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18
tapas repartidas por diferentes rincones de Moratalaz. Muchos
premios tanto para hosteleros como para participantes. 10 días
que dan para mucho. Las Fiestas arrancan con "Tapa a Tapa",
organizada por el Informativo de Moratalaz.  [Págs.- 7, 8 y 9 Centrales]

UNA TAPA PARA
GOBERNARLAS A TODAS

Y ADEMÁS: >> TEMPORADA DE TRIUNFOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ... [Pág.- 10]
>> APERTURA DE LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ....... [Pág.- 13]

Ya eYa essttán aquí laán aquí las Fs F ieiessttaass
Durante el mes de junio Moratalaz se enga-
lana y viste de fiesta contando con multitud
de actividades, conciertos, exhibiciones,
deportes y un largo etcétera.          [Pág.- 14]
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ESPECTACULAR CARRERA DE
RADIOCONTROL EN EL CIRCUITO
SITUADO EN EL C.D.M LA ELIPA

P
or  quinto año consecutivo el Club Craem, en colabora-
ción con la Junta Municipal de Moratalaz y el Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, organiza con motivo de las
Fiestas de Moratalaz y estando incluido en las actividades

de dichas fiestas una carrera de radiocontrol en el circuito situa-
do en el C.D.M La Elipa. 

Según la página web del club, en el primer fin de semana de
mayo se llevó a cabo la reinaguración del circuito 2017. Tras una
larga espera, el entrañable y único circuito de RC de 1/10 TT
techado de la Comunidad de Madrid, vuelve a estar disponible
para el disfrute de todos. En la misma comentan que son una
gran familia, con lo cual, tanto la directiva como los socios siem-
pre estarán encantados de atenderles en sus preguntas, puesta
al día, recomendaciones, etc.  Recordad que si todavía no sois
socios podéis hacerlo desde el siguiente enlace:
http://www.clubcraem.net/hazte-socio/

INFORMACIÓN FACILITADA POR ROBERTO LÓPEZ
SECRETARIO CLUB CRAEM

WWW.CLUBCRAEM.NET  -  INFO@CLUBCRAEM.NET
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DIBUJAR
LA CALIDAD URBANA

Desde Moratalaz Experimenta, durante el mes
de junio se van a realizar diferentes actividades
paralelas, todas ellas gratuitas. Una de esas

actividades, es la denominada “DIBUJAR LA CALIDAD
URBANA” y se va a llevar a cabo el domingo 11 de
junio de 12 a 14h. Consiste en un paseo compartido
para mirar detenidamente el espacio en el que vivi-
mos, a contemplar factores como la proximidad de
espacios de cuidados que tenemos cerca, la diversi-
dad de personas que habitan el barrio, la autonomía
que ofrece, la vitalidad de sus calles y la representati-
vidad del vecindario en el diseño del espacio urbano.
Las observaciones serán los modelos a representar
mediante técnicas de ilustración con la ayuda del
dibujante Enrique Flores.

Aún no está previsto el lugar de inicio del paseo; si
quieres asistir, escríbe un mail a moratalazexperi-
menta@medialab-prado.es y te informarán en cuan-
to tengan fijada la ruta.

¡IMPORTANTE! - En el mes de junio trasladan su
punto de información al espacio de talleres de Mora-
talaz Experimenta [Biblioteca Miguel Delibes, sala
sótano, donde se encuentran los nuevos locales de
ensayo]. El Horario: Martes, miércoles y viernes de 17
a 20h. y Jueves y sábados de 11 a 20h.

Por fin, ha llegado el sol. Es tiempo de paseos
al aire libre, cañas con amigos, recuperar
nuestras pobres plantas maltratadas durante

unos (largos) meses de invierno, viajes… Apetece,
y mucho, porque el sol es vida, es calor y es ale-
gría. Y no hay porqué privarse de ello, al revés, se
trata de hacerlo tomando las precauciones nece-
sarias, especialmente, cuando hablamos de pro-
teger los ojos. A continuación, nuestras recomen-
daciones para disfrutar del sol, y para que tú y tu
moreno, sean la envidia de amigos y vecinos.

¿Cómo?

Las gafas de sol no solo sirven para atenuar la luz
solar, también pueden evitarnos molestas enferme-
dades oculares, algunas de las cuales son tan graves
que pueden provocar la pérdida de la visión. No se
trata de alarmar a nadie ni correr a esconderse en
un armario hasta que pase el verano, simplemente
ten claro que necesitas unas buenas gafas, con len-
tes homologadas, para protegerte, y que la tecno-
logía ha avanzado tanto en este sentido que hoy
disponemos de lentes con filtros especiales que
responden, como mínimo, a dos finalidades priori-
tarias: impedir que lleguen al ojo las radicaciones
dañinas producidas por los rayos infrarrojos y ultra-
violetas, así como reducir la intensidad de las radia-
ciones visibles para evitar el deslumbramiento y
proporcionar una visión nítida y confortable. Solo
las gafas de sol adquiridas en ópticas, bajo el con-
sejo y prescripción de un óptico-optometrista,
pueden garantizar la calidad de los filtros y la
salud visual y ocular del usuario durante su uso.

Hoy en día existe una amplia gama de lentes gra-
duadas en todo tipo de colores para miopías,
hipermetropías, astigmatismo y vista cansada
(lentes progresivas) con filtros específicos espe-
cialmente indicados para todo tipo de activida-
des. Destacan especialmente las lentes polariza-
das para la conducción. Tu óptico-optometrista
será tu socio en esto, ya que te ayudará, tras un
completo examen, a determinar el más reco-
mendable para tu caso.

¿Quién?

Todos debemos protegernos la vista de la luz solar.
Los jóvenes, ya que por maduración física, aún no
han terminado de desarrollar completamente los
filtros naturales que los protegen de estas radia-
ciones. Los deportistas, ya que sus prácticas se
realizan en su mayoría al aire libre. Los mayores,

especialmente aquellas personas que han sido
operadas de cataratas. Usuarios de lentillas y de
gafas graduadas, ya que necesitan utilizar filtros
con cortes UV de 400 nanómetros, y para eliminar
los deslumbramientos de produce el sol.

¿Cúando? 

Las gafas de sol han pasado a ser, de un tiempo a
esta parte, el accesorio indispensable de moda,
tanto en hombres como en mujeres, y si bien es
cierto que se llevan durante todo el año, es en esta
época del año cuando las ópticas más vinculadas a
la moda reciben todas las novedades en gafas de
sol, y si tienes la suerte de comprarlas durante las
Rebajas, podrás hacerte con un complemento
que te protegerá, te hará más guapo, y además, te
ahorrarás un dinerito que te vendrá fenomenal
para las vacaciones que ya están al caer.

¡Prohibidísimo! 

Gafas de origen incierto. Imitaciones. Adquiridas
en la calle, chiringuitos de playa, ó incluso Inter-
net… La gente suele pensar que cualquier lente
oscura protege de la radiación UV, lo cual no es
cierto. Es en realidad, hasta peor que no llevar
gafas, ya que las lentes solo filtrarán la intensidad
luminosa pero sin bloquear la radiación UV, pro-
vocando una dilatación mayor de la pupila. No te
la juegues, que ojos solo tienes dos!

¿Dónde?

Esta es la parte más divertida de toda la historia.
Ir a tu Óptica de confianza y cotillearlo todo,
hasta dar con las gafas perfectas para ti. El secre-
to para acertar es que puedas ver muchos mode-
los en la óptica, probártelos todos, y que cuentes
con el asesoramiento profesional necesario para
asegurarte que tu dinero será bien invertido, y
que pasarás un verano protegidísimo (y guapísi-
mo!). En nuestro caso, la elección está clara: Opti-
ca Rubio es nuestro sitio de referencia porque tie-
nen todas las marcas, con sus últimos modelos;
su equipo de ópticos en sencillamente especta-
cular, y además… Ya están en Rebajas!!

Redacción
Informativo Moratalaz

* Este artículo ha sido escrito en colaboración
con personal técnico de Óptica Rubio, al cual

agradecemos su participación en el mismo.

COMO PROTEGER NUESTROS OJOS DEL SOL
Ya empieza el buen tiempo y apetece ponerse al sol. Para hacerlo de la manera más
segura, lee esta breve Guía que hemos preparado, y… a ponerse morenito!
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LA SEMANA DEL MAYOR EN MORATALAZ

Con el buen tiempo,
el solecito y la can-
tidad de gente que

sale a la calle, es casi un
pecado quedarse en
casa sin hacer nada,
pudiendo pasar un rato
agradable en compañía
de agradables vecinos y
con multitud de activi-
dades que ver y hacer.
Los mayores tienen
que salir a la calle, y
con la recién inaugura-
da Semana del Mayor
con más razón aún. Y
es que desde el lunes 5
al viernes 9 de junio
Moratalaz tiene unos
claros protagonistas:
los mayores.
Los distintos centros del
barrio contarán con acti-
vidades, exposiciones y
talleres lunes, martes y
miércoles, mañana y
tarde, además de cele-
brarse los Festivales de
Fin de Curso.

El jueves por la mañana
y tarde se hará una jor-
nada de convivencia
intercentros realizándo-
se una salida cultural a
las 9 de la mañana. 
Y finalmente el viernes
será el broche final  con
un día movidito cargado
de cosas que hacer (y
comer). Lo primero de
todo, para darle ritmo y
hambre al cuerpo,

habrá una clase de
Zumba, que viene a ser
clases dirigidas en la
que se realizan ejerci-
cios aeróbicos al ritmo
de música como meren-
gue, samba, flamenco o
salsa. Inmediatamente
después se dará un ape-
ritivo saludable para
recuperar un poco las
fuerzas. Pero el cuerpo
un ratito después ya te

está pidiendo la comida,
así que para rematar el
día qué mejor que dis-
frutar de una buena
paella amenizada con
una animada charanga.
Todo ello en la Calle
Fuente Carrantona nº
12, al lado del Intercam-
biador de Pavones.
Te hemos convencido,
¿verdad? ¡Pues a pasarlo
bien se ha dicho!

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
Muchas gracias a todos por compartir su lectura.
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Tel.: 91 430 03 96

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

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

Tratamientos sustitutivos y/o potenciadores de las intervenciones
de cirugía estética:

- ALTERNATIVA A LAS INYECCIONES DE TOXINA BOTULÍNICA.
- ALTERNATIVA A LOS RELLENOS INYECTABLES.
- ALTERNATIVA A LA CIRUGÍA LÁSER.
- TRATAMIENTO BOLSAS Y OJERAS
- TRATAMIENTO DE MANCHAS

Trás décadas de investigaciones realizadas por el Dr. Fiker (basadas
en dos Premios Nóbel. Factor de Crecimiento Epidérmico en
1986 e Investigación de Células Madre en 2012) y gracias a la
alta concentración de sustancias activas y su combinación única de
Peptidos y el Complejo TrioStem3 (céluas madre activas), esta
Revolucionaria Cosmeceútica aporta los niveles más altos de
eficacia, seguridad y confort para la piel.

EXCLUSIVO EN MORATALAZ.

TE PRESENTAMOS FYTOFONTANA COSMECEUTICALS...

Un año más el Club de Brid-
ge de Moratalaz “Alfredo
Quintano”, abre las puertas
al inicio de las Fiestas de
Moratalaz. Se informa a los
interesados que para el pró-

ximo jueves, 15 de junio a las
17;00h dará comienzo en el
Centro Sociocultural Eduar-
do Chillida su X Torneo. Pue-
den inscribirse los lunes de
18 a 19 h. en el aula 1.5 del

Centro, ubicado en la calle
Arroyo Belincoso, 9. El máxi-
mo de jugadores es entre 80
y 100 hasta completar las
mesas y la aportación de las
inscripciones es de 25 euros

por jugador. Para más infor-
mación pueden llamar al
Tel.: 636 943 366. 
Al finalizar el Torneo, se rea-
lizará el acto de entrega de
Premios.

X TORNEO DE BRIDGE DE MORATALAZ “ALFREDO QUINTANO

33330000  AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS  CCCCUUUUIIIIDDDDAAAANNNNDDDDOOOO  DDDDEEEE  TTTTUUUU  IIIIMMMMAAAAGGGGEEEENNNN

El salón de belleza
ESTELA ABAD ESTI-
LISTAS cumple 30

años cuidando de tu
imagen. Ofrecemos tra-
tamientos de la mano
de las mejores firmas de
cosmética capilar, todos
los cabellos necesitan
un tratamiento especia-
lizado y por ello, en
nuestro salón creamos
la fórmula exclusiva

para ti. Déjate mimar
por nuestro equipo,
nosotros te asesoramos. 
Ven a conocer nuestra
nueva línea de pro-

ductos I.C.O.N (tera-
pia capilar).

Especialistas en
NOVIAS 

Extensiones 
Barber shop

Nails
Recogidos 

Cambios de look
Mechas fantasía

Alisados japo
Lifting capilar 
Moldeadores 
Ondulados plancha 

NUESNUESTROS SERVICIOSTROS SERVICIOS
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* * * * *  Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h  * * * * * 

ARTEARTESOLSOL:: - MANUALIDADES, BELLAS ARTES, DIBUJO, PINTURA Y REGALOS.
- ASESORAMIENTO PROFESIONAL CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y COMO SIEMPRE INNOINNOVVANDO PANDO PARA USARA USTEDTED. . 

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!
artesol2000@hotmail.com

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 029 96 07  -  600 515 896

VOTA PARA TU CIUDAD. VOTA PARA TU DISTRITO

Al parecer, según datos del
Ayuntamiento, no sólo ha
aumentado la partida presu-

puestaria sino también la participa-
ción ciudadana, que valoraremos en
su momento una vez concluido el
proceso y con los datos finales.
Por el momento ya se han llevado
a cabo 3 fases del proceso (Envío
de proyectos, Apoyos y Evaluación
Legal y Técnica) y hasta el 30 de
Junio estaremos en la cuarta y últi-
ma: Votación final.
En esta votación final, los mayores de
16 años registrados y empadronados
podrán elegir a través de la platafor-
ma www.decide.madrid.es o en cual-
quiera de las Oficinas de Atención a
la Ciudadanía las propuestas que
consideren oportunas tanto para la
ciudad en su conjunto como para
uno de los 21 distritos, previsible-
mente en el que vivan.
Estas propuestas ya han sido valora-
das por los técnicos del ayuntamien-
to, de tal forma que todas las que
figuran en esta fase ya son técnica-
mente viables y además cuentan con
un presupuesto que es el que haría

falta para que se hiciese efectiva. 
Una vez dentro de la plataforma para
votar, contarás por un lado con un
presupuesto para la ciudad, 30 millo-
nes de euros, y otro para el distrito,
en el caso de Moratalaz 2.076.549
euros (el doble del año anterior).
Mediante la selección de distintos
proyectos irás sumando dinero hasta
que llegue al tope correspondiente.
Hecho esto, tus votos ya habrán sido
emitidos a la espera del recuento
final al cierre de 30 de junio.

Estos son algunos ejemplos de
propuestas para la ciudad:

·  Construcción de parkings
disuasorios.

·  Becas para libros y materia
lde Primaria.

·  Mejoras de las aceras y pavi-
mentos.

·  Ayudas económicas para
garantizar alimentación básica.

·  Desfibriladores en lugares
públicos y transportes.

·  Proyectos relacionados con
el medio ambiente y zonas
verdes.

Y estos para Moratalaz:

·  Reponer y mantener los
árboles.

· Marquesinas de autobuses
inclusivas (con sonido para
personas con discapacidad
visual)

·  Comedor social.
·  Iluminación de la Cuña Verde

y otras tantas relacionadas
con la finalización del parque.

· Festival Internacional de Blues.

Haber hay para todos los gustos,
habrá que esperar a conocer
cuáles son las elegidas, y si se
hacen en el 2018, para cuando
están presupuestadas, o se retra-
san como algunos proyectos aún
pendientes. Esperemos que sí…
Así que ya sabes, a participar se ha
dicho, que luego no se diga que no
se dan herramientas para que los
vecinos tengan voz.

Este año, como ya anunciamos a principios del 2017, vuelven por segunda vez los Presupuestos Participativos, con un
presupuesto de entre el 1% y el 2% de la Ciudad de Madrid, que se traducen en una inversión de 100 millones de euros,
40 más que el año pasado, y que se incluiría en los Presupuestos del 2018.

Igual que usted se ha fijado en esta Noticia, sus lectores, clientes y amigos también lo hacen...
“Anúnciese en El Informativo de Moratalaz”... el Mejor Escaparate para su Negocio.
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L a tapa es una cos-
tumbre muy nues-
tra, un regalo en

forma de muestra que
le dejas al comensal
para que sepa la calidad
que se va encontrar si
sigue pidiendo. Y más
una tapa hecha a con-
ciencia, pensada para
no dejarte indiferente y
alegrarte los sentidos.

Inauguramos desde el
Informativo de Moratalaz
nuestro homenaje a las

tapas, a los hosteleros tan
brillantes del barrio y a
nuestros vecinos que
merecen fiestas como ésta.
Ya lo hicimos unos añitos
atrás con El Concurso de
Cortometrajes de Moratalaz
y lo hemos vuelto a hacer
este año con este nuevo
evento, porque la unión
hace la fuerza, y la excelen-
cia. Y ahora, aún con la cri-
sis, más que nunca, confia-
mos en la profesionalidad
de nuestros empresarios, y
en sus productos.



18exquisitas tapas
en 18 exquisi-
tos bares, res-

taurantes o cervecerías,
repartidas por todo el
barrio y a 2,50€ {Caña +
Tapa}. Y no sólo eso, si
consigues completar el
pasaporte "Tapa a Tapa" y
sus 18 sellos puedes
ganar un viaje, un jamón
ibérico, un Samsung
Galaxy J5 o un elegante
reloj. Tan sólo habrás de
meter el pasaporte com-
pleto en una de las 18
urnas y la semana des-
pués del 18 de junio,
cuando se haga el escruti-
nio en la Junta Municipal,
no sólo se proclamarán
los hosteleros ganadores
sino también los comen-
sales agraciados.

10días, del 9 al
18, en plenas
fiestas del

barrio, con el solecito
que seguro vamos a
tener, ¿se puede pedir
algo más? 
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AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 159 - LOCAL 1 (Bº MORATALAZ) - 28030 MADRID
TEL.: 91 751 57 99 (ESMERADO SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO)

MERCADITO “LOS AMIGOS” - C.B.
TODO EN CARNICERÍA, CHARCUTERÍA, PESCADERÍA Y FRUTERÍA

TEMPORADA DE TRIUNFOS EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE MORATALAZ

La Escuela Deportiva
de Moratalaz, como el
resto de clubes del

barrio, y dentro de ellos
los equipos de todas las
categorías, han hecho un
increíble esfuerzo para
acabar lo más alto posible
en la tabla y, aunque no
siempre se puede ganar,
los hay que han hecho
muy buena temporada y al
final el trabajo ha dado su
merecida recompensa.
Tanto el Alevín C como el
Infantil A de la EDM se
han superado a sí mismos
y han llegado a la meta
marcada al principio de la
liga. El Alevín C, a cargo de
Charly Rodríguez, ha sabi-
do perfectamente dar el
paso del fútbol 7 al 11,

consiguiendo la gesta de
ganar 10 partidos segui-
dos, que sumados a los
demás han desembocado
en un merecido ascenso a

Preferente. Igual de bien
lo ha hecho el equipo de
Rubén Bullón, el Infantil A,
que con épica y suspense
han logrado el ascenso a

la División de Honor
ganando en el último par-
tido y quedando solamen-
te por detrás del Atleti.
Al que le ha faltado el canto

de un duro para hacer his-
toria ha sido al Primer equi-
po, dirigido por Jorge Valle-
jo, que aunque ha conse-
guido su record de puntos
ha estado a poquísimos
partidos de ascender a Ter-
cera, gesta que al nivel en el
que están seguramente no
se les escape la próxima
temporada.
Finalmente, al cierre de
esta edición, está jugando
el Juvenil E, dirigido por
Javier Alonso y ante el últi-
mo partido que decidirá si
pasan o no a Primera, un
equipo que venía de ser
quinto la temporada pasa-
da y que aun con muchas
caras nuevas ha sabido eri-
girse como una escuadra
sumamente competitiva.

Cuando llega el mes de junio la práctica totalidad de las ligas de futbol se acaba, no sólo las grandes, las que vemos en la
televisión, también todas las demás, pues llega el verano y con él un merecido descanso. No obstante, las últimas jornadas
suelen ser las más decisivas y por ello el momento para dar el empuje final y poner el broche de oro a la temporada.

VENGA
A DISFRUTAR

DE LOS MEJORES
PRODUCTOS

SELECTOS EN
EL MERCADITO
“LOS AMIGOS”

DEL BARRIO DE
MORATALAZ

AL CIELO

El Informativo de Moratalaz:“El Periódico de tu Barrio”
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-------------------------------------------------------------------------- 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...

UNIDADES DE MEDIDA   

MIS RECUERDOS...

L
as unidades de
medida que se
empleaban anti-
guamente no eran
las del sistema

métrico decimal (kilogra-
mo, litro, metro, etc.).

En este caso voy a
comentar de las unidades
de medida de capacidad.

Las unidades más usuales
para medir los productos
que se generaban en la
agricultura y la ganadería
eran los siguientes:

FANEGA. Se utilizaban
para medir el grano que
se recolectaba (trigo,
cebada, avena, cente-
no, algarrobas, garban-
zos, etc.).

Como útiles para medir
estaba la media fanega,
la cuartilla, que era la
cuarta parte de la fane-
ga, o el celemín que era
la doceava parte de la
fanega. También estaba
el medio celemín.

Como en muchos casos
se pagaba en especies,
en lugar de dinero, se
acordaba el precio en
trigo que se tenían que
pagar por los servicios
o prestaciones que se
recibían y cuando
pasaba el verano y se
hacía la recolección se
pagaban.

- Se pagaba al panade-
ro en trigo dependien-
do del pan se había
consumido a lo largo
del año.
- Se pagaba la iguala
del médico en las fane-
gas de trigo que se
hubiesen acordado o
estuviese establecido
en el pueblo para reci-
bir asistencia médica
por familia.

- Se pagaba en trigo
al herrero por los tra-
bajos que se hubiese
hecho en la fragua
para las herramien-
tas del campo, ara-
dos, rejas, etc.
- Se pagaba en trigo al
herrador por poner
las herraduras nece-
sarias a los animales a
lo largo del año.

Todo se pagaba en las
medidas acordadas de
fanegas, celemines, etc.,
llenas de trigo y raseada
con una tabla para que
quedase totalmente
lleno y exacta la medida.

Se daba la circunstancia
que a veces recogían
más trigo algunas perso-
nas que no sembraban,
por ejemplo, el médico,

que algunos de los agri-
cultores que hacían todo
el trabajo a lo largo del
año de arar, sembrar,
segar, trillar, etc., etc. 

También se hablaba en
fanegas para decir la
capacidad de los sacos
donde se metía el grano
para transportarlo.
Sacos de dos fanegas o
de tres medias.

O la extensión de las
tierras en fanegas de
sembradura. Las fane-
gas de grano que se
llevaban habitualmen-
te para sembrarlas.

CÁNTARAS. Se utiliza-
ban para medir los
líquidos, por ejemplo,
el vino. La cántara

equivalía aproximada-
mente a 16 litros.

Las garrafas que se utili-
zaban para ir a comprar
vino eran de una cántara
y las cubas donde se
almacenaba el vino des-
pués de vendimiar y
extraerlo de las uvas
también se indicaba la
capacidad de las mismas
en cántaras. Cubas de 12
cántaras, 20 cántaras, 40
cántaras, etc.

Para medir la leche se
utilizaba LA AZUMBRE.
Es la octava parte de una
cántara y cuando se
hablaba de la cantidad
de leche que daba una
vaca o una cabra al día,
se decía en azumbres.

En las tabernas, cuando
se pedía vino para beber,
era muy habitual pedir
un cuartillo, que era la
cuarta parte de una
azumbre (aproximada-
mente medio litro).

Más adelante les
comentaré sobre las
medidas de peso, lon-
gitud y superficie.
También de los útiles
que se empleaban. 

El Antiguo Egipto es una civilización con
multitud de misterios e historias en los
que merece la pena profundizar, pues no

dejan indiferente a nadie. La propia concep-
ción de la vida, el universo y de todo lo que
nos rodea difiere en gran medida de la que
tenemos en la sociedad occidental moderna y
por ello adentrarse en sus secretos siempre
resulta una viaje interesante y revelador.
Durante los días 19, 20 y 21 de junio, la sala de
actividades de la Biblioteca Miguel Delibes, en
la calle Arroyo Belincoso, contará con un ciclo
del Antiguo Egipto impartido por Cristina Pare-
dero, que constará de tres partes:

· El primer día la charla irá enfocada a la
"Introducción: Cultura y Arte", una aproxi-
mación a conocer el modo de vida de los
egipcios así como sus manifestaciones a tra-
vés del arte, la escritura, la astrología y su
huella en la cultura tanto del país como del
medio oriente.
· El día 20 versará sobre "Mitología y Leyen-
das", posiblemente de los temas más inte-
resantes de esta cultura. Su modo de enten-
der las deidades, que siendo politeístas
estaban presentes en animales, fenómenos
naturales e incluso personas (el faraón era el
rey-dios), resulta sumamente aclaratorio
para entender mejor a esta cultura. Del
mismo modo, el hecho de que según qué
ciudades se rindiese culto a unos dioses u
otros, que hubiera distintas cosmogonías
(explicación de la creación del mundo),
todos los ritos que se practicaban y las
leyendas que de todo esto emanaban lo

convierten en un enigma que bien merece
intentar desentrañar.
· El ciclo acaba el miércoles 21 con "La Mujer
en Egipto" y el papel que desempeñó en
esta cultura. Para la época que era el estatus
de la mujer era bien diferente que el de
otras épocas posteriores como los griegos o
romanos. Ante la ley hombre y mujer eran
iguales, en el hogar ella era la dueña de la
casa, y gozaba de una serie de privilegios
que posteriormente fue perdiendo en las
sucesivas civilizaciones. No obstante, todo
esto no la convertía en una igual, sino más
bien un complemento del hombre.

Por todo esto y mucho más merece la pena
pasarse por la biblioteca estos días a las
18.00h y abrir un poco los ojos a esta cultu-
ra a veces tan ajena a nosotros.
Importante, eso sí, apuntarse antes, pues las
plazas son limitadas.

CONOCIENDO EGIPTO
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PREPARA TU PIEL Y TU CUERPO PARA ESTE VERANO.
APRENDE A DOMAR AL SOL Y A BRONCEARTE CON TOTAL SEGURIDAD.

PROTEGE EL ADN DE TUS CELULAS MIENTRAS ACELERAS TU BRONCEADO.
Y, ANTES Y DURANTE..... DESCUBRE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:

MATISPA CUANDO EL UNIVERSO SPA Y LA CIENCIA SE FUSIONAN.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA EN UN CENTRO ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

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

Tel.:  91 430 03 96
“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”

¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

F
ue a mediados de los 70,
en concreto en 1974,
cuando se incorporaron
las piscinas de verano del

Centro Deportivo Municipal
Moratalaz a la vida de nuestro
distrito. El acontecimiento era
muy esperado y tuvo una
enorme repercusión en la vida
cotidiana de los vecinos.

Tenemos que retrotraernos a
una época en que las posibili-
dades de viajar eran muy limi-
tadas, los ingresos económi-

cos, la red de carreteras, el tipo
de automóviles existente, los
precarios derechos laborales, y
un largo etc... eran inconve-
nientes insalvables y el plante-
arse unas vacaciones en un
lugar fresco, lejos de Madrid
junto a toda la familia parecía
una utopía. Por estos motivos
las piscinas de verano, durante
mucho tiempo, fueron la única

forma de abordar las altas tem-
peraturas de Madrid de una
manera lúdica y agradable.

Las piscinas no eran exactamen-
te como en la actualidad, en las
proximidades de la piscina olím-
pica se contaba con una pileta de
saltos que tenía una espectacu-
lar tabla de batida de 10 metros
de altura, por este motivo la pile-
ta era especialmente profunda.
Los problemas de pérdidas de
agua, el peligro que suponía y la
falta de uso, provocaron su elimi-
nación en la década de los 90.

En los primeros años del S. XXI se
reforman dos de los vasos,
modernizando su sistema de
depuración y eliminando el anti-
guo pavimento de las playas, que
era sumamente incómodo para
los pies descalzos.

Pero las novedades de más cala-
do vinieron en 1999, de la mano
de la Ordenanza Reguladora de
las Condiciones Higiénico-Sanita-
rias, Técnicas y de Seguridad de
las Piscinas. En dicha normativa,
se articuló la obligación de la pre-
sencia de socorristas especialis-
tas en salvamento acuático en
todos los vasos independiente-
mente de su profundidad.

Actualmente el papel que jue-
gan nuestras piscinas de vera-
no, no es tan importante como
antaño, pero siguen teniendo
su importancia. Solo un dato:
en el año 2016 pasaron por
nuestras instalaciones cerca de
120.000 personas.

Esta temporada la apertura se
produjo el 27 de Mayo y la clau-
sura será el 3 de Septiembre,
siendo fechas diferentes a la
mayoría de Centros, con motivo
de los problemas existentes de
vestuarios.

Como novedad este año se han
dado pasos muy importantes
para facilitar la accesibilidad y se

han montado rampas entre las
distintas piletas.

El único lunar es que por distin-
tos motivos no se han realizado
las obras pertinentes y la piscina
alta no estará disponible en todo
el verano.

También es importante informar
que un año más se va a celebrar
el Trofeo Social Benéfico de
Natación Marlins el sábado 10
de Junio. Será la XXIX edición y el
éxito está asegurado.

EL 27 DE MAYO SE ABRIERON LAS PISCINAS DEL
POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ
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¿QUÉ HACER EN LAS FIESTAS DE MORATALAZ?
JUVENTUD E INFJUVENTUD E INFANCIAANCIA

II FESII FESTIVTIVAL INFAL INFANTIL DE TEANTIL DE TEAATRO YTRO Y
ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS

Todos los días del 11 al 18 de Junio con obras
como "Latidos", "Circus", "Maricastaña" o
"Cuentos en el bolsillo" sobre todo en el Cen-
tro Cultural El Torito y otros emplazamientos.

CINECINE

"Tarzán 3D", "Capitán América" y "Carlitos y
Snoopy" el 10, 17 y 24 de junio en El Torito;
"Gala Cortos Semana de la Producción" del
IES Valcárcel el 16 de junio en El Torito.

ESPEESPECCTÁTÁCULCULOSOS

"Yo soy Ratón" y "Billy Boom Band", concier-
tos el 17 en Fuente Carrantona 7 y ahí tam-
bién "Clownes pequeño teatro circo" el 18.

TTALLERES Y JUEGOSALLERES Y JUEGOS

Talleres infantiles "V Aniversario Arte en la
Calle", el 11 y 17 en Av. Moratalaz 121 y Fuen-
te Carrantona 7; Gymkhana infantil sensibiliza-
ción diversidad y "¿Quién hizo qué?" el 17 en
Fuente Carrantona 7; Juegos Infantiles Grupo
Scout 147 La Merced el 18 en mismo sitio.

DEPORTEDEPORTE

XXIX Trofeo Social Benéfico de Natación Mar-
lins de Moratalaz el 10 en el Centro Deportivo

Municipal (CDM) Moratalaz; III Torneo de Fut-
sal CFS Artilleros del 12 al 15 en el CDM La
Elipa; II Jornada de Integración Deportiva el 16
en el CDM Moratalaz; Torneo Fiestas Fútbol 11
EMF Águilas de Moratalaz del 16 al 18 en CDM
Moratalaz; Torneo Futbolchapas el 17 en El
Torito; Festival Baloncesto del Club Baloncesto
Moratalaz el 18 en el CDM Moratalaz.

CINE Y TECINE Y TEAATROTRO
Cine Forum Documental el 2 en El Torito; Pelí-
cula "Remember" el 8 y "Florence Foster Jen-
kins" el 22 también ahí; "Nuestra ciudad" el
6, "El Secreto de las mujeres" el 9 y "Tal vez
mañana" el 23 en el Torito organizado por la
Escuela Municipal de Teatro de Moratalaz.

EXHIBICIONES Y TORNEOSEXHIBICIONES Y TORNEOS
"Burbujas de Cariño" espectáculo de varieda-
des de Music Hall el 11 en El Torito; Exhibi-
ción Canina Policía Municipal el 16 en el
Campo del Urbis; X Torneo de Bridge Morata-
laz Alfredo Quintano el 15 en el Centro Eduar-
do Chillida; Exhibición de Bomberos el 17 en
el Auditorio de Fuente Carrantona 9; II Con-
centración Coches Clásicos y Deportivos el 18
saliendo del aparcamiento del CDM Morata-
laz, organizado por AVANCE.

CERTÁMENES, TCERTÁMENES, TALLERESALLERES
Y EXPOSICIONESY EXPOSICIONES
EXPOSICIONESEXPOSICIONES

Exposiciones de Talleres en los Centro de
Mayores del 5 al 7 de junio; Exposición activi-
dades asociaciones del Distrito los días 17 y
18 en Fuente Carrantona 7; Muestra activida-
des AVANCE el 18 tarde.

TTALLERESALLERES

XII Jornadas Lúdicas Cofradía del Dragón el 17
en CEIP Sainz de Vicuña; Taller de Autodefen-
sa no-mixto (feminista) el 18 en Fuente
Carrantona 7.

CERTÁMENESCERTÁMENES

XVII Certamen de Pintura Rápida el 17 en el Cen-
tro "Eduardo Chillida"; XII Certamen infantil y
juvenil de relato corto mismo día mismo sitio. 

CCOMIDOMIDAA

Moratalaz "Tapa a Tapa" del 9 al 18 de junio,
organizado por el Informativo de Moratalaz;
Paella Popular de la Moratacleta el 17 en
Fuente Carrantona 7 a las 14.00h; Paella
Popular de CFS Artilleros y RSP Moratalaz el
18 mismo sitio y hora.

MÚSICAMÚSICA
FFOLKLOLKLORE Y CLÁSICAORE Y CLÁSICA

Banda de Música de Moratalaz el 3 de junio a las
12.00h en El Torito; Banda Municipal de Madrid
también ahí el 16 a las 19.00h; Orquesta Popular
el 17 a las 20.00h en Fuente Carrantona 7; Actua-
ción Flamenca de Los Verdiales el 18 a las 12.00h
en El Torito; Acto Rociero de la Hermandad Ntra.
Señora del Rocío el 18 a las 12.00h en el Parque
Dionisio Ridruejo; Luis Cañete al piano el 24 a las
19.30h en El Torito.

CCORALORAL

"La Montaña" el 3 a las 19.00h en El Tori-
to; "Orfeón Moratalaz" y "La Montaña" el
16 en la Junta de Moratalaz a las 20.00h;
"Ntra. Señora de Moratalaz" y Coral Poli-
fónica "Sagrada Familia" misma hora y
sitio el 17; Gospel "Spirit to All" el 17 a
las 20.00h en el Recinto Ferial calle Bru-
jas; "Fundación GSD" y "Ntra. Señora de
la Merced" el 18 a las 20.00h en la Junta.

CCONCIERTOS (REONCIERTOS (RECINTO FERIAL)CINTO FERIAL)

- Viernes 16: Muestra de Rap (20.00h), "Lágri-
mas de sangre" (23.00h), "Zoo" (00.30h)

- Sábado 17: XXV Aniversario CFS Artilleros:
"Pedro de Mingo" y "Gatos Jazz" (21.30h),
"Marinah" (23.00h), "Mártires del Com-
pás" (00.30h)
- Domingo 18: Wöyza (22.30h)

““LLAA  PPEERRLLAA  OOSS  DDEESSEEAA  FFEELLIICCEESS  FFIIEESSTTAASS””

ELEL
INFINFORMAORMATIVTIVOO

DE MORADE MORATTALAZ,ALAZ,
EL PERIÓDICEL PERIÓDICOO

DE TU BDE TU BARRIOARRIO..
“FELICES FIES“FELICES FIESTTASAS””
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Los Foros Locales, para quien
aún no los conozca, son los
sucesores de los Consejos

Territoriales. Han empezado este
año y a través de distintas mesas
de trabajo, cada una sobre un tema
como Juventud, Empleo o Mayores
se pretenden focalizar una serie de
problemas o demandas y llevarlas
bien a las reuniones grupales bien
directamente elevarlas al Pleno del
Distrito. Nacen y se desarrollan a
través de los vecinos y las asocia-
ciones que conforman cada mesa y
son fruto de reuniones periódicas
entre sus componentes y de los
acuerdos alcanzados.
El próximo sábado 24 de junio, a las
11.00h en el salón de actos de la
Junta Municipal de Moratalaz, está
programada una convocatoria
pública para tratar distintos temas.
Para empezar tanto el Vicepresi-
dente del Foro Local de Moratalaz
como el concejal-presidente
Pablo Carmona harán una inter-
vención para valorar estos prime-
ros meses y dar algunas premisas
de actuación. Como hay mucho
que debatir y de qué hablar, los
distintos coordinadores de las
mesas de trabajo darán cuenta
también de las acciones impulsa-
das durante este tiempo en cada
uno de los distintos temas.
Al extraerse unas conclusiones se
hará un balance de las mismas y de
las votaciones de acuerdos en
materia presupuestaria, para ser
elevados a instancias superiores.
Finalmente se abrirá un turno de
participación ciudadana y ya
expuestas todas las dudas y pro-
puestas finalizará el concejal-pre-
sidente la sesión.
Es aconsejable para las personas
que no puedan estar mucho rato
de pie ir un poquito antes de las
11.00 ya que la última vez estuvo
bastante lleno y de esta forma se
evita el problema.

"LOS FOROS LOCALES"
CONVOCATORIA PÚBLICA

Los Foros Locales nacen y se desarrollan a
través de los vecinos y las asociaciones
que conforman cada mesa, y son fruto de
reuniones periódicas entre sus compo-
nentes y de los acuerdos alcanzados.



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

C/ CAMINO VINATEROS, 40
TEL.: 91/ 237 51 09

e.barriomoratalaz@redpiso.es

REFORMADO A ESTRENAR
155.000 € / 71 m2

Cuenta con 3 dormitorios, 1 baño, salón,
cocina y terraza. Calef. Indiv. de gas natu-
ral. Posibilidad plaza de garaje de resi-
dentes. Metro Vinateros.

VIVIENDA EN MEDIA LEGUA
109.000 € / 88 m2

Piso reformado con ascensor, 2 dormitorios,
baño, aseo, salón, cocina y tendedero.
Armarios empotrados y vestidor. Calef.
Indiv. de gas natural. Metro Estrella. 

DUPLEX EN MEDIA LEGUA
120.000 € / 150 m2

Dúplex con 4 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, salón,
cocina y terraza cerrada. Cafef. Indiv. de gas natu-
ral. Ascensor. Metro Estrella.

AVENIDA DE MORATALAZ
108.000 € / 66 m2

1ª planta , 66 mts, 2 dormitorios (antes 3 ),
salón con terraza incorporada, calefacción
individual, baño con plato de ducha, cerca
de la Plaza del Encuentro, reformado.

HACIENDA DE PAVONES
118.000 € / 74 m2

2ª planta de 74 mts, 3 dormitorios, salón
amplio con terraza abierta, para actuali-
zar. Al lado de la Plaza del Encuentro.

L10 EN JUAN DE DE BOBADILLA
207.500 € / 96 m2

7ª planta de 96 mts, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción central, armarios empo-
trados. Plaza de garaje. Zona Senara.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
96.000 € / 60 m2

Encomienda de Palacios, 60 mts, 3 dormi-
torios, 1 baño, luminoso, excelente zona,
muy buen estado. Metro Artilleros.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
128.000 € / 73 m2

2ª planta con ascensor, 3 dormitorios, tras-
tero amplio, baño y aseo, para entrar a
vivir, muy buena zona. Metro Artilleros.

HACIENDA DE PAVONES
168.000 € / 90 m2

Hacienda de Pavones, 1ª planta con
ascensor, 90 mts, 3 dormitorios, baño y
aseo, salón con terraza. Metro Artilleros.

CALLE CORDEL DE PAVONES
184.000 € / 110 m2

Dúplex, calle Cordel de Pavones, 4ª planta,
110 metros, 3 dormitorios, un baño doble y
un aseo. Plaza de garaje. Cerca del Metro.

MORATALAZ-HORCAJO
325.000 € / 90 m2

Ático en calle Brujas, 90 metros, 30 metros de
terraza, 3 dormitorios y 2 baños, totalmente
reformado. Garaje, trastero grande y conserje.

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

AVDA. MORATALAZ, 115
TEL.: 91/ 242 41 03

e.plazadelencuentro@redpiso.es

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.
C/ CAMINO VINATEROS, 171

TEL.: 91/ 371 33 70
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.
BULEVAR JOSÉ PRAT,29
TEL.: 91/ 751 34 83

e.valdebernardo@redpiso.es

INFÓRMESE: AVENIDA PEÑA PRIETA, 45   * TEL.: 91/ 433 06 78   * c.alvagil@dcredit.es
ASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZASESORAMIENTO FINANCIERO PERSONALIZADO Y GRAADO Y GRATUITOTUITO

MORATALAZ-HORCAJO
264.000 € / 100 m2

Calle Laguna Negra, 3ª planta, 100 metros,
3 dormitorios y 2 baños. Piscina, trastero,
garaje y conserje.


