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PAQUILLO FERNÁNDEZ
CONSIGUE LA MEJOR MARCA
MUNDIAL DEL AÑO EN MORATALAZ

E

spectacular carrera
de Paquillo Fernández,
ganador del XXXII
Gran Premio de Marcha de
Moratalaz, disputado sobre una
distancia de 10 kilómetros. Este
fue el primer test serio del año
en el que competía, tras una
exigente preparación física en
Sudáfrica. Y Paquillo lo dió
todo desde el primer metro.
l atleta granadino dejó
atrás a todos sus rivales
en los primeros dos
kilómetros y con el apoyo del
público, mantuvo un ritmo que
durante algo más de la mitad de la
carrera hizo que las posibilidades
de conseguir el récord del
mundo fueran reales.

E
Paquillo Fernández, ganador de la prueba, momentos antes
de recibir su trofeo. A su izquierda Ilya Markov, segundo en
la carrera y a su derecha Juan Manuel Molina, tercero.
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* De Lunes a Domingo
......por las mañanas.
* Cerrado......
......por las tardes

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

se celebra el primer
domingo de mayo.
Un reconocimiento
que seguramente se
quede corto, probablemente debería ser
“Día de la Madre”
todos los días, o
al menos sentirlos
como tal. Ya se sabe
que “madre no hay
más que una”. Lo de
menos son los regalos
de ese día. La mejor
manera de reconocer
su figura es demostrándolo con hechos.
orque las
palabras se
las lleva el
viento...

n la Antigua
G r e c i a
alguien decidió
que las madres
debían de tener un día
en las que se les
rind i e r a u n homenaje por todo lo que
son y por todo lo
que significan. Fue
entonces cuando Rhea,
l a m a d r e d e Z e u s,
Po s e i d ó n y H a d e s,
entre otros dioses, se
convirtió en la primera
homenajeada de la
historia.
ste día ha ido
cambiando
d e f e ch a y
actualmente

ABIERTO:

OFERTA: 10,00 €

MADRES

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,40 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 6,00 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

P

¿SABES QUIÉN FUE...?

Carmen Amaya

C

armen Amaya nació en
la playa de Somorrostro,
barrio de Barcelona ya
desaparecido, el 2 de noviembre
de 1913. Fue una bailaora y
cantaora de flamenco española.
Era hija del tocaor El Chino
(Francisco Amaya), sobrina de
La Faraona, hermana de Paco,
Leonor, María, Antonia y
Antonio Amaya y estuvo casada
con Juan Antonio Agüero,
formando parte de una de las
familias más vinculadas al
flamenco. Desde pequeña se
le puso el mote de La Capitana,
cuando se inició en el flamenco
acompañando a su padre. En
1941 viaja a Nueva York, y
actúa en el Carnegie Hall, en el
que sólo actúan artistas de
prestigio principalmente con
espectáculos de música o ballet
clásico. Carmen apareció en la
portada de la revista Life y la
admiraron los más famosos

astros del cine y el arte.
Desde 1942 en Hollywood,
se convierte en una de las
atracciones más grandes.
s uno de los mitos del
baile flamenco. No tuvo
más maestro que su
propio instinto. Su escuela fue
la calle, en la que cantaba y
bailaba para ganar algo de
dinero. De la calle pasó a los
teatros y de allí a los grandes
escenarios de Madrid. Al
comenzar la Guerra Civil
abandonó España y viajó
por todo el mundo paseando
su arte por Londres, París o
Nueva York lugares que se
rindieron ante su baile.
Cuando en 1947 decidió
regresar a España era ya
una estrella internacional,
un status que conservó
hasta su muerte, causada por
una enfermedad renal, en
noviembre de 1963.

E
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES
C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772
E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

GRANDES RESULTADOS
PARA EL G.R. MORATALAZ EN
LOS XVIII JUEGOS DEPORTIVOS
MUNICIPALES

Javier Molina

El G.R.Moratalaz se presentó el pasado sábado 19 de abril
con cinco equipos en sus respectivas categorías a la la final
de los XVIII Juegos Deportivos Municipales de Gimnasia
Rítmica. El equipo cadete se alzó con el primer puesto, lo
que le da derecho a disputar la final del campeonato de la
Comunidad de Madrid el próximo 11 de mayo. Un torneo
que también disputarán las integrantes del equipo alevín
“A” e infantil, terceras y cuartas en sus respectivas categorías.
Las chicas del alevín “B” quedaron en séptima posición
mientras que las más pequeñas, las benjamines, ocuparon la
tercera plaza pero no disputarán el campeonato de Madrid
porque en su categoría no hay.

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

C / A R R OYO M E D I A L E G UA , 4 6
2 8 0 3 0 M A D R I D ( M O R ATA L A Z )
/ FAX : 9 1 4 3 0 1 1 9 9
www.cocinasgrane.com

Web: www.decoracionlinneo.es Mail: reformaslinneo@decoracionlinneo.es

“ SALUD AUDITIVA ”
EL FUTURO HA LLEGADO. OIGA COMO SUENA...

T

odos necesitamos un
sentido de la orientación:
nuestra capacidad de audición
nos permite comunicarnos
con el mundo. No sólo nos da
la posibilidad de captar los
sonidos evidentes de una
conversación, sino también
los detalles del mundo en
constante evolución que nos
rodea. Permite que el paisaje
sonoro de la vida nos envuelva.
Los audífonos diseñados
únicamente para mejorar la
comprensión del habla a
través del control del ruido
y la audibilidad de cada oído
individualmente, hace tiempo
que se han quedado obsoletos.
Ya es hora de dirigir nuestra
atención hacia los requisitos
necesarios para mantener el
sentido de la orientación y las
capacidades de localización
sonora.

La gente de hoy en día es
diferente
El estilo y la expresión
personal individuales, son
palabras clave para los usuarios
de audífonos de hoy en día,
una generación que se niega a
que la definan por su edad.
Nuestros clientes en Óptica
Rubio. hoy en día no sólo
quieren soluciones, sino que
también las buscan.
¿Y por qué? Todos ellos
pertenecen a una era en

constante cambio. Están
acostumbrados a adoptar
nuevas tendencias que ellos
mismos crean. Y al estar
sanos y esperar vivir mucho
más tiempo, están acostumbrados al concepto de mejorar
durante toda la vida. Cuidarse
es una de sus principales
prioridades.
La buena noticia, en lo
que en nuestro gabinete de
trabajo diario concierne, es
que esto también se aplica
a su audición. Más que
nunca, la gente no permite
que su audición haga peligrar
su estilo de vida.
Pero, debido a la abundancia
de opciones por las continuas
innovaciones y el consumismo
centrado en el comprador, se
han convertido en compradores
bien informados con grandes
expectativas.
Simplemente,
lo
merecen todo.

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas
del Grupo
Óptica Rubio

Por fín...un nuevo estilo de
audición que seguramente
gustará a todo el mundo.
Y en consecuencia les
p r e sentamos un AudioChip
innovador, que cambiará para
siempre la percepción que
tiene de los audífonos, la
generación de los cincuenta,
que hasta ahora se negaba a
llevar una solución auditiva
por sofisticada que fuera su
tecnología.
* Soundex, es atractivo y
cómodo, es moda, es
tecnología...
* Soundex, es ideal para
adultos activos que simplemente necesitan "más
claridad" en situaciones
de escucha difíciles.
Con todos estos calificativos y toda nuestra ilusión,
le invitamos a que venga a
probar sin compromiso, esta
nueva tecnología, durante 30
días, en Optica Rubio, en
Calle Hacienda de Pavones, 3
(Moratalaz).

TALLERES GARRALDA:
E-mail: taller@talleresgarralda.com * Web: www.talleresgarralda.com

Haga sus Revisiones por Profesionales
y salga de Viaje con plena Seguridad
TALLER ESPECIALISTA FRENOS
REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

-

C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

91 430 19 95

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

CENTRO COMERCIAL ALCAMPO M-30
Arreglos en prendas de vestir,
seda, ante, punto y cuero

C/ ARROYO MEDIA
TLFS.: 91 439 25

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

L E G U A , 2 9 ( P O S T. )
88 - 91 437 85 04
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Moratalaz fue testigo de la
exhibición de Paquillo

....... es la continuación
de lo publicado en Abril
de 2008 - Nº 136.-

Javier Molina

P

sobre el recorrido: "ha sido
una prueba dura por la
altitud de Madrid, el calor
y el circuito que está
ligeramente en cuesta",
situado entre las plazas del
Corregdor Alonso de
Tobar y del Corregidor
Antonio de Mena.
El marchador granadino
ha sido subcampeón
olímpico en Atenas, triple

aquillo Fernández
hizo buenos los
pronósticos y se
alzó con la victoria en el
Gran Premio de Marcha
de Moratalaz disputado el
pasado 26 de abril en las
calles del barrio. Sólo otro
ilustre marchador, el ruso
Ilya Markov - subcampeón
olímpico en Atlanta 96pudo aguantar el endiablado
ritmo del atleta granadino,
durante los dos primeros
kilómetros. Durante el
resto de la carrera, Paquillo
compitió contra sí mismo.
Y lo hizo a ritmo de
récord del mundo hasta la
mitad de la carrera, para
conseguir finalmente la
mejor marca mundial de
la temporada con 38:28

segundos. No pudo ser
porque no es fácil completar
una carrera de 10 kilómetros,
marchando en solitario los
ocho últimos, sin más
referencias que las que
otorga el cronómetro.
Al finalizar la carrera
comentaba sus impresiones

Paquillo lideró la prueba
de principio a fin y estuvo
cerca de batir el récord
del mundo

subcampeón mundial y
bicampeón europeo, lo
que le convierte en el atleta
español con más medallas

conseguidas en campeonatos
internacionales. Ya era
favorito para la Copa del
Mundo que se celebrará
en Cheboksary, Rusia, el
10 y 11 de mayo pero tras
esta prueba, cuyo resultado
sorprendió hasta a su
propio entrenador, el
ilustre polaco Robert Korzeniowski (tetracampeón
olímpico), los rivales pueden
echarse a temblar. Paquillo
se va a Rusia con esta
reciente victoria y volverá
al menos con una medalla.
Además de los marchadores
profesionales corrieron
atletas de todas las categorías,
desde alevines hasta
junior. Se sobrepusieron al
sofocante calor haciendo
un esfuerzo que también
merece ser reconocido.
Parecía que algunos de
ellos , por el cansancio
que reflejaban sus rostros,
no podrían finalizar la
carrera pero finalmente
casi todos ellos llegaron a
la meta, poniendo de
manifiesto la capacidad de
sufrimiento y la fuerza
mental que requiere la
marcha.

s muy importante cuidar
E
el desayun como una práctica saludable. Esta primera
comida del día debe incluir alimentos de 2-3 grupos y proporcionar un 20-25 por ciento
de la ingesta energética diaria. Durante la infancia conviene tomar leche entera y
no desnatada, pues el consumo de ésta última puede contribuir al padecimiento de deficiencias en vitaminas liposolubles y ácidos grasos
esenciales, y a un insuficiente aporte de calorías.
La masa ósea máxima no se
alcanza hasta los 25 años. Si
la ingesta de calcio a lo largo
de la infancia no es la óptima,
la masa ósea alcanzada será
menor y aumentará el riesgo
de padecer osteoporosis en
estapas avanzadas de la vida.
erece especial atención la
M
vigilancia del consumo de
hierro , dado que su aporte es
insuficiente en un alto porcentaje
de niños. El hierro es un mimeral
que juega un importante
papel en varias funciones
del organismo, como la
construcción de hemoglobina,
y en diversos procesos
biológicos (entre ellos el
funcionamiento del sistema
nervioso). Además, distintos
estudios han puesto de relieve
la influencia de la deficiencia
de hierro en la conducta y el
rendimiento intelectual de los
pequeños. Es importante
incluir en la dieta alimentos
que sean buenas fuentes de
este mineral, como las carnes
rojas o el pescado.
a carne, junto con el pescado y los huevos, constituL
yen un grupo de alimentos que
conviene incluir en la dieta diaria
(del orden de 2-3 raciones por
día). La carne picada puede ser
un buen modo de propiciar
el consumo de carne entre los
niños. Las hamburguesas, por
ejemplo, aportan proteinas
de alta calidad, vitaminas y
minerales y, especialmente,
hierro “hemo” fácil de absorber
y utilizar por el organismo.
simismo, es conveniente
aumentar la práctica de
A
actividades deportivas por

SENCILLAMENTE ÚNICOS
Sara Molina

Puede que nuestro barrio no presuma de lujosos y grandes pisos, que
nuestras avenidas no sean las más nuevas ni modernas, incluso puede que
nuestros comercios no sean como los de Serrano o Castellana. Pero de lo
que sí podemos sentirnos orgullosos es de nuestros grandes y preciosos parques,
de la vivacidad de nuestras calles, y sobre todo, de la calidad y naturalidad de
nuestra gente. Así es Moratalaz, un barrio tranquilo, humilde y sencillo, ¿para
qué pedir mas? Y es que dicen que la felicidad se encuentra en las pequeñas
cosas, cosas tales como un bonito atardecer de primavera.

* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569

parte de la población infantil,
pues el ejercicio contribuye al
control del peso y a la mejora
sanitaria del individuo.
Continuará...

* C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250
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FRENTES DE ARMARIO - MUEBLES DE BAÑO
PUERTAS INTERIOR- BLINDADAS-ACORAZADAS
CARPINTERIA DE ALUMINIO - TARIMAS
TODO TIPO DE OBRAS EN PLADUR
CAMBIO BAÑERAS POR PLATOS DE DUCHA
FONTANERIA - GAS - CALEFACCION - ELETRICIDAD

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TRABAJOS DE PINTURA Y PARQUET
Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles

20 % EN MUEBLES DE BAÑO

Servicio a empresas

Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 161
TLF.: 91 328 29 02

www.informaticasocket7.com

25% DESCUENTO EN MAMPARAS DE BAÑO

Servicio a domicilio

info@esreformas.com

Aprende a disfrutar de la música clásica

L

CLASE DEMOSTRATIVA
FECHA: 23 de mayo a las 18.30 h
LUGAR:Centro de Educación de
Adultos Cultural Moratalaz.
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 7

os aficionados a la música viento, percusión). También se hablará
clásica que quieran aprender de las diferentes formaciones orquestales,
más sobre esta disciplina, están la evolución de la orquesta sinfónica
de enhorabuena. Llega a Moratalaz y el papel que desempeña el director.
un curso, que comenzará en octubre, La segunda parte consiste en la definición
pensado para aficionados con poca o y ejemplos prácticos de algunas formas
ninguna formación musical previa. El musicales menores y mayores que
objetivo es ofrecer un aprendizaje sin forman parte de obras importantes
demasiados tecnicismos con el que de los períodos barroco, clásico y
disfrutar de la música. La adaptación a los romántico. Para inscribirse en este
participantes impone cierta flexibilidad curso gratuito hay que ser mayor de
en la amplitud y profundidad de los edad y rellenar la ficha de inscripción
temas. Se conocerán los "ingredientes" que puede recogerse en la Secretaría
que utilizan los músicos para componer: del centro durante el mes de junio.
ritmo, melodía, armonía y timbre o
color tonal. Mediante la proyección Y para los que no sepan si apuntarse
o no, el día 9 de
de vídeos se darán
mayo a las 18.00 h.
a conocer los insJoaquín Camacho
trumentos más
dará una Consignificativos de
ferencia sobre
la orquesta sinfóVivaldi y Beethoven
nica. Así podrá
y el día 23 de mayo
asociarse el timbre
impartirá una clase,
de cada instruambas en el centro
mento con su apade adultos, con la
riencia o forma,
que podrán hacerse
diferenciar cada
una idea del curso.
familia de instruJoaquín Camacho, profesor del curso.
mentos (cuerdas,

AGENTE PEUGEOT EN MORATALAZ AMPLIA SUS INSTALACIONES
Horario ininterrumpido de... Lunes a Viernes: de 8 a 20 horas
Sábados: de 9 a 13 horas

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid * Tl.: 91 439 11 11 - Fax: 91 333 90 08
e-mail: lonjauto@mixmail.com * Servicio de Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247
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DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

¡ Elige una Tela y Cuéntanos tus ideas !
Confección e instalación de Cortinas, Estores, Paneles Japoneses, ect....
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 17 - 28030 Madrid (MORATALAZ)
Tlfno.: 91 430 73 19
e-mail: oqc.moratalaz@telefonica,net

1 10 de marzo: Sauce Llorón (la Melancolía)

I Torneo de baloncesto “Spe Brokers”
11 20 de marzo: Árbol de Limas (la Duda)

E

21 de marzo: Roble (la Valentía)
l pasado 18 de abril se celebró el "I Torneo Spe Brokers"
organizado por el Club de Baloncesto Moratalaz. El evento
permitió disfrutar de un gran partido de baloncesto, celebrado
en el pabellón del colegio El Valle, entre el "Dados", que participa
en la categoría senior de la competición municipal en el distrito de
Vicálvaro, y los junior federados del Spe Brokers Moratalaz C.B,
unamarzo:
brillante
victoria
por parte
del equipo invitado, en el que
22con
31 de
Árbol
de Avellanas
(lo Extraordinario)
destacaron varios jugadores con jugadas espectaculares. El equipo
anfitrión estuvo hasta el último cuarto peleando por la victoria, pero
tuvo que rendirse a la e v i d e n c i a : se impuso la experiencia y alto
nivel baloncestístico de los visitantes.
Al final del encuentro se procedió a la entrega de trofeos, por parte
de José Luís Fernández Cano, presidente del C.B.Moratalaz. Después
del acto, los integrantes de ambos equipos, la junta directiva del
club, así como
algunos amigos y
aficionados que
estuvieron presentes
en el encuentro, se
desplazaron a la
Pacífico
www.eurotrans.com.es
Cafetería Restaurante Dados,
que patrocina a
ambos equipos,
donde pasaron
un rato muy
agradable, mientras
c o nve r s a b a n y
10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO
disfrutaban de la
comida.
C/ Cerro de la Plata, 1 - Local
Esq. Avenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04 - 28007 Madrid

1-11 4 d e m ayo: Á lamo ( la I ncertidumbre)

E

s una persona con un alto sentido de la estética,
algo insegura, valiente sólo si es necesario.
Necesita rodearse de un ambiente agradable, a
veces le gusta estar sola; muy entusiasta, de naturaleza
artística y buena organizadora. Amante de la filosofía, se
puede confiar en ella a ciegas.

15-2
24 de mayo: Castaño (la Honestidad)

D

e belleza inusual, no desea impresionar,
posee un desarrollado sentido de la justicia y
es una persona interesada, vivaz, diplomática
de nacimiento. Sin embargo se irrita fácilmente y es
muy sensible en compañía, muchas veces por falta de
seguridad en sí misma, a veces actúa con sentido de
superioridad, se siente incomprendida y ama una sola
vez lo que le crea dificultades para encontrar pareja.

25-31 de mayo: Árbol de
Cenizas (la Ambición)

E

s una persona excepcionalmente atractiva,
impulsiva, exigente, a la que no le importan las
críticas. De gran ambición e inteligencia y
llena de talentos, le gusta jugar con el destino, puede
ser egoísta, muy fiable y digna de confianza. Es una
fiel amante y prudente, algunas veces el cerebro
controla a su corazón pero asume sus relaciones de
manera formal y seria.
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23 de Abril:
Un día para vivir el Libro
Alberto Barberá

n 23 de abril no es un
día cualquiera, o al
menos no debería
serlo. Desde 1996 se viene
celebrando en diferentes
países, entre ellos España,
una festividad que conmemora el fallecimiento de
tres autores con mayúsculas,
Mi g u e l d e C ervantes,
William Shakespeare y
Garcilaso de la Vega, y que
rinde un merecido homenaje
al soporte donde encerraban
sus historias para compartirlas con el resto del
mundo: el libro. Un día como éste
es un día para soñar, un día para
aprender, para visitar lugares que
distan miles de kilómetros de tu

U

Colegio
Menéndez Pidal

Colegio
Menéndez Pidal

casa, emocionarse con los personajes
de las historias, reflexionar, intuir,
desear ser el protagonista… y
sobretodo, desear que la aventura
no acabe el 23 de abril
sino que se prolongue y
después continúe con
nuevas historias y nuevos
universos aún por descubrir. Sin duda, este
es el pensamiento que los
profesores de los diferentes
centros escolares de
España, y más concretamente de Moratalaz, han
querido llevar a las aulas y
transmitirlo a sus alumnos,

y prueba de ello ha sido la
multitud de laboriosos
y bonitos trabajos que
durante semanas han
preparado especialmente
para esta festividad. El
colegio Menéndez Pidal,
que durante tres semanas
estuvo preparando un
auténtico universo compuesto por diferentes
cuentos infantiles, deleitó
al concejal presidente de
la Junta Municipal de
Moratalaz, D. Fernando
Martínez Vidal y al resto

IES Valcárcel

Seguidamente, los niños del colegio
Pasamonte, que estuvieron trabajando a fondo sobre la figura de
Juan Ramón Jiménez y su obra
Platero y yo, dieron todo un
recital del análisis de
la obra y procedieron
a la lectura y representación de una parte de
la misma. Finalmente
llegó el turno de los
mayores, los alumnos
del IES Valcárcel, que
recibieron de manos
del concejal libros
relacionados con la
Colegio
festividad del 2 de
Pasamonte
mayo y llevaron a cabo
una gala literaria donde
de los allí presentes con las obras la confluencia de prosa, verso y
de teatro que estos niños de primaria exposición reflejaron el verdadero
ambiente de ese día.
llevaban ensayando días y días.
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ANALIZAMOS EL ESTADO DEL PARQUE DARWIN
Canastas nuevas “anti-vandálicas” en una cancha llena de grietas
Javier Molina

S

i en el mes de marzo
les informábamos del
pésimo estado de los
aparatos de gimnasia del
Parque Darwin, ya retirados,
en esta ocasión analizamos
el estado general del parque
que fue objeto de debate
entre socialistas y populares
en el último pleno de abril.
Las canastas de las canchas
deportivas han sido cambiadas
por unas más preparadas
contra actos vandálicos.
Sólo con verlas dan ganas
de ponerse a encestar, pero
cuando uno baja la vista y

de las canchas. Además hay
tres bloques de hormigón,
probablemente utilizados
como contrapeso en las
anteriores canastas, que a
finales de abril, con las nuevas
instalaciones ya estrenadas,
no habían sido retirados.
Otro aspecto que llama la
atención es que los límites
del campo, los pone uno
mismo, ya que no están
pintados. Una medida que
sin duda, contribuiría a
mejorar la imagen de este
espacio deportivo. Algún
aficionado ha tratado de

Área infantil y bloques de hormigón en la cancha. Debajo, estado del
carril-bici y uno de los paseos del parque.

un aspecto limpio y cuidado.
Ciclistas, paseantes y niños
pueden utilizarlos con toda
tranquilidad. Es una pena
que en algunos puntos del
parque, como en los aledaños
del área infantil, hubiera
restos orgánicos y de cristales
que por su estado llevaban
unos cuantos días allí. Los
paseos que discurren a lo
largo de este espacio verde son

amplios y cuentan con varias
mesas de ping-pong que los
vecinos usan activamente y
una bonita fuente situada
casi al final del parque.
Seguramente la grata impresión
que causa la anchura y
distribución de los paseos,
mejoraría sustancialmente
con la poda de varios de los
matorrales que tapan los
bordillos de los márgenes.

Nuevas canastas y aspecto del suelo de las canchas deportivas.

comprueba el estado del
suelo, las ganas se frenan.
Para el próximo año está
prevista una refor ma en
este pavimento, algo absolutamente necesario ya que
las grietas que existen, con
incipiente vegetación, son
peligrosas para los usuarios

subsanar esta deficiencia
pintando con spray en una
de las canastas la línea de
tres puntos, con tan buena
intención como deficiente
pulso.
El carril-bici que discurre
pegado al parque y el espacio
habilitado para niños presentan

FARMACIAS DE GUARDIA: MES
Dia
Día
Dia
Dia
Dia
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01:
01:
02:
02:
03:
03:
04:
04:
05:
05:
06:
06:
07:
07:
08:
08:
09:
10:
10:
11:
11:
12:
12:
13:
13:
14:
14:
15:
15:

Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir 24 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 ( a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

16:
16:
17:
18:
18:
19:
19:
20:
20:
21:
21:
22:
22:
23:
23:
24:
24:
25:
26:
26:
27:
27:
28:
28:
29:
29:
30:
30:
31:

DE

MAYO

Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 24 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
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CENTRO ODONTOLÓGICO
INTEGRAL

>

ESPECIALIDADES

CONCERTADO

CON:

- Ortodoncia - Endodoncias
- Cirugía - Periodoncia
- Odontología preventiva
- Prótesis - Odontopediatría

>

ESPECIALISTAS
EN IMPLANTES

PRESUPUESTOS

SIN

COMPROMISO

Av. Moratalaz, 66 - 1º A
Telf.: 91 437 00 40

EL CERECU CELEBRA
SU “FIESTA HOMENAJE
AL MAYOR”

EL
INFORMATIVO
DE MORATALAZ
..........................
13
AÑOS
CONTIGO
..................

VACIADOS
REFORMAS
- OBRA NUEVA
- TRABAJOS FONTANERÍA

- OBRAS A COMUNIDADES
- REDES DE INCENDIOS

TEL. 91 437 96 08
Oficina: C/. MARROQUINA, 100 - 28030 MADRID

ESCUCHA RADIO-TV DIGITAL MORATALAZ EN: www.informativomoratalaz.com
IMPACTANTE ESCAPARATE EN OPTICA RUBIO
En su tienda de Hacienda de Pavones número 3

C

omo en años anteriores,
y ya van unos cuantos,
se ha despedido el
segundo trimestre de actividades
en el CERECU (Centro
Recreativo y Cultural de Cáritas)
con la Fiesta Homenaje al
Mayor, este año dedicada a
doña Purificación Nieto. El
acto, en el que se premia la
fidelidad y asistencia al centro,
consiste en una fiesta ofrecida
a la persona que se homenajea
junto a sus familiares y amigos.
Se hace entrega de un ramo de flores, un obsequio y un
pergamino. Después, con una gran merienda, se da por
concluido el evento. En el CERECU, situado en la calle
Entre Arroyos 19, se realizan todo tipo de actividades
recreativas y culturales destinadas a los mayores de
Moratalaz. Hay actividades
los martes y miércoles y,
desde el pasado año, los jueves,
un taller de pintura y expresión
plástica. Salidas a museos,
excursiones, y fiestas de
her mandad completan el
programa anual de un centro
en el que la relación entre
voluntarios y asistentes es
inmejorable.
Magdalena

na vez más, Optica Rubio nos sorprende con una apuesta por un escaparate
original e innovador, siempre siguiendo una línea de comunicación en la
que éstos representan una de las señas de identidad de ésta óptica, pionera en
el llamado “visual merchandising”.

U

El escaparate en cuestión destaca por su innovación en el uso escenográfico
del espacio, convirtiendo un elemento artístico en una ventana a la calle, y
jugando con el contraste negro/blanco, la luz y la provocación. Utilizando el
pretexto de la indiscreción, invita a espiar a través de una minúscula mirilla su
nuevo producto estrella, eje de su última campaña publicitaria.
Combinando oferta comercial con creatividad y singularidad en la utilización
del escaparate, logra sorprender todos los días a cientos de personas que se
acercan a disfrutar de ésta propuesta.

S
IAMO S
C
N
FINA 18 MESE
y
S
6, 12 TERESE
N
SIN I
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EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
DEL II CENTENARIO DEL 2 DE MAYO EN
EL CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA
"Con diez cañones por banda y tocando la trompeta, el gabacho
viene ya, a hacernos la puñeta…"
on estos primeros
versos del poema de
Leocadio Melchor
(Doctor en Bellas Artes en
la Universidad Complutense
de Madrid) junto al breve
discurso del concejal de
Moratalaz Fernando Martínez
Vidal, quedaba inaugurada
el pasado día 16 de abril la
"Exposición conmemorativa
del II Centenario del 2 de
mayo" en el Centro Cultural
Eduardo Chillida.

C

Sara Molina

IX CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO
"LA VIDA ES SUEÑO" - MORATALAZ 2008
"Vuelven a los escenarios las obras de Molière, Sófocles, Esopo,
Valle-Inclán, Lorca, Lope de Vega y Calderón"
oratalaz es
cultura: El
IX Certamen
de teatro Clásico en
El Centro Cultural el
Torito nos garantiza
unas tardes de viernes
repletas de diversión
gratuita y entretenimiento hasta el
próximo día 6 de
junio.

M

El 2 de mayo de 1808 tuvo
lugar el levantamiento del
pueblo de Madrid contra la
ocupación de las tropas de Napoleón. ¿Qué es lo que hizo que esta
revolución contra la autoridad francesa triunfara? Muy sencillo: Por
primera vez en la historia los españoles, sin importar la edad, ideología o sexo,
luchábamos unidos por una misma causa, un mismo sueño: la libertad.
A pesar de la feliz victoria, la Guerra de la Independencia estuvo
teñida de muerte, agonía y sufrimiento, éstos son algunos de los
sentimientos que plasman las obras de muchos de los artistas de la
exposición. Otros sin embargo, se decantan por la representación de
lugares y monumentos relacionados con este acontecimiento como el
Palacio Real o "El Obelisco a los héroes del 2 de mayo", en la Plaza de
la Lealtad; junto al Paseo del Prado.
Distintas líneas artísticas unidas por la temática común para
conmemorar este día tan significativo. Sin duda alguna esta pequeña
pero interesante exposición merece ser visitada.

Este certamen nos
ofrece grandes obras como "El enfermo imaginario" de
Molière, las "Fábulas" de Esopo o "Retablo de la avaricia
lujuria y muerte" de Valle Inclán,
Con la finalidad de satirizar la conducta humana, estas
obras representadas por los grupos teatrales "El Tinglado",
"Las Bernardas", "Selene" y "La Divina" entre otros, han
reunido sus energías, tiempo y ganas para ayudarnos a acabar la
semana de mejor humor. Y es que como decía Arthur Miller
"El teatro no puede desaparecer porque es el único arte
donde la humanidad se enfrenta a sí misma"
Este mes de mayo podrán disfrutar de "La Dama duende"
"La Gatomaquia","La Comedia de los asnos" y "La Casa de
Bernarada Alba", unas obras de grandísima calidad literaria
que no se pueden perder, así que no se olviden de recoger
las entradas en la puerta del Centro Cultural un par de horas
antes del comienzo de la obra (si no quieren quedarse sin
sitio) y… ¡que empiece la función!

SINTONÍZANOS DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 21 HORAS EN

MÚSICA
WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM
NOTICIAS
DEPORTES
GASTRONOMÍA
PROGRAMAS INFANTILES
YOGA Y SALUD EMOCIONAL
ACTUALIDAD. ENCUÉNTRALO TODO ESTO EN....
En esta pequeña pantalla de TV
de nuestro Periódico Digital:
www.informativomoratalaz.com
podréis vernos en ocasiones,
mostraremos videos e incluso
Cuñas Publicitarias si lo deseáis...

“RADIO DIGITAL MORATALAZ”
La radio de tu barrio
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

TU CUERPO ES ÚNICO

¡ ADELGAZA DE FORMA INTELIGENTE !
Son muchas las personas con algunos kg. de
más, pero la mayoría los acumulan, dependiendo
de su predisposición constitucional, en zonas
concretas: piernas, vientre, cadera...
Adelgazar bien es eliminar grasa de allí donde
nos sobra y solo es posible a través de un
programa personalizado que se adapte a
tus necesidades individuales.
LA BELLEZA ES ARMONÍA ,
CALIDAD DE VIDA Y SALUD .

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN.

Tel.: 91 430 03 96

L A C ALIDAD

ES EL

L UJO

QUE

TE OFRECEMOS DÍA A DÍA .
C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

NUEVA
CUOTA
NOCTURNA
DE
NATACIÓN

110
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Ver Contraportada
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UN MUNDO SIN FIN
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
HARRY POTTER Y LA RELIQUIAS DE LA MUERTE
LA BODEGA
UN DIA DE COLERA
VIVIR ADREDE
Y SI HABLA MAL DE ESPAÑA ES ESPAÑOL
EL SECRETO
MIL SOLES ESPLENDIDOS
COMETAS EN EL CIELO (BOLSILLO)

Ken Follett
John Boyne
J. K. Rowling
Noah Gordon
Arturo Pérez Reverte
Mario Benedetti
Fernando Sánchez Dragó
Rhonda Byrne
Khaled Hosseini
Khaled Hosseini

Plaza & Janés
Salamandra
Salamandra
Roca
Alfaguara
Alfaguara
Planeta
Urano
Salamandra
Salamandra

P. V. P.
29,90
13,00
22,00
21,00
19,50
15,50
20,00
22,00
19,00
8,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

EN LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid
Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ:
www.informativomoratalaz.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
"LA PACIENCIA QUE NOS FALTA "
ivimos en una sociedad de las prisas y
unido a ello en la impaciencia de conseguir
las cosas por la via rápida y cuánto antes
mejor, es decir, nos falta paciencia y de ahí que
muchas de las veces no consigamos lo que nos
proponemos, surgiendo la decepción y la frustración
con el consiguiente desgaste anímico y emocional.

V

En la psicología oriental que ha
sido la primera del mundo y de cuyas
enseñanzas cada vez se practican
más en Occidente, la paciencia es
una cualidad fundamental para la
liberación de los estados aflictivos
en que podemos estar sumergidos y
propicia el renacer de un nuevo
estado de calma, quietud y sosiego.
Asi como la impaciencia es
compulsión, agitación, desgaste de
energías y ofuscación, la paciencia es calma,
ecuanimidad, saber esperar para actuar cuando
se pueda o sea conveniente de manera mesurada,
con ánimo sereno y mente clara. Para conseguir
el control de esta emoción, hay que ejercitarse de
manera asidua y adiestrarnos comenzando por
trabajar la atención en lo que se dice, se piensa o
se haga en cada momento valorando el momento
mismo. Hay que afinar todo lo que se pueda,

para aplicar la energía en hacer las cosas con más
lucidez y destreza, es decir, con diligencia,
ayudados con técnicas de relajación consciente y
el método eficaz de la meditación con todas sus
técnicas.
Alcanzar la virtud de la paciencia, nos ayudará
a contemplar con mayor serenidad y
ecuanimidad los acontecimientos de la
existencia e incluso si llegasen las inevitables vicisitudes vitales sepamos
encajarlas, sin permitir que el ánimo
nos desespere inútilmente y sin añadir
al sufrimiento más sufrimiento.
Termino citando a Amado Nervo,
gran escritor de honda sensibilidad y
sabiduría en todo lo que nos dejó escrito y
que reza: "¿ Por qué aguardas con
impaciencia las cosas?. Si son inútiles
para tu vida, inútil es también aguardarlas. Si son
necesarias, ellas vendrán y vendrán a tiempo ".
Paulino Monje
- Profesor deYoga Mental y Meditación.
- Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
- Conferenciante, Articulista y Tertuliano de
Radio Programas Humanistas.
mail: paulinomonje@hotmail.com

“El Comentario”
Título... : Bohemios y malvados.
Coñones del Reino de España II
Autor.... : Alfonso Ussía
Editorial..... : Ediciones B
P.V.P.: 19,00.- €

E

n 1997, Alfonso Ussía
sorprendió a sus lectores
con la publicación de

Coñones del Reino de España.
Antología de poesía satírica
española. Ahora, Ussía regresa
con Bohemios y Malvados. Coñones
del Reino de España II, un libro
que supera todas las expectativas.
Definido por su autor como un
“paseo largo y cambiante por el
ingenio, la bohemia, la maldad y el desastre de nuestra
poesía satírica, humorística y burlona”, ofrece los versos
más divertidos, golfos, morbosos y malintencionados de
ayer y hoy, y confirma que nos hallamos ante el maestro
del humor por antonomasia.

HACE 200 AÑOS

A

nte la evidencia de la invasión
francesa, el descontento
popular acabó por estallar:
el 2 de mayo de 1808 se inicia una
insurrección en Madrid abortada
por la represión de las tropas
napoleónicas. Los días siguientes
los levantamientos antifranceses se
extienden por todo el país. Se inicia
la Guerra de la Independencia
(1808-1814).
Ahora los madrileños soportamos
otro tipo de problemas que no
pueden compararse con los de
entonces y que aunque nos afectan
y de vez en cuando alteren los
nervios de más de uno, no pueden
evitar que sigamos queriendo a
nuestra ciudad.
José Manuel Grande

www.comoulises.es.tl

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ
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CRISIS MATRIMONIALES: SEPARACIÓN Y DIVORCIO
xisten dos tipos de
separaciones o divorcios
desde el punto de vista
jurídico, los que son solicitados
unilateralmente por cualquiera
de los cónyuges (procedimiento contencioso) y los que
se solicitan de mutuo acuerdo
por ambos cónyuges. Nuestro
consejo es intentar llegar a un
acuerdo con el cónyuge y
tramitar una separación o
divorcio de mutuo acuerdo en
vez de tener que tramitarlo de
forma contenciosa, ya que
supone un ahorro económico
y emocional, además de
una reducción en tiempo y
en trámites.

E

La Separación: Situación en la
que cesa la vida en común de los
cónyuges pero subsiste el vínculo
conyugal. Suele ser una situación en la que pareja, pretende
darse un periodo de reflexión
suspendiendo la vida en común
pero sin dar el paso definitivo
del divorcio, pudiendo los
cónyuges reconciliarse dejando
sin efecto lo resuelto en el procedimiento de separación si bien
hay que ponerlo en conocimiento
del Juez. Desde que se produce
la admisión a trámite de la
demanda de separación de
mutuo acuerdo es el establecimiento de unos pactos para el
cese de la vida en común.
A partir del momento en que se
dicta la sentencia de separación,
el matrimonio subsiste, pero va a
comportar una modificación de
los derechos y obligaciones de los

cónyuges entre los que destacan
la suspensión de la vida en
común, relaciones con los hijos,
separación de patrimonios, es
decir, tienen el régimen de
separación de bienes, y cada
uno es propietario de los bienes
y deudas que adquiera desde la
sentencia de separación.
El divorcio: Supone ruptura del
vínculo conyugal, la disolución
definitiva del matrimonio
pudiendo los cónyuges contraer
un nuevo matrimonio. El principal
efecto es el cambio de estado
civil, ya que se pasa de estar

casado a estar divorciado, la
separación no supone el cambio
de estado civil.
De la separación y divorcio de
mutuo acuerdo: Nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil establece
un procedimiento específico
para los casos en que los cónyuges
deciden separarse o divorciarse
de mutuo acuerdo o la solicitud
de uno con el consentimiento del
otro. Este procedimiento, ha
venido a facilitar y simplificar los
trámites y requisitos necesarios
pudiendo los cónyuges separarse
o divorciarse de una forma más

fácil, rápida y menos onerosa,
evitando trámites farragosos y
suponiendo un importante avance
a la hora de intentar pacificar las
relaciones entre ambos. Los
requisitos son los siguientes:
- Que hayan transcurridos tres
meses desde la celebración del
matrimonio.
- Acuerdo respecto del uso y
disfrute del domicilio conyugal,
pensión compensatoria y
reparto de bienes gananciales
(si este fuese el régimen
económico del matrimonio).
- Acuerdo respecto de los hijos

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Despacho fundado en 1995
¿Sabe Vd. que los borradores que manda Hacienda de su declaración de
la Renta pueden no ser correctos por carecer de algún dato relevante o
erróneo y que luego la administración no será responsable del error y le
pueden sancionar igualmente?
PONGASE EN MANOS DE PROFESIONALES
Telf. Información al Cliente 902.889.855
www.map-asociados.es
SERVICIOS JURIDICOS
C/ O´Donnell, 15
esc. A 1º Izda.
juridico@map-asociados.es

ASESORIA DE EMPRESA
C/ Primavera de Praga, 11
C/ Real de Arganda, 5 - 1º
info@map-asociados.es

MIS RECUERDOS...
------------------------------------------ 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..

L

En mi opinión, la forma de vida
de las cigüeñas se asemeja
mucho a la de las personas: tiene
una casa, el nido, forman una
familia, el macho y la hembra
que tienen y crían a varios
poñuelos (habitualmente entre
dos y tres cada año) todo muy
identificado y visible para la
gente.

Desde el momento de la presentación de la demanda de separación
o divorcio de mutuo acuerdo, el
tiempo que se tarde en dictar
sentencia dependerá del volumen
de trabajo del juzgado. Con la
nueva ley del divorcio se prevé
que estos sean más cortos, unos
dos meses aproximadamente.
Una vez obtenida la sentencia de
separación o divorcio, el juzgado
deberá enviar notificación de la
misma al Registro Civil. Este
trámite lo realiza el juzgado de
forma gratuita.
En los casos en los que en el
convenio de separación o divorcio
se realice el reparto de los bienes
gananciales y entre éstos se
encuentre algún inmueble, es
preciso inscribir este convenio en
el Registro de la Propiedad para
que conste la nueva titularidad de
los bienes inmuebles. Si el reparto
de los bienes se realiza al 50%
tendrá una mínima repercusión
fiscal, pero antes de inscribirlo
en el Registro de la Propiedad se
deberá acudir a la Consejería de
Hacienda que corresponda para
que les liquiden los impuestos
que correspondan.
Miguel Ángel Pérez Villegas
Abogado y Graduado Social
MAP & ASOCIADOS

Felicitaciones y
Demostraciones
de Amor
ALBA ORTIZ

LA CIGÜEÑA

as cigüeñas eran y
siguen siendo unos
de los animales más
queridos y respetados por
toda la gente en general.
Por los niños por la creencia
que se tenía de que eran quienes
traían los bebes y por los
mayores porque es un ave
muy beneficiosa para el
campo debido a que se alimenta
de insectos, roedores, etc.,
además de muy pacífica. Era
habitual ver a las cigüeñas
andando por el terreno que se
estaba arando, casi junto a las
yuntas de mulos y al labriego,
pues al mover la tierra aparecían
lombrices que les servían de
alimento.

menores nacidos en el matrimonio (guarda y custodia,
régimen de visitas, pensión de
alimentos).
- Que las partes sean dirigidas
por abogado y representadas
por procurador.

vida era bastante monótona, el
echo de que llegara la cigüeña era
síntoma de que el crudo invierno
estaba pasando, de que la
primavera estaba próxima y
que volvía la vida al campo: los
árboles brotaban, la hierba crecía,
las flores aparecían, etc., etc.

Otras aves lo hacen igual, pero o
bien porque son mas cantidad y
con los nidos mas escondidos o
porque habitan más alejadas de
los núcleos poblados, son
menos conocidos o no se les
tiene tanto cariño.
La cigüeña es un ave migratoria,
que habita aquí en primavera y
verano, pero en otoño se va y
pasa el invierno en tierras más
cálidas de Africa. Actualmente, y
debido a que los inviernos son
bastante menos duros, climatológicamente hablando, en el sur
de España muchas de estas aves
ya no se van y permanecen todo
el año con nosotros.
Hay un refrán que dice: Por San
Blas la cigüeña verás y si no la
vieres año de nieves. San Blas
es el 3 de febrero y normalmente
entre primeros y mediados de
febrero ya se veía algún ejemplar
por la zona.
Cuando yo era un crío y viviendo
en un pequeño pueblo donde
todos los días eran parecidos y la

En una pareja de cigüeñas, una
de ellas (el macho) llega a la zona
dos o tres días antes que la
hembra y empieza a hacer o a
acondicionar el nido. Habitualmente vuelven al mismo nido
que tuvieron el año anterior,
pero si por alguna causa se ha
caído o lo han tirado, tienen que
hacerlo nuevo.

En mi pueblo, el nido lo tenían
en la torre de la Iglesia y en
cuando llegaban se les veía
como transportaban en el pico
ramas secas, paja, trapos,.. para
hacer un nido cómodo para que
la hembra empezara a poner los
huevos.
Antiguamente se tendía la ropa
que se lavaba en paredes próximas
a las casas o en la pradera y esos
días tenían que tener cuidado
porque podía ocurrir que alguna

prenda pequeña fuese tomada
prestada por la cigüeña para su
nido. Aunque eran muy queridas,
preferían que los trapos los
cogiesen de otro sitio.
A veces, los nidos se hacían tan
grandes que podían hundir los
tejados donde estaban y esto
ocurrió en una ocasión en mi
pueblo, que hubo que tirar el
nido porque se estaba hundiendo
el tejado. Ese año, cuando llegaron
y no había nido, les debió de
disgustar el tema y se marcharon
a otro sitio y no hubo ninguna
pareja viviendo (anidando) en
los alrededores del pueblo
durante algunos años.
Esto también disgustó a la gente,
porque quería tener cigüeñas y
eso propició que en la restauración del tejado de la torre, se
pusiera una plataforma de hierro
y se pusieran unas ramas atadas
haciendo forma de nido como
una manera de invitación de que
volviesen a anidar allí.
El efecto fue muy bueno, pues
una pareja, seguramente nueva,
lo acondicionó y lo hizo su casa.
Volvieron a nacer cigüeñinos
en el pueblo y fue un acontecimiento muy comentado y con
satisfacción por todo el pueblo.
Desde entonces todos los años
tenemos la alegría de tenerles.
Las cigüeñas se comunican y se
cortejan haciendo unos sonidos

golpeando las dos partes del
pico entre sí, moviendo las alas y
echando la cabeza hacia atrás.
El sonido de golpear las partes
del pico entre sí se le llama
crotorreo, aunque en el
lenguaje de mi pueblo se
decía machacar el ajo.

A finales de abril ya se suelen ver
a los cigüeñinos pequeños que
asoman por lo bordes del nido
cuando piden comida, que les
traen los padres y a finales de
mayo, primeros de junio se les
suele ver haciendo los primeros
inicios de vuelo. Es emocionante
observar a los padres y los hijos
en lo alto de la torre cuando
están haciendo movimientos
de alas y se ve a los pequeños
intentando realizar vuelos
cortos.
A finales de agosto ya inician la
marcha, como indicación de que
se acerca el otoño y el invierno.
Se van agrupando todas las
cigüeñas del entorno y en
bandadas se van hacia África.
Nosotros nos quedamos con la
esperanza de volverlas a tener al
año siguiente.

Para mi nieta Alba, que
es una niña lista y activa,
y con unos ojos azules
preciosos, en su tercer
cumpleaños, te
Felicitamos con mucho
cariño: la abuelita, el
primo Daniel y la primita
Silvia. Lo pasaremos
todos muy bien.
Abrazos de todos.
La abuelita: Angelines
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Éste es un concepto complejo
formado por: la autoestima, la
motivación para hacer cosas, el
pensamiento positivo, la empatía,
el control de los propios impulsos,
las habilidades de comunicación,
la autonomía o la capacidad de
solucionar conflictos del día a
día. Si estos componentes de la
inteligencia emocional no se
desarrollan de manera óptima

Por otro lado, la incapacidad que
tienen algunas personas para
conectar con sus emociones, se
puede denominar como analfabetismo emocional con las siguientes
consecuencias:
- Agresividad
- Depresión
- Baja autoestima

Así, las personas inteligentes
emocionalmente:
- Aceptan sus cualidades y

Camino de Vinateros, 144 - Bº C
Tfno.: 91 328 02 10
www.eberpsicologos.com
e-mail: info@eberpsicologos.com
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La inteligencia emocional lleva
al equilibrio psicológico a través
de la expresión de los sentimientos, dirige las sensaciones
físicas sin que las emociones
controlen nuestra vida, pero
permitiéndonos escuchar lo que
dicen en cada situación. Además,
aprendemos a controlar las emociones para que no se conviertan
en impulsos que dirijan nuestras
conductas, porque comprenderlas
no implica obrar de acuerdo con
ellas.

CENTRO DE PSICOLOGÍA

ña

Daniel Goleman ha definido la
inteligencia emocional como "la
capacidad de reconocer nuestros
propios sentimientos y los ajenos,
de motivarnos y de manejar bien
las emociones, en nosotros mismos
y en nuestras relaciones".

Según D. Goleman en las personas
emocionalmente inteligentes se
dan las siguientes actitudes:
- Muestran automotivación
- Expresan y conocen sus
emociones y reconocen y
valoran las de los demás
- Son perseverantes a pesar de
las dificultades
- Poseen autocontrol ante los
impulsos y los deseos de
compensación emocional
- Tienen empatía y comprensión
ante las necesidades de los otros
- Mantienen la esperanza y el
positivismo.

- Trastornos de alimentación
como una forma de afrontar las
dificultades
- Ansiedad
- Problemas de rendimiento
escolar
- Uso de drogas para resolver o
afrontar conflictos
- Dificultad en la relación con
los demás.

Ca

C

pueden generar problemas
físicos y psíquicos.

IGLESIA

C/

ada vez queda más
confirmado por los
diferentes estudios que
los niños con alta capacidad
emocional son más seguros, felices
y tienen una mejor preparación
para convertirse en adultos
entusiastas y capaces de
enfrentarse a los retos del día a día.

Eber
Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

* Trastornos Psicológicos.
Terapia Individual y de Grupo.
Niños, Adolescentes y Adultos.
* Dificultades de Aprendizaje,
Lectura y Escritura.
* Cursos y Talleres:
Relajación, Autoestima...

MERCADO

defectos sabiéndose vulnerables
y fuertes. No dependen de las
expectativas que los demás
tienen de ellos y se muestran
espontáneas porque confían en
sí mismas
- Diferencian entre la autosuficiencia y la autonomía. Buscan
vincularse afectivamente a
otros, pero se retiran de esas
relaciones cuando creen que
hay que hacerlo.

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

- Tienen con los demás un trato
respetuoso, cariñoso y tolerante
como el que tienen con ellos
mismos
- Perciben su entorno y a sí
mismos con realismo y objetividad, sin deformarlo con sus
miedos y deseos.
Cristina Sánchez Fernández
Psicóloga del Centro de
Psicología EBER

Ahora, con “RADIO-TV DIGITAL MORATALAZ”
en www.informativomoratalaz.com
puedes Felicitar a tus seres queridos
enviándonos un e-mail a moratalaz@informativomoratalaz.com
* * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * *

NECROLÓGICA

¡ ATENCIÓN !
Para Enviar sus Cartas:
“Felicitaciones, Poemas, Cuentos, Cartas al Director, etc...”
..........................

El dia 4 del pasado mes de Abril falleció Gregoria,
esposa del poeta de nuestro barrio Octavio Huélamo al
que le reiteramos nuestro más sentido pésame. Ha
querido recordarla con estos bellos y sentidos versos con
la inspiración que en él es habitual, como asimismo otra
poesía dedicada a las numerosas personas amigas
que le acompañaron en el funeral celebrado en la
parroquia de Santa Ana y la Esperanza.

Versos
de
Oración
Gracias con el corazón,
a todos tengo que dar,
al venir a acompañarme,
de mi esposa el funeral.

El último adiós (o mejor: “hasta pronto”
Voy a narrarles a ustedes,
una historia muy real,
sufrida en mi propia carne,
en Madrid en el hospital
En el hospital que llamamos,
del Gregorio Marañón,
a mi señora le hacían,
una gran operación.

El consuelo que hoy me dais,
de ánimo a mi me llena,
por la muerte de mi esposa,
estaba hundido de pena.

Nunca podré yo narrar,
la angustia que yo sentía,
al ver como a mi mujer,
al quirófano metían.
El día cuatro de abril,
nunca lo podré olvidar yo,
a mi esposa tan querida,
daba yo mi último adiós.

Santa Ana y la esperanza,
tengo la seguridad,
que en mi nombre las dos,
muy bien os lo pagarán.

A nuestro pueblo llevé,
para poderla enterrar,
y allí, de cuerpo presente,
hacerle un gran funeral.

Gregoria esposa querida,
estos versos te he hecho yo,
y al cielo yo te los mando,
al igual que una oración.

La Candelaria y San Marcos,
testigos del funeral,
y la parroquia de fieles,
se encontraba "abarrotá".

Octavio Huélamo

Gregoria, esposa querida,
allí un día nos casamos,
también testigos serían,
la Candelaria y San Marcos.

La pena que a mi me invadía,
por nuestra separación,
me consolaba el saber,
que te ibas con el Señor.
Al cielo es adonde van,
aunque nos causen gran pena,
las personas, como tú,
que en la Tierra fueron buenas.
A la Virgen y a San Marcos,
no dejaba de rezar,
les pedía te llevaran,
a la gloria celestial.
También seguiré pidiendo,
para un día poder lograr,
con su ayuda y protección,
que nos vuelvan a juntar.
Qué tristes las despedidas,
qué triste es el adiós,
cuando se dan
para siempre,
porque así lo quiere
Dios.
Octavio
Huélamo

* Informativo de Moratalaz”
Apartado de Correos, 39.149 - 28080 Madrid

Encarna y a Pepe
Hoy 15 de mayo
día de vuestro aniversario
treinta años han pasado
y vuestros corazones siguen
estando enomorados.
Que siempre dure vuestro amor
nunca perdáis la alegría de vivir
y el sol que hoy luce radiante
que alegra los corazones, siempre así.
Cuando despierte la mañana
y venga el nuevo día
canten los pajaritos en la ventana
y sonriáis de alegría.
Que las flores crezcan en las praderas
y crezca la hierbabuena
vuestras manos las acaricien
con la sonrisa más tierna.

Aunque salga la luna esta noche
y las nubes no la dejen ver
el amor que os tenéis
nunca se puede perder.
Que el cielo os bendiga
en este mes de tantas flores
quiero que las más bonitas
perfumen vuestros amores.
Felicidades
Encarna y Pepe
que cumpláis
muchos más
y la vida os sonría
y siempre estéis llenos de
Felicidad.
Victorina
García

EL
INFORMATIVO DE MORATALAZ
...... 13 AÑOS CONTIGO .......
INFORMANDO DE LO QUE LE
IMPORTA A LA GENTE
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E X P O
ara aquellos que a éstas alturas no hayan estado
suficientemente informados, no hayan visto los
noticiarios ni leído algún periódico, la noticia más
relevante en las próximas fechas a nivel de eventos en España
es la celebración de la Expo, en ésta ocasión siendo Zaragoza
el lugar de destino. Una vez más España hace valer su
potencial en cuanto a país organizador de un acontecimiento
de éste calibre, dando muestras de que hace ya 16 años con
Sevilla, el éxito fue rotundo y que una vez más nos mostramos
como principal referente cultural en todo el mundo. Se espera
la visita de varios millones de personas y las múltiples
posibilidades del recinto que se ha habilitado para albergar
el evento hace que sea una de las más arriesgadas apuestas
por la expansión multicultural y cosmopolita que se vive
hoy día. Más de cinco mil espectáculos de esperan ofrecer

P

durante los meses que dure (del 14 de junio al 14 de
septiembre), y mucho es el esfuerzo a nivel logístico que
se está haciendo para dar a los visitantes aquello que, con
buenas razones, se está haciendo esperar. Con el tema central
del problema del agua en el mundo, el apadrinamiento
publicitado de Bob Dylan (alguno habrá escuchado un par de
cientos de veces la versión de Amaral de la dichosa canción) y
las entradas vendiéndose sin parar, los cuatrocientos
pabellones dedicados a países y tendencias de éstos, serán
testigos de la mayor afluencia de gente por Zaragoza desde
el principio de los tiempos. Si tienes oportunidad de acudir
habrás hecho una gran elección, si no, aún estás a tiempo, y
su amplitud de fechas hace que sea muy fácil dejarse caer
durante un par de días por la ciudad maña.
Alex

CONCIERTOS MAYO 2008

“SALA SILIKONA”
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.
METRO: VINATEROS
( + INFO: 91 212 20 12 PABLO)
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
JUEVES
VIERNES

1
2
3
4
8
9

SÁBADO
DOMINGO
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

10
11
15
16
17

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
JUEVES

22
23
24
25
29

VIERNES
SÁBADO

30
31

- SATÉLITE + MALAVENTURA
- EN POLVO Y CENIZAS + TELONEROS
- GÉMINIS + DARK ERIAL + SECRET SINGS
- SALA 12 + HEART ATTECK
- SIDECARS (PRESENTACIÓN DISCO)
- JOSÉ MANUEL & BUSNAO
+ THE MUTHIE + A.I.
- INCERTIDUMBRE * TELONEROS
- FRONTLINE
- DANI GÓMEZ BAND + TELONEROS
- VAGOS PERMANENTES + TELONEROS
- STRAMBÓTICOS
+ LA CHACHA DE NADIE
+ MANIKIÁTRICO
- DRÁSTICA + TELONEROS
- MOMO + NIKOTINA
- NULL SYSTEM
- THAY KHAY + TELONERO
- PIKADA DE CERDO
+ INKONGUENCIA + LIQUID
- CONFUNKSION + SOULRAIN
- SYCK BOYS + ROCKAINA + FABER PUGNA
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“DEPILACIÓN LÁSER”

UN TRATAMIENTO PERSONALIZADO
UN RESULTADO EFICAZ

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

La Tecnología Láser como sistema de depilación,
llega a España en 1997. Desde entonces, son muchas
las modificaciones que se han realizado, tanto en
equipos como en protocolos.
Nuestro Centro, especializado en Depilación
Definitiva desde hace más de veinte años, cuenta
con el equipamiento más efectivo para alcanzar
resultados gratificantes y satisfactorios.
Los tratamientos de depilacion deben realizarse
de manera personalizada: cada tipo de piel y pelo,
cada zona, requieren de unas pautas diferentes.
Ponemos en marcha una CAMPAÑA MUY ESPECIAL.
El único remordimiento será no haberlo hecho
antes.

LA CALIDAD
CENTRO ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS FACIALES,
CORPORALES, DEPILACIÓN
DEFINITIVA Y MICROPIGMENTACIÓN.

ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

Tel.: 91 430 03 96
C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

Pleno Municipal
HOMENAJE A LOS ABUELOS DEL DISTRITO
Javier Molina
FIGURA DE LOS ABUELOS

El PSOE comenzó el pleno solicitando la
colocación de una escultura alegórica en el
barrio que homenajee a una de las figuras
familiares más entrañables: el abuelo. Los
otros dos grupos políticos se mostraron
conformes con rendir tributo a los mayores,
que tanto han trabajado por la sociedad,
coincidiendo en que se merecen reconocimiento así. El PP solicitará el traslado a la
comisión competente del Ayuntamiento. Los
concejales socialistas se mostraron de acuerdo
pero expresaron su malestar con las pocas
competencias que tiene la Junta, señalando
que para rendir un sencillo homenaje se
necesita un largo proceso administrativo.
CANASTAS PARQUE DARWIN

El deterioro del parque Darwin fue objeto de
debate entre socialistas y populares; los
primeros aseguraron que la falta de cuidado
y de limpieza es apreciable con un simple
paseo, además de remarcar el pésimo estado
de las canchas de baloncesto. Mientras, los
segundos respondieron que la situación no
es tal y que Moratalaz puede presumir de
ser uno de los distritos punteros en cuanto
a instalaciones deportivas se refiere.(ver análisis
en página 8).
CASETAS EN FIESTAS

Por primera vez en varios años las casetas de
las fiestas del distrito no serán elegidas por
consenso. Fernando Martínez-Vidal, concejal
presidente, manifestó “que lo lógico es que la

primera caseta sea la del partido que gobierna y
que en ningún distrito se hace así. Es verdad
que en Arganzuela, Vicálcaro, y Chamartín
se sortea el orden pero en dicho sorteo
entran, además de partidos políticos,
asociaciones y feriantes”. Daniel Casal,
portavoz adjunto del PSOE se autodeclaró
un “friki del consenso” y se mostró orgulloso
de que el distrito haya sido una excepción
hasta este año
PLAZAS EN CENTROS DE MAYORES

La falta de plazas en centros de día y
residencias es uno de los principales problemas
del barrio. En eso están de acuerdo todas las
formaciones políticas y el PSOE preguntó
qué medidas van a tomarse al respecto. Los
populares señalaron que la lista de espera es

de 20 personas con deterioro físico y 57 con
deterioro cognitivo y que se va a construir un
centro de día en el Nicanor Barroso dentro
de dos años que contará con 65 plazas.
TALA DE ÁRBOLES

Izquierda Unida se interesó por los motivos
de la tala de 25 árboles en la calle de Hacienda
de Pavones, 350, en los jardines de las oficinas
del INEM (en la foto). El partido popular
señaló que había licencia para talarlos debido
al mal estado de todos ellos, con daños en el
fuste o con la madera seca y que se autorizó
por el peligro que podían llegar a causar.
Igualmente indicó que la Junta Municipal, no
tiene obligación de repoblar el terreno de
árboles porque es un espacio privado.
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DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
TODO TIPO
DE
ARTICULOS

O

OFERTAS
Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,
enfermos, etc.

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

Muebles de cocina,
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte
y decoración,
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes
de novia, trajes de
1ª comunión.

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

Aparatos televisión,
aparatos vídeo,
aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda,
acordeones, etc.

OFERTAS

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

OFERTAS
DEMANDAS

Frigoríficos, lavadoras,
lavavajillas, cocinas,
hornos, microondas,
vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO
MAFYC

COMUNIDADES
COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
PROPIETARIOS

COMPRA - VENTA - ALQUILER
PISOS - LOCALES - CHALETS...

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599

91 430 14 44

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3
ESTEFANIA TOLEDANO
Alfa Mafyc Oficina 56 - Tlf.: 91 430 14 44
www.alfainmo.com/mafyc/

“AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR”
PISOS VENTA
============
Moratalaz
Zona Avd. Moratalaz
Piso de 50 m , 3 Dormitorios, 1
Baño, cocina amueblada, calefacción
de gas natural, aire acondicionado,
segunda planta, Reformado: la
reforma del 2007, muy luminoso,
zona muy tranquila, suelo de parquet,
puerta Blindada..
Ref 56/132 Venta 231.750 €
Moratalaz
Zona Pavones.
Piso con plaza de garaje y trastero.
3 dormitorios, 2 baños. Ascensor.
Muy amplio, 120m construidos.
Bien ubicado: zonas verdes, colegio,
zona infantil.
Ref. 56/ 59. Venta 310.000 €
Embajadores
Zona Paseo de la Chopera.
OCASIONNNNNNNNNNNNNN
Piso amplio, 2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada. 3ª planta. Ascensor.
Muchas posibilidades. Muy bien
comunicado. Inmejorable situación
Ref. 56/28. Venta 210.000 €
MORATALAZ.
Marroquina.
Piso de 2 dormitorios, 1 baño, 55
metros utiles, puerta de la casa
Blindada, buenas vistas, muy luminoso, zona tranquila, carpintería exterior
de pvc, suelo de tarima.
Ref. 56/134 Venta 225.500 €
OBRA NUEVA
Vallecas.
JUNTO A MORATALAZ.
DESCUENTO DE 12.000 EUROS
LLAVE EN MANO . Muy buenas
calidades. Viviendas de 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Mármol en baños.
Puerta de entrada blindada. Puertas
interiores en madera. Ventanas en
aluminio lacado. Pintura lisa. Planos,
calidades y forma de pago en Telef.
91 430.14.44. Ref. 56/37.

MORATALAZ
Vinateros L-4
Piso de 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo,
puerta Blindada, zona tranquila, al
lado del metro, cocina amueblada,
zonas ajardinadas.
Ref. 56/105. Venta 253.000 €
Moratalaz.
L-8. Zona Entrearroyos.
Piso 95 metros, 3 dormitorios, Baño
+ Aseo, Muy luminoso, terraza, balcón,
trastero, aire acondicionado, calefacción
central, muy bien comunicado.
Ref. 56/119.
Vallecas - Julian del Cerro.
OPORTUNIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piso de 55 metros 1 dormitorio 1
baño, seminuevo, plaza de garaje
opcional, Aire acondicionado, calefacción individual, bien comunicado.
Venta 187.000 €
Moratalaz
Arroyo Fontarron.
Piso de 75 metros 4 dormitorios,
baño + Aseo, totalmente reformado,
Aire acondicionado, calefacción
gas natural, bien comunicado, facil
aparcamiento. Buenas vistas zona
tranquila.
Venta. 230.000€
Ref: 56/118
Moratalaz
Zona Media Legua
Piso de 90 metros, 3 dormitorios, 2
baños, bien comunicado, calefacción
gas natural, ascensor, zona tranquila,
para reformar.
Venta 280.500€ Ref.: 56/64
Moratalaz
2 VIVIENDAS PORTERIA
Piso de 50 m, 2 dormitorios, 1 baño,
ascensor, calefacción central, son
exteriores, luminosas, zonas tranquilas,
muy bien situadas, portero físico
Ref: 56/126 Ref: 56/89
Y MUCHOS MAS
ALQUILERES Y VENTA
EN NUESTRAS OFICINAS

“VANESSA & DAVI`S”

Todas las Sandalias del Verano de las
Mejores Firmas en Comodidad y Diseño
Marroquina, 40
91 439 10 16

ANUNCIOS
ENTRE PARTICULARES
==================
INMOBILIARIA
=============
...VENDO...
MORATALAZ.- Oportunidad! Zona más céntrica de
Moratalaz. Vendo piso de 93m en Marroquina. Cocina
15m, salón 25m, 2 baños completos, 3 habitaciones dobles.
Mucha luz. Ascensor. 314.000 € negociables
Tf.:670.680.711 - 91 328.23.88

Vinateros, 119
91 773 23 89
PEÑÍSCOLA.- Se alquila chalet en la playa de Peñiscola
por quincenas. Para mas información llamar al
TelfF.: 91 886.27.20 (equipado para seis personas)
CAMPOAMOR.- Alquilo en Campoamor. Urbanización
Mil Palmeras (Alicante). Bungalow muy amplio,
completamente equipado, cerca de la playa. 4/6
personas. Animales no. Temporada verano. Tlfnos::
91 439.07.65 - 649.360.343
CULLERA - VALENCIA.- Se alquila piso de 3 habitaciones,
1 baño, amueblado, tv color, lavadora, exterior con terraza,
económico, cualquier época del año. Tl. 91 739.65.10
(llamar por la tarde o noche).
ROPA
=====

MORATALAZ-ARTILLEROS.- Vendo piso L-8,
reformado, 95 m. 3 dormitorios, salón 22 m. baño y
aseo, cocina amueblada con office, 7ª planta, c/c. 4
a/e. a/a. conserje. 324.000 Euros. Tl. 637.72.81.31

Vendo vestidos de fiesta de firma, talla 38 y 40. Vendo
mono de nieve fucsia económicos seminuevos. Llamar al
Tl. 680.43.63.83 y 91 751.43.18

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking debajo
Lonja, c/ Marroquina, 16, vigilancia permanente.
Tl. 629.36.04.26

Vendo cazadora sra. de piel con mangas de cuero, talla 44.
300 Euros. Tl. 91 772.11.81

...ALQUILO...

Vendo abrigo largo sintético talla 44 negro de piel. 20
Euros. Tl. 91 772.11.81

MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero en
zona tranquila y bien comunicada. Tl.: 91 430.32.04

Vendo 2 vestidos fiesta talla 40, 30 Euros cada uno.
Información en el Tl. 91 772.11.81

CULLERA - VALENCIA.- Se alquila apartamento cerca
de la playa con 2 habitaciones y sofá-cama en el comedor,
televisión y lavadora. Bien cuidado. Agosto y septiembre
por meses o quincenas. Tl. 91 772.14.58

Se vende a muy buen precio mucha ropa preciosa de niña
de 9-12m y de 12-18m nueva o de muy poco uso. También
zapatos nuevos. 2 cunas y otros accesorios bebé (sacos
para sillas, buzos, colchón, portabebé, etc). Fotos disponibles
de todo. Tl.: 626.366.932

ALCOCEBER - CASTELLÓN.- Alquilo apartamento en
1ª línea de playa del 12 al 26 de julio 2008, zona deportiva,
piscina, limpieza y mantenimiento incluido en precio,
económico. Tl. 91 301.42.30

Vendo precioso velo de novia color blanco roto, con adorno de
greca alrededor. Tl. 91 773.45.65

LOS ALCÁZARES.- Se alquila bungalow en los
Alcazares urb. Oasis. 3 habitaciones amplias, 5
camas de 105 cm. cocina- salon con sofa-cama, porche
y patio en la planta baja, al lado del Centro Comercial
Las Velas a 1 km de la playa. Se alquila por meses,
quincenas, o puentes. Tl.: 659.558.018

Estoy interesada en comprar vestido o traje de ceremonia
para madrina. Talla 48. Tl. 91 730.65.10
Vendo camiseta de rugby de Escocia, sin estrenar (con etiquetas
aún puestas), manga corta, rayas horizontales azul marino-gris.
Comprada en Edimburgo. Precio: 30 euros. Los interesados
pueden llamar al Tlfno.: 654.729.946

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA: Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”
VOLUNTARIADO
==============

Necesitamos:

Buscamos monitores y monitoras para voluntariado en Grupo
Scout los sábados por la tarde: actividades de tiempo libre con
niños y niñas de todas las edades, campamentos, etc. Grandes
experienciasy diversión aseguradas.
Nombre : Grupo Scout San José
Email : g.scoutsanjose@gmail.com

RECEPCIONISTA para Tienda.
Jornada completa y
Jornada continuada de tarde.
Buena presencia, con experiencia
y muchas ganas de trabajar.
Llamar al Tlfno.: 91.430.00.11
de 10 a 14 horas
Preguntar por... Paquita Pascual

AMISTAD
========
Señora sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a
caballero culto y con similares características, entre 55-60 años
para amistad o relación estable. Abstenerse ligues y aventuras.
Escribir a: Att. Srta. Rubí - Apartado de correos nº42063 - 28080
Madrid.
Grupo de amigas/os de 30-60 años para salir, ir al cine,
bailar, tertuliar, etc. Pilar: 616.30.95.56.
MOBILIARIO
===========
Vendo cuatro sillas de comedor, de madera, clásicas
con muelles, asientos tapizados en terciopelo de color
botella, respaldo de rejilla. Vendo butaca de hall con
anteojeras, tapizada en tonos pastel. Vendo pedal de
hierro de máquina de coser. Marca ALFA. Años 60.
Teléfono 91.730.65.10 (llamar por la tarde o noche).

Busco trabajo de limpieza, buzoneo o de conserjes por la
noche. Llamar al Telefono: 91 328.28.96

Se necesitan Señoritas
para Reparto de Publicidad

REGALOS
=========
Regalo gatitos preciosos de 2 meses. Hay un rojo, un
negro y un blanco. Tengo algunas fotos si quieres.
Teléfono: 687.216.299
PÉRDIDAS
=========
Por favor he pérdido un movil, frente a la iglesia Nuestra
Señora de Moratalaz si alguien lo encuentra que llame.
Tl. 91 439.45.38
VARIOS
=======
Vendo dos colchones nuevos de 105 x 190 cm. Por
solo 300 Euros los dos marca Aspol por no poderlos
cambiar y resultarnos duros. Tl. 616.86.61.92
Vendo bicicleta chico usada. 20 Euros. Tl. 91 772.11.81
TRABAJO
========
Ofertas
Se precisa dependienta de Pasteleria zona Moratalaz. Interesados
llamar en horario comercial al número de teléfono 91 437.79.72

Llamar al Tlfno.: 91.430.00.11
de 10 a 14 horas
Preguntar por... Paquita Pascual

Necesitamos urgente
ÓPTICO DIPLOMADO,
con experiencia en
Refracción, Contactología
y Ventas.
Llamar al Tlfno.: 91.430.00.11
de 10 a 14 horas
Preguntar por... Paquita Pascual

Busco persona responsable para interna en casa, para cuidar a personal mayor, y labores domésticas, en moratalaz. Tl.: 605.968.597

Demandas

Se necesita Esteticista, con ganas de trabajar, jornada completa,
contrato y seguridad. Fotrmación a cargo de la Empresa. Se valorará
experiencia. Llamar de 13:30 h a 14:30 h. al Tl. 646 13 24 76

Persona seria 26 años, busco trabajo como peon, vigilante,
ayudante de cocina, jardinero. Tengo permiso de residencia.
Tel.: 610.334.567

MÁS DE 600.000 LECTORES AL MES

Asistenta seria responsable, se ofrese para trabajar por horas,
media jornada o jornada completa en tareas de hogar, cuidando
niños ancianos u oficinas. Tl.: 619.870.347
Busco trabajo por horas 9€/hora por las tardes en tareas del
hogar. Experencia y referencias comprobables. Preguntar por
Adela. Tel. 667.444.001.
Mujer española con experiencia se ofrece para cuidar enfermos
de Alzheimer y demencia senil. Teléfono de contacto:
91 772.66.60 y 636.751.779
Señora seria y responsable, con referencias, se ofrece
para cuidado de personas mayores, mucha experiencia.
Tanto por horas como jornal. Tl.: 651.346.484
Se ofrece para trabajar por horas en limpieza a domicilio,
oficinas o portales. Tlf.: 647.152.131
Asistenta seria y responsable, con buenos y recientes informes
se ofrece trabajar por horas, martes y jueves 9 Euros
hora, Tl. 91 371.37.28
Busco trabajo por horas de lunes a viernes a partir de 15
h. de la tarde, tengo buenas referencias y papeles en
regla. Tl. 610.07.06.79
Señora seria y responsable busca trabajo por medio día
de 14 a 17 h. de lunes a viernes. Tl. 671.10.79.58
Busco trabajo por horas ó externa a partir de las 15 h. de
lunes a viernes, con mucha experiencia, referencias y
papeles. Tl. 649.27.53.19
Persona seria, se ofrece para trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores o por horas o media jornada de
lunes a viernes. Tl. 638.915.812
Señora de 31 años se ofrece para trabajar en almacen o
ayudante de cocina, limpieza de hogar por horas. Llamar
al Tl. 679.71.58.66
DEPORTES
==========
Vendo patines de ruedas en línea, extensibles, azules y grises.
Marca BOOMERANG. Talla 39-41, a estrenar. Precio: 75 euros
negociables. Teléfono 91.730.65.10 (llamar por la tarde o
noche).
MOTOR
=======
Vendo Volkswagen POLO 1.4i, 3 puertas (75 cv) gasolina, estado
impecable, año 2003, 50.000 km. Gris metalizado. Siempre en
garaje. Revisiones pasadas.Aire acondicionado, elevalunas, cierre,
etc. 6.500 Euros. Tl. 609.037.682 - 91 773.69.99
Ford Sierra 2.OI guía - buen estado, techo solar, ruedas
aluminio, alarma, radio, mejor ver. 1800 Euros. Teléf.:
91 328.13.18 y 665.27.11.71
* Se vende ford focus 1.8 tdi ghia se-5446-dm año 1999.
130.000km. Plata. Muy buen estado. Cargador 6cd. Un solo
dueño. 5000 €. Llamar al Tel: 629.832.000
VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 Advance Alarma volumétrica
Cristales tintados Rueda Repuesto Aluminio Radio CD con
Altavoces Traseros Faros Antiniebla Año 2005 80.000 Km
Precio: 16.500 € Tfno: 655.489.215

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE
ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA

Financiamos
hasta 6 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES
Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

Desde 1991. Pioneros en Prensa de Proximidad

¡MADRID!

INSTALACIÓN
INCLUIDA

C/ Fuente Carrantona, 25
Avda. Doctor García Tapia, 159
(Esq. a C/ Costa Blanca)
Tlf./Fax: 91 305 01 18
Tlf./Fax: 91 751 54 91
Artilleros
Pavones
WEB: www.mueblespomar.com
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Mayo 2008 - “ Tauro ”
l sol transitará por el signo de Tauro del 20 de
Abril al 20 de Mayo. Los signos de tierra
Tauro virgo y capricornio se beneficiaran de esta
posición solar. También será un buen periodo para
los signos fijos, especialmente para escorpio

E

a última semana de Abril a si como las tres
primeras de mayo, Venus, regente de Tauro
nos regalará con sus mejores atributos, así podría
ser un periodo lleno de sensualidad, amor, elegancia,

L

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

y podremos disfrutar de los placeres de la vida.
No aparecen en el cielo aspectos negativos que
lleven a augurar un mes de desastres no obstante
habrá que estar atentos para no caer en el desánimo
o la melancolía. Si las cosas no nos salen como
habíamos pensado a la primera, pues hay que
seguir probando.

L

a primavera estará en pleno apogeo y las
alergias se harán notar con intensidad. Parece

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Hay temas profesionales que todavía colean. Pon algo mas
de energía y soluciónalo o los malos rollos pueden hacer
su aparición en cualquier momento.
Salud……………revísate la vista
Dinero…………..escaso
Amor…………….muy positivo
Nº suerte………..39
TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
La suerte te sonríe, amigo tauro, y ya era hora. Este puede ser
uno de los mejores periodos del año. Tu intuición estará muy
elevada, y tendrás un magnetismo excepcional para atraer las
buenas situaciones.
Salud…………… Excelente
Dinero…………...Muy bien
Amor…………….Excelente
Nº suerte………..19
GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Ponte las pilas o se te acumulara la faena. Los hijos o los padres
podrían requerir una atención especial.
Salud…………..estarás en forma
Dinero………….bien
Amor……………momento de expansión
Nº suerte……….22
CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Parece que te vas recuperando de los últimos percances, tanto de
salud como económicos. Disfruta de la primavera y sal a pasear.
Salud………….mejoría
Dinero…………cobros
Amor…………..aburridillo
Nº suerte………48
LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Has vivido un periodo de despistes que te han dado algún
quebradero de cabeza, pero las cosas parecen volver a su
cauce. Paciencia
Salud…………ojo con las caídas
Dinero………..bien
Amor………….excelente
Nº suerte……..4
VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Parece que hay temas emocionales que arrastras de tiempo
atrás y es un buen momento para perdonar, aprovecha la
influencia de Venus.
Salud…………..nervios
Dinero…………pocas novedades
Amor…………..te quieren
Nº suerte………32

un buen momento para atreverse con intervenciones
quirúrgicas, que serian de pronta recuperación y
buenos resultados.

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
El amor, los placeres y el bienestar seran los protagonistas de
esta etapa. Anímate a salir y hacer vida social.
Salud…………..los huesos
Dinero………….bien
Amor……………excelente
Nº suerte……….7
ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Parece que las cosas se van colocando en su lugar y tus temores
van remitiendo poco a poco. Confía en la amorosa influencia
divina en tu mundo.
Salud………….recuperación
Dinero………..bien
Amor…………..bien
Nº suerte………30
SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
¡Que de cosas están ocurriendo en tu vida! Las mejores
influencias astrales te ayudan a conseguir lo que deseas. Se
cuidadoso al pedir.
Salud……………equilibrio
Dinero…………..muy bien
Amor…………….excelente
Nº suerte………..17
CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Nuevas situaciones familiares te obligara a reciclarte, aprovecha el
momento y se feliz.
Salud…………nuevo tratamiento
Dinero………….tranquilidad
Amor…………...poca pasión
Nº suerte………10
ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Podrías vivir un periodo estupendo lleno de sensualidad y
cariño. Los viajes serán protagonistas.
Salud…………bien
Dinero………..excelente
Amor………….muy bien
Nº suerte…….29
PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Las aventuras amorosas te dejaran cierto vacío. Dedícale
al trabajo el tiempo necesario, ni mas ni menos.
Salud……….bien
Dinero………bien
Amor………..aventuras
Nº suerte……23

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

Hasta el próximo mes.
Maite Galiana.

S I L O D E S E A S , P U E D E S C O N S U LTA R . . .
TA M B I É N T U H O R Ó S C O P O E N I N T E R N E T
[ www.informativomoratalaz.com ] - [ www.informativomoratalaz.es ]

PISCIS

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
91 437 40 43 * 616 73 87 88
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¡¡NUEVO!!

GRUPO
DEPORTIVO
1º y 2º
E.S.O

INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10
C/ Oberón, 7
MORATALAZ

DURACIÓN:
1ª OPCIÓN: DEL 01 AL 15 DE JULIO
2ª OPCIÓN: DEL 16 AL 31 DE JULIO
COMPLETO: DEL 01 AL 31 DE JULIO
GRUPOS:
DESDE 1º E.I. HASTA 6º E.P.
1º Y 2º E.S.O.

ACTIVIDADES:
- Pre-deportivas; deportivas; juegos
- Talleres (caretas, teatro, disfraces...)
- Natación diaria (recreación, juegos,
control del medio acuático).
HORARIOS:
Campamento
* De 09:00 a 16:00 (con comida)
* De 09:00 a 12:30 y
de 14:30 a 16:00 (sin comida)
- Guardería: a las 07:45 hs.
y tardes de 16:00 a 17:00 hs.
INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 5 DE MAYO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 13......

ABIERTA
LA

