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ste año no es un
año cualquiera. Hay
cumpleaños que
ilusionan más que
otros, que aunque sea
un año más que el anterior
y uno menos que el
siguiente tiene un número
especial, singular, que
viene a decir algo más.
Cumplimos 20 años. En El
Informativo de Moratalaz
llevamos 20 años, 210
ediciones, miles de noticias
contadas estando entre vosotros, haciendo lo que
mejor sabemos y podemos hacer.
Hay muchísimo trabajo detrás, muchísima ilusión y ganas
de estar a la altura de nuestros vecinos. Pues un periódico
local no "es" sino es gracias a su distrito y su gente. Gracias
a la gente que por sus méritos es noticia; a aquellos que
han regalado su tiempo y dedicación para hacer y ser
noticia; a los deportistas de nuestro barrio que luchan por
ganar y mejorar; a los artistas que comparten con nosotros
sus obras; a los niños y colegios que van más allá de la pura
enseñanza; a los políticos que aún con distintas ideas
siempre persiguen mejorar el barrio; a las asociaciones que

E

con sus inquietudes y trabajo
enriquecen al barrio; a nuestros mayores que demuestran
que nunca es tarde para
hacer cualquier cosa; a los
comerciantes que luchan por
sacar adelante su negocio y
cuidar a sus vecinos; a los
trabajadores que limpian,
mantienen, transportan,
cuidan, gestionan, curan,
enseñan a nuestros vecinos;
y como no, a nuestros
lectores y a los que confían
en nosotros para seguir adelante.
Este periódico es gracias a todos vosotros y como veis no es
una frase hecha sino la pura realidad: pretendemos ser un
espejo en el que podáis miraros y reconoceros.
Por ello creemos que hemos cumplido 20 años y por esta
misma razón os pedimos que siga siendo así tantos 20 años
como vosotros queráis. Ahora más que nunca, con lo
difícil que estamos teniendo los medios seguir en pie, os
necesitamos lectores y anunciantes para poder seguir con
este proyecto tan bonito y apasionante y seguir siendo ese
espejo donde mirarse cada vecino. Con vosotros comienza
y con vosotros acaba. ¡Felices 20 años!

KUMON, MUCHO MÁS QUE MATEMÁTICAS Y LECTURA
Desarrolla al máximo el potencial de tu hijo
umon es mucho más que
una actividad extraescolar de
la que vienen disfrutando
más de once millones de alumnos
en todo el mundo. Está compuesto
de dos programas de aprendizaje
individualizado que utilizan las
matemáticas y la lectura como
herramientas para desarrollar al
máximo las capacidades académicas de los estudiantes.
Gracias a los principios metodológicos en los que se fundamenta
Kumon, el alumno desarrolla auto-

K

nomía en el aprendizaje, hábito de
estudio, concentración, confianza
en sí mismo y una motivación para
aprender que le acompañan
durante toda la vida. Además,
puede comenzar los programas en
cualquier momento del año, con
un material personalizado y adaptado a las necesidades de cada
estudiante.
Kumon es una de las mayores
empresas educativas del mundo,
con más de 50 años de experiencia
y presente en más de 48 países.
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"A BELÉN PASTORES"
Luces, regalos, villancicos, árbol de Navidad, belenes, comida,
fiesta… Si hubiera que hacer una lista "trendie" o de las palabras
que más se mencionan en estas fechas muy posiblemente
aparecerían todas estas. No obstante, como la Navidad puede
dar de mucho hoy sólo (que no es poco) vamos a ver como se
viven los belenes y los villancicos en Moratalaz.

*
*
*
*
*

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

LAS REBAJAS MÁS COMODAS
casi todo el mundo le
gusta cantar, aunque sea
en la ducha, por lo que
todos coincidiremos en que,
aunque sea una estrofa, algún
villancico habrá caído o caerá en
estas fechas. Aún así, se puede ir
más allá, y eso es precisamente
lo que han hecho los escolares
de Moratalaz, y más específicamente los de los colegios Conde
Arruga, Senara, Pasamonte,
San Martín y Sainz de Vicuña, al
participar en el Certamen de
Villancicos del distrito.
Todos ellos dedicaron muchas y
buenas horas para dar el mejor
Do de pecho, a transmitir la
alegría que viene implícita en
cada villancico y así llegar de la
mejor manera, al Certamen,
que se celebró en el salón de
actos de la Junta Municipal.
Aunque todos lo hicieron muy
bien, usaron diferentes estilos
musicales, coreografías de baile,
interpretaciones con diferentes
instrumentos y una buena gama
de repertorios , todos merecieron
a pulso la ovación que tuvieron
pero hubo que elegir a un gana-
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dor, y en esta ocasión fue… ¡el
colegio Senara!
Y como también somos muy de
montar belenes también se
quiso salir de la frontera de
nuestras casas y sacar a la calle
(o a los colegios) distintas
representaciones bucólicas del
nacimiento de Cristo. Por lo
que también se celebró un
Certamen de Belenes.
Varios colegios fueron lo que
participaron, sin embargo, fue el
Belén del CEIP Pasamonte el que
resultó finalmente ganador. Y
como durante esos días los escolares se íban de vacaciones y el
centro permanecería cerrado,
quisieron compartirlo con todos
los vecinos. Para ello un grupo
de profesores se encargó de
trasladarlo y montarlo en la
Junta Municipal del Distrito.
El Belén, con cerca de doscientas
piezas completamente artesanales, se encuentró instalado
hasta la vuelta al cole en la
entrada de la Junta Municipal,
junto a la cristalera, para que lo
puedan contemplar todos los
que visiten la sede del Distrito.

aya! Otro año más se
acaban las Navidades
y volvemos a la normalidad. Se acabaron los
regalos, las sorpresas y encima se nos viene la famosa
"cuesta de Enero". Pero una
vez más, llegan las esperadas rebajas que nos ayudan
a superar la temida cuesta.

V

Es por ello que este es un
momento ideal para renovar
nuestro equipamiento visual
ya que esta época nos permite adquirir nuestras gafas
y lentillas en las mejores
condiciones.
En Optica Rubio tendremos
la oportunidad de comprar
productos DE LA NUEVA
TEMPORADA con descuentos de hasta el 60%, incluyendo una gran variedad de
audífonos modernos e invisibles así como la mayor
variedad de lentillas, transparentes y de color para
cambiar el color de tu mirada cuando quieras y darle un

toque de alegría y elegancia
al invierno.
Y sumado a ello, la comodidad de poder pagar tus compras en 12 meses sin intereses. Para que no tengas que
preocuparte por nada. Solamente de elegir las gafas que
más te gustan y mejor te
sientan, ó en el caso de las
personas con problemas de
audición ese audífono que
llevas tiempo pensando en
comprar, y que te ayudará a
mejorar tu vida.
Y como siempre, comprar en
Optica Rubio, que es garantía
de confianza. Con miles de
ventajas añadidas: prueba
sin compromiso de todos sus
artículos, garantía de satisfacción, porque si no estás
contento te devuelven el
dinero, garantía extendida
de 3 años en todos sus productos. Si a esto le sumamos
que encontraremos el mismo
trato excelente de siempre y
la misma calidad de los pro-

ductos, la oferta se convierte
en irresistible. Encontrarás
profesionales titulados, dispuestos a asesorarte en lo
que necesites, con los mejores precios del mercado.
Todo esto es posible gracias a
sus casi 50 años de experiencia, gracias a sus rigurosos
controles de calidad y excelencia reconocidos por sus
más de 90.000 clientes, y el
aval del sello distintivo
"Madrid Excelente" que les
ha sido otorgado por la
Comunidad de Madrid.
¡No te las puedes perder!
¿Necesitas alguna razón más
para no salir ya corriendo a
aprovechar estas maravillosas rebajas?
Este año, las rebajas en Óptica Rubio ¡prometen ser las
mejores!
¡Felices rebajas 2015!
Redacción
Informativo Moratalaz

LOS FINES DE SEMANA: POLLOS
DE CORRAL (¡¡¡ MUY RICOS !!!

www.carniceriafelixgonzalo.com

Síguenos en
Facebook

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD
> TERNERA ASTURIANA
“I.G.P. CERTIFICADA”
> AUTÉNTICA TERNERA GALLEGA CON “I.G.P. CERTIFICADA”
> ESPECIALIDAD EN CORDERO LECHAL Y CABRITO DE SORIA
> JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS

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

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 €
ABIERTO:
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
* De Lunes a Domingo
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
sólo por las mañanas: AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
de 8:30 a 16:00 h.
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 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,75 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
POLLO + 2 EMPANADAS
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

OFERTA: 11,00 €

OFERTAS: 10,50 €

POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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PRESUPUESTOS DEL DISTRITO DE MORATALAZ PARA EL EJERCICIO 2015
Pleno Extraordinario de Presupuestos, celebrado el pasado, 10 de Diciembre de 2014, a las 14:30 horas,
en el salón de actos de la Junta Municipal de Moratalaz sito en la calle Fuente Carrantona 8.
ESTOS SON LOS PUNTOS QUE
DEFIENDE CADA PARTIDO FRENTE
A LOS PRESUPUESTOS DEL 2015:
PP
- Moratalaz contará con un presupuesto de 20.179.451€, una suma
superior a la de 2014 en 93.415 €.
- El Proyecto de Presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para
2015 "ha conseguido el objetivo de
la estabilidad presupuestaria como
base para contribuir al crecimiento
de la economía de la ciudad".
- La importante reducción de la deuda
revierte en beneficios para los vecinos
en forma de rebajas de impuestos y
aumento de la inversión.
- Las Juntas Municipales gestionan
servicios tan importantes como la
Ayuda a Domicilio, al que se destinarán casi 134.000.000 €, el Programa
de Inclusión Social y Emergencias,
que contará con 36.000.000 €, o el
destinado a Colegios y Escuelas
Infantiles con más de 54.500.000 €.
- El programa Dirección y Gestión Administrativa del Distrito contará con
209.168 € menos que en 2014. Y el capítulo referido a gastos de personal sufre
una minoración de 239.714 € como
resultado de las plazas amortizadas
- En 2015 el Distrito de Moratalaz
destinará 7 de cada 10 euros a la
atención directa a sus vecinos.
- El Programa de Atención a las
Personas Mayores experimenta un
crecimiento de 116.801€ con respecto al ejercicio anterior.
- El Programa de Infancia y Voluntariado, por su parte, contará con
226.122 euros, lo que supone un
crecimiento del 38,78 %
- Crece un 3% la línea subvencional
destinada al fomento del asociacionismo para los proyectos de entidades sin ánimo de lucro declaradas
de utilidad pública cuyo domicilio se
encuentre en Moratalaz.
- El presupuesto del Programa de
Actividades Culturales contará con
una dotación de 1.194.103 €, un
6,6 % más con respecto al 2014.
- Aumenta el número proyecciones
hasta 20. Y además el presupuesto para
las fiestas del Distrito sube un 10%.
- La dotación para los programas de
Centros Docentes de Enseñanza Infantil
y Primaria, y Servicios Complementarios
de Educación asciende a 1.775.868 €, lo
que significa un crecimiento del 3,58 %.
PSOE
- Más del 20% del presupuesto va
para pagar la deuda
- Llevamos 16 millones de euros
suprimidos de ayuda a domicilio y
en nuestro Distrito han eliminado
1.281.587euros
- Moratalaz es uno de los distritos de
menor crecimiento presupuestario,
el tercero empezado por el final.
Desde 2011 se ha bajado un 1.52 %.
- En inclusión social y emergencias
desde 2011 hemos disminuido en
un 11.81 % y, con respecto a 2014,
un 16,23 %.

destinado al servicio de ayuda a
domicilio cuando la población mayor
del distrito ha aumentado un 1,7%?
- Disminuye en 10.000 el número
de comidas servidas en los centros
de mayores
- Aumentan el número de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio
(de 30 a 38, volviendo a niveles de
2013) y un aumento del servicio de
teleasistencia (de 5200 a 5406). Sin
embargo disminuyen los beneficiarios
de ayudas para adaptaciones geriátricas (de 20 a 7, en 2012 eran 49) y los
beneficiarios de ayudas económicas
para necesidades básicas (de 3 a 2).
- Este año sí que aumentan los usuarios
en centros de alzhéimer y deterioro
para contratas privadas que aumenta cognitivo (de 145 a 150, en 2012 eran
200) y los usuarios en centros de día
hasta los 232.000 millones de euros.
- Lo peor es la situación de atención a con deterioro funcional o físico (de 127
las personas mayores que tiene para a 135, en 2012 eran 122). Sin embargo
todo Madrid y sus distritos: 698.761 las solicitudes para centros de día de la
comunidad disminuyen (de 6 a 4).
euros en ayudas para todo el 2015.
- En Moratalaz bajamos al 10º puesto - Se ve un aumento del número de
en gastos en inclusión y emergencia; personas discapacitadas usuarias
subimos a un 5º en atención a mayores del servicio de ayuda a domicilio (de
y social; y a un 3º en familia e infancia. 68 a 75), pero se reduce el número
- Sólo hay previstas para este año 50 medio de horas, de 22 a 17.
becas comedor, 2 beneficiarios de ayuda - Nos sorprende que, con el aumento
económica para necesidades básicas y registrado en el absentismo en los últimos tiempos, el distrito de Moratalaz
10 ayudas para escuelas infantiles.
- El presupuesto para planes de no tenga el programa dedicado al Absenbarrio, 162.000 euros, parecen tismo como sí tienen otros distritos.
- Ni siguiera una pequeña parte de
muy escasos e insuficientes.
- Baja un 68% en actuaciones en los presupuestos del distrito se va
vías públicas y un 99.48% en actua- a dedicar a la promoción de las
tiendas de Moratalaz.
ciones deportivas.
- Falta de inversión en un distrito - Respecto de 2014 el presupuesto de
con escasez de bibliotecas, casa de participación ciudadana aumenta en un
la mujer, juventud, espacios cultu- 3% (571€). Pero es que desde 2012 las
rales, escuelas de música, de ofi- subvenciones a asociaciones de Moracios, residencias o centros de día… talaz ha disminuido en 22,23% (5.600€).

- Alberto Barberá -

- A pesar de disponer de más personal se
van a hacer menos inspecciones de salubridad, de restauración colectiva, menos
tomas de muestras de alimentos y bebidas y menos informes de registros sanitarios para las licencias urbanísticas…
- En Educación hay una disminución del 17%, comparado con la
inversión de 2014.
- Disminuyen las actividades por
centro cultural: menos exposiciones, conciertos y conferencias. Las
obras de teatro ofertadas caen
estrepitosamente, de 316 a 21.
- La partida para mantenimiento
de construcciones se reduce en un
18.22% desde 2011 y para este año
hay un 7,35% menos.
- Se reducen las ayudas económicas a menores en riesgo de exclusión y se bajan de 18 a 14 h mensuales de ayuda a domicilio.
- Moratalaz es uno de los distritos de
Madrid con más población mayor de 65
años y aún así se bajan las horas mensuales de ayuda a domicilio de 12 a 9.
- Creemos que la oferta deportiva de
los centros públicos tienen un precio
excesivo y está perdiendo usuarios.
¿No sería preciso aportar un plan estratégico que permitiera ser competitivos?
¿O lo que se busca es la privatización de
las instalaciones deportivas públicas?
- Como conclusión cabe afirmar que:
a más impuestos, peores servicios.
IU
- Estos presupuestos que nos plantea el
PP sabemos que no lo son los definitivos, por experiencia sabemos que a lo
largo del año se cambiarán. Ya tenemos
experiencias de cómo el PP ha quitado
de partidas ya presupuestadas, partidas
sociales, para pagar parte de la deuda.
- El pago anual de la deuda con los
bancos milagrosamente baja este
año, por casualidad, para seguramente subir el año que viene. Es lo
que pasa cuando hay elecciones.
- Se disminuyen los puestos de trabajo
en los distritos, de 6.434 a 6.410.
- Como media los gastos corrientes,
que son los servicios privatizados
en su inmensa mayoría se llevan el
54%, los gastos de personal son el
41.5% y lo que queda, un 4.5% para
inversiones y transferencias.
- Se congela la ayuda a domicilio y
aumenta el gasto corriente, dinero

UPyD
- Aunque fuese sólo con fines electoralistas, esperaba más dinero
para los distritos. La realidad es
mucho peor. Los presupuestos de
los distritos en 2015 sólo aumentan un 1,11% respecto a 2014.
- El presupuesto de nuestro distrito
sólo sube un 0,46% (que hacen
93.415€ más).
- En Familia, infancia y voluntariado
se ha aumentado el presupuesto
respecto de 2014. Aunque si lo
comparamos con 2012 se aprecia
una disminución del 11%.
- Las transferencias a familias, que es de
donde se sacan las ayudas económicas,
disminuyen un 1%. Es más si lo comparamos con 2012 el presupuesto de esta
partida destinado a ayudas económicas
ha pasado de 127.307€ a 41.427 €.
- Disminuyen las ayudas económicas
para necesidades básicas (de 4 a 2)
y las ayudas económicas para
escuelas infantiles (de 45 a 10).
- El presupuesto dedicado a la atención
a personas mayores casi no sufre variación respecto a 2014. Aumenta ligeramente (un 2,62%) aunque si lo comparamos con 2012 en la legislatura ha
disminuido ligeramente (un 0,15%).
- ¿Cómo es posible que desde 2012
se haya mantenido el presupuesto

PETICIONES DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE MORATALAZ
- Mantener la petición ante el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid para que sean instalados
ascensores en las estaciones de
Metro existentes en el Distrito.
- Establecimiento de una rotonda
que distribuya la circulación de vehículos en la confluencia de las calles
Hacienda de Pavones y Brujas.
- Continuar en la petición de que
se destinen nuevas partidas presupuestarias para la finalización del
Parque de la Cuña Verde.
- Mejoras en el Polideportivo de
Moratalaz mencionadas así como que
se siga prestando especial atención a
las partidas sociales y sobre todo ayudas a las familias del Distrito.
- Completar el trazado que resta del circuito de carril bici del Distrito uniendo el
Parque de la Cuña Verde con los de
Dionisio Ridruejo y Parque Z. Así como
conectarlo también con los colegios.
- Creación de huertos urbanos en los
centros educativos de Moratalaz.
- Construcción de una Residencia
de Mayores Pública y una Casa de
Juventud
- Crear una Línea Express de la EMT
que comunique con el Hospital de
referencia Gregorio Marañón

Enero 2015
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VACACIONES DE NAVIDAD EN MORATALAZ
“Programa de actividades culturales y de ocio que tiene
presentes especialmente a los niños”
a Junta Municipal del
Distrito de Moratalaz
ha elaborado para estas
Navidades un programa de
actividades culturales y de
ocio que tiene presentes
especialmente a los niños. Por
tratarse de un periodo vacacional en el que los menores
tienen más tiempo libre, toda
iniciativa es buena para llenar
esas nuevas horas libres, que
se diviertan y que dispongan
de alternativas lúdicas diferentes a las que puedan realizar el resto del año.
Para ello, fue el Centro Cultural
"El Torito" el elegido para presentar a lo largo del periodo
navideño diversas propuestas

L

para que los más jóvenes de
Moratalaz disfruten a tope de
la Navidad: teatro, magia,
cuenta cuentos…
"El cascanueces y la pequeña
soñadora" fue una de las obras
de teatro elegidas, junto a "La
Vuelta al mundo", para dar el
pistoletazo de salida a las
fiestas. La historia se sitúa en
la víspera de Nochebuena,
donde dos niños -Manuel y
Clara- están ansiosos por abrir
los regalos que están bajo el
gran árbol de navidad. Entre
todos ellos se encuentra uno
muy especial: un muñeco provisto de unos fuertes dientes
para cascar nueces. Fascinada
con su nuevo juguete, la niña

se queda dormida abrazada a
él. Después de vivir fantásticas
aventuras y de conocer a extraordinarios personajes, todo se
desvanece y Clara despierta en
su casa con el juguete entre sus
brazos y el recuerdo maravilloso
de un dulce sueño.
Los cuentos también vienen
muy a cuento en estas fechas,
así que no pudo faltar el
correspondiente cuentacuentos
para hipnotizar a pequeños y
grandes con la vibrantes historias de la función"¿Qué te
cuento?"; y si hablamos de
hipnotizar, tampoco podía
faltar la magia con la obra
"Prestigio", donde se realiza
un recorrido visual por la his-

SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE VISITAN
POR ADELANTADO EL COLEGIO MENÉNDEZ PIDAL
l viernes 19 de Diciembre
sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente han
hecho una visita a los alumnos
del Colegio Menéndez Pidal en
la calle Encomienda de Palacios
número 85, escoltados por
los funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía de Participación Ciudadana de Moratalaz
y un indicativo del GOR (Grupo
Operativo de Respuesta) con su
vehículo rotulado.
Sus Majestades han hecho entrega de los premios de los concursos literarios del
centro a los alumnos galardonados ante la atenta mirada de las fuerzas y cuerpos
de seguridad. Posteriormente, los reyes han ocupado sus tronos dentro del edificio
para escuchar las peticiones de los niños mientras la Policía repartía marca
páginas y carnés infantiles a los alumnos, además de enseñarles el funcionamiento
de las luces y las sirenas del vehículo policial.

toria de la magia: desde los
juegos que realizaban los
magos hace más de 500 años,
pasando por anécdotas curiosas,
magia de cerca, mentalismo y
grandes ilusiones, hasta llegar
a la magia más actual.
¡También cine, con la divertida y
alocada "Lluvia de albóndigas"!,
dónde más de uno querría
vivir o al menos pasar unas
vacaciones. Y como no, los
actores que nos faltaban para
redondear la función y reírse a
pierna suelta: los payasos. Pri-

mero el payaso Emic Mc Clown
y después Ronald McDonalds
(un clásico del barrio y del 25%
de niños obesos de España)
pasaron la tarde con los más
pequeños sin parar de hacer
bromas y, valga la redundancia,
payasadas.
Y por último, SS. MM. los
Reyes Magos de Oriente
enviaron a sus Carteros Reales
por todo Moratalaz para recoger
las cartas de los vecinos y
cumplir los deseos de niños y
mayores el día 6 de enero.

“NUEVO CONCEPTO DE TIENDA
EN NUTRICIÓN CANINA Y FELINA”

E

“DESCUBRE NUESTRA PELUQUERÍA”

Bienvenidos a la experiencia Terranovacnc
CENTRO ESPECIALIZADO EN NUTRICIÓN
CANINA Y FELINA
“EL MEJOR SERVICIO PARA TU MASCOTA”

Av. Doctor García Tapia, 220 - 28030 Madrid
Tel.: 915 134 745 - terranovacnc48@gmail.com
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

TRAS LAS NAVIDADES...
DESINTOXICA Y REPUPERA TU ORGANISMO
Nosotras tenemos las armas para resolver tus problemas de belleza y bienestar.
CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

NUESTROS COMERCIANTES EN NAVIDAD
“La mayoría hace un gran esfuerzo para contribuir a enriquecer la Navidad en Moratalaz”
- Alberto Barberá -

n nuestro barrio, y es
de suponer que en la
mayoría, cuando llegan las Navidades varios
son los artífices y a su vez
los que consagran (cada
uno a su manera) esto que
llaman Espíritu Navideño.
Una parte fundamental
son los niños, y por ende
las familias, otra parte son

E

las instituciones y otra
también muy importante
son los comerciantes y sus
comercios.
Los comerciantes de Moratalaz, como es normal, no
viven ajenos a estas fechas
y los hay, quien más quien
menos, que decoran sus
tiendas, oficinas o bares

con ese espíritu del que
antes hablábamos. La Concejala Presidenta de Moratalaz ha visitado durante
estos días a comerciantes
del distrito para agradecerles el esfuerzo que hacen
en estas fechas. "No siempre nos damos cuenta,
pero sin ellos, sin los que
están trabajando en los
días más especiales y nos
atienden
atentamente
para que podamos tener
aquello que necesitamos o
lo que más nos ilusiona, no
podríamos disfrutar de la
Navidad igual".
Particularmente ha valorado
el esfuerzo que muchos de
ellos hacen para contribuir
a enriquecer el ambiente

navideño tratando de
hacer más especial la Navidad decorando sus tiendas
o sus escaparates.
Por su parte la Junta Municipal ha querido contribuir
enviando a los carteros de
SS.MM. los Reyes Magos
de Oriente durante ocho
días a las galerías comer-

ciales La Cañada, Moratalaz M2 y Galerías EFE. Asimismo, la Concejala ha
querido también desear a
los comerciantes que 2015
sea un año propicio para
sus negocios "para que,
con el esfuerzo de todos,
redunde en la creación de
riqueza y de empleo en
Moratalaz".

- EL INFORMATIVO DE MORATALAZ, EL MEJOR ESCAPARATE PARA SU NEGOCIO: ¡¡¡ LLÁMENOS A LOS TEL. 91 437 40 43 - 616 73 87 88 !!! -
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Camino de Vinateros, 99
Moratalaz, Madrid
T. 91 237 73 80
www.holamobi.com

ENERO

20 % DTO.
A JUBILADOS

LOS NIÑOS DE MORATALAZ PROTAGONISTAS
EN EL INICIO DE 2014
El sábado 4 de enero a las 17:30 sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente recorrieron Moratalaz
en su tradicional cabalgata para poder saludar
a todos los pequeños. El payaso Ronald McDonald, imagen de una conocida
multinacional que también apadrina una fundación benéfica con su nombre,
hizo pasar un buen rato a los niños en un show con juegos y buen humor.

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

FEBRERO

MAYO

PELETERÍA
EMILIO

45 AÑOS DE SCOUTS
El 6 de enero se cumplió un especial aniversario
en Moratalaz. No todos los días se cumplen
P
O
45 años y menos si de lo que hablamos es de
una asociación u organización. En este caso se
celebró el aniversario del Grupo Scout 147 "La Merced", que lleva ya todo
este tiempo educando y transmitiendo los valores de los que suelen hacer
gala los grupos scout.

ENCUENTRO INFORMATIVO EN EL
DE EMPRESAS DE MORATALAZ
A este encuentro acudieron el Vicecon
Hacienda de la Comunidad de Mad
María Rotellar, el Director General de C
Ángel Luis Martín, la Concejala Preside
representantes de la Asociación de C
emprendedores y un grupo de alumno

Abierto Sábados por la mañana

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

ARREÑ

SUMARIO

MARZO

JUNIO

LA ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ, UNO
DE LOS ORGULLOS DEL BARRIO
Extensa entrevista al Director General de la Escuela
Deportiva de Moratalaz, Jorge Vallejo, que muy
amablemente nos ha puesto al día de la actualidad
del club, de su proceso de profesionalización y de losL baches que se han ido encontrando por el camino, pero que en ningún momento les ha impedido sacar este
bonito proyecto adelante, cargado de ilusión, educación y pasión por el fútbol.

UN BARRIO CON ESTRELLAS
La entrega del premio al comercia
año (6 de junio) fue la antesala a la
que oficialmente comenzaron el vie
y terminaron el domingo 15 y que
que siempre, fueron unas Fiestas t
con exhibiciones, feria, puestos,
Pignoise y Soraya se apuntaron t

os vecinos de Moratalaz han
elegido, entre los propuestos
por el Consejo Territorial y los propios
vecinos, el de "Dehesa de Moratalaz"
para el complejo deportivo que,
hasta ahora, todos conocíamos como
"Campo del Urbis”.

La reconstrucción del complejo
deportivo ha supuesta la primera
fase de las obras a realizar en la
llamada "Cuña Verde de O´Donell".
El campo de fútbol tiene unas
medidas de 105x45 metros. Las
instalaciones, además, cuentan con

cuatro vestuarios de equipo, dos de
árbitro, cuarto de balones y material,
aseos de público adaptados para
minusválidos y un nuevo vallado
que en próximas fases estará rodeado
de árboles.
Pág. 5.-

L
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ABRIL

JULIO

BULEVAR ADOLFO SUAREZ DE MORATALAZ
Dado que en la conocida lonja de nuestro barrio, hay
un monolito desde el año 2.007 dedicado al recientemente fallecido presidente, sería motivo muy
especial como reconocimiento y recuerdo hacia su
persona que así se denominase en adelante y para ello confiamos en que con el apoyo
de la clase politica y puestos de acuerdo, se tome en consideración esta propuesta para
lograr que sea una realidad. Sería el colofón a su personalidad e importancia histórica.

FIESTAS CON ENCANTO
La palabra crisis no existe cuando, con
de tantos y tantos vecinos, se consigu
unas fiestas con la cantidad de activ
espectáculos que se han podido vivir en
2014 (¡más de 40!). Muchos y variados
desde los que han querido compartir s
de otras localidades que se han acercad

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

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE
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ERO

o de
José
ercio,
del distrito, Begoña Larrainzar, así como
erciantes y Empresarios de Moratalaz,
IES Moratalaz.

del
stas
s 13
gual
o para peques como para mayores,
ersión y música, mucha música.
ién, ¿y tú?...

yuda
acer
es y
año
sido los protagonistas de estas Fiestas,
abilidades, hasta los vecinos y personas
vivir ese ambiente festivo.

“VANESSA & DAVI`S”

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

TIENDA ...

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

SEPTIEMBRE
SÚMATE A LA CARRERA CONTRA EL
TERRORISMO
Se cumple el aniversario de los diez años de los
atentados del 11-M en Madrid y como se viene
haciendo año tras año, la carrera de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo se celebrará en nuestro distrito. La cita será el
domingo 28 a las 09:00 horas, siendo la salida en la nueva pista de Atletismo del
Centro Deportivo Municipal de Moratalaz. ¿Corremos por un mundo mejor?

OCTUBRE
VUELVE LA MEDIA MARATÓN
DE MORATALAZ
El 9 de Noviembre se llevó a cabo la XXXVIII
edición de la Media Maratón Popular de
Moratalaz, junto con la V edición de los 10K de
Moratalaz, y la XVI Carrera Mini para los mas pequeños, saliendo desde la calle
Fuente Carrantona a la altura de la Junta Municipal de Moratalaz y como meta
la pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz.

NOVIEMBRE
DÍA MUNDIAL DEL BASTÓN BLANCO
Y LA SEGURIDAD DEL CIEGO
En Moratalaz contamos desde 2010 con un Centro
de Recursos Educativos para discapacitados
visuales, que da cobertura a seis comunidades
autónomas: El Centro de Recursos Educativos Antonio Vicente Mosquete de la
ONCE, con más de 22.000 metros cuadrados, es un centro de referencia para unos
2.400 niños y adolescentes de seis comunidades autónomas.

DICIEMBRE
REAPERTURA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE MORATALAZ
Ubicada en la Calle Fuente Carrantona número 8, ha
abierto de nuevo sus puertas y ya está plenamente
operativa para poder dar el servicio a los vecinos y
centralizar todas las áreas de nuevo. La necesidad de los trabajos venía marcada por
el deterioro ocasionado en el inmueble por movimientos en la cimentación, debidos
a cambios en el terreno y acentuados por la presencia de la vegetación circundante.

RENAULT
MOTORLAZ, SL

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

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo
sólo por las mañanas:
de 8:30 a 16:00 h.

CURSOS DE
FORMACION
AUXILIAR ENFERMERIA
FARMACIA
AT SOCIOSANITARIA
CON PRACTICAS HOMOLOGADAS
POR COMUNIDAD DE MADRID

¡¡¡ Llámanos !!!
¡¡¡ Ven a conocer el Centro !!!
¡¡¡ Sin ningún compromiso
91 827 39 01 - 611 326 436
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- Alberto Barberá -

“Pleno 16 Diciembre”

Último Pleno del año y último también para el hasta ahora portavoz de Izquierda
Unida, Juan Carcelén, que tras una larga carrera de fondo en el barrio ha decidido colgar las botas. Desde este periódico queremos agradecerle el compromiso que ha
tenido siempre con Moratalaz y los vecinos, así como sus tan características intervenciones en Pleno que a más de uno le habrá sacado una sonrisa, sea del color que
sea. Por ello, quedémonos con su ejemplo político y le deseamos mucha suerte en sus
otras dedicaciones. Y, como cada mes, empezamos:
Señalización de comercios
En Moratalaz, como todo vecino sabrá, si sales de las calles
que se apellidan Vinateros,
Artilleros o Pavones, unos
cuantos arroyos y una fuente
carrantona, la gran mayoría
serán callejuelas, unas más
pequeñas que otras y otras
más enrevesadas que unas,
pero callejuelas. Es por ello que
se propone instalar a la entrada de calles con comercios
menos accesibles y visibles carteles señalando esos negocios,
a fin de ser más fácil encontrarlos. No obstante esta propuesta se encontró con la negativa
de la Junta, pues parece ser
que según una ordenanza
municipal no se puede señalizar de esa forma los comercios.
Aunque también parece ser
que hay carteles que indican
los locales de las Lonjas y de
algunos supermercados y no
pasa nada…
Concienciación sobre el VIH
Que están cambiando los hábitos sexuales entre los jóvenes
no es algo que nos pille por sorpresa. Las relaciones cada vez
son antes y más frecuentes.
Por ello es importantísimo
educar a los jóvenes para que
conozcan los peligros de las
relaciones sin protección y por

ello se decidió llevar a cabo
charlas a todos los alumnos del
distrito, impartidas por personal sanitario, sobre cómo prevenir el VIH.
Depósito de agua reciclada,
¿para cuándo?
En Moratalaz, desde hace ya 2
años, contamos con un depósito de la Cuenca Hidrográfica
del Tajo de agua reciclada,
cuya función es disminuir el
consumo de agua potable
dedicado al mantenimiento
del barrio y así ahorra dinero
para poder utilizarlo en otras
partidas, así como hacer un
uso más responsable del agua.
Aún así, a día de hoy, todavía
no está en funcionamiento. ¿El
motivo? En octubre del 2013
se pidió la autorización al organismo correspondiente y aún
seguimos esperando y malgastando agua potable. ¿Para
cuándo estará? Se cree que
para este verano le dará tiempo al organismo a coger un boli
y firmarlo, esperemos que no
se queden sin tinta…
Concurso juvenil para los carteles del distrito
Cada vez se piensa más en
dotar a los jóvenes de mayores
responsabilidades y a la vez
satisfacciones, es por ello que

se crean las COPIAS o, como en
este caso, se plantean que
cosas que antes recaían en la
Junta ahora lo hagan en los
jóvenes. De esta forma se plantea, para siguientes convocatorias, la posibilidad de que sean
los jóvenes del distrito los que
realicen los carteles de las fiestas, la cabalgata de los Reyes
Magos o cualquier otro evento
de relevancia vecinal.
Arreglo del campo de béisbol
de la Elipa
Este estadio de béisbol es
único en su género y una referencia en la Comunidad de
Madrid, donde tan pocos campos hay de esta índole. Pero los
años pasan y parece que se le
está notando demasiado su
edad. Hace 4 años se hicieron
reformas pero fueron parciales
y al parecer sin realizarse estudios completos de las necesidades de un campo de este
tipo. Los desperfectos más
importantes que presenta a
día de hoy son el graderío y el
sistema de drenaje. Por estas
acuciantes mejoras, se llegó a
una transaccional aprobada
por todos los partidos gracias a
la cual se realizará un estudio
pormenorizado de las deficiencias que presenta a fin de realizar una completa rehabilita-

ción. Además, también se
estudia realizar un convenio
con otros organismos para su
completa tecnificación.
El reciclado de aceite y la presunción de vandalismo
Está probado que uno de los
hábitos más dañinos que
podemos hacer desde nuestras casas es verter el aceite al
fregadero, pues es altamente
contaminante. Para evitar esto
hay contenedores especiales
donde depositarlos. En Moratalaz hay un punto fijo y dos
móviles, y lo que propone la
oposición es que, a la manera
que hay contenedores de
vidrios, papel y demás, que se
ponga de aceite, como ya hay
en algunos municipios de
España y fuera de nuestras
fronteras, que están cosechando buena acogida y resultados.
El fin de esto no es ni más ni
menos que acercar más al vecino estos contenedores y así
evitar la tentación por pereza
de tirarlos al fregadero. ¿Cuál
es la posición del Partido Popular? En contra, pues al parecer,
según defendió el vocal, en
Moratalaz, el reconocido como
segundo distrito más seguro
de Madrid, hay gente que se
dedica a pegar patadas a los
contenedores y claro, "imagínense que harían con aceite,
que es inflamable". Gracias a
Dios que no se aprobó este
punto, sino estaríamos a merced de acólitos de Nerón y su
sed de caos…

do, pero ahora se revitalizará.
Según su información el tiempo medio de resolución de una
solicitud es de un 44% en 15
días y de un 99% en un mes.
Salida de dinero de los Servicios de Ayuda a Domicilio
Recientemente se ha podido
ver que se ha realizado una
transferencia de presupuesto
del Servicio de Ayuda a Domicilio a la llamada sección 110
"créditos globales y fondo de
contigencia". En palabras del
partido en el poder, no se está
recortando en ningún momento el servicio, son créditos
sobrantes que en ningún caso
afectará al presupuesto de esta
partida. No obstante, la oposición esgrime los argumentos
de que, aun aceptando eso, lo
que es una realidad es que hay
cada vez más trabas para solicitar el servicio , peores políticas
sociales y que no es normal
que con esta partida de presupuesto sólo se tenga derecho a
esta prestación 9 horas al mes.

Mucha parcela para poca
huerta
En Moratalaz disponemos de
un huerto urbano y de una
buena cantidad de solares
municipales a los que no se les
está dando uso alguno. Por ello
proponen que se siga con el
ejemplo y se extienda a los
demás solares. Lamentablemente sólo en 11 distritos de
Madrid se han aceptado estas
propuestas pues para llevar a
cabo esto la zona en cuestión
Quejas de los vecinos
ha de ser catalogada como
Esta propuesta nace debido a zona verde y estas no lo son.
una queja realizada por unos Así que nada, seguirán crevecinos en Noviembre de 2013 ciendo los hierbajos y nos conque aún no ha sido resuelta, de formaremos con el huerto que
lo cual nace la pregunta de si se tenemos en Estrella, al lado de
están llevando a cabo las medi- la catalogada, desde hace unos
das correctas para la tramita- años, como "Calle" 30, que
ción, estudio y ejecución de las aunque ni tiene semáforos ni
solicitudes de los vecinos. Pare- pasos de cebra ni nada que lo
ce ser, según esgrime la Junta, asemeje a una calle ahí imporque este caso es aislado pues el to bien poco la naturaleza de la
técnico que llevaba el tema vía y sí el fin, justo lo contrario
está de baja y no se ha finaliza- de lo que pasa en este caso.
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FISPYME CONSULTING, SL - LES DESEA “FELIZ AÑO NUEVO”
Calendario Laboral 2015 para Madrid Capital:
>
>
>
>
>
>
>

1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Epifanía del Señor
19 de marzo San José
2 de abril Jueves Santo
3 de abril Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajo
2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid

>
>
>
>
>
>
>

15 de mayo: San Isidro
4 de junio: Fiesta del Corpus Christi
15 de agosto: Asunción de la Virgen
12 de octubre: Fiesta Nacional Española
9 de noviembre: Nuestra Señora de la Almudena
8 de diciembre: La Inmaculada Concepción
25 de diciembre: Navidad

P ar a
Anunciar
Su Empresa,
LLámenos al

91 437 40 43
616 73 87 88
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, voy a hablar de..

C

LOS MONAGUILLOS
Después los monaguillos cuando volvían a la clase, echaban una perra gorda
a la hucha (chinito) que tenía el Sr.
Maestro en su mesa para las Misiones
y todo el mundo contento.

uando salga este informativo ya
estaremos en el año nuevo. Les
deseo que sea Prospero y Venturoso para todos ustedes.

Hace unos días hubo una retransmisión
por televisión de la misa del domingo
desde una Iglesia de Moratalaz. Acompañando a los sacerdotes había cuatro chicos vestidos de monaguillos.
Ya no es habitual actualmente ver a los
monaguillos ayudando en la celebración
de las misas, solo en casos especiales. En
este caso voy a escribir lo que yo recuerdo de los monaguillos en mi niñez.
Los monaguillos eran chicos, normalmente de 10 a
12 años, que
ayudaban en
la celebración
de la Misa a
los sacerdotes.
En la Misa habitualmente había dos monaguillos, uno a cada lado del sacerdote.
Antes de la Misa tenían que preparar las
vinajeras, una con agua y otra con vino y
también las formas para la Comunión.
Las formas no venían como ahora, ya
redondas y preparadas para la Consagración y posterior Comunión. Venían

en forma de oblea y con una pequeña
herramienta se iban cortando de forma
redonda similar a la de ahora.

Había una frase habitual que decía: Si
quieres tener un hijo pillo métele a
monaguillo.

Los encargados de hacerlo eran los monaguillos y los días que se preparaban eran
animados porque los recortes que quedaban eran para ellos y como en aquellos
tiempos no había muchos dulces ni caprichos para los chicos, esto era un aliciente.

Debía de ser porque siempre estaban
maquinando (pensando) cosas para
que el Sr. Cura no descubriese lo que
hacían.

Dependía del Sr. Cura, que fuese más o
menos generoso, para que quedasen
más recortes o que quisiera que saliesen la mayor cantidad de formas.
Del vino, como estaba en una botella y era
un vino dulce que estaba muy bueno, también se echaba de vez en cuando algún
traguillo, pero teniendo cuidado de que el
Sr. Cura no se diera mucha cuenta.
A veces, para que el Sr. Cura no lo notara,
añadían un poco de agua a la botella, la
misma cantidad de agua que el vino que
se bebían, pero si lo hacían más de una
vez en cada botella ya se notaba el vino
aguado y el Sr. Cura se enteraba.

Las tareas habituales de ayudar en la
Misa eran:
- Echar el agua o el vino con las
vinajeras al Cáliz, cuando el sacerdote se lo acercaba para la Consagración.
- Tocar la campanilla durante la
citada Consagración o cuando
estaba establecido.
- Cambiar el Misal de un lado a
otro del Altar. Antiguamente la Misa
se celebraba de otra forma.
- Como la Misa se celebraba en
latín, también había que saberse
las contestaciones.
- Acercar el hisopo con el agua
bendita y el incensario cuando
eran necesarios.

También tenían que acompañar al
sacerdote en el resto de actos y actividades que fuese necesario: Procesiones, Bautizos, Entierros, etc.
En estos casos tenían que llevar algún
portacirios, el hisopo con agua bendita
o el incensario.

Una de las formas que había de seleccionar
a los chavales para monaguillos, cuando
había varios candidatos, era que se supieran las contestaciones en latín de la Misa.
El ser monaguillo era como tener un trabajo. Tenía su sacrificio, pero era compensado con un sueldo. Cada día que se ayudaba a Misa les daba el Sr. Cura una
peseta, en monedas de 10 o 5 céntimos
(perras gordas y perras chicas). Eran los
chicos ricos, porque habitualmente los
demás no disponían de ese dinero.
Cuando había Misa en días laborables,
durante la hora de la Escuela, habitualmente por algún aniversario de fallecimiento, el
Sr. Maestro no ponía impedimento a que
durante ese tiempo faltaba a clase.

Normalmente tenían que vestirse con
los hábitos de monaguillo, sotana roja y
roquete blanco.
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PA R R E Ñ O

¡ CAMBIA TU PIEL Y CAMBIARÁS TU VIDA !
ecupera la vitalidad y belleza de tu rostro, protege tu piel del paso del tiempo y de los agentes externos y
mantén la juventud!!!!!!
Trás décadas conquistando la confianza del público más exigente, DMK y los TRATAMIENTOS
ENZIMÁTICOS, elegidos por estrellas del deporte, miembros de la realeza y celebridades de todo el
mundo, se unen a nuestro Centro como signo asociado a la EXCELENCIA.

R

U NO

DE LOS

M EJORES E QUIPOS

DE

M ADRID

Centro Especializado en Tratamientos Corporales, Faciales y Depilación Definitiva.
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
Nueva Página Web: Esteticaparreno.com
= “Estetica Especializada Parreño”

LA NAVIDAD DE LOS ABUELOS Y LOS NIETOS
Homenaje y el recuerdo para con los que nos han abandonado durante 2014.
as Navidades son un
momento perfecto
para unirnos más aún
y disfrutar de las personas que nos rodean con
otro ambiente, otra alegría.
Los tres Centros Municipales
de Mayores de Moratalaz
saben muy bien eso y por
ello han celebrado esta
Navidad con los habituales
festivales de fin de año, a
cargo de los grupos de teatro,
danza y diversas actividades
impartidas por voluntarios en
los propios centros. Además,
este año han incorporado
una actividad nueva: las jornadas intergeneracionales
para abuelos y nietos.
Todo ello se ha llevado a
cabo además con la alegría de
poder inaugurar los Salones de
Actos recién reformados en
el Isaac Rabín y el Nicanor
Barroso (las obras de mejora
en Salón de Actos del Centro
de Mayores Moratalaz están
a punto de concluir, sin

L

embargo no se pudo disfrutar
del espacio para las actividades
de Navidad).
Como parte de este encuentro
con la Navidad y los abuelos
con sus nietos, los carteros
de SS. MM. los Reyes Magos
de Oriente han aprovechado
para pasarse por los tres
centros y recoger las cartas
de los niños y de los no tan
niños, además de regalar
caramelos y el mejor de los
deseos e ilusión para el
nuevo año.

Pero no sólo eso, también
pudieron todos disfrutar
con los pintacaras, la
ludoteca, cuentacuentos
y una chocolatada para
compartir bizcochos con
los abuelos tras las actuaciones musicales.
Y como compartir es uno
de los valores que más
se puede ver en estos
centros, guardaron un
hueco para la emotividad,
el homenaje y el recuerdo
para con los que nos han

abandonado durante 2014.
Los voluntarios del Centro
de Mayores Isaac Rabin
tuvieron un bonito detalle
con las viudas y las familias
de Alfonso Pérez Barrientos
y Manuel Núñez Fernández.
En el Centro de Mayores
Moratalaz dedicaron su
recuerdo a Jesús Martínez
Martínez.
Finalmente, la música y
villancicos también tuvieron
su espacio, como no podía
ser de otra forma, y así los
mayores del Isaac Rabin
disfrutaron de un concierto
de la Coral Polifónica La
Montaña. La Coral Sagrada
Familia demostró en el
Centro de Mayores Moratalaz lo que significa tener
una experiencia de más de
25 años, junto al Grupo
Banguilad, Y finalmente el
Nicanor Barroso, que tiene
mucho arte, ofreció su
propia rondalla a los allí
asistentes.

P ar a
Anunciar
Su Empresa,
LLámenos al
91 437 40 43
616 73 87 88
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"YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL"
“AÑO NUEVO, VIDA NUEVA ”

{Junto al Antiguo Correos}

Dedicado a Oscar Dominguez de Cafetería-Cervecería Don José I y II
ste viejo refrán cobra más
actualidad que nunca, teniendo en cuenta los difíciles
momentos por los que atraviesa el
mundo y que está afectando a
todo el ámbito de las sociedades
con una especial incidencia en
Occidente, que parece haber naufragado en ese mundo que se
creia maravilloso de la vida confortable y
cómoda generada de manera artificial, como
se ha visto.

nos armonizan a nosotros mismos y en la relación con todos los
demás, basando nuestra actuación en pilares tan importantes
como el respeto, la ayuda mutua,
la tolerancia y las acciones más
cooperantes y constructivas que
son una forma de progreso
común, tanto exterior como el
interior o espiritual de uno mismo y los demás.
Aflorarán, además, otros sentimientos : del
amor frente al desamor, la compasión como
antídoto del odio, la benevolencia siempre
Venimos demandando desde hace ya un largo estimulante, la alegría compartida y tantos
periodo de tiempo por esta interminable crisis, otros que llenan de paz interior y verdadera
un cambio para una vida nueva y de ahí que salud emocional.
más que nunca esperemos con impaciencia la
llegada de un Año Nuevo. Siempre que se ha Hay un adagio oriental antiquisimo, que reza:
pasado de un año a otro, se han hecho los "El mismo suelo que te hace caer, es el que te
mejores propósitos y promesas para generar hace levantar", sentencia que ¡ojalá¡ se cumnuevas posibilidades de más bienestar y felici- pla en el devenir del entrante nuevo año 2.015
dad, por supuesto, muy licito, pero tal vez en el que comenzamos y que nos sirva a todos para
momento actual y que se vaticina trascenden- recuperar todo aquello necesario para vivir,
te en la vida de todos con un modelo distinto pero introduzcamos en nuestras vidas una perde sociedad, sea también una oportunidad cepción distinta y más saludable, sin dejarnos
única para reconstruir o recuperar el universo impresionar por ciertos coloridos atrayentes
interno de cada uno y hacer germinar los valo- de una sociedad que seguramente, aunque
res intrinsecos como humanos que somos y distinta, tratará una vez más de subyugarnos y
que todos tenemos, para independientemen- naveguemos por este rio imparable de la vida
te de recuperar el hálito o pulso social de con más proyección hacia adentro, lejos de lo
mejora de las condiciones económicas que ilusorio, trivial y accesorio de lo externo, portanto preocupan, fortalezcamos a través de que nos sentiremos mucho mejor a nivel psiese cambio ciertas actitudes psicoemocionales cológico, emocional y espiritual.
y muy sanas para vivir, en principio, lejos de los
tres venenos mentales que asolan a la HumaFeliz año a todos.
nidad desde la noche de los tiempos, como
son: el odio, la ofuscación y la avidez.
Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación. EspeMeditar sobre ello, abre una senda importan- cialista en Aulas de Mayores de la CAM. Conferenciante, articulista y tertuliano de radio.
tisima de claridad mental, capacitándonos
Programas humanistas.
para desarrollar y desplegar lo mejor de cada
paulinomonje@hotmail.com
uno, generando lazos y vinculos afectivos que

E

¿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

TRABAJO - DEMANDAS DE EMPLEO

VARIOS

ABOGADO: Divorcios, desahucios, reclamaciones cantidad, extranjería. Económico.
Tel.: 689.397.188

Persona de confianza 29 años, papeles en
regla, con experiencia y referencias, busco
trabajo en tareas domésticas un día o dos a la
semana. Mi telefono es 610.334.567

Vendo Televisión Sony Bravia KDL-46X2000
de 46’ Full HD. Nº1 en imagen en su
momento. Muy elegante (Marco metacrilato y aluminio). Entradas HDMI, S-Video,
Scart y PC, entre otras Precio: 600€ (costó
5.000€). Tel.: 650 91 68 12.

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.kilkennyEnglish.com
ALQUILER 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.- Alquilo plaza garaje, parking
de la Lonja, entrada por Marroquina: 16-20
y por Camino de Vinateros. Es grande y
bien situada, facil acceso.-Precio 65 €.- Tel.:
629.360.426 - 91/499.26.21
MORATALAZ.- Se alquila local, 35 metros,
calle Cañada, frente Mercado y Super Lidl.
Mejor ver Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969

Señora seria, de confianza busco trabajo,
limpieza, plancha. Tengo experiencia y
referencias. Tel. 603.171.449
Española, cuida a domicilio a personas
mayores, niños, alzheimer, dependientes
etc. Experiencia y trato paciente. En los casos
que se necesita tambien ejercicio para rehabilitar o terapia ocupacional. Zonas de San
Fernando, Mejorada, Velilla, Santa Eugenia y
Moratalaz. Tlf: 677-313-119.
Señora busca trabajo por la tarde, por horas o
como externa. Tel.: 634110785
Chico joven de 21 años, muy buena educación,
responsable, bueba estatura y contextura física,
se ofrece para cuidar y acompañar a personas
mayores . Disponibilidad inmediata. Andre
Pérez. Tel.: 625.530.912

Se vende mesa de cristal , color oscuro , con
patas doradas y en las esquinas de las patas
espejos y 6 sillas doradas con asiento tapizado
y respaldo alto y tapizado, 690 € . Escritorio
con mesa de cristal y patas doradas, 2 cajoneras
de madera, 170 €. Tel.: 645892527
No tires tus libros. Llámame. 654525372
Auxiliar de enfermeria española, atiende a
domicilio a personas mayores, niños, enfermos,
alzheimer, dependientes, etc. experiencia,
trato paciente y responsable. Zonas Moratalaz y
allrededores. Tlf 677-313-119.
Vendo bicicleta estatica de fitness completamente nueva sin estrenar PRECIO 95 EUROS.
Tel.: 606.289.469

Mujer seria, responsable, trabajadora, busca
trabajo como externa en el servicio doméstico,
todas las tareas, incluso cuidar ninos o personas
mayores. Tengo experiencia y referencias
demostrables. Tel.: 697.703.946

Vendo PlayStation, 2, con tarjeta de memoria,
transformador, conexiones, 1 mando de
juego, volante Ferrari con pedales, y 21 juegos
variados, todo en perfecto estado. Precio: 80
€. Tel.: 696.687.965

Señora ucraniana, como 10 años de experiencia
de limpieza en España, busco trabajo como
empleada de hogar por horas, para limpieza y/o
plancha. Trabajos puntuales, limpiezas generales
o de forma continuada. 10€ hora. Ruego
me llamen al 667.989.184

Jubilado, busco amistad, mujer, edad máxima
55 o 60 años. Hobbies: baile, viajes, campo...
Tel.: 91 305.07.84 o bien 672.292.741. Llamar
martes de 16 a 20 horas. Francisco.

Felicitaciones y Demostraciones de Amor

MORATALAZ.- Se busca piso de alquiler, dos
habitaciones, máximo 400 euros/mes o tres
habitaciones por 450 euros/mes. (Se tiene
contrato fijo). Tel.: 611307228

PASAJE COMERCIAL

AMISTAD

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

MERCA ALCALÁ
Carnicería - Pollería - Charcutería

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

Teléfono Pedidos: 91 437 79 77
LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

www.fispyme.es
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¡HAN VENIDO LOS REYES!
El pasado domingo 4 de enero los Reyes Magos de Oriente, junto a sus carrozas,
recorrieron las calles del distrito de Moratalaz repartiendo caramelos e ilusiones a
los pequeños en lo que sería el preludio antes del ansiado Día de Reyes.
Carroza de Melchor

- Alberto Barberá -

. MM. los Reyes
Magos de Oriente
se dejaron ver en
Moratalaz. Las semanas de
antes, los carteros reales
estuvieron recogiendo las
cartas de los vecinos a lo
largo del distrito y llevándoles todos y cada uno de los
recados que los niños les
querían transmitir a los
reyes, seguramente muchos
de ellos diciendo lo buenos
que habían sido este año.

SS

Carroza de Gaspar

Pero los Reyes no vinieron
solos. La primera carroza no
fue ni más ni menos que la
Legión 501-Spanish Garrison,
una formación de fans de la
saga "Stars Wars" con trajesreplica de las fuerzas imperiales. La Escuela Municipal de
Fútbol Águilas de Moratalaz,
el Grupo Scout 147 "La Merced" y el CEIP Manuel Sáinz de
Vicuña también participaron
con sus propias carrozas. A
ellas se sumarán las del séquito real y finalmente las de los
tres Reyes Magos.

Si bien todo empezó a las
17:30 en la Calle Corregidor
Diego de Valderrábano y
acabó en la Calle Fuente
Carrantona (Junta Municipal),
ni empezó en ese momento y
ni mucho menos acabó tras la
última carroza. Como siempre,
hubo familias que estuvieron
mucho antes, otras algo antes
y otras al límite, eso sí, como
siempre, un rotundo éxito de
alegría e ilusión de los pequeños, donde sus caras lo decía
todo. Y claro, estando tan
cerca el 5 y el 6 de enero, una

Carroza de Baltasar

vez abierta la caja de los truenos hasta que no cayeron los
regalos el nerviosismo y la
euforia difícilmente se pudo
contener estos dos días.
Tampoco faltaron los caramelos,
los mío-tuyo y los truquitos
como la bolsa de plástico y seguramente algún que otro paraguas, que optimizan las posibilidades de hacerse con más caramelos. Que luego se compartieran o no es otro asunto, a la hora
de coger caramelos, de poco
sirve ser amigo o familia.
Nos vemos en la próxima. Salud.

