Estética Especializada

PA R R E Ñ O

LÍDERES EN
TRATAMIENTOS DE
REJUVENECIMIENTO

91 430 03 96

E-mail: moratalaz@informativomoratalaz.com - Web: www.informativomoratalaz.com

BARRIO DE
LA ESTRELLA

CONTROL

-

BARRIO DE
VALDEBERNARDO

Periódico de Difusión Mensual y Gratuito - Tlf.: 91 437 40 43 - Móvil: 616 73 87 88 - Septiembre 2014 - Año 19 - Nº 206

Ver Páginas
Centrales

GRAN TEMPORADA DE LA
ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ

Ver Páginas
Centrales

SÚMATE A LA CARRERA CONTRA EL TERRORISMO
e cumple el aniversario de los
diez años de los atentados del
11-M en Madrid y como se
viene haciendo año tras año,
la carrera de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo se celebrará en nuestro
distrito. La cita será el domingo 28 a
las 09:00 horas, siendo la salida en la
nueva pista de Atletismo del Centro
Deportivo Municipal de Moratalaz.
¡Súmate a la carrera!

S
Foto de archivo de la última edición
{29 de Septiembre de 2013}
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Las 14 inversiones sostenibles
de Moratalaz

Talleres de
Empleo

La sociedad actual debiera tender a la eficacia energética y a la sostenibilidad.
Por ello es muy importante acometer reformas y generar infraestructuras
que tengan en cuenta estos estándares e impulsen este pensamiento.
Aquí en Moratalaz no somos menos y por ello se van a acometer durante
este año 2014 las siguientes inversiones financieramente sostenibles:

Se informa a todos los interesados que para los días
18 y 24 de septiembre, en
el Centro Sociocultural y
Juvenil de Moratalaz, se
van a impartir los siguientes Talleres de Empleo:
- 18 de Septiembre, de las
12 a las 14 horas “Cómo
hacer un Videocurrículum”: PRESÉNTATE, EXPRÉSATE Y CONVENCE.
- 24 de Septiembre, de las
17 a las 19 horas “Ofimática
aplicada a la búsqueda de
empleo”.
Para más información
ponte en contacto con Iván
Parro, Coordinador Aula
Multimedia del Centro
Sociocultural y Juvenil de
Moratalaz en la calle
Fuente Carrantona, 10 28030 Madrid. Tel.:
915.887.496 - aulamultimedia.moratalaz@hotmail.com - Lunes a viernes
de 10 a 14 y de 17 a 20
horas
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EL IDIOMA INGLÉS
Profesores nativos y Asociados
Miembros de la Sociedad de Autores (Reino Unido).
Kilkenny Inglés - Especialistas en el Idioma Inglés.
Todos Niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2
PET FCE CAE IELTS TOEFL HWI HWU
HONORARIOS AJUSTADOS
www.KilkennyEnglish.com
kilkenny@almadreams.com
Teléfono: 91-437-78-56
C / General Juan Van Halen, 1, 28030 Madrid
(Frente Alcampo y Mercadona) -METRO: ESTRELLA

¿Habéis visto nuestra
Gatita?

Agradezco hondamente cualquier información
<<Gatita oscura jaspeada,
2 años, menuda, sociable,
castrada con chip. Desaparecida 20 de julio. Vivía en
un bajo con jardín y solía
pasear por la calle. Alguien
pudo adoptarla creyéndola
callejera. Dentro de unos
meses viviremos en el
campo. Nos gustaría llevarla con su compañerito

de la misma edad con
quien se crió y creció en
libertad o al menos permitir
que vivan juntos. Agradezco
hondamente cualquier
información>>
Ana Jarne García. Tlfnos.:
91.242.62.60
655.075.267
629.151.300

*
*
*
*
*

IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

Para súper niños

¡Súper Gafas!
in duda septiembre es
un mes importante…
la vuelta a la rutina, el
inicio de los colegios y
guarderías… en definitiva,
época de cambios. Los primeros días de colegio son
días de muchas novedades:
nuevos profesores, nuevos
libros, aulas nuevas, nuevos compañeros… Es
importante tener todo preparado para abordar con
éxito esta nueva etapa.
Actualmente hay un alto
porcentaje de niños que
necesitan gafas y no las llevan. Esto puede dar como
resultado un anómalo
desarrollo visual del niño,
provocar dolores de cabeza, falta de atención en la
escuela lo que da como
resultado un bajo rendimiento en sus estudios.

S

En Óptica Rubio son especialistas en óptica infantil y
por ello son conscientes de
la importancia de una adecuada visión en los niños.
Por ello la vuelta al cole este
año va a ser más fácil que
nunca. Cuentan con multitud de modelos de las marcas preferidas por los niños
(Bob Esponja, Hellokitty,
Rayban …), siempre con los
materiales más cómodos y
más flexibles para los
pequeños súper héroes de
la casa. Pero lo mejor esta
aun por llegar y es que han
pensado en que los padres
se despreocupen de de las
travesuras de sus niños ya
que ahora las gafas en óptica rubio son mágicas. Pero si
se pregunta porque son
mágicas la respuesta es muy
fácil: porque todas sus gafas

tienen un exclusivo seguro
a todo riesgo, que cubre
todas las monturas y/o cristales que su hijo necesite
durante un año por la pérdida o rotura de las gafas y
además se las reponen
entre 24 y 48 horas ¡Ya no
hay de qué preocuparse!
Observe a su pequeño, si
detecta alguna señal de un
posible problema de visión
no lo deje pasar. Es el
momento de realizarle una
revisión visual. Los profesionales de Optica Rubio estarán encantados de ayudarle
a mejorar su visual, y en
consecuencia, su calidad de
vida, y le aseguran que va a
encontrar el mismo trato
excelente de siempre, con
la misma calidad en sus
productos , y con la garantía de satisfacción de siempre: si no está contento le
devuelven el dinero.
Redacción
Informativo Moratalaz

LOS FINES DE SEMANA: POLLOS
DE CORRAL (¡¡¡ MUY RICOS !!!

www.carniceriafelixgonzalo.com

Síguenos en
Facebook

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD
> TERNERA ASTURIANA
“I.G.P. CERTIFICADA”
> AUTÉNTICA TERNERA GALLEGA CON “I.G.P. CERTIFICADA”
> ESPECIALIDAD EN CORDERO LECHAL Y CABRITO DE SORIA
> JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS

Camino Vinateros, 47 - 28030 Madrid
Tel.: 91 437 35 09 (Moratalaz)

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
ABIERTO:
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
* De Lunes a Domingo
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
sólo por las mañanas: AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
de 8:30 a 16:00 h.
ENSALADA (Ración) ................. 5,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 13,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 13,00 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
POLLO + 2 EMPANADAS
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

OFERTA: 11,00 €

OFERTAS: 10,50 €

POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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¡CORRAMOS DE NUEVO CONTRA EL TERRORISMO!
Correr es ya beneficioso de por sí: te ayuda a estar en forma, conocer los límites y el funcionamiento de tu cuerpo,
controlar la respiración y las pulsaciones y relajar tu mente. No obstante, si además corres motivado por una buena causa,
el beneficio se multiplica y ya no sólo corres por ti, sino también por los demás y un fin que nos concierne a todos.
A la izquierda, Begoña Larrainzar, Concejala
Presidenta de Moratalaz y a la derecha,
Ángeles Pedraza, Presidenta de la AVT.

ste se presume que
es el espíritu para la
carrera que, como
viene celebrándose año
tras año en Moratalaz, la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) convoca
para el día 28 de Septiembre.
¿El pistoletazo de salida?
El de siempre, y más si
cabe reforzado por el aniversario de los diez años
de los atentados del 11-M
en Madrid, que tantas
vidas sesgó y que deben
ser recordadas y en su
nombre luchadas y puestas
en relieve para perseguir
un mundo libre de estas
atrocidades.
Esta carrera popular para
todos y todas, se celebrará
el domingo 28 a las 09:00
horas, siendo la salida en la
nueva pista del Centro
Deportivo Municipal de
Moratalaz, en la calle Valdebernardo. El recorrido
será de 10 Km. y quedará

E

establecido un punto de
control de tiempo intermedio en el Kilometro 5,
donde también se dispondrá de avituallamiento.
Los preparativos ya están
listos. La presidenta de
la AVT Ángeles Pedraza
junto con la multitud de
colaboradores que prestan ayuda y corazón a las
víctimas lo tienen todo
preparado para que vuelva
a ser un éxito y el mensaje
reciba el eco que se merece.
Además, la Concejala
Presidenta de Moratalaz,
Begoña Larraínzar, también
se reunió con Ángeles
Pedraza para mantener
una reunión de trabajo y
dejar todo bien listo y
dispuesto.
Recibiendo, como otros
años, inscripciones de profesionales y no tan profesionales pero todos ellos
deportistas comprometidos, la tecnología no se

puede quedar atrás. Por
este motivo todo el recorrido estará debidamente
señalizado y el cronometraje se realizará mediante
el sistema "Timing System", homologado por la
Real Federación Española
de Atletismo.
Si aún no te has sumado,
el periodo de inscripción
está abierto y se puede
realizar bien a través de
la web de My Chip
(http://www.mychip.es
/inscripciones/277/490) o
bien presencialmente en la
sede de la AVT en la calle
Camino de los Vinateros
51, local 6.
En el siguiente enlace pueden acceder al video promocional elaborado por la AVT:
http://youtu.be/RsHLJq_
coNU
¿Corremos por un mundo
mejor?
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Moratalaz estrena pista de atletismo

ras unos meses de
reforma, cambio de
escenario para los
deportistas que entrenan
allí habitualmente, gestiones y promesas, ¡por fin
tenemos pista de atletismo
renovada!
Cualquiera que visitase la
pista de atletismo del Polideportivo de Moratalaz antes
de las obras podía constatar
el estado en el que se encontraba: las únicas rehabilitaciones que se hacían eran
parches que evidenciaban

T

las otras carencias y solucionaban algunos problemas
algún tiempo. Ha hecho
falta declaraciones cruzadas y la posibilidad de perder su estatus y las carreras
que allí se celebran (como
el Meeting de Atletismo)
para que el Ayuntamiento
sacara nuestro dinero a pasear
y apostara por esta pista y el
deporte, no sólo a través de
Olimpiadas fallidas.
La alcaldesa, Ana Botella,
asistió junto a otras personalidades de Madrid y

Moratalaz a la inauguración
de la renovada pista del
Centro Deportivo de Moratalaz, en la que el Ayuntamiento ha invertido 548.000
euros. Su nueva superficie,
bonita y brillante, ha sido
certificada por la Federación
Internacional y tiene una
alta visibilidad por su color
azul. Además, el avanzado
material de la pista "permitirá que los atletas alcancen
marcas excelentes".
Alberto Barberá

100 años de historias
Hola, Soy vecina de Moratalaz como lo es
mi abuela que
cumple 100
años este viernes 5 de septiembre.
Vamos a celebrarlo con una
comida el domingo 14, con
toda su familia y me preguntaba si fuera posible que
sacárais la reseña y foto que os adjunto en el Informativo
de Moratalaz. Mi abuela lleva más de 50 años en el barrio
y mucho que contar. Además esta muy guapa!! Espero
vuestras noticias. Un saludo Pilar.
“Nacida en 1914, Pilar
Acero Gómez, este 5 de
septiembre cumplió 100
años.
Vecina desde hace más de
50 años de Moratalaz,
Pilar es historia viva del
barrio. Cuando ella se
vino a vivir al “F”, sólo
había una camioneta que
llevaba a la Estrella y
tenían que ir al barrio de
Doña Carlota para poder
hacer la compra.

Viuda desde los 42 años,
trabajó mucho para sacar a
sus hijas adelante y pagar
su piso que sigue conservando en la Avenida de
Moratalaz.
Han sido muchos los cambios que ha visto en el barrio
y en el mundo; pero ella los
asume y comparte… tiene
su propio móvil.
En su mirada se puede ver
quien es... una gran persona.
¡¡Te queremos abuela!!“

6
l pasado 15 de julio,
que ya suena lejano y
más para aquellos
que han disfrutado de
unas relajantes vacaciones, se celebró el último
pleno antes del parón
vacacional. Como nosotros también estuvimos el
mes de agosto reponiendo
fuerzas os traemos ahora
lo que se debatió ese día.
Además del Pleno también
se celebró el debate del
estado del distrito, que
dada su extensión y la
multitud de datos que de
una forma u otra ya se han
recogido a lo largo del año
hemos considerado no
publicar aunque si alguien
estuviera interesado no
tendría más que comunicárnoslo a nosotros o, presumiblemente, a la Junta
del distrito.
Volviendo al Pleno, que
transcurrió con una rapidez y serenidad propia del
último antes de las vacaciones, se habló de casi los
mismos temas que son
siempre tratados: estado
de las calles y arbolado,
obras y reformas pendientes, y peticiones e incidentes varios.
Lo primero que se abordó
fue la demanda para que
se agilizasen los trámites
de los expedientes de la
Renta Mínima de Inserción y se resuelvan en el
plazo de tres meses. La
Consejera de Asuntos
Sociales había reconocido
que existe un atasco por
la cantidad de solicitudes
y la ley dictamina que si
ocurre alguna obstrucción
se puede parar el servicio
y dilatarse. La realidad,
adujo la oposición, es que
hay gente que lleva año y
medio esperando. Y en
Moratalaz en este 2014 se
han atendido 43 solicitudes. Si hay atasco es debido al gran número de solicitudes por la crisis, argumentó el partido en el
poder.

E

Mobiliario urbano
Desde el partido socialista
se insta a que se elabore
un inventario de las aceras
del distrito y sus necesida-
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“Pleno de Jul io”

- Alberto Barberá des de reforma para cargarlo a los presupuestos
del 2015. Según el PP ya
existe ese inventario y por
lo tanto no se duplicaría el
trabajo.
Otro tema dentro de esta
área viene a colación de la
ubicación de dos jardineras de granito blanco
delante del portal de la
Avenida de Moratalaz 197,
otrora utilizada para prevenir los robos mediante la
técnica butrón y ahora, sin
comercios en la zona,
receptáculo de colillas. Por
su inutilidad actual serán
retiradas.
Finalmente, un tema que
trae de cabeza al barrio y
que parece repetirse como
en el día de la marmota es
la poda de los árboles. Esta
vez le ha tocado el turno a
los árboles situados frente
a los números 116-114 de
la calle Entrearroyos, los
cuales golpean los cristales
de los vecinos de la calle
Arroyo de las Pilillas 31, 33
y 35 causándoles molestias. Se ha aprobado para
su poda en el calendario
Otoño-Invierno,
sin
embargo, Izquierda Unida
se pregunta dónde está el
servicio de 72 horas de
"Madrid Avisa"…
Deporte
El deporte en Moratalaz es
muy importante, sólo hay
que mirar la cantidad de
pistas y circuitos con los
que contamos. Por ello,
desde UPyD proponen que
se mejoren las instalaciones de la pista de patinaje

del Polideportivo de Moratalaz, además de la valla
perimetral. La contestación de la Junta fue que
aunque la pista está aceptable se estudiará incluso
cubrirla y para ello se elaborará el presupuesto y se
intentará meter en los del
año que viene.
Del fútbol también hablamos, y lo que se preguntó
en el Pleno fue cuánto van
a durar las obras del
campo de fútbol del Polideportivo de Moratalaz y
cuál va a ser su presupuesto. Además, está la duda
de dónde va a desarrollar
su actividad la escuela que
actualmente utiliza las instalaciones durante este
tiempo de obras.
Las obras durarán dos
meses. El coste oscilará
entre los 230.000 euros y
los 260.000, aunque tendrá que ser para los
siguientes presupuestos.
Se está valorando las
mejores fechas para no
entorpecer la actividad
aunque los campos que
se plantean provisionalmente son la Elipa, el Lily
Álvarez o la Dehesa de
Moratalaz.
Por último, algo que tiene
que ver con el deporte
pero que ojalá no perteneciera a él es el incidente
que ocurrió en el Polideportivo de la Elipa el pasado 28 de junio de 2014, en
el que se celebró un torneo de fútbol con el nombre "La España en Marcha", salpicado por mensa-

jes y tono xenófobo y
homófobo.
El personal técnico del
recinto observó pancartas
y símbolos políticas de
esta índole y sentimiento
mientras se desarrollaba el
evento deportivo y procedió a llamar a la policía.
Ésta se personó y ante el
comportamiento correcto
y la retirada de estos elementos por parte de los
asistentes procedió a retirarse. Lo que reclama y
pregunta UPyD es por qué,
si el enaltecimiento y uso
de estos símbolos en instalaciones deportivas está
tipificado como delito
grave no se hizo nada.
Infraestructuras
Acabamos con obras. La
primera, aprobada tras
una transaccional, es la
colocación de aparcamientos para bicicletas y motos
en los colegios del distrito,
dando la posibilidad a los
alumnos de los centros de
usar más este medio de
transporte. No se descarta
hacerlo extensible a los
institutos también.
Como ya ha pasado alguna otra vez, se pide el
soterramiento de algunas
torres de tensión, en esta
caso en Hacienda de Pavones nº 54, frente al número 77 de la calle Corregidor Juan Francisco de
Lujan. Si instará a ello a la
compañía eléctrica aunque el Partido Popular
insiste que, las que tenían
que haberse soterrado,
que son las de alta y
media tensión, ya lo están
desde hace unos años.
Finalmente, para despedirnos hasta el mes próximo, se preguntó acerca
de las medidas previstas
la Junta Municipal para
que la calidad y frecuencia en los servicios que
reciben los usuarios de
los centros de mayores
no se vean reducidos
como consecuencia de las
obras que se van a ejecutar en los mismos. Para
ello, se dijo que iban a
elegir unas fechas que no
entorpezcan demasiado a
los usuarios del centro.

Una nueva plaga en
Moratalaz

ste verano no sólo nos hemos
encontrado con los compañeros habituales de estas
fechas: calor, más calor, calles
vacías, piscinas a rebosar…
Un pequeño insecto… mejor dicho,
una plaga de pequeños insectos,
más concretamente pequeñas cucarachas voladoras de nombre Galeruca del olmo vienen causando cuanto
menos incordio a los vecinos que
habitan en zonas con dichos árboles.
Si usted ha notado últimamente que
en el suelo hay hojas con muchos
agujeritos pequeños habrá topado
con los restos del festín que se están
pegando dichos insectos a costa de
nuestros árboles. Si, por otro lado, son
de los desafortunados que no sólo se
han topado con su comida sino también han recibido la visita de decenas
de ellos (nunca vienen sólos), sabrán
lo molestos que son: no sólo porque
te entran en casa, sino porque en el
caso de que quieras evitarlos cerrando las ventanas, como no se tenga
aire acondicionado el verano habrá
sido de mucho mucho calor.
Ante esta situación, la Junta de Moratalaz llamó a la calma con un comunicado centrándose en que son inofensivos para la salud y que no existe un tratamiento preventivo por lo que sólo se
pueden limitar a limpiar las zonas afectadas, habiéndose realizado hasta el 6
de agosto 58 intervenciones.
Para todo aquel vecino que quiera
comunicar el problema en su
zona, podrá hacerlo en estas vías:
A) A través de Lineamadrid:
-Presencialmente en la calle Fuente Carrantona 10.
-Por teléfono, llamando al 010.
-Por twitter, haciendo mención a
@lineamadrid,
indicando de
forma concreta la localización.
B) Mediante la aplicación "Un
alcorque, un árbol", que permite
solicitar intervenciones individualizadas para cada ejemplar del
arbolado viario. Se accede a través de: http://unalcorqueunarbol.cloudapp.net/indexplain.html

E
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RECUPERA TU PIEL DE LOS DAÑOS
SOLARES TRAS EL VERANO
Todos sabemos que uno de los factores del envejecimiento cutáneo es el abuso de las exposiciones solares
durante nuestras maravillosas y merecidas vacaciones
estivales.
Repara el estress solar y su impacto directo en la piel.
Nuestros tratamientos personalizados post-veraneo,
protegen el ADN celular, estimulan el sistema inmunológico,
calman, reparan y restauran el mecanismo de hidratación,
previniendo el ENVEJECIMIENTO PREMATURO.
La piel recupera la suavidad y el confort, se fortalece y
muestra toda su belleza.
¡EL RESPIRO QUE TU PIEL NECESITA!

CIENCIA, EXPERIENCIA Y ALTA TECNOLOGÍA
Centro Especializado en Tratamientos Faciales,
Corporales y Depilación Definitiva.

Nueva Página Web: Esteticaparreno.com
= “Estetica Especializada Parreño”

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72

(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.: 91 430 03 96
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GRAN TE
DE LA
DEPORTIVA

Camino de Vinateros, 99
Moratalaz, Madrid
T. 91 237 73 80
www.holamobi.com

20 % DTO.

La Escuela Deportiva Moratalaz está de enhorabuena, en el año de su 50
importantes para la Escuela. Gracias a su forma de concebir el fútbol y a s
jugadores, al esfuerzo diario y constante, y al trabajo bien realizado, cuatr

A JUBILADOS
Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

El Aficionado B, el segundo equipo, de los
treinta y cinco que componen la ED.
Moratalaz, se puso como propósito único
y prioritario al principio de temporada, el
ascenso a 1ª REGIONAL al término de la
misma. Y a fe que lo ha conseguido. Este
grupo de jugadores, dirigidos por Daniel
Ibeas y Daniel Aparicio, se aseguró el
ascenso en casa, en la última jornada y
ante su afición, trasladando la fiesta a sus
seguidores, que ese día llenaban la grada.

El Juvenil A, es puro fútbol, uno de los equipos má
querido y valorado dentro de la Escuela, es de eso
equipos que llena la grada de aficionados, por e
mero hecho de verles jugar. Dirigidos por Jorg
Vallejo y Hugo Díaz, tuvieron un final de temporad
espectacular, dejando para la última jornada la
mieles del éxito y jugándose el ascenso fuera d
casa contra el Trival Valderas, un equipo que tambié
ha ascendido este año a NACIONAL y que no se l
puso fácil a los morataleños debido a la gran rivalida
que existe entre estas dos escuadras.

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo
sólo por las mañanas:
de 8:30 a 16:00 h.

En resumen estos cuatro ascensos son el premio a labor de una Escuela, que dura ya 50 años,
cruciales para la vida, como el esfuerzo, la constancia, el trabajo, el compañerismo y la compe
Ya lo dice su lema: El fút

>
>
>
>

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA

ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS
SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

Arroyo de la Media Legua, 46
28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com

C/ Arroyo Fontarrón, 325 - 28030 Madrid
Tel.: 91 298 07 77 - Fax: 91 301 55 97
www.apligest.com - david@apligest.com

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE
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MPORADA
SCUELA
MORATALAZ

ESCUELA INFANTIL BILINGÜE

ANTES

DESPUÉS
En Moratalaz desde 1974

Cgdor José Pasamonte, 5 y 7 (Moratalaz)
Tel.: 91 430 98 59 - 616 959 534
www.centrovida.es
C/ Rio Manzanares, 25-27 (Rivas)
Tel.: 91 666 58 85 - 685 184 179
www.centrovidarivas.es

Camino de los Vinateros, 38
Local 3 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 130 29 56 - 629 146 390
banosdecarmen@gmail.com

niversario ha podido celebrar el ascenso de equipos emblemáticos y muy
filosofía de juego, que es santo y seña de este grupo deportivo de casi 700
equipos han podido recoger el fruto de esta campaña en forma de ascenso.

“VANESSA & DAVI`S”

RO, VISITA TU
IR AL CENT
... ANTES DE

El Cadete C, es el premio al esfuerzo, al
trabajo bien realizado y a la fe, con la que
los jugadores han afrontado toda la temporada. Un grupo de amigos, trabajadores
y con calidad, a los que Hugo Díaz y Juan
Díaz (son hermanos), han ido moldeando
cada entrenamiento y cada partido, para
sacar en el tramo final del campeonato, lo
mejor del grupo y acabar Campeones de
liga, rubricando así con broche de oro el
ascenso a PRIMERA.

El Cadete E, es una mezcla bien ligada de ilusión. Una ilusión formada
por jugadores con una larga trayectoria en la Escuela y otros más
noveles que bajo la batuta de Rubén
Bermejo y Ramiro Muñoz, han sabido
trabajar juntos y al unísono para
conseguir un objetivo llovido del
cielo, que a buen seguro les servirá
para crecer como futbolistas y como
personas.

TIENDA ...

CONOCE NUESTRO OUTLET
C/ Marroquina, 40-42
Tel.: 91 439 10 16
Camino de Vinateros, 119
Tel.: 91 773 23 89

ue tiene como objetivo primordial el educar a chavales de Moratalaz y alrededores en valores
vidad bien enfocada, y todo a través del fútbol.

, algo más que un juego…

RENAULT
MOTORLAZ, SL

LA MEJOR COCINA
DE MORATALAZ
TERRAZA TODO EL AÑO

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL
CHAPA Y PINTURA

Avenida de Moratalaz, 185
28030 Madrid - Tel.: 91 437 84 02

Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 5
Tel.: 91 439 00 88 - Fax: 91 439 02 63

MOSQUITERAS
PERSIANAS
TOLDOS

EN TODOS LOS
PRODUCTOS

TODO TIPO DE VENTANAS
“ VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN ”

Cgdor. Alonso de Tobar, 3 - Local 39
Tel./Fax: 91 430 68 98 - 629 388 592
cyper@cyper.es - www.cyper.es

> PASTELES
> TARTAS PERSONALIZADAS
> EMPANADAS

> PANES ESPECIALES
> BOLLERÍA
> PRODUCTOS DE CALIDAD

V E N A CO N O C E R N O S
Av. Doctor García Tapia, 157 - 28030 Madrid
Tel.: 91 751 55 25 (Esq. Fuente Carrantona)
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NUEVAS RETENCIONES PARA PROFESIONALES

L

os profesionales, que
en el año anterior, obtuvieron
rendimientos
salariales inferiores a
15.000 euros pueden, desde el
pasado 5 de julio 2014, fijar
una retención en el IRPF del
15% en sus facturas frente
al 21% vigente; medida puesta de manifiesto con la publicación del Real Decreto Ley
8/2014 de 4 de julio.
Es por tanto, que los tipos de
retenciones por IRPF a partir
de la publicación del Real Decreto
pueden ser los siguientes:
* Tipo general del 21%.
* Tipo reducido del 15%
que no estando en el primer
año de inicio de actividad y en
los dos siguientes; no hayan
obtenido ingresos superiores
a 15.000 euros en el ejercicio
anterior y, que representen
más del 75% de la suma de
rendimientos íntegros de actividades y rentas del trabajo
del ejercicio anterior. Así
pues, el profesional al que se

le puede aplicar esta retención deberá comunicar a sus
clientes el tipo de porcentaje
a aplicar; esta comunicación
deberá hacerse por escrito y
los pagadores habrán de conservar dicha comunicación
para aportarla en Hacienda si
ésta lo requiere.
* Tipo reducido del 9%.
Aplicable a nuevas actividades durante el primer ejercicio y los dos siguientes. Los
beneficiarios deben comunicar a sus clientes esta salvedad para que la empresa que
les retiene le aplique el porcentaje reducido.
Hay que tener en cuenta que
una rebaja de la retención no
implica una reducción tributaria; lo que supone es adelantar a Hacienda menos dinero
por el Impuesto sobre la Renta,
cuya liquidación se regularizará
en el año siguiente del ejercicio
de referencia. Es decir, el hecho
de pagar más o menos lo determinará la declaración anual del
IRPF (RENTA).

Lo que sí supone es un aumento de la liquidez de los profesionales, ya que la rebaja de
las retenciones implica que las
cantidades netas a cobrar sean
mayores, si bien algunos autónomos tendrán que pagar más
en Renta por tener unas retenciones menores durante el año.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros.
FISPYME CONSULTING, S.L.
http://www.fispyme.es/
C/ Cgdor., Alonso de Tobar, 9
Tel.: 91 430 46 57

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

¡¡¡TE OFRECEMOS UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA TU SALUD Y CRECIMIENTO PERSONAL!!!

E

Seminarios de fin de semana
donde se desarrollarán temas
monograficos, organizados por
el propio Centro y también
los que organizan la Asociación
profesional de Profesores de
Yoga de Madrid.

mpezamos nuevo curso
con las energías renovadas después de las vacaciones, para entrar en el otoño
con fuerza y vitalidad.
Con el recuerdo vivo, lleno de la
luz y el color de los días largos y
del cambio de actividad con el
que rompemos la monotonía de
todo el año.
El equipo de profesionales que
trabajamos en Encuentro, os
damos la bienvenida con la
misma ilusión que en cursos
anteriores y con nuevos proyectos
que llevar a cabo con todos vosotros, que sois ese maravilloso
material humano que nos empuja
a profundizar e investigar en
nuestros conocimientos.
Te ofrecemos a través del
YOGA, un trabajo consciente y
enriquecedor donde el crecimiento
personal no se quede solamente
en proyecto, y puedas desarrollar
todo ese potencial positivo que
llevas dentro.
Tenemos un espacio para la
MEDITACIÓN, donde técnicas

* Para tu comodidad seguimos
manteniendo un amplio horario
de clases de MAÑANA, MEDIODÍA, TARDE Y NOCHE.
INSCRIPCIONES:

"TALLERES"
Las tardes de los viernes, te
ofrecemos un espacio para profundizar en distintos temas, con
conciertos de cuencos, charlascoloquios, meditaciones, taller
de chi-kun, etc...
¡¡¡¡¡ANÍMATE A PROBARLO¡¡¡

sencillas te ayudarán a educar tu
atención en el presente, purificando y liberando tu mente, llevándote a la paz y la tranquilidad
interior.

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

- YOGA
- MEDITACIÓN
- TALLERES:
- SEMINARIOS

Te ofrecemos un
lugar de encuentro
para tu salud y
crecimiento
personal

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)
Colonia Nueva Esperanza - Metro Artilleros
Autobuses: 30 - 32 - 71 - 100 - 140
TEL.: 91 371 34 61
web: www.yogaencuentro.com
e-maïl: yogaencuentro@hotmail.com

Contamos con un espacio
tranquilo y acogedor donde
en un ambiente agradable
puedas reponer y equilibrar
tus fuerzas después o antes
de la jornada de trabajo y
que desde el primer día
pueda sentirlo como algo
tuyo.
En él encontrarás una amplia
biblioteca para que puedas
profundizar y ampliar los
conocimientos que vas adquiriendo en las clases, y que
seguro te ayudaran a aclarar
tus dudas.

"El Centro estará abierto el
LUNES 15 de SEPTIEMBRE
de 19:30 a 20:30 horas de la
tarde para que te puedas
informar e inscribir".
DEDÍCATE UN TIEMPO
PORQUE TÚ ERES LO MÁS
IMPORTANTE"

LAS CLASES EMPIEZAN
EN OCTUBRE
EL EQUIPO
DE ENCUENTRO
www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com
www.centrodeyogamoratalaz.es

* * * ESTAMOS EN C/ MARIO CABRÉ, 11 - POSTERIOR [DETRÁS DEL PORTAL] * * *
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XXXV Juegos Deportivos Municipales
Los Juegos Deportivos Municipales se desarrollan entre los meses de
septiembre a junio, con una experta y cuidada organización y unas
normas sencillas.
l Ayuntamiento de
Madrid, a través de su
Dirección General de
Deportes y los 21 Distritos, convoca la trigésimo
quinta edición de los Juegos
Deportivos Municipales en
las siguientes categorías:

E

Prebenjamín:
Nacidos/as en 2007-2008
Benjamín:
Nacidos/as en 2005-2006
Alevín:
Nacidos/as en 2003-2004
Infantil:
Nacidos/as en 2001-2002

Cadete:
Nacidos/as en 1999-2000
Juvenil:
Nacidos/as en 1997-1998
Sénior:
Nacidos/as en 1996 y
anteriores
Veterano:
Nacidos/as en 1979 y
anteriores
El plazo de inscripción para
los equipos de categorías
Sénior y Veterano será
desde el 15 al 26 de septiembre de 2014, ambos incluidos. Para las Categorías, Pre-

¿Cómo publicar su anuncio?
- Entre en WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM
- Dentro de la sección “CONTACTO”, encontrará el formulario que debe
rellenar y enviarnos a continuación.
- Los anuncios de inmuebles, motor o cualquiera con ánimo de lucro son
de pago y para ser publicados, el anunciante deberá llamar al
91.437.40.43 de lunes a viernes en horario comercial.
DESPACHO DE ABOGADOS
ABOGADO: Divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689.39.71.88
ENSEÑANZA
KILKENNY ENGLISH. Barrio Moratalaz.
Metro Estrella. C/ General Juan Van
Halen, 1 - 28030 Madrid. Dejar nombre y Nº en el Tel.: 91 437.78.56 (24h).
e-mail: kilkenny@almadreams.com
web: www.kilkennyEnglish.com
ALQUILO PISO
LOCAL - GARAJE
MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje,
parking de la Lonja, entrada por
Marroquina: 16-20 y por Cno.Vinateros. Es grande y bien situada, facil
acceso.- Precio 65 €.- Tel.:
629.36.04.26 - 91 499.26.21
TRABAJO
DEMANDAS DE EMPLEO
Española, busca trabajo en tareas del
hogar, cuidado de niños, personas
mayores. Preferentetmente zona de
Moratalaz. Tel.: 91 772 60 54
Chica seria y responsable busco trabajo en limpieza de casas (planchar, cuidar ninos). Tengo papeles en regla y
referencias. 677.190.420
Atención a domicilio. Auxiliar de
enfermería española, atiende a domicilio a personas mayores, niños, alzhéimer, dependientes, etc. Experiencia y trato paciente. Si se necesita
tambien terapia ocupacional. Tlf 677313-119
Busco un trabajo permanente, como
empleada de hogar,a partir de 1 de septiembre. El trabajo consta en limpieza,
plancha, cocina, etc. Tengo referencias
y experiencia. 697.703.946

Busco trabajo por las tardes a partir de
las 3:30 pm hasta las 9:30 de la tarde
tengo 28 años experiencia con niños
personas mayores o limpieza soy responsable y tengo disponibilidad inmediata en dicho horario gracias, Jennifer. 653.770.349
VARIOS

Vendo sofá de 2 plazas desenfundable
y lavable. Como Nuevo. Oportunidad.
Precio a convenir. También vendo
mesa camilla con patas de quita y pon
por 12 euros. Además un TV color 17
pulgadas por 15 euros. Tel.:
91/242.58.08 - 655.366.815
Vendo bicicleta de fitness totalmente
nueva sin estrenar,metida en su caja.
99 euros. 606.289.469
Mesa de escritorio de cristal, con
patas doradas, bandejas de cristal y
cajoneras de madera, medidas.
1,00x0,65cm, 170 €. Mesa comedor
de cristal, con patas doradas y en las
esquinas de las patas, espejos y 6 sillas
doradas con respaldo alto y asientos ,
tapizados, 650 €. 645.892.527
Vendo fotocopiadora-impresora-scaner canon ir 5000, b/n, 50 ppm, doble
cara aut.alimentador 100 originales,
clasificador para juegos. Perfecto estado. Precio 440 €. Urge vender por
espacio. 677.737.173
Vendo mesa extensible del Ikea color
negro modelo BJURSTA para 8-10
comensales. Precio de tienda 199
euros, la vendo por 70. Requiere desmontaje para llevarla. Llamar a partir
de las 19:00. Tfno. 679.219.443
Si tienes libros que te estorban y no
sabes qué hacer con ellos, si no te
caben, no te gustan o por cualquier
causa vas a tirarlos, los recojo en tu
casa antes de que los tires. Llamar a
José Luis 654.52.53.72

FelicitacionesyDemostracionesdeAmor
NoEspereaFechasoMomentosEspeciales.¡Hágalo Ya!

benjamin, Benjamin, Alevin,
Infantil, Cadete y Juvenil, el
plazo de inscripción se extenderá desde el día 6 al 24 de
octubre de 2014, ambos
incluidos.
Los Juegos se desarrollarán,
en la totalidad de los 21 Distritos de Madrid y los participantes podrán escoger entre
25 disciplinas deportivas de
las que 9 son deportes de
equipo y 16 individuales.
Las competiciones comenzarán el día 11 de octubre para
las categorías Sénior y Vete-

Esgrima, nueva incorporación
rano de todos los deportes
de equipo y el día 15 de
noviembre, para el resto de
categorías.
Los Juegos Deportivos
Municipales son una de las
competiciones más grandes de Europa, con cerca
de 120.000 participantes,
70.000 de ellos en edad
escolar. La celebración de
más de 55.000 encuentros
de los 9 deportes colecti-

vos y casi las 100 jornadas
de deportes individuales,
los sitúan como uno de los
mayores eventos deportivos de nuestra ciudad.
Toda la información relativa a los Juegos, su Normativa General y de los
diferentes deportes, así
como el procedimiento y
trámites de inscripción
puede consultarse en
www.madrid.es/ deportes.

Mejoras en el pavimento de 4 calles
l Ayuntamiento destinará para la mejora de
la pavimentación de la
ciudad 6,2 millones de
euros, de los cuales
1.112.237,69 euros irán
destinados al lote 4, que
comparte Moratalaz con
Puente de Vallecas, Villa de
Vallecas y Vicálvaro.
Estos últimos años se ha
notado que ha habido
menos presupuesto para
arreglar Madrid y sus calles.
Se sustituyó el Plan Asfalto
(Pavimenta Madrid), que
acometía obras integrales,
por Madrid Avisa, un servicio
donde los ciudadanos son los
que dicen las incidencias y se
prometía que en 72 horas
estaba solucionado.
Con esta nuevas obras de
pavimentación parece que
el Consistorio empieza a
rascarse el bolsillo, aunque
sea gracias al remanente

E

de Tesorería positivo de
2013, a estudiar las necesidades de los vecinos y acometer obras útiles. Los trabajos consistirán en la
renovación del asfalto;
sanear los hundimientos o
desperfectos más acusados; poner nuevo pavimento de la capa de rodadura
con aglomerado asfáltico
en calzadas y carriles bici, o

nuevo solado con el material que corresponda en
cada caso en las aceras.
Las calles afectadas en
Moratalaz serán: Calle Brujas, Calle Mérida, Calle
Mario Cabré (entre Oberón
y Fuente Carrantona) y
Calle Oberón (entre Av
Doctor García Tapia y
Mario Cabré). Y se ejecutará el plan en dos meses.

P ar a Anunciar su Empresa:
LLámenos a los Te l.
91 437 40 43 - 616 73 87 88
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

¡ BIENVENIDA AL HOGAR !

A

unque las ansiadas vacaciones han terminado, iniciamos un nuevo curso en el que podemos llevar a
cabo todos los propósitos que hemos ideado: ELIMINAR DEFINITIVAMENTE EL VELLO que nos
ha incordiado durante nuestros momentos de ocio; COMBATIR LA TRIPITA o LA CELULITIS que el
bikini o el bañador no nos ha permitido ocultar...
¡ Ahora es el momento de empezar !

U NO

DE LOS

M EJORES E QUIPOS

DE

M ADRID

Centro Especializado en Tratamientos Corporales, Faciales y Depilación Definitiva.
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
Nueva Página Web: Esteticaparreno.com
= “Estetica Especializada Parreño”
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PASAJE COMERCIAL Y LA RINCONADA
{Junto al Antiguo Correos}
MERCA ALCALÁ
Carnicería - Pollería - Charcutería

OFERTA: 2 KG. FILETES DE POLLO... 9,98 €
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11

Teléfono Pedidos: 91 437 79 77
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

DECORACIÓN
TODO TIPO DE REGALOS
ILUMINACIÓN
Lámparas - Centros de Mesa
Cuadros - Marcos - Espejos
Jarrones - Muebles Auxiliar
Relojes - Portavelas
PRECIOS MUY ECONÓMICOS
Bisutería

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 17 - Local 6
28030 Madrid - Tel: 91 328 84 55 - 615 892 693

APRENDER ES NECESARIO
Por qué es tan grande la cantidad de
personas que vuelve de vacaciones y el
retorno se convierte en un duro castigo
muy alejado de lo que podría ser el gusto por
retomar el trabajo o los estudios?
El único consuelo para la mayoría es la llegada
del fin de semana o el próximo puente que
tan lejos queda...o quizá intentar resignarse a
tener una vida monótona y sin ningún placer
ni interés por el quehacer de cada día.
Frente a este numerosísimo grupo, se
encuentra otro más minoritario de personas
que aman lo que hacen o incluso sienten
pasión por sus tareas y sus rutinas.

¿

Pero en realidad ¿qué diferencia a unos de otros?
Seguramente la respuesta de algunos de ustedes
sería: "el talento". Pero para un alto porcentaje
de los que nos dedicamos a la enseñanza la
respuesta más apropiada sería la educación
recibida y la actitud de cada persona.
Sabemos ya, que el talento humano es tremendamente diverso. Los seres humanos
por suerte, tenemos aptitudes muy diferentes.
Inteligencias muy distintas.
Desgraciadamente en gran cantidad de ocasiones,
una educación obsoleta aleja a muchas personas
de sus talentos naturales. Conozco cada día
personas que demostrando una valía extraordinaria para algo en concreto, creen a ciencia cierta,
que no son buenas en nada. La mayoría de las
veces pasan su vida sin tan siquiera ser conscientes de ello. Incluso hay muchas, que siendo
conscientes de sus habilidades, las desbaratan.
En definitiva, desperdiciamos un enorme
potencial humano en tiempos en el que tanta
falta nos hace.
En los niños por ejemplo, se intuyen prontamente las capacidades innatas que podríamos
potenciar padres y educadores. Sin embargo,

la mayoría de las veces, hacemos oídos sordos
a estas señales emergentes y en otras tantas
ocasiones, por pura desidia, dejamos que
estos niños crezcan y vayan perdiendo motivación e interés por sus habilidades, como las
perdimos muchos de nosotros en su día.
La buena noticia es que siempre estamos a tiempo
de retomar nuestras aficiones perdidas o aprender
cosas nuevas. Aprender es necesario y un
recurso imprescindible para vivir una vida
plena. Que mejor momento que éste.
Arancha Ojeda
Licenciada en Bellas Artes.
Experta en Educación Artística.
Directora del Estudio de Enseñanzas Artísticas
Arancha Ojeda

