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NUEVA PAVIMENTACIÓN
PARA MORATALAZ

ESTE ES EL NÚMERO
ELEGIDO PARA ESTAS
NAVIDADES

[ Infórmate en Pág.-3 ]

HUELLAS DE VIDAS QUE
SE PROYECTAN COMO
UN ADAGIO DE
ETERNIDAD
........................ PÁG.- 10

D

urante el pasado verano, así como en el mes de Septiembre,
se ha podido ver en Moratalaz cómo algunas calles al acabar
el día presentaban un aspecto y a la mañana siguiente otro
distinto, renovado, ¿el motivo?.. "Renovar la cara de Moratalaz".
Ver más informacón sobre las diferentes obras en Pág. 4.-

EL JARDÍN DENTRO DE
LA CUÑA VERDE DE
MORATALAZ, UN JARDÍN
CON MAYÚSCULAS
......................... PÁG.- 13
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LA ESTACIÓN DE BICIS DE MORATALAZ
oratalaz es un
distrito verde,
donde da gusto
pasear por la
cantidad de parques que
hay, donde se puede ir en
bici ya sea por los caminos
de tierra o por el carril bici,
habiendo muchos usuarios
de este medio de transporte entre nuestros vecinos.

M

En la legislatura anterior del
Ayuntamiento de Madrid,
gobernado por Ana Botella, se llevó a cabo la interesante y muy bien acogida iniciativa de BiciMad,
que permitiría a turistas y
residentes desplazarse
por Madrid con bicis
híbridas eléctricas a unos
precios bastante asequibles. Como siempre que
se llevan a cabo este tipo
de iniciativas, los primeros puntos (y los segundos) para coger bicis se
situaron dentro de la
almendra de la M-30, no
pasando más allá de un
puente.

En principio el plan era
seguir extendiéndose por
Madrid pero, tras unos
años, a Moratalaz aún no
han llevado ni tan siquiera
una estación de bicis, ni tan
siquiera a la altura de
Estrella, siendo la más cercana en Doctor Esquerdo.
Muchos son los vecinos
que han preguntado y
reclamado para que a

Moratalaz se la incluya en
la siguiente fase expansionista, y así lo han
expresado a través de
diversas consultas.
De hecho, en el programa
de Ahora Madrid, en la
parte referida a Moratalaz,
existe un punto (Línea de
acción 4.4.1 Plan de Movilidad) que reza "Impulsar la
instalación de bicis públicas

en el distrito y ampliar los
carriles bicis ya existentes".
Si al parecer la alcaldesa
Manuela Carmena pretende fomentar el uso de
este transporte entre los
ciudadanos, qué mejor
que impulsar en un distrito como Moratalaz esta
iniciativa tan bien acogida y demandada por los
vecinos.
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES

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

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

NI UN NIÑO MÁS SIN COMER

OS PRESENTAMOS
EL NÚMERO DE
MORATALAZ
“NAVIDADES 2015”

TODO AL 25

62.425

Recogida de Firmas para la utilización de los Comedores Escolares
os efectos de la crisis
no entienden de edades ni de provincias.
Sin embargo, aunque
nadie debería pasar un día
sin llevarse a la boca el alimento que toda persona
necesita, son los niños el
colectivo más sensible y en el
que hay que centrar buena
parte de los esfuerzos.
La etapa infantil, así como la
adolescencia, es un proceso
de vital importancia donde
no sólo se producen cambios
a la vista físicos sino también
en el desarrollo neuronal y
motor, y para ello es crucial
una alimentación completa
y equilibrada.
Ya se llevó a cabo durante
los meses estivales el servicio de comedor, pudiéndose
así paliar en parte las necesi-

L

dades alimenticias de los
niños que lo necesitaban. No
obstante, mientras no se
note de verdad que la economía de las personas se va
recuperando y que lo que
antes era inconcebible a este
nivel, y ya no, vuelva a ser
inconcebible, todo esfuerzo y
paso adelante para paliar esta
situación es bien recibido.
Desde las asociaciones de
padres y madres del alumnado de los centros educativos
se están recogiendo firmas
para el proceso de la ILP
"para la utilización de los
comedores escolares en la
alimentación infantil durante los días no lectivos y
otras actuaciones para la
erradicación de la malnutrición infantil en la Comunidad de Madrid".

Para ello se están recogiendo
firmas en asociaciones o
mesas informativas que se
están organizando en diferentes sitios y municipios.
La información de las mesas,
los horarios y los días que
van a estar disponibles lo
tenéis en la web de la FAPA
(La Federación de Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado) www.fapaginerdelosrios.org/actualidad/detalles/491/1/#detalles. Hacer saber a aquellos
que no puedan ver la página
que la siguiente mesa más
cercana a Moratalaz será el
Sábado 10 de Octubre en
RIVAS VACIAMADRID. Plaza
de la Constitución, de
11:00/15:00 horas.
Alberto Barberá

Este año “El Informativo de Moratalaz”
apuesta por el 62.425 para el sorteo
de la Lotería de Navidad del próximo
mes de diciembre. Desde el pasado
mes de Septiembre, todos los décimos de este número a nivel nacional
podrán adquirirse al precio habitual
de veinte euros (20 €) y sin ningún
tipo de recargo, EXCLUSIVAMENTE
en la Administración Nº 452:

La Milagrosa:
C/ Marroquina, 100
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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RENOVANDO LA CARA DE MORATALAZ
Durante el pasado verano, así como en el mes de Septiembre, se ha podido ver
cómo algunas calles de nuestro distrito al acabar el día presentaban un aspecto
y a la mañana siguiente otro diferente, ¿el motivo? - "Renovar la cara de Moratalaz".
laz se han realizado con
presupuesto al Ayuntamiento.
Además, también se han
llevado a cabo reparaciones y mejoras en diversos
centros del distrito, con
presupuesto en este caso a
Moratalaz:

C/ Fuente Carrantona (antes)
anto la Avenida Doctor Garcia Tapia
como la calle Fuente
Carrantona han sido reparadas y reasfaltadas, algo
pendiente desde hace un
tiempo. Normalmente la
obras las han acometido

T

de madrugada, para dificultar lo menos posible el
tráfico y el día a día del
distrito.
Estos trabajos así como la
rehabilitación del edificio
de la piscina cubierta del
Polideportivo de Morata-

- Obra de reforma y
modernización del Salón
de Actos del edificio de la
Junta Municipal (mejora
megafonía, luces, climatización, accesibilidad, etc)
así como subsanación de
deficiencias.
- Obra de reforma y mejora de condiciones de
accesibilidad en el edificio de C/ Hacienda Pavo-

C/ Fuente Carrantona (despues)
nes 328 ( ejecución rampas, reforma aseos, etc).
- Contraincendios en los
Polideportivos de Moratalaz y la Elipa.
- Mejoras del Plan Contra
Incendios (PCI) en el colegio Sainz de Vicuña.

- Mejoras PCI, Remates
solado y sustitución de
puertas en el colegio Real
Armada.
- Obras Centro Mayores
Arroyo Belincoso, Nicanor Barroso, Isaac Rabín y
Torito.

VICALVAROCK SOLIDARIO
Llega a Vicálvaro la I Edición del Festival de Rock promovido por
entidades de jóvenes, AA.VV. Vicálvaro y la Junta Municipal
n esta iniciativa han colaborado,
además la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) y la
Agencia de Naciones Unidas para los
refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) a las que irá destinada,
íntegramente, la recaudación del festival. Bajo el lema VUESTRAS GUERRAS,
NUESTR@S REFUGIAD@S, Vicalvarock

E

nace de las inquietudes de l@s jóvenes
del distrito, de su afición por la música y
de su preocupación social y solidaridad,
razones por las que, desde el primer
momento, la iniciativa ha contado con
el respaldo de la Junta Municipal.
El apoyo y colaboración, además, de la
AAVV de Vicálvaro, CEAR y los grupos
participantes -Limando, Kacera, Hazte

caso Primo y Boikot-, ha hecho realidad
este proyecto solidario.
Al cierre de nuestra Edición, nos comunican que el Festival se celebrará, el
sábado, día 3 de octubre, a las 19:00h
en el Recinto Ferial y que según los
organizadores prevén una asistencia de
unas 4.000 personas. “Desde este Informativo os deseamos mucha suerte”.

Octubre 2015
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* * * * * {La Entrevista} * * * * *
Entrevistamos a ROSA MAROTO, nacida en Madrid el 17 de Enero de 1.966, gran pintora vecina de nuestro
barrio de Moratalaz y con una larga carrera artística digna de mención, que trataremos de resumir.
- Paulino Monje sta madrileña desde
muy jovencita ya
a p u nta b a a s u s
habilidades artisticas,
porque con 12 años
comenzó a dibujar en
un centro de estudios
y es en donde recibe
las primeras nociones
artisticas, continuando
recibiendo clases de
pintura hasta que a los
19 años se matricula
en Bellas Artes cursando la carrera en la Universidad Complutense
de Madrid, licenciándose cinco años más
tarde y compaginó los
estudios pintando,
viendo exposiciones,
exponiendo en algunas
colectivas e individuales y otorgándola algún
premio.

E

En este periodo de aprendizaje su obra pasa por
distintos estilos, desde
el figurativo a la abstracción, conceptual e
instalaciones, pero en
1.985 su obra tiene un
sello propio y su fórmula formal e identificativa de su estilo se
refleja en la obra titulada “ORIGEN” expuesta en Tanatos de la
Montaña artificial del
Retiro de Madrid. De
esa época es una etapa
expresionista y monocroma que evoluciona
hacia más color en los
años 90.

Una vez asentada como
artista, que compagina
con la labor docente de
la enseñanza, es fichada
por la galería Montalbán
de Madrid realizando
varias exposiciones individuales, colectivas y
ferias entrando en contacto con los artistas más
punteros como Antón
Lamazares, Jose Manuel
Cira, Pedro Catrortega,
Luis Fega y otros.
Dentro de los viajes que
ha realizado por distintos
continentes, en el año
2.000 viaja por Europa lo
que la permite una
amplia visión del arte
europeo, exponiendo en
Munich por entender
muy bien su instinto
artistico. Asimismo y en
homenaje a su padre
fallecido en el 2.001
expone cuadros de tauromaquia en la plaza de
toros de las Ventas, con
un gran éxito.
Al estar ya consolidada
como artista, abandona
en parte las exposiciones
en galerias para exponer
en espacios más institucionales, como son la
Biblioteca Nacional de
España, Diputación de
Guadalajara, Colegio
de Notarios de Madrid,
Museo de Arte Contemporáneo de Salta
en Argentina, Biblioteca de Asturias Ramón
Pérez Ayala y asi hasta
una veintena de instituciones.

En los años 2.012 y 2.015,
realiza sendas exposiciones individuales en
el Ateneo de Madrid,
siendo la primera de
ellas colorista y expresionista y la segunda
de color explosivo y de
factura volumétrica,
con una gran asistencia de público.
Nos daría para mucho
más recoger toda la
amplia trayectoria de
ROSA, pero esta semblanza refleja lo más
fielmente posible la
historia artística de
esta pintora de éxito, a
la que formulamos las
siguientes preguntas:
Después de haber leido
con detenimiento tu
trayectoria como pintora y tu versatilidad,
la pregunta es ¿Con
que estilo de pintura
te sientes más identificada?
Es difícil responder.
Los criticos tampoco lo
tienen claro, pero después de estar pintando
casi cuatro décadas y
de pasar por muchos
estilos sobre todo en
mi época de aprendizaje, donde más a
gusto me he sentido
durante muchos años
ha sido en el expresionismo, a veces más
figurativo, a veces más
abstracto. Aunque mi
último proyecto ha
sido más figurativo
volumétrico.

Se dice que cuando se
pinta trasciende al alma
¿puedes explicarnos
este sentimiento?
Creo que con esta cita
que escribi hace tiempo
respondo a esta pregunta. "La gran falacia
de la humanidad tal vez
sea el arte, espejo de
los necios que queremos alcanzar cierto
grado de felicidad".
Crees que hay que
innovar más en la
pintura o bien está
todo inventado?
La pintura es pintura y
como materia todo lo
que se innove es difícil
de predecir. Se innovará
en otras disciplinas
artisticas pero si no llevan la materia pintura,
serán otras tendencias
del ámbito del arte.
Ahora el concepto de
arte es muy amplio y
hay expresiones artisticas muy interesantes.
Aparte de la pintura he
realizado incursiones
en instalaciones, libros
de artista, grabado,
fotografía; no son pintura pero sí otras formas de expresión.
Desde tu experiencia
profesional ¿el pintor
nace o se hace?
El pintor se hace, el artista nace. Todos podemos ser pintores pero
pocos artistas. El artista
es una condición y convicción para crear desde
la realidad.

Rosa Maroto, en un momento de la Entrevista
En esta época de crisis
¿cómo ves el panorama artistico?
Complicado. Al margen
de la crisis económica,
existe una crisis interna
del ser humano. Estamos viviendo lo que
yo llamo la época del
botón, y todo sucede
con demasiada rapidez
y nada deja poso, y esto
se trasciende al mundo
del arte. Han habido
muchas épocas convulsas en la historia de la
humanidad y de todas
hemos sido capaces de
salir. De ésta, también;
y el arte saldrá beneficiado porque permanecerá lo realmente
bueno y auténtico. Todas
las crisis son un filtro
para dejar buenas herencias y en el arte siempre
ha sido así.
Teniendo en cuenta
que, desgraciadamente,
se expone muy poco y
las galerías se han redu-

cido a mínimos, ¿qué
habría que hacer para
relanzar el interés por
las pintura?
El amor por el arte de
cualquier tipo creo que
nace de cada individuo,
pero la sociedad tiene
la obligación de darnos
todas las facilidades
para llegar a ello. Ahora
en el mundo global y el
que Internet lo tenemos
en la mano, creo que el
interés es de cada persona; no me imagino a
nadie diciéndole a alguien
"métete en google y
mira solo cosas de arte".
Pero la obligación de
Internet es tener toda la
información sobre el
mundo del arte.
E- mail de contacto:
rosamaroto@gmail.com
Te deseamos mucha
suerte en tu devenir
futuro y que sigas cosechando éxitos en tu trayectoria artistica.

CASA EN VENTA EN SERRANILLOS (ÁVILA)
CASA DE PIEDRA TOTALMENTE EXTERIOR, SOLEADA “IDEAL PARA HOTEL, HOSTAL, CASA RURAL, ETC...
erranillos (Ávila) localidad situada en el
corazón de la Sierra
de Gredos, cuyas gargantas y manantailes alimentan el Río Alberche, es un
pueblo de montaña acogedor y muy hospitalario,
tiene bares y restaurantes
y lo puedes pasar muy
bien; además se puede
hacer senderismo, montar
a caballo y conocer a
gente muy especial, realmente merece la pena
darte una vuelta por allí.

S

Serranillos, tiene una extensión de 21 km2 y está a 48
Km de la capital y a unos 150
km. desde Madrid por la
carretera de San Martín de
Valdeiglesias.
La casa tiene aproximadamente unos 180 metros por

planta. La situación es
inmejorable, se encuentra
en la misma carretera y a la
entrada prinicpal del pueblo. Anteriormente ha sido
durante más de 30 años el
Parador de la localidad, con
discoteca abajo, bar planta
calle y en la siguiente plan-

ta habitaciones con camas.
Ahora necesitaria una gran
reforma para que volviera a
ser lo que un día fue, la casa
de referencia de todo un
bonito pueblo.
Si es usted un inversor o un
particular y está interesa-

do/a en comprarla, el precio
sería negociable. Si es usted
una constructora que sepa
que existe la posibilidad de
la venta en aportación.
Para cualquier información puede llamar al Tel.:
661 93 90 51

Octubre 2015
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“ENTRE TODOS H

20 % DTO.

PARA ESTA NUEVA SECCIÓN, PUEDES
QUEJAS O CUALQUIER TEMA NO PO
PARA LOS VECINOS A... prens

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

PELETERÍA
EMILIO

“QUEJA”

Abierto Sábados por la mañana

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

PASO DE CEBRA PELIGROSO
EN MORATALAZ
Viernes, 11 de Septiembre de 2015
Buenas tardes.
Sólo quería ponerles en conocimiento la peligrosidad del paso de
cebra que se encuentra a la altura
del nº 423 de la calle Arroyo Fontarrón del barrio de Moratalaz.
Tengo que cruzar a menudo por él
con mi hija de 5 años y ya son bastantes los sustos que hemos tenido pues al tener la calle una bajada pronunciada los vehículos
pasan a gran velocidad y muchas
veces no paran con el consiguiente peligro que ello conlleva.
Pusimos el hecho en conocimiento de la Junta de Gobierno de distrito, pero
no recibimos respuesta de ningún tipo ni se ha llevado a cabo ninguna actuación enfocada a paliar parte del problema con la instalación en el citado paso
de cebra de algún badén, banda sonora o similar, por lo que se lo comentamos por este medio para ver si tras su publicación en su periódico por fin
toman algún tipo de medidas en la Junta Municipal.
Un saludo y muchas gracias por anticipado.
JAVIER ORTEGA.

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

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

NVIARNOS TUS FOTOS, REPORTAJES,
TICO QUE CONSIDERÉIS DE INTERÉS
@informativomoratalaz.com

“SUCESO”
CAIDA DE UNA RAMA FRENTE
AL VIVERO DE EMPRESA
Martes, 7 de Julio de 2015
l pasado mes de Julio,
Alfonso Cámara, vecino y
comerciante de Moratalaz, nos envió varias fotos de
la caída de una rama bastante
aparatosa, según mostramos
en la foto adjunta, y que hasta
la fecha de hoy no habíamos
publicado, por lo que desde la
Redacción de este Informativo
le pedimos disculpas.

E

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

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

La tromba de agua que cayó
ese día en Moratalaz provocó
numerosos problemas en el
Barrio y en el resto de Madrid.
Cayeron numerosos árboles y
se produjeron cortes de luz y
otros problemas derivados de
la descarga de agua con fuerte aparato eléctrico.
Por ejemplo, la rama que se partió frente al Vivero de Empresas de Moratalaz,
fué a causa de sufrir los golpes de agua y viento de la tormenta que sacudió
Madrid. En esas circustancias, los árboles se han convertido en un verdadero
peligro para vecinos y viandantes, y se comportan, dado el lamentable estado
de muchos de ellos, como un auténtico problema de seguridad.

RENAULT
MOTORLAZ, SL

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

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

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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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN “BACARES”
Conferencias gratuitas y abiertas al público en general: Del 8 al 21 de Octubre

E

l equipo del centro
Bacares ofrece unas
"Jornadas de Puertas
Abiertas" del 8 al 21 de
Octubre con conferencias
gratuitas y abiertas al público en general. En ellas queremos transmitir las diferentes actividades que el
centro ofrece al barrio,
todas ellas van dirigidas a la
necesidad cada vez más
urgente de mejorar nuestra
salud emocional, mental,
física y espiritual (no religiosa), es decir, contemplamos a la persona de forma
holística y global. En definitiva, la Terapia Gestalt es un
enfoque terapéutico que
persigue favorecer el potencial y los recursos que a cada
persona la hacen particular
y resolutiva ante las dificultades que la vida plantea.

lez. Las contradiciones en
esta etapa son constantes.
Al adolescente se le pide
que se comporte como un
adulto, y se le trata como a
un niño. Hablaremos de
esta y otras cuestiones en
esta etapa, y de los cambios
que afectan a todos.

"La terapia gestalt no es
un conjunto de técnicas
sino la transmisión de
una actitud, una forma
de estar en la vida".
Claudio Naranjo.
Somos un equipo de profesionales formados en
terapia Gestalt y otras
disciplinas de enfoque
humanista. Trabajamos
en terapia con parejas,
familias, niños, adolescentes, grupos e individual.
Jueves 8 de octubre: 20:00.
Constelaciones familiares , por Lola Martín. Este enfoque permite ver la dinámica
familiar y los comportamientos e implicaciones que pueden estar
influyendo en nuestras
relaciones actuales.

Viernes 9 de Octubre: 19:00.
Percepción y autoestima,
por Eduardo Albendín. La
autoestima tiene por objeto
sentir y apropiarnos de un
derecho básico del ser humano: el derecho a estar bien
Miércoles 14 de Octubre: 19:00
Adolescentes, NI niños, Ní
adultos,. Por Elvira Gonza-

guaje que todos portamos
corporalmente
para
comunicarnos de forma
creativa y autentica.
Martes 20 de Octubre: 20:00.
Meditación. Por Emibano.
Combinaremos la meditación sentada con la meditación en movimiento como
práctica de autoapoyo.

Viernes 16 de Octubre: 19:00.
Mi vida sin ti, con Mi, por
Eduardo Albendín. En ocasio- Miércoles 21 de octubre: 19.00.
nes por estar con el otro ("con Terapia y Esencias Florales
ti" ) cedemos partes de noso- por Elvira Gonzalez. Qué son
tros; cuando esas cesiones las flores de Bach y como
sobrepasan un límite, perde- actúan en el plano emociomos nuestro yo. Caminar nal, físico, mental y espiritual.
para recuperar ese yo, "ese
BACARES Centro de TeraMi" será nuestro objetivo.
pia Gestalt.. C/Augusto
Sábado 17 de octubre: 19:00. González Besada, 14
Psicomúsica Gestalt por (Junto al parque Zeta)
Emibano. El sonido, el Moratalaz (Madrid). Tel:
ritmo y la música es un len- 650433770 - 914307512

"HUELLAS EN LA HISTORIA"
Huellas de vidas que se proyectan como un adagio de eternidad
a Iglesia Evangélica, en
colaboración con la
Junta Municipal de
Moratalaz, ha organizado
una exposición en el Centro
Cultural "El Torito" recreando la iconografía cristiana.
El nombre de la exposición
es "Huellas en la Historia" y
se podrá visitar del 1 al 9 de
Octubre
Ana Jiménez Díaz es la artífice de aquello que vea en la
exposición. Ella es directora
del taller escuela de Hinojares (Jaén) donde se hacen
reproducciones arqueológicas del yacimiento Castellones de Ceal y donde ha
montado el Centro de
Interpretación Íbero "Camino de civilizaciones".
Aparte de la enseñanza en
el taller, colabora en proyectos de terapia a través
de la cerámica destinados
a personas discapacitadas,
participa en campamentos
de verano para jóvenes y
jornadas con talleres mono-

L

gráficos, así como aulas
didácticas con soporte de
exposiciones temáticas.
Compagina su labor de conferenciante e investigadora
de procesos de elaboración

cerámica antigua, donde
trabaja junto a equipos de
arqueólogos, con su faceta
más creativa en exposiciones a lo largo de toda la
geografía nacional.

Y quien mejor que la propia
artista para explicar qué es
lo que verá en la exposición:
"Pretende ser una exposición didáctica y a la vez
reflexiva de cómo el hombre

ha dejado su impronta en
un soporte tan humilde
como el barro al que le ha
dado un valor espiritual con
sus formas e inscripciones.
Un lenguaje simbólico que
ha sobrevivido al paso del
tiempo y por ello se ha convertido en obra de Arte.
Tierra y agua, aire y fuego,
elementos primigenios que
en las manos del alfarero
son interpretados como
una melodía infinita y creadora. Obras cargadas de
sencillez y a la vez de una
fuerza que sobrecoge nuestra alma cuando, al tocarlas, sentimos toda la vida
de aquellos que nos precedieron y que, en sus días
cuajados de silencio y
calma, fueron elaborándolas cual fina filigrana. Huellas de vidas que se proyectan como un adagio de
eternidad. Es el pasado en
el presente, es lo presente
que transciende."
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EN CYPER HACEMOS HOGAR
Llega el invierno y con él las subidas en nuestras facturas de energía, el aislamiento de nuestro
domicilio se ha convertido en una prioridad, el cambio de ventanas es la manera más directa de
notar ese ahorro de energía y por lo tanto ver como lo agradece nuestro bolsillo.

n Cyper le vamos a recomendar instalar en su
hogar ventanas de pvc,
una ventana de pvc le ofrecerá: CONFORT, LUMINOSIDAD,
DISEÑO, AISLAMIENTO ACUSTICO Y TÉRMICO.

E

La mejora del aislamiento térmico de una vivienda supone
ahorro de energía y gracias a
la disminución en el consumo
de calefacción y aire acondicionado, logramos bajar su
dolorosa factura de energía y
la emisión de CO2.
La calefacción supone el 66%
del consumo de energía del
hogar, una ventana de PVC
NEO PREMIUM de Deceuninck

un acristalamiento de baja
emisividad presenta una pérdida de energía del 60 % y un
ahorro de energía del 40%, en
una ventana de modelo PVC
Neo Premium con cristal de
baja emisividad la pérdida es
del 32% y un AHORRO del
68% ).
EN CYPER HACEMOS HOGAR.
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

acompañada de un acristalamiento con tratamiento bajo
emisivo, y un cajón de persiana modelo DECORBOX hará

que su ventana cumpla con la
certificación más alta del mercado, (una ventana de aluminio rotura puente térmico con

CORRER POR VALOR.ES
Si este año te la has perdido, ¿por qué no prepararse ya para el siguiente?
ño tras año, zancada
tras zancada, esfuerzo por esfuerzo.
Jamás hay que rendirse y
más si el propósito lo
merece. La Carrera Popular AVT, organizada por la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo, no sólo se
corre por hacer deporte
sino que siempre va cargada de significado, de un
simbolismo que nunca
caduca, que no entiende
de modas ni oportunismos
sino de valores y de lucha
por la paz y la justicia.
Cerca de 700 participantes fueron los que se
enfundaron las zapatillas
de correr, se pusieron las
camisetas y mallas de
rigor y lo más importante,
se trajeron de casa puestos la deportividad, el
afán de superación y la

A

solidaridad como valores
propios del deporte y la
Verdad, la Memoria, la
Dignidad y la Justicia
como valores de la Asociación.

La prueba estuvo cronometrada a través del sistema de chip habitual de
todos los años y como
siempre se vieron entrando a la meta tanto corre-

dores con tiempos muy
buenos como aquellos
que simplemente iban
por correr, pasar un rato
agradable o hacer piña
con los demás corredo-

res, viéndose bonitas
escenas donde los corredores ayudaban a otros a
llegar a la meta y pasaban
la línea juntos. Como
recompensa al esfuerzo,
todos los participantes
pudieron disfrutar de un
avituallamiento y recibir
un regalo conmemorativo.
Tanto la salida como la
meta se establecieron en
el Polideportivo de Moratalaz, y el recorrido de la
carrera de 10 kilómetros
se desarrolló sobre varios
tipos de superficies, pista
de atletismo, asfalto,
carril bici y tierra, y en
ella han participado
corredores federados y
aficionados mayores de
16 años.
Si este año te la has perdido, ¿por qué no prepararse
ya para el siguiente?
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AUTOEMPLEO Y PRESTACION POR DESEMPLEO
L

a Ley 31/2015, de 9 de
septiembre, por la que se
modifica y actualiza la
normativa en materia de
autoempleo y se adoptan
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y
de la Economía Social, de la
que, por su interés, reseñamos
sus aspectos más relevantes:

Esta posibilidad no será aplicable
a las personas cuyo último
empleo haya sido también por
cuenta propia, o se hayan beneficiado de una compatibilización
igual en los 24 meses inmediatamente anteriores o ya han cobrado en un pago único la prestación
por desempleo en los dos años
anteriores a la solicitud.

Los trabajadores con
derecho a percibir una prestación
por
desempleo
podrán compatibilizar su
cobro con un trabajo autónomo durante sus primeros
nueve meses de actividad,
siempre que se solicite el derecho al servicio público de
empleo en los 15 días siguientes al inicio de la actividad por
cuenta propia.

Además, para facilitar una segunda oportunidad a los autónomos,
se amplía el plazo, desde los dos
a los cinco años, límite en el que
echan el cierre el 50% de las
empresas, para la reanudación de
la prestación por desempleo,
siempre que se acrediten causas
económica u organizativas para el
cierre.

!

Durante esta compatibilización
no se exigirá al beneficiario de
esta prestación que cumpla las
obligaciones como demandante
de empleo, como las de fichar
en las oficinas de empleo o
cumplir con las obligaciones de
formación que se le asignaran.

! Se establece una tarifa de 50

euros mensuales durante los
seis primeros meses para los
trabajadores por cuenta propia
que opten por la base mínima de
cotización, aplicable a aquéllos
que causen alta inicial o no
hayan estado en situación de
alta en los 5 años inmediatamente anteriores.

Para los autónomos que opten por
cotizar por una base superior se
establece una bonificación del 80
% de la cuota durante los seis primeros meses.
Independientemente de la base
de cotización por la que se opte,
pasado el período inicial, la cuota
por contingencias comunes se
reducirá a la mitad en el medio
año posterior, disminuyéndose un
30 % en el siguiente período de
seis meses.

Para los trabajadores menores de
30 años (35 años para mujeres)
hay bonificaciones especiales.

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 tratar otro tema. En este caso hablaremos de...

LAVAR LA ROPA
es hablo de cuando en las
casas no había agua
corriente y la ropa había
que lavarla en barreños, cuando
era poca cantidad o prendas
menudas, en los lavaderos
públicos o en el río. Era un trabajo muy duro, sobretodo en
invierno, porque el agua estaba
a la temperatura que estaba.

La poza se vaciaba para limpiarla con cierta frecuencia y se
hacía por la tarde, para que
durante la noche diese tiempo a
llenarse de nuevo.

L

Se utilizaba también una tabla
de lavar, que era una madera
con una pequeñas hendiduras
hechas en ella servían para restregar y enjabonar la ropa
mejor.
El lavadero era como una especie de piscina pequeña y poco
profunda, aproximadamente de
medio metro de onda. Este
recinto se llamaba poza.

El agua era la sobrante de la
fuente que se utilizaba para
beber (donde se recogía en cántaros, botijos, etc., para llevar a
las casas). El agua sobrante
también iba a un abrevadero
para que bebieran los animales.

gaban en un burro, además del
rodillero y la tabla de lavar.
También la mujer, al menos en
ocasiones, montaba en el burro
y el camino se llevaba mejor.

Las mujeres o las mozas llevaban una especie de cajón de
madera llamado rodillero. Servía para transportar la ropa apoyándolo en la cadera y también
para poner las rodillas, pues se
solía lavar de rodillas para llegar
al agua.
Cuando iban al río solían emplear todo el día. Por la mañana
lavaban la ropa más voluminosa, para tenderla al sol y que se
secara. La ropa bien soleada
blanqueaba más.

Al lado de la poza había otro
recinto bastante más pequeño,
que se llamaba pozin. La ropa se
enjabonaba y se lavaba en la
poza y después se aclaraba en el
pozin, donde el agua estaba
más clara.
Cuando había más cantidad de
ropa o prendas grandes, por
ejemplo las sábanas, se iba a
lavar al río.
El río estaba a 3 o 4 Kilómetros.
La ropa se metía en unas aguaderas de mimbre y estas se car-

Al mediodía se comían la
merienda que llevaban. Si hacía
calor buscaban la sombra de
algún árbol y si no al sol, sentadas en la pradera.
Solían ir en grupos, porque así
era más amena la jornada, se
ayudaban unas a otras y tenían
menos riesgo de tener algún
percance.

Por la tarde, lavaban la ropa
más menuda, si no les había
dado tiempo por la mañana,
recogían la ropa que habían tendido al sol para secarse, la colocaban en las aguaderas sobre el
burro y de nuevo para el pueblo.
La época más frecuente de ir a
lavar al río era después del verano, finales de septiembre o
principios de octubre. Durante
el verano había trabajo en el
campo y en las eras, que no permitían emplear mucho tiempo
en lavar y una vez recogida la
cosecha del campo, el trabajo
disminuía y la cantidad de ropa
sucia se había incrementado
por el tipo de trabajo y también
por el sudor.
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INVESTIGACIÓN,
TECNOLOGÍA,
EXPERIMENTACIÓN,
INNOVACIÓN Y
EXCLUSIVIDAD
SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA
PROFESIONAL, UNO DE LOS MEJORES
CENTROS DE MADRID.

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

EL JARDÍN DENTRO DE LA CUÑA
Gabino, un vecino de nuestro Barrio, pone su granito de arena y nos regala
en su tiempo libre, de una forma desinteresada, una inesperada y agradable
sorpresa en La Cuña Verde de Moratalaz: “Un Jardín con Mayúsculas”

ara los morataleños
debiera ser un orgullo
tener un parque tan
grande y con tantas posibilidades como es la Cuña
Verde. Bien es cierto que
de lo planificado a lo que
tenemos actualmente dista
un trecho, y no se están
cumpliendo para nada los

P

plazos de ejecución de las
distintas fases. Sin embargo la naturaleza mientras
tanto sigue su propio camino, y lo que hace unos años
eran pequeños árboles
raquíticos ahora se van
convirtiendo en arboleda y
lo que antes era un descampado "despeluchado"

ahora va pareciendo un
parque con mayúsculas.
La Administración sigue un
camino, la naturaleza otro
y los vecinos, otro. Y precisamente de los vecinos, o
de un vecino en particular,
trata este artículo.
En algún lugar de la Cuña,
cuyo nombre no voy a
revelar, no ha mucho tiempo que iba un amable hombre de los que aman la
naturaleza, aspecto entrañable, trabajador y persistente horticultor. Al parecer no era suficiente la
monocromía de la Cuña y
decidió regalar su tiempo,
su dedicación y su visión
naturalista a todos aquellos que pasasen por ese
enclave, al parque y es de
imaginar que a él mismo.
El resultado no ha podido

ser más bello y más personal, más enriquecedor para
el parque y para lo encorsetado de la naturaleza planificada, donde se planea y
cuenta cada árbol, cada
arbusto y casi cada piedra.
Lo que ha hecho este
señor, de nombre Gabino,
es poner su granito de

arena y regalarnos una
inesperada y agradable
sorpresa a todo el que
pasea por el parque. Y más
que nunca este tipo de
pequeños detalles son los
que hacen al mundo más
florido.
Alberto Barberá
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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 7 de octubre, 18:30 h.
Conferencia: “PICASSO”
Con el título Picasso, retrato de
un genio abordamos un apasionante recorrido por la biografía y la
trayectoria profesional de Pablo Ruiz
Picasso. Son muchos los que han
escrito sobre el excepcional artista
y sobre su importancia dentro de la
pintura moderna.
La conferencia invita a pasear por la
obra del malagueño, desde su tierna
juventud, rodeado de las mujeres de
su familia, a su aventura parisina y al
conocimiento del éxito y la fama en
el sur francés.

Octubre 2015

Frida Kahlo nacida en 1907 en
Coyoacán, al sur de Ciudad de
México tuvo, desde su infancia, un
profundo sentido de independencia
y rebelión contra los hábitos sociales
y morales, dejándose llevar por la
pasión y la sensualidad, orgullosa
de su mexicanidad y de su tradición
cultural, todo ello mezclado con un
peculiar sentido del humor. Su vida
quedó marcada por el sufrimiento
físico que comenzó con la polio
y continuó con diversas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones. Frida Kahlo luchó por sus
sueños, por la felicidad y por el amor.
Se sostuvo de pie ante toda adversidad que se le presentó, simplemente
sublimó su vida a través de su arte y
cumplió su sueño al ver su primera
exposición en la ciudad de Méjico
en 1953.
Miércoles 21 de octubre, 18:30 h
Conferencia “BACON”
Nos centramos en un artista en
cuya obra se perfilan el genio, la
creatividad, la fuerza, el brío, la
imaginación: la pintura de Francis
Bacon. El pintor asegura en varias
ocasiones a lo largo de su vida que
no quería que leyéramos sus cuadros, tan solo los observáramos sin
más. Sus vivencias, sus reflexiones,
su mundo va acomodándose en la
superficie de sus lienzos. También
aseguraba que lo que pretendía era
que su pintura llegase al sistema
nervioso del contemplador y, sin
duda, lo consigue.

”mi arte consistiría en vivir; cada
segundo, cada respiración es una
obra que no está inscrita en ninguna
parte, que no es visual ni cerebral, y
sin embargo, existe.”

Sábado 17 de octubre, 19:00 h
OPP “ISAAC ALBÉNIZ
(Torreperogil-Jaén).
Sábado 24 de octubre, 19:00 h
OPP MAESTRO BERNARDO MARTÍNEZ (Madrid).
Concierto BANDA DE MÚSICA
MORATALAZ.

Miércoles 28 de octubre, 18:30 h
Conferencia. “DUCHAMP”
Se podría hablar de distintas etapas
en la vida artística de Marcel Duchamp. La primera se ubica cuando
comienza a experimentar con las
diferentes tendencias artísticas que
el panorama moderno ofrecía. Más
tarde, Duchamp se sintió muy influenciado por Roussel, entre otros,
según él mismo “prefería estar influenciado por un escritor que por un
pintor” y este hecho fue el que marcó
la diferencia, el que le dio esa “ventaja” frente al resto de artistas del
momento. El artista comenzó a darse
cuenta de que la pintura tradicional
era ya agua pasada, empapado por
una sociedad industrial en alza.

Sinopsis: Tras el establecimiento de
la Corte en Madrid en 1561, nuestra
ciudad se fue convirtiendo poco a
poco en el principal centro de producción literaria y cultural de todo el
país. Esta condición de capital de
la cultura se hizo especialmente
latente durante el llamado Siglo de
Oro, cuando Madrid se convirtió en
el reino de las letras y del teatro.
Buena parte de los mejores literatos
del momento vivieron en sus calles,
representándose sus obras en
los famosos corrales de comedias
que se establecieron para tal efecto.

Sábado 24 de octubre, 12:00 h
CICLO DE CINE PARA
MAYORES.
Jueves 15 de octubre, 18:00 h
EL HOMBRE QUE PUDO
REINAR.
Jueves 29 de octubre, 18:00 h
EN BUSCA DE LA FELICIDAD

¡MADRID ACTIVA¡
2 de octubre, 19:00 h.
“WOMAN CAOS”. (Teatro)
Cía.: Ribalta Teatro
10 de octubre, 12:30 h
“EN LA CADIERA”. (Teatro Infantil) Cía.: Viridiana Producciones.
A partir de 6 años

CINE INFANTIL
Sábado 3 de octubre, 12:00 h
AVENTURAS DE DE PEABODY
Y SHERMAN.
A partir de 6 años.
Sábado 17 de octubre, 12:00 h
MI VECINO TOTORO.
A partir de 4 años.

Martes 27 de octubre, 10:00 h Visita:
“EL BARRIO DE LOS POETAS”
Punto de encuentro: Pza. de Santa
Ana, junto al Teatro Español.
EXPOSICIÓN PINTURA
Del 1 al 30 de octubre
“INTENSIDAD” A cargo de Mª del
Campo Moyano

Sábado 31 de octubre, 12:00 h
PONYO EN EL ACANTILADO.
A partir de 6 años.
TEATRO
Viernes 16 de octubre, 19:00 h
“CINCO ENTREMESES”
Cía.: Grupo Teatro CDL.
Las entradas de las actuaciones
se repartirán una hora antes del
comienzo de las mismas y como
máximo 2 entradas por persona.
Aforo limitado.

17 de octubre, 12:30 h
“CLOWN QUIJOTE DE LA
MANCHA” (Teatro Infantil)
Cía.: Uroc Teatro.
Edades: De 4 a 12 años

Miércoles 14 de octubre, 18:30 h
Conferencia: “FRIDA KAHLO”

MÚSICA
IV CICLO DE CONCIERTOS DE
PULSO Y PÚA DE MADRID
Sábado 3 de octubre, 19:00 h
ORQUESTA CORDOPHONIA
PULSO Y PÚA (Sevilla).

DANZA
30 de octubre, 19:00 h
“ANTOLOGIA MARINERA”
Cía.: Taller de Zarzuela de Madrid.
31 de octubre, 12:30 h
“I LOVE YOU” (Teatro de Bebés)
Cía.: Martelache Junior
De 0 a 3 años

EXPOSICIÓN MANUALIDAD
DE ARCILLA Y BARRO
Del 1 al 9 de octubre
“HUELLAS EN LA HISTORIA”,
a cargo de Ana Jimenez Díaz.
JORNADAS PRÁCTICAS
“DÍA EUROPEO DEL PARO
CARDÍACO” (Samur)
Viernes 16 de octubre,
Horarios: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00 h.
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 XVIXVII).
Ponentes: Rafael Gili/ Fernando
Velasco (Centro de documentos y
estudios para la Historia de Madrid
UAM).
Lunes 26 de octubre, 11:00 h
Conferencia: “PÍCAROS,
GALANES Y CORRALES DE
COMEDIAS EN EL MADRID DE
LOS SIGLOS XVI Y XVII”

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
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 y
de 15:15 a 21:15 h .
Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 21 h
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
VISITA GUIADA
Lunes 5 de octubre, 10:00 h
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Punto de encuentro: Pza de las
Cortes, s/n . Horario: 9:45 h
Inscripciones: En el CSC. Moratalaz
y en el Tlf: 91 588-74-35.
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA
Del 1 al 30 de octubre
“NEGRO Y ORO” - José Jaime
Domínguez Campoy
MÚSICA
Sábado 31 de octubre, 12:00 h
Concierto “BANDA DE MÚSICA
MORATALAZ”
Salón de Actos de la Junta de Distrito de Moratalaz
OTROS RECURSOS Y
ACTIVIDADES
XI TEMPORADA MUSICA
CORAL
Domingo 4 de octubre, 20:15 h
CORO GREDOS SAN DIEGO
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- CORAL POLIFÓNICA SAGRADA FAMILIA. Parroquia de Santa
María de Martala Fobos, 2.
Sábado 17 de octubre, 20:15 h
CORAL POLIFÓNICA NTRA.
SRA DE LA MERCED – CORAL
POLIFÓNICA NTRA SRA DE
MORATALAZ
Corregidor Juan Francisco de Luján,
101.
Sábado 24 de octubre, 20:15 h
CORAL POLIFÓNCIA LA MONTAÑA – ORFEÓN MORATALAZ
La Cañada, 35
AULA MULTIMEDIA
Servicio de acceso libre en el que
podrán disfrutar de conexión a Internet, trabajos de ordenador, fonoteca,
consulta de revistas, etc.
Tlfno: 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
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 actividades, becas, cursos, empleo, etc.
Más información sobre actividades
municipales para juventud en:
http://oijmoratalaz.blogspot.com.es/
LA TARDE MÁS JOVEN
Centro Sociocultural Juvenil
Moratalaz.
Sabados: 3,17, 24 y 31 de octubre
Horario: 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...
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 14:00 y
15:00 a 21:00 horas.
Sábados de 10:00 a 14:00 horas y
de 16:00 a 21:00
Domingos y festivos 10:00 a 14:00
horas.
Nº de plazas 84.
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 16:30 a 21:30 h
Sábados: 10:30 a 13:30 h.
Domingos y Festivos cerrado.
Número de plazas 33.
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POR SER CLIENTE DE LA PERLA
DISPONES DE 2 CLASES GRATUITAS EN
SALUD Y DEPORTE EN EL PATIO DE TU CAS A .

SI ERES ALUMNO DE SALUD Y DEPORTE EN EL PATIO DE TU CASA,
10 % DTO. EN LA PERLA {CONSUMICIÓN MÍNIMA: 20 €}
“DE LUNES A VIERNES DE 17:00 A 23,30H”.

