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A este encuentro acudieron el Viceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, José María
Rotellar, el Director General de Comercio, Ángel Luis Martín, la Concejala Presidenta del distrito,
Begoña Larrainzar, así como representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Moratalaz, emprendedores y un grupo de alumnos del IES Moratalaz. (Pág.- 5 )
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El flamenco en nuestro
barrio está de luto. El
dia 27 de Marzo pasado

fallecía de manera inesperada
nuestro ilustre vecino y artista
reconocido, que desde muy
pequeño allá en su tierra
natal murciana ya cantaba
por la calle, suscitando
comentarios de admiración
por parte de sus paisanos
por el arte que desprendía
de su voz que ya apuntaba lo
que sería después, cuando
con dieciocho años decidió
venir a Madrid.
A partir de ese momento,
Luis " El Niño de la Ñora " y
cuyo nombre artistico es en
homenaje a su pueblo natal,
se entrega de lleno al arte
de vivir el flamenco con
toda intensidad y comienza
a actuar en numerosas emi-
soras de radio y en la televi-
sión, además de hacer giras
por toda España para divul-
gar con maestría el flamenco
jondo y purista como heredero
del gran Antonio Mairena, que
marcaba su estilo personal
cosechando éxitos y recono-
cimientos por su flamenco

depurado y lleno de sensibili-
dad artistica.
Como todos los grandes
artistas de talento, Luis " El
Niño de la Ñora " tenía otra
faceta no menos importante
que era la de poeta y con
solamente un nombre, era
capaz de improvisar versos
que llegaban al alma por sus
dotes de gran rapsoda.
Seguro amigo Luis, que ya
estás en el olimpo de los
grandes y te has reencontrado
uniendo tu voz a los de los
maestros Camarón de la Isla,
Enrique Morente, Manolo
Caracol y otros tantos ilustres
cantaores, que servirá para
que en ese más allá gocéis de
la paz y el sosiego necesario
para unir vuestras voces y
sigáis cantando con el fervor
y la entrega de siempre, para
deleite de sus moradores.
Como homenaje, podéis ver
un documental todos los
jueves de Mayo a las 18:00h
en tvdigitalmoratalaz.com e
informativomoratalaz.com

Hasta siempre, amigo.
Paulino Monje

IN MEMORIAM
DE LUIS DEL CASTILLO 

"EL NIÑO DE LA ÑORA", 
CANTAOR DE

FLAMENCO Y POETA
(VECINO DE MORATALAZ)

El mes de las flores, de la
primavera en su mayor
apogeo, de las celebra-

ciones. El mes de Mayo
llega a nosotros como todos
los años, cargados de pro-
mesas de buen tiempo, de
días de fiesta y de celebra-
ciones religiosas.
Si bien "hasta el 40 de Mayo
no te quites el sayo", como
reza el refrán, bien es cierto
que la ciudad y sus parques
tienen un aspecto distinto
con la llegada de esta esta-
ción, motivo de peso para
salir más a la calle y disfru-
tar. Coincidencia o no, por
eso también empezamos la
época de las comuniones,
en la que los niños, tras
haberse preparado durante
años con la catequesis, quie-
ren dar un paso más en su fe
cristiana. Y sin dejar aún la
fe, también celebramos este
mes San Isidro Labrador,
patrón de Madrid.
No olvidemos también que
este pasado domingo 4 se
celebró el Día de la Madre, la
flor más bonita del mes de

Mayo, y que no se merece
menos que el mayor de
nuestros cariños y atencio-
nes, pues nos lo ha dado
todo, desde la vida hasta
parte de nuestra historia.
Y cómo no, acordarnos del
Día del Trabajador, pasado 1
de Mayo. Y acordarnos, año
tras año más que nunca,
pues en España son muchos
los trabajadores y otros
muchos los que lo serían si
esta feroz crisis no se estuvie-
ra cebando con todos noso-
tros y dejando sin oportuni-
dades y casi sin futuro a jóve-
nes, no tan jóvenes y mayo-
res. Por ello, su celebración y
conciencia es incluso más
importante que el que sea un
día de fiesta, pues habremos
de recordar que tenemos
derecho a trabajar, pero tam-
bién tenemos derecho todos
a una vida digna mientras
trabajamos.
Os deseamos un muy feliz
mes de Mayo y nos volve-
remos a ver con el verano
llamando a nuestras puer-
tas. ¡Disfrutad!

"Mayo de celebraciones"

PROGRAMACIÓN
- Mayo 2014 -

“Emisión todos los días”

Si eres empresario y quieres pasar a formar parte de
nuestra Tienda Virtual, Llámanos al Tel.: 91 437 40 43

Además destacamos los siguientes nuevos contenidos:

- Jueves, 8, 15 y 22 (18:00h): Homenaje a Luís del Castillo (Niño de la Ñora)
- Resumen diferentes Plenos celebrados en Moratalaz
- Monociclos - Música - Deportes - Entrevistas...
- Películas del I, II y III Certamen de Cortos Moratalaz
- Conexión con programas de interés en Canal 33 TV



3Mayo 2014

Es época de buen tiempo
y la gente se anima a
pasear por la ciudad, hay

mas ambiente en las terrazas
en los parques y gente
haciendo deporte (corrien-
do, en bici, patinando…) y no
solo eso, sino que queremos
ponernos las últimas tenden-
cias en moda e ir los más
cómodos y guapos posibles.
Los que tienen hipermetro-
pía, miopía, astigmatismo o
presbicia están de enhora-
buena ya tienen a su disposi-
ción una amplia gama de len-
tes de contacto de última
generación apta para todo
tipo de edades y graduacio-
nes y lo que es mejor adapta-
das a cada situación  de su
día a día. 

Y hablando de nuevas colec-
ciones, colores y tenden-
cias… ¿Saben que existen
lentes de contacto cosméti-
cas? Se acabo el llevar el
mismo look, podremos cam-
biar de color de nuestros
ojos según el momento que
nos apetezca… para eventos
especiales o e incluso para el

día a día. Así ya podremos
combinar toda nuestra ropa
y complementos veraniegos
con el color de ojos que elija-
mos igual que lo hacen las
celebrities.  

En Optica Rubio trabajan con
los mejores fabricantes de
lentes de contacto como son
Johnson & Johnson, Ciba,
Bauch & Lomb y con las últi-
mas novedades como la
nueva generación de  lenti-
llas de hidrogel silicona que
te permiten más comodidad
y más horas de uso al dejar
permitir respirar mejor el ojo
por su material ultrasuave y
humectable entre las que se
encuentran las lentes cosmé-
ticas Freshook Air Optix
colors, las lentes Purevision 2
multifocales, las lentes Acu-
vue Oasys, las lentes  Biofi-
nity Toric, etc. 

Es el momento de acercarse
a una de sus ópticas, en las
que encontrarán la misma
calidad de siempre de todos
sus productos al mejor pre-
cio  y con el buen trato y

atención que ofrecen a sus
clientes, para que usted
salga feliz con la compra
efectuada.  No hace falta
recordar que si no está total-
mente satisfecho, le devolve-
rán el dinero. Además infór-
mese de sus condiciones de
financiación, están dispues-
tos a hacérselo fácil ya que
podrá pagar sus compras
hasta en  12 meses sin intere-
ses ni comisiones. 

No pierda esta oportunidad.
Acuda a informarse sin nin-
gún compromiso de compra
y le harán una prueba gratui-
ta además  de probar sus len-
tillas de forma gratuita
durante un mes. Vaya a visi-
tarles a sus centros especiali-
zados de Hacienda de Pavo-
nes 3 y 6 Camino de los Vina-
teros, 109, Corregidor de Val-
derrabano, 25 o Avd. Mar-
ques de Corbera, 35 en La
Elipa. O  llame al teléfono
914300011 donde le atende-
rán encantados. 

Redacción
Informativo Moratalaz 

¿Por qué empezar a usar lentillas?
Mejora tu visión con la mayor comodidad 

A
30
º
C

!

Avda. Moratalaz, 195
(frente al Colegio Senara)
Tel. 91 430 08 95
C/ Entre Arroyos, 23
Tel. 91 439 30 94

MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MORATALAZ
Limpiamos alfombras, 
edredones, nórdicos, 
mantas, cortinas… 
y se lo guardamos 
durante todo el verano 
SIN COSTE ADICIONAL

Limpieza de barbours, 
pieles, vestidos novia, 
comunión, fiesta…
Planchado de prendas
Sofás y tapicerías
Servicio a domicilio

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

La Residencia Fundación
San Francisco de Paula
es un centro ubicado  en

la calle Valdebernardo, 29
de Moratalaz. Está regentada
por las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paula y
cuenta con 74 plazas, de las
cuales 37 están concertadas
con la Comunidad de
Madrid. Sus instalaciones
están orientadas a la asis-
tencia a personas depen-
dientes con diferentes gra-
dos de invalidez y proble-
mas de movilidad. 

El Viceconsejero de Familia y
Asuntos Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, Carlos Izquierdo,
visitó el centro junto a la Conce-
jala Presidenta de Moratalaz el
pasado 10 de Abril, viendo las
instalaciones y saludando a los
internos y a sus encargadas, a
los que felicitó por el buen fun-
cionamiento del centro. La Con-
cejala Presidenta aprovechó el
momento para poner en valor la
cantidad de peticiones que se
reciben en los servicios sociales
de la Junta Municipal para obte-
ner plaza en la residencia.

Visita a la Residencia
para Mayores

San Francisco de Paula

Camino Vinateros, 47 - 28030 Madrid
Tel.: 91 437 35 09 (Moratalaz)

>>>> TERNERA ASTURIANA
>>>> AUTÉNTICA TERNERA GALLEGA CON “I.G.P. CERTIFICADA”
>>>> ESPECIALIDAD EN CORDERO LECHAL Y CABRITO DE SORIA
>>>> JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD

www.carniceriafelixgonzalo.com

“I.G.P. CERTIFICADA”

Síguenos en
Facebook
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El pasado miércoles 2 de Abril
acudió al centro de Formación
de Moratalaz (Calle Hacienda de

Pavones 350) la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño
a un acto de entrega de diplomas de
formación. También asistieron María
Eugenia Carballedo, Viceconsejera de
Empleo; Begoña Larrainzar, Concejala
Presidenta de Moratalaz; Patricia
Herrero, Directora General de Forma-
ción; Valentín Bote, Director General
de Estrategia y Fomento del Empleo y
Miguel Barrio, Director Centro de
Formación de Moratalaz.
El acto tuvo como protagonistas a los
32 alumnos que recibían su diploma
de formación: 16 de "Electricidad
aplicada a Instalaciones Frigoríficas" y
los otros 16 de "Electricidad aplicada
a Instalaciones de Climatización".
También sirvió como promoción de
la oferta de cursos que la Comunidad
de Madrid está realizando en sus
cinco centros de formación para el
empleo, siendo el de Moratalaz el

especializado en  Tecnologías del Frío
y la Climatización.
El fin de estos cursos, a los que se le
sumarán 57 nuevas especialidades
este nuevo año, es ajustarse a las
demandas del mercado y aumentar
la salida laboral de los alumnos. En
palabras de la consejera de Empleo,
Turismo y Cultura: "la media de
inserción laboral de los cursos, a los
seis meses de finalizarlos, supera el
70% en muchos casos". Para este
año se invertirán 8,7 millones de
euros en los 420 cursos, beneficián-
dose una media de 7.000 alumnos,
un 22% más.
El acto clausuró con las intervencio-
nes de José Luis Gómez, alumno
que ha finalizado el Itinerario For-
mativo de Montaje y Mantenimien-
to de Instalaciones Frigoríficas; Ser-
gio Muñoz, profesor de nuevos iti-
nerarios formativos en el área de
frío y climatización; Jorge Negrete,
Gerente de la empresa Dinafri SL y
Ana Isabel Mariño.

ENTREGA DE DIPLOMAS DE
NUEVAS ESPECIALIDADES

Con el objetivo de acercar las
instituciones a la ciudadanía y
hacer que todos podamos

conocer el trabajo de los represen-
tantes públicos y su plasmación en
nuestra vida cotidiana como ciuda-
danos, desde la Concejalía de la
Junta Municipal del Distrito de
Moratalaz  se ha solicitado a la
Comunidad de Madrid la organiza-
ción de visitas guiadas a las instala-
ciones de la Asamblea de Madrid
para dos grupos de socios de los
Centros de Mayores del Distrito.
El lunes 31 de marzo se produjo la
visita del primer grupo, compuesto
por socios de los Centros Municipa-
les de Mayores Isaac Rabín y Nica-
nor Barroso. Hoy, viernes 4 de abril,
ha visitado la Asamblea de Madrid
un segundo grupo con socios del
Centro de Mayores Arroyo Belinco-
so. 
El Presidente de la Asamblea, José
Ignacio Echeverría, ha recibido y
saludado a los dos grupos en el

Hemiciclo. Los visitantes han tenido
la ocasión de ocupar los escaños
que ocupan los Diputados durante
los Plenos para atender a explica-
ciones sobre el funcionamiento de
la Cámara: desde la distribución de
los escaños y la composición de los
Grupos Políticos a la labor que
desarrollan las comisiones.  
Para poder asistir a este tipo de visi-
tas y a otras actividades de anima-
ción sociocultural que se organizan
en los Centros de Mayores solo es
necesario ser mayor de 65 años y
socio de un Centro. Para ello, el
Ayuntamiento pone a disposición
de los mayores la tarjeta madrid-
mayor.es , que acredita al titular
como socio de un Centro Municipal
de Mayores, a la vez que le permite
disfrutar de productos y servicios
en condiciones ventajosas. Se
puede obtener en las Oficinas de
Atención al Ciudadano Línea
Madrid, solicitando cita previa en el
teléfono 010.

LOS MAYORES VISITAN LA
ASAMBLEA DE MADRID

ABC
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NUEVA APERTURA EN MORATALAZ
C/ Fuente Carrantona, 25 - Tel.: 91 305 01 18

RIVAS-VACIAMADRID (Pol. Ind. Santa Ana)
C/ El Torno, 17 - Tel.: 91 670 25 62

“Estudio Miguelo” es una empresa dedicada a
la reforma integral de la vivienda: albañilería,
fontanería, pintura, ventanas de aluminio, pvc,
tarimas, cerámicas, muebles de baño, armarios,
muebles de cocina .... y todo repleto de OFERTAS
MUY INTERESANTES.
Puede visitar nuestras tiendas y pedir presupuesto
sin compromiso.

www.estudiomiguelo.com

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

ESTUDIO DE PINTURA
ARANCHAOJEDA

- Clases de dibujo y pintura
- Todos los niveles (niños y adultos)
- Todas las técnicas (lápiz, carbón,

óleo, acuarela, acrílico, 
técnicas mixtas...)

- Viajes culturales, visitas a museos 
y exposiciones

- Incorporación en cualquier
momento del año

- TALLERES DE VERANO
- Precios sin competencia
- Infórmese sin compromiso

C/ Corregidor Diego de Valderrábano, 74
Metro: Estrella / Vinateros

Tfn: 910325868 / 656487792
www.aranchaojeda.weebly.com

Abuen emprendedor,
pocas palabras bas-
tan… Más bien accio-

nes concretas que produz-
can resultados concretos y
beneficiosos.
Tras el tímido Tax Free, que
para el bombo que se ha
dado ni ayuda a la gran
mayoría de la masa empren-
dedora, ni es un estímulo
importante y ni mucho
menos comparte el lema
"si emprendes no pagas
impuestos", la Junta Munici-
pal de Moratalaz, en aten-
ción al interés que expresan
los comerciantes del Distrito
por conocer las ayudas que
pueden beneficiar a sus
PYMES y a los emprendedo-
res, convocó un encuentro
informativo en el Vivero de
Empresas de Moratalaz el
pasado 1 de Abril.
A este encuentro acudieron
el Viceconsejero de Hacien-
da de la Comunidad de
Madrid, José María Rotellar,
el Director General de
Comercio, Ángel Luis Martín,
la Concejala Presidenta del
distrito, Begoña Larrainzar,
así como representantes de
la Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Mora-
talaz, emprendedores y un

grupo de alumnos del IES
Moratalaz. 

La Concejala Presidenta
comenzó el evento desta-
cando la importancia econó-
mica de las PYMES, que
emplean a un 63% del total
de los trabajadores. Tam-
bién agradeció el trabajo de
los empresarios y comer-
ciantes de Moratalaz.

A continuación, el Director
General de Comercio, Ángel
Luis Martín explicó seis
medidas durante su inter-
vención:

- Subvenciones a proyectos
de inversión para la rehabili-
tación y mejora de mercados
y galerías comerciales de la
Comunidad de Madrid. (Ver
info en la web de la CAM  y
publicación en BOCM nº 58,
10/03/2014)

- "Campaña comprasMa-
drid" con el objetivo de pro-
mocionar el comercio de
proximidad de la región.
Como instrumento principal,
se ha desarrollado una apli-
cación móvil que facilita al
usuario localizar la mejor
oferta del pequeño comer-

cio según la zona. La app gra-
tuita comprasMadrid permi-
te buscar las ofertas por sec-
tores de actividad, munici-
pios y barrios. La aplicación
está disponible  en Google
Play y App Store. Los comer-
ciantes pueden dar de alta
sus ofertas a través de un
formulario.

- Posibilidad de patrocinio
por la Comunidad de pro-
yectos y campañas estacio-
nales de promoción de las
asociaciones de empresarios
para incentivar el consumo.

- Líneas de crédito Abal-
Madrid para emprendedores.

- Programa de locales del
IVIMA para emprendedores
en régimen de arrendamien-
to para los que se requiere el
certificado de emprendedor
de la Consejería de Empleo.

- Supresión de todas las
licencias urbanísticas, susti-
tuyéndolas por una declara-
ción responsable para el ini-
cio de la actividad.

Los empresarios parecieron
valorar de forma positiva
todas estas iniciativas en el
coloquio que se desarrolló
a continuación, en el que se
animó también a los estu-
diantes del IES Moratalaz a
perseguir sus metas con-
tando para ello, si lo preci-
san, con el Vivero de
Empresas, que puede ofre-
cerles desde asesoramiento
personalizado para elabo-
rar su primer plan de
empresa hasta un espacio
físico para el local de su
negocio si un día deciden
emprender y existen plazas
libres.

Alberto Barberá

AYUDAS A
EMPRENDEDORES

www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

Mucho más que un periódico
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Querido socio y/o amigo de Embarrados:
El próximo sábado 31 de mayo tendremos
nuestro III COCIDO de Embarrados, ¡no te
lo puedes perder! - Será a partir de las
13.30 h en el patio de la Fundación E.A.
Sotes (Centro Labouré) en C/ Marroquina
Nº45. Metro Vinateros. El cocido se servi-
rá a partir de las 14.30 h. - El precio de la
entrada es 15 euros para los adultos y 6
euros para los niños (de 4 a 10 años). 
Si quieres venir puedes apuntarte de
varias formas: 

-  Comprando por adelantado las entra-
das a cualquier persona de la Asociación
Embarrados.
- También es posible comprar la entrada
en la puerta el mismo día del cocido.
Sería importante que nos hicieras saber
con antelación el número de entradas
que quieres que te reservemos, a través
de la siguiente dirección de correo: coci-
dosolidario@gmail.com
- Por último, si alguien no puede venir, pero
quiere colaborar con esta iniciativa se pue-
den ingresar "Donaciones tipo Mesa 0" en
la cuenta de la Asociación Embarrados (La
Caixa 2100 4907 85 2200051892), indican-
do en el concepto "COCIDO SOLIDARIO".

Además del estupendo cocido que comere-
mos también contaremos con una "Rifa de
grandes premios". Merece la pena partici-
par. Los premios son estupendos y cada tira
de números costará sólo 2 euros. Seguro
que pasamos un buen rato y todas las apor-
taciones van a ir destinadas al TECHADO DE
41 VIVIENDAS EN TENGA (BURUNDI)
Es importante destacar que los comercios y
empresas con los que hemos contactado
para que colaboren con esta iniciativa, están
siendo verdaderamente solidarios y genero-
sos en la donación de los premios que se van
a rifar. Vaya desde aquí un primer agradeci-
miento a todos ellos. Si conoces a alguien
que quisiera colaborar con premios para la
rifa, cuéntale nuestro proyecto y estaremos
encantados de contar con su aportación. 
Te esperamos en nuestro III Cocido Solidario.
Invita a tus amigos y familiares para que
conozcan la Asociación y los proyectos en los
que estamos Embarrados.

¡Apúntate ya!
Asociación Embarrados
www.embarrados.org

III COCIDO SOLIDARIO
DE EMBARRADOS

El pasado 11 de Abril, a las
20.30 horas, docenas de
vecinos de Moratalaz de

todas las edades se congregaron
en la parroquia de Santa Ana y
la Esperanza (Calle La Cañada
35) para presenciar el Vía Crucis
viviente que recorrería el
barrio de Moratalaz hasta la
parroquia de Nuestra Señora
de los Apóstoles (Calle Luis de
Hoyos Sainz 94).
Esta iniciativa, orquestada por
los parroquianos de diferentes
congregaciones, fue represen-
tada por el grupo de teatro
"Teatreros", formada por
catequistas comprometidos
que mediante este tipo de
acciones pretenden transmitir
un mensaje cristiano y un
mensaje de amor. 
Reunida la gente en la parroquia
de Santa Ana y la Esperanza a la
hora citada, empezaron la
representación con la cena de
Jesús y sus discípulos, subidos
los actores en la parte superior
de la Iglesia a fin de facilitarle a
todo el mundo su visionado. Voz

en off con lectura del pasaje
bíblico correspondiente y música
de fondo, la escena se desarro-
lló ante la atenta mirada de los
asistentes hasta que llegó el
turno de iniciar la marcha por el
barrio, el Vía Crucis.
Se fueron sucediendo uno tras
otros los distintos episodios
bíblicos entre las calles de
Moratalaz y sus parques,
siempre con todos los fieles
siguiendo la procesión, hasta
su final, en la parroquia Nuestra

Señora de los Apóstoles.
Los asistentes disfrutaron
enormemente del acto y no
perdieron la oportunidad de
animar a que se volviese a
repetir al año siguiente, pues no
sólo había reunido a multitud
de creyentes en torno a un
mismo evento parroquial, sino
que además pudieron ver en
su propio barrio la representa-
ción en Semana Santa del dra-
mático pero inspirador Vía
Crucis de Jesucristo.

VIA CRUCIS VIVIENTE POR LAS
CALLES DE MORATALAZ

- Alberto Barberá -
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Tel.: 91 430 03 96

Tres tipos de frecuencia ultrasónica:
36 KHZ

390 KHZ
3 MHZ

nos permiten realizar un trabajo de cavitación a distintas
densidades de tejido para obtener resultados incomparables
en la licuación y eliminación de los depósitos de grasa
(superficial, media y profunda).
La posibilidad de unir Radiofrecuencia bipolar a 500

KHZ nos asegura un remodelamiento de toda la figura.
La radiofrecuencia restaura la actividad celular aumentando

la producción de colágeno y elastina consiguiendo una
reafirmación y rejuvenecimiento visible del tejido (brazos,
muslos, gluteos, abdomen...)
Este verano disfruta de un cuerpo escultórico y de las

MIRADAS!!!

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

PROMOCIÓN PRIMAVERA

TRATAMIENTO DE MULTICAVITACIÓN
¡ PREPÁRATE PARA EL BUEN TIEMPO !

www.estetica-parreno.com

LAVANDERÍA AUTO SERVICIO, APROVECHE
EL CAMBIO DE TEMPORADA Y GUARDE
TOTALMENTE LIMPIO SUS EDREDONES,
MANTAS, CORTINAS, TODO TIPO DE ROPA.
POR SOLO 4€ Y SECADO POR 2€. ESTAMOS
MUY CERCA DE USTED. C/ CAMINO DE
VINATEROS, 125 (MORATALAZ) Y C/ PEDRO
LABORDE, 6 (Vallecas). LE ESPERAMOS.

OFERTA ESPECIAL MES DE MAYO 

LAVADO 12 KG.....: 4 €
LAVADO 17 KG.....: 6 €
SECADO 18 KG.....: 2 €

C/ Camino de Vinateros, 125
(Metro: Artilleros)
Tel.: 666 071 235

HORARIOS: 
8:00 a 22:30H - 365 días al año

L
a Asociación de Comerciantes de Moratalaz
y TYCO Moratalaz llegan a un acuerdo para
proteger este verano las residencias de
nuestros vecinos. 

Desde TYCO MORATALAZ estamos muy concien-
ciados con la seguridad del Barrio, por este motivo
queremos trasladar unas mejores condiciones
para nuestros vecinos y sus familiares.
Para proteger a nuestros vecinos desde TYCO
MORATALAZ hemos querido darte estas mejoras:
INSTALACION: AL 50% DE DESCUENTO Y UNA
CUOTA DE 26€/ MES*.
También queremos recordaros que TYCO trabaja
con ARRENDAMIENTO del equipo, NO EN
VENTA como las empresas de la competencia y
que nuestra cuota mensual incluye (arrenda-
miento, conexión a CRA y mantenimiento).
También recordaros que nuestro equipo trabaja
con VIDEOVERIFICACION CON SONIDO.

*(Oferta valida desde el 1 de Mayo al 30 de
Junio del 2014, precios sin IVA, promoción
válida para clientes sin sistema de seguridad)

TYCO MORATALAZ Y ASOCIACION DE COMERCIANTES PIENSAN EN LOS VECINOS DEL BARRIO

A la izquierda, 
Daniel Hernanz,
responsable
“Tyco Moratalaz”
y a la derecha,
Victor Soto, 
Presidente de
la Asociación
de Comerciantes
de Moratalaz
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VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA
Arroyo de la Media Legua, 46

28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com

ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS

SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

C/ Arroyo Fontarrón, 325 - 28030 Madrid
Tel.: 91 298 07 77 - Fax: 91 301 55 97

www.apligest.com - david@apligest.com

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

Camino de Vinateros, 99 

Moratalaz, Madrid

T. 91 237 73 80

www.holamobi.com

VEN A PROBVEN A PROBARLARLO GRAO GRATIS Y TE ORIENTTIS Y TE ORIENTAMOSAMOS
C/ Marroquina, 11 - Tel.: 91 437 84 38

madrid.marroquina@onesmoking.com

AHORA: { Con 25 € de Compra,
dos Líquidos de Regalo

- Fuma en cualquier lugar- Fuma en cualquier lugar
- Sin malos olores
- Es más saludable- Es más saludable
- Ahorra hasta un 65%
- - No más fumaNo más fumadordorees ps paasivsivosos

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
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C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 437 61 84

contacto@elpalaciodemartina.es

15% DTO. CONFECCIÓN
CORTINAS - VISILLOS - ESTORES
PANELES JAPONESES, ETC.

* Hasta un 50% DTO.
VISILLOS - PANELES, ETC.

El palacio de Martina

* HASTA FIN DE EXISTENCIAS

¡¡Mes de las Cortinas!!

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL

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

RENAULT
MOTORLAZ, SL

C/ Marroquina, 40-42
Tel.: 91 439 10 16

Camino de Vinateros, 119
Tel.: 91 773 23 89

...ANTES
DE IR AL C

ENTRO,VI
SITATUTI

ENDA ...

CONOCE NUESTRO OUTLETOUTLET

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

Camino Vinateros, 38 (Junto Correos)
Tel.: 91 130 29 56 (Moratalaz)

REFORMAS GENERALES

CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE
DUCHA. TODO INCLUIDO: 950 €

Av. Doctor García Tapia, 157 - 28030 Madrid
Tel.: 91 751 55 25 (Esq. Fuente Carrantona)

>> PASTELES
>> TARTAS PERSONALIZADAS
>> EMPANADAS

>> PANES ESPECIALES
>> BOLLERÍA
>> PRODUCTOS DE CALIDAD

VV EE NN   AA   CCOO NN OO CC EE RR NN OO SS

LA MEJOR COCINA
DE MORATALAZ

TERRAZTERRAZA TODO EL AÑOA TODO EL AÑO
Avenida de Moratalaz, 185

28030 Madrid - Tel.: 91 437 84 02

Cgdor José Pasamonte, 5 y 7 (Moratalaz)
Tel.: 91 430 98 59 - 616 959 534

C/ Rio Manzanares, 25-27 (Rivas)
Tel.: 91 666 58 85 - 685 184 179

ESCUELA INFANTIL BILINGÜE

En Moratalaz desde 1974

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
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El mes de mayo era un mes de
explosión de alegría y activación
máxima de la naturaleza. Es el

mes de las flores. Hay un refrán que
dice marzo ventoso y abril lluvioso
sacan a mayo florido y hermoso.
También era un mes alegría de la
gente y de muchas actividades de la
gente joven.

En la noche del 30 de abril al 1 de
mayo había la costumbre de poner un
árbol en un lugar  emblemático del
pueblo, por donde pasara habitual-
mente más gente para que fuera visto
por todos.

Se reunían los mozos, los quintos
ayudados por algunos otros, esa
noche  iban a cortarlo a un lugar
donde había bastantes olmos, próximo
al pueblo. 

Lo arrastraban a mano o ayudados
por mulos y lo llevaban al lugar donde
se iba poner de pie. Previamente se
hacía un hoyo en el suelo y se intro-
ducía en él la parte de abajo del árbol.
Mediante sogas y palos, haciendo una
especie de aspa, se iba poniendo de
pie. No había ninguna máquina para
levantarlo.

Una vez de pie, se ponían piedras
alrededor  de la base para que no se
cayera. También se colocaba en la
parte alta algún adorno que llamase la
atención.

El gasto en vino que hiciesen esa
noche los mozos lo pagaba el Ayunta-
miento. La última noche de mayo se
desmontaba de nuevo todo.

Otra costumbre que había en el mes
de mayo era poner enramadas en las

ventanas o balcones de las mozas,
normalmente la ponía el mozo que
quería conquistar a una moza y tam-
bién se salía a rondar.

La ronda consistía en ponerse a
cantar un grupo de amigos al lado, o
lo más próximo posible, de la ventana
de la habitación de  la chica a la que
se quería rondar. Se iba con guitarras,
bandurrias, almireces, botella de
anís.... , los instrumentos musicales
tradicionales de la época.

No se rondaba a una chica sola, solía
hacerse a las amigas o pretendidas de
todos o al menos de varios de los inte-
grantes del grupo.

La ronda se hacía por la noche,
cuando supuestamente las chicas
ya estaban en la cama y los mozos
ya habían vuelto de los trabajos del
campo.

Normalmente (sobre todo si a la
madre de la chica rondada le caía
bien alguno de los rondadores,
sacaban dulces y bebida para ani-
mar la ronda y que no se secaran
las gargantas.

El folklore español está lleno de
canciones de ronda y numerosos
grupos musicales las han recogido
por los pueblos y grabado (Nuevo
Mester de Juglaría, Candeal,
Mayalde, Ronda Segoviana,... y
muchos otros). Nos suelen deleitar
con estas canciones en actuaciones
en directo y con los discos, además
de que es una buena forma de que
no se pierdan y se den a conocer. 

En muchas  partes, sobretodo en los
pueblos de La Mancha, se visten
con trajes regionales y salen a
cantar por las calles. Se dice cantar
los mayos. 

También se cantan los mayos a la
Virgen, la Patrona del Pueblo. Lo
hacían las chicas jóvenes que corta-
ban flores en el campo y las traían
al altar de la Virgen en la Iglesia y le
cantaban canciones. 

En la escuela también se hacía
como un pequeño altar y también se
llevaban flores. Como en el campo
salían muchas amapolas, lirios,
margaritas y otro tipo de flores,
cada dos o tres días los chicos o
chicas más mayores, eran los
encargados de recogerlas para
ponerlas en el altar.

Como había una escuela de chicos
y otra de chicas, cada grupo recogía
las suyas e incluso había cierta
competencia para ver quien traía
más flores y más bonitas.

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de..

EL MES DE MAYO 

MIS RECUERDOS...

Las Comunidades de Propietarios
están obligadas a cumplir la
Ley Orgánica de Protección

de Datos (LOPD) y las sanciones
que están imponiendo por incumpli-
miento (sanciones económicas de
hasta 600.000 euros), deben ser
argumentos suficientes para valorar
la URGENCIA y NECESIDAD de adap-
tarse a dicha normativa.

Existen tres incumplimientos legales
que son los más frecuentemente san-
cionados por la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD) en los
casos de comunidades de vecinos:

- Falta de inscripción de ficheros.
Toda comunidad tiene, al menos,
un fichero a inscribir referente a
los datos de los vecinos. Por el
incumplimiento de este supuesto
se están imponiendo sanciones
de 900,00 euros.

- Por no colocar el cartel obliga-
torio en una zona video-vigilada.
Este supuesto, además de la ins-
cripción de otro fichero se exige
que toda zona sometida al control
mediante cámaras (independiente-
mente de que graben o no) ha de
estar señalizado avisando de este
hecho. Este es un supuesto muy
fácil de observar por parte de las
autoridades, ya que cualquiera

puede darse cuenta de la existencia
de una cámara y la falta del corres-
pondiente cartel de aviso. Por el
incumplimiento de este supuesto
se están imponiendo sanciones de
1.000,00 euros.

- Por exponer en un tablón de
anuncios público los datos de
un vecino moroso. La Ley de Pro-
piedad Horizontal obliga a informar
de esta situación a los vecinos, que
es lógico que conozcan al detalle la
situación económica de lo que al fin
y al cabo es un bien común, pero
esta información ha de cumplirse
de forma que no se corra el riesgo
de que terceros puedan acceder a
esa información. Por el incumpli-
miento de este supuesto se están
imponiendo sanciones de 6.000,00
euros.

El responsable del fichero ante la
Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD) es la comunidad
de propietarios. Puesto que la
mayoría de las comunidades optan
por la contratación de un Adminis-
trador será éste el Encargado del
Tratamiento.

A modo de resumen, es necesario
adecuarse a la normativa de Pro-
tección de Datos por dos razones
fundamentales:

- 1. Garantizar la confidencialidad
de los datos de los propietarios e
impedir que éstos se comuniquen
a terceros con un fin distinto al
gestionar las funciones propias
de la comunidad.

- 2. Cumplir con la legislación
vigente, debido a las elevadas
sanciones que se imponen por
incumplimiento.

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

FISPYME CONSULTING, S.L.
http://www.fispyme.es/

C/ Cgdor., Alonso de Tobar, 9 
Tel.: 91 430 46 57

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS (LOPD) EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 
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G
rupo RE/MAX
Clásico Servicios
Inmobi l iarios,
después de más

de quince años de anda-
dura en el barrio en su
oficina de la calle Marro-
quina 22, ha inaugurado
su segunda oficina en
Moratalaz, con un nuevo
concepto "RE/MAX Clásico
Green" único en España y
proyecto pionero en el
sector de la venta y alquiler
de viviendas.

El grupo asociado formado
por Eva de Miguel e Iván

González apuesta por
una nueva era en los
negocios, donde la efi-
ciencia ecológica, va
más allá de la sostenibi-
lidad en el centro de tra-
bajo: cambiando el tipo
de bombilla, reduciendo
el uso del papel, mate-
riales reciclados, etc…
Prueba de todo ello es
esta nueva oficina de
AVENIDA DE DOCTOR
GARCIA TAPIA 216. Se
relaciona fundamental-
mente con las personas,
desarrollando prácticas,
servicios y productos

inmobiliarios, basado
en valores sostenibles
en el tiempo. 

Consiguen convertir al
tradicional agente inmo-
biliario en un profesional
que gestiona, coopera,
acompaña y facilita un
cambio social a través de
una transacción inmobi-
liaria, con verdadera acti-
tud Green…

Así pudimos disfrutarlo
todos el pasado 3 de abril
en el cocktail de inaugu-
ración que dieron. Asis-

tieron al evento: vecinos
y amigos, representantes
de la Asociación de
Comerciantes de Mora-
talaz y Francisco Galeote,
como Consejero Técnico
de la Junta del Distrito

Estamos encantados de
poder contar con esta
nueva oficina en el
barrio de Moratalaz y
con este concepto que
les hace tan diferentes….

“Porque COMO hacemos
las cosas siginifica tanto"

GRUPO ASOCIADO RE/MAX CLASICO !!!!!! 
“Inaugura su segunda oficina en Moratalaz”

La "Orquesta de Pulso y Púa
Maestro Bernardo Martínez"
fue fundada en 2011 como

homenaje al difunto maestro del
que toma su nombre.  Se centra en
la difusión de los instrumentos de
plectro españoles (bandurrias y
laúdes) bajo la perspectiva de la
música clásica y desde la innovación
en los repertorios. El pasado 4 de
abril, viernes, celebraron su Concierto
de Primavera en el Centro Cultural
"El Torito" para inaugurar la tempo-
rada, con un repertorio de Vivaldi,
Bach o Manuel de Falla, entre otros.
Además de esta iniciativa,  se celebró
al día siguiente en la Parroquia de
Nuestra Señora de Belén, el tercer
concierto de del Ciclo de Primavera y
Semana Santa, con las voces de la
Coral Iter y la Coral Polifónica Sagra-
da Familia. Y el domingo, "Spirit to
All", un concierto solidario de este
grupo de góspel que perseguía con
esta iniciativa recaudar fondos para
ayudar a la ONG Carumanda, del
Colegio Sagrada Familia.

FIN DE SEMANA MUSICAL
EN MORATALAZ

Envíanos tu CV a maria.saban@remax.es
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Esta declaración del
maestro Buda pronuncia-
da hace miles de años,

sigue teniendo la misma vigen-
cia y, con toda seguridad, lo es
hoy aún más que en aquellos
tiempos por estar inmersos y
digo más, atrapados, en esta
sociedad de vida acelerada
con un estrés en aumento y la
ansiedad imperante que con-
duce a muchas personas a
sufrir el desasosiego, la angus-
tia y la depresión. La gran epi-
demia de este siglo XXI.
Una vida sin sosiego puede
convertirse en una gran desdi-
cha, privándonos de saborear
el gran manjar de la quietud o
paz interior, que es tan impor-
tantisimo y reconfortante. Sí
como decía otro gran maestro
espiritual como Ramana
Maharshi de que " el pensa-
miento es el ladrón de la felici-
dad " ya se nos abre el camino
para recuperar la naturaleza
original y comenzar el trabajo
interior necesario para buscar
ese espacio de quietud que
hay en todos los seres huma-
nos, en la medida que se van
disipando las nubes mentales
que oscurecen la mente, como
son la ofuscación, la avidez, el
odio, el apego, las emociones
insanas o negativas, la imagi-
nación neurótica o ilusoria y los
estados mentales nocivos.
Se trata pues de un desapren-

dizaje, pero también al mismo
tiempo de un aprendizaje para
entrenarnos en el logro de la
calma profunda y beneficiosa
para la mente y el cuerpo. Hay
que procurar mejorar la vida
exterior y no confundir la
acción diestra y diligente con la
agitación, porque se puede ser
extraordinariamente activo
desde el equilibrio, la sereni-
dad y un autocontrol de las
palabras, actos y pensamien-
tos más saludables. Conviene
también, entre otras acciones
terapeúticas, saber hacer las
cosas con más atención por-
que es la lámpara de la mente,

que dará lugar a mayor preci-
sión y sosiego, para evitar el
sentimiento de urgencia o
apresuramiento. Mejorar y
aumentar la afectividad, es un
factor importante para labrar
en el entorno una buena rela-
ción con los demás y servir de
ayuda en las situaciones com-
plicadas, al sentirnos más vigo-
rosos o fuertes en relación con
los factores estresantes que
puedan darse.
Por otra parte, hay que procu-
rar no ser tan reactivos y evitar
la acumulación durante largos
periodos de tiempos de afren-
tas o situaciones de fricción
que ofuscan o embotan la
mente, tratando de evitar o eli-
minar suspicacias adiestrándo-
nos para ser más fluidos y a la
vez más sólidos psicológica-
mente. Y así, se podrían ir enu-
merando otras actuaciones de
calado interior, acompañado
siempre que sea posible de la
práctica de las técnicas del
yoga psicofisico o mental, ejer-
cicios de control respiratorio,
relajación consciente y que
contribuyen de manera decisi-
va a alcanzar y disfrutar de la
verdadera paz interior y que
como dijera Marco Aurelio,
emperador filósofo de la
época, " en ninguna parte un
hombre se retira con mayor
tranquilidad y más calma que
en su propia alma ".

“ALCANZAR LA PAZ INTERIOR, ES LA MAYOR FELICIDAD ”

Paulino Monje
Profesor de Yoga

Mental y Meditación
Especialista en Aulas de

Mayores de la CAM.
Conferenciante, articulista 

y tertuliano de radio 
programas humanistas

paulinomonje@hotmail.com

DESPACHO DE ABOGADOS

ABOGADO: Divorcios, desahucios, reclamaciones
cantidad, extranjería. Económico. Tel.: 689.397.188

ENSEÑANZA

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

ALQUILO PISO - LOCAL - GARAJE

MORATALAZ.- Se alquila piso L-8, 95 m2, todo exterior,
calefacción central, 3 dormitorios, baño y aseo, salón
independiente, comedor y cocina, 3 armarios empo-
trados, excelentes vistas, frente Mercado y Supermercado
LDL, muy bien comunicado, metro Artilleros. Paradas bus:
20, 30, 100, 71, 8, N8 y L9. Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje, parking de la Lonja,
entrada por Marroquina: 16-20 y por Camino de Vinate-
ros. Es grande y bien situada, facil acceso.-Precio 65 €.-
Tel.:  629.360.426 - 91/499.26.21

MORATALAZ.- Se alquila local, 35 metros, calle Cañada, frente
Mercado y Super Lidl. Mejor ver Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969

PISO COMPARTIDO

Busco haitación o piso para compartir con derecho a cocina en
un piso para compartir en el barrio de Moratalaz. Tel.:
625.175.574 - 625175578

TRABAJO - OFERTAS DE EMPLEO

Busco persona seria para cuidar a persona mayor esporadica-
mente fines de semana, Semana Santa, Vacaciones Junio ó
Agosto. Condiciones indispensables que viva en Moratalaz,
que tenga experiencia en tratar personas encamadas y con
referencias. Tiene que dormir tambien en casa. Que no ten-
gan niños pequeños. Por favor abstenerse quien no reuna
estas condiciones porque seria perder el tiempo. Llamar solo
entre 12,00 mañana a 16,00 tarde. Tel.: 667.026.204

Necesito una chica estudiante o señora joven para atender a
una niña de 7 años y un niño de cinco años, a la salidas del
colegio, de 4 a 5 o 5;30, los lunes, martes y jueves. Interesadas
con referencias comprobables. Tel.: 653.751.639

TRABAJO - DEMANDAS DE EMPLEO

Española, busca trabajo en tareas del hogar, cuidado de
niños, personas mayores. Preferentetmente en la zona de
Moratalaz. Tel.: 91/772.60.54

Señora española, se ofrece para planchar por las tardes,
zona de Moratalaz. Experiencia. Tel.: 645.892.527

Señora con coche, 22 años de experiencia, se ofrece para
trabajos de limpieza, hogar, plancha, cocina de niños,
mayores y personas discapacitadas. Titulada en geronto-
logia. Mary. Tel.: 626.210.579

Adulto, responsable y serio en el trabajo. Se ofrece como
cuidador de personas mayores, acompañante paseos y
posibilidad de realizar encargos. Tel.:: 696.589.087

Se ofrece señora para toda tarea de hogar y cuidado de
personas. Excelentes referencias. Tel.: 655.300.887

Persona de 28 anos busco trabajo en tareas domésticas un
dia o dos a la semana, o llevar algun niño al colegio.
Tengo papeles en regla,  referencias y experiencia.
Contactar por telefono. 610.334.567 

VARIOS

Vendo sofá de 2 plazas desenfundable y lavable. Como Nuevo.
Oportunidad. Precio a convenir. También vendo mesa camilla
con patas de quita y pon por 12 euros.  Además un TV color 17
pulgadas por 15 euros. Tel.: 91/242.58.08 - 655.366.815

Se venden 2 cortinas anti-rayos solares para escaparates,
tiendas de ropa, zapaterías, etc. Medidas: 2,20 de alto x 1,83
de ancho. Precio: 50 euros. Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969

Mesa de cristal, con patas doradas, medidas 1,41X 0,84  y
6 siilas doradas, con asiento y respaldo tapizados. 690 €.
Tel.: 645.892.527

Vendo traje caballero azul marino invierno Emidio Tucci
con chaleco. Talla 58. Muy nuevo puesto muy pocas
veces. 60€. Teléfono 91-430.82.19

Particular vende dormitorio, mueble de salon, mesa y sofa
de 2 plazas, espejo y mueble de office con mesa redonda
y 3 sillas a muy buenos precios, taquillon y espejo de
entrada y lamparas. Tel.: 91-430.17.67

AMISTAD

Chico de 38 años, pianista profesionaL, me gusta pasear,
cine, esoterismo, quiere conocer chica para amistad o lo
que surja. Tel.: 647.733.924.. whatsapp.

INGRESOS EXTRAS
http://www.orodeinversion.eu

http://www.ingresosextrasoro.com
OPORTUNIDAD  DE NEGOCIO DESDE CASA
MULTINACIONAL  ALEMANA SECTOR ORO
INVIERTA 150 EUROS Y GANE  7000 EUROS
EN TRES FASES - NEGOCIO INTERNACIONAL

LLÁMENOS: 91-827-39-01

AAnnuunncciiooss  CCllaassiiff iiccaaddooss
ENVIAR TEXTO DEL ANUNCIO A

moratalaz@informativomoratalaz.com
Los Anuncios con ánimo de lucro son
de pago. Llama al Tel.: 91/437.40.43

Dicen que la primavera la sangre altera;
sin embargo el Pleno celebrado el 22 de
abril, a las 14.30 horas, como siempre,

fue de los más tranquilos en meses. No es que
no se apreciase de que pie cojea cada uno
sino que los temas no dieron para demasiado
debate ni forofismo político.
El Pleno comenzó con la toma de posesión de
Lucía Santos Félix, nueva Vocal Vecina que se
incorpora como Portavoz Adjunta en el Grupo
Municipal de IU, sustituyendo a David Andrés
Pinadero.
Lo primero que se aprobó, propuesto por la
Concejala Presidenta Begoña Larrainzar, fue
la relación de lugares en los que se situarán
nuevos quioscos de prensa, puntos de reparto
de diarios gratuitos y puestos de venta que la
Junta Municipal ha autorizado para 2015. Ade-
más, en su intervención, dio cuenta de la
Memoria Anual de Licencias Urbanísticas
correspondiente al año 2013.

Arbolado
En Moratalaz contamos con muchos parques,
árboles y flora en general. Por ello es normal
que casi siempre salga a colación algún tema
relacionado con su conservación o estado. En
este caso, como ya había ocurrido en otras oca-
siones, se instaba a podar unos árboles situa-
dos entre las calles Cañón de Río Lobos, Lapo-
nia, El Cairo y La Riviera. Previa petición ya
estaba la Junta manos a la obra, por lo que en
este segundo trimestre se hará efectivo. No
obstante, los grupos de la oposición se quejan
de no hacer las cosas a su debido tiempo y
tener que recordarles a ellos sus deberes.
Unos árboles se podan, otros se plantan. Según
una transaccional aceptada por todos los gru-
pos el día 20 de Noviembre, Día Mundial de la
Infancia, se llevará a cabo una jornada de plan-
tación de árboles por parte tanto de colegios y
centros de enseñanza del barrio como de aso-
ciaciones de ciudadanos, bajo la supervisión y
asesoramiento técnico de los profesionales
municipales. Esta bonita iniciativa se realiza con
el fin de conservar el medio ambiente y trans-
mitir esos valores a la infancia.
Y siguiendo el ciclo del árbol, el último punto de
esta área concierne a los vecinos del parque de
la Calle Brujas, que desde hace tiempo tienen
aparcado ahí un contenedor de hojas y no
saben hasta cuándo. La respuesta es aún inde-
finida, pues hasta que no acabe la reposición de
todas las especies dañadas de la zona el con-
tenedor seguirá ahí.

Educación y cultura
Que la educación no pasa por su mejor momen-
to es una realidad. Unos dirán que porque hay
que hacer reformas para mejorar, otros que se
está desmantelando y poniendo patas arriba y
otros ambas lecturas pero con distinto enfoque.
El caso es que en Moratalaz se están produ-
ciendo cambios que para bien o para mal (total-
mente interpretable) están afectando a los veci-
nos.
Uno de los cambios más sonados y polémicos
de este Pleno ha sido el anuncio del cese de la
enseñanza de ESO y Bachillerato en el IES Val-
carcel. El PP esgrime que "se está ajustando la
oferta, reorganizando. El descenso de alumnos
en ESO y Bachillerato es creciente" y que se
van a ampliar los ciclos de FP. Sin embargo, los
ataques de la oposición ante lo que consideran
un auténtico atraco van por los caminos de que
no se ha consensuado para nada con los afec-
tados, los padres se han encontrado de repen-
te con este problema, se van a masificar aún
más las aulas de los otros centros, que es un
instituto emblemático del barrio o que son más
recortes de los que nos tiene acostumbrado el
PP y su desmantelamiento de la Educación
Pública.
También se sacaron las cifras de la oferta edu-
cativa en el distrito de los niños entre 0 y 3 años,
pudiéndose llegar a la cifra de demanda del
36% con enseñanza pública y junto con la pri-
vada a más del 50%.
¿Y qué pasa con los libros de texto del nuevo
año escolar? Bien es sabido el dineral que se
dejan los padres cada año con sus hijos en
material educativo, es por ello que, como ya se

vino haciendo el año pasado, este año (esta vez
entre el 2 y el 30 de Junio), se habilitará la sede
de la asociación Avance (calle Fuente Carranto-
na) para que se puedan intercambiar unos y
otros libros de texto, a fin de conseguir ahorrar
al menos con algunos ejemplares.
Por último, anunciar que en el mes de Mayo se
realizará el primer suministro del año en libros
para la Biblioteca Miguel Delibes y en Septiem-
bre de material audiovisual. Esta renovación se
producirá tras la última actualización de 490
ejemplares en diciembre del año pasado. Aun
así, según el grupo de UPyD, no se cumple
como se debería el compromiso del Ayunta-
miento de actualizar con ejemplares nuevos.

Acondicionamiento
Ya que empieza el calor y que gozamos de
muchos parques muchos vecinos y grupos polí-
ticos se preguntan acerca de cuándo van a ser
arregladas y puestas en funcionamiento las
fuentes del barrio. En el Pleno de este mes se
pidió y aceptó que se arreglara y pusiera en fun-
cionamiento la de la Calle Corregidor Diego de
Valderrábano. Si bien es un avance, IU insta a
que se haga lo mismo con las del Parque Zeta
y Martala, entre otras.
Como ya pasara en el Pleno anterior, se volvió
a traer la tesitura del aparcamiento en zonas no
habilitadas para ello, en vista de las necesida-
des de los vecinos y el uso nulo que se le da a
ciertos espacios municipales. En este caso
hablamos del "aparcamiento improvisado" del
número 230 de la Avenida del Doctor García
Tapia, que está catalogado nuevamente como
de equipamiento deportivo aun no siendo utili-

zado para este fin. Aunque nada va a cambiar
esta designación y el uso que se le puede dar
del espacio, la Junta lanzó la propuesta de
modificar la calle Brujas, de tal manera que
donde antes había dos sentidos ahora haya
uno, los coches se puedan aparcar en batería y
así ganar unas 30 plazas de aparcamiento.
Esta iniciativa será enviada a la Dirección Gene-
ral de Movilidad y si es aprobada, será puesta
en marcha.
Otras obras que se van a realizar seguro, esta
vez en la calle Corregidor Señor de Bobadilla
28, consistirán en: ensanchar la acera, eliminar
plazas de aparcamiento en línea y poner en
batería y ensanchar 0,20 metros en los pares. 

Transporte
Al igual que pasa con la Educación, el transpor-
te público tampoco pasa por su mejor momen-
to. Además de que cada vez hay menos auto-
buses, tardan más, que el supuesto mejor
Metro del mundo ha aumentado considerable-
mente sus tiempos de espera (a la vez que el de
número de revisores…) y que se están produ-
ciendo problemas en la línea 9, el grupo socia-
lista pide explicaciones al respecto de este últi-
mo tema. Según dicen, en 2014 ya ha habido
varios problemas con parones de 3 y 4 horas,
aparte de que no hay apenas personal, no fun-
cionan algunas escaleras mecánicas… Como
en la propuesta socialista no indicaba específi-
camente de qué problemas tenía que dar cuen-
ta la Junta, el PP adujo que no se podía dar res-
puesta a algo no concretado, así que siguiente
pregunta. En palabras de UPyD su partido sí
parece ser adivino, pues aun no formulando
ellos la pregunta sabían a qué se refería…

Copago teleasistencia
Desde el día 1 de abril ya ha comenzado el
copago en el servicio de teleasistencia. La apor-
tación económica para este servicio estará en
función de la Renta Mensual Per Cápita
(RMPC). Para su cálculo se tendrán en cuenta
los ingresos de todos los miembros de la unidad
familiar. La suma de dichos ingresos anuales
divididos por el número de miembros (ó por 1,5
en el caso de personas que vivan solas) dará
como resultado la RMPC, que será la base para
determinar la aportación de cada familia.
Los tramos de renta van de la siguiente mane-
ra: hasta 460€, 0€, 483 viviendas en Moratalaz;
hasta 614€, 3€, 938 viviendas; hasta 768€, 6€,
636 viviendas; hasta 999€, 9€, 654 viviendas; y
desde 999€, 12€ y 1068 viviendas. 

- Alberto Barberá -

“Pl“Pleno deno de Ae Abril”bril”
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Tel.: 91 430 03 96

Ninguna alteración estética es algo aislado y autónomo,
siempre se encuentra sometido a la situación fisiológica y
psicológica de la persona.
El éxito de un tratamiento (celulitis, obesidad, flaccidez,

envejecimiento, manchas...) solo lo encontraremos en un
correcto estudio de cada caso:

- DIAGNÓSTICO GENERAL: Para buscar las causas 
desencadenantes de la afección estética.

- DIAGNÓSTICO FISIOLÓGICO LOCAL: Valorando con
exactitud la intensidad y evolución del problema.

A partir de aquí podremos elegir las terapias más idóneas,
actuando sobre los elementos causantes y solucionando o
mejorando la alteración estética.
LA BELLEZA ES ARMONÍA, es la COMBINACIÓN de

BIENESTAR FÍSICA y EMOCIONAL.
Un buen programa de belleza aumentará nuestra CALIDAD

DE VIDA, puede ayudarnos a mantener nuestra SALUD y
VITALIDAD. ¿EXISTE ALGO MÁS IMPORTANTE?

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN.
DESDE 1989 A LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL

LA PRIMAVERA HA LLEGADO.
¡ EMPIEZA A CUIDARTE YA !

¡ UN TRATAMIENTO A TU MEDIDA !

€
1
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PASAJE COMERCIAL
{Junto al Antiguo Correos}

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

www.fispyme.es

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

DECORACIÓN
TODO TIPO DE REGALOS

ILUMINACIÓN
Lámparas - Centros de Mesa
Cuadros - Marcos - Espejos
Jarrones - Muebles Auxiliar

Relojes - Portavelas
Bisutería

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 17 - Local 6
28030 Madrid - Tel: 91 328 84 55 - 615 892 693

PRECIOS MUY ECONÓMICOS

www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

Mucho más que un periódico

HH

HH

MERCA ALCALÁ

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

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

Carnicería - Pollería - Charcutería

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO




