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CUÑA VERDE: AÑO X
EL MEJOR
MAGO VIVE EN
MORATALAZ
Héctor Mancha,
mago autodidacta
de los más premiados en España, ha
sido el primer español en ganarlo
en estos últimos
30 años. Y por si
no fuera suficiente, encima vive en
el mejor distrito de
Madrid: Moratalaz, por supuesto.
[Pág.- 5]
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adjudicada una nueva inversión de 100.000 euros. Esta
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asuntos sociales y propuestas nacidas de estos consensos
vecinales y se llevarán a cabo a partir de Marzo.
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“Todos queremos limpieza pero…”
odos queremos
calles limpias,
p e ro h ay q u e
ver cuántos
papeles y basura
resbalan de nuestras
manos accidentalmente;
todos queremos suelos
en el estado en el que
está nuestra casa, pero
es que en nuestra casa
no tiramos colillas al
suelo, chicles, escupimos o dejamos los
excrementos del perro si no nos miran; todos queremos no respirar contaminación, pero ojo, que no
nos limiten el uso del coche ni un poquito; todos
queremos parques limpios, sin embargo bienaventurado el que no es susceptible de ser lugar para
botellón, pues será el que pueda seguir decente;
todos queremos poder sentarnos en algún momento
en uno de los miles de bancos que hay en Madrid,
pero para ello tendremos que escoger el que no
esté roto ni sucio; todos queremos pasear tranquilamente y ver edificios, monumentos, paradas y
todo el catálogo de mobiliario urbano que nos ofrece
una ciudad como Madrid en su color original, sin

saber quien estuvo ahí
antes y dejó, cual meada
de perro, su nombre,
apodo o "crew", como si
garabatear con un rotulador de punta gorda se
pudiera parecer algo al
verdadero arte del graffiti; todos queremos la
sostenibilidad y el reciclaje pero no todos
saben que significan
esas palabras…

T

Y es que una ciudad, pueblo, calle no sólo se mantiene bien con un buen equipo de limpieza, los ciudadanos también tenemos mucho que hacer y
mejorar. Y eso es lo que presumiblemente habrán
pensado desde el gobierno de Ahora Madrid al instalar en toda la ciudad pequeños carteles recordando
buenos hábitos de limpieza. Generalizar nunca es
justo, pero el inmovilismo tampoco, así que, como
todos nos daremos por aludidos en algo, no estaría
mal que hiciéramos esos pequeños cambios. La
educación en estos valores es fundamental y se
logran resultados, y sino pregúnteselo a los noruegos o daneses (entre otros).

EL COLEGIO PÍO BAROJA TRABAJA
CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
l CEIP Bilingüe Pío
Baroja de Moratalaz
durante el curso 20152016, tiene como objetivo desarrollar las competencias necesarias que puedan
necesitar sus alumnos en un
futuro, para hacer frente al
grave problema existente en
nuestra sociedad actual de
acoso escolar y ciberacoso.

E

Además, se llevan a cabo talleres de educación emocional y
resolución de conflictos a lo
largo del curso.

tas que celebraremos el sábado 12 de marzo a las 11:00
horas y el miércoles 16 a las
15:30 horas. ¡Os esperamos!

Aprovechamos la ocasión para
invitarles a conocer nuestro
colegio y nuestros recursos, en
las jornadas de puertas abier-

CEIP PÍO BAROJA
C/ Luis de Hoyos Sainz, 82.
28030 Madrid
Telf. /Fax: 91 773 96 18

www.educa.madrid.org/web/cp.piobaroja.madrid
E-mail: cp.piobaroja.madridduca.madrid.org

Conscientes de que la clave
para abordar este problema,
es despertar la conciencia en
los ambientes escolares
desde todos los ángulos, se
han llevado a cabo una serie
de actividades en esta línea.

flictos de forma pacífica, la
asistencia de todos los
alumnos a la obra de teatro
"Señales en el patio" y su
posterior debate, así como a
la representación de "La Isla
de las Tortugas".

Para despertar la sensibilización en nuestros alumnos,
se han realizado talleres
sobre la resolución de con-

También hemos tenido la
suerte de contar con la colaboración de la embajada
de los Estados Unidos y la

ponente especialista en
acoso Caroline Musserotte
(http://www.teacherlocker.c
om/author/caroline-musserotte/), que han podido desarrollar un taller en nuestro
centro, dada la alta competencia lingüística en inglés de
nuestros alumnos. Pueden
verlo en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=CRp5rjQFRyw

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:
- SÁBADO 12 DE MARZO A LAS 11:00
- MIÉRCOLES 16 DE MARZO A LAS 15:30
¡OS ESPERAMOS!
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on el nuevo gobierno del Ayuntamiento de
Madrid se ha visto la necesidad de recuperar la campaña de la hoja porque las calles
no daban más de sí; desde el verano se llevan
haciendo actuaciones extra en los 21 distritos ya
que la efectividad de los lotes de limpieza (estamos en el lote 5) se antoja deficitaria; y desde el
Ayuntamiento se están rompiendo la cabeza para
ver como meterle mano al presente contrato y
mejorar las condiciones de la ciudad.
La última actuación fuera de lote que
se ha hecho
>
fue en la semana del 25 al 29 de> enero. Así, en
Madrid se realizaron limpiezas intensivas en los 21
distritos, sobre una superficie de 1.098.073 forma intensiva más de 1.500 hectáreas en 280
metros cuadrados. Desde que se inició este plan el zonas, aunque muchos vecinos estarán de acuerpasado mes de octubre se han limpiado ya de do en que aún queda bastante trabajo por hacer.
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Las limpiezas intensivas se llevan a cabo con personal específicamente asignado a estos planes,
ampliando los equipos de trabajo diarios de
barrios y distritos, que mantienen su dotación
habitual. En total son unos 450 trabajadores,
igual que en las semanas precedentes.
Los trabajos consisten en barridos manuales
y mecánicos, baldeos mixtos, eliminación de
pintadas y aplicación de productos antigrafiti, peinados, recogida de muebles y enseres,
eliminación de manchas y olores, vaciado de
papeleras y doggys, desbroces y fregados.
En el caso de Moratalaz, esta actuación del
mes de Enero ha puesto su foco de limpieza
en Media Legua, alcanzando a una superficie
de 76.241 metros cuadrados.

Sepa si oye usted bien en tan solo un minuto
a detección de una posible pérdida de audición
tiene gran importancia
para poder instaurar una rehabilitación auditiva adecuada y
personalizada, y de esta manera conseguir un desarrollo normal de los hábitos de vida.

L

Informes audiológicos recientes
nos indican que en España el
15% de los mayores de 18 años
tienen problemas auditivos y no
son conscientes de ello. Mientras, los mayores de 55 años
siguen siendo los más afectados
de pérdida auditiva.
La audición es la vía habitual
para comunicarnos e interactuar
tanto con las demás personas,
como con el medio que nos
rodea, uno de los más importantes atributos humanos. Y es por
lo que los gabinetes audiológicos Óptica Rubio ofrecen la posibilidad de detectar la pérdida
auditiva, porque el diagnóstico
precoz y la rehabilitación ade-

Es por lo que en Óptica Rubio
recomiendan a todos la detección de la hipoacusia mediante la realización del screening
auditivo rápido. Esta nueva
tecnología permite la medición de la audición en cualPor este motivo han desarrolla- quier etapa de la vida y en
do un novedoso programa de muy poco tiempo, dando a los
screening auditivo rápido cuyo profesionales una orientación
principal objetivo es hacer una de si existe pérdida auditiva,
revisión de nuestra capacidad en qué cuantía y posibles
pasos para
auditiva en
En Optica Rubio, su pérdida una rehabiliun tiempo
tación auditirecord (la
auditiva dejará de ser un
va adecuada.
prueba se
problema para usted.
realiza en
tan solo un minuto), dando Los síntomas de la discapacicomo resultado una orientación dad auditiva son: incapacibastante aproximada de si exis- dad de oír bien, pérdida de la
te una audición normal, o por si audición, imposibilidad de
lo contrario, nos encontramos oír las conversaciones, proante una pérdida auditiva blemas con los sonidos de
(hipoacusia), en cuyo caso pasa- frecuencias altas, etc… y
rían a proceder a la realización ahora tienen solución, empede un conjunto de pruebas de zando por una sencilla, novediagnosis a través de su proto- dosa y rápida prueba, que
colo gratuito de estudio auditi- pone en conocimiento de sus
profesionales las pautas a
vo completo.
cuada previenen la consecuencia más importante de la hipoacusia: vivir sin la comunicación y
en el aislamiento y dejar de
tener una participación activa
como miembros de la sociedad.

seguir para una correcta
rehabilitación auditiva en el
caso que fuera necesario.
Cualquier persona de cualquier edad puede acudir a
Óptica Rubio donde le realizarán de forma totalmente gratuíta el nuevo y rápido estudio auditivo con el
que podrá conocer el estado de su audición o de un
familiar y en tan solo un
minuto, pudiendo probar,
si fuera el caso, las soluciones de mejora de la audición que le recomienden
sus audioprotesistas titulados durante un mes y sin
ningún tipo de compromiso
ni desembolso previo.
Visite ya uno de los gabinetes
audiológicos Optica Rubio. Su
pérdida auditiva dejará de ser
un problema para usted.

www.carniceriafelixgonzalo.com

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

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)

OFERTA: 11,00 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

Redacción
Informativo Moratalaz

*
*
*
*
*

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

P ar a
Anunciar
Su Empresa,
LLámenos al

91 437 40 43
616 73 87 88
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APERTURA EN HORARIO
ESPECIAL DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DE MORATALAZ
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METRO INICIA LA FORMACIÓN
DE LOS 360 NUEVOS MAQUINISTAS,
QUE PRESTARÁN SERVICIO A PARTIR DEL
PRÓXIMO MES DE JUNIO
Jornada inaugural del curso de formación
de los futuros maquinistas de Metro

a Comunidad de Madrid abre las puertas de sus
bibliotecass entre las que se encuentra la B. P. de
Moratalaz en horario especial ininterrumpido de
09,00 a 01,00 horas de lunes a domingo, coincidiendo
con la próxima convocatoria de exámenes de febrero.
Alumnos de todas las edades podrán acceder a las instalaciones con este nuevo programa de apertura que
se inició el pasado día 7 de enero y se extenderá hasta
el próximo 13 de febrero.
En esta campaña de horarios especiales se ofrecen,
entre los once centros participantes, un total de
1.307 plazas. Durante los meses de enero y febrero
del pasado año 2015 fueron 48.141 los estudiantes
que utilizaron este servicio.
Este programa de apertura extraordinaria de las bibliotecas de
la Comunidad de Madrid comenzó en junio de 2004, y en la
actualidad se celebra tres veces al año coincidiendo con los
períodos de exámenes: febrero, mayo y septiembre.
De las dieciséis bibliotecas públicas de la Comunidad, son once
las que participan de esta campaña: la Biblioteca Pública de
Moratalaz, la B.P. Central, la B.P. de Centro 'Pedro Salinas', B.P.
de Fuencarral-El Pardo 'Rafael Alberti', B.P. de José Acuña, B.P.
de Latina 'Antonio Mingote', B.P. de Vallecas, B.P. de Villaverde
'María Moliner', B.P. de Salamanca 'Manuel Alvar', B.P. de
Carabanchel 'Luis Rosales' y B. P. de Usera 'José Hierro'.
La Comunidad pone a disposición de los madrileños más
de 1.450.000 unidades en sus fondos bibliográficos para
préstamo. Estas dieciséis bibliotecas que gestiona directamente la Comunidad de Madrid cuentan con cerca de
860.000 usuarios, que disfrutan de servicios como
bebetecas, bibliotecas infantiles, comitecas, actividades
de integración de inmigrantes a través de la lectura y
recursos de lectura para personas con discapacidad.

L

etro de Madrid ha
iniciado el pasado
1 de Febrero, el
curso de formación de los
360 futuros maquinistas
que se incorporarán al servicio de la compañía metropolitana a partir del mes de
junio de este año.
Esta incorporación, permitirá superar en número a la
plantilla de maquinistas con
que contaba Metro en 2011,
lo que permitirá incrementar las frecuencias de los trenes en un 14% tanto en
verano como en invierno.
La plantilla actual de conductores de Metro es de
1.538 efectivos, mientras
que en 2011 había un total
de 1.871 conductores. Con
el incremento de 360 nuevos maquinistas, la plantilla

M

estará formada por 1.898
conductores, operativos los
primeros en el mes de junio
y el resto en el mes de octubre. Su incorporación a la
plantilla de Metro permitirá
cumplir con el compromiso
de aumentar la frecuencia
de trenes y volver a los niveles de servicio de 2011.
Cada maquinista recibirá
375 horas de formación distribuidas en 50 jornadas,
durante las cuales, realizarán
diversos exámenes para
medir los conocimientos
adquiridos durante el proceso de formación. Del resultado final de estos exámenes
depende su incorporación a
la compañía metropolitana.
En concreto, se impartirán
un total de 6 cursos formados por 15 alumnos cada

uno. Cuando finalice este
primer grupo, comenzarán
a formarse otros 90 maquinistas, cuya formación se
prolongará hasta el próximo
13 de junio. Seguidamente
tendrán lugar otras dos
fases de formación, impartida a otros 180 maquinistas,
divididos en 12 grupos distintos desde la segunda
mitad de junio hasta finales
de septiembre.
El proceso de formación tendrá lugar, además de en el
depósito de Canillejas, en los
centros de formación que la
compañía tiene en Valdecarros, Villaverde, Hortaleza,
Laguna, Loranca, Cuatro
Vientos y Sacedal, así como
en los simuladores de trenes
de Canillejas, Villaverde y
Cuatro Vientos

Mucho más que un periódico
www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88
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HÉCTOR MANCHA GANA EL "ÓSCAR" DE LA MAGIA
La primera vez en los últimos 30 años que un mago español consigue este premio

l mago español Héctor
Mancha ha ganado el
Gran Premio del Mundial de Magia celebrado en
Rímini (Italia). Su truco de
magia de manipulación
denominado "El ávaro"
convenció al jurado por su
técnica en la ejecución.
El Mundial de Magia, organizado por la Federación

E

Internacional de Sociedades Mágicas (FISM),
se celebra desde 1961
cada 3 años en distintas ciudades y en él
participan 150 magos
de países de todo el
mundo. El jurado de
estos premios está
formado por especialistas en magia referentes mundiales.
En total son 5 las categorías que conforman
el Mundial de Magia:
magia general, magia
de manipulación, magia
cómica, mentalismo e Ilusionismo. Los ganadores de
cada categoría se enfrentan en la final para conseguir el Gran Premio.
Varios son los magos
españoles que han participado en este campeonato. Los últimos españoles en ganar el Gran Pre-

mio fueron Javier Antón y
su hija Ana en 1985.Los
televisivos Juan Tamariz y
Pepe Carrol, entre otros,
también participaron esta
competición en diferentes ocasiones.
En 1973 Juan Tamariz,
después de conseguir el
primer premio en la categoría de Cartomagia, se

quedó a las puertas
de ganar la final y en
1988 Pepe Carrol
consiguió el primer
premio en la categoría de Cartomagia y
aunque también participó en la final, no
consiguió ganar el
Gran Premio.
Héctor Mancha, mago
autodidacta de los más
premiados en España,
ha sido el primer español en ganarlo en estos
últimos 30 años.
Héctor Mancha es ilusionista especializado en
magia, improvisación, sombras chinas, robo escénico
(pickpocket), comedia e
improvisación.
Prácticamente autodidacta, comenzó en la magia cuando
tenía 26 años y desde
entonces ha conseguido
múltiples premios como

el del Mago del año en
España 2012, el Premio
europeo de Magia técnica-manipulación 2014 o
Campeonato Norteamericano de magia de cerca
2011.
Y por si no fuera suficiente, encima vive en el mejor
distrito de Madrid: Moratalaz, por supuesto.
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BREVE HISTORIA DE
SAN VALENTÍN
En España la costumbre de hacer regalos a la
pareja apareció a mediados del siglo pasado con
el fin de incentivar el consumo comercial
n los primeros dos
siglos de nuestra Era el
Imperio Romano atravesó su época dorada. Sin
embargo en el siglo III, la
situación cambió por completo y las instituciones y la
figura del emperador se
devaluaron hasta tal punto,
que dieron nombre a la llamada "Crisis del siglo III"
(238-285), un periodo en el
que los 19 emperadores
que estuvieron al mando,
fueron incapaces de tomar
las riendas de su gobierno.
Uno de ellos, Claudio que
gobernó entre 268 y 270, se
encontró con un problema
añadido, a los propios de dirigir
un imperio de miles de hombres. Y es que los hombres
casados se negaban a ir a la
guerra, los que iban no eran
buenos soldados, y mientras
tanto las fronteras se debilitaban poco a poco. Por esta razón
el emperador prohibió el matrimonio, algo injusto para Valentín, un sacerdote que comenzó
a casar parejas en secreto. Al
enterarse, Claudio vio desafiado su poder y, ante la negativa

E

del sacerdote a renunciar al
Cristianismo (otra de las prohibiciones del emperador)
mandó que lo ejecutaran el 14
de febrero de 270.
Desde entonces, cada 14 de
febrero se asocia con el amor.
En el siglo XIX británicos y estadounidenses comenzaron a
regalar postales con corazones
o con la figura de Cupido. Rápidamente la costumbre fue
popularizándose y hombres y
mujeres empezaron a regalarse

rosas y chocolate. En Oriente llama la atención la tradición japonesa que dice que
las mujeres deben regalar
chocolate a los hombres, ya
sean sus familiares, amigos o
compañeros de trabajo. Un
mes después, el 14 de
marzo, se celebra el "White
Day" en el que ellas reciben
principalmente chocolate
blanco, aunque se aceptan
cualquier otro tipo de obsequios de ese color. Como no
podía ser de otra forma, esta
idea la implantó una compañía chocolatera de Japón en
1936 que no podía imaginar
entonces, el éxito que iba a
tener. En España la costumbre
de hacer regalos a la pareja
apareció a mediados del siglo
pasado para incentivar el consumo comercial. Aunque la
Iglesia eliminó del calendario
eclesiástico a San Valentín en
1969, ante las dudas que suscitaba la historia del santo, el
negocio que supone para los
centros comerciales y que a la
vez es aceptado por parte de
los consumidores, no desaparecerá nunca.
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RECUPERA EL BIENESTAR DE TU
CUERPO TRAS LOS EXTRAS
NAVIDEÑOS
¡¡¡Nosotras te ayudamos!!!... DURANTE LA CUESTA
DE FEBRERO 30% DE DESCUENTO en Tratamiento
T-SHOCK 31.
Acciones: - DIURÉTICA
- LIPOLÍTICA
- DRENANTE
- ANTIOXIDANTE
- DESINTOXICANTE
- TONIFICANTE
APOSTANDO
POR TÍ

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”

1 4 d e Fe b r e r o : S A N VA L E N T Í N
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CUÑA VER

Convocatoria de Asamblea Vecinal en la Asociación d

Según ha informado la Junta de distrito, la Cuña Verde tiene adjudic
usada para actuaciones puntuales, asuntos sociales y propuestas naci

20 % DTO.
A JUBILADOS
Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

INGLÉS PARA TODAS LAS
EDADES (Primaria, ESO,
Bachillerato y Adultos).

CLASES EXCLUSIVAMENTE
EN INGLÉS.

INGLÉS GENERAL (Niveles:
A1, A2, B1, B1+, B2 y C1).

GRUPOS REDUCIDOS DE
MÁXIMO 5 PERSONAS.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
0FICIALES (FCE y CAE de Cambridge)

PROFESORA TITULADA EN
TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) Y BUSINESS (Irlanda).

CLASES DE CONVERSACIÓN

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

a Cuña Verde… dichoso será el día que
dejemos de actualizar información sobre
sus fases y lo que falta por hacer y anunciemos que ya está, que está acabada, que lo
único que falta es que los árboles crezcan y
por lo tanto la mano del hombre ya habrá
hecho todo lo que tenía que hacer… Pero ese
día no será mañana, ni este año, ni posiblemente el que viene.
Y es que desde el 2006 ya han pasado 10
años. 10 años de promesas, de actuaciones a
medio hacer, de retoques y de frustración
vecinal por un proyecto que ya debería estar
acabado, hace unos añitos.
Hay fases acabadas, o casi, sin embargo la lista
de "peros" aún es larga. Precisamente para analizar esos "peros" y proponer soluciones y novedades se reunieron los vecinos en la Asociación
AVANCE el penúltimo fin de semana de Enero, y
se abrió un proceso participativo avalado por la
Junta Municipal que durará hasta el 10 de Febrero donde se seguirán recogiendo propuestas.
De la reunión y las opiniones de los vecinos se
extrajeron algunas ideas, que bajo consenso y
aprobación de la Junta se harían efectivas:
! Mejorar el auditorio: para ello habría que
mejorar los asientos para que una persona
pueda sentarse. También instalar puntos de
corriente para poder hacer allí actos.
!
Paseo cicloturístico desde Arganda:
carril bici que recorriese el camino que
seguía el antiguo tren de Arganda, pasando así por la zona baja de la Cuña.

L
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DE: AÑO X
Vecinos MORATALAZ AVANCE el sábado, 23 de Enero

a una nueva inversión de 100.000 euros. Esta primera cantidad será
s de estos consensos vecinales y se llevarán a cabo a partir de Marzo.
Construir un aula de naturaleza.
! Construir una pista de skate y un espacio
para graffitis.
! Hacer un parque para discapacitados.
! Solucionar el problema de las chabolas y
aledaños: es un hecho que cada vez hay más
chabolas, más basura y peores condiciones
de salubridad en la zona baja de la Cuña,
justo al principio de la misma. En coordinación con los Servicios Sociales y las Área pertinentes, es preciso que las personas que
están viviendo ahí reciban alternativa habitacional, que se limpie toda esa zona y que
se instalen maceteros grandes, bolardos o
sucedáneos que imposibiliten ser usada por
camiones y furgonetas como vertedero o
escombrera. Además, se insta a acabar de
una vez con los justi-precios y que las dos
últimas parcelas que faltan por comprar
sean adquiridas por el Ayuntamiento.
! Replantearse la zona baja: en principio
albergaría un lago, pero al parecer tanto el
mantenimiento como su construcción serían difíciles y costosos por lo que se abre la
veda a alternativas.
!

Según ha informado la Junta de distrito, la
Cuña Verde tiene adjudicada una nueva
inversión de 100.000 euros. Esta primera
cantidad será usada para actuaciones puntuales, asuntos sociales y propuestas nacidas
de estos consensos vecinales y se llevarán a
cabo a partir de Marzo.

RENAULT
MOTORLAZ, SL

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL
CHAPA Y PINTURA
Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 5
Tel.: 91 439 00 88 - Fax: 91 439 02 63

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

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE
EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA
Arroyo de la Media Legua, 46
28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com
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AR VIVIENDA BATE EL RÉCORD DE TIEMPO EN LA VENTA DE UN PISO EN MORATALAZ
La Gesta, se ha realizado en 63 horas, con buen precio, una gestión de calidad, y se ha podido
llevar a cabo, gracias al empeño y la experiencia de Rocio Castro.
ran conocedora de
la zona y servicios
del barrio, puesto
que habiendo nacido en la
Avenida de Moratalaz y
vivido en un L-15 hace 42
años, ha visto cómo ha ido
creciendo, cómo se han
construido todas las urbanizaciones de la zona del
parque, la prolongación
de O'donnel y siguientes
hasta M-40, pudiendo así
vender mejor las fabulosas cualidades de este
nuestro Barrio.
Además, se preocupa mucho
por cuidar el impacto visual
del piso, aconsejando a los
propietarios si es necesario,
hacer mejoras en la vivienda
para conseguir el mejor precio.

G

Impecabilidad a la hora de
hacer las fotos y la descripción de la vivienda en la red.
Hay muchas viviendas a la
venta, que por las malas
fotos o la escueta descripción del piso, no llaman la
atención del posible comprador. El anuncio en la red es
muy importante. Hacen un
marketing especializado para
cada vivienda, para la captación del cliente, ella le pone
todo el cariño a la hora de
trabajar sus pisos.
El perfecto conocimiento del
estado registral de la finca,
hace que le dé tranquilidad al
comprador, que ve en todo
momento que disponen de
toda la información necesaria
para saber las cargas de la

las mejores medidas para
cubrir sus necesidades con la
venta y resultados de las visitas, como con comprador
para ir guiándole en los
pasos de la compra, la tasación,el contrato de arras y
firma en notaria.
Disponibilidad de todos
los días de la semana, el
vivir en el barrio le permite
tener la cercanía a las
viviendas y poder tener
vivienda y como tramitar la acceso a esos compradocompraventa. Satisfaciendo res, que solo pueden verlas
todas sus expectativas sin en fin de semana o fuera
coste alguno por su parte del horario comercial.
incluyendo si lo precisa la Además de todo esto sus
búsqueda de financiación.
grandes dotes de negociaMantiene un diálogo conti- ción que hacen que todos
nuo con sus clientes tanto los clientes que han pasado
vendedor, para aconsejarle por AR Vivienda, comprado-

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]
“LLEGAR A LA VEJEZ CON UNA MENTE LÚCIDA"
s evidente y asi nos lo dicen
de continuo los medios de
comunicación, que cada vez
vivimos más años. Pero esta longevidad no es ni mucho menos
aceptada o deseable por el ser
humano, ya que desde la noche
de los tiempos aspira a conseguir
el elixir de la eterna juventud que
la ciencia a pesar de sus grandes
avances no ha conseguido lograr
y me temo que nunca se alcanzará, porque la naturaleza es muy
sabia y nos hace rendirnos ante
la evidencia de ver cuando se
llega a ese estado, del desgaste
corporal y las limitaciones que se
tienen por la merma evidente de
las fuerzas y las facultades.
Comienza una etapa más de la
vida en la que como decía el gran
poeta y pensador hindio Tagore "
se depende más de los vientos
que de los remos ".

E

Lo que es un hecho cierto, también, es que nadie nos prepara
para vivir esta fase de la vida y
se llega a ese escalón nuevo sin
preparación, guía u orientación. Y por ello, hay que aprender a envejecer porque hemos
llegado a esa etapa y aunque
no podamos detener el desgaste de los años, sí que podemos
aceptar con realismo la nueva
situación con una postura
abierta y positiva, haciendo
buena la frase coloquial de que
" se envejece como se vive ",
porque que se nos da la oportunidad de culminar la vida con
un capitulo muy importante.
Dentro de los cuidados que
deben tenerse para aminorar o
detener los problemas fisicos,
si los hubiere, es de vital
importancia atender a algo

más preciado y necesario como
es una buena mente, tanto a
nivel cognitivo, emocional y
psicológico. Sin esa mente lúcida, consciente y alerta no se
puede tener una calidad de
vida para desenvolverse con
claridad mental y una actitud
receptiva para seguir teniendo
interés por las cosas que nos
rodean. Hay que fortalecer la
atención, la concentración y la
memoria como pilares básicos
para no ir cayendo en la soledad y el aislamiento, entrenando la mente que es como un
músculo para que esté siempre
activa y lúcida como la luz de
una lámpara.
Para ello, es necesario ejercitar
la mente y aprovechar aquellas
técnicas, métodos o procedimientos que la fortalezcan y

desde mi experiencia de más
de una década impartiendo clases de yoga mental y meditación a cientos de personas
mayores, no sé de otro método
más eficaz y verificable que
estas técnicas milenarias que
contribuyen en grado sumo a
potenciar toda la esfera mental, emocional y psiquica.
Hay que seguir actuando porque el proyecto de la vida no
está terminado, y la vejez es el
momento propicio para alcanzar la plenitud.
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

res y vendedores queden
contentos y vayan recomendando sus servicios.
“En este primer aniversario,
estamos muy contentos de
haber conseguido la confianza de muchos clientes,
dándoles la tranquilidad y la
seguridad de un trabajo
bien hecho, con unos honorarios razonables, damos
un servicio de calidad. Por
todo ello te invito a consultarnos cualquier duda que
tengas en relación a la gestión de tu vivienda, sin compromiso estaremos encantados de ayudarte”.
Rocio Castro: "Haciendo
clientes de uno en uno".
[Ver Publicidad en Portada]

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas
todos los caminos para que yo
alcance mi ideal. Tú que me
das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y
que en todos los instantes de
mi vida estás conmigo, yo quiero, en este corto diálogo, agradecerte por todo y confirmar
una vez más que nunca quiero
separarme de ti, por mayor que
sea la ilusión material; deseo
estar contigo y todos mis seres
queridos, en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios.
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos, sin
decir el pedido. Dentro de tres
días alcanzará la gracia por
más difícil que sea. Publicar en
cuanto se reciba la gracia.)
"Agradece la gracia alcanzada"
E. LL. A.
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EL COLOR DEL CARNAVAL EN "EL CHILLIDA"
Color y formas con gran creatividad Pictórica hacen de Febrero un Carnaval de ARTE & COLOR Contemporáneo

E

l próximo 7 de Febrero es el día de
Carnaval: la gente se disfraza, las
canciones y comparsas se hacen
con las calles y todo se llena de
colores y alegría.

En Moratalaz no vamos a tener un despliegue
como el de los carnavales de Río de Janeiro pero,
eso sí, que color no falte. Y precisamente de color
y formas creativas va el "Carnaval de Arte & Color
Contemporáneo", en el Centro socio cultural
Eduardo Chillida de Madrid.
Así se denomina el capítulo de Arte América que
se presenta en este espacio cultural del distrito
del 1 al 15 de febrero. Además de una interesante exposición también habrá novedosos espacios
de trabajo simultáneos como talleres de arte, tertulias Open-mind, show Room´s semanales con
vitrina de trabajos, y nuevas propuestas de arte y
color contemporáneo.
Los artistas responsables de dar color al Chillida,
haciendo honor al nombre de Arte América, además de españoles son colombianos, brasileños,
argentinos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos
y costarricenses: Carmen Navas, Elia Sampayo,
Nitho Cecilio, Francisco Caballero, Marielly Escobar D. Adriana Monsalve, Jorge Bernal (Bermoral), Nivaldo Cruz, Alvaro Diaz Lenis, Jorge Jurado,
Hoyos Osorio, Davis D´souza, Rafa Fernández,
Durá Márquez, Gluchankoff, Peter Von Artens, J.
Kovack´s, Milton Martell, Francisco Velásquez,
Rene Kishor, Luis Vega.

Si estás abierto a la creatividad desbordante
y al juego continuo de colores, formas y elementos, cuenta con esta exposición para
atravesar esos umbrales, imbuido a su vez
por el espíritu carnavalesca.

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
Muchas gracias a todos por compartir su lectura.

JORNADA
DE PUERTAS
ABIERTAS:
JUEVES
31 DE MARZO,
A LAS 15:00 H.
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REFORMA FISCAL EN MÓDULOS PARA 2016
E
l 18 de noviembre de 2015 se
ha publicado en el BOE la
Orden HAP/2430/2015, de
12 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2016 el
método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
Se incluyen las siguientes novedades:
Nuevas magnitudes excluyentes
de carácter general:
! Volumen de ingresos en el año
inmediato anterior superior a
250.000 euros para el conjunto
de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Se computarán la totalidad
de las operaciones, exista o no
obligación de expedir factura. Las
operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando
el destinatario sea empresario, no
podrán superar 125.000 euros.
!
Volumen de ingresos para el
conjunto de actividades agrícolas,
forestales y ganaderas superior a
250.000 euros.
! Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, superior a
250.000 euros.

Nuevas magnitudes excluyentes específicas: para las actividades de transporte de mercancías
por carretera (epígrafe 722) y los
servicios de mudanzas (epígrafe
757) el límite disminuye de 5 a 4
vehículos cualquier día del año.
Exclusión de las actividades
incluidas en las divisiones 3, 4
y 5 de la sección primera de las
Tarifas del IAE sujetas a retención del 1% en 2015.

Respecto al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas:
Con excepción de las actividades
incluidas en las divisiones 3, 4 y 5 de
la sección primera de las Tarifas del
Impuesto sobre Actividades Económicas a las que sea de aplicación la
retención del 1 por ciento prevista
en el artículo 101.5 d) de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -mencionadas anteriormente-, se mantienen el resto
de las actividades que son susceptibles de estar incluidas en el método
de estimación objetiva del IRPF a las
que les serán de aplicación, según
cada caso, el régimen simplificado,
el régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca o el régimen del
recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se mantiene para el ejercicio
2016 la reducción del 5 por
ciento sobre el rendimiento
neto de módulos prevista en la
disposición adicional trigésima
sexta de la LIRPF.
Asimismo, se mantiene la reducción sobre el rendimiento neto
calculado por el método de estimación objetiva para las actividades económicas desarrolladas en
el término municipal de Lorca.

las actividades se mantienen
para el 2016. No obstante, se
modifican los índices aplicables al
cultivo de la patata y la ganadería de bovino de leche que son
objeto de rebaja.
Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros.

La cuantía de los módulos y los
índices de rendimiento neto de

FISPYME CONSULTING, S.L.
http://www.fispyme.es/
C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 9
Tel.: 91 430 46 57

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 FIESTA DEL GALLO Y DE LA GALLINA
sta fiesta era de los chicos
y de las chicas de la
escuela. Los chicos hacían
la fiesta del gallo y las chicas la
de la gallina. Duraba dos días y
se celebraba a finales del mes
de febrero.

E

Aproximadamente un mes
antes de la fiesta se empezaba
a pedir dinero a los forasteros
que venían al pueblo: vendedores ambulantes, compradores de ganado o cereal, visitantes,…., en resumen a todo
el viniera al pueblo y que no
viviera en él.
Los chicos y las chicas pedían
de forma separada, no se juntaba el dinero. Como en la
escuela había una clase para
los chicos y otra para las chicas propiciaba que cada uno
hiciese su fiesta, aunque en
los mismos días.
Tanto unos como otras nombraban a un jefe de la bolsa y
a dos o tres que llevaban el
control de los ingresos que iba
habiendo. Lógicamente esa
tarea recaía en los más mayores de la escuela.
La frase que se repetía para
pedir dinero siempre era:
¿Hace usted el favor de
darme limosna al gallo?, en el
caso de los chicos o a la gallina, en el caso de las chicas.

A veces había que repetirla
varias veces, pues no se
enteraban, por lo deprisa
que se decía, o porque no se
querían enterar y explicar en
que consistía la fiesta, a
quien lo preguntaba, para
que diesen algo.
Solo había el deber de dar una
vez, pero de forma independiente a los chicos y las chicas
y si decían que ya se había
dado, ya no se insistía, pero se
preguntaba a los otros chicos
si era verdad, porque si no era
cierto se volvía a insistir de
nuevo otro día o cuando se le
viera otra vez.
Los más generosos solían ser
gente que era del pueblo y
vivía en otro sitio, pues
recordaba cuando también
pedía él o ella. Se notaba si
vivía en la capital (Madrid,
Segovia, etc.,) y si le iban
bien las cosas.
Cuando a un chico o chica le
daban algo, se lo tenía que
entregar al jefe de la bolsa
para que lo guardara. Era
difícil que ninguno se quedase con algo, pues siempre
había alguien que sabía lo
que le habían dado y se
podía chivar y el de la bolsa
también estaba controlado,
aunque a veces también
había trifulcas porque se

pensaba que alguien se quedaba con dinero.
Se dibujaban unos gallos ó
gallinas en cartón, se recortaban y pintaban. Después se
clavaban en unas tablas
finas, para llevarles en forma
de pancartas.

pudiera/quisiera meter a
todos los chicos o chicas
en su casa el segundo día y
preparara la comida para
todos (yo recuerdo ser
alrededor de 40 chicos y
40 chicas).
Como decía antes los chicos
y las chicas hacían fiestas
separadas y se buscaba lógicamente distinta posada.
A la posadera había que
darle la cantidad de dinero
que se acordara y aparte llevarle todos los ingredientes
de la comida que considerara: carne, huevos, aceite,
etc.,. y esto salía del dinero
recogido de los forasteros y
lo que se sacaba pidiendo
por las casa del pueblo.

Como comentaba la fiesta
duraba dos días. El primer
día se dedicaba a pedir por
todas las casas del pueblo.
Se llevaban los gallos ó
gallinas pintados y se iba
cantando:
Este gallo/gallina ya no canta
Porque tiene mala la garganta
De comer trigo y avena
Y beber agua en las charcas.
Previamente a los días de
la fiesta había que buscar
posada. Esto consistía en
encontrar una mujer que

También había que llevar la
leña para hacer la comida y
cada chico o chica tenía que
llevar dos astillas de leña de
encina. Esto se llevaba el
primer día por la tarde, para
tenerlo preparado
todo para empezar a hacer la
comida el segundo día desde por
la mañana.
Normalmente
daban posada
casi siempre las
mismas familias.

Personas que
tuvieran mucho
aguante y que
les viniese bien
unos pequeños
ingresos.
De esta forma,
aparte del dinero
que cobraban, se
quedaban con lo
que sobraba, que no solía
ser mucho (algo también se
desviaría antes de echarlo
al guiso de los chavales),
además les quedaba leña
para unos cuantos días. Si
abusaban también se les
reprochaba y al año
siguiente se trataba de buscar otra posada.
Se gastaban muchas bromas,
a veces un poco pesadas,
entre los dos grupos.
Los chicos, más brutos,
solíamos cerrar las puertas
de la posada de las chicas
para que no pudiesen salir

y los más atrevidos se subían a los tejados (si no era
muy alto) y tapaban la chimenea para que no saliese
el humo cuando estaban
cocinando y se llenase la
cocina de humo.
Las chicas, más sutiles, solían entrar a quitar parte de
la comida, a echar sal o
pimienta al guiso, para que
no estuviera bueno.
A la vez que se gastaban
bromas, había que estar
vigilantes para que no te
las gastasen a ti.
Se terminaba la fiesta con
los juegos habituales de
entonces, cada cual a lo
que quería o lo que le dejaban. Si hacía buen tiempo
en la calle y si llovía en la
casa de la posadera.
¡¡¡Esta familia si que tenía
ganas de que acabara la
fiesta!!!
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

RECUPERA LA JUVENTUD DE TU PIEL
Ser siempre joven no es posible pero conseguir que tu piel lo parezca SI.
Rejuvenecer de forma placentera y totalmente personalizada es el milagro que ha conseguido BEAUTY DEFECT
REPAIR, la CÁPSULA DEL TIEMPO en la que se combinan Ingredientes Dermaceúticos con Tecnología Avanzada.
DALE UN CHUTE DE ENERGÍA con el Tratamiento en Cabina y PROLONGA SU VITALIDAD con el
mantenimieno en casa.......progresivamente TU PIEL VIAJARÁ ATRÁS EN EL TIEMPO.

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

CENTRO
ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS
CORPORALES,
FACIALES
Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA

DEVOLVER AL PAN EL LUGAR QUE SE MERECE
a historia del comienzo de la
puesta en marcha de este
establecimiento es un tanto
curiosa aunque dado el momento de crisis seguramente no es el
único. Hablamos de una familia
de cuatro que tenían sus trabajos y que de un día para otro se
ven todos en el paro, el padre
Javier transportista durante 30
años, la madre Yolanda con trabajo fijo, el hijo mayor Ismael
con trabajo fijo y el pequeño
Iván estudiando. Al no ver otra
alternativa, el padre que es verdad que empieza a tener pasión
por la elaboración del pan, realiza un curso de panadería en el
cual conoce al profesor Alberto
Casas que además de enseñarle
le apoya y ayuda en los comienzos y la familia se decide a coger
esta Panadería, Javier como
panadero, Yolanda en la realiza-

L

ción de la bollería e Ismael e
Iván atendiendo la cafetería
junto Inna una joven simpática y
agradable que ayuda tanto en la
cafetería como en la elaboración de bollería.
Actualmente la clientela está
muy contenta con el servicio
que se da no sólo hay felicitaciones del magnífico pan y
bollos que se realizan sino también en la atención que se ofrece al cliente, se realizan reservas, se piden encargos y el
trato humano es cálido y el
ambiente en la cafetería es
tranquilo y agradable.
Este establecimiento (Tahona
Trigo Limpio) se encuentra situado en la C/ José Bergamín, 2 esquina Avenida Dr. García Tapia
(antigüa Tahona de Moratalaz)
se le ha dado un nuevo aire no
solo en la decoración sino tam-

bién en la forma de trabajar. La
propuesta es dar un pan de calidad y tradicional, todo elaborado diariamente con masa
madre y artesanalmente, ofreciendo más de 17 especialidades de pan. También se puede
encontrar distintos productos
de bollería también realizados
artesanalmente como magdalenas, rosquillas, tartas, etc.
En la cafetería se ofrece el
poder tomar desde un café a
una cerveza, un desayuno
completo con bollos o tostadas y su zumo natural.
También se pueden encontrar
productos que se han elegido
con cuidado de que sean de
calidad y con un precio asequible, como mermeladas caseras, miel de la Alcarria, aceite
de Jaén, patatas fritas de Soria,
legumbres de Cuenca …
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- Alberto Barberá -

PRESUPUESTOS

- Alberto Barberá -

En este artículo nos centraremos en el Pleno de los Presupuestos de Moratalaz
Los Presupuestos de la ciudad y del distrito
son una parte fundamental para vertebrar
las políticas y actuaciones y crear un marco
donde la ideología se materialize en datos,
partidas, proyectos, inversiones y en el papel
del ciudadano en relación con las instituciones.
Llevados al papel hablamos de cientos y
cientos de hojas, con miles de datos,

por lo que su asimilación y explicación
en síntesis se antoja complicada, pues
además los datos pueden recibir distintas
interpretaciones. Por esta razón, en
este artículo nos centraremos en el
Pleno de los Presupuestos de Moratalaz
sin bucear de lleno en los datos y limitándonos a la reproducción (parcial,

obviamente) de los datos, ideas e
impresiones lanzadas por cada partido, a
fin de formarnos unas idea aproximada
de cada postura. En la siguiente edición
del periódico, la del mes de Marzo,
intentaremos desglosar los presupuestos
ya sin las interpretaciones de los partidos,
ciñéndonos a lo ya aprobado.

Ahora Madrid
El Concejal Presidente es el
encargado de introducir el
Pleno, incidiendo en el marcado carácter social de los
Presupuestos para el distrito,
así como en los ejes que definen Moratalaz según la
radiografía elaborada por el
equipo de gobierno: deporte
base, música, personas
mayores, infancia-juventud y
Planes de Barrio."Este año el

presupuesto del distrito sube
un 1,8%, lo que significa que
pasamos de contar en 2015
con 20.179.451 euros, a contar con 20.542.186 euros.
Este presupuesto además
está sustentado por un fuerte impulso a las inversiones.
Es decir, a este presupuesto
hay que sumarle además
esas inversiones territorializadas, que suman, por un
lado 1.875.000 euros que

aportan las distintas áreas, y
1.076.651 euros que sumamos desde el propio presupuesto de la Junta Municipal.
En total para el año que
viene, por lo tanto, contaremos con 2.951.651 euros."
_ El IBI bajará para viviendas,
locales comerciales, bares y
tenderos un 7%. Sólo sube el
IBI, entre un 7 y un 9%
dependiendo del caso, para
6.841 recibos, entre ellos

superficies comerciales con
un valor catastral de 860.000
euros, oficinas de más de 2
millones de valor catastral u
hoteles de más de 1,5 millones de este valor.
_ Va a haber un aumento
en sostenibilidad del 25 al
40%, en la bonificación
del sistema de aprovechamiento de energía solar, lo
cual, fomentará el uso de
energía renovable.

_ No se va a seguir amortizando deuda anticipada.
Pasamos de que la deuda
pese un 27% en el presupuesto a un 14% en 2016,
_ Se va a ahorrar unos 11
millones en arrendamiento
de edificios, porque nos
parece bastante lamentable que teniendo locales
del Ayuntamiento, estemos
alquilando locales a empresas privadas.

Ciudadanos
_ ¿Por qué no presentar
meses atrás un borrador
presupuestario para que
sirva de base para que nos
podamos reunir en las Juntas de Distrito, de tal forma
que las propuestas e ideas
de los grupos de la oposición a nivel de distrito puedan servir para mejorar los

presupuestos de nuestro
Ayuntamiento?
_ Habrá más gasto, mucho
más gasto, en una ciudad
cuyo sector privado principalmente las familias, trabajadores y desempleados siguen
padeciendo fuertes estrecheces y penurias. Especialmente desatiende el interés general, volviendo la espalda a dos

realidades a tener muy en
cuenta, en primer lugar la
austeridad que debería presidir la elaboración de unos
presupuestos, y en segundo
lugar el endeudamiento
sigue siendo muy elevado, y
este proyecto para 2016
abandona una senda de fuerte reducción de la deuda de
los últimos años.

_ No se explican las cuantías específicas de cada proyecto de construcción o
realización, pues todos
ellos son genéricos.
_ ¿Por qué el Distrito de
Puente de Vallecas tiene un
presupuesto casi doce veces
superior al de Moratalaz?
_ Aumento de presupuesto
en participación ciudadana:

falta concreción al respecto,
¿en qué se va a gastar exactamente este aumento de
participación ciudadana y
Planes de Barrio?
_ Sigue existiendo la figura
del Gerente cuando en el
Pleno del Ayuntamiento de
Madrid se aprobó por la
mayoría de los grupos la
desaparición de esta figura

PSOE
_ Es prioritario que se genere empleo, impulsando el
desarrollo de políticas de
empleo activo y apoyo al
emprendimiento, con especial incidencia en colectivos
co m o l as m u j e res , l o s
mayores de 45 años, y los
jóvenes que buscan una
oportunidad laboral.

_ Eliminación progresiva del
copago en teleasistencia
_ Impulsar las escuelas
infantiles municipales. Llevábamos la creación de
una escuela en el barrio de
Horcajo en nuestro proyecto, y como nos ha manifestado el Concejal Presidente, se va a llevar a efecto en
el próximo ejercicio.

_ Uno de los sueños que
tiene el PSOE es la finalización de la Cuña Verde.
_ Nos congratulamos de la
inversión que se va a llevar
a cabo en las instalaciones
deportivas, pero queremos recordar al equipo
gestor que es necesario
llevar a efecto la rehabilitación, cuando no remodela-

ción de las instalaciones
deportivas básicas, abandonadas durante la anterior corporación.
_ Solicitamos una nueva
tasa de basura a grandes
generadores de la misma,
como puede ser centros
comerciales, superficies cocomerciales, etcétera.
_ Se han aumentado las

horas mensuales de la
ayuda a domicilio de nueve
a once, aunque siguen siendo pocas horas para un distrito como Moratalaz, que
tiene un gran segmento de
población mayor.
_ No vemos actuaciones
para la dinamización del
pequeño comercio en los
seis barrios del distrito

PP
_ Se va a producir un hachazo fiscal que van a
sufrir las empresas de
Madrid; se van a reducir
las bonificaciones a las
familias numerosas; existe un castigo presupuestario para los distritos
más turísticos de la ciudad, como por ejemplo
Centro o Salamanca.
_ El aumento del gasto en
los presupuestos va a ser
financiado en su mayor
parte, en un 65% en con-

creto, con un aumento de
impuestos y tasas. También con una reducción
significativa del superávit
presupuestario y una disminución del gasto destinado al pago de los intereses y la amortización
de la deuda.
_ Se elimina la bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones
e instalaciones y obras
vigente desde el pasado
mes de mayo; se crea
una nueva tasa de resi-

duos urbanos aplicable a
superficies industriales
en función de su valor
catastral, y que afectará
a 150.000 locales.
_El programa que más
crece porcentualmente
en el distrito es el de
Participación Ciudadana,
un instrumento que se
está uti lizando para
vaciar de sentido y de
competencias a los Plenos Municipales
_ Nos sorprende el incremento de más de 200.000

euros que experimenta el
programa "Atención, Inclusión Social y Atención a la
Emergencia", e igualmente
el aumento de los indicadores que acompañan al
mismo. Los técnicos de
esta Junta Municipal, que
han sido preguntados, han
manifestado que con la
anterior partida quedaba
cubierto el servicio. ¿A qué
se debe entonces este
incremento?
_ El programa de Dirección y Gestión Adminis-

trativa del Distrito, que
asciende en más de
100.000 euros respecto a
2015, un 3,47%. De esta
forma frenan y rompen
la labor realizada por el
anterior equipo de
gobierno de esta Junta
Municipal, que redujo de
manera progresiva estos
dos programas atendiendo a su compromiso con
la racionalización de los
gastos administrativos y
de funcionamiento del
Distrito.
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PRIMER PLENO DEL AÑO
El primer Pleno del año y ya trae nuevas sorpresas. Otra vez se volvió (y volverá) a celebrarse en el Centro Cultural El Torito y, como se
pudo comprobar también en esta ocasión, otra vez acudió multitud de gente para no perdérselo
ifícil es saber, si no se pregunta uno
a uno, porque se ha pasado de una
media de 2-3 asistentes en las
anteriores legislaturas a un casi-lleno inusitado de ésta presente: el cambio de
horario, más interés del ciudadano por la
política, más información, aparición de
nuevos grupos que copan los intereses
de un espectro de población antes no
representado… Sea lo que sea, siempre
es positivo que la gente quiera saber de
primera mano qué es lo que pasa en su
distrito y en su ciudad, por lo que sea la
razón o razones que sean, bienvenidas
son. Lo que también ha de ser bienvenida es la educación, y en ese aspecto, por
muy en desacuerdo que se pueda estar
con los contertulios, no se deberían producir, como ya ha pasado en éste y otros
plenos, abucheos, descalificaciones, o
salidas de tono del público: seamos
todos políticamente correctos.

D

Limpieza y mantenimiento
Suele ser una constante encontrarse en
los Plenos con gran parte de las propuestas relacionadas con este ámbito. La primera de ellas fue encaminada a revisar
las vías ciclistas y adecentarla, pues son
varios los vecinos que se quejan de que
hay plantas y arbustos que invaden los
carriles y puede ser hasta cierto punto
peligroso. La segunda, a limpiar de graffitis la instalación deportiva de Soto Alto de
Vandel, cuyos muros además recibirán
una capa de imprimación para evitar nuevas pintadas. También se arreglarán las
baldosas y la zona de Doctor García Tapia
con Alcalde Garrido Juaristi, junto al IES
Mariana Pineda, que además precisa de
un buena poda de hierbajos y en donde
se plantea poner riego por goteo.
Como en Moratalaz tenemos, por suerte,
muchos árboles, también tenemos problemas derivados de ellos. Para empezar,

- Alberto Barberá -

“Pleno 14 de Enero”

la hoja ha caído y las calles durante semanas han sido una auténtica alfombra. Para
solucionar esta problemática ha hecho
falta retomar la "campaña de la hoja" que
quitó el anterior gobierno, poner 410 operarios, 134 barredoras y hacer turnos de
mañana y noche. Lo que también se va a
retomar en calles y zonas verdes es la
reposición de árboles, que falta hacía después de los estragos causados por la infame galeruca (el pequeño coleóptero
terror de los olmos y las casas).
Por último pero quizá más importante,
es el proyecto que se plantea hacer en
los colegios, instalando papeleras de
diferentes colores, para incidir y educar
en la importancia del reciclaje y la limpieza desde que son pequeños.
Obras e instalaciones
Varias son las actuaciones que se van
a llevar a cabo. La primera de ellas,
quizá la más sencilla de acometer,
será la instalación en lugares concurridos de paneles informativos, así como
de zonas de libre expresión ciudadana, donde tanto la Junta Municipal
pueda informar como los vecinos
comentar y expresarse.

Si se consigue partida presupuestaria
para ello, se arreglarán las pistas de pingpong cuyo equipamiento necesita mejorar, en especial las del parque Dionisio
Ridruejo, donde se construiría una
superficie plana y sólida que circunde las
tres mesas y así salvar el problema de
que cuando llueva no habrá barro que
imposibilite jugar. Enlazando con esto,
como todo los niños tienen derecho a
jugar, se ha decidido realizar un parque
infantil para niños con movilidad reducida en la Cuña Verde y valorar rehabilitar
los parques infantiles que lo precisen sustituyendo los juegos deteriorados por
otros accesibles o inclusivos.
Donde no se ha podido llegar a buen
puerto, aún, es con el ya recurrido descampado frente al polideportivo de
Pavones. Muchos vecinos y visitantes
aparcan ahí, desde hace años y años y su
situación no se regulariza. ¿El problema?
Que está pensado y dedicado para equipamiento básico y que para convertirlo
en parking habría que cambiar su uso. Y
lo que para uno podría ser sencillo de
cambiar para la burocracia no tanto, por
lo que, a seguir esperando a ver si
alguien mueve ficha de una vez…

Educación y Social
De primeras se ha pedido, debatido y
finalmente (sin conocer aún los detalles)
se aprobará la ampliación del horario de
la Biblioteca Municipal "Miguel Delibes",
para que los estudiantes del distrito puedan hacer uso de ella durante los fines de
semana y días festivos. Sin salirnos de la
infancia y pensando en los que más lo
necesitaban en estas Navidades, se procedió a informar de las medidas realizadas para atender las necesidades de
comedor: 124 menores recibieron comida y desayuno, 60 niños fueron a los
campamentos urbanos del Pasamonte y
el Montañés, 40 a AVANCE y 75 al campamento de inglés del Sainz de Vicuña.
También se abordó la problemática de
las chabolas en la zona baja de la Cuña, y
más concretamente el caso de una caseta en la calle Ramón Areces. Si bien los
Servicios Sociales y el Samur Social acuden ahí de continuo, estas personas
parecen rechazar cualquier tipo de asistencia social y recurso, por lo que esta
situación parece se va a seguir perpetuando en el tiempo.
Finalmente, y a tenor de los huertos
urbanos que van a ir apareciendo poco
a poco en Madrid (y en Moratalaz) han
surgido una serie de dudas y consultas,
parte de las cuales intentaremos resolver con las explicaciones aportadas por
la Junta: se va a generar un "aula" (se
realizarán trípticos y videos) para que
los colegios se sumen al proyecto; los
huertos no se cederán, la gestión será
de la Junta aunque se harán acuerdos
con asociaciones; la función de estos
huertos será muy pedagógica y según
vayan sucediéndose en número se
verá qué modelo de gestión será el
adecuado, siendo uno de los posibles
la concesión demanial (se autoriza a las
asociaciones su gestión).

