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LAS MOTOS TOMAN MORATALAZ

Coincidiendo con las
Fiestas de Moratalaz,
una curiosa, llamativa
y b i e n i nte n c i o n ad a
concentración motera
va a ocupar las calles
de nuestro distrito el
próximo domingo 14
de Junio, a partir de las
11 de la mañana.
La iniciativa, que pretende
aglutinar el mayor número
posible de Vespas, Lambrettas, Motos Clásicas y
Scooters, fundamentalmente, está organizada
por la Asociación de
Padres y Madres en
Acción (PAMAC), bajo
el lema "Solidaridad,
Responsabilidad y
Libertad en moto".
(Pág. 4)
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PROGRAMA DE FIESTAS “MORATALAZ 2015”
Os presentamos como siempre, a título informativo, la Programación definitiva de las Fiestas de nuestro distrito, ya que
todas sus Actividades están ya cerradas y no tienen por qué sufrir modificaciones, salvo causa de fuerza mayor. De todas
formas, estad atentos en nuestra página web: www.informativomoratalaz.com por si hubiera cambios de última hora.
La base de todas sus actividades es la que sigue....
PROGRAMACIÓN
* VIERNES 12 DE JUNIO
CC EL TORITO (Avda. de Moratalaz,130)
17:30 -18:30 h.Actuación del grupo ASOCIACION
MADRILEÑA CHULAPOS P.VALLECAS
"Cosas de Madrid"
20:00 h.Actuación de la CÍA EL TINGLADO "
QUÉ HACEMOS CON LOS HIJOS"
RECINTO FERIAL (C/ Brujas)
19:00 -20:00 h.ACTUACIÓN INFANTIL LOS ROCKIDS
21:00- 22:00 h.ACTUACIÓN SALVA ORTEGA
23:00 -01:00 h.FESTIVAL POP-ROCK: Jose Manuel
Casany (Seguridad Social), Manuel
España (La Guardia), Javier Andreu
(La Frontera), Javier Ojeda (Danza
Invisible) y Jose Antonio Garcia (091)
01:00 a 3:00 hActuación de DJ Voltereto
OTROS RECINTOS
19:00 h.EXHIBICION CANINA POLICÍA MUNICIPAL
(Campo de fútbol de tierra al lado del
urbis situado en Avda. Doctor García
Tapia, 124)
* APERTURA DE CASETAS A PARTIR DE LAS
14.00 HORAS
* SÁBADO 13 DE JUNIO
CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA
09:00-21:00 h.JORNADA PUERTAS ABIERTAS
COFRADIA DEL DRAGON
XVII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA DE
MORATALAZ 2015
9:00 - 14:00 h.Las inscripciones se realizarán en el
Centro Sociocultural Eduardo Chillida
C/ Arroyo Belincoso, 9.
Podrán inscribirse el mismo día en
horario de 9:00 a 10:00 h.- Se establecen
tres categorías: 1ª Categoría (infantil):
hasta 11 años cumplidos, 2ª Categoría
(Juvenil): desde 12 años a 16 años y
3ª Categoría (Adultos): de 16 años
en adelante.
18:00 h.Fallo Jurado y entrega premios.
CSC Eduardo Chillida
XII CERTAMEN INFANTIL
Y JUVENIL DE RELATO
18:00 h.Fallo Jurado y acto de entrega de
Premios. CSC Eduardo Chillida
CC EL TORITO (Avda. de Moratalaz)
18:00-19:30 h.ACTUACION FLAMENCA LOS VERDIALES
RECINTO FERIAL (C/ Brujas)
11:30 - 13:00 h.Exhibición alumnos Asociación Avance
Aeróbic y Kárate

18:00 - 19:00 h.Actuación Infantil LA PRINCESA
Y EL DRAGÓN. Cia Sol y Tierra
22:30-00:00 h.ACTUACION ESTELAR " EL PESCAO"
00:00-03:00 h.Actuación de DJ PITU
OTROS RECINTOS
12:00 h.EXHIBICIÓN BOMBEROS EN EL
AUDITORIO
C/ Hacienda de Pavones, 207
12:00 h.TALLER INFANTIL CIENCIA
Y SUPERHÉROES
Parque Dionisio Ridruejo
11.00 a 13.30 h.JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
CEIP SAINZ DE VICUÑA Talleres, Actividades Deportivas
C/ Camino de los Vinateros, 104
* DOMINGO 14 JUNIO
RECINTO FERIAL (C/ Brujas)
18:00-19:00 h.EXHIBICION HIP-HOP y RUMBA
(Organizado por la Asociación Caminar)
19:00 - 21:00 h.EXHIBICIÓN DE BAILE INFANTIL MODERNO
Y BAILES DE SALÓN (Organizado por la
Asociación de Vecinos Avance)
21:30 - 22:30 h.Actuación de MARIAN CONDE
23:00 h.Actuación del grupo Gospel
"SPIRIT TO ALL”
CC EL TORITO (Avda. de Moratalaz,130)
18:00-19:00 h.ACTUACION INFANTIL CINEMASROCK "
La Historia del cine a través del Rock"
OTROS RECINTOS
19:30 h.ACTUACIÓN INFANTIL "CENTURY
ROCK" El sonido de una era por Los
Misterios. Parque Dionisio Ridruejo
C/ Molina de Segura, 4

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
* VIERNES 12 DE JUNIO
Pabellón CDM Moratalaz
18:00 - 20:00 h.TORNEO EXHIBICIÓN ESCUELAS RÍTMICA,
KÁRATE, JUDO, etc
CDM La Elipa
17:00 - 20:00 h.TORNEO FÚTBOL SALA CFS ARTILLEROS
* SÁBADO 13 DE JUNIO
Pabellón CDM Moratalaz
9:00 - 15:00 h.FINALES FÚTBOL SALA Y BALONCESTO
Pabellón CDM Moratalaz
9:00 - 15:00 h.TORNEO PADEL

Piscina Verano CDM Moratalaz
10:00-14:00 h.XXVII FESTIVAL NATACIÓN MARLINS
MORATALAZ
14:00 h.- Entrega de premios
CDM La Elipa
10:00 - 22:00 h.TORNEO FÚTBOL SALA CFS ARTILLEROS
Frontón CDM La Elipa
10:00-22:00 h.CAMPEONATO FÚTBOL- CHAPAS
Pistas Radio Control CDM La Elipa
10:00 - 15:00 h.RADIOCONTROL
Exhibiciones, participación libre,
entrenamientos y carreras de coches
teledirigidos por radio control
DOMINGO 14 DE JUNIO
Pabellón CDM Moratalaz
9:00 - 14:00 h.FIN TEMPORADA DE BALONCESTO
C.B MORATALAZ
Pabellón CDM Moratalaz
9:00-15:00 h.TORNEO DE PADEL
Pistas Radio Control CDM La Elipa
9:00 - 15:00 h.FINAL DE RADIOCONTROL
Exhibiciones, participación libre,
entrenamientos y carreras de coches
teledirigidos por radio control
15:30 h.Entrega de Premios
CDM La Elipa
10:00 - 19:00 h.TORNEO FÚTBOL SALA CFS ARTILLEROS
19:30 h.Entrega de Premios

OTRAS ACTIVIDADES
COINCIDENTES CON LAS FIESTAS
* CINE
Jueves 11 de Junio, 18:00 h."Con Faldas y a lo Loco"
C.C El Torito

* XIV CERTAMEN DE TEATRO CLASICO
Viernes 12 de junio, 10:00 h.11:30 Entrega de Premios
* XI TEMPORADA MUSICA CORAL
Viernes 12 de Junio, 19:00 h.Coral de la Montaña
Coro Fundación Gredos San Diego
Salón de Actos Junta Municipal
(C/ Fuente Carrantona, 8)
Sábado 13 de Junio, 20:00 h.Coral Ntra. Sra. Moratalaz
Coral Polifónica Sagrada Familia
CC.Torito (Avda. Moratalaz, 130)
Domingo 14 de Junio, 18:00 h.Coral de Ntra. Sra de la Merced
Orfeón de Moratalaz
Centro de Día y Mayores de Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso, 9
* ARTE EN LA CALLE
Domingo 14 de Junio, 11:00 - 14:00 h.Muestra artística en la calle.
Pza del Arte, junto Lonja de Moratalaz
Avda. Moratalaz, 121
* INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Lunes 8 al 12 de junio de 17:00-17:30 h.Alumnos de pintura Asoc. Avance
CSC Eduardo Chillida
* EXPOSICION PINTURA INFANTIL Y TALLER
DE CUERO
Lunes 8 al 12 de junio de 16:30-20:30 h.ASOC. AVANCE
Locales de la Asociación
C/ Fuente Carrantona s/n
* EXHIBICIÓN TALLERES Y ACTUACIÓN MUSICAL
Domingo 14 de junio, 10:00 a 21:00 h.ASOC. AVANCE Y CAMINAR
Auditorio C/ Hacienda de Pavones, 207
* ACTUACION DANZA
Jueves 11 de junio 12:00 h.Alumnas Colegio Senara
C.C. El Torito
* HOBBIT 2 (CINE)
Sábado 13 de junio 12:00 h.C.C. El Torito
* MISA ROCIERA
Domingo 14 de junio 12.00 h.HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA
DEL ROCÍO DE MORATALAZ
Parque Dionisio Ridruejo
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FIESTAS DE SAN ISIDRO EN LOS COMERCIOS DE MORATALAZ
as Fiestas de San Isidro, tan nuestras para los madrileños,
se viven de diferente forma según las costumbres y las
ganas que tenga uno de vestirse de chulapo o chulapa.
Si bien la tradición manda irse a celebrarlo a la pradera de San
Isidro, el resto de Madrid también se viste de festividad y no
deja pasar la ocasión para salir a la calle y disfrutar de ese día
tan bueno que tuvimos.
Algunos comercios del barrio también quisieron acordarse de
alguna forma de la fiesta de nuestro patrón. Pero, sin lugar a
dudas, quien más se metió en el papel fue "Pollos La Cañada",
donde tanto Julián, el dueño, como todo su equipo de trabajadores
quisieron estar a la altura de la fecha. Para ello, orgullosos y bien
ataviados, se enfundaron con los trajes de chulapos regalando así
una sonrisa a todo aquel que entrase en su comercio.

L

ueno, también es cierto que en
algunos casos, la naturaleza
ayuda, y los hay guapos a rabiar
sin siquiera pasarse el peine por la
mañana (malditos sean). Pero, en
líneas generales, no conseguimos
salir en ninguna foto con un mínimo
de dignidad a menos que San Photoshop nos eche una mano. Creernos.

B

Qué hacen entonces los mortales que,
como nosotros, no han sido bendecidos por la naturaleza de manera especial? Pues tirar de varios truquitos
que nos ayudan a estar más guapos:
Mantenernos en un buen estado físico (atención fans de las cañas: tres
tapas todos los días sientan fenomenal al espíritu, pero para mantener el
tipín, mejor lo intentamos con ejercicio físico); estar morenos (vía bronceado natural, maquillaje ó sucedáneos); la ropa ligera, colorida y alegre, y
por supuesto LAS GAFAS DE SOL.

¿Sabías que todos somos más guapos con gafas de sol?
de ese gimnasio al cual no has ido
nunca!) Lo que viene siendo, empezar
a molar al segundo de ponértelas.
Y para darle un poco más de seriedad a nuestro argumento, también
citamos que hay diferentes estudios
que argumentan porqué las gafas
de sol nos hacen más lindos. Uno de
ellos, recientemente publicado por
la Universidad de Nottingham Trent,
dan una explicación científica a
nuestra teoría. Según la autora de
ésta publicación, hay cuatro motivos por los cuales nos vemos más
guapos con gafas de sol: hacen más
simétrica la cara, siendo la simetría
un indicador de belleza irrefutable;
perfilan tus rasgos, destacando
especialmente pómulos; otorgan
un halo de misterio a quien las lleva
(como serán esos ojitos, es la pregunta); y finalmente, es un artículo
asociado a tendencia y glamour.

unos fashion victim de las gafas. La
reina por excelencia en este asunto,
principalmente porque tiene absolutamente todos los modelos, para
todas las edades y gustos. Desde
gafas para jovenzuelos atrevidos con
lentes espejadas y formas redondas, a
las gafas clásicas de toda la vida, con
gran variedad de lentes con tratamientos polarizados, fotocromáticos,
etc, hasta gafas para los más chiquitines. RayBan no deja escapar a nadie.

RayBan es la combinación perfecta
entre una lente de alta calidad y un
estilo de gafa que puede ser atemporal ó absolutamente rompedor.
Son las gafas con las cuales nos sentimos más a gusto, y más seductores. La envidia cochina del resto de
De todos estos truquis, nuestros prelas gafas (y de nuestros amigos al
fes son las gafas de sol, por varios
vernos, por supuesto). Famosos
motivos, a cual más importante: Van
como Tom Cruise en su época doraen la cara, que es lo primero que se
da de Top Gun (ay Tom, con lo que
ve, o debería, cuando nos cruzamos
has sido) dando el escopetazo de
con alguien; su efecto embellecedor Ya tenemos claro que este verano sin salida a la que sería la gafa más venes instantáneo é inmediato, existen gafas de sol no triunfamos. Ahora dida durante muchos años, el modemodelos y variantes para todos los solo nos queda definir cuáles. Y real- lo Aviador, y que todavía hoy tiene
gustos y necesidades, son nuestro mente, para qué vamos a complicar- fans incondicionales; Beyoncé, todo
principal aliado para protegernos del nos la vida existiendo RayBan, la un ícono de música y glamour (y
sol, y fundamentalmente porque no marca líder en el mundo de las gafas piernas!), con sus Clubmaster; David
requieren de ningún tipo de esfuerzo de sol, y responsable directa de que Beckham con una edición reinventafísico (venga hombre, desapúntate ya todos nos hayamos convertido en da de las Aviador (lo mismo hasta las

usa para esconderse y descansar un
rato de Victoria); y hasta el (GRAN)
actor Jack Nicholson, que quien ha
dicho de sí mismo que no sería el
mismo sin sus RayBan Wayfarer.
Nosotros ya hemos tomado la decisión. Y en este caso, todos los caminos no van a Roma, sino a Óptica
Rubio, por ser distribuidor oficial de
la marca, con la mayor exposición y
stock de gafas que podamos encontrar por nuestra zona, y que además,
cuenta con la ventaja de tener a su
personal continuamente formado
en novedades y lanzamientos, para
asegurar que la elección del cliente
es la mejor. Y por cierto, nos han
pasado el chivatazo, que han echado
toda la carne al asador en Rebajas, y
que ahora dan con todas sus gafas
de sol una garantía extendida de 3
años, y el mantenimiento DE POR
VIDA de tus gafas. Por ahí hemos
leído también que tienen precio
mínimo garantizado, con lo cual, no
hay opciones posibles. Este verano
es Rayban, y es Óptica Rubio.
Dicho esto, nosotros que ya tenemos nuestras RayBan, nos vamos a
romper corazones por el barrio un
rato. Ve a por las tuyas ya. Y luego,
todo sea por el tipín, nos vemos en
el bar. El último paga las cañas.
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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La Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) organiza su
Iª CONCENTRACION MOTERA SOLIDARIA: COMPARTE MARATALAZ.
Bajo el lema “ Solidaridad, Responsabilidad y Libertad en moto ”.
as
reivindicaciones
que persiguen con la
organización de este
evento son:
1.- La Modificación de la
actual ley del divorcio: Liquidación de los Bienes Gananciales y Custodia Compartida
de los menores tras el divorcio. Como en Europa.
2.- Denunciar la situación de
Pobreza económica y Riesgo
social en la que se encuentran el 30 % de los menores
afectados por un proceso de
divorcio: Desahucios, etc….
3.- La Implantación de Políticas de Seguridad Vial, entre
ellas, la de los nuevos guardarrailes, más seguros, para
la conducción de motos.
4.- La Moto como alternativa a la Movilidad por ciudad y carretera.
Y para hacer del encuentro
un día completo y sumar
más, también se ha planeado su Iª Operación Kilo para
el Banco de Alimentos de
Madrid, un acto solidario
por los compañeros desaparecidos en carretera, un
flashmob, una fiesta de la
Tapa Motera y, tras el recorrido de las motos por la
calles más emblemáticas del
distrito, una entrega de premios a los inscritos. A la

L

A falta de determinar el Final del recorrido. Lo iniciamos en: 1.- C/ Corregidor Diego de Valderrábanos, hacia la C/
Camino de Vinateros... 2.- Giramos a la Izq. Para coger la C/ Camino de los Vinateros... 3.- En la Plaza del Corregidor Alonso de Tobar, giramos a la Izq. Para coger... 4.- Avd. de Moratalaz hasta la Plaza del Corregidor Licenciado
Antonio Mena, y seguimos por... 5.- Avd. Doctor García Tapia, cruzando la C/ Fuente Carantona, seguimos por
dicha Avd. hasta... 6.- El Nudo Moratalaz-Vicalvaro, que lo rodeamos saliendo por la Avd. Doctor García Tapia...
7.- Nos dirigimos al cruce con la C/ Fuente Carantona y giramos a la Izq. Para coger dicha calle hasta la desviación
con... 8.- C/ Luis de Hoyos Sainz, hacia el cruce con... 9.- C/ Pico de Artilleros, donde giramos a la izq... 10.- Por la
C/ Pico de Artilleros llegamos a la Plaza del Corregidor Conde Maceda Taboada y giramos a la Dcha. En dirección
a… 11.- C/ Hacienda de Pavones hasta llegar a la Plaza del Encuentro, donde giramos a la Dcha. para coger... 12.La Avd. de Moratalaz hasta la Plaza Corregidor Alonso de Tobar, giramos a la Dcha. hacia... 13.- C/ Camino de los
Vinateros hasta llegar al cruce con C/ Pico de los Artilleros, donde giramos a la Dcha. Hacia la Plaza de Conde de
Maceda y Taboada ... 14.- Cruzamos la plaza en dirección a C/ Pico de los Artilleros... 15.- Por la C/ Pico de los Artilleros llegamos al cruce con la C/ Encomienda de Palacios, donde giramos a la Izq... 16.- Tomamos la C/ Encomienda de Palacios hasta el Cruce con la C/ Tacona (Giro a la Dcha.) hasta la C/ Arroyo Fontarrón Giramos en
dirección a la C/ Fuente Carrantona... 17.- Hacemos un Giro a la Izq. Para coger la C/ Fuente Carrantona...18.- Llegamos a la esquina de C/ Hacienda de Pavones y giramos a la Dcha. Por la... 19.- C/ Hacienda de Pavones hasta
la Glorieta con la C/ Valdebernardo (Giramos a la Dcha. Hasta llegar a... 20.- C/ Encomienda de Palacios, giramos
a la Dcha. Y tomamos la entrada hacia la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz, donde aparcaremos las moto
al lado de la Entrada a la Junta Municipal del distrito de Moratalaz donde se termina el recorrido motero.

hora de premiar se valorarán las motos mejor conservadas, que destaquen en
una categoría determinada,
más customizadas, etc.
El precio de la inscripción
será de 5 euros, una cuota

stimado cliente, necesitamos
pisos para vender y alquilar,
tenemos 12 años de experiencia
demostrable en el barrio y
queremos ayudarle.

E

¡DÉJENOS SACAR EL MEJOR RENDIMIENTO
DE SU VIVIENDA!.
Profesionales cercanos, con 40 años en
Moratalaz, con ganas de crecer y ayudarle,
el boca a boca es nuestra mejor publicidad
y nuestros clientes nuestros amigos.

¡ PASE E INFÓRMESE SIN COMPROMISO !
ROCÍO CASTRO

ESPACIO
RESERVADO
PARA
SU
PISO

NO COBRAMOS A LOS COMPRADORES

HACIENDO CLIENTES DE UNO EN UNO
Calle Camino de Vinateros, 146 - Telf.: 657 824 005 - 91 169 40 10

Solidaria que da derecho a
1 Pack formado por un
peto o camiseta a los 200
primeros inscritos, pegatinas, pulseras, poder participar en el concurso y descuento en el menú motero.

¿Tienes moto? ¿Te suena
bien el evento? El domingo
14 a partir de las 11:00 dará
comienzo en la calle Corregidor Diego de Valderrábano.
Para más información entra en:
www.padresdivorciados.es
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¿POR QUÉ HEMOS ESTADO SIN INTERNET
Y SIN TELÉFONO?
¿Ha experimentado usted cortes en su Internet durante el mes de Mayo? ¿Y ha logrado
informarse de las causas por televisión? ¿Y por prensa? ¿Ah no? Qué curioso…
ues de curioso nada.
Muy posiblemente
no ha podido informarse sobre eso, tan sólo
sufrirlo en su casa/oficina/comercio y apenas
obtener respuestas claras.
El porqué nos hace echar
la vista atrás, aunque
como está visto sin dejar
de mirar al presente, y
remontarnos al caciquismo
más descarado donde el
dinero y los medios de
comunicación están totalmente en manos de las
compañías anunciantes.
Telefónica Movistar así
parece haberlo hecho,
dado que muy raro es que
una huelga que tiene a
Madrid patas arriba, con
boicots de sus trabajadores
a la compañía y llegando al
extremo de sesgar literalmente los cables de Internet de muchos domicilios,
no haya aparecido en la
televisión y muy taimadamente en la prensa escrita.
Las protestas comenzaron
el 28 de marzo cuando los
técnicos de la multinacional en Madrid decidieron

P

Cables cortados en la Calle Hacienda de Pavones
paralizar los servicios y
reclamaron que se revocara el actual contrato por
baremos y que se impusiera una jornada laboral
de 8 horas.
Los motivos que adolecen
los que van a la huelga son
las condiciones precarias
que dicen soportar a diario. Los empleados tienen
una jornada laboral de 10 y
12 horas cuando sus contratos reflejan solo 4 y con
un suelo que ronda los
600-800 €. Están sujetos a
un tipo de convenio que

puntúa sus actuaciones y
en función de ese baremo
se establece su salario.
Telefónica ha reducido en
un 50% dicha puntuación
en los últimos 6 años, por
lo que los técnicos deben
trabajar muchas más horas
para cobrar un sueldo no
superior a los 800 €.
También denuncian que no
se les pagan los desplazamientos cada vez que acuden a algún servicio,
"debemos usar nuestro
propio coche y pagar la
gasolina y a veces, hasta las

herramientas" aseguran. Y
que la empresa tampoco
cumple con la normativa
relativa a riesgos laborales.
"El EPI (Equipo de Protección Individual) brilla por
su ausencia", asevera uno
de los técnicos de Telefónica, al mismo tiempo que
recuerda cómo un compañero se desprendió de un
poste por no contar con el
cinturón de agarre. Asegura que el material de protección, como el cinto de
escalada, gafas, guantes y
demás herramientas lo han
costeado de su propio bolsillo. " Encima si viene la
inspección y no tienes el
material, la multa no es
para Telefónica ni para la
subcontrata, sino para el
técnico" reclama.
El parón, convocado por
Alternativa Sindical de Trabajadores, se traduce en
que todas las averías de
los clientes de Telefónica,
Vodafone, Orange y Jazztel
no se solventarán hasta
que se resuelva el conflicto entre la empresa y los
trabajadores.

*
*
*
*
*

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

TENEMOS EL GUSTO DE
INVITAROS A LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FIN DE CURSO
DE NUESTROS ALUMNOS:
DÍA 29 DE JUNIO DE 2015
A LAS 19:00H.
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SEMANA CULTURAL EN EL C.E.I.P. REAL ARMADA

ROBOS A MAYORES
DE MORATALAZ
La Policía Nacional detiene a tres individuos
por asaltar a octogenarias en los
portales de sus domicilios

ste curso como en años anteriores,
hemos celebrado la Semana Cultural,
e n e l C . E . I . P. R EA L A R M A DA .
Durante la misma,los alumnos

E

han asistido a animación a la lectura,
cuentacuentos, teatros y un sin fin de
actividades en las que ha colaborado
toda La Comunidad Educativa.

PRESENTACIÓN DE DON GERUNDIO Y
LA MONTAÑA RUSA DEL LENGUAJE
Tras el éxito de Don Gerundio en el Bosque de la Prosa,
Mariano Velasco Escudero, vecino de Moratalaz, presentó su segundo libro
el pasado 23 de Mayo en la Casa del Lector
on Gerundio y la montaña rusa del lenguaje, de Mariano Velasco Escudero,
es el segundo libro de nuestra colección infantil Deslenguados. Asistimos a una
trepidante aventura de don Gerundio, quien
se introduce en un cerebro humano para
conocer el funcionamiento del lenguaje. ¡A
quién se le ocurre semejante estupidez!
Con divertidas ilustraciones de Francisco Poyatos, en este número de la colección el personaje de don Gerundio, que es experto en lenguaje
y en meterse en líos, tiene la difícil misión de
escribir una Gramática Amena desde dentro de
un cerebro, donde se llevará una inesperada
sorpresa: que el mecanismo del lenguaje consiste en una vertiginosa… ¡montaña rusa!
Acompañado de un impredecible don Dedije
Digo DiGodiego quien, como su nombre indica, anda siempre cambia que te cambia de
opinión, en su recorrido por la montaña rusa
don Gerundio se va a encontrar con toda una
serie de personajes, a cuál más extraño y sorprendente, que forman parte del mundo del
lenguaje: la señora Cion, el inspector Concuerda, la señorita Clara Mente, etc.
Como material adicional, el libro incluye la famosa Gramática Amena escrita por don Gerundio
(¡faltaría más, con lo que le ha costado al pobre
hombre escribirla!), muy recomendable como
complemento de la asignatura de Lengua del
cole en Educación Primaria (de 8 a 12 años).
Don Gerundio tiene también un blog en el
que se puede encontrar más información
sobre el libro así como nuevas aventuras de
sus personajes:
(https://dongerundio2.wordpress.com)
La colección de literatura infantil Deslenguados,

D

que pretende dar a conocer el lenguaje a los
niños de manera amena y divertida, cuenta
también con el libro Don Gerundio en el Bosque de la Prosa, primer número de la colección, en el que don Gerundio trata de resolver
el problema de Potito, un niño que habla en
verso, y enseñar al mismo tiempo el uso de
refranes, dichos y frases hechas en español.
¡Pero venga, no esperes más!: acomódate en
tu trenecito, aguanta la respiración, cierra los
ojos y agárrate bien fuerte, que arranca ya…
¡la montaña rusa del lenguajeeeeeeeeee!
Para más información del libro:
https://dongerundio2.wordpress.com
http://talenturalibros.blogspot.com.es/2012/05/
autor-mariano-velasco-ilustrador.html

lgunos mayores de
Moratalaz, así como
de otros distritos,
han sido víctimas estos
días de una serie de robos
con intimidación cometidos por dos grupos organizados diferentes.
Para dar con los delincuentes la Policía Nacional se ha empleado a
fondo, culminando a través de dos operaciones
con la detención de tres
individuos, así como la
comisión de al menos 15
robos. Todos ellos se han
producido sobre mujeres
de avanzada edad, a las
cuales asaltaban en los
portales de sus domicilios
tras realizarles un seguimiento previo, y mediante métodos violentos
como el estrangulamiento o la intimidación con
algún arma blanca les sustraían las joyas y el dinero
en metálico que portasen
en ese momento.
La primera operación se
inició el pasado mes de
febrero cuando una
mujer de 85 años presentó una denuncia en la que
manifestaba que cuando
se disponía a coger el
ascensor de su vivienda,
un individuo la había
tomado por la espalda y,
junto con otras dos personas, le habían sustraído
todos los objetos de valor
que portaba.
Estos individuos actuaban
en varias zonas de la capital como Moratalaz, Cha-

A

martín, Retiro, Ciudad
Lineal y Chamberí. Tras
varias gestiones llevadas a
cabo por los agentes se
logró la detención de uno
de estos individuos que
fue puesto a disposición
judicial, que ordenó su
ingreso en prisión.
En la segunda operación,
los agentes detuvieron a
una pareja que se dedicaba a la comisión de robos
con intimidación también
a personas de más de
ochenta años. Los detenidos merodeaban por los
alrededores de los mercados de la zona, seleccionando a potenciales víctimas a las que seguían
hasta sus domicilios.
Posteriormente era el
varón el que se "colaba"
junto con las víctimas en
el portal mientras que la
mujer le daba cobertura
desde el exterior ante una
eventual presencia policial o de vecinos de la
zona. Tras ser intimidada,
le sustraían todas las
joyas que posteriormente
vendían en establecimiento de compro-oro de
la zona. Tras su arresto a
finales del mes de abril,
también fueron puestos a
disposición judicial.
Sendas operaciones han
sido llevadas a cabo por
agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y
de la Comisaría del distrito
de Arganzuela, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
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ADELGAZA DEFINITIVAMENTE

P

onte en manos
de auténticos
profesionales que
crearán para tí,
un tratamiento
personalizado.
La Calidad es el
lujo que te ofrecemos día a día, buscando y
seleccionando las técnicas, cosmetología y Nutrietica,
más innovadoras y vanguardistas pero siempre con
resultados contrastados.
APOSTAMOS POR TÍ

REDUCE, REMODELA, REAFIRMA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”

(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.: 91 430 03 96

8

Junio 2015

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

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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ESCUELA INFANTIL BILINGÜE
PRESENTANDO
ESTE ANUNCIO

50% D

TO.
EN MATRÍCULA

22 AÑOS CON VOSOTROS
C/ Valdebernardo, 26
Tel.: 91 773 44 18 - 699 17 60 13
www.escuelainfantildisney.es

C/ Marroquina, 86 - Local 3
www.jmseguros.com
Tel.: 91 328 14 97

RENAULT
MOTORLAZ, SL

MOSQUITERAS
PERSIANAS
TOLDOS

EN TODOS LOS
PRODUCTOS

TODO TIPO DE VENTANAS
“ VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN ”

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

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

Asesoría Laboral, Fiscal y Contable
Autónomos y Pymes
C/ Marroquina, 51 (Local 1)
Tfno: 91 439 36 58
www.mansoyruedaasesores.com
e-mail: info@mansoyruedaasesores.com
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[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

“CRISIS EXISTENCIAL
na crisis existencial
puede
aparecer
cuando las respuestas a ciertas preguntas
sobre el significado y el
propósito de la vida y
sobre nuestra función en
ella no nos resultan válidas, satisfactorias y, por lo
tanto, no nos permiten
encontrar la paz interior.
Reflexionar sobre la vida y
no saber que meta seguir,
para alcanzar la realización personal puede llegar a ser mentalmente
agotador.

se desencadena
con la formulación de una pregunta
básica
¿cual es el sentido de mi vida? o
¿por qué nunca
soy feliz?, pregunta que pueda adoptar
muchas otras formas
como ¿para qué vivo?,
¿qué hago yo en este
mundo? ¿qué haré con mi
vida? ¿existe vida después
de la muerte? ¿de qué
sirve la vida si todos
vamos a morir?.

La crisis existencial se da
generalmente en aquel
momento de nuestras
vidas donde intentamos
cambiar de dirección
sobre el rumbo que
hemos estado siguiendo,
ya que las crisis existenciales suelen traducir
cambios en la esfera psiquica y emocional, lo cual

En una crisis existencial
aparece el dolor de vida,
porque vivir duele y esto
no es una metáfora.
Duele despertar, levantarse, estar consciente, vestirse, trabajar; duele
hablar con los demás,
sonreir como si no pasara
nada. Cada esfuerzo por
funcionar es enorme y

U

muchas veces
no se puede
lograr. De otra
parte, como es
comprensible,
la vida no brinda
disfrute
alguno, la alegría está cancelada, y
muchas veces tocar por
un instante el placer
aumenta al instante
siguiente el dolor. En la
crisis se pierde también la
esperanza, y la existencia
se ve a través de lentes
oscuros: "no voy a salir
nunca de este agujero",
suele decirse. Se distorsiona la percepción de la
realidad, de si mismo, del
mundo, y aflora lo más
negro del pesimismo.
En las situaciones de crisis
existenciales, las enseñanzas del yoga, sus técnicas, métodos y procedimientos, aporta un caudal

importante de beneficio
para superarlas. Mediante
la educación interior de la
persona se superan las
carencias emocionales y
patrones erróneos de conducta, para obtener una
visión más acertada de la
vida. La meditación es una
pieza clave en el cultivo
interior y la reeducación
psicológica. Por eso es tan
importante recurrir a
todas aquellas enseñanzas, métodos y técnicas
que puedan prestar al ser
humano un apoyo para
estar en armonía en la
aventura de la vida y convertirla en un arte de vivir.
Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en
Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, articulista
y tertuliano de radio.
Programas humanistas.
paulinomonje@hotmail.com

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

FELICITAMOS
A CARMEN

Mucho más que un periódico
www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

esde esta pequeña ventana del Informativo
de Moratalaz, queremos Felicitar a
Carmen por el día de su cunpleaños,
que tan amablemente nos invitó a su
pequeña fiesta desarrollada en su local “LOS
BAÑOS DE CARMEN”, ubicado en Moratalaz,
Camino de Vinateros 38, el pasado viernes 29 de
Mayo y que por movitos de cierre de nuestro
número de Junio, el cual tienen ustedes ahora
mismo en sus manos, no pudimos asistir. “Te
deseamos lo mejor, que tengas mucha suerte con
tu negocio, que te lo curras muy bien, que tengas
mucha salud y que cumplas muchos más....”

D
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

HORA DE RECUPERAR LA SILUETA: T-SHOCK 31
l tratamiento natural más revolucionario y eficaz para reducir volumen corporal en exclusividad en tu Centro ESTETICA
ESPECIALIZADA PARREÑO.
Su eficacia reside en la sinergía de 31 plantas officinales y la novedosa mezcla de sales que gracias a la técnica de aplicación
produce 7 importantes acciones: Diurética, Drenante, Detox, Lipolítica, Termogénica, Antioxidante y Tonificante.

E

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

= “Estetica Especializada Parreño”

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MORATALAZ VISITA LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ANTONIO VICENTE
MOSQUETE DE LA ONCE PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS CÓMO ES UN POLICÍA
os menores pudieron
tocar el uniforme al
completo de los agentes
para hacerse una idea global
de todo el conjunto, desde
los distintivos en sus ropas
hasta los elementos que portan en su cinturón como los
grilletes, la defensa o el equipo de transmisiones. Los
agentes explicaron a los invidentes para qué sirve la Policía y cómo acceder a ella, así
como diversa información
para diferenciar los docu-

L

mentos oficiales de las falsificaciones a través del oído.
Los niños también pudieron
reconocer, mediante el sentido del tacto, todos los
recovecos de un vehículo
policial, desde las zonas
rotuladas exteriores hasta el
mando controlador del
puente de luces, la emisora,
las linternas, las mamparas y
demás elementos.
También se hizo extensiva
esta visita a los alumnos del
colegio que padecen de

sordo-ceguera, permitiéndoles de este modo un acercamiento total a la Policía.
Todos los menores recibieron con cariño y emoción a
los agentes, que intentaron
por todos los medios resolver las dudas de niños y
profesores, además de
aprender un montón sobre
las vidas y los medios de
que disponen las personas
invidentes en dicho centro
y de cara a desenvolverse
en la sociedad.

DENUNCIA
oy una mujer mayor de 65 años y quiero contarles lo que me ocurrió con un
señor de clase en un centro de mayores de Moratalaz. Estábamos en la clase
de "bailes de salón" y lo que sucedió es que ensayando un baile me equivoqué
en un paso y un asistente a clase que solamente lo conozco de vista, empezó a lanzarme improperios e insultarme sin más (me gritó delante de todos con odio:
"Tonta, chivata y pelota" porque me había equivocado al cruzar durante el baile. Y
les escribo porque quiero que se sepa la agresividad que hay en algunas personas
que acuden a esos centros. Encima que tenemos la suerte los mayores de acudir
gratis a estos cursos gracias a la labor altruista de los profesores, no me parece justo
que vayan sujetos y te agredan verbalmente delante de todos y que nadie tenga
empatía con la persona afectada, ni la profesora ni los compañeros. A causa de ese
incidente he estado mala varios días.

S
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AYUDAS A TRABAJADORES QUE SE CONSTITUYAN POR CUENTA PROPIA O
CONTRATEN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN 2015

S

egún la Orden 32348/2014,
de 29 de diciembre, por la que
se declara el importe de los
créditos presupuestarios disponibles
para la concesión directa, durante el
año 2015, del Programa de ayudas a
trabajadores que se constituyan por
cuenta propia o contraten a trabajadores desempleados y se establece el
plazo de presentación de solicitudes
y el período subvencionable.

No podrán ser beneficiarios de
estas ayudas los miembros de las
sociedades civiles, las comunidades de
bienes, los autónomos en calidad de
familiares colaboradores del titular de
la explotación, los socios, familiares de
socios o miembros de órganos administradores de sociedades mercantiles
y, finalmente, los socios trabajadores o
de trabajo de cooperativas de trabajo
o sociedades laborales.

BENEFICIARIOS

CUANTÍA PARA TRABAJADORES
QUE SE CONSTITUYAN POR
CUENTA PROPIA

a) Las personas físicas desempleadas
que se den de alta como trabajadores
autónomos, por cuenta propia en el
régimen que corresponda de la Seguridad Social o en la mutualidad del
colegio profesional correspondiente,
en el período subvencionable establecido en la Orden (desde el 1 de
enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2015).
b) Las personas físicas constituidas
como trabajadores autónomos, por
cuenta propia en el régimen que
corresponda de la Seguridad Social o
en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente, o que se comprometan a darse de alta en el período subvencionable establecido en la Orden
(desde el 1 de enero de 2015 hasta el
31 de diciembre de 2015), que contraten a un trabajador desempleado en el
citado período subvencionable (desde
el 1 de enero de 2015 hasta el 31
de diciembre de 2015).

El importe de la subvención a conceder será de 2.500 euros, cuantía correspondiente al 80 por 100
del gasto mínimo a justificar
(3.125 euros IVA excluido) de
conformidad con los gastos subvencionables establecidos en el
artículo 9.2 del Acuerdo.
En el caso de ser mujer desempleada, desempleado mayor de cuarenta y cinco años, o parado de
larga duración que haya estado inscrito en una oficina de empleo
durante, al menos, doce de los
anteriores dieciséis meses, el
importe de la subvención a conceder será de 2.800 euros.
En el supuesto de mujeres víctimas
de violencia de género, las subvenciones correspondientes a mujeres
se incrementarán un 10 por 100.
(3.080 euros).

REQUISITOS
a) El solicitante (trabajador por cuenta
propia) deberá estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en
las Oficinas de Empleo de la Comunidad
de Madrid, en la fecha inmediatamente
anterior a que se dé de alta como trabajador autónomo, por cuenta propia en
el régimen que corresponda de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente.
b) No haber realizado la misma actividad en los seis meses anteriores a
la fecha de alta como trabajador por
cuenta propia. A estos efectos se
computarán los seis meses anteriores
al del mes en que se produce el alta.

c) El solicitante, una vez concedida
la subvención e independientemente de los colectivos o supuestos
contemplados, deberá justificar
gastos relacionados con su alta
por cuenta propia, por un
importe mínimo de 3.125 euros
IVA excluido. Los gastos subvencionables serán los establecidos en
el artículo 9.2 del Acuerdo.
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

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...

LAS GALLINAS Y LOS POLLUELOS

E

n casi todas las casas había gallinas
para el consumo familiar de huevos
y de carne de pollo o de gallina
cuando eran viejas y dejaban de poner.
Por el día estaban picoteando por el
corral, en alguna cerca junto a la casa o en
algún terreno cercado junto a las portadas
donde se tenía el resto de animales, etc.

las gallinas. Solía ser algún cajón de
madera pequeño, o alguna cesta vieja que
se colocaban en los rincones para que
estuvieran alejadas del paso habitual de
personas o de otros animales para que no
molestaran a las citadas gallinas cuando
estaban poniendo.

Además de las gallinas, siempre había
algún gallo que se estaban alimentando
por dos motivos importantes, uno para
que cubriera a las gallinas y después que
de los huevos pudieran nacer pollitos para
criarlos y otro para cuando lo consideraran
necesario matarles y tener carne para la
alimentación de la familia.

Por la noche se quedaban en los gallineros, que eran unos lugares dentro de las
portadas que tenían unos palos largos colgados del techo y que estaban a poca
altura del mismo y horizontales al suelo y
allí se subían las gallinas a pasar la noche.
En los gallineros también estaban los
nidales, que es donde ponían los huevos

En primavera, algunas las gallinas se
ponían cluecas o lluecas y consistía en
que les aumenta la temperatura del cuerpo y dejan de poner huevos. Es su estado
de reproducción. Si se querían tener pollitos, se colocaban en una cesta o cajón
sobre paja una cantidad de huevos que la
gallina pudiera cubrir con su cuerpo (entre
12 y 18). Se colocaba encima a la gallina
para que se quedara encubando.

ella, se les aparta y se les junta con el
resto del gallinero y empiezan a valerse
por sí mismos. A las hembras se les destina a nuevas gallinas ponedoras y a los
machos para el guiso cuando crecen.

estaba güero. A veces se le utilizaba para
dejarlo de nidal, en lugar de dejar uno
bueno.

Cuando se recogían los huevos se dejaba
uno para muestra y que las gallinas supieran que tenían que seguir poniendo los
huevos allí. A veces alguna gallina no muy
obediente se buscaba su propio nidal en
algún lugar escondido y desconocido y
había que hacer de espía, cuando había
alguna sospecha, para ver donde se
metía para poner y otras veces se encontraba por casualidad cuando ya había
unos cuantos huevos acumulados. En la
época de más producción cada gallina
pone un huevo al día.
En cuanto anochecía las gallinas se recogían en el gallinero y en cuanto amanecía
ya salían de nuevo a picotear y escarbar
por el corral o la cerca. Al amanecer el
gallo solía cantar y también era el despertador para la gente de la casa.

Durante tres semanas la gallina está
dando calor a los huevos, prácticamente
sin moverse. Se le ponía comida y agua
en unas pequeñas latas al lado para que
apenas tuviera que moverse.
A los 21 días salían los pollitos rompiendo
la cáscara de los huevos. Se les sacaba
de la cesta donde habían nacido y junto
con la gallina se les ponía en un lugar en
el corral o en otro habitáculo y sin juntarse
con el resto de gallinas. Comían pan mojado en agua, arroz, trigo, etc., y también
escarbando el suelo restos de comida,
semillas, hierba, etc.
Algunos huevos no sacaban pollito, no
había encubado y se decía que ese huevo

La gallina iba caminando y todos los
polluelos detrás. Cuando detectaban
algún posible peligro (el paso de otro animal, algún ruido, etc.) los polluelos se refugiaban debajo de la madre y esta les protegía e incluso se enfrentaba a otro animal
o persona extendiendo sus alas e intentando picarle.
Por la noche y cuando hacía frío se acurrucaban también debajo de la madre para
que les diera calor.
Cuando crecen un poco y ya no necesitan
el calor de la madre, ni caben debajo de

Cuando una gallina clueca no se quería
que encubara, se le quería quitar la cluequera lo antes posible para que siguiera
poniendo huevos. Para ello se le metía la
cabeza en agua fría o se le dejaba encerrada en un sitio oscuro o atada para que
se moviera poco y no se quedara metida
siempre en el nidal queriendo encubar.
A veces se prestaban las gallinas cluecas
entre vecinos o familiares para que encubara los huevos para otra familia, porque
esta no tuviera ninguna gallina clueca en
ese momento. Cuando la gallina terminaba de criar a los pollos, se devolvía a su
dueño/a. eran favores que se hacían entre
ellos.
Cuando había varios gallos juntos en el
mismo corral, se peleaban para ver quien
era el macho que cubría las gallinas y era
el mas fuerte el que dominaba. Los otros
tenían que estar apartados y como escondidos. A veces había que separalos para
que no se hicieran daño e incluso se
mataran entre ellos.
Actualmente las cosas han cambiado
mucho. Ya no se ven ni por los pequeños
pueblos gallinas con polluelos. Si alguien
les cría les compra pequeñitos. Se ha perdido esa imagen tan bonita de los
polluelos siguiendo a su madre y de
ésta protegiéndoles cuando pensaba
que estaban en peligro.
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LA IGLESIA DE SANTA ANA Y LA ESPERANZA
DE MORATALAZ CUMPLE 50 AÑOS
La iglesia forma parte de nuestro barrio y también forma parte de la historia de muchos de sus vecinos
a parroquia de Santa Ana
fue erigida canónicamente por Decreto del Arzobispado de Madrid el día 15
de mayo de 1965, hace ahora
50 años. Nacía prácticamente
a la vez que los edificios que la
rodean que constituían su
ámbito de actuación y que
formaban los antiguos polígonos "H" y "X", según la terminología que entonces se
empleaba y que hoy es el
espacio comprendido entre
las calles de Hacienda de
Pavones, Pico de los Artilleros, Camino de los Vinateros y
Avenida de Moratalaz, comprende dos espacios separados, o mejor dicho, unidos
por la calle de la Cañada.

con sus aptitudes y preferencias: grupos pastorales, grupos de formación y catequesis, Cáritas y acción social, etc.

L

Todo esto a lo largo de 50
años. Como es habitual los
cincuentenarios son fechas
que adquieren un relevancia
especial y suelen ser motivo
de celebración. Y la Parroquia de Santa Ana y La Esperanza va a seguir esta tradición. Va a conmemorar este
evento durante un año: "El
Año del Cincuentenario".
Durante todo un año se irán
sucediendo actividades litúrgicas y profanas que tienen por
objeto, además de recordar el
tiempo vivido en común, el
fomentar el conocimiento
mutuo de los feligreses y el
poner la bases para que generaciones futuras puedan conmemorar con la misma alegría otros cincuenta años de
vida de la parroquia.

Provisionalmente la Parroquia
se ubicó en los bajos de un
edificio mientras se construía
la iglesia que hoy conocemos
situada en el número 35 de la
citada calle de la Cañada.
La iglesia y el complejo parroquial se deben al arquitecto
Miguel Fisac y fue el primer
templo proyectado siguiendo
las directrices marcadas por el
Concilio Vaticano II. Las misas
ya no eran en latín ni de espaldas a los asistentes. Para ello
Fisac diseñó una planta en
forma de óvalo en la que todo
converge en el presbiterio.
Los bancos, también diseñados por Fisac están dispuestos en forma de abanico en el

que el altar es su centro.
La nueva iglesia fue consagrada solemnemente por el
Arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, el
18 de diciembre de 1966. En
1989 la Parroquia se unificó
con la de Nuestra Señora de
la Esperanza que se encontraba a poca distancia y que
fue afectada por el desprendimiento de una grúa de
gran tamaño que la dejó
inservible para el culto. La

Parroquia resultante, atendida por los Padres Agustinos,
tomó el nombre de Santa
Ana y La Esperanza, que es
como la conocemos hoy.
La iglesia forma parte de
nuestro barrio y también
forma parte de la historia de
muchos de sus vecinos. La
historia de la parroquia es
también la historia de sus feligreses y en ella están hilvanados muchos de los episodios

más importantes de sus
vidas: sus matrimonios o los
de sus hijos, bautizos de hijos
y de nietos, primeras comuniones, confirmaciones, eucaristías... y formando parte de
la propia vida, también funerales de seres queridos.
A través de los grupos parroquiales, los feligreses que lo
desean pueden participar
más activamente en la vida
de la parroquia de acuerdo

En próximos número de este
periódico daremos información detallada de alguna de las
actividades que se vayan programando, entre ellas la que se
ha llevado a cabo este domingo 7 de junio con el comienzo
de una misa solemne celebrada por el Arzobispo de Madrid,
Monseñor Carlos Osoro.
Luis Martínez de Salinas
(Parroquiano)

FÚSSION IMAGEN: PELUQUERÍAS MUJER-HOMBRE
Con el verano llegan nuevos aires y tendencias.
Nuevos colores y texturas para que tu cabello pueda
triunfar en los meses cálidos.
Meses de celebraciones, bodas, comuniones y
temporada de libertad, fiestas y vacaciones.
En Fússion Imagen preparamos tu cabello dándole
forma, color, tratamiento y texturas con la mayor
calidad de nuestros productos y servicios adaptando
la moda a tu imagen más personal.
TE ESPERAMOS en………. ( todo el verano abierto)

C/ Montpellier, 1 - 28030 Madrid
(frente a colegio Gredos)
Tel.: 91 751 26 08

MORATALAZ: Calle Montpellier 1 esquina con
Laguna Negra junto a cafetería Dados y frente a
Colegio Gredos. 917512608
Santa Eugenia: Calle Virgen de las viñas 5 - 913316896
Alameda de Osuna: Calle Balandro 39 - 918709318
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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 1
y de 16 a 22:00 h
Sábados de 10 a 14 h
CICLO DE CINE PARA
MAYORES
Jueves 11 de junio, 18:00 h
CON FALDAS Y A LO LOCO
MÚSICA
Miércoles 17 de junio, 19:00 h
ACTUACIÓN CORAL
POLIFÓNICA LA MONTAÑA
Sábado 20 de junio, 12:00 h
Concierto “ENCUENTRO DE
BANDAS DE MÚSICA”
“BANDA DE MÚSICA VILLA
DE FUENTE EL SAZ”.
Dirigida por D. Cruz-Epifanio Mateo
Fernández.
“BANDA DE MÚSICA DE
MORATALAZ”.
Dirigida por D. Emilio Sáez

Junio 2015

ESCUELA DE TEATRO
MUNICIPAL DE MORATALAZ.
FESTIVAL FIN DE CURSO.
Jueves 18 de Junio, 18:30 h.
Impartido por la Asociación Cultural
“El Cotarro”
Infantil “LA DIFÍCIL DECISIÓN
DEL REY SIMPLÓN”
Juvenil “LA FIESTA DEL
PUEBLO”
Viernes 19 de Junio 19:00 h.
Adultos “LA ASAMBLEA DE LAS
MUJERES” De Aristófanes
TEATRO
Viernes 12 de junio, 20:00 h
“QUE HACEMOS CON LOS
HIJOS” Cía.: El Tinglado
ACTIVIDADES INFANTILES
CINE
Sábado 6 de junio, 12:00 h
“CAMPANILLA 2”
Apta para todos los públicos
Sábado 13 de junio, 12:00 h
“EL HOBBIT 2”
Apta para todos los públicos
Sábado 27 de junio, 12:00 h
“LOS MUPPETS”
Apta para todos los públicos
Las entradas de las actuaciones

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 22 de junio, 11:00 h
Conferencia:
“LA SOCIEDAD EN EL MADRID
DE LOS AUSTRIAS”
Sinopsis: La capitalidad de Madrid
pronto se antojo como un polo
de atracción para gentes de muy
variada procedencia geográfica y
condición social. Tanto es así, que
incluso los contemporáneos de la
época comenzaron a identificar Madrid como el reino de la “nueva
Babilonia”. En este sentido, analizaremos la sociedad madrileña de
los siglos XVI y XVII utilizando para
ello interesantes documentos de la
época, como la matrícula de comunión y confesión del año 1597.

XVII CERTÁMEN
PINTURA RÁPIDA
Sábado 13 de junio, 9:00 a 14:00 h
Inscripciones en el CSC. Chillida, el
mismo día de 9:00 a 10:00 h
Sábado 13 de juniiiio 9:00 h
CSC. Eduardo Chillida (Arroyo Belincoso, nº 9)
ENTREGA DE PREMIOS
13 de junio, 19:00 h
Ganadores del
XII CERTÁMEN INFANTIL Y
JUVENIL DE RELATO CORTO
y XVII CERTÁMEN DE
PINTURA RÁPIDA.
ESPACIO DE IGUALDAD
Lunes 8 de junio, 10.00 a 12.00 h.
Actividad: Proyección del documental
“LAS CONSTITUYENTES,
27 PIONERAS POR LA
IGUALDAD”
CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL MORATALAZ
C/ Fuente Carrantona nº 10
915880459 /7435
Metro Pavones / Buses 8-20-30-3271-140-142 y 144
ccjmoratalaz@madrid.es
Horario: 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
VISITA GUIADA
Jueves 18 de junio, 11:30 h
MUSEO BIBLIOTECA
NACIONAL
Paseo de Recoletos 20-22
Máx: 30 pax
Inscripciones en el CSC. Juvenil
EXPOSICIÓN
Del 3 al 29 de junio
Exposición de los alumnos DE
PINTURA Y ACUARELA
DEL CENTRO.

Lunes 22 de junio, 20:30 h
Concierto de piano.
Se interpretarán obras de Bach,
Chopin, Halffter, etc

se repartirán una hora antes del
comienzo de las mismas y como
máximo 2 entradas por persona.
Aforo limitado.

Martes 23 de junio, 20,00 h
Actuación Coral Polifónica Galileo.
“50 AÑOS DE SONRISAS Y
LÁGRIMAS”

CENTRO SOCIOCULTURAL
EDUARDO CHILLIDA
C/ Arroyo Belincoso nº 9 Tel.
913339141/42
Metro Vinateros /
Buses 30-32-71 y 113
ccechillida@madrid.es

Martes 23 de junio, 10:00 h
Visita: “LA PLAZA DE ESPAÑA
Y SU ENTORNO”
Punto de encuentro: Puerta de
entrada en la plaza de España, junto
al Monumento a Cervantes.
EXPOSICIÓN PINTURA
Del 8 al 12 de junio
A cargo de los alumnos de la
A.VV.AVANCE

¡MADRID ACTIVA¡
Auditorio de Moratalaz: C/ Hacienda
de Pavones nº 209 esquina Fuente
Carrantona.
21 de junio, 19:00 h
PINOTXA, APRENDIENDO A VIVIR
(Teatro Infantil)
Cía.: Marías Guerreras
A partir de de 5 años
28 de junio, 19:00 h
ELMES Y WIBUR (Títeres)
Cía.: Teatro de la Luna
A partir de 3 años.

OTROS RECURSOS
Y ACTIVIDADES.
ARTE EN LA CALLE.
14 y 21 de Junio, 11:00 a 14:00 h.
MUESTRA ARTÍSTICA EN LA
CALLE,
Avda. Moratalaz, 121. Pza. del Arte,
(Junto a la Lonja de Moratalaz)
XI TEMPORADA
MÚSICA CORAL
Viernes 12 de junio, 19:00 h
CORAL POLIFÓNICA ¡+LA
MONTAÑA – CORO GREDOS
SAN DIEGO
Salón de Actos de la Junta de Distrito Municipal (Fuente Carrantona, 8)
Sábado 13 de junio, 20:00 h
CORAL POLIFÓNICA NTRA.
SRA DE MORATALAZ – CORAL
POLIFÓNICA SAGRADA
FAMILIA
CENTRO CULTURAL
EL TORITO
(Avda. Moratalaz, 130)
Domingo 14 de junio, 18:00 h
CORAL POLIFÓNICA NTRA.
SRA DE LA MERCED – ORFEÓN
MORATALAZ
Centro Día y Mayores Moratalaz
(Arroyo Belincoso, 13)
EMPLEO EN RED
(Infórmate en tu Barrio)
Viernes 12 de Junio, 9:00 a 14:00 h
Puntos de Información: Pza. del Encuentro y Salida del Metro Pavones
AULA MULTIMEDIA
Servicio de acceso libre en el
que podrán disfrutar de conexión
a Internet, trabajos de ordenador,
fonoteca, consulta de revistas, etc.
Tfno: 91 588 74 96
Horario: De L a V de 10:00 a 14 h
Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Para más información: Para más
información: http://aunclicdelmundo.
obolog.com o
aulamultimedia.moratalaz@hotmail.
com
LA TARDE MÁS JOVEN
Centro Sociocultural Juvenil
Moratalaz
Sabados: 6 y 13 de junio
Horario: 16:00 a 20:30 horas.
Edad: de 12 a 18 años.
Teatro, sala de internautas, videoconsolas, zona de juegos, bailes de
salón, talleres (tatuajes, malabares,
pulseras, karaoke...), consumiciones
sin alcohol, taller de DJ’s ..

Junio 2015

15

