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LL
a quinta fase de la Cuña Verde por fin tiene proyecto y horizonte temporal
de ejecución. Con un presupuesto de 6,58 millones de euros, se marca un
horizonte de 10 meses para su puesta a punto y pasa por la construcción

de un recinto ferial, donde a partir de ahora se celebrarán las Fiestas y
otros eventos, varios circuitos de bicicletas, pistas polideportivas así como
un acondicionamiento de la vegetación y el parque........................ [Pág.- 4]

Y ADEMÁY ADEMÁSS:: DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS DE MOATALAZ 2019....................... [PÁG.- 10]
SUENAN LOS PRIMEROS ACORDES DE LA ESCUELA DE MÚSICA... [PÁG.- 13]

¿QUÉ HACER EN LAS FIESTAS DE... “NAVIDAD”?............... [PÁG.- 14]

LA CUÑA VERDE DELA CUÑA VERDE DE
MORAMORATTALAZ AL 7ALAZ AL 70%0%

30 AÑOS DE
CAMINAR

La asociación Caminar ha cumplido en este mes
de noviembre 30 años desde que comenzara
sus andanzas, con tantas o más ganas aún

que las que hicieron falta para que naciera este
proyecto, y con una experiencia acumulada
enorme, fruto de un trabajo constante... [Pág.- 6]



2 Diciembre 2018

Periódico de
Información

Comercial y Local
www.informativomoratalaz.com

Difusión Gratuíta
Año XXIII - Nº 253 - Diciembre 2018

Edita y distribuye: 
Merlam Publicaciones D-30, S.L. 

Tlfno.: 91 437 40 43
Móvil.: 616 73 87 88

Director: 
Moisés Rodríguez

Publicidad: 
Mª Carmen Fernández

publicidad@informativomoratalaz.com

E-mails: 
moratalaz@informativomoratalaz.com

prensa@informativomoratalaz.com

Web: 
www.informativomoratalaz.com 

www.tvdigitalmoratalaz.com
www.youtube.com/user/InformativoMoratalaz

Diseño y maquetación:
Merlam Publicaciones D-30, S.L.

Colaboran:
Alberto Barberá

Juan Antonio Barrio
Paulino Monje

Depós. Legal: M. 41.635-1995

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
No se responsabiliza ni comparte
necesariamente los artículos firmados
o colaboraciones cuyo contenido o
ideas son personales y, por tanto, de su
propia responsabilidad.

Las noticias, reportajes, fotografías,
gráficos, etc...... son propiedad de
M E R L A M  P U B L I C A C I O N E S
DISTRITO 30, S.L.

Queda prohibida su total
o parcial reproducción

HHHHIIIIPPPPEEEERRRR    BBBBAAAAZZZZAAAARRRR

YYAA   EESSTTAAMMOOSS    AABBIIEERRTTOOSS

C/ ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 33 - 28030 MADRID
TEL.: 91 928 19 42 [BARRIO DE MORATALAZ]

CUENTA CON MÁS DE 10.000 PRODUCTOS
DIFERENTES PARA TU HOGAR

PRODUCTOS RENOVADORES Y ECOLÓGICOS
¡¡¡ANÍMA¡¡¡ANÍMATE Y VEN A VISITTE Y VEN A VISITARNOS!!!ARNOS!!!

¡¡¡ YA DISPONEMOS DE TODO TIPO DE
DECORACIONES NAVIDEÑAS !!!

Como comentábamos en
nuestro número del
pasado mes de noviem-

bre, a raiz de publicarse en
nuestras  páginas la nueva
apertura al público de un
“Hiper Bazar” en nuestro
Barrio, especializado en todo
tipo de productos para tu
hogar con más de diez mil
unidades, son muchos los
potenciales  clientes que se
han acercado al estableci-

miento para comprar aquel
detallito que te es impres-
cindible para tu hogar o
simplemente para decorar
cualquier rincón de tu
casa, sin necesidad de salir
fuera de Moratalaz.

Ahora que se acerca la
Navidad es el mejor momento
para comprobar “in situ” que
comprar en este Nuevo Bazar,
es tu mejor elección. Además

de encontrar todo tipo de
productos renovadores y
ecológicos, vas a encontrar
cualquier producto de
Decoración Navideña: Árbo-
les, Bolas, Portales de Belén,
Bolsa de Regalos, Velas,
Cotillones y por supesto
Juguetes de Reyes, etc.

¡¡¡ANÍMATE Y VEN A VISI-
TARNOS. TU NUEVO BAZAR
OS DESEA FELICES FIESTAS!!!

“LA NAVIDAD SE VIVE ENTRE TODOS”

E
n menos de lo
que pensábamos
ya nos vemos en
Navidad y toman-

do las uvas, sumando un
año más al casillero, y los
que aún quedan por
seguir dando guerra…

En estas fechas siem-
pre nos gusta recordar
dónde estamos y a
quienes tenemos alre-
dedor. Nuestro perió-
dico, como si fuera
realmente una persona y su espíritu y persona-
lidad lo conformaran las toneladas de tinta que
lleva a sus espaldas, tiene claro lo que persigue
y desea en estas fiestas. Pues no es otra cosa
que lo que manifestamos (o intentamos al
menos) en cada número que sale a la calle cada
mes: la unión entre vecinos, para hacernos
entre todos la vida un poquito mejor.

Por eso en estas fechas, donde buscamos unirnos
más, vernos más, regalar detallitos y pasar buenos
momentos, tenemos que dar un empujón a esa
unión que perseguimos y que vosotros, los lectores,
también la hagáis vuestra. Y eso pasa por ir un poco
más allá de nuestra zona de confort; de salir de
nuestro círculo y ver que hay más familias y gente a
la que puedes hacer un poquito más feliz.

Porque si además de al
panadero de toda la vida le
compras un roscón de reyes
a otro panadero de tu
barrio, eso repercutirá en su
familia, que posiblemente
también sea vecina tuya.
O si en vez de pensar en
Amazon o grandes super-
ficies para regalos dedicas
una tarde a pasear por
las tiendas de Moratalaz,
seguro verás regalos fan-
tásticos, conocerás gente
agradable y fomentas que

esos comercios sigan las próximas navidades ahí. O las
comidas y cenas de empresa y Navidad celebrarlas en el
barrio, no será por oferta, variedad y calidad.

Pero también hablamos de ayudar en la recogida
de alimentos y juguetes que asociaciones e iglesias
realizan durante este mes. Y también hablamos de
acudir a los eventos y conciertos que los propios
vecinos realizan cada Navidad y que con tanto
esfuerzo y cariño han estado ensayando…

Y es que la Navidad es unión, afecto y pensar en el
prójimo, y esas cosas, si se hacen con el corazón,
llenan todo a tu alrededor de luz y alegría. 

¡Feliz Navidad y Feliz Año vecinos y vecinas!
¡Nos vemos en el 2019!
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DETALLITOS DE MORATALAZ

EEssttaass    NNaavviiddaaddeess,,     ttuuss    ccoommpprraass
eenn    CCaarrnniicceerr ííaa    FFeell iixx     GGoonnzzaalloo

ccoonn    llaa    mmááxxiimmaa    ccaall iiddaadd..

FAMILIAS ZONA MARROQUINA,
VINATEROS Y PAVONES.

Organismo dedicado a la organización
de viajes de estudios e intercambios
con colegios franceses busca familias
que vivan en la zona de Marroquina,
Vinateros y Pavones y que estén
interesadas en alojar a grupos de 2,
3 y 4 estudiantes de 14 a 16 años en
miniestancias de 3, 4 o 5 noches.
Remunerado24,00€/estudiante/día.
Para mayor información sobre condi-
ciones llamen al 676 267 594 de lunes
a viernes de 12h00 a 14h00.

Nuestro barrio está reple-
to de pequeños detalli-
tos que a veces pueden

pasar desapercibidos y en otras
ocasiones obviamos de donde
vienen y lo que representan. 

Si vas a dar un paseo por
Pavones, más concretamen-
te por la zona frente a la
Junta Municipal de Distrito,
verás desde el pasado 23 de
noviembre un nuevo arboli-
to que de primeras clara-
mente llama la atención por
sus colores morados y rosas,
y que cuando te acercas y
ves sus detalles, llama aún
más su composición y lo que
viene a representar. 

Se llama "Jardín Morado" y si
está ahí es porque todavía en el
año 2018 no hemos erradicado

una de las lacras de nuestra
sociedad: la violencia de género. 

Los 25 de noviembre son uno
de esos días en las que todas y
todos debemos hacer una
reflexión sobre nuestra socie-
dad y los comportamientos
bárbaros aún presentes, y qué
podemos hacer para acabar
con ello.

Ese arbolito, "plantado" por la
Asociación Avance, su equipo
de actuación distrital y los Foros
Locales, seguirá ahí, pasado el
25 de noviembre, como recor-
datorio de una realidad que por
desgracia se da en el mundo los
365 días del año. 

Cuidemos entre todas y todos
de ese árbol, y sobre todo lo
que simboliza.
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LA PUERTA ABIERTA TE OFRECE: 
“Ilusión, energía y capacidad para ayudarte”

Queridos vecinos de
Moratalaz. 

La Puerta Abierta es
un centro de psiquia-
tría, psicoterapia, psi-
cología y formación.
Somos un equipo de
profesionales de la
Salud Mental con
amplia experiencia en
el sector público, pri-
vado y de educación.
Juntas hemos decidi-
do crear un centro
que ofrezca al barrio
de Moratalaz y alrede-

dores una asistencia,
a adultos, adolescen-
tes y niños, que sea de
calidad y a un precio
asequible. Además,
tenemos la intención
de ir organizando
cursos, talleres gra-
tuitos y actividades
culturales que pue-
dan aportar bienes-
tar más allá del sufri-
miento individual. 

Tenemos ilusión, ener-
gía y capacidad para ayu-
darte, para ayudaros.

Isabel Mirapeix Bedia
Psiquiatra y Psicoterapeuta

Directora:
“La Puerta Abierta”

LA QUINTA FASE DE LA CUÑA VERDE
POR FIN TIENE PROYECTO Y HORIZONTE 

Alberto Barberá

Para hacernos una idea aproximada
de lo grueso que queda por "ade-
cuar" en la Cuña, faltarían justo los

dos extremos del parque. Por un lado
tenemos la zona de Arroyo Media Legua
y Arroyo Belincoso, donde actualmente
hay un vertedero ilegal, un poblado cha-
bolista y el terreno cuya titularidad es pri-
vada, algo que para revertir a municipal
sus dueños no han dejado de especular
año tras año subiendo el "justiprecio"
hasta varios millones de euros; una situa-
ción cuya resolución pasará por pagar en
algún momento. En el lado opuesto,
justo detrás del auditorio al aire libre
donde corta Fobos con José Bergamín,
nos encontramos con un secarral que va
hasta Fuente Carrantona y contrasta bas-
tante con los árboles y vegetación a esca-
sos metros; pues bien, ahí será donde se
lleve a cabo esta quinta fase.

La hoja de ruta, con un presupuesto es de
6,58 millones de euros, se marca un hori-
zonte de 10 meses para su puesta a
punto y pasa por la construcción de un
recinto ferial, donde a partir de ahora se
celebrarán las Fiestas y otros eventos,
varios circuitos de bicicletas, pistas poli-
deportivas así como un acondiciona-
miento de la vegetación y el parque.

El proyecto pretende plantar más de
700 árboles y 50.000 arbustos que
serán elegidos por sus cualidades pai-
sajísticas y estéticas, así como por su

adaptación al clima madrileño. Además
contará con praderas de césped al
parecer con riego automático, algo que
debieran tener en consideración igual-
mente con la pradera a la altura de
Marroquina, seca de normal si la mete-
orología no acompaña.

Se ha proyectado también la consolida-
ción de la Atalaya en la zona noreste de la
parcela. El acceso se podrá realizar a tra-
vés de dos caminos acompañados por ali-
neaciones de cipreses, plantándose en las
laderas grupos de almendros y de olivos.

Las superficies destinadas a recinto ferial
van a organizarse teniendo en cuenta el

diseño de un parque urbano y la compa-
tibilidad de un uso intensivo durante las
Fiestas con otros recreativos y deporti-
vos durante el resto del año. Esta zona
ocupará una hectárea y dispondrá de
dos espacios, uno para la pista de baile,
y otro para las atracciones.

La pista de baile se ubicará en una
plataforma intermedia e incluirá una
pantalla acústica vegetal para prote-
ger a las viviendas de la calle José
Bergamín de las actuaciones musica-
les. Será una explanada diáfana con
una superficie de 5.800 metros cua-
drados y pavimento de adoquín pre-
fabricado de hormigón.

Las atracciones se instalarán en una pla-
taforma superior que estará dividida en
dos niveles separados por parterres ajar-
dinados y comunicados mediante ram-
pas. Los dos espacios estarán pavimenta-
dos en asfalto y ocuparán una superficie
de 7.800 metros cuadrados. Durante
todo el año albergarán dos pistas de
baloncesto, una de fútbol sala, una de
patinaje y un circuito de skate.

A petición de los vecinos de la zona, o
al menos eso dice el Ayuntamiento, en
la parte superior de la parcela se cons-
truirá un parque para bicicletas com-
puesto por un circuito de pumptrack y
dos de dirtjump, tanto de iniciación
como avanzado. Los tres circuitos esta-
rán perfectamente entrelazados de
modo que permitan su utilización de
manera individual o combinada.

Por aclarar términos, un pumptrack es un
circuito cerrado de dimensiones reduci-
das formado por diferentes obstáculos
de pequeño tamaño que permiten el
desplazamiento por el trazado aprove-
chando las inercias. Es ideal tanto para
principiantes como para profesionales.
Esta modalidad, incluida ya en multitud
de competiciones internacionales, tiene
sus orígenes en el BMX. El dirtjump es
una variedad en la que los usuarios enca-
denan varios saltos de diferentes tama-
ños, construidos sobre tierra, donde lo
importante no es la velocidad sino reali-
zar el recorrido con la mayor fluidez y con
el mayor número de trucos posibles. 

A trompicones, con cuentagotas, pero avanzando, que ya es algo.  Un impulso que ya le hacía falta a un parque que
si bien es una delicia pasear por él, ha cruzado el umbral de la década (12 años) desde que Gallardón la inauguró.
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GRAN ÉXITO EN LA FIESTA DE INAUGURACIÓN DE
LA NUEVA OFICINA TECNOCASA DE FONTARRÓN

E
l día 24 de Noviembre tuvo
lugar la fiesta de inaugura-
ción de la nueva oficina
inmobiliaria Tecnocasa en la

calle Corregidor Alonso de tobar 13
(Junto a la oficina de Correos). En
este evento muchos vecinos de
Moratalaz se acercaron a disfrutar
del aperitivo y a por su regalo, ¡se
repartieron 300 calendarios!

TECNOCASA APUESTA POR MORATALAZ
Tecnocasa, con más de 600 oficinas
inmobiliarias a nivel nacional, y más
de 300 oficinas inmobiliarias en
Madrid ya cuenta con 4 oficinas en
Moratalaz. Su forma de trabajo en red
es su clave del éxito, ya que comparten
información sobre el mercado inmobi-
liario de la zona para poder conocer
con exactitud los precios de mercado y

a su vez compartir los clientes compra-
dores que buscan en la misma zona. 

VALORE GRATUITAMENTE SU INMUEBLE
Si está pensando en vender su inmueble,
Tecnocasa le ofrece una valoración basada
en testigos de venta reales en la zona.
Esta consulta, así como cualquier otra
consulta de carácter fiscal, jurídico, ya
sean impuestos, herencias u otras, son
totalmente gratuitas y sin compromiso.

CAMINAR POR EL RUEDO 

Alberto Barberá

El distrito en cuestión de 30 años ha experi-
mentado muchos cambios, siendo práctica-
mente todos a mejor, y El Ruedo, por rom-

per de una vez por todas tanta mitología barata
de barrio, no se ha quedado atrás, en todo caso
quien sí lo ha hecho han sido las instituciones,
que les tienen prácticamente olvidados, y el
imaginario colectivo que mantienen aun hoy día
la leyenda negra que les persigue. Y es que sí,
hubo un tiempo, por los 90, donde las cosas se
ponían feas por esa zona, pero huelga decir que
el sitio donde medio Moratalaz se concentra
para tomar un aperitivo o salir de fiesta, Las
Lonjas, era un hervidero de drogadictos y trapi-
cheos varios, y ahora nadie se acuerda ni deja de
ir por temor. Y mientras, El Ruedo, a diferencia
del resto de zonas de Moratalaz, parece que
tiene que demostrar al mundo mucho más que
ninguna, sólo para ganarse una normalización
que el resto disfruta sin haber hecho nada.

Mercedes, presidenta de Caminar, nos abrió las
puertas de la asociación para enseñarnos donde
se desarrolla su actividad, centrada sobre todo
en la juventud y las mujeres del barrio (curiosa-
mente un término que usamos para referirnos a
Moratalaz y que sin embargo en El Ruedo lo
usan para referirse únicamente a esa zona).

Desde que se realojasen las familias en el
año 88, ¿cómo ha cambiado El Ruedo y
Caminar con ellos?
Siempre desde mi punto de vista personal,
que cada uno tiene el suyo, lo que ha cambia-
do, y que ha costado muchos años, es que
desde hace seis, siete, la gente ya no está a la
defensiva. Caminar es una referencia  para el
barrio, nos cuidan muchísimo. Ha cambiado a
mejor de mucha menos droga, más colegio,
mucha más relación entre los vecinos. Se han
cohesionado, y eso que venían de sitios distin-
tos, o los que sí venían del mismo lugar tam-
poco es que se llevasen muy bien.

Con las nuevas generaciones, ¿esas barre-
ras que podía haber antes entre El Ruedo,
Moratalaz, y viceversa, cree que han ido
cambiando?
No, eso yo no lo veo. La gente aquí evolu-
ciona a mejor. Pero no veo que haya rela-
ción con Moratalaz.

¿Y se ha hecho alguna cosa para visibilizarlo?
Los últimos años se hacen cosas para visibili-
zar el barrio. Pero se hace desde Caminar con
las relaciones con la Junta de Distrito, con la
policía, con lo de fuera… pero Caminar, la
gente no sale de aquí. Y sí que se ha empeza-
do a visibilizar más El Ruedo con esta nueva
Junta, que está muy muy interesada, y lleva
dos, tres años apostando por la gente. Han
hecho aquí un festival, por ejemplo, nos han
apoyado muchísimo en el 30 aniversario,
pero la gente de fuera no se ha pasado por
aquí. Sí lo hemos conseguido hacia el otro
lado: que salga un grupo de mujeres del
barrio a la Junta, a Igualdad, a recibir sesio-
nes, conferencias, a hacer baile. 

Parece que con los años, en vez de normalizar
que no deja de ser una zona más de Moratalaz,
no termina de romperse la barrera.
No se rompe porque incluso La Herradura,
con una construcción más abierta y que está
más cerca de otros bloques, tampoco lo con-
sigue. Está Moratalaz y luego por otro lado
Vandel, El Ruedo y La Herradura. Y pasa en
ambos lados, pregunta a alguien de aquí
donde está el barrio de Horcajo, no lo sabrán;
y pregunta a alguien de Horcajo sobre El
Ruedo, te dirán que aquí no hay quien vaya.
Este es el resumen después de 30 años.

Hablabas de que las mujeres de El Ruedo
se animan a hacer cosas, ¿y los hombres?
Los hombres nada. Por primera vez, tenemos la
alegría que en el 30 aniversario han estado junto
con las mujeres ahí pringando, porque la hemos
hecho entre todos la fiesta. Y hemos tenido una
fiesta de 24 horas, más la fiesta previa arriba en
la Junta para autoridades y demás. Y ahora, en el
fútbol, con los chicos, ya van padres también.

¿Han ido cambiando o evolucionando los
objetivos de Caminar?
El objetivo se ha mantenido siempre: proyec-
to socio-educativo y participativo. Con pocos
recursos se pueden hacer pocas cosas, y
hemos hecho muchas, fundamentalmente
con la infancia. Ha llegado un momento en el
que hemos dicho, vamos a darle más empu-
je a la parte participativa, que sea el barrio y
no Caminar el que haga las cosas y ahí nos ha
costado mucho, y no ha salido tan bien. 
Luego hemos tenido una época malísima,
donde se quitaron las subvenciones y quitaron
todo por la crisis con lo cual nos quedamos con
el proyecto de infancia solamente pero sin dejar
de hacer todo lo demás: ayuda para el empleo,
atención a las mujeres, ayuda a los hombres… y
luego esto se ha recuperado un poco a base de
movernos mucho y buscar subvenciones en
ochocientos sitios. Ahora ya estamos mejor.

¿Crees que los medios de comunicación, las ins-
tituciones, todos aquellos que pueden dar una
visión al exterior, han cambiado el chip con res-
pecto a cómo ha evolucionado El Ruedo?
Yo creo que no lo han asumido y que no están
casi por la labor de asumirlo. Aquí ha habido en
dos o tres ocasiones entrevistas que han salido
en la televisión y han sacado lo malo. Entonces
han hecho polvo.  Podría venir Telemadrid a la
hora que juegan los chicos al fútbol, o cuando
están en la ludoteca y hacer un reportaje así. 

Las monjas franciscanas tienen, por lo que
me has contado, un papel fundamental en
el proyecto. ¿Cuál exactamente?
Para empezar ellas fueron las inventoras de
Caminar. Nosotros, mucho de los voluntarios,
éramos de un grupo religioso y éramos amigos
de las monjas. Entonces nos pidieron que fuéra-
mos al Pozo del Huevo a dar clase a los niños. Yo
concretamente me ofrecí a la guardería porque
soy médico. Entonces ellas tenían montada una
guardería para los pequeñitos. Una de las mon-
jas la llevaba y yo iba dos días a la semana, mira-
ba lo que habían merendado, lo que no habían
merendado, hablaba con las mamás que si las
vacunas, que si no vacunas y mi voluntariado era
ese. Luego había amigas mías que iban con su
máquina de coser y las enseñaban a coser, ami-
gos que ayudaban con los deberes a los chavales,
otras acompañaban a las mayores al médico.
Entonces, así empezó a funcionar todo, y empe-
zamos a pedir ayudas económicas. En eso que
vino el realojo en el año 88 y viendo el nivel que
ya teníamos de subvenciones que podrían dar-
nos y de trabajo que teníamos que hacer decidi-
mos hacer una ONG. Fundamos la asociación y
claro, las monjas estaban ahí presentes, las cua-
tro que eran. Y la cabecita pensante era la monja.
Se movía que daba gusto… se iba a ver al minis-
tro, al otro ministro, al secretario, al no sé qué,
por ayudar al barrio. Por lo cual, son una institu-
ción que son el alma de la asociación y del barrio.

Por último ya que lleváis 30 años con la gente,
¿cómo crees que será El Ruedo dentro de otros 30?
Mi palpito es que seguirá como ahora. Porque el
que sale algo más adelante se va, de hecho ya se
han ido muchos. Ha habido un momento con el
tema de la crisis donde algunos han vuelto y han
estado la abuela, el hijo, el nieto y el bisnieto. Y a
todos les hemos tenido que atender. Pero aquí,
en el momento que uno puede, se va.  

La historia de esta asociación, en cierta manera, es la historia de El Ruedo, la zona de Moratalaz donde vive
el proyecto y por la que se trabaja desde su inicio. Y es que si los vecinos son el cuerpo de El Ruedo, Caminar
y las monjas franciscanas, de las que hablaremos a continuación, son el corazón que hace bombear la sangre.
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LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

MALDITAS MANCHAS!!!!!!
¿Tienes manchas? Si quieres disminuir la hiperpigmentación
entre un 50 y un 80% y al, al mismo tiempo, rejuvenecer tu
piel, te ofrecemo el TRATAMIENTO IDÓNEO para TI.
(Sin riesgos ni intervenciones agresivas)
Ahora es el momento de empezar.
Previo diagnóstico, valorando el tipo de mancha (De menos
de 2 años; Melasma; de envejecimiento; solar....) diseñamos
el procedimiento a seguir, personalizando tanto las sesiones en
cabina como el mantenimiento en domicilio.
No lo dudes, PONTE EN BUENAS MANOS y disfruta
de unas “FELICES FIESTAS”.“FELICES FIESTAS”.

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

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

“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

Nos gustaría contaros que la Mejor
Peluquería de Moratalaz se encuentra
en la calle Hacienda de Pavones 124.

Es una versión de peluquería dedicada
íntegramente a conseguir tu bienestar.
Abrió sus puertas el pasado día  7 de diciembre
y hoy se da a conocer un poco más.

En MannuelDesign tienen su técnica de corte
personalizada CutDry que se adapta a tu
forma craneal y corporal. Todos sus servicios
de corte llevan, incluido el secado Blow- dry o
Styl&Go, un peinado con lo que nunca más
volverás a salir despeinada de la peluquería.
Su lavado de cabeza ESI (Experiencia
Sensorial Intensa) y el masaje craneal Ritual
10, junto con los mejores productos del
mercado será una experiencia única.

Llevan a cabo Estudios de Imagen en los cuales os
darán a conocer los colores más favorecedores
para tu tipo de piel y ojos. Esos colores de ropa que
mejor sientan a tu rostro, así como los mejores
consejos de maquillaje, sombras, labiales…etc...
ayudándote a potenciar tu belleza. Disponen de
tintes  sin amoníaco, que te dejarán un color de
pelo excelente y luminoso, así como regeneradores
de la fibra capilar como  Smartbond.

Puedes optar por distintos servicios de
color, como la coloración de Henna Botanea
vegetal y vegana de Loreal professionel. 

Si queréis aportar luz a vuestro cabello,
MannuelDesign debe ser vuestra peluquería,
ya que disponen de gran variedad de servicios
de Mechas a vuestro alcance, Balayage, Baby
Light, Mechas Ombre y High Light.

Solo trabajan con los mejores secadores del
mercado Dyson Supersonic, planchas, rizadores
y tenacillas de pelo Ghd, así como las magníficas
planchas de pelo con vapor Steampod, toda
para respetar al máximo vuestra fibra capilar.

En MannuelDesign - Madrid se comprometen
a mejorar tu imagen desde el primer momento,
para hacerte sentir bien y encontrar el estilo
que mejor va con tu personalidad.

Te escucharán y propondrán los cambios
necesarios para que antes de salir por la puerta
de MannuelDesign te veas espectacular.
Conseguirán transformar tu pelo y siempre
preocupándose por la salud de este.

Se trata de la única peluquería de Moratalaz
adaptada para minusválidos, que tiene un total
acceso a todas sus instalaciones.

Por todo esto y mucho más en MannuelDesign-
Madrid, es la mejor peluquería de Moratalaz.
Sus grandes profesionales estarán encan-
tados de recibiros, asesoraros, ayudaros y
ofreceros grandes servicios con un nuevo
concepto de peluquería.

Podéis saber más en su pagina web
www.mannueldesign.com y seguirles
en redes sociales @mannueldesign,
#mannueldesign. 

Os esperamos a todos para darnos a
conocer en nuestra gran apertura.

Puedes contactar con nosotros en
Info@mannueldesign.com

910518325 - 650213054

¡ESTAREMOS ENCANTADOS DE
PONERTE MÁS GUAPA!

La Mejor peluquería de Moratalaz.
MannuelDesign-Madrid 

C/ HACIENDA DE PAVONES, 124 - 28030 MADRID
TEL.: 91/ 051 83 25  -  650 21 30 54  [Bº MORATALAZ]
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MORAMORATTALAZ “TALAZ “T
CELEBRA LACELEBRA LA

LLOO
ESESTTABLECABLECI
PPARTICIPARTICIPAA

“MORA“MORATTALAZ TALAZ TAPAP
JUNTO A SUS PJUNTO A SUS PAATT

SE VUELVEN A UNISE VUELVEN A UNIR
EL ÉXITEL ÉXITO OBO OBTENIDTENID

EDICIÓN Y  DESEDICIÓN Y  DES
SUS VECINOS, CLISUS VECINOS, CLI

"UN"UNAAS FELICES FELICES FIES FIESTSTA
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TTAPAPA A TA A TAPAPA II”A II”
A NA NAAVIDVIDADAD

OSOS
IMIENTIMIENTOSOS
ANTES DE ANTES DE 
PPA A TA A TAPAPA 2018”A 2018”
TRTROCINOCINADOREADORES,S,
R PR PARA CELEBRARARA CELEBRAR

DO EN SU SEGUNDDO EN SU SEGUNDAA
SESEAR A TAR A TODOSODOS
IENTES Y AMIGIENTES Y AMIGOSOS
TTAAS Y UN FELIZ 2019"S Y UN FELIZ 2019"
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2200    AAÑÑOOSS    CCOONN    VVOOSSOOTTRROOSS

C/ HACIENDA DE PAVONES, 9 - 28030 MADRID
TEL.: 91 437 41 96 [BARRIO DE MORATALAZ]

estudiostecnicosmoratalaz@hotmail.com
www.tenfocasa.com

VALORACIÓN GRATUITA DE SU INMUEBLE
“SERVICIO DE FINANCIACIÓN”

INFINFÓRMESE SIN CÓRMESE SIN COMPROMISOOMPROMISO

TENFOCASA TE INVITA A DESAYUNAR
Y MERENDAR “EL 14 DE DICIEMBRE”

E
l próximo mes
de diciembre,
T e n f o c a s a ,
empresa líder

del sector inmobiliario,
cumple 20 años, siendo
la Inmobiliaria preferida
del Barrio, ya que su
capital humano son
expertos y profesionales
en venta y alquiler de
todo tipo de inmueble,
ayudándote a encontrar
la casa ideal o el local
más apropiado para tu
negocio...

Es por ello que deseamos
agradecer tu preferencia
celebrándolo con todos
los vecinos el próximo
viernes 14 de Diciembre
con un rico desayuno en
el Bar Reñones de 9:00 a
14:00h, así como de una

merienda en el Bar Don
José II de 17:00 a 21:00h

¡¡No te lo puedes perder!!
¡¡¡Tenfocasa invita!!!.

Nos vemos en
Diciembre!!!

DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS DE MORATALAZ “2019”

Alberto Barberá

El pasado 26 de noviembre se celebró en la
Junta Municipal el debate sobre los
Presupuestos del año 2019, apenas 4

meses después de que se aprobasen los de este
año en curso. Una rapidez y sintonía que con-
trasta con la de resto de años, donde el ejecuti-
vo de Manuela Carmena ha tenido que sudar
de lo lindo para poder sacarlos adelante, al estar
en minoría y depender totalmente del PSOE.

Y con estos presupuestos nos vamos derechos
a elecciones, pues en menos de un año toca ir
a las urnas y según quien salga elegido seguirán
ésta u otra línea presupuestaria y de foco. De
momento, estos actuales, no se han cansado
de repetir que son unos presupuestos sociales,
un mantra que viene bien y vende también.

El primer turno de palabra lo tuvo el conce-
jal-presidente Pablo Carmona, que dispuso a
grandes rasgos algunas líneas de actuación
de la Junta. Para empezar, el presupuesto del
distrito sube de 23 millones en 2018 a 25,
con un claro aumento de inversiones y gasto
social. Por desgranar algunos porcentajes:

· Sube un 18% el gasto en Servicios
· En Familia e Infancia un 24% (con actua-
ciones como el contrato de apoyo escolar
en inglés o el de educación integral)

· Sube Mayores y Asistencia Social un 14%
(con desarrollo de nuevos programas, presu-
puesto en autobuses para excursiones…)

· Siendo porcentualmente la que más sube,
Inclusión Social y Emergencia lo hace un   
115% (con contratos de mediación para 
comunidades de vecinos,  respuestas ante 
vulnerabilidad social, etc.)

A esto hay que sumar, entre otras cosas, 8
propuestas recogidas del Foro Local, que han
sido incluidas en distintas partidas y actuaciones,
así como los programas de dinamización musical,
huertos urbanos e inversiones, una nueva fase
de la Cuña Verde (por fin), la escuela infantil que
está actualmente en construcción y la venidera
escuela de música, que parece por fin saldrá de su
ostracismo presupuestario y ejecutivo para empe-
zar sus obras a mediados del año que viene.

Independientemente de la afinidad política de
cada uno, como vecinos de Moratalaz y

Madrid, siempre es muy positivo que se hagan
inversiones y se mejoren los servicios. Ahora
bien, desde que gobierna Ahora Madrid, los
partidos de la oposición (y los datos) han hecho
su papel poniendo de relieve que si bien las
propuestas pueden sonar muy bonitas, lo que
suena aún mejor es que se lleven a cabo, y
en este aspecto siempre le ha perseguido
al ejecutivo la sombra del incumplimiento
sistemático, algo en lo que se han centrado
el resto de partidos en sus intervenciones.

Adrian Otegui, portavoz de Ciudadanos en
Moratalaz, ponía de manifiesto tras el turno del
concejal-presidente que en el 2018 sólo se
llevan ejecutadas un 20% de las inversiones en
el distrito. A esto habría que sumarle que los
Presupuestos Participativos también se ejecu-
tan con mucho retraso; se habían prometido
aparcamientos disuasorios y nada de nada; o
que a nivel de ayuntamiento se había aumen-
tado sin embargo los gastos publicitarios un
231% y en subvenciones a asociaciones más de
un 200%; por no hablar de proyectos como
Smart Cities que contaba con 20 millones y por
ahora se llevan ejecutados 900.000 euros.

En el turno del PSOE, Inmaculada Fernández
puso de relieve el papel de su partido para
poder sacar los presupuestos así como las apor-
taciones de su grupo a estos: eliminación de
copago en dependencia, impulso del empleo
y aumento de permiso de paternidad a 8

semanas, ampliar el arbolado y zonas verdes o
impulsar la Oficina de Planificación y Desarrollo
de los Distritos del Sudeste, entre otras tantas.

Coincidiendo con el resto de grupos, el
"pero" vino de la mano de la ejecución de
inversiones como la escuela de música o los
huertos urbanos, que se anunciaron al princi-
pio de legislatura y se han ido posponiendo
año tras año arrastrándolas hasta este último,
donde parece se quiere hacer todo a la vez.
Matizó, eso sí, que en el mandato anterior
del Partido Popular la inversión fue directa-
mente cero. Finalmente, una reivindicación
histórica del PSOE de Moratalaz y que por el
momento no se va a cumplir, es un centro de
mayores en el barrio de Horcajo.

Llegado el turno del PP, Verónica González
comenzó remarcando lo que comentábamos
al principio del artículo, que resulta cuanto
menos llamativo que en esta ocasión se hayan
dado tanta prisa Ahora Madrid y PSOE en
aprobar el presupuesto, no han tardado ni
una semana de hecho. Además, en palabras
de Verónica vuelve el Ayuntamiento a prome-
ter todo lo que no ha podido hacer en estos
años, saltándose la regla de gasto de nuevo ya
sin temor a que el PSOE le ponga freno, como
sí hizo Montoro, e incurriendo en una insu-
rrección presupuestaria y un despilfarro.
Comparando cifras, puso de relieve que con el
PP el gasto real ejecutado medio sobre lo pre-

supuestado era de un 74%, alrededor de 628
millones de media, mientras que con Ahora
Madrid es un 53% con 279 millones de media,
traduciéndose a su vez en una bajada del 82%
en inversiones reales desde 2016.

Varios elementos comunes se desprenden de
las réplicas de los partidos de la oposición con
respecto a la gestión y presupuestos de
Moratalaz. Uno de ellos ya lo hemos comenta-
do, y es el retraso sistemático en inversiones y
obras. Mientras que Moratalaz es de las más
cumplidoras en gasto corriente, algo que no
pasa en todos los distritos, en ejecución de
inversiones les cuesta, así como en ejecución de
los Presupuestos Participativos. Con respecto a
este último ámbito, hay una serie de propuestas
año tras año encaminadas a mejorar las calles
del distrito, que algunas dan verdadera ver-
güenza como Arroyo Belincoso, sin embargo no
se concretan en tiempo y forma adecuados,
aduciendo la Junta que se engloba en contratos
marco y que por eso tarda más… algo que a los
vecinos que pasan todos los días por ahí poco le
importa si no ven al fin y al cabo resultados.
Otro punto de fricción es la publicidad institu-
cional, cuyo crecimiento exponencial en presu-
puesto algunos lo califican de autobombo.

Como reflexión final, estos presupuestos
pueden ser positivos si se llevan a cabo en
condiciones, algo que, con las elecciones tan
cerca, es bastante más posible (cosas de
política) que otros años. 

Como reflexión personal y refiriéndonos úni-
camente al hecho de celebrar un Pleno de
Presupuestos, me parece, y coincido con algu-
nos representantes políticos, que este tipo de
plenos no tiene sentido más que para mostrar
cada uno sus cartas y marcar posiciones políti-
cas, pues no está abierto a proposiciones y
votaciones (como si lo tienen los Plenos
Ordinarios mensuales) así que no es propositi-
vo ni constructivo. Tendría más sentido uno
antes de cerrarse el propio acuerdo, donde
cada partido pudiera dar sus ideas acerca del
distrito y sus necesidades, pero por desgracia
para este país, aun no ha llegado el día en el
que se pueda mirar más allá de los propias
posturas políticas y el tacticismo, donde poder
incluir buenas propuestas aunque el proposi-
tor sea un partido en tus antípodas políticas…
En fin, hay mucho por hacer todavía.

El presupuesto del distrito sube de 23 millones en 2018 a 25, con un claro aumento de inversiones y gasto social: un 18% el gasto en Servicios;
un 24% en Familia e Infancia; un 14%  en Mayores y Asistencia Social; un 115% en Inclusión Social y Emergencia, siendo porcentualmente
la que más sube; a estos hay que sumarle  8 propuestas recogidas del Foro Local, que han sido incluidas en distintas partidas y actuaciones...
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- La Seguridad de la experiencia y del uso
de las técnicas y cosmética más selectas.

- La innovación constante pero siempre con
resultados contrastados.

- La Exclusividad de cada tratamiento, siempre
personalizado y aplicado con el mimo y
cariño que tú te mereces.

Tu piel necesita...

APOSTANDO POR TÍ

“Felices Fiestas”

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

Tel.:  91 430 03 96

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!www.esteticaparreno.es

DDeessccaarrggaa  nnuueessttrraa  aapppp  eesstteettiiccaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  ppaarrrreeññoo  eenn  GGooooggllee  PPllaayy  SSttoorree::
hhttttppss::////ppllaayy..ggooooggllee..ccoomm//ssttoorree//aappppss//ddeettaaiillss??iidd==nneett..aayyss..PPRROODD666611444433

* * * * *  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

Cuando eres un niño y te dan
las vacaciones no está de
más que el tiempo libre no

sólo sea exclusivo para la televi-
sión y jugar con los juguetes,
¿por qué no descubrir nuevos
horizontes y llevar a tus peques a
alguna de las actividades que se
van a realizar en el barrio orien-
tadas especialmente a ellos?
Durante el mes de diciem-
bre al menos ocho activida-
des mantendrán a los niños

con la mente activada y los
sentidos puestos:

· El 14, a las 18h, en la
Biblioteca Miguel Delibes:
proyección de "Robin
Hood" (Disney)

· El 15, a las 12h, en el
Torito: proyección de la
película de animación
"La vida de calabacín".

· El 17, a las 17,30h, en la
Biblioteca: bebecuentos, 

"Los Colores del Mundo", 
con Cuentacris.

· El 22, a las 12h, en el
Torito: proyección de la
película de animación
"El principito".

· El 22, a las 17,30h, en el 
Torito: la Brújula traerá
pintacaras, música y 
bolsas de chuches.

· El 22, a las 18,30h, en el 
Torito: "Esto es magia", 
un espectáculo del

mago David de la Runa, 
divertido y participativo. 

· El 26, a las 12h, en el 
Torito: proyección de la
película de animación
"Cigüeñas".

· El 27, a las 11,30h, en el
Torito: proyección de la
película "La Bella y la
Bestia", de Emma
Watson y Luke Evans.

...Más en Pág. 14...

NIÑOS EN VACACIONES DE NAVIDAD
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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

* * * EN NAVIDAD, LLEGA A MORATALAZ TU NUEVO RESTAURANTE: “ACUARELA”   * * *

* * * C/ ENTRE ARROYOS, 1 (ESQUINA ARROYO MEDIA LEGUA)  -  TEL.: 91 455 78 31  (BARRIO MORATALAZ)  * * *

ESPECIALIDAD EN CARNES Y ARROCES
NOVEDAD:  LUBINA AL TANDIR (HORNO DE BARRO)

MENÚS

DIARIO

11 €

FESTIVOS

15  €

NAVIDAD

27 y 35 €

DICIEMBRE MUSICAL
Será porque se acerca la

Navidad, será porque necesi-
tamos algo de calidez entre

los estíos, o simplemente porque
siempre es un buen momento
para hacer música. El caso es que
el mes de diciembre viene cargado
de notas, y sobre todo interpreta-
das por corales sinfónicas, aunque
tenemos de todo.

Por lo menos 10 son las citas que
tienes para poder ver y sobretodo
escuchar; 10 oportunidades para
presenciar como la dedicación, el
esfuerzo, el talento y como no, el
ritmo, pueden manifestarse de
distintas formas a través de la voz
y los instrumentos; 10 entradas
regaladas donde tienes poco que
perder y mucho que ganar.

Corales
En total en diciembre hay 3
actuaciones de distintas cora-
les, dos de ellas en el Centro
Cultural El Torito: la Coral de la
Fundación Gredos San Diego, el
día 10 a las 19,30h; la Coral
Polifónica Nuestra Señora de la
Montaña el 17 a las 19,00h. La
Coral de la Sagrada Familia
estará el día 23 de diciembre a

las 18,00h. en el Centro de Día
Municipal de Alzheimer
Nicanor Barroso.

Ópera y zarzuela
Hay 2: el viernes 7 de diciembre
a las 19,00h el "Recital de
Música Española y Zarzuela",
con Dúo mezzosoprano Carolina
Nalváez y al piano Miguel Ángel
Barca; y el martes 18 a la misma
hora será el recital "Mujeres de
Ópera" del barroco al verismo,
con el dúo soprano Zelia
Lanaspa y piano Ana Salazar.
Ambos conciertos en el Torito.

Soul
Empezando por el 12 de
diciembre y acabando con el 20

de diciembre, el soul se reúne
en 2 ocasiones. La primera de
ellas a las 19,00h en el Torito,
con la banda JP Bimeni and the
Black Belts, combo formado
por seis músicos con la voz tan
característica y potente de su
cantante, JP Bim-Nyi. La otra
cita, mismo lugar y misma
hora, reúne a la banda de
Astrid Jones & The Blue Flaps,
una suerte de combinación de
soul, reggae, funk y jazz.

Instrumental
3 son las citas, empezando por el 1
de diciembre. El primero del mes es
el concierto de la Banda de Música
de Moratalaz, a las 12 horas en el
Centro Cultural El Torito. Le sigue el
día 7 "Les Ballets Russes", a las 19
horas, con el Dúo de música de
cámara "Les Ballets Russes", al violín
alma Olite y al piano David Pellejer.
Finalmente, el día 19 a las 10 en la
Biblioteca Municipal Miguel Delibes,
se hará una actividad distinta, donde
el musicólogo Joaquín Camacho rea-
lizará una audición comentada de
"El Mesías" de Haendel dando así la
bienvenida a la Navidad.

... Más en Pág. 14 ...



13Diciembre 2018

HACIENDA DE PAVONES, 196

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

SUENAN LOS PRIMEROS ACORDES DE LA ESCUELA
DE MÚSICA DE MORATALAZ

Tras años y años,
tantos que se cuen-
tan con las dos

manos, escuchando que
se iba a hacer el proyec-
to y en algunos casos
casi rozándolo con la
yema de los dedos,
parece que el pasado 7
de noviembre se han
oficializado las obras de
construcción de la
escuela de música, se ha
puesto presupuesto y
marco temporal (diez
meses). Si bien es cierto
que, el aquí firmante,
hasta que no pongan la
primera piedra no se lo
va a creer del todo, pues
bastante mareados nos
tienen ya con el asunto,
es verdad que en año
electoral, desde que la
política es política y da
igual un color que otro,
los proyectos que se
dicen, se hacen, o al
menos se empiezan. La
típica del español que lo
deja todo para el final y
a última hora hace casi
lo imposible para llenar
expediente, pues ya sea

a nivel municipal, auto-
nómico o nacional pare-
ce que no falla… eso y
bajar impuestos.

Suponiendo que no haya
más baches en el camino,
la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid
ha acordado autorizar el
presupuesto de licitación
de obras plurianual, por un
importe de 4.660.182,53
euros, para la construcción
de la escuela, en la parcela
de la calle Corregidor
Diego de Valderrábano 66.
La Dirección General de
Patrimonio se encargará

de la ejecución de las
obras, financiadas a través
del Fondo de Reequilibrio
Territorial (FRT).

Con sus 2.744,19 metros
cuadrados, dispondrá de
una superficie útil de
1.815,30 metros cuadrados,
organizándose en dos
áreas independientes,
una para la escuela de
música y otra para el
auditorio, separadas por
un patio central, y con
entrada por la zona
común, que permite a su
vez,  independizarlas
según su uso.

Dispondrá de dos accesos
peatonales, el principal
por la calle Corregidor
Valderrábano y el secun-
dario por la calle Alfredo
Brañas. Habrá tres plantas
-sótano, baja y primera-
con espacios de comu-
nicación, y con un dise-
ño amplio y luminoso
para fomentar las rela-
ciones y los encuentros.
Se abrirá hacia la zona
ajardinada de la parte
delantera del edificio,
en la que se realizarán
actividades al aire libre.

La planta sótano dispon-
drá del aula de cámara,
con iluminación directa al
patio central interior. En
la planta baja se ubicarán
las aulas grandes y un
área de espera; y en la
primera planta se instala-
rán las cabinas de ensayo.

Para los acabados de las
fachadas se emplearán
diferentes materiales
con el objetivo de singu-
larizar los distintos usos
del edificio.

CARTA ABIERTA
DIRIGIDA A MANUELA CARMENA A TRAVÉS

DE NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

Estimada Alcaldesa, Madrid se iluminó. Nuestra
prometida Escuela de Música sigue apagada.
Aún no tiene colocada ni  una sola piedra. A partir
de ahora volveremos a recordárselo de forma
respetuosa pero reiterada.  Vaya como anticipo
la felicitación de la Escuela Imaginaria que
esperamos desde hace 33 años con reiteradas
promesas incumplidas.
Mantenemos la esperanza de que algún día cualquier
persona de esas que dicen servir a los ciudadanos
se den cuenta de que la música es algo sustancial
para la vida de las personas.
Enviamos una copia a los responsables del
Ayuntamiento y colectivo docente. En breve
recordaremos la historia que usted ya conoce y los
vecinos de Moratalaz también pero que cada día se
quedan más perplejos por la falta de eficacia de los
gestores responsables de ejecutar los acuerdos
adoptados por unanimidad desde hace años.
Junto con la Imaginaria felicitación... le enviamos
nuestros mejores deseos para usted y todos los
trabajadores de esa Corporación Municipal.

Que sea muy feliz
MELÓMANOS_MORATALAZ

escuelamusicadanzapara.moratalaz@yahoo.com
“La música compone los ánimos descompuestos y ali-

via los trabajos que nacen del espíritu” (Cervantes).
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¿QUÉ HACER EN LAS FIESTAS DE... “NAVIDAD”?
CICLCICLO MÚSICA SOULO MÚSICA SOUL

JUEVES 13 DE DICIEMBRE, 19:00 HJUEVES 13 DE DICIEMBRE, 19:00 H
JP BIMENI AND THE BLAJP BIMENI AND THE BLACK BELCK BELTSTS

- JP Bim-Nyi es un
artista de Burundi
afincado en el Reino
Unido. Músico auto-
didacta que en 2009,
creó la "banda LOS-
TCHILD" tocando
nuevo material en
festivales y lugares de
música rock que lo llevaron a las semifinales del
Festival EMERGENZA (2010).
- The Black Belts es una banda forjada en las frías y
húmedas catacumbas de Tucxone Records, grooves
de batería que saciaran las ansias de los buscadores de
samplers Este combo formado por seis músicos pre-
tende reavivar la llama de un estilo que cada vez cuen-
ta con más adeptos Soul /Rythm & Blues sin adulterar
que hará las delicias de los amantes del género.

JUEVES 2JUEVES 20 DE DICIEMBRE, 19:00 H0 DE DICIEMBRE, 19:00 H
ASASTRID JONES & THE BLTRID JONES & THE BLUE FLAPSUE FLAPS

- La banda de Astrid
Jones & The Blue
Flaps, nació en 2012
con la intención de
desarrollar un pro-
yecto basado en las
inquietudes musica-
les de sus compo-
nentes. Sus temas
son una combinación de soul, reggae, funk y jazz, refle-
jo de sus influencias musicales. Al frente de la forma-
ción se encuentra Astrid Jones, que comenzó su carre-
ra en la escena madrileña del soul y R&B.

CICLCICLO MÚSICA CLÁSICAO MÚSICA CLÁSICA
VIERNES 14 DICIEMBRE, 19:00 HVIERNES 14 DICIEMBRE, 19:00 H

DÚO DE MÚSICA CÁMARADÚO DE MÚSICA CÁMARA
“LES B“LES BALLETS RUSSESALLETS RUSSES””

- Violín Alma Olite y
Piano David Pellejer.:
un maravilloso recital
con la joven violinista
formada en la escuela
Reina Sofi. Con música
de Prokofiev, Stravinsky
y  Rachmaninoff.

MARTES 18 DICIEMBRE, 19:00 HMARTES 18 DICIEMBRE, 19:00 H
RERECITCITAL "MUAL "MUJERES DE ÓPERA" DELJERES DE ÓPERA" DEL

BBARROCARROCO AL VERISMOO AL VERISMO..

- Soprano Zelia 
Lanaspa, pianista Ana
Salazar: un paseo
femenino a través de
la música con arias y
piezas de piano.
Obras de Purcel,
Haendel, Bach,
Mozart hasta Puccini.

AACCTIVIDTIVIDADES INFADES INFANTILESANTILES
SSÁBÁBADO 22 DE DICIEMBRE, 1ADO 22 DE DICIEMBRE, 17:307:30

PINTPINTAACARASCARAS

- Cía.: La Brújula: Edad recomendada: De 4 a 8 años.
4 personas que pinta-
rán las caras, todo ello
ambientado con
música infantil que
sonará mientras pin-
tan las caras a los
niños que así lo des-
een con personajes de
ficción de películas o
dibujos de actualidad.
- Reparto de bolsas de chuches
- Y a continuación…..

SSÁBÁBADO 22 DE DICIEMBRE, 18:30 HADO 22 DE DICIEMBRE, 18:30 H
MAMAGIAGIA

- ESTO ES MAGIA. Edad recomendada: De 4 a 8 años.
Compañía: Empresa y Mago David de la Runa Se
repartirán 150 globos en el espectáculo de magia
- Sinopsis: Es un espectáculo para que lo disfrute
toda la familia, pero
sobre todo enfocado
a los más pequeños,
ya que se caracteriza
por ser muy partici-
pativo. El espectáculo
tiene gran cantidad
de impresionantes
efectos mágicos, con
cuerdas, pañuelos,
aros, cartas…Prácticamente en cada juego, David
saca a un niño para que le ayude a hacer la magia y
todos los demás peques ayudan desde sus asientos.
Es por esto que al final del espectáculo, todo el
mundo tiene la sensación de haber participado en el
espectáculo ayudando a David.

MÚSICAMÚSICA
VIERNES 21 DE DICIEMBRE, 19:30VIERNES 21 DE DICIEMBRE, 19:30

SSWING FWING FOR CHRISOR CHRISTMASTMAS

- Jazz para la Navidad, piezas de Villancicos
Norteamericanos. Cía.: Swing Machine Orchestra
Público Familiar.
- Sinopsis: “La primera orquesta de cuerdas swing”.
Una propuesta única, genuina y alocada con 9 músicos
en escena para bailar al ritmo frenético de los años 30.

MIÉRCMIÉRCOLES 2OLES 26 DE DICIEMBRE, 19:306 DE DICIEMBRE, 19:30
ÓPERA PÓPERA PARA TODOSARA TODOS

- Concierto soprano y piano.  Compañía: Camerata
Lírica de España

- Sinopsis:En este concierto,
hemos seleccionado algu-
nos de los mejores y más
representativos fragmentos
de la historia de la ópera,
melodías que han trascen-
dido el género convirtiéndo-
se en parte de la banda
sonora de nuestras vidas y que son reconocidas por
todo el mundo. Edad recomendada: De 8 a 13 años

CINE INFCINE INFANTILANTIL
SSÁBÁBADO 15 DE DICIEMBRE, 12:00 HADO 15 DE DICIEMBRE, 12:00 H

LA VIDLA VIDA DE CALABA DE CALABAACÍNCÍN

- Dirigida: Claude Barras. Reparto: Animación 
- Sinopsis: Calabacín es un niño valiente que después
de perder a su madre tiene que ingresar en un hogar
de acogida, con otros niños huérfanos de su edad. En
un primer momento se
esfuerza por encontrar su
lugar en este nuevo medio
hostil. Sin embargo, con la
ayuda de sus nuevos amigos,
Calabacín aprende a confiar,
encuentra el verdadero amor
y una nueva familia. 
- Edad recomendada: Todos
los públicos y especialmente
recomendada para la infancia.

SSÁBÁBADO 22 DE DICIEMBRE, 12:00 HADO 22 DE DICIEMBRE, 12:00 H
EL PRINCIPITOEL PRINCIPITO

- Dirigida: Mark Osborne. Reparto: Animación 
- Sinopsis: La amistad entre una
Niña a la que su exigente madre
está preparando para vivir en el
mundo de los adultos y su vecino,
un anciano Aviador y bondadoso
que revela a su nueva amiga un
mundo extraordinario que él cono-
ció hace mucho tiempo gracias al
Principito. Ahí es donde empieza el viaje mágico y emo-
cional de la Niña al universo del Principito que le lleva a
reencontrarse con su infancia y acaba comprendiendo
que lo más importante son las relaciones humanas.
- Edad recomendada: Para todos los públicos y espe-
cialmente recomendada para la infancia.

MIÉRCMIÉRCOLES 2OLES 26 DE DICIEMBRE, 12:00 H6 DE DICIEMBRE, 12:00 H
CIGÜEÑASCIGÜEÑAS

- Dirigida: Nicholas Stoller y Doug Sweetland.
- Reparto: Animación 
- Sinopsis: Las cigüeñas traen bebés, o eso solían
hacer. Ahora entregan paquetes por todo el mundo
para una empresa de Internet. Su
repartidor estrella, Junior, por fin
está a punto de conseguir un
ascenso, pero un accidente, por el
que activa la máquina de hacer
bebés y produce un pequeño des-
autorizado, le obligará a pedir
ayuda a Tulip, la única humana de Stork Mountain,
para entregar el bebé en una misión que podría cam-
biar la vida de más de una familia y la verdadera
misión de las cigüeñas en el mundo.
- Edad recomendada: Todos los públicos.

JUEVES 2JUEVES 27 DE DICIEMBRE, 11:30 H7 DE DICIEMBRE, 11:30 H
LA BELLA Y LA BESLA BELLA Y LA BESTIATIA

- Dirigida: Bill Condon
- Sinopsis: Había un príncipe que
vivía en un castillo, donde daba
grandes fiestas para las jóvenes más
guapas hasta que un día se negó a
ayudar a una anciana. Era una
hechicera, que como castigo le con-
virtió en una horrible bestia. Para
deshacer el encantamiento, el prín-
cipe tendría que aprender a amar y
a ser amado. Durante años estará maldito hasta que
aparezca Bella en busca de su padre. En los días que
permanezca en el castillo, su relación con la arisca
Bestia dará paso a una hermosa historia de amor.
- Edad Recomendada: Para todos los públicos

OS PRESENTAMOS UN RESUMEN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS, AUNQUE YA OS HEMOS ADELANTADO ALGUNAS EN  PÁGS. 3, 11 y 12

VER AVER A CC TIVIDTIVID ADES CADES C OMPLETOMPLETAS EN:  WWWAS EN:  WWW.INF. INF ORMAORMATIVTIV OMORAOMORATTALAZ.ALAZ. CC OMOM
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