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I CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE MORATALAZ
Organizado por
El Infomativo de Moratalaz y
la Junta Municipal del Distrito

O

rson Welles dijo que "el cine es
una cinta de sueños". Todo el
mundo tiene derecho a imaginar,
comunicar, sentir, vivir y soñar por
medio de aquello que tiene a su alcance.
Más fascinante y gratificante es el añadido de poder compartirlo con aquellos
que te rodean. Y si
además le
sumas la posibilidad de conseguir un
dinerillo extra, el negocio es redondo…
El cine es una manera de llevar a cabo
esta fábrica de sueños y experiencias,
y es por ello que "El Informativo de
Moratalaz" y la Junta del distrito,
apostando por estos principios, os
ofrece la oportunidad de participar
en un concurso de cortometrajes
donde el alma de uno saldrá a relucir
por medio de imágenes.
Más información en
Págs. 12 y 13

Asociación de Editores
de Prensa de Proximidad

Pasados por agua
La lluvia,
protagonista del
Cross de Moratalaz
Pág. 4

El puente del
“Corazón Partío”
La Junta Municipal
reconocerá de esta
forma, el trabajo de
Alejandro Sanz
Pág. 6

David Patón
La esculturas de
este artista, en el
Centro Cultural
Eduardo Chillida
Pág. 9
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ESCUCHA

T

uenti es una red social inventada
por un norteamericano, Zaryn
Dentzel, a raíz de un intercambio
estudiantil que le condujo a Cabeza
de Buey (Extremadura) durante
cinco meses. El choque cultural fue
brutal, pues Zaryl tenía sólo 15
años y venía de California, pero a
pesar de todo su adaptación fue
muy fácil. Aunque no hablaba una
sola palabra de español, al poco
tiempo se sintió un habitante más
del pueblo. Mantuvo el contacto
con muchos amigos extremeños y
empezó a rondar por su mente la
idea de crear una red social diferente en
la que el acceso no fuese libre. Por
eso decidió, junto a otros amigos
que le ayudaron a patentar la idea,
que cada usuario de tuenti debía ser
invitado por otro que ya perteneciese,
de manera que uno entraba porque
conocía a alguien previamente. Sin
embargo, ese espíritu con el que
nació la web se ha visto distorsionado
por el mal uso de algunos internautas.
os escolares de hace 10 años
veían casi como ciencia ficción
eso de los mails, el messenger
o incluso el teléfono móvil pero ahora,
raro es el que no usa estas tres cosas.
Una de las últimas incorporaciones a la
función social de Internet es la mencionada página de tuenti.com
que abre un polémico debate.
¿Dónde está el derecho a la

L
En
www.
informativo
moratalaz.com

intimidad de cada ciudadano?
¿Quién ampara a las personas
que no quieren ver publicadas
imágenes suyas y quién les pide permiso para subirlas? Casualidad o
no, lo cierto es que desde el auge
de esta web o de otras tan conocidas como facebook es mucho
más habitual el uso de cámaras de
fotos por la noche , donde quizá
pueden obtenerse las fotos más comprometidas. Es lícito colgar una foto
de una persona conocida o no y
exponerla a un aluvión de comentarios sin que ella se entere pero ¿es
moral? Sería conveniente que los
adolescentes fuesen instruidos sobre
el uso de toda esta maravillosa tecnología que, mal usada, como en el
caso del colegio de Las Rosas
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(página 8), puede derivar en graves
consecuencias. La Comunidad de
Madrid pondrá en marcha próximamente un programa de charlas sobre
estos temas a jóvenes de 4º de
la E.S.O, una edad quizá demasiado tardía para rectificar o
reconducir hábitos en el uso de
Internet. Lo de sacar fotografías ha
seguido una peligrosa evolución:
desde las analógicas en que uno
apremiaba a su amigo para que
la revelase cuanto antes y poder
verla, pasando por la aparición de
las digitales en las que ambos
intercambiaban las direcciones de
e-mail para verlas hasta llegar a la
actualidad donde, mientras salta el
flash, surge la duda ¿cuántas personas
que no conozco verán esta foto?

¿SABES QUÉ ES...?

Damasco

E

stá considerada la ciudad más antigua del mundo,
habitada de forma
continuada, con seis
mil años de vida.
Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1.979 por la
Unesco, es lugar
sagrado tanto para
el mundo cristiano
(recordemos la visión
que tuvo San Pablo
en su camino a
Damasco)
como
para el islámico.
Destaca la Gran
Mezquita de los
Omeyas, del siglo

VIII que constituye
el cuarto lugar más
sagrado del Islam,
tras la Meca, la
Medina y la cúpula
de la Roca de Jerusalem.
ctualmente
cuenta con
una población de 4’7 millones
de habitantes. Un
75% es musulmana
sunní, un 15% de
la población es de
confesión cristiana
(de diversas iglesias), y el resto 10%
se subdivide entre
musulmanes alauíes,
drusos y chiíes.

A
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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

Una mirada al pasado
La Biblioteca de Moratalaz muestra en
imágenes, como fue el barrio en los 60

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

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO
NUEVA GENERACION DE LENTES DE CONTACTO
ULTRACOMODAS PARA CUALQUIER GRADUACION
asta ahora, las ventajas de los
nuevos materiales de lentes
de contacto biocompatibles de
hidrogel de silicona, solo las podían
disfrutar usuarios con miopías, hipermetropías y astigmatismos con graduaciones no muy altas. Esto era un verdadero inconveniente especialmente
para usuarios con hipermetropías o
astigmatismos altos.

lo que abandonaban el uso o las ponían
de forma esporádica.

H
L

a Biblioteca de Moratalaz (C/ Alonso de
Tobar, 5) mostrará, durante
todo el mes de febrero,
una selección de imágenes
del barrio de los años 60.
En esta vuelta al pasado,
los visitantes podrán contemplar la evolución de
algunas de las zonas del
distrito y conocer brevemente la historia de Moratalaz. Las primeras personas
que comenzaron a vivir en
1.927 en la Colonia Hogar
Ferroviario aunque no
fue hasta 1.960 cuando
comenzó la construcción
a gran escala aumentando

el número de vecinos hasta
los 30.000. Sin embargo, la
carencia de equipamientos
era total por lo que se
abordó la construcción de
colegios públicos, biblioteca, centro cultural, el
primer parque público y
se ampliaron las líneas
de autobús, pues hasta
entonces sólo circulaba
la 30.
Por otro lado, la escritora
alcarreña Clara Sánchez,
ofrecerá una charla coloquio para jóvenes y adultos,
con entrada libre hasta
completar aforo, el 23 de
febrero a las 11 h.

Tampoco estaban disponibles para
aquellos usuarios de lentes de contacto
progresivas para vista cansada que tuvieran
astigmatismo.

Los síntomas como reducción de comfort y
ojo seco, particularmente por la tarde y al final
del día, son los que se ven mas frecuentemente
asociados al uso de lentes de contacto convencionales (no desechables).
Este tipo de lente ha quedado en desuso pues
son lentes con poco paso de oxigeno, por lo que
a partir de ciertas horas el ojo ya no respira con
normalidad y se deshidratan al cabo del día.
Normalmente, los que eran usuarios de
este tipo de lente han ido solucionando estos
problemas de sobreuso de lentes de contacto o
intolerancia a las mismas utilizando los nuevos
materiales de hidrogel silicona. Solo aquellos
con altas graduaciones cuya dependencia de la
lente de contacto es mayor si cabe no disponían
de esta posibilidad ya que no se fabricaban por

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

Además, los nuevos diseños de estas
lentes no solo mejoran el porte de
las mismas a lo largo de todo el día
haciéndolas mas confortables, sino que les
proporciona una visión mucho mas nítida y
estable desde el primer momento.
En Optica Rubio ponemos a su disposición
toda esta gama de nuevos materiales y nuevas
tecnologías de fabricación para probar sin
compromiso y de forma gratuita las lentes de
contacto que mas se adecuen a su graduación..
Si has sido usuario de lentes de contacto y
has tenido que dejar de usarlas porque no ten
encontrabas realmente cómodo, no lo pienses,
ven a probarlas, te sorprenderán.
Ademas y excepcionalmente, durante todo el
periodo de rebajas en Optica Rubio (hasta el
28 de Febrero) tienes estos nuevos materiales
con un 50% de descuento. Llámanos o ven a
vernos
¡AHORA ES EL MOMENTO!

TALLERES GARRALDA:

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

Gema Serrano
Responsable del
Departamento de
Contactologia de
Óptica Rubio

Hoy en día esto ha cambiado.
Ya disponemos de lentes de contacto
desechables de fabricación. Es decir,
lentes de contacto de última tecnología
a medida para cualquier paciente, sin
ningún límite de graduación.

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

Prepare su Coche para el Invierno y sustituya
sus Frenos, Aceite y Filtro, dándole servicio
de Chapa con todas las Compañías.
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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La lluvia marca la celebración
del XXXIII Cross de Moratalaz
Javier Molina

O

En el Centro Cultural
“El Torito”

E

bservando el recorrido
del XXXIII Cross de
Moratalaz, se podía
intuir que los participantes iban
a sufrir por el desnivel del terreno.
Sin embargo, lo que nadie esperaba es que lloviese de la manera
en que lo hizo y es que terminar
la prueba, se convirtió en algo
mucho más difícil de lo que se
podía presumir.
Abrieron la comperición los
alevines, sobre un recorrido de
unos 1.200 metros con victoria
para Alberto Matilla en chicos y
Micaela Berna en chicas. Seguidamente se pusieron a correr
campo a través las infantiles
femeninas con victoria para
Lidia Abad, la primera en completar los 2 kilómetros de distancia. Al concluir tomaron el
relevo, infantiles masculinos y
cadetes y juveniles femeninas
con triunfo para Álex Ollero,
Nuria Devos y Laura Prieto respectivamente, en esta ocasión
sobre un circuito de 3.200
metros. Fue entonces cuando el
cielo empezó a teñirse de gris,
anunciando sus intenciones.
Aún así, los chicos cadetes y
juveniles tuvieron suerte y compitieron con el firme ligeramente mojado, pero sin que ello
supusiera un obstáculo. Enrique
Benito y Yasin Ben Maimoun
cruzaron la meta en primer
lugar, después de 4.000 metros,
en sus respectivas categorías.
Los corredores senior de ambas
categorías en cambio, si que
sufrieron las inclemencias del
tiempo. Desde la primera zancada
la lluvia endureció un poco más
la carrera, sorprendiendo a algunos

X Certamen de
Teatro Clásico
de Moratalaz

Uno de los participantes, durante la carrera, disputada en los alrededores del
campo de la Dehesa de Moratalaz, en la Cuña Verde / J.M.Méndez

corredores que no esperaban el
frío que hizo y que disputaron el
cross con la misma indumentaria
que habrían escogido para
hacerlo a pleno sol. Las piernas
y el rostro enrojecido de los
corredores eran clara señal del
esfuerzo máximo de cada atleta.
En tales condiciones, los más
rápidos fueron Óscar del Barrio
cuyo ritmo desfondó a Carlos

Hernández que sólo pudo seguirle
en algo más de 2 vueltas de las 3
que debían completar a un circuito
de 2.000 metros. En mujeres, la
más veloz fue Sarah Boyden.
Todos los participantes llegaron
a la meta completamente embarrados y algunos exhaustos,
pero con la satisfacción de
haber concluido una carrera
tremendamente dura.

l Centro Cultural
El Torito acogerá
desde el próximo
27 de febrero hasta el 6 de
junio, el “X Certámen de
Teatro Clásico de Moratalaz”
en la que se representarán
las siguientes 13 obras:
Títeres de Cachiporra, El
gran teatro del mundo,
Hamlet, Calígula, El perro
del hortelano, Troyanas,
El palco real, Sabiond@s,
La venganza del Don
Mendo, Hécuba, Los
comendadores de Córdoba,
Otro anfitrión y Bodas de
sangre.
Todas las representaciones
tendrán lugar a las 19
horas; las fechas pueden
verse en la web www.certamenteatroclasicomoratalaz.es, que ofrece
además ofrece toda la
información referente a
esta décima edición del
certamen y de las obras de
teatro infantil que igualmente ofrece el Centro.
Todas las agrupaciones
lucharán por suceder a la
ganadora de 2008: La
Compañía gaditana, Teatro
Estudio 21 que se alzó con
el primer puesto gracias a
su interpretación de “La
comedia de los asnos”
(Asinaria) de Plauto.

YA ESTA ABIERTO EL
NUEVO RESTAURANTE
McDONALD´S
“ C.C. LA GAVIA ”
(ENSANCHE DE VALLECAS)
¡¡ VEN A CONOCERLO !!
“A elegir entre Big Mac” y Mc Pollo”.
Válido hasta el 28 de Febrero de
2009, solamente en el C.C.: La Gavia

“A elegir entre Big Mac” y Mc Pollo”.
Válido hasta el 28 de Febrero de
2009, solamente en el C.C.: La Gavia
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Cristina es la Ganadora del
Primer Sorteo de Lotes de Discos
Ell Informativo de Moratalaz, en colaboración con f e r m i n m u s i c . c o m , S O R T E A , e s t e m e s e n tr e t o do s
s u s le c t o res el disco de Ángel Ocray “Cositas que
nunca te dije”, que mezcla flamenco, pop-rock y hip-hop.
Con las tablas de quien lleva
toda la vida cantando, y la
frescura propia de sus 28
años de edad, el artista gitano
pamplonés Ángel Ocray,
lanza al mercado su primer
trabajo en solitario con la
pretensión de dar a conocer
en su tierra el lado más vanguardista del flamenco.

C

ristina Teresa González Comabella, se convirtió en la
ganadora, entre los numerosos participanetes, del concurso
de lotes de diferentes discos, celebrado el pasado mes de
enero. Cristina, se mostró enormemente sorprendida, pues
según declaró “nunca me había tocado nada y sólo he tenido
que mandaros mis datos por vuestra web, estoy muy contenta”,
y recibió de manos de nuestro director, Moisés Rodríguez, los
discos de pop-rock que ella eligió. ¡Enhorabuena!. Gracias
a todos los que enviásteis vuestro formulario y no os
desaniméis; este mes os brindamos una nueva oportunidad.

Para participar, tienes que rellenar un formulario con
t u s d a t o s p e r s o n a l e s a través de nuestra web:
www.informativomoratalaz.com, que encontrarás en
la sección de contacto , indicando en el comentario:
“Sorteo de disco de Ángel Ocray”.

ferminmusic.com
Portal de música
Tienda digital, grupos,
conciertos, etc.
www.ferminmusic.com

La nieve obliga a conducir con máxima precaución
1. Enciende las luces de cruce y antiniebla si fuera necesario.
2. Si patinan las ruedas al arrancar el vehículo, hazlo con la segunda marcha.
3. Intenta conducir de la forma más regular posible: guardando una gran distancia de
seguridad, evitando acelerones bruscos e intentando pisar el freno lo menos posible.

4. Al frenar, pisa suavemente el pedal y con antelación suficiente según las
condiciones en que esté la vía.
5. Si encontramos una placa de hielo ante todo no frenes:máxime si tu vehículo no dispone de un sistema antibloqueo de frenos (ABS). Al acelerar muy
fuerte podría producirse un sobreviraje o un subviraje.

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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El puente del “Corazón Partío”
Uniría Moratalaz con el barrio de la Estrella

S

eguro que a la gran mayoría de ustedes les suena el estribillo:
“dime si tu te vas, dime cariño mío, quién me va a curar el
corazón partío”. Corresponde a uno de los grandes éxitos de
Alejandro Sanz, cantante de Moratalaz que pasea sus acordes por todo
el mundo. Pues bien, la Junta Municipal, decidió en el pleno del
mes pasado que el vecino más universal del distrito debía tener su
homenaje. La propuesta del PSOE, demandaba el bautizo de
“Puente del Corazón Partío” al tramo que une Moratalaz con el
barrio de la Estrella por encima de la M-30. Según explicó Miguel
Alonso, vocal de cultura, “Alejandro y sus amigos solían cantar sobre
ese puente imaginándose sobre un enorme escenario”. Además
propuso invitar al artista a que realice un concierto en el barrio a
beneficio de las asociaciones de discapacitados del mismo, en la fecha

que él elija dados sus problemas de agenda. Con todos los grupos
municipales de acuerdo, el PP informó de que ya habían enviado una
carta al cantante invitándole a Moratalaz e informándole de que, una
vez se confirme el concierto, se le haría el reconocimiento a su
trayectoria, bautizando el mencionado puente.
El grupo socialista mostró su rechazo a la manera de hacer las cosas
de los populares aduciendo que “han enviado ustedes una carta, que
no ha sido debatida ni aprobada en el pleno y además no se pueden
poner contrapartidas a un reconocimiento público. Da una mala imagen y
la sensación de que, no se quiere hacer si no hay algo a cambio” en
palabras de Alonso. La propuesta fue finalmente aprobada y la Junta
se mantiene a la espera de la respuesta del cantante que, en caso de ser
positiva, supondría una gran alegría para todo Moratalaz.

Moratalaz se tiñó de blanco
L
a gran cantidad de
nieve que cayó el pasado 9 de enero, superó
todas las previsiones y
provocó kilométricos
atascos pero también nos
dejó imágenes para el
recuerdo. A la izquierda
puede verse la cancha de
baloncesto de Ciudad de
Águilas y el Bulevar de
Doctor García Tapia. A
la derecha, en las dos
fotografías enviadas por
Juan Vidal, podemos
observar una panorámica
del Parque Z con el hielo
de su balcón en primer
término y un aspecto
general del portal donde
vive, en el que se intuye un
buzón de correos junto a
los coches. Por un día
Moratalaz fue testigo de
innumerables guerras de
bolas y de la creación de
cientos de cientos de
muñecos de nieve
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ALUMINIO - CLIMATIZACION
PINTURA - PARQUET - TARIMA
PUERTAS - ARMARIOS
ALBAÑILERIA - SOLADOS - ALICATADOS
PLADUR - ESCAYOLA
FONTANERÍA - GAS - CALEFACCION

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TODO PARA EL BAÑO
Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles

LIQUIDACIÓN MUEBLES DE
BAÑO EXPOSICIÓN
AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 161
TLF.: 91 328 29 02

Servicio a empresas

25 % DTO. EN MAMPARAS DE BAÑO

Servicio a domicilio

info@esreformas.com

Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI

www.informaticasocket7.com

11 hectáreas más para
la Cuña Verde
Aprobada la 4ª fase del gran parque de Moratalaz

L

a Cuña Verde de
O"Donnell empieza
a convertirse en una
realidad cada vez más grande,
esta vez dando un paso
adelante con la construcción
de 11,34 hectáreas, que se
suman a las 30,5 ya existentes.
La Junta de Gobierno aprobó
el pasado 23 de enero, la
cuarta fase de las obras de
este parque que, cuando
esté totalmente terminado,
aportará 110 hectáreas al
patrimonio verde de la
Ciudad de Madrid.
Los trabajos, a los que hoy
se ha dado el visto bueno,
tienen un presupuesto de
4.963.373 euros que irán a
cargo del Fondo Estatal de
Inversión Local El parque,
que se convertirá en un
lugar de retiro especialmente para los 570.000 vecinos
de Moratalaz, San Blas,

Ciudad Lineal y Vicálvaro,
alcanzará los 113.000 metros
cuadrados de extensión (una
superficie similar a la del
parque de El Retiro).
Los trabajos de esta cuarta
fase, estaba previsto que
comenzasen el otoño pasado,
pero la crisis económica
obligó a retrasar su puesta
en marcha, por lo que la
finalización de las acciones
llegarán con algo de retraso,
probablemente en verano
de 2.010.
A pesar de que aún quedan
varias fases por completar
(hasta un total de 7, entre las
que destaca la última con la
construcción prevista de un
anfiteatro aprovechando la
orografía del terreno) vecinos
y visitantes, han hecho de la
Cuña Verde un lugar habitual
al que acudir en familia a
pasear o a practicar deporte.

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN LA AGENDA COMERCIAL DE
NUESTRA WEB, ENVIA E-MAIL A:
publicidad@informativomoratalaz.com

TAPAS - RACIONES
MENÚ DEL DÍA - MENÚ FAMILIAR CON TRES PLATOS
MENÚ INFANTIL - CARNES Y PESCADOS FRESCOS
SELECCIÓN DE VINOS DE CALIDAD

RESTAURANTE

C/ Munich, S/Nº (Esq. C/ Laponia, 1)
91 772 14 22
MORATALAZ

MARISCO GALLEGO DE
ENCARGO. “HACEMOS
PRESUPUESTO”
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H

OTRA ESCULTURA OLVIDADA

an llegado a nuestra redacción
estas fotografías, correspondientes a la escultura de
“Madre con niño” que durante varios
años, se erigió en el césped de la rotonda
de la Plaza del Encuentro (antes llamada
Pablo Garnica), y donde actualmente
puede verse el escudo del Ayuntamiento
junto a la leyenda “Moratalaz”. El vecino
que nos las envía, asegura que lo que
queda de la escultura se encuentra en
dependencias municipales y que, al
encontrarse a la intemperie, su deterioro
es constante.
Visto el aspecto, parece que aún sería
posible su restauración y que esta obra
no tenga el mismo final que la de
“Las Latas”.

Cartas al Director

!

Perros envenenados en La Elipa
Parece ser que hay gente que odia mucho a los perros.
Tanto que se dedica a dejar comida envenenada en los
parques para llevar a cabo su exterminio personal.
Esto es lo que está pasando en el parque de Los Pinos
en La Elipa; en un mes ya han muerto dos perros por
causa de un veneno fulminante. Lo que no han
pensado estos genios de nuestra sociedad es que a los
parques también acuden niños pequeños que son el
equivalente humano a los perros: cogen, tocan,
comen y chupan todo lo que se les pone por delante.
Por favor, pido a toda la gente que acuda con regularidad a este parque tengan cuidado con sus perros, y
sobre todo con sus niños antes de que suceda una
tragedia gracias a descerebrados como estos.
Belén Zugadi Aller

Expulsados por insultar a su profesor en Tuenti

R

Los alumnos, de 13 años de edad, estudiaban en el colegio Las Rosas

aro es el adolescente que no tiene
una cuenta abierta en la web
social tuenti.com. Una web en la
que uno puede reencontrarse con amigos
perdidos de la infancia y volver a establecer
contacto con ellos. Ese es uno de los
propósitos con que nació tuenti, sin
embargo, está claro que no todo el
mundo sabe utilizarlo y más con tan corta
edad.
Eso es lo que le sucedió a una alumna del
colegio de Las Rosas que, durante una
clase de francés, sacó su teléfono móvil
para hacerle una foto a su profesor.
Posteriormente colgó la imágen, junto a
otras dos de otros tantos maestros, en la
web para que todos sus contactos
pudieran verla y comentarla.
En este punto se desató el problema,
ya que algunos de los adolescentes
aprovecharon para burlarse e insultar a

un profesor que aparecía disfrazado
durante una fiesta del centro.
La dirección del colegio se enteró de los
comentarios vertidos por el aviso de
uno de los alumnos y decidió crear una
cuenta con perfil falso para comprobar
la veracidad de las expresiones. Ante la
gravedad de los hechos (algunos comentarios acusaban de pederastia a uno de los
docentes), el centro tomó la decisión de
expulsar a la alumna que subió las fotos y
a otros dos alumnos por los insultos
escritos, además de sancionar con 6 días
sin poder asistir a clase, a otros cinco
escolares.
Para pertenecer a tuenti hay que tener
más de 14 años y recibir una invitación
por correo electrónico, aunque se puede
mentir sobre la edad por lo que el acceso
es incontrolable; de hecho los alumnos
expulsados tienen 13 años.

Un jóven maneja su teléfono móvil.

El único precedente similar en Madrid, es
el de varios alumnos de un instituto de
Ciempozuelos que fueron expulsados un
mes por grabar a sus profesores con el
móvil y colgar los vídeos en Internet.

EL

INFORMATIVO
DE MORATALAZ
14 Años informando
de lo que le importa a la gente.
EN
TU BARRIO:
Un Periódico diferente y sin duda:
El Mejor Escaparate para
tu Negocio

Telfs.:
91 437 40 43 * 616 73 87 88
publicidad@informativomoratalaz.com

C/ Santa Maria Reina, 4 - Local 5 (Esq. Av. Andalucia)
Avenida de los Poblados (frente al 183)
Tel.: 91 552 55 04 - 91 318 20 85 - 607 165 062
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Escultura En la DivErsiDaD
David Patón expone en el Eduardo Chillida

D

avid Patón nació en
Venta de los Santos
(Jaén), en 1965, en el
seno de una familia con tradición
heredada, con más de 6 generaciones, dedicadas a la poda y talla
del olivo.
A la edad temprana de 6 años, su
padre le inició en el manejo de las
diferentes herramientas, donde a
su lado comenzó su formación en
el arte de la talla de madera. A los
17 años realizó los estudios en
el campo del metal, en la Escuela
de artes aplicadas y oficios de la

localidad jiennense de Linares.
En diciembre de 1983 se incorporó
como voluntario al ejército de
tierra español, donde durante
6 años presta sus ser vicios
en la academia de Artillería, en
Madrid. En ese tiempo formaron
un grupo con las mismas inquietudes por el arte, donde realizaron
diferentes talleres, intercambiando
conocimientos.
En los siguientes años, cursó
estudios de la rama de enfermería,
educación especial y maestro en
educación física.

Posterior mente y
hasta la actualidad,
ha realizado varias
decenas de obras y
vendido la mayoría de
ellas, tanto a personas
particulares como a
empresas.
De su creatividad,
surgen todo tipo de
expresiones que van
desde las mas reales
a las que aparecen en
las mejores obras literarias.
Desde 1983 vive y
trabaja en Madrid.
Interesado por la
escultura como medio
para expresar ideas y
sentimientos.
Los vecinos de Moratalaz tienen ahora la oportunidad,
hasta el 13 de febrero, de ver las
obras de este artista realizadas
principalmente en madera, y
también en hierro y piedra, en el
Centro Cultural Eduardo Chillida
(C/Arroyo Belincoso, 9).

ABIERTA
LA

Fe de errores
En el pasado mes de enero, publicamos las notas de los colegios
de primaria indicando, erróneamente la fuente. Toda la información nos la proporcionó la Comunidad de Madrid, aunque las
tablas las elaboramos nosotros
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Contenidos de
R a d i o - Te l e v i s i ó n
Digital Moratalaz
- F E B R E RO sábado 31 de enero de 2009

Continuamos con nuestra
TIENDA VIRTUAL
Ahora con más calidad, mejor resolución y fluidez
en la imagen.
Si quieres pasar a formar parte de ella, no lo dudes,
llámanos. al Tel.: 91 437 40 43

800976 páginas vistas

www.informativomoratalaz.com

Además destacamos los siguientes contenidos:
- Pleno Municipal
- Armonía para el bienestar con Paulino Monje
- Programas infantiles con Ginesito
- Música - Videos - Reportajes, etc.
- Los poemas de Octavio Huélamo.
- Entrevista con Sara y María, atletas paralímpicas
de Moratalaz.
- Varios actos que acontecieron en Moratalaz
durante las navidades, como el Belén Viviente.
- Galería de video-noticias: si te interesa ver una
noticia concreta te ofrecemos la posibilidad en
nuestra galería.

El IES Mariana Pineda, un histórico de la enseñanza pública

C

onstruido hace casi tres décadas, el instituto de enseñanza
secundaria Mariana Pineda ha visto como el número de alumnos
que ocupan sus aulas, ha ido reduciéndose paulatinamente desde
hace unos ocho años hasta llegar a la actual situación: sólo 300 alumnos
acuden cada día hasta este centro público que llegó a contar con cerca de un
millar de escolares. Algo que los responsables del centro no se explican pues,
año tras año han ido aumentando la oferta de actividades extraescolares, hasta
el punto de contar con varios equipos que participan en los Campeonatos
Escolares organizados por la Comunidad de Madrid. Además, desde hace
un año, han puesto en marcha el servicio de comedor que se ha convertido en
indispensable para muchos padres que tienen que trabajar y se ha continuado con los intercambios entre sus alumnos y estudiantes italianos.
Esperan de esta manera que, el año que viene, aumente la cantidad de
solicitudes para aprender en este histórico de la enseñanza pública.

FARMACIAS DE GUARDIA: MES
Dia
Dia
Dia
Dia
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Dia
Día
Día
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:
09:
09:
10:
10:
11:
11:
12:
12:
13:
13:
14:
14:

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.)
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.)
Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Cgdor. uan 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.)

DE

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

15:
15:
16:
17:
17:
18:
18:
19:
19:
20:
20:
21:
21:
22:
22:
23:
23:
24:
25:
25:
26:
26:
27:
27:
28:
28:

FEBRERO

Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 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.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona,47 (de 9,30 a 9,30 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 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
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Estética Especializada

DEPILACIÓN DEFINITIVA

PA R R E Ñ O

INNOVACIÓN

Y

EXPERIENCIA

Belleza y Confort

¡ Haz tu sueño realidad !
Eliminar el vello requiere un tratamiento personalizado realizado por
profesionales especializados.
¡ Descubre la sensualidad de tu piel !
UNO DE LOS MEJORES CENTROS DE MADRID DESDE 1989

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

Tel.: 91 430 03 96

A mi amiga María del Carmen

POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS

María del Carmen,
eres dulce y buena,
tienes la alegría de campos abiertos,
y el suave perfume de las azucenas.

Versos para San Mamés

Tienes tus hijos tan bonitos,
que son la alegría de tu corazón,
que el cielo los mime y los cuide,
y de ellos siempre tengas su amor.

Octavio
Huélamo
Poeta de
Moratalaz

Te gusta pasear por el campo,
caminar por la playa,
ver feliz a la gente,
que ríe y que habla.

En Zamora hay un pueblo,
que Galende así se llama,
y a su patrón San Mamés,
todos veneran y aclaman.

Te gusta ver las nubes,
acariciando el mar,
el sol resplandeciente,
que se quiere asomar.

En estos versos quisiera,
al igual que una oración,
a San Mamés dedicarlos,
que de Galende es patrón.

Te encanta ver los campos,
con un manto blanco,
el cielo cubierto de estrellas,
y la luna navegando.

A los pies de San Mamés,
un buen día se casaban,
dos grandes devotos suyos,
que Juan y Adora se llaman.

Te sientes feliz cuando ves,
los cielos azules y el sol,
los montes perfumados de flores,
de tantos colores transmitiendo amor.

Un párroco muy querido,
les ha hecho la bendición,
y cariño se juraron,
con todo su corazón.

Te alegra ver los manantiales,
brotar del fondo de una montaña,
es algo maravilloso ver tus ojos tiernos,
reflejándose en el agua.

Juan Luis se llama este hijo,
que se sienta afortunado,
el tener unos padres así,
es por muchos envidiado.

Te alegran los pajaritos,
cantando por la mañana,
volando de árbol en árbol, con alegría,
y tú les sonríes desde la ventana.

Aunque de su pueblo un día,
se tuvieron que marchar,
a su patrón San Lorenzo,
nunca pueden olvidar.

Tu que te pasas el día,
con la publicidad,
escribiendo cosas que pasan,
con tanta dulzura contando la verdad.

Ahora viven en Madrid,
y qué gran ejemplo dan,
con esa fe y devoción,
y el trato a todos dan.

María del Carmen de dulce sonrisa,
de mirada tierna,
de un noble corazón,
de lindas manos abiertas.

Al sacerdote Don Juan,
que es párroco de Galende,
a San Mamés ellos piden,
que se lo cuiden y guarden.

María del Carmen de mirada transparente,
el cielo os bendecirá,
a tu esposo e hijos que seáis felices,
y la vida os colme de felicidad.

Ese párroco grandioso,
a todos les enseñó,
a querer y respetar,
y a tener esa gran devoción.

Para Enviar sus Cartas:
“Felicitaciones, Poemas, Cuentos,
Cartas al Director, etc.
........................
Informativo de Moratalaz
Apartado de Correos, 39.149
28080 Madrid
PAZ PARA EL MUNDO
Con algo de timidez
deja caer la paloma
un ramo de olivo fresco
sobre Gaza e Israel…
Firme ha de ser la Paz
sin tibieza o titubeo,
sincera y duradera.
Paz que encuentren las almas
que la guerra ha quebrado.
Qué se olviden rencores,
se reconstruyan ciudades,
qué la paloma visite
y deje caer fresco olivo
allá donde necesiten.
Qué el mundo sea jardín
paraíso o edén.
Qué la paz en las escuelas
sea semilla de esperanza
para renovar al mundo
con futuros gobernantes
llenos de sinceridad
de justicia y voluntad.

Mª TERESA SOCÍAS
Maestra jubilada
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Autoras:

VICTORIA CATÓN ALONSO

ELVIRA GIL DE LA PUERTA
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I CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ
No todos los días se cumplen 14 años de vida en un periódico.
"El Informativo de Moratalaz" no sólo sobrevive, sino que vive
cada día con más y más fuerza: comprometido con todos y cada uno
que conformamos este gran barrio, informando de aquello que os
interesa, plasmando todas nuestras fuerzas e ilusiones para que

recibáis el trato que os merecéis… No sólo nosotros formamos este
periódico, sino también todos vosotros. Por esta misma razón creamos el I Concurso de Cortometrajes de Moratalaz. Para que se
oigan las voces de todo aquel que comparta este sentimiento, consiguiendo así, que la canción suene mucho mejor.

BASES DEL CONCURSO
Organizado por el Informativo de Moratalaz
y la Junta Municipal del Distrito
1. Se deberán presentar ejemplares originales y
no seleccionados en ningún otro concurso
anteriormente.
2. La obra tendrá como escenario Moratalaz, y
su temática no deberá contener ni promover
conductas inadecuadas (homofobia, sexismo,
racismo…)
3. La duración máxima de las obras será de
10 minutos.
4. Cualquier formato de video es válido, siendo
deseable el AVI antes que cualquier otro.
5. Junto a cada ejemplar deberá presentarse
debidamente cumplimentada la hoja de
inscripción que lleva el periódico...
"El Informativo de Moratalaz" en su edición
impresa. Además, el formulario de inscripción
podrá descargarse desde nuestra página web,
para los participantes que así lo prefieran.
www.informativomoratalaz.com

6. El jurado estará compuesto por miembros de
“El Informativo de Moratalaz", de la Junta
Municipal del distrito, así como del mundo
de la cultura y la comunicación.
7. El plazo de recepción estará abierto hasta el
día 13 de abril del 2009, debiendo ser enviados

al apartado de correos 39.149 - 28080 Madrid;
o bien, a la Unidad de Cultura de las dependencias de la Junta Municipal del distrito, calle
Fuente Carrantona, 8 - Planta Baja.- 28030
Madrid (en este caso pueden presentarse en
mano o enviar por correo, adjuntando en todos
los casos la hoja de inscripción publicada en el
Informativo de Moratalaz).
8. Se establecerán dos categorías:
a. Juvenil: hasta 18 años. Dotado con un
1er premio de 400 euros,
b. Adulto: con un 1er premio de
600 euros, un 2º premio de 400 euros
y un 3er premio de 200 euros.
Los finalistas que no accedan al premio en
metálico recibirán un obsequio por parte de los
patrocinadores del concurso. Además, el festival
dará una sorpresa…
9. Los participantes autorizan la libre emisión
de sus vídeos en Radio-TV Digital Moratalaz a
través de la web del Informativo:
www.informativomoratalaz.com, así como en
la Gala de entrega de Premios.

- HOJA DE INSCRIPCIÓN I CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE MORATALAZ
Nombre y Apellidos: ...............................................................................................
Domicilio: ................................................................................................................
.......................................................................Teléfono: ..........................................
Título: ......................................................................................................................
Sinopsis: .................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Enviar junto al ejemplar en DVD a “El Informativo de Moratalaz”:
Apdo. de Correos 39149 - 28080 - Madrid o bien a la Unidad de Cultura de la Junta Municipal del
distrito: C/Fuente Carrantona, 8 - Planta Baja.- 28030 Madrid (en mano o por correo)

EMPRESAS COLABORADORAS:
Librería Méndez Joyería Vinateros
- Vanessa & Davi’s - Amblés Sistemas
Peletería Emilio
“El Pasaje del Tapeo” - Seloguardo.com - Silvosa Hnos. (floristería)
C.C Moratalaz II - Socket7 Informática - Fotógrafos Mora - Cámara Arte - Pollos La Cañada
Polideportivo Sagrada Familia - Clínica Dental Dr. Fco. Javier Rojas - Cafetería-pub “El Azoguejo”
Si aún no eres parte del I Concurso de Cortometrajes de Moratalaz, con los beneficios que ello conlleva
(2 meses Gratis en nuestro Escaparate de la pág. 22, por ejemplo) aún estás a tiempo...
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

P. V. P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS....
LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA
LUNA NUEVA
EL VIAJE DEL ELEFANTE
EL CONTADOR DE HISTORIAS
PARAISO INHABITADO
EL CHINO
LA ELEGANCIA DEL ERIZO
COLTAN
UN MUNDO SIN FIN

Stieg Larsson
Stieg Larsson
Stephenie Meyer
José Saramago
Rabih Alameddine
Ana Maria Matute
Henning Mankell
Muriel Barbery
Alberto Vazquez Figueroa
Ken Follett

Destino
Destino
Alfaguara
Alfaguara
Lumen
Destino
Tusquets
Seix Barral
Ediciones B
Plaza & Janes

22,50
22,50
15,95
18,50
22,90
21,00
20,00
19,50
18,00
19,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
"EL ODIO, LA OFUSCACIÓN Y LA AVIDEZ, PECADOS CAPITALES DE LA HUMANIDAD"
ivimos tiempos difíciles en todo el mundo y estamos
V
asistiendo a un escenario continuo de sobresaltos
que nos dejan por momentos perplejos y boquiabiertos,
con la incertidumbre de lo que pueda acontecer en un
futuro que nadie se atreve a pronosticar.
Toda la estructura socio-económica se ha derrumbado
y el bienestar que parecía reinaba en la sociedad se
ha convertido en un espejismo y se ha
evaporado por arte de magia. Se han
ido destapando como consecuencia de
ello, actuaciones irregulares de mentes
calculadoras y ávidas del poder del
dinero que han conducido a la bancarrota
a infinidad de personas, sumergiéndolas en
una realidad que ha cambiado completamente sus vidas y que les ha llevado al
desasosiego, la desesperación y la depresión. En definitiva, a sentirse muy infelices.
Pero hay una toxicidad que alimenta el
estado de las cosas y el comportamiento de
la humanidad que se repite desde la noche
de los tiempos y que son los tres errores básicos de nuestra
mente : el odio, la ofuscación y la avidez. Poco o nada
hemos aprendido de estas emociones tan negativas y que
parecen seguir rigiendo los destinos de nuestras vidas.
Si ciertamente aspiramos a reciclar este mundo para que sea
más habitable y por consiguiente más humano, habría que
detenerse un tiempo y valorar si no es mejor que el "odio":

el amor, la compasión y la benevolencia. Y si en lugar de la
“avidez" que es una cualidad nociva y que tampoco nos
hace felices, como estamos viendo, no aprendemos a ser
más generosos, compartiendo o dando para que los demás
también tengan algo de felicidad y que nos hermane más. Y
si además, trabajamos en liberarnos de la " ofuscación " que
tanto oscurece la mente y origina, como está sucediendo
ahora, tanta desdicha y destrucción innecesaria con un
sufrimiento gratuito, sería una liberación
extraordinaria para nuestro renacer en una
vida distinta y más gratificante, con
altisimos beneficios para nuestra salud
psiquica y emocional.
Se puede pensar que se trata de una utopía,
pero con la práctica y la perseverancia
como todo en la vida, tal vez nos
sorprendería gratamente sus resultados.
Todos estamos invitados a este ejercitamiento que es gratuito y ¡ ójala ¡ que con
el propósito de cambiar, alcancemos otro
estado de bienestar que se ajuste más a
nuestra realidad existencial y lejos de
apegos o condicionamientos.
Paulino Monje
- Profesor deYoga Mental y Meditación.
- Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
- Conferenciante, Articulista y Tertuliano de
Radio Programas Humanistas.
e- mail : paulinomonje@hotmail.com

“El Comentario”
Título: El Club de los Viernes
Autora: Kate Jacobs
Editorial: Maeva
P.V.P.......: 21,50.- €
Una novela inteligente y
llena de vida, en la que es
imposible dejar el hilo.
eogia Walker es una mujer feliz. Tiene
una hija adolescente y, gracias a los
G
consejos de una buena amiga, se ha

convertido en dueña de una bonita tienda
de lanas en Manhattan, donde se ha creado
un curioso club. Cada viernes, se reúne en
el local de Georgia un variopinto grupo de
mujeres que, gracias a su pasión común
por el punto, han desarrollado una fuerte amistad. La laboriosa actividad da pie a
que cada una dé rienda suelta a sus deseos, sus paiones y sus miedos.
Sin embargo, unos inesperados cambios afectan las vidas de estas mujeres.
James, el ex novio de Georgia, que la abandonó doce años atrás cuando ella estaba
embarazada, regresa de Francia para reconquistarla y ejercer de padre de su hija
adolescente. Cat, una vieja amiga de Georgia, reaparece en Nueva York y quierte
recuperar su amistad, y también las vidas de Anita, Peri, Darwin y Lucie se enredan
como los hilos de las prendas que van tejiendo.
Una extraordinaria bestseller internacional, la entrañable historia de
amistades, amores, traiciones y redención, en la que Kate Jacobs sirve de
forma sutil del poder metafórico de hacer punto para brindarnos un retrato
de la vida de un grupo de mujeres en la gran ciudad de Nueva York.
“Este libro nos recuerda que la vida es demasiado corta para
perderla con demasiadas conjeturas.”
Daily Telegrapb

mediante encuentros en la fuente del pueblo, cuando
ellas iban a llenar sus cántaros de agua. Una vez cargadas
las cestas y al comenzar la romería, se sucedían los
forcejeos entre los mozos por cogerse del asa de la
misma cesta que llevaba la moza, a la que cortejaban
cantando canciones populares. Llegaban así hasta la
pradera para sentarse junto a la chica elegida para ver
si accedía a elegirle. El dilema se presentaba cuando
había más de un pretendiente para la misma chica, algo
que era muy habitual.

LA TORTILLA EN
CASPUEÑAS
Comúnmente celebrada como la fiesta de "La Tortilla",
cuya raíz se encuentra en Pentecostés (bíblicamente
fiesta de los judíos, instituida en memoria de la ley que
Dios les dio en el Monte Sinaí), siguió la tradición sin
variar su sentido hasta los años sesenta.
"La Tortilla" era, quizá la fiesta más querida y entrañable
que se celebraba por dos motivos: por una parte la
llegada de la primavera, cuando aparecían las primeras
golondrinas por San José, que daban gracias a
Dios por las nuevas cosechas con días más
largos. Habían germinado las nuevas siembras
de cereales en exhuberancia vegetal, y se preparaban
las tierras para las hortalizas, una vez superado el largo
invierno; en segundo lugar, y probablemente la razón
más significativa para los lugareños, era Pentecostés, o la
enida del Espíritu Santo, celebrado cincuenta días
después de la Pascua de Resurrección y siempre en
lunes, por ser justamente el quincuagésimo día. La tortilla
tenía un significado más religioso en el subconsciente
de la gente, como sucedía con caso todas las fiestas.
El ritual de la fiesta comenzaba cuando una parte de
"las mozas", salían de mañana al campo a ordeñar
las cabras del rebaño común del lugar, cuyo pastorcabrero que ya estaba prevenido, les facilitaba
la labor obteniendo la leche necesaria con la que
elaboraban la famosa leche gorda.

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

Otras iban de casa en casa recogiendo patatas, huevos,
chorizos, cebollas y otros aderezos para las tortillas que
habían de elaborar y, llegado el mediodía, se reunían en
el horno del pueblo en medio de un gran jolgorio y
griterío, animadas por toda la chiquillería deseosa de
enterarse de todo cuanto sucedía. Las chicas debían
cuidar mucho sus habilidades culinarias, de las que
los chicos y pretendientes tomarían buena nota.
"Los mozos", por su parte, que volvían del campo al
caer la tarde, eran los encargados de preparar el vino
con gaseosa en un día muy especial para ellos, ya que se
reunían todos para preparar las cestas de vino con todas
las viandas. Era oficiosamente la fiesta de toda la soltería.
Para ese día, dejaban la declaración de noviazgo.
Durante todo el año se insinuaban a las chicas

Otra faceta bonita es que ese día, se admitía a los mozos
que cumplían 16 años y para ello, debían cantar una
jota colocándose en el centro del corro. Con las
chicas pasaba lo mismo: rebajando la edad a los 15
años y con la diferencia de que a ellas, se les regalaban
flores salvajes.
La algarabía, hacía especial resonancia en el valle y
cruzar el río siempre había sido necesario y emotivo para
los lugareños y en tanto transcurría la fiesta, los mayores
miraban por los callejones y ventanas que dan a la vega,
ansiosos del regreso de toda la juventud que, al son de
las canciones del manubrio o piano (que así siempre se
llamó), llenaban de bailes la plaza del pueblo rodeados
de mayores y pequeños, comentando entre todos qué
parejas habían concretado el noviazgo ese día.
Las diez canciones del piano resonaban una y otra vez
entre el alboroto general, y los juegos de la chiquillería.
Finalizada la fiesta todos gritaban al unísono: ¡¡viva la
tortilla de Pentecostés".
Joaquín Maestro
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La E.D.Moratalaz sufre la cuesta de enero

A

falta de un partido para completar
la primera vuelta (el que se suspendió en la jornada 15, contra el
R.S.D Alcalá “B” por la fuerte nevada que
cayó en todo Madrid), la Escuela Deportiva Moratalaz se encuentra en 11ª posición
con 18 puntos después de 4 victorias, 6
empates y 6 derrotas pero a tan solo dos
puntos del descenso de categoría que, al
cierre de esta edición marca el C.D.
Montijo San Antolín.
En enero, los morataleños han conseguido
sendos empates ante dos rivales directos
en la lucha por eludir el descenso: Atlético
Leones Castilla y Brunete Urbasevi,
aunque la sensación después de cada
partido resultó ser completamente distinta.
Es estadio municipal de Guadarrama fue
el escenario del primer partido, donde la
E.D. Moratalaz demostró que las navidades
no les pasaron factura, haciéndose
rápidamente con el control del juego. Sin
embargo, el dominio de balón en un partido
muy físico, con muchísimas faltas, no se
traducía en goles. Los leoneses por contra,
no desaprovecharon la primera ocasión
que tuvieron: una falta lateral , acabaría
con el balón en las mallas después de un

barullo en el área. El
descanso no cambió
nada, el juego continuó
siendo muy bronco y
el árbitro comenzó a
sacar tarjetas sin ton
ni son, hasta un total
de 18 amarillas y 3 rojas.
La E.D. Moratalaz,
comenzaba a desesperarse, el tiempo se
les echaba encima y
todo parecía indicar que
se irían sin puntuar,
hasta que en el último
minuto del descuento
Richy conseguía devolver las tablas al marcador
y hacer justicia al empuje de su equipo.
La Dehesa de Moratalaz albergó el
siguiente partido, en el que se recibía la
visita del Brunete Urbasevi, un equipo que
aprovechó el mercado invernal para reforzar
sus líneas. La espectacular tromba de agua
caída, hizo que el terreno de juego
estuviese muy rápido, provocando
constantes imprecisiones en ambos
conjuntos, en una primera parte en la que las
defensas se impusieron a los ataques. En el

segundo acto la E.D.M sufrió la expulsión
de Jareño, lo que parecía otorgar cierta
ventaja a los brunetenses. Pero no fue así,
y los morataleños consiguieron adelantarse cuatro minutos después transformando
un penalty cometido sobre Lubo. A partir
de ahí, Brunete se hizo con la posesión de
balón encerrando en su área a los locales
que, de manera incomprensible, cometieron
penalty en el minuto 90. Un regalo
que Canga aprovecharía para colocar
el definitivo 1-1 en el marcador.
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
SOCIALES ANTE LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD
mal uso de su personalidad,
de un ejercito antisocial de
su derecho.

MAP & ASOCIADOS

Se puede considerar
responsable de una deuda
de una sociedad al administrador, con independencia
de la apariencia jurídica
creada.

ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
ASESORIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS
SERVICIOS JURÍDICOS

Telf. Información: 902.889.855
info@map-asociados.es
www.map-asociados.es
n la práctica, los Jueces y
E
Tribunales pueden penetrar
en el substrato personal de las
entidades o sociedades con el
fin de evitar que, al socaire de
esa ficción o forma legal, se
puedan perjudicar intereses
privados o públicos como
camino del fraude.

Se admite la posibilidad
de que los Jueces puedan
penetrar, levantar el velo
jurídico, en el interior de
esas personas cuando sea
preciso para evitar el abuso
de esa independencia en
daño ajeno o de los derechos
de los demás, es decir, de un

La prohibición del fraude
de Ley y la exigencia del
principio de la buena fe
como informadores de nuestro
ordenamiento jurídico están
íntimamente relacionados
con la doctrina del levantamiento del velo de las
sociedades como forma de
combatir dicho fraude o
defender la buena fe.
En el conflicto entre
seguridad jurídica y justicia,
valores hoy consagrados en

la Constitución Española
se ha decidido, prudencialmente y según los casos y
circunstancias, por aplicar,
por vía de equidad y acogimiento del principio de la
buena fe, la práctica de
penetrar en el substrato
personal de las entidades.
La Ley de Sociedades
Anónimas establece que los
terceros podrán interponer
acciones de indemnización
por actos de administración
que lesionen directamente
sus intereses y que los
administradores responderán frente a la sociedad,
frente a los accionistas y
frente a los acreedores
sociales del daño que causen
por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados
incumpliendo los deberes

inherentes al desempeño
del cargo.
Por último, conviene
matizar que, para que prospere
una acción de responsabilidad,
no se requiere que en la
conducta lesiva del administrador se constate malicia,
abuso de facultades o negligencia grave, sino que basta
para fundar esa responsabilidad, las conductas que
sean llevadas a cabo por
los administradores sin la
diligencia con la que deben
desempeñar el cargo, diligencia que no es otra, que la
de un ordenado empresario
y un representante leal.
Fdo.
Ana Isabel Barrasa Sánchez
Abogada del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid
MAP & ASOCIADOS

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..

EL MOLINO

E

n casi todas las casas había una serie de
animales que generalmente eran para el
consumo interno de la familia. Había
gallinas, pollos, cerdos, etc.

Para que no hubiese equivocaciones los sacos estaban
marcados, generalmente con las iniciales del nombre
y primer apellido del dueño.
Los que tenían mas medios, o mas animales y por
tanto necesitaban mas harina iban con carros.

Estos animales se alimentaban de cereales (cebada,
centeno, avena,....). Las gallinas y los pollos lo comían en
grano y sin embargo los cerdos lo hacían en harina,
había que moler el grano.

El pago por el trabajo de moler se hacía con una
pequeña parte de la mercancía a moler que se quedaba
el molinero y es lo que se conoce como maquila.
Solía ser un celemín o celemín
y medio de
grano, unos tres
o cuatro kilos
por saco.

De la cosecha que se había recogido en el varano, se
guardaba en casa. Parte de la misma se dedicaba a la
venta, otra parte para simiente (para sembrar ese
mismo otoño/invierno) y poder recoger de nuevo en
el verano siguiente y el resto para el consumo de los
animales.
Para moler el grano estaban los molinos. En mi tierra
eran los molinos de agua y eran unos edificios pegados
a pequeños ríos. Se desviaba parte del agua del rió
que con corriente debida al desnivel hacía mover
unas piedras que eran las que machacaban (molían)
el grano.
Para ir al molino ponían el grano en sacos de lona.
Eran unos sacos altos (sobre 1,7 metros) y estrechos
y les llenaban con dos fanegas de grano. La fanega
es una medida de capacidad. En trigo o centeno
pasaba unos cuarenta kilos y en cebada unos treinta
y dos. En avena pesaba menos.

Media fanega

Estos sacos se transportaban generalmente en burro
y unas veces era el propio dueño quien llevaba el
grano a moler y otras lo recogía el molinero y lo
devolvía después ya molido.
El saco se cargaba en el burro, que solía ir sin ningún
aparejo, apoyando el centro del saco en el lomo del
animal, cayendo los extremos del saco a ambos lados.
Normalmente se cargaban dos sacos en forma
de aspa, cruzándose los sacos en el centro de
los mismos y justo encima del burro.
Como los molinos estaban pegados a los cursos de
los pequeños ríos y donde hubiese desnivel
del terreno para que el agua cayera con
fuerza, los caminos para llegar a los ellos
no eran buenos y la mejor forma de llegar
era con este tipo de animales.
Los molineros solían llevar una reata de
burros, entre 4 y 6 burros, que iban en fila
uno tras otros, cargados. Iban recogiendo
los sacos en las casas donde les daban el
grano para moler y después volvían a hacer
el reparto.

Ocurría con
frecuencia que
la persona que
daba el grano
para moler no
estaba de acuerdo
con la maquila que le habían hecho. Siempre decían
que habían maquilado mas de la cuenta.
Los molineros, si les llegaba la queja, siempre decían
que no podía ser, que se habría equivocado el dueño,
o si había mas de un saco, que iría en otro.
Los molineros tenían fama de que se quedaban con
mas harina de lo estipulado, pero cuando cambiaban
de molinero les volvía a pasar lo mismo.
Hay muchos refranes o chascarrillos al respecto
como por ejemplo el que dice: De molinero
cambiarás pero la harina te quitarán igual.
Ahora las cosas han cambiado y estos molinos o han desaparecido por inaccesibles y han acabado hundiéndose o se
han convertido en viviendas de lujo (segundas residencias),
para gente pudiente o en restaurantes u hoteles.

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
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C

ontinúa la temporada de conciertos en la Sala Silikona,
con este año inaugurando nuevos estilos y tocando
diferentes corrientes en cuanto a las bandas que
subirán al escenario tanto en este mes de febrero
como en los sucesivos.Y es que Silikona da un giro de 180 grados
para situarse a la cabeza de las salas con el mayor aporte de
influencias pop rock y electrónica que hay en la capital, pocas
van a fusionar géneros y conceptos musicales como podréis
ver en Plaza del Encuentro 1,desde sus directos más habituales en
cuanto al metal rock a las novedades tecnopop y electro en
grupos de lo más novedosos. Sin duda la apuesta que hacemos
desde Silikona es arriesgada, pero a día de hoy, con los estilos
musicales tan cercanos, la iniciativa de ofrecer algo nuevo se
antoja muy suculento para aquellos que desean gozar de
buenos conciertos en directo.
Eso sin nombrar el Concurso de Pop Rock de Silikona,
que en su décima edición, ya comenzada, sigue con las puerta
abiertas para nuevas inscripciones, con la difusión de bandas
que le viene caracterizando durante años y las energías que
este 2009 ha impreso en la forma de la competición. Como
siempre, os instamos a visitar la sala en días de concierto
(podéis informaros en la misma sala de la agenda) y vivir la
fuerza de los buenos directos que en estos próximos meses
ofreceremos.

SILIKONA
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

MORATALAZ. MADRID.
METRO VINATEROS.

CONCIERTOS
FEBRERO
2009

VIERNES 13
Lick Lott
Rock / Funk / Pop

SÁBADO 21
Hoko
Electrónica / Pop

VIERNES 6
Amor

SÁBADO 14
Mosttachos Fast
Mosttachos & Mierda
Pura
Punk / Rock

JUEVES 26
Mosh & Cyanide &
Room
Metal Rock

SÁBADO 7
Skalamandra & Ni
Puto Kaso!
Ska / Punk

JUEVES 19
Malas Influencias &
La Locura del Zurdo
Pop / Rock

JUEVES 12
Carpohonica Rock
Alternativo

VIERNES 20
Dogs Records
Electrónica / Rock

VIERNES 27
Toushin & No Frequency & Four Roses
& Flying Meatballs
SÁBADO 28
Estabula Negra &
Arion
Heavy Metal
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*** HORÓSCOPO ***
Febrero 2009 - “ ACUARIO ”
l Sol transitará por el signo de acuario
E
del día 18 de enero al 19 de febrero. Los
signos de aire (Géminis, Libra y Acuario)
serán los más favorecidos por este tránsito.
El planeta Urano, regente de Acuario, tiene
27 lunas, las más grandes Titania, Oberón,
Umbriel, Ariel y Miranda, con tanta luna
podréis imaginar la cantidad de emociones y
sentimientos que despertará el planeta en
todos sus recorridos. Ahora que el sol lo visita
estará completamente empoderado y despertará
pasiones en todo lo que influya.
Este periodo será especialmente favorable
para las telecomunicaciones, avances científicos,
la telepatía y los estudios astrológicos.
Periodo excelente para el amor, el arte y la
espiritualidad.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

Podríamos sentir como algo en nuestro
interior nos impulsa a cambiar, si no es así
puede que sean acontecimientos externos que
lleguen por sorpresa lo que nos obligue a
hacerlo. El cambio se impone.
Según la mitología griega, Urano acudía
cada noche a cubrir la tierra y unirse a Gea,
pero odiaba los hijos que engendró. Urano
encerró a los hijos menores de Gea en el
Tártaro el mundo de las profundidades y la
oscuridad. Sin embargo Gea los amaba, así
que talló una hoz de pedernal y pidió ayuda a
sus hijos titanes para vengarse de Urano. Solo
Crono, el menor de ellos, estuvo dispuesto a
cumplir con su obligación: emboscó a su
padre y lo castró con la hoz, arrojando los
genitales tras él.

Al salpicar la sangre (o, según la versión, el
semen) de éstos en la Tierra, surgieron los Gigantes,
las Erinias (Furias vengadoras), las Melias (ninfas
de los fresnos) y, según algunos autores, los
telquines (niños-peces). Crono arrojó al mar la
hoz y los genitales de Urano, que produjeron una
espuma de la que nació Afrodita.
La energía de Urano es capaz de crear tanto lo
bello como lo no tan bello. Tened pensamientos
positivos y todo saldrá bien.

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Este periodo podría ser ciertamente tenso en cuestiones relacionadas
con la salud. Posible intervención o prueba delicada. Ten calma.
Salud……………. Ten paciencia todo pasa
Dinero…………….bien
Amor……………...esperanza
Nº suerte………….30

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
El amor, todo lo relacionado con los temas sentimentales y
afectivos ocupará tu cabeza, también tu corazón.
Salud…………..Las boca
Dinero………….gastos
Amor…………..excelente
Nº suerte……….8

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
El trabajo absorberá casi todo tu tiempo. Búscate alguna
distracción aunque sea mínima o podrías sufrir un bajón.
Salud…………….estrés
Dinero……………bien
Amor……………..frio
Nº suerte…………7

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Mucho trabajo, aprovecha el momento y ahorra un poquito. Los
hijos o la pareja siguen dándote disgustos.
Salud………….vigila tu tensión
Dinero…………bien
Amor…………..tensión
Nº suerte………4

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Podrías vivir cierto desencanto con respecto a alguno de
tus planes, o sentirte aburrido, siempre la misma canción.
Acepta y disfruta tu presente.
Salud…………...gripe
Dinero………….bien
Amor……………sorpresa
Nº suerte……….31

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Podrías estar algo pocho este periodo pero te recuperarás.
Descansa un poco y aliméntate bien, evita coger frio.
Salud…………altibajos
Dinero………..bien
Amor………….ilusiones
Nº suerte……...3

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Podrías tener algún enfrentamiento con padres o hermanos por causa
de tu pareja. Si no tienes pareja podrías encontrarla en este periodo.
Salud……………la cabeza
Dinero…………..bien
Amor……………tensiones
Nº suerte………..9

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Tus actividades altruistas te mantendrán ocupado, además
podrías tener una mejoría en el trabajo y aumento de
ingresos.
Salud……….......las rodillas
Dinero………….bien
Amor……………tranquilidad
Nº suerte……….5

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Podría ser este un periodo de máxima fertilidad, embarazos.
Momento de crisis existencial. Ten calma.
Salud…………… problemas en la vista
Dinero…………...bien
Amor…………….desencanto
Nº suerte………...6

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Momento excelente para tus relaciones personales y familiares,
si no tienes pareja el amor llama a tu puerta, disfrútalo.
Salud…………..mejoría
Dinero…………bien
Amor…………..excelente
Nº suerte………2

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Parece que los cambios que esperabas en el trabajo se retrasan,
no te agobies.
Salud……………La circulación
Dinero…………..bien
Amor……………estancamiento
Nº suerte………..24

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Te sentirás lleno de una nueva energía, renovado por dentro y por
fuera, disfruta de la belleza y perfección de este momento.
Salud…………..cuida tu alimentación
Dinero…………bien
Amor…………..bien
Nº suerte………1

Paz para todos los corazones.

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

Hasta el próximo mes (Maite Galiana).

VIRGO

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
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CAVITACIÓN ESTABLE
“LA

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

MÁS MODERNA TECNOLOGÍA

PROFESIONAL
A
R
R
E
Ñ
O
P

PARA ADELGAZAR”

Ondas Vibratorias que se desplazan desde la piel al corazón de
la capa grasa produciendo la reducción de peso y volumen
gracias al vaciado de los adipocitos y a la depolimerización de los
polisacáridos.
Suave sensación de micro-masaje que descongestiona los tejidos.
Innovación y Tecnologia Francesa.

CENTRO LÍDER, SIEMPRE A
LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL
ESPECIAL PROMOCIÓN DE
LANZAMIENTO, INFÓRMATE
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.: 91 430 03 96

Felicitaciones y Demostraciones de Amor
Carla Cáceres SánchezBuenadicha nació el pasado
7 de diciembre, desde aquí,
los mejores deseos para
esta niña que ha colmado
la felicidad de una familia
vecina.
Para Enviar sus Cartas:
“Felicitaciones,
Poemas, Cuentos,
Cartas al Director, etc.
........................
Informativo de Moratalaz
Apartado de Correos, 39.149
28080 Madrid

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú, que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar una vez más que
nunca más quiero separarme
de ti por mayor que sea la
ilusión material.
Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos en la gracia
perpetua.
Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos sin
decir el pedido: Dentro de tres
días será alcanzada la gracia por
más difícil que sea).(Publicar en
cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada.
A. E.

LA CAVITACIÓN ESTABLE

L

a cavitación en una tecnología profesional vanguardista que revoluciona
el concepto de tratamientos de adelgazamiento.

Las ondas vibratorias ultrasónicas de baja frecuencia se desplazan desde
la piel hasta el corazón de los adipocitos (células grasas), provocando
una disminución de peso y volumen en zonas localizadas, remodelando
la silueta.
Durante el fenómeno de la cavitación, la energía de las ondas penetran
en el tejido cutáneo y es absorbida. Su propagación, facilitada por la
naturaleza elástica del tejumento, produce alternancia de compresión y
expansión en cadencia.
Este micro-masaje genera un aumento de la temperatura, desencadenando
una serie de EFECTOS BIOLÓGICOS beneficiosos (ciculatorio, lipolítico,
descongestivo):
- Hiper-permeabilidad de las membranas de los adipocitos.
- Vaciaje de los trigliceridos almacenados en estas
células grasas.
- Depolimerización de lospolisacáridos (fraccionamiento
de grandes moléculas de hidratos de carbono)
- Disminución de la viscosidad del medio celular.

PARA
CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
Contacta con los Tel.:
91 437 40 43 *** 616 73 87 88

Este innovador equipo cuenta con la Certificación del laboratorio francés
DERSCAM y con la Homologación del MINISTERIO DE SANIDAD
DE FRANCIA.
¡ La más moderna tecnología para adelgazar !
CENTRO DE ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO,
SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL
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DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS

Ofertas

TODO TIPO
DE
ARTICULOS

Demandas
ALQUILERES

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.

O

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

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

OFERTAS
DEMANDAS

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
VENDO: PISO / LOCAL / GARAJE, ETC...
==============================

ALQUILO: PISO / LOCAL / GARAJE, ETC...
================================

ROPA
=====

MORATALAZ.- Vendo piso L-8 en Artilleros, reformado, para
entrar a vivir, 95 metros, 3 dormitorios, salón de 22 metros, baño
y aseo, cocina amueblada con office, 4 armarios empotrados, a/a.,
conserje. Precio: 300.000 €. Tel.: 637.728.131

MORATALAZ.- Alquilo habitación a señorita en piso
compartido con derecho a cocina. Tiene calefacción central
y está bien comunicado con autobuses y metro. Llamar a los
Tel.: 91 430.63.01 - 91 772.14.58

Vendo a precio muy económico ropa de niño/a de marca
nueva: camisa cuadritos azul y y blanco, talla 6;Polo Ralph
Laurent: Precio a 30 €. Cazadora plumas con capucha, talla 4,
color rojo, Tommy Hilfiger por 65 € y bota Pablosky, con
belcro nº 29, color marron claro por 20 €. Tel.: 91 751.43.18

MORATALAZ.- Oportunidad. Zona más céntrica de Moratalaz.
Vendo piso de 93 metros cuadrados. 3 habitaciones, 2 baños
completos, ascensor. Orientación noroeste. Mucha luz. Excelente
comunicación (metro, autobuses,colegios, centros comerciales).
300.000 euros negociales. Tel.: 670.680.711 / 91 328.23.88.

MORATALAZ.- Se alquila habitacion para caballero en el
polígono H- junto al Mercado de Moratalaz. Informarse en
el Tel. : 91 430 32 04

MORATALAZ.- Particular vende piso 2 habitaciones (antes 3).
cercano al metro Vinateros. Tfno contacto: 646.63.82.23
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking de
la lonja, vigilancia permanente. C/Marroquina 16-20.
Tl. 629.36.04.26
MORATALAZ.- Vendo piso recién arreglado. Situación
estupenda, entre dos avenidas. Bien comunicado. Precio a
convenir. Visitarlo. Tl. 91.439.64.84
MORATALAZ.- Vendo piso. 103 m. Reformado. 3hab, 2baños,
cocina c/tendedero, terraza acristalada. Parquet y ventanas
aluminio. Muy luminoso, con excelentes vistas. Urbanización
privada con jardines,f acil aparcamiento y vigilancia 24 h. Junto
al Metro Artilleros. Autobus 20,30,32,71. Precio 315.000
negociables. Plaza de garaje opcional. Tel.: 656.644.755
2

MORATALAZ.- Vendo piso de 80 m , 3 dormitorios, 1 baño,
salón con terraza, cocina con terraza, muy luminoso, caefacción
individual, 4º piso, ascensor. Precio: 345.000 €. Tel.: 91 386.04.55
BARRIO DE LA ESTRELLA.- Vendo local comercial
y trastero totalmente nuevo en Centro Comercial La
Estrella. Tel.: 651.047.429
SANTA EUGENIA.- Vendo piso en Santa Eugenia, todo como
nuevo, todo equipado, mobiliario y electrodomésticos. Excelente
zona , rodeado de jardines. 2 dormitorios y 2 baños. Todo exterior.
246000 € negociables. Tlf.: 664.717.221
VALDERRIBAS (Vicálvaro).- Se alquila piso en Valderribas
(Vicálvaro), al lado del intercambiador puerta de arganda
(renfe-metro), urb. Privada con piscina y vigilancia 24h, 100 m²,
todo exterior, 3 dormit. 2 baños completos, 6 armarios empotrados,
tarima flotante, 5º planta con ascensor, cocina amueblada con
electrodomesticos, nuevo a estrenar. Con trastero. Amueblado.
Gastos de comunidad incluidos. Dos meses de fianza. Precio:
1000 euros/mes. Telef. Contacto: 651.339.691 / 660.212.898
VICÁLVARO.- Tres buhardillas-trastero en pleno casco antiguo
de Vicálvaro. Suelo de parquet, dos de ellas alicatadas y otra con
gotelet. Ventana Velux y puerta blindada. La superficie y precio
indicados son los que suman en conjunto. Ideal para pequeño
almacén, oficina o estudio. Precio:18000 ?/cada uno. Superficie:
25 m2. Zona: Vicálvaro. Teléfono: 687.823.344

Vendo vestidos de fiesta de firma, talla 38 y 40. Vendo mono
de nieve fucsia y otro de caballero económicos seminuevos.
Llamar al Tl. 680.43.63.83 y 91 751.43.18
Vendo cazadora de piel tipo motorista, unisex, como nueva,
talla M. Tl. 91.430.17.08

MORATALAZ.- Alquilo piso amueblado en Moratalaz, tres
habitaciones, salon, baño, cocina, terraza, calefaccion central
y ascensor. Telefono 91-773-53-69

Vendo traje cruzado de caballero, azul marino de Pierre
Cardin, talla 50, una sola puesta. Precio a convenir.
Tl. 91.430.17.08

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje cerca de Carrefour
expres. Vigilancia 24 horas, facil aparcamiento y precio
asequible. TEL.: 91 439.37.67

MOBILIARIO
===========

MORATALAZ.- Se alquila local comercial en C/ Antonio
Cumella, nº 6, de 47 m2, exterior. Informarse en el Telf.:
91.430.71.35.

Vendo mesa de ordenador con cajon, ruedas y tabla superior
extensible. Nueva. 40 €. Tel.: 667.026.204

MORATALAZ.- M.Pavones. Piso en alquiler con ascensor,
85m, 3hab., armarios empotrados, salón comedor, cocina
y baño recien reformados, calefacción individual y a/a,
amueblado. Excelentes comunicaciones. 1000 €. Llamar
al 630.051.137

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).

MORATALAZ.- Alquilo habitacion en piso tranquilo y
bien comunicado, cerca de la Plaza del Encuentro. 280 €
con gastos incluidos. Tel: 626.269.671
MORATALAZ.- Metro Pavones. Piso en alquiler. 85 m2,
3 habitaciones, armarios empotrados, salón comedor,
cocina y baño recién reformados. Amueblado. Calefacción
individual y A/A. Excelente comunicación. Llamar
al Tel.: 630.05.11.37
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Moratalaz
c/Arroyo Fontarrón 21. Accesos con mando a distancia y
llave, vigilancia 24 h. Tl. 91.437.39.25
MORATALAZ.- Alquilo Plaza Garage Aparcamiento
Hacienda de Pavones, 204. Tel. 91 773.66.19. Llamar por
las noches
BARRIO DE LA ESTRELLA.- Alquilo plaza de garaje
en Barrio de la Estrella calle Pez Austral. 90 euros.
Tel.: 619.239.786
BARRIO DE LA ESTRELLA.- Alquilo local comercial
de 16 m2 por 200 € al mes, nuevo a estrenar en C.C. La
Estrella. Tel.: 651.047.429
CULLERA - VALENCIA.- Alquilo piso de 3 habitaciones,
1 baño, amueblado, tv color, lavadora, exterior con terraza,
económico, cualquier época del año. Tl. 91 730.65.10
(llamar por la tarde o noche)

Se vende sillón de relax con masaje de cuerpo y piernas,
electrónico, seminuevo. 350 euros. Tl. 679.15.97.72

BUSCO / CAMBIO
=============
Señor de 83 años. A cambio de unas horas de compaía por
las tardes, cedo habitación para dormir. Sólo señoras.
Tel.: 660.451.456
Pareja Española con dos hijos, buscamos un piso por
la zona de Moratalaz para alquilar. Buenas referencias.
Tel.: 678.560.752
Familia, busca piso en alquiler con 2-3 dormitorios.
Precio: 600-700 €. Tel.: 669.775.395
Hola, escribo aqui porque estoy buscando a una antigua
amiga de Moratalaz, se llama Julia González Pesquero,
hace mucho que la busco y no se donde más puedo
buscar. Si alguien cree conocerla, por favor que me escriba
a: menamurillo@yahoo.es Gracias. Tel.: 639.008.110
Se busca compañer@ de piso en urbanización con piscina y pista
polideportiva. Pisode 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Conviviendo 1 chico y 1 chica. Preferiblemente con
nomina. Mas información en Tel.: 676.805.696 a partir de las
8 de la tarde. Zona entre José Bergamín y Doctor García
Tapia. Moratalaz.

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

Vendo cabecero de 90 cm, sin estrenar, en su propio
embalaje. 35 euros. Regalo colchón de 90 cm. Urge vender
por traslado. Tl. 679.15.97.72
Vendo sofá-cama modelo Klis-Klas, 1.60 m, casi nuevo,
3 plazas, 100 euros. Tl. 91.439.81.49
Se venden 3 colchones, 1Marca Pikolín de 1,35cmx2m,
otro marca Aspol de 2m de largox0,80 cm ancho y otro
marca Flex Junior de 1,80cm de largo x 0,80cm de ancho.
Perfecto estado.Preco a convenir. Tfno.: 91.772.35.92
Vendo sofa clasico cinco plazas, con incrustaciones de
nogal, verde floreado, gran calidad, precio economico.
Tel.: 691.252.648
AMISTAD
=======
Busco formar grupo de amigos-as de 35 a 45 años
para buena amistad, salgamos a charlar, tomar algo,
excursiones, actividades culturales, etc. Gente
seria. Tel.: 659.589.861

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
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“PELETERÍA

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

EMILIO”

DESCUENTOS del
20, 40 y 50 %
en Prendas en Existencias
(Excepto en encargos o medidas)
TENEMOS TALLER PROPIO PARA SUS
ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
“Financiamos hasta en 36 Meses”
- Abierto Sábados por la mañana C/ Arroyo Fontarrón, 39 * Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

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 €

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

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Estamos creando un Grupo de Padres y Madres Divorciad@s, Separad@s, Viud@s, solter@s que residan
fundamentalmente en Moratalaz para realizar actividades lúdicas: viajes, excursiones, Cine, Teatro, etc....
Si quieres paricipar ponte en contacto con nosotros a
través del 649 116 241 0 usedimad@gmail.com
35, atractivo, buen fisico, conoceria chica para amistad y
relaciones esporádicas algo continuadas sin ser estables.
Llámame y hablamos de ello ante un café. Tel.:
687.537.331
Deseo amistad con gente a partir de 30 años que le
guste Acdc, musica rock, para salir por ahi y charlar y
podemos ir al concierto del 2 de Abril si teneis entradas.
Tfno: 626.533.056
Deseo formar pequeño grupo, gente educada a partir
de 55 años, para caminar 2 veces por semana 1 hora
por la mañana, como deporte, por el parque del retiro.
Tl. 659.63.23.68
Español culto y cariñoso busca mujer liberal para
conocernos, bailar, ir al cine, etc. De 55 años o algo
más. Tl. 645.36.54.37
Soltero, 172 cm, 67 kg, me gusta el campo, pasear, bailar,
deportes, sano, funcionario, busca relación estable o
amistad con mujer de20-40 años. Telef.: 625.132.781
Ex-torero, viudo, busca pareja estable; delgada, femenina,
limpia, educada, buen carácter y valiente para el sexo, de
40 a 50 años. Tel.: 649.053.056
"Español, 38 años, soltero, buena presencia, culto y cariñoso
busca mujer liberal para relaciones íntimas de pareja, estables o
esporádicas, en un marco de complicidad, cariño y pasión mutua.
Tel. 626.312.129

Compro monedas antiguas de España. Soy coleccionista de estas monedas. Tel.: 600.784.361
Vendo DVD portatil con TDT, teletexto, USB, mando
a distancia, maletin y conector mechero coche, nuevo.
Precio: 100 €. Tel.: 622.876.928
Vendo carro gemelar jane twin two + 2 matrix cup.570
euros, completamente nuevo (usado sólo 7 veces).
Tel.: 609.037.682

Equipo de futbol-7 y busca patrocinador o patrocinadores para las
camisetas, en principio seria hacerse cargo de la compra de las
equipaciones, con el patrocinio en la parte frontal, serian 2 camisetas,
2 pantalones 2 medias, numero nombre y patrocinio, en 12
equipaciones completas y 2 de portero, por 460 euros, si pudieran
ayudarnos, bien patrocinandonos directamente o buscando algun
patrocinador, ponganse en contacto conmigo en el 600.327.834

Señora seria, responsable se ofrece para trabajar
por horas en limpieza y plancha. llamar a los
Teléfonos: 91 223.56.88-625.763.186

Vendo máquina de forrar botones con troqueles y fornituras
y regalo máquina de poner remaches. Precio: 150 €.
Llamar al Tel.: 91 773.05.64

Chico rumano 26 años con papeles en regla
busca trabajo como ayudante en la construcion o
peon, jardinero, conserje, manipulador almacen,
etc. Gracias! Tel.: 652.537.086. Nicolás.

Particular da clases de encaje de bolillos. Grupos
reducidos. Tl. 91.773.06.21
Se vende enciclopedia Salvat Universal, 27 tomos. Se
regalan 3 dvd historia del arte, 4 dvd del cuerpo humano
y 2 dvd enciclopedia de la ciencia. Sin estrenar. Precio a
convenir. Tl. 679.15.97.72
Vendo horno Zeca, útiles de jardín, olla exprés Magefesa
grande de acero inoxidable, batería de acero inoxidable,
ropa. Tl. 662.40.40.50

2 McPOLLO por
sólo 5 €

Chica española de 35 años se ofrece para limpieza
por horas o para acompañar niños al colegio.
Formal, responsable y con amplia experiencia.
Mi telefono es 619 800 606.
Caballero serio,responsable y sin vicios se ofrece
para trabajar como conductor de taxi, camiones
de gran tonelage. Tengo todos los carnets y experiencia. Contactar en el Tlf.: 91 223.56.88685.033.822
Señora española seria y responsable se ofrece
para las tareas de hogar ,cuidado de niños o dar
compañia a personas mayores a ser posible en
Moratalaz. Tel.: 661.100.924

Compro scalextric antiguo ya sean coches solos, preferible, o
circuitos completos con coches. Tel.: 620.054.433

Señora seria, responsable, se ofrece para trabajar
por horas en limpieza y plancha. Llamar al
Tel.: 91 223.56.88

CONTACTOS
===========

Señora 35 años seria y responsable, rumana
busca trabajo porhoras o permanente en tareas
de hogar-limpieza,plancha,cuidado personas
mayores. Nicoleta-627071451.

TRABAJO
========
... Demandas ...
Señora bulgara con mucha experiecia, referencias y
papeles en regla busca trabajo externa o por horas por
la tarde para limpieza o plancha. Tel.: 620.769.141

Por favor he perdido un móvil, frente a la iglesia Nuestra
Señora de Moratalaz si alguien lo encuentra que llame.
Tl. 91 439.45.38

Presenta este cupón y conseguirás

Señora búlbara, busca trabajo por horas, seriedad,
responsabilidad y experiencia, con recientes
informes. Tel.: 637.147.091
Empleada del hogar, cuidar niños, y/o personas
mayores. Tel.: 626.865.639

Si tienes entradas para el concierto de ACDC el 2 de Abril
y mas de 30 años llama y vamos todos juntos, podemos
conocernos antes en el barrio. TEL.: 626.533.056

VOLUNTARIADO
=============

Chica busca trabajo como empleada de hogar por las
tardes-externa o por horas. Te.: 677.313.335

Se venden dos bicicletas carretera: una seminueva italiana
super ligera, todos los extra marca columbus. Precio
nueva: 2.500 €.- Se vende en 650 €. Tel.: 91 751.37.04

Vendo bicicleta usada: 40 €. Vendo cazadora de piel con
mangas y delantera de pelo, T/44: 300 €. Vendo abrigo
largo sintético, T/44, negro: 20 €. Vendo vestidos fiesta,
T/40: 30 €. Tel.: 91 772.11.81

PÉRDIDAS
=========

Busco trabajo por horas en limpieza, plancha lunes
o jueves por la manana. Experiencia y referencias
comprobables. Tel.: 667.444.001. Adela.

"

Chica española de 22 años, busca amistad sincera con
chicas de 22 a 30 años, zona de Vallecas y Moratalaz.
Ana. Tel.: 622.632.886

Se vende plato de ducha nuevo de 80(marca ROCA).
Precio=50 €. Tel.: 605.922.360

"

Busco formar grupo de amigos/as de 25 a 29 años para
amistad, para tomar algo o hacer excursiones. Tel.:
662.380.141

Válido únicamente en
McDonald´s Moratalaz,
C/ MANUEL MACHADO, 6
hasta 28 / 02 / 09

DEPORTES
=========

MOTOR
=======

Patines. Vendo 2 pares de patines (patinaje artístico)
botas blancas piel. Tallas 36 y 38. Precio 90 euros/par
negociables. Tfno: 656.644.755

Vendo Hyundai-i10, seminuevo, año 2008, 5 puertas, techo,
aire acondicionado, airbag, elevalunas eléctrico, llantas de
aleaión, cargador de CD y MP3. Tel.: 661 93.90.51

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).

Vendo Audi-100. Muy bien conservado. Siempre en garaje.
ITV pasada. Precio: 1.000 €. Tel.: 651.047.429

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

Chica seria y responsable,rumana de 24 anos, papeles
en regla busca trabajo en tareas de hogar-limpieza,
plancha, cuidado ninos.Exeriencia y referencias comprobables. Tel.: 667.444.001

Vendo patines de cuatro ruedas, para patinaje artistico, con
bota blanca de piel RISPORT.Ruedas de pista STAR 75-97.
Buen estado. Talla 35. Precio 90 €. Tel.: 651.732.101

VARIOS
=======

Bulgara busca trabajo por la tarde-externa o por horas
en las tareas domesticas.
Tel.: 620.746.843

REGALOS
========

Vendo Home cinema y DVD con karaoke marca Boman a estrenar.
Y dos máquinas de coser antiguas. Precio a convenir.
Tel.: 91 303.30.68

Chica colombiana, viviendo en moratalaz, busca trabajo
en esta zona, para cuidar niños, llevarlos o traerlos del
cole y en limpieza y plancha. Tel.: 657.670.228

REGALO dos colchones y un somier de lamas de madera
por cambio de domicilio. 1 de 90 x 1,90 y 1 de 1,10 x 1,80
Noche 637 450 590

Hyunday Atos Prime; perfecto estado,siempre en garaje; seguro a
todo riesgo; 51000 km año 2001, direccion asistida, elevalunas
electrico, cierre centralizado, aire acondicionado, airbag conductor,
radio cassette; gasolina. Como salido de fabrica (quitadas todas
las rozaduritas) 2600 euros. Tel.: 91 437.34.29
Vendo fiat stylo mod.1.9 jtd dynamic, 5p año 2003 - Telef.
636.108.668 muy cuidado, . Color azul. Con ordenador
de abordo. Climatizador, airbag conductor, airbag
acompañante y lateral. Asiento post-partido. Cd con
radio. Cierre centralizado. Direccion asistida. Elevalunas
electrico. Faros antiniebla. Retrovisores electricos. Llantas de
aleacion de 17'. Bluetooth "parrot" , 6.500 euros

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371
Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es
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POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA
C/ Oberón, 7 - 28030 Madrid
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

esde el Informativo de Moratalaz queremos agradecer a todas estas Empresas que figuran en esta nueva
D
sección por haber apoyado el I Concurso de Cortometrajes de Moratalaz y con ellas hemos querido
inaugurar “El Mejor Escaparate para tu Negocio”, una sección que esperemos tenga gran acogida en el

presente y en el futuro. Si eres Empresario y quieres beneficiarte de esta sección, estarás Gratis durante 2
meses, si apoyas el I Concurso de Cortometrajes. INFÓRMATE en los Tel.: 91 437 40 43 - 661 93 90 51

VANESSA & DAVI`S

LIBRERÍA MÉNDEZ

SILVOSA HERMANOS

JOYERIA VINATEROS

CAFETERIA PUB

“ZAPATOS Y BOLSOS”
C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16
www.calzadosvanessadavis.com

C/ Hacienda de Pavones, 8
Locales A y B
Tel.: 91 439 30 21
www.libreriamendez.com

“FLORISTERÍA”
Camino de Vinateros, 116-118
Tel.: 91 439 26 19
www.silvosahermanos.es

Camino de Vinateros, 117
Tel.: 91 773 25 59
Metro: Artilleros
www.joyeriavinateros.com

“EL AZOGUEJO”
Camino de Vinateros, 12
Tel.: 91 439 50 29
Metro: Estrella

SOCKET7

C.C. MORATALAZ II

TRASTEROS

AMBLÉS SISTEMAS

PELETERIA EMILIO

“INFORMÁTICA”
C/ Entre Arroyos, 33
Tel.: 91 328 30 41
www.informaticasocket7.com

C/ Hacienda de Pavones, 196
Tel.: 91 772 70 59
www.moratalaz2.com
info@moratalaz2.com

www.seloguardo.com

902 40 30 50

Camino de Vinateros, 73
Tel.: 91 437 05 95
Metro: Vinateros
ambles_sistemas@yahoo.es

Arroyo de Fontarrón, 39
Tel.: 91 437 15 03
shirobi80@hotmail.com
Este mes Dtos. del 20, 40 y 50 %

POLLOS LA CAÑADA

FOTÓGRAFOS MORA

CÁMARA ARTE

EL PASAJE DEL TAPEO

CLÍNICA DENTAL

“ABIERTO DE LUNES A DOMINGO”
SOLO POR LAS MAÑANAS
C/ La Cañada, 32
Tel.: 91 773 20 26

C/ Avda. de Moratalaz, 197
Tel.: 91 328 13 35
www.fotoestudiorobertomora.com
www.fotografosmora.es

“ENMARCACIÓN Y BELLAS ARTES”
Camino Vinateros, 99 y 103
Tel.: 91 430 37 48
www.camaraarte.com

“RESTAURANTE”
TAPAS -RACIONES - MENÚ
C/ Múnich s/nº (esq. Laponia, 1)
Tel.: 91 772 14 22

DR. FRANCISCO. JAVIER ROJAS
Doctor García Tapia, 157
(esq. Fuente Carrantona)
Tel.: 91 751 54 52

ENTREVISTAS IMPOSIBLES
Este mes: El Tiempo
por Sara Molina
Hola buenas tardes. Por favor tome asiento y
sea bienvenido. Es curioso pensar cómo nos
acompaña desde el momento en que nacemos
hasta que quedamos reducidos "a la nada".
Lo cierto es que usted condiciona toda nuestra
existencia. Una gran responsabilidad por su
parte ¿No le parece?
- Lo cierto es que no. Es más, creo que ésta es la
mayor falacia que rige a la humanidad. Al igual
que el hombre es responsable de sus actos,
también es responsable de lo que hace conmigo
durante su estancia en la Tierra:
El hombre no es esclavo del Tiempo, el Tiempo
es esclavo del hombre.

Ya que menciona al "hombre" ¿Qué
opina del ser humano? ¿Nos envidia
usted en algo? - Como ya he comentado, el
ser humano es una criatura que jamás dejará de
fascinarme. Es una mezcla de tantas cosas que
no sabría por dónde empezar. El ser humano es
cruel, infeliz, inconformista, egoísta, inseguro,
incoherente y débil. Sin embargo, lo que le hace
maravilloso es su capacidad de amar, de sentir, de crear,
de soñar y sobre todo, la capacidad de elegir su propio
destino. ¿Cómo la llaman? Ah sí, libertad. Ése es el
precio que he tenido que pagar por ser quien soy,
nunca sabré lo que es una caricia, ni el amor, ni un
sueño. Eso si, mi eternidad seguirá intacta.
¿No le asusta la eternidad?
- Lo cierto es que mi eternidad es relativa.
Ustedes dependen de mí, pero no olviden que yo
también dependo de ustedes. Soy un producto de
su mente, de su imaginación, o como quieran
llamarlo. Existo desde que ustedes existen, pero
cuando desaparezca el último ser racional de la faz

LEÓNIDAS ES MADRIDISTA
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José Manuel
Grande

00 son los partidos de liga que Raúl ha disputado
ya con el Real Madrid. Se ha convertido en el más
joven en lograrlo, un club al que sólo pertenecen
Zubizarreta, Eusebio, Buyo, Sanchís y Soler. Un futbolista al que algunos quieren jubilar prematuramente pero
que ha conseguido sobreponerse al cambio de entrenadores, presidentes y a la salida y llegada de varias decenas de jugadores en sus 14 temporadas en el club de
Concha Espina. Su mayor virtud, es el carácter competitivo que tiene lo que le convierte en el estandarte del
Real Madrid, que ahora mismo tiene tan complicado
alcanzar al Barça como tuvieron los espartanos, finalmente derrotados, ganar la batalla de las Termópilas.

de la tierra también quedaré reducido "a la nada".
¿Su peor enemigo?
- El olvido sin duda.
A propósito del olvido… Dicen que con el
Tiempo se olvida, pero ¿El Tiempo olvida?
-Nunca. Como he dicho antes, el olvido es lo
único capaz de destruirme. Y créame, no se
puede ni imaginar la cantidad de cosas que me
gustaría olvidar, cosas que he tenido que ver y que
tendrán que formar parte de mí toda la eternidad.
Desgraciadamente el hombre también es bestia.
¿Cómo acaba la gente que intenta revelarse
contra usted?
- Increíblemente loca porque cuando uno se
revela contra mí, se está revelando contra sí
mismo. Y eso es aberrante, va contra su naturaleza.
Y lo que no es natural desquicia.
Si pudiera elegir entre ser hombre o Tiempo
¿Qué elegiría?
Con eternidad no hay felicidad y yo cambiaría
toda mi eternidad por un solo minuto feliz

www.comoulises.es.tl
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BENEFÍCIATE DE LAS VENTAJAS DE LAS CUOTAS
MATINAL, ANUAL, FAMILIAR ,
Y DE N ATACIÓN N OCTURNA ..
Y ADEMÁS EN ENERO “MATRÍCULA GRATUITA”

CAFETERÍA - La Perla - CERVECERÍA
Paellas

6 Personas - 35,50 €
4 Personas - 28,50 €
3 Personas - 23,50 €
2 Personas - 18,50 €
Ensalada y Paellera
de Regalo

Raciones

Oreja y Bravas
Gambas Plancha y Calamares
Langostino Plancha y Tigres
Morunos y Lacon
Pulpo y Sepia
Lacon, Oreja y Bravas
Más de 65 Combinaciones

Mariscada

Desde 1 984

Nuestros
Productos son
para Tomar
o LLevar

Avda. d e M oratalaz, 1 85

1 Buey de Mar
1 Ración de Nécoras
1 Ración de Langostinos
1 Ración de Gambas
1 Ración de Percebes
1 Ración de Bígaros
60 €

Parrillada
4 Cigalas
4 Carabineros
12 Langostinos
20 Gambas
10 Navajas
60 €

91 4 37 8 4 0 2

