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l pasado día 20 de noviembre se celebró en el CEIP Martínez Montañés de Moratalaz el Día Internacional
de los Derechos de la Infancia. Fue un día inolvidable cargado de diversión y entretenimiento. y todo
gracias al trabajo del propio colegio, a las asociaciones del distrito participantes y a la Junta de Distrito,
que contó además con la presencia de la concejal-presidenta, Almudena Maíllo y el departamento de
educación y unidad de participación ciudadana de la Junta Municipal. [Pág.- 4]

...Y ADEMÁS:

NAVIDAD
EN MORATALAZ
“PROGRAMACIÓN”
[Págs.- 8 y 9]

> EVENTO ESPECIAL EN EL ROLLER CENTER DE MORATALAZ: PRÓXIMO 18 DE DICIEMBRE... [PÁG.- 11]
> ENTREVISTA A NUESTRO VECINO YAGO MENDIVIL: PREMIO ONDAS AL “MEJOR PODCAST”.... [PÁG.- 14]
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“LA CuÑA VErdE OsCurO”

caer la noche, bien por la
sensación de inseguridad
que pueda generar o sencillamente porque no veas
un pimiento.

iciembre, y cómo día
cúspide el 21, será
junto con enero los
meses con los días más cortos en nuestro país. Menos
horas de sol que se traducen en que a partir de las
18h nos quedamos sin luz.

Gracias a los inventos tan
fabulosos como son las
farolas y luminarias no
tenemos que quedarnos a
oscuras si queremos ir por
la calle o pasear por los
parques. Claro… eso si no
vamos a la Cuña Verde.

Asemejándose a un bosque, pero sin animales salvo algún
pájaro o un conejo, a la Cuña Verde se la traga un manto
oscuro cada noche, que hace que desaparezca todo en
una maraña negra.

Las tímidas luces que se diseminan por los laterales del
parque, y las aún más esparcidas farolas que se reparten a
suertes en algún sendero, ni le plantan cara a la oscuridad
más allá de 4 metros de ellas. Sólo los collares luminosos
de algunos perros o un móvil de algún atrevido (o chaval
que hace botellón) rompen el lúgubre cuadro.
Y es que no se trata de que parezca una verbena toda llena
de luces, pero tampoco un lugar que no invite a pasear al

HIPER BAZAR

EN NAVIDAD, VUELVE A ILUSIONARTE.
ACÉRCATE AL “HIPER BAZAR”
DE TU BARRIO
MÁs dE 20.000 PrOduCTOs
dIFErENTEs PArA Tu HOGAr

C/ ArrOYO dE LA MEdIA LEGuA, 33 - 28030 MAdrId
TEL.: 91 928 19 42 [BArrIO dE MOrATALAZ]

L

En un bosque no pondrías
luces porque no es el lugar
adecuado para ponerlas,
porque además molestarían a los animales y tampoco tendría sentido alumbrar sin más, sin ser un
lugar de paso. Pero por
más que nos guste la frondosidad de los árboles de
la Cuña Verde y nos pueda
dar la sensación de bosque es un parque de la ciudad de Madrid, ni forestal
siquiera. Por lo que aquí sí tendría sentido que hubiera
luces ya que no sólo no molestan, sino que son útiles y
necesarias si deseas dar un paseo por ahí o practicar
deporte. ¿Qué opináis?

Donde no faltarán luces será en la Navidad que día a día se
nos va acercando y que esperemos podáis disfrutar
mucho.

Nuestros mejores deseos para este nuevo año, que
estamos seguros mejorará el presente.
¡Gracias por todo!

EN NAVIDAD, DECORA TU HOGAR CON LUZ
Y ALEGRÍA, CON TU TIENDA DEL BARRIO

a Navidad es para pasar tiempo con los
seres queridos, desenvolver regalos y
comer mucho. Pero no sería lo mismo sin
una buena decoración, así que pásate por
nuestra tienda, que disponemos de todo tipo
de artículos para la decoración de tu hogar.
Con motivo de las fechas navideñas que se
acercan, el Hiper Bazar de tu barrio se viste de
Navidad. Su equipo de profesionales decoran la
tienda en estas fechas siendo lo más originales
posibles, para que los clientes puedan hacerse

una idea de cómo pueden decorar sus propias
casas. La meta del Hiper Bazar es convertirse
en un negocio local y cercano, donde el
cliente lo tome como referencia de todas sus
necesidades diarias, continuando con su
crecimiento y presencia dentro de Moratalaz.
En esta galería de fotos os dejamos una
muestra de la variedad y calidad de productos
de decoración navideña que encontraréis
en nuestra tienda.
¡¡ TE EsPErAMOs !!
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GUÍA DE REGALOS PRÁCTICOS DE NAVIDAD:
CÓMO ACERTAR Y NO ARRUINARSE EN EL INTENTO
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Se acerca la fecha más especial del año y como siempre, nos encontramos frente a las
preguntas de siempre: ¿Qué regalar? ¿Cúanto tengo que gastar? ¿Qué pasa si no acierto?
accesibles. Te dejamos
aquí algunos ejemplos de
los modelos más pedidos de
éstas Navidades:

Rayban RB2140 902:
17 colores disponibles,
desde solo 115 euros.

P

ara ayudarte en
tus compras navideñas, hemos hecho
esta Guia de regalos prácticos
de Navidad, donde te enseñamos las mejores ideas
de regalos para estas
fiestas, con un denominador
común: la practicidad.

Pero cuidado, porque elegir
regalos prácticos no significa renunciar a la moda, ni a
la ilusión de regalar y recibir cosas bonitas y útiles.
Es simplemente cuestión de elegir bien qué
comprar, y dónde.

Echa un vistazo a éste artículo
y descubrirás las mejores
ideas para acertar como
un auténtico experto y
harás de tus regalos, los mejores regalos de ésta Navidad.

Gafas de sol
Un clásico por excelencia,
las gafas de sol son
uno de los regalos que
más ilusión despiertan.
Según nos cuentan nuestros amigos de Optica
Rubio, todos los años sus
escaparates destacan por
su originalidad y hacen
que las gafas de sol
sean el objeto de deseo
de todos aquellos a
quienes nos gusta estar
guapos é ir a la moda.
Es por ello que las gafas de
sol son el regalo ideal: en
Optica Rubio las encontrarás de todas las
marcas y modelos, en
infinidad de colores,
materiales y formas, y
lo que es más importante, a precios super

Rayban RB3025 LO205:
63 colores disponibles,
desde solo 115 euros.

Mr Boho Letras:
6 colores disponibles,
desde solo 45 euros.

Timberland:
4 colores disponibles,
desde solo 69 euros.

Estas Navidades, tus compras
en Carnicería Felix Gonzalo
con la máxima calidad.

Gafas graduadas
Las gafas graduadas pueden
parecer a priori un regalo
complejo. Pero desde la experiencia te decimos que no es
tan complicado como parece,
oor diversos factores. El primero, que tienen más de 3000
gafas en stock, entre las cuales
encontrarás más de unas
gafas perfectas para regalar.
Además, te alegrará saber
que todas las gafas graduadas
incluyen un triple seguro,
para que quien las reciba, no
tenga que preocuparse absolutamente de nada. Y por último, pero no menos importante, en Optica Rubio tienes
hasta el 10 de enero para cambiar ó devolver tus compras de
Navidad. A que ahora parece
bastante más fácil?

Por eso, si quieres conseguir
sacar una sonrisa de la cara a
esa personita tan especial, te
recomendamos que eches un
vistazo a algunos de los modelos que más nos han gustado.
Bemboo:
4 colores disponibles, solo
por 69 euros. Lentes graduadas Hoya incluídas.

Liu Jo:
4 colores disponibles,
solo por 85 euros.

Rayban:
19 colores disponibles,
solo por 109 euros.

Guess,
5 colores disponibles,
solo por 89 euros.

Audífonos
La Navidad es el mejor
momento del año para
reencontrarnos con nuestros seres queridos, y para
compartir. Es por ello que
recomendamos el Centro
de Audiología Avanzada

Oir Bien, de Optica Rubio,
para que estas Navidades
ayudemos a nuestros
mayores que sufren de
pérdidas auditivas, a
recuperar sus aficiones, su
independencia, y a tener
una vida completa.
Porque el sonido de la
Navidad es un sonido que
nadie debería de perderse,
acude a Oir Bien donde te
aconsejarán sobre la
mejor solución para la
pérdida de audición de tu
madre, tu padre, ó tus
familiares más cercanos,
que verán como mejora su
vida con las ayudas auditivas adecuadas.

Sea lo que sea, te garantizamos que en Optica Rubio
vas a encontrar el regalo
que estabas buscando.
Porque aquí, todas son
buenas opciones, y porque
todo su equipo está preparado para facilitarte un
poco el trabajo y ofrecerte
las máximas posibilidades
para que tu y los tuyos, tengan las Navidades que realmente se merecen. Porque
nos lo hemos ganado. Feliz
Navidad a todos.
Redacción:
Informativo Moratalaz
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Alberto Barberá

l pasado día 20 de noviembre se celebró en el CEIP
Martínez Montañés el Día
Internacional de los Derechos de
la Infancia. Un día importante
donde se conmemoran la
Declaración Universal de los
Derechos del Niño (1959) y la
Convención de los Derechos del
Niño (1989), que pusieron las
bases universales de los derechos para los niños y las niñas,
incluidos los relativos a la vida, la
salud y la educación, el derecho a
jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la
discriminación, y a que se escuchen sus opiniones.
Y qué mejor manera que conmemorarlo con ellos y prepararles
un día inolvidable cargado de
diversión y entretenimiento.

Todo esto fue posible gracias al
trabajo del propio colegio, a las
asociaciones del distrito participantes y a la Junta de Distrito.
Pero además se contó con la participación del Servicio de
Mediación Juvenil y el incansable
equipo UDC (Unidad Distrital de
Colaboración) de Moratalaz,
quienes también se encargaron
de los talleres y colaboraron en el
montaje y desmontaje del acto.

Desde las 10 de la mañana que
se abrieron las puertas hasta las 2
y media de la tarde, los niños y
niñas del distrito, acompañados
por sus padres, madres, abuelos/as y demás familiares, pudieron disfrutar de una zona de hinchables, una zona de talleres y

diferentes actuaciones deportivas y culturales, todo ello amenizado con una disco móvil.

La lista de actividades fue alucinante, desde luego para todos
los gustos, y lo también bonito
de esto fue la implicación de tantas asociaciones y agentes sociales, que ya sólo por su dedicación
merecen un reconocimiento.

Los talleres realizados fueron:
taller de cestería, de semillas,
pintacaras, taller de insectos y
taller de derechos de la infancia
realizados por la UDC Moratalaz;
Scape room y cuenta-cuentos
por la Asociación Somosagua;
iniciación al boxeo por Asociación
Caminar; taller “los defensores
de los derechos de los niños y
niñas” por Asociación Apoyo;
taller de reciclaje por Ecoembes;
partido de baloncesto por el Club
de Baloncesto de Moratalaz;
exhibición de patinaje por Club
de Patinaje de Moratalaz; partido
3x2 organizado por la Asociación
Águilas de Moratalaz; taller
“Qué siente un limón” por
Asociación Convive Siglo XXI;
Bicibatidora por Bicisigleras;
taller “¿Tú cómo te diviertes?
Por Quedat; taller de pulseras
por Servicio de Animación SocioJuvenil; taller de ciencia y creatividad “Plástico mágico” por
Asociación Ademo; Taller de
Blues “la Tabla de Lavar” por José
Manuel Torrego percusionista y
exhibición de zumba; y finalmente un taller de dibujo y pintura,
manualidades con gomaeva,
taller de pintura con globos y
taller de creatividad “Mi monstruo” por monitores/as de la
Asociación de Vecinos Avance.

Tal implicación resulto
determinante para obtener
un precioso resultado, donde
la afluencia de gente y el
agradecimiento de las familias fue constante. Las gran
mayoría insistiendo en la
necesidad de realizar actividades en el Distrito para volver a la normalidad después

N

de la dura etapa pasada por
la pandemia.

Se contó además con la presencia de la concejal-presidenta del
distrito, Almudena Maíllo y el
departamento de educación y
unidad de participación ciudadana de la Junta Municipal de
Moratalaz, que agradecieron a

los presentes la alta participación. No faltó el agradecimiento
al equipo directivo del CEIP
Martínez Montañés por su
cesión de espacio y colaboración
en todo momento en la celebración del acto.
FOTOS REALIZADAS
POR PEPE AÑÓN

HACEMOS FAMILIA

“Vivir la educación Infantil en senara es llegar a un castillo lleno de aventuras”.

uestra prioridad: hacerles
felices. Nuestro objetivo:
crear un entorno afectivo y
educativo en el que los niños de
0 a 6 desarrollen sus capacidades
motrices e intelectuales. Les enseñamos a tomar conciencia de sí
mismo, a aceptarse y a quererse.

Nuestro trabajo pedagógico es
proporcionar a nuestros alumnos
una educación en valores. De este
modo estamos educando en la
libertad y en la verdad, para que
puedan ser buenas personas.

En la Etapa Infantil trabajamos
distintas áreas: el programa
musical, escritura, destreza
manual, lectura y matemático.
Por ello contamos con un equipo
educativo cualificado por edades.

Introducimos el inglés en sus
rutinas diarias desde una
edad temprana, con profesoras nativas.

Nos adaptamos a las necesidades particulares de cada familia
facilitando la conciliación y una

Contamos con cocina propia
donde elaboramos menús adaptados sanos y equilibrados.

Uno de los principios de Senara
es la educación personalizada:
consideramos a cada alumno
como ser único.

comunicación constante.

Nuestro proyecto bilingüe tiene
como instrumento esencial la
expresión oral y la comprensión
lectora en ambas lenguas.

Diciembre 2021
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sE BusCAN VOCEs
PArA LA COrAL POLIFÓNICA
“NuEsTrA sEÑOrA dE MOrATALAZ”

N

o es imprescindible tener conocimientos musicales.
Basta con tener buen oido y amor a la Música.
Disponemos de amplio repertorio en MúsICA
sACrA, POPuLAr, VILLANCICOs, etc. El horario de las audiciones son los Miércoles a las 18:00h y los Ensayos los
Lunes y Miércoles de 18:00h a 19:30h.- Si estás interesado/a, puedes contactar con el responsable de
relaciones Públicas: GErArdO OrTEGO, en la calle
Entre Arroyos, 19 - o bien llamando al Tel.: 639 12 08
15. Y si lo prefieres a los correos eletrónicos:

ortegogerardo@gmail.com
coralntra.sra.moratalaz@gmail.com

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN
AGOTADOS TODOS LOS DÉCIMOS
DEL NÚMERO
DE MORATALAZ
NAVIDAD 2021
Agrradecimiento a la Administración
Nº 452 de la Calle Marroquina, 70
por su colaboración.
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PrENAVIdAdEs EN
ALBErTIA MOrATALAZ

Desde Albertia Moratalaz, hemos querido ir preparando las
Navidades, por ello hemos comenzado en el mes de Noviembre
con manualidades con motivos invernales y Navideños para que
no falte el espíritu navideño que tanto bien nos hace.

H

emos preguntado a
nuestros residentes
que eran para ellos
las navidades, entres las
múltiples respuestas que
hemos obtenido, destacamos las siguientes: ‘’Es
una época del año en la
que se comparte más con
tus seres queridos’’, ‘’es un
momento en el que comemos polvorones, alfajores
y turrones, pero con nuestros dientes ahora toca del
blando’’, ‘’ Es un momento muy feliz en el
que puedes ver la ilusión de los niños en sus
ojos’’, ‘’Hay veces que es triste si piensas en
los que ya no están’’, ‘’Son los peores días
para salir de compras, está todo lleno’’, ‘’Es
mi época favorita, ya que me encanta recordar como he ido montando el portal de
Belén con mis abuelos, mis padres, después
con mis hijos, más tarde con mis nietos y
ahora veo con alegría como mis biznietos
añaden muñecos nuevos al Belén’’.

Para cada uno las Navidades pueden tener una
connotación diferente, pero es cierto que todos
tenemos en común que es un momento en el que
es más fácil que nos unamos, compartamos y
pasemos buenos momentos en compañía de los
nuestros. Por eso en Albertia Moratalaz queremos
que el espíritu navideño llegue a cada uno de
nuestros residentes, familiares y trabajadores.
¡Os deseamos unas Felices Fiestas
y un Próspero Año Nuevo!

Diciembre 2021
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LA NAVIdAd CAE sOBrE MOrATALAZ

Diciembre 2021

• La Navidad ya está presente en las calles, los anuncios,
muchas de nuestras casas que ya están adornadas y
sobretodo, por encima de todo, en la ilusión de los niños,
que cuentan los días hasta la fecha.
• El año pasado fueron unas Navidades algo diferentes,
quizá un poco más descafeinadas, pero este año sí que sí.
Esta es la nuestra.

• El 2 de diciembre la Junta Municipal de Moratalaz dará el
pistoletazo de salida a las Navidades en un acto que hasta unos
pocos días antes será sorpresa, y que sólo podréis saber si
seguís sus redes sociales y canales de comunicación.
• Y a partir de ahí… [Ver Páginas 8 y 9]...

EsCENArIOs: PLAZA
ANTONIO CuMELLA
23 dE dICIEMBrE

• 12:00H | PINTACArAs

27 dE dICIEMBrE

• 12:00H | TíTErEs: ALICIA EN
EL PAís dE LAs MArAVILLAs
• 13:00H | KArAOKE

28 dE dICIEMBrE

• 12:00H | TALLEr: CArTAs A
LOs rEYEs MAGOs | PINTACArAs

30 dE dICIEMBrE

• 12:00H | MAGIA. BAMBuLANTE

4 dE ENErO

• 12:00H | MAGO JOsé MIGuEL

EsCENArIOs:
PLAZA dEL ArTE
(AVdA. MOrATALAZ, 121)

23 dE dICIEMBrE

• 12:30H | BAILE LATINO

24 dE dICIEMBrE

• 12:00H | PINTACArAs

27 dE dICIEMBrE

• 12:00H | MAGIA. BAMBuLANTE

28 dE dICIEMBrE

• 12:00H | TíTErEs: sOLILuNA
• 13:00H | KArAOKE

29 dE dICIEMBrE

• 12:30H | BAILE ACTIVO

30 dE dICIEMBrE

• 12:00H | TALLEr: CArTAs A LOs
rEYEs MAGOs | PINTACArAs

3 dE ENErO

• 12:00H | MAGO JOsé MIGuEL

EsCENArIOs:
PLAZA MANuEL dE
LA QuINTANA

23 dE dICIEMBrE

• 12:00H | TíTErEs:
CuENTOs dE MAr Y CAsTAÑA
• 13:00H | KArAOKE

24 dE dICIEMBrE

• 12:00H | TALLEr:
CuENTACuENTOs | PINTACArAs

27 dE dICIEMBrE

• 12:30H | BAILE LATINO

29 dE dICIEMBrE

• 12:00H | MAGO JOsé MIGuEL |
PINTACArAs

3 dE ENErO

• 12:00H | MAGIA. BAMBuLANTE
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CENTrO CuLTurAL:
EL TOrITO
CIrCO / MúsICA PLuG

• 10 dICIEMBrE. 18.30 H.
NICO NALE

TíTErEs

• 3 dICIEMBrE. 18.00 H.
EL HOMBrE CIGüEÑA
• 23 dICIEMBrE. 18.00 H.
EL CAPITÁN AJAB Y AVENTurAs
Y dEsVENTurAs dE KIKO

CINEs

• 4 dICIEMBrE. 12.00 H.
sE ArMÓ EL BELéN
• 18 dICIEMBrE. 12.00 H.
HA NACIdO uNA EsTrELLA
• 23 dICIEMBrE. 12.00 H.
AQuAMAN
• 27 dICIEMBrE. 12.00 H.
PAdrE NO HAY MÁs QuE uNO
• 28 dICIEMBrE. 12.00 H.
PETEr rABBIT
• 29 dICIEMBrE. 12.00 H.
COMO ENTrENAr A Tu drAGÓN 3

MAGIA

• 27 dICIEMBrE. 18.00 H.
dE PAYAsO A MAGO EN uN PAsO.
MAGO ANdY GONZALEZ

MArATÓN CuENTACuENTOs
dE NAVIdAd
• 28 dICIEMBrE. 17.30 H.

NAVIdAd dEPOrTIVA
EN EL CdM MOrATALAZ
PABELLÓN POLIdEPOrTIVO
• sÁBAdO 18 dICIEMBrE

- 9.30 H. YOGA
- 12.00 H. CIrCuITO LúdICO
- 12.00 H. ZuMBA
- 12.00 H. PICKLEBALL
- 17.30 H. ExHIBICIÓN dE PATINAJE
- 17.30 H. PATINAJE LIBrE
- 19.00 H. BAILE: rITMOs LATINOs

• dOMINGO 19 dICIEMBrE

- 12.00 H. BALONCEsTO 3 CONTrA 3
- 12.00 H. CONCursO dE TIrOs LIBrEs

PIsCINA CuBIErTA

• sÁBAdO 18 dICIEMBrE

- 10.00 H. FITNEss ACuÁTICO
- 10.30 H. FITNEss ACuÁTICO
- 12.00H. JuEGOs EN LA PIsCINA
PArA TOdA LA FAMILIA

PIsTAs dE PAdEL

• sÁBAdO 18 dICIEMBrE.

- 11.00 H. INICIACIÓN AL PÁdEL
- 12.00 H. TOrNEO PÁdEL

PIsTAs dE ATLETIsMO

• sÁBAdO 18 dICIEMBrE.

- 12.00 H. ATLETIsMO INCLusIVO
(CArrErAs 60M Y 400M)

EsCuELA MuNICIPAL
dE MúsICA
16 Y 20 dE dICIEMBrE. 18.30 H

• VAMOs A LIAr LA MArIMOrENA

VEN A CANTAr VILLANCICOs CON
NOsOTrOs. JOrNAdA dE PuErTAs
ABIErTAs PArA CONOCEr
LA EsCuELA

PAsACALLEs
CAMINO dE LOs VINATErOs
PICO ArTILLErOs
ArrOYO BELINCOsO
• 24 dICIEMBrE. 17.30 H.
• 30 dICIEMBrE. 12.00 H

AVdA. dE MOrATALAZ
HACIENdA dE PAVONEs
CAMINO dE LOs VINATErOs
PLAZA dE ENCuENTrO
• 24 dICIEMBrE. 12.00 H.
• 30 dICIEMBrE. 17.30 H.

PLAZA dE ANTONIO CuMELLA
• 23 dICIEMBrE. 12.00 H.
• 29 dICIEMBrE. 17.30 H.

CABALGATA

CArTErOs Y BuZONEs
rEALEs
MErCAdO MuNICIPAL dE LA CAÑAdA
GALEríAs COMErCIALEs MOrATALAZ M2
GALEríA COMErCIAL EFE
PLAZA ANTONIO CuMELLA
• 2 Y 3 dE ENErO
dE 11.30 A 14.30 H.
dE 17.00 A 20.30 H.

• 4 dE ENErO
dE 11.30 A 14.30 H.

TrEN dE LA NAVIdAd
dEL 22 AL 3 dE ENErO

• dE 11.00 A 13.30 H.
• dE 17.00 A 20.30 H.

24 dICIEMBrE Y 4 dE ENErO
• dE 11.00 A 13.30 H.

ITINErArIO 1

AVdA. MOrATALAZ
HACIENdA dE PAVONE
CAMINO dE LOs VINATErOs

ITINErArIO 2

MArrOQuINA
ArrOYO dE LAs PILILLAs
ArrOYO BELINCOsO
CAMINO dE LOs VINATErOs

sus MAJEsTAdEs LOs rEYEs MAGOs dE OrIENTE NOs VIsITArÁN EN MOrATALAZ EL díA 4 dE ENErO A LAs 17.00H.
EL rECOrrIdO dE LA CABALGATA EMPEZArÁ EN C/ COrrEGIdOr dIEGO dE VALdErrÁBANO
Y TErMINArÁ EN C/ FuENTE CArrANTONA.
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“HuIdAs PArALELAs”
[JuLIA BArrEIrO]

Diciembre 2021

“Huidas paralelas”, es el
título de la novela que
vamos a poder disfrutar
a partir de Diciembre.

Su autora, Julia Barreiro,
es una de nuestras vecinas más conocidas en el barrio. Julia,
estudió Periodismo porque era la única manera de licenciarse
escribiendo. Cursó un máster en recursos Humanos, porque le
gusta tratar con las personas en todos sus ámbitos y actualmente nos sirve los desayunos cada mañana en una de las
cafeterías con más solera de Moratalaz. Acostumbra a llevar
siempre encima un cuaderno de tapa dura en el que apoyarse
para escribir lo que se le viene a la mente en cualquier
momento, no quiere dejar pasar de largo a las musas.
Esta es su primera publicación, aunque escribe desde hace
años, y en ella nos narra las huidas de un hombre y una mujer
que entrecruzan sus caminos en un futuro común.

Si estás interesado en comprarlo, pásate ya, por la Librería del
Barrio, “MI LIBro“, en Camino de los Vinateros, 108 y haceros
con uno de sus ejemplares. ¡Que lo disfrutéis!

“JOYERÍA VINATEROS” RELANZA UNA NUEVA CAMPAÑA PARA
HACER VER A TODOS SUS POTENCIALES CLIENTES QUE SIGUEN
VIVOS Y QUE QUIEREN SEGUIR APOSTANDO POR UN FUTURO MEJOR

on el objetivo de impulsar de
nuevo y con más ganas que
nunca su negocio, “Joyería
Vinateros” ha decidido relanzar una
Nueva Campaña. La idea es promocionar dos Marcas a través de un
Sorteo a realizar el 5 de enero de
2022: un reloj de “Neckmarine” y
una Joya de”Lecarrè”. Por cada compra que realices, todas las veces que
quieras hasta la fecha del Sorteo,
recibirás una participación de una
papeleta por cada una de ellas,
aumentando las posibilidades del
premio, la cual tienes que rellenar
con tu nombre y tu teléfono y una

C
sI BusCAs CALIdAd,
dIsEÑO Y uNA BuENA ATENCIÓN
PrOFEsIONAL, VEN A VErNOs.
¡¡¡sOMOs Tus JOYErOs!!!
www.joyeriavinateros.com
CAMINO dE LOs VINATErOs, 117
TEL.: 91 773 25 59 [28030 MAdrId]
HAGA su PEdIdO
POr WHATsAPP 645 46 45 85

}

vez firmado, se introduce en una
Urna. Además, “Joyería Vinateros”
ha tenido la idea de promocionar
otro comercio encargando una Cesta
elaborada en la “Pastelería Artesanal
de Vinuesa”, ubicada en Camino de
los Vinateros, 115 y cuyo contenido
lo podrás ver en la misma Joyería. El
resultado del Sorteo lo podrás ver a

El Nº ha sido adquirido en la
Administración Nº 277, ubicada
en la Avda. Moratalaz, 199.
“LA SUERTE ESTÁ AQUÍ”

través de las redes Sociales. De todas
formas “llamaremos por teléfono al
afortunado o afortunados por si no
pudiérais acceder a dichas Redes”.
síGuENOs A TrAVés
dE LAs rEdEs sOCIALEs dE
“JOYEríA VINATErOs”

APOYANdO EL dEPOrTE OLíMPICO: EVENTO EsPECIAL EN
EL rOLLEr CENTEr dE MOrATALAZ
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Vive este 18 de Diciembre la primera defensa del título MASL. La
retadora Silvia La Notte, Campeona del Mundo de WAKO se
enfrenta a la Campeona Reinante de MASL Elega Goggin en la
pelea principal del Evento. La cartelería principal la terminan
de componer Luisa Burgos que enfrenta a Vasilena Violinova y
Nicolás González VS Omar El Morabez.

MAs

presenta en Moratalaz
en el roller Center el
Evento de K-1 entre las
dos Campeonas del Mundo la Madrileña
Elena la Teniente y la Italiana Silvia La Notte
que disputará el Cinturón MASL , que tiene
actualmente la Madrileña Elena la Teniente.

Además habrá más combates Profesionales
y Amater todo de K-1, todo arbitrado por
la Federación Española de Kick Boxing y
MUAY THAY.

Puedes conseguir tus Entradas en la

relojería Joyería Vinateros, número
117, aquí en Moratalaz.
No te pierdas este Evento en Moratalaz.

Más información en www.maslfight.com/
y si lo quieres ver en Directo online puedes
verlo en www.maslppv.com el día 18 de
Diciembre de l 2021.

La entrada del público comenzará a las
19:00 horas.

¡¡¡Os EsPErAMOs!!!
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¿dÓNdE PuEdO AdQuIrIr EL
INFOrMATIVO dE MOrATALAZ?
rEd:

. ALQuILE O VENdA, “ENFOKE VIVIENdAs”:
Corregidor Alonso de Tobar, 16 - Local

. Ar VIVIENdA (rOCíO CAsTrO):
Camino de Vinateros, 146

. OrTOTEM (OrTOPEdIA TéCNICA MOrATALAZ):
Camino de Vinateros, 111

. rELOJEríA “GrECO” JOYEríA:
Camino de Vinateros, 111

¿Eres un
comercio
y te gustaría
formar parte
de esta red
Preferencial?
Contáctanos
al Teléfono:

. LOTEríAs Y APuEsTAs dEL EsTAdO:
C/ Marroquina, 70 (El Índalo y la Bruja)

. GENErALI (sEGurOs):
C/ Marroquina, 86 - Local 3
. LOTEríAs Y APuEsTAs dEL EsTAdO: Alimentación, Pan, Fruta...
C/ Pico de los Artilleros, 13

. LOTEríAs Y APuEsTAs dEL EsTAdO:
C/ Mario Cabré, 31 (Esquina Fuente Carrantona)

616 73 87 88

Diciembre 2021

DEDICADO A TODO AQUEL,
QUE SE SIENTA IDENTIFICADO

“Felices Fiestas para todos y mucha salud
en el Nuevo Año que comienza”

S

e acerca el mes de la esperanza, de entrar
al año nuevo, con la iusión que sea mejor
que este que dejamos, maltratado por la
maldita Pandemia del Covid, que está arruinando
al mundo y encima sin saber cuándo va a
terminar este mal pensamiento. Esperemos
que si Dios existe, nos eche una mano y vayan
apareciendo medicamentos, que sean efectivos y
empecemos algunos a ser como éramos antes,
sin terror a salir de casa, porque las vacunas
que ahora tenemos, todavía no curan al 100%.
Pero bueno, a ver si tenemos algo de suerte en
la Lotería de Navidad, que eso sí que pone Feliz
hasta el más rico.
Pues nada amigos y amigas, lo que he dicho...
pasad una bonita Noche Buena junto a vuestros
seres queridos y una entrada
de año con buen pie y sobre
todo derrochad mucha salud
para el 2022 y que seáis
todos muy felices...
Vicente Gómez Jaras

VIAJE A LAs “CAsAs MusEO”

En este mes de diciembre vuelve a aparecer en Moratalaz una nueva pincelada de historia. En esta ocasión
con el ciclo “Casas Museo”, que alternará distintos formatos para deleite de los asistentes.

M

adrid esconde una cantidad
inimaginable de curiosidades,
edificios emblemáticos, vestigios de otras épocas y secretos que
darían para miles de horas de estudio,
visitas y visionado.

Cada poco tiempo surgen a través del
ayuntamiento y de las propias juntas
de distrito ciclos de conferencias,
visitas y tours guiados que te sumergen
en esta historia tan nuestra que hace
de Madrid tan especial.

En este mes de diciembre, confluencia de decenas de actividades
y eventos por todo Madrid, vuelve a
aparecer en Moratalaz una nueva
pincelada de historia. En esta ocasión con el ciclo “Casas Museo”, que
alternará distintos formatos para
deleite de los asistentes.

El primero de estos edificios emblemáticos es el Museo Lázaro Galdiano,
explicado por la ponente e historiadora
del arte María Arango Muiñoz el 1 de
diciembre a las 18.30h en el Centro
Cultural el Torito. Esta casa museo
alberga un excepcional conjunto pictórico reunido por el coleccionista y
editor José Lázaro Galdiano en la que

fue su residencia, el Palacete de
Parque Florido. Entre sus obras de arte
más valiosas destaca el conjunto de
pinturas, dibujos y grabados de Goya,
con piezas mundialmente conocidas
como El Aquelarre o Las Brujas, encargadas por los duques de osuna.

La siguiente, justo un día después a
las 10 de la mañana, será una visita
guiada que se centrará en la Iglesia de
las Calatravas, ubicada en la Calle Alcalá
25. Se trata de un templo católico
que históricamente formó parte del
antiguo convento de la Concepción
real de las monjas comendadoras de
la orden de Calatrava, que nació en
1623. Es una iglesia de planta de
cruz latina con crucero y una cúpula
monumental constituida por un
tambor de ocho ventanas, cuatro
abiertas y cuatro cegadas, destacando en el interior un soberbio
retablo de la capilla mayor.

Y de un tour físico nos vamos a uno
virtual desde el Torito el día 13 a las
18.30h. De nuevo María Arango
Muñoz guiará a los allí presentes a
través del Madrid de Francisco
Sabatini, cuyo tricentenario se celebra
este año. Una exposición virtual que

además tiene su presencia física en el
Centro Cultural de la Villa Fernán
Gómez, hasta el 30 de enero.
Francisco Sabatini fue Primer arquitecto de la Casa real. Como responsable de obras reales desempeño
en los reinados de Carlos III y Carlos
IV un papel destacado en la configu-

ración de la ciudad. La exposición
presenta un análisis histórico y
gráfico de la metamorfosis operada
en la ciudad desde la llegada a Madrid
del discípulo de Luigi Vanvitelli hasta
su cese en funciones como Primer
arquitecto de Carlos IV.

Acabamos el ciclo con el Museo
Cerralbo el día 15 mismo sitio misma
hora. En esta ocasión la historiadora
analizará el palacio construido entre
1883 y 1893 en estilo historicista de
corte clásico, del que también participa
su jardín. En su interior se exhiben las
colecciones reunidas por el fundador
del museo, don Enrique de Aguilera
y Gamboa, marqués de Cerralbo y su
familia. Pinturas, muebles, relojes,
porcelanas, dibujos, lámparas,
esculturas, armas y armaduras,
textiles, libros, monedas y objetos
arqueológicos se distribuyen por las
distintas estancias donde se desarrolló la vida cotidiana y social de
sus primeros moradores.

Cuatro viajes, tres casas museo
emblemáticas en una ciudad en transformación y mucho por aprender
sobre nuestra historia a través de
distintos enfoques.

Diciembre 2021
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EL PrEMIO ONdAs dE NuEsTrO VECINO YAGO

Ya hemos dicho muchas veces que en Moratalaz contamos con gente excepcional que despunta en sus disciplinas,
y no sólo hablamos de deportistas, actores y músicos, que también los tenemos. Vecinos que con
su pasión llevado al trabajo o a un arte son capaces de conseguir resultados fantásticos.

E

Alberto Barberá

n esta ocasión hay que
añadir a las vitrinas del
barrio un galardón que
reconoce la excelencia en el
mundo radiofónico a nivel
nacional, ni más ni menos que
un premio ondas. Hito conseguido por el diseñador sonoro
y vecino Yago Mendívil, y el
equipo de Story Lab.

Hemos tenido la oportunidad
de entrevistarle y preguntarle
por su premio ondas al
“Mejor podcast o programa
de emisión digital”

Antes de nada, para los que
aún no estén familiarizados
con el término ¿nos puedes
explicar qué es un podcast?

Se trata de un formato radiofónico hablado creado para
entretener, a veces serializado y que está cogiendo
mucha fuerza en los últimos
años en España y buena
parte del mundo. Ya que se
trata de un formato fácil de
escuchar en cualquier lugar.

A la vista está, pues ya
forma parte de una categoría de los premios Ondas.
¿Qué lo hace tan atractivo?

A la gente le encanta que
le cuenten historias y

para ello el audio es el
vehículo perfecto, pues
te hace utilizar una parte
del cerebro que estimula
la imaginación. ocurre
algo distinto que con los
formatos audiovisuales
donde el espectador está
más guiado.

Y lo habéis tenido que
hacer muy bien para ganar
un premio Ondas…

“Xrey” es un proyecto de
10 capítulos y 2 episodios
extras que nos ha llevado un
año de trabajo. En The Story
Lab comenzamos a contar
historias a través del sonido
en 2016 con “V, Las cloacas
del Estado”, donde empezamos a experimentar con el
modo de contar las historias
a través de un guion y una
ambientación sonora más
propia de géneros como el
thriller. Seguimos con el podcast para elDiario.es de
“Máster”, una historia que
narra en primera persona la
investigación periodística llevada a cabo por el periódico
sobre la falsificación del
máster de Cristina Cifuentes.
Y tras esto vino “Xrey: cómo
contar la historia reciente de
este país a través del más
conocido de los españoles.

Fuiste entonces a la gala
de los Ondas a recoger el

premio a “Mejor podcast o
programa de emisión digital”.

Sí, nos premiaron en 2020 y
no se pudo celebrar la gala
por toda la situación sanitaria, por eso este año han
querido contar con los premiados del año pasado y han
celebrado las dos ediciones
juntas. Hemos tenido la
suerte de vivir la experiencia
de la gala y además de estar
rodeados de tanto talento
por partida doble.

Entiendo que formas
parte de un equipo. ¿En
qué consiste tu trabajo?

Me encargo de todo el diseño sonoro de la serie. Esto
incluye toda la grabación de
las locuciones, la creación
de ambientes sonoros, postproducción de efectos y
montaje final de cada capítulo. Partimos de un guion
inicial donde vamos experimentando y probando diferentes variantes hasta que el
resultado nos gusta.

¿Cómo empezaste en
esta profesión?
Pues probablemente de pequeño, jugando con mi hermano con un antiguo radiocasete imitando algún programa de radio de la época.
Después mi afición por la

ENTrEVIsTA A YAGO MENdíVIL [VECINO dE MOrATALAZ]
PrEMIO ONdAs AL “MEJOr POdCAsT O
PrOGrAMA dE EMIsIÓN dIGITAL.
música y la informática me
llevo hasta los primeros programas de edición y creación
de música. Mas tarde mi
madre me descubrió que se
podía estudiar profesionalmente. Y mi primera experiencia fue en elDepartamento de Producción de Prisa
radio, donde aprendí realmente todo el potencial del
audio. Mas tarde Toni Garrido

me llamó y me dio la oportunidad de convertirme en
diseñador sonoro.

¿Tenéis algún nuevo
proyecto entre manos?
Estamos trabajando en
una segunda temporada
de “Xrey”, que lanzaremos
próximamente.....… Estad
muy atentos.

LAs PIsTAs dE PICKLEBALL EN CONsTruCCIÓN
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E

El plazo de finalización de estas obras se prevee que para el mes de enero las 7 pistas ya están finalizadas
y listas para ser usadas por la Escuela Municipal Intergeneracional e Inclusiva de Pickleball
de Moratalaz o para cualquier otro vecino que busque experiencias nuevas.

n la edición de octubre
del Informativo os trajimos un deporte apenas conocido en España y
bastante nuevo en comparación con otros, con un nombre y una mezcla de disciplinas peculiares: el pickleball.

Es un deporte de raqueta
que junta un poco de tenis,
pádel, bádminton y ping
pong, donde las reglas, eso
sí, son bastante simples. El
juego es fácil de aprender
para los principiantes, pero
puede convertirse en un
juego competitivo y de
ritmo rápido para jugadores
con más experiencia.
Normalmente se juega en
dobles y la dinámica y técnica de golpeo es similar a la

del tenis, aunque con menos
exigencia física y técnica.

Y aterriza en Madrid y especialmente en Moratalaz como
vehículo además que pretende
aportar una perspectiva inclusiva como herramienta sociabilizadora, fomentando la autonomía de las personas con discapacidad intelectual. Con su
perspectiva también intergeneracional se busca dar la oportunidad de que jueguen personas
de distintas edades.

El anuncio que se dio en el mes
de octubre ahora se empieza a
materializar en las obras para la
construcción de 7 pistas de pickleball en los centros deportivos
del distrito. Para ser exactos 3
en el CDM de La Elipa y 4 en el
Polideportivo de Moratalaz.

El objetivo de la Junta Municipal
es el de “convertir al distrito
en un referente del deporte
minoritario e inclu-sivo, con
instalaciones novedosas y de
calidad para la ciudad”, en
palabras de la concejal-presidenta Almudena Maíllo. Y para
ello se destinará una inversión
total de 400.000 euros.

El plazo de finalización de estas
obras, en comparación con las
infraestructuras que hay que
montar en otros deportes es
mucho menor, por lo que se
prevee que para el mes de
enero las 7 pistas ya están finalizadas y listas para ser usadas
por la Escuela Municipal
Intergeneracional e Inclusiva de
Pickleball de Moratalaz o para
cualquier otro vecino que busque experiencias nuevas.
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2ª RUTA DE LA TAPA
RESTAURANTES-CERVECERÍAS-CAFETERÍAS DON JOSÉ

D

“ruTAPA 2021” GrAN éxITO EN su sEGuNdA EdICIÓN, GrAN AFLuENCIA dE PúBLICO, BuENAs TAPAs Y GrANdEs PrEMIOs”

urante el mes de
Noviembre (Del 8 al
25), se ha celebrado,
en nuestro Distrito, la 2ª
ruta de la Tapa de Don
José con un éxito rotundo.
En esta ocasión los cinco
locales, incluida la renacida
“La Perla”, reinaugurada el
pasado 26 de octubre y
que forman la familia de
restaurantes-CerveceríasCafeterías Don José, crearon 5 tapas exquisitas que
tuvieron gran acogida por
parte de los vecinos.

realizado el escrutinio y
el recuento de votos, celebrado en la Cervecería
Cafetería Don José II, el
pasado sábado 27 de
Noviembre, los clientes

participantes en el recorrido de las Tapas, decidieron
que la Tapa ganadora fué la
reinaugurada LA PERLA.

tres fabulosos premios. Un
viaje para dos personas a
Canarias, que recayó en
nuestra amiga Amparo
Álvarez. El segundo premio,
A continuación, se sorteó, un magnífico Televisor de
entre todos los participantes 50’’, que fue para nuestro
amigo Alejandro Tatschke. Y
por último un exquisito

Jamón que se lo llevó nuestro
amigo Alejandro Martín.

Concluía así unos días maravillosos de degustar exquisitas
tapas, regadas con cerveza y
buen vino, y buen ambiente.
Muchas gracias a todos los que
han colaborado con su partici-

Segundo Premio
Alejandro Tatschke

Primer Premio
Amparo Álvarez

pación y por apoyar a la
Hostelería y al pequeño
Comercio del Distrito que está
pasando, como todos, por
unos momentos complicados.
Javi Gallardo

Tercer Premio
Alejandro Martín

“OSCAR DOMINGUEZ, GERENTE DE DON JOSÉ Y LA PERLA, PRESENTANDO LOS PREMIOS A LOS GANADORES DEL SORTEO”

A

simple vista podríamos
parecer una empresa
común como el resto
de las inmobiliarias, pero el
enfoque puesto en el ahorro
y en la transparencia hacen
la diferencia.

Para nosotros lo primero es el
cliente y por esta razón, sin
descuidar nuestra diferencia

VALOrACIONEs GrATuITAs
TrAMITACIÓN dE HErENCIAs
0% COMIsIÓN AL COMPrAdOr

C/ COrrEGIdOr ALONsO dE TOBAr, 16 - LOCAL
TEL.: 912 773 273 (MOrATALAZ)
Email: moratalaz@enfokeviviendas.es

de “Enfoque”, escuchamos lo
que es más importante para
los CoMPrADorES, tenemos
la experiencia suficiente en el
barrio para saber las características del hogar que satisfacerán sus necesidades de
estilo de vida. Para los VENDEDorES tomamos un Enfoque
individualizado, sabiendo que
cada hogar tiene aspectos

especiales que atraerán a su
comprador ideal.

Les esperamos, para cualquier
consulta o información.
Alquile o Venda:
¡¡¡ ENFOKE VIVIENdAs !!!
Les deseamos “Felices Fiestas”
y que pasen unas Estupendas
Navidades Inolvidables.

Diciembre 2021
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MOrATALAZ PuEdE dECIdIr BLuEs
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El objetivo es situar a Moratalaz como un referente en el panorama musical europeo y
convertir el barrio en la Capital del Blues. Con vuestra ayuda y vuestros votos podemos conseguirlo.”

urante los meses de
noviembre y diciembre
llegamos a la fase de
los presupuestos participativos “Decide Madrid” donde
toca votar a los proyectos
que más nos gusten. Para que
posteriormente pasen a fase
de evaluación técnica, luego
a votación final y por último a
su materialización.

Por el momento, la propuesta
que más votos acumula y por lo
tanto la reina indiscutible en
Moratalaz, como cada año, es la
que publica ramón del Solo, uno
de las cabezas y corazones del
precioso proyecto “Moratalaz
Blues Factory”.

Existen más propuestas interesantes y que posiblemente se
llevarán a cabo, pero no podemos dejar pasar por alto que, si
los Presupuestos Participativos
han sido los que han hecho posible económica y logísticamente
este festival internacional, los

amantes de la buena música no
podemos dejar pasar la oportunidad de que vuelva a repetirse
este año venidero, el siguiente y
los sucesivos. Por eso, ramón
tiene algo que deciros…

“En 2018 la Asociación sin
ánimo de lucro Moratalaz Blues
Factory puso en marcha un proyecto que culminó con el éxito
de público y la buena repercusión en los medios del Primer
Festival de Blues de Moratalaz
que congregó a unas 4.000 personas en el Parque de la Cuña
Verde. En 2019 se realizó la
segunda edición del Festival con
un éxito y repercusión aún
mayor. A lo largo de estos años
organizamos en el Centro
Cultural El Torito actividades
que abarcaron desde presentaciones de libros y discos hasta
proyección de documentales,
conciertos y actividades para
niños; todo ello centrado en el
denominador común del Blues.
También llevamos a cabo las

exposiciónes "Damas del Blues"
y "Blues en Madrid, una mirada
fotográfica" en el Centro
Eduardo Chillida que recogieron
una buena afluencia de público
y recibieron excelentes críticas.
En 2019 presentamos un nuevo
proyecto destinado a consolidar
el festival y continuar con nuestras actividades que fue el más
votado en el Distrito. La situación de pandemia hizo que
fuese desestimado y no pudiese
realizarse. A pesar de eso, en
2020 aportamos la realización
de un tercer festival, virtual en
este caso, con presencia de una
treintena de artistas internacionales y el añadido de un buen
número de artículos, relatos e
imágenes de profesionales de
diversos géneros.
Nuestra intención es situar a
Moratalaz como un referente
en el panorama musical europeo y convertir el barrio en la
Capital del Blues. Lo estamos
consiguiendo.

Con lo realizado hasta ahora,
hemos abierto la brecha con una
excelente acogida por parte de
los vecinos del barrio y hemos
conseguido que nuestro Distrito
sea un referente cultural en el
mundo de un género musical no
tan minoritario como se piensa y
dar continuidad al primer
Festival Internacional de Blues
de la Ciudad de Madrid con una
periodicidad anual. Los siguientes pasos son la realización de
dos noches de blues en el
Parque de la Cuña Verde contan-

do con la presencia de artistas
de renombre internacional, trabajar en una exposición educativa centrada en la música afroamericana, continuar con nuestros conciertos y actividades
mensuales, desarrollar la creación de un centro documental
sobre el blues en el barrio y crear
un concurso de bandas noveles y
otro de relatos literarios con
temática centrada en el blues y
el jazz. Con vuestra ayuda y
vuestros votos podemos conseguirlo.”
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EL CINE NAVIdEÑO AsALTA EL TOrITO

19

Como en otras ocasiones, se repartirán como máximo dos entradas por persona y desde
una hora antes del comienzo de la película. En las actividades infantiles lógicamente se priorizará a los niños.
entro de unos pocos días
comienza la época navideña y quien mejor lo
sabe de todos son los
niños. Claramente.

Cultural El Torito a modo de cine
resulta de lo más divertido y práctico
para los pequeños.

El sábado 4 de diciembre a las 12:00h
se dará el pistoletazo de salida con
la película “Se armó el belén”,
donde verán las aventuras de Bo,
un burrito pequeño pero valiente
que anhela una vida más allá de su
rutina diaria en el molino del pueblo. Conocerá en su viaje a ruth,
una adorable oveja que ha perdido
su rebaño, y a Dave, una paloma
con grandes aspiraciones.

A eso de mediados de mes se acaban
los exámenes del trimestre y el
ambiente festivo se extenderá hasta
que cojan las vacaciones, momento
donde, y más siendo Navidades, más
estimulados y ociosos no van a poder
estar. Una bendición para ellos y en
muchos casos un martirio para los
padres, cargados con la responsabilidad de cuidarlos pese a estar trabajando y entretenerlos para que no se
pasen el día frente a la videoconsola.

Por suerte cada vez hay más actividades
pensadas para este momento y buena
parte de ellas pudiendo ser gratis,
gracias a las programaciones de
fiestas que suelen realizar ayuntamientos y distritos. Tal y como
podréis leer en las páginas 8 y 9 de
Nuestro Informativo.
El cine siempre ha sido un vehículo desde el que entretener, ilustrar

y enseñar, captando nuestra atención desde el primer minuto. Y en
el caso de los niños se multiplica
este interés.
Por eso poder disponer, como
en otras ocasiones, del Centro

Damos el salto de días hasta el jueves
23 de diciembre a las 11:30h, con la
emisión de “Aquaman”, un guerrero
del poderoso reino subacuático de
la Atlántida que emprenderá el
viaje de su vida, en el que tendrá
que descubrir quién es realmente y
si es digno de ser un rey.

El lunes 27 a las 12.00h será el
momento de la comedia de Santiago
Segura “Padre no hay más que uno”,
donde Javier, padre de cinco hijos
de entre cuatro y doce años, se ten-

drá que hacer cargo de su cuidado y
no todo le sale tan bien y fácil como
esperaba.

Apuramos el año el día 28 con
“Peter rabbit”, un rebelde, travieso y
aventurero conejito que vive junto
a su familia y amigos y que competirá con McGregor por el afecto de
Bea, una amante de los animales
de buen corazón.

Y finalmente, 2 días antes de que se
acabe el 2021, el 29 de diciembre se
emitirá a la misma hora “Cómo
entrenar a tu dragón 3”, la tercera
entrega de las aventuras de la
insólita amistad entre el adolescente vikingo Hipo y su fiel compañero dragón, el Furia Nocturna
Desdentao.
¿Preparados para una buena
ración de cine estas Navidades?

Ya sabéis, se repartirán como máximo
dos entradas por persona y desde una
hora antes del comienzo de la película.
En las actividades infantiles lógicamente se priorizará a los niños.
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