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PROPÓN TU CIUDAD,
PROPÓN TU MORATALAZ
TÚ SERÁS LA IMAGEN DE
MORATALAZ "TAPA A TAPA II”
(JUNIO 2018)
n esta tercera convocatoria partimos con el mismo
presupuesto del año pasado, 100 millones de euros, a
repartir 70 entre los distritos y 30 para Madrid. En el caso
de Moratalaz, cuya partida el año pasado fue de 2.076.549
euros, se reducirá algo, bajando a 2.052.319 euros..

E

[Pág.- 4]

os encantaría a partir de esta
presente edición contar con
vuestro talento y que nos
enviéis vuestros diseños, teniendo
en cuenta algunos puntos... [Pág.- 6]
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s indudable que vivimos en
tiempos de ansiedad, agitación y estrés por las circunstancias que rodean a la sociedad
moderna y que tiene su caldo de
cultivo en los inconvenientes y
dificultades que han sobrevenido por un cambio social en la
deriva de un bienestar que creiamos haber alcanzado y que se ha
diluido por arte de magia o tal
vez por la desmesura en alcanzar
muchos logros materiales de
manera compulsiva y urgente,
que han contribuido a crear una
felicidad artificial, ilusoria y frágil. Sin consistencia alguna.

E

El ser humano por una condición
no superada y desde la más
remota antigüedad, sigue anclado en la codicia y la ambición
desmedida e incluso cronificada

LA EDUCACIÓN DEL PRESENTE-FUTURO
ivimos tiempos en los que el
mundo no hace más que avanzar
a una velocidad cada vez más
rápida, donde los cambios se producen en todos los aspectos y normalmente de forma globalizada. Los
modelos productivos cambian, la
dependencia a la tecnología es cada
vez mayor, la irrupción de Internet, la
interconexión y sus tentáculos se cuelan en todos los aspectos de nuestra
vida, la oferta laboral muta así como
los mercados y en general la sociedad
evoluciona y demanda nuevos valores,
modelos y servicios.

V

Por esta razón en la Educación los
métodos, asignaturas y modelos de
enseñanza, al igual que otras muchas
cosas, también han de experimentar
un cambio adecuándose a esta sociedad nueva y en continuo movimiento.
Y no basta solo con la inclusión de las
nuevas tecnologías usadas únicamente como herramientas, ni que todo
pivote alrededor de este gran tótem
del siglo XXI, los cambios han de ahondar en las asignaturas, en los modelos
de aprendizaje y evaluación, en el
estudio y trabajos dentro y fuera de
clase, en las nuevas teorías educacio-

nales… Y en las sinergias entre el camino educativo y el modelo productivo
de un país, que ha de mirar al futuro y
no siempre de forma cortoplacista y
electoralista, pues sin una planificación seria y concienzuda de qué tipo
de país queremos y podemos ser la
educación no potenciará y aprovechará esos puntos fuertes sino que, al
igual que un gobierno de esta índole,
irá dando bandazos según las corrientes del momento.
Desde hace unos años van surgiendo
en la enseñanza pública asignaturas
que rompen con la tendencia conservadora de la que venimos. Aparecen
asignaturas, normalmente ya en la
ESO, como Programación Informática,
Taller de Expresión Musical, Iniciación

a la Actividad Emprendedora y
Empresarial, Educación Financiera,
Geografía Económica, Lengua y
Cultura China, Robótica, Segunda
Lengua Extranjera o Taller de Artes
Plásticas. La mayoría de ellas de libre
configuración, eso sí, lo que significa
que para pasar de curso no es necesario aprobarlas. Pero no sólo han de
quedarse ahí, recomendaciones como
las que aprobó el Parlamento Europeo
en marzo de 2012 a favor de introducir
el ajedrez en las escuelas ya que
"fomenta la concentración, la paciencia y la persistencia", y que por ejemplo Navarra esté en proceso de incluirlo, abren la vía a nuevas formas de
entender la educación no sólo como
buenos conocimientos y comportamiento, sino también en aprender a
saber pensar y afrontar las cosas
desde distintas perspectivas.
Claro está, no todo son las asignaturas,
el ratio profesor-alumnos, la flexibilidad en los temarios, el encorsetamiento reglado en muchas ocasiones y claro
está, la inversión y por ende la ausencia
de recortes, son indispensables para
asentar las bases de una educación que
ya no ha de ser lo que era.

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]
“DE LA ANSIEDAD AL SOSIEGO”
en una gran mayoría llegando a
producirse una dependencia tal,
que produce al final una desintegración del estado emocional y
por ende un sentimiento profundo de angustia que desencadena una ansiedad insuperable
con desequilibrios enormes,
unido a un sufrimiento profundo. Se ha instalado el no vivir, la
gran decepción existencial.
Seguimos persiguiendo la verdadera dicha dónde no podemos
hallarla y creemos que los logros
materiales es la meta, cuando la
experiencia más profunda, inti-

ma, transformadora y reveladora
es el sosiego que te llena de paz
interior y ánimo tranquilo, no
habiendo otro mejor antidoto
para combatir la ansiedad, el abatimiento y la insatisfacción pro-

funda ante la infelicidad mundana. Y está en nosotros, pero naturalmente hay que ganarlo liberándonos de la acumulación excesiva
de lo material sin renunciar a lo
suficiente para vivir, bajar el listón
de la ambición y el apego que
conlleva, ausencia de avaricia
sabiendo tomar y soltar, con una
mente sosegada y un espiritu más
sereno, para alcanzar un estado
de felicidad más estable que
dimana del enriquecimiento interior que anida en todos nosotros.
Merece la pena experimentar la
vivencia más rica y confortadora
porque no la hay mayor, como es

la quietud profunda y perenne,
recordando a Buda el gran maestro de la mente con su declaración universal: “No hay otra felicidad que la paz interior”.
Era el sabio oriental Nisargadatta
quien decía : “ El placer y el sufrimiento se van alternando. La
felicidad es inalterable. Lo que se
puede buscar y encontrar no es
el objeto verdadero. Busca lo
que no has perdido nunca; lo
que no se puede enajenar “.
Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en
Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, Articulista y
Tertuliano de radio.
Programas Humanistas.
paulinomonje@hotmail.com

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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UN VECINO DE
MORATALAZ FALLECE
DEBIDO A UN INCENDIO

l pasado 12 de enero,
sobre las 17.00 horas,
se produjo un incendio con consecuencias
desastrosas para uno de los
vecinos del barrio. El fuego
se inició en la habitación
de un bajo, situado en la
calle de Encomienda de
Palacios y sus consecuencias acabaron con la vida
de un hombre de 69 años.

E

El humo, al parecer, se
extendió por todas las
dependencias de la vivienda
y por el hueco de la escalera,
provocándole al hombre un
cuadro de intoxicación. Los
bomberos lo rescataron del
interior del piso inconsciente

y, al apreciar que estaba en
parada cardiorrespiratoria,
comenzaron a reanimarle.
Sanitarios del Samur continuaron con las maniobras de
reanimación y tras conseguir
sacarlo de la parada le trasladaron a La Paz, donde
ingresó en estado crítico. Sin
embargo poco después
falleció como consecuencia
de las graves lesiones respiratorias que presentaba.
Los sanitarios del Samur
también atendieron por
inhalación de humos de
carácter leve a tres policías
nacionales que intervinieron
en el siniestro, que finalmente fueron dados de alta

OIR BIEN: Ahora ó nunca
Lee atentamente, porque esta noticia hará que AMES
definitivamente las Rebajas
todos nos gustan las rebajas, porque las asociamos
indiscutiblemente a darnos caprichos, a comprar artículos de moda, a hacernos con
esas prendas que serán la envidia de familia, amigos y vecinos… Y es muy lícito que así sea,
porque para eso se han creado.
Pero si eres un auténtico cazachollos, y quieres aprovechar
realmente al 100% las rebajas, lo
mismo deberías planteártelas
como una oportunidad única
para hacerte con productos que
realmente tengan un valor
único, no necesariamente de
dinero, sino hablando de productos que mejoren de forma
relevante tu calidad de vida.

A

En este sentido, una de las ofertas que hemos visto y más nos
ha impactado ha sido la de
Optica Rubio, gente pionera en
esto de las rebajas, y dentro de
su amplia gama de ofertas, en
especial la que tienen actualmente de audífonos. Dirás que
qué tiene de interesante un
audífono: Pues así, de primeras,

que si te lo ofrecen con hasta un
50% de descuento, como es el
caso, pues qué quieres que te
diga, que resulta que te ahorras
una pasta. Si además hablas de
que tienen la más amplia gama
de audífonos que te puedas
encontrar, y algunos de ellos de
última tecnología, algunos de
ellos de reciente lanzamiento,
pues mejor me lo pones.
Que vienes pasado de gastos
ya entre Navidades y Rebajas?
Eso tampoco es un impedimento: porque puedes pagar
tu audífono a plazos, sin interés alguno, y además, comenzar a pagar en marzo.
Lo que no puedes hacer es
dejarlo: nunca sabes cúando
podrás volver a tener otra
oportunidad igual, y a estas
alturas, conviene elegir bien
nuestras compras, y sobre todo,
invertir (que no gastar) en algo
que nos haga un poco (mucho)
más felices, a nosotros y a nuestros seres queridos, como es el
caso de los audífonos.

Estudios científicos recientes
indican que una vida larga,
saludable y feliz no va de la
mano del dinero, la posición
social, ni siquiera por tiene
que ver con cúanto ejercicio
desarrollemos: lo que realmente nos hace seres plenos, felices y en armonía, es
la forma en la que nos relacionamos
con
nuestro
entorno. Y dime tú como
puedes relacionarte con tu
entorno, si no los oyes… Ves
lo importante que es?
De ti depende que los propósitos del Año Nuevo que has
hecho hace menos de un mes
se cumplan. Un simple audífono te separa de ellos. No los
dejes escapar esta vez.
Redacción
Informativo Moratalaz
* Este artículo
ha sido redactado con la
colaboración del equipo técnico
y profesional de Optica Rubio.

Si quiere que le sea Rentable su Publicidad,
Anúnciese en el Informativo de Moratalaz
“El Mejor Escaparate para su Negocio”
91 437 40 43 - 616 73 87 88
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PROPÓN TU CIUDAD, PROPÓN TU MORATALAZ
Por tercer año consecutivo comienza la primera fase de los Presupuestos Participativos, esta vez para proyectos
que se llevarían a cabo en el 2019, es decir, que entrarían para los siguientes presupuestos municipales.
que otros ciudadanos apoyen las propuestas. A partir
del 20 de marzo y hasta el
7 de mayo el equipo del
Ayuntamiento estudiará
primero si los proyectos
cumplen los requisitos
para ser viables y legales y
del 8 al 14 de mayo revisarán sus costes. Por último,
a partir del 15 de mayo y
hasta el 30 de junio, será la
votación final.

Alberto Barberá
sta iniciativa que hasta
2016 la ciudad de Madrid
no había experimentado
se tradujo en un canal más de
expresión, evaluación y deliberación del ciudadano para
poder opinar sobre cómo
querría mejorar su ciudad y su
distrito, primero proponiendo
y después votando.

E

El año pasado 70.000 personas expresaron su opinión en
los presupuestos participativos, un 50% más que en 2016,
y es de esperar que este año
se mejoren estos datos, pues
significaría que poco a poco
va calando entre la sociedad
esta nueva herramienta.
En esta tercera convocatoria
partimos con el mismo presupuesto del año pasado,
100 millones de euros, a
repartir 70 entre los distritos y 30 para Madrid. En el
caso de Moratalaz, cuya
partida el año pasado fue de
2.076.549 euros, se reducirá
algo, bajando a 2.052.319 eur.
Es importante que si tienes una
idea, si tienes una queja por el
estado de algo, una proposi-

ción que crees puede ayudarte
a ti y tus vecinos, si ves que hay
un problema y éste podría
solucionarse o menguar, si en
tu diagnóstico del lugar donde
vives crees que falta o sobra
algo, no te lo guardes para ti,
no sólo se lo cuentes a tu familia o tus vecinos, que no se
lleve el aire tus palabras:
Proponlo. Tienes a tu disposición la web: decide.madrid.es

para alzar tu voz, y si se quiere
ser escuchada, lo será, y podrá
llevarse a cabo.
Saldrán propuestas de la Cuña
Verde (la gente está harta de
verla aún sin acabar), de mejorar las aceras del distrito, las
zonas interbloque, mejoras en
el carril bici, mejores equipamientos, parques más cuidados, y todas las ideas que se te

Por último, si bien entraremos
en este tema el mes que
viene, como ciudadanos no
sólo habría que limitarse a
proponer y votar, sino también a seguir las propuestas y
si no se cumplen, reclamar su
cumplimiento. A día de hoy,
de los 206 proyectos que
salieron en el 2016 para realizarse en 2017, solo 37 se han
ejecutado del todo y hay 25
puedan ocurrir (y por supuesto que ya están en obras, a punto
de finalizar. El grueso, 116
sean técnicamente viables).
están en licitación y, por últiAsí que, apunta bien los plazos, mo, hay un grupo de 22 propues es importante que los yectos que por problemas se
están retrasando. La herraconozcas:
mienta de los Presupuestos
Desde el 24 de enero hasta Participativos está muy bien,
el 25 de febrero es la fase pero su cumplimiento tamen la que puedes presentar bién, y hasta la fecha no se
proyectos; del 5 al 19 de está cumpliendo en este
marzo se abre el plazo para aspecto con las expectativas.

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.

¡¡ 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
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P ar a
Anunciar
Su Empresa,

EJE CICLISTA MORATALAZ - RETIRO
El pasado mes de julio anunciamos que se iba a llevar a cabo un eje ciclista Cuña VerdeRetiro y ha sido a finales de diciembre cuando definitivamente, a través de las Inversiones
financieramente sostenibles se ha confirmado del todo y se ha adjudicado un presupuesto.
esde el Ayuntamiento
remarcan que el objetivo
inicial es "convertir el
Camino de Vinateros y la Av. de
Moratalaz en un eje prioritario
de modos verdes, como continuación de la Av. Dr. García
Tapia, hasta su conexión con el
distrito de Vicálvaro, consiguiendo una vía amable para el peatón y el ciclista, y donde predomine la coexistencia de estos
medios con el transporte público. Conseguir lugares donde se
favorezca la implantación de
usos y actividades ciudadanas
relacionadas con los equipamientos, la actividad comercial o
los servicios públicos."

D
LLámenos al
91 437 40 43
616 73 87 88

Se diferencian varias zonas donde,
el estudio enlazado, propone
ampliación de aceras, más pasos
de cebra, un rediseño de la intersección
sobredimensionada
Camino Vinateros- Av Moratalaz,
carril bici segregado unidireccional
y ciclocarriles limitados a 30. Hace
uso del puente de la Lira, que se
convirtió con las obras de la M-30
en un puente peatonal y ciclista.
Según parece el diseño final en
Camino de Vinateros, donde hoy
hay entre 3 y 4 carriles de circulación, se habilitará carril bici tipo
Gran Vía de Hortaleza, es decir,
segregado pero sin barreras físicas que desaparece en cruces y
paradas de autobús. Cuando la
sección se estreche seguramente
el carril bici pase a existir en el
lado en cuesta, sentido este, y
habrá ciclocarriles 30.

Este proyecto de 5 km, con un
coste de 3,48 millones de euros,
encaja dentro del plan Madrid
Regenera destinado a actuar en los
distritos exteriores a la M-30 para
fomentar su movilidad sostenible y Veremos estos meses venideros
mejorar su espacio público.
como avanzan las obras.
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TÚ SERÁS LA IMAGEN DE MORATALAZ “TAPA A TAPA II” {2018}
Si hasta la fecha, tanto los concursos literarios que hemos organizado como los certámenes de cortometrajes y los de las tapas
siempre han contado con un cartel hecho por nosotros, nos encantaría a partir de esta presente edición contar con vuestro
talento y que nos enviéis vuestros diseños, solamente habría que tener en cuenta algunos puntos... (Leer Nota de Prensa).
s empezar el año nuevo, oír
hablar de dietas post-navideñas y entrarnos unas
ganas de comernos unas ricas
tapas… Y es que a comer no nos
gana nadie y aunque aún quedan
unos meses para las fiestas en
verano, con nuestra edición de
Moratalaz "Tapa a Tapa II”, queremos este año contar con vuestras opiniones, pues al fin y al
cabo vosotros seréis los comensales. Por ello hemos abierto
nuestro buzón de sugerencias
para que opinéis, nos digáis qué
querríais ver, conocer vuestras
ideas y saber qué cosas os gustaron y cuáles no de la edición
anterior. De esta forma, si el año
pasado se sirvieron 12.000
tapas, que este año podamos
aumentar más aún la cifra.

E

Y si bien hasta la fecha, tanto los
concursos literarios que hemos
organizado como los certámenes de
cortometrajes y los de las tapas
siempre han contado con un cartel
hecho por nosotros, nos encantaría
a partir de esta presente edición

contar con vuestro talento y que
nos enviéis vuestros diseños, solamente habría que tener en cuenta
estos puntos:
Ha de aparecer en la parte
superior: Moratalaz “Tapa a Tapa
II”, dejando un pequeño espacio
para la fecha.
El diseño es libre, pero, claro
está, el tema del cartel es la comida, las tapas.
Hay que dejar un espacio algo
menor que un tercio del total
en la parte de abajo, para que
nosotros incluyamos los patrocinadores y la información.
Queremos que nos cuentes, en
un documento de texto, brevemente quien eres, tu vinculación
con el diseño/arte y el por qué de
tu cartel. ¡Los vecinos han de
conocer al artista!
Con estas pocas premisas, el diseño
ganador se convertirá en nuestro
cartel oficial y será el que usaremos
en todas las comunicaciones de
Moratalaz "Tapa a Tapa II”. El
plazo para hacérnoslo llegar será

desde el 1 de febrero al 25 de
marzo, comunicando y publicando
el ganador en la edición de abril
de El Informativo de Moratalaz.
Tanto el buzón de sugerencias
como el cartel tendréis que hacérnoslo llegar al correo electrónico
moratalaz@informativomoratalaz.com
Y con esto y una tapa, a ponerse
en forma mientras que sino la
línea escapa.

SI QUIERES SER PATROCINADOR DE
ALGUNO DE LOS REGALOS DE
MORATALAZ “TAPA A TAPA II”,
TANTO PARA LOS PREMIOS DESTINADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS
PARTICIPANTES, COMO LOS PREMIOS A TRAVÉS DE SORTEO PARA
LOS CLIENTES COMENSALES, ASÍ
COMO AL GANADOR DEL CARTEL,
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL TELÉFONO:
91 437 40 43 - O BIEN POR E-MAIL:
prensa@informativomoratalaz.com

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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EL ENVEJECIMIENTO, ¿ENFERMEDAD CRÓNICA?
n los últimos 20
años los investigadores cientificos
(biólogos, médicos, físicos...) están invirtiendo
sus esfuerzos y medios
(reducidos por los recortes económicos) en hallar
los procesos moleculares
que conducen al envejecimiento humano y, con
ello, a las enfermedades
derivadas del mismo.

E

Todos los avances logrados:
Telómeros-Telomerasa,

Células Madre, Epigenética,
Factores de Crecimiento...,

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!
Descarga nuestra app estetica especializada parreño en Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD661443

as familias madrileñas se
podrán beneficiar de una
deducción de 600 euros
anuales durante 3 años por
cada hijo nacido o adoptado
a partir del 1 de enero de
2018. Además de poner en
marcha esta medida, también se ha decidido mantener el resto de deducciones
por nacimiento o adopción
de hijos que incrementan la
cuantía de la deducción en
el caso de adopción internacional y en los supuestos
de partos o adopciones
múltiples, deducciones que
podrán aplicarse al realizar
la declaración de la Renta
de 2018.

L

han sido tomados como
base por algunos laborato-

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

Tel.: 91 430 03 96
www.esteticaparreno.es

LOS MADRILEÑOS QUE SEAN PADRES A PARTIR DE 2018 SE
PODRÁN DEDUCIR 600 EUROS ANUALES DURANTE TRES AÑOS
DEDUCCIÓN EN EL IRPF
Deducciones por el nacimiento o adopción de hijos de hasta 1.800 euros en tres años.
Deducciones por adopción internacional, que incrementa en 600 euros la deducción general
por adopción.
Deducciones por el acogimiento familiar de menores de hasta 900 euros.
Deducciones por el acogimiento de mayores o personas con discapacidad de 900 euros al año.
Deducciones por gastos educativos de hasta 900 euros anuales.
Deducciones para familias con al menos 2 hijos y recursos económicos reducidos del 10% de
la cuota íntegra autonómica.
Deducciones de hasta 1.000 euros anuales por arrendamiento a menores de 35 años y hasta
los 40 años si están en situación de desempleo y tienen cargas familiares.
Deducciones del 20% de las cantidades aportadas por invertir en entidades de reciente
creación o expansión y en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil.
Deducciones para jóvenes emprendedores de 1.000 euros en el año en que inicien su
actividad.

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

rios dermocosmetológicos
para, a través de principios
activos botánicos y biotecnológicos, actuar sobre los
distintos cambios que se
producen en la piel con el
"paso del tiempo".
La Cosmeceúticamás vanguardista te ayudará a recuperar y preservar la longevidad de tu piel sin intervenciones agresivas ni efectos
secundariosno deseados.

or otro lado, desde el 1 de
enero también se amplía al
30 % la deducción por
alquiler de vivienda habitual
para los menores de 35 años
que hasta la fecha podían deducirse el 20 %. Además, para el
ejercicio fiscal, se incrementa la
cantidad máxima deducible al
año, desde los 840 euros hasta
los 1.000 euros, y se eleva la
edad hasta los 40 años para las
personas en situación de desempleo con cargas familiares.
La previsión es que cerca de
165.000 madrileños puedan
beneficiarse de estas ampliaciones en las deducciones fiscales
en su declaración de la Renta
correspondiente a 2018.

P

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

TALLERES GRATUITOS DE MANUALIDADES: ESTE MES, “LIENZO PREDISEÑADO PINTADO
CON PINTURA ACRÍLICA ARTIS (TÉCNICA DE ACUARELA). ¡¡¡ RELÁ JATE PINTANDO !!!
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
* * * Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h * * *

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ) - TELF.: 91/ 029 96 07 - 600 515 896
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PELETERÍA
EMILIO
Abierto Sábados por la mañana

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

Febrero 2018
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LOS 21 DISTRITOS MADRILEÑOS COMPITEN
PARA MEJORAR SUS TASAS DE RECICLAJE DE VIDRIO
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, presentó esta iniciativa el pasado 28 de
noviembre, con el objetivo de reciclar más y mejor los envases del vidrio, y concienciar a la
ciudadanía de la importancia y beneficios de dar otra vida a este material.
na iniciativa que el Ayuntamiento
de Madrid pone en marcha con
la colaboración de las Juntas
Municipales de distrito y Ecovidrio, y en
la que los deportistas Roberto
Solozábal, ex jugador del Atlético de
Madrid, y Marta Corredera, jugadora
del Féminas, son sus embajadores.
Roberto Solozabal estuvo en la presentación de la campaña junto a Inés
Sabanés y el director de Marketing de
Ecovidrio, Borja Martiarena.

U

Roberto Solozábal, ex jugador del Atlético de Madrid, y Marta
Corredera, jugadora del Féminas, son los embajadores de esta
acción.
Los 21 distritos de la ciudad compiten en esta campaña desde
el pasado 1 de diciembre y se extenderá hasta el 28 de febrero.

Cada mes, el distrito ganador será
premiado con un curso intensivo
de fútbol dirigido a 50 niños e
impartido por Marta Corredera,
jugadora del Féminas. Además de
los ganadores mensuales, en
febrero se premiará al distrito,
que en su conjunto haya obtenido
las mejores tasas de reciclaje, con
un parque infantil de Mr. Iglú que
Ecovidrio instalará en un espacio
público cedido por la Junta.

En esta acción, los 21 distritos de la
capital se enfrentan para mejorar sus
tasas de reciclaje de vidrio en la ciudad. Esta competición por distritos
aúna los valores comunes existentes
entre el deporte y el reciclaje de
vidrio como son el trabajo en equipo,
la superación y la constancia para
adquirir un compromiso con el equipo y, en este caso, con el reciclaje de
vidrio y el medioambiente.

La actualidad de la competición se
podrá seguir a través de la página
web www.laligadelosrecicladores.es
donde, además de consultar el ranking y conocer los distritos ganadores
cada mes, se podrán leer los detalles
del concurso y los motivos para reciclar los envases de vidrio.

La campaña comenzó el pasado 1
de diciembre, y se extenderá hasta
el 28 de febrero. Durante tres meses,
los distritos Centro, Arganzuela, Retiro,
Salamanca, Chamartín, Tetúan, Chamberí,
Por distritos en 2016:
Centro recicló 5.532 toneladas
de residuos de envases de
vidrio, lo que supone 41,7
kg/hab.
Arganzuela 2.332 toneladas
(15,4 kg/hab)
Los madrileños reciclaron 45.580
Retiro 2.352 toneladas y
toneladas de residuos de envases de
19,8 kg/hab.
vidrio a través del contenedor verde
Salamanca 3.353 toneladas
durante 2016, lo que supone una
y 23,4 kg/hab.
media de 14,40 kg por habitante. La
Chamartín 2.517 toneladas
ciudad dispone, según datos de
de vidrio y 17.7 kg/hab.
2016, de 6.122 contenedores, uno
Tetuán 2.867 toneladas y
por cada 517 habitantes.
18,8 kg/hab.

Reciclado de
vidrio en Madrid

Fuencarral-El Pardo, MoncloaAravaca, Latina, Carabanchel, Usera,
Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad
Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de
Vallecas, Vicálvaro, San Blas y Barajas
están compitiendo por mejorar sus
tasas de reciclaje con respecto al
mismo periodo del año anterior.

Chamberí 3.108 toneladas y
22,6 kg/hab.
Fuencarral 3.172 toneladas
y 13,5 kg/hab.
Moncloa-Aravaca 1.800
toneladas y 15,4 kg/hab.
Latina 2.280 toneladas y
9,7kg/hab.
Carabanchel 1.970 toneladas y
8,1 kg/hab.
Usera 990 toneladas y 7,4
kg/hab.
Puente Vallecas 1.968 toneladas
y 8,7 kg/hab.
Moratalaz 1.132 toneladas

y 12 kg/hab.
Ciudad Lineal 2.604 toneladas y
12,3 kg/hab.
Hortaleza 2.116 toneladas y
11,9 kg/hab.
Villaverde 955 toneladas y
6,8 kg/hab.
Villa de Vallecas 783 toneladas y
7,7 kg/hab.
Vicalvaro 685 toneladas y
9,8 kg/hab.
San Blas - Canillejas 1.564
toneladas y 10,2 kg/hab.
Barajas 748 toneladas y 6,29
kg/hab. /

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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LOS PORTÁTILES, YA DISPONEN DE CONEXIÓN, EN
LA BIBLIOTECA MIGUEL DELIBES
La biblioteca municipal Miguel Delibes se pone al día para los usuarios y las
usuarias de Moratalaz, cuyas obras finalizaron el pasado mes de noviembre, tras dos
meses aproximadamente de duración.
iferentes actuaciones se han llevado a
cabo en las obras
realizadas en la Biblioteca
Municipal Miguel Delibes.
La más transformadora ha
sido la redistribución de la
sala de lectura de la tercera planta, que se ha dividido en dos salas separadas
por una mampara a través
de la cual se accede a los
espacios comunes.

D

En la sala de lectura originaria se ha instalado una
rampa de acceso y se ha
colocado suelo técnico
para poder instalar, en
cada una de las mesas,
con capacidad para seis
asientos, una conexión
eléctrica para que los

usuarios puedan conectarse individualmente a la
red, sin necesidad de
tener que esperar a que
queden enchufes libres.
Otra de las actuaciones ha
sido la mejora del aislamiento térmico, de las
plantas segunda, – en la
sala de lectura de las niñas
y los niños- , y tercera,
mediante la sustitución
del revestimiento de la
carpintería de aluminio
por un trasdosado interior.
Las obras finalizaron el
pasado mes de noviembre, tras dos meses aproximadamente de duración. Tanto el aislamiento térmico como la redis-

tribución y el suelo técnico, se han financiado a
través de las Inversiones
Financieramente
Sostenibles (IFS), ascendiendo a la cantidad de
111.012,46 €. A esta inversión hay que añadirle la

correspondiente a la instalación de tomas de
corriente eléctrica en las
paredes de la nueva sala
de la biblioteca, presupuestada en 599,95 € y
con cargo a los presupuestos participativos.

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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CROSS POR LA CUÑA VERDE

“LA PEQUEÑA PAULA”

El domingo día 4 de febrero la Asociación de Atletismo de Moratalaz, como no podría
ser de otra forma, organiza el Gran Premio de Cross, que alcanza su 42ª edición.
erá en el parque de la Cuña Verde, en la
Avenida Doctor García Tapia, un lugar
ideal para subir y bajar cuestas, verte
rodeado de naturaleza, poder observar las
vistas de la ciudad y si llueve llenarse bien de
barro, algo que le da a una cross un poco más
de vidilla si cabe.

S

Ignacio Longobardo, nacíó en Toledo y lleva
más de la mitad de su vida viviendo en
Madrid y varios de esos años, concretamente
en Moratalaz. Afirma que es seguidor de
nuestro periódico y nos lee siempre y le
llena de orgullo la labor que hacemos de
información sobre el barrio.
Aunque está opositando, trabaja y actualmente realiza un máster en Seguridad, defensa
y geoestrategia, finalmente pudo cumplir
uno de sus sueños que era escribir un libro
con la sorpresa inesperada de estar ya
embarcado en la segunda parte por petición
de sus lectores y su gran acogida que no
muestra si no lo que describe en él: “Una
historia donde una niña que sufre bullying en
su ciudad la deja para ir al pueblo de su madre
donde vive una historia que la cambiará para
siempre. La antihéroe convertida en la heroina
del cuento”. Y es eso lo que refleja en esta
sencilla historia de 143 páginas, el esfuerzo, el
respeto, la amistad, la fuerza de los valores y el
tesón en conseguir lo que uno quiere.

Habrá carreras a partir de las 11 para todas las
categorías, desde alevines, hasta veteranos, con
diferentes distancias para cada una de ellas. Y al
final de la competición, se entregaran premios a
los tres primeros de cada categoría.
Las Inscripciones pueden realizarse en la
secretaria de la competición hasta media
hora antes de la prueba, siendo ésta totalmente gratuita.
El club pone a disposición de los participantes
o publico, poder coger el dorsal 0, dorsal que
implica al que lo recoja dar una ayuda económica al club, bien entregándola en la secretaria o realizando una transferencia.

Si quiere que le sea Rentable su Publicidad, anúnciese en el Informativo de Moratalaz
“El Mejor Escaparate para su Negocio” = 91 437 40 43 - 616 73 87 88

“La pequeña Paula” ha sido recomendado
por web de tanto calado como serpadres.es
entre sus nueve libros para adolescentes y
está en varios colegios e institutos como
lectura obligatoria. Su libro y si historia es
simplemente lo que quiere reflejar e inspirar
a pequeños y mayores en que se lancen a
conseguir lo que se propongan, a vivir felices
y sin miedos a pesar de las adversidades.

MIS RECUERDOS...
-------------------------------------------------------------------------- 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...

LA NIEVE
omo se ha hablado tanto
de la nieve este mes
pasado por las nevadas
que han dejado bloqueado a numerosos coches
en las carreteras del centro y del
norte de España voy a escribir
sobre lo que recuerdo de las
nevadas en mi niñez.

C

Ahora, por el tipo de vida que
tenemos, necesitamos desplazarnos de unos sitios a otros
para trabajar, para conseguir alimentos, para la escuela y para
cualquier cosa que necesitemos
o queramos hacer.

Para esos desplazamientos necesitamos los coches, trenes, aviones,
etc., por lo que una nevada copiosa nos bloquea y hay que poner
maquinas quitanieves para limpiar
carreteras, pistas de aeropuertos,
toneladas de sal para deshacer la
nieve y el hielo de las calles.
Antiguamente, al menos en los
pueblos, la nieve tardaba mucho
más tiempo sin deshacerse. Para
poder moverse por el pueblo
cada vecino tenía que hacerse
un caminito desde la casa, quitando la nieve con una pala
hasta llegar a la calle.
También en la calle, con la colaboración de los vecinos, se iba
haciendo un caminito a lo largo
de la misma, que permitiera llegar a los niños hasta la escuela,
al ayuntamiento o donde tuviera que ir la gente para las actividades normales.

Los pueblos eran más autónomos
para poder subsistir que ahora
durante una temporada, pues
tenían alimentos de los que producían en la agricultura (patatas,
garbanzos, …) o en la ganadería.
Tenían algunos animales para los
productos de consumo familiar y
también para vender o canjear lo
sobrante con vecinos o alguna
persona que se dedicaba a la
compraventa (gallinas, conejos,
cerdos, ovejas y alguna cabra o
vaca para la leche).

El alimento para los animales
también lo tenían almacenado,
porque era de lo que recogían
en la cosecha (trigo, cebada,
avena, paja,…). Si tenían que
moler para hacer harina solían
ser previsores y tener almacenado para no necesitar de un
día para otro y no quedarse sin
existencias por una nevada.

do o comprando productos y lo
hacían con animales para llevar la
carga. Cuando les sorprendía alguna nevada en los desplazamientos
la dificultad era en ver los caminos, porque al estar todo cubierto
de nieve no se veía por donde iba
y sobre todo si era de noche.

Lo que más cambiaba la rutina
diaria era que no podían salir a
trabajar al campo y que no podían salir las ovejas a pastar, que el
pastor las sacaba todas las mañanas y las volvía por las tardes. En
este caso estaban encerradas en
los establos y había que darles
de comer en casa, hasta que la
nieve se deshacía en gran parte y
permitía que los animales pudiesen salir a pastar.
Como la mayoría de los pastores
eran chicos de de 12 a 14 años,
habitualmente iban a la escuela
nocturna, con los adultos, pero
esos días iban a la escuela con
los demás chicos.
Por supuesto la nieve también
servía para que los chicos jugaran se divirtieran tirándose
bolas de nieve.
Algunas personas se desplazaban
de unos pueblos a otros vendien-

Entonces se tenían que fiar del
instinto de los animales. Se ponían detrás de los citados animales
y a veces agarrados a la cola de
los mismos para no despistarse y
además les ayudaba a andar.
Dejaban que los animales les
guiaran y los citados animales,
(burros o mulos), les llevaban
hasta la puerta de su casa.
Los animales tenían mucho
mejor sentido de la orientación
que las personas y de hecho
todos hemos oído hablar de
perros que han retornado a su
casa habitual habiéndoles dejado muy lejos de la misma.
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Igual
que usted
se ha fijado en
esta Noticia,
sus lectores,
clientes y amigos
también lo hacen.
Anúnciese en
El Informativo de
Moratalaz, el Mejor
Escaparate para su
Negocio.
Tel.:
91 437 40 43
616 73 87 88

COMO APROVECHAR LA TARDE SI ERES JOVEN
Desde el pasado 22 de enero hasta que se acaben las plazas, el Centro Sociocultural de
Moratalaz y el Centro Cultural Eduardo Chillida abren inscripciones, presenciales, para los
"Cursos Infanto Juveniles", orientados a jóvenes desde los 7 años en adelante.
omo parte de la oferta
cultural y de ocio de los
jóvenes del distrito, se
pone a su disposición una
serie de cursos gratuitos
orientados principalmente al
desarrollo personal y musical,
disponiendo en esta edición
de los siguientes: Modern
Jazz, Gestión del estrés,
Defensa Personal para
Mujeres, Cómic, Batería,
Rimadero y Monitor de
Tiempo Libre.

C

Repartidos los cursos en
ambos centros, en el Centro
Sociocultural Moratalaz los
viernes y sábados se impartirán los talleres Modern Jazz,
con 18 plazas para jóvenes
entre 8 y 12 años, en el que se
enseñará diseño y montaje de
coreografías; Gestión del
estrés, con 18 plazas para
jóvenes entre 14 y 18 años, en
el que se pondrá foco median-

te el uso de técnicas de yoga y
meditación en el control de la
ansiedad frente a los exámenes y las distintas problemáticas adolescentes; Defensa
personal para mujeres, dirigido al aprendizaje de recursos
que permitan neutralizar una
posible agresión, también con
18 plazas y edades entre los
12 y los 18 años; y por último
el taller Cómic en el que 18
jóvenes entre 7 y 11 años
aprenderán a ilustrar y crear
historias y personajes.
En el Centro Cultural Eduardo
Chillida, los lunes y miércoles
las niñas y niños de entre 8 y
11 años pueden iniciarse en la
percusión, participando en el
curso Batería, esta vez sólo
con 4 plazas, mientras que 6
jóvenes algo más mayores,
entre 14 y 17, podrán asistir al
taller El Rimadero, donde
aprenderán técnicas de rima y

recursos para componer sus
rimas de rap, pudiendo intercambiar sus opiniones acerca
de los temas relacionados con
la discriminación, como son el
bullying y la violencia de género. También en el Chillida, los
viernes y sábados, se realizarán los dos cursos de Monitor
de tiempo libre, con 25 plazas
cada uno, en los que al final de
los mismos se expedirá un
diploma a los participantes.
Este tipo de talleres se orientan a la formación de jóvenes
a partir de 17 años, con graduado de ESO, capacitándoles
para realizar actividades de
ocio educativo dirigido a la
infancia y la juventud
Como premisa, el único
requisito para poder asistir
a estos talleres gratuitos es
que la persona solicitante
esté empadronada en el distrito. Además, como hemos

comentado, cada curso establece unos límites de edad y
unos requisitos específicos
para su asistencia, autorizándose una solicitud por persona y pudiendo adjudicarse
como máximo dos cursos. El
número de plazas son limitadas, así que si os llama la atención alguno, id corriendo al
centro a inscribiros.

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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“ALGO DEBE CAMBIAR...."
LA REVOLUCIÓN DE LA DERMOCEÚTICA ES LA PRESCRIPCIÓN PROFESIONAL.
".......ayúdame a ganar la juventud con la
edad y no a perderla con el tiempo."
Carlos Fuentes

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES
Y DEPILACIÓN DEFINITIVA
“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!
Descarga nuestra app estetica especializada parreño en Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ays.PROD661443

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

Tel.: 91 430 03 96
www.esteticaparreno.es

POR LOS MEJORES AMIGOS DEL HOMBRE
Durante este mes de enero hemos tenido noticias buenas y noticias malas relacionadas con el mundo canino
Alberto Barberá
mpezando por las buenas, como habréis
podido comprobar en
dos de los parques más frecuentados de Moratalaz, se
han acabado finalmente las
obras de rehabilitación de
las zonas caninas. Esta renovación, entre otras cosas, ha
duplicado la superficie de
ambas: la del parque de
Moratalaz (Zeta) ha pasado
de 393 m2 a 700 m2 y la del
Auditorio de Pavones, situada entre las calles de
Hacienda de Pavones y
Fuente Carrantona, de 413
m2 a más de 1.000 m2.
Además, se han instalado
más papeleras, el vallado
se ha ideado para que se
adapte
estéticamente
mejor al parque y pragmáticamente para tener más

E

puntos de acceso y con la
altura adecuada para evitar
fugas de perros.
Todo esto se ha llevado a
cabo con una partida de

60.000 euros de los Presupuestos Participativos de
2016, de las pocas partidas que a día de hoy se
han ejecutado de estos
presupuestos.

La mala noticia es la de un
bucle que se repite cada cierto tiempo, y del que todos los
que queremos, o simplemente toleramos los perros,
jamás hemos sido capaces de

entender. Y es que tenemos
vecinos psicópatas, pues su
conducta así lo refleja, que
viven entre nosotros y sin
corazón, escrúpulos ni nada
se dedican a echar veneno en
comida que esparcen por los
parques, clavos atravesados
en huevos duros o trozos de
carne, y cualquier otra cosa
que una mente perturbada
como esa pueda dar de sí. La
última de las alertas han saltado en el Parque Darwin, el
que va de la Plaza del
Encuentro al Garden, por lo
que hay que estar atento. Por
desgracia los monstruos suelen vivir en la sombra y ser
unos cobardes, así que si veis
algo o a alguien sospechoso
intentad documentarlo lo
mejor posible, y después ir
derechos a la Policía. No queremos gentuza de esta calaña
en ningún sitio, y menos en
nuestro barrio.

ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.

C/ CAMINO VINATEROS, 40

AVDA. MORATALAZ, 115

C/ CAMINO VINATEROS, 171

BULEVAR JOSÉ PRAT,29

TEL.: 91/ 237 51 09

TEL.: 91/ 242 41 03

TEL.: 91/ 371 33 70

TEL.: 91/ 751 34 83

e.barriomoratalaz@redpiso.es

LOCAL EN EXCELENTE UBICACIÓN
130.000 €
Local comercial diáfano con muchas posibilidades.
Situado en Camino de los Vinateros esquina Media
Legua, parada de autobús 30 y 32. Cuenta con dos
aseos, actualmente está dividido en varia estancias.
Calificación energética F. Metro Vinateros L9.

L8 EN EXCELENTE UBICACION
220.000 € / 92 m2
Excelente L8 en Plaza del Encuentro con 3 dormitorios, 2 baños, salón, terraza acristalada, cocina
con office. Armarios empotrados. Calefacción
central. Plaza de garaje de residentes opcional.
Calificación energética F. Metro Vinateros L9.

VIVIENDA EN VENTA CON ASCENSOR
95.000 € / 63 m2
Vivienda con 2 dormitorios, salón, cocina con tendedero, baño y terraza abierta. Calefacción individual de gas natural. Finca dotada con ascensor.
Calificación energética F. Metro Vinateros L9.

e.plazadelencuentro@redpiso.es

e.mercadomoratalaz@redpiso.es

e.valdebernardo@redpiso.es

HACIENDA DE PAVONES
147.000 € / 74 m2

ARROYO FONTARRÓN
125.000 € / 60 m2

DÚPLEX BULEVAR JOSÉ PRAT
210.000 € / 82 m2

1ª planta de 74 metros, 3 dormitorios,
suelos de tarima, excelente ubicación,
junto al Mercado de Moratalaz.

Entreplanta, 2 dormitorios (antes 3), salón
amplio, muy luminoso, totalmente reformado,
excelentes calidades. Metro Pavones.

3ª planta, 2 amplios dormitorios, un baño
y un aseo. Suelos de tarima. Plaza de garaje grande. Cerca del Metro.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
102.000 € / 60 m2

DUPLEX CORDEL DE PAVONES
235.000 € / 110 m2

3ª planta para actualizar, piso actualmente de
2 dormitorios (antes 3), salón amplio, cocina
con terraza tendedero. Muy bien comunicado, fácil aparcamiento. Metro Artilleros.

3ª planta, 3 dormitorios, 2 baños y un
aseo. Suelos de parquet y aire acondicionado. Finca cerrada con plaza de garaje.
Cerca del Metro y del Centro Comercial.

HACIENDA DE PAVONES
130.000 € / 63 m2
Bajo con altura de 63 metros, 3 dormitorios, cocina y baño reformados, con
ascensor en construcción.

PICO DE LOS ARTILLEROS
128.000 € / 74 m2
4ª planta de 74 metros, 3 dormitorios,
terraza acristalada, aire acondicionado,
totalmente exterior.

HACIENDA DE PAVONES
147.260 € / 90 m2
Piso amplio, luminoso, salón con terraza acristalada,
baño y cocina reformados, calefacción gas natural,
instalación aire acondicionado. Excelente ubicación,
varias líneas de autobús, zonas verdes,
Ayuntamiento, fácil aparcamiento. Metro Pavones.

BUEVAR JOSÉ PRAT
268.000 € / 110 m2
4ª planta, 4 dormitorios y 2 baños. Salón
independiente con mirador, muy luminoso.
Plaza de garaje.

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

c.alvagil@dcredit.es

