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NAVIDAD DE CINE PARA LOS NIÑOS
DE MORATALAZ
E
Begoña Larrainzar, Concejal Presidenta del Distrito de Moratalaz,
junto al actor Daniel Cerezo, Zape, de la película “Zipi y Zape”

l pasado 16 de Noviembre, en el Centro Cultural
"El Torito" se dio el pistoletazo de salida con el
anuncio de numerosos eventos: "El Ciclo de Cine
para Niños", "Petit Circus" (espectáculo infantil del
23 de noviembre); "Do not disturb" (circo/teatro el
Sábado 21 de diciembre a las 18.00h) y "Zula la Lula"
(show de magia el Domingo 29 de diciembre a las
18.30h). En la presentación del I Ciclo de Cine, la mayor
sorpresa, sobre todo para los niños, fue contar con el
actor Daniel Cerezo, Zape, de la película "Zipi y Zape y
el Club de la canica. En páginas interiores podéis
ver la entrevista que nuestro Informativo le realizó
al terminar el evento de inauguración.
Pág. 4

> “El Número de Moratalaz 27.717: Agotado” ........ PÁG. 3
> “Moratalaz unido frente a la Violencia de Género”
LA MUJER NO ESTÁ SOLA NI NUNCA LO ESTARÁ, POR ESO ANTE LA PRIMERA MUESTRA DE
MALTRATO, ROMPE CON TUS CADENAS ....................................................................... PÁG. 8
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e nuevo ha llegado la Navidad:
¿es cosa nuestra o cada año
parece que llega antes?- Se
encienden las luces antes,
compramos el turrón antes, las comidas
de empresa empiezan a celebrarse
antes, a las tiendas se les agotan los
juguetes antes...Todo antes.
Lo bueno que tiene esa "Navidad
anticipada" es que hay más días para
todo: más días para reunirse con los
compañeros, más días para empezar
con los preparativos...Y, sobre todo,
más días para gastar. Porque, no nos
vamos a engañar, las navidades hace
tiempo que dejaron de ser unas fiestas
de recogimiento familiar para pasar a
ser una cita consumista más en el
calendario. Los precios de todo, a
pesar de los recortes, se ponen por las
nubes, pero no importa. Es Navidad
y hay que gastar. Es lo que tiene
celebrar Papá Noel y Reyes.

Además, hay que cenar langostinos y
cordero, hay que comprar regalos para
todos, hay que, hay que, hay que...
Al final las fiestas se nos ponen en
un pico y nos plantamos en enero
con los bolsillos tiritando y con un
empacho de narices. Y solemos
olvidarnos de que, con más o con
menos regalos, con más o menos
presupuesto, lo importante es celebrar
la Navidad rodeados de las personas
a las que queremos y que nos quieren;
olvidar las pequeñas rencillas que
nos hacen infelices y afrontar el año
que llega con las pilas bien cargadas y
con el propósito de hacer las cosas
mejor.
El Informativo de Moratalaz,
quiere desear a todos sus lectores y
colaboradores unas muy Felices
Fiestas y un Próspero Año 2014.
FELIZ NAVIDAD

FUSSION IMAGEN PELUQUEROS, CUMPLE UN AÑO
EN EL DISTRITO DE MORATALAZ, ZONA PAVONES
espués de nuestra trayectoria
en el mundo de la peluquería
con dos salones más en
Madrid, en los distritos de Santa
Eugenia y Delicias, con más de 25
años cada uno, nos encontramos
muy satisfechos y contentos de
haber aterrizado en este distrito de
Moratalaz hace un año, donde nos
hemos sentido durante todos estos
meses plenamente agusto con el
público y con el trabajo realizado.
Afortunadamente estamos teniendo
un trabajo enriquecedor con un
público tanto femenino como
masculino de lo más variado en
gustos y edades.
Hemos podido realizar todo tipo
de trabajos de asesorías de imagen
para armonizar la morfología de
nuestros clientes mediante color,
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C/ Montpellier, 1 - 28030 Madrid
(frente a colegio Gredos)
Tel.: 91 751 26 08

corte y peinado a la hora de elegir
lo que mejor puede llevar cada
persona en momentos especiales y
para el día a día.
Nuestros tratamientos y alisados
de Keratina y Cacao o de Acido
Hialurónico han sido y siguen siendo
un éxito rotundo entre nuestros
clientes.
Además hemos podido disfrutar
mucho en la época de comuniones
con nuestro clientes y clientas más
jovencitos los cuales nos han transmitido toda la ilusión que sentían
en esos días para poder hacerles
los peinados mas exclusivos que
han llevado en un día tan especial
para ellos.
Y no dejamos atrás los días especiales de Navidad y época de bodas
donde hemos disfrutado a tope

realizando los estilos y peinados
mas chic y elegantes para esos
momentos tan especiales
Muchas gracias a todas las personas
que nos habéis visitado en este
año. Muchas gracias a todas las
personas que formáis parte de
nuestra clientela habitual y que
seguís depositando vuestra confianza en nuestro salón. Y por todo
esto queremos celebrar en este
mes de Noviembre una oferta
especial tanto para los que ya
nos conocéis como para los que
queréis conocernos:

DESEA A TODOS SUS
CLIENTES Y AMIGOS

“ F E L I Z N AV I D A D ”

Abierto sábados todo el dia.

OFERTA ANIVERSARIO
EL Y ELLA
LAVAR + CORTAR
POR SOLO…. 8,50.- €

LAS MANUALIDADES TIENEN UN NUEVO ESPACIO EN MORATALAZ: “TU TIENDA-TALLER :AMMARTE”
mmarte es el resultado de
una historia de amor…
Amor por el arte, por el
mundo de la creatividad, por las
artes decorativas… Nacemos
con la pretensión de crear un
espacio en el barrio donde
poder desconectar del "mundanal
ruido". Un lugar donde soñar,
dar rienda a la imaginación. Un
lugar para compartir y donde
conocer a otras personas con
tus mismas inquietudes. Un
lugar donde vas a poder encontrar
todo "lo último" en el mundo
de la creatividad y las manualidades, tanto en soportes como
en materiales.

A

C/ MERIDA Nº 8 - POSTERIOR
91 773 23 13
info@ammarte.com

¡Todos tenemos un lado creativo
y nosotros queremos despertar
el tuyo! No todos tenemos las
mismas habilidades, sólo hay
que encontrar cual es la tuya.

Tenemos dos ambientes: Tienda
y taller.
En la tienda puedes encontrar todo
tipo de soportes: cristal, madera,
marmolina, bastidores, lienzos,
soportes de tela para pintar.... Y
todo tipo de materiales: pinturas
acrílicas, pinturas para cristal, pinturas para telas, barnices, pátinas,
pincelería, óleos, papeles decorativos, pegamentos, transferencia
de imágenes, plantillas para
decorar… Como novedad en el
barrio MATERIAL PARA LA TÉCNICA
DE MODA: SCRAPBOOKING.
Realizamos descuentos en material
para COLECTIVOS (asociaciones,
parroquias, centros culturales,
colegios…)
También puedes realizar REGALOS
ORIGINALES Y ÚNICOS. Vendemos
trabajos terminados totalmente

artesanales. También realizamos
ENCARGOS a medida.
En cuanto al taller, ofrecemos
CLASES MENSUALES de ARTES
DECORATIVAS (manualidades) en
horario de mañana y tarde de
lunes a viernes. También realizamos
MONOGRÁFICOS: Deco sweet,
clases de trapillo, goma eva,
patchwork, swarovsky, reciclaje,
SCRAPBOOKING,… Entre otras
actividades. A partir de enero
clases de PATCHWORK y SCRAPBOOKING mensuales.
CLASES PARA TODAS LAS EDADES:
ADULTOS Y NIÑOS.
Organizamos talleres a medida:
grupos, cumpleaños, familias…
También sábados.
¡¡MATRÍCULA GRATUITA!! Parte
del material incluido en el precio.

PRECIOS ESPECIALES PARA
JUBILADOS Y PARADOS
EN CLASES MENSUALES DE
MAÑANA.
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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

EL NÚMERO DE
MORATALAZ
¡¡¡ AGOTADO !!!

Se informa a los interesados que todas las Series
del Número de Moratalaz 27717 de la Lotería de
Navidad, que nuestro Informativo puso a la
venta el pasado mes de septiembre a través de
las diferentes empresas colaboradoras se
encuentra TOTALMENTE AGOTADO. Este
Número no lo encontrarán ya en ningún punto
de venta. Tan solo desear a todos los vecinos
que se hayan hecho con algún dècimo que la
Suerte les acompañé.

ESTAS NAVIDADES EN ÓPTICA RUBIO…
PRECIOS ESPECTACULARES!
Para usted o para regalar, no deje pasar esta oportunidad
oda la ciudad se engalana
con las luces de Navidad que
llegan a las calles de nuestra
ciudad, iluminando las calles
y adornando los hogares. Es
entonces cuando nos damos
cuenta que la Navidad está muy
cerca, y todos nos lanzamos a las
calles con la mente enfocada en
la compra de regalos de nuestros
seres queridos y con la ilusión de
celebrar un año más estas fiestas
tan especiales. En ocasiones se
nos plantean dudas acerca de
qué regalo escoger para sorprender a los que más queremos un año más… En Óptica
Rubio se lo ponen fácil, y le
proponen multitud de productos
enfocados a regalos prácticos y
que a la vez ilusionen.

T

Y hablando de ilusiones y sorpresas… ¿Se han fijado en los
nuevos escaparates de Óptica
Rubio de Navidad? Este año su
principal objetivo es que todos
sus clientes disfruten al máximo de estas fechas tan especiales
y ayudar a que la compra de
regalos navideños sea también
especial y no suponga un
quebradero de cabeza. Es el
momento de acercarse a una
de sus ópticas, en las que no

sólo encontrará precios espectaculares en Gafas de Sol y
Monturas de primeras marcas,
sino que también encontrará
lentes de contacto y audífonos
de última generación. Podrá
elegir entre más de 5000
modelos de gafas de vista y de
sol, todas de primeras marcas,
y todo ello con la atención y
calidad de siempre.
No podrá resistirse a sus ofertas
y a los modelos que tienen.
Si está pensando en regalar
aquellas gafas de vista tan
bonitas y tan necesarias ahora
su precio será irresistible porque
podrá elegir las monturas de
RayBan que tanto le gustan a su
marido o las Polo Ralph Lauren
que quería su hija o las Hugo
Boss ideales para su padre o las
elegantes Valentino para su
abuela o las Tous que buscaba
su mujer…¡incluso autoregalarse
aquellas Carolina Herrera que
le vuelven loca cada vez que las
ve en el escaparate! Porque en
Óptica Rubio además de pensar en ayudarle a realizar la
compra de regalos navideños,
también le animan a aprovechar
sus magníficos precios para
usted mismo. Es el momento
de comenzar con buen pie el

www.carniceriafelixgonzalo.com

RESERVE CON NOSOTROS LOS PRODUCTOS TÍPICOS DE ESTAS FIESTAS
> CABRITO DE JADRAQUE
> CORDERO LECHAL DE SEGOVIA
> COCHINILLO DE AVILA
> ALETA RELLENA

> ROAST BEEF DE TERNERA
> FOIE FRESCO
> MI-CUIT
> Y MUCHAS COSAS MÁS

“I.G.P. CERTIFICADA”
ADEMÁS: > TERNERA ASTURIANA
> AUTÉNTICA TERNERA GALLEGA CON “I.G.P. CERTIFICADA”
> JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS

“FELIZ NAVIDAAD”
LA SUERTE AQUÍ: 93094

Camino Vinateros, 47 - 28030 Madrid
Tel.: 91 437 35 09 (Moratalaz)

Les Deseamos
“Felices Fiestas”
OFERTA: 11,00 €

año y aprovechar sus ofertas
para hacerse unas gafas graduadas o bien renovar sus
gafas de sol de siempre.
Como siempre en Óptica Rubio,
además de ayudarle y asesorarle
en su compra, le aseguran la
misma calidad de todos sus
productos y con el buen trato y
atención que ofrecen a sus
clientes, para que usted salga
feliz con la compra efectuada.
No hace falta recordar que si no
está totalmente satisfecho, le
devolverán el dinero.
El Grupo Óptica Rubio le desea
una muy Feliz Navidad y un
nuevo año repleto de alegrías,
sorpresas inolvidables y nuevos
retos e ilusiones… En 2014 el
equipo al completo lo recibirá
como siempre,con el mejor trato
y la mayor sonrisa para ofrecerle
el mejor cuidado en salud audiovisual. Porque en Optica Rubio,
su salud es lo más importante, y
más, en Navidades.
¡Felices Fiestas a todos!
Marta Fernández de Alarcón
Y todo el equipo de
Óptica Rubio

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 13,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 13,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 22,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

Abierto de Lunes a Domingo sólo
por las mañanas de 8:30 a 16:00 h.

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

PARA ESTAS FIESTAS TENEMOS
POLLOS RELLENOS Y EMPANADAS
ESPECIALES GALLEGAS

OFERTAS: 10,50 €
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Navidad de Cine para
los niños de Moratalaz
ADEMÁS:
Entrevista a Daniel Cerezo (Zape)
- Alberto Barberá -

n menos de un mes ya es
Navidad, y aquellos que van a
disfrutar más de las fiestas
posiblemente sean los niños: viene
Papá Noel y los Reyes Magos, hay
cabalgata, se come turrón y comidas ricas y hay vacaciones… Esto
último quizá sea motivo de alegría
para los padres pero también un
quebradero de cabeza: ¿qué hacer
con los niños? ¿Dónde llevarles
para que disfruten estas Navidades? ¿A ser posible gratis?
Una de las respuestas a estos interrogantes se localiza en el Centro
Cultural "El Torito" durante todo el
mes de diciembre, bajo el amparo
de la "Programación Infantil Navidad 2013-2014".

E

El pasado 16 de Noviembre se dio
el pistoletazo de salida con el anuncio de numerosos eventos: "El Ciclo
de Cine para Niños", "Petit Circus"
(espectáculo infantil del 23 de
noviembre); "Do not disturb"
(circo/teatro el Sábado 21 de
diciembre a las 18.00h) y "Zula la
Lula" (show de magia el Domingo
29 de diciembre a las 18.30h).
Durante el evento de inauguración,
tras el cual fue proyectado "Ice Age
4, la formación de los continentes",
estuvieron presentes muchos niños
con sus padres y distintas personalidades del barrio. No obstante la
mayor sorpresa, sobre todo para
los niños, fue contar con el actor
Daniel Cerezo, Zape, de la película

"Zipi y Zape y el Club de la canica".
Nadie se lo esperaba, nadie sabía
nada y por ello la sorpresa fue aún
mayor para los pequeños, quienes
no dudaron en lanzarle pregunta
tras pregunta sobre la película y su
papel en ella, a las que respondió
cariñosamente el actor.
En el acto se informó no sólo de las
películas que se iban a emitir, que
a continuación se enumerarán,
sino de cómo hacerse con las
entradas: tan fácil como acercarse
a "El Torito" una hora antes y hasta
completar aforo.

Éstas son las películas:
"El gato con botas"
- Sábado 14 a las 12.00h
"Alvin y las ardillas 3"
- Viernes 20 a las 18.00h
"El Capitán Trueno y el Santo
Grial" - Lunes 23 a las 18.00h
"Vicky el vikingo y el Martillo
de Thor"
- Jueves 26 a las 18.00h
"Campanilla y el Secreto de las
Hadas"
- Sábado 28 a las 12.00h
"Madagascar 3. De marcha por
Europa" - Lunes 30 a las 18.00h

¿Cómo fue rodar en verano?
Las mejores vacaciones del mundo. Y
es que además era una película con
niños.
¿Conocías la serie de Zipi y Zape?
Un poquito, aunque ahora bastante
más.

la cabeza, pero de momento hay
suerte, lo lleva bastante bien y nosotros también.
(Madre) Nosotros teníamos muchas
dudas a la hora de aceptar porque
estábamos firmando en su nombre
y no sabíamos a qué nos estábamos comprometiendo, si él iba a
aguantar bien el tirón, la presión.
Eran varias semanas intensas de
trabajo, entonces estábamos algo
agobiados. Cuando estábamos
firmando no éramos conscientes
de la repercusión que iba a tener
pero hemos estado siempre
hablando entre nosotros y con los
pies en la tierra.

LA ENTREVISTA
¿Habías rodado antes una película?
No, ésta ha sido la primera vez. Y me
ha gustado mucho.
¿Cómo surgió hacer la película?
Mi tía conocía a una persona que
hacía castings y como mi primo se
presentó yo también fui con él, pero
sólo para probar. No había ido a un
casting nunca, fui para probar, y por
Hola Daniel, ¿qué tal está yendo la casualidad, entre más de cinco mil
película? ¿está funcionando bien?
niños, me cogieron a mí.
La rodamos en el verano de 2012, se
estrenó el 4 de Octubre, y está yendo ¿Has pensado a que te vas a dedicar
bastante bien, sigue en las carteleras en un futuro?
y eso es buena noticia. Se ha recau- Estoy en 2º de la Eso y aún no tengo
dado bastante dinero y creo que en mente nada. Si surge algo me guspuede seguir yendo bien.
taría volver a repetir la experiencia.

ega a nuestro barrio el
concepto americano de
lavandería autoservicio.

LL
C/ Camino de Vinateros, 81
(Metro: Vinateros)
Frente al Colegio Sainz de Vicuña

HORARIOS:
8:30 a 22:00H - 365 días al año

LAVO EXPRESS te ofrece a tí
y/o a tu negocio un servicio
de lavado y secado rápido
y económico, que incluye
productos de alta calidad
(detergente, suavizante y
oxígeno activo). Por lo que
resulta más barato que lavar
en casa.

¿Cuál es tu proyecto más inmediato?
El fútbol (juegI en Las Águilas de
Moratalaz) y seguir estudiando.
(A sus padres, que le acompañaban)
¿No os ha dado algo de miedo que
se le pueda subir la fama a la
cabeza?
(Padre) Esa era el primer problema
que podía pasar, que se le subiera a

En LAVO EXPRESS podrás
lavar y secar tu colada, mantas
y edredones; así como cortinas,
sábanas y toallas.
Contamos con máquinas de
alta velocidad con capacidad de
15 y 19 kg. de la firma española
Girbau, con más de 40 años de
experiencia en el sector.
Te esperamos en
tu lavandería autoservicio.

LAVADO + PRODUCTOS
DESDE

4€
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e nuevo el mes de noviembre,
como era de esperar, acoge en "El
Torito" el Pleno del distrito, donde
los políticos locales demuestran que han
hecho los deberes y que hay muchas
cosas que hacer aún por el barrio.
Si bien es cierto que cada vez se suelen
tratar temas distintos hay una tónica que
se repite en cada sesión, y es la preocupación por la limpieza y el estado de
las calles. Un Pleno ha de ser el reflejo
de las opiniones y valoraciones de los
vecinos y si se cumple esta máxima a
Moratalaz le preocupa éste tema, y por
lo tanto debería tomar buena nota la
clase política, de un color u otro.
Antes de entrar en terreno más serio se
informó a principio de la sesión que las
fiestas del 2014 se celebrarán en la
Calle Brujas, para quien le interese tome
buena nota de ello.
Conviene destacar por su importancia
más allá del distrito la enmienda transaccional y el compromiso adoptado por
todas las fuerzas políticas de nuestro
barrio frente a la Violencia de Género, que
han hecho posible la "I Jornada de Información y Sensibilización sobre la Violencia de Género", celebrada el 26 de
noviembre, y que pone énfasis en acabar
con esta lacra de la sociedad también
incidiendo en la educación.
Ya en otro tema que afecta a comerciantes y compradores del barrio, se instó, tal
y como se hace todo los años y que fue
materializado en 2011, a que los empresarios interesados soliciten puesto para el
mercadillo eventual que se celebraría en
la comercial abierta de Moratalaz, entre la
Calle Hacienda de Pavones, Avenida de
Moratalaz y Avenida de Vinateros.
Limpieza y conservación
Como ya se comentaba anteriormente la
limpieza en nuestro barrio preocupa, y
mucho. Se empezó instando al área
correspondiente a revisar los árboles ubicados en C/ Arroyo Fontarrón nº 325 y
329, C/Pico de Artilleros nº 119 frontal, C/
Encomienda de Palacios 35 y 37. Si bien
el grupo popular argumentara que esas
zonas estaban bien conservadas y aceptará aun y todo proceder a una nueva
revisión, el debate estuvo servido.
La oposición cargó contra el grupo en el
poder increpándoles sobre el hecho de
que durante todo el año no se hiciera más
que lanzar proposiciones para mantener y
cuidar las zonas verdes y el arbolado del
distrito cuando a lo mejor lo que haría falta
es un plan de choque que mejore el estado actual de la limpieza. A colación de
esto se introdujo la cuestión de aquellos
terrenos que tiempo atrás eran públicos,
como las zonas arboladas y de parques

Diciembre 2013

“Pleno de Noviembre”
- Alberto Barberá -

entre urbanizaciones, y que pasaron a ser
supuestamente de ámbito privado, por lo
que los jardineros y servicios de limpieza
no se ocupan de su mantenimiento y ocurre que caen en el abandono.
En primera instancia el Partido Popular
defendió que no era necesario un plan de
choque y que si había tanta suciedad era
por la huelga de limpieza, cuyos estragos
serían solventados por los trabajadores
de la limpieza a cargo y supervisados por
el Cuerpo de Inspección Municipal. Sin
embargo faltó tiempo para que la oposición cayera contra esa declaración aduciendo que "Moratalaz está cada vez más
sucio, antes y después de la huelga. Y
eso es un hecho", además de ejemplarizar con el distrito de Arganzuela, donde sí
se ha llevado a cabo un plan de limpieza
y ni está más sucia que Moratalaz ni
gobierna un partido distinto.
El siguiente caso concreto en salir a estudio fue el estado del pavimento y las rejillas que cubren los desagües del alcantarillado de la calle Verona, frente al colegio
"Gredos". Sobre el pavimento se dictaminó que no se encontraba en mal estado
mientras que sí se notaron deficiencias en
las rejillas pues algunas de ellas faltaban,
bien por deterioro bien por haber sido retiradas. En este caso se trasladaría la información al Ivima para que procediera a su
restauración.
Otro problema específico que se lleva
detectando en Madrid y también se da en
algunas zonas de Moratalaz, sobretodo
en Vinateros y Fontarrón, es la presencia
de ratas. Si bien en el 2012 hubo 78 avisos y este año han bajado hasta los 27 se
trata de un problema como consecuencia
de la antigüedad y la construcción de

estos edificios, además de por el hábito
que parecen tener los vecinos de dar de
comer a los animales. La Junta hace inspecciones periódicas, además del organismo Madrid Salud y gracias también a
la colaboración vecinal, por lo cual se
intentará seguir bajando el número de avisos hasta poder acabar con esta plaga.
Personas mayores y vivienda
Moratalaz es un distrito con mucha gente
mayor y por ende casi siempre suele salir
en Pleno algún tema concerniente a ellos.
En este caso se preguntó por el Centro de
Alzheimer del Centro de Mayores "Nicanor Barroso", que a día de hoy aún continúa cerrado. El problema que parece
desprenderse de este caso es que todavía no se he decidido la competencia para
acometer la actuación y por lo tanto el
proyecto ha sido paralizado.
También se preguntó acerca del servicio
de teleasistencia y del número de bajas
este año, además de las razones esgrimidas. La respuesta fue que a día de hoy
4174 personas lo usan, 474 eran de nuevas altas y 442 habían sido baja este año:
la gran mayoría por fallecimiento, seguidas por cambio de residencia y muy
pocas por el copago impuesto.
Finalmente, y referido a vivienda, más concretamente abordando el tema de desahucios, se prestó información acerca del
número de intervenciones efectivas este
año en el distrito. La realidad es que hay 16
procedimientos abiertos: 12 de ellos por
falta de título, es decir, por ser ocupantes
ilegales; y otros 4 por falta de pago, a los
que no se está procediendo a desahuciar
sino dándoles aplazamientos de pago y
otras opciones que eviten el mal mayor.

Mobiliario urbano
Debido a los incendios producidos e
intencionados en cubos de basura, que
han afectado a coches colindantes,
desde la oposición se reclama la instalación de más bolardos. Esto perseguiría que los cubos fueran ubicados y anclados en su zona, dejando
un espacio suficiente para que no
puedan verse afectados los vehículos
en caso de producirse de nuevo incidentes de esta índole.
La réplica evidenciaba que el riesgo de
incendio era excepcional y anecdótico y
que no era práctico establecer áreas
semejantes en todos los cubos ya que
se eliminarían un considerable número
de plazas de garaje.
El otro tema referente al mobiliario
urbano nace de la consulta acerca de
la iluminación del distrito. Se lleva
viendo de un tiempo a esta parte que
se han reducido considerablemente el
número de farolas y alumbrado y se
pregunta si estas actuaciones entran
dentro del denominado Plan de Ahorro. Ciertamente sí lo está, se informó
de que se habían suprimido 167 puntos de luz en Moratalaz bajo este plan
y el real decreto sobre la eficiencia del
alumbrado exterior que evita la denominada contaminación lumínica. Ahora
bien, algo que se plantean desde la
oposición y los vecinos: ¿hasta qué
punto está reñida la supresión de luminarias con el uso normal del vecino y el
hecho de que se crean puntos oscuros
susceptibles de ser utilizados para
actividades delictivas?
Polideportivo de La Elipa
Uno de los puntos donde más tiempo se
pausaron a debatir fue el Polideportivo de
la Elipa y las reformas acometidas.
Desde el grupo de la oposición han
detectado según sus informaciones
posibles aspectos a mejorar de las
instalaciones, así como de la seguridad
y la compatibilidad de ciertos cargos
y personal. No obstante, la concejalpresidenta con su intervención y exposición de datos evidenció que si bien
hay cosas que mejorar, que conllevan
un coste, este polideportivo no sólo
atrae al año una media de 800.000
visitantes sino que aun siendo antiguo
es uno de los que más dinero recibe
para acometer sus reformas y que
actúa como referencia no sólo de
Moratalaz sino también de Madrid,
dada la gran variedad de instalaciones
así como el fomento de deportes como
el beisbol, que no encuentran demasiado espacio en la capital salvo lugares
concretos como es en este caso.
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“Llorente”
La Marca de una Familia
En la Calle Hacienda de Pavones nº4 de Moratalaz, encontró
el lugar perfecto para fabricar joyas únicas que a lo largo de
los años ha ido creando de manera totalmente artesanal.
orente no es sólo un
apellido con solera en
Moratalaz, Llorente es
además una empresa familiar
dedicada al negocio de la joyería
desde 1960, cuando José Luis
Llorente comenzó como aprendiz
en los talleres de D. Guillermo
Pérez (Joyero en su juventud de
Alfonso XIII).

LL

Entró a trabajar como joyero en
una de las empresas con mayor
proyección Internacional del
momento, Carrera y Carrera.

En 1977 abrió su primera joyería
en Madrid, la cual está ubicada
en la Calle Hacienda de Pavones
nº4 de Moratalaz, allí encontró
el lugar perfecto para fabricar
joyas únicas que a lo largo de los
Durante años asistió dentro de la años ha ido creando de manera
delegación Nacional de Juventudes totalmente artesanal.
al Concurso Juvenil de Formación Profesional Industrial y En 1987 inauguró la primera
Artesana, destacando en varias academia de joyería en España
ediciones por su creatividad y y en 1989 escribió los libros:
perfección en las piezas presen- La joyería y sus técnicas (Vol.
tadas a concurso.
1 y 2).

En 1995 abrió otra tienda en
Plaza de Conde Casal nº 5, destinada ésta principalmente a la
venta de plata de moda y relojes
de actualidad.
El negocio fue creciendo gracias al
trabajo de José Luis y a la incondicional
entrega, intuición y cariño con la
que Lina Pérez Rosado, su esposa,
fue tejiendo una red de clientes
maravillosos que son los que hacen
de Joyerías Llorente una de las
empresas más importantes del sector.

Actualmente sus hijos: Lina, Alicia
y José Manuel Llorente Pérez se
encargan de continuar con el
legado, gestionando las tiendas y
la fábrica-taller, imprescindible
ésta última, para seguir creando
piezas únicas de la más absoluta
actualidad y haciendo que los
clientes sigan viendo en Joyerías
Llorente a sus joyeros de confianza.
Más información en
CONTRAPORTADA
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Moratalaz unido frente a
la Violencia de Género
I Jornada de Información y Sensibilización sobre la Violencia
de Género en el Centro Cultural "El Torito"
- Alberto Barberá -

ualquier día es importante para
tener en mente y luchar por una
sociedad donde no haya violencia
de género, donde nadie se atreva a
jugar con los sentimientos y la vida de
una persona, a hacerla sufrir y menos
aún a creerse con el derecho a castigarla psíquica y físicamente. Por desgracia aún suceden este tipo de episodios y si bien se ha avanzado mucho
en estos años todavía queda un largo
camino por recorrer.
Por unanimidad política de Moratalaz
se decidió dar un paso conjunto hacia
ese fin que todos los que tenemos un
ápice de sentido común y moralidad
pretendemos. Está bien concienciar a
jóvenes mediante talleres y charlas
en los colegios e institutos; como
también empezar con iniciativas
como las del pasado 26 de Noviembre.
Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer, al día siguiente en el Centro
Cultural "El Torito" se inauguró la
I Jornada de Información y Sensibilización sobre la Violencia de Género,
a la que asistieron no solamente
personalidades con voz en este
tema sino tal cantidad de asistentes
que el recinto se llenó.
En el acto, que contaba con la concejal-

C

presidente como maestra de ceremonias y mujer comprometida, fueron
interviniendo diferentes personas
todas ellas definiendo distintos marcos
pero con un tema en común: ayudar a
la mujer y su familia a ver que hay
herramientas para que esta situación
pueda evitarse o cortarla antes de que
llegue a males peores.
Así, se escucharon las voces de Dª
Rocío de la Hoz Gómez, directora
general de Igualdad de Oportunidades
del Área de Familia, Servicios Sociales
y Participación Ciudadana en Madrid;
Dª María Tardón Olmos, magistrada
presidenta de la Sección 27 de la
Audiencia Provincial de Madrid, especializada en Violencia sobre la Mujer;
D. Jesús Martínez Vázquez, abogado
especialista en Derecho Penal; D.
Víctor Merino, Jefe de Participación
Ciudadana de Cuerpo de Policía de
Moratalaz; Dª Ema Teresa Pereda,
oficial del Cuerpo de Policía Municipal
de Madrid, especialista en violencia
de género; y finalmente la escritora
morataleña Dª Juana Aurora Mayoral,
que leyó un conmovedor relato junto
al acompañamiento musical de
"Los Verdiales". Además se proyectó
un interesante, realista e inspirador
cortometraje sobre las penurias de

www.ascensoreslopez.com

VENTAJAS QUE NOS DIFERENCIAN EN EL MERCADO
> CONTRATOS SIN PENALIZACIÓN POR PERMANENCIA
EN MANTENIMIENTO.
> DESCUENTOS EN NUEVAS CONTRATACIONES Y
MONTAJE NUEVO.
> ESTUDIOS EN AHORRO ENERGÉTICO.
> EXPERIENCIA EN TODO TIPO Y MARCA DE ELEVADORES
> ASISTENCIA 24H Y LOS 365 DÁS DEL AÑO.
> PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
C/ Pedro Laborde, 71 (Local 8)
28018 Madrid - Fax: 91 778 85 61
Moviles: 638 29 16 44 - 638 29 16 45
info@ascensoreslopez.com

una adolescente que ha de romper las
ataduras con su novio maltratador
ayudada por un compañero, cuya
madre también es víctima del padre.
Es importante quedarse con aspectos
de la charla, pues aún hay mucho
trabajo que hacer: de concienciación y de acción.
Qué debemos saber
Para empezar diremos que existen
dos estrategias frente a la violencia:
prevención y atención.
Prevención mediante la educación a
alumnos de centros educativos, pero
también de profesores y AMPA;
acciones informativas; y el Plan
"Madrid Violencia Cero"
Atención a través de la red que hay
desplegada en la Comunidad de
Madrid. Empezando por el
SAVD24h, donde te ayudarán en
cualquier momento; en los puntos
de ayuda ORVG; o solicitando si así
fuera necesario asilo en un centro de
estancia breve, media o a través de
Capsem. Además existen otros
recursos como el Observatorio
Municipal Contra Violencia de Género; un servicio de interpretación
telefónica o el programa CAUCES.

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

Según varios estudios y la experiencia
de profesionales esta terrible situación empieza por el control por parte
de una persona a su pareja; va
aumentando la tensión y el control
hasta el punto de anular a la persona,
aislarla, atemorizarla y hacerla sentir
como una fracasada; finalmente llega
la violencia; y luego el supuesto arrepentimiento, donde el maltratador
promete que no volverá a hacerlo y se
muestra encantador. Sin embargo, no
hay que engañarse, esto es un bucle
que se repite; por lo tanto, ANTE LA
PRIMERA MUESTRA DE MALTRATO,
ROMPE CON TUS CADENAS.
A la mujer las leyes la proveen de
herramientas y marcos jurídicos
gracias a los cuales puede ser protegida: derecho a la información, a la
defensa jurídica, a servicios básicos de
atención y a derechos laborales y de
seguridad social. Además, la Policía ya
sea a través de los distritos o a nivel
municipal siempre estará a su disposición con sus distintas unidades especializadas (SAF, UPAP, UAPF…).
Como ve, y nos dejamos aún cosas
en el tintero, la mujer no está sola
ni nunca lo estará, por eso ANTE LA
PRIMERA MUESTRA DE MALTRATO,
ROMPE CON TUS CADENAS.

OFERTAS EN CALDERAS Y CALENTADORES “JUNKERS”
REPARACIÓN DE CALDERAS Y CALENTADORES DE
TODAS LAS MARCAS

CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA
ALBAÑILERIA - ALUMINIO - RADIADORES
“REFORMAS DE COCINA Y BAÑO”

Camino Vinateros, 144 - 28030 Madrid
Tel.: 609 07 88 17 (Moratalaz)
rcpinstalaciones@gmail.com
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PELETERÍA
EMILIO
Abierto Sábados por la mañana

> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES
> CÁMARA DE CONSERVACIÓN
C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 437 15 03

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

10 % Dto.

en su compra de Diciembre
presentando este Anuncio.
* En nuestras existencias.
* No acumulable a otras ofertas.

Camino Vinateros, 113
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 772 00 45 - 675 607 093

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

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
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OFERTAS EN CALDERAS Y CALENTADORES “JUNKERS”

REPARACIÓN DE CALDERAS Y CALENTADORES DE
TODAS LAS MARCAS
Camino de Vinateros, 144
(Junto al C. de Salud el Torito)
Tel.: 609 07 88 17

TYCO
ALARMAS
PELETERÍA
EMILIO
R.C.P.
INSTALACIONES
TRASTEROS
MORATALAZ
CLÍNICA
DENTAL GYM
HERBOLARIO
COPOS
O´CALDEIRO
PULSERAS PIEL
ESCRITAS A MANO
APLIGEST
INFORMÁTICA
COCINAS
GRANE
CYPER
PERSIANAS

MOSQUITERAS

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA

ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS
SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

Arroyo de la Media Legua, 46
28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com

C/ Arroyo Fontarrón, 325 - 28030 Madrid
Tel.: 91 298 07 77 - Fax: 91 301 55 97
www.apligest.com - david@apligest.com

PERSIANAS
TOLDOS

EN TODOS LOS
PRODUCTOS

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

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

Regala originalidad!!
Personalizamos pulseras de piel
escritas a mano. Te la enviamos a casa
sin gastos de envío. También las
puedes conseguir en la Tienda:
Ammarte en C/ Mérida, 8 - Posterior.
9lunares9@gmail.com - @9lunares9
Tel.: 619 519 723 - 687 851 454
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“VANESSA & DAVI`S”

REFORMAS GENERALES
RO, VISITA TU
IR AL CENT
... ANTES DE

OFERTA
COMUNIDADES
Y HOGAR

TIENDA ...

CONOCE NUESTRO OUTLET
CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE
DUCHA. TODO INCLUIDO: 950 €

Camino Vinateros, 38 (Junto Correos)
Tel.: 91 130 29 56 (Moratalaz)

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

C/ Marroquina, 86
www.jmseguros.com
Tel.: 91 328 14 97

GENERALI
SEGUROS
CAFETERIA
DON JOSE
VANESSA
AND DAVI´S
LOS BAÑOS
DE CARMEN
EL PALACIO
DE MARTINA
HERBOLARIO
EL ARBOL
GESTOTEC
GIMNASIO FEM.
CURVES
CAFETERIA
LA PERLA
RENAULT
MOTORLAZ

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA
GIMNASIO
FEMENINO

UNA SEMANA
GRATIS
presentando
este anuncio

Camino Vinateros, 3 - Posterior
28030 Madrid - Tel.: 91 328 03 91
Metro Estrella, salida C.C. Alcampo
Oferta válida para nuevas socias: Hasta el 31/12/13

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

RENAULT
MOTORLAZ, SL

LA MEJOR COCINA
DE MORATALAZ
TERRAZA TODO EL AÑO

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL
CHAPA Y PINTURA

Avenida de Moratalaz, 185
28030 Madrid - Tel.: 91 437 84 02

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

Telf.: 692 59 90 72
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Moratalaz: El segundo distrito más seguro de Madrid
<>

- Alberto Barberá -

l pasado 5 de Noviembre se celebró en el
Centro Cultural "El Torito" el "Consejo de Seguridad
del distrito", a los que acudieron los responsables del
Cuerpo Nacional de Policía y
la Policía Municipal, así
como la Concejala-Presidenta Begoña Larraínzar y por
parte de la Delegación de
Gobierno de Madrid, Antonio López Porto. El mensaje
principal fue claro: un nuevo
descenso de los índices de
criminalidad confirma Moratalaz como el segundo Distrito más seguro de la capital.
Durante gran parte de la

E

sesión se informó acerca de
la seguridad en el distrito y
los altercados que han ido
surgiendo. Cabe destacar la
disminución de delitos y faltas en este último trimestre,
sobre todo en aquellos contra la libertad sexual. Además, se están cumpliendo
con unos tiempos de respuesta menores incluso a los
8 minutos.
El Comisario, Javier Cano,
puso en valor la coordinación de la Policía Nacional y
la Policía Municipal con
resultados operativos efectivos. Así también lo corroboró Esther de Gregorio, Oficial

de la Unidad de Policía
Municipal
del distrito, quien
<
>
además añadió un dato del
que cabe felicitarse: Moratalaz mantiene a cero la mortalidad desde el 1 de enero
<>
del presente año en lo que a
seguridad vial se refiere.
Estos datos posiblemente no
<
>
serían
los mismos si no se
hiciera
cada año hincapié en
<
>
educar al ciudadano, especialmente a los jóvenes, en
<
>
mejorar
su educación vial y
concepto de seguridad. De
esta forma, en este año se
han impartido 459 sesiones
formativas sobre educación
vial en centros de educa-

<>

<>

<
> y además está en marción;

cha un programa de actividades conjuntas para perso<>
nas de la tercera edad y
menores.
Por ultimo añadir que la
<>
sede de Unidad Integral de
la Policía Municipal en la
calle Fuente Carrantona volverá a prestar sus servicios
en junio de 2014, cuando

ÓSCAR DEL BARRIO GANA SIN OPOSICIÓN
LA 37ª EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN
DE MORATALAZ
>
>

Casi un millar> de participantes se invadieron
>
con sus zancadas
el asfalto morataleño para
recorrer los 21> kilómetros de la Media Maratón
que discurrió >por las calles del distrito. Como
en anteriores>ocasiones, ya van siete triunfos,
Óscar del Barrio fue el más rápido de todos los
atletas. Con esta victoria, del Barrio se sitúa
sólo por detrás de Óscar Díaz que con ocho
entorchados ostenta el record de la prueba.

A OSCURAS: Una avería provoca un apagón de varias horas en algunas de los
alrededores de la Calle Fobos
El pasado jueves, 7 de noviembre, en torno a las tres de la tarde una avería provocó que
los residentes de la calle Fobos y las vías aledañas (Doctor García Tapia, José Bergamín
y Mérida) se quedasen sin luz. Tras ver como se publicaban algunos mensajes en diferentes
redes sociales, desde la Junta Municipal se contactó con la Policía Municipal y con
Unión Fenosa, encargada del suministro. Fuentes de la compañía eléctrica precisaron
que la incidencia que originó el apagón fue una avería en la celda de protección del
centro de transformación Moratalaz 19, situado en la Calle Fobos. Tras acometer el
arreglo, los vecinos de la zona fueron recuperando el servicio a lo largo de la tarde.
Por su parte, una patrulla de la Policía Municipal, que estuvo presente durante la reparación,
constató no había indicios de sabotaje ni vandalismo.

AGUA SOLIDARIA
La Plaza del Encuentro ejerció
su significado durante la parte
final de noviembre sirviendo
como punto de reunión entre
la Fundación Arteamérica y la
ONGD Bomberos Unidos Sin
Fronteras por una parte y los
vecinos y visitantes de Moratalaz que colaboraron comprando alguno de los artículos que
se vendieron en la Feria de
Artesanía Solidaria.
En las distintas casetas, que ya
visitaron el distrito este mismo
año en el mes de mayo, artesanos de diversa procedencia
mostraron artículos tales como
oro o cerámicas precolombinas, tallas de madera de Honduras o Guatemala, diferentes textiles de Ecuador, como
jerséis de lana de alpaca o la reconocida platería mejicana. Parte de los fondos recaudados será destinado al programa “Agua solidaria”, que construye sistemas de potabilización en las zonas más desfavorecidas de Perú. Además los vecinos pudieron probar los
sabores de la gastronomía sudamericana y disfrutar de variados espectáculos musicales.
La Fundación Arteamérica y la ONG para el Desarrollo “Bomberos Unidos Sin Fronteras”
destinan siempre parte de los fondos obtenidos a continuar con el programa “Agua Solidaria”, en el que también colabora desde 2004 el Ayuntamiento de Madrid.

la reparación del < >
edificio de la Junta Municipal. Mientras tanto, para
<>
mantener el servicio y acercarlo al máximo a los veci<nos,
> se han dispuesto Oficinas de Atención al Ciudadano móviles. En http://culturadeldistritodemoratalaz.bl
ogspot.com.es podrás saber
dónde localizarlas.
<finalice
>

En los márgenes de las calles y avenidas, los
vecinos animaron sin cesar y premiaron con
aplausos el esfuerzo de los corredores que, en esta
ocasión, tuvieron al tiempo de su parte y pudieron
disfrutar de una climatología perfecta para la
práctica del atletismo.
Además de la media también se celebró la 14ª
edición de la Carrera Mini y, por primera vez, una
Carrera Solidaria para la integración de personas
con discapacidad intelectual, gracias a la iniciativa
de las Fundaciones Ademo y Alas Moratalaz.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
“LA NAVIDAD DE SIEMPRE, PERO EN UN TIEMPO DE MAYOR REFLEXIÓN ”

C

alvin Coolidge, que
fue el trigésimo presidente de los Estados Unidos dejó una
declaración que dice así :
" La Navidad no es un
momento ni una estación,
sino un estado de la
mente. Valorar la paz y la
generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de la Navidad ".
Más allá del sentimiento religioso, testimonio como el citado trata de darle otro
sentido a esta importante festividad y
es una época del año en donde se invita a la reflexión, porque con independencia de las tradicionales fiestas, celebraciones, brindis y felicitaciones que
todo lo invade, no debemos olvidar los
momentos difíciles que nos está tocando vivir con la implacable crisis económica y las penurias con sufrimiento
incluido, que están padeciendo millones de personas y de aquellas que esta
fiestas de Navidad, a menudo, son
motivo de tristeza para quienes se
encuentran solos o incluso estando
acompañados, añoran la ausencia de
los que ya no están y, por tanto, aislados de la alegría, el bullicio y el espiritu
festivo que se adueña en estos días.
No digamos de aquellos que sufren la
enfermedad, las injusticias, los de sin
techo, la soledad como única compañía
y otras tantas carencias con tristeza y
ausencia de esperanza.
Por ello, las enseñanzas de la sabiduría
oriental sirven de gran orientación para
situarnos en un plano de comprensión
y solidaridad hacia las necesidades de
los otros, cultivando hermosas y saludables emociones a partir del amor,
que como dijera el gran pensador y
lider espiritual hindú Mahatma Gandhi :
" El amor es la fuerza más humilde,
pero la más poderosa de que dispone
el ser humano ". Es por ello, que debe-

mos de expandir con
generosidad abundante
este antidoto de altisima
eficacia, para que llegue
a los confines del mundo
entero.
Otra de las emociones
más balsámicas con que
aderezar esta reflexión
meditativa navideña, es
la compasión, porque es la hermana
gemela del amor incondicional y que
también podemos expandir en todas
las direcciones con un afecto desinteresado y genuino, deseando a los demás
que disfruten de bienestar y poniendo
los medios si están a nuestro alcance
para favorecer a nuestros semejantes.
Ejercitar la compasión es un sentimiento muy profundo y transformador que
abre el corazón caritativo y generoso.
Y para completar, como no añadir la
alegría compartida, que es sentir con
los demás el júbilo y la dicha por aquello de que a todos les reporta el sentimiento de alegría evocando a todos los
seres humanos, para que se liberen del
sufrimiento con deseo ferviente y alcancen la plenitud en sus vidas.
Estas son mis reflexiones sobre esta
nueva Navidad que, con independencia
de saborearla y vivirla una vez más con
ambiente festivo, debe ser motivo para
potenciar la gran riqueza de sentimientos que poseemos y desplegarlos en
todas las direcciones, abogando una
vez más por una paz y bienestar que
entrelace o una a los pueblos de todas
las razas, condiciones sociales y religiones.
Paz a todos en esta Navidad.
Paulino Monje
Profesor de Yoga y Meditación.
Especialista en Aulas de Mayores
de la CAM.
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Serás la Reina
de estas Fiestas
Si estas Navidades quieres mostrar lo mejor
de tí misma nosotras te ayudamos con un lujoso
tratamiento de auténica Seda: Silk.
Sus ingredientes, 100% Biológicos,
proporcionan un remedio instantáneo para
los primeros signos de cansancio y/o envejecimiento, al reafirmar la piel y rellenar
las arruguitas.
¡¡¡ Te sentirás más bella que nunca !!!
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

TAMBIÉN PUEDE SER UN REGALO
ESPECIAL PARA TUS SERES
MÁS QUERIDOS

“EL OBRADOR DE GOYA”

Publi-Reportaje
n EL OBRADOR DE GOYA tienen la respuesta:
saben a tradición, a cariño en la elaboración de
cada dulce, de manera artesanal... El mismo
amor que ponía la abuela Goya, fundadora de este
negocio familiar, desde que empezó a trabajar, allá
por los años 50 en una fábrica de pan en la calle
Embajadores.
Su nieto Luis Javier heredó esta pasión por la repostería. En la actualidad, es propietario de una tienda
en Moratalaz y seis en Madrid (dos de ellas en
Arganzuela) en las que hay, cada día, productos
elaborados artesanalmente, como se ha hecho toda
la vida. Por eso, en estas tiendas encontrarás la
bollería de antaño: la cuña, el cuerno o la palmera
de chocolate, hechos con mantequilla, que nos
devolverán a los tiempos felices de nuestra infancia.
Pero ser fieles a la tradición, no les ha impedido
avanzar y experimentar nuevas líneas de mercado.
Un claro ejemplo son Roscones de Reyes.
Las manos inquietas de estos artesanos pasteleros
han reinventado estos dulces, rellenándolos de

E

PROMOCIÓN ESPECIAL NAVIDAD
20% Decuento

¿A qué saben los sueños?

Publi-Reportaje
sorprendentes sabores como crema de Baileys o
cava, toda una delicatessen, un producto único que
no encontrarás en ninguna otra pastelería.
Atractivas ofertas
Los clientes de EL OBRADOR DE GOYA siempre
disfrutan de productos de máxima calidad, a
precios muy competitivos. Además, acorde con
los tiempos que vivimos, estos establecimientos
nos ofrecen diferentes promociones. Así, 1/4 de
magdalenas caseras sólo cuestan 1,75€ el cuarto.
Y diez fartons, el dulce típico valenciano, 2€.
Si prefieres lo salado, puedes llevarte una napolitana
de jamón y queso + refresco, por sólo 2€ o una
porción de empanada (hay diferentes sabores
para elegir) + refresco, por 2,50€.
Porque EL OBRADOR DE GOYA da sabor a tus
sueños.
C/ Marroquina, 100
www.obradordegoya.es

Los exquisitos roscones de
“El Obrador de Goya”... ¡¡Ya están llegando!!
Apenas queda un mes para
Navidad y "El Obrador de
Goya", una panadería - pastelería artesanal con mucha
historia, ya está trabajando
para que, en unos días, todos
podamos disfrutar de sus
deliciosos roscones de elaboración propia.
¿El sereto? Que los preparan
siguiendo la misma receta
tradicional de siempre, desde
1976. Y, por supuesto, con un

ingrediente que no puede
faltar: mucho cariño.
Además, los encontrarás de
diferentes tamaños y los puedes rellenar del sabor que
más te guste (nata, trufa,
crema) e incluso combinarlos
en un mismo roscón.
Asimismo, ofrecen todo tipo
de dulces típicos de estas
fechas navideñas: turrones
artesanos al corte, polvorones, mazapán...

1 Tienda en Moratalaz
y 6 en Madrid
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Felices Fiestas Navideñas

“Ejemplo de uno de los talleres: jardinería"
ola amigos, estando
próximas las Navidades
nos ponemos en contacto con vosotros con la
siguiente idea, primero, el
desearos unas "Felices Fiestas
Navideñas", segundo, agradecer todo el apoyo que venimos
recibiendo, tanto de usuarios,
particulares, entidades públicas y privadas, voluntarios,
informativo de Moratalaz,
etc., que sin vosotros no sería
posible poder seguir adelante
con este proyecto tan bonito
que se llama AFAEMO y tercero haceros un rápido esbozo
de la enfermedad y de la Asociación.
Dada la temprana edad a la
que se presenta la enfermedad hay veces que la confundimos con los problemas e inseguridades derivados de la ado-

H

lescencia y, os pedimos, que
estéis muy atentos a estos
cambios que se puedan producir en vuestros hijos, familiares o amigos, ya que cuanto
más pronto se detecte y se
ponga en marcha la ayuda
para el enfermo, más eficaz es
el tratamiento y la recuperación.
Si ya se ha manifestado la
enfermedad y te encuentras
perdido/a, no sabes a quién
acudir, ni cómo, ni por dónde
moverte, nosotros estamos
para ayudaros, poneros en
contacto con la asociación y en
ella intentaremos ayudarte y
arroparte en estos momentos
tan caóticos y desesperantes
en vuestras vidas, ya que aquí
sí podemos comprenderos.
Para las personas que no nos
conocéis, la Asociación de

¿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
ENSEÑANZA
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
ALQUILO PISO - LOCAL - GARAJE
MORATALAZ.- Se alquila piso L-8, 95 m2, todo
exterior, calefacción central, 3 dormitorios,
baño y aseo, salón independiente, comedor
y cocina, 3 armarios empotrados, excelentes
vistas, frente Mercado y Supermercado LDL,
muy bien comunicado, metro Artilleros.
Paradas bus: 20, 30, 100, 71, 8, N8 y L9. Tel.:
91 773.05.64 - 606.189.969
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en
parking Corregidor Juan Francisco de Lujan.
Precio 70 euros al mes. Interesados llamar al
607754207
TRABAJO - DEMANDAS DE EMPLEO

Soy una chica de 20 años con título de Técnico de Educación Infantil. Tengo nacionalidad
española, soy de Moratalaz y estudio Magisterio de Educación Infantil. He estado en la
escuela pública 'El Lirón' de Moratalaz
haciendo mis prácticas, también como monitora de entretenimiento en cumpleaños y he
trabajado como canguro. Como ve, me gustan los niños y estudio para ser mejor profesional Me ofrezco a ser la canguro de tus
hijos por solo 5€ la hora. Si le interesa saber
más de mí, mi dirección de correo es
laura.balagueryuste@hotmail.com y mi
móvil 692155728. Horario: entre semana a
partir de las 15:00 y los fines de semana y
festivos a la hora que usted quiera. Tel.:
692155728
Señora rumana 29 anios seria responsable con
buenas referencias trabajadora , onesta,busco
trabajo como empleada de hogar para limpiar ,
plachar. Etc por horas o permanente de lunes a
savado no me importa el horario, papeles en
regla ablo bien espaniol. Tel.: 602524011
Señora seria busca trabajo por horas los dias:
lunes, miercoles, jueves y fin de semana.
tengo muy buenas referencias. tel.:
622756043
VARIOS
Se vende diccionario enciclopedico salvat, 26
tomos en piel color verde , tamaño: 0,26 x
0,28 90 €. Tel.: 645892527

Felicitaciones y Demostraciones de Amor

Senora seria y responsable con experiencia y
referencias se ofrece a trabajar como empleada de hogar..tambien cuidar ninos y personas mayores.. Tel.: 697703946

INGRESOS EXTRAS

http://www.orodeinversion.eu
http://www.ingresosextrasoro.com
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DESDE CASA
MULTINACIONAL ALEMANA SECTOR ORO
INVIERTA 150 EUROS Y GANE 7000 EUROS
EN TRES FASES - NEGOCIO INTERNACIONAL
LLÁMENOS: 91-827-39-01

No Espere a Fechas o Momentos Especiales. ¡ Hágalo Ya !

Señora seria y responsable con mucha experiencia y con muy buenas referencias en tareas del hogar busco trabajo por horas los días
de miércoles y lunes.642857778

Familiares y Amigos de personas con Enfermedad Mental
de Moratalaz (AFAEMO) tiene
como principal objetivo el rápido establecimiento del enfermo psíquico, quien a consecuencia de la patrología que
padece, sufre unos cambios en
su persona que generan
mucho malestar a nivel individual y a todos aquéllos que le
rodean.
Con las actividades que realizamos tratamos de cumplir una
doble función, por un lado,
servir de enlace con la Comunidad como medio de concienciación de la misma a
cerca de las enfermedades
mentales y luchar contra el
estigma social que producen y
por otro lado, proporcionar a
familiares y usuarios herramientas que les ayuden en su
proceso de rehabilitación
social y laboral, siempre desde
el apoyo y el respiro al colectivo.
Estas actividades, que llevamos a cabo se pueden consultar en nuestra página
www.afaemo.org y nuestro
contacto: E-mail: administración@afaemo.org y en el teléfono 913713529
Muchas gracias de nuevo
y un abrazo para todos,

"TU BELEN SAFA"

l belen ocupa una simbologia muy especial en las fechas
que llegan en todos nuestros hogares.
"Tu Belen Safa" del Colegio Sagrada Familia de Moratalaz C/
Oberon nº 6, nuevamente este año ha realizado un montaje espectacular, con una superficie total de unos 52 m2 en el
hall del colegio. Este proyecto que va creciendo año tras año
ha requerido de muchas horas de preparacion y trabajo de
los hºs de la sagrada familia y la colaboracion de la asociaion
de padres del colegio.
¿Que hay detrás? ¿que se ha necesitado para la puesta en
escena? Trabajo durante todo el año mas las 280 horas del
montaje final, 35 sacos de tierra, 6 sacos de piedra, 34 tubos
de silicona, 2 kilos de pegamento cera caliente, 10 m2 de
musgo natural, unos 450 ladrillos, 3 bombas de agua con
capacidad par mover 4.800 litros hora, 3 depositos de agua
para unos 1450 litros, 60 m2 de plasticos y….. Sobre todo
muchos kilos y kilos de ilusion. Se nota que estos "artistas"

E

Mª Isabel Ayuso Tapias
(Directora de AFAEMO)

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

han tenido muy presente el lema del colegio de este año:
Se puede visitar desde el 02-12-13 hasta el 20-12-13 laborables de 9,00 a 20,30 ininterrumpidamente. Los sabados de
9,00 a 14,00 y domingos despues de los horarios de Misa.

Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo alcance
mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida
estás conmigo, yo quiero, en
este corto diálogo, agradecerte
por todo y confirmar una vez más
que nunca quiero separarme de
ti, por mayor que sea la ilusión
material; deseo estar contigo y
todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios.
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos, sin
decir el pedido. Dentro de tres
días alcanzará la gracia por
más difícil que sea. Publicar en
cuanto se reciba la gracia.)
"Agradece la gracia alcanzada"
J.U.G.

> PASTELES
> TARTAS PERSONALIZADAS
> EMPANADAS

> PANES ESPECIALES
> BOLLERÍA
> PRODUCTOS DE CALIDAD

V E N A CO N O C E R N O S
Av. Doctor García Tapia, 157 - 28030 Madrid
Tel.: 91 751 55 25 (Esq. Fuente Carrantona)
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CRITERIO DE CAJA
EN EL IVA

C

on efectos desde el 1 de
enero de 2014, existe un
nuevo régimen especial
de IVA y de carácter optativo,
que permite retrasar el devengo
y la consiguiente declaración e
ingreso del IVA repercutido
hasta el momento del cobro a
sus clientes al igual que se
retardará la deducción del IVA
soportado en sus adquisiciones
hasta el momento que realice el
pago a sus proveedores, el llamado
Criterio de Caja Doble.
Características de este Régimen
Especial:
* Su aplicación será para los
sujetos pasivos del impuesto
cuyo volumen de operaciones
durante el año natural anterior
no haya superado los 2.000.000
de euros. Se excluyen los
sujetos pasivos cuyos cobros en
efectivo respecto un mismo
destinatario durante el año
natural supere la cuantía determinada reglamentaria.
* Es un régimen optativo al que

se podrán incorporar los sujetos
pasivos que cumplan con los
requisitos en diciembre 2013.
La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia y, la
renuncia tendrá una validez
mínima de 3 años.
* El Régimen Especial se referirá
a todas las operaciones del
sujeto pasivo realizadas en el
territorio de aplicación del
impuesto. Se excluyen: los
acogidos a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del
recargo de equivalencia, del oro
de inversión, aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades;
las exportaciones, adquisiciones
y entregas intracomunitarias de
bienes; aquellas en las que el
sujeto pasivo del impuesto sea el
empresario o profesional para
quien se realiza la operación
(supuestos de inversión del
sujeto pasivo); las importaciones
y operaciones asimiladas a las
importaciones; autoconsumos
de bienes y servicios.

* El impuesto se devengará
en el momento del cobro total
o parcial del precio por los
importes efectivamente percibidos
o el 31 de diciembre del año
inmediato posterior a aquel en que
se haya realizado la operación si el
cobro no se ha producido.
* Los sujetos pasivos no acogidos pero que sean destinatarios
de las operaciones, el derecho a
la deducción de las cuotas soportadas nace en el momento del
pago total o parcial del precio por

los importes satisfechos o el 31
de diciembre del año inmediato
posterior a aquel en que se haya
realizado la operación si el pago
no se ha producido.

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:

ANIMALES DOMESTICOS (PRIMERA PARTE)

E

l mes pasado escribía sobre los
animales salvajes más comunes y
significativos de la zona. Este mes
y en los próximos les hablaré de los
animales que convivían con la gente
de los pueblos y que les ayudaban en
el trabajo o en el sustento de la familia.
En este caso voy a escribir sobre los
burros y los mulos.
En muchas familias había una pareja
de mulos y una burra. En la misma
vivienda de la familia había una especie
de habitación, que se llamaba cuadra,
que era donde estaban estos animales.
En algunos casos tenía una puerta de
entrada desde la calle o desde el corral
diferente al de las personas pero en
otras entraban por la misma puerta. Lo
que si había casi siempre era una puerta desde la vivienda a la cuadra.
En las cuadras se echaba paja en el suelo
que sirviera como camas para los animales
y para que adsorbiera el orín y los excrementos de los mismos. Como en las
casas no había servicios también era utilizado para tal efecto por las personas.
Cuando la paja dejaba de estar limpia y se
estaba convirtiendo en basura se sacaba
y se echaba otra nueva. Había un útil

construido con palos que llevado entra
dos personas se utilizaba para sacar la
citada basura, que se llamaba angarilla.
Para los trabajos duros como arar, trillar,
arrastrar los carros, etc., se utilizaban
generalmente los mulos. Estos trabajos
los hacían generalmente los hombres.
Los mulos son animales que son estériles,
no se pueden reproducir entre ellos.
Nacen del cruce de un burro y un caballo.
Lo más habitual era de una burra con
un caballo. De esta forma salía un animal dócil como el burro y con fuerza
como el caballo. También se daba el
caso del cruce de un burro con una
yegua. A estos mulos se les llamaba
yeguatos y solían ser más falsos,
menos dóciles, que los otros.
Estos animales cuando son pequeños,
hasta que pueden empezar a trabajar
se les llamaba muletos. Había que
domarles para que se adaptaran al trabajo y a obedecer a su dueño. Esto no
era fácil, pues de jóvenes, como todas
las criaturas, tienen muchas ganas de
juego y pocas de someterse, sobre todo
cuando se le acercaba una persona
que consideraban más débil.
La forma que tenían de domarles era un
poco bruta y seguro que ahora sería

tratada como maltrato animal. Consistía
en hacerle entender que lo que hacía
estaba mal dándole una paliza con una
vara. De esta forma tenían miedo y
estaban sumisos.
Solían tener las familias también una
burra, que era utilizada generalmente por
las mujeres para los traslados, ir al campo
a hacer tareas, al rio para lavar la ropa, o
ir al pueblo de al lado para algún recado o
gestión. A los niños pequeños también les
gustaba que les montase en la burra su
madre o abuelo, igual que ahora quieren
que les monte en el coche o en la moto.
En muchos casos también se aprovechaban
para que tuvieran descendencia, muletos
si se las cruzaban con un caballo o un
boche (así se llamaba al burro recién
nacido hasta que tenía edad para el trabajo), si se las cruzaba con un burro.

Se procuraba que quedaran preñadas de
un caballo, porque tenía más valor un
muleto que un boche.
Cuando la burra esta en celo, se llevaba a
una parada, así se llamaba al lugar donde
tenían sementales, para que fuera cubierta
por uno de ellos. Cuando se pretendía que
un caballo cubriera a una burra, los dueños
de la parada, enseñaban al caballo una
yegua hermosa y lozana y cuando el
caballo estaba excitado, le escondían la
yegua y le ponían delante a la burra y ya
el caballo no ponía pegas.
Cuando la burra no quedaba preñada por el
caballo en dos o tres intentos, probaban con
un burro, se solía ser más fácil. Cuando el
muleto o boche eran pequeños siempre
iban acompañando a su madre, porque aunque fuese correteando alrededor y pudiera
ser un estorbo era mejor porque si no estaría
la madre como loca por volver con su hijo y
podría tirar a la persona que llevase encima.
Aveces, las familias menos pudientes o que
menos terreno, en lugar de una pareja de
mulos, se tenía una pareja de burros para
los trabajos del campo. Tienen menos fuerza
y eran más baratos. Los burros también
eran muy utilizados para el acarreo de
sacos, por los molineros, o para transportar
arena, etc., iban varios en fila con la carga.

También recuerdo a los hombres mayores,
que iban montados sobre un
burro/burra, ya viejos también, que iban
a ver que hacían sus hijos en el campo
o a cualquier otro sitio. Parecían una
pareja inseparable. Iban despacio, se
estaban quietos para que pudieran
montar o desmontar, se podían estar
parados el tiempo que fuese necesario
mientras estaba el dueño hablando con
cualquier vecino, etc.
Cuando tenían que comprar o vender
estos animales lo hacían en las ferias
que había a lo largo del año en los pueblos
más grandes de alrededor. Allí había
tratantes, que eran gente que compraba
y vendía.
Se decía que los tratantes compraban animales viejos y cansinos y por
tanto baratos para después venderlos
ágiles y lozanos lógicamente más
caros y resulta que eran los mismos.
Nadie sabía lo que les hacían pero en
cuanto caían en sus manos perecían
otros.
Como para cuando salga el siguiente
informativo ya habrá pasado la Navidad,
les deseo a todos UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y UN VENTUROSO AÑO NUEVO.

17

Diciembre 2013

EL PRIMER PASO
HACIA UNA PIEL SANA
Una piel joven y sana se renueva en 15-28 días pero el proceso de una piel madura
o dañada (hiperpigmentación, flaccidez, arrugas, acné y cicatrices...) necesita más tiempo.
Nuestro peeling 100% natural, garantiza una piel rejuvenecida, vigorizada y saludable
en todas las edades y en tan solo una semana de proceso.
Rose de Mer exfolia la piel, proporcionando el proceso natural de regeneración para renovar, reparar y cicatrizar.
¡¡¡ AHORA ES EL MOMENTO: 10% Descuento !!!
CALIDAD,
INNOVACIÓN Y
EXPERIENCIA

¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!
Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

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

MENÚ
DE CENA
LUNES A VIERNES
DE 20:00 A 23:00 H

Jesús Calleja le asesora sobre su Jubilación

TRES PRIMEROS A ELEGIR
TRES SEGUNDOS A ELEGIR
BEBIDA Y POSTRE

a jubilación es una de las principales preocupaciones de la
población española, ante las últimas reformas llevadas a
cabo existe un gran interés en conocer cuál será nuestra
pensión el día que nos jubilemos, por ese motivo desde esta
agencia de Generali Seguros en Moratalaz nos ponemos a su
disposición para calcular cual será su pensión de jubilación.

L

Ante el abanico de opciones existentes para cumplimentar su
jubilación estamos a su entera disposición para asesorarle e
informarle de manera personalizada según sus circunstancias y
necesidades, de cuáles son las alternativas que disponemos, no
dude en preguntarnos.

9,00 €
Aperitivos Variados

TERRAZA ACONDICIONADA TODO EL AÑO
TAPAS PARA TOMAR EN EL LOCAL

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Tlf. 91 328 14 97
Web: www.jmseguros.com
Email. jm@jmseguros.com
Agencia Jorge Muñoz

Fidegua

Queso
Alitas
Chopitos
Sepia
Gambas

4
6
6
6
6

€
€
€
€
€

Calamares 7
Gambón
6
Langostinos 7
Jamón Ibérico 7
Chistorras
6

€
€
€
€
€

Pastel de Espinaca

MENÚS DIARIOS RENOVADOS
Entre Semana: 10 €
Calamares a la Romana

Fin de Semana: 15 €

PAELLAS POR ENCARGO (ENSALADA DE REGALO)
2 Personas 18,50 €
4 Personas 28,50 €
3 Personas 23,50 €
6 Personas 35,50 €

Mejillones al Vapor

RACIONES COMBINADAS
Alitas de Pollo

Langostinos Plancha

25 Tipos de Combinaciones

Patatas Bravas

Salmorejo Cordobés

Navajas a la Plancha

Pincho Moruno

18

Diciembre 2013

19

Diciembre 2013

PASAJE COMERCIAL
{Junto al Antiguo Correos}

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

PRECIOS MUY ECONÓMICOS

DECORACIÓN
TODO TIPO DE REGALOS
ILUMINACIÓN
Lámparas - Centros de Mesa
Cuadros - Marcos - Espejos
Jarrones - Muebles Auxiliar
Relojes - Portavelas
Bisutería

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 17 - Local 6
28030 Madrid - Tel: 91 328 84 55 - 615 892 693

www.fispyme.es

LENCERÍA
SELMAK - SELENE - TELENO...
MERCERÍA
HILOS - CINTAS - AGUJAS...
ARREGLOS DE ROPA
BAJOS DE PANTALÓN - FALDAS - ARREGLOS DE CAMISAS

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

Y VIVA MANOLO
utor del himno no oficial del país Y viva España y de otros sempiternos éxitos como Mi
A
Carro, Manolo Escobar se despidió de la vida casi

José Manuel Grande

al mismo tiempo que abandonó los escenarios.
Seductor, capaz de casarse con una alemana sin
hablar alemán y sin que ella hablase español y
pasar con ella más de 50 años. Un referente, un
icono de la copla que reflotó el género cuando
este más sufría. Flanqueado en el escenario por
sus hermanos, que le acompañaron con diversos
instrumentos, la familia optó por la aventura

musical y decidió pedir una excedencia de dos
años en la estafeta de correos donde trabajaban
como funcionarios. Protagonizando asimismo,
varias apariciones en la gran pantalla, se instaló
definitivamente en Benidorm a principios de los
noventa. Los millones de discos vendidos no pueden ser sino una pequeña expresión de la grandeza de este artista que seguirá sonando en las
fiestas populares de cualquier rincón de España.
Y viva Manolo.

www.comoulises.es.tl

