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Candidatos a comerciante del año

Concepción Jacod y
Manuel y Eurico Silvosa. 

SILVOSA  HNOS

Antonio 
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OSUNA CONFECCIONES

Julián 
Martínez Briones

POLLOS LA CAÑADA

CCinco son los candidatos para suceder a inco son los candidatos para suceder a AlfonsoAlfonso
Cámara en el palmarés como mejor comerCámara en el palmarés como mejor comer--

ciante del año. El público tendrá la posibilidad deciante del año. El público tendrá la posibilidad de
emitir sus votos hasta el 31 de mayo, enviando unemitir sus votos hasta el 31 de mayo, enviando un
email a cualquiera de las siguientes direcciones deemail a cualquiera de las siguientes direcciones de
correo electrónico: correo electrónico: 

- moratalaz@informativmoratalaz.com- moratalaz@informativmoratalaz.com
- asociacion.moratalaz@gmail.com            - asociacion.moratalaz@gmail.com            Pág.6

CONSULTA CIUDADANA SOBRE 
LA GESTIÓN SANITARIA

Del 5 al 10 de mayo, los madrileños podrán
votar sobre el tipo de gestión que quieren para la
sanidad. Pág.4

UNA HISTORIA DE CINE

Azucena Durán, actriz formada en Londres y
nacida en Moratalaz, se hace un hueco en la
industria del cine americano.

Pág.5

XI EDICION DEL OPEN DE MADRID DE
FUTBOLCHAPAS

Los 128 participantes que compitieron en La Elipa,
suponen un nuevo récord de participantes en esta
disciplina en auge. Pág.8

Y ADEMÁS...
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Queridos vecinos del barrio, 

Ante estos tiempos revueltos,  no

hay mejor noticia y además refres-

cante que la llegada de los helados al

Obrador de Goya.

Helados completamente artesa-

nales, como todos nuestros productos

que, junto con la llegada del buen

tiempo van a ser la identidad del

verano en el barrio de Moratalaz.

Sabores totalmente diferenciadores

que  darán un agradable toque a

vuestro paladar.

No solo podréis degustar nuestros

helados al instante sino que también

podréis llevarlos a casa en nuestras

cubetas térmicas de litro y ½ litro.

Y,  para los amantes del café, nuestro

Frappelatte helado que  junto con

los granizados y horchata nos harán

pasar un refrescante verano en el

Obrador de Goya  

LLEGAN LOS “HELADOS ARTESANALES”
AL OBRADOR DE GOYA

CREAMOS
TU LOOK

molina
peluqueros

Camino Vinateros, 83-85
Tel.: 91 430 97 38
www.molinapeluqueros.com

NIÑAS HASTA
10 AÑOS: 9,50 €

LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES
LAVAR + PEINAR: 17,50 €

LAVAR + CORTAR 
+ PEINAR: 21,00 €

RECOGIDOS
MAQUILLAJES

UÑAS

BRILLA EN
TU BODA Y

TUS FIESTAS

¡¡¡ PRUEBA !!!
TE HACEMOS

TU CORTE
NIÑOS HASTA

10 AÑOS: 9,50 €

Desde hace aproximada-
mente un siglo, vestir
de marineros a los

niños el día de su Primera
Comunión es tradición en
España pero ¿de dónde provie-
ne el traje? ¿qué usos se le
otorgan en otros países?
Estos uniformes eran tradicio-
nalmente usados por la gente de
mar que se alistaron en la
Armada o en otros servicios
marítimos y posteriormente sir-
vieron como modelo de esta
popular moda infantil. 
En los Estados Unidos, el pri-
mer uniforme marítimo están-
dar data de 1817. En el caso del
uniforme de verano, consistía
de chaqueta de dril blanco, pan-
talones y chaleco, mientras que
el uniforme de invierno se com-
ponía de una chaqueta y panta-
lón azul, chaleco rojo con boto-
nes de color amarillo y un sombrero
negro. Sólo en el siglo XIX, después
de las guerras napoleónicas, los
gobiernos comenzaron a prescribir
una norma uniforme de vestimenta
marítima.
El cuello azul, contrastando con la
camisa blanca, es quizás el elemento
más reconocible del traje de marine-
rito. En 1846, Alberto Eduardo, Prín-
cipe de Gales, que entonces tenía

cuatro años de edad, recibió un traje
hecho a su medida de los uniformes
usados por los miembros de la Royal
Yacht. De esta forma, vistió durante
un crucero frente a las islas del Canal
en septiembre, conmoviendo a su
madre y al público en general. Gra-
bados populares, incluyendo el
famoso retrato realizado por Winter-
halter (en la imagen), difundieron la
idea, y allá por la década de 1870, el

traje de marinerito se había
convertido en atuendo normal,
para los niños y niñas de todo
el mundo.
En España, el atuendo de mari-
nerito se asentó como vesti-
menta típica para los niños que
realizan la ceremonia de prime-
ra comunión. Sin embargo, en
otros países su uso es totalmen-
te distinto: en la zona de Asia
oriental, algunas escuelas
siguen exigiendo traje de mari-
nerito a los estudiantes. Por su
parte, en Japón, el sailor fuku
(denominación que recibe el
traje) se ha convertido en una
prenda fetiche tal como lo
demuestra, por ejemplo, su pre-
sencia dentro del mundo
manga y anime - el ejemplo
más emblemático de ello es la
serie Sailor Moon. El sailor
fuku fue introducido como uni-

forme escolar en 1921 por la directo-
ra del colegio de Fukuoka Jo
Gakuen, Elizabeth Lee,  que vivió
como estudiante de intercambio en el
Reino Unido y fue modelado en base
al uniforme que usaba la Real Mari-
na británica en ese momento. En
occidente, existen otros ejemplos de
dibujos animados muy conocidos
que portan el mismo traje como
Popeye o el Pato Donald.

El tEl trraje daje de marineroe marinero
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

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

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 13,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 13,00 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:

de 8:30 a 16:00 h.

OFERTA: 11,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS

POLLO + ENSALADILLA RUSA

POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

PP a ra r a  A n u n c i a ra  A n u n c i a r
S u  E m p r e s a ,  S u  E m p r e s a ,  
L L á m e n o s  a lL L á m e n o s  a l
9 1  4 3 7  4 0  4 39 1  4 3 7  4 0  4 3
6 1 6  7 3  8 7  8 86 1 6  7 3  8 7  8 8

Liberación de libros

Varias decenas de personas
se dieron cita en los exterio-
res del Centro Sociocultural
y Juvenil el pasado 23 de
abril para participar en la
liberación de unos trescien-
tos libros organizada por el
coordinador del Aula Multi-
media, Iván Parro. El tiem-
po acompañó, facilitando
que muchos vecinos se
acercaran a coger alguno de

los libros liberados. Tam-
bién se sortearon diversos
libros, películas e incluso un
libro electrónico. El Centro
Sociocultural dispone de un
punto fijo de liberación en
el que durante todo el año
hay libros bookcrossing
para coger o para dejar a
disposición de todos los
interesados, situando la lec-
tura al alcance de todos.

Moratalaz sigue fomentando el bookcrossing

Por fin llega una nueva era

de lentes de contacto, que

revoluciona el mercado de

las mismas dado que ofrecen

la máxima comodidad garan-

tizada en su uso! 

Como en la vida, hay múlti-

ples situaciones que pueden

darse a la hora de utilizar

lentes de contacto. Tanto si

no has probado aún lentes

de contacto nunca, o bien no

has tenido una buena expe-

riencia al probarlas, como si

eres usuario habitual que

busca siempre el máximo de

comodidad, ahora existe una

solución para cualquiera de

estas opciones. 

Estás de enhorabuena, de

cara a la primavera y al vera-

no, podrás encontrar las

nuevas lentes de Contacto

de hidrogel de silicona "Dai-

lies Total One", reciente-

mente patentadas por los

grandes especialistas de Ciba

Vision. Se trata de un nuevo

producto totalmente inno-
vador, que cuenta con carac-

terísticas técnicas específicas

para que la comodidad y la

alta lubricidad sea lo primor-

dial para el usuario. 

Es la única lente de contacto

que presenta el "gradiente

acuoso". Te preguntarás…

"¿qué significa eso?", esto

quiere decir que desde el

principio del día el conteni-
do de agua de más del 80%
en la superficie de esta lente

es similar al contenido de la

lágrima de cualquier usua-

rio. Esta característica es la

que asegura una sensación

de comodidad suave y sedo-

sa hasta el final del día. 

Por otro lado cuentan con

una lubricidad excepcional,
característica principal que

asegura su suavidad y mini-

miza la interacción entre la

lente y los delicados tejidos

del ojo como pueden ser los

párpados. 

Son las lentes de contacto

diarias que más dejan respi-

rar, debido al alto paso de

oxígeno. Por estas caracterís-

ticas estamos hablando de

las mejores lentes de contac-

to del mercado, que ofrecen

una garantía de comodidad,

y así lo han demostrado los

altos índices de satisfacción

de los usuarios en los que 9

de cada 10 han resultado

muy satisfechos. 

En Optica Rubio podrás

experimentar estas ventajas

de las que hemos hablado, y

están seguros de que vas a

quedar satisfecho, en virtud

de las numerosas adaptacio-

nes exitosas realizadas en

apenas dos semanas que

lleva éste producto en el

mercado. Acude a probarlas

gratis, sin ningún compromi-

so de compra!. Miles de per-

sonas ya lo han hecho, y han

quedado encantadas con el

resultado! 

¿Buscas la máxima comodidad en tus lentillas?
LO TUYO SE LLAMA "DAILIES TOTAL ONE" 
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Consulta ciudadana sobre la gestión de la sanidad

DÍA LUGAR HORARIO
5 POLIDEPORTIVO c/ Valdebernardo s/n DE 10 h a 20 h
5 Plaza del Encuentro (puerta de Carrefour Express) DE 10 h a 15 h
5 Avda de Moratalaz con C/ Camino de Vinateros (delante del supermercado DIA) DE 10 h a 15 h
5 Calle de Manuel Machado (junto al Alcampo) DE 10 h a 15 h
5 Intercambiador de Pavones junto al metro Pavones DE 10 h a 15h
6 Centro Salud ARROYO MEDIA LEGUA C/Arroyo Media Legua , 35 DE 11 h a 14 h
6 Centro Salud PAVONES C/Hacienda de Pavones ,271   DE 11 h a 14 h
6 Plaza del Encuentro (puerta de Carrefour Express) DE 17 h a 20 h 
7 Centro Salud TORITO C/ Camino de los Vinateros ,140 DE 11 h a 14 h
7 CENTRO ESPECIALIDADES C/ Hacienda de Pavones s/n DE 11 h a 14 h
7 Avda de Moratalaz c/v C/ Camino de Vinateros (delante del supermercado DIA) DE 17 h a 20 h 
8 Centro Salud ARROYO MEDIA LEGUA C/Arroyo Media Legua , 35 DE 11 h a 14 h
8 Centro Salud PAVONES DE 11 h a 14 h
8 Calle de Manuel Machado (junto al Alcampo) DE 17 h a 20 h 
9 CENTRO ESPECIALIDADES C/ Hacienda de Pavones s/n DE 11 h a 14 h
9 Centro Salud TORITO C/ Camino de los Vinateros ,140 DE 11 h a 14 h
9 Avda de Moratalaz c/v C/ Camino de Vinateros (delante del supermercado DIA) DE 17 h a 20 h 
10 Centro Salud ARROYO MEDIA LEGUA C/Arroyo Media Legua , 35 DE 11 h a 14 h
10 Plaza del Encuentro (puerta de Carrefour Express) DE 17 h a 20 h 
10 Calle de Manuel Machado (junto al Alcampo) DE 17 h a 20 h 

Las fiestas de Moratalaz empiezan a coger forma

Con el objetivo de lograr la máxima
implicación y participación vecinal,
varias asociaciones de Moratalaz

se reunieron con las autoridades del distrito
para aportar ideas que sean factibles con el
presupuesto del que se dispone este año.
La primera reunión preparatoria del
programa festivo tuvo lugar el pasado
23 de abril. A ella acudieron represen-
tantes municipales, miembros de los tres
centros de mayores del distrito, la Aso-
ciación de Comerciantes de Moratalaz,

así como diversas entidades culturales,
deportivas, sanitarias y vecinales de
todo el barrio, la mayoría de ellas,
integantes del Consejo Territorial y de
las distintas Comisiones Municipales.
Todos ellos aportaron sus sugerencias y
sus propuestas para tratar de ofrecer un
conjunto de actividades atractivas, que
los vecinos de Moratalaz puedan disfrutar
entre el 14 y el 16 de junio en el Recinto
Ferial que se instalará, como en años
anteriores, en la calle Brujas.. 

La Marea Blanca, un
grupo de personas rela-
cionadas con la sanidad

y diversos grupos de ciudada-
nos que participan en organi-
zaciones en defensa de los
derechos sociales de la pobla-
ción, organizan una consulta
ciudadana en la que se podrá
votar sobre qué tipo de gestión
se prefiere para la sanidad. 
La cita tendrá lugar en toda la
Comunidad de Madrid entre
los días 5 y 10 de mayo; en el
distrito de Moratalaz, se han
conformado varias mesas de
votación cuya situación y
horario de apertura se detalla
en la tabla anexa. Podrán votar
desde los niños (introduciendo
un dibujo en la urna), los jóve-
nes de menos de 18 años (con
una frase por la sanidad) y los
votantes, con la papeleta, a
partir de esa edad.
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Una morataleña en la meca del cine
Azucena Durán prosigue su prometedora carrera como actriz en Los Ángeles

Azucena Durán
decidió que que-
ría ser actriz y

para ello se marchó a
Londres. Sin saber
demasiado inglés, estuvo
trabajando un año en una
tienda de juguetes para,
posteriormente, ingresar
en la escuela Drama Stu-
dio London, donde cada
año se presentan más de
2000 aspirantes y sólo
45 son elegidos.

Desde entonces, la carrera
de la intérprete moratale-
ña se ha desarrollado a
toda velocidad Su primer
trabajo después de finali-
zar sus estudios fue
hacer del equivalente de
Claudia Cardinale para
la obra de radio de la
BBC “Rafael Sanchez
Recounts “Once upon a
time in the West”. Deci-
dió establecerse en
Inglaterra donde trabajó

en películas taquilleras
como "WIMBLEDON"
con Paul Bettany, Kris-
ten Durst y James McA-
voy y en otras películas
independientes como
"DARKHUNTERS" con
Dominic Pignon Ade-
más, trabajó en numero-
sas ocasiones para la
BBC Radio y también
para la BBC TV y Chan-
nel 4 . haciendo persona-
jes protagonistas y
secundaria con actrices
inglesas del calibre de
Joanna Lumley y Siob-
han Redmond. Igual-
mente ha locutado cien-
tos de videojuegos como
Half Life o Spyro the
Dragon y anuncios
durante varios años en
los que ha trabajado para
MTV haciendo promo-
ciones. En España, ha
pasado por series como
El Secreto de Puente
Viejo, Doctor Mateo o
Cuestión de Sexo y la

super producción Tiem-
po entre costuras. 
Ahora se encuentra en
Los Ángeles, donde ha
trabajado para el departa-
mento de emigración en
una gran campaña contra
el trafico humano en Esta-
dos Unidos siendo uno de
los personajes principales.
Del mismo modo, ha
locutado la campaña
internacional del primer
anuncio en su historia
para Facebook llegando a
millones de personas en el
mundo. También ha pues-
to la voz a dos de los per-
sonajes principales Dracu-
laura y Frankie Stein en la
franquicia de éxito inter-
nacional Monster High,
relacionada con Nickelo-
deon, Cartoon Networks y
Martel. Durán, espera su
gran oportunidad y ya ha
contactado con varios
directores americanos
para su participación en
futuros proyectos.

Tu sangre es vida

La sangre NO se puede fabricar y es
imprescindible para el tratamiento de
muchas enfermedades e intervencio-
nes: en una intervención quirúrgica se
pueden necesitar hasta 20 donacio-
nes; en un accidente de tráfico  hasta
30  y un enfermo de leucemia puede
tener que recibir hasta 250. Por ello,
la Cruz Roja instalará su autobús en la
Plaza del Encuentro el miércoles 22
de mayo de 16.45 a 21.00 h, apelando
a la demostrada solidaridad de los
morataleños que en la ultima campa-
ña, sumaron 25 donaciones.

Luna se ha perdido

Esta perra mestiza se perdió el 19
de Abril en Pico de Artilleros.
Puede estar herida. Es pequeñita,
gordita y de color marron. Es muy
buena y responde al nombre de
LUNA. Si la ves llama a la policia
municipal 092 o al 609250858. 
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¿Por qué instalar contadores de
Agua individuales?
Según los estudios realizados al instalar
los contadores de agua, el consumo
general, se ve reducido en un mínimo
de un 30% producido por la individua-
lización del pago del consumo de
agua, esto quiere decir que si nos
encontramos con una pequeña fuga,
por ejemplo de cisterna, el tiempo
estimado en la reparación se reduce
debido a que cuanto más tardemos
mas nos costara la factura del agua
por lo que se aumentara el control de
las instalaciones y favoreceremos al
ahorro del agua, un recurso escaso.

¿Cuál es el precio del agua fría
en Madrid?
El precio que observamos en nuestra
factura de agua se obtiene mediante
las tarifas publicadas en el boletín
oficial de la comunidad de Madrid,
conocido como B.O.C.M.

Y ¿Quién pone el precio del agua
caliente?
Las tarifas de agua caliente, y las
cuotas derivadas de esta, como por
ejemplo la cuota de calentamiento,
son fijadas por su comunidad de
propietarios calculadas a
partir de los diferentes
gastos necesarios para
llevar a cabo su correcto
funcionamiento

¿A quien estoy pagando
mi agua?
Es su comunidad de pro-
pietarios la encargada de
la realización del cobro
de los recibos individuales
del agua consiguiendo así
recaudar el dinero nece-
sario para realizar el pago
de la factura al Canal de
Isabel II, empresa sumi-
nistradora.

Esperamos que hayan podido saber
un poquito mas sobre el agua que
pagan pero si aun así tiene dudas no
duden en llamarnos al 914303261

Un saludo

Avda. Moratalaz, 17 - Bajo B
28030 Madrid (Moratalaz)

E-mail: ilnives@hotmail.com
www.instaladoralasnieves.com

Conservación, Instalación y
Venta de Contadores de Agua.

Lectura Vía Radio.
Liquidaciones en soporte magnético

914 303 261

Moratalaz elige al
comerciante del año

La seguridad del

comercio 

depende de

todos

Durante este recién
terminado mes de
abril, tres comer-

cios que prefieren no ser
nombrados, han sido des-
valijados en Moratalaz
mediante el método del
butrón (realizar un agujero
en la pared desde una
estancia contigua).
Por esta razón la Asocia-
ción de Comerciantes de
Moratalaz, a través de su
presidente, Víctor Soto (en
la imagen), hace un llama-
miento a todos los vecinos
que residan en portales
anexos a locales comercia-
les. Cualquier ruido que
detecten, debe ser inmedia-
tamente comunicado a la
Policía. Los comerciantes
aseguran que es preferible
una falsa alarma, que
nunca tendría ningún tipo
de consecuencia para la
persona que hubiera infor-
mado del ruido, a una sos-
pecha no comunicada que
puede dar al traste con el
trabajo de un negocio con
todo el perjuicio que esto
puede ocasionar. Los
robos, se producen de
noche, cuando los comer-
cios ya han cerrado, por lo
que sus propietarios piden
esta ayuda a los vecinos.

La Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes Industriales y Servicios del Distrito de Moratalaz
ha propuesto a los siguientes candidatos para ser elegidos como mejores comerciantes del año por su trayectoria

comercial, empresarial, aportación y  colaboración en la mejora del barrio y por sus valores humanos:

SILVOSA HNOS * Dª Concepción Jacod y D.Manuel y Eurico Silvosa

OSUNA CONFECCIONES * D. Bernardino Martinez Osuna

PELUQUERIA MOLINA * D. Antonio Molina Mora

LOTERIAS SIXTO * D. Sixto Sánchez Brea

POLLOS LA CAÑADA * D. Julián Martinez Briones

Para participar en la elección.
debe enviarse un voto con un solo candidato a cualquiera de las siguientes direcciones:

www.asociaciondecomerciantesdemoratalaz.com / e.mail: asociacion.moratalaz@gmail.com

www.informativomoratalaz.com / e.mail: moratalaz@informativomoratalaz.com

Nota: Sólo se admitirán votaciones hasta el 30 de mayo 2013
Sólo será valido un voto por persona 

Excursión del Centro 

de Mayores Isaac Rabín

Varios socios del Centro de Mayores Isaac
Rabín (Avenida de Moratalaz, 153) visitaron
el pasado 17 de abril el Complejo La
Capea, situado en la localidad madrileña de
Talamanca del Jarama, donde disfrutaron
de un magnífico día repleto de conversa-
ciones agradables y risas de los presentes.
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S
olamente con pro-
nunciar la palabra
armonía es como

una llamada al hogar inte-
rior de cada uno y de
donde fluye un sentimiento
profundo de quietud y paz
interior, que nos lleva a
un estado existencial de
calma y bienestar real-
mente sorprendente.

La definición del vocablo
armonía es coloquialmente
hablando un estado de
sentirse a gusto con uno
mismo y en comunión con
las demás criaturas.
Desde la noche de los
tiempos, todo ser humano
ha aspirado a sentir,
poseer y vivir en armonía
pero, curiosamente, se
vive muy a menudo a
espaldas de obtenerlo
pese a encontrarse en
nosotros mismos.

Pero no es nada extraño,
porque desde entonces
hasta ahora la mente de
los seres humanos en
general ha vivido en un
oscurantismo acompaña-
do de ansiedades, angus-
tias, malevolencias y toda
clase de emociones y
sentimientos insanos que
no han permitido aflorar lo
que hay de genuino en
nosotros y que configura

las zonas iluminadas,
como son : el sosiego, la
lucidez, el contento inte-
rior, la compasión, la tole-
rancia, el amor incondicio-
nal, la alegría compartida,
la comprensión, la
ecuanimidad, el autocono-
cimiento y otros tantos
estados mentales que son
los mejores recursos para
logra alcanzar una pleni-
tud mayor en nuestras
vidas y surja pletórica la
armonía en toda su exten-
sión de la palabra.

Cuando se alcanza verda-
deramente esa satisfac-
ción anímica que es la
armonía, en donde hemos
sido capaces de conciliar

la parte interna de nues-
tras vidas con la externa
del rio de la vida en aguas
tranquilas y transparen-
tes, se experimenta un
arte nuevo de vivir con
una paz inmensa, un pro-
fundo contento interior
que traspasa los poros de
la sensibilidad más genui-
na  y que invita a cultivar
todo lo positivo que pose-
emos, para relacionarnos
cultivando y desplegando
dosis importantes de
amistad, generosidad,
compasión, concordia y
alegría compartida.

En estos momentos que
nos toca vivir una época
de crisis intensa y que
provoca, lógicamente, un
debilitamiento en las rela-
ciones humanas con
desigualdades, injusticias
y grandes incertidum-
bres, hace falta más que
nunca la colaboración
entre todos para que con
esfuerzo y motivación
podamos avanzar en
conseguir esa armonía
interior que va a fortale-
cer, seguro, la verdadera
hermandad entre todos
los seres humanos. La
armonía siempre nos va
a ofrecer las posibilida-
des de un tiempo y un
mundo mejor.

“LA IMPORTANCIA DE SENTIR, TENER Y VIVIR EN ARMONÍA ”

Paulino Monje
Profesor de Yoga

Mental y Meditación

Especialista en Aulas de

Mayores de la CAM 

paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL Existen empresas que cambian la sala de
caldera sin derrama para los vecinos

- Coste 0 € para la comunidad -

Si su comunidad de vecinos
tiene  elevados gastos en
calefacción una empresa
de servicios energéticos,
puede ayudarle a reducirlos.

Para conseguir reducir el gasto
estas empresas implantan
diversas medidas, entre ellas:
cambio de caldera a gas o
biomasa, contadores de

calefacción individuales, telegestión de las instalaciones…  

Las empresas de servicios energéticos suelen actuar de la esta
forma: 

1.  Realizan un estudio de los consumos del edificio.  
2.  Cambian la sala de caldera y hacen otras mejoras en

las instalaciones
3.  Ofrecen mantenimiento preventivo y correctivo en el 

periodo de contrato

La empresa es quién hace la inversión, de esta forma la
comunidad de vecinos obtiene las mejoras a coste 0. El
beneficio de la empresa está en los ahorros conseguidos. 

Llame a ANESCA SERVICIOS ENERGÉTICOS y realizaremos
un  estudio GRATUITO de los consumos de su edificio. 

Tel.: 91 115 03 55

Fútbol en el tapete

El frontón del polide-
portivo de La Elipa
acogió de nuevo, en

su undécima edición, la
celebración del XI Open
de FútbolChapas de
Madrid que sirve como
aperitivo al Campeonato

de España. Durante los
días 13 y 14 de abril, los
128 participantes inscritos
provenientes de diversas
ciudades como Cáceres,
Mérida, Almería, Asturias,
Valladolid o Zaragoza,
que batieron el récord de

inscripciones, se enfrenta-
ron en sistema de liguilla
previo a las eliminatorias. 
A la final, disputadad en la
mañana del domingo en
un espectacular campo
construido y diseñado al
máximo detalle por Ángel
Menéndez, llegaron José
Rodríguez y el campeón
del año 2010 Enrique
Ruiz. La victoria recayó
merecidamente del lado de
Rodríguez, que dedicó la
victoria a su hijo recién
nacido, Samuel, por un
resultado de 3-1 .
La entrega de los pre-
mios, consistentes en
una réplica dorada de la
Puerta de Alcalá, corres-
pondió a la Concejala-
presidenta del distrito,
Begoña Larraínzar

La XI edición del Open de Madrid de Fútbol

Chapas batió su récord de participación

Relatos y baile en El Torito

El  pasado lunes 22 de abril
se celebró en el Centro Cul-
tural El Torito un acto con
motivo de la celebración
del Día del Libro y Feria de
Abril en los Centros de
Mayores, que contó con la
asistencia de los tres Cen-
tros de Mayores de Morata-
laz. En él, se entregaron los
premios a los ganadores del

II Concurso de Relatos de
los Centros Municipales de
Mayores de Moratalaz, y
continúo con las actuacio-
nes propias de la feria,
donde actuaron  los grupos
de sevillanas y cantaores de
los tres centros. El broche
final lo puso  la emotiva
Salve Rociera que animó a
cantar a todos los asistentes.

Larraínzar junto a los cuatro semifinalistas y 
los organizadores del torneo.

Actos de la Hermandad del Rocío

Los días 26, 27 y 28 de
abril la Hermandad del
Rocío celebró el Triduo en
honor a su patrona con
diversos actos religiosos a
los que acudió en esta oca-
sión Begoña Larrainzar,
Concejala-presidenta del

distrito, a quien le fue
impuesta, durante la cele-
bración de la Santa Misa
de Romeros del domingo,
la Medalla de Honor de la
Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de
Moratalaz.

E l  I n f o r m a tE l  I n f o r m a t ii vv o  do  de  M o re  M o r a ta ta la la za z
c u m p lc u m p le  1 8  a ñ o se  1 8  a ñ o s
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Tel.: 91 430 03 96

Estética Especializada

PARREÑO

APOSTAMOS POR TÍ

www.estetica-parreño.com

La primavera nos incita a prestar una atención especial

al cuidado de nuestro cuerpo, ponernos a punto y

recuperarnos de todos los excesos que hemos cometido

en invierno y que se han cobrado un alto precio en

nuestraa figura (¡MALDITAS CURVAS!).

Ponte en manos de auténticos profesionales que

crearán un tratamiento personalizado, exclusivo para

tí, con la seguridad de la experiencia y el uso de las

técnicas, aparatología y cosmética más selectas e

innovadoras pero siempre con resultados contrastados.

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

REDUCE, REMODELA, REAFIRMA

LLEGÓ LA PRIMAVERA

HORA DE RECUPERAR LA SILUETA

- Trabajos Con y Sin Andamios
- Fachadas, Patios, Terrazas...
- Tejados, Impermeabilizaciones

- Cerrajería, Aluminio, Estructuras
- Pavimentos, Reformas, Electricidad

- Gestión Integral de Obras
- Proyectos, Licencias, Certificados

- Garantías por Escrito Hasta 10 Años
- Financiación Sin Interés Hasta 60 Meses
- 15 Años de Experiencia, No Subcontratamos

El pasado 16 de abril,
dos ancianos fueron
heridos de gravedad

al ser atropellados por una
furgoneta en las inmediacio-
nes del metro de Pavones.
El accidente, cuyas causas
se desconocen, se produjo al
mediodía cuando el vehículo
arrolló a un hombre de 86
años en un paso de peatones
regulado por semáforos. En
su infructuoso intento por
esquivarlo, el conductor
acabó subiéndose a la acera
atropellando por la espalda
al segundo peatón, un hom-
bre de 71 años que esperaba
la llegada de su autobús en la
marquesina.
Las ambulancias del SAMUR
encontraron a los dos ancianos
tendidos en el suelo pero
conscientes a pesar del fuerte
impacto. El mayor de ellos
sufrió un traumatismo craneo-
encefálico y otro torácico, así
como múltiples contusiones
y abrasiones, mientras que la
segunda víctima presentaba

un traumatismo cranecoenfáli-
co y múltiples contusiones.
Ambos fueron estabilizados y
trasladados a los hospitales de
La Paz y Gregorio Marañón
respectivamente donde ingre-
saron en estado grave. Los
facultativos también aten-
dieron a una mujer de 38
años que estaba sentada en
la misma marquesina donde
se produjo el segundo atro-
pello, por un corte en la ceja
que sufrió tras golpearse con
el cristal para, posteriormente,
ser trasladada al Gregorio
Marañón. La Policía Muni-
cipal se ha hecho cargo de la
investigación para determi-
nar las causas del accidente.

Atropellan a dos ancianos

junto al metro de Pavones
El Bar Darío abre sus puertas

Cañas de Voll-Damm a un euro todos los

miércoles durante el mes de mayo y tapas

especiales en fin de semana. Es la oferta

del Bar Darío (Camino de Vinateros, 116),

un establecimiento que, desde principios

de año ha emprendido su aventura en

Moratalaz donde la Asociación de Comer-

ciantes le da la bienvenida.

Ángel  García,
Gerente del

Bar Darío  con 
Víctor Soto, 

Presidente de
la  Asociación
Comerciantes
de Moratalaz.
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Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

C/ Marroquina, 86
www.jmseguros

Tel.: 91 328 14 97

OFERTA
COMUNIDADES

Y HOGAR

Camino Vinateros, 63
j.m.lozano@hotmail.com
Tel.: 91 143 99 14 - 615 166 557

Colocación de un plato de ducha
por bañera en menos de 24:00h

OFERTOFERTA: 4A: 4550 €0 €

EL NFORMATIVO DE MORATALAZ
18 Años informando de 

lo que le importa a la gente.
EN TU BARRIO:

Un Periódico diferente y sin duda...
“El Mejor Escaparate para tu Negocio”

Infórmate en los Telfs.:
91 437 40 43 * 616 73 87 88

publicidad@informativomoratalaz.com
Camino Vinateros, 116

Tel.: 91 242 65 18 

TODOS LOS MIÉRCOLES DE
MAYO, CAÑA DE VOLL-DAMM

“ OFERT“ OFERTA: 1 € ”A: 1 € ”
SÁBADOS Y DOMINGOS
“ T“ TAPAPAS ESPEAS ESPECIALES ”CIALES ”

MOSQUITERAS

PERSIANAS

TOLDOS

TODO TTIPO DDE VVENTANAS
“ VVENTA, IINSTALACIÓN YY RREPARACIÓN ””

EN TTODOS LLOS
PRODUCTOS

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

cyper@cyper.es - www.cyper.es



13Mayo 2013

Las Mejores Tostas de Moratalaz
- Salmón - Anchoa - Cangrejo - Ventresca - Lacón Gallega

- Jamón Ibérico - Sobrasada - Queso Manchego - Gambas Ali/Oli

“Todos nuestros Productos son de Primera Calidad”

“Una de las Terrazas más Amplias de Moratalaz”

C/ Hacienda de Pavones,11 (Junto Plaza del Encuentro)

El pasado 12 de abril, un nuevo comercio
emprendió su andadura en Moratalaz:
Don José II (Hacienda de Pavones, 11)

abría sus puertas a los vecinos y a los miembros de
la Asociación de Comerciantes que acudieron
a su inauguración. Varias decenas de personas
llenaron hasta la bandera la cafetería-cervecería
situada en una de las arterias principales
del distrito, justo enfrente de Las Tiendas

de Pavones, uno de los ejes comerciales de
Moratalaz, mientras los más pequeños
disfrutaban en la terraza más amplia de toda
la zona, de los malabares y la globoflexia de
un artista contratado para la ocasión.

Así pues, las mejores tostas de Moratalaz
ya pueden degustarse en este local además
de en su homónimo, Don José (Camino de
los  Vinateros, 105), inaugurado en 1984
con el nombre de Marisquería, 105. Ya en
el año 98, el negocio fue reinaugurado
con el nombre de "Don José" en memoria
de su fundador, José Domínguez, cuya
esencia de buen trato y buenos productos
aún hoy sigue vigente. Quince años después,
se inaugura "Don José II" con el mismo
propósito: ofrecer precios asequibles a los
clientes sin descuidar lo más mínimo la
calidad. 

Tal y como nos comentaba el día de la apertura
el gerente del establecimiento Óscar Domínguez,
su padre ha sido, es y será el mejor ejemplo a
seguir siempre: “La inauguración se la dedico a
mi padre, porque fue él quien empezó el proyecto
que yo he continuado aquí con Don José II. Me
gustaría pensar que se siente orgulloso de mi y
que, esté donde esté, pueda ver que le pongo
las mismas ganas y el mismo esfuerzo que él
me inculcó día tras día”. 
El legado de José esta a salvo; casi treinta
años después de su llegada a Moratalaz, su
hijo Oscar continúa sirviendo las mejores
tostas de todo el barrio. 

¡HOLA DON JOSÉ!
Don José II celebra su inauguración con la presencia de vecinos 

y miembros de la Asociación de Comerciantes de Moratalaz

De izquierda a derecha: comerciantes de Moratalaz
antes y durante la inauguración y Óscar Domínguez

(Gerente de Don José II).
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El año en que los chicos cumplían 18 años,
creo que en alguna época era cuando
cumplían 19 o 20, se decía que entraban

en caja o entraban en filas, (en entrar en caja
se refería a caja de reclutamiento). 

Esto significaba que al año siguiente tenían que ir a
cumplir el servicio militar durante año y medio o dos
años, dependiendo de la época. En algunas ocasiones
debió de llegar a tres años. Dependía de las necesi-
dades o previsiones del Ejército o del Gobierno.

A todos estos chicos, ese año, se les llamaba
QUINTOS y durante todo el año eran un poco los
protagonistas de casi todos los actos, fiestas, etc.,
que hacía la juventud. Se les consentía también
las bromas, gamberradas y los daños que pudieran
hacer en sus fiestas, más que a otras personas,
por el hecho de ser QUINTOS.

Se solía decir, han sido los quintos y que lo
vamos a hacer, o todos hemos sido quintos y
hemos hecho cosas parecidas. Con esto quedaba
todo zanjado.

Muchos de ellos solo habían salido del pueblo a los
pueblos cercanos por fiestas o al mercado o a cosas
parecidas, pues trabajaban en la agricultura o de

pastores y no tenían necesidad de salir. Si acaso
alguna vez a la capital de la provincia con los padres
por algún problema médico. Por eso con el tema de la
mili era ir a una aventura imprevista. El año que eran
quintos se iban mentalizando y preparando.

Una de las cosas que hacían en mi pueblo los quintos
era la puesta del MAYO. Consistía en cortar un árbol
grande en la noche del 30 de abril al 1 de mayo y colo-
carlo de pie en la plaza, para que estuviera colocado
al amanecer el primer día de mayo. El Ayuntamiento
les pagaba una o dos arrobas de vino para esa noche.

Como a veces se necesitaba más gente que los
quintos del año para poder hacerlo, siempre había
otra gente, generalmente otros mozos, que echa-
ban una mano y ayudaban. 

En algunos lugares los quintos eran los que sacaban

en procesión al Cristo Resucitado el día de la Pascua
de Resurrección, cada quinto llevaba al lado de la
Iglesia un gallo adornado con cintas de colores  y des-
pués celebraban una comida conjunta todos. 

Solían pedir dinero por las casas del pueblo y tam-
bién a los forasteros que pasaban por el pueblo, a
cambio de ofrecerlas vino o dulces, que después
se gastaban el comidas o cenas. En cada pueblo
tenían fechas señaladas para estos eventos.

Se solían poner letreros o escritos en paredes
relativos a los Quintos del año, como VIVAN LOS
QUINTOS DEL 1964, O DEL AÑO QUE FUERA.

Suele ser habitual seguir diciendo cuando se refiere a
la gente de la misma edad decir que somos quintos,
éramos quintos, si alguno ha fallecido, en lugar de
decir que tenemos la misma edad. 

Uno de los días importantes de los Quintos era el
día de LA TALLA. Ese día había que ir al Ayunta-
miento a que te midieran. A veces, si no daban la
talla suficiente, se libraban de hacer el Servicio
Militar. Algunos, si preveían que estaban  muy pró-
ximos a librarse porque eran bajos, se pasaban la
noche anterior andando para llegar cansados y así
estar un poco encorvados y medir menos. Los que
medían ya sabían estos trucos y no solía colar.

Había un periodo para argumentar si había problema
para hacer la mili, como podía ser tener alguna
deficiencia física, o ser hijo de viuda y argumentar
que tenía que seguir trabajando para mantener a la
familia. Estos temas los analizaban en algún organismo
oficial de la capital de la provincia y si eran aceptadas,
quedaba liberado de hacer el servicio militar.

Otro día importante era el día del SORTEO, pues se
podía hacer la mili en la Península, o en las Plazas de
AFRICA (Ceuta, Melilla, Sahara, Ifni,.. ) y para eso se
hacía un sorteo  en el centro de reclutamiento de la
provincia en la que sacaban una letra para relacionarla
con el primer apellido y a partir de esa letra, depen-
diendo del número previsto que tuviese que ir a Áfri-
ca, se indicaba los que tenían que ir.

El día del sorteo, que solía ser en fin de semana,
todos se colocaban un letrerito en la solapa de
donde la había tocado, cuando se iba al baile o a
las discotecas de los pueblos de al lado. Era una
forma de identificarse como Quinto de ese año y
de que la gente les tuviera un cierto aprecio. A los
que les tocaba a África se les solía invitar a beber,
porque consideraban que habían tenido mala
suerte y había que consolarles.

Había muchas canciones populares relativas a los
Quintos.

-------------------------------------------------------------------------- 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. En este número tratamos el siguiente tema:  

LOS QUINTOS

MIS RECUERDOS...

L
os borradores de la declaración
de la renta 2012 podrán confir-
marse a través de Internet a

partir del día 2 de abril 2013. Los
borradores en papel podrán presen-
tare a partir del 6 de mayo 2013.  

Las declaraciones de renta, confec-
cionadas con el Programa PADRE o
con otros programas homologados,
podrán presentarse a través de
Internet desde el día 24 de abril
2013 mientras que para su presen-
tación en papel habrá que esperar
hasta el 6 de mayo 2013.

El último día para confirmar borra-
dores y para presentar declaracio-
nes será el día 1 de julio 2013. Si
queremos domiciliar el pago la
fecha límite es el 26 de junio 2013. 

Algunas novedades de la Renta
2012:

* Estarán exentas las ganancias
patrimoniales que se generen por
la dación en pago de la vivienda
a los deudores comprendidos en
el ámbito de aplicación del artículo
2 del Real Decreto-ley 6/2012,
de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deu-
dores hipotecarios sin recursos.

* Se modifican los requisitos
para la exención de las indemni-
zaciones por despido o cese de
los trabajadores, desde el 7 de
julio de 2012, para declarar
exentas las indemnizaciones por
despido o cese hasta la cuantía
establecida como obligatoria en
el Estatuto de los Trabajadores
será necesario que estén reco-
nocidas en acto de conciliación o
en resolución judicial. Para los
despidos producidos con anterio-
ridad a dicha fecha se mantiene la
exención de las indemnizaciones
reconocidas con anterioridad al
acto de conciliación.

* No se consideran rendimientos
del trabajo en especie y no tribu-
tan, las cantidades satisfechas
por la empresa por los gastos e
inversiones efectuados en 2012
para formar a los empleados en
el uso de nuevas tecnologías así
como tampoco la entrega de
tarjetas de transporte para el
desplazamiento de los empleados
desde su lugar de residencia al
centro de trabajo cuando su importe
no supere los 1.500 euros/año.

* El fin de la deducción por
compra de vivienda no afecta a

la campaña de 2012, ya que
este cambio se aplica a los
inmuebles adquiridos a partir
del 1 de enero de 2013. 

* Se ha suprimido y, por tanto,
no es aplicable en la declaración
del ejercicio 2012 la compensa-
ción fiscal por deducción en
adquisición de vivienda habitual
adquirida antes del 20 de enero
de 2006.

* Se establece la posibilidad de
compensar las pérdidas en el
juego obtenidas en el periodo
impositivo con las ganancias
obtenidas en el juego en ese
mismo periodo y hasta el límite
de éstas últimas, de manera que

sólo tribute la ganancia patrimo-
nial neta. No se computarán en
ningún caso las pérdidas deriva-
das de la participación en juegos
organizados por la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas
del Estado, CC.AA., ONCE, Cruz
Roja Española y entidades aná-
logas de carácter europeo

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros. 

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Cgdor., Alonso de Tobar, 9 

Tel.: 91 430 46 57 

http://www.fispyme.es/

NOVEDADES RENTA 2012
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DESPACHO
DE ABOGADOS

===============

Abogado: divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689.39.71.88

ACADEMIAS
CLASES PARTICULARES

=====================

KILKENNY ENGLISH. Barrio Moratalaz.
Metro Estrella. C/ General Juan Van
Halen, 1 - 28030 Madrid. Dejar nombre y
Nº en el Tel.: 91 437.78.56 (24h).  
e-mail:  kilkenny@almadreams.com 
web: www.Ring-Rang-Rung
web: www.almadreams.com
web: www.kilkennyEnglish.com

VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE

=====================

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje
en parking Pio Baroja II. Calle Luis
de Hoyos Sainz. Precio 6.500 euros.
Información en el Tel.: 652.128.155

COMPRA DE LOCAL
=================

MORATALAZ.- Compro local pequeño,
BIEN SITUADO y BARATO para hacer
Museo de Teatro en Moratalaz, único
en España. Tel.: 606.33.36.33

ALQUILO 
PISO / LOCAL / GARAJE/ TRASTERO
==============================

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje
grande para coche y moto en Plaza
Corregidor Sancho de Córdoba, frente
a gasolinera. Cuota mensual: 70
euros. Interesados llamar al Tel.:
639.27.92.02 - 91 430.91.77

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje, parking
de la Lonja, entrada por Marroquina: 16-
20 y por Cno.Vinateros. Es grande y bien
situada, facil acceso.-Precio 75 €.- Tel.:
629.360.426 - 91 499.26.21

ALQUILER VACACIONES
====================

OROPESA DE MAR.- Piso de dos dor-
mitorios en urbanización privada con
piscina, a 500 metros de la playa de la
Concha y próximo a supermercado y
renfe por meses o quincenas, precios
económicos. Telefonos:  917514467 o
630410998

CALPE.- Alquilo apartamento en Calpe
por quincenas o semanas (de 15 de junio
a 15 septiembre) con bonitas vistas, en
1ª línea, con salida directa a la playa. 5ª
planta con 2 ascensores. Tiene 2 dormi-
torios, salón comedor y amplia terraza
acristalada al mar y amplio trastero.
Posible cama auxiliar. Cuarto de baño,
cocina totalmente equipada. TV. No se
permiten animales domésticos. Intere-
sados llamar 649057837

INGRESOS EXTRAS
================

www.ingresosextras.info - Represen-
tantes a tiempo parcial: Hosteleria,
nutricosmética, Peluqueria. Zumo de
Mangostan. Tel.: 91 827.39.01

ARQUITECTURA Y DISEÑO
=======================

ARQUITECTO joven especializado en
anteproyectos, interiorismo y repre-
sentación gráfica. Realizo todo tipo de
trabajos de infografía y diseño multi-
media: idea creativa, modelado 3D,
vídeoanimación, delineación, imagen
corporativa, maquetación, publici-
dad... Preguntar por Javier en el Tel.: -
687.32.17.32, o bien a través de:
www.javierjro.blogspot.com

VIDENTE
========

Consejos salud, dinero y amor. Tarot,
manos, numerologia, bola de cristal y
sueños. Consulta previa cita al Tlf.
913014142

TRABAJO
DEMANDAS DE EMPLEO

======================

Me ofrezco para conserje, mensajero,
conductor, lo que sea,p or estar en
paro. Rafael. 635313541

Señora seria y bresponsable, busco
trabajo en limpieza y plancha. Tengo
experiencia y referencias comproban-
tes. Mi teléfono 664756636

Mujer seria y responsable, busca tra-
bajo por las mananas en el servicio
domesrico, cuidar ninos o personas
mayores, tambien limpiar portales,
oficinas. etc.... Tengo referencias. Lla-
mar al 697703946

Señora con coche 22años de experiencia
buenos informes, titulada en GERONTO-
LOGIA se ofrece trabajar en limpieza,
cocina, plancha, recados, cuidados y
desplazamientos de mayores, niños,
personas discapacitadas,  etc. Tam-
bién en las noches; preguntar por
Mary Tel:626210579

Señora seria busco trabajo por horas
en limpieza, plancha dos días a la
semana, en horario de mañana o
tarde. Cuento con experiencia y refe-
rencias. Mi teléfono es 603171449.

Señora responsable con buenos y
recientes informes. Se ofrece para tra-
bajar por horas, en limpieza, plancha,
cocina, cuidado de niños y ancianos.
Teléfono: 917512508 - 646503850

CUIDADO DE PERSONAS A DOMICILIO.
Soy auxiliar de enfermería española
con un curso de atención domiciliaria
a enfermos de alzhéimer. Cuido a
domicilio a personas mayores, niños,
enfermos, alzhéimer etc. Horas sueltas,
jornada completa, fines de semana,
noches o periodos vacacionales. Tam-
bien les ayudo con las tareas diarias, y
si es necesario con terapia ocupacio-
nal, ejercicios de motricidad, etc.
Experiencia, trato paciente y cariñoso.
Tlf: 677-313-119.

VARIOS
=======

Vendo Cómoda blanca lacada madera
maciza. 606853341

Se vende humificador “'BABY ICO”.
36E. 678299185

Vendo una inpresora hp deskjet
6540, nueva.precio 50 euros.llamar
al tl 678147539, a partir de las 4 de
la tarde. 678147539

AMISTAD
========

Mother of toddler looking to start a
free playgroup/foreign mothers club
in  Moratalaz area. If you are inte-
rested in meeting to play with our
children in local parks on weekday
mornings please email me. Joanne:
clubritz@gmail.com

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

¿¿ CC óó mm oo   pp uu bb ll ii cc aa rr   ss uu   aa nn uu nn cc ii oo ??
- Entre en WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM

- Dentro de la sección “CONTACTO”, encontrará el formulario que debe
rellenar y enviarnos a continuación.

- Los anuncios de inmuebles, motor o cualquiera con ánimo de lucro son
de pago  y para ser publicados, el anunciante deberá llamar al

91.437.40.43 de lunes a viernes en horario comercial.

ElEl
InformatInformat iivvoo
dde More Moratatalalazaz

cumplcumple 18 añose 18 años

Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNo EEspere aa FFechas oo MMomentos EEspeciales. ¡¡ HHágalo YYa !!

SI
DESEA

FELICITAR A
UN SER QUERIDO

ENVÍENOS SU
TEXTO Y

FOTO
A

moratalaz@informa-
tivomoratalaz.com

DANIEL

ORTIZ PEREIRA

Para mi nieto Daniel,

en su décimo sexto

cumpleaños, que es un

chico estudioso, formal

y responsable. Te desea-

mos que cumplas

muchos más, con todo

el amor que te tenemos.

Lo deseamos la herma-

nita Silvia, la primita Alba y la abuelita Angelines.

Besos de todos.

La abuelita

SILVIA

ORTIZ PEREIRA

Para mi nieta Silvia, en

su octavo cumpleaños,

le deseamos, que cum-

plas muchos más, con

todo el cariño que tene-

mos: hermano Daniel,

la primita Alba y la

abuelita Angelines. 

Lo celebraremos y

pasaremos muy bien.

Besos de todos :

La abuelita
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Tel.: 91 430 03 96

La eliminación del vello no deseado requiere de un
tratamiento personalizado, dirigido por auténticos
profesionales.
Tras el análisis y valoración de cada caso, seleccionamos

las técnicas y tecnologías necesarias para hacer realidad
tu sueño.
Con esta promoción pre-primaveral podrás beneficiarte

de un 15 % de descuento en tu tratamiento de
laserterapia.

Estética Especializada

PARREÑO

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN.

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS

DÍA A DÍA

CAMPAÑA ESPECIAL

DE DEPILACIÓN LÁSER

PIDE TU PRIMERA CITA GRATUITA

Juan Revelles es un artista que ha
expuesto sus creaciones en diver-
sos países como Puerto Rico, Gua-
temala, Venezuela o Colombia a lo
largo de su carrera. Entre los años
80 volvió a su ciudad natal para
afincarse en Moratalaz, donde resi-
de desde entonces.
Cada día, Juan, pasea a su perro
por las mañanas a la misma hora
haciendo un recorrido similar. De
esta forma se encuentra con Javi,
Agus, José, Leandro e Iván, cinco 

vecinos que suelen departir en el
parque. Y así, a fuerza de verse
todos los días, Juan se convierte en
uno más del grupo y les propone la
idea de ser los protagonistas de su
obra. Convierte a sus cinco amigos
en “los aristócratas del barrio” y
les pinta en diversas situaciones y
escenarios.  
De esta forma, los cinco amigos
retratados por Revelles, han prota-
gonizado una exposición que se
pudo ver durante el mes de abril en
el Centro Sociocultural de Morata-
laz. Un estrecho lazo de amistad
que nació por casualidad, en un
parque del barrio, perdurará por
siempre en los lienzos que ilustran
la aristocracia morataleña.

“Los aristócratas del barrio”
Juan Revelles retrata a cinco vecinos de Moratalaz

que se conocieron a través de su pintura
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CENTRO CULTURAL
EL TORITO

Avda. de Moratalaz, 130
Tel. 91 328 73 85/86
Metro Artilleros
Buses 20-30-32  y 71
cceltorito@madrid.es
Horario: Lunes a viernes de 9 a 
14 y de 16 a 22 horas
Sábados de 10 a 14 horas

CONFERENCIAS Y VISITAS 
CULTURALES
VISITA GUIADA: 
HIPERREALISMO 1967/2012. 
Museo Thyssen Bornemisza
Viernes 24 de mayo
El horario de la visita se 
determinará en la conferencia 
del día anterior.

Nuevo Ciclo
“DIVAS DEL CINE CLÁSICO”´
En este ciclo trataremos las 
actrices que destacaron en 
el séptimo arte durante su 
época dorada. Sin duda 
estas mujeres marcaron 
un antes y un después 
en la forma de hacer cine 
gracias a sus espectaculares 
interpretaciones, alzándose 
como auténticas divas de la 
gran pantalla.
Entrada libre. Aforo limitado
Miércoles 8 de mayo,
a las 18:30 h
Conferencia: “Marylin Monroe”. 
Miércoles 22 de mayo, 
a las 18:30 h
Conferencia: “Elizabeth Taylor”. 
Miércoles 29 de mayo, 
a las 18:30 h
Conferencia: “Ava Gardner”.  

MÚSICA
Sábado 11 de mayo, 12:00 h
Concierto de la BANDA DE 
MÚSICA DE MORATALAZ
Entrada libre. Aforo limitado

CENTRO SOCIOCULTURAL 
EDUARDO CHILLIDA

C/ Arroyo Belincoso nº 9
Tel. 91 333 91 41/42
Metro Vinateros
Buses 30-32-71 y 113
ccechillida@madrid.es
Horario:  Lunes a viernes de 9 
a 14 y de 16 a 22  horas
Sábados 11 a 14 h

VISITAS Y CONFERENCIAS 
CULTURALES POR MADRID     
CICLO “GRANDES CRÓNICAS 
DE MADRID, VILLA Y CORTE”.

Lunes 27 de mayo,w 11:00 h
Conferencia:
“El Manzanares, río de 
Madrid”
Quevedo en el siglo XVII aludía 
al río Manzanares de forma un 
tanto despectiva pues según 
él “más agua trae un cuartillo 
de vino que este aprendiz de 
río”. Esta descripción se hizo 
en un contexto en el que la 
ciudad necesitaba encontrar 
nuevos recursos hídricos  
para calmar la sed de una 
población creciente, y el río, 
francamente, nunca sirvió para 
estos propósitos. 

Martes 28 de mayo, 10:00 h
Visita: “Madrid Río (2)”.
Punto de encuentro: 
en la Casa del Reloj, Paseo de 
la Chopera, 8-10.

EXPOSICIONES
Del 1 al 30 de mayo
ASOCIACIÓN CULTURAL 
DE LAS ARTES Y LAS 
LETRAS “TERCER MILENIO” 
(ARLETER)
“MIRADAS MÁS ALLA DE LA 
ARMONÍA”
Colores cercanos y luminosos, 
palabras   y versos en la 
búsqueda selectiva del ideal 
artístico para cada disciplina: 
lo poético y lo pictórico 
hermanados para siempre 
en un lienzo o en un libro, 
las sugerencias técnicas y 
cromáticas, el humanismo 
colorista, la sencillez en el 
relato... 

CENTRO SOCIOCULTURAL 
JUVENIL MORATALAZ

C/ Fuente Carrantona nº 10
Tel. 91 588 04 59 / 74 35
Metro Pavones
Buses 8-20-30-32-71-140-142 
y 144
ccjmoratalaz@madrid.es
Horario: 
Lunes a viernes de 9 a 21 h.
Sábados de 10 a 13,30  y de 16 
a 20,30 h. 
Domingos de 10 a 13,30 h

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Del 1 al 31 de mayo
Exposición de pintura a cargo 
de Manuel Martínez Marí, “ 
BAJO EL MAR”

VISITA CULTURAL
21 de mayo, 10 h
Visita al Museo Cerralbo. 
C/Ventura Rodríguez, 17
Grupo máximo 12 plazas. 
Precio 1,50 €
Inscripciones a partir del 22 de 
abril hasta completar plazas

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados: 11,18 y 25 de  mayo
Horario: 16:00 a 20:30 h
Edad: de 12 a 18 años.
Teatro, sala de internautas, 
videoconsolas, zona de 
juegos, bailes de salón, talleres 
(tatuajes, malabares, pulseras, 
karaoke...), consumiciones 
sin alcohol, taller de DJ’s y de 
cine.
Entrada libre hasta completar 
aforo

ACTIVIDADES AULA 
MULTIMEDIA 
Servicio de acceso libre en 
el que podrán disfrutar de 
conexión a Internet, trabajos 
de ordenador, fonoteca, 
consulta de revistas, etc. Tfno: 
91 588 74 96
De lunes a viernes de 10 a 14 
y de 17 a 21 h. 
Para más información:
http://aunclicdelmundo.
obolog.com  o aulamultimedia.
moratalaz@hotmail.com

ACTIVIDADES ABIERTAS AL 
PÚBLICO EN GENERAL:

8 de mayo
10:30 - 13:30 h
Actividad “Google y sus 
aplicaciones. Parte 1” 
9 de mayo
11:30 - 13:30 h
Actividad “Charla literaria: La 
máquina diferencial” 

DEL 13 AL 17 DE MAYO:
SEMANA DE INTERNET

13 de mayo 
11:30 - 13:30 h
Actividad “La brecha digital en 
el mundo” 
13 de mayo 
18:30 - 20:30 h
Docucharla: “El poder de las 
redes sociales”
14 de mayo 
11:30 - 13:30 h
Actividad “Internet: lo bueno, lo 
malo, lo regular” 
14 de mayo 
18:30 - 20:30 h
Cinefórum: ”Rastro oculto” 
16 de mayo 
10:30 - 13:30 h
Actividad “Cómo buscar 
trabajo en Internet” 
16 de mayo 
18:30 - 20:30 h
Docucharla “Crecer on-line”

17 MAYO: 
JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS EN EL 
AULA MULTIMEDIA DE 
MORATALAZ
17 de mayo 
11:30 - 13:30 h
Actividad:”Historia de Internet” 
17 de mayo
18:30 - 20:30 h
Actividad “El futuro de Internet”

22 de mayo
10:30 - 13:30 h
Actividad “Linux y otras 
distribuciones libres” 
23 de mayo 
11:30 - 13:30 h 
Actividad “Museos del mundo: 
una visita virtual” 
29 de mayo 
10:30 - 13:30 h
Actividad “Google y sus 
aplicaciones. Parte 2” 
30 de mayo 
11:30 - 13:30 
Actividad “Virus y otro tipo de 
amenazas” 

de las actividades es 
aproximado.

OTROS RECURSOS   
Y ACTIVIDADES

ARTE EN LA CALLE 
12 de mayo de 11 a 14 h
Av. de Moratalaz, 121
Muestra artística en la calle, 
en la Plaza del Arte, junto a la 
Lonja de Moratalaz.
Los interesados en difundir 
su trabajo artístico recibirán 
información en el telf: 
675253751 o en el correo 
electrónico myunquera@gmail.
com (Miguel Junquera)

CURSOS Y TALLERES 
MORATALAZ 2013-2014
PLAZOS DE INSCRIPCIONES
Del 6  al 22 de mayo:
Presentación de solicitudes
4 de junio: Exposición de 
listas previas al sorteo.

CRITERIOS PARA LA 
ASIGNACIÓN DE PLAZA:
Para la asignación de plazas, 
el orden de preferencia será el 
siguiente:
- Personas que residan, 
trabajen o cursen sus estudios 
en el Distrito de Moratalaz 
(esta última circunstancia 
deberá ser acreditada 
mediante documento 
expedido por el centro de 
trabajo o de estudios).
- Resto de solicitudes.

SORTEO PÚBLICO 
Y EXPOSICIÓN DEL 
RESULTADO (LETRAS):
El 7 de junio 

EXPOSICIÓN DE LISTAS 
DEFINITIVAS
El 17 de junio

FORMALIZACIÓN DE 
MATRÍCULA
Del 24 de junio al 15 de julio

PLAZAS VACANTES
- Las listas con las plazas 
vacantes se expondrán el 6 de 
septiembre.
- El plazo de presentación 
de solicitudes se realizará  a 
partir del 9 de septiembre 
para aquellos cursos o 
talleres que dispusieren de 
plazas vacantes, una vez 
terminado el plazo ordinario de 
matriculación.
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MOSQUITERAS

PERSIANAS

TOLDOS

TODO TTIPO DDE VVENTANAS

“ VVENTA, IINSTALACIÓN YY RREPARACIÓN ””

EN TTODOS LLOS
PRODUCTOS

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 3 - Local 39
Telf.-Fax: 91 430 68 98 - Móvil: 629 388 592
e-mail: cyper@cyper.es - Web: www.cyper.es

MERCA ALCALÁ

OFERTA: 2 KG. FILETES DE POLLO... 9,989,98 €€

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11
Teléfono Pedidos: 91 437 79 77

www.fispyme.es

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11 - Bajo - Local
Tel.: 91 430 57 05 - 28030 Madrid
www.ortodoncia-salud-dental.com

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 9 - Post. Local 71
Tel: 91 220 91 91 - 28030 Madrid

www.bere-todomascota.com

DESCUENTO A
MAYORES Y
DESEMPLEADOSTODO PARA SU ANIMAL DE COMPAÑÍA

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 11 Post.
Tel: 91 437 51 33 - Fax: 91 328 54 61

28030 Madrid

INSTALACIONES DE FONTANERÍA, GAS,
CALEFACCIÓN, CONTRA INCENDIOS,
CAMBIOS DE CALDERA Y CALENTADORES.

GAS HI-TEC, S.L

Carnicería - Pollería - Charcutería

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO



NUESTRAS MARCAS

TU TIENDA DE TENDENCIA EN MORATALAZ
Joyería de diseño y plata italiana con los mejores precios.  Somos especialistas en todo tipo de

transformación, restauración y reparación de artículos de joyería, platería y relojería.

SÓLO EN HACIENDA DE PAVONES, Nº 4 - TELF.: 91 439 30 06
“DESCUENT“DESCUENTOS ESPECIALES POS ESPECIALES PARA BODARA BODAA S, BS, B AAUTIZUTIZ OS Y COS Y C OMOM UNIONES”UNIONES”

COLECCIÓN ALIANZAS
EXCLUSIVAS

TALLER
PROPIO


