Con
el uso de este sistema se
prevé un ahorro energético
superior al 70% con respec-
to al método tradicional.
Consiguiendo de esta mane-
ra y paso a paso un centro
deportivo más sostenible.
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HACIENDA DE PAVONES, 196

EL CENTRO COMERCIAL Y DE OCIO m2
LES DESEA “FELICES FIESTAS”



14 Diciembre 2017



15Diciembre 2017



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

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

e.barriomoratalaz@redpiso.es

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

VIVIENDA JUNTO CENTRO COMERCIAL
69.000 € / 64 m2

Cuenta con 2 dormitorios, salón, recibidor, cocina
con lavadero y baño. Vivienda para entrar a vivir.
Armarios empotrados. Calef. Indiv. de gas natural.
Calificación energética E. Metro Estrella L9.

CALLE CAÑADA
119.000 € / 63 m2

3ª planta de 63 metros, ascensor en
construcción, 3 dormitorios, excelente
ubicación, junto al Mercado de Moratalaz. 

ARROYO FONTARRON
125.000 € / 60 m2

Entreplanta, totalmente reformado, exce-
lentes calidades, 60 metros, 2 dormitorios
(antes 3). Metro Artilleros.

CALLE CORDEL DE PAVONES
215.000 € / 110 m2

3ª planta, 110 metros, 3 dormitorios y 2 baños,
urbanización cerrada con plaza de garaje.
Cerca del metro y del Centro Comercial. 

EXCELENTE L8 EN PLAZA DEL ENCUENTRO
220.000 € / 92 m2

3 dormitorios, 2 baños, salón, terraza acristalada,
cocina con office. Armarios empotrados. Calefacc.
central. Plaza de garaje de residentes opcional.
Calificación energética F. Metro Vinateros L9.

HACIENDA DE PAVONES
150.000 € / 66 m2

4ª planta con ascensor, 66 metros, 3
dormitorios, salón con terraza abierta,
buena zona y bonitas vistas.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
99.900 € / 60 m2

Entreplantas, salón con pequeña terraza,
60 metros, muy buena ubicación, 3 dormi-
torios. Metro Pavones.

BULEVAR JOSÉ PRAT
268.000 € / 110 m2

4ª planta, 110 metros, 4 dormitorios y 2
baños. Salón con mirador, muy luminoso.
Plaza de garaje.

LOCAL EN CAMINO DE LOS VINATEROS
35.000 € / 54 m2

Local diáfano con muchas posibilidades.
Excelente ubicación en calle Camino de
los Vinateros. Calificación energética E.
Metro Vinateros L9.

L15 EN FRANCISCO DE LUJÁN
330.000 € / 134 m2

5ª planta de 134 metros, 4 dormitorios,
calefacción central, baño y aseo, portero
físico, cerca de la Plaza del Encuentro.

ANTONIO CUMELLA
178.500 € / 55 m2

Apartamento, 1ª planta, 55 metros, finca
privada con conserje, vigilancia 24 horas,
piscina, zonas verdes.

MORATALAZ-PAVONES
354.000 € / 120 m2

Calle Luís de Hoyos Sainz, 6ª planta, 120
metros, cuatro dormitorios y 2 baños.
Reformado, con garaje y trastero.


