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CUANDO LAS CALCULADORAS NO EXISTÍAN

Sumas, restas o mul-
tiplicaciones con la
única ayuda de un
ábaco o de la propia

habilidad en el cálculo
mental del alumno. El reto
para los 500 participantes,
de edades comprendidas
entre los 5 y los 13 años,
matriculados en colegios

de Moratalaz, Fuencarral o
Ciudad Lineal entre otros,
será realizar 70 operaciones
aritméticas en cinco minutos
de tiempo. Para ello han
estado entrenando un
programa de desarrollo
mental que combina el
cálculo con ábaco, la arit-
mética mental y los juegos

didácticos para ayudar a
los más pequeños a desa-
rrollar capacidades inte-
lectuales tan importantes
como la atención y con-
centración, la memoria
fotográfica, la visuali-
zación o la creatividad.
Este sistema, denominado
ALOHA Mental Arithmetic
pondrá a prueba la des-
treza del medio millar de
estudiantes en el manejo
del elemento de cálculo
más antiguo del que se
tiene conocimiento, el
ábaco. Cuatro mil años
después de su invención,
en época de pantallas
táctiles y selfies, los esco-
lares de nuestro distrito
harán las cuentas a la
antigua usanza.

Estudiantes de Moratalaz compiten por ser 
los más rápidos manejando un ábaco
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Escuela Infantil Disney abrió suspuertas hace 22 años bajo ladirección de Esmeralda Garrido conun proyecto ilusionante en educacióninfantil, que hoy sigue presenteadaptado a los nuevos tiempos ysiempre en constante evolución.Durante estos años han sido cientosde alumnos de Moratalaz y otras

zonas de Madrid que han estadoen nuestro Centro, en los quehemos puesto toda nuestradedicación y cariño atendiendo,cuidando y educando.El Centro (autorizado por la Comu-nidad de Madrid) ofrece unosamplios servicios que se adaptan alas necesidades de todas las familias.

¡POR LAS MUJERES!

Durante el mes de marzo
se han sucedido una
serie de actividades,

exposiciones y reuniones
enmarcadas dentro del Día
Internacional de la Mujer,
que año tras año va contando
con más recursos y presencia
gracias también al impulso
de la Concejal Presidenta,
que durante su legislatura
ha hecho hincapié en este
tema.

Así, durante todo el mes de
Marzo la Biblioteca Miguel
Delibes ha sido un punto de
sensibilización bajo el tema
"Empoderamiento de las
mujeres"; y del del 3 al 18
de marzo se celebró en el
Espacio de Igualdad María
Telo (Camino Vinateros 51-1º)
la exposición "Mujeres
protagonistas de la historia:
pioneras en la política
institucional", siendo éste
además un centro donde
se puede recibir el aseso-
ramiento y los servicios

de la Agente de Igualdad
del distrito.

También se realizó la confe-
rencia "Respeta a tu pareja"
el día 16 en la Junta, desti-
nada a alumnos de la
ESO; y el videofórum "Las
constituyentes", debate a
partir de la proyección de
este documental, dirigido
por Oliva Acosta, sobre las
27 mujeres, diputadas y
senadoras que, desde su
trabajo parlamentario en la
legislatura constituyente de
1977, fueron protagonistas
del cambio político hacia la
democracia en España

El Acto Institucional del Día
de la Mujer se celebró el
miércoles 11 de Marzo en
el Salón de Actos de la
Junta Municipal, y ha sido
este año el evento central
en el Distrito de Moratalaz.

Con el empoderamiento
como eje, la sala acogió

por un día la exposición del
espacio de Igualdad María
Telo, "Mujeres protagonistas
de la historia: pioneras en
la política institucional"

En el acto, Begoña Larrainzar
ha reconocido "la labor
profesional, la entrega y la
dedicación de las mujeres de
Moratalaz" en un homenaje
a siete de ellas que proceden
de diferentes asociaciones,
de la sociedad civil, del
sector educativo, las fuerzas
de seguridad o de la propia
administración municipal.    
Por ello se entregaron distin-
ciones a:

- Representantes de las
asociaciones Caminar y
Avance.
- A la directora del Colegio
San Martin.
- A la Jefa del Departa-
mento de Promoción de
la Igualdad y atención a

mujeres. Víctimas de
Violencia de Género.
- A una funcionaria de la
Junta Municipal.
- A la agente de Policía
Nacional que dirige la
Unidad de Prevención,
Asistencia. y Protección
(UPAP) de Violencia de
Género en Moratalaz.
- A la presidenta de la
AVT como primera mujer
portavoz del Consejo
Territorial.

A todas ellas, la Concejala les
agradeció "su enorme digni-
dad y el valor de su trabajo". 

El acto finalizó con una
interpretación teatral sobre
el Día Internacional de la
Mujer a cargo de las mujeres
del Taller de Memoria del
Centro Municipal de Mayores
Moratalaz y la actuación musical
de la Coral "La Montaña".  

Acto Institucional del Día de la Mujer celebrado el
miércoles 11 de Marzo en el Salón de Actos de la

Junta Municipal de Moratalaz.
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

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

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
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 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,75 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

OFERTA: 11,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

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

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

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

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD

www.carniceriafelixgonzalo.com

“I.G.P. CERTIFICADA”

Síguenos en
Facebook

¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?

Este último mes, en las guarderías
del distrito se han estado haciendo
jornadas en las que se habla a los

más pequeños sobre las distintas profe-
siones que podrán desempeñar cuando
crezcan. Para apoyar esta iniciativa,
desde Participación Ciudadana de la
Comisaría de Moratalaz, se han realizado
visitas a distintos centros, como la reali-
zada al C. Arco Iris (ver foto), en las que
se ha fomentado la confianza de los
niños en los agentes. Se les han mostrado
los vehículos y los uniformes para que

puedan reconocer en cada Policía que
vean en la calle al amigo que les ayuden
cuando lo necesiten.
Para todas aquellas guarderías del
distrito que todavía no han solicitado
este servicio del Cuerpo Nacional
de Policía, les informamos de que
pueden ponerse en contacto con la
Delegación de Participación Ciudadana
de Moratalaz en el número de teléfono:
913221388 o a través del corrreo
electrónico madrid.cdmoratalaz-
participacion@policia.es.

Un ambiente floral ha inundado el
barrio de Moratalaz. El pasado mes
de marzo, Óptica Rubio lanzó su

última campaña bajo el lema "Primavera:
Dirás OH!". Para ello, han llenado sus
tiendas de flores que nos cuentan todos
los beneficios y ventajas que obtenemos al
comprar en Óptica Rubio, que no son
pocos, además de alegrarnos la vista con
su color y su frescura.

Esta nueva campaña que no deja indife-
rente a nadie, está dirigida a todos los
públicos. Nos ofrecen entonces las
últimas novedades en gafas graduadas
y de solde primeras marcas como RayBan,
Oakley, Ralph Lauren, Prada, Tous,
Carolina Herrera, y un amplio etcétera
de marcas punteras, tanto en hombre
como en mujer, desde sólo 45 euros. Así
podremos por fin cambiar nuestras
antiguas gafas de ver por unas nuevas
de auténticas primeras marcas ó incluso,
hacernos ese segundo par de gafas para
leer o llevar en el coche que tanto
necesitamos siempre. Sin olvidar que
podemos graduar nuestras gafas de sol a
un precio de risa, y estaremos protegidos
del sol y viendo tan bien como en casa.

Otra de las ofertas estrella de Óptica Rubio,
son las Gafas Mágicas para niños.

Pensando en la tranquilidad de los papis,
pero sobre todo en la salud de los peques,
ofrecen un seguro que incluye la
reposición gratuita en 24 hrs. tanto de la
montura como de las lentes, durante el
período de un año sin limitación alguna.
Además cuentan con un equipo de
optometristas especializados en niños,
que realizarán un completo examen visual
a tu hijo y le ayudarán a elegir la montura
que mejor le siente, de entre sus  marcas
preferidas.

En cuanto a lentillas, podremos disfrutar de
un mes de prueba gratis , la más amplia
variedad en lentillas transparentes y de
color, y el mejor precio en todo tipo de
lentillas,tanto transparentes como de color. 

Y otro apartado en el que también
contamos con la ayuda de profesionales
titulados y especializados, es el de audífonos.

Nos ofrecen sus gabinetes especializados
en audición en los que encontrarás aparatos
auditivos de la última tecnología que nos
ayudarán a superar nuestros problemas
de audición. El proceso es sumamente
fácil: comienza por una completa  evalua-
ción auditiva, luego le prueban su audífono
ideal, y ya está listo para llevárselo a casa y
empezar a disfrutar de la vida. La prueba
gratuita de su nuevo audífono durante un
año, el mantenimiento de por vida, y las
pilas gratis durante el primer año forman
parte de la amplia gama de ventajas y bene-
ficios que obtendremos comprando nuestro
audífono en Óptica Rubio.

Una vez más, Óptica Rubio es la evidencia
y el ejemplo perfecto de empresa que da
lo que el cliente necesita. Una organiza-
ción enfocada en ofrecer un trato de
primera calidad y las mejores ofertas, así
como todas las facilidades de pago: hasta
12 meses de financiación sin intereses ni
comisiones si lo desea, para que el cliente
de Óptica Rubio solo se preocupe por
disfrutar y presumir de su nueva compra.

Acérquese a Óptica Rubio y verá que,
en esta ocasión, será inevitable que
vaya de flor en flor.

Redacción:
Informativo Moratalaz

Primavera….

¡DIRÁS OH!         
Llegan los súper precios de cara a

la época de Primavera-Verano
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MORATALAZ TIENE VOTO

Las elecciones municipales y autonó-
micas están a la vuelta de la esqui-
na. Faltan menos de dos meses para

despejar las dudas acerca de cual será el
nuevo escenario político, aunque los
actos de campaña ya han comenzado y
el ambiente de calles empapeladas está
al caer. Los duros años de la crisis y la
enérgica aparición de nuevas formacio-
nes políticas que se postulan frente a los
partidos clásicos proyectan a estas elec-
ciones un clima aún más incierto que en
otras ocasiones. 
Desde el Informativo de Moratalaz
hemos querido recoger algunas pincela-
das del ideario político de cada partido,

centrándonos principalmente en lo
referente a la ciudad de Madrid y espe-
cialmente a Moratalaz, pues ya se habla
en los medios nacionales de temas a
veces alejados de lo que tenemos más
cerca: el lugar donde vivimos. La diná-
mica llevada a cabo con cada partido ha
sido preguntar las mismas cuestiones a
uno y a otro, pudiéndose así ver para
una misma pregunta distintas respues-
tas y comparar. 
Si bien a todos los partidos se les ha
enviado el mismo cuestionario y han
tenido el mismo tiempo para contes-
tar, parece ser que unos se han inte-
resado más que otros, por lo que en

esta edición contaremos con las res-
puestas de Unión Progreso y Demo-
cracia, Partido Popular y Ciudadanos.
En función de cómo se desarrollen las
circunstancias en el mes de abril y que

exista una colaboración y un interés
por el resto de partidos se publicarán
o no las respuestas que faltan.
Agradeciendo a los que sí colabora-
ron, os dejamos con sus respuestas.  

1) Si se hicieran ahora los presupuestos 2015, ¿qué
porcentaje iría directamente al distrito de Morata-
laz,  cual a la ciudad y cual para pagar la deuda?

2) ¿Cuáles serían las 3 prioridades a acometer en
el distrito?

3) Qué planes hay para revitalizar el comercio
local?

4) Ordene estas partidas en función del presu-
puesto real que dedicaría a cada una de ellas:
Educación; Personas Mayores; Pagar la deuda;
Infraestructuras; Dependencia; M. Ambiente;
Sanidad; Cultura

5) ¿Qué le diría a una pareja, desempleada con
un hijo a cargo, que no tiene para pagar la luz y
recibió una notificación de desalojo? 

6) ¿Si no cumpliesen con su programa electoral
cree legítimo que los ciudadanos deban pedir su
dimisión? ¿Igualmente le parece razonable que
si en un distrito gana un partido gobierne otro
por tener mayoría en Madrid?

7) Podría hacer una valoración acerca del funcio-
namiento/satisfacción del servicio actual de lim-
pieza? ¿Y del CRTM, EMT y transporte público en
general? ¿Redefiniría algún servicio o contrato
municipal en concreto?

1) No es el momento de hablar de
hipótesis. El presupuesto del
Ayuntamiento de Madrid para el
ejercicio 2015 fue aprobado en su
momento y ya está en plena eje-
cución. Se trata de un presupues-
to que contribuirá a la consolida-
ción de la recuperación económi-
ca, a la creación de empleo y que
devolverá a los ciudadanos parte
del esfuerzo realizado durante
estos últimos años, donde la
racionalización del gasto debía ser
una de nuestras prioridades.
Es éste,  un presupuesto que
recoge también una importan-
te bajada de impuestos, concre-
tada en la eliminación de la tasa
de basuras, la reducción de los
impuestos de plusvalía y vehí-
culos y en la congelación del
resto de impuestos y tasas.
Y todo ello supone que este año
los madrileños pagarán un 10%
menos de tributos municipales y
se beneficiarán de una reducción
de la presión fiscal. Pero es que
además, en el presupuesto de
este año se ha incrementado el
gasto destinado a la prestación de
servicios y a las inversiones que
crecen casi un 21%. Y todo ello sin
olvidarnos del gasto social que, en
coherencia con nuestro compro-
miso con los más vulnerables, se
ha mantenido incluso en los años
de  mayores ajustes.
Y en esta misma línea, el presu-
puesto de Moratalaz en 2015
supera los 20 millones de euros,
con un incremento del 0,46% res-
pecto a 2014. Y en su desglose, el
Partido Popular sigue siendo con-
secuente con sus convicciones ya
que los cuatro programas de pro-
tección social ven incrementada
su dotación respecto al ejercicio
anterior. Y de igual manera, crece

el capítulo de gastos corrientes en
bienes y servicios y se mantiene
constante el capítulo de inversio-
nes superando los 806 mil euros.

2) Tenemos la suerte de vivir en
un distrito seguro, consolidado y
con gran calidad de vida. Disfruta-
mos de grandes zonas verdes, de
importantes equipamientos
deportivos y de una variada ofer-
ta cultural y de ocio en los centros
culturales y en los centros de
mayores. Por tanto, nuestras ges-
tión debe ir encaminada a man-
tener todos y cada uno de los ser-
vicios públicos con la calidad que
nuestros vecinos merecen. Pero
sin duda, las políticas sociales son
prioritarias para el Partido Popu-
lar de Moratalaz. Por ello, nuestra
prioridad es seguir ayudando a
las familias, a los mayores y a los
más necesitados. Además, cree-
mos que los protagonistas de la
próxima legislatura deben ser los
distritos y que debe realizarse en
ellos un importante esfuerzo
inversor para el asfaltado de
calles, el arreglo de aceras o
zonas verdes, por ejemplo. Y
como somos ambiciosos, segui-
remos trabajando para hacer rea-
lidad muchas de las reivindicacio-
nes históricas del distrito y que el
Partido Popular siempre ha apo-
yado, como el tratamiento de las
zonas interbloques, la salida
norte de la M-40 o la instalación
de ascensores en las estaciones
de metro del distrito.
Pero desde el Partido Popular
queremos escuchar a los vecinos
de Madrid. Por ello hemos pues-
to en marcha la iniciativa "El
Madrid que queremos" para
recabar la opinión de los madrile-
ños sobre nuestra gestión y escu-
char sus sugerencias e iniciativas
que serán tenidas muy en cuenta
para elaborar el programa electo-
ral con el que concurriremos a las
próximas elecciones.

3) Madrid es el mejor lugar para
emprender, es la ciudad del
talento, el mejor sitio para empe-
zar un negocio y la que capta
más inversión de capital extran-
jero. En definitiva, es la ciudad de
los emprendedores y de los
autónomos. Y esto es así gracias
a las políticas del Partido Popular
tanto en el Ayuntamiento como
en la Comunidad de Madrid.
Hemos simplificado las gestiones
para la apertura de un negocio,
hemos bajado impuestos y esta-
blecido bonificaciones para los
autónomos, hemos puesto en
marcha una importante iniciativa
como Madrid Tax Free, tenemos
que destacar también el trabajo
de asesoramiento que está lle-
vando a cabo Madrid Emprende
a través de los viveros de empre-
sas, no hemos dejado de apoyar
al comercio y la promoción de la
actividad comercial de proximi-
dad, y qué decir de la moderni-
zación emprendida en los merca-
dos de la ciudad. Y todo ello para
impulsar la competitividad del
tejido empresarial de nuestra
ciudad. Un objetivo en el que
seguiremos trabajando el próxi-
mo mandato.

4) Es esencial determinar las
competencias que debe asumir
cada Administración y así, evitar
duplicidades o asumir compe-
tencias impropias. Nuestra prio-
ridad son las políticas sociales,
sin duda, pero dentro de nuestro
marco competencial. Seguire-
mos ayudando a las familias, a
los mayores y a los más necesi-
tados a través de los Servicios
Sociales Municipales. Sin embar-
go, temas como la Sanidad, la
Dependencia o la Educación son
competencias de la Comunidad
de Madrid y debe ser ésta quien
establezca la cuantía de sus par-
tidas presupuestarias.
Tras los Servicios Sociales, el

Medio Ambiente, la Cultura y las
Infraestructuras también deben
tener su gran cuota de impor-
tancia y su peso, sí como otros
que usted no ha mencionado y
que son igualmente importantes
como el Deporte, la Seguridad o
la Participación Ciudadana.
Y en cuanto al pago de la Deuda,
el Partido Popular tiene la convic-
ción de que la estabilidad presu-
puestaria es beneficiosa para los
ciudadanos y las Administracio-
nes. Por ello, hemos realizado un
importante esfuerzo en los últi-
mos años para reducir la deuda
del Ayuntamiento de Madrid en
un 37% desde 2013. La rigurosi-
dad y seriedad en la gestión eco-
nómica y financiera del Partido
Popular al frente del Ayunta-
miento de Madrid han permitido
que dos años después de su
entrada en vigor y ocho antes de
lo previsto quede sin efecto el
Plan de Ajuste 2012-2022, lo que
ha permitido refinanciar a finales
del pasado año la totalidad de la
deuda existente lo que supondrá
un ahorro en intereses superior a
los 92 millones de euros.

5) Le diría que siga confiando en
la gestión del Partido Popular que
está siendo eficaz y está dando
muy  buenos resultados. El Parti-
do Popular tuvo que superar una
herencia insostenible que nos
dejaron otros. Hace tres años,
España era un problema para
Europa, estaba al borde del resca-
te, la prima de riego superaba los
600 puntos (ahora estamos en
menos de 100), se destruía millo-
nes de puestos de trabajo… Tres
años después, tras la puesta en
marcha de numerosas reformas
duras en muchos casos pero
necesarias, que han producido
un cierto desgaste político, pero
el  Partido Popular tiene claro que
el  bienestar de nuestro país y de
sus ciudadanos esta por encima

de todo.  España   vuelve a ser
respetada en Europa y en el
mundo, crece por encima de las
previsiones y, sobre todo, crea
empleo. En febrero, de hecho, el
paro registrado anotó la mayor
caída mensual desde 2001. Los
datos están ahí y son claros. Algu-
nos no vieron la crisis y ahora, no
les interesa ver la recuperación.
Y si miramos hacia la Comunidad
de Madrid, los indicadores son
más alentadores si cabe. Madrid
fue la primera región española en
abandonar la recesión y ahora es
la que crece con mayor vigor. La
economía madrileña crece por
encima de la media nacional, y
nuestra tasa de paro se sitúa seis
puntos por debajo de la media.
La Comunidad de Madrid es "una
locomotora", ninguna recibe más
inversión productiva y es un refe-
rente en políticas de innovación y
creación de empleo.
Evitar el rescate y la creación de
empleo es la mejor política
social. Y el Partido Popular es el
único que ha podido y podrá
seguir garantizando progreso,  el
crecimiento y  el empleo.
Y si no veamos como están en
Grecia donde aquellos que ven-
den humo y pretenden hacer
populismo, ahora no saben
"que hacer" para enfrentarse a
sus propios problemas.

6) Para el Partido Popular los pro-
gramas electorales son contratos
con los ciudadanos. Pero ante
todo, somos responsables y rigu-
rosos en nuestra gestión. Hemos
reconocido que tuvimos que
tomas medidas muy duras, nada
populares pero absolutamente
necesarias porque la situación
económica así lo requería.
Una vez superada la situación, las
políticas del Partido Popular
vuelven a reflejar nuestros princi-
pios: bajada de impuestos, cuen-
tas claras, transparencia, gasto

Pinceladas del ideario político de cada partido, aunque
sólo 3 han constestado a nuestro cuestionario. [Págs. 4 y 5]

Alberto Barberá

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO
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1) Si se hicieran ahora los presupuestos 2015, ¿qué
porcentaje iría directamente al distrito de Morata-
laz,  cual a la ciudad y cual para pagar la deuda?

2) ¿Cuáles serían las 3 prioridades a acometer en
el distrito?

3) Qué planes hay para revitalizar el comercio
local?

4) Ordene estas partidas en función del presu-
puesto real que dedicaría a cada una de ellas:
Educación; Personas Mayores; Pagar la deuda;
Infraestructuras; Dependencia; M. Ambiente;
Sanidad; Cultura

5) ¿Qué le diría a una pareja, desempleada con
un hijo a cargo, que no tiene para pagar la luz y
recibió una notificación de desalojo? 

6) ¿Si no cumpliesen con su programa electoral
cree legítimo que los ciudadanos deban pedir su
dimisión? ¿Igualmente le parece razonable que
si en un distrito gana un partido gobierne otro
por tener mayoría en Madrid?

7) Podría hacer una valoración acerca del funcio-
namiento/satisfacción del servicio actual de lim-
pieza? ¿Y del CRTM, EMT y transporte público en
general? ¿Redefiniría algún servicio o contrato
municipal en concreto?

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO

social. Es el momento de la esta-
bilidad y no de las revoluciones ni
los experimentos de "demago-
gos y populistas". Y esto lo saben
los madrileños y los vecinos de
Moratalaz. Las protestas son legí-
timas pero siempre dentro de los
cauces cívicos establecidos por la
democracia. 
Los vecinos de Madrid, el próximo
24 de mayo, ejercerán su derecho
al voto y elegirán quién estará al
frente del Ayuntamiento y por
tanto de las Juntas Municipales de
Distrito.  Estoy seguro que nues-
tros vecinos quieren que Esperan-
za Aguirre sea su Alcaldesa los
próximos cuatro años.

7) Como bien sabrá, en esta últi-
ma legislatura, se ha puesto en
funcionamiento el contrato inte-
gral de limpieza de la ciudad de
Madrid, que fusiona los tres ante-
riores en uno solo. Creo, y le hablo
con toda sinceridad, que la mejo-
ra de la limpieza ahora mismo es
la asignatura pendiente de este
Ayuntamiento, ya que cuando un
contrato de estas características
echa a rodar, requiere un periodo
de adaptación. Hay que vigilar a
las empresas adjudicatarias y
estar pendientes del cumplimien-
to de sus obligaciones, ya que el
Ayuntamiento es la administra-
ción más cercana al ciudadano y
sin duda, que las calles estén lim-
pias ha de ser prioridad.
En cuanto al funcionamiento
de la EMT y el CRTM, le diré
que los madrileños sabemos
que tenemos una de las
mejores redes de transporte
público de toda Europa.

1) Para UPyD el pago de la
deuda será una prioridad, pero

no la principal prioridad; puesto
que hay que cumplir los com-
promisos. Siempre hemos
defendido dotar de mayor pre-
supuesto para los distritos.

2) 1. Establecer un plan para
recuperar las zonas de bloque
abierto y los espacios inter-
bloques, estableciendo clara-
mente su propiedad y los
deberes de mantenimiento.
2. Acordar con el ministerio de
Fomento la apertura de un nuevo
acceso a la M-40 norte desde la
calle Camino Viejo de Vicálvaro.
3 Buscar acuerdos con las com-
pañías eléctricas para proceder al
soterramiento de todo el tendido
eléctrico del distrito sin que el
coste repercuta en los vecinos.

3) En UPyD damos mucha
importancia al comercio de pro-
ximidad por eso proponemos lle-
var a cabo un Plan Estratégico de
fomento del comercio de proxi-
midad para la reactivación eco-
nómica de los barrios. Además
fomentaremos el e-comercio y
elaboraremos programas de for-
mación que tengan por destina-
tarios a propietarios y emplea-
dos de los pequeños comercios.
También mejoraremos el acceso
a las líneas financieras de Aval-
madrid y simplificaremos, agiliza-
remos y reduciremos los plazos
de los trámites administrativos y
simplificaremos la normativa.
Respecto de los mercados
municipales proponemos por
su gestión directa.

4) - Difícil pregunta, pero el
orden sería:

Educación
Sanidad
Dependencia
Personas Mayores
Medio Ambiente
Cultura
Infraestructuras
Pago de la deuda

5) Si la propuesta presentada por
UPyD en el pleno del Ayto en
Noviembre de 2011 hubiese sido
aprobada por el Partido Popular
se hubiese puesto en marcha un
"Servicio municipal de apoyo
integral a familias y personas en
riesgo de desahucio", que hubie-
se guiado a esta familia en la bús-
queda de soluciones basadas en
la prevención, la mediación hipo-
tecaria y el apoyo y acompaña-
miento social. 

6) Para UPyD el programa elec-
toral es un contrato que el par-
tido (y sus candidatos) firman
con los ciudadanos. Si se incum-
ple éstos están en todo su dere-
cho de pedir la dimisión.
Tal y como está definida hoy la
Ley de Grandes Ciudades es
complicado que si un partido
gana en una ciudad, en los distri-
tos gobierne la formación que
haya ganado en ese distrito. De
todos modos, no estamos a favor
de que en cada distrito gobierne
el más votado, no sería operati-
vo. Lo que sí queremos más y
mejor participación ciudadana. 

7) En el distrito de Moratalaz el
funcionamiento del servicio de
limpieza ha sido del todo ina-
ceptable y lo hemos visto en la
suciedad que ha habido en
nuestras calles. Se debería reali-
zar un análisis del servicio y apli-
car las penalizaciones contem-
pladas en el contrato.
Respecto del transporte público
hemos denunciado en los ple-
nos de la JMD los recortes efec-
tuados por el gobierno popular.
Se ha reducido el número de
coches por línea, aumentándo-
se los tiempos de espera. Ade-
más algunas lineas se reducen
en domingos y festivos.
Hemos pedido, sin éxito, una
línea express que una el distrito
con los alrededores del Hospital
Gregorio Marañón y hemos

comprobado como la promesa
electoral deel PP de una línea
transversal que atraviese el dis-
trito se ha quedado en nada.
En cuanto al metro, el distrito
sigue sin tener una sola estación
con acceso mediante escaleras
mecánicas o ascensor. Tampoco
existe cobertura móvil como hay
en otros distritos cercanos.

1) En Ciudadanos no creemos
en que hay de lo mío sino que
debemos hablar de que hay
de lo nuestro. 
La ciudad de Madrid se tiene que
tratar como un todo. Después de
la auditoría independiente y pro-
fesional que iniciaremos al princi-
pio del mandato podremos ver
cuáles son las necesidades reales
en los diferentes barrios. 

2) Reactivación económica,
mejora de la limpieza, y una
optimización de movilidad
son pilares fundamentales
para la ciudad de Madrid. 

3) Ciudadanos apuesta por los
emprendedores y los comer-
ciantes. Es de vital importancia
eliminar las trabas burocráticas
para empezar un proyecto
pero también para desarrollar-
lo a lo largo del tiempo. 

4) En Ciudadanos una de las pri-
meras medidas en Madrid es
una auditoría profesional e
independiente que nos ayude a
conocer que gasto es esencial y
que gasto es superfluo. Una vez
tengamos estos datos podre-
mos redefinir los presupuestos. 

5) Ciudadanos cree en las
segundas oportunidades. A

nivel nacional aplicaremos un
plan de choque para los parados
de larga duración a nivel nacio-
nal. Bonificaciones a empresas
que contraten a parados del
100% el primer año y del 50% el
segundo año. Una ley de segun-
da oportunidad para las perso-
nas físicas deudoras. 
Los madrileños hemos sufrido la
descapitalización del IVIMA. Esto
ha hecho que el alquiler social se
haya visto reducido a niveles
insuficientes para las necesida-
des que hoy presentan los madri-
leños. Ninguna familia desahu-
ciada puede quedar en la calle.

6) Ciudadanos aboga por una
rendición de cuentas cada 6
meses de su programa cuan-
do llegue a la alcaldía. 
La legislación vigente no permi-
te esta medida, ya que según el
Título Preliminar, artículo 1 de
la ley de Reglamento Orgánico
de los Distritos de la Ciudad de
Madrid, "los Distritos constitu-
yen divisiones territoriales del
municipio de Madrid, y están
dotados de órganos de gestión
desconcentrada para el impul-
so y desarrollo de la participa-
ción ciudadana en la gestión de
los asuntos municipales y su
mejora, sin perjuicio de la uni-
dad de gobierno y gestión del
municipio"
Sin embargo, desde Ciudada-
nos somos partidarios de
potenciar  las juntas de distri-
to ya que aproximamos el
Ayuntamiento al ciudadano. 

7) Las subcontrataciones de ser-
vicios del Ayuntamiento de
Madrid deben ser revisadas ya
que no mantienen unos están-
dares apropiados para nuestra
Ciudad. En nuestra auditoria pro-
fesional y externa pondremos a
la luz aquellas contrataciones
que supongan un perjuicio para
los intereses de los ciudadanos.
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La parcela incalificable
Esas típicas parcelas abando-
nadas, normalmente con
cuatro matojos, polvo y
arena, que se encuentran en
todos los barrios, suelen ser
terrenos municipales que lle-
van años sin usarse, que en
su día adquirieron una califi-
cación concreta (zona verde,
equipamiento deportivo,
aparcamiento…) y pasados
los años puede que siga sin
hacerse nada pero el califica-
tivo se queda como el apelli-
do y para cambiarlo los tiem-
pos se miden en años. Con-
cretamente, desde que se
pidió en Noviembre de 2011
el cambio de la parcela califi-
cada como zona verde, entre
las Calles de Arroyo de Fon-
tarrón, Fuente Carrantona y
la prolongación de la Calle
Tacona, a zona de aparca-
miento, las cosas no han
cambiado: aún sigue con la
misma calificación y por
ende no se puede construir
un aparcamiento.

Alcantarillado
En reiteradas ocasiones dis-
tintos grupos han traído al
Pleno el tema de la limpieza
en el alcantarillado. El moti-
vo que aducen, y que se ha
repetido en esta sesión, es
que las bocas de alcantarilla
del barrio están deteriora-
das, cada día hay más insec-
tos y cuando llueve se atas-
can. En esta ocasión la Junta
ha anunciado que el Canal de
Isabel II está actualmente
haciendo revisiones y si
hiciera falta se subsanarán
los problemas. Desde la opo-
sición les piden en este tema
eficacia y diligencia.

Los comercios tirarán ahora
su cartón
En el año 2010 se implantó
una medida dentro del
paquete de limpieza que
incluía la recogida de cartón
en comercios de zonas de
gran tránsito. El motivo de
debate en este Pleno era
saber porqué ese servicio ha
cesado de repente. Al pare-
cer, según ha informado el
grupo Popular, este servicio,
que no es básico sino espe-
cializado, ha prescrito y por
ende se dejará de realizar.

¿Se avanza en igualdad de
género?
Desde la oposición se le ha
pedido una valoración a la
Junta sobre la estrategia y
acciones llevadas a cabo en
pro de la Igualdad llevadas a
cabo por el ejecutivo; consi-
derándolas de insuficientes
al parecer por no cumplir
con los estándares europeos
y la insuficiencia de recursos.
La respuesta contradijo esa
valoración, calificando las
distintas actuaciones de
positivas y numerosas, enu-
merando así los distintos
actos llevados a cabo este
mes de marzo (para más
información sobre esto leed
el artículo sobre el Día de la
Mujer en esta misma edi-
ción)

Mejoras en Deporte
En este caso se le preguntó al
partido en el poder cuándo
se va a poner en marcha
tanto el Reglamento de cele-
bración de pruebas deporti-
vas en dominio público, pen-
diente desde junio del 2013;
como el sistema de reservas

y alquiler de pistas telemáti-
camente, también pendiente
desde diciembre de 2012.
Sobre esta última cuestión ya
en el 2014 se ha  puesto en
práctica mejoras como bases
de datos únicas para todos
los centros deportivos muni-
cipales, ya se puede reservar
a través de Internet y otras
tantas mejoras más. Con res-
pecto al Reglamento, aún no
hay nada solucionado, aun-
que va a cambiar su natura-
leza pues lo que están llevan-
do a cabo conjuntamente la
Dirección General de Depor-
tes y el Área de Gobierno y
Seguridad es una Ordenanza.

Centro inaugurado, jamás
utilizado
Desde el año 2010 que
comenzó la obra del centro
de Alzheimer en el Centro de
Mayores Nicanor Barroso y
abril de 2011, cuando fue
inaugurado,  han pasado
unos años y sin embargo a
día de hoy aún no ha sido uti-
lizado. ¿El motivo? El servicio
correspondiente ha tenido
que incluir modificaciones
que han repercutido en el
constante retraso para su uti-
lización. No obstante, según
anunciaron, se prevé que
para después del verano ya
esté operativo.

Arreglos y limpieza de las
calles
Según la oposición, tras más
de 17 meses, en algunos
casos, de haberse pedido
una actuación concreta de
limpieza o arreglo en el viario
público siguen sin solucio-
narse algunos problemas.
Además, advirtieron a la

Junta de que como no se
haga una limpieza a fondo y
en vista de las altas tempera-
turas que se esperan en vera-
no, la situación no va a ser
agradable. Ante esto, la Junta
solicitó al grupo socialista la
lista en su poder de las
actuaciones no llevadas a
cabo, comprometiéndose a
realizarlas. 

¿Por qué no se inaugura el
Espacio de Igualdad?
A esa pregunta, enfatizando
que aunque no se haya inau-
gurado aún ya está plena-
mente operativo, se informó
de que están pendientes de
que se adjudique a una
empresa su gestión especiali-
zada. No obstante, como ya
se ha comentado, ya está
activo, siendo el personal de
la Junta quien está llevando
actualmente su gestión.

Plaga de orugas procesiona-
rias
Ya estamos de lleno en la
época de las orugas. Huma-
nos y perros, cuidado con
tocarlas o tan siquiera acer-
carse. El pasado 4 de marzo
la asociación AVANCE y los
técnicos de la Junta advirtie-
ron de la presencia de éstas
en los parques del distrito.
Contra esto y para evitar su
proliferación, se ha llevado a
cabo un tratamiento fitosani-
tario, entre otras zonas en las
cercanías del colegio Pasa-
monte, rodeado de pinos. Ya
en octubre se llevaron a cabo
tratamientos para preparar-
se para ellas; además tam-
bién se ha procedido a retirar
los nidos e instalar cintas en
los árboles.

Ayudas para alumnos con
dislexia
En Moratalaz hay 32 alum-
nos con dislexia, ¿qué ayu-
das reciben para  hacer más
fácil su eficacia en clase?
Para ello se sigue un trata-
miento recogido en unas
instrucciones que todos los
centros educativos tienen
en su poder. Se contemplan
medidas de varios tipos:
adaptación de tiempos de
examen de hasta un 35%;
adaptar el propio examen
con otro formato más ade-
cuado, tipografía más gran-
des y todo aquello que faci-
lite su comprensión; facili-
dades técnicas como lectu-
ra en voz alta, grabación de
audio de preguntas o reali-
zar el examen en una sala
separada.

El anfiteatro inutilizado
En la Cuña Verde dispone-
mos de un anfiteatro, cons-
truido previsiblemente
para albergar algún tipo de
evento. Sin embargo su
falta de uso es clara, siendo
el año pasado 0 el número
de actos que ha albergado.
Al parecer cuando se quiso
llevar a cabo alguna actua-
ción, al no haber tomas de
luz, siendo caro el coste de
llevar una célula de luz, y
siendo además los asientos
incómodos, se desestimó.
Está previsto, según la
Junta, poner una acometi-
da de la luz y remodelar el
anfiteatro; aunque uno se
pregunta, visto lo visto, en
que estarían pensando
cuando se construyó si tal
como está es inútil y ni tan
siquiera confortable.

A
ún quedan reductos de la política
donde no se hace campaña aun estando
en una vorágine de elecciones, datos
estadísticos, encuestas, idearios y

promesas, sobretodo promesas. Es cierto que
alguna frase se escapa pero la tónica de los
Plenos Municipales pisa la tierra más cercana
a nuestros pies, pues es la del lugar mismo
donde vivimos. De esta forma, como cada
mes, esta vez el 17 de Marzo, se celebró el
Pleno del Distrito a pocos meses de ver, o no,
caras nuevas entre los políticos asistentes....

- Alberto Barberá -

“Pl“Pleno 17 Marzeno 17 Marzoo””

El proyecto educativo del  Colegio
Santo Ángel apuesta de manera
clara por lo que en el centro

denominan el "posicionamiento en
idiomas". Hace ya 17 años que
imparten inglés desde la etapa de
Educación Infantil. En la actualidad,
la proporción del inglés en el currí-
culo alcanza más del 35 %.  El Colegio
Santo Ángel es Centro Examinador
de Cambrigde.

Sus alumnos cursan además
alemán desde 1º de Ed. Primaria
hasta 2º de Bachillerato. Realizan
intercambios con Alemania y prepa-
ran exámenes oficiales del Goethe
Institut. En ese sentido, se puede
considerar que es un colegio pluri-
lingüe. También se imparten, ya

entre las actividades extra escolares,
clases de chino mandarín. 
Con esta base formativa, a partir
del próximo curso 2015-2016 el
Colegio Santo Ángel dará un paso
más transformándose en Colegio
Británico, impartiendo el curriculum
integrado británico. 

Comenzarán la adaptación por la
etapa de Educación Infantil. Se
trata de un nuevo proyecto edu-
cativo que se caracteriza por su
exclusividad y novedad. Entre sus
ventajas, tal y como se explica en
la web del propio centro, este sis-
tema ayudará a sus alumnos a
cursar estudios en otros países
por el sistema de convalidaciones,
además del sistema español.

A partir del próximo curso 2015-2016, el Colegio
Santo Ángel se transformará en Colegio Británico
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Tel.: 91 430 03 96

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

SI QUIERES DAR UN CAMBIO ESPECTACULAR A TU PIEL....
DISFRUTA DE NUESTROS TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS,
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES PARTICULARES DE CADA
MOMENTO. 

¡JAMÁS LA HABRÁS SENTIDO MÁS BELLA, MÁS SANA,
MÁS LUMINOSA!

TRATAMIENTOS PROFESIONALES  Y
EXCLUSIVOS

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com

= “Estetica Especializada Parreño”

UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID

Centro Especializado en Tratamientos Corporales, 
Faciales y Depilación Definitiva.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

COMIENZA EL TROFEO MARCA

Como cada año. tras concluir los Juegos
Deportivos Municipales, se presenta
el Trofeo Marca: una segunda oportu-

nidad para practicar deporte y alargar la
temporada hasta junio. Partidos de Balon-
cesto, Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol 7 y Voleibol llenarán las
canchas de buena parte de los polideportivos de la capital.
Con un precio de inscripción de 60 euros por equipo más los
derechos de arbitraje (diferentes en cada deporte) miles de
deportistas apurarán, vestidos de corto, las últimas jornadas del año.

GALERUCA 2: ¿EL REGRESO?

Quizá algunos no se hayan
quedado aún con el
nombre de este insecto

pero si eres de Moratalaz seguro
que lo has visto este último
verano y desde luego que te
has cansado de verle. Su nom-
bre es galeruca del olmo y se
trata de un pequeño escarabajo
verde que aterroriza a los olmos
y sus hojas, destrozándolas a
base de mordiscos, de ahí
que se note que la galeruca
ha estado por tu zona si las
hojas parecen un queso Gruyer.
Además, estos coleópteros
vuelan y por tanto ninguna casa
está a salvo de recibir la visita
de decenas de ellos, pues son
como los gorrones: entra uno,
entran todos.
Desde la Junta Municipal, que
tuvo que hacer frente este
verano a la plaga con todo el
arsenal posible, se ha trasladado
las conclusiones del estudio
que se encargó así como una
serie de recomendaciones. 

Los vecinos de Moratalaz que
detecten la presencia del insecto
en el arbolado viario pueden
comunicar incidencias y solicitar
actuaciones por varias vías:

A) A través de Lineamadrid:
- Presencialmente en la calle
Fuente  Carrantona 8.

- Por teléfono, llamando al 010.
- Por twitter, haciendo mención
a @lineamadrid, indicando de
forma concreta la localización.
- Mediante la APP para teléfonos
inteligentes "Avisos Madrid"

B) Mediante la aplicación "Un
alcorque, un árbol", que permite
solicitar intervenciones indivi-
dualizadas para cada ejemplar
del arbolado viario. Se accede
a través de: http://unalcor-
queunarbol.cloudapp.net/ind
explain.html

Además, dado que hay parcelas
de urbanizaciones privadas que
también cuentan con olmos
pero por ley no pueden acceder
los servicios de limpieza y fumi-
gación públicos, se les ha dado
una serie de recomendaciones
para paliar el problema:

- Contactar con profesionales
que realicen una limpieza
fitosanitaria de todo el olmo.
- La fase de desarrollo en la
que mayor efectividad tienen
los productos fitosanitarios es
cuando se encuentra en un
estado de larva (marzo-abril),
cuando éstas presentan un
tamaño entre los 3-5 mm y
la mayoría de los huevos
han eclosionado.
- Una vez aplicado el trata-
miento, hacer revisiones
visuales del olmo semanal-
mente.- Cuando no existan
medios para alcanzar la
copa de los árboles se
puede optar por realizar
dicho tratamiento sobre la
corteza en el momento que
las primeras larvas bajan
por el tronco para pupar en
el suelo. 

Recomendaciones desde la Junta de Moratalaz
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ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS

SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

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

www.apligest.com - david@apligest.com

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>>>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>>>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:

de 8:30 a 16:00 h.

>>
>>
>>
>>

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA
Arroyo de la Media Legua, 46

28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com
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RENAULT MINUTO
MECÁNICA GENERAL

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

RENAULT
MOTORLAZ, SL

MOSQUITERAS

PERSIANAS

TOLDOS

TODO TTIPO DDE VVENTANAS
“ VVENTA, IINSTALACIÓN YY RREPARACIÓN ””

EN TTODOS LLOS
PRODUCTOS

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

cyper@cyper.es - www.cyper.es

Cgdor José Pasamonte, 5 y 7 (Moratalaz)
Tel.: 91 430 98 59 - 616 959 534

www.centrovida.es
C/ Rio Manzanares, 25-27 (Rivas)

Tel.: 91 666 58 85 - 685 184 179
www.centrovidarivas.es

ESCUELA INFANTIL BILINGÜE

En Moratalaz desde 1974
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Estas son funciones psiqui-
cas nucleares de los seres
humanos y dependiendo

de nuestra conducta acerca del
dominio sano de las mismas,
redundará en tener o no una
salud emocional importante de
bienestar, armonía y equilibrio.
Naturalmente, que la tarea no
es fácil y de ahí que haya que
realizar un trabajo de preven-
ción y cultivo positivo para que
nuestra esfera psiquica pueda
ordenarse, sanearse y armoni-
zarse.
En el terreno de las "emocio-
nes" es muy importante
fomentar las positivas y desa-
prender las negativas, corri-
giendo y rectificando cada vez
que se descubra el indicio de
una emoción negativa y en la
medida que se vaya desplegan-
do las simientes de las emocio-
nes positivas, comenzará un
proceso continuo de gran aper-

tura afectiva. Es un
gran logro de sana-
ción emocional.
En relación con los
"sentimientos", par-
tiendo de la base de
que no es fácil su
definición exacta tal
vez la del filósofo francés Des-
cartes sea la más acertada al
decir que son "acciones y afec-
tos del sentir", originándose
sentimientos agradables o
desagradables. Destaquemos
de los primeros: la alegría, el
júbilo, la serenidad, la satisfac-
ción, la confianza, el deleite,
vivacidad o energía  y, de los
segundos: la tristeza, la angus-
tia, el desaliento, la ira, la envi-
dia, los celos, la desesperación
y así hasta una veintena, lo que
implica que hay que desarrollar
un enorme trabajo para ir eli-
minando estos estados afecti-
vos tan negativos y desagrada-

bles e irnos
impregnando de
los positivos y
agradables, que
redundará en
conseguir un esta-
do profundo de
paz interior y

armonía que tanto bienestar
proporciona, libres ya de los
venenos mentales.
Y qué decir de los "estados de
ánimo" que tanta angustia,
abatimiento y depresión oca-
sionan cuando dominan la
voluntad de la persona y deses-
tabilizan afectivamente, origi-
nados por hechos externos
procedentes del medio
ambiente que rodea la vida de
todos y también por causas
internas, siendo específicos en
cada persona que es sensible a
determinados factores, actuan-
do en el estado de ánimo de las
personas de distinta manera

según su temperamento y
carácter. Por ello, se puede
decir que las cosas que influyen
en nuestro ánimo son todas
aquellas que provocan una
reacción emotiva, tanto positi-
va como negativa. Fortalecer
nuestros estados anímicos cul-
tivando todo lo que ofrece de
positivo la vida, es el mejor anti-
doto para gozar de un estado
de ánimo de contento y sosie-
go para saborear el néctar ver-
dadero y genuino de sentirse
bien con uno mismo y las
demás criaturas.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en

Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, articulista

y tertuliano de radio. Progra-
mas humanistas.

paulinomonje@hotmail.com

“EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO”

[YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL]

Felicito a mi queridísimo nieto,
Daniel Ortiz Pereira, en su 18
cumpleaños que ya es un hom-
bre, educado, responsable y
estudiante, un número uno. Te
deseamos, pases un Feliz Día,
con tanto amor, que te tenemos:
la hermanita Silvia, la primita
Alba y la Abuelita Angelines.
Asímismo, Felicito a mi preciosa
nieta, Silvia, en su 10º cumplea-
ños, que es lista y cariñosa. Que
lo pases bien. Te lo deseamos
con todo el cariño que te tene-
mos: el hermano Daniel, la primi-
ta Alba y la Abuelita Agelines.

FELICITACIONES

ATENCIÓN
A LA INFANCIA
Y LAS FAMILIAS
Centros donde recibir
apoyo y orientación...

- Centro de Servicios Sociales Fuente
Carrantona.- Información, tramitación
y gestión de recursos sociales, dere-
chos, servicios, prestaciones y progra-
mas de prevención. Ubicado en Calle
Fuente Carrantona 12; Nº de teléfono:
91 588 74 62.

- Centro de Atención a las Familias CAF 5.-
Información, orientación y asesora-
miento psicológico, jurídico y social a
familias. Formación y mediación fami-
liar. Ubicado en Calle Fuente Carranto-
na 12; Nº de teléfono: 91 564 81 84.

- Policía Municipal.- Carta de Servicios
de Atención al Menor, Agentes Tuto-
res (agtutormoratalaz@madrid.es),
Programa Agente Mediador. Ubicado
en C/ Fuente Carrantona 6; teléfono:
91 588 74 30.

- Centro de Atención a la Infancia CAI 7.- 
Valoración, evaluación y tratamiento
de situaciones de riesgo y desprotec-
ción de menores. Prevención, acom-
pañamiento y supervisión en las fami-
lias así como resolución de conflictos y
su seguimiento. Ubicado en Calle
Ladera de los Almendros 6; teléfono:
91 301 69 81

- Centro de Día para Menores Labouré.-  
Centro no residencial para menores de
3 a 12 años en desventaja social, desti-
nado a la ocupación de ocio y tiempo
libre en horario extraescolar, su segui-
miento individual y apoyo a las fami-
lias. Ubicado en Calle Marroquina 45;
Nº de teléfono: 91 439 01 23.

MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE MORATALAZ.

Elecciones municipales,
autonómicas y genera-
les, cada cuatro años los

ciudadanos depositan su
voto, su criterio plasmado en
papeleta. El partido ganador
regirá en su ámbito territorial
amparado en un contrato no
revisable hasta los siguientes
cuatro años. La mayoría
absoluta le da plena libertad
a aceptar o rechazar propues-
tas de oposición y colectivos
que han reunido firmas.
En el ámbito local existen tres
cauces para manifestar una
opinión: formando parte de
una asociación y pudiendo
participar así en el Consejo
Territorial, y que el conjunto
apruebe el tema propuesto; a
través de que te autoricen
una intervención en el Pleno
del distrito; enviando un
escrito o personándose en la
Junta del distrito. 
Estos son los formalismos, la
burocracia a seguir para
manifestar una opinión, una
aprobación o un desencuen-
tro. ¿Es esto suficiente? ¿El
sentir, la pulsión de los ciuda-
danos, está interpretado y
representado en su totalidad
con estos citados mecanis-
mos? ¿Por qué entonces la
gente se manifiesta, hace
huelgas, reparte panfletos,
nacen constantemente plata-
formas posicionadas ante
ciertos temas, hace escra-
ches, se interpone jugándose
el tipo para parar un desahu-

cio, interrumpe actos, hace
asambleas públicas, muestra
su opinión crítica en las
encuestas…?
Semejante volumen de
expresión ciudadana sólo es
propio de esta época en la
que nos ha tocado vivir. Cre-
cemos dentro de una demo-
cracia y ésta crece con noso-
tros. La libertad necesita ser
procesada para no caer en el
libertinaje, pero una vez
asentado un concepto se
debe seguir adelante, sin caer
en contemplaciones. ¿Está el
sistema actual al mismo nivel
que reclama el ciudadano de
a pie? ¿Qué lectura se puede
sacar de los múltiples inten-
tos de la ciudadanía para
expresar su opinión a través
de formas "no oficiales"?
Recientemente se detuvo a
algunos integrantes del colec-
tivo Distrito 14 (Moratalaz) y
Frente 202 (San Blas) que
interrumpieron el Pleno del
mes de febrero, donde saca-
ron pancartas y gritaron con-

signas contra los desahucios y
los políticos como partícipes
en ellos. Fueron detenidos
unos días después, segun el
colectivo, de una forma des-
proporcionada. Se les acusa-
ba de atentar contra las altas
instituciones del Estado,
desobediencia y resistencia.
Finalmente los 19 arrestados
han sido puestos en libertad
con cargos a espera del juez
de instrucción número 11. Lo
que no se hizo esperar fue el
sentir y la solidaridad de las
redes sociales así como la
multitudinaria manifestación
bajo el lema #22mJuntasCon-
traLaRepresion, que aglutinó
a una marea de gente por las
calles de Moratalaz.
Desde aquí no se anima a
"reventar" Plenos o hacer
acciones que vayan en contra
de la legalidad instaurada, ni
mucho menos. Simplemente
se anima a pensar cuestiones
como por ejemplo: ¿Qué les
ha llevado a esta gente a
manifestarse de esta forma?

¿Acaso la percepción de inac-
tividad política en algunos
temas sensibles es tal que la
gente sólo ve posible estas
fórmulas para ser de verdad
escuchada?
Y ya que hablamos de los
desahucios; ¿es legal que se
desahucie a alguien, deján-
dolo en la calle, y además
todavía siga teniendo que
pagar al banco por esa casa
de la que le han expulsado?
Según el sistema actual, sí es
legal. ¿Es legítimo que los
mismos bancos que han sido
rescatados con dinero públi-
co desahucien a las familias,
quienes han contribuido tam-
bién en su rescate? Creo que
la gran mayoría coincide en la
respuesta.
Y todo esto nos lleva al gran
enfrentamiento: legalidad
frente a legitimidad. ¿Bajo el
paraguas de la legalidad
siempre hay legitimidad? ¿Se
cuenta, de verdad, con la opi-
nión del pueblo soberano
para legitimar algo que se
pretende legislar? ¿O simple-
mente el partido clásico en el
poder legisla amparándose
en la legitimidad que les ha
dado el pueblo soberano en
un acto electoral celebrado
cada 4 años?
Muchas preguntas, muchas
respuestas para pensar. Y
más en estos tiempos.

Alberto Barberá

¿Está el sistema actual al mismo nivel que reclama el ciudadano de a pie? ¿Qué lectura se puede sacar
de los múltiples intentos de la ciudadanía para expresar su opinión a través de formas "no oficiales"?

-  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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Programa que centra su
función protectora en
el colectivo de los

desempleados, que habiendo
agotado y no teniendo derecho
a prestaciones o subsidios, pre-
senten cargas familiares o sean
parados de larga duración. 

! Se incrementa la ayuda para
aquellos beneficiarios que
acrediten tres o más personas
a su cargo.

! Se centra el colectivo de
beneficiarios en los parados de
larga duración (más de doce
de los últimos dieciocho meses
en desempleo) o parados con
cargas familiares, mantenién-
dose el resto de requisitos de
acceso contemplados en pro-
gramas anteriores.

! Para la determinación de la
condición de beneficiario, se
mantiene la vinculación del
requisito de reducidas rentas
del solicitante a las de la unidad
familiar, incluyendo ahora las

rentas de los padres en caso de
convivencia.

! En cumplimiento de las
recomendaciones del Tribunal
de Cuentas, se corrigen los
solapamientos que se daban
entre el Programa y algunas
rentas asistenciales.

! Se exige que el solicitante
acredite haber buscado acti-
vamente trabajo durante al
menos 30 días desde la pérdida
de otras prestaciones durante
el plazo de solicitud, con el
objetivo de reforzar el segui-
miento del compromiso de
actividad. Esta obligación se
mantiene durante todo el
programa y determinará la
permanencia del beneficiario
en el mismo.

! En el seno de la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos
Laborales se propondrá que el
grado de eficacia y eficiencia
en la ejecución del programa
se introduzca como una de las

variables de reparto de los
fondos destinados a políticas
activas para las Comunidades
Autónomas.

El Plan Prepara se concede
durante 6 meses improrro-
gables a los trabajadores
en desempleo que han ago-
tado todas las prestaciones
y subsidios y, al mismo tiempo,
facilita formación para
intentar que puedan volver
al mercado laboral. Concede
una subvención por parado
de 2.400 ó 2.700 euros que
se cobra en 6 pagas de 400
ó 450 euros mensuales,

dependiendo si hay o no res-
ponsabilidades familiares.

Se ha publicado la resolución
de 13 de febrero de 2015, del
Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se prorroga
hasta el 15 de agosto de 2015
la vigencia de esta ayuda.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros.               

FISPYME CONSULTING, S.L.
http://www.fispyme.es/

C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 9 
Tel.: 91 430 46 57

PLAN PREPARA

La Pascua de Resurrección se conoce
también en mi pueblo como la
Pascua de las rosquillas.

En todos los pueblos de España era y es
típico hacer dulces en la Semana Santa y
en cada sitio tienen alguno mas especial.
Era para celebrar la finalización de la Cua-
resma.

El hacer las rosquillas también era un
acontecimiento. Las rosquillas se hacían
en cada casa o en cuando se podía en
casa de las abuelas, que congregaban
a hijas, nueras y nietos para en grupo
ayudarse para hacer los citados dulces. 

Había que hacer la masa con harina y
yemas de huevo. Había que separar la
clara de la yema y batirlos bien.

De la masa se  iban cogiendo trocitos y
moldeado con las manos se hacia un
agujero en medio y se introducía en una
gran sartén con aceite hirviendo mediante
un palo y se iba dando vueltas para que
agrandara y cuando estaba frita se sacaba.

Con las claras de los huevos y azúcar se
hacía un líquido muy espeso que servía
para pintarlas. 

Con un palo fino se iban pintando, unos
con mas arte y otros con menos, pero
cada cual como le apetecía. Los crios
siempre estábamos dispuestos a pintarlas
y a ir comiendo las que se rompían.

Después de pintadas había que dejarlas
secar, dejándolas extendidas, para que no
se pegaran unas a otras.

Aparte de para comer las citadas
rosquillas entre la familia y amigos,
estas tenían también otra función.

En mi pueblo había un salón del Ayunta-
miento donde todos los domingos o fiestas
solía haber baile, excepto durante la
Cuaresma (desde que acababa el carnaval
hasta la Pascua) y tampoco había durante
el verano porque es cuando había mas
trabajo con la recolección.

El baile era principalmente para los mozos
y mozas, jovenes desde los 14 ó 15 años
hasta los treinta y tantos o hasta que se
casaban, aunque la entrada era libre para
todos. Solian también acudir mozos de
otros pueblos que querian o pretendian
hacer amistad con las chicas del pueblo.

La música del baile era de dulzaina y
tamboril y era pagado por los mozos.
Llegaban a un acuerdo con los músicos
el precio para todo el año y si quedaban
conformes renovaban al año siguiente. 

Las mozas también tenían que aportar
algo a los mozos y era pagar cierta cantidad
de dinero el día de Año Nuevo, que se lo
solían gastar en cenas y el día de la Pascua
de Resurrección tenía que darles rosquillas.

Cada moza debía dar dos docenas y
media de rosquillas y los mozos iban
recogiendo casa por casa, acompañados
por la música de dulzaina y tamboril. Se
recogían en grandas cestas y también
se ponían en horcas y horquillos para
llevarlas por las calles exibiendolas
como estandartes. Se las comían en las
tabernas durante el domingo por noche,
el lunes y el martes de Pascua (que
también hacían fiesta).

Yo creo que estaban los dos o tres días
que duraba la Pascua comiendo solo
rosquillas y bebiendo vino.

Entonces las familias solían ser mas largas
y en algunas casas podían ser 3 ó 4 mozas
(como decía anteriormente se consideraban
mozas desde los 14 ó 15 años hasta que
se casaban) y tenían que entregar las
rosquillas por cada una de ellas.  Podían
estar varios días haciendo rosquillas por la
cantidad que tenían que dar ese día.

Las mujeres ponían especial esmero en
la elaboración de las citadas rosquillas,
tanto en sabor como en presentación.
Querían que sus hijas quedaran bien
ante los mozos que las recogían. En las
casas donde tenían fama que eran mejores
todos las probaban y a veces se las
comían casi antes de salir de la casa.
Eso era un orgullo para las madres.

Como era costumbre de que las chicas
diesen rosquillas a los chicos, desde
bien pequeños las pandillas de chicos
iban a casa de las chicas, de la misma
edad, a pedir las rosquillas, en este
caso solo media docena, y después se
las comían en la calle o en casa de
alguno si hacía mal tiempo. Las madres
daban las rosquillas, algunas gustosas
y otras seguramente para que despues
no se metieran con sus hijas.

Los mozos de otros pueblos (forasteros),
que se echaban novia en el pueblo tenían
que pagar las costumbres, que era
invitar un día a beber, generalmente
vino, a los mozos del pueblo. Era el
peaje que tenían que pagar para que
les dejaran tener un noviazgo tranquilo.

-------------------------------------------------------------------------- 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...

PASCUA DE LAS ROSQUILLAS   

MIS RECUERDOS...
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Tel.: 91 430 03 96

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

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com

= “Estetica Especializada Parreño”

APOSTAMOS POR TÍ

La primavera nos incita a prestar una atención especial
al cuidado de nuestro cuerpo, ponernos a punto y
recuperarnos de todos los excesos que hemos cometido
en invierno y que se han cobrado un alto precio en
nuestraa figura (¡MALDITAS CURVAS!).

Ponte en manos de auténticos profesionales que
crearán un tratamiento personalizado, exclusivo para
tí, con la seguridad de la experiencia y el uso de las
técnicas, aparatología y cosmética más selectas e
innovadoras pero siempre con resultados contrastados.

REDUCE, REMODELA, REAFIRMA

LLEGÓ LA PRIMAVERA

HORA DE RECUPERAR LA SILUETA

CAMBIO DE VENTANAS Y AHORRO ENERGÉTICO

C
ambiar las ventanas
de su domicilio por
unas ventanas de PVC
puede hacerle ahorrar
hasta un 58% de ener-

gía respecto a otras ventanas.
La elección del vidrio es igual o
más importante que la elección
de la  ventana, pues ocupa una
superficie mayor respecto al
hueco, hoy en día dotar de un
tratamiento especifico al doble o
triple acristalamiento es esencial:

VIDRIOS BAJOS EMISIVOS: El
vidrio interior de la vivienda
está tratado con una alto conte-
nido en plata y otros óxidos
metálicos. Este tipo de trata-
miento mejora el aislamiento
térmico del cristal en un 35%  y
hace que la energía de onda

larga como la emitida por la
calefacción y el aire acondicio-
nado, reboten en el cristal y se
mantengan en el domicilio.

VIDRIO INTELIGENTE GUARDIAN
SUN: Es un doble acristalamiento
que incluye un tratamiento en su
capa exterior capaz de hacer rebotar

las ondas cortas producidas por el
sol y de esta manera mantener el
hogar aislado de esa fuente de calor
que entra por la ventana,  además
en su capa interior incluye el trata-
miento anteriormente citado de
baja emisividad logrando de esta
manera un vidrio equilibrado.
Es importantísima una correcta
instalación y un asesoramiento
del producto para adaptarse a las
características de su domicilio, en
CYPER estaremos encantados de
ofrecérselo, tanto en nuestras ins-
talaciones como en su domicilio,
sin compromiso.

CYPER es una empresa con titula-
ción en nuevas técnicas de eficiencia
energética en la instalación de
ventanas por la Comunidad de
Madrid y certificado REA.

El cambio de ventanas es la mejor manera de invertir su dinero en el hogar. El ahorro en calefacción y aire acondicionado hará que mes a mes
se vean reducidas sus facturas en energía, de esta manera no solo contribuimos al sostenimiento del medioambiente, reduciendo la emisión de
CO2, sino que a la vez no dejaremos escapar el dinero por la ventana.

C/ CORREGIDOR ALONSO DE TOBAR , 3 - LOCAL 39 (28030 MADRID)
TEL.: 914306898 ----629388592 [BARRIO DE MORATALAZ)

E-MAIL: CYPER@CYPER.ES -  WEB: WWW.CYPER.ES
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CENTRO CULTURAL
EL TORITO

Avda. de Moratalaz, 130
Tel. 913287385/86
Metro Artilleros
/ Buses 20-30-32 y 71
cceltorito@madrid.es
Horario: De Lunes a Viernes 
de 9 a 14 y de 16 a 22:00 h
Sábados de 10 a 14 h

CONFERENCIAS Y
VISITAS CULTURALES
Ciclo GRANDES PINTORES
DEL SIGLO XX”
Ponentes: Belén García Naharro, 
Historiadora del arte, Guía Oficial 
de la Comunidad de Madrid y Eva 
Mª Jimenez, Historiadora del arte, 
Documentalista.

Miércoles 8 de abril, 18:30 h
Conferencia: Imagen de la mujer en 
Goya.

En el umbral de la etapa contem-
poránea Goya es uno de los artistas 
que se ha acercado más a la imagen 
de la mujer. Cultiva todos los géneros 
posibles (religiosos, retrato, escena 
costumbrista), distintas técnicas y 
distintas actitudes. Vamos a ver
representadas en este panorama 
a todas las mujeres, anónimas o 
no, reinas, damas, trabajadoras 
humildes. Las vemos combatir, di-
vertirse, trabajar, soñar, gozar y sufrir.

Miércoles 15 de abril, 18:30 h
Conferencia: DUQUESA DE ALBA

Nos enfrentamos a la aproximación 
de una de las reinas españolas más 
calumniadas y ultrajadas a lo largo 
de la historia. Uno de los grandes 
de nuestra lírica, José Espronceda, 
hablaba de ella en uno de sus
poemas como la impura prostituta. 
La parmesana ha quedado en los 
anales como una Mesalina intrigante
y promiscua además de una re-
presentación de Eva o Pandora, es 
decir, culpable de todos los males 
que se conocieron en España a lo 
largo de su reinado.

Miércoles 29 de abril, 18:30 h
Conferencia: DUQUESA DE OSUNA

La relevancia en la carrera de Goya 
de la duquesa de Benavente como 
era conocida en su época es total. 
Es una de sus primeras mecenas; en 
cuanto ve su obra queda absoluta-
mente fascinada por ella. Va a su 

Goya parece atado al destino fatal 
de su encuentro y desencuentro con 
Mª Pilar Teresa Cayetana de Silva y 
Álvarez de Toledo, duquesa de Alba. 
Una “maja de rumbo”, como se
decía en el s. XVIII.
La relación entre el pintor y la 
duquesa comenzó a través de la 
duquesa de Osuna, que por entonces 
acababa de ser retratada junto a su 
familia. A partir de ese momento, la 
relación entre ambos se hizo patente. 
Ante las muchas especulaciones 
sobre su relación sentimental, que 
llegó a ser tumultuosa y criticada 
entre los cortesanos de entonces, 
y que debió ser breve; lo que sí se 
puede atestiguar es el gran número 
de obras en las que Goya la retrató, 
especialmente los dos maravillosos 
lienzos de cuerpo entero.

Miércoles 22 de abril, 18:30 h
Conferencia: MARIA LUISA
DE PARMA

lado en toda su carrera: le confía la 
decoración de su villa suburbana, el 
Capricho, y le encarga una serie de 
escenas de brujas que habrían
de ser colocadas en su gabinete 
privado.

CINE ADULTOS
Jueves 9 de abril, 18:00 h
ME SIENTO REJUVENECEDOR

Jueves 23 de abril, 18:00 h
LA COSTILLA DE ADÁN

TEATRO
Viernes 24 de abril, 19:00 h
LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE 
ERNESTO
Cía.: Gala

HUMOR ¡MADRID ACTIVA¡
Viernes 10 de abril, 19:00 h
ÚNICO. Cía.: Moncho Borrajo

Viernes 17 de abril, 19:00 h
ABANDÓNATE MUCHO
Cía.: Las XL
A partir del 16 años

MÚSICA
Sábado 25 de abril, 12:00 h
Concierto
BANDA DE MÚSICA MORATALAZ

ACTIVIDADES INFANTILES
CINE
Sábado 11 de abril, 12:00 h
PANCHO EL PERRO MILLONARIO
Apta para todos los públicos.

Sábado 18 de abril, 12:00 h
BRAVE
Apta para todos los públicos.

MES DE LA MAGIA
Vienes 3 de abril, 18:00 h
LOS CABALLEROS DE LA MAGIA
Público familiar.
Permanece sentado mientras todo 
ocurre a tu alrededor, despierta todos 
tus sentidos porque solo tu imagi-
nación lo entenderá. Verás pasar todo 
un derroche de Magia y misterio, te 
divertirás y emocionarás con sus 
protagonistas y ¿por que no? tal vez 
tú también te encuentres absorbido 
dentro del espectáculo,

Sábado 4 de abril, 12:30 h
MENUDO LABORATORIO MAGI, 
CIENCIA
Público familiar
El espectáculo está ambientado en 
un alocado laboratorio en el que 
un científico El profesor y sus locos 
ayudantes explican a los niños los 
secretos de la ciencia acompañado
por experimentos muy divertidos que 
pueden realizar en casa. Todo un 
show en el que intervienen la par-
ticipación del público y la magia con 
aparatos tan absurdos como
mágicos.
Público familiar.
Las entradas de las actuaciones 
se repartirán una hora antes del 
comienzo de las mismas y como
máximo 2 entradas por persona.
Aforo limitado.

CENTRO SOCIOCULTURAL
EDUARDO CHILLIDA

C/ Arroyo Belincoso nº 9 Tel. 
913339141/42
Metro Vinateros /
Buses 30-32-71 y 113
ccechillida@madrid.es
Horario: De Lunes a Viernes 
de 9 a 14 y de 16 a 21:30 h
Sábados de 11 a 14 h

CONFERENCIAS Y VISITAS 
CULTURALES
Ciclo: EL IMPACTO DE LA CORTE 
EN MADRID (Siglos XVI- XVII)
Ponentes: Rafael Gili/ Fernando 
Velasco (Centro de documentos y 
estudios para la Historia de Madrid
UAM)

Lunes 27 de abril, 11:00 h
Conferencia:
FELIPE II, LA CORTE DE MADRID
Durante la primavera del año 1561, 
Felipe II instaló permanentemente su 
Corte en la ciudad de Madrid. Esta 
decisión –que no fue fruto del azar, 
o de un capricho del monarca- venía 
a culminar una trayectoria de tres 
siglos en los que Madrid se había 
ido convirtiendo en una villa de cierta 
importancia dentro de la Corona 
de Castilla. La capitalidad alteró de 
forma considerable todos los aspec-
tos de la ciudad. En apenas
cuarenta años, la extensión de Ma-
drid se triplicó, y su población pasó 
de 20.000 a 90.000 habitantes, con-
virtiéndose en una de las ciudades 
más pobladas de Europa.

Martes 28 de abril, 10:00 h
Visita:
EL MADRID DE LOS AUSTRIAS
Punto de encuentro: Pza de la 
Villa, junto a la estatua de Álvaro de 
Bazán.

EXPOSICIÓN PINTURA
Del 1 al 28 de abril
Asociación Nacional de Artistas
CARMEN HOLGUERAS

CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL MORATALAZ

C/ Fuente Carrantona nº 10 
915880459 /7435
Metro Pavones/
Buses 8-20-30-32-71-140-142 y 144
ccjmoratalaz@madrid.es
Lunes a viernes de 10 a 14 y 
de 16 a 21 h .
Sábados de 10 a 14 h y de 16 
a 21 h
Domingos de 10 a 14 h

LA TARDE MÁS JOVEN
CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL MORATALAZ
Sabados: 11,18 y 25 de abril
16:00 a 20:30 horas.
Edad: de 12 a 18 años.
Teatro, sala de internautas, video-
consolas, zona de juegos, bailes de 
salón, talleres (tatuajes, malabares, 
pulseras, karaoke...), consumiciones 
sin alcohol, taller de DJ’s ...

AULA MULTIMEDIA
Servicio de acceso libre en el que 
podrán disfrutar de conexión a Inter-
net, trabajos de ordenador, fonoteca, 
consulta de revistas, etc.
Tfno: 91 588 74 96
De L a V de 10:00 a 14 h
Lunes a Viernes de 17:00 a 
20:00 h.
Para más información:
aulamultimedia.moratalaz@hotmail.com

TALLERES
7 de abril
10:30-13:30 horas. Sala de 
Idiomas. Taller BUSCANDO EL 
PRIMER TRABAJO

16 de abril
17:30-19:30 horas. Sala Multime-
dia. Taller PORQUE YO LO VALGO… 
LA MARCA PERSONAL

21 de abril
10:30-13:30 horas.

Sala de Idiomas. Taller LA OFIMÁTI-
CA Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

23 de abril
17:30-19:30 horas. Sala Multi-
media. Charla-coloquio LIBROS DE 
CINE: PEQUEÑAS Y GRANDES
HISTORIAS EN LA GRAN PAN-
TALLA
Además en este mes de abril el día 
23 a partir de las 12 horas realiza-
remos una liberación de libros-
Bookcrossing en los exteriores del 
Centro Sociocultural y Juvenil.

INFORMADOR JUVENIL
oijzona5@madrid.es
Tfno: 91 588 05 10
Horario: Lunes 16 a 19 h; 
Martes, miércoles y jueves 12 
a 14 y de 16 a 19 h;
Viernes 12 a 14 h.
Servicios: Información sobre activi-
dades, becas, cursos, empleo, etc.
Más información sobre actividades 
municipales para juventud en:
http://informacionjuvenilmadrid.
blogspot.com

SALA DE LECTURA Y ESTUDIO
C/ Fuente Carrantona, 10 Tfno: 91 
588 74 35 /04 59
ccjmoratalaz@madrid.es
De lunes a viernes de 9:00 
a 21:00 horas ininterrumpi-
damente. Sábados de 10:00 
a 13:30 horas y de 16:00 a 
20:30. Domingos de 10:00 a 
13:30 horas.
Nº de plazas 76

SALA DE LECTURA Y ESTUDIO
CENTRO CULTURAL EL TORITO
Avda. de Moratalaz, 130
De Lunes a Viernes de 9 a 
14:00 h y de 17 a 21 h. Sába-
dos de 10 a 14 h.
Número de plazas 32

AGENTE DE IGUALDAD
CENTRO SOCIOCULTURAL
EDUARDO CHILLIDA
C/Arroyo Belincoso, 9
Lunes a Viernes
de 9 a 14 horas
Tfno.- 91.333.92.09

VISITA GUIADA
Jueves 30 de abril, 10:00 h
ANTIGUA ESTACIÓN DE CHAMBERÍ
Nº plazas: 25
Inscripciones en el CSC y Juvenil 
hasta completar plazas. Gratuita.
UNIDAD DE ACTIVIDADES CUL-
TURALES, FORMATIVAS Y DEPOR-
TIVAS FUENTE CARRANTONA, 8 
TLF. 91-588-99-32 / 91-588-74-40

BIBLIOTECA MUNICIPAL
MIGUEL DELIBES

C/ Arroyo Belincoso, 11
Tfno.- 91 328 73 00
De lunes a viernes
de 8:30 a 21:00 h.
bpmoratalaz@madrid.es

CENTRO DE APOYO
A LA FAMILIA
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
C/ Fuente Carrantona, 12.
calf5madrid@aprome.org
Servicios: Información, Orientación 
y Atención Psicológica, Formación 
y Mediación Familiar, Programa 
Encuentro 0-3 años, Atención Espe-
cializada a la Violencia en el Ámbito 
Familiar y Banco de Tiempo.
Tfno.- 91.564.81.84
Lunes a Viernes de 10:00
a 14:00 y 16:00 a 20:30 
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Programación Cultural

PRIMAVERA
LINFANTILCSC. EL TORITOCSC. EL TORITO

Avda.Moratalaz, 130Avda.Moratalaz, 130

GUIÑOL
16 de mayo, 12:30 h6 de mayo, 12:30 h
EL COCINERO DE LA 

VERBENA

CINE
11 de abril, 12:00 h

PANCHO EL PERRO MILLONARIO

18 de abril, 12:00 h
BRAVE

1 de mayo, 18:00 h
COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2

2 de mayo, 12:30 h
ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS

9 de mayo, 12:00 h
KERITY Y LA CASA DE LOS CUENTOS

23 de mayo, 12:00 h
CAMPANILLA, EL SECRETO DE LAS HADAS

MES DE LA MAGIA
Viernes 3 de abril, 18:00 h

LOS CABALLEROS DE LA MAGIA
Sábado 4 de abril, 12:30 h
MENUDO LABORATORIO,

MAGI, CIENCIA

PAYASOS
Viernes 15 de mayo, 18:00 h

TAPITA Y TAPÓN,
REPARTEN LIMONÁ




