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25 AÑOS DE
HERMANDAD ROCIERA

AGOTADAS TODAS LAS
SERIES DEL NÚMERO
DE MORATALAZ
“NAVIDAD 2015”

urante la celebración de la misma se vivieron "momentos
verdaderamente emotivos", "momentos que por su
importancia ocuparán un lugar preferente en la historia
de la Hermandad y en la memoria de todos los allí presentes".
Sevillanas con sentimiento rociero.
[Pág.- 3]

El 22 de diciembre, una gran parte de los
vecinos de Moratalaz depositará sus
esperanzas en el 62.425. El número, cuyos
décimos se han agotado en todas sus
series, ha sido el elegido por El Informativo
de Moratalaz para traer la suerte al barrio
y, a juzgar por la respuesta del público, que
ha agotado un mes antes de lo habitual,
todos los boletos puestos a la venta Exclusivamente en La Milagrosa: Administración Nº 452 de la C/ Marroquina, 100,
los morataleños confían en él. La suerte
está echada.
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an sólo basta con
echar la vista atrás y
ver lo intenso que ha
sido este año 2015. Pongámonos a pensar qué hemos
hecho nosotros pero también qué nos han hecho a
nosotros: los gobiernos, las
instituciones, los partidos
políticos, los mercados, las
leyes, la sociedad organizada, el terrorismo, los sentimientos en común…
Siempre le entra a uno ese
momento de retrospectiva
cuando se acercan estas
fechas pero este año tenemos un motivo más por el que debemos echar la vista atrás,
y también adelante: las elecciones.
Este año ha sido político, muy político. La palabra elecciones ha
resonado día sí y día también. Primero las andaluzas, luego las
municipales y autonómicas, después las catalanas y finalmente
acabará el año con las generales. Semejante empacho electoral ha hecho, cual Caballo de Troya, que la política inunde televisiones, reuniones de amigos y familiares, universidades,
escuelas, bares , mercados, deportes, redes sociales, espectáculos, hogares… Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera,
Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Andrés Herzog, más 2 o 3 caras
de cada partido, han hablado y hablado posiblemente en todos
los formatos habidos y por haber. Han hablado mucho, pro-
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metido mucho, escuchado
¿mucho?, actuado mucho,
desacreditado mucho, ilusionado mucho. Y ahora nos
toca a nosotros. Ahora nosotros somos los que debemos
hablar; los que debemos juzgar; los que debemos profundizar y separar la paja del
trigo; los que debemos dejar
de escuchar tanto ruido y no
oír lo que queremos oír sino
lo que suena realmente en
cada cántico.
El sistema actual sólo nos
deja una única participación
cada cuatro años para elegir
quién y cómo se va a gobernar nuestro país. Una única participación que da carta blanca a un gobierno con mayoría
absoluta a hacer y deshacer cuanto considere oportuno en
esos cuatro años. Por tanto, es la única o de las reducidísimas veces por las que el pueblo de verdad se siente y es
soberano, pudiendo elegir el devenir de su pueblo.
Por eso, como ciudadano, tu voto tiene mucho que decir, tú
tienes mucho que decir. Ejerce tu derecho a decidir.
Y como persona, ejerce también tu derecho a disfrutar de la
Navidad, que no todo en la vida ha de ser tan serio. Necesitamos un país próspero, pero también un país con ilusión y sonrisas que dependan, esta vez sí, sólo de nosotros mismos.
¡Feliz Navidad y Feliz Año nuevo!

El
Informativo
de Moratalaz
Les desea:

d
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Tlfno.: 91 437 40 43
Móvil.: 616 73 87 88
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“Sevillanas con sentimiento rociero”

25 AÑOS DE HERMANDAD ROCIERA
N

o es fácil que una agrupación cumpla 25
años. Y sin embargo la
Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Madrid
Moratalaz lo ha conseguido.
El pasado sábado 28 de
noviembre, congregados
todos los feligreses y amigos,
se celebró su Santa Misa
Sabatina de Acción de Gracias
por el XXV Aniversario fundacional de la Hermandad.
Durante la celebración de la
misma se vivieron "momentos verdaderamente emotivos", "momentos que por
su importancia ocuparán un
lugar preferente en la historia de la Hermandad y en la
memoria de todos los allí
presentes", según palabras
de los asistentes.
El primero de ellos consistió
en el nombramiento oficial
de "Hermana de Honor" y
entrega de su Medalla de
Honor a la Unidad Fiscal y
Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid.
El otro momento clave fue la
imposición a su "Bendito

Obra social de la
Hermandad Rociera
de Moratalaz

Parroquia Nuestra Señora de los Apostoles de Moratalaz

Simpecado" de La Medalla
del Centenario de la Virgen
del Pilar, concedida a la Hermandad el año pasado por el
Arzobispo Castrense de
España, D. Juan del Río Martín, un motivo de gran orgullo para la Hermandad por
ser la primera y única (de
momento) en recibir tan
importante dignidad.
Tras el emotivo acto no acabó
la cosa ahí, pues como día de

celebración que era se fueron
a seguir con el festejo en la
Casa de Hermandad, donde
los bailes y las sonrisas se
mezclaban con la gente, las
tartas de conmemoración y la
multitud de fotos que dejaron plasmados esos momentos tan especiales, grabados
ya para la posteridad y la historia de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de
Madrid Moratalaz

Se atienden a 70 Familias de la
zona enviadas por Cáritas. El
primero, tercero y cuarto viernes del mes, principalmente
con alimentos. Además se
entregan Regalo de Reyes a
unos 80 niños pertenecientes
a las familias receptoras de alimentos, se facilita la participación en cursos para desarrollar
la vida laboral. El año pasado,
se gestionaron 50.000 kg. de
alimentos facilitados por donaciones, banco de alimentos,
Asociación Carumanda y diversas Asociaciones del barrio.

*
*
*
*
*

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

ABIERTO:

Estas Navidades, tus compras
e n C a r n i c e r í a Fe l i x G o n z a l o
con la máxima calidad.

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

OFERTA: 11,00 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €

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

PARA ESTAS FIESTAS TENEMOS
POLLOS RELLENOS Y POLLOS DE
CORRAL, POR ENCARGO.
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VUELVEN LOS PLENOS
Y de nuevo tenemos Pleno Municipal. Han hecho falta unos cuantos meses para que se retomara la sesión, en palabras del concejalpresidente Pablo Carmona, debido a que tenía el equipo de gobierno la necesidad de recopilar información y hacerse una idea lo más
completa posible de la situación actual, los actores del distrito y en resumidas cuentas las necesidades de los vecinos.
n este nuevo Pleno se han visto
situaciones a las que no solemos
estar acostumbrados, y que al parecer según las encuestas, también empezaremos a ver en el ámbito nacional: la
ausencia de mayorías absolutas. Esta
casuística lleva a situaciones como las
acontecidas en los dos primeros puntos
del día, donde el gobierno de Ahora
Madrid tenía una posición y el resto de
partidos la contraria, ponderando por el
reparto de concejales a la oposición frente al gobierno. Que cada cual tenga su
opinión pero lo que es cierto es que se
abre una nueva etapa de debates más
equilibrados, donde no por tener una
posición dominante al resto de representatividades oídos sordos, pues la
mayoría absoluta te da carta blanca.
Ahora no, o convences y afinas o puede
que te tumben las propuestas.
Al concejal-presidente se le ha instado a
que aclare los ejes en torno a los que va
a girar su gestión. Por un lado ha hablado de la identidad, un término muy
genérico pero que se traduce en ahondar en las tradiciones propias del barrio,
potenciar lo intergeneracional mediante
la confluencia en espacios y acciones de
personas de todas las edades y resaltar
aspectos característicos del barrio. En lo
que a identidad cultural se refiere, se
ahondará por ejemplo en la música, al
ser Moratalaz un distrito con gran cantidad de bandas, grupos y corales, o se
recuperará el festival de Teatro Clásico.
En lo deportivo se acometerán mejoras
en las instalaciones, llegando el presupuesto al millón de euros; siendo uno
de los mayores beneficiados el polideportivo de la Elipa, cuyas instalaciones
necesitan mejorar, pero además se acometerán mejoras en la eficiencia energética de los distintos recintos, en el

E

- Alberto Barberá -

“Pleno 3 de Diciembre”

deporte base y en la relación deportesalud. Otro aspecto es el social, donde
se ve la necesidad de un plan estratégico, comunitario como ellos lo denominan, que "piense en el conjunto y de
manera coordinada todas y cada una de
las actuaciones que tienen que implementar no sólo los Servicios Sociales
sino que para que esos Servicios Sociales puedan tener mucho más margen
de maniobra estén en constante coordinación con el Área de Educación y el
Área de Cultura". Por último ha puesto
especial ahínco en la participación ciudadana, que se materializará por el
momento en actuaciones como aulas
ambientales, un huerto urbano adaptado a la diversidad funcional, un huerto
de ocio para disfrute de los vecinos, apoyar y realizar de facto (más de 100.000
euros de presupuesto) iniciativas provenientes de la comisión de participación
de infancia y adolescencia (integrado
por estos colectivos) o el fomento del
asociacionismo a través de espacios
habilitados y un presupuesto que sube
de 19.000 a 33.000 euros.

Si bien no ha sido un Pleno con demasiadas propuestas interesantes y profundas, ha habido tres temas que sí
conviene destacar:
Uso del colegio Gil Alberdi
Este excolegio, que a día de hoy no alberga ni alumnos ni profesores, ha sido el
lugar donde durante años los colegios
que han acometido obras se han trasladado allí, así como el colectivo cultural la
Salamanquesa. El tema a debatir ha sido
el uso del mismo. De un tiempo a esta
parte se ha venido utilizando para realizar cursos de formación a parados, siendo la propuesta de Ciudadanos albergar
una escuela de música y danza o en su
defecto una biblioteca. No obstante, por
diversas razones, los grupos no han estado de acuerdo con esta iniciativa, trasladando a los allí presentes el uso que se le
va a dar: seguir con los cursos, realizar
talleres y cursos de jardinería, establecer
como punto de asociación para personas con diversidad funcional, ser utilizado por equipos y asociaciones para ciertas actividades como reuniones, etc.

Obras en el parque Dionisio Ridruejo
Se han detectado una serie de irregularidades y deficiencias que se ha
acordado subsanar en dicho parque.
Para empezar, crear una bifurcación
del camino que conecta con las canchas de baloncesto y así no depender
de la climatología y del estado de la
tierra para acceder sin problemas a
sus instalaciones; solucionar de alguna forma la tremenda pendiente que
hay en una de las escaleras que hace
difícil su buen tránsito; volver a pintar los tableros de juego ya borrados
de las mesas; mejorar el área de juegos de los mayores dándole un mejor
aspecto y uso evitando a su vez posibles percances; y por último, como
petición del grupo socialista, activar
cuanto antes la estación que tenemos de agua no potable en el distrito para poder regar con esa agua y
no malgastar la potable.
Estado de los colegios
Todos están de acuerdo en que los
niños es un bien preciado que hay
que cuidar, por eso que tengan unos
centros de estudios en condiciones es
indispensable. El problema de
muchos de los colegios e institutos de
Moratalaz es que son bastante antiguos, y adolecen de ciertas deficiencias como humedades, malos olores,
falta de eficiencia energética, un sistema de calefacción en condiciones,
etc. Si bien todos ellos están al día en
sus informes de calidad y cada año se
van realizando mejoras en algunos
centros, la Junta Municipal ha creído
conveniente subir el presupuesto
destinado a infraestructuras a
461.000 euros para el 2016, una partida superior a la de cualquier año.
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YA LLEGÓ LA NAVIDAD
¿Quieres participar en la cabalgata de Moratalaz?
- Ver más información en el siguiente Reportaje a hemos llegado, ya
está aquí, la Navidad
toca a nuestras puertas y la ciudad se viste de
gala, imitando el brillo de
las estrellas, a sabiendas
de que no es cualquier
fecha del calendario.
La ciudad y nuestro distrito
ya se ha llenado de luces,
menos de las que venimos
pidiendo desde hace años,
todo sea dicho, pero suficientes como para hacernos mirar al cielo y maravillarnos con sus brillos.
Y por supuesto, los Reyes
Magos de Oriente también vie-

Y

nen a visitarnos a Moratalaz.
La cabalgata de este año
será el 4 de enero de
2016. Comenzará a las
17.30 h en la C/ Corregidor Diego de Valderrábano (frente al solar de
ALCAMPO). Discurrirá por
las calles Corregidor
Diego de Valderrábano,
Camino de Vinateros,
Plaza del Corregidor Alonso de Tobar, Avenida de
Moratalaz, Plaza del
Encuentro, calle Hacienda
de Pavones, Avenida de
Vinateros, Avenida de
Moratalaz, calle Pico de

Artilleros,
Plaza
del
Corregidor Conde de
Maceda y Taboada, calle
Hacienda de Pavones y
terminará en la calle
Fuente Carrantona con
una carpa frente a la
Junta de Distrito, donde
los niños y las niñas
podrán dar su carta a los
Reyes Magos. Alrededor
de las 22h.acabará el acto
y los niños podrán irse a
descansar y coger fuerzas, pues el día siguiente
es la cabalgata grande en
Madrid y por la noche
vienen los Reyes.

Luces de Navidad en la
Avenida de Moratalaz

¿Quieres participar en la cabalgata de Moratalaz?
Carroza de Melchor

Carroza de Gaspar

Carroza de Baltasar

2015

2015

2015

!

Si eres una asociación, colectivo, AMPA o cualquier agrupación del Distrito de Moratalaz, puedes sumarte a las reuniones organizativas
de la Cabalgata del Distrito de Moratalaz. Las asociaciones podrán participar con su propia carroza o con un cortejo que desfile caminando.
Si disponéis de una carroza la Junta Municipal os proporcionará un kit de decoración. En ambos casos se entregarán caramelos para
repartir desde el cortejo. Para participar o recibir más información escríbenos a pablomoratalaz@madrid.es

!

Si eres una niña o un niño entre 8 y 10 años, puedes participar en el sorteo para ir en una de las carrozas de la Junta Municipal de
Moratalaz. Para recibir información sobre la fecha del sorteo escríbenos a pablomoratalaz@madrid.es
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CONSTELACIONES FAMILIARES
(Estar en paz con la familia)

CHARLA CON LA
POLICÍA MUNICIPAL

E

a Policía Municipal, así
como el resto de cuerpos
del Estado, trabaja duramente para proteger a los ciudadanos en su día a día, en sus
casas y comercios.
Como es habitual cada cierto
tiempo, la Policía Municipal de
Moratalaz convocó a vecinos,
asociaciones y comerciantes
para establecer un dialogo sobre
la seguridad en el distrito, así
como informar de ciertos temas.
La reunión empezó con una
mención a los atentados perpetrados en París, unos atentados
que hacen extremar las medidas
de seguridad no sólo en el propio
país sino también en el resto de
Europa, y por supuesto también
en España. No obstante, desde la
policía quisieron transmitir tranquilidad aduciendo que hay
muchos profesionales trabajando en ello, así como un expertise
aprendido con los años, sobretodo a raíz de los terribles atentados en Madrid, que hace ver que
saben bien lo que tienen qué
hacer y cómo hacerlo.
Aclarado este punto, pasó el coloquio a los temas puramente de
barrio. Asociaciones como Avance y Caminar comentaron la problemática de ciertas zonas como
el Vandel o el Ruedo, donde se
precisa de ciertas acciones que
podrían ser incluidas en los Planes de barrio o llevadas a cabo
directamente por la misma policía municipal. Tomaron nota.
También se habló de la Navidad,
las compras, los comercios y las
carteras. Como es de imaginar,
estas fechas son sinónimo de gastar dinero y no todo el mundo
tiene buenas intenciones, por eso
conviene estar atento y no descuidar los objetos personales.
Aún así, conscientes de esta problemática, la policía se ha puesto
manos a la obra para que estas
situaciones no se produzcan.
Por último, también se habló
de la recogida y el reparto de
alimentos que desde hace ya
tiempo, de forma estoica y
desinteresada, llevan haciendo
desde el Banco de Alimentos
(Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Moratalaz) y
animaron, así como animamos
desde aquí, a que la gente sea
más solidaria si cabe en estas
fechas, pues todos nos merecemos una alegría navideña.

L

n el ámbito de las
terapias humanistas
se ha introducido
cada vez más el concepto
de "CONSTELACIONES
FAMILIARES", un enfoque
terapéutico que incluye al
sistema familiar como un
aspecto importante para
tratar los diversos problemas que nos acontecen y
que la mayoría parten de
conflictos no resueltos o
heredados que tienen que
ver con nuestro grupo de
pertenencia.
En las constelaciones familiares se reconoce que existe
una trasmisión de conflictos
y comportamientos que se
heredan de generación en
generación a nivel inconsciente y que son los causantes de los problemas psicológicos actuales.ç

Constelando a mi familia.
Si miro a mi familia, a ese
grupo al que pertenezco y
que siento como una unidad,
puedo reconocer la importancia que tiene cada persona perteneciente al grupo.
Cada uno de ellos ocupa un
lugar o espacio determinado,
de unos me siento más próxima que de otros, a algunos los
quiero y a otros no tanto etc.
Pero cuando pienso en mi
familia de origen están
todos, cada uno de ellos es
una parte imprescindible
para el sistema, cada quién
tiene un rol y una jerarquía
que da identidad al grupo de
pertenencia.
Cuando excluimos a alguien
o ocupamos el sitio de otro, o
cuando un hijo se sacrifica
en nombre del padre, el siste-

ma se resiente, este hecho
interviene en nuestras vidas,
produciendo un desajuste
emocional, rompiendo el
equilibrio familiar.
Bert Hellinger (el creador de
las constelaciones) habla de
"los órdenes del amor" y dice:
"El amor ciego, sin conocimiento, ignora los ordenes
y, en consecuencia nos hace
errar en nuestro camino."
Muchos de nuestros problemas vienen de ese desorden
no consciente y cuando
constelamos a nuestra
familia, el orden se clarifica
y nos permite ver cual es
nuestra implicación, ofreciéndonos la solución.
En la experiencia personal
como en la profesional,
esta visión sistémica es un
aporte valioso para curar
el sufrimiento innecesario

que nos causa estar ciegos
al orden del amor.
Amar ciegamente, es
amar dolorosamente…
Se acercan las Navidades,
fechas de reuniones familiares en donde en torno a una
mesa a veces afloran los conflictos, las diferencias y discusiones...quizás sea este un
buen momento para…
Estar en paz con la familia.
“El Equipo de Bacares”

"Nueva Asociación Cultural Music Hall de Moratalaz"

15 ARTISTAS EL 15 DE DICIEMBRE
ara bailar y hacer una
coreografía
hace
falta habilidad, trabajo y perseverancia. Ensayar
día tras día, los mismos
movimientos y otros nuevos, tratando de perfeccionarlos en cada gesto, en
cada paso, en cada movimiento rítmico.
Para hacer algo especial
hace falta mucho cariño y
pasión por lo que haces, y
querer ir más allá, desafiando los propios límites y
los del grupo.
De esta combinación
pueden salir sorpresas
muy positivas, cargadas
de emoción y superación
personal, y esto es precisamente lo que ha pasado
con la "Asociación Cultural Music Hall de Moratalaz",
que empezó como una prueba a ver cómo se daba y
su vuelo parece que remonta y remonta sin límites.
Este grupo, compuesto por 14 jubilados y jubiladas,
está capitaneado por José Luis de la Torre Rodríguez. Gracias a toda una vida dedicada al baile, al
espectáculo, a la coreografía y el ritmo, trabajando
con los grandes en obras como Evita, en televisión y
en mil sitios más, ha impulsado este fantástico pro-

P

yecto donde la creatividad, el talento y la superación van de la mano
constantemente.
Los 14 más José Luis llevarán la coreografía, el
playback y la interpretación más allá del centro
Nicanor Barroso, donde
ha nacido. Ya han conseguido conquistar una de
las batallas más difíciles
pero a su vez más gratificantes: la superación
personal, vencer los
miedos y la unión de un
grupo que se siente
grupo. De ahí que hayan
transcendido sus límites,
y que el objetivo ahora
sea llevar el espectáculo a todos los centros de
mayores posibles, haciendo disfrutar a todo el que
lo visione, y llevándole a uno a un mar de sentimientos donde la alegría se mezcla con el drama, y
a su vez con la diversión y la tradición, en un viaje
de experiencias.
El 15 de diciembre, en el festival de Nicanor Barroso que
se celebrará en la Junta del Distrito, la "Asociación Cultural Music Hall de Moratalaz" hará su primera aparición en
público, y de ahí, a comerse el mundo.
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

EN ESTAS NAVIDADES...
REGALA BELLEZA Y BIENESTAR
CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA
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INGLÉS PARA TODAS LAS
EDADES (Primaria, ESO,
Bachillerato y Adultos).

CLASES EXCLUSIVAMENTE
EN INGLÉS.

INGLÉS GENERAL (Niveles:
A1, A2, B1, B1+, B2 y C1).

GRUPOS REDUCIDOS DE
MÁXIMO 5 PERSONAS.

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
0FICIALES (FCE y CAE de Cambridge)

PROFESORA TITULADA EN
TEFL (Teaching English as a Foreign
Language) Y BUSINESS (Irlanda).

CLASES DE CONVERSACIÓN

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

PELETERÍA
EMILIO
Abierto Sábados por la mañana

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

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

LA MEJOR COCINA
DE MORATALAZ
TERRAZA TODO EL AÑO
Avenida de Moratalaz, 185
28030 Madrid - Tel.: 91 437 84 02
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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
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"Día Internacional para la eliminación
de la violencia de género"

HAY QUE SEGUIR
LUCHANDO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
ENTREGANDO ESTE PERIÓDICO, POR LA COMPRA
MÍNIMA DE 10 €, REGALO SEGURO
C/ CORREGIDOR ALONSO DE TOBAR, 11 - POSTERIOR (MORATALAZ)
[EN EL CALLEJÓN DE CORREOS, JUNTO ANTIGUO CORREOS)

TELÉFONO PEDIDOS: 91 437 79 77

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]

E

“AMOR EN NAVIDAD, AMOR SIEMPRE"
a Navidad se hace presente
un año más y de nuevo los
días de reuniones familiares, con las amistades y demás
personas de nuestro entorno se
suceden de manera generalizada en toda la sociedad. Son
fechas tradicionales con buenos deseos de paz y felicidad,
con cálida amorosidad que nos hace sentir
mejores a todos. Diría más, nos transformamos sin darnos cuenta.

L

Hay que disfrutar e impregnar
todo lo que se pueda a los
demás, de este sentimiento tan
hondo y transformador como
es el amor, poderosa energía
que protege de tantos estados
nocivos de la mente ( ira, odio,
rabia y otros ), como el maestro
Buda exhortaba : " Expande tus
pensamientos amorosos en todas las direcciones ". En Oriente se dice, también, que el amor
es "la quintaesencia del noble arte de vivir".

Se trata, sencillamente, del fluir de una emoción tan positiva y balsámica como es el
amor, creándose una corriente de simpatía,
afecto, cordialidad y hasta de reconciliación
diría yo, que nos invade por doquier y que
significa un paréntesis terapéutico de gran
alcance para nuestra salud emocional .

Y para terminar, cito una estrofa de uno
de los versos del gran poeta Amado
Nervo, que lo dice todo: "Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que
puedas ... pero ama siempre ".

Bien es cierto que, en algunos casos,
ciertos comportamientos de dichos afectos obedecen más a un cumplimiento
costumbrista, que la expresión genuina
del amor sin condicionamientos. Pero
me quedo con este último, que creo sinceramente es el que más abunda y nace
de la esencia del ser humano, pese a los
avatares de la vida.

Mis mejores deseos de unas Felices Navidades para todos los lectores y que estas
fechas de amor y amistad, tengan su continuidad en el nuevo año 2.016.
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

Vida Dependencia
- Protégete frente a los accidentes y
enfermedades, sin depender de nadie.
- Puedes desgravarte hasta un
56 % de la prima pagada.
- Asesoramiento fiscal y
jurídico telefónico.

l pasado 25 de Noviembre
fue el "Día Internacional
para la eliminación de la violencia de género" y, al igual que
en toda España, Moratalaz y sus
vecinos se sumaron en apoyo y
asistencia a las actividades y conferencias que se produjeron en
los sucesivos días.
Una de ellas consistió en el II
Taller sobre Copla y Sexismo, que
ha corrido a cargo de Susana
López Monedero, del Espacio de
Igualdad "María Telo". A la charla/coloquio han acudido 92
socios del Centro, llenado el
Salón de Actos hasta los límites
que permite su aforo.
La actividad contó, como en otras
ocasiones, con la representación
de "Tod@s somos parte del problema", a cargo de María, Conchita, Laura, Chelo y Dolores, dirigidas y coordinadas por Laura
Errasquín, la monitora al frente
de su taller de Memoria.
El mismo día 25 hubo una espectáculo en el espacio que une el
Centro de Mayores Moratalaz y

la Biblioteca "Miguel Delibes",
compuesto por música y sonido
que fue grabado para poderlo
utilizar como elemento visual en
futuras charlas en el Distrito.
El día 26, lunes, fueron los pequeños los que se sumaron. Acudieron al Salón de Actos de la Junta,
en tres sesiones (9:20, 10:20 y
11:20), y allí se representó "La isla
de las Tortugas", para posteriormente abordar el tema de la
igualdad. Cabe destacar la importancia tan grande que tiene la
educación en valores, como
motor de igualdad y respeto al
prójimo, importancia que con
este tipo de actos es constatada y
así debe perpetuarse.
Finalmente, durante toda la
semana se pudo disfrutar de un
punto de interés en la biblioteca
"Miguel Delibes", al que cualquier persona pudo acudir y no
sólo hacerse eco del material allí
expuesto sino además revisar
bibliografía sobre el tema y
aprender y conocer el problema
con una mayor perspectiva.

Salud

Plan de pensiones

- Asegúrate una mejor jubilación.
- Adapta tu plan a tus necesidades.
- Puedes desgravarte hasta un 49 %.
- Al cambiarlo a Axa te damos un 1 % de lo
que traspases, hasta final de campaña.

- Complemeta la Seguridad
Social con 35.000 médicos.
- Cobertura vitalicia por escrito.
- Consulta los mejores médicos
de España, ampliable a EEUU.
- Desgrávate como autónomo,
y como emprea el 100 %
en Imp. Sociedades.

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

Te hacemos un estudio gratuito de lo
que percibirás en la Seguridad Social.

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88
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SUPRESIÓN DEL LIBRO DE VISITAS
E

l artículo 21.6 de la Ley
23/2015, de 21 de julio,
Ordenadora del sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, establece:
"Los funcionarios actuantes
extenderán diligencia por
escrito de cada actuación
que realicen con ocasión de
las visitas a los centros de
trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante
comparecencia del sujeto
inspeccionado en dependencias públicas.
Mediante Orden del titular
del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social se determinarán los hechos y actos
que deban incorporarse a
las diligencias, su formato y
su remisión a los sujetos
inspeccionados, teniendo
en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios
electrónicos y que no se
impondrán obligaciones a
los interesados para adquirir o diligenciar cualquier
clase de libros o formularios
para la realización de
dichas diligencias".

Por lo tanto, desde la entrada en
vigor de la presente Ley, NO SE
HABILITAN NUEVOS LIBROS
DE VISITAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
! En el caso de las empresas
que cuenten con Libro de
Visitas habilitado, las diligencias se podrán seguir
practicando en los mismos, por lo que se mantendrán a disposición de los
funcionarios actuantes.

Sin perjuicio de lo anterior, se
recuerda la obligación de
conservar los libros de
visitas agotados, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 11 de abril de 2006,
sobre el Libro de visitas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad social, vigente en lo que
no contradiga o se oponga a
la nueva Ley 23/2015, de 21
de julio.
! Se mantiene activa y en
funcionamiento la aplicación
informática del Libro de Visitas electrónico para el acceso
y uso por aquellas empresas y

trabajadores autónomos que
ya estén dados de alta en la
aplicación.

ASTURIAS, CANTABRIA, LA
RIOJA Y NAVARRA.

En tanto no se dicte la Orden
Ministerial conforme al artículo
21.6 de la Ley 23/2015, no se
tramitarán nuevas solicitudes de alta en la aplicación del
Libro de Visitas electrónico. La
Aplicación del LVe sólo está operativa en las siguientes Comunidades Autónomas: GALICIA,

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...

EL TELECLUB
unque ahora nos
pueda parecer mentira,
hace poco más de 50
años fue cuando se empezó
a ver en muchas partes de
España. Pocos años antes
fue cuando se inauguró Televisión Española.

A

Este hecho cambió los hábitos y costumbres de la
gente en general y en los
pequeños pueblos yo creo
que influyó de una forma
muy evidente.
Se conocían entonces los
aparatos de radio y cuando
se empezó a escuchar que
en otro aparato un poco
más grande, además de
escuchar a las personas, se
las podía ver y además
moverse, era algo increíble,
sobre todo para personas
poco acostumbradas a ver
cosas nuevas, dado que
entonces se salía muy poco
de los pueblos.
Promovido por algunas personas, principalmente por
el Sr. Cura del pueblo, se
creó el teleclub. Con aportación del Ayuntamiento se
compró un televisor de los
de la época (marca Iberia,

creo) y se instaló en el salón
que el Ayuntamiento tenía
para reuniones o actos.

Los locutores más conocidos de entonces, que yo
recuerde, eran:

Allí empezamos a reunirnos
los domingos por la tarde
para ver la serie del Oeste
BONANZA (las aventuras de
la familia Cartwright) o el programa Reina por un día.

- Marisa Medina y Joaquín Prat en la presentación de los concursos.
- Matías Prats (padre
del actual periodista de
Antena3), en las retrasmisiones deportivas y
en las corridas de toros.
- Mariano Medina
como El hombre del
tiempo.

Otros de los programas de la
época muy seguidos era Un
millón para el mejor donde
se presentaban los concursantes a contestar preguntas
sobre un tema concreto elegido por ellos. También Historias para no dormir o la serie
El Fugitivo.

Entonces fue cuando
mucha gente empezó a
conocer algunos deportes, principalmente el fútbol, por los partidos que
se televisaban y a conocer
equipos (Real Madrid por
las copas de Europa, Atlético de Madrid, Barcelona,
Zaragoza, etc.) y nombres
de jugadores (Paco Gento,
Kubala, Puskas, Di Stefano, La Petra, Marcelino,
Betancort, etc., etc.) de
oírles nombrar al locutor.
También se empezaron a
escuchar palabras nuevas
como córner, penalti,..,
aunque algunos no sabían
lo que significaba. En una

ocasión un señor comentaba: ¡Ese córner tiene
que ser muy bueno, porque le están nombrando
mucho!

El teleclub solo estaba
abierto los domingos y
los días de fiesta por la
tarde pensando principalmente en los chavales,
aunque dependiendo del
programa se apuntaba
más gente.

Por las noches se abría
todos los días para la
gente más mayor, que era
para quien estaba pensada la televisión (películas,
teatro, etc.). En cuanto en

la televisión aparecía un
rombo, los menores de 14
años tenían que salir y si
tenía dos, los menores de
18. Este tema se llevaba
bastante a rajatabla.
Lo que realmente cambió
el hábito, principalmente
de los hombres, era cuando televisaban corridas de
toros. Como solían ser en
primavera (feria de abril
de Sevilla o San Isidro en
Madrid), se dejaban los
trabajos del campo para ir
a ver la corrida de toros,
sobre todo cuando toreaba El Cordobés. Se vivía
como una fiesta ir a ver la
corrida de toros.

Afortunadamente, para
evitar problemas de lo
que se quería ver, solo
había un canal. No obstante también había discusiones porque unos

hablaban y no dejaban
escuchar o porque había
gente que le gustaba
incordiar.
En el salón había unos
cuantos bancos para sentarse, pero si lo que televisaban era interesante se
reunía mucha gente y
había que llevarse una
silla de casa si se quería
estar sentado.
Otro de los programas
que recuerdo que reunía
a mucha gente era en
Nochevieja, que al igual
que ahora, había canciones hasta avanzada la
madrugada.

Como el siguiente periódico saldrá ya en 2016, deseo
a todos nuestros lectores,
UNAS FELICES NAVIDADES
Y UN VENTUROSO AÑO
NUEVO
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

EL MEJOR REGALO PARA ESTAS FIESTAS: JUVENTUD Y BELLEZA
CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS
CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID

"Esto es un sueño hecho realidad"

"NUESTRO MOTOR ES DAR VOZ A LA GENTE" ASEGURA EL
DIRECTOR DE DISTRITO VILLAVERDE EN SU 20 ANIVERSARIO
n sueño hecho realidad"
fue el lema de la conmemoración del 20 aniversario del periódico gratuito Distrito de Villaverde, un evento
que se convirtió en la reivindicación de la prensa de proximidad que ofrecen a los ciudadanos lo que más les interesa: lo
que ocurre en su barrio. Desarrollada el jueves 26 de
noviembre de 2015 en el Centro Socio-Cultural Ágata, la
celebración de los primeros 20
años de Distrito de Villaverde
contó con la presencia de
medio centenar de personas,
entre el que se encontraban los
directores del resto de periódicos que integran la Asociación
de Editores de Prensa de Proximidad (AEPPROX): Guía de Aluche, Tetuán 30 días, El Informativo de Moratalaz y Vallecas Va.
Durante una semana permanecerá en el vestículo del centro cultural una exposición
sobre las mejores portadas de
Distrito de Villaverde, desde
su fundación en 1995.

U

Entre ellas, destacan las dedicadas a las luchas vecinales del
distrito, con más de 140.000
habitantes, como la eliminación de los poblados chabolistas, la reivindicación de la Gran
Vía, la movilización contra la
privatización del hospital, la
exigencia del metro... Y las
entrevistas a Raúl, Míchel,
Roberto Carlos, Ruiz-Gallardón,
Álvarez del Manzano, Zapata...
Algunas de las portadas más destacadas de Distrito Villaverde, en
la exposición del Centro SocioCultural Ágata.
"Esto es un sueño hecho realidad", afirmó el director de Distrito de Villaverde,Ángel Murado.
"Cuando fundamos el periódico,
no queríamos dar solo información sino ofrecer páginas en
blanco a los ciudadanos para que
ellos las rellenaran", afirmó.
También destacó la independencia de este tipo de publicaciones.
"Como no dependemos de
mecenas ni de organismos políticos, publicamos lo que queremos con total independencia".

"Nuestro motor es dar voz a la
gente. La palabra es uno de los
mayores tesoros que tenemos",
añadió. "Nunca hemos tenido
apoyo y eso nos ha permitido
decir lo que pensamos".
En el acto se proyectaron dos
vídeos, el primero realizado por
Esther Murado, titulado '20 años
cumpliendo sueños', sobre el día
a día en la publicación, con declaraciones de sus integrantes, y el
segundo, un repaso de los periódicos integrados en AEPPROX
con su principal objetivo: llevar a
los buzones de sus domicilios la
información, consejos, sugerencias, denuncias y ofertas publicitarias y empresariales de su
entorno más cercano.
"Las nuevas generaciones aseguran el futuro del periódico",
dijo Martínez.
Presentaron el aniversario del
periódico dos de sus integrantes:
Nacho Martínezy María Mascaraque quienes dieron la palabra
al público asistente, entre ellos a
redactores, colaboradores y a los
Jóvenes Reporteros, asociación

de un instituto del distrito. También estuvieron presentes representantes de Onda Merlín, AV La
Unidad de San Cristóbal, Servicio
de Convivencia, y Oficina de
Información Juvenil, entre otros.
Roberto Blanco, uno de los
redactores explica lo que significa hacer información local:
"Esto es algo mágico".
También tomaron la palabra,
Jóvenes Reporteros.
Y por último, Enrique Riobóo,
director de la Guía de Aluche y

Canal 33, destacó el carácter de
servicio público de los periódicos gratuitos de barrio y su clara
vocación a favor del ciudadano y
sus preocupaciones, más que de
las instituciones. "Somos una
herramienta de comunicación
crítica, abierta a la gente", apuntó. "AEPPROX es sinónimo de
libertad e independencia total".
"Es uno de los mejores actos a
los que he asistido en meses
porque está repleto de ilusión
y profesionalidad", finalizó.
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