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Moratalaz ya tiene su comerciante del año
Julián Martínez Briones de Pollos La Cañada, es elegido por votación popular
sucediendo en el palmarés a Alfonso Cámara
Cinco candidatos y un solo ganador posible.
Finalmente, por votación popular, Julián
Martínez de Pollos La Cañada, fue elegido
como comerciante del año de Moratalaz,
tomando el testigo de Alfonso Cámara, premiado
en la pasada edición.
El evento, celebrado en el Vivero de Empresas
del distrito, contó con la asistencia de
representantes políticos y comerciantes de
Moratalaz.
Pág.4

Fiestas de Moratalaz

Diversas actividades e instalaciones, cambiaron por unos días
la cara del barrio con motivo de las Fiestas de Moratalaz 2013.
Además, el Recinto Ferial, acogió la actuación de diferentes
grupos musicales. (Foto: La Ley de Mantua).
Pág.6

22 RAZONES PARA
COMPRAR EN EL BARRIO
22 comerciantes nos explican en las páginas
centrales, sus respectivas razones para comprar en el barrio y contribuir así a la potenciación de los pequeños establecimientos de toda
la vida. Puedes ver, ademàs estas 22 Razones
junto a sus respectivos comerciantes en
www.informativomoratalaz.com.
Págs.8 y 9
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l calor arrecia,
señal inequívoca de que el
verano da sus primeros
pasos hasta ocupar
nuestras vidas durante
los próximos meses.
Piscina y playa pasan
a ser las palabras más
usadas en las conversaciones
cotidianas
con permiso de cerveza y terracita. Proyectos: es lo que la mayoría de los jóvenes tiene
en mente; el sector
más castigado por la
tasa de paro, con una
cualificación laboral a
estrenar por la falta de
trabajo, busca retos.

E

Quizá el primero sea
reinventarse y no caer
en pensamientos tales
como "he estudiado

cinco años o más para
no acabar haciendo
nada relacionado con
eso". Aunque es cierto
que no ha existido una
generación tan preparada como la actual, también lo es que cada
tiempo se ha definido

por unas circunstancias
que la mayoría del pueblo no ha elegido. Y no
es que las acepte y se
resigne, pero adaptarse
se convierte casi en un
deber por supervivencia. Hay que denunciar
las injusticias y los abu-

sos pero es un error
esperar a que las cosas
cambien a nivel tanto
personal como colectivo sin tener una participación activa. Sentirse parte de algo,
aprender lo que siempre te ha llamado la
atención, alimentar u
ofrecer el conocimiento a los demás o afrontar la incertidumbre
como si fuese una
estación que siempre
estuvo latente entre el
verano y el otoño pero
ahora se manifiesta
con más fuerza.
Es fundamental sentirse
útil para estar y para ser.
Feliz verano a todos.
Nos vemos en
Septiembre.

ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO EFICIENTE DEL AGUA
DE LA CIUDAD DE MADRID

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

e han adaptado ya a la ordenanza de gestión y uso
eficiente del agua de la ciudad de Madrid de la
obligatoriedad de instalar contadores de agua
individuales?- Si no es así están expuestos a las sanciones
correspondientes y es ahora cuando ya se está sancionando con un periodo para solucionar la situación de
dos meses desde la llegada de la carta de la dirección
general de ingeniera ambiental y gestión del agua.

S

NOSOTROS PODEMOS EVITAR LA SANCION.
LLÁMENOS Y LE DIREMOS CÓMO Y EVITE SANCIONES
QUE PUEDEN VARIAR DE 600 a 30.000 euros

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
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Consejos policiales para
unas vacaciones más seguras
PARA COMERCIANTES
1. Instale alarmas en los accesos exteriores e interiores, y compruebe periódicamente que se
encuentran en perfecto estado de funcionamiento, así como circuitos cerrados de televisión,
y pulsadores móviles anti-atraco.
2. Caja fuerte con apertura retardada.
3. Procure reforzar los cierres metálicos de persianas, instalando fijaciones consistentes al suelo,
incluso complementarias a las del fabricante y utilizar cristales de seguridad.
4. Coloque apertura automática en la puerta de la calle, con ello evitará intromisiones de personas
que no le ofrezcan confianza.
5. Proteja los panales inferiores de las puertas de aluminio con rejas u otros sistemas que le
proporcionen mayor consistencia, pues suele ser una vía usual de entrada para los ladrones.
6. Refuerce con rejas interiores aquellas ventanas que constituidas por cristales móviles de
aireación, están ubicadas sobre las puertas, pues son fácilmente desmontables y muy inseguros.
7. Si su establecimiento dispone de cajas registradoras, maquinas recreativas "tragaperras" o
expendedoras de articulos "tabacos", es preferible que durante las horas de cierre queden
vacías y ostensiblemente abiertas para evitar tentaciones. Si no es así, procure tener pequeñas
sumas de dinero en la caja registradora o en las mencionadas máquinas.
8. Los patios o accesos interiores, que suelen escapar a la observación de la patrulla policial, son
vías frecuentes de entrada de los ladrones a los establecimientos, cuando no están
suficientemente protegidos, por lo que se recomienda la instalación de doble reja externa e
interna, para dificultar la acción de los visitantes nocturnos no deseados, así como la instalación
de bolardos o pivotes que impidan saltar la acera.
9. Evite hacer ostentación en público de grandes cantidades de dinero, domicilie los pagos para no
salir a la calle con dinero, proteja su cartera en grandes aglomeraciones y procure estar
acompañado al realizar cobros o pagos de cierta importancia.
10. Si le atracan, no haga heroicidades. Observe las características físicas de los atacantes, y llame
a la policía en cuanto le sea posible.
11. Si usted reside en alguna zona comercial y detecta algún ruído extraño fuera del horario de
apertura, alarmas activadas o personas sospechosas de estar haciendo algo inusual, llame
inmediatamente al 091, sin involucrarse en comprobar el hecho.

Y PARA PARTICULARES
1. Si vas a estar fuera unos días: PUERTAS Y VENTANAS CERRADAS.
2. QUE TU VIVIENDA PAREZCA HABITADA es el mejor método disuasorio.
3. Pide a un vecino que recoja tu correo y si vives fuera del casco urbano, REFUERZA LA
VIGILANCIA
4. Si dejas objetos o documentos de valor, GUÁRDALOS EN UN LUGAR SEGURO.
5. EVITA COMENTAR tus planes de vacaciones con desconocidos o en las redes sociales.
6. Abrir tu puerta o el portal a desconocidos compromete tu seguridad y la de tus vecinos.
7. Si encuentras la puerta de tu casa abierta o una ventana rota, NO ENTRES. Llama desde
fuera a la Policía (091) o a la Guardia Civil (062).
8. La colaboración ciudadana anónima CONTRIBUYE A LA SEGURIDAD DE TODOS.
9. Para los ladrones, todos los ojos son cámaras de seguridad. Si ves algo extraño, da aviso.
10. Y recuerda, si un ladrón entra en tu casa, nunca le hagas frente. Sal y llama a quien
pueda ayudarte.

*
*
*
*
*

IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES

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

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

Horario Ininterrumpido
de lunes a viernes
de 7:30 a 20:00 hrs.
Sábados y Domingos
de 7:30 a 14:30 hrs.

¡YA ESTÁ AQUÍ EL VERANO!
MEJORE SU VISIÓN Y PROTEJA SUS
OJOS CON LENTES DE CONTACTO
or fin ha llegado el verano, y con
ello todo el mundo está pensando en las vacaciones. Esta época
nos permite disfrutar más del aire
libre, practicar nuestras actividades
deportivas favoritas tanto en la ciudad, como en el mar o en la montaña, y es en esta época cuando el uso
de lentes de contacto es más importante ya que se hace complicado realizarlas con sus gafas habituales. Es
indudable que la práctica de actividades deportivas, y más concretamente actividades en la playa o la
piscina, hace que el uso de lentes de
contacto sea imprescindible y aporten gran comodidad a la hora de disfrutar de las mismas.

P

¿A quién no le gusta verse favorecido
en esta época? Al llevar lentes de
contacto se pueden usar sus gafas de
sol de moda a la vez sin necesidad de
prescindir de ver bien. Todavía hay
gente que piensa que no existen lentes de contacto adaptadas para todo
el mundo, o que es complicado
encontrar unas que sean adecuadas
a su estilo y tipo de vida.
Como en la vida, hay múltiples situaciones que pueden darse a la hora de
utilizar lentes de contacto. Por lo que
si aún no las ha probado, o bien no
ha tenido una buena experiencia en
el uso de las mismas, como si es
usuario habitual que busca siempre
el máximo confort, está de enhorabuena, ya que en los Gabinetes Contactológicos de Optica Rubio tienen
una gran variedad de lentes de contacto, adaptadas a cada situación de
su día a día. Cuentan con lentes de
contacto de todos los tipos (diarias,
quincenales, mensuales, cosméticas…) y para todo tipo de problemas
de vista (miopía, hipermetropía,
astigmatismo, vista cansada). Trabajan con los mejores laboratorios de
lentes de contacto a nivel mundial
como son Johnson & Johnson, Ciba,
Bausch & Lomb, etc, todo ello les
permite ofrecer la mejor solución a
cada usuario de lentes de contacto.
Existen lentes de contacto de uso
diario/ocasional, que son adecuadas
para las personas que quieren llevar
sus gafas habituales de forma continua pero prefieren usar unas lentes
de contacto para sus momentos
puntuales de ocio o deporte. Otro
tipo de lentes de contacto, son las de
uso prolongado, con las que incluso
es posible dormir sin necesidad de
quitarlas dado al alto grado de porosidad de la lente que deja "respirar"

al ojo durante la noche. Estas son
perfectas para esas vacaciones en
las que necesite usar lentes de contacto durante varios días ya que no
tendrá que molestarse en quitárselas
ni en llevar líquidos ni estuches para
guardarlas. En el caso de usuarios de
gafas progresivas, para la práctica de
deportes de movimiento como por
ejemplo tenis, o golf, necesitan la
visión de lejos y de cerca; existen lentes de contacto multifocales que con
un campo de visión ilimitado, ayudan a practicar cualquier deporte
dinámico con mucha más libertad.
Además en Optica Rubio cuentan
con lentes de contacto con protección ultravioleta, que han revolucionado este sector ya que suponen
una verdadera innovación dentro
del mundo de las lentes de contacto,
y ayudan a que mientras esté en el
agua dándose un baño la zona ocular
donde va la lente de contacto está
totalmente protegida.
¿Y qué hay de los más pequeños?
Los últimos estudios realizados han
dado como resultado que el desarrollo visual en niños es superior y más
completo con el uso de lentes de
contacto en comparación al uso de
gafas. Por eso está recomendado su
uso entre los más pequeños. A eso
hay que añadirle el hecho de que al
ser desechables y de silicona, se preserva la higiene y la salud ocular. Hay
que aprovechar esta época en la que
los pequeños no tienen colegio y tienen más tiempo libre, para adaptarse unas lentes de contacto.
En Optica Rubio le invitan a probar
sus lentillas de forma gratuita
durante un mes, sin ningún compromiso de compra!. Miles de personas
ya lo han hecho, y han quedado
encantadas con el resultado! Todo
ello con el mismo trato excelente y
satisfacción garantizada que llevan
ofreciendo desde hace 50 años.
Es época también de rebajas, y en
Optica Rubio le ofrecen hasta el
60% de descuento en todos sus productos, no pierdan esa oportunidad
y aprovéchenla! Cuentan con los
mejores precios de mercado demostrados. Pregunte por sus condiciones
de financiación, están dispuestos a
hacérselo fácil y asesorarle en su
compra.
Moisés Rodríguez
Director
Informativo Moratalaz
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Julián Martínez, comerciante del año
El propietario de Pollos La Cañada se impuso
por mayoría en la votación al resto de candidatos

n esta segunda
edición del Premio al Comerciante del Año de
Moratalaz, celebrada el
pasado viernes 7 de junio
en el Vivero de Empresas de
Moratalaz, Julián Martínez
fue quien se llevó el galardón
a casa al imponerse en las
votaciones al resto de candidatos: Bernardino Osuna
de Osuna Confecciones,
Antonio Molina de Peluquerías Molina, Concepción Jacob, Manuel y Eurico
Silvosa de Silvosa Hnos y
Sixto Sánchez Brea de
Loterías Sixto.
La Concejal-presidenta,
Begoña Larrainzar entregó

E

el premio, en compañía de
Lola Flores, Coordinadora
General de Economía y
Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, en un acto que
contó con la presencia de
Víctor Soto, Presidente de
la Asociación de Comerciantes de Moratalaz así
como con diversos representantes del comercio
morataleño.
Julián lleva 51 años
viviendo en el barrio y 45
con su negocio abierto.
Un trabajo diario durante
mucho tiempo que ahora ha
sido reconocido. “Quiero
agradecer los votos de los
vecinos que son la base del
negocio y que espero que

sigan viniendo” aseguró
entre las risas de los allí
presentes. Un premio que
dedicó a su mujer y a sus
hijas y que supone “una
gran alegría para mi. Me
enorgullece que después de
todos estos años de trabajo,
haya recibido este premio
que también es mérito de
todos los empleados que
me han acompañado en
estas más de cuatro décadas, especialmente de uno
de ellos: Gabriel” subrayó
el comerciante que sucede
en el palmarés a Alfonso
Cámara de Cámara Arte,
curiosamente, al igual que
él, burgalés de nacimiento
y morataleño adoptivo.

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

Marlins Moratalaz brilla
en las Series Mundiales
de Triatlón

El pacense Enrique Floriano, uno de los nadadores
paralímpicos más laureados del deporte nacional,
se impuso el pasado 4 de
junio en Madrid en la categoría TRI-6b junto al triatleta-guía Mario Retuerta
en el World Triatlón
Series. Floriano vive desde
hace un tiempo en la capital

española y aunque ayer
defendía los colores de la
selección compite en esta
especialidad con el Marlins TC madrileño.
Asimismo, otro triatleta
del club morataleño, Ramón
Arroyo, ocupó el tercer
lugar de su categoría en la
competición disputada en
la Casa de Campo.

Apagan la luz
El Ayuntamiento elimina 302 farolas en Moratalaz

Hace 18 meses, Madrid
contaba con 17.434 farolas
que durante ese tiempo
han ido desapareciendo
paulatinamente. Tal cantidad de luminaria, que
supone el 6% de las
252.000 que se repartían
por los veintiún distritos
de la capital ha suscitado
el debate entre grupos
políticos. Mientras el Partido Popular habla de ahorro de energético y económico, Izquierda Unida
traslada la preocupación
vecinal en algunas zonas
por la sensación de inseguridad que transmite la
ausencia de luz. “Ya recibíamos quejas alertando
sobre la falta de farolas, así
que ahora aumentarán”

señalan desde IU.
Desde el área de Medio
Ambiente del consistorio
indican que “se ha actuado
principalmente en las
calles que contaban con
alumbrado duplicado o
con puntos de luz muy
próximos entre sí, como
sucede, por ejemplo, en el
distrito Centro, con la
coincidencia de farolas en
las aceras y de otras colgadas de un brazo anclado a
la pared. Por distritos, los
más afectados son Fuencarral (1.671 farolas), Carabanchel (1.567) y Tetuán
(1.342), mientras que Ciudad Lineal (376), Moratalaz (302) y Villaverde
(268) serán los que menos
recorte lumínico sufrirán.

Julio 2013
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Moratalaz: fiestas y diversión para todos los públicos
Arte en la calle

Pregón Fiestas
Recinto Ferial

La Ley de Mantua

omo cada año, el tercer fin de
semana de junio las Fiestas de
Moratalaz comenzaron oficialmente
para ocio y disfrute de cuantos se
acercaron a sus actividades.
Sin ninguna duda, lo más destacable
de esta edición ha sido la implicación y colaboración de diferentes
asociaciones vecinales, asociaciones culturales, clubes deportivos,
centros municipales de mayores,
colegios y la asociación de comerciantes de Moratalaz, entre otros.
Sin su tiempo y trabajo, estas fiestas habrían sido otras. Uno de sus
comerciantes, Alfonso Cámara,
recibió un reconocimiento por
parte de la Junta de Moratalaz
agradeciendo su desinteresada
colaboración durante más de dos
décadas en la celebración del certamen de Pintura Rápida que se celebró en el Centro Cultural Eduardo
Chillida, lugar elegido también
por la Cofradía del Dragón para
organizar su jornada de puertas
abiertas.
Como cada año, el teatro, el deporte,
los talleres culturales y la pintura
fueron los protagonistas en estos
días festivos. Tampoco faltó la
música en el recinto ferial, que
registró la mayor afluencia de
público con la actuación de La Ley
de Mantua, grupo ganador del
ViñarRock en 2012.

C

I Certamen de Teatro
Intergeneracional

Exposición de Pintura en el
CC. Eduardo Chillida

Exhibición canina
Arte en la calle

Banda de Música Policia Municipal

Un recinto que asimismo acogió
las atracciones y las casetas de las
asociaciones y los comerciantes
del distrito.
Los niños y sus familias disfrutaron de atracciones hinchables,
gymkhanas y grupos scout, actuaciones de payasos y de "Pom y
Pitas". Los amantes del deporte
pudieron asistir a distintas exhibiciones de fútbol, baloncesto o
coches teledirigidos por radiocontrol. El bridge también tuvo
su espacio y la presidenta del
club Alfredo Quintano, María
Moratinos, recibió una placa
conmemorativa reconociendo su
labor al frente del mismo.
El Parque Dionisio Ridruejo, se
convirtió en el escenario de la
actuación de la Hermandad del
Rocío de Moratalaz, celebrándose
como viene siendo habitual todos
los años, su Misa Rociera.
Igualmente, unos días antes tuvo
lugar la clausura del I Certamen de
Teatro Intergeneracional de Moratalaz,
en la que se vivió una emotiva
entrega de premios donde el jurado
resaltó el trabajo, esfuerzo y dedicación de todos y cada uno de los
grupos participantes en esta primera
edición de una iniciativa que pretende consolidarse y que aúna el
trabajo de pequeños y mayores
sobre el escenario.

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”

“Una de las Terrazas más Amplias de Moratalaz”
C/ Hacienda de Pavones, 11 (Junto Plaza del Encuentro)

Premio Comerciante del Año

Placa conmemorativa
“Alfredo Quintano”

Jornada de puertas abiertas
“Cofradía del Dragón”

Entrega Premios Pintura Rápida

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

20 % DTO.

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

MOSQUITERAS
PERSIANAS
TOLDOS

EN TODOS LOS
PRODUCTOS

TODO TIPO DE VENTANAS
“ VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN ”

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

Centro Comercial Moratalaz II
C/ Hacienda de Pavones, 196
Tel.: 91 772 70 59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

www.multiaventurasnmoratalaz.com
C/ Hacienda de Pavones, 196
Centro Comercial m2
Tel.: 91 772 20 25

GENERALI SEGUROS

POR SOLVENCIA Y CREDIBILIDAD

C. COMERCIAL MORATALAZ II

POR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS

MULTIAVENTURAS MORATALAZ

POR GENTE QUE EMPRENDE Y ARRIESGA

TRASTEROS MORATALAZ

PORQUE EL COMERCIO DA VIDA AL BARRIO

J.M. LOZANO

PORQUE DAMOS GARANTÍA EN
TODOS NUESTROS SERVICIOS

CLÍNICA DENTAL G & M

PORQUE SIN ELLOS, MUCHA GENTE
DEL BARRIO SE QUEDARÍA EN EL PARO

CYPER PERSIANAS

PORQUE NOS DAN EL MEJOR TRATO PERSONAL
Y MEJOR SERVICIO PROFESIONAL.

AZULEJOS TORRES

POR SUS MEJORES OFERTAS

COCINAS GRANÉ

POR TENER EL SERVICIO POST-VENTA
CERCA DE SU DOMICILIO

TODO MASCOTAS

PORQUE AMAMOS A LOS ANIMALES

O´CALDEIRO

PORQUE GENERAN EMPLEO Y UN
GRAN TEJIDO SOCIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TRASTEROS MORATALAZ m2
C/ Hacienda de Pavones, 196
www.trasterosmoratalaz.com
Tel.: 91 371 25 23

22
RAZON
PA R A
COMPR
EN TU
BARRI

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

ESPECIALISTAS
EN ALIMENTACIÓN
PARA MASCOTAS
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

Avenida de Moratalaz, 101
28030 Madrid - Tel.: 91 328 74 06
todomascotas@infomv.com

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE
EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA
Arroyo de la Media Legua, 46
28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com

LAS MEJORES
OFERTAS DE MORATALAZ
¡¡¡ C ONSÚLTENOS !!!
C/ Primavera de Praga, - Local 8 (Moratalaz)
(detrás de Iglesia cerca de Alcampo - Metro Estrella)
Tel.: 91 437 68 83 - 646 105 455
pavimentostorres@hotmail.com

9

Julio 2013

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

22
ZONES
PA R A
MPRAR
ENN T U
ARRIO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TYCO (ALARMAS)

PORQUE CUIDAMOS A NUESTROS VECINOS Y
PROTEGEMOS LO QUE MÁS TE IMPORTA

CAFETERÍA DON JOSÉ I y II
POR UN TRATO CERCANO

VANESSA DAVI´S

PORQUE TÚ NOS CONOCES Y PARA
NOSOTROS ESO, LO ES TODO

JOYERÍA VINATEROS

PORQUE EL COMERCIO SIN VECINOS NO SUBSISTE
Y UN BARRIO SIN COMERCIO SERÍA TRISTE

EL PALACIO DE MARTINA

PORQUE ACONSEJAMOS Y ESTAMOS
ESPECIALIZADOS EN LO QUE VENDEMOS

HERBOLARIO EL ARBOL

POR ATENCIÓN PERSONALIZADA
HERBOLARIO EL ARBOL, SALUD EN TU BARRIO

GESTOTEC (GESTORÍA TÉCNICA M.)
POR NUESTRA VOCACIÓN DE
SERVICIO AL CLIENTE

APLIGEST INFORMÁTICA

POR ASESORAMIENTO EFICAZ Y TRANSPARENTE

CAFETERÍA LA PERLA

POR CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

RENAULT - MOTORLAZ

POR LA PROXIMIDAD, ATENCIÓN AL CLIENTE
Y PROFESIONALIDAD

POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA

POR SER UN LUGAR DE ENCUENTRO PARA LOS DEPORTISTAS INFANTILES
Y ADULTOS DEL BARRIO, PARA LAS FAMILIAS DE MORATALAZ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

RENAULT
ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS
SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS
C/ Arroyo Fontarrón, 325 - 28030 Madrid
Tel.: 91 298 07 77 - Fax: 91 301 55 97
www.apligest.com - david@apligest.com

MOTORLAZ, SL

LA MEJOR COCINA
DE MORATALAZ
TERRAZA TODO EL AÑO
Avenida de Moratalaz, 185
28030 Madrid - Tel.: 91 437 84 02

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

CONFECCIÓN E INSTALACIÓN
CORTINAS - VISILLOS - ESTORES
PANEL JAPONÉS - ENROLLABLES, ETC.
ROPA DE HOGAR

C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 437 61 84
contacto@elpalaciodemartina.es

CERTIFICAMOS SU VIVIENDA
ENERGÉTICAMENTE DESDE
HASTA 100 M2 DE SUPERFICIE:
GASTOS DE VISADO NO INCLUIDOS
Avenida de Moratalaz, Nº 95 Local 2
comercial@gestotec.com
emj_martinez@yahoo.es
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El C.B.Moratalaz
cumple 20 años

¿Cómo publicar su anuncio?
- Entre en WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM

Varios concursos
de habilidades
y partidos
amistosos hicieron
posible la gran fiesta roja

- 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
ABOGADA ECONÓMICA: Primera consulta gratuita. Civil, Familia, Penal y
Extranjería. Tfno: 679.804.339
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
VENDO PISO - LOCAL - GARAJE
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
el parking más próximo de la Plaza del
Encuentro de las del Ayuntamiento
valorada por ellos en 7.100 euros. Tel.:
91 439.56.00 - 676.60.77.43

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. Libre segunda quincena de julio
y segunda quincena de agosto. Precio:
525 euros cada una. InFormarse en los
Tel.: 630.410.998

Chica muy responsable se ofrece para
cuidar niños, personas mayores y limpieza por las tardes de lunes a jueves .
Con experiencia comprobable. Interesados llamar al 649.692.894. Yaneth

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.
Las personas interesadass pueden llamar al Tel.: 649.057.837

Necesito Empleada de Hogar para trabajar de forma permanente de Lunes a
Viernes por las mañanas, 3 horas y
media cada día para tareas domésticas
y plancha. Pago vacaciones y paga
extra. Zona Moratalaz. Interesadas,
ruego llamar al teléfono: 691.258.726

TRABAJO
DEMANDAS DE EMPLEO

ALQUILER VACACIONES

Señora responsable, con buenos y
recientes informes, se ofrece para trabajar por horas en limpieza, plancha,
cocina, cuidado de niños y ancianos.
Tel.: 91 751.25.08 - 646.50.38.50

CULLERA.- Alquilo apartamento en
Cullera cerca de la playa, bien cuidado,
por meses o quincenas: julio, agosto y
septiembre. Tel.: 91 772.14.58

Busco trabajo de limpia cristales. 15
años de experiencia en pisos, rutas, oficinas, góndola etc, soy serio y responsable. Tel.: 655.285.739. Sergio.

TRABAJO
OFERTAS DE EMPLEO

VARIOS
Se vende mueble estanteria con cajoneras, ideal para frutos secos o reparación de calzados o tienda textil. Muy
buen precio. Llamar al Tel.: 91
773.056.4
AMISTAD
Amistad Señora, recién jubilada, desearía conocer a señores de similar edad
para amistad. Mis aficiones están relacionadas con temas culturales, visitas,
baile, ...Abstenerse ligues. También, si
desea escribir una carta, puede dirigirse a: Srta. Rubí Avda. de Betanzos 13,
5º 1 - 28029 Madrid

El pasado 16 de junio, el Club
Baloncesto Moratalaz celebró
sus 20 años de historia llenando de rojo las pistas del
Polideportivo y jugando diversos partidos contra diferentes
equipos de la Comunidad de
Madrid, entre los que destacó
la presencia del equipo de
veteranos del Estudiantes que
acudió a la cita para disputar

un amistoso con el los chicos
del senior. La temporada concluyó con un buen trabajo por
parte de todos los equipos con
mención especial para las chicas del senior que, después de
quedarse a las puertas el año
pasado, este curso han podido
desquitarse conquistando una
de las plazas de ascenso a Primera División Autonómica.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

SANCIONES DE HASTA 6.000 EUROS PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
POR ALQUILAR O VENDER PISOS SIN CERTIFICADO ENERGÉTICO.

“LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO INTERIOR, PARA TRANSFORMAR
NUESTRA VIDA PSIQUICA Y EMOCIONAL”

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 del
inmueble. Este requisito ha entrado en vigor a partir del 1 de junio, por lo que YA ES
PRESCRIPTIVO. El RD desarrolla la directiva europea en esta materia.

Felicitaciones y Demostraciones de Amor
ese ego exacerbado
No Espere a Fechas o Momentos por
Especiales.
¡ Hágalo Ya !
que todos tenemos, pero lo

esde siempre, es
decir, desde la
noche de los tiempos todo ser humano anhela sentirse bien buscando
el máximo bienestar. Sin
embargo, ocurre también
que en ese afán de encontrarlo hemos guiado nuestro propósito hacia la conquista de metas y logros
externos, acompañado del
placer y el deleite sensorial,
marginando la aspiración
de una mayor satisfacción
como es la madurez mental
y emocional.

D

Por ello, son muchas las
personas que tanto se han
dedicado a ese fin que después de muchas experiencias de todo tipo en sus
vidas en lugar de ser dichosos caen en la desdicha, la
insatisfacción y el descontento vital porque, ciertamente, no se logra encontrar fuera lo que realmente
habita dentro de nosotros.
Cuando comienzan a aparecer la ansiedad, la angustia, la insatisfacción, el descontento, la depresión, el
desconcierto sobre la vida y
un gran desconsuelo existencial, se está produciendo
la señal de alarma de que
hay interiormente en noso-

que es evidente es que hay
que hacerlo a no ser que se
prefiera seguir soportando
todo el malestar y el sufrimiento que se ha generado
perdurando en el tiempo
sin abordar soluciones.

Paulino Monje
Profesor de Yoga
Mental y Meditación
Especialista en Aulas de
Mayores de la CAM
paulinomonje@hotmail.com
tros desórdenes de todo
tipo que urge solucionar.
Y de ahí la necesidad de
plantearse el trabajo interior
para poner en práctica
todas las enseñanzas,
métodos y técnicas para
proporcionarnos la alquimia
interior necesaria para ir
superando y transformando
todas las tendencias y emociones negativas que alberguemos en positivas y
constructivas.
No es un trabajo fácil porque nadie, en principio, se
muestra con la disposición
necesaria para el cambio

El proceso es lento pero
con resultados palpables,
precisando de una gran
paciencia y sin desesperarse aunque haya momentos
de retrocesos aparentemente, pero que luego sirven para avanzar más
deprisa. Para ello, se recurre al método con todo lo
que conlleva las enseñanzas y las técnicas, una actitud de compromiso y un
correcto modo de vivir.
Por motivos de espacio, me
emplazo para un próximo
articulo en dónde desarrollaré todo los procesos de
tan importante trabajo interior y que puede proporcionar una calidad de vida
importante.
Aprovecho para desear a
todos los lectores del "Informativo de Moratalaz" unas
muy felices vacaciones de
verano. Nos encontraremos
de nuevo en Septiembre.

a etiqueta energética es un documento que plasma el consumo
energético de una vivienda, local o edificio y que condiciona el
precio o renta del inmueble calificando su eficiencia energética
con una nota en una escala desde la letra A (Más eficiente) a la letra
G (Menos eficiente).

L

Las sanciones que se impondrán por no disponer del certificado
energético se regularán en la nueva Ley de Rehabilitación, actualmente en trámite de aprobación.
Inicialmente, las multas que se impondrán se sitúan entre los 300 y
los 6.000 euros, según la siguiente escala de graduación:
SANCIÓN LEVE (De 300 a 600 euros): Anunciar la venta
o el alquiler en inmobiliarias u otros medios sin hacer
mención a la calificación energética de inmueble (Letra
A a la G).
SANCIÓN GRAVE (De 601 a 1.000 euros): Vender o
alquilar un inmueble sin poner a disposición el certificado
de eficiencia energética al comprador o arrendatario, o
no registrar el certificado en el registro autonómico,
entre otras.
SANCIÓN MUY GRAVE (De 1.001 a 6.000 euros): Publicitar
la venta o alquiler de un inmueble con una certificación
energética sin tenerla realmente o falsear la información
del certificado.
Las autonomías deberán crear un registro (Ya disponible en la
Comunidad Autónoma de Madrid) y poner en marcha un servicio de
inspección para garantizar el cumplimiento de esta directiva europea,
con facultades para sancionar en caso de incumplimiento.

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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SABOR ANDALUZ
La taberna andaluza, La Blanca Paloma, inaugura sus puertas junto a vecinos y
miembros de la Asociación de Comerciantes de Moratalaz

iernes 28 de junio. Esa fue la fecha
elegida para la inauguración oficial de la
Taberna andaluza “La Blanca Paloma”. A
lo largo de todo el día, varios cientos de clientes se
acercaron al establecimiento situado en el número
5 de la calle Corregidor Alonso de Tobar, al final
del callejón anexo a la antigua sede de Correos.
Asimismo, representantes de la Asociación de
Comerciantes de Moratalaz acudieron por la
noche para dar la bienvenida a los gerentes de este
local, Paloma y Ángel, que han llenado de colorido
este rincón morataleño con el mosaico exterior, el
mural de la entrada o la pintura de casi cada rincón

V

de la taberna andaluza; una remodelación que ha
sido posible gracias a la destreza y paciencia de
Miguel Ángel Pérez quien, pincelada a pincelada,
ha conseguido transformar un lugar totalmente
desangelado en otro cuyas puertas dan ganas de
franquear. “Queríamos ofrecer algo nuevo que no
existiera en el barrio y salir un poco de la oferta
más típica, así que nos decidimos por Andalucía,
teniendo en cuenta nuestra vinculación personal
con esa tierra. Poco a poco vamos a ir rematando
los detalles que nos quedan para completar la
decoración y nos gustaría que la gente viniera aquí
a estar a gusto y a celebrar cada una de las fiestas

que se celebren en el sur” nos cuenta el gerente,
Ángel Arroyo. Y es que la Feria de Abril o el archifamoso rebujito también podrán disfrutarse en
Moratalaz de la mano de La Blanca Paloma.
La combinación entre su especialidad, la fritura
de pescado, y los cubos de botellines o tercios a
precios más que asequibles, augura una buena
acogida por parte de los vecinos que ya durante la
inauguración apostaron también por unas patatas
bravas con tan buen aspecto como sabor.
Terraza abierta todo el año, sabor andaluz,
ambiente familiar y acogedor y un trato profesional
y cercano. Todo en La Blanca Paloma.

Especialidad Frituras Andaluzas
* Raciones * Adobo * Calamares * Chopitos * Boquerones * Bravas

RACIONES PARA LLEVAR
OFERTA
Cubo 5 Botellines
+ Bravas o
Pescaditos Fritos
Precio: 5 €
y con 5 Tercios
Precio: 7€

“Gran Terraza Todo el Año”
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 5 (Junto al Antiguo Correos de Moratalaz) - Tel.: 627 70 67 80
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LIMITACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO

C

on la modificación de la normativa tributaria y presupuestaria
para la prevención y lucha contra
el fraude, se establece la limitación
de pagos en efectivo respecto a
determinadas operaciones (art. 7 de
la Ley 7/2012, de 29 de octubre).
Se entenderá por efectivo
medios de pago siguientes:

A efectos del cálculo de las cuantías
indicadas, se sumarán los importes
de todas las operaciones o pagos
en que se haya podido fraccionar la
entrega de bienes o prestación de
servicios.
Esta limitación no resultará aplicable
a los pagos e ingresos realizados
en entidades de crédito.

los

* El papel moneda y la moneda
metálica, nacional o extranjera.

Los intervinientes en las operaciones
deberán conservar los justificantes
de pago durante 5 años para su
acreditación cuando así lo requiera
la Agencia Tributaria.

* Los cheques bancarios al portador
en cualquier moneda.
* Cualquier otro medio físico, icluidos
los electrónicos, concebido para
ser utilizado como medio de pago
al portador.

El incumplimiento de las limitaciones
a los pagos en efectivo es constitutivo
de infracción administrativa. Serán
infractores tanto las personas o
entidades que paguen como las que
reciban total o parcialmente cantidades
en efectivo incumpliendo la limitación,
respondiendo ambos de forma solidaria de la infracción que se cometa
y de la sanción que se imponga. La
Agencia Tributaria podrá dirigirse
indistintamente contra cualquiera de
ellos o contra ambos.

La limitación de la Ley mencionada
establece que no podrán pagarse
en efectivo las operaciones, en
las que alguna de las partes
intervinientes actúe en calidad
de empresario o profesional, con
un importe igual o superior a
2.500 euros o su contravalor en
moneda extranjera. Sin embargo,
cuando el pagador sea una persona
física que justifique que no tiene
su domicilio fiscal en España y no
actúe en calidad de empresario o
profesional, el límite será de
15.000 euros o su contravalor en
moneda extranjera.

La sanción consistirá en una multa
pecuniaria del 25% de la base de la
sanción.

ante la Agencia Tributaria dentro
de los 3 meses siguientes a la
fecha de pago efectuado en incumplimiento de la limitación, operación
realizada, importe y la identidad de
la otra parte interviniente. La

denuncia que pudiera presentar con
posterioridad la otra parte se entenderá por no formulada. La presentación simultánea de denuncia por
ambos no exonera de responsabilidad
a ninguno de ellos.

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/

Esta acción no dará lugar a responsabilidad respecto de la parte que
intervenga en la operación denuncie

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:

VERANO

C

omo ya les he contado en otras ocasiones, el
verano era la época cuando mas trabajo había
para los agricultores, pues significaba recoger
la cosecha de lo que habían sembrado y atendido
durante el resto del año.

Alforjas: servían para transportar la comida y la bebida
cuando se iba al campo.

En este caso voy a tratar de relatar algunas de las
herramientas, utensilios y expresiones que se utilizaban en las diferentes faenas.

Albarda: Aparejo que se ponía sobre el lomo de los
burros para poder ir montado en ellos de forma cómoda.
Otros elementos asociados a la albarda son la tarre, que
es una correa de cuero que pasando por la parte de atrás
del animal, por la parte de arriba de las patas traseras
impide que la citada albarda se desplace hacia adelante.
La cincha es como una cinta hecha con cáñamo que
pasando por encima de la albarda y por debajo del animal, justo detrás de las patas delanteras, sujeta la citada
albarda para que no se caiga ni se desplace hacia atrás.

para formar una gavilla, que era la cantidad que se podía
atar con el bálago. Una gavilla atada se llamaba haz.

Botija: Vasija de barro para llevar el agua de beber al
campo.

Reseco: Las mieses había que segarlas cuando estaban
secas, pero no demasiado. Cuando se había secado
mucho y al tocarlas se caían las espigas, se decía que
estaban resecas. Solía pasar en los valles, que la parte
cercana al monte era peor y la mies crecía menos y se
secaba antes.

Dedales: Trozo de tela fuerte que se utilizaba a modo de
calcetines con las albarcas.
Hoz: Herramienta que se utiliza para segar. Par el transporte de las hoces y evitar que alguien se pudiera cortar y
también que se dañase el filo de las mismas, se utilizaban
los hoceros, que era como una bolsa hecha con cuerda
de esparto y de forma curva.

Acarrear: Llevar las mieses segadas hasta la era,
lugar donde se trillaba para poder obtener el grano.
Albarcas: Calzado que se utilizaba para andar por el
campo. Era como una suela de goma sujetada con
correas también de goma a los pies. Las había de
invierno que eran más cerradas para que no entrara
el agua del suelo al pisar y de verano, más abiertas
para que dieran menos calor.

Balago: Paja larga de centeno, que mojada se utilizaba
para atar las gavillas de las mieses.

Amucas: Se utilizaban para acarrear. Eran dos palos que
se ponían sobre la albarda en los animales para sujetar
en ellos los haces de las mieses mediante sogas para llevarles a las eras. Este tipo de acarreo solían hacerlo los
chicos y a veces chicas entre ocho y doce años. Cargaban los animales las personas que estaban segando y
ellos/ellas las llevaban. Al llegar a la era tiraban de una
punta de las sogas y los haces caían al suelo. Recogían
las sogas y volvían de nuevo a la zona de la siega. El
camino cuando iban cargados lo hacían a pie, tirando de
los ramales y el de vuelta lo hacían a montados en alguno de los burros.

Revenido: Se decía que las mieses estaban revenidas
cuando estaban humedecidas, después de llover o por la
mañana muy temprano cuando había roció. Era cuando
había que aprovechar para segar lo que estaba reseco,
pues de esa forma no se caían las espigas al segarlo.
Talego: Bolsa de tela que se utilizaba para llevar el pan y
la comida al campo. Se llevaba en uno de los senos de
las alforjas.
Zoqueta: Pieza de madera que se ponía en la mano
izquierda cuando se estaba segando para protegerse de
posibles cortes con la hoz.

Manada: cuando se
iba segando, la hoz
se llevaba con la
mano derecha y lo
cortado se iba cortando se sujetaba
con la mano izquierda. La cantidad de
mies capaz de sujetarse con la mano
cada vez se llamaba
manada. Las manadas se iban juntando

FELICES VACACIONES
Y FELIZ VERANO
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DEPILACIÓN DEFINITIVA

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

INNOVACIÓN

Y

Belleza y Confort

EXPERIENCIA

¡ 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

Joaquín echa el cierre
Después de 25 años en el equipo, el portero de las
Águilas de Moratalaz, cuelga los guantes

Foto: Jesús Ruiz

a célebre Quinta del Buitre
comenzó a despuntar en la
segunda mitad de los años
80. Los Butragueño, Michel y compañía iniciaron su andadura en la
élite a la par que Joaquín Anocíbar
comenzaba a jugar en los juveniles
de Las Águilas de Moratalaz. Un
imberbe guardameta que hizo de la
portería su hábitat natural a base de
trabajo y entrega en cada entrenamiento y cada partido.
No es habitual encontrar un tamaño
ejemplo de longevidad deportiva;
titular en cada temporada, sólo ha
cedido su puesto en esta última a su
homónimo Yayo, Anocíbar ha vivido

L

de primera mano el cambio de los
campos de tierra al césped artificial,
“otra forma de jugar, completamente
distinta. Ahora se disfruta mucho
más” reconoce.
Cientos de anécdotas como aquel
gol marcado al Santa Eugenia o
cuando desde la grada le piden a
gritos que se jubile, jalonan la trayectoria del morataleño que nunca
ha sido capitán (“una manía mía”
subraya) aunque ha ejercido como
tal siempre.
Después de dignificar su oficio
en más de 600 partidos y 25 años
después, Joaquín echa el cierre para
dejar paso a la cantera aguileña.

Si estás interesado en patrocinar la E.M.F. Águilas, contacta con
ellos en http://www.aguilasdemoratalaz.com

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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PASAJE COMERCIAL
{Junto al Antiguo Correos}

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

ESPECIALIDAD EN FRITURAS ANDALUZAS
* Raciones * Adobo * Calamares
* Chopitos * Boquerones * Bravas, etc.
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 5
Tel.: 627 70 67 80

www.fispyme.es

Bono de Rayos Uva (10 sesiones) + Regalo Gafas
Profectoras + Tres Sesiones Gratis de sensopower
(Maquina Reductora y Anticelulitica) =

38 Euros

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 10% DTO.
EN TODOS LOS ARTÍCULOS,
EXCEPTO EN PIENSOS.
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
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, GAS,
CALEFACCIÓN, CONTRA INCENDIOS,
CAMBIOS DE CALDERA Y CALENTADORES.
C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 11 Post.
Tel: 91 437 51 33 - Fax: 91 328 54 61
28030 Madrid

Carnicería - Pollería - Charcutería

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO, 1€ DE
REGALO POR LA COMPRA MÍNIMA DE 10€
SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11

Teléfono Pedidos: 91 437 79 77

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

