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Emprendedores a golpe de teclado
Moratalaz acoge la presentación de “Emprender online”, programa que permite
fundar una empresa a través de Internet
Emprender Online, posibilitará que Madrid
sea la primera ciudad de España donde
poder realizar por Internet todas las gestiones
administrativas para fundar una empresa.
Después de trabajar en la idea y tras unos
meses en prueba, el programa hace accesibles
los servicios de tramitación desde cualquier
ordenador con conexión a Internet.
Pág.8

Y ADEMÁS...
PARTIDO CONTRA EL HAMBRE EN LA
DEHESA
La red social Timpik organizó un partido solidario en el que todos los goles que se celebraron
fueron contra el hambre.
Pág.4
EL ORFEÓN DE MORATALAZ PASEA SU
MÚSICA POR LYON
Las voces de 60 orfeonistas ofrecieron dos actuaciones en Francia con gran acogida por parte del
público.
Pág.4
DOS AÑOS DE HUERTO URBANO EN EL
SIGLO XXI
El espacio rehabilitado se ha convertido en un punto
de encuentro y referencia para los vecinos de
Moratalaz.
Pág.6

VI EDICIÓN DEL TORNEO SAN ISIDRO
DE PATINAJE
Los participantes en el torneo deleitaron al público
con diferentes coreografías sobre sus patines al son
de la música.
Pág.13
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rofundizando algo más
en la relación entre
alegría y sol o tristeza
y lluvia, el vicepresidente de
la Asociación Española de
Psiquiatría Privada (ASEPP),
José Antonio López Rodríguez,
explica como estos cambios
obligan al cerebro a "reajustarse.
En primavera, nuestro cerebro
se expone a una mayor cantidad
de luz. Pasamos del invierno
oscuro, lluvioso y lúgubre a
una explosión de luz y de
color, de olores que, como
norma general, provocan trastornos en todo el organismo,
explica el doctor.
Esto hace que sea la estación en la que también se den
más casos de problemas digestivos, gastritis o alergias,
"por lo que no es de extrañar que el órgano más
fundamental de nuestro cuerpo, el cerebro, también
se vea trastocado". Prueba de esta inestabilidad son
las alteraciones en el sueño, un cansancio físico
mayor de lo habitual y la irritabilidad. Sin embargo,
según continua explicando el doctor, "no a todos nos
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afectan por igual estos cambios". Existe un grupo de
riesgo más propenso a ser
afectado por los cambios de
temperatura que son "aquellos
que ya en otras estaciones y
fundamentalmente en otras
primaveras han tenido o han
sufrido baches e incluso en
desencadenamiento de otros
trastornos ya existentes".
El único consejo posible
para prevenir este tipo de
recaídas pasa por "conocerse
bien a uno mismo. En la
sociedad actual en la que
vivimos, nos movemos tan
rápido que hemos perdido la
capacidad de conocernos a nosotros mismos, de
pararnos un minuto y saber qué nos afecta y por qué".
asevera López que advierte que no hay que darle
más importancia de la que tienen a estos cambios de
ánimo a no ser que la recaída se prolongue más de
diez días porque entonces "deberíamos plantear que,
quizás, estos cambios solo han sido el detonante de
un trastorno ya existente previamente".

FUSSION IMAGEN PELUQUERIAS MUJER HOMBRE
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on el verano llegan
agentes externos como
sol, cloro, mar, excesivas
pasadas de plancha....
que castigan nuestros cabellos
y hacen que pierdan juventud,
vitalidad dando un aspecto
apagado y sin vida a estos.
Por todo ello queremos que
luzcas un cabello sano, rejuvenecido, elastico, con control en
el peinado y con cuerpo, todo
ello con nuestros innovadores
servicios a base de ACIDO
HIALURONICO y QUERATINA
CON CACAO.

C/ Montpellier, 1 - 2830 Madrid
(frente a colegio Gredos)
Tel.: 91 751 26 08

Te proponemos un PROGRAMA
DE REJUVENECIMIENTO CAPILAR
como CAUTERIZACION DE CABELLO
o APLICACION BOTOX a base

de ACIDO HIALURONICO. El
ACIDO HIALURONIO, novedoso
producto en cosmetica, de
bajo peso molecular actúa
rellenando la fibra capilar
alisando las capas de cuticula
mas rebeldes, quitando el
encrespamiento y aspecto
esponjoso y fosco del cabello,
aportando un rejuvenecimiento capilar, control en el
peinado y un cabello brillante y sano.
Ademas para que puedas tener
un cabello mas liso y controlado
sin problemas de volumen y
encrespamientos indeseados y
para hacerte mas fácil tu peinado
liso te proponemos ALISADO
DE QUERATINA CON CACAO,

producto que traemos para ti
desde Brasil para que consigas
peinar tu cabello rizado y fosco
en un tiempo record sin necesidad de esfuerzos.
Y no dejamos atras nuestro
fantastico ALISADO JAPONES
a base de ácido tioglicolico y
ceramidas, con el que conseguimos un alisado total y definitivo para que séas la mujer
renovada y consigas un cabello
de aspecto asiatico con el que
siempre soñaste.
VEN A NUESTROS SALONES Y
CONOCE NUESTROS SERVICIO
DE CORTE Y COLOR APLICADO
A TU MORFOLOGIA Y
VISAGISMO.

LLEGAN LOS “HELADOS ARTESANALES”
AL OBRADOR DE GOYA
Queridos vecinos del barrio,
Ante estos tiempos revueltos, no
hay mejor noticia y además refrescante que la llegada de los helados al
Obrador de Goya.
Helados completamente artesanales, como todos nuestros productos
que, junto con la llegada del buen
tiempo van a ser la identidad del
verano en el barrio de Moratalaz.
Sabores totalmente diferenciadores

que darán un agradable toque a
vuestro paladar.
No solo podréis degustar nuestros
helados al instante sino que también
podréis llevarlos a casa en nuestras
cubetas térmicas de litro y ½ litro.
Y, para los amantes del café, nuestro
Frappelatte helado que junto con
los granizados y horchata nos harán
pasar un refrescante verano en el
Obrador de Goya

Abierto sábados todo el dia.
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

E.B.FUSSELASTIC
Lo mejor para sus pies

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

Plantillas
Alemanas
“ESTUDIO GRATUITO DE LA PISADA”
Llame sin compromiso:
Tlf. 91 6845655
www.fusselastic.com

Fiestas de Moratalaz
El Recinto Ferial estará ubicado en la
Calle Brujas (detrás del Polideportivo)

Mercado de la Magia del pasado año en la Plaza Manuel de la Quintana

n año más, llegan al
barrio las Fiestas de
Moratalaz que, nuevamente,
tendrán lugar en el Recinto
Ferial que se acotará en la
calle Brujas, justo detrás del
Polideportivo de Moratalaz.
Al cierre de esta edición, la
A
R
R
E
Ñ
P
OJunta Municipal no había
publicado el programa definitivo (que publicaremos en
informativomoratalaz.com
en cuanto esté disponible)
pero sí algunas de las actividades entre las que podemos
destacar el certámen de pintura rápida, el mercado de la
magia de la Plaza Manuel
Quintana, el festival de tea-
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tro infantil y juvenil y de
adultos, que se celebrará en
el Torito a las 18 horas los
días 13 y 14 de junio respectivamente, el torneo de ajedrez que se disputará en el
Centro de Mayores Isaac
Rabín o las diversas exhibiones y encuentros deportivos que tendrán lugar tanto
en el Polideportivo de
Moratalaz como en el de La
Elipa. Igualmente, se sucederán diferentes actuaciones
musicales a lo largo de estos
días, aunque las fiestas, oficialmente, comenzarán tras
el pregón del viernes a las 20
horas en el Recinto Ferial.

VER PROGRAMA COMPLETO DE LAS FIESTAS
A PARTIR DEL LUNES, 3 DE JUNIO EN
WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.ES

Felicidades a
Jesús Guzmán
l Informativo de
Moratalaz
quiere
felicitar a Jesús Guzmán
por su cumpleaños, el
próximo 15 de junio. El
intérprete residente en
Moratalaz, cumple 87
años y más de 75 dedicándose al teatro, el cine
y la televisión.

E

¿TORTUGAS POR LAS ACERAS?
Optica Rubio nos sorprende una vez más con su nueva campaña de rebajas.
El ambiente en las calles ha empezado a cambiar: se abren las terrazas, el sol brillando, hay mucha
gente paseando por la calle, niños
con helados, gente vestida con
ropa cómoda y sandalias, se siente un clima distendido y de ocio…
el verano va a comenzar!!
Con este clima tan agradable,
estos días podrás observar un
curioso fenómeno en el barrio,
¡tortugas acercándose despacio a
las tiendas de Optica Rubio!. Este
es el medio con el que Optica
Rubio quiere llamar la atención
sobre su propuesta de rebajas.
Todos sabemos que el verano trae
consigo una serie de necesidades
que hay que cubrir. No hay mejor
forma de dar la bienvenida a esta
estación que comenzar con una
campaña de rebajas. De cara a
esta época veraniega, en Optica
Rubio arrancan temprano y quieren sorprender a todos sus clientes
con increíbles descuentos, de
hasta el 60%. Por esta razón, se
han puesto serios y recomiendan a
los que no soportan las emociones
fuertes que se acerquen despacio
a conocer de cerca sus rebajas.
Este año las rebajas de Optica
Rubio dejarán "pasmado" a cualquiera. Podremos contar con un
montón de nuevos modelos en
gafas de sol y gafas de vista, gran
variedad de audífonos de última
tecnología y con un amplio surtido de lentes de contacto, todo ello

con descuentos de hasta el 60 %.
¿Cuántas veces hemos ido de
rebajas y hemos vuelto con la sensación de no encontrar artículos
que merecieran la pena o modelos de años anteriores? ¿Cuántas
veces nos hemos vuelto de las
rebajas con la sensación de que
no nos prestan el mismo servicio
de calidad, confianza y transparencia? En Optica Rubio te aseguran que vas a encontrar el mismo
trato excelente de siempre, con la
misma calidad de los productos
seleccionados, y con la garantía
de satisfacción de siempre: si no
estás contento te devuelven el
dinero. Encontrarás modelos
actuales de colecciones del 2013,
así como modelos elegidos por
estilistas de Televisión, y en todos
ellos podrás confirmar en la etiqueta el precio anterior y el precio
actual con el descuento aplicado.
De esta manera podrás comprobar que es el mejor precio del
mercado, y todo esto es posible
gracias a sus casi 50 años de experiencia en el sector óptico, gracias
a sus rigurosos controles de calidad y a la excelencia a la que aspiran cada día y que les ha sido reconocida con el sello distintivo de
Madrid Excelente otorgado por la
Comunidad de Madrid.
En Optica Rubio cuentan con
miles de clientes satisfechos, todo
ello gracias al trato excelente que
reciben así como a todas las con-

diciones flexibles de compra de las
que disponen. De esta forma,
podrás financiar tus compras en
cómodos plazos, sin intereses ni
comisiones. También podrás probar sin ningún tipo de compromiso de compra cualquiera de sus
audífonos, en el plazo de un mes
podrás decidirte por ello.
¡Los usuarios de lentes de contacto están de suerte! En Optica
Rubio les ofrecen un mes de prueba de lentillas gratis sin necesidad
de tener que comprarlas una vez
terminado ese periodo. Cuentan
con amplia variedad de lentes de
contacto ya que trabajan con
todas las marcas del mercado, de
cualquier tipo de graduación,
incluso para lentillas progresivas.
Además de todas estas ventajas,
en estas rebajas, sólo por la compra de cualquier lente de contacto, ¡puedes llevarte uno de los fantásticos IPad Mini que sortean!
¿Qué mejor regalo para llevarse
de vacaciones en la maleta que un
IPad Mini? Por eso te animan a
visitarles y a participar en el sorteo
rellenando tus datos al comprar
un pack de lentes de contacto.
Este año, las Rebajas de Optica
Rubio ¡prometen ser las mejores!
¡Felices Rebajas 2013!
Moisés Rodríguez
Director
Informativo Moratalaz

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

OFERTA: 11,00 €

OFERTAS: 10,50 €

POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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Partido contra el hambre
La red social Timpik organizó un encuentro solidario en la Dehesa de Moratalaz
l pasado 15 de mayo, Timpik,
una red social centrada en el
deporte y la unión de personas con
una misma afición, organizó la jornada
solidaria: "Partidos contra el hambre".
La original iniciativa, con la que
Timpik se estrenaba organizando
este tipo de eventos, consistió en
la celebración de partidos de fútbol,
en los que los jugadores tuvieron
que donar dos kilos de alimentos
para poder participar. Tras la jornada
todo lo recaudado fue entregado a
la Federación Española de Banco de

E

Alimentos La jornada comenzó las
10 de la mañana y terminó a las 14.00
de la tarde, con un total de 8 partidos
celebrados. El lugar elegido fue la la
dehesa de Moratalaz que logró reunir
más de 100 participantes. Durante
todo el día el marcador fue indicando
el "número de goles contra el hambre"
que iba sumando la propuesta, cuyo
resultado final fue 250 kilos conseguidos. Como fin de jornada los
alimentos se dispusieron sobre el
campo formando el nombre de la
iniciativa: Partidos contra el hambre.

Primer aniversario de Arte en la Calle

Feria de productos artesanales

El próximo 16 junio Arte en la Calle celebra su primer
aniversario. El colectivo que ya supera los 40 miembros.
realizará su muestra en la Plaza del Arte, (Avenida de
Moratalaz 121), coincidiendo con las fiestas del distrito.

Hasta el próximo 9 de junio, en horario de 10 a 22
horas, los vecinos de Moratalaz pueden disfrutar
de una feria de productos artesanales de Cantabria
y Galicia situada en la Plaza del Encuentro

Homenaje a nuestros mayores

El Orfeón de Moratalaz visita Lyon

l lunes 27 de mayo se
celebró en el Centro
de Mayores de Moratalaz
un acto de reconocimiento
a la extraordinaria labor
que diariamente realizan
los 94 voluntarios de los
Centros de Mayores del
distrito, quienes hacen
posible la integración de
sus más de 15.000 socios.
El acto, que fue presentado por Paulino Monje y contó con la presencia
de Juan Manuel Moreno, Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, y de Emilio García Grande, Coordinador General de Seguridad
del Ayuntamiento de Madrid además de Begoña Larrainzar, ConcejalPresidente de Moratalaz, también sirvió para presentar "Nuestra
Experiencia es Vuestra Experiencia", un programa piloto de seguridad
dirigido especialmente a los mayores de Moratalaz que engloba todos
los aspectos que mas directamente afectan a la seguridad de nuestros
mayores, seguridad ciudadana, seguridad vial, convivencia, sucesos
o catastrofes y en el que participa toda la plantilla de la Policía
Municipal de Moratalaz.

l Orfeón Moratalaz
regresó de su viaje a
Lyon donde la crítica
aplaudió las dos actuaciones que protagonizaron.
Así pues, la Asociación
cultural "Orfeón Moratalaz" nacida en 1998 y
declarada de "utilidad
pública municipal" por el
Ayuntamiento de Madrid en el año 2005, desarrolla su labor cultural en el barrio
madrileño de Moratalaz y actualmente cuenta con unos 60 orfeonistas dirigida
por Félix Barrena, que entre otras labores ofrece clases de canto y de solfeo.
En Lyón, actuaron en las localidades de Brignais y Villeurbanne, junto a
L'Ensemble Vocal Le Tourdion y el Coro de la Cabaña.
Con gran asistencia de público, los morataleños interpretaron entre otras, las
obras: Zorongo, Golondrina, A orillas del Ebro, El Cant del Ocells (El Canto de
los Pájaros), Tango, de la Ópera "Marina", Don Manolito,... y La Noche - O Nuit.
A su regreso mostraron su satisfacción por dar a conocer la cultura española, así
como por poder recordar junto a las familias españolas residentes en esa localidad
canciones del folclore español y establecer lazos de amistad y colaboración entre
distintas culturas que es uno de los objetivos del orfeón morataleño.

E
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¿SABIA QUE TAMBIÉN SUSTITUIMOS TERMOS ELÉCTRICOS?
Si, Instaladora las nieves también sustituimos e instalamos
termos eléctricoS.

Conservación, Instalación y
Venta de Contadores de Agua.
Lectura Vía Radio.
Liquidaciones en soporte magnético

914 303 261
Avda. Moratalaz, 17 - Bajo B
28030 Madrid (Moratalaz)
E-mail: ilnives@hotmail.com
www.instaladoralasnieves.com

Si su termo eléctrico se le ha
estropeado y ha decidido cambiarle no dude en pedirnos
presupuesto, nuestros técnicos
son especialistas.
Si lo que necesita es instalar
uno nuevo en una vivienda
que no tenga la instalación
preparada también podemos

realizar todos los trabajos de
preparación para que usted
solo tenga que abrir su grifo y
disfrutar del agua caliente.
Si en su comunidad el agua
caliente le resulta muy costoso
no dude en preguntarnos
puede que un termo le rebaje
su gasto.
PIDA PRESUPUESTO GRATUITO.
LE ESTAMOS ESPERANDO.
Un saludo.

Junio 2013
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El huerto urbano de Moratalaz cumple dos años
El Colegio Siglo XXI alberga este punto de encuentro para los vecinos
onocer el ciclo vital
de una planta;
aprender sobre la
preparación de la tierra, el
cultivo, el desarrollo y la
recolección de hortalizas y
frutas; promover un consumo más saludable y responsable; involucrar a padres,
profesores, alumnos y vecinos en un proyecto
común... Estos son algunos
de los objetivos con los que
un grupo de madres y
padres del Colegio Siglo
XXI de Moratalaz empezaron a pergeñar la idea de
construir un huerto escolar.
Corría el año 2011. El
grupo contactó con la asociación vecinal Avance de
Moratalaz y, juntos, se
pusieron manos a la obra.
Fruto de ese trabajo, hoy
ese empeño compartido
puede apreciarse en la calle
Ramón Areces donde ahora
crecen habas, puerros,
lechugas de todo tipo, lombarda, eneldo, hierbabuena,

C

cilantro, perejil o
albahaca.
El huerto está
dividido en dos
espacios: por un
lado, la parte instalada en el patio
del colegio, en la
que reinan los
más pequeños y,
por otro, un gran
huerto abierto a
la participación
de todas las vecinas y vecinos
interesados, no
solo en sembrar
hortalizas, sino
en construir un espacio de
encuentro con el vecindario
y en dignificar una parcela
municipal que había estado
abandonada durante años
llegando a convertirse en
“aliviadero” de canes y en
aparcamiento de coches.
Mercedes San Ildefonso,
presidenta de la Asociación
de Vecinos Avance de
Moratalaz, insiste en que

“cuantos más seamos, más
digno de sus vecinos será
este huerto. Nos interesa,
sobre todo, crear un espacio
de encuentro intergeneracional para que los mayores
puedan traspasar sus conocimientos de horticultura y
del cuidado de la naturaleza
a los más pequeños –remacha San Ildefonso– de
manera que esta sabiduría

El CFS Artilleros ya es equipo de Primera Regional
on una contundente
victoria por 0-7
ante Colmenar
Viejo, las chicas
de Alba Tello
obtuvieron los 3
puntos que las
mantienen en la
segunda plaza de
la clasificación y
que, matemáticamente, las colocan en la categoría
de bronce para 2014/15. El ascenso a Primera supone el premio a
una magnífica temporada que, a
falta de dos jornadas para la conclusión de la Liga, han finalizado
con números de auténticas campeonas: 21 victorias, 2 empates y tan

C

no se pierda en los entornos
urbanos y que los jóvenes
aprendan a producir lo que
comen, a cuidar lo común y
a trabajar en equipo”. Las
puertas del huerto urbano
están abiertas de 10h a 14h
y de 17h a 19h. Las personas interesadas solo tienen
que acercarse allí en dicho
horario o escribir a
info@avancemoratalaz.es.

Pequeños y
mayores unidos
por el teatro
El jueves 24 y el viernes 25
de mayo se celebró el I Certamen Intergeneracional de
Teatro en el Centro Cultural
"El Torito". La categoría
infantil contó con la participación de seis colegios del
distrito. El CEIP Pasamonte, el Colegio Senara y el
C.P. Menéndez Pidal actuaron a lo largo de la mañana
del priemr día mientras que
el CEIP Doctor Conde de
Arruga, el Colegio Santo
Ángel y el Colegio Gredos
San Diego hicieron lo propio la segunda jornada.
Todos ellos derrocharon
alegría, gracia y simpatía.
La tarde acogió la actuación de los Centros de
Mayores, en unas gradascasi repletas de público,
demostrando que la afición por el teatro no
entiende de edades. Todos
los participantes fueron
aplaudidos por su trabajo
en el escenario.

SI USTED VA A ALQUILAR O VENDER SU VIVIENDA,
NECESITA DISPONER YA DE SU CERTIFICADO ENERGÉTICO
A partir del 1 de junio de 2.013 para la venta o alquiler de pisos, locales ó edificios
es obligatorio que el propietario acredite ante el comprador o arrendatario la
calificación energética del inmueble, que se materializa mediante el Certificado de
Eficiencia Energética y la correspondiente Etiqueta de Eficiencia Energética.
En el BOE del pasado 13 de abril fue publicado el RD 235/2013 que
establece la obligación de poner a disposición de los compradores o
usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética con el fin
de que los propietarios o arrendatarios del inmueble puedan comparar y
evaluar las prestaciones de eficiencia energética. Este requisito entra en
vigor a partir del 1 de junio.
Uno de los objetivos de esta disposición legal es el de promocionar la
eficiencia energética, clasificando los inmuebles según una escala de
referencia que muestra su calificación energética de forma similar a la
etiqueta que estamos acostumbrados a ver en los electrodomésticos.

sólo 3 derrotas. A pesar de ser su
primera temporada como equipo,
las senior devuelven al CFS Artilleros Moratalaz (Presidente,
Director Deportivo y afición) la
confianza depositada en ellas, que
decidieron apostar por un conjunto
novel en la competición federada.

Gala de cortometrajes en el Valcárcel
El próximo 14 de junio a las 12 de la
mañana, el IES Carlos María Rodríguez
Valcárcel (Plaza del Encuentro, 1)
acogerá la Gala Anual de Cortometrajes en la que se expondrán los
trabajos realizados por alumnos del
Grado Superior de Audiovisuales a
lo largo del curso. La entrada es libre
hasta completar aforo.

El proceso de certificación del inmueble lleva aparejado la toma de datos
“in situ” del inmueble a certificar por técnicos cualificados, conteniendo
una descripción de las características energéticas del edificio, informando
sobre el método utilizado para la certificación, que se adaptará al uso de
los procedimientos reconocidos por los organismos competentes,
incluyendo la calificación energética obtenida que se expresa mediante la
etiqueta energética. El documento también deberá incluir para los
edificios existentes las recomendaciones para la mejora de los niveles de
eficiencia energética.
El certificado de eficiencia energética será suscrito por un técnico
competente elegido libremente por la propiedad, tiene una validez de
diez años y el propietario será responsable de la renovación y
actualización del mismo. Este certificado estará a disposición de las
autoridades.
La etiqueta de eficiencia energética deberá incluirse en toda oferta,
promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del
inmueble.
También se establece la obligatoriedad de registrar los certificados de
eficiencia energética en el órgano designado por cada Comunidad
Autónoma y establece un régimen de infracciones y sanciones en caso
de incumplimiento según lo dispuesto en las normas de rango legal
aplicables.

Muy cerca de Usted, en GESTOTEC-GESTORÍA TÉCNICA MADRIDle ofrecemos nuestro servicio de certificación energética para su
inmueble. M: 610-723-694 F: 91-704-51-10

comercial@gestotec.com emj_martinez@yahoo.es
Avenida de Moratalaz, Nº 95 Local 2
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“TU CUERPO ES ÚNICO Y PRECIOSO”
DEMUESTRA LO QUE VALES

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

El buen tiempo nos invita a disfrutar del aire libre
y el sol.
Las vacaciones van aproximándose. Llega la hora de
probarse el bañador.
DISFRUTA DEL PLACER DE SENTIRTE ATRACTIVA.

La primavera es el momento ideal
para cambiar de talla, perder algunos
kilos de más y poner a raya la celulitis.
Nuestro centro te ayuda a reencontrar
tu potencial de Belleza y Bienestar con tratamientos personalizados en
los que combinamos ciencia, experiencia y alta tecnología.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

Tel.: 91 430 03 96

www.estetica-parreño.com

Centro Especializado en Tratamientos Faciales,
Corporales y Depilación Definitiva.
C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)
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VISITA AL COMERCIO
DE MORATALAZ
l comercio morataleño, dentro de
la Campaña “outlet Moratalaz”
promovida por la Asociación de
Comerciantes de Moratalaz, dicha
Campaña, recibió la visita de Lola
Flores, Coordinadora de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
y de Begoña Larrainzar, Concejal del
Distrito, que hablaron con algunos de
los comercios participantes. De esta
forma, los vecinos pudieron realizar
sus compras beneficiándose de esta
actividad en cualquiera de los más de
150 establecimientos adheridos que
ofrecieron importantes descuentos y
promociones todos los miércoles del
pasado mes de junio.
La Campaña ha contado con la colaboración de la Junta Municipal, que
prestó el apoyo necesario a los
comerciantes del distrito en esta
nueva iniciativa.

E

P ar a Anunciar
Su Empresa,
LLámenos al
91 437 40 43
616 73 87 88

Emprendedores online
a presentación de
esta nueva herramienta virtual tuvo lugar
en el Vivero de Empresas
de Moratalaz el pasado 7
de mayo y contó con la
presencia de la alcaldesa
de la capital, Ana Botella,
y el ministro de Industria,
Energía y Turismo, José
Manuel Soria, al ser, una
iniciativa conjunta de
ambas instituciones.
El acuerdo garantiza
que la plataforma
CIRCE (Centro Información de la Red de
Creación de Empresas)
del Ministerio de
Industria incorporará
la posibilidad de tramitar la licencia por
Internet y que Madrid
sea pionera en reducción de cargas. El
plazo de 28 días, periodo que cuesta crear una
empresa en nuestro
país -pasando por las
oficinas de Ayuntamiento, Comunidad,
registros,
notarías,
seguridad social y
Hacienda-, se reduce
notablemente porque
todos los trámites,
exceptuando la notaría,
se hacen a través de
internet.
Convencidos de que
reducir la carga buro-

L

crática de los emprendedores es eliminar
obstáculos a la competitividad, Ayuntamiento y Ministerio dan un
paso más con Emprender Online. En palabras de Ana Botella, la
idea es "una evolución
lógica de los mecanismos que ya existen
para dar de alta nuevos
negocios", y consolidará a la metrópoli "como
una de las mejores
urbes de Europa para
los emprendedores".
La alcaldesa -que
avanzó que la medida
se extenderá muy pronto a toda Españaexpresó su confianza
en que Emprender

Online rompa el cliché
de que crear una compañía es un proceso
arduo y complejo.
El Ayuntamiento de la
ciudad trabaja para
mejorar las condiciones que permitan desarrollar
actividades
empresariales y tiene
como prioridad reducir
el peso excesivo de las
cargas administrativas.
Para ser cada vez más
eficientes, el consistorio ha apostado por
avanzar en la coordinación entre las Administraciones y en las nuevas fórmulas de colaboración con el sector
privado. "Solo así conseguiremos multiplicar

resultados sin gastar
más de lo que ingresamos".
Los
emprendedores
todavía tienen que realizar trámites ante
muchos agentes, cada
uno con procedimientos particulares, constató
Botella.
"El
empresario se enfrenta
a trámites a menudo
complejos, y a plazos
que se dilatan en el
tiempo más de lo razonable". Razones de
peso para hacer de
Madrid la ciudad española "con menos barreras y más apoyos para
quienes deciden montar su negocio".

ASADOR DE POLLOS
COMIDA PARA LLEVAR
* PAELLA DE ENCARGO
* MENÚ DIARIO * ASADOS...

Las Mejores Tostas de Moratalaz
- Salmón - Anchoa - Cangrejo - Ventresca - Lacón Gallega
- Jamón Ibérico - Sobrasada - Queso Manchego - Gambas Ali/Oli

“Todos nuestros Productos son de Primera Calidad”

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO DE 9:30 A 16:00 H.
C/ LADERA DE LOS ALMENDROS, 23 A
(DETRÁS DEL CENTRO DE SALUD)
VALDEBERNARDO- TEL.: 91 477 70 42
WWW.OCALDEIRO.COM

“Una de las Terrazas más Amplias de Moratalaz”
C/ Hacienda de Pavones,11 (Junto Plaza del Encuentro)
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En el 2014, cincuenta años!

SOLIDEZ E INNOVACIÓN EN SENARA
La oferta formativa que ofrece Senara en el distrito de Moratalaz se ha enriquecido con una Escuela de Idiomas y un
Centro Autorizado de Música y Danza con Enseñanzas Regladas y No Regladas.
¿Por qué solidez e innovación?
Senara inició su andadura en
Moratalaz en 1964 y quiere ser,
desde entonces, un referente en
el barrio en la formación de sus
alumnas como personas preparadas
intelectual y académicamente,
íntegras, que sean líderes al servicio
del bien de sus conciudadanos y
de la sociedad en la que viven.
La solidez de sus principios pedagógicos y de experiencia se unen
a un profesorado especializado
de máximo nivel que innova constantemente para asegurar una
formación completa y personalizada de cada alumna.
¿Y este nuevo proyecto con el
Centro Autorizado de Música y
Danza y la Escuela de Idiomas?
Toda una aventura! Como parte
del proyecto de excelencia,

Senara lanzó en el curso
2012/2013 el Conservatorio Privado en el que se han impartido
las modalidades de Danza Clásica
y Contemporánea, y las enseñanzas musicales de piano, violín,
viola, violonchelo, guitarra, flauta
travesera, clarinete, lenguaje
musical y conjunto coral.
¿Con titulación oficial?
Sí. "Música y Danza Senara"
cuenta con la autorización de la
Comunidad de Madrid para
impartir Enseñanzas Artísticas Elementales por lo que la formación
que se ofrece es la misma que la
de un conservatorio público y
está autorizado para examinar y
conceder el título oficial. Ofrece
Enseñanzas No Regladas de instrumento, lenguaje musical y
baile a modo de iniciación o de
manera lúdica.

¿Y la Escuela de Idiomas?
Otra iniciativa moderna, necesaria
tanto para el mundo laboral como
para la globalización de la sociedad
actual. En el presente curso se han
impartido clases de Inglés, Alemán y
Chino en diversos niveles. Cursos de
preparación para los exámenes
oficiales de la Universidad de
Cambridge y del Trinity College,
clases de conversación con nativos,
inglés de negocios y cursos específicos preparatorios para conseguir la habilitación lingüística en
lengua inglesa, necesaria para
trabajar en los colegios bilingües.
Para más información, pueden
ponerse en contacto con:
SENARA
Tel: 91 301 60 70
info@senara.com
www.senara.com
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NOVEDADES EN LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE AUTONOMOS. (PARTE II)
El objetivo de esta medida es favorecer
la cotización de aquellos familiares de
los autónomos, principalmente cónyuges e hijos, que actualmente no
cotizan a pesar de trabajar en el
negocio familiar debido a las dificultades económicas que la crisis ha planteado a muchos pequeños negocios.

Autónomos con
discapacidad
Autónomos discapacitados que causen
alta inicial en el RETA tendrán derecho
a una bonificación del 50% de la
cuota resultante de aplicar sobre la
base mínima del Régimen el tipo
vigente en el mismo, durante los 5
años siguientes a la fecha de efectos
del alta. Es necesario un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Otras situaciones con cuota
reducida
Aunque no son bonificaciones como
tal, hay otras situaciones especiales
en las que la cuota de los autónomos
puede ser menor:

Otra novedad de 2013 es que cuando
además sean menores de 35 años, el
primer año podrán beneficiarse de
una reducción del 80% debido a su
condición de jóvenes, siempre y
cuando no hayan estado de alta como
autónomos en los 5 años anteriores y
no tengan personal contratado.

* Autónomos Pluriempleados: los
autónomos que, en razón de sus trabajos
por cuenta ajena desarrollados simultáneamente, hayan cotizado en 2012,
respecto de contingencias comunes, en
régimen de pluriactividad (teniendo en
cuenta tanto las aportaciones empresariales como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así
como las efectuadas en el Régimen
Especial) por una cuantía igual o
superior a 10.752 euros, tendrán
derecho a una devolución del 50% del
exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la mencionada cuantía,
con el tope del 50% de las cuotas
ingresadas en el Régimen Especial.

Autónomos colaboradores
(familiares)
En Reforma laboral de 2012 se ha
introducido una importante novedad
como es la bonificación del 50%
de la cuota de autónomos
durante los 18 meses posteriores
al alta en el caso de los familiares
de autónomos, también conocidos
como autónomos colaboradores, lo
que supone pagar una cuota reducida de 128,37 euros al mes en
lugar de los 256,74 habituales.

* Autónomos dedicados a la
venta ambulante o a domicilio:

estos autónomos podrán elegir como
base mínima de cotización: 858,60
euros/mensuales, 753 euros/mensuales y 472,20 euros/mensuales
(CNAE-09: 4781, 4782, 4789, 4799opción base mínima-).

General de la Seguridad Social. No
obstante la exoneración establecida en
la norma, el trabajador autónomo
podrá optar por continuar practicando
su cotización conforme a lo que venían
realizando con anterioridad.

* Autónomos Mayores de 65: Con
65 o más años de edad y acrediten 35
años o más de cotización efectiva, a la
Seguridad Social, les será de aplicación
la exoneración de cuotas, salvo por
incapacidad temporal y en su caso por
contingencias profesionales, de acuerdo
con lo establecido en la disposición
adicional trigésima segunda de la Ley

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, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores. En este número tratamos el siguiente tema:

LA MILI

E

l mes pasado hablaba de los Quitos, de
cuando los chicos al cumplir los 18 años
entraban en filas, es decir llegaban a la edad
de tener que hacer el servicio militar.
Antiguamente para muchos de los Quintos era la
primera vez que se salía de su pueblo y su entorno.
Se consideraba que el tiempo que se pasaba en La
Mili era un tiempo casi perdido porque no se ganaba
dinero y solo eran gastos, aunque si que tenían un
sueldo los soldados, pero que podía ser por los años
setenta de unas cien pesetas, o menos, al mes.
En cada época iban variando los criterios de donde
enviaban a la gente a cumplir el servicio militar. Los
más afortunados eran los que se quedaban a realizarlo en su capital de provincia, que era donde solían
estar los cuarteles, pues podían volver a casa muchos
fines de semana y siempre era más fácil que se
encontraran con gente conocida.

Siempre se decía que los mejores amigos que se
hacían eran de los compañeros de mili y sobre
todo si estaban lejos. Estaba claro que cuanto mas
solo estaba uno, más se necesitaba el apoyo y la
amistad de los compañeros.
Para muchos también era una oportunidad de aprender algo que en sus pueblos tenían mas complicado
de conseguir. Algunos que habían tenido que empezar
a trabajar de niños y apenas fueron a la escuela y allí
aprendían a leer y escribir o por lo menos a mejorar.
Otros sacaban el carnet de conducir tanto de coches
como de camiones, e incluso aprendían otras profesiones como peluqueros, cocineros, etc.,

Al incorporarse
al servicio militar
había un periodo
de instrucción
de tres meses
donde se aprendía a desfilar, se
empezaba con el
manejo de las
armas, etc.. Durante este periodo de
instrucción se les
llamaba reclutas y
se convertían en
soldados al jurar
bandera, al final
del periodo de instrucción.

normalmente a lugares específicos del ejército,
pensando en hacerse especialistas en alguna
actividad que después les sirviera para su futuro
profesional. He conocido especialistas en telecomunicaciones que se habían formado haciendo la
mili voluntarios en la Marina.
Después de la jura de bandera se incorporaban a los
cuarteles donde tenían que hacer las actividades de
un ejército de entrenamiento, maniobras, tácticas,
conocimiento y manejo de armas, etc., Por supuesto
también actividades de vigilancia, protección y guardias
de los recintos militares.
Los que tenían oportunidad procuraban quedarse
como asistentes, conductores,.. de los mandos y de
esa forma solían tener una mili más cómoda, libre de
guardias y otras actividades duras, aunque también
tenían que estar más pendientes y disponibles para
colaborar en las actividades y necesidades de los
mandos.

Los uniformes
iban cambiando
con el tiempo y
también eran
diferentes en los
distintos cuerpos del ejército.

Hace unos treinta años, cuando estaba más de moda
el hacer autostop para desplazarse se veían muchos
soldados los fines de semana en las gasolineras y en
las salidas de las ciudades esperando que alguien
con coche les llevase hasta su ciudad.
Los más sacrificados eran los
que les tocaba ir
a Ceuta, Melilla,
Sahara o Ifni,
pues casi con
toda seguridad se
pasaban todo el
tiempo que estuvieran en La Mili
sin volver por su
casa y podía ser
alrededor de dos
años.

Para algunos el aprender la instrucción era muy
complicado y se solían equivocar al desfilar provocando que no quedase lucido. Yo he escuchado que
algunas persona que no tenía muy claro a la hora de
mover los pies cual era el derecho y el izquierdo tenían
que ponerse una zapatilla blanca y otra negra y así, el
instructor en lugar de ir indicando izquierda, derecha,
izquierda, tenían que ir diciendo la blanca, la negra, la
blanca… y así hasta que aprendían.

El día de la jura de bandera solía ser un día de fiesta
para todos los soldados que participaban en el acto.
Los familiares más allegados, si la distancia y las
posibilidades económicas lo permitían solían acudir
a verles pues era un día muy significativo.
Una de las cosas importantes de la mili era la
disciplina. Había que cumplir las normas aunque
nos parecieran injustas.
También eran notorios los cortes de pelo. Sobre todo
en los años 70 y 80, que estaba de moda el pelo largo,
en cuanto se iba a la mili, se decía que los peluqueros
se ensañaban con el corte de pelo de los que lo
llevaban largo.
También se podía hacer el servicio militar voluntario,
en lugar de por tu quinta. En este caso había que
solicitarlo y se iba con un par de años de anterioridad,

Hace unos doce años que dejó de hacerse el servicio
militar obligatorio para todos los jóvenes. Desde
entonces todas las personas que forman el ejército en
España son profesionales que se incorporan al mismo
y ese es su trabajo.
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OFERTAS
PARA TU BOLSILLO
-EN JUNIO-

E L I G E L A S O F E R TA S
O PROMOCIONES DE TU BARRIO

¡ ¡ ¡ AQ U Í T I E N E S D E TO D O ! ! !
ENCUENTRA TAMBIÉN LOS CUPONES DE ESTA PÁGINA EN :

w w w. i n f o r m a t ivo m o ra ta la z . co m

OFERTA
COMUNIDADES
Y HOGAR
C/ Marroquina, 86
www.jmseguros
Tel.: 91 328 14 97

Colocación de un plato de ducha
por bañera en menos de 24:00h

OFERTA: 450 €
Camino Vinateros, 63
j.m.lozano@hotmail.com
Tel.: 91 143 99 14 - 615 166 557

EL NFORMATIVO DE MORATALAZ
18 Años informando de
lo que le importa a la gente.
EN TU BARRIO:
Un Periódico diferente y sin duda...
“El Mejor Escaparate para tu Negocio”
Infórmate en los Telfs.:
91 437 40 43 * 616 73 87 88
publicidad@informativomoratalaz.com

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

“PELUQUERÍAS”
C/ Laguna Negra (Esq. Montpellier, 1)
Junto a cafetería Dados y
Frente a Colegio Gredos
Tel.: 91 751 26 08

5 EUROS A DESCONTAR
EN CUALQUIER SERVICIO
presentando este cupon
(para servicios mayores de 12
euros y 1 cupón por servicio.
No válido para viernes. SOLO JUNIO.

MOSQUITERAS
PERSIANAS

TODOS LOS MIÉRCOLES DE
JUNIO, CAÑA DE VOLL-DAMM
“ OFERTA: 1 € ”
SÁBADOS Y DOMINGOS
“ TAPAS ESPE CIALES ”
Camino Vinateros, 116
Tel.: 91 242 65 18

TOLDOS

EN TODOS LOS
PRODUCTOS

TODO TIPO DE VENTANAS
“ VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN ”

Cgdor. Alonso de Tobar, 3 - Local 39
Tel./Fax: 91 430 68 98 - 629 388 592
cyper@cyper.es - www.cyper.es
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¿Cómo publicar su anuncio?
- Entre en WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM
- Dentro de la sección “CONTACTO”, encontrará el formulario que debe
rellenar y enviarnos a continuación.
- Los anuncios de inmuebles, motor o cualquiera con ánimo de lucro son
de pago y para ser publicados, el anunciante deberá llamar al
91.437.40.43 de lunes a viernes en horario comercial.
DESPACHO
DE ABOGADOS
===============
Abogado: divorcios, desahucios, reclamaciones cantidad, extranjería. Económico.
Tel.: 689.39.71.88
ACADEMIAS
CLASES PARTICULARES
=====================
KILKENNY ENGLISH. Barrio Moratalaz. Metro
Estrella. C/ General Juan Van Halen, 1 - 28030
Madrid. Dejar nombre y Nº en el Tel.: 91
437.78.56 (24h).
e-mail: kilkenny@almadreams.com
web: www.Ring-Rang-Rung
web: www.almadreams.com
web: www.kilkennyEnglish.com
COMPRA DE LOCAL
=================
MORATALAZ.- Compro local pequeño, BIEN
SITUADO y BARATO para hacer Museo de Teatro
en Moratalaz, único en España. Tel.:
606.33.36.33
VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE/ TRASTERO
===============================

INGRESOS EXTRAS
================
WWW.INGRESOSEXTRAS.INFO
¿QUIERES MEJORAR TU ECONOMIA ?
BUSCAMOS PERSONAL A TIEMPO PARCIAL
GANE ENTRE 100 A 3000E SEGUN DEDICACIÓN
EN OFICINA O DESDE CASA
TEL.: 91 827.39.01
TRABAJO
DEMANDAS DE EMPLEO
======================
Señora seria y responsable, busco trabajo
en limpieza y plancha. Tengo experiencia y
referencias comprobantes. Tel.: 662.949.256
Chica rumana, responsable, 27 años, busca trabajo
por horas a partir de 17:30 de lunes a viernes y el
sábado en servicio doméstico, limpieza, planchar
o cuidar niños. Referencias y experiencia
comprobables. CRISTINA - 627291842
Señora española, se ofrece para limpiar casas,
atender personas mayores, cuidar niños. En
Moratalaz y alrededores. De lunes a viernes, por
la mañana o por la tarde. Tel.: 91 371.40.07
(casa) - 617.986.386 (móvil). Carmen
Señora seria y responsable, busco trabajo
en limpieza y plancha. Tengo experiencia y
referencias comprobantes. Tel.: 642.994.661

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en el parking
más próximo de la Plaza del Encuentro de las
del Ayuntamiento valorada por ellos en 7.300
euros. Tel.: 91 439.56.00 - 676.60.77.43

Mujer,seria busca trabajo como empleada de
hogar, todas las tareas, incluso cuidar ninos o
personas mayores, por las mananas. También,
busco como suplente el mes de agosto externa
o internao por horas. Tengo referencias. Tel.:
697.703.946

ALQUILO
PISO / LOCAL / GARAJE/ TRASTERO
===============================

Señora seria y responsable, busco trabajo
en limpieza y plancha. Tengo experiencia y
referencias comprobantes. Tel.: 642.713.802

MORATALAZ.- Alquilo piso precioso, reformado,
2 dormitorios, salón con armario, maletero
de obra, baño, cocina con vitro, lavaplatos,
microhondas, aire frio, calor tarifa luz económica
bonbilla bajo consumo. Para entrar a vivir.
Precio: 550 € incluida comunidad, metro,
autobuses 7 lineas muy cerca, tiendas,
mercado, colegio, iglesia. También ocio. Tel.:
633.43.11.62 (Sagrario).

Chico rumano, 28 años, busco trabajo en
jardineria, interno, repartidor, mayordomo,
cuidar personas mayores, mantenimiento de
chaletes o casas, pintura exterior e interior.
Tengo carnet de conducir B, experiencia en todo
lo mencionado ariba, hablo ingles, castellano,
coche propio, con disponibilidat de viajar. Tel.:
650.617.778. Marcel

Felicitaciones y Demostraciones de Amor
No Espere a Fechas o Momentos Especiales. ¡ Hágalo Ya !

ALQUILER VACACIONES
====================
OROPESA DE MAR.- Piso de dos dormitorios
en urbanización privada con piscina, a 500
metros de la playa de la Concha y próximo a
supermercado y renfe por meses o quincenas,
precios económicos. Inormarse en los Tel.:
91 751.44.67 o 630.410.998
CALPE.- Alquilo apartamento en Calpe por
quincenas o semanas (de 15 de junio a 15
septiembre) con bonitas vistas, en 1ª línea,
con salida directa a la playa. 5ª planta con 2
ascensores. Tiene 2 dormitorios, salón comedor
y amplia terraza acristalada al mar y amplio
trastero. Posible cama auxiliar. Cuarto de
baño, cocina totalmente equipada. TV. No se
permiten animales domésticos. Interesados
llamar 649.057.837
CULLERA.- Alquilo apartamento en Cullera
cerca de la playa, bien cuidado, por meses o
quincenas: julio, agosto y septiembre. Tel.:
91 772.14.58
PISO COMPARTIDO
=================
Busco habitación confortable con una familia,
en Moratalaz, zona Avd. Doctor García Tapia
(Fuente Carrantona). Pago entre 300 y 500
euros. Tel.: 91 305.07.84 - 672.292.741

Señora seria y responsable, busco trabajo
en limpieza y plancha. Tengo experiencia y
referencias comprobantes. Tel.: 627.012.509
VARIOS
=======
Se vende bañera de 0 meses a 4 años muy
original, plegable y portátil, es transparente,
flexibath, nueva. 15 euros Preguntar por
Lola. Tel.: 670.680.711
Vendo aire acondicionado portátil DELONGHI –
PINGÜINO´92 en perfecto estado. Precio: 90 €.
Tfnos: 91 773.66.19 y 659.114.860
Vendo Cómoda blanca lacada madera maciza.
606853341

VI Torneo de Bridge Alfredo Quintano
La cita tendrá lugar el 14 de junio en el Centro
Cultural Eduardo Chillida
El torneo de bridge “Alfredo
Quintano” celebra su sexta edición el próximo 14 de junio a las
5 de la tarde, en una de las actividades que compone las fiestas de
Moratalaz. Los interesados en
inscribirse pueden hacerlo en el
Eduardo Chillida los lunes de 18
a 19 h o a través del teléfono
636.943.366, la cuota es de 25
euros por jugador. Por otro lado,
el club de Bridge de Moratalaz,
acudió el pasado 25 de mayo a un encuentro con el King of Clubs de
Bulgaria, contra el que disputó un torneo que ganó. Los morataleños
fueron recibidos por Valya Yaneva (Presidenta y miembro de la
selección búlgara), Trayan Hristov (25 años como secretario de la
federación búlgara y campeón de equipos mixtos.) y Lyudmil Mirov
(figura mundial de bridge y campeon del mundo por parejas.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
“LA AVENTURA DE VIVIR Y SU APRENDIZAJE”
esde la noche de los
tiempos, los seres
humanos se han
enfrentado al misterio de la
vida sin haberlo conseguido y solamente sabemos a
ciencia cierta que nacemos, vivimos, envejecemos, enfermamos y morimos, por lo que el misterio
se convierte en mucho
más misterio ante este
final seguro e irreversible.
Lo que confirma que venimos a esta vida para después abandonarla y, por
tanto, no hay ningún elixir
para la anhelada inmortalidad que es una vieja aspiración, sin duda utópica,
de la especie humana.

D

Pero como la vida hay que
vivirla en una sucesión de
acontecimientos, que comportarán hechos agradables y desagradables porque forman parte de la
dinámica de nuestra existencia y hemos de luchar y
enfrentarnos a problemas
y vicisitudes de distinta
importancia, sí que podemos adoptar y aprender a
tener actitudes para vivir lo
más armónicamente posible, sin tantos desvelos y
tribulaciones, sin angustia
y ansiedad, sin provocar
fricciones innecesarias o
conflictos gratuitos, manejando la vida para disponer
de una mente serena,
sosiego abundante, ecuanimidad, lucidez, solidaridad y todo aquello que
contribuya a crear amistad,
amor y sabiduría genuina.

Paulino Monje
Profesor de Yoga
Mental y Meditación
Especialista en Aulas de
Mayores de la CAM
paulinomonje@hotmail.com
El yoga con sus métodos,
procedimientos y técnicas milenarias contribuye
enormemente al cultivo
interior de la persona
para que vayan aflorando
los mejores sentimientos
y emociones que sin
duda albergamos, pero
que hemos de conocer y
desplegar a través de la
práctica y del autoconocimiento de uno mismo,
para iniciar y recorrer la
senda del mejoramiento y
la perfección a fin de conseguir evolucionar en
todos los aspectos de
nuestra vida, convirtiéndola en un verdadero arte
de vivir.
Todos sabemos que cada
ser humano tiene su
forma de ser, su temperamento y su carácter, pero

Se vende humificador “'BABY ICO”. 36E.
678299185

Cañas de Voll-Damm a 1 euro

AMISTAD
========

El Bar Darío (Camino de los
Vinateros, 116) abierto desde
principios de 2013 en Moratalaz,
continua ofreciendo, durante
el mes de junio, cañas de
Voll-Damm a un euro todos los
miércoles y tapas especiales los
fines de semana.

Busco amistad con una mujer de unos 55 años que
sea activa y que le guste el campo. Hablamos: Tel.:
91 305.07.84 - 672.292.741
Mother of toddler looking to start a free playgroup/foreign mothers club in Moratalaz area.
If you are interested in meeting to play with our
children in local parks on weekday mornings
please email me. Joanne: clubritz@gmail.com

precisamente por ello
cada uno por si mismo
puede hallar su fuente
interior y mediante la
meditación se van superando las carencias emocionales y todo aquello
que impide encontrar el
centro que posibilite una
visión más acertada y
clara de la vida llenándola de paz interior, de alegría innata y fomentando
estados saludables para
el bienestar de uno
mismo y compartirlo con
las demás criaturas.
Nadie está excluido para
alcanzar dichos objetivos
y es evidente que la vida
cobra sentido si logramos alcanzar, a través
de ella, dosis importantes de sosiego y alegría,
de lucidez que nos libere
de esos estados oscuros
que ofuscan la mente, de
mejorar nuestra esfera
anímica y emocional, desterrando las raices insanas del odio, la ofuscación y la avaricia.
Se trata, en suma, de
procurarnos felicidad y
dicha a nosotros mismos, tratando de hacer
felices a los demás
colaborando de manera
solidaria con aquellos que
lo necesiten, tratando de
evitar tristezas y desdichas
innecesarias para navegar
por el rio de la vida en un
remanso de transparencia,
como las aguas claras y
cristalinas del mismo.

Ángel García,
Gerente dell Bar Darío
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Estética Especializada

DEPILACIÓN DEFINITIVA

PA R R E Ñ O

INNOVACIÓN

Y

EXPERIENCIA

Belleza y Confort

¡ Haz tu sueño realidad !
Eliminar el vello requiere un tratamiento personalizado realizado por
profesionales especializados.
¡ Descubre la sensualidad de tu piel !
UNO DE LOS MEJORES CENTROS DE MADRID DESDE 1989

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

Tel.: 91 430 03 96

www.estetica-parreño.com

San Isidro Patinador
patinadores pertenecientes
a distintas categorías. El
Trofeo San Isidro supuso
un éxito para los patinadores
del club morataleño, ya
que consiguieron cuatro
primeros, cuatro segundos
y cuatro terceros puestos,
repartidos entre los nueve
concursos. Además, es de
destacar la participación de
nuestra patinadora Nuria
García en la Categoría
Estrella para patinadores
l pasado fin de semana del 11 con discapacidad (en la imagen). Al
y 12 de mayo se celebró el tra- evento asistieron, Begoña Larrainzar,
dicional Trofeo San Isidro (VI Concejala-Presidente del Distrito
Nacional, XI Autonómico y para la y Víctor Soto, presidente de la
Integración), organizado por el Asociación de Comerciantes de
CDE Moratalaz y el Distrito de Moratalaz que se encargaron de
Moratalaz, en el que participaron 106 la entrega de trofeos.

E

Clausura de los Juegos Deportivos
Municipales en Moratalaz
l Centro Deportivo Municipal
Moratalaz acogió, el pasado 26
de mayo, las finales de los XXXIII
Juegos Deportivos Municipales.
En el acto, al que asistió la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, junto a la
concejala.-presidente del distrito,
Begoña Larrainzar, tuvo lugará la
entrega de trofeos y medallas a los

E

ganadores y además, se otorgaron
diplomas a todos los niños participantes en los juegos como premio
al esfuerzo realizado semana tras
semana durante la temporada.
Igualmente, todos los asistentes
pudieron disfrutar de diferentes
actividades y concursos a lo largo
de la mañana.

Gabinete de Arquitectura Técnica, Ingeniería de
Edificación y Gestión Inmobiliaria

Nos ocupamos de la
obtención de la Etiqueta
Energética de su edificio,
vivienda ó local.

GESTOTEC, UNA OFICINA ESPECIALIZADA EN GESTIONES
RELACIONADAS CON EL ÁMBITO INMOBILIARIO:
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS, PISOS, LOCALES
Y OFICINAS CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA.
(CERTIFICADO OBLIGATORIO A PARTIR DE LA ENTRADA
EN VIGOR DEL NUEVO REAL DECRETO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2.013 PARA
TODAS LAS COMPRAVENTAS Y ALQUILER DE INMUEBLES).
PERITO JUDICIAL INSCRITO EN EL LISTADO OFICIAL DE
PERITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PERITAJE DE
PARTE A DESPACHOS DE ABOGADOS.
PERITAJE DE DAÑOS PARA COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
DENTRO DEL ÁMBITO INMOBILIARIO.
TASACIONES DE MERCADO O SEGÚN ECO-03 DE INMUEBLES.
VALORACIONES DE INMUEBLES PARA HERENCIAS…
GESTIONES ANTE EL CATASTRO: RECURSOS, TRÁMITES,
OPTIMIZACIÓN DE VALORES…
EMISIÓN DE INFORMES, DICTÁMENES, ACTAS DE ESTADO
DE INMUEBLES EN ALQUILER, (PISOS, LOCALES, VIVIENDAS,
OFICINAS…).
CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS,
AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA…
MEDICIÓN DE INMUEBLES. TEST DE LUMINOSIDAD,
TERMOGRAFÍA, PROPUESTAS DE MEJORA.
CONSULTORÍA Y LICENCIAS DE ACTIVIDAD.
GESTIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS EN RÉGIMEN DE
EXPLOTACIÓN PARA PATRIMONIALISTAS.
TRÁMITES PARA LA DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDAS.
INFORMES DE ITE CONFORME A LA NORMATIVA MUNICIPAL
DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID.
RECLAMACIÓN DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN CON
ABOGADOS ESPECIALIZADOS.
REDACCIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD Y
PROPUESTAS DE MEJORA.
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS PARA COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS.
TRÁMITES ANTE ORGANISMOS OFICIALES RELACIONADOS
CON EL ÁMBITO INMOBILIARIO PARA LA OBTENCIÓN DE
CERTIFICADOS, INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES, MODIFICACIÓN
DE DATOS, ETC.…
DIRECCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

Muy cerca de Usted, GESTOTEC-GESTORÍA TÉCNICA MADRIDle ofrece sus servicios de gestión técnica en el ámbito
inmobiliario. M: 610-723-694 F: 91-704-51-10

comercial@gestotec.com emj_martinez@yahoo.es
Avenida de Moratalaz, Nº 95 Local 2
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FIESTAS DEL DISTRITO
DE MORATALAZ
Durante los días 14, 15 y
16 de junio, se llevarán a
cabo en el Recinto Ferial
situado en la C/ Brujas
y en el Centro Cultural
El Torito, actuaciones
musicales e infantiles con
la participación de las
Asociaciones del Distrito
de Moratalaz. Entre otras,
la Asociación de Vecinos
Avance y la Asociación
Cultural Los Verdiales
realizarán exhibiciones
EFCBJMFnBNFODP 
exhibiciones infantiles de
aeróbic, kárate y otros.
El día dedicado a los
Mayores se llevará a
cabo el martes día 11 de
junio y se desarrollarán
bailes y talleres artísticos
a cargo de los Centros
de Mayores del Distrito;
Nicanor Barroso, Isaac
Rabín y Centro de Mayores
Moratalaz.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS QUE
SE CELEBRARÁN
DURANTE LAS FIESTAS
DEL DISTRITO
VIERNES 14 DE JUNIO
17 a 21 h.
TORNEO FÚTBOL-7
CATEGÓRÍAS BENJAMÍN y
ALEVÍN, PRELIMINARES
CDM. Moratalaz.
SÁBADO 15 DE JUNIO
9 a 15 h.
RADIOCONTROL
PARTICIPACIÓN Y
ENTRENAMIENTOS
CDM. La Elipa.
9 a 20 h.
TORNEO DE FÚTBOL- 7,
BENJAMIN Y ALEVIN,
ELIMINATORIAS Y
FINALES
CDM. Moratalaz
9 a 13 h.
FINALES TORNEO FÚTBOL
SALA y BALONCESTO
"MmOBMJ[BSTFIBSÈBDUPEF
entrega de premios.
CDM. Moratalaz.
11 a 14 h.
NATACIÓN OPEN CLUB
NATACIÓN MARLINS
MORATALAZ

Junio 2013

"MmOBMJ[BSFOUSFHBEF
premios. (Piscina Olímpica),
CDM. Moratalaz.
DOMINGO 16 DE JUNIO
9 a 15 h.
FEDERACIÓN HISPANO
PERUANA - TORNEO DE
FÚTBOL-7.
CDM. La Elipa.
9 a 11 h.
TORNEO DE FÚTBOL 11
SENIOR VETERANO Y
FEMENINO.
CDM. Moratalaz.
9:00 h.
TORNEO DE FÚTBOL
CHAPAS
"MmOBMJ[BSTFIBSÈBDUPEF
entrega de premios.
CDM. La Elipa.
9 a 15 h.
RADIOCONTROL
(CARRERAS)
"MmOBMJ[BSTFIBSÈBDUPEF
entrega de premios
CDM. La Elipa.
11 a 21 h.
JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
CENTROS DEPORTIVOS
MUNICIPALES LA ELIPA Y
MORATALAZ.
11:00 h.
ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS
Oganizado por el Club de
Buceo Cuatrovientos.

Miércoles 12 de junio,
18:30 h.
Conferencia: “Natalie
Wood”

Centro Cultural El Torito
Avda. de Moratalaz, 130

2ª categoría (juvenil): desde
12 años a 16 años.

LECTURAS
DRAMATIZADAS

3ª categoría (adultos): de
16 años en adelante.

Lunes 3 de junio, 19:00 h.
Lectura dramatizada de
la obra “ Le Mirapiedras
de János Hay”. Programa.
Europa de los Teatros.

19:00 h. Fallo Jurado y acto
de entrega de premios.

Martes 4 de junio, 19:00 h
Lectura dramatizada de la
obra “La Forteresse Europa
de Tom Lanoye”. Programa
Europa de los Teatros.
Lunes 10 de junio, 19:00 h
Lectura dramatizada de la
obra “ORCHESTRE TITANIC
DE HRISTO BOYCHER”.
Programa: Europade los
Teatros.

Martes 4 de junio, 11:00 h.
Conferencia: “Sofía Loren”.

Lunes 24 de junio, 11:00 h.
Ciclo “GRANDES CRÓNICAS
DE MADRID, VILLA Y
CORTE”.

Martes 25 de junio, 10:00 h.
Visita: “El Museo de los
Orígenes en su reapertura”.

Jueves 13 de junio, 18:00 h.
Representación infantil:
“¿Dos cuentos infantiles?”

Punto de encuentro: En
la puerta de entrada al
museo, Plaza de San
Andrés, s/n

Representación juvenil: “El
viaje”
Viernes 14 de junio, 19:00 h.
Representación adultos:
“Nuestra ciudad de
Thornton Wilder”
Entrada libre. Aforo limitado

Sábado 15 de junio, de
11:00 a 21:30 h.
JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS COFRADÍA DEL
DRAGÓN
Centro Sociocultural Juvenil
Moratalaz.
C/ Fuente Carrantona nº 10

CENTRO
SOCIOCULTURAL
EDUARDO
CHILLIDA
913339141/42

Ciclo “DIVAS DEL CINE
CLÁSICO”

VISITAS Y
CONFERENCIAS
CULTURALES POR
MADRID

FESTIVAL FIN DE
CURSO, ESCUELA DE
TEATRO MUNICIPAL DE
MORATALAZ

Metro Artilleros / Buses 2030-32 y 71.

CONFERENCIAS Y
VISITAS CULTURALES

19:00 h. Fallo Jurado y acto
de entrega de premios

Conferencia: “Sabatini, el
gran arquitecto”.

C/ Arroyo Belincoso nº 9

Sábados de 10:00 a 14:00 h.

X CERTAMEN INFANTIL Y
JUVENIL RELATO CORTO

Entrada libre. Aforo limitado

913287385/86

Horario: Lunes a viernes
de 9,00 a 14,00 y de 16,00
a 22,00 h.

1ª categoría (infantil): Hasta
11 años cumplidos.

Entrada libre. Aforo limitado

CDM. Moratalaz.

PROGRAMACIÓN
CULTURAL GENERAL

Se establecen 3 categorías:

Metro Vinateros / Buses 3032-71 y 113
Horario: Lunes a viernes
de 9,00 a 14,00 y de 16,00
a 22,00 h.
Sábados 11 a 14 h.
Sábado 15 de junio,
9:00 a 14:00 h.
XV CERTAMEN DE
PINTURA RÁPIDA DE
MORATALAZ 2013
Las inscripciones se
realizarán en en el Centro
Sociocultural Eduardo
Chillida, C/ Arroyo Belincoso
nº 9. Podrán inscribirse el
mismo día en horario de
9:00 a 10:00 h.

915880459 /74 35
Metro Pavones / Buses
8-20-30-32-71-140-142 y
144
Horario: Lunes a viernes
de 9,00 a 21:00 h.
Sábados de 10,00 a 13,30
y de 16,00 a 20,30 h.

5 de junio de 2013,
10:30 - 13:30 h.
Actividad “Creación y
edición de vídeos”.
6 de junio de 2013,
11:30 - 13:30 h.
Actividad “Conversión y
compresión de archivos”
12 de junio de 2013
11:30 – 13:30 h.
Actividad “Trucos para
algunos programas”
13 de junio de 2013
11:30 – 13:30 h.
Actividad “Cinefórum: Blade
Runner”
19 de junio de 2013
10:30 – 13:30 h.
Actividad “Medios de
comunicación a través de
Internet: prensa, radio,
televisión”
20 de junio de 2013
11:30 – 13:30 h.
Actividad “Windows 8”
26 de junio de 2013
10:30 – 13:30 h.
Actividad “Tratamiento y
manipulación de imágenes”
27 de junio de 2013
11:30 – 13:30 h.
Actividad “Cinefórum: La
revolución virtual: Homo
Interneticus”

ACTIVIDADES
CULTURALES
COINCIDENTES CON
LAS FIESTAS DEL
DISTRITO
14, 15 Y 16 DE JUNIO a
las 20:00 h. en el Centro
de Día y de Mayores de
Moratalaz tendrá lugar la IX
TEMPORADA DE MÚSICA
CORAL.

Domingos de 10,00 a
13,30 h.

15 de junio a las 12:00
h. en el Centro Cultural El
Torito. BANDA DE MÚSICA
DE MORATALAZ.

ACTIVIDADES EN EL
AULA MULTIMEDIA

MISA ROCIERA
HERMANDAD DEL ROCÍO
DE MORATALAZ.

De L a V de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00 h.

12:00 h. Parque Dionisio
Ridruejo “Parque Martala”

Servicio: Conexión a
Internet, trabajos de
ordenador, fonoteca,
consulta de revistas, etc.
Para más información:
http://aunclicdelmundo.
obolog.com o
Aulamultimedia.moratalaz@
hotmail.com
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DESCUENTO A
MAYORES Y
DESEMPLEADOS

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11 - Bajo - Local
Tel.: 91 430 57 05 - 28030 Madrid
www.ortodoncia-salud-dental.com

www.fispyme.es

TODO PARA SU ANIMAL DE COMPAÑÍA
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 9 - Post. Local 71
Tel: 91 220 91 91 - 28030 Madrid
www.bere-todomascota.com

MERCA ALCALÁ
GAS HI-TEC, S.L

Carnicería - Pollería - Charcutería

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, GAS,
CALEFACCIÓN, CONTRA INCENDIOS,
CAMBIOS DE CALDERA Y CALENTADORES.

OFERTA: 2 KG. FILETES DE POLLO... 9,98 €
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 11 Post.
Tel: 91 437 51 33 - Fax: 91 328 54 61
28030 Madrid

Teléfono Pedidos: 91 437 79 77

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

TALLER
PROPIO

NUESTRAS MARCAS

COLECCIÓN ALIANZAS
EXCLUSIVAS

TU TIENDA DE TENDENCIA EN MORATALAZ
Joyería de diseño y plata italiana con los mejores precios. Somos especialistas en todo tipo de
transformación, restauración y reparación de artículos de joyería, platería y relojería.

“DESCUENT OS ESPECIALES PARA BODA S, B AUTIZ OS Y C OM UNIONES”
SÓLO EN HACIENDA DE PAVONES, Nº 4 - TELF.: 91 439 30 06

