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MORATALAZ, SEDE DE LA LIGA DE “CAMPEONES DE
FUTBOLCHAPAS”
La presente edición superó lo conse-

guido en años anteriores, consa-
grándose así como el referente de
los opens nacionales con  un nuevo

record de participantes, llegando a los 120 en
la categoría senior. El evento se celebró el 25
y 26 de Abril en el Frontón del Polideportivo
de la Elipa de Moratalaz donde se concentraron
los 128 mejores jugadores del mundo.

(Pág. 4)

MISA ROMERA EN LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS APÓSTOLES

La lluvia impidió que la Romería
organizada otros años recorriese las
calles de Moratalaz [Pág.- 2]

CONSEJOS DE SEGURIDAD GRACIAS
AL PLAN “MAYOR SEGURIDAD”

Los mayores reciben consejos de
seguridad, impartido por los policías
de participación ciudadana [Pág.- 3]

CELEBRANDO LA "FERIA DE ABRIL"

Numerosas personas, intervinieron
en los números  del espectáculo en el
escenario del Salón de Actos de la
Junta de Moratalaz [Pág.- 6]

Y ADEMÁS...

MORATALAZ TAMBIÉN CELEBRA EL
DÍA DEL LIBRO

Casi un centenar de personas se
acercaron al Centro Sociocultural y
Juvenil Moratalaz [Pág.- 6]
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MISA ROMERA EN LA PARROQUIA DE NUESTRA
SEÑORA DE LOS APÓSTOLES

Falta menos de un mes
para Pentecostés y los
rocieros quieren

echarse al camino y ver a
su patrona en Almonte. La
Real e Ilustre Hermandad
de Nuestra Sra. del Rocío
de Madrid - Moratalaz ha
celebrado su triduo con
motivo de su XXI salida ofi-
cial en un año muy especial
para los rocieros de Mora-
talaz, que celebran su 25
aniversario. 
La lluvia impidió que la
romería organizada otros
años recorriese las calles
de Moratalaz para recordar
el paso del Vado del
Quema  junto al lago de los
Jardines de Dionisio Ridue-
jo. Sin embargo, la Real e
Ilustre Hermandad de
Nuestra Sra. del Rocío de
Madrid - Moratalaz si cele-
bró su misa romera en la
Parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Apóstoles. 
La Concejala de Moratalaz
estuvo presente en la cele-
bración y subrayó "la
importancia que tiene el
coro de la Hermandad, que
además de crear el
ambiente perfecto en estas

celebraciones religiosas,
siempre colabora en las
actividades culturales y en
las fiestas del distrito". 

Además de la fé y la cul-
tura, el otro pilar de una
hermandad rociera es la
solidaridad. La Vocalía de

Caridad, que gestiona el
Banco de Alimentos con
el que la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestra
Sra. del Rocío de Madrid -
Moratalaz atiende a más
de 80 familias, quiso
reconocer al final de la
eucaristía a dos entidades
su colaboración. Para ello
hicieron entrega de la
"Mención Blanca Paloma"
a la  Presidenta de la Aso-
ciación Avanza, Paloma
Ascaso y a Remedios
Escalera, de Opencor.
Y si la semana anterior
fueron los rocieros de
Moratalaz quienes cele-
braron su pregón, el pasa-
do sábado 25 la Real e
Ilustre Hermandad de
Nuestra Sra. Del Rocío de
Madrid veneró a su patro-
na con un pregón a cargo
de Manuel Moreno Rome-
ro.   Manuel es Vocal de
Juventud de la Herman-
dad de Ntra. Sra. del Rocío
de Córdoba y miembro
también de la Hermandad
de Madrid, como Rocío
Castañon Cárdenas, que
fue la encargada de pre-
sentarle.

La lluvia impidió que la romería organizada otros años recorriese las calles de Moratalaz 
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

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

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

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

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

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 MAYORES DE MORATALAZ RECIBEN CONSEJOS DE
SEGURIDAD GRACIAS AL PLAN MAYOR SEGURIDAD
IMPARTIDO POR LOS POLICÍAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante los últimos meses, Partici-
pación Ciudadana de la Comisaría
de Moratalaz se ha dedicado a

impartir las charlas encartadas en el
Plan Mayor seguridad tanto en los
diferentes centros de mayores del
distrito como en las distintas parroquias
del barrio. La intención de los funcio-
narios es recordar a los mayores las
precauciones de seguridad pertinentes

para evitar que se conviertan en
víctimas de delitos. Los ancianos
valoran la atención recibida y comparten
sus historias personales sobre estafas,
robos con fuerza y con violencia e intimi-
dación. Algunas de esas recomendaciones
impartidas son evitar la ostentación de
joyas por la calle, mantener siempre a
buen recaudo y vigilado el bolso o evitar
abrir la puerta de casa a desconocidos.

Ancianos de un Centro de Mayores del Distrito de Moratalaz
escuchando a los Policías de Participación Ciudadana

Lentes de contacto. Qué
dilema: que si blandas,
que si duras. que quiero

que sean cómodas, que si las
pierdo. Que no me decido…. 

No es tan difícil, lo único impor-
tante es centrarse en quién nos
las hará. El resto, detalles técni-
cos, que la verdad, no importan
demasiado a nadie. Nosotros
lo que queremos es ver bien y
estar cómodos. 

Por eso, en lugar de contarte
aspectos técnicos aburridísi-
mos, hemos preferido cen-
trarnos en lo que nos toca. Y
lo primero es: PORQUE
NARICES TENGO QUE TENER
UNAS LENTILLAS?? 

Nosotros, que las hemos pro-
bado y disfrutado, querido lec-
tor, te damos doce razones ina-
pelables de porqué deberías
usar lentillas. Ahí van: 

1. No se ensucian ni se empa-
ñan. Adiós trapito limpiador. 
2. No se nota que las llevas
puestas. Que se nos vea bien

esa cara guapa que tenemos. 
3. Son ideales para practicar
cualquier deporte. No es que
vayamos a ser campeones
del mundo en triatlón, pero
al menos lo intentaremos.  
4. Campo visual total, sin
límites en cualquier posi-
ción de mirada. Adiós enfo-
car y apuntar la mirada a
un sitio concreto. 
5. Te dan una visión más
nítida y perfecta que con
las gafas. Olvidarás que las
llevas puestas.  
6. Visión perfecta a cual-
quier distancia. A que
suena súper cómodo? 
7. Esta es buena: ayudan a
retrasar el avance de la gra-
duación. O sea, que nos hará
menos miopes, ayudándo-
nos a corregir casi todos los
problemas de visión. 
8. Te notarás los ojos más
frescos y brillantes. La arru-
ga no será bella, pero LA
LENTILLA SI. 

9. Conservan el tamaño de
tus ojos. Ni más ni menos.
Justo tal y como son. Pre-
ciosos. 
10. Te permiten maquillarte
cómodamente. La que haya
intentado maquillarse sin
gafas y no haya quedado
como un mapache, que
levante la mano.  
11. Esto para las más coque-
tas: te permite cambiar el
color de tus ojos de forma
natural. Verás la cara de tu
madre cuando descubra
después de 20 años que su
hija tenía los ojos azules y
ella nunca se dio cuenta.  
12. Y la última, para los más
vagos: porque puedes dor-
mir con ellas, con un uso
continuado de hasta 30 días
ininterrumpidos. Después
del móvil, serán tu elemen-
to más preciado.  

A que ya te hemos convenci-
do? Contábamos con ello. Lo

que aún no te hemos dicho
es donde tienes que com-
prarlas. Porque ópticas
donde venden lentillas hay
muchas, pero la única espe-
cializada en lentes de contac-
to, con profesionales especi-
listas en contactología, que
buscarán tu lentilla ideal es
LENTIYA! La nueva tienda de
Optica Rubio que ya tiene
miles de fans, te ofrece todas
las marcas, al mejor precio, y
con una rapidez asombrosa.  

Aprovecha este mes, que para
celebrar su apertura, están
regalando a todos sus clientes
una camiseta chulísima, que
por cierto, ya nos hemos
agenciado para el verano. 

Recuerda: lentillas es libertad,
es otra forma de ver y vivir la
vida. Atrévete, pásate por
Lentiya! en la calle Hacienda
de Pavones,6 y encontrarás
otras muchas razones más
para utilizar lentillas.  

Redacción
Informativo Moratalaz

12 Razones para utilizar lentillas YA! 
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XIII EDICIÓN DEL OPEN MADRILEÑO
DE FUTBOLCHAPAS

El  25 y 26 de Abril  se
celebró en el Frontón
del Polideportivo de la

Elipa de Moratalaz la "XIII
edición del Open Madrileño
de Futbolchapas: los 128
mejores jugadores del
mundo frente a frente".
Organizado por la Asociación
Cultural y Deportiva de Fut-
bolchapas de Madrid, el tor-
neo además contó con las
aportaciones y colaboración
de distintas empresas del
sector privado, así como el
patrocinio y la estrecha cola-
boración de la Junta de Dis-
trito de Moratala y Ayunta-
miento de Madrid.
La presente edición superó
lo conseguido en años
anteriores, consagrándose
así como el referente de los

opens nacionales con  un
nuevo record de partici-
pantes, llegando a los 120
en la categoría senior.
El ganador este año fue
Juanlu Jimenez Jr, del club
de Campamento de Cádiz,
que se estrenó como ven-
cedor convirtiéndose así en
el jugador más joven en lle-
varse tal galardón. 
En la final se midió a Juanma
Pérez, del Club de Alcalá de
Henares, que confirmó su
gran nivel durante la com-
petición. Juanlu Jimenez
venía demostrando una
gran progresión en su juego;
ya en la final, donde no
había un claro favorito, se
sucedieron las jugadas y los
envites constantes. Parecía
que Juanma Perez podía

encarrilar el partido pero a
falta de tan solo 1 minuto
para el final una jugada
hacía que se adelantara
Juanlu, poniendo así el 1-0
definitivo en el marcador.
Los organizadores quisie-
ron aprovechar finalmente
para agradecer a todos los
socios del club de Futbol-
Chapas Madrid, Alcalá y
Móstoles, Fuenlabrada y
Valdemorillo su colabora-
ción en el Open así como a
aquellos que, sin importar
los kilómetros, acudieron
desde Cáceres, Mérida,
Cádiz y Zaragoza para com-
partir con todos un fin de
semana disfrutando del
FutbolChapas.

Alberto Barberá

“Liga de campeones de Futbolchapas”

XIII
TROFEO DE
SAN ISIDRO
Coreografías
sobre ruedas
en Moratalaz

Un año más el
patinaje artísti-
co ha sido pro-

tagonista en nuestro
barrio. El día 2 de
mayo el Club Morata-
laz Patinaje Artístico
ha vuelto a ser el anfi-
trión del XIII Trofeo
Nacional de San Isi-
dro. En él han partici-
pado patinadores de
las federaciones cate-
llano leonesa, caste-
llano manchega, cán-
tabra y madrileña.
En jornada completa
de mañana y tarde,
más de ochenta pati-
nadores llegados
desde diversos pun-
tos de España han
mostrado sus coreo-
grafías sobre ruedas y
nos han demostrado
su progresión y el
interés creciente por
este deporte, hasta
ahora tan minoritario.
Desde aquí os anima-
mos a que os acer-
quéis a este deporte
bien como patinado-
res o como especta-
dores, lo disfrutareis
seguro

FINAL DE LA
LIGA DE
CLUBES
PASADA

POR AGUA

Se celebró en
Moratalaz el
domingo, 26 de

abril, en doble jorna-
da la Final de la Liga
de Clubes a la que
accedieron los nueve
mejores clubes tanto
en categoría masculi-
na como femenina
después de clasificar
a los cuatro primeros
del año anterior, al
club organizador y a
los cuatro primeros
de la semifinal. El
organizador en este
caso fue el Club
Deportivo Gredos
San Diego. 
Una jornada marcada
por las inclemencias
meteorológicas pero
que se pudo solventar
gracias al esfuerzo de
todos, atletas, clubes,
jueces y organizado-
res. Aun así hubo
resultados aprecia-
bles, y sobre todo la
emoción que propor-
cionan este tipo de
competiciones donde
en algunos puestos se
mantuvo la incerti-
dumbre hasta los últi-
mos relevos. 
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52 AÑOS… 18980 DÍAS... ¿SON MUCHOS Ó POCOS?

Una decisión puede cambiar nuestra vida
y la de los que nos rodean. Una apuesta
por un proyecto, por construir un legado,

puede significar tanto como para influir en
cientos y cientos de vidas. Moratalaz tiene
muchas personas de este tipo, emprendedores
con muchos años a sus espaldas que han
construido con su trabajo un legado, un tejido
comercial, una red de clientes-amigos que
transcienden el mero negocio y se convierte
en confianza, apoyo y cariño.

En esta ocasión conoceremos, gracias a las
palabras de su hijo que continúa magnífica-
mente su legado, la historia de Ferretería
Cavero, y la del hombre detrás de la marca,
quien puso los primeros ladrillos en un barrio
nuevo, casi sin historia, y que creció como lo
hizo el lugar donde vivimos ahora. Su nombre,
D. Andrés Cavero Rivas, y esta es su historia:

"18980 días han pasado desde que en 1963,
un joven sastre decidiera cambiar el rumbo de
su vida. Cambiaría radicalmente su futuro al
saber de Moratalaz, un Barrio nuevo al sureste
de la ciudad de Madrid.

Transcendente decisión, sacrificando su prometedor
futuro como sastre asociado con el que fuera su
maestro y mentor, emprendiendo una nueva
aventura profesional sin ninguna experiencia. Y así
con el apoyo incondicional de su esposa, mi
madre, decidió arrendar un pequeño local en la
Calle Corregidor Alonso de Tobar 18 y abrir ahí
un pequeño establecimiento de Ferretería.

Así fue como desde entonces creció Ferretería
Cavero. A la par con Moratalaz, un barrio nuevo,
colonizado por jóvenes parejas como lo eran mis
padres, con los bolsillos vacíos pero cargados de
ilusión, pletóricos de proyectos donde verían
nacer y crecer a sus hijos.

Aquí, en Moratalaz, con sacrificio y dedicación
consiguió mi padre, D. Andrés Cavero Rivas, realizar
su sueño, gracias a la confianza de todos sus vecinos.

Él, mi padre, fue el primer presidente de la
Asociación de Comerciantes de Moratalaz, llegó
a tener 5 establecimientos abiertos, más de 100
profesionales han trabajado para el barrio
durante estos años. Una historia llena de
anécdotas, historias singulares que llenan una
pequeña parte de la historia de este barrio.

52 años, 18980 días, son muchos o pocos
dependiendo de lo que se cuente, hoy solo
una breve historia: la de un hombre, D. Andrés
Cavero Rivas; la de una marca, Ferretería Cavero;
la de un barrio, Moratalaz.

Gracias a todos los vecinos, amigos, clientes, por
hacer crecer nuestra marca, Ferretería Cavero.

Fdo. Andrés Cavero González."

Breve historia: la de un hombre, D. Andrés Cavero Rivas; la de una marca, Ferretería Cavero; la de un barrio, Moratalaz.

Anuncio publicado en prensa año 1963

TE PRESENTAMOS CHATEAU DE BEAUTE

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel.:  91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y

Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”

CON CHATEAU
DE BEAUTE, los
beneficios puros del
vino y de sus subpro-
ductos se traducen en
una línea de formulas
de belleza vanguar-
distas dirigidas a reju-
venecer y energizar la
piel activándola desde
el interior, revelando
su esencia vital y su
esplendor.
Un tratamiento profe-
sional en cabina y una
gama completa para
uso en el domicilio
que garantizan los
mejores resultados.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ OO
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MORATALAZ TAMBIÉN
CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO

Con la liberación de más de
cuatrocientos libros en el
Centro Sociocultural y

Juvenil, organizada por el res-
ponsable del Aula Multimedia de
Moratalaz, Iván Parro, y un
pequeño grupo de voluntarios,
se ha celebrado el Día del Libro
también en Moratalaz. 
Han sido casi un centenar de
personas las que se han acerca-
do hasta las instalaciones del
Centro Cultural para ver y lle-
varse los libros  que estaban
colocados en varias mesas.
Muchos de los presentes tam-
bién participaron en el sorteo a
mediodía de lotes de productos
y de una tablet.  Se realizó una
lectura de textos escogidos de
algunos autores y libros, entre
los cuales también estaba un

fragmento de un artículo del
Premio Cervantes 2014, Juan
Goytisolo. 
En las palabras introductorias al
acto cultural se recordaron entre
otros escritores a Cicerón, el
cual decía que un hogar sin
libros es como un corazón sin
alma, invitando a todos los que
participaron a que liberaran los
libros una vez leídos, reivindi-
cando la importancia de la cultu-
ra y de la lectura como dos cla-
ves imprescindibles para ser y
permanecer libres. 

Para más información:
http://www.bookcrossing.com/  
h t t p : / / w w w. b o o k c r o s s i n g -
spain.com/  
http://aunclicdelmundo.obo-
log.com/  

Casi un centenar de personas se acercaron hasta las
instalaciones del Centro Sociocultural y Juvenil Moratalaz

CELEBRANDO LA
"FERIA DE ABRIL" 

El salón de Actos de la Junta
Municipal de Moratalaz acogió
el pasado 15 de abril un festival

en el que participaron socios de los
tres Centros Municipales de Mayo-
res del distrito: Isaac Rabín, Nicanor
Barroso y Moratalaz.
Es bien sabido que los mayores en
Moratalaz no son de los que se que-
dan parados, sino más bien todo lo
contrario. Durante cerca de dos
horas el espacio que habitualmente
acoge los plenos recreó el ambiente
de una caseta de la Feria de Abril:
cante, castañuelas, grupos de sevi-
llanas y baile por diferentes palos fla-
mencos. Y claro está, el salero y las
ganas de fiesta no faltaron y prueba
de ello fue la satisfacción que se
reflejaba en la cara de los asistentes.
La Concejala Presidenta de Morata-
laz quiso acompañar en el evento a

los socios de los Centros de Mayo-
res. En palabras suyas "es funda-
mental ofrecer estas alternativas de
ocio a gente que más allá de la edad
que pone en el DNI, tiene un espíri-
tu joven, mucha capacidad de disfru-
tar de la vida y se lo merece". La edil
informó además a los socios de la
nueva serie de reuniones de trabajo
está manteniendo con las directivas
de los tres centros para canalizar sus
necesidades. 
En total intervinieron más de un
centenar de personas de los tres
Centros en los números  del espec-
táculo. Todos ellos reunidos en el
escenario reconocieron la labor de
los diferentes voluntarios que diri-
gen los grupos para finalizar la
sesión cantando la Salve Rociera, un
clásico ya en las fiestas de verano de
Moratalaz. 

Numerosas personas de los tres Centros Municipales de
Mayores, intervinieron en los números  del espectáculo en
el escenario del Salón de Actos de la Junta de Moratalaz 
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Ahora en Hacienda de Pavones, 4
(Plaza del Encuentro)
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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

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:

de 8:30 a 16:00 h.

>>
>>
>>
>>

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

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

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

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

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

www.centrovida.es
C/ Rio Manzanares, 25-27 (Rivas)

Tel.: 91 666 58 85 - 685 184 179
www.centrovidarivas.es

ESCUELA INFANTIL BILINGÜE

En Moratalaz desde 1974

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

contacto@elpalaciodemartina.es

CONFECCIÓN E INSTALACIÓN
CORTINAS - VISILLOS - ESTORES

PANEL JAPONÉS - ENROLLABLES, ETC.
ROPA DE HOGAR
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Solamente con pronunciar
la palabra armonía es
como una llamada al

hogar interior de cada uno y
de donde fluye un senti-
miento profundo de quie-
tud y paz interior, que nos
lleva a un estado existencial
de calma y bienestar real-
mente sorprendente.
La definición del vocablo
armonía es coloquialmente
hablando un estado de sentirse
a gusto con uno mismo y en
comunión con las demás
criaturas. Desde la noche de
los tiempos, todo ser humano
ha aspirado a sentir, poseer y
vivir en armonía pero, curio-
samente, se vive muy a
menudo a espaldas de obte-
nerlo pese a encontrarse en
nosotros mismos.
Pero no es nada extraño,
porque desde entonces
hasta ahora la mente de los

seres humanos en
general ha vivido
en un oscurantis-
mo acompañado
de ansiedades,
angustias, malevo-
lencias y toda
clase de emocio-
nes y sentimientos insanos
que no han permitido aflorar
lo que hay de genuino en
nosotros y que configura las
zonas iluminadas, como son :
el sosiego, la lucidez, el con-
tento interior, la compasión,
la tolerancia, el amor incon-
dicional, la alegría compartida,
la comprensión, la ecuanimidad,
el autoconocimiento y otros
tantos estados mentales que
son los mejores recursos
para logra alcanzar una ple-
nitud mayor en nuestras
vidas y surja pletórica la
armonía en toda su exten-
sión de la palabra.

Cuando se alcanza
verdaderamente
esa satisfacción
anímica que es la
armonía, en donde
hemos sido capa-
ces de conciliar la
parte interna de

nuestras vidas con la externa
del rio de la vida en aguas
tranquilas y transparentes, se
experimenta un arte nuevo
de vivir con una paz inmensa,
un profundo contento inte-
rior que traspasa los poros
de la sensibilidad más
genuina  y que invita a cul-
tivar todo lo positivo que
poseemos, para relacionarnos
cultivando y desplegando
dosis importantes de amistad,
generosidad, compasión,
concordia y alegría com-
partida.
En estos momentos que nos
toca vivir una época de crisis

intensa y que provoca, lógi-
camente, un debilitamiento
en las relaciones humanas
con desigualdades, injusti-
cias y grandes incertidum-
bres, hace falta más que
nunca la colaboración entre
todos para que con esfuerzo
y motivación podamos avanzar
en conseguir esa armonía
interior que va a fortalecer,
seguro, la verdadera her-
mandad entre todos los
seres humanos. La armonía
siempre nos va a ofrecer las
posibilidades de un tiempo y
un mundo mejor.

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

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

[YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL]

E
l Pleno de la Junta Municipal del Distrito de
Moratalaz se reunió en la tarde del 21 de abril
en su última sesión ordinaria de la presente
legislatura, presidido por la Concejala Begoña

Larrainzar.
Con carácter definitivo, quedó aprobada la relación
de situados aislados en vía pública y puestos en
mercadillos, periódicos y sectoriales para el año
2016. Además, se  acordó requerir al propietario
del solar situado en la calle Camino de Vinateros
entre los números 11 y 45 su limpieza y la colocación
de una puerta que impida el acceso para garantizar
la seguridad en ese espacio. Y para evitar el riesgo
de los socavones en los parques del Distrito, se instará al Área de Medio Ambiente y Movilidad para su revisión y arreglo.

E
l Pleno de abril sirvió
también para informar
de los centros escolares
que se mantendrán abiertos

durante el periodo vacacional del
verano con servicio de comedor
en Moratalaz. En el CEIP Real
Armada y en el CEIP Martínez
Montañés se desarrollará el
programa "Centros Abiertos en
Ingles", que contará con plazas
reservadas para menores en riesgo
de exclusión social y con necesi-
dades educativas especiales.
En el CEIP Pasamonte tendrá
lugar un año más un campamento
urbano gestionado por los Servicios
Sociales de la Junta, con diferentes
actividades lúdicas y educativas
dirigidas a menores en riesgo de
exclusión que contará también
con servicio de comedor. Además,
en el CEIP Sainz de Vicuña se
desarrollará un campamento

urbano organizado por AMPAs.  
Además, bajo demanda de la
oposición, se dio a conocer el
número de viviendas acogidas a
las prestaciones para acondicio-
namiento geriátrico en la presente
legislatura. Durante este periodo
98 viviendas han accedido a pres-
taciones económicas en la moda-
lidad "modificación del entorno"
que les han permitido acometer
la sustitución de bañeras por platos
de ducha. Otras 730 lo han hecho
en la modalidad de "productos de
apoyo". Así, han podido instalar
utensilios que procuran seguri-
dad y ayudan en las limitaciones
funcionales.     
También se aportaron, en materia
de apoyo al emprendimiento y
fomento del empleo, los principales
datos sobre el rendimiento del
Vivero de Empresas de Moratalaz.
Desde su puesta en funcionamiento

ha alojado a 25 empresas en total
que han facturado cerca de 2
millones de euro y han creado una
media de 56,6 trabajadores por
año. Además, 90 emprendedores
han sido tutelados en la elabora-
ción de su plan de empresa, se ha
asesorado a 1400 emprendedores
a cerca del arranque de su negocio
y se han constituido 150 empresas
telemáticamente. En el Vivero de
Empresas de Moratalaz se han
impartido 290 horas de formación
a las que en total han asistido
3.300 personas.  
Teniendo en cuenta que se trataba
de la última sesión de la legislatura,
la Concejala Presidenta mostró
su reconocimiento a los grupos
políticos por su trabajo durante
este periodo, especialmente en
las ocasiones en que se ha buscado
espacio para el acuerdo "desde el
respeto a las diferencias estrategias

y posiciones políticas, pero ante-
poniendo las necesidades e inte-
reses de los vecinos de Moratalaz".
Larraínzar valoró el respaldo del
Grupo Municipal del Partido
Popular y la responsabilidad y
solvencia con las que se presenta
ante los vecinos. 
Quiso también ponderar la labor
del personal del Distrito "por
estos cuatro años prestando sus
servicios con cercanía y eficacia.
Eso genera satisfacción y tranqui-
lidad en los vecinos".
Por último, Begoña Larraínzar
se refirió a las asociaciones del
distrito, a los miembros del Consejo
Territorial y a los propios vecinos
de Moratalaz, agradeciéndoles
"cada una de sus sugerencias, sus
reclamaciones, cada una de las
ideas que nos han hecho llegar,
porque nos han ayudado a mejorar
la gestión y los servicios".

- Alberto Barberá -

“Pl“Pleno 21 Aeno 21 Abril”bril”

-  EL INFORMATIVO DE MORATALAZ, EL MEJOR ESCAPARATE PARA SU NEGOCIO: ¡¡¡ LLÁMENOS A LOS TEL.  91 437 40 43 - 616 73 87 88 !!!  -
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Tel.: 91 430 03 96

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

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com

= “Estetica Especializada Parreño”

APOSTAMOS POR TÍ

La primavera nos incita a prestar una atención especial
al cuidado de nuestro cuerpo, ponernos a punto y
recuperarnos de todos los excesos que hemos cometido
en invierno y que se han cobrado un alto precio en
nuestraa figura (¡MALDITAS CURVAS!).

Ponte en manos de auténticos profesionales que
crearán un tratamiento personalizado, exclusivo para
tí, con la seguridad de la experiencia y el uso de las
técnicas, aparatología y cosmética más selectas e
innovadoras pero siempre con resultados contrastados.

REDUCE, REMODELA, REAFIRMA

LLEGÓ LA PRIMAVERA

HORA DE RECUPERAR LA SILUETA
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E
l 7 de abril comenzó la
campaña de RENTA Y
PATRIMONIO 2014.
Desde la fecha están

disponibles en la página web de
la Agencia Tributaria la consulta,
modificación o confirmación de
borradores.
El inicio del plazo para la solici-
tud de cita previa para la con-
fección de la declaración y modi-
ficaciones de borradores en ofi-
cinas de la Agencia Tributaria no
se producirá hasta el 6 mayo.
Decir también, que el inicio del
plazo para la atención presencial
en oficinas y, para la presenta-
ción de declaraciones y
borradores en papel comien-
za el 11 de mayo.

¿QUIÉN TIENE OBLIGACIÓN
DE DECLARAR?

Están obligados a declarar todos
los contribuyentes, personas
físicas residentes en España,
excepto los que hayan percibido,
exclusivamente, rentas proce-
dentes de:

1. Rendimientos de trabajo per-
sonal, iguales o inferiores a
22.000 euros anuales siempre
que procedan de un solo pagador.
El límite se fija en 11.200 euros
anuales en los siguientes
supuestos:
! Cuando los rendimientos de
trabajo procedan de más de un
pagador y la suma de las can-
tidades percibidas del segundo
y restantes por orden de cuan-
tía superen la cantidad de
1.500 euros anuales.
! Cuando se perciban pensio-
nes compensatorias del cón-
yuge o anualidades por ali-
mentos no exentas.
! Cuando el pagador de los
rendimientos del trabajo no
esté obligado a retener.
! Cuando se perciban rendi-
mientos íntegros del trabajo
sujetos a tipo fijo de retención.

2. Rendimientos del capital mobi-
liario y ganancias patrimoniales
sometidas a retención o ingreso a
cuenta, con el límite conjunto de
1.600 euros anuales. Se excluye

del límite conjunto las ganancias
patrimoniales procedentes de
transmisiones o reembolso de
acciones o PIIC en las que la base
de retención no proceda determi-
narla por la cuantía a integrar en
la base imponible.

3. Rentas inmobiliarias imputa-
das, rendimientos de letras del
tesoro y subvenciones para la
adquisición de viviendas de
protección oficial o de precio
tasado, con el límite conjunto
de 1.000 euros anuales.

No tendrán que presentar decla-
ración en ningún caso quienes

hayan obtenido en 2014 rendi-
mientos íntegros del trabajo, de
capital o de actividades econó-
micas, o ganancias patrimoniales
que conjuntamente no supe-
ren los 1.000 euros ni quienes
hayan tenido, exclusivamente,
pérdidas patrimoniales inferio-
res a 500 euros.

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

CAMPAÑA DE RENTA 2014

Todos hemos oido hablar y
seguramente hemos visto
por televisión e incluso algunos

de ustedes habrán participado en
procesiones que se han hecho en
pueblos para pedir lluvia para el
campo.

Aunque ahora todos estamos viendo
la necesidad que tenemos de que
llueva por motivos de acumular
agua en los embalses para el con-
sumo humano y para disminuir la
contaminación en las ciudades, lo
cierto es que quienes siempre
estaban pendientes del tiempo era la
gente del campo, pues de la lluvia a
tiempo dependían sus cosechas.

Yo recuerdo que en mi pueblo se
hacían unas procesiones, al margen
de las de las fiestas del pueblo, que
se llamaban LETANIAS que se
hacían por los diferentes caminos y
eran para bendecir los campos y
pedir la lluvia adecuada para que
las cosechas fuesen buenas. 

Había una Hermandad que era la
que organizaba estas letanías, a la
que pertenecían prácticamente
todas las familias (seguramente
estaba mal visto en aquellos tiempos
no pertenecer a ella) y al menos
tenía que ir un miembro de la familia a
estas procesiones. 

Cada día tenían un recorrido dife-
rente para recorrer los diferentes
caminos en los alrededores del
pueblo.

El orden de prioridad para asistir
tenía que ser primero el padre de
familia. Si en la familia había fallecido
o estaba enfermo, por lo que no
podía ir, debía sustituirle la madre.
Si por la circunstancia que fuese
tampoco la madre podía representar a
la familia, debía de ser el hijo mayor.

La mayoría de los hombres acudían
directamente desde el trabajo, sin
cambiarse de ropa, calzados con
sus abarcas y dedales, a la puerta de
la Iglesia que era donde empezaba.

Al terminar volvían otra vez al
trabajo, en realidad era una parada
de unas dos horas que es lo que
solía durar.

Había cuatro letanias al año y todas
en la primavera, que era cuando la
lluvia era mas necesaria. Se cele-
braban el día 23 de abril, día de
San Marcos y el lunes, martes y
miércoles anteriores al día de la
Ascensión, que siempre era jueves. 

Había un dicho o chascarrillo que
definía las actividades de esa
semana: lunes letaina, martes letaina,
miércoles letaina, jueves la Ascen-
sión, viernes a por leña, sabado a
cocer y el domingo a Hornuez.
(Hornuez es un pueblo donde se
celebra una romería muy famosa y
a la que acude mucha gente).

Como decía, la asistencia era
mayormente de hombres, que eran
los que estaban obligados por ser
miembros de la hermandad. También
iban mujeres, pero estas no estaban

obligadas por la hermandad, ni podían
sustituir al marido, salvo como
decía antes, que fuese por enfer-
medad o que fuese viuda.

No se llevaban imágenes. Se lle-
vaban los pendones y una Cruz.
Iban también dos Mayordomos de
la hermandad, con una especie de
vara de mando de la hermandad
(eran dos hombres, generalmente
de los de mas edad).   

La no asistencia a las letanías
estaba penalizada. Al terminar la
procesión los mayordomos  pasaban
lista y a los no asistentes se les
ponía una multa que tenían que
pagar a la hermandad. Se decía
pagar la pena. 

Había también una Hermandad de
agricultores y ganaderos que eran
los que acordaban la forma de
funcionar para evitar conflictos
entre ellos, en cuanto a las zonas
de siembra y las zonas de pasto.

Si algún rebaño se comía algún
sembrado, por descuido del pastor,
era la hermandad la que mediaba
para que se pusieran de acuerdo
en la cantidad que debía de abonar el
infractor on el dueño de las ovejas
al perjudicado. También cuando se
recogía la cosecha, marcaba que
zonas y fechas debía de recogerse
primero para ir permitiendo la
entrada de los rebaños a esas

zonas. Trataban de llegar a un
consenso entre ellos para beneficio
de todos.

El patron de los agricultores y
ganaderos es San Isidro y ese día
era festivo. Había Misa y proce-
sión, ese día con el Santo, y tam-
bién se bendecian los campos,
aunque no era de obligada asis-
tencia. Ese día no se pasaba lista
y no tenían multa los no asistentes.

Aunque ese día no faltaba casi
nadie porque al ser el Patron de
los agricultores y ganaderos, la
Hermandad repartía dulces y vino
al terminar la Procesión y el que no
estaba se lo perdía.

Algunos años se organizaban
carreras de burros, de sacos, y
diversos juegos de la época,
dependiendo de las ganas de
implicarse que tuviesen ese año
los que formaban la hermandad,
que iban cambiando cada dos o
tres años.

-------------------------------------------------------------------------- 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…

LAS LETANÍAS   

MIS RECUERDOS...
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! Prevención de Riesgos Laborales.
! Protección de datos.
! Seguridad Alimentaria( A.P.P.C.C)

! Gestión de Alérgenos.
! Manipulador de Alimentos.
!Tarjeta Profesional de la construcción.

! Planes de Seguridad y Salud.
! Capacitación para el Transporte.
! Cap Mercancías/ Viajeros y Renovación.
! Monitor de Natación
! Socorrista Acuático

Avda. Sta. Eugenia, 21 Local 3B – 28031 Madrid  -  Teléf.: 91 331 16 03 - 659 581 789 
www.autoescuelas-premium.com  -  e-mail: formaciongrupopremium@gmail.com 

En Grupo Premium, consultora de formación,
trabajamos en el desarrollo de soluciones formativas
eficaces, principalmente dirigidas a empresas para la
mejora de su competitividad y crecimiento en el
ámbito profesional.

Ofrecemos cursos subvencionados y dirigidos
principalmente a trabajadores en activo, con el objetivo

de mejorar las cualificaciones, la actualización y la
especialización de profesionales en todos los sectores
y actividades.
En Grupo Premium nos encargamos de gestionar el
crédito del que dispone legalmente su empresa para
financiar la formación continua de los trabajadores.
Somos Entidad Organizadora de la Fundación Tripartita.

Formación y Asesoramiento en:

! Centro CAP Homologado.
! Formación Vial ( Autoescuela )

! Cursos presenciales in company.
! Cursos online y a distancia.
! Cursos con Certificación oficial.

! Certificados de Profesionalidad.
! Contratos para la Formación.
! Becas para desempleados.

Otros servicios:

ACERCÁNDOSE A
LOS PROBLEMAS

DEL VECINO
Próxima cita:
18 de Junio

El pasado 16 de abril
comenzó en nuestro dis-
trito la primera de las

sesiones bimensuales de
mediación que se van a ir cele-
brando en el Vivero de Empre-
sas de Moratalaz. Bajo el lema
"Cuéntanos tu conflicto" y la
batuta de Marisa, la Asociación
de Comerciantes y Empresarios
de Moratalaz se lanza a organizar
estas sesiones, gratuitas, con el
objetivo de difundir los bene-
ficios de la mediación tanto en
lo laboral como en lo personal
y con ello contribuir en el bie-
nestar de vecinos y comercian-
tes del barrio.
En estas sesiones se tratarán
conflictos reales, se debatirán
e intentarán resolverse. De
hecho, si alguno de los asistentes
quiere exponer su propio caso
tendrá  la oportunidad de
hacerlo, siempre respetando el
principio de confidencialidad,
así como el respeto por la
privacidad de la persona
que cuenta el caso.
La primera sesión fue todo un
éxito. El grupo de gente que
asistió fue numeroso y variado:
abogados, mediadores, empre-
sarios, profesores, banqueros,
policías, etc. Y pudieron resol-
verse varios de los conflictos,
todo ello dentro de un muy
buen clima y con el detalle final
de café con pastas.
¿Interesado en asistir? El 18 de
Junio será el próximo.

EN MORATALAZ SE LUCHA
POR EL TRABAJO

En los tiempos que
corren toda idea,
proyecto, movi-

miento o asociacionis-
mo cuyo objetivo sea
reducir el desempleo
entre los conciudada-
nos y mejorar la calidad
del trabajo supone un
rayo de fuerzas y espe-
ranzas para tanto desá-
nimo imperante.
En esta línea se mueven
algunos colectivos del
distrito, y en especial la
Asociación de Empresa-
rios y Comerciantes de
Moratalaz, el mayor orga-
nismo del barrio en
representación de
comercios. También los
grupos políticos, cada
uno según su ideario y
dentro de las limitaciones
representativas que tie-
nen, aboga por este obje-
tivo común, aunque aún
queda bastante camino
por recorrer y no todos
los pasos son a mejor…
Sin embargo, lo que sí se
puede anunciar y cele-
brar, porque se ha llevado
a cabo en este mes de
Abril, es la firma de dos
convenios por parte de la
Asociación de Comer-
ciantes enfocados entera-
mente al trabajo. 
El primero de ellos, un
acuerdo de intenciones

entre la Coordinadora
General de Economía y
Empleo de Madrid,
Dolores Flores Cerdán, y
la Asociación. Por el pre-
sente la Agencia de
Empleo actuará como
Agencia de Colocación
para la intermediación
laboral, con el fin de ele-
var las oportunidades de
las personas desemplea-
das que posibiliten su
colocación, así como
facilitar a los empleado-
res las personas trabaja-
doras más apropiadas a
sus requerimientos y
necesidades.
De esta forma, la Asocia-
ción por un lado canaliza-
rá los distintos candida-
tos y proveerá a todos los
interesados de la mayor
información posible,
actuando así como inter-
mediario y guía entre la

Agencia de Empleo y los
vecinos. Y por el otro
lado la Agencia llevará a
cabo la tarea ya descrita,
colaborar en la ejecución
de programas de forma-
ción, así como trabajar
estrechamente con la
Asociación en éste y
otros proyectos que
vayan apareciendo.
El segundo acuerdo se
ha llevado a cabo con el
Grupo Premium, centro
de formación empresa-
rial. A partir de ahora
esta empresa, a través
de la Asociación de
Comerciantes, se encar-
gará de
cubrir todas
las necesida-
des formati-
vas en la
empresa en
materia de
f o r m a c i ó n

principalmente bonificada. 
A efectos prácticos esto
va a suponer que depen-
diendo del número de
trabajadores que coticen
por el régimen general
en una empresa, ésta
dispondrá de una mayor
o menor cantidad de
créditos para formación
bonificada. El coste de
ésta en una primera ins-
tancia corre a cargo de
la empresa, siendo al
mes siguiente cuando
sería descontado de las
cuotas de la seguridad
social; pero desde la
Asociación se ha trabaja-
do y conseguido para
que la deducción sea en
el mismo mes. 
Por lo tanto, en Morata-
laz al menos, se está
avanzando en materia de
trabajo, tanto para
desempleados como para
trabajadores en activo
con necesidad de seguir
formándose.

Alberto Barberá

Firma de dos convenios por parte de la Asociación de Comerciantes 
de Moratalaz enfocados enteramente al trabajo
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CENTRO CULTURAL
EL TORITO

Avda. de Moratalaz, 130 Tel. 
913287385/86
Metro Artilleros /
Buses 20-30-32 y 71
cceltorito@madrid.es
Horario: De Lunes a Viernes de 9 a 
14 y de 16 a 22:00 h
Sábados de 10 a 14 h

CONFERENCIAS
Y VISITAS CULTURALES
Ciclo“ GRANDES PINTORES DEL 
SIGLO XX”
Ponentes: Belén García Naharro, 
Historiadora del arte, Guía Oficial de 
la Comunidad de Madrid y
Eva Mª Jimenez, Historiadora del 
arte, Documentalista.

Miércoles 6 de mayo, 18:30 h
Conferencia: “CONDESA DE 
CHINCHÓN”

La condesa de Chinchón, llamada 
Maria Teresa, era la hija menor del 
infante don Luis, hermano
del rey y primer mecenas de Goya. 
El pintor la retrata por primera vez 
con unos dos años y
medio, mostrando el cariño que 
siente hacia la retratada y surgiendo, 
a partir de este momento,
una complicidad entre ambos que 
durará para toda la vida. Ya en edad 
adulta, casada con Godoy,
Goya le realizará uno de sus retratos 
más bellos y delicados. Se nos 
muestra serena y con una
asumida sensación de soledad. 
Resulta exquisita y elegante a la par 
que tímida y delicada. La
Condesa de Chinchón vivirá todos 
los acontecimientos históricos en 
primera fila.

Miércoles 13 de mayo, 18:30 h
Conferencia: “LAS MAJAS”

La originalidad extrema de Goya le 
conduce a realizar una pareja de 
retratos en las que
vemos representada a la misma 
modelo, algo que nunca se había 
producido en la Historia
del Arte. En uno de los retratos la 
joven está desnuda y en otro vestida
Analizaremos el por qué de este 
hecho y cómo Goya tuvo incluso 
problemas con la
Inquisición por haberse atrevido a 
realizar una imagen impúdica y poco 
recatada de una
mujer de la época y no arropada por 
el disfraz de la mitología.

Miércoles 20 de mayo, 18:30 h
Conferencia: “LEOCADIA ZORRILLA”

Francisco de Goya retrató como 
nadie a las mujeres. Vio la sencilla 
dignidad de Sabasa García,
la determinación y desenvoltura de 
la marquesa de Pontejos, la inteli-
gencia en la mirada de la
duquesa de Osuna, la seguridad que 
irradia la postura nada convencional 
de la marquesa de
Lazán, sin olvidar el cómplice mis-
terio que rodea a la sin par duquesa 
de Alba o la ternura
envolvente que emana la condesa 
de Chinchón.
Si se observan detenidamente los 
cuadros de este pintor, se pueden 
descubrir innumerables
detalles que desvelan la naturaleza 
de los que posaron para él, así como 
la relación que
mantenía con ellos. Pero es en los 
retratos femeninos donde Goya 
demuestra una mayor
consideración y sensibilidad, y 
donde consigue reflejar mejor el 
carácter de sus protagonistas.

Martes 26 de mayo, 18:30 h
Conferencia: “GOYESCAS”

El primer encuentro con la que fue 
una de las mujeres más importantes 
de su vida, puesto que
con ella convivió durante sus últimos 
años, se produjo en 1805, cuando él 
tenía 59 años y ella
15, durante la boda de su hijo Javier. 
Leocadia era pariente de la nuera 
del artista.
Doña Leocadia se convertiría, 
pasado el tiempo, en la gobernanta 
de la Quinta del Sordo. En
estos años acompañan a Goya 
Leocadia Zorrilla y sus dos hijos, 
Guillermo y la niña, Rosarito
Weiss, protegida por el pintor. Los 
tres permanecerían junto al pintor 
hasta sus últimos
momentos.

Viernes 29 de mayo
Visita guiada: Museo del Prado. 
Roger Van der Weyden.
Las inscripciones de la visita se 
realizarán en la conferencia del día 
anterior.

CINE ADULTOS
Jueves 7 de mayo, 18:00 h
LA EXTRAÑA PAREJA
Jueves 21 de mayo, 18:00 h
EL PADRE DE LA NOVIA

MÚSICA
Jueves 14 de mayo,
CONCIERTO MÚSICA CLÁSICA 
CONSERVATORIO DE SEGOVIA
12:00 h. Ejecutado por el equipo 
docente del Conservatorio.

18:30 h. Ejecutado por el alumnado 
del Conservatorio.

Martes 19 de mayo, 18:00 h
CORO ROCIERO,
Asociación Atenea

¡MADRID ACTIVA¡
Viernes 8 de mayo, 19:00 h
FLAMENCO, (Danza Española)
Grupo Algarabía

Viernes 29 de mayo, 19:00 h
ANA EL ONCE DE MARZO (Teatro)
Cía.: Teatro del Alma

ACTIVIDADES INFANTILES
CINE
Viernes 1 de mayo, 18:00 h
“CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 
2”
Apta para todos los públicos

Sábado 2 de mayo, 12:30 h
“ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS 
DINOSAURIOS”
Apta para todos los públicos

Sábado 9 de mayo, 12:00 h
“KERITY LA CASA DE LOS
CUENTOS”
Apta para todos los públicos

Sábado 23 de mayo, 12:00 h
“CAMPANILLA, SECRETO DE LAS 
HADAS”
Apta para todos los públicos

PAYASOS
Viernes 15 de mayo, 18:00 h
TAPITA Y TAPÓN, REPARTEN 
LIMONÁ.
Cía.: Tapa, Tapita y Tapón
A partir de 3 años

GUIÑOL
Sábado 16 de mayo, 12:30 h
EL COCINERO DE LA VERBENA
Cía.: Teatrillo
A partir de 2 años

TEATRO
Sábado 30 de mayo, 12:00 h
DEAMBULANTES
Cía.: La Cantera
A partir de 5 años
Las entradas de las actuaciones 
se repartirán una hora antes del 
comienzo de las mismas y como
máximo 2 entradas por persona.
Aforo limitado

CENTRO SOCIOCULTURAL
EDUARDO CHILLIDA

C/ Arroyo Belincoso nº 9 Tel. 
913339141/42
Metro Vinateros /
Buses 30-32-71 y 113
ccechillida@madrid.es
Horario: De Lunes a Viernes de 9 a 
14 y de 16 a 21:30 h
Sábados de 11 a 14 h

CONFERENCIAS Y VISITAS
CULTURALES
Ciclo: EL IMPACTO DE LA CORTE 
EN MADRID (Siglos XVI- XVII)
Ponentes: Rafael Gili/ Fernando 
Velasco (Centro de documentos y 
estudios para la Historia de Madrid
UAM)

Lunes 25 de mayo, 11:00 h
Conferencia: “LA CIUDAD CORTE-
SANA DE LOS AUSTRIAS MENO-
RES”

En esta conferencia abordaremos 
las grandes reformas urbanas que 
realizaron en Madrid
los sucesores de Felipe II, los cono-
cidos como Austrias menores (Felipe 
III y Felipe IV),

quienes consolidaron la capitalidad 
de Madrid, tras una breve estancia 
de la corte en
Valladolid (1601-1606). Estos reyes 
transformaron a nuestra ciudad en 
un escenario
cortesano desde el que mostrar a 
súbditos y a potencias extranjeras la 
grandeza de la
monarquía.

Martes 23 de mayo, 10:00 h
Visita: “EL REAL SITIO DEL BUEN 
RETIRO”
Punto de encuentro: Entrada del 
Parque del Retiro de la calle Alfonso 
XII, frente al Casón.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA
Del 4 al 22 de mayo
“OFICIOS PARA EL RECUERDO”. A 
cargo de Chelo Suárez

Del 25 de mayo al 6 de junio
“A TRAVÉS DE MIS OJOS”. A cargo 
de Carlos M. Soria.

CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL MORATALAZ

C/ Fuente Carrantona nº 10 
915880459 /7435
Metro Pavones / Buses 8-20-30-32-
71-140-142 y 144
ccjmoratalaz@madrid.es
Horario: Lunes a viernes de 10 a 14 
y de 16 a 21 h .
Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 21 h
Domingos de 10 a 14 h

EXPOSICIÓN PINTURA
Del 4 al 31 de mayo
GRUPO MAGERIT. A cargo de Valle 
Cadenas y Rosa Santos

OTROS RECURSOS Y
ACTIVIDADES
LA TARDE MÁS JOVEN
Centro Sociocultural Juvenil Mor-
atalaz
Sabados: 9, 23 y 30 de mayo.
Horario: 16:00 a 20:30 horas.
Edad: de 12 a 18 años.
Teatro, sala de internautas, vide-
oconsolas, zona de juegos, bailes de 
salón, talleres
(tatuajes, malabares, pulseras, ka-
raoke...), consumiciones sin alcohol, 
taller de DJ’s ..

AULA MULTIMEDIA
Servicio de acceso libre en el que 
podrán disfrutar de conexión a Inter-
net, trabajos de
ordenador, fonoteca, consulta de 
revistas, etc.
Tfno: 91 588 74 96
Horario: De L a V de 10:00 a 14 h
Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Para más información: aulamultime-
dia.moratalaz@hotmail.com

TALLERES:
5 de mayo
10:30-13:30 horas. Sala de Idiomas. 
Taller “Redes sociales profesionales”

12 de mayo
17:30-19:30 horas. Sala Multimedia. 
Taller “Mercado oculto de empleo y 
networking”

14 de mayo
17:30-19:30 horas. Sala Multimedia. 
Charla-coloquio especial Día de 
Internet: “Tecnología
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