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MANUELA CARMENA VISITA A
LOS VECINOS DE MORATALAZ
Los "Jardines Miss Mara" será el espacio
verde dedicado a la trapecista y docente,
situado entre Fuente Carrantona, 28 y la
Calle Cañón del Río Lobos, 5...
[Pág.- 8)
Pleno ordinario de la Junta
Municipal de Moratalaz del
4 de Febrero... [Pág.- 10]

D

urante toda la visita estuvo acompañada del delegado del Área
de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, y del
concejal presidente del distrito, Pablo Carmona, amén de los
vecinos que iba encontrando a su paso y en las distintas reuniones.
[ Pág.- 4 ]

El Gil Alberdi, abrirá sus puertas a las
diferentes asociaciones
de Moratalaz... [Pág.- 11]
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mejor dicho,
cuidado con
lo que pueda
comer tu
perro por la calle. Pues
ya se han producido
varios casos recientemente en parques de
Moratalaz donde se
han encontrado salchichas con alfileres dentro o trozos de pan
huntados con mantequilla y veneno.
Los últimos casos
documentados se han dado en el parque de
Arroyo Belincoso así como en la Cuña Verde,
pero también ha habido casos en los últimos
meses por la zona norte de Moratalaz, Fuente
Carrantona y alrededores.
Como prácticamente pasa en la mayoría de casos,
los indivíduos culpables de semejante bestialidad
aún no han sido identificados, pues es verdaderamente difícil pillarles en el momento que esparcen
las trampas. Por esta razón, desde este periódico
hacemos un llamamiento para que todos los vecinos que residimos en el barrio estemos más aten-

O

***

tos a partir de ahora y
ante cualquier hecho
sospechoso denunciemos o intervengamos
de alguna forma. Ya
que gentuza hay por
desgracia en cualquier sitio, intentemos proteger a tu
perro, al de tu vecino
o al de tu familiar
manteniendo los ojos
abiertos, y condenando sin medias tintas al
culpable o culpables.
De momento ya han sido asesinados varios perros
y heridos otros tantos.
Podrá gustarte o no los perros, no querer que se
te acerquen, tenerles miedo o incluso asco, estar
traumado por algún episodio de tu vida o estar
harto de los dueños (incidimos, los dueños) que
no recogen los excrementos de su perro pero
jamás, bajo ningún concepto, existe legitimidad
de ninguna índole para semejantes actos, y como
sociedad y vecindad debemos censurarlo, perseguirlo y castigarlo.
Alberto Barberá

ACTIVIDADES EN EL COLEGIO PÍO BAROJA * * *

EL COLEGIO PÍO BAROJA REACTIVA SU BIBLIOTECA
el presente curso 2015-16, Manuela H.S., resDurante
ponsable de la actividad de la biblioteca y Hortensia

J.C., coordinadora de ésta, se han propuesto dar un aire
nuevo a este espacio educativo. Para ello han reorganizado la distribución y orden de los libros, a la vez que
han decidido dinamizarla con nuevas actividades que
despierten en el alumnado el gusto por la lectura.

Consciente de que las bibliotecas son lugares para
leer, aprender, entretenernos y disfrutar desarrollando la imaginación, nuestra compañera inicia un
ciclo de exposiciones como apoyo al aprendizaje.
Y nos muestra, de forma sencilla, la posibilidad de
sacar el arte de los libros y hacerlo nuestro.
Estáis invitados a la primera: "Impresionistas y
otros pintores".

EL CEIP PÍO BAROJA Y SU HUERTO ESCOLAR
e igual modo, os animamos a visitar nuestro "Huerto
D
Escolar" creado para desarrollar en nuestros alumnos
una inquietud por el cuidado del medio ambiente.

Este proyecto está abierto a la participación de toda la
Comunidad Educativa del CEIP Pío Baroja. Además,
destacar que en nuestro centro trabaja como docente
la especialista de educación física, Lorena L.S., atleta
profesional que ha ganado numerosos premios, el último, 8º puesto en el campeonato de España en la carrera de 5 km de campo a través. ¡Enhorabuena!
Aprovechamos la ocasión para invitarles a conocer
nuestro colegio y nuestros recursos, en las jornadas
de puertas abiertas que celebraremos el sábado
12 de marzo a las 11: 00 horas y el miércoles 16 a
las 15:30 horas. ¡Os esperamos!
¡Contaremos con servicio de guardería!
CEIP PÍO BAROJA: C/ Luis de Hoyos Sainz, 82.
28030 Madrid - Telf. /Fax: 91 773 96 18

Hortensia J.C., maestra de nuestro Centro (especializada
en Educación Primaria y en Educación Física) y licenciada en Geografía e Historia (especializada en Historia Contemporánea) con experiencia a nivel literario (coautora
de las guías didácticas y libros de Educación Primaria Proyecto Aldebarán XXI -Religión- Editorial EVEREST.
Autora de las canciones para Educación Infantil y Educación Primaria de dicho proyecto. Autora de "Rincón de
la poesía" en la revista "Aldebarán" durante el curso 9798. Finalista del "XX Concurso de cuento y poesía" de
Vicálvaro 2003) realiza trimestralmente animaciones a la
lectura en todos los cursos con temas como: la cortesía,
la belleza interior, la salud, los beneficios del estudio…

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

Coordinado por Millán L.L., maestro de música del centro, nuestro huerto se ha convertido en una herramienta pedagógica que proporciona experiencias de contacto
con la naturaleza, a un alumnado urbano, habitante de la
gran ciudad y por tanto a menudo desconocedor de los
procesos naturales y del origen de nuestros alimentos.
El huerto ha contado desde el inicio con la ayuda de
familias voluntarias. Gracias a su trabajo desinteresado,
el proyecto ha efectuado un avance espectacular.

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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No es que hayan dejado de silbarte por la calle…

¿NO SERÁ QUE NO OYES BIEN?
in duda hoy en día no es
fácil hacerse mayor,
como si se pudiera elegir
no serlo. Qué remedio… Hay
pocas cosas más complicadas
que aceptar el paso del tiempo con optimismo y una
buena calidad de vida.

S

Aunque afortunadamente, los
nuevos tiempos también
traen cambios buenos. Cada
vez es más común encontrar
gente con un perfil que se
conoce como "Jóvenes
maduros". Son aquellas personas que se sienten satisfechas de haberse podido adaptar a los cambios que la vida
nos impone, siendo capaces
de mantener su calidad de
vida y disfrutar de cada etapa
de la misma al máximo. Cambios inevitables como la jubilación, los hijos que se van de
casa (para volver luego con
nietos ruidosos que nos
ponen la casa patas para arriba), viajes en compañía de
amigos de nuestra edad, etc.
De todos ellos, el cambio más
difícil de asumir es siempre el
que tiene que ver con el cuerpo y la salud: Desarrollamos
otro tipo de rutinas deportivas, nos cambiamos el color

del pelo y somos casi invencibles hasta que: DEJAMOS DE
OIR BIEN. Y aquí es cuando sí
hay que tomarse el tema en
serio y dejarnos asesorar por
profesionales de confianza, ya
que en ello nos va la calidad
de nuestra vida futura.
La clave está en la pregunta:
¿Tengo que resignarme ó
puedo solucionarlo?
Luisa Herrero pertenece a
esta nueva generación y nos
cuenta con una anécdota muy
graciosa cómo se dio cuenta
de su problema y supo agarrar
al toro por los cuernos:
"Yo le decía a mis nietos que
ya no era lo que había sido

hace años. Antes, me silbaban
por la calle al caminar y de
repente, parecía que me
había vuelto invisible. Pensaba que era por mi físico, evidentemente, no es el mismo.
Cuando ya estaba entrando
en depresión y había agotado
toda la gama de colores de
tinte de L`Oreal, una amiga,
cuyo marido tenía problemas
de audición desde hacía tiempo, me contó que su vida y la
de él habían mejorado muchísimo gracias a un pequeño
audífono que se había puesto,
, que devolvió a su marido al
contacto con la vida real.

donde me hicieron una prueba de audición que no duró
más de un minuto, me dijeron que mi problema de pérdida de capacidad auditiva
era normal para mi edad, y
me explicaron que existía
una infinita variedad de
audífonos y recursos que
podían devolverme mi vida
de antes. Además pude probarlo durante 30 días sin
tener que pagar nada. Eso
fue para mí, música celestial.
A partir de ahí fue coser y
cantar, porque me ayudaron
en todo a solucionar mi problema, incluso dándome
facilidades de pago.
Resumiendo, ahora llevo un
audífono extra pequeñito,
que se conecta con la tele y el
móvil, que casi no gasta
pilas, y lo más importante,
cuando paseo por la calle me
recuerda que aún sigo estando de buen ver…mucho".
Y tú, qué quieres ser? Quieres ir alejándote lentamente
del mundo real ó quieres disfrutar de la vida como Luisa?

No muy convencida de que
lo mío tuviera solución, me
acerqué a Óptica Rubio,

Redacción
Informativo Moratalaz

* Agradecemos la colaboración é información técnica dada por el equipo de Audioprotesistas de Optica Rubio,
fundamental para la redacción de éste artículo.

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

*
*
*
*
*

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

4

Marzo 2016

CARMENA VISITA MORATALAZ

LA POLICÍA CLAUSURA
EN MORATALAZ UNA
FIESTA ILEGAL CON
MÁS DE CIEN
MENORES

* Junto a los los responsables municipales, visitó en primer lugar los emblemáticos edificios
de La Herradura y El Ruedo, y posteriormente, se dirigió al Centro de Mayores "Nicanor
Barroso". Éste, acogerá en su segunda planta, a partir del 1 de marzo, un Centro de Día para
personas con Alzheimer. Además, Moratalaz presentará una propuesta de construcción de
una Escuela de Música Municipal en el marco del Fondo de Reequilibro Territorial.

a alcaldesa Manuela
Carmena visitó Moratalaz el pasado día 22 a fin
de hablar con los vecinos y
distintos colectivos y asociaciones del distrito, compartir impresiones y conocer
sus necesidades e inquietudes. Esta visita viene enmarcada en los planes del consistorio "Un mes, un distrito", por el cual repetirá
estos encuentros en los distintos distritos de la capital
como ya viene haciendo
desde que empezara en
Septiembre por San Blas Canillejas. Con estas visitas,
dicen, desean crear un
método de gobierno basado
en "gobernar escuchando".
Durante toda la visita estuvo acompañada del delegado del Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, y del
concejal presidente del distrito, Pablo Carmona, amén
de los vecinos que iba
encontrando a su paso y en
las distintas reuniones.

L

En primer lugar la alcaldesa
fue a La Herradura y El
Ruedo, ambos edificios contiguos, situados a orillas de la
M-30 y que albergan viviendas sociales. Allí se reunieron
con la Asociación Apoyo, que
desarrolla trabajo para la
comunidad y realizan labores
de acompañamiento a personas que afrontan su proceso de promoción social sin
apoyos familiares estables y
que, en ocasiones, viven en
una situación de marginación social.
Posteriormente se trasladaron a El Ruedo, en una visita
guiada con la Asociación
Caminar. Esta entidad lleva
trabajando con los vecinos
de El Ruedo desde su realojo,
y tiene como pilares de trabajo la educación, el empleo
para adultos, la vivienda, la
mujer y el desarrollo comunitario. Además, están trabajando en un proyecto que, a
través de la práctica del fútbol, en la que involucran a
padres e hijos, dinamizan la

vida comunitaria en la zona.
Vecinos de este edificio, así
como responsables de la
Asociación Caminar, trasladaron al equipo de gobierno
las trabas que normalmente
se encuentran, como la complicación de trámites administrativos y el descenso de
subvenciones que han sufrido. Manuela Carmena se
comprometió a estudiar
estos asuntos y apuntó algunas líneas de trabajo que
podían mejorar esta situación y sobre las que habrá
que trabajar.
La segunda parte de la visita
fue al Centro de Mayores
"Nicanor Barroso", que a
partir del 1 de marzo contará
en su segunda planta con un
Centro de Día especializado
en personas con Alzheimer.
En las dependencias de este
edificio tuvo lugar, como ya
es costumbre en estas visitas
de "Un mes, un distrito", un
encuentro con el tejido asociativo de los diversos
barrios, con el objetivo de

n la madrugada del pasado 12 de febrero los agentes de la Policía Municipal y
Nacional desalojaron un local
de ocio nocturno con más de
cien menores en su interior. El
establecimiento, situado en la
calle camino de Vinateros ,
fue inspeccionado cerca de
las dos de la mañana cuando
120 personas -de los que 110
eran menores, la mayoría de
un centro escolar de la zonacelebraban una fiesta.
Los policías observaron una
alarmante permisividad en
cuanto a la venta y consumo,
tanto de alcohol como de
tabaco entre los asistentes.
Aunque la inmensa mayoría
de los clientes eran menores
de edad, todos tenían acceso a ambos productos.
Tras solicitar la documentación
a los presentes y comprobar su
edad, los agentes avisaron a
sus progenitores para informarlos de los hechos y para
que se hicieran cargo de ellos.
Con la situación bajo control,
la Policía procedió a inspeccionar administrativamente
el local. Observaron algunas
irregularidades que los agentes denunciaron como
infracciones "Muy Graves a
la Ley de Espectáculos Públicos" por la permisividad
observada y que pusieron en
conocimiento de la autoridad competente: el establecimiento carecía de cartel
identificativo y de licencia de
actividad. Tampoco mostraba el cartel de derecho de
admisión y el portero encargado de controlar el acceso
al local carecía de la acreditación correspondiente.

E

que las diversas entidades
vecinales, Ampas y asociaciones trasladen a la alcaldesa y
a los diferentes responsables
municipales sus preocupaciones y necesidades relativas al distrito.
Además de someterse a las
preguntas y temas que salieron por parte de los vecinos y
de los propios contertulios
también se trató el tema de
la construcción de una
escuela de música en Moratalaz. Este proyecto, amparado en el marco de los presupuestos del Fondo de Reequilibrio Territorial, se
enmarca dentro de los 30
millones de euros con los
que cuenta Madrid para
2016 y depende del Área de
Coordinación Territorial y
Asociaciones. El Fondo de
Reequilibrio Territorial es un
nuevo instrumento para la
intervención en barrios y
zonas desfavorecidas que
parte de la experiencia de los
planes de barrio y de los planes especiales de inversión.

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

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

5

Marzo 2016

EL ÉXITO DEL MUSICAL HALL DE MORATALAZ, CON SU
ESPÉCTACULO "BURBUJAS DE CARIÑO”
Presentación oficial de la Asociación Cultural Music Hall de Moratalaz en el Centro de Día y de Mayores “Nicanor Barroso”

l pasado domingo dia 14
de Febrero y por invitación
expresa de mi buen amigo
Jose Luis de la Torre, creador y
todo un genio de este novedoso e increible espectáculo,
tuve el privilegio y la gran
satisfacción de presenciar el
debut y puesta en escena de
algo realmente sorprendente,
queriendo rendirles por ello el
homenaje y reconocimiento
que se merecen.
Todo el espectáculo es un conjunto de aciertos y mérito de
indudable categoría, ya que
sin haber contado con los
medios económicos necesarios y ayuda externa de ninguna clase, han conseguido este

E

grupo maravilloso de " jóvenes
mayores " como a mi me gusta
llamarles afectuosamente,
crear con su esfuerzo, dedicación y su propio aporte económico, además de muchas

jornadas de ensayo un elenco
de grandisimos actrices y
actores, que para si los quisieran cualquier compañía del
panorama teatral y musical.
Han conseguido no solamente interpretar las más variadas
canciones de todos los géneros con un estilo sorprendente, sino que también con sus
propias y habilidosas manos
han creado un vestuario lleno
de colorido y de moda vanguardista y moderna, diría
que genial, sino que han conseguido, además, con su intuición creativa un ambiente
decorativo llamativo y luminoso realmente espectacular.
Este grupo musical no tiene

ningún interés económico, sino
que por la grandeza de sus
corazones y su solidaridad con
los demás mayores, desean llevar a muchas de estas personas que viven en soledad las
"burbujas de cariño ", tanto en
los centros de mayores de la
Comunidad como en residencias la alegría que ellos tienen y
hacerles sonreir olvidando sus
penas, tan impagable en la
sociedad que nos toca vivir.

Y termino, resaltando la
valentía y las ganas de vivir de
los mayores porque este
grupo musical tan estupendo
han demostrado que todavía
pueden aportar mucho a la
sociedad, ejemplo para otros
que también deben decidirse
a asomarse y hacer acto de su
presencia en cualquier ámbito de la vida, lo que supondrá
mejorar su autoestima y fortalecer su vitalidad.

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
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... ¡¡¡ POR EL BUEN RUMBO QUE ESTÁ
TOMANDO LA FUTURA ESCUELA DE MÚSICA
DE NUESTRO BARRIO !!!

L GRUPO DE MUSICA
CULTA DE MORATALAZ
quiere expresar su reconocimiento/gratitud a todas
las personas y Colectivos que
de una u otra forma vienen
colaborado para
que la
Escuela Municipal de Música/Danza del Barrio sea pronto una realidad.
Hemos pensado en las vecinas/os que de forma anónima
y desinteresada tomasteis la
iniciativa de emprender
acciones para concienciar a
todos de la necesidad de disponer de este bien cultural
que tanto contribuye a la formación integral de las personas: en las que recogíais firmas y enviabais correos, en
las madres, padres de alumnos y Profesoras/es que firmabais entusiasmados, en la
Asociación Avance…”
Especial mención merecen el
CEPA DE MORATALAZ que nos

E

acogió en su sede hace 11
años (de los Talleres salió el
germen principal de esta iniciativa) y el Director de El
Informativo de Moratalaz que
tanto ayuda a difundir la
música culta con sus continuas reseñas y, ahora, apoyando muy expresamente
esta reivindicación vecinal.
Gracias a todas/os.
¡Y hay una sorpresa esperanzadora! - En estos días mantenemos reuniones con personas muy representativas del
Distrito y nos manifiestan de
forma unánime que tienen la
firme decisión de poner en
marcha los mecanismos
necesarios para que la Escuela de Música sea pronto una
realidad en Moratalaz.
Se dice en el Quijote:
“…señor, donde hay música
no puede haber cosa mala…”
y “…la experiencia me mostraba que la música compo-

ne los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que
nacen del espíritu”.
¡ESTÁIS INVITADAS/OS A COMPARTIR MÚSICA Y ALEGRÍA POR EL
BUEN RUMBO QUE ESTÁ
TOMANDO LA FUTURA ESCUELA
DE MÚSICA DE NUESTRO BARRIO!
Con nuestro sincero agradecimiento por vuestra comprensión y apoyo, os enviamos
cordiales saludos.
MELÓMANOS_MORATALAZ
escuelamusicadanzapara.moratalaz@yahoo.com
“La música pone orden en el
caos, ya que el ritmo pone
unanimidad en la divergencia, la melodía impone continuidad en la fragmentación y la armonía impone
compatibilidad en la incongruencia” (Menuhin).

AGRADECIMIENTO
Con estas líneas, agradezco la gracia alcanzada,
que pedí por la oración al Espíritu Santo que
publicaron en su Nº 215 de junio de 2015.
Félix R.González
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TRATAMIENTOS PROFESIONALES Y
EXCLUSIVOS
SI QUIERES DAR UN CAMBIO ESPECTACULAR A TU PIEL....
DISFRUTA DE NUESTROS TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS,
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DE CADA
MOMENTO.
¡JAMÁS LA HABRÁS SENTIDO MÁS BELLA, MÁS SANA,
MÁS LUMINOSA!

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

LLAVEROS QUE VAN DE
REGALO CON CADA COMPRA
DE COMUNIÓN.

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”

Emoción
Inocencia, diversión.
“Los niños se lo merecen todo”.
Encuentra un Regalo Especial para su
PRIMERA COMUNIÓN
y comparte este día con él.
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LOS "JARDINES DE MISS MARA"
Los "Jardines Miss Mara" será el espacio
verde dedicado a la trapecista y docente,
situado entre Fuente Carrantona, 28
y la Calle Cañón del Río Lobos, 5

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

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

"MISS MARA" DEDICÓ GRAN PARTE DE SU VIDA A
LOS NIÑOS EN EL "CENTRO VIDA" DE MORATALAZ
l nombre de
María del Pino
Pa p a d o p o u l o s ,
conocida como Miss
Mara, forma parte
desde hace ya muchos
años de la historia del
Circo. Gaditana de
padre griego, madre
malagueña, pero hasta
el final de sus días
morataleña de residencia, nos dejó el 14
de diciembre de 2013
para seguir su vuelo
hacia el cielo, donde
siempre estuvo y siempre será recordada.

E

Aclamada internacionalmente y habiendo
pasado por los más
grandes circos del
mundo Miss Mara deja
tras de sí un legado y
un granito en la Historia con su técnica preciosista encima del trapecio, sus números
imposibles y su amor,
pasión y dedicación
por su arte.
No pocos conocían
dentro y fuera del
barrio a Miss Mara,
desde los seguidores
de sus habilidades cir-

censes hasta los niños
y padres encantados
con los cuidados procurados en la escuela
infantil donde trabajaba en el "Centro Vida"
de Moratalaz. Por ello
y mucho más, se ha
ido gestando un reconocimiento a su figura, desde que publicamos un recordatorio
en portada en Enero
de 2014 hasta lo que
hoy nos atañe: la inauguración de un parque
en su honor que llevará su nombre.

ESCUELA INFANTIL BILINGÜE

ACADEMIA DE INGLÉS POR NATIVOS
En Moratalaz desde 1974
Cgdor José Pasamonte, 5 y 7 (Moratalaz)
Tel.: 91 430 98 59 - 616 959 534
www.centrovida.es

Los "Jardines Miss Mara"
será el espacio verde
dedicado a la trapecista y
docente, situado entre
Fuente Carrantona 28 y la
Calle Cañón del Río Lobos
5. Este espacio, que será
inaugurado con su
correspondiente placa
conmemorativa junto a
su familia, pertenecerá
siempre ya a María del
Pino Papadopoulos, al
igual que al resto de
morataleños, quienes
tenemos el compromiso
de preservarlo y recordarla como se merece.
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LA COMUNIDAD PRESENTA EN LA FERIA
DE LOS COLEGIOS SU OFERTA EDUCATIVA
PÚBLICA PARA EL PRÓXIMO CURSO

l último fin de semana
de febrero se celebró
en el Hipódromo de la
Zarzuela, la Feria de los
colegios de Madrid 2016,
un evento educativo dirigido a las familias con una
asistencia aproximada de
unas 15.000 personas.
En el stand instalado se
ofreció la información más
completa y detallada de la
oferta educativa pública de
la región de cara al próximo
curso 2016/17 en centros de
Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial,
cuyo periodo de escolarización de alumnos estará
abierto entre el 31 de
marzo y el 15 de abril,
ambos inclusive.
En este espacio, las familias
podrán además consultar
las novedades puestas en
marcha desde este curso

E

2015/16 en los centros educativos públicos relacionadas con la digitalización de
las aulas y con los planes de
convivencia escolar.
El
próximo
curso,
el
Gobierno regional extenderá la asignatura de Programación,
estrenada
en
2015/16, a toda la Educación Secundaria Obligatoria
-centros públicos, concertados y privados- además
de contar con un total de
494 colegios públicos e institutos bilingües tras la
incorporación de otros 31
nuevos centros de 24 municipios madrileños.
Este curso terminará sus
estudios la primera promoción de alumnos -500 estudiantes- que han completado todas las etapas educativas en colegios públicos e
institutos bilingües, desde

Primaria hasta Bachillerato.
Las familias madrileñas
pueden además acceder en
internet a toda la oferta
educativa de la región para
facilitar su libertad de elección gracias al buscador de
centros de la Comunidad
de Madrid.
En www.madrid.org/buscadordecolegios se encuentra
una radiografía actualizada
de todos los centros educativos para ayudar a las familias a elegir la mejor opción.
Toda la normativa del proceso de admisión para el
curso 2016/17 está disponible también en internet a
través de www.madrid.org,
en las Direcciones de Área
Territorial de la Consejería
de Educación, el teléfono
de atención al ciudadano
012 y los propios centros
educativos.

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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PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ
Como cada mes, traemos el Pleno del distrito, donde los distintos actores políticos debaten las propuestas, actuaciones y partidas presupuestarias en el marco
de Moratalaz. Como ya viene siendo habitual últimamente, la asistencia fue rotunda, contrastando sobremanera con la misma hace un año sin ir más lejos,
donde lo habitual era ver tan sólo dos o tres personas en el público. Se celebró el primer jueves del mes a las 18.00 horas, fecha y hora elegida para éste y los
venideros (el próximo será el jueves 3 de Marzo) y desde hace dos sesiones emplazado en el Centro Cultural El Torito, ubicado en Avenida de Moratalaz 130.
l Pleno comenzó con el anuncio de
la creación de los "Jardines de Miss
Mara", un espacio verde dedicado
a la difunta trapecista y docente que
vivió y trabajó en nuestro barrio, cuya
noticia desarrollamos más en otro artículo de esta edición del periódico.

E

Conservación y medio ambiente
Raro sería el Pleno en el que no se hable de
la Cuña Verde, mantra que parece repetimos una y otra vez, y que hemos de suponer cesará cuando se finalice por fin el parque. Y, nuevamente, por ahí fueron también los tiros en esta ocasión. "¿Cuándo
estará acabado el parque?". Desde Ahora
Madrid responden que el objetivo del
grupo es finalizarlo pero que antes hay que
vencer varios obstáculos y solucionar el
problema de las chabolas, los terrenos que
aún faltan por adquirir, repensar el proyecto con la participación de los vecinos y
afianzarlo bien. Por esta razón no se quieren pillar los dedos y no saben si se acabará para esta legislatura o la siguiente (por la
paciencia de los vecinos más valdría que
fuera en ésta). Sin embargo, según esgrimió el grupo socialista a continuación,
"hay más de 70 millones de euros en el
ayuntamiento que no están territorializados, lo que haría falta para acabar la Cuña
serían cerca de 24 millones", aduciendo
que si se pide esa partida antes de otros
distritos podría hacerlo más factible y salvar los escollos económicos. Otra problemática a la que se enfrenta la Cuña Verde
es el asentamiento chabolista y la situación
de salubridad de esa zona. Si bien ya se ha
tratado este tema en otras ocasiones, en
esta sesión se informó que cada 6 meses
se hace una limpieza intensiva de la zona,
que no parece ser suficiente; que se va a
proceder a cerrar el paso para evitar verti-

haciendo en Barcelona con las palomas.
Por último en este apartado, se dieron
explicaciones de la campaña de concienciación ciudadana de limpieza, que ha llenado
Madrid de carteles. En este respecto, se
cuenta con 156 señales, repartidas en las
zonas con más tránsito, y un presupuesto
para toda la ciudad de 160.000 euros.

con un intercambiador y centros de servicios públicos parece cumplir los criterios
marcados por el Consorcio en volumen
de pasajeros, además de no contar con
correspondencias… Estos son los motivos
esgrimidos para no instalarlos, con el perjuicio que conlleva a vecinos con movilidad reducida, y si bien la respuesta es
esta, se están recogiendo firmas para
seguir intentándolo y desde la Junta presumiblemente seguirán presionando.
Y seguimos con instalaciones incompletas o
deficitarias. En Moratalaz contamos con
tres anfiteatros: el de Pavones, el de Cuña
Verde y el de Cepa. La realidad es que no se
potencian ni mucho menos como se deberían, así como que no están acondicionados adecuadamente. Desde los partidos
indican que habría que desarrollar un plan
de actividades que aprovechen estas construcciones, y para ello habría que arreglarlas, pues esto ampliaría el abanico de posibilidades. De momento está presupuestado para su mejora el de la Cuña Verde.

Inversiones y mejoras
Hay veces que las propuestas sorprenden
por no haberse pensado o acometido
antes, y en este aspecto la posibilidad de
instalar aseos públicos en los parques del
distrito es cuanto menos interesante y
útil. En su día ya había en el Parque Zeta
y en el Dionisio Ridruejo, ahora esos cuartos se usan para guardar herramientas.
Hay que valorar bien que tipo de aseos
poner, pues no todos son iguales, y posiblemente empezar instalando unos
pocos para ver que tal funcionan.
Otro tema son los ascensores en las paradas de Metro… En Moratalaz contamos
con 4 paradas y sin embargo ningún
ascensor, y las reivindicaciones vienen de
lejos. Ni tan siquiera Pavones, que cuenta

Presupuestos
Para finalizar acabaremos con el desglose de dos presupuestos que posiblemente interesen a los vecinos. Por un lado
hablamos de las presupuestos financieramente sostenibles y territorializados.
De estos se conoce la cuantía: 5.700.000
euros confirmados; no obstante para
saber las actuaciones habrá que esperarse a que elaboren el mapa pertinente
donde señalarán cada acometida.
Por otro lado están los presupuestos destinados al asociacionismo. En total tenemos
en Moratalaz 8 asociaciones culturales, 5
sociales, 8 AMPAS, 3 de salud, 1 de vecinos,
7 de deportes y 2 juveniles susceptibles de
subvenciones. Y el presupuesto destinado
al respecto es de 33.000 euros.

- Alberto Barberá -

“Pleno 4 de Febrero”

dos ilegales y controlarse más asiduamente la zona; y que las infraviviendas no se
pueden derribar hasta que no haya una
alternativa habitacional y los servicios
sociales lo crean factible.
Los parques de Moratalaz también se
enfrentan, al igual que en otros puntos de
la capital, a la plaga de cotorras argentinas
que de un tiempo a esta parte se han
hecho con la fauna local. Aparte del daño
ecológico que supone la introducción de
un ave en un ecosistema que no es el suyo,
de sus costumbres también se derivan
otros problemas. Tal es el caso de los nidos
que van repartiendo por las copas de los
árboles, algunos de más de 70 kilos de
peso. Al estar alojados en los parques suponen un riesgo para los viandantes y así lo
expresaron los partidos políticos. No obstante, desde el grupo de Ahora Madrid
abogan no por destruirlos sino apuntalarlos, pues ni es el momento (están en periodo de cría) ni la solución es matar a los pájaros. Para bajar su población y los problemas
derivados de ésta plantean otras soluciones, como puede ser alimentarlas con piensos que las esterilizan, como se está
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¿QUÉ SERÁ EL ESPACIO SOCIOCULTURAL
LA SALAMANDRA?
Cuando se acaben las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo, el centro ubicado en Encomienda de
Palacios 52, abrirá sus puertas a las asociaciones para que finalmente dispongan de un espacio físico que más de
una de ellas viene demandando desde hace varios años. Su uso pues, será abierto a todo el barrio, aunque en un
primer momento también habrá espacios reservados para la Junta Municipal.
l antiguo colegio Gil Alberdi, que desde que dejó de
cumplir su primera e inicial función no ha dejado de
dar tumbos, sin saber quién es
y a lo que se dedica, parece
que va camino de convertirse
en uno de los epicentros del
asociacionismo en Moratalaz,
así como de otras funciones
íntimamente relacionadas con
el empleo y la formación.
En Mayo de este año, cuando
se acaben las obras de rehabilitación que se están llevando a
cabo, el centro ubicado en
Encomienda de Palacios 52
abrirá sus puertas a las asociaciones para que finalmente dispongan de un espacio físico
que más de una de ellas viene
demandando desde hace
varios años. Su uso pues, será

E

abierto a todo el barrio, aunque en un primer momento
también habrá espacios reservados para la Junta Municipal.
Con el fin de ir concretando el
modo de funcionamiento del
centro, se están reuniendo de
forma asamblearia los colectivos citados más adelante, dedi-

cados a temáticas muy diversas (música, pintura, teatro, flamenco, banco de alimentos,
deporte, política, etc. etc.) para
presentar un "proyecto" de
gestión y contenido sociocultural del espacio a la Junta Municipal, denominado Espacio
Sociocultural La Salamandra,

mediante una fórmula de tutela de la Junta y en base a una
serie de valores acordados: respeto, cooperación y apoyo
mutuo, integrador, horizontal,
comunitario, solidario, donde
aprendamos a compartir, etc.
Estas reuniones se están llevando a cabo los martes y

lunes alternativamente, por lo
que toda asociación que tenga
algo que ofrecer y precise de
elaborar su proyecto en el centro, es bienvenida a participar,
difundir y sumarse a este espacio. De momento las asociaciones que se están reuniendo
son las siguientes: Asociación
APOYO, Arte en la calle, Colectivo Nadie, CFS Artilleros Moratalaz, Ganemos Moratalaz,
Juventudes Comunistas UJCE
Moratalaz, La Cofradía, La Villana, Los tarantos de Cuentín,
Marchas de la dignidad, Moratacleta / Bicicrítica, Partido
Comunista de Moratalaz, Plataforma contra la privatización
del Canal de Isabel II, Recreo,
Red de Solidaridad Popular
Moratalaz, Solfónica, Trotea y
Scouts 147 La Merced

12

Marzo 2016

ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2016

P

odrán solicitar estos
préstamos los autónomos, las entidades
públicas y privadas (empresas, fundaciones, ONG´s,
Administración Pública), que
realicen inversiones productivas en España y/o necesiten
cubrir sus necesidades de liquidez con independencia de su
domicilio social o fiscal y de si la
mayor parte de su capital es
español o extranjero.
También
podrán
solicitar
financiación a través de esta
Línea los particulares, las
comunidades de propietarios y las agrupaciones de
comunidades de propietarios para rehabilitar viviendas
y edificios o reforma de sus
elementos comunes.
La financiación podrá destinarse a:
1. Liquidez: necesidades de
circulante tales como gastos
corrientes, nóminas, pagos a
proveedores, compra de
mercancía, etc.

2. Inversiones productivas dentro de territorio
nacional:
!
Activos fijos productivos
nuevos o de segunda mano.
! Vehículos turismos, cuyo
precio no supere los 30.000
euros más IVA. Los vehículos industriales podrán financiarse en un 100%.
! Adquisición de empresas
! Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) o Impuesto
General Indirecto Canario
(IGIC).
! Liquidez con el límite del
50% de la financiación
obtenida
!
Rehabilitación o reforma
de edificios, elementos comunes y viviendas (IVA o
impuestos análogos incluidos) en el caso de comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de
propietarios y particulares.

El cliente tendrá que presentar
la documentación que cada Entidad de Crédito considere necesaria para estudiar la operación.

El importe máximo por cliente
y año es de 12,5 millones de
euros, en una o varias operaciones.

El cliente podrá formalizar
operaciones con la Entidad de
Crédito hasta el 10 de diciembre de 2016.

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

MIS RECUERDOS...
-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio -----------------------------------------------------------------------Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, en relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a tratar otro tema.

EL CARRO Y LOS ARREOS
l carro era el vehículo de
transporte que se utilizaba
en los pueblos para casi
todo. Con los útiles adecuados
servía para transportar la leña,
las mieses segadas hasta las
eras, el grano hasta las casas, la
paja a los pajares, e incluso
para llevar a la familia hasta la
romería (fiesta que se celebraba en alguna ermita cercana),
generalmente después de terminadas las faenas del verano.

E

Dependiendo de donde se
fuera y lo que se transportaba
se ataviaba el carro de una
forma o de otra. A veces llevaba un toldo para protegerse las
personas y la mercancía del sol
y de la lluvia.
Los carros iban tirados por
mulos, caballos o bueyes (digo
iban porque ya es muy raro ver
alguno). Los elementos necesarios para poder enganchar a
estos animales al citado carro y
que lo puedan arrastrar con normalidad, se llamaban arreos.
Cada carro debía de llevar la
placa indicando el pueblo y la
provincia a la que pertenecía,
además de la chapa indicativa
de haber pagado los impuestos
provinciales anuales, si querían
verse libres de una multa de
los guardias (Guardia Civil). Si
circulaban por carretera de
noche tenían que llevar un
farol con una vela encendida.

Describo el tipo carro y los
arreos que se utilizaban en mi
pueblo. Trato de utilizar algunas de las palabras o frases que
se utilizaban:

forma se arrastra mejor y disminuye el riesgo de volcar.
Generalmente las familias tenían una pareja de mulos
(machos) para las labores del
campo y se utilizaba para las
varas al más fuerte y tranquilo.
- CARRO DE YUGO. Se diferencia del anterior en que tiene
una viga (pértiga) que sale del
centro de la caja. A esta pértiga
se le coloca un yugo, atado
mediante una soga de cáñamo
fuerte o una correa de cuero
llamada sobeo.
A este yugo se enganchan dos
mulos para que tiren del carro.

la caja, para evitar que se
abriera con la presión de la
carga que llevaba el carro.
- CADENA. Dos cadenas que
colgaban en la parte central de
los tableros laterales, que se
enlazaban para la misma función del puente.
- MOZOS. Palos de madera
unidos al carro mediante una
anilla por un extremo y libre
por el otro que permitía mantener el equilibrio del carro
cuando no estaban enganchados los mulos o que estos no
soportaran el peso cuando el
carro estaba parado.

- CARRO DE VARAS. Tiene de
característico las dos varas que
se prolongan desde la caja y
que entre ellas se colocaba la
caballería para engancharla al
carro a través de los arreos.

ARREOS DEL CARRO DE YUGO:
Ambos carros tienen los siguientes accesorios:

También tiene de característico en este tipo de carros, que
la base del mismo se puede
poner por debajo del eje de las
ruedas, lo que permite que la
carga vaya más baja (se baja el
centro de gravedad) y de esa

- ZOFRA. Correa ancha de
cuero que colocada sobre la
silla y abrazando las varas del
carro, permite mantener el
equilibrio horizontal, sin que
caiga el carro hacia adelante.
- BARRIGUERA. Correa ancha de
cuero que abrazada a las varas
del carro y pasada por debajo del
mulo, permite mantener el equilibrio horizontal, sin que el carro
caiga hacia atrás.
- RETRANCA. Pieza que colocada en las ancas del mulo,
pasando parte por detrás y
enganchada a las varas del
carro, permite que pueda
arrastrar al carro hacia atrás al
recular el mulo.
- TIRANTES. Arreos que llevaba
un segundo mulo para ayudar
a arrastrar el carro, principalmente en las cuestas arriba.
Eran de cadena de hierro o
soga de cáñamo.

- MAQUINA. Frenos del carro.
Se decía echar la máquina a
accionar el freno.
- ZOQUETE. Pieza de madera
con trozos de goma pegados
y/o clavados que presionan
sobre las ruedas para frenar, al
accionar la máquina.
- PUENTE. Madera que se
ponía en la parte de atrás del
carro, uniendo los tableros de

ARREOS DEL CARRO DE VARAS:
- COLLERÓN. Pieza de cuero,
rellena de paja y borra y con
dos listones de madera, que se
coloca alrededor del cuello del
mulo, sujetada por correas con
hebillas por arriba. A esta pieza
es donde se enganchan las
cadenas de tiro del carro.
- SILLA. Especie de silla de
montar, que se coloca en el
lomo del mulo, para poner
encima la zofra.

- COLLERA. Pieza de cuero,
rellena de paja y borra que se
coloca alrededor del cuello del
mulo, sujetada por una correa
por la parte de abajo. Aquí es
donde se engancha el yugo.
- BARRIGUERA. Soga de cáñamo o correa de cuero, que va
atada a pértiga del carro y
pasando por debajo de los
mulos se ata al yugo. Permite
mantener el equilibrio horizontal, para evitar que el carro
caiga hacia atrás.

ARREOS COMUNES:
- CABEZÁ. Correas de cuero, cosidas entre sí o unidas con anillas,
para adaptarla a la cabeza de la
caballería y permitir así su manejo.
- BRIDÓN. Pieza que colocada en
la cabeza del mulo le impide ver
hacia atrás, para evitar que se
asuste espante ante cualquier
movimiento en el carro o que
venga de la parte de atrás. Es de
cuero y suele llevar adornos.
- RAMALES. Correa de cuero fina
o soga de cáñamo/esparto, que
atada a la parte baja de la cabezá,
permite dirigir la caballería desde
el carro. En el carro de varas se
sujeta a ambos lados de la cabezá del mulo de varas y en el carro
de yugo en la parte externa de
ambos mulos.
Los carros de bueyes o vacas, eran
de yugo y eran más grandes que
los de mulos. Tenían más fuerza y
podían llevar más carga, aunque
eran más lentos. Había en los pueblos cercanos al mío, próximos a la
sierra. Se dedicaban más a la
ganadera que a la agricultura.

El yugo del carro se ataba a la
cabeza de los bueyes, en la
base de los cuernos, con
unos trozos de cuero que se
llamaban sobeos.
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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
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CARNAVAL 2016 EN EL C.E.I.P. FONTARRÓN
El pasado viernes 5 de febrero, el Colegio Fontarrón celebró el carnaval por
las calles del barrio. Acompañados de sus profesores y profesoras y demás
miembros de la Comunidad Educativa, los alumnos y alumnas ataviados de
sus disfraces multicolores, discurrieron por la calle Arroyo Fontarrón.
omo si de nuevo el arroyo Fontarrón volviera a
discurrir por las calles
aún no asfaltadas, una marea
multicolor recorrió una de las
calles del barrio de Moratalaz.
Sacados de las pantallas de
nuestra imaginación, Los
Increíbles, 101 dálmatas, Los
pingüinos, los Pitufos, los
personajes del Star Wars con
Dark Vader a la cabeza, de
Toy Story, así como un sin fin

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS:
Martes 2 de Marzo a las 10:30 y 17:00 horas
Martes 9 de Marzo a las 15:15 horas

C

CEIP FONTARRÓN: C/ Arroyo de Fontarrón, 24
28030 - Madrid / Telf: 917720378 - Fax: 913050045

de personajes más, desfilaron
desde el Colegio Fontarrón

hasta la confluencia con la
Avenida Fuente Carrantona.
Una alegre batucada de
vaqueros, con el mismísimo
Rey León al frente, amenizó el
recorrido acompañada de los
padres y madres. Esta batucada se constituyó, para el
evento, con los propios profesores y profesoras del centro.
El Ceip Fontarrón es un
centro de Primaria, con

dilatada trayectoria en el
trabajo inclusivo con alumnos y alumnas con movilidad reducida y con distintas capacidades. Los próxi-

mos 2 y 9 de marzo celebrarán jornadas de puertas
abiertas para mostrar su
centro a todos aquellos
que quieran conocerlo.

Marzo 2016
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