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tal como vino se
fue, el año 2015 ya
queda para el
recuerdo y ahora toca
afrontar el 2016, donde
aún tenemos todo un
lienzo para colorearlo.
El 2015 ha sido entretenido pero este 2016
puede serlo incluso más.
De momento aún estamos digiriendo las Navidades, que tocan a su
fin, pero que la ilusión
no se pierda pasado el 6
de enero, que lo realmente ilusionante es lo que
viene después.
Todos tenemos proyectos en mente, metas a alcanzar, gente a la que queremos ver, sitios que queremos visitar, platos que queremos probar, cosas nuevas para experimentar… Un año puede dar de sí
tanto como nos lo planteemos, exprimiendo cada día
lo más que se pueda, intentando sacar una sonrisa
todas las mañanas según nos levantemos.
Viviremos un año movidito seguramente, con muy
posibles nuevas elecciones catalanas, y españolas, política y más política aunque esperemos no tan intensa
como el 2015; tendremos seguramente más lío con los
refugiados y la guerra contra el ISIS; otra vez serán las

Y

Olimpiadas, en Río de
Janeiro este año; y sorpresas (no siempre tendrán
que ser negativas) que
siempre se guardan bajo
la manga el nuevo año.
¿Y Moratalaz qué? Pues
Moratalaz seguirá levantándose para trabajar o ir
a estudiar, pero también
para pasear por nuestros
parques, ir a nuestros
bares, comprar en nuestros comercios, disfrutar
de las opciones de ocio
que tenemos, hacer deporte en nuestras pistas e instalaciones y, esperemos como cada año desde hace
20, seguir leyendo el Informativo de Moratalaz y formando parte de él, cada uno con su granito de arena.
Porque desde el Informativo de Moratalaz seguiremos mirando hacia delante, con ilusión y visión de
barrio, hablando con la gente, haciendo mes a mes lo
posible para sacar el mejor periódico para Moratalaz,
y este año, dándoos una gran sorpresa por nuestro
aniversario. ¿Cuándo será? ¿Dónde? ¿En qué consistirá?... Aún tenemos un año entero por delante para
colorearlo, y las sorpresas, cuanto más sorpresa son
más ilusionan.
¡Feliz año nuevo vecinos!

* * * NUNCA ES TARDE PARA APRENDER INGLÉS * * *
n un mundo globalizado, el inglés, es hoy en
día la "lingua franca".
Abre horizontes profesionales y personales, es
imprescindible para trabajar,
comunicarnos con otras culturas y viajar sin problemas
por el mundo; Durante los
últimos 25 años he enseñado
a alumnos desde 6 a 72 años
y os puedo asegurar que
nunca es tarde para aprenderlo, y se puede empezar a
cualquier edad, si se tienen
en cuenta estas indicaciones:
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1.- ¿Para y por qué quiero
aprender inglés?
Cuando nos decidamos a
empezar a aprender inglés o
continuar con nuestro aprendizaje, es importante tener claras nuestras razones de por y
para qué queremos o necesitamos el inglés. ¿Lo necesitamos con fines profesionales,
personales, académicos? ¿O

simplemente por que ahora,
que disponemos de medios y
tiempo, queremos viajar con
independencia por el mundo y
conocer nuevas culturas?
Cuando tengamos claro el
motivo por el cual, queremos
aprender inglés, entonces,
debemos seleccionar el tipo de
curso y metodología a seguir
para conseguir nuestro objetivo
de una manera eficaz.
2.- ¿Dónde estudio?
Es necesario un buen asesoramiento y que los criterios
de formación de los grupos y
metodología del centro NO
sean sólo por el nivel de
inglés que tenemos.
Para un buen proceso de aprendizaje debería ser imprescindible tener en cuenta, además
del nivel, los objetivos, perfil y
edad de los participantes y así
poder adaptar cada curso a las
necesidades individuales de
cada grupo.

Si estamos en un grupo homogéneo en cuanto a nivel, objetivos,
perfil y edad, hará que nos sintamos más a gusto, que trabajemos
mejor y que el ritmo de aprendizaje sea más rápido, ameno y
divertido. Aprender inglés no
tiene que ser un suplicio!!!

Por ejemplo, no podemos juntar en un mismo aula a niños de
8 años con adolescentes de 16,
porque aunque ambos tengan
el mismo nivel de inglés, tienen
capacidades e intereses distintos; pues lo mismo es aplicable
a los alumnos adultos.

3. ¿Cuál es el grupo ideal?
Si ya estamos en un grupo homogéneo en cuanto a nivel, objetivos, perfil y edad, los grupos no
deben superar un máximo de 7
personas; si lo hacen, las clases
no serán eficientes porque no se
podrá participar e interactuar en
el aula de una forma activa.
Recordemos que nuestro objetivo es llegar a poder comunicarnos en inglés.
Además de los beneficios y
motivos que podamos obtener
de aprender una segunda lengua, debemos tener en cuenta
que para cualquier grupo de
edad, niños o adultos, aprender
inglés es un ejercicio extraordi-

nario de gimnasia y plasticidad
cerebral; Y, que para los MÁS
adultos, no es misión imposible, es una forma de conseguir
un envejecimiento saludable,
porque cuanto más desafíos le
pongamos a la mente, mejor.
Desde aquí animo a todos
aquellos que no se atreven a
estudiar inglés precisamente
por la edad, a que si quieren,
pueden aprender. Y aquellos
que están en el proceso de
aprendizaje, decirles que la
constancia y el entrenamiento,
como en el deporte, son factores muy importantes para conseguir el éxito y poder comunicarnos con fluidez en inglés, en
cualquier situación y lugar.
Información y asesoramiento
gratuito:
Norma González
Directora de Estudios
Telf. 619 28 33 36 www.englishintouch.com
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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

SE BUSCA
PERRITA
PERDIDA
Perrita perdida por la
zona de Fontarrón, en
Moratalaz el día de
Nochevieja a las 12'30
de la noche. Es de color
canela (marrón clarito) ,
raza mezcla carlino con
pequinés. Tiene la cola
rizada y el morro negro.
Pesa unos 5 kilos. Es muy
buena y estará asustada,
sobre todo por los petardos. Tiene chip. Ofrezco
recompensa. Por favor
contacten con nosotros
si saben algo o la han
visto. Si la ven, por favor
cojanla y llamennos. No
muerde.
Teléfonos:
609245022
649568910
Muchas gracias.

BIENVENIDAS SEAN LAS REBAJAS MÁS DESEADAS
caba de comenzar un nuevo año, y
sin excepciones, quién más ó
menos, cargamos con los excesos
de las fiestas pasadas. Y ahí estamos
todos, borrando las huellas de las cenas
copiosas, los festejos, y los gastos que
hemos hecho en los regalos, venga hacer
listas con los famosos propósitos para el
año que recién comienza… Y eso que el
año recién empieza. Menudo estrés!
Pero no todo va a ser malo. Después de
días y días de villancicos, bolas, y purpurina, aparecen: ¡LAS REBAJAS! para rescatarnos de los líos que nos han hecho
entre Papá Noel y los Reyes magos
dejándonos con unos quilos de más y
unos cuantos euros de menos.
Bueno, si, aún se puede arreglar. Y lo
verás cuando descubras los escaparates de
rebajas de Optica Rubio. Según nos han
chivado, un auténtico objeto de deseo, que
permitirá que compres todo aquello que
necesites con un descuento de hasta el
60%. Que no te lo crees? Mira, como
muestra, un botón, y ahí van los 5 motivos
por los cuales las rebajas de Optica Rubio
son las más deseadas de sus clientes:
1. Porque ya va siendo hora de revisar tus ojitos, que has estado pere-
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zoso y nunca veías la hora de hacerte unas gafas con tu nueva graduación. El momento es AHORA.
2. Porque la gente de Optica Rubio se
ha vuelto loca, y ha aplicado unos
descuentos bestiales en sus más de
3000 modelos de gafas de sol. Con
colecciones del 2016 incluyendo RAYBAN y otras marcas super-potentes.
3. Porque ahora podrás hacerte ese
segundo par de gafas que tanta falta
te hacen. Para llevar en el bolso, ó
dejar en la mesilla para la noche.
4. Porque te permitirán probar de
forma gratuita esas lentillas que tan bien
te vienen para hacer deporte, maquillarte, ó simplemente, dejar las gafas por
un rato en casa. ¡Te van a encantar!
5. Porque por fin, con semejantes descuentos, podrás acceder a ese audífono que va a hacer que vuelvas a escuchar con claridad las conversaciones
con tus seres queridos o esa música
que siempre te ha gustado tanto.
Si a esto le sumas que estamos hablando,
ni más ni menos de OPTICA RUBIO la oferta es irresistible. Porque son un referente
que nos ha acompañado a lo largo de
nuestras vidas a más de dos generaciones

www.carniceriafelixgonzalo.com

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

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)

OFERTA: 11,00 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €

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

de clientes. Donde sabes que te tratarán
con el cariño que mereces, que cuentan
con la última tecnología en detección y
prevención audiovisual, pero sobre todo,
que son conocidos y reconocidos por su
excelencia y su dedicación a sus clientes.
Y en temas más mundanos, solo en Óptica Rubio encontrarás garantizada la calidad
de los productos,comprueba tu mismo en
la etiqueta el precio anterior y el descuento
que se hace y verás como es el mejor precio del mercado, prueba sin compromiso
porque si no estás contento te devuelven el
dinero, paga con tarjeta de crédito o a plazos sin intereses ni comisiones…
Se nos olvidaba: todas sus gafas graduadas, de ver ó de sol, cuentan con un triple
seguro gratuito incluído, contra pérdida,
rotura, y/o cambio de graduación.
Y seguiríamos dándote más razones
por las cuales las rebajas en Optica
Rubio son las mejores, pero es que nos
vamos ya a sus tiendas, que no nos
queremos perder nada.
Este año, las rebajas serán un sueño
hecho realidad en Óptica Rubio.
¡No te las puedes perder!
Redacción:
Informativo Moratalaz
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¿DÓNDE ESTÁ LA ESCUELA DE MÚSICA Y
DANZA DE MORATALAZ?
Desde la década de los 80, vecinos de Moratalaz han venido solicitando reiteradamente la creación
de una Escuela de Música con el fin de disponer, como en otros distritos, "de este bien cultural
abierto al conocimiento, aprendizaje y disfrute del arte de la música".
- Alberto Barberá -

n diferentes ocasiones
se ha insistido en la
dotación para este fin
ya que ir a otros barrios
exige mayor gasto y tiempo
en desplazamientos, además de las dificultades inherentes a las saturaciones de
las listas de inscripción.
Los primeros intentos se
sucedieron con motivo de la
creación del Coro Infantil en
el Colegio Público Manuel
Sainz de Vicuña, a principios
de los ochenta, y la fuerte
repercusión en el barrio,
Madrid y toda España con
motivo de los artículos aparecidos en la prensa nacional. Algunos niños estudiaban solfeo e instrumentos y
eso provocó las promesas
de atender su petición.
También son conocidas
para estos vecinos las promesas reiteradas desde
entonces por los represen-
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tantes del Ayuntamiento
que les daban largas, incluyéndolo en los programas
electorales. Otros factores,
como los frecuentes encuentros de Corales del Barrio,
actuaciones de la Banda
Municipal de Moratalaz, el
Grupo Aires de la Serena, la
creación de los Talleres para
Apreciar la Música Clásica
en 2005, que aún persisten
y que influyeron en la programación de conciertos de
Música Clásica los jueves en
el C. C. El Torito y de Música
de Cámara en algunas Iglesias, contribuyeron una vez
más al deseo de que Moratalaz dispusiera de la mencionada Escuela.
En 2008, un grupo de vecinos decidió probar otras
vías y comenzó a recoger
firmas, hasta llegar a 2.000,
para enviarlas al Alcalde de
Madrid. Esta iniciativa tuvo

publicidad en la prensa el
21-4-2008. Al tener conocimiento de ello, el Concejal
del Distrito de Moratalaz
informó asimismo a través
de la prensa el 12- 5-2008
que "La Escuela de Música
se construirá en 2009".
Posteriormente, en contestación a la demanda de
una vecina, se le informó
literalmente el 28-2-2009:
"El equipo de gobierno se
comprometió en el programa electoral a poner
en marcha la construcción
de una Escuela de Música
en el Distrito de Moratalaz durante este mandato,
que terminará en mayo
de 2011."
A día de hoy, desde Urbanismo se ha puesto a disposición la parcela situada en
la Calle Corregidor Diego de
Valderrábano 68 para este
cometido, y ya se ha redactado el proyecto básico por
parte de la Dirección General de Patrimonio, pero ahí
sigue el solar, frente al
Alcampo, vacío.
A pesar de todo, todavía
siguen esperando la Escuela. Lo último ha sido reunirse con la Asesora Cultural

Felicitación imaginaria durante estas Navidades
a todos los vecinos de Moratalaz.
del nuevo gobierno y están
a la espera de que el Concejal les reciba y, sobre todo,
conteste al escrito manifestando la postura de la Junta
Municipal así como la situación actual.
"¿Qué se hizo con el proyecto? ¿Cuánto costó? ¿Sigue

reservada esa parcela? ¿En
qué se ha gastado la dotación económica que estaba
presupuestada para este fin?
¿Van a construir por fin en
Moratalaz la tan esperada
Escuela de Música y Danza?"
Son las preguntas que se realizan estos vecinos.

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

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88
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LOS REYES DE MORATALAZ
Cabalgata de Reyes pasada por Agua
ntes de acabar en
nuestras casas, los
Reyes Magos de
Oriente visitaron las calles
de Moratalaz el día 4 de
Enero, en la cabalgata de
todos los años.
En todo momento estuvieron acompañados por multitud de gente que se arremolinaba a un lado y a otro
de las aceras, esperando a
que pasaran las distintas
carrozas y a ver a sus reyes
favoritos.
Que podría haber hecho
mejor tiempo, pues sí; que
podrían haber ido las
carrozas menos rápido;
también; y podrían haber
tenido más presupuesto
para lucirse más en las
carrozas. Sin embargo, ya
truene o haya que hacer las
carrozas con tres palos,
Moratalaz ha tenido y tendrá su cabalgata, y la gente
activa o pasivamente siempre se involucra, ya sea
asistiendo o montándola.
De esta manera pudimos
ver no sólo las carrozas reales sino también carrozas
de colegios del barrio, de
grupos de scout, asociaciones y colectivos, que con
sus manos, tiempo y dedicación quisieron escoltar a
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sus majestades reales de
principio a fin. Por supuesto lanzando multitud de
caramelos, y deseando a
los que estábamos esperándoles las felices fiestas
con la mejor de sus sonrisas.
Los motivos de cada carroza fueron diferentes, aunque hubo predominio de
animalitos. Así, se pudieron ver un ratoncito gigante, una gran ballena rosa,
un camello que lideraba las
carrozas o un gato que sino
era el mismo Silvestre, el
de Piolín, seguro que era
primo cercano. Tampoco
faltaron motivos florales,

verdes árboles, muñecos
de nieve y construcciones
curiosas.
Pero además de la cabalgata, los Reyes también estuvieron presentes en distintos puntos de Moratalaz
entre el 3 y el 4. Uno de los
lugares especiales al que
acudieron fue a la Hermandad del Rocío, donde hicieron una pequeña parada
para repartir juguetes
entre los niños de la obra
social de la Hermandad,
haciendo más fáciles y
entrañables unas Navidades que, por desgracia, no
son igual de espléndidas en
todos los hogares.

Sus Majestades los Reyes Magos visitando
la Hermandad del Rocío de Madrid Moratalaz

La Cabalgata pasando por la Avenida de Moratalaz

La Cabalgata pasando por Pico de los Artilleros
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11 DE ENERO,
CONSEJO TERRITORIAL
ada 3 meses como mínimo se
celebra en cada distrito el
Consejo Territorial, y el próximo en Moratalaz será el día 11 de
Enero a las 18.00h, en el salón de
actos del Centro Cultural El Torito.
Pero, ¿qué son exactamente los
Consejos Territoriales?
Se podrían definir como los órganos
de participación ciudadana directa a
nivel de Distrito, así como de consulta, información y propuesta acerca
de la actuación municipal. Este sistema permite la participación de los
vecinos, sus colectivos y las Entidades Ciudadanas de un Distrito en la
adopción de propuestas para la gestión de los asuntos municipales del
Distrito. Una vez llegado a un consenso, las conclusiones serían elevadas al órgano decisorio competente.
El Pleno del Consejo estará integrado
por el presidente, el vicepresidente,
los vocales y el portavoz. El presidente será el Concejal del Distrito; el
vicepresidente un representante de
las asociaciones miembros del Consejo, elegido entre ellas; el secretario, con voz y sin voto será el propio
secretario del Distrito; y los vocales,
estarán compuestos por:
_ Ocho vocales vecinos de la Junta
Municipal del Distrito, pertenecientes a los Grupos Políticos, en la
misma proporción en que se hallen
presentes en la Junta.
_ Representantes de las Entidades
Ciudadanas, con domicilio social en
el Distito, inscritas y declaradas de
utilidad pública
_ Cuatro vecinos, a título individual,
elegidos de forma aleatoria entre los
inscritos en el Censo Electoral del
Distrito (se requerirá la aceptación
expresa del vecino así elegido).

C

26 DE ENERO,
CONSEJO DE SEGURIDAD

CENTRO CULTURAL EL TORITO

_ Representantes de otros órganos:
Consejos de Infancia y Adolescencia
del Distrito, Mesa de Diálogo y Convivencia del Distrito, etc.
Temas a tratar en el próximo
Consejo Territorial
En esta nueva sesión en Moratalaz
está previsto abordar los siguientes
temas:
Para empezar se aprobarán las actas
de las sesiones extraordinarias celebradas el 16 de Noviembre (sesión
reconstitutiva) y el 9 de Diciembre.
Seguidamente está previsto realizar
un análisis de la situación del alumbrado en el distrito, donde se espera recibir propuestas para su mejora. Acabado este tema, se informará
a los allí presentes sobre el incremento de la cuantía de las subvenciones para el fomento del asociacionismo en el 2016, y a continuación se debatirán posibles propuestas de mejora de las bases de la convocatoria. Por último, tal y como
finaliza siempre, será el momento
para ruegos y preguntas.

untualmente se celebra en
los distritos el Consejo de
Seguridad. Éste tiene como
objetivo la difusión, así como la
concienciación en algunos
aspectos, de temas y preocupaciones de actualidad relacionadas con el ámbito de la seguridad, útiles para el vecino y que
le permitirán conocer de primera mano cómo está el distrito, así
como la ciudad de Madrid.
Y quien mejor que la propia policía, que lidia día a día con los
problemas de seguridad y convi-
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vencia de los barrios, para explicar a los vecinos de una forma
fidedigna qué problemas hay, a
qué tenemos que estar atentos,
qué podemos hacer para evitar
ciertas situaciones que puedan
poner en riesgo nuestra seguridad o pertenencias o explicar
cuestiones que debido a su contacto directo con los hechos
pueden informar de una manera
más completa y detallada que
otras fuentes.
En la próxima sesión, que se
celebrará el próximo día 26 de
Enero a las 18.30h en el Centro
Cultural El Torito, comenzará la
exposición el Comisario de la
Comisaría de la Policía Nacional
de Moratalaz, quien entró a su
cargo este mismo 2015, y que
explicará, desde el punto de
vista de la Policía Nacional, qué
problemas hay, qué soluciones
se han llevado a cabo en estos
meses atrás y advertencias a
tener en cuenta. Seguidamente
hará lo propio la Policía Municipal de Madrid, también desde
su óptica.
Para finalizar, será el momento
de ruegos y preguntas.

CENTRO CULTURAL EL TORITO

LA POLICÍA NACIONAL DETIENE A CINCO INDIVIDUOS POR PERPETRAR ROBOS,
HURTOS Y ESTAFAS EN VARIOS COMERCIOS DE MADRID
gentes de la Policía Nacional
han procedido a la detención
de cinco personas por ser los
presuntos autores de cuatro delitos
de robo con violencia o intimidación, ocho delitos de hurto y dieciocho delitos de estafa. Aunque su
especialidad era sustraer previamente tarjetas de crédito a sus legítimos propietarios y operar con
ellas en distintos comercios de la
capital, no dudaban en arremeter
con violencia contra sus víctimas si

A

las mismas se percataban del
hecho delictivo.
La investigación comenzó en el mes
de abril cuando los agentes comenzaron a recibir varias denuncias
que tenían un denominador
común: las víctimas denunciaban la
sustracción de sus monederos en
diferentes puntos de Madrid, para
posteriormente operar con las tarjetas en locales comerciales.
En base a toda la información recibida entre las que se encontraban

las características físicas de los presuntos autores, los agentes lograron la plena identificación del
grupo delictivo, siendo detenidos a
mediados del mes de noviembre.
No se descarta su participación en
otros hechos delictivos de igual
naturaleza.
La investigación ha sido llevada a
cabo por agentes del Grupo Operativo de Investigación Zonal, perteneciente a la Jefatura Superior de
Policía de Madrid.
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Tu piel necesita...
- La Seguridad de la experiencia y del uso
de las técnicas y cosmética más selectas.
- La innovación constante pero siempre con
resultados contrastados.
- La Exclusividad de cada tratamiento, siempre
personalizado y aplicado con el mimo y
cariño que tú te mereces.
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Tel.: 91 430 03 96
APOSTANDO POR TÍ

“Feliz 2016”

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

8

Enero 2016

EL NUEVO ABONO JOVE
20 EUROS SUPERA LA

El nuevo título de transportes, en vigor desde el pasado 1 d
familias madrileñas. Se trata de una medida de apoyo a los
alguno. En lo que llevamos del mes de diciembre más de 5
l Consorcio Regional de Transportes
de la Comunidad de Madrid ha rebasado ya la barrera de las 550.000
recargas de usuarios del Abono Joven. Con
este dato se supera el número de usuarios
que el Gobierno regional estimó en un
principio que podría alcanzar la puesta en
marcha del nuevo título de transportes.
La entrada en vigor del nuevo Abono Joven
el pasado 1 de octubre es una de las medidas más importantes puestas en marcha
por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Se
trata de una medida de apoyo a los jóvenes
de la región en materia de transporte que
no cuenta con precedente alguno y que
está obteniendo una extraordinaria respuesta entre la población.
El objetivo del nuevo abono es mejorar y
facilitar la movilidad de los jóvenes con
carácter general y potenciar y consolidar
el hábito de uso del transporte público
para todos los desplazamientos, además
de suponer un gran beneficio económico
para miles de familias de la región por el
ahorro que supone contar con una tarifa
plana de 20 euros.
Así, como ejemplo aquellos jóvenes de
hasta 26 años que hasta el pasado 1 de
octubre se desplazaban por la primera y

E

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

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

>
>
>
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N CON TARIFA PLANA DE
S 550.000 RECARGAS

octubre, ha supuesto un importante ahorro para miles de
venes de la región en materia de transporte sin precedente
000 usuarios han recargado su nuevo Abono Joven.
más económica de las zonas tarifarias, la
zona A, han pasado de pagar 54,60 euros, a
tan solo 20 euros; mientras que los usuarios de la zona E2, la más cara y que cubre
las distancias más alejadas, pasaron de
abonar 131,80 euros a tan solo 20 euros, lo
que supone en casos como éste, un ahorro
de 111,80 euros mensuales, que se puede
traducir en más de 1.000 euros al año.
Durante el mes de octubre de 2015 se
expidieron 56.013 tarjetas de Abono
Joven nuevas, lo que supone un 209,9%
más que el mismo mes del año anterior
en el que se expidieron 18.074 tarjetas
nuevas. En noviembre de 2015 se han
expedido 46.919 tarjetas de Abono Joven
nuevas, un 422,9% más que en noviembre
de 2014 en el que se expidieron 8.972 tarjetas nuevas.
Todo hace indicar que el mes de diciembre
registrará excelentes datos, pudiéndose
alcanzar los 575.000 usuarios antes del 31
de diciembre próximo, ya que en los primeros 20 días del presente mes se han validado más de 50.000 nuevos títulos. El pasado
día 1 de diciembre el Consorcio Regional de
Transportes validó la tarjeta número
500.000 recargada por un estudiante del
municipio madrileño de Arganda.

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

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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CHIC@S, YA TENÉIS PLAN PARA EL SÁBADO
En las instalaciones deportivas de Moratalaz / Vallecas

Te gusta el deporte?
¿Conocer gente nueva?
¿Y que además haya
buen rollo? Si los sábados
por la mañana te parecen
siempre lo mismo quítate las
telarañas de la cara y ponte
las deportivas, que ya verás
que bien te sientes.
Y es que "El Taller Multideporte", proyecto impulsa-

¿

los intereses) diferentes
modalidades deportivas,
las de toda la vida y otras
alternativas: work out,
acondicionamiento físico,
pilates, juegos con frisbee,
iniciación a las artes marciales. Así como deportes
colectivos como vóley, basket, fútbol, bádminton,
ping pong…; clases con
música como cardiobox,
body combat…
Y todo ello combinado con
otras enseñanzas para la ejercitación mental como ajedrez
o juegos de estrategia.
Por si aún quieres más, también se organizarán excursiones en concordancia con los
valores del deporte y el respeto, así como sobre la conservación del medio ambiente y la cultura.
En palabras de los artífices
del proyecto, "nuestra persdo por Impulso, Educación pectiva del deporte está
y Deporte, una asociación basada en el juego limpio sin
sin ánimo de lucro, busca violencia ni discriminación y
que te muevas, que veas el como opción de ocio saludadeporte como hábito de ble y variado donde se apovida divertido, saludable y yan valores fundamentales
alternativo.
de convivencia por un lado, y
Dirigido a chicos y chicas por otro, la reducción de los
desde los 12 años, en el factores de riesgo de trastortaller se aprende/practica nos para la salud relaciona(siempre según la edad y dos con el sedentarismo,

P ar a
Anunciar
Su Empresa, E

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

LLámenos al
91 437 40 43
616 73 87 88

Venimos demandando desde hace
ya un largo periodo de tiempo por
esta interminable crisis, un cambio
para una vida nueva y de ahí que
más que nunca esperemos con
impaciencia la llegada de un Año
Nuevo. Siempre que se ha pasado
de un año a otro, se han hecho los
mejores propósitos y promesas
para generar nuevas posibilidades
de más bienestar y felicidad, por

obesidad, atonía muscular…"
Y es que, desde el camino del
deporte se persigue abordar
más temas que el puramente
físico y lúdico. Como prevenir la violencia de género
temprana, el acoso escolar y
fomentar la socialización alejada del abuso.
Para todas estas actividades
dispondrás de gimnasios,

además de pistas de Centros
Deportivos Municipales, canchas al aire libre y espacios
adecuados según la actividad
a realizar.
¿Te atrae la idea? INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES en
deportivotaller@gmail.com
Tel: 625 077 692 C/Alfonso XIII
nº17,local.(C.D.E La Fábrika).

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]
“AÑO NUEVO, VIDA NUEVA "
supuesto, muy licito, pero tal vez
en el momento actual y que se
vaticina trascendente en la vida de
todos con un modelo distinto de
sociedad, sea también una oportunidad única para reconstruir o
recuperar el universo interno de
cada uno y hacer germinar los
valores intrínsecos como humanos
que somos y que todos tenemos,
para independientemente de recuperar el hálito o pulso social de
mejora de las condiciones económicas que tanto preocupan, fortalezcamos a través de ese cambio
ciertas actitudes psicoemocionales
y muy sanas para vivir, en principio,
lejos de los tres venenos mentales
que asolan a la Humanidad desde
la noche de los tiempos, como son
: el odio, la ofuscación y la avidez.
Meditar sobre ello, abre una senda
importantísima de claridad mental,

capacitándonos para desarrollar y
desplegar lo mejor de cada uno,
generando lazos y vínculos afectivos
que nos armonizan a nosotros mismos y en la relación con todos los
demás, basando nuestra actuación
en pilares tan importantes como el
respeto, la ayuda mutua, la tolerancia y las acciones más cooperantes y
constructivas que son una forma de
progreso común, tanto exterior
como el interior o espiritual de uno
mismo y los demás. Aflorarán, además, otros sentimientos : del amor
frente al desamor, la compasión
como antídoto del odio, la benevolencia siempre estimulante, la alegría compartida y tantos otros que
llenan de paz interior y verdadera
salud emocional.
Hay un adagio oriental antiquísimo,
que reza: "El mismo suelo que te
hace caer, es el que te hace levantar

", sentencia que ¡ojalá¡ se cumpla en
el devenir del entrante nuevo año
2.016 que comenzamos y que nos
sirva a todos para recuperar todo
aquello necesario para vivir, pero
introduzcamos en nuestras vidas una
percepción distinta y más saludable,
sin dejarnos impresionar por ciertos
coloridos atrayentes de una sociedad
que seguramente, aunque distinta,
tratará una vez más de subyugarnos
y naveguemos por este río imparable de la vida con más proyección
hacia adentro, lejos de lo ilusorio, trivial y accesorio de lo externo, porque
nos sentiremos mucho mejor a nivel
psicológico, emocional y espiritual.
Feliz año a todos.
Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en Aulas
de Mayores de la CAM
paulinomonje@hotmail.com

Enero 2016
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FISPYME CONSULTING, SL - LES DESEA “FELIZ AÑO NUEVO”
Calendario Laboral 2016 para Madrid Capital:
!
!
!
!
!
!
!
!

1 de Enero: Año Nuevo
6 de Enero: Epifanía del Señor
24 de Marzo: Jueves Santo
25 de Marzo: Viernes Santo
1 de Mayo: Día del Trabajo (se traslada al lunes 2)
2 de Mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid
15 de Mayo: San Isidro (se traslada al lunes 16)
25 de Julio: Santiago Apostol

!
!
!
!

15 de Agosto: Asunción de la Virgen
12 de Octubre: Fiesta Nacional Española
1 de Noviembre: Día de todos los Santos
9 de Noviembre: Nuestra Señora de la Almudena
! 6 de Diciembre: Día de la Constitución Española
! 8 de Diciembre: La Inmaculada Concepción
! 25 de Diciembre: Navidad (se traslada al lunes 26)
! ******************************

P ar a
Anunciar
Su Empresa,
LLámenos al

91 437 40 43
616 73 87 88
MIS RECUERDOS...
-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio -----------------------------------------------------------------------Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de...

LOS JUGUETES
n estas fechas pasadas
hemos estado más metidos de lo habitual en la
compra de juguetes para los
niños con motivo de la Navidad (PAPA NOEL Y LOS REYES
MAGOS). Muchas tiendas cargadas de regalos en los escaparates y estanterías para tratar
de atraer a los compradores.

normal era recoger en los zapatos, que se ponían junto a la
ventana, algunos dulces, caramelos y alguna moneda. Las
monedas de entonces eran las
perras chicas, las perras gordas,
dos reales (la del agujerito) y las
pesetas. Yo creo que hacían
mucha más ilusión que ahora.

Voy a tratar de contar algunos de
los juguetes y los juegos de mi
niñez. Había muchos más y
estoy seguro que muchos de
ustedes les recordarán y espero
que sirva para que les traiga buenos recuerdos y que se los cuentes a sus hijos, nietos, sobrinos,...

Como ejemplo podemos indicar los siguientes:

E

No teníamos la cantidad de
juguetes de ahora, ni mucho
menos, ni había tanta publicidad para hacernos cambiar
constantemente porque se
pasan de moda y porque aparecen otros nuevos cada año.

Los juguetes más habituales
eran de fabricación casera o
de poco coste.

El aro. Normalmente se utilizaba
la parte de debajo de un cubo de
chapa, que estuviese roto y se
guiaba (se le hacía rodar) con
una guía que se hacía con alambre que hacía una especie de U
en un extremo donde entraba el
aro y se empujaba desde el otro
extremo de la guía a la vez que
se iba andando o corriendo.

La peonza. Se la hacía bailar
enrollándole una cuerda y tirando con fuerza. Para sujetar mejor
la cuerda entre los dedos se le
hacía un nudo y se daba una
vuelta en un dedo. Un método
más sofisticado era meter la
cuerda a través del agujero de
una moneda de dos reales y servía de apoyo entre los dedos.

Había menos publicidad y
menos dinero y se apreciaban
más las cosas. Había que tratar de que no se rompieran y
no se teníamos este afán compulsivo de comprar.
En Reyes, si se recibía algún
juguete, normalmente era porque se tenía algún familiar en la
capital y volvía en esas fechas y
se acordaba de los sobrinos o
familiares jovencitos, pero lo

estuviese girando en el suelo
para desplazarla fuera del círculo
a señal que se había hecho.

El hinque. Era un palo redondo,
de unos 40 centímetros de largo
y afilado en un extremo para
que acabara en punta. El juego
consistía en clavarlo en el suelo o
en algún pequeño montículo de
tierra. Otro jugador hacía lo
mismo, pero intentando clavarlo
y dar contra en que estaba clavado. Si le tiraba y el suyo quedaba
clavado, tenía que golpear fuerte el hinque caído y lanzarlo lo
más lejos posible para que el
jugador que había perdido fuese
corriendo a recogerlo.

También se solía poner alguna
figura recortada de alguna
revista, de deportistas, cantantes, etc., y colocando un
cristal recortado encima, para
que se viera bien.
El chito. Consistía en un palo de
madera de unos 30 cm. de largo
y redondo. Se ponía de pie y a
una distancia que se fijaba
dependiendo de las fuerzas de
los jugadores, se tiraban unas
tangas (pieza de hierro redonda
y plana) para derribarlo.

Las chapas. Se recogían de las
botellas que se abrían en los
bares o tabernas. Se rellenaban algunas, las que estaban
más planitas con masilla para
que pesara más y sirviera para
golpear a las de otros al darles
con el dedo y sacarles de la
ruta marcada.
Los santos. Eran una especie
de cromos que se hacían de
las cajas de cerillas.

A veces, estando bailando la
peonza en el suelo, se pasaba a
la mano. Siempre había a quien
se le daba mejor. También se
jugaba a dar a otra peonza que

otro jugador, se llevaba todos y
se volvía a empezar.

Solían tener unos dibujos y se
cortaban. La forma de jugar
era con dos o tres jugadores ir
tirándoles de uno en uno o de
dos en dos contra una raya que
se hacía en una pared. Según
iban cayendo al suelo, si caía
sobre el santo que había tirado

alguna de las dos tangas que
se tiraban y las que quedasen
más cerca del chito se volvían
a poner para el jugador
siguiente.
Una táctica era tirar la primera
para que quedase cerca, sin
tirarlo y la siguiente tirar fuerte
a darle y así se desplazaba más
y quedaban lo que se jugaba
más cerca de la primera, pero
había que acertar.
La comba. Solía ser un juego
de niñas. Con una cuerda
sujetada entre dos se la daba
vueltas y otras iban entrando
a saltar. Cuando alguien no
saltaba bien y la cuerda tropezaba en su pie, perdía y se
tenía que poner en el puesto
de quien estaba en la cuerda.
Así se iba rotando.
Habría más, pero se alargaría
mucho y lo dejo para que los
recuerden ustedes.
LES DESEO FELIZ AÑO NUEVO

Encima del chito
se ponían monedas, chapas, santos, etc., lo que
se jugara y al
derribarlo ganaba el jugador
aquellas piezas
que quedasen
más cerca de
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Sólo tenemos

un cuerpo
para disfrutar

..
.

Soluciones personalizadas.
Combinación de tradición
y vanguardia.
Amor por el trabajo bien
hecho.
BELLEZA ES SALUD

“Feliz 2016”

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

Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

EL PRECIOSO LIBRO QUE AYUDA A LA PRECIOSA GENTE
¿Te apetece descubrir un mundo lleno de fantasía y absoluta originalidad?
scribir ayuda a uno
mismo a conocerse y
disfrutar, a los lectores
les ayuda a imaginar y
aprender, y unos pocos van
un paso más allá y ayudan a
causas que de veras lo
merecen. Tal es el caso del
libro "Siri Ocra y el mundo
de lo Absurdo", de Carolina
Olivares Rodríguez, escritora nacida en Cantabria,
pero afincada en Madrid,
perteneciente a la Asociación de Escritores de
Madrid.
¿Te apetece descubrir un
mundo lleno de fantasía y
absoluta originalidad? ¿Sí?,
pues bienvenido al mundo
de Siri Ocra.
Siri Ocra es un duende muy
especial y algo peculiar, que

E

vive en un país llamado "El país de la
Armonía"
con
muchos más duendes. Un día, sobre "La
aldea de las orquídeas" que es la aldea de
los duendes, se ve
amenazada por una
tormenta. "El planeta
de la Armonía" que es
el planeta de los
duendes sufrirá una
gran catástrofe. Siri
Ocra, protagonista
del cuento, quedará
atrapado en el mundo
contrario, es decir "El
mundo de lo Absurdo" y guiado por la voz que
habita ese mundo Absurdo,
La voz de la Nada, vivirá una
odisea, donde le esperarán

una serie de pruebas y juegos absurdos pero que también serán inteligentes. Y
para superarlos necesitará

emplear estas tres
cosas: astucia, ingenio
y lógica… ¡Con ayuda
del lector!
Esta fantasiosa y bonita historia transciende, como decíamos, el
mero libro. Pues aparte de ayudar a despertar tu imaginación la
otra ayuda que hace
es más grande si cabe:
una parte de la venta
se dona a Markel,
quien tiene 15 años y
padece la enfermedad
rara conocida coloquialmente como Piel
de Mariposa o Piel de
Cristal en su grado más
severo. Esta enfermedad es
hereditaria, tremendamente dolorosa e incurable a

día de hoy. Además, también se ayuda a dar a conocer y divulgar el caso de un
niño de 7 años llamado
Pablo, que tiene Necrosis
Cerebral y el de Sofía, una
niña enferma que tiene 9
años.
Carolina Olivares se ha volcado en cuerpo y alma a
ayudar a estas y otras familias, y seguro que con tu
ayuda se podrá llegar más
lejos aún. ¿Estás preparado
para un reto aún mayor que
un libro? Visítala en
https://www.facebook.com
/ Mundo-de-Fantasía-TrilogíaSaga-de-cuentos-infantiles-1548947661989357 y
hazte con el libro "Siri Ocra
y el mundo de lo Absurdo".

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
Muchas gracias a todos por compartir su lectura.
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l presupuesto para el 2015 será la hoja de ruta para saber en qué
partidas se destinarán más fondos, en cuales menos, qué se primará,
las actuaciones especiales que haya y cuánto dinero va a ir a la deuda.
En este reportaje podrá conocer la postura de cada partido... (Pág. 4)

E

CABALGATA DE REYES MORATALAZ 2015... [PÁG. 15]

LÍDERES EN
TRATAMIENTOS DE
REJUVENECIMIENTO

91 430 03 96

BARRIO DE
LA ESTRELLA

CONTROL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

BARRIO DE
VALDEBERNARDO

Periódico de Difusión Mensual - Tlf.: 91 437 40 43 - Móvil: 616 73 87 88 - Febrero 2015 - Año 20 - Nº 211

..... PÁG.- 6

..... PÁG.- 5

..... PÁG.- 5

NUESTROS
COMERCIANTES
EN NAVIDAD

PLENO
DEL DÍA 20
DE ENERO

ESPECIAL
COLEGIOS

..... PÁG.- 7

LA NAVIDAD DE
LOS ABUELOS
Y LOS NIETOS
..... PÁG.- 13

L

a Asociación de Comerciantes y Empresarios del distrito
celebró en el Vivero de Empresas el “I Evento de Networking
de Moratalaz”, una iniciativa cuyo fin es establecer lazos entre
comerciantes y fomentar las relaciones profesioales... (Pág. 4)

ESPECIAL COLEGIOS... [PÁG.- 4-7-10 y 14]

..... PÁG.- 10

PÁGINAS: 2 - 7
..... 8 - 14 y 24

XI TEMPORADA
MÚSICA CORAL
DE MORATALAZ

ALREDEDOR
DE MORATALAZ
EN BICI

..... PÁG.- 15

..... PÁG.- 17

MAYO

BARRIO DE
VALDEBERNARDO
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CUANDO LAS CALCULADORAS NO EXISTÍAN

MORATALAZ, SEDE DE LA LIGA DE “CAMPEONES DE
FUTBOLCHAPAS”

umas, restas o multiplicaciones con la
única ayuda de un
ábaco o de la propia
habilidad en el cálculo
mental del alumno. El reto
para los 500 participantes,
de edades comprendidas
entre los 5 y los 13 años,
matriculados en colegios

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

a presente edición superó lo conseguido en años anteriores, consagrándose así como el referente de
los opens nacionales con un nuevo
record de participantes, llegando a los 120 en
la categoría senior. El evento se celebró el 25
y 26 de Abril en el Frontón del Polideportivo
de la Elipa de Moratalaz donde se concentraron
los 128 mejores jugadores del mundo.
(Pág. 4)

L

DÍA DE LA MUJER
CELEBRADO EN
MORATALAZ
..... PÁG.- 2

MORATALAZ
TIENE VOTO:
“CUESTIONARIO”

Y ADEMÁS...

..... PÁGS.- 4 y 5

MANIFESTACIÓN
POR LAS CALLES
DE MORATALAZ

on un lleno
pocas veces
visto anteriormente, el
barrio despide a su
gran amigo, músico
y vecino, con un
emotivo homenaje
en una Sala representativa de Moratalaz.
Allí, se reunieron
todos: familiares,
amigos, conocidos
y d es co n o c i d o s ,
compañeros y anónimos p a s a j e r o s
de la madrugada,
todos, para homenajear, recordar,
despedir, descubrir, encontrar, o
conocer a Alberto- Toti, músico, música, rock y vida.
[Pág. 4)]

JUNIO
PA R R E Ñ O

E-mail: moratalaz@informativomoratalaz.com - Web: www.informativomoratalaz.com
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Estudiantes de Moratalaz compiten por ser
los más rápidos manejando un ábaco

BARRIO DE
VALDEBERNARDO

Estética Especializada

PA R R E Ñ O
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CONTROL
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S

BARRIO DE
LA ESTRELLA

EN MEMORIA DE TOTI

Estética Especializada

didácticos para ayudar a
los más pequeños a desarrollar capacidades intelectuales tan importantes
como la atención y concentración, la memoria
fotográfica, la visualización o la creatividad.
Este sistema, denominado
ALOHA Mental Arithmetic
pondrá a prueba la destreza del medio millar de
estudiantes en el manejo
del elemento de cálculo
más antiguo del que se
tiene conocimiento, el
ábaco. Cuatro mil años
después de su invención,
en época de pantallas
táctiles y selfies, los escolares de nuestro distrito
harán las cuentas a la
antigua usanza.
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MORATALEÑOS
POR MONT
BLANC
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CONTROL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

91 430 03 96

PLAN
DE COMERCIO
SEGURO

Estética Especializada

BARRIO DE
LA ESTRELLA

LÍDERES EN
TRATAMIENTOS DE
REJUVENECIMIENTO

VACACIONES
DE NAVIDAD
EN MORATALAZ

ABRIL
91 430 03 96

PA R R E Ñ O
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NEGOCIOS
CONECTADOS

PRESUPUESTOS
MORATALAZ 2015
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REJUVENECIMIENTO
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MARZO

MISA ROMERA EN LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS APÓSTOLES
La lluvia impidió que la Romería
organizada otros años recorriese las
calles de Moratalaz [Pág.- 2]

..... PÁG.- 10
CONSEJOS DE SEGURIDAD GRACIAS
AL PLAN “MAYOR SEGURIDAD”
Los mayores reciben consejos de
seguridad, impartido por los policías
de participación ciudadana [Pág.- 3]
CELEBRANDO LA "FERIA DE ABRIL"
Numerosas personas, intervinieron
en los números del espectáculo en el
escenario del Salón de Actos de la
Junta de Moratalaz [Pág.- 6]
MORATALAZ TAMBIÉN CELEBRA EL
DÍA DEL LIBRO
Casi un centenar de personas se
acercaron al Centro Sociocultural y
Juvenil Moratalaz [Pág.- 6]
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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)

PROGRAMACIÓN CULTURAL JUNIO 2015... [PÁGS.- 14 y 15]

PA R R E Ñ O

MORATALAZ 2015

PROGRAMA
DE FIESTAS
MORATALAZ 2015
..... PÁG.- 2

¿POR QUÉ HEMOS
ESTADO SIN TLF.
Y SIN INTERNET?
..... PÁG.- 5

50 AÑOS DE LA
IGLESIA SANTA ANA
Y LA ESPERANZA
..... PÁG.- 13

15

Enero 2016

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Estética Especializada

Estética Especializada
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PA R R E Ñ O
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PÁG.[6]

PÁGS.14 y 15]

ENTREVISTA A PABLO CARMONA
NUEVO CONCEJAL PRESIDENTE
DE MORATALAZ
Me gustaría transmitir a los vecinos y
a las vecinas de
Moratalaz que es el
momento para salir de
casa, proponer cosas al
Ayuntamiento, de exigir
cosas, de participar en
los mecanismos que
pongamos en marcha
desde la Junta Municipal
para que se llenen de
ideas, de necesidades y también del control necesario que tienen que
tener los ciudadanos con respecto a su Concejal”
[ Págs. 4 y 5 ]

“

¿BUSCAS UN BUEN MOTIVO
PARA PONERTE A CORRER?
¿QUÉ MEJOR QUE ÉSTE?
XXVII TROFEO DE
NATACIÓN MARLINS
MORATALAZ

guir un fin que está por encima
del interés de uno mismo.
z Porque luchar para dejar a la
siguiente generación un futuro
mejor es luchar con una causa.
z Porque la palabra y sobretodo la
consecuencia del llamado terrorismo debería dejar de existir en
las siguientes generaciones.
z Porque las ideas se combaten con
palabras y no con miedo y caos.

..... PÁG.- 6

EMPATE TÉCNICO EN
LA RUTA DE LAS TAPAS
DE MORATALAZ
..... PÁG.- 11

[ Págs. 4 y 9 ]

NOVIEMBRE
Estética Especializada

PA R R E Ñ O

91 430 03 96

No paramos de correr
contra el terrorismo...

HOMENAJE A LAS
SUBCAMPEONAS DE
LA COPA MADRID

Estética Especializada
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“
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NUEVA PAVIMENTACIÓN
PARA MORATALAZ

ESTE ES EL NÚMERO
ELEGIDO PARA ESTAS
NAVIDADES

[ Infórmate en Pág.-3 ]
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SALUD Y DEPORTE EN
EL PATIO DE TU CASA:
QUIEN CRUZA LA PUERTA
SE QUEDA.
........................ PÁG.- 5

IV CICLO DE PULSO Y PÚA
DE MADRID EN LA PROGRAMACIÓN CULTURAL
DE MORATALAZ
......................... PÁG.- 8

DICIEMBRE
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ESTE ES EL NÚMERO
ELEGIDO PARA ESTAS
NAVIDADES

z Porque uno no se cansa de perse-

..... PÁG.- 6

OCTUBRE

BARRIO DE
VALDEBERNARDO
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HOMENAJE A UNA LEYENDA:
“RAFAEL PAJARÓN”

ÚLTIMOS DÉCIMOS
DEL NÚMERO DE
MORATALAZ
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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.

IÓN
CELEBRAC
FIESTA DE

[ Infórmate en Pág.-3 ]

[ Infórmate en Pág.-3 ]

¿RECUPERANDO LAS CALLES LIMPIAS? - MORATALAZ:
26.834 M2 SON LOS TRABAJOS
REALIZADOS ENTRE LAS ZONAS
DE ENTREARROYOS, ARROYO
BELINCOSO, CGDOR DIEGO CABEZA
DE VACA Y ARROYO DE LAS PILILLAS
.......................... PÁGS.- 8 y 9

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

D

EL JARDÍN DENTRO DE
LA CUÑA VERDE DE
MORATALAZ, UN JARDÍN
CON MAYÚSCULAS
......................... PÁG.- 13

El pasado 29 de Octubre, toda la familia del Atletismo de Moratalaz quiso
sorprender a las 20.00h en el Polideportivo de Moratalaz para darle al ya
legendario entrenador de atletismo una gran sorpresa por sus 50 años como
entrenador. Y es que en el año actual se cumplen los 50 años en activo de Rafael
Pajarón, fundador del Club Asociación Atletica Moratalaz, que también cumple 40
años como referente del atletismo en el barrio. [ Amplia información en Pág. 11.- ]

“

YA PUEDES DISFRUTAR
EN MORATALAZ TODOS
LOS FINES DE SEMANA DE TU
NUEVA LUDOTECA: "DESCANSO
PARA LOS PAPÁS Y DIVERSIÓN
PARA LOS NIÑ@S"
................................ PÁG.- 16

D

