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Como cada mes de Junio, no podían faltar nuestras queridas Fiestas de Moratalaz. Aunque
desde el viernes 6 de junio, ya comenzarán a realizarse diferentes actividades, con la entrega
del premio al comerciante del año, lo cierto es que oficialmente comienzan el viernes 13 y
terminan el domingo 15 y que al igual que siempre, serán unas Fiestas tanto para peques
como para mayores, con exhibiciones, feria, puestos, diversión y música, mucha música. Pignoise
y Soraya se apuntan también, ¿y tú?... Os esperamos en el el Recinto Ferial [Calle Brujas].

VER PROGRAMA DE FIESTAS “MORATALAZ 2014” [PAG.- 4]

"UN BARRIO CON ESTRELLAS"

PIGNOISE
Sábado 14 de Junio, 22:30h

SORAYA
Viernes 13 de Junio, 22:30h

El PeriódicoRemix
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Por fín llegó el verano.
Las avenidas se inun-
dan de gente pasean-

do, las terracitas se abren,
los niños corretean por los
parques, es temporada de
helados y en Óptica Rubio
para celebrarlo arrancan
más  temprano que nunca,
con las GRANDES REBAJAS,
esta vez más grandes que
nunca. Ofrecen espectacu-
lares descuentos de hasta
el 60% en todos sus produc-
tos. Por esta razón, debe-
mos aprovechar la oportu-
nidad de tener nuevos
modelos más vendidos de
gafas de sol de primeras
marcas desde 29,95 euros y
monturas de los más
modernos diseños y prime-
ras marcas desde 39 euros. 
También encontrarás las
últimas novedades en lenti-
llas, ahora más cómodas y
como siempre al mejor pre-
cio del mercado  incluyendo
las lentillas cosméticas en
una amplia variedad de
colores para cambiar el

color de tus ojos las veces
que quieras.
Como siempre, Optica
Rubio también piensa en
aquellas personas que tie-
nen problemas de audición
ofreciéndoles una revisión
auditiva gratuita realizada
por profesionales titulados
así como una gran variedad
de audífonos discretos y de
ultima tecnología.

Si a esto le sumamos que
encontraremos el mismo
trato excelente de siempre
y con la misma calidad de
los productos de tempora-
da, la oferta se convierte en
irresistible.  Encontrarás
grandes profesionales titu-
lados, dispuestos a aseso-
rarte en lo que necesites,
con los mejores precios del
mercado. Todo esto es posi-
ble gracias a sus casi 50
años de experiencia, gra-
cias a sus rigurosos contro-
les de calidad y excelencia
reconocidos por sus más de
90.000 clientes, y el aval del

sello distintivo "Madrid
Excelente" que  les ha sido
otorgado por la Comunidad
de Madrid.

Si hablamos de facilidad,
nadie te lo pone más fácil.
Puedes probar sin compro-
miso y de forma gratuita el
producto que desees y si
quisieras, puedes pagarlo
en cómodos plazos sin inte-
reses ni comisiones. Y ade-
más, para tu total tranquili-
dad, si no estuvieras total-
mente satisfecho, te devol-
verán el dinero. 

Acude ya a visitarlos a cual-
quiera de sus centros, o
llama al teléfono
914300011 donde te aten-
derán encantados. Y recuer-
da que ir a la última moda y
disfrutar de los mejores
productos es ya posible
para cualquier bolsillo. Solo
en Óptica Rubio.

Redacción
Informativo Moratalaz 

Este verano, vuelven a llevarse las     
cosas grandes

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

Ciriaca González, vecina
de Moratalaz, ha cumpli-
do este mes 106 años.

Se dice pronto pero hay que
cumplirlos, y además con la
vitalidad y la alegría que lo ha
hecho esta mujer, aficionada
al teatro y la poesía. 
Con una memoria envidiable y
unas ganas de marcha que más
quisieran muchos Ciriaca inclu-
so quiere ser voluntaria en las
actividades de su Centro de
Mayores, el "Isaac Rabin", al
que acude diariamente para
disfrutar de sus aficiones y
estar con sus amigos. Pero no
toda su aventura se queda en
el Centro de Día, viaja regular-
mente con el Imserso y ya tiene

en mente su próxima escapada. 
Por motivo de su cumpleaños,
como cada mañana acudió
acompañada por su sobrino
al Centro de Mayores, pero
ese día era algo más especial
que el resto. 
La Concejala, Begoña Larrainzar,
apareció para hacerla entrega
de un ramo de flores y quiso
soplar con ella las velas de la
tarta preparada para la ocasión,
con el número 106. 
Ciriaca incluso atendió a perio-
distas de Telemadrid, que trata-
ban de conocer su secreto para
llegar a centenaria: "tener buen
humor y cuidarse poco", les ha
respondido haciendo gala, pre-
cisamente, de su humor.

NUESTRA VECINA CENTENARIA

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

LOS FINES DE SEMANA: POLLOS
DE CORRAL (¡¡¡ MUY RICOS !!!

Nota aclaratoria
En nuestro número del
mes de Mayo, rendimos
homenaje al recientemente
fallecido, Luís del Castillo,
"Niño de la Ñora, ampliando
que por su estilo cantaor se
consideraba el heredero
del gran Pepe Marchena y
no como se citaba Antonio
Mairena, por lo que pedi-
mos nuestra más sincera
disculpas por esa omisión involuntaria a los interesados.

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
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40 AÑOS DÁNDOTE EL MEJOR SERVICIO RENOVÁNDONOS CONSTANTEMENTE DISFRUTA DE NUESTRO SPA

ESTUDIO DE PINTURA
ARANCHAOJEDA

COMIENZAN LOS TALLERES DE VERANO
DE JUNIO Y JULIO: 26 EUROS/MES

- Dibujo, pintura, acuarela y paisaje
del natural.Iniciación y avanzado.

- Talleres infantiles, juveniles y adultos.
- Profesores licenciados en Bellas Artes.
- Precios sin competencia. Ofertas muy

especiales.
- Incorporación en cualquier momento

del mes.
- Abierta ya la inscripción para los talleres

de verano y para el Curso 2014-2015. 
Infórmate sin compromiso.
Plazas limitadas.
C/ Corregidor Diego de Valderrábano, 74

Local 4 - Metro: Estrella / Vinateros
Tfn: 910325868 / 656487792

www.aranchaojeda.weebly.com
Presentando este anuncio, invitación a la

exposición de nuestros alumnos el día 30 de
junio a las 19h. Se servirá un vino español.

VIERNES 13 DE JUNIO

CC EL TORITO (Avda. de Moratalaz)
11:45 h - ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN 
ESCOLAR DE TEATRO
13.00 h - PRESENTACIÓN PROGRAMA DE
FIESTAS, A CARGO DE SOLEDAD MALLOL
18:00 h - Actuación del grupo LOS VERDIALES
19:00 h - Actuación de la ASOCIACION MADRI-
LEÑA DE CHULAPOS DE PUENTE DE VALLECAS 

RECINTO FERIAL (C/ Brujas)
19:30 a 20:30 h.- ACTUACIÓN INFANTIL
ENANOS Y GIGANTES
22:30 h.- ACTUACIÓN ESTELAR SORAYA 
00:00 a 3:00 h.- Actuación de DJ VOLTERETO

OTROS RECINTOS
19:00 h -EXHIBICION CANINA  POLICÍA
MUNICIPAL (Campo de fútbol de tierra al
lado del urbis situado en  Avda. Doctor
García Tapia, 124)

SÁBADO 14 DE JUNIO

CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA
10:00-21:00 h- JORNADA PUERTAS ABIERTAS
COFRADIA DEL DRAGON

XVI CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA DE
MORATALAZ 2014
9:00 - 14:00 h Las inscripciones se realizarán
en el Centro Sociocultural Eduardo Chillida
C/ Arroyo Belincoso, 9. Podrán inscribirse el
mismo día en horario de 9:00 a 10:00. Se esta-
blecen tres categorías: 1ª Categoría (infantil):
hasta 11 años cumplidos, 2ª Categoría
(Juvenil): desde 12 años a 16 años y 3ª Cate-
goría (Adultos): de 16 años en adelante.
18:00 h-Fallo Jurado y entrega premios.
CSC Eduardo Chillida

XI CERTAMEN INFANTIL Y JUVENIL DE
RELATO CORTO
18:00 h-. Fallo Jurado y acto de entrega de
premios. CSC Eduardo Chillida

RECINTO FERIAL (C/ Brujas)
18:00 h CUENTACUENTOS: "EL DRAGÓN DE
LAS 7 CABEZAS"
19:00 - 20:00 h- Actuación BANDA POLICIA
MUNICIPAL
21:00 - 21:45 h- Actuación del grupo CABINA 14
22:30 h- ACTUACION ESTELAR PIGNOISE  
00:00 - 3:00 h - Actuación  de DJ PITU 

OTROS RECINTOS
12:00 h- EXHIBICIÓN BOMBEROS EN EL
AUDITORIO: C/ Hacienda de Pavones, 207
12:00 h - TALLERES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
(pintacaras, globoflexia) - Parque Dionisio
Ridruejo

DOMINGO 15 JUNIO

RECINTO FERIAL (C/ Brujas)
11:00 A 14:00 h- EXHIBICIÓN AERÓBIC Y
ZUMBA (Organizado por la Asociación de
Vecinos Avance).
18:30 A 20:00 h- EXIBICIÓN DEFENSA PER-
SONAL (Organizado por la Asociación de
Vecinos Avance).
20:30 - 21:30 h - Actuación del grupo CAÑA
Y COMPAS 
22:00 h - Actuación del grupo Gospel  "SPI-
RIT TO ALL" 

OTROS RECINTOS
12:00 h - EXHIBICIÓN CANINA GUARDIA
CIVIL (campo de fútbol de tierra al lado del
urbis Avda. Doctor Garcia Tapia, 124)
18:00 -19:00 h- TEATRO TITERES "PINOCHO
Y BARBABLANCA",  Parque Dionisio Ridruejo
c/ Molina de Segura, 4

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

VIERNES 13 DE JUNIO

17:00 - 22:00 h. -TORNEO DE BRIDGE
Al finalizar se realizará acto de entrega de
Premios - CSC. Eduardo Chillida

A partir de las 17:00 h- EXHIBICIONES ESCUELAS
INFANTILES CDM MORATALAZ

Exhibiciones de los alumnos de Kárate, Judo,
Natación, Patinaje, Gimnasia Rítmica.
CDM Moratalaz, varias unidades.

9:00 a 20:00 h- TORNEO FUTBOL 7 BENJAMIN
Y ALEVIN. - CDM. Moratalaz.

TORNEO DE PRIMAVERA FUTBOL SALA Y BALON-
CESTO. - Programación: calendarios oficiales

SÁBADO 14 DE JUNIO

9:00 a 20:00 h.- TORNEO FUTBOL 7 BENJAMIN
Y ALEVIN. - CDM. Moratalaz.

14:00 h. Entrega de Trofeos 
CDM. Moratalaz

TORNEO DE PRIMAVERA FUTBOL SALA Y
BALONCESTO.

TORNEO DE PRIMAVERA FUTBOL SALA Y
BALONCESTO.
Programación: calendarios oficiales
13:00 h.- Entrega de premios. - 
CDM. Moratalaz

9:00 - 14:00 h- RADIOCONTROL
Exhibiciones, participación libre, entrena-
mientos y carreras de coches teledirigidos
por radiocontrol. - CDM La Elipa, circuito

DOMINGO 15 DE JUNIO

9:00 - 20:00 h-. FESTIVAL DE BALONCESTO
Competiciones y concursos.
CDM Moratalaz, pabellón.

9:00 - 14:00 h- RADIOCONTROL
Exhibiciones, participación libre, entrena-
mientos y carreras de coches teledirigidos
por radiocontrol. - CDM La Elipa, circuito

10:00 - 14:00 h- TORNEO DE FUTBOL CHAPAS
CDM La Elipa, circuito

11:00 h.- OPEN DE NATACION DISTRITO
MORATALAZ-CLUB NATACION  MARLINS

CDM Moratalaz, PISCINA OLIMPICA

11:00 h.- OPEN DE NATACION DISTRITO
MORATALAZ-CLUB NATACION  MARLINS

CDM Moratalaz, PISCINA OLIMPICA

14:00 h. Entrega de premios

11:00 a 21:00 h- JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES: LA ELIPA Y MORATALAZ

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

ENTREGA DEL PREMIO AL COMERCIANTE DEL
AÑO - Viernes 6 de junio, 21:00 h

- Asociación de Comerciantes y Empresa-
rios de Moratalaz
- Vivero de Empresas. Camino Vinateros,
106. Aforo limitado. 

X TEMPORADA MUSICA CORAL
- Viernes 13 de Junio, 19:30 h.
Coral Polifónica Ntra. Sra. de Moratalaz -
Coral de la Montaña (Centro de día y mayores
c/Arroyo Belincoso, 9)
- Sábado 14 de Junio, 20:00 h.
Orfeón Moratalaz - Coral Polifónica Sagrada
Familia CC.Torito (Avda. Moratalaz, 130)
- Domingo 15 de Junio, 12:00 h.
Coral Hora Ludens - Coral de Ntra. Sra de la
Merced (Centro de día y mayores c/Arroyo
Belincoso, 9)

FESTIVAL FIN DE CURSO, ESCUELA DE TEATRO
MUNICIPAL DE MORATALAZ - C.C.  El Torito

Impartido por la Asociación Cultural 
"El Cotarro"
- Jueves 12 de Junio, 18:00 h.
Infantil "EL CASI MAGO DE OZ"
- Jueves 12 de Junio, 19:00 h.
Juvenil "ADOLESCENTES"
- Lunes 16 de Junio, 19:00 h.
Adultos "ESCENAS" de José Luis Alonso

ARTE EN LA CALLE
Muestra artística en la calle, Pza del Arte,
junto a la Lonja de Moratalaz.
Avda. Moratalaz, 121.
Domingo 15 de Junio,  11:00 - 14:00 h.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:
- CEIP Pasamonte - Avda. Doctor García
Tapia, 47: Sábado 7 de junio
- CEIP Sainz de Vicuña - Camino de Vinateros,
104: Actividades Multideporte: fútbol-sala,
baloncesto, hockey, ping-pong, bádminton,
béisbol, voleibol y habilidades: Domingo 8
de junio, 10:00 a 13:30 h
- CEIP Menéndez Pidal - C/ Encomienda de
Palacios: Sábado 14 de junio 

BANDA DE MUSICA MORATALAZ
C.C. El Torito - Sábado 7 de junio, 12:00 h. 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ALUMNOS DE
PINTURA ASOC. AVANCE

CSC Eduardo Chillida
Lunes 9 de junio de 17:00-17:30 h

ACTUACION DANZA ALUMNAS COLEGIO
SENARA 

C.C. El Torito
Miércoles 11 de junio 12:00 h

GRUPO BAILE NICANOR BARROSO (sevillanas
y bailes) - C.C El Torito

Miércoles 11 de junio - 18:00 h

ESPECTÁCULO ITINERANTE MUSICAL ( La Gran
Familia) - Plaza Manuel de la Quintana

Viernes 13 de junio - 20:00 h

HOBBIT (cine) - CC El Torito
Sábado 14 de junio 12:00 h

MISA ROCIERA HERMANDAD DE NUESTRA
SEÑORA DEL ROCÍO DE MORATALAZ.

Parque Dionisio Ridruejo
Domingo 15 de junio 12.00 h

Os presentamos como siempre, a título informativo, la
Programación provisional de las Fiestas de nuestro

distrito; la definitiva podréis seguirla próximamente
en http://culturadeldistritodemoratalaz.blogspot.com y
en www.informativomoratalaz.com. De todas formas, la
mayoria de sus actividades están ya cerradas y no tienen
por qué sufrir modificacines, salvo causas de fuerza mayor.
Aunque pudiera haber alguna alteración en horarios y
demás, la base de todas sus actividades es la que sigue....

PROGRAMA DE FIESPROGRAMA DE FIESTTAS “MORAAS “MORATTALAZ 2ALAZ 2014”014”
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Se presenta en el Vivero de Empresas de Moratalaz "Juntos Somos Capaces", un programa
para la integración laboral de discapacitados, impulsado por la Fundación MAPFRE.
Usuarios de los Centros Ocupacionales de la Fundación ADEMO, que tiene varios de
sus centros en Moratalaz, han relatado sus experiencias prácticas.

"JUNTOS SOMOS CAPACES ", POR LA INTEGRACIÓN
LABORAL DE DISCAPACITADOS.

Representantes de
empresas y entidades
sociales se reunieron el

pasado 14 de mayo en el
Vivero de Empresas de
Moratalaz, en un desayuno
informativo al que también
ha asistió la Concejala  Presi-
denta del Distrito y que ha
servido para intercambiar
experiencias, nuevos contac-
tos y futuras sinergias.
Coordinado por la Junta
Municipal de Moratalaz, el
encuentro tenía por objeto la
exposición a empresas del
programa "Juntos Somos
Capaces", para la integración
laboral de discapacitados
que impulsa la Fundación
MAPFRE. La presentación
arrancaba con un video de
testimonios de discapacita-
dos que ya están trabajando
con resultados satisfactorios
en sus empresas, además de
un resumen de las líneas
maestras de la iniciativa a
cargo de Pablo Molina. Con
este programa la Fundación
MAPFRE ha logrado ya más
de mil inserciones laborales y
acuerdos con casi dos mil
empresas.

La presencia de dos usuarios
de los Centros Ocupaciona-
les de la Fundación ADEMO
que han encontrado su
oportunidad por esta vía, ha
permitido a los responsa-
bles de las empresas asis-
tentes conocer casos prácti-
cos y vivir con los propios
interesados su motivación.
Uno de ellos, Manolo, traba-
ja como reponedor en
Supersol y ha asistido acom-
pañado por Fernando Carre-
ro Bosch, Director de RR.
HH. de la cadena de super-
mercados. El directivo ha
recalcado que se trata de
empleados tan competen-
tes como el resto o incluso

más productivos por su
excelente predisposición.
Además ha subrayado, para
las empresas, la importancia
de asumir compromisos de
cara a la sociedad.
Para finalizar Begoña Larrain-
zar, Concejala Presidenta de
Moratalaz, ha agradecido a
todos su asistencia y "su
valioso trabajo". La edil ha
animado muy especialmente
a los empresarios a seguir
esforzándose por crear
riqueza y dar trabajo tam-
bién a los discapacitados,
"para que la igualdad de
oportunidades no sea sólo
un derecho constitucional si
no una realidad efectiva".

Al igual que suele pasar con
los Plenos mensuales, los
Consejos de Seguridad casi
siempre son informados una
vez han sido celebrados. Es por
ello que, dado que muchos de

nuestros vecinos están intere-
sados en asistir (al menos para
estar al tanto en primera
persona), os vamos a facilitar
el lugar, día y hora, y, aunque al
mes siguiente veréis la noticia

en este periódico, tendréis la
posibilidad de informaros por
vosotros mismos y asistir a una
de estas sesiones de control.
Será el próximo martes 10 de
junio de 2014, a las 18:30

horas, en el salón de actos
del Centro Cultural El Torito
(Avenida de Moratalaz nº
130) con aforo limitado. En él,
empezará la intervención
nuestro Comisario de la Policía

Nacional de Moratalaz, quien
expondrá un informe en mate-
ria de seguridad del Distrito,
para después dejar paso a la
Policía Municipal de la Ciudad
de Madrid, que hará lo propio.

CONVOCATORIA CONSEJO DE SEGURIDAD

EL SAN ISIDRO DE LOS PEQUES

Como viene siendo tra-
dición en muchos
colegios tanto de

Moratalaz como de Madrid,
el día 15 de mayo se toman
muy en serio las fiestas
patronales y no falta algún
tipo de fiesta que sirva para
acercar a los más pequeños
las tradiciones de nuestra
ciudad en San Isidro. Los
jóvenes alumnos, con la típi-
ca parpusa para ellos y
pañuelo y clavel para ellas,
recrean el ambiente de la
Pradera y la Ermita del
Santo. 
Un ejemplo de ello en nues-
tro barrio se ha dado en el
Colegio Público Manuel
Sainz de Vicuña, donde ha
asistido la Concejala Presi-
denta no sólo para ver cómo

niños y profesores se lo
pasaban en grande recrean-
do la feria sino para llevar
buenas noticias. Nada más
llegar, la Concejala se ha
encontrado un decorado y
un ambiente de verbena:
puestos de rosquillas y cho-
colate con churros, zarzue-
las y niños y niñas apren-
diendo a bailar el chotis. 
Sin embargo, más importan-
te aún es la noticia de que, a
partir de este próximo curso
2014-2015, este colegio
será uno más de la Comuni-
dad de Madrid que reciba la
calificación y por lo tanto
imparta enseñanza como
centro bilingüe. Incluso ya
luce en su fachada el cartel
recién instalado que acredi-
ta esa homologación. 

Los centros educativos de Moratalaz celebraron las fiestas
en honor de San Isidro.  Por otra parte, los responsables del
Colegio Público Manuel Sainz de Vicuña, estaban especial-
mente satisfechos por su reciente homologación para la
educación bilingüe.  
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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

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
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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

Camino de Vinateros, 99 

Moratalaz, Madrid

T. 91 237 73 80

www.holamobi.com

C/ Marroquina, 86 - Local 3
www.jmseguros.com

Tel.: 91 328 14 97

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS
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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”

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

Camino de los Vinateros, 38

Local 3 - 28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 130 29 56 - 629 146 390

banosdecarmen@gmail.com

ANTES DESPUÉS

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

contacto@elpalaciodemartina.es

CONFECCIÓN E INSTALACIÓN
CORTINAS - VISILLOS - ESTORES

PANEL JAPONÉS - ENROLLABLES, ETC.
ROPA DE HOGAR

C/ LADERA DE LOS ALMENDROS, 23 A
(DETRÁS DEL CENTRO DE SALUD)

VALDEBERNARDO- TEL.: 91 477 70 42
WWW.OCALDEIRO.COM

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO DE 9:30 A 16:00 H.

ASADOR DE POLLOS
COMIDA PARA LLEVAR

* PAELLA DE ENCARGO
* MENÚ DIARIO  * ASADOS...
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E
stán obligados a declarar (sea
confirmando un borrador o pre-
sentando una declaración) todos
los contribuyentes personas físi-

cas residentes en España, excepto los
que hayan percibido, exclusivamente,
rentas procedentes de:

1. Rendimientos del trabajo
personal, iguales o inferiores a
22.000 euros anuales. Si se per-
ciben rendimientos de más de un
pagador, pensiones compensato-
rias o anualidades por alimentos,
rendimientos del trabajo someti-
dos a un tipo fijo de retención o
el pagador no está obligado a
retener, el límite estará en
11.200 euros.

2. Rendimientos del capital
mobiliario y ganancias patrimo-
niales sometidas a retención o
ingreso a cuenta, con el límite
conjunto de 1.600 euros anuales.

3. Rentas inmobiliarias impu-
tadas, rendimientos de letras del
tesoro y subvenciones para
adquisición de viviendas de pro-
tección oficial, con límite conjun-
to de 1.000 euros anuales.

No tendrán que presentar declaración en
ningún caso quienes obtengan rendi-
mientos del trabajo, de capital o de acti-

vidades económicas, o ganancias patri-
moniales que conjuntamente no superen
los 1.000 euros ni quienes hayan tenido,
exclusivamente, pérdidas patrimoniales
inferiores a 500 euros.

No obstante, aunque no resulten obliga-
dos a declarar, todos los contribuyentes
que tengan derecho a recibir una devo-
lución tienen que confirmar el borrador o
presentar la declaración para obtener su
devolución.

E
stán obligados a presentar
declaración en modelo
ordinario (no pueden utili-
zar el borrador):

- Los contribuyentes que desa-
rrollen actividades económicas
(empresarios, profesionales,
agricultores, ganaderos, etc.).

- Quienes perciban rendimientos
del capital mobiliario no sujetos a
retención o ingreso a cuenta.

- Quienes hayan tenido ganancias
patrimoniales no sujetas a reten-
ción o ingreso a cuenta y cual-
quier tipo de subvención califica-
da como rendimiento de activida-
des económicas.

- Los contribuyentes con imputa-
ción de rentas inmobiliarias que

procedan de más de ocho inmue-
bles.

- Los contribuyentes perceptores
de rendimientos del capital inmo-
biliario, en todos los casos y /o
de rendimientos derivados del
arrendamiento o cesión de bie-
nes.

- Los socios, herederos, comune-
ros o partícipes de entidades en
régimen de atribución de Rentas

que realicen actividades econó-
micas.

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

- RENTA 2013 -
¿QUIEN TIENE OBLIGACIÓN DE DECLARAR?

Afinales de mayo o principio de junio,
cuando ya se acercaba el verano y
empezaba el calor, se esquilaban

las ovejas. Consistía en quitarles la lana,
que las protegía del frio del invierno y
pasasen el verano más frescas.

Como dice el refrán de Hasta el cuaren-
ta de mayo no te quites el sayo, a veces
ocurría que después de esquiladas
venían días fríos y como ya en ese
tiempo las ovejas se quedaban por la
noche a dormir en el campo, había que
tener cuidado y llevarlas a casa porque
si no alguna podría morir por frio. Algu-
nas veces sucedía. 

A los que realizaban y realizan este tra-
bajo se les llama ESQUILADORES.
Unos días antes ya preparaban sus tije-
ras y todos los accesorios para hacer
bien el trabajo.

Las herramientas principales eran las tije-
ras y la piedra de afilar. Las tijeras había
que afilarlas con bastante frecuencia. Para
afilarlas se ponía una lata con agua al sol,
para que estuviese templada, y se añadía

un poco de MUBRE, que es la grasa que
tienen las ovejas en la parte de abajo de la
tripa. Se mojaba un poco las tijeras y des-
pués se afilaban deslizando el corte por
una piedra de afilar.

Las tijeras llevan una almohadilla donde
se mete el dedo pulgar que es de cuero,
para evitar que se hagan heridas en la
mano. Cada esquilador tenía sus tijeras y
se preparaba sus almohadillas para adap-
tarlas a su mano.

Los esquiladores de ovejas solían ir en
equipo de varios hombres, se denomina-
ba cuadrilla, y acudían a trabajar donde
les avisaban a lo largo de la temporada,
que normalmente era desde mediados de
mayo a finales de junio.

Normalmente se les conocía por los apo-
dos, pues dentro de la cuadrilla solían ser
la mayoría de una misma familia. Yo
recuerdo de mi pueblo a LOS PALOMOS
y a los CASIANOS.

Solían esquilar por todos los pueblos cer-
canos e incluso había grupos de esquila-

dores que iban a esquilar a Extremadura a
los rebaños trashumantes, que estaban
en el invierno en tierras extremeñas y a
veces se esquilaban antes de que vinieran
a pasar la temporada de verano a los
campos de Castilla. 

Dependiendo de la cantidad de ovejas que
tuvieran que esquilar iba todo el grupo junto
o se repartían en varias casas para así tener
trabajo para toda la mañana, toda la tarde, o
todo el día en la misma casa.

Por la mañana lo primero era tomar el
aguardiente antes de comenzar el tra-
bajo y se contaban, con el dueño, las
ovejas que había que esquilar.

Se empezaba esquilando las corderas, tie-
nen menos lana y más dura, por lo que se
esquilaban peor. A media mañana (solía
coincidir al terminar con las corderas) se
tomaba el almuerzo. Después continuaban
esquilando el resto de las ovejas.

Cuando se esquilaba el carnero (el
macho del rebaño), llamado morueco
cuando no tenía cuernos, se paraba y el

dueño sacaba bollo (dulce típico de la
zona), junto con bebida, para celebrarlo.  

A mediodía se paraba para comer. Por
la tarde también se paraba para meren-
dar y lógicamente al terminar la jornada
se cenaba. Todas las comidas se hací-
an en casa de los dueños de las ovejas
y por cuenta de los mismos. 

Cuando el número de ovejas era pequeño y
no les ocupaba toda una mañana o tarde en
una casa, se ponían de acuerdo los dueños
del ganado para ver quien daba la comida o
la cena según correspondiera.

Al terminar de esquilar un rebaño, se volvían
a contar las ovejas, con el dueño, para ver
que no hubiese quedado ninguna y saber las
que se habían esquilado, puesto que se
cobraba por ovejas esquiladas. El grupo
cobraba en conjunto y repartían a partes
iguales entre todos los esquiladores. 

Para que estuvieran quietas y se dejasen
esquilar, las ovejas se LEGABAN. Con-
sistía en atar con una cuerda las cuatro
patas de la oveja juntas. De esa forma se
quedaba tumbada y la podía manejar EL
ESQUILADOR sin problemas.

Se legaban un rato antes de esquilarse
para que las ovejas estuviesen "sudo-
sas". De esa forma se esquilaban
mejor. Se cortaba mejor la lana.

Generalmente había una persona, que solía
ser el pastor, el dueño o alguien que busca-
ba  para ir legando las ovejas y así no per-
dían tiempo los esquiladores. Aestas perso-
nas se les llamaba LEGADORES.

Cuando a una oveja se le hacía algún corte
con las tijeras al esquilarla, en la herida se le
echaba moreno, que era el polvo que que-
daba en la fragua al quemarse el carbón
cuando se aguzaban las rejas. Los esquila-
dores recogían un poco a lo largo del año
para cuando llegaba el esquileo. A veces si
no tenían moreno se echaba ceniza.  

La lana de cada oveja, sobre todo las
merinas, queda unida y para recogerla
se hacía una especie de bola, que se
llamaba BELLÓN. 

La lana se guardaba para después venderla.
Generalmente la vendía en conjunto todo el
pueblo. Los que tenían más lana llegaban a
un acuerdo con el comprador y los que tení-
an poca se solían sumar a ese acuerdo.

Como esto ocurría solo una vez al año, era
bastante llamativo, sobre todo para los más
pequeños, ver como se alteraba ese día la
vida rutinaria de su casa, de un pueblo peque-
ño por el ajetreo del esquileo, las comidas etc.,
con gente ajena a la familia cotidiana.

Ahora los tiempos han cambiado y el esqui-
leo es más mecanizado. Se esquila con
máquina eléctrica y lo suelen hacer perso-
nas inmigrantes, generalmente polacos,
aparte de que
como los reba-
ños suelen estar
en naves más
alejadas de las
casas y hay
menos rebaños,
este tema pasa
más desapercibi-
do para la gente. 

-------------------------------------------------------------------------- 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 ESQUILEO DE LAS OVEJAS 

MIS RECUERDOS...

Tijeras y piedra de afilar Esquilando ovejas a tijera.

Un pequeño descanso en el esquileo. 

Esquilando
a máquina.
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E
l pasado 22 de
Mayo, tuvo lugar la
inauguración de
“La Perlita”, local

ubicado en Camino de los
Vinateros, nº 163. Un
nuevo proyecto creado
con mucha ilusión y dedi-
cación, un local diferente
donde puedes desayunar,
comer, tapear o tomar una
copa.  Al evento, acudie-
ron representantes de la
Asociación de Comercian-
tes de Moratalaz, familia-
res, amigos y vecinios del

distrito con un lleno abso-
luto invitados por su
Gerente Felix Dominguez,
que además también diri-
ge la Cafeteria la Perla, ubi-
cada en la Avda. de Mora-
talaz, 185.  Precisamente
hemos hablado con él para
que nos cuente un poco
con qué ilusión se toma
este nuevo proyecto.

Por  qué en Moratalaz?
Por que es mi barrio, son
mis raices, por el cariño de
nuestros clientes que valo-

ran el trato y el servicio de
tantos años en la “Perla”.

Qué fórmula vas a emple-
ar para que la Perlita fun-
cione igual o mejor que la
Perla?
La fórmula es constancia y
sacrificio, que el cliente
siempre sea tratado como
merece con precios muy
ajustados y con gran cali-
dad del producto.

Qué va a tener la Perlita
que no tenga otro bar?
El local en sí, creo que hay
pocos en Moratalaz por la
estética y porque puedes
desde desayunar, hasta
tomar una copa en la
terraza con gran variedad
de productos y la impor-
tancia del aperitivo, que
creo que es de lo mejor
que tenemos.

Cuáes van a ser sus espe-
cialidades?
Estamos especializados en

paellas, desayunos espe-
ciales, aperitivos, bocadi-
llos y sobre todo raciones.

Cómo planteas tu futuro,
piensas quedarte ahí o
seguir ampliando?
De momento quiero cen-
trarme en los dos locales y
ofrecer el mejor servicio
que sea posible, y si todo
sale bien, me gustaría
poder seguir ampliando,
aportando más trabajo y
dando más servicio a
Moratalaz.

Por último, te gustaría
remarcar algo en concreto?
Sí, quería agradecer todo

el apollo de mi familia, de
mi madre, que es ejemplo
de sacrificio y trabajo; a mi
mujer, por tanta paciencia;
a mi hermano y mi tío
Sixto, por sus consejos y a
todos los vecinos de Mora-
talaz, por el gran cariño
con el que han acogido
este nuevo proyecto.

Además, quiero agradecer
el gran trabajo realizado
por Juanma de la Empresa
“GOENSA”, que fueron los
que realizaron la obra.

Ver más 
Información en 
Contraportada.

!!! UNA PERLITA EN MORATALAZ !!!

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 JUNIO 

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

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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Se dice en el yoga
que " cuando cesa el
pensamiento, fluye

la esencia del ser ", por
ello es tan importante
tratar de conseguir
silenciar la mente, nada
más y nada menos,
teniendo en cuenta su
naturaleza esquiva, fluc-
tuante, intranquila,
ofuscada, afligida, insa-
tisfecha, reactiva, neu-
rótica, indómita y caóti-
ca, entre otros muchos
condicionantes.

De ahí el sufrimiento y
el dolor que generan
con un ingente volumen
de pensamientos insa-
nos, condicionamien-
tos, miedos, emociones
y sentimientos negati-
vos que muchas veces
son difíciles de contro-
lar creando angustia
vital, ansiedad y depre-
sión, desgastando y
robando una energía
importante de nuestra
vitalidad. Es la frenética
e inútil actividad mental
que nos hace estar
ausentes, además, de la
paz interior.

Se crea en nuestra mente
una vorágine de situacio-
nes dispares e incontrola-
das que anegan nuestra
vida psiquica y emocional.
Una mente que tiene esa
hiperactividad y voracidad
que distorsiona tanto la
percepción sensorial, no
puede ofrecernos claridad
mental y lucidez además
del sosiego necesario
para vivir de manera
plena. Se convierte en un
verdadero infierno, con la
toxicidad que ello conlle-

va para enfrentarnos a los
retos de la vida, ya que los
pensamientos de todo
tipo descontrolan y com-
plican aún más la existen-
cia añadiendo sufrimiento
al sufrimiento.

De ahí que sea tan impor-
tante el silencio mental, es
decir, silenciar la mente,
porque es balsámico,
reconfortante, muy pode-
roso y renovador llevando
la mente a un refugio de
salud y calma profunda
lejos del ruido mental.
Para ello, hay que entre-
narse para alejarse de
todos los pensamientos,
sentimientos y estados
mentales insanos, supe-
rándolos y neutralizándo-
los recurriendo, entre
otros, al ejercicio mental y
que consiste en ir supri-
miendo los pensamientos
en su propia raiz, es decir,
inhibiéndoos en su naci-
miento estando muy aten-
tos y vigilantes. No es fácil
pero a través de la práctica
se va consiguiendo, con la
firme resolución de no
permitir que fluyan o se
procesen en la mente. 

“EL SILENCIO MENTAL”

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 - APARTAMENTO - 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

CULLERA.- Alquilo apartamento en Cullera (Valencia). Meses o
quincenas.Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Cerca de la playa,
bien cuidado, para 5 o 6 personas. Tel.: 91 772.14.58

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

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

Chica joven de 34 años muy responsable, activa y cariño-
sa, busca trabajo de limpieza, cuidado de personas mayo-
res (con 6 años de experiencia interna cuidando a una
persona con demencia senil) o cuidado de niños. Busco
por las tardes o noches. Marina. Tel.: 690.916.196

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

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 

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

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

VARIOS

Vendo bicicleta Fitness sin estrenar en su propia caja garanti-
zada. Tel.: 606.289.416

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

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.

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

El Pleno del mes de mayo de
Moratalaz comenzó, como era
de esperar, con un minuto de

silencio en memoria de la Presiden-
ta de la Diputación de León, Isabel
Carrasco, asesinada el pasado día
12 y que ha conmocionado no sólo
a políticos sino a también a cual-
quier ciudadano.. 

Los acuerdos principales a los que
se llegó en la sesión de este mes
son los siguientes:

- 1. Se procede a arreglar un alcor-
que vacío de la arteria principal
del distrito, a la altura de Avenida
de Moratalaz.
- 2. Moratalaz remodela y elimina
los posibles baches del tramo de
carril bici que discurre por el dis-
trito e instará a Unión Fenosa que
recoja correctamente el cableado
destensado de una de sus torres
de la vía para que no contacte con
las ramas de árboles cercanos. 
- 3. Tras aprobar por unanimidad
los trabajos, Larrainzar compare-
ció a petición de la oposición para
detallar la rehabilitación del inter-
cambiador de Pavones. Relató las

actuaciones realizadas para paliar
el cierre del Intercambiador:
desde la coordinación con EMT
para reubicar las cabeceras de las
líneas hasta la disposición de
agentes de movilidad en la con-
fluencia de las calles de la Hacien-
da de Pavones y Fuente Carranto-
na. 
La edil explicó también que se
trata de una intervención técnica-
mente compleja. El problema que
sufre el firme del Intercambiador
Modal de Pavones deriva de la
falta de capacidad portante del
terreno natural donde se asienta.
"No se soluciona, por tanto, sim-

plemente parcheando unas grie-
tas en el asfalto, porque volverían
a aparecer. Se ha buscado -dijo-
una rehabilitación completa y
duradera. Garantizar la durabili-
dad ha alargado el proceso de la
intervención que ha requerido
realizar catas en el terreno y estu-
dios geotécnicos". 
El intercambiador entrará en fun-
cionamiento previsiblemente
antes del final de noviembre.
Cuenta con un presupuesto de
278.000 euros con cargo al Con-
trato de Gestión Integral de Vías
Públicas. "El acuerdo contempla
indicadores de calidad, de modo

que la adjudicataria sería penali-
zada económicamente si en el
Intercambiador Modal de Pavo-
nes se detectasen nuevas averías
por una mala ejecución de obra",
aclaró la concejala. 
- 4. Por último también se infor-
mó al Pleno de la reunión que
mantuvo Begoña Larrainzar el
pasado 12 de mayo con represen-
tantes del AMPA de la Escuela
Infantil El Lirón, en la que recogió
sus inquietudes de cara a la reno-
vación de su contrato de gestión.
"En el deseo de todos estaba pro-
rrogar ese mismo contrato un año
más, pero su situación de incerti-
dumbre se habría reproducido en
2015 cuando la ley obliga a con-
vocar el concurso.  Por ello ahora
la cooperativa que gestiona el
centro puede consolidar su situa-
ción en un concurso que previsi-
blemente estará basado en los
mismos pliegos de 2009, cuando
ya ganaron la gestión de la Escue-
la Infantil el Lirón y que valorará
en primer término el proyecto
educativo presentado", explicó la
concejal.

Alberto Barberá

“Pl“Pleno deno de Mae Mayyoo””

Coincidiendo con las Fiestas
de Moratalaz, se informa a

los interesados que para el pró-
ximo 13 de junio a las 17:00h
dará comienzo en el Centro

Sociocultural Eduardo Chillida
el VII Torneo de Bridge de
Moratalaz “Alfredo Quintano”.
Pueden inscribirse los lunes de
18 a 19 horas en el aula 1.5. del

CSC. Eduardo Chillida, calle
Arroyo Belincoso, 9. El máximo
de jugadores es de 80-100
hasta completar mesas y el
importe de las inscripciones es

de 25 euros por jugador. Puede
pedir más información llamando
al Tel.: 636.943.366. Al finzalizar
el Torneo, se realizará el acto de
entrega de Premios.

VII TORNEO DE BRIDGE DE MORATALAZ “ALFREDO QUINTANO”
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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 !

XII Trofeo San Isidro de patinaje artístico celebrado en el pabellón del Colegio Público
Martínez Montañés de Moratalaz en el que han competido clubes de cinco federaciones.

DANZA SOBRE PATINES

El patinaje artístico,
para quien lo haya
practicado o al menos

visto, es una auténtica
exhibición de danza sobre
patines, que no sólo
demuestra lo meticuloso y
estético de los movimientos
sino también la técnica que
se ha de desarrollar para
hacerlo lucir sobre unos
patines.
Moratalaz lleva ya varios
años demostrando a través
de sus distintos grupos que
les gusta el patinaje artístico
y que lo hace muy bien.
Prueba de ello y su compro-
miso, el Club Moratalaz de
Patinaje Artístico ha organi-
zado este año la XII edición
de su Trofeo San Isidro, VII
Nacional y XII Regional.
La competición se desarrolló
los días 10 y 11 de mayo en el
pabellón del Colegio Público
Martínez Montañés y ha
contado con la participación
de clubes de cinco federa-
ciones: la madrileña, la cán-
tabra, la manchega, la caste-

llanoleonesa y la murciana. 
Además de las diferentes
categorías competitivas, el
Trofeo ha contado con una
Categoría Estrella en la que
se ha inscrito la patinadora
con síndrome de down Nuria
García, que compatibiliza
este deporte con su trabajo y
fue protagonista en la exhibi-
ción de patinaje artístico del
Acto Institucional por el Día
de la Constitución que orga-
nizó la Junta Municipal del
Distrito de Moratalaz. 
Tras felicitar a los organiza-
dores y a los deportistas, la

Concejala Presidenta ha
tomado parte en la entrega
de trofeos. E incluso ha
recibido uno de manos de
Azucena Guerrero, presi-
denta del Club Moratalaz
de Patinaje Artístico, que
ha querido agradecer de
esta forma la colaboración
de la Junta Municipal. 

Asísmismo, ha querido
colaborar un año más en
la entrega de Trofeos,
Victor Soto, presidente de
la Asociación de Comer-
ciantes de Moratalaz.

XVI CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA
DE MORATALAZ 2014 

El próximo sabado 14 de
junio entre las 9:00 y las
14:00 h  en las Fiestas de

nuestro distrito tendrá lugar
el XVI Certamen de Pintura
Rápida de Moratalaz. 
Las inscripciones se realiza-
rán en el Centro Sociocultu-
ral Eduardo Chillida C/
Arroyo Belincoso, 9. Podrán
inscribirse el mismo día en
horario de 9:00 a 10:00. Se
establecen tres categorías:
1ª Categoría (infantil):
hasta 11 años cumplidos,
2ª Categoría (Juvenil):
desde 12 años a 16 años y
3ª Categoría (Adultos): de

16 años en adelante. Los
premios consistirán en
material de dibujo y diplo-
ma. Los participantes debe-
rán presentar el soporte en
el que van a realizar la obra,
que deberá ser rígido salvo
en el caso de la categoría
infantil, el cuál será debida-
mente sellado.
El fallo del jurado y entrega
de premios tendrá lugar a
partir de las 18:00h. en CSC
Eduardo Chillida.
Colabora con el Certamen,
como viene siendo habitual
Alfonso Camara, primer
Comerciante del Año 2012

Premiados de 2013
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PASAJE COMERCIAL Y LA RINCONADA

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

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

www.fispyme.es

{Junto al Antiguo Correos}




