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Si el mes pasado hablamos de una figura indispensable del barrio, Rafael
González, en esta edición era de recibo fijar la mirada en otra persona
igual de importante y luchadora tanto en su Moratalaz donde vivió

como en la ciudad de Madrid: Prisciliano Castro. En el año 2006 recibió en el
Palacio de Congresos de Madrid el Premio Ciudadano, reconociendo su
esfuerzo y dedicación a la lucha sindical y vecinal...                           [Pág.- 4]

EL COMPROMISO Y LA LUCHA
DE PRISCILIANO CASTRO

DEBDEBAATE DE LTE DE LOSOS
PRESUPUESPRESUPUESTOS DEL 2TOS DEL 2010177

{ Ver Páginas 14 y 15 }

Y ADEMÁS: BIENVENIDA AL NUEVO COMISARIO DEL DISTRITO... [Pág.- 10]

Hemos creído conveniente extraer del
Debate de Presupuestos de Moratalaz
celebrado en el mes de diciembre

algunas de las ideas esgrimidas por cada
partido, a fin de que el lector pueda hacerse
una idea de las impresiones, puntos fuertes,
acuerdos y discrepancias que suscita
dicho documento entre los distintos
representantes políticos. 
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“HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ”

Suele ocurrir que cuan-
do se lanza un mensa-
je rotundo y abstracto

se convierte en una espe-
cie de mantra y pretexto
bajo cuyo paraguas (casi)
todo vale. En Europa y en
España, con la crisis eco-
nómica, el crecimiento ha
sido ese mensaje, aunque
se llevase por delante
derechos de los trabajado-
res, bajadas desmesuradas
de sueldo, recortes en
sanidad o educación y pre-
carización del empleo. 
En Estados Unidos el
mensaje es, si cabe, más
abstracto y general, lo
que hace que ese para-
guas sea aún más grande
y en nombre de él se
pueda invocar casi cual-
quier cosa, siempre y
cuando encaje con el fin
de “Hacer América grande
otra vez”. Lo cual es pura
subjetividad y redundan-
cia, pues, ¿cuándo EEUU
no ha hecho y deshecho a
su antojo en pro de sus
propios intereses…?
Sin embargo, con Trump a
la cabeza, lo que ha dicho
y lo que está haciendo, de
quien se ha rodeado y la
“diplomacia” que se gasta,
convierte ese eslogan en

una carta blanca que le
permite justificar cada una
de sus acciones y decisio-
nes venideras, pues todas
teóricamente van dirigidas
a hacer América más gran-
de, ¿y qué estadounidense
no quiere eso para su
país? Pero, ¿el fin justifica
los medios? Si EEUU nunca
ha sido demasiado discre-
to y escrupuloso al respec-
to, lo de ahora roza ya
hasta lo obsceno.
El proteccionismo que
destila la era Trump
puede servirle de justifica-
ción de cara a sus votantes
pero, sin ser yo analista
político o económico, creo
puede volvérsele en con-

tra y conseguir justamente
lo contrario a lo que se
propone. Pues en un
mundo con las reglas del
juego de la globalización y
el libre mercado, si miras
solamente a tu ombligo
resulta demasiado preten-
cioso y hasta temerario
pretender que los demás
también miren a tu ombli-
go, en detrimento del
suyo propio, por mucho
EEUU que seas e histórica-
mente hayas ninguneado
al resto de naciones.
Llega un momento en el
que si estiras mucho la
cuerda ésta se rompe, y si
tú vetas países ellos te
vetarán a ti; si tú impones

aranceles, ellos te los pon-
drán a tus productos; si tú
exiges cosas nuevas por
encima de las ya acorda-
das, los demás harán con-
tigo lo mismo, y si no quie-
res te echarán del juego;
si tú chantajeas, tarde o
temprano buscarán la
manera de no necesitar-
te; si provocas miedo, se
buscarán nuevos aliados
con los que no temerte; si
impones ideas pero con
oídos sordos, cada vez
habrá más sordos a tus
ideas… Y tú te cabrearás
porque no te salen las
cosas, porque América no
es más grande que antes,
porque los demás no te
siguen el juego. Y busca-
rás culpables externos,
sin pararte a pensar que
sólo hay y habrá, con esa
mentalidad, un único país
que quiera que América
sea grande de nuevo, tu
propio país, y ahí te darás
cuenta de lo sólo que
estás, de que sólo con
eso no bastaba y de que
los demás países sólo te
querían por el interés… y
ya no eres interesante
para nadie.

A.B.
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La moda, los accesorios, y especialmente las gafas, viven un boom en nuestro país. Infinidad
de marcas (y no tan marcas) y diseñadores apuestan cada vez más por este “accesorio” que
naciera en principio como solución a problemas de visión. Pues ahora de eso nada, y llevar

gafas se ha puesto tan de moda que los hay incluso que las llevan “sin graduar” por el simple
gusto de disfrutar de un complemento acorde a su look diario.

¿Cómo elegir las gafas ideales sin gastarse mucha pasta, buscando algo atemporal, fácil
de llevar, cómodo pero que marque estilo…? Parece una misión imposible, pero no lo es.
Te damos 7 reglas de oro que te ayudarán a que hagas una elección perfecta.

Valora junto con tu óptico el uso que le darás a las gafas, se trata de un artículo que estará contigo
muchas horas al día y, al margen de gustos y preferencias estilísticos, debe cumplir una misión,
que es ayudarte a ver bien. Con lo cual, deja que los asesores de la óptica sean en primera
instancia los que te recomienden todo lo relativo a tamaños y formas de tus gafas nuevas.
No te ciñas a una marca en concreto, solo por referencias que tengas de la misma. Hoy día, cada
marca echa la carne al asador en cuanto a diseño y moda, y puedes encontrar auténticas obras
de arte en las marcas que menos te esperas. Abre tu mente y deja que te enseñen todo lo que
tengan en la óptica. Ya tendrás tiempo para decir que no a las que menos te gusten.
Ama el color: El color es alegría, y cada vez más se traslada al mundo de la moda. Abrigos de
colores, gorros, zapatos, bufandas… y GAFAS! Si bien siempre serán importantes los colores
clásicos para tener básicos de moda a los que recurrir cuando quieras, ten en cuenta que cada
modelo de gafas se fabrica en por lo menos 3 colores distintos… Pide que te enseñen todos, y
pruébatelos sin miedo! Muchas veces un cambio de color es el responsable de que las gafas te
queden bien, ó no.
Déjate guiar por tu instinto: la moda está bien y es muy guay ir a la última, pero también es
importante llevar algo que te siente bien. Escucha opiniones, pide consejo, pero al final, ten en
cuenta que las gafas va en tu cara, y eres tú quien debe estar plenamente satisfecho con ellas.
Potencia tu estilo: Todos tenemos un estilo determinado, una tendencia que nos lleva a ser
clásicos, románticos, extravagantes, deportistas, elegantes… Mírate al espejo con detenimiento,
define tu estilo propio y personal y haz que las gafas refuercen ese rollo que tienes. Te podemos
asegurar que existen las gafas perfectas para cada uno de nosotros, solo es cuestión de
encontrarlas!
Viva la diferencia! Sáltate las normas, suéltate la melena, apártate del rebaño, ó como lo
quieras llamar. Elige algo distinto, que llame la atención y que destaque del resto. Existen
ofertas para todos los presupuestos que hacen que el cambio no sea para nada costoso, y
que harán que te decidas de una vez a renovar tus gafas viejas. Porque, quién quiere ser viejo?
Elige bien el sitio donde hacerte las gafas. Es importante que acudas a una óptica de confianza,
con la tecnología necesaria para que la graduación, la elección de las lentes, y el montaje,
sean impecables. Y además, que cuente con un amplio surtido de marcas y modelos donde
elegir. En lo personal, nuestra decisión está clara: señores de Optica Rubio, allá vamos!

Recuerda, es tu cara, es lo único que siempre está visible a los ojos de todo el mundo. Aparca
la pereza, aprovecha las rebajas y recuerda que las gafas son tus aliadas perfectas para estar
cada día más guapo.

*Este artículo ha sido escrito gracias a la información brindada por personal de estilismo y diseño del Grupo 
Optica Rubio, al cual agradecemos la información brindada para la realización del mismo.

GUIA DE ESTILO
Así se eligen las gafas ideales para ti

Formas, materiales, lentes, colores… si tienes dudas y no sabes cómo elegir tus
gafas, lee esta guía y verás que, al final, todo es cuestión de estilo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LAS HISTORIAS DE MI BARRIO

La Federación Regional
de Asociaciones Vecina-
les de Madrid (FRAVM),

a través de su Comisión de
Cultura, lanza la “I Muestra
de Vídeos de Barrio” con
objeto de promover la pro-
ducción de materiales audio-
visuales que acerquen con
imágenes a los distintos
barrios y pueblos. Las obras,
que deberán ser promovi-
das por alguna asociación
vecinal, podrán enviarse a
la FRAVM entre el 1 de
enero y el 20 de abril de
2017 y se exhibirán en el
mes de mayo de 2017, en
las fiestas de San Isidro.
Los trabajos recibidos, que
no deberán tener una dura-
ción superior a los 15 minu-
tos, se englobarán dentro de
una muestra en la que, en
palabras de la Comisión de
Cultura, se persigue “mos-
trar la historia, costumbres,

problemas, experiencias,
denuncias, reivindicaciones…
y en definitiva, la vida y la
cultura del barrio, y que
además permitan reflexio-
nar y debatir sobre cómo
mejorar el barrio y las con-
diciones de vida de sus
vecinos y vecinas”.
Un comité elegido por la
citada Comisión seleccio-
nará, entre los presenta-
dos, los vídeos que se exhi-
birán en la muestra, y les
harán entrega de unos
diplomas que acrediten su
selección en ella. El comité
podrá adjudicar una men-
ción honorífica a los que
destaquen “por el interés
de su contenido y la calidad
de su presentación”.
Si precisas de más informa-
ción, sólo tienes que ir a la
web www.aavvmadrid.org o
preguntar en tu asociación
de vecinos más cercana.
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EL COMPROMISO Y LA LUCHA DE PRISCILIANO CASTRO

Alberto Barberá

Cuando alguien va más allá de su
propio devenir, y no sólo lucha
por él y su familia sino por aque-

llo que considera justo y necesario, el
efecto que produce a su alrededor
trae vientos de cambio, y ya si eres
tozudo y resolutivo sabes que algo se
va a avanzar. El cuanto lo dice el tiem-
po y las circunstancias, pero avanzar
siempre es mejor que quedarse para-
do como un mero espectador.
Prisciliano Castro nació en Talayuela,
pueblo de Cáceres donde pasó su
infancia hasta los 18 años, cuando se
fue a Madrid con su mujer, y pueblo
donde ha vuelto llegada la época en la
que decidió retirarse y que la lucha la
continuasen otros, pues hasta el más
feroz guerrero merece su descanso. 
Un hombre hecho a sí mismo, humil-
de pero ambicioso en sus propósitos,
que empezó residiendo en el poblado
chabolista de Pozo Blanco (Orcasitas)
hasta que, cuando fueron a  echarlos
para construir edificios, él y su asocia-
ción vecinal de Orcasitas (fundada en
el 68, a la que no le temblaba el pulso
contra los gobiernos municipales de la
dictadura) consiguieron ser realojados,
y en su caso a Moratalaz, donde se
quedó ya a vivir definitivamente. 
Trabajó primero en su pueblo a la
edad en la que ahora los chavales van
al colegio, y siguió trabajando en
Madrid toda su vida hasta jubilarse. En
General Eléctrica, que tuvo que dejar
para evitar la cárcel por su actividad
sindical clandestina; y posteriormente
en la fábrica Barreiros de Villaverde,
donde fue miembro del comité de
empresa por Comisiones Obreras
hasta el 95, cuando dejó la fábrica.

A parte de CC.OO, también se afilió
al entonces clandestino Partido
Comunista, pero tanto con uno
como con otro no se colmaba una
necesidad que existía y que sólo el
asociacionismo vecinal parecía ser el
camino para llegar a ello, y es la
lucha ya no por una ciudad o un dis-
trito dónde sobrevivir sino por un
lugar en condiciones donde vivir.
Primero con la asociación de Orcasi-
tas, con la que consiguió mejorar las
condiciones del poblado, y luego ya
en Moratalaz, participando en la
fundación en 1974 de la asociación
AVANCE (legalizada junto a otras
tantas en 1977), que hasta la fecha
sigue emprendiendo las luchas que
sus vecinos creen necesarias para
seguir mejorando, mirando hacia
delante. Y era tal su empuje y sus
ganas de cambiar las cosas que en
1987 es elegido presidente de la
Federación Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid (FRAVM),
cargo en el que es refrendado duran-
te 17 años, hasta el 2004.

Y desde esas posiciones y ese empuje
y fuerza característica llevó a cabo,
entre otras cosas:

La lucha por la legalización de
las asociaciones de vecinos y la
federación entre 1968 y 1977 y
por el reconocimiento institucio-
nal de las mismas a partir de 1979
(primeras elecciones municipales
de la democracia).

La "guerra del pan" que, bajo el
lema "Pan, trabajo y libertad", con-
gregó el 14 de septiembre de 1976
en la manifestación de Moratalaz a
100.000 vecinos y vecinas.

La lucha por la vivienda pública
(remodelación y renovación de
barrios) y protegida (cooperativis-
mo vecinal de vivienda protegida),
por la rehabilitación de los centros
históricos y barrios periféricos y
por la erradicación de la infravi-
vienda y el chabolismo.

La lucha por un modelo de ciu-
dad medioambientalmente soste-
nible, equipado y accesible (contra

los crecimientos urbanísticos des-
mesurados y especulativos, en
favor de los equipamientos socia-
les, espacios libres y zonas verdes y
del transporte público…).

La lucha por la asistencia social
a los ciudadanos y ciudadanas
más desfavorecidos, en defensa
de la sanidad y la educación
públicas, por la reducción de las
tasas de los suministros básicos y
las ayudas económicas a la recon-
versión del gas ciudad.

La planificación de programas de
inversiones prioritarias en ocho dis-
tritos de la ciudad de Madrid.

Vivió y lidió los peores momentos
para el asociacionismo, en la época
franquista, y los más prolíficos ya con
la democracia, con los sucesivos
alcaldes más abiertos a cambios,
guardando un especial recuerdo del
alcalde Enrique Tierno Galván, quien
transformó la ciudad en los 80 dotán-
dola de unas infraestructuras y servi-
cios inexistentes hasta la fecha.
Por todo esto y toda una vida marcada
por el compromiso y la lucha, en el año
2006 recibió en el Palacio de Congresos
de Madrid el Premio Ciudadano, reco-
nociendo su esfuerzo y dedicación a la
lucha sindical y vecinal.
Qué decir tiene, al igual que pedimos
con Rafael, que es de casi obligación
dada su envergadura moral,  conceder-
le un espacio con su nombre en el dis-
trito, pudiendo ser un buen enclave el
recinto ferial que está por construirse
en la Cuña Verde, muy posiblemente
en 2018. Y así, conmemorarle y recor-
darle en el lugar en el que vivió y por el
que lucho, en su Moratalaz, nuestro
Moratalaz que tanto le debe.

Si el mes pasado hablamos de una figura indispensable del barrio, Rafael González, en esta edición era de recibo fijar la mirada en
otra persona igual de importante y luchadora tanto en su Moratalaz donde vivió como en la ciudad de Madrid: Prisciliano Castro.

* * * * *  Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h  * * * * * 

GRANDEGRANDES OFERTS OFERTAS EN ARTEAS EN ARTESOL EN TODOS LSOL EN TODOS LOS PRODUCOS PRODUCTOSTOS: : EN MADERA, PINTURAS A
LA TIZA (CHALK PAINT DE ARTIS) Y EN PAPEL PARA SCRAPBOOKING (MÁS DE 100 MODELOS DIFERENTES)

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!
artesol2000@hotmail.com

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 029 96 07  -  600 515 896
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APRENDER A AMAR LA LECTURA
DESDE PEQUEÑOS

En esta era de la tecno-
logía, leer un libro es
un hábito que hemos

de conservar si queremos
no acabar con la mente
atrofiada e incapaz de pro-
cesar algo que no sea digi-
tal y en su mayor parte
audiovisual. Y los niños han
de crecer con ese hábito,
pues más adelante será un
adulto y tener una buena
base es indispensable para
crecer intelectual y creati-
vamente hablando.
Y todo niño empieza con un
cuento. Primero el que le
leen antes de ir a la cama y
más adelante el que
empieza a leer él. Al princi-
pio a su manera, identifi-
cando las imágenes; y más
adelante atreviéndose con
las letras, una a una hasta
ser capaz de juntarlas.
En ese desarrollo lector del
niño la guía de su familia y

de sus profesores  es  indis-
pensable para ir mejorando
tanto en la lectura como en
la comprensión. Pero una
ayuda extra nunca viene
mal para avanzar con pasos
más decididos y quizá a una
mayor velocidad. 
Por ello, todos los miérco-
les, durante una hora, en la
Biblioteca "Miguel Delibes"
se va a celebrar un taller de
lectura para niños entre 5 y
6 años, cuyo fin es ayudar a
dar esos primeros pasos en
el maravilloso mundo de la
lectura, y aprender a disfru-
tar con ella y los millones
de mundos que encierran
las páginas de los libros.
Así que, si estáis interesa-
dos en que asistan vues-
tros hijos podéis informa-
ros y apuntaros en la
segunda planta de la
Biblioteca, en la calle Arro-
yo Belincoso, 11.

ALFONSO, EL HÉROE DE LA LUCHA INTERMINABLE

El jueves día 17 de noviem-
bre se presentó en
Madrid el quinto libro de

la escritora Carolina Olivares
Rodríguez, cántabra, aunque
actualmente reside en Mora-
talaz, con el Título: “ALFONSO,
EL HÉROE DE LA LUCHA
INTERMINABLE”. El libro, narra
la vida e historia de un mucha-
cho que luchó durante trece
años contra el cáncer (desde
los 12 hasta los 24.)
Alfonso fue un muchacho que
apareció en muchos medios
de comunicación y varios pro-
gramas de televisión. De
hecho el día de la presentación
fueron cámaras del programa
Sálvame de Telecinco. El lunes,
26 de diciembre, emitieron un
reportaje sobre el libro, Alfon-
so, sus padres y su hermana en
el citado programa.
El mismo ha sido prologado
por el político, actual presiden-
te de Cantabria, el Sr. Miguel
Ángel Revilla. “Tuvimos un
encuentro privado con él días
previos a la presentación” Y el
día 12 de diciembre salió en el
programa de Espejo Público
de Antena3 hablando del libro
(apareció el libro en pantalla)
de Alfonso y de Mónica.
Alfonso apareció en ese pro-
grama. También estuvo

(entre otros) en Hay una cosa
que te quiero decir junto a su
gran amigo el actor Eduardo
Gómez; tres veces en El Gran
Debate (última aparición a
título póstumo.) El diario de
Patricia de Antena3 (su inter-
vención fue elegida la mejor
del año.) Punto Pelota (ahora
llamado El chiringuito de
jugones, donde le hicieron un
bonito reportaje.) Estuvo en
el programa de A.R. Ana Rosa
Quintana cantando junto al
cantante Carlos Barroso su
canción Dame Aire. 

Alfonso tiene una única her-
mana de 32 años: se llama
Mónica y nació con el sín-
drome Artrogriposis Múlti-
ple Congénita y microcefalia
(grado de discapacidad del
86 por ciento.) Parte impor-
tante de las ventas del libro
van para ella.
Si estás interesado en la com-
pra del libro, ponte en con-
tacto a través de Facebook
con Carolina Olivares Rodrí-
guez y venta online a través
de la web: http://www.caro-
linaolivaresrodriguez.com/

- Es una biografía (autorizada por los padres de Alfonso, su protagonista). 
- María y Dioni, sus padres, residen en Moratalaz, junto a su hija Mónica.

Presentación en Madrid del quinto libro de Carolina Olivares Rodríguez

Igual que usted se ha fijado en estas Noticias, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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RECUPERA LA JUVENTUD DE TU PIEL

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

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.

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!
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C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>>>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>>>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

CONCEDIDAS LAS SUBVENCION

Dada la antigüedad de muchos edificios
del distrito, resulta de vital necesidad
adecuar ciertas infraestructuras y ele-

mentos urbanísticos a fin de preservar unas
condiciones adecuadas de habitabilidad. Es
por ello que este tipo de subvenciones de la
Comunidad de Madrid son para muchas de
esas comunidades de vecinos muy importan-
tes, pues les permite poder costearse dichas
mejoras.

No obstante, si bien es de entender que
los presidentes de las comunidades o en su
defecto los administradores conocerán los
trámites para llevar a cabo, no está de más
recordar brevemente los pasos a seguir
para poder recibir dicha subvención, que
será abonada una vez finalizada por com-
pleto la obra:

1. En primer lugar será necesario tener la
licencia municipal correspondiente así
como el certificado de inicio de obra. Si
no se hubiera entregado ya, también se
precisará del informe de evaluación.

2. Concluida la obra, un certificado técnico
de su final, las facturas, certificados profe-
sionales de las instalaciones y certificado de
la Agencia Tributaria corroborando que los
beneficiarios se encuentran al corriente de
sus pagos contributivos. 

3. Finalmente harán falta dos declaracio-
nes, una de no haber obtenido ayudas, y
otra de que el pago asignado se corres-
ponde con lo gastado.

La obras habrán de finalizarse antes de
31 de diciembre, y toda la documenta
ción y gestiones realizadas en el plazo
de un mes desde que se acabe la obra
Con todo esto en regla y en plazo, la
comunidad de vecinos recibirá la sub
vención que la Comunidad de Madrid le
haya comunicado.

Las comunidades de propietarios de Moratalaz están de enhorabuena. Todas
Madrid y que solicitaron una subvención para poder llevar a cabo obras de re
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RENAULT MINUTO
MECÁNICA GENERAL

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

RENAULT
MOTORLAZ, SL

ES DE LA CAM A COMUNIDADES

De esta forma, estas subvenciones junto con
las otras que están por venir del Ayuntamien-
to de Madrid ayudarán a los vecinos a poder
vivir un poquito mejor.

Éstas son las comunidades subvencionadas:
ENTRE ARROYOS, 5 
ENTRE ARROYOS, 20 

ENTRE ARROYOS, 32 
ENTRE ARROYOS, 84 
ENTRE ARROYOS, 88 
ENTRE ARROYOS, 112 
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 2 
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 3 
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 5 
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 7 Y 9 
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 8 
ARROYO DE LA MEDIA LEGUA, 14
AVENIDA DE MORATALAZ, 37 
AVENIDA DE MORATALAZ, 83 
AVENIDA DE MORATALAZ, 97
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 1 
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 4 
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 6 
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 7 
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 8 
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 10
CORREGIDOR MENDO DE ZUÑIGA, 12 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 17 
ARROYO DE LAS PILILLAS ,18 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 20 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 26 Y 28
ARROYO DE LAS PILILLAS, 30 Y 32 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 31 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 38 Y 40
ARROYO DE LAS PILILLAS, 39 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 43 
ARROYO DE LAS PILILLAS, 45 
CORREGIDOR RODRIGO RODRIGUEZ, 2 
CORREGIDOR RODRIGO RODRIGUEZ, 4 
CORREGIDOR RODRIGO RODRIGUEZ, 19 
CORREGIDOR RODRIGO RODRIGUEZ, 25 Y 27 
CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRABANO, 12
CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRABANO, 32 
CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRABANO, 30 

quellas que entraban dentro del marco de rehabilitación de la Comunidad de
bilitación, renovación y regeneración urbanística les ha sido concedida. 
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BIENVENIDA AL NUEVO COMISARIO DEL DISTRITO

Este año 2017 comienza
en la Comisaría de dis-
trito de Moratalaz con

la incorporación de un
nuevo jefe, el Comisario de
la Policía Nacional Don Luis
C.G., que tras una dilatada
carrera profesional ha llega-
do a nuestro distrito demos-
trando tener las mismas
ganas que un policía con el
cargo recién jurado, se ha
puesto a trabajar con mucho
entusiasmo desde el primer
momento, queriendo cono-
cer de primera mano toda la
problemática delincuencial
del distrito y a todos y cada
uno de los funcionarios que
componen la plantilla de
esta gran Comisaría de
Moratalaz que, todo hay que
decirlo, acabó el año 2016
siendo la mejor Comisaría
de todo Madrid a nivel de
lucha contra la criminalidad.

Además de por los delitos
que se producen en el dis-

trito, este nuevo Comisario
también ha mostrado gran
interés en conocer los dife-
rentes colectivos ciudada-
nos que lo componen y por
acercarse a ellos todo lo
que sus obligaciones le
permitan, por lo que a tra-
vés de la Delegación de
participación Ciudadana ha
empezado a ponerse al día
de los Centros Educativos,

Centros de Mayores, Aso-
ciaciones de Comerciantes,
Asociaciones de Vecinos y
otros colectivos que exis-
ten en nuestro distrito
para ir conociendo a cada
uno de ellos, y como mues-
tra, este pasado 18 de
Enero el nuevo Comisario
presidió el acto de entrega
de carnés del Programa
Ciberexperto en uno de los

Centros Educativos del dis-
trito en los que se ha
implantado, haciendo
entrega y dando la enhora-
buena él mismo a cada uno
de los 130 alumnos que
recogieron su merecido
carné de Ciberexperto.

Así mismo, posteriormente
asistió a una charla para
padres y madres de alum-

nos en otro de nuestros
Centros Educativos que
versaba sobre los Riesgos
de Internet y como los
padres pueden evitar que
sus hijos sean víctimas de
delitos a través del uso de
las nuevas tecnologías de la
información y la comunica-
ción, algo que desde la
Comisaría se considera
fundamental para que la
seguridad del futuro se
mantenga en los mismos
niveles que en la actuali-
dad e incluso sea mayor.

“Desde la Comisaría de
distrito de Moratalaz y en
nombre de nuestro nuevo
Comisario queremos
desear un feliz año 2017 a
todos los ciudadanos que
conforman este distrito,
solicitando como siempre
la colaboración de todos
para hacer de nuestras
calles un espacio cada día
mejor y más seguro”.

El nuevo Comisario ha mostrado gran interés en conocer los diferentes colectivos ciudadanos
que lo componen y por acercarse a ellos todo lo que sus obligaciones le permitan...
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C
anal de Isabel II invertirá 184,6
millones de euros en nuevas
infraestructuras hidráulicas en la
Comunidad de Madrid, lo que

supone un 1,32% más que el total
invertido en 2016. Un importante
esfuerzo inversor pese a que, en 2017,
se han congelado las tarifas del agua
por segundo año consecutivo.
En 2016, el esfuerzo inversor de Canal
de Isabel II supuso la ejecución de
importantes obras relacionadas con el
suministro y abastecimiento en la
región, como la nueva estación de tra-
tamiento de Pelayos de la Presa, el
refuerzo del sistema Torrelaguna o la
construcción del nuevo depósito de
agua potable de Galapagar. Para este
año 2017, además de finalizar la cons-
trucción del refuerzo de la arteria Val-
mayor-Navalcarnero, está previsto con-
tinuar con el refuerzo del sistema Torre-
laguna y mejorar las potabilizadoras de
Majadahonda y Valmayor y las redes de
abastecimiento de Pelayos de la Presa y
San Martín de Valdeiglesias.

Una parte significativa de los 184,6
millones de inversión que acometerá
la empresa pública de agua se va a
destinar a la construcción y puesta en
marcha de redes y sistemas de agua
regenerada para el riego de zonas ver-
des. Gracias a estas redes, que distri-
buyen agua tratada en las depurado-
ras, cada año se evita el gasto de más
de 12 hectómetros cúbicos de agua
potable. Este año, Canal tiene previsto
extender este servicio a municipios
como Rivas Vaciamadrid, Valdemoro,
Pinto, Mejorada del Campo, Velilla de
San Antonio o Villalbilla.
Además de la congelación de las tari-
fas del agua por segundo año conse-
cutivo, Canal de Isabel II ha ampliado
también, en 2017, su tarifa social a los
perceptores de las pensiones no con-
tributivas en la Comunidad de Madrid,
como ya hizo el año pasado con quie-
nes reciben la Renta Mínima de Inser-
ción. Gracias a esta tarifa, las familias
con menos recursos pagan unos 4
euros mensuales por un consumo tipo
de 411 litros diarios de agua.
Canal de Isabel II nació hace 165 años
para abastecer de agua a la ciudad de
Madrid y hoy en día presta servicio a
más de seis millones de personas en la

región. Es una empresa líder en su sec-
tor y reconocida internacionalmente
por la gestión del ciclo integral del agua.
Cuenta con 14 embalses; 78 captacio-
nes de aguas subterráneas; 14 plantas

de tratamiento de agua potable; 33
grandes depósitos reguladores y 288
menores; 17.366 kilómetros de red de
aducción y distribución; 160 estaciones
de bombeo de agua potable y 126 de

aguas residuales; 14.784 kilómetros de
redes de alcantarillado; 63 tanques de
tormenta; 156 estaciones depuradoras
de aguas residuales; y 510 kilómetros
de red de agua regenerada.

CANAL INVERTIRÁ ESTE AÑO
MÁS DE 184  MILLONES EN
INFRAESTRUCTURAS EN
TODA LA COMUNIDAD
A pesar de la congelación tarifaria, la empresa
pública aumentará sus inversiones un 1,32%

EL ATAZAR ES LA MAYOR PRESA DEL CANAL DE ISABEL II
FOTO: CARLOS DELGADO
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ POESIAS Y DIBUJOS” DE NUESTRO VECINO
Y ARTISTA POLIFACÉTICO GINÉS CORBALAN CLEMENT, EL DIA 19 DE
ENERO EN LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA (SGAE)

El acto que se celebró en
el espectacular salón
de “ Manuel de Falla “,

contó con la asistencia de
numerosos amigos, consta-
tándose una vez más el reco-
nocimiento y el afecto que
se ha ganado el amigo Ginés
con sus experiencias por
este virtual mundo, como
refleja en su libro y después
de la intervención de los
ponentes que le acompaña-
ban – su editor D. Jesús Fer-
nández, el poeta y rapsoda
D. Natalio Lucas que hizo
gala de una gran memoria
pese a su edad recitando dos
poesias, el periodista D.
Alonso Carretero y yo

mismo, hizo unas reflexiones
humanistas de mucho cala-
do aliñado con su humor de
artista y haciendo pausas en
sus palabras, nos obsequió a
todos con canciones de su
amplio repertorio acompa-
ñándose del piano del que
es también un virtuoso.
Tengo que reconocer que se

hizo corto el tiempo a pesar
de durar dos horas, limite
autorizado en SGAE y la
intervención de algunos de
los presentes, entre ellos,
representantes de los artis-
tas de circo y otras pertene-
cientes al mundo de la músi-
ca y la cultura como la escri-
tora Angeles Martinez y la

cantante versátil Naty Mon-
tero que deleitó a los pre-
sentes también con su gran
voz , contribuyó a que hubie-
ra un ambiente festivo y dis-
tendido que engrandecíó el
acto. Podiamos haber conti-
nuado de haber sido posible,
pero todos coincidimos en
que el acto había sido de

gran alegría y amistad para
el reconocimiento hacia una
persona tan especial como
es Ginés Corbalán, amigo de
sus amigos. Enhorabuena.

P.D. – Deseo hacer una men-
ción especial de la buena
amiga Maria Moratino, que
siempre está dispuesta a
colaborar y que con su pre-
sencia contribuyó de mane-
ra eficaz como siempre, a la
atención de todos los invita-
dos al acto.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación y Especialista en
Aulas de Mayores de la CAM

El jueves pasado dia 19 de Enero, tuvo lugar la presentación del libro escrito por nuestro ilustre
vecino en el mejor escenario literario al que se puede aspirar, como es el templo de la cultura y
la música que representa la Sociedad General de Autores de España.

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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Tel.: 91 430 03 96

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

Si deseas que el próximo verano el vello no sea un incordio,
ahora es el momento de comenzar tu Tratamiento de Depilación
Definitiva.
Nosotros te lo ponemos fácil: Durante esta temporada de

Invierno podrás obtener un 15% de DESCUENTO en tu
CICLO DE DEPILACIÓN LÁSER.

DISFRUTA DE UNA PIEL SEDOSA
¡ESTARÁS ORGULLOSA DE TU DECISIÓN!

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS
FACIALES, CORPORALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

DEPILACIÓN LASER:
AHORA ES EL MOMENTO DE EMPEZAR

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

-------------------------------------------------------------------------- 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 RADIO

MIS RECUERDOS...

En este caso les voy a comentar
lo que recuerdo de la radio,
cuando no había televisión, y

era el medio de comunicación y de
entretenimiento más utilizado.

Como había pocas familias que
tuvieran aparato de radio, se reuní-
an en casa de algún vecino o fami-
liar de confianza para escuchar los
diversos programas de radio que se
emitían.

Las emisoras no emitían las 24
horas como ahora, sino que lo hací-
an en determinadas horas del día,
donde podía haber más audiencia.

Una de las cosas más escuchadas
eran las noticias, que se daban a
mediodía, sobre las dos y media y
por la noche, sobre las diez.

Las noticias se conocían como “el
parte” y era debido a que durante
la guerra civil en las noticias daban
el parte de guerra (de cómo se iba
desarrollando).

En aquella época (según me han
contado, porque yo no lo viví), en el
pueblo había solo dos aparatos de
radio y los partidarios de un bando
escuchaban la radio en una casa y
los de otro en otra casa diferente.
Cada bando tenía sus emisoras y
darían las noticias que más intere-
saran a sus idearios.

Todavía hoy, algunas personas
mayores denominan a las noticias
de la radio o los telediarios de la
televisión como el parte.

Uno de los programas más escucha-
dos eran las radionovelas. Cada día
emitían un capítulo de la misma. Casi
siempre eran dramas que le sucedían
a alguna mujer y a niños y que des-
pués de muchos capítulos, avatares y
personas solía tener final feliz.

El más famoso autor de telenove-
las era Guillermo Sautier Casase-
ca y los actores que las interpre-
taban leyéndolas ante los micró-
fonos de la emisora más conoci-

dos eran Juana Ginzo, Julio Vare-
la, José Fernando Dicenta, ….

Las radionovelas más conocidas
Ana Rosa, Lucecita, …

çOtra serie muy conocida, en
plan humorístico era Matilde,
Perico y Periquín que eran los
avatares de una familia con las
travesuras de su hijo Periquín.

El autor de esta serie era Eduardo
Vázquez y los actores que hacían

las voces eran Matilde Conesa,
Pedro Pablo Ayuso y Matilde Vila-
riño como Periquín.

Cuando ya se fue extendiendo la
televisión y empezó a haber
varias cadenas emitiendo, las
radionovelas decayeron y desapa-
recieron de la radio porque es
más atractivo para la gente verlo
en televisión.

También había un horario de can-
ciones dedicadas. La gente escribía
a las emisoras para que un determi-
nado día felicitaran a algún familiar
o amigo normalmente por algún
acontecimiento cumpleaños,
bodas, santoral, etc., y le dedicaban
una canción, pedida por quien
escribía la carta.

Una emisora famosa era Radio
Andorra, que se solía poder escu-
char por la noche. Daban noticias
habitualmente críticas con el
Gobierno de España y también en
canciones dedicadas se escribía
para felicitar a personas que
habían emigrado a Europa, princi-
palmente a Francia y Alemania.
Esta emisora también se escucha-
ba en estos países.

También aprovecho el artículo
de este mes para felicitar a las
mujeres por el día LAS AGUE-
DAS, que se celebra el cinco de
febrero. En mi tierra era y es
una festividad muy popular y
ese era el día en que mandaban
las mujeres. Otros años les he
escrito sobre ello.
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DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2017

E
l presente artículo, como venimos hacien-
do años atrás, recoge las sensibilidades de
cada partido con representación munici-
pal de cara a los presupuestos presenta-

dos por el grupo en el poder, Ahora Madrid. Sin
embargo, Madrid aún no tiene presupuestos
definitivos para 2017, pues estos no han sido
aprobados aún por el Ministerio de Hacienda por
sobrepasar el techo de gasto que marca la Ley de
Ajuste Presupuestario, amén de que aún no se
han ejecutado todas las actuaciones previstas en
los presupuestos del 2016.

Esto deja una situación incierta que puede hacer
variar los Presupuestos presentados; no obstante

hemos creído conveniente extraer del Debate de
Presupuestos de Moratalaz celebrado en el mes
de diciembre algunas de las ideas esgrimidas por
cada partido, a fin de que el lector pueda hacerse
una idea de las impresiones, puntos fuertes, acuer-
dos y discrepancias que suscita dicho documento
entre los distintos representantes políticos.

Por un lado se recogerá la información con
respecto al Ayuntamiento, para después espe-
cificar en Moratalaz y sus partidas presupues-
tarias. Como resulta evidente, no podemos ni
tan siquiera resumir las cientos de páginas
que contienen los Presupuestos, por lo que
aquí se verán pinceladas de ellos, de una

manera rápida y ágil de leer y con el filtro mar-
cado por cada partido.

Partimos, eso sí, de algunos datos como que los Pre-
supuesto de Madrid van a crecer en 220 millones de
euros con respecto a 2016, un 4,9 %, un 6,7% si con-
tamos las Sociedades Mercantiles municipales;
cuentan con 60 millones de presupuestos participa-
tivos; los gastos derivados del endeudamiento
supondrán un 28,4% menos que en 2016; la deuda
a final del próximo ejercicio ascenderá a 3.447 millo-
nes de euros, casi un 39% menos que al inicio de la
legislatura; o que los presupuestos de Moratalaz
crecen un 12,6% respecto al presupuesto del año
pasado, llegando a la cifra de 23.138.875 €.

Ayuntamiento
- Las inversiones financie-
ramente sostenibles pre-
vistas hasta el momento
son 170 M€ en 2017,
cuando en 2016 fueron
de 260 M€.
- El PSOE apoyó iniciati-
vas e inversiones en el
2016 y éste nuevo año
se pretendía potenciar
aún más pero los datos
de ejecución de la inver-
sión son muy malos. En
Septiembre de 2015, se
habían ejecutado 73,3
M€, el 25,6 % del total.
En la misma fecha de
2016, la cantidad ejecu-

tada había bajado hasta
los 56,9 M€, el 11,5 %
del total.
- Nula descentralizacion
del gasto y ralentizacion
del reequilibrio territorial:

El porcentaje del total
de los presupuestos que
gestionan las Juntas de
Distrito ha variado tan
solo un 0,9%

Han bajado las inver-
siones gestionadas por
las Juntas.

Para que haya des-
concentracion del
gasto tiene que haber
desconcentracion de
competencias y se esta
yendo lento y sin pers-
pectivas claras.

- El Servicio de Ayuda a
Domicilio ha bajado 5,7
M€, así como un 15,6%
I+D+i, y 1,9% Medio
Ambiente; aunque han
subido un 25,8% Vivienda y
Urbanismo, Cultura 21,7%
o Transporte un 12,2%.
- Ahora bien, Estudios y
Trabajos Técnicos ha
pasado de 48,98 M€ a
62,2, lo que plantea la
pregunta de ¿por qué
contratar cuando los fun-
cionarios pueden hacer
parte de esos trabajos?

Moratalaz
- En Moratalaz, en Sep-
tiembre, había 6 M€ de
los 9 presupuestados

para inversiones sin eje-
cutar; de las 42 inversio-
nes territorializadas
había 27 sin hacer. Algu-
nos ejemplos de esas
inversiones inconclusas
o ni tan siquiera empe-
zadas son: Escuela Infan-
til “Río Lobos”, Escuela
de Música, Área vulnera-
ble o Rehabilitación de
los Polígonos A y C.
- Se ha bajado un 22,5%
en ayudas a familias
- Si los indicadores de
menores atendidas en
centros de día, usuarios
de ayuda a domicilio
para menores y familia,
beneficiarios de ayudas
económicas para necesi-

dades básicas, de escue-
las Infantiles o de come-
dor escolar fueron
mayores que las previs-
tas en la Memoria de
ejecución 2015. ¿Porque
continúan los indicado-
res para 2017 con una
previsión muy por deba-
jo de los casos atendidos
en 2015? Las condicio-
nes socioeconómicas de
Moratalaz no han varia-
do sustancialmente del
2015 al 2017.
- Moratalaz tendrá 3 M€
menos que en 2016 en
inversiones, lo que pone
de manifiesto la falta de
medios para desarrollar
sus competencias.

Ayuntamiento
- Los Presupuestos desafí-
an a la Ley de Ajuste Pre-
supuestario en 213 M€,
que no podrán acometer-
se al final.
- En Octubre la ejecución
media del Presupuesto de
2016 fue del 58,32%, sien-
do en el mismo periodo
del 2014 un 96,79% y en
2015 un 91,14%.- Aumen-
to en la recaudación por
medidas fiscales de 70,5
millones, lo que supondrá
un sablazo fiscal para los

madrileños. Estas son
algunas medidas que se
van a tomar:

 Aumento del Impuesto
de Plusvalías de 91,3 M€.
 Con la nueva tasa de

basuras a los comercios,
que quitó el PP en su día,
se recaudarán 38 M€
 Sube el Impuesto de

Circulación un 11%, que
afectará sobre todo a
coches antiguos.

- El dinero, a los “suyos”,
por ejemplo al dar 2 M€,
un 47% más que en 2015,
a la FRAVM (Federación
Regional de Asociaciones

Vecinales de Madrid).
- Aumento del 26% para
nuevas plazas de libre
designación, cuando se
dijo en su día que con los
funcionarios sería suficien-
te y en todo caso habría
que realizar promociones.
Y de un 244% en gasto de
publicidad y propaganda
con respecto al 2015,
pasando a 10,8 M€.

Moratalaz
- La Junta gestionará algo
más de 1 millón 100 mil
euros para financiar los dis-
tintos contratos marco de

conservación de centros
docentes, instalaciones
deportivas y edificios muni-
cipales, como es habitual. Y
se vuelve a incluir el equipa-
miento de la sala cardiovas-
cular del Centro Deportivo
de Moratalaz, que ya fue
anunciada por el concejal
en su intervención del pasa-
do año pero que no se llevó
a cabo finalmente.
- Moratalaz recibirá inver-
siones financiadas por las
distintas Áreas de Gobier-
no por valor de más de
4,5 M€, pero teniendo en
cuenta que todo lo que

viene del Área se están
ejecutando tarde y con
prisas, o directamente no
se han ejecutado todavía,
genera bastantes dudas.
- Más de 115.000€ están
previstos para el Proyecto
de Fomento de la Partici-
pación Ciudadana y sólo
50.000€ para las asocia-
ciones del distrito.
- Entre los programas que
menos incrementan su
presupuesto se vuelve a
situar el de Personas
Mayores, aun siendo uno
de los distritos más enve-
jecidos de la ciudad.

Los Presupuestos no son ni más ni menos que la constatación por escrito y aprobada por una mayoría de las líneas de
actuación e inversión, así como del montante de cada partida, que permitirán a un distrito, pueblo, ciudad, comunidad
o país llevar a cabo durante un año su gobernabilidad efectiva, pues viene a ser como un contrato de necesario
cumplimiento de cara a la población a la que representa y gobierna. Dicho esto, como es normal han de ser presentados
y aprobados antes del nuevo año, y cuando no es así es porque existen complicaciones.
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DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2017
Los Presupuestos no son ni más ni menos que la constatación por escrito y aprobada por una mayoría de las líneas de
actuación e inversión, así como del montante de cada partida, que permitirán a un distrito, pueblo, ciudad, comunidad
o país llevar a cabo durante un año su gobernabilidad efectiva, pues viene a ser como un contrato de necesario
cumplimiento de cara a la población a la que representa y gobierna. Dicho esto, como es normal han de ser presentados
y aprobados antes del nuevo año, y cuando no es así es porque existen complicaciones.

Ayuntamiento
- Son una mera declara-
ción de intenciones, al no
haber ejecutado gran
parte de los Presupuestos
de 2015 y 2016. 
- Amortizaran grandes
cantidades de deuda a su
pesar, pues Ahora Madrid
tenía la intención y el
compromiso de no amor-
tizar ni un euro de deuda
de manera anticipada,

por su propia incapacidad
en la gestión y ejecución
de los presupuestos.
- Elevan la presión fiscal a
los madrileños, una
media de 1.500€ por
madrileño, 70€ más que
en 2016. 
- Aumentan los gastos
para externalizar contra-
tos a empresas en dife-
rentes ámbitos. 
- Aumento automático
del IBI, un impuesto que
no es progresivo.

Moratalaz
- Existen inversiones no
realizadas en Moratalaz
en 2016, a pesar de estar
presupuestadas para 2016
y 2017, y que pasan a pre-
supuestarse para 2017 y
2018:

 Reforma de la piscina
de verano del centro
deportivo Moratalaz. 
 Reforma del fronton y

el campo de beisbol de
la Elipa.

- La climatización del Poli-

deportivo de Moratalaz
está incorrectamente pre-
supuestada, pues según los
presupuestos de 2017
habrá a 31 de diciembre de
2017 menos presupuesto
ejecutado que el que hubo
a 31 de diciembre de 2016. 
- Existe una partida destina-
da a “Igualdad de Hombres
y Mujeres” de 67.000€
pero que no se explica para
qué ni a quién va dirigida. 
- Lo mismo pasa con
466.371€ de aumento en

Limpieza y Aseo de cen-
tros docentes de Primaria
e Infantil. 
- En cuanto a Instalaciones
Deportivas, hay un aumen-
to de 203.000€ con respec-
to al 2016 en reparaciones
y conservación, así como
en seguridad privada sin
saber exactamente a qué
es debido y qué necesida-
des hay que paliar. Pero sin
embargo ha habido un
gran descenso de los pro-
pios trabajos.

Ayuntamiento
- Hay dos grandes líneas de
actuación este año: por un
lado multitud de inversiones
de mejoras de espacios públi-
cos, de polideportivos, de
colegios y del viario; la otra el
gasto social, que ha tenido un
incremento de más del 21%.
- Con el Fondo de Reequilibrio
Territorial se persigue llevar un
poco más de dinero a aquellas
zonas de Madrid donde más
falta hace, pues en estos últi-
mos 25 años se ha producido
un grave desequilibrio entre
unos barrios y otros.

- Otra línea importante van
a ser los Presupuestos Parti-
cipativos, que se presenta-
ron el año pasado y que
este año será el primero en
el que aquellas ideas y vota-
ciones se concretarán.

Moratalaz
- Con el Fondo de Reequili-
brio Territorial hemos hecho
los planes especiales de
inversión en los colegios, que
este año ha sido de 950.000
€; se han arreglado las insta-
laciones deportivas básicas
del Distrito, todas ellas con
un presupuesto de algo más
de 365.000 €; y en ambos
casos este año se seguirán

produciendo mejoras. Tam-
bién este año, está contem-
plada la construcción de la
escuela de música, que en un
primer momento iba a costar
1,5 M€ y al final será 3 M€,
porque muchos de los servi-
cios básicos de la escuela de
música con ese primer presu-
puesto no se llegaba, por
ejemplo al auditorio.
- Las actuaciones en vías
públicas experimentan un
crecimiento de un 163,15 %.
A lo que se habría de sumar
un plan especial de pavimen-
tación que viene de los Presu-
puestos Participativos, de
548.000 €, o por ejemplo
toda la inversión que se va a

producir en el entorno del
centro cultural “El Torito”, un
total de 400.000 €.
- Otra partida nueva es el pro-
grama de igualdad entre
hombres y mujeres, con el
que se va a hacer uno de los
primeros diagnósticos de
corresponsabilidad en mate-
ria de Igualdad, se va a tener
atención especial a mujeres
que son perceptoras de la
renta mínima de inserción y
marcar la pauta en la educa-
ción en igualdad.
- El programa de Familia e
Infancia este año crecerá un
37,6%, y dentro de los ámbi-
tos de actuación del distrito,
experimentará un aumento

en los centros docentes de
enseñanza infantil de 23,20
%, y en el caso de los servicios
complementarios a la educa-
ción de un 110,76 %. Además
la partida de Actividades Cul-
turales crece un 7,12 %.
- En la partida de Inclusión
Social y Emergencias se va a
implementar un contrato en
busca de jóvenes líderes en el
Distrito, sobre todo en las
zonas con mayor desequili-
brio social, o por ejemplo se
va a llevar a cabo el plan
comunitario, el contrato
marco de mediación en el
Distrito que saldrá sobre todo
para la zona de El Vandel, el
Ruedo y La Herradura.



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

C/ CAMINO VINATEROS, 40
TEL.: 91/ 237 51 09

e.barriomoratalaz@redpiso.es

VIVIENDA CON ASCENSOR
87.000 € / 52 m2

Vivienda con 2 dormitorios, salón, cocina, baño
y balcón cerrado. Calefacción individual por gas
natural. Totalmente exterior. Metro Vinateros.

DUPLEX CON TERRAZA
103.000 € / 127 m2

Dúplex con 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo y terraza. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Metro Estrella.

PISO EN VENTA CON ASCENSOR
97.260 € / 62 m2

Vivienda de 3 dormitorios, salón, cocina,
terraza y baño. Calefacción individual de
gas natural. Metro Estrella.

HACIENDA DE PAVONES
118.000 € /  63 m2

Bajo entreplanta, 63 metros, 3 dormito-
rios, salón amplio con terraza cerrada
incorporada, exterior, para entrar a vivir. 

ARROYO FONTARRÓN
129.000 € / 80 m2

3ª planta sin ascensor, salón muy lumi-
noso con terraza cerrada incorporada,
exterior, junto a la Plaza del Encuentro.

MARROQUINA
187.000 € / 93 m2

1ª planta con ascensor, 93 metros,
3dormitorios, 2 baños, calefacción
central, exterior, junto al Parque Z.

HACIENDA DE PAVONES
176.400 € / 90 m2

Hacienda de Pavones, ascensor, 90
metros, 1ª planta, 3 dormitorios, salón
con terraza, baño y aseo. Metro Artilleros.

CALLE TACONA
99.000 € / 60 m2

Calle Tacona, 3ª planta, 60 metros, 3
dormitorios, 1 baño, muy buena zona,
excelente estado. Metro Pavones.

ARROYO FONTARRÓN
100.000 € / 63 m2

Arroyo Fontarrón, 4ª planta, 63 metros,
totalmente reformado a capricho, 3 dor-
mitorios, baño y aseo. Metro Pavones.

DÚPLEX BULEVAR JOSÉ PRAT
199.900 € / 110 m2

Dùplex Bulevar José Prat, 110 metros,
1ª planta, 3 dormitroios, 2 baños y 1
aseo, plaza de garaje. Al lado del Metro.

MORATALAZ - HORCAJO
268.000 € / 100 m2

Moratalaz (Horcajo): Calle Laguna
Negra, 100 metros, 3ª planta, 3 dormito-
rios y 2 baños, piscina, garajey trastero.

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

AVDA. MORATALAZ, 115
TEL.: 91/ 242 41 03

e.plazadelencuentro@redpiso.es

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.
C/ CAMINO VINATEROS, 171

TEL.: 91/ 371 33 70
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.
BULEVAR JOSÉ PRAT,29
TEL.: 91/ 751 34 83

e.valdebernardo@redpiso.es
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DÙPLEX CORDEL DE PAVONES
219.900 € / 115 m2

3ª planta, 3 dormitorios, 2 baños y 1
aseo. Urbanización cerrada con garaje.
Cerca del Metroy del Centro Comercial.


