LIBRERÍA GENERAL - OFERTAS

C/ Ibiza, 23 - 28009 MADRID

Estética Especializada

91 573 68 46 - Fax: 91 573 30 25

PA R R E Ñ O

LÍDERES EN
DEPILACIÓN
DEFINITIVA

91 430 03 96

C/ Hacienda de Pavones, 8
28030 MADRID
/Fax: 91 439 30 21

E-mail: moratalaz@informativomoratalaz.com - Web: www.informativomoratalaz.com

BARRIO DE
LA ESTRELLA

SOLICITUD DE CONTROL
ACEPTADA POR PGD

BARRIO DE
VALDEBERNARDO

C/ Claudio Moyano
(Cuesta Moyano)
Caseta 8
91 429 24 41
Caseta 20
91 429 57 41
Caseta 30
91 429 25 61
www.libreriamendez.com

Periódico de Difusión Mensual y Gratuito - Tlf.: 91 437 40 43 - Móvil: 616 73 87 88 - Marzo 2009 - Año 14 - Nº 146

Líderes en Moratalaz
Un estudio de IPSOS muestra a El Infomativo de Moratalaz, como
el periódico más conocido y leído del distrito.

Asociación de Editores
de Prensa de Proximidad

Duatlon en la
Cuña Verde
Cientos de deportistas participaron
en la prueba
Pág. 4

Fútbol en el
tapiz
Dos porterías y 11
contra 11... chapas
Pág. 15

GRAN

S

egún un estudio de IPSOS, prestigiosa empresa
de estudios y sondeos de opinión, el Informativo
de Moratalaz es el periódico gratuito más
conocido y leído en el distrito.
7 de cada diez personas conocen el periódico y de
cada 6 ejemplares leen más de 4. Un 53% de los
encuestados lo lee todos los meses. La valoración
que se nos otorga es de un 7 sobre 10 y el 88% lo
recoge en el buzón o portal de su casa. Además,

ACOGIDA DEL

durante los entre 15 y 30 minutos que dedican
a su lectura, el 70% de los lectores se fija en los
anuncios publicitarios que contiene.
Pero no todo es echarse flores. Con este estudio
también sabemos qué debemos mejorar en
opinión de los vecinos. Más información sobre
el barrio y más información cultural, son las
principales demandas que hacen. Tomamos nota.
Pág.13...

I CONCURSO DE
CORTOMETRAJES
DE MORATALAZ

Información y bases
de inscripción.
Página 10...
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BOTELLÓN SIN RASTRO

espués de un frío invierno
comienza la primavera en la
que el buen tiempo hace su
aparición, invitando a disfrutar de él
pasando más tiempo en la calle. Y
con la llegada de mejores temperaturas,
los parques y espacios verdes de
Moratalaz se convierten en centros
de reunión para muchos jóvenes del
distrito. Es habitual ver a muchos de
ellos pasando las tardes de viernes y
sábados en un banco o sentados en el
césped compartiendo risas y confidencias
con los amigos. La situación de los
parques en el barrio invita a ello,
pues se encuentran lo suficientemente
separados de edificios como para no
ocasionar molestias por ruido a los
vecinos y además las reuniones no
suelen extenderse más allá de las 10
de la noche normalmente. El problema surge a la mañana siguiente donde
cualquiera que se asome puede
observar el rastro que han dejado en
forma de vasos rotos, latas, restos de
comida y botellas. Es necesaria la
presencia de operarios de limpieza
para recoger todo lo que han dejado
olvidado y las personas que van
paseando a su perro tienen que

sortear los vasos de plástico rotos
para que sus mascotas no se corten.
Dejando a un lado que el botellón es
ilegal, algo que desató las protestas
en su momento y que aún hoy sigue
siendo tema de debate sobre si su
ilegalización fue justa o no, lo que
está muy claro es que hay dos formas
de hacerlo: recogiendo la basura o
tirándola al suelo.
Es cierto que los jóvenes suelen ser

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,40 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
ABIERTO:
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
* De Lunes a Domingo
sólo por las mañanas: ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
de 8:30 a 16:00 h.
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 6,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

OFERTA: 10,00 €

OFERTAS: 9,50 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

respetuosos en cuanto a ruido pero
algunos de ellos dejan sus restos sin
importarles nada ni nadie. Los vecinos
verían con mejores ojos los botellones
si al día siguiente no supieran que se
han celebrado. Y es que el respeto
es la base de la convivencia. Todos
tenemos derecho a pasear por donde
nos plazca pero también el deber
moral de dejar todo igual para el
siguiente que pase por allí.

¿SABES QUÉ ES...?

M

Munich

unich fue fundada
en 1158 por Enrique el León como
centro comercial. Después
de un incendio, la ciudad
fue reconstruida por el
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Durante la Guerra de los
Treinta Años, el rey de
Suecia tomó la ciudad. A
comienzos del siglo XIX la
ciudad, al igual que el resto
de Baviera, pasa a formar
parte de la Confederación
del Rin fomentada por
Napoleón I. Tras el derrumbamiento del Imperio Napoleónico, Munich se unió a la
Confederación Germánica.
Luego de la victoria alemana
en la Guerra Franco-Prusiana, pasó a integrar el
Imperio alemán. Al terminar la 1ª Guerra Mundial,

Munich se convirtió en el
foco de los principales
movimientos que rechazaban las condiciones de paz
que el Tratado de Versalles
imponía a Alemania. En
este contexto se llevó a
cabo en 1923 el "Putsch de
Múnich", levantamiento
dirigido por Adolf Hitler.

D

urante la 2ª Guerra
Mundial, Munich
fue gravemente
dañada. Sin embargo, en
las décadas posteriores al
conflicto se ha reconstruido
cuidadosamente. Finalizada
la Segunda Guerra Mundial,
el estado de Baviera se
integró en la República
Fe d e r a l d e A l e m a n i a
(Alemania Occidental)
hasta la reunificación
alemana, en 1990.
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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

Escultura oculta
Puede verse en un jardín de la calle
Hacienda de Pavones

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

“ SALUD AUDITIVA ”
¿Necesita usted oír mejor?

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas
del Grupo
Óptica Rubio

Ahora puede tener una audición más natural

Si creía haber visto lo ultimo en audífonos, quizás no
conozca lo más nuevo. Los audífonos de última tecnología
actual han superado los inconvenientes del pasado, con
lo cual usted podrá mejorar significativamente su audición, con el mínimo esfuerzo.
Los audífonos de nueva generación Cielo 2 Active, de Siemens, combinan un sonido
excepcional con una estética impecable, la misma que tendrá usted cuando lo lleve. Estos
audífonos de reciente lanzamiento, pasan totalmente desapercibidos y con ellos, por fin
oirá y sentirá la diferencia, con la máxima comodidad.
El avance de la ciencia nos ha permitido replantearnos el concepto de audífonos
digitales, añadiendo a lo anteriormente mencionado, un exclusivo sistema "SIN PILAS".
Esta característica fundamental revoluciona el concepto tradicional de audífonos, ya que
nos impide dejar de oír por quedarnos sin pilas.
Oiga este consejo y escuche con el nuevo Cielo de Siemens.

E

l trato que se da a
las esculturas en
el distrito sigue dando
que hablar. Desde que
el vocal de Izquierda
Unida, Juan Carcelén,
se interesara por la
desaparecida escultura
de “Las Latas”, ha salido
a la luz el destrozo del
busto en homenaje al
Doctor García Tapia; el
deterioro evidente de la
escultura “Madre con
niño”, almacenada a la

intemperie en dependencias municipales y
ahora nos llega esta instantánea captada por
un vecino en la calle
Hacienda de Pavones, a
la altura del 169. No
podemos aportar más
datos sobre ella pero
desde luego no parece
el mejor emplazamiento
para una de las pocas
manifestaciones artísticas con que contamos
actualmente en el barrio.

Belleza por fuera,
sensación por dentro
Además, el nuevo Cielo 2
Active de Siemens, permite
combinar un diseño bonito
con unas excelentes prestaciones, que ofrecen un funcionamiento superior al de
muchos otros audífonos.

Conéctese
Además, el nuevo Cielo 2
Active de Siemens dispone
de un accesorio opcional, un

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

Esto le permitirá ver la
televisión sin molestar a
los demás con un volumen
excesivo ó hablar por un
teléfono móvil sin escuchar ruidos molestos.
No espere más
Es hora de acercarse a
la audición natural.
Con esta nueva tecnología
que le presentamos en esta

ocasión, no tiene usted que
abordar los problemas
de audición de hoy con
la tecnología del pasado:
usted PUEDE mejorar su
calidad de vida, con una
mejor audición.
Los audífonos Cielo 2 Active de
Siemens, pueden adaptarse a
sus preferencias personales:
desde el tamaño y el color
hasta las prestaciones, los
accesorios y la configuración.
Venga y compruébelo usted
mismo! Acérquese a Óptica
Rubio, en la calle Hacienda de
Pavones 3, y pruebe sin compromiso éste producto durante
un plazo de 30 días. Hasta su
precio lo sorprenderá!!

TALLERES GARRALDA:

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

mando a distancia que integra
un sistema de bluetooth con
tres botones para diferentes
situaciones de escucha
(reuniones sociales, el
entorno de la calle, el cine,
etc) sin escuchar ruidos
molestos.

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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Corre, pedalea y vuelve a correr
Javier Molina

T

res amigos discutían sentados en la barra de un bar sobre qué
deporte era más duro: uno decía que la natación, otro que el
ciclismo y el último tenía claro que no había mayor dureza que
la del atletismo. Y como la discusión parecía eterna, decidieron
juntar los tres para crear así el triatlón. Según cuenta la leyenda, esta
discusión desembocó en el nacimiento de este deporte, cuyo campeón
del mundo es español y se llama Javier Gómez-Noya.
Una de las variantes del triatlon es el duatlon, que consiste en tres
pruebas: carrera a pie, tramo en bicicleta y de nuevo un segundo
recorrido de carrera a pie. Esta modalidad se disputó el pasado 22 de
febrero, durante el I Duatlon Cuña Verde de Moratalaz, en el que
participaron varios centenares de duatletas.

Uno de los participantes durante el segundo tramo de carrera (arriba), y
otro durante la prueba de bici (izquierda) del duatlón. / J.M.Méndez

Bajo un cielo resplandeciente los deportistas sufrieron un sofocante
calor dominical, y varios de ellos abandonaron a mitad de la prueba.
Los ánimos del público que se dio cita empujaron a muchos de ellos
a superar las escarpadas pendientes por las que transcurría en
recorrido en bicicleta.
En categoría popular se impusieron Yolanda Manso y Javier Rueda
mientras que en duatletas federados llegaron primero a la meta María
Pujol y José Almagro. También hubo competición en categorías
inferiores: en cadetes ganó Javier Romero, en infantiles se impusieron
Lucía Escriña e Izan Baltasar y por último, en alevines el triunfo fue
para María Eugenia Saceras y Sergio Gavira

FARMACIAS DE GUARDIA: MES
Día
Día
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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

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.)
Fuente Carrantona, 27 (d 9,30 de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Av. Moratalaz, 101 (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 9,30 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 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.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)

YA ESTA ABIERTO EL
NUEVO RESTAURANTE
McDONALD´S
“ C.C. LA GAVIA ”
(ENSANCHE DE VALLECAS)
¡¡ VEN A CONOCERLO !!

!
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Av. Moratalaz, 101 (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.)
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.)
Fuente Carrantona, 27 (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 9,30 h.)
Pico de Artilleros, 56 (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.)
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Radio-TV Digital Moratalaz
- MARZO 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

Además destacamos los siguientes
nuevos contenidos:
- Torneo de Fútbol Chapas celebrado
en el polideportivo de La Elipa.
- Galería de video-noticias: si te interesa
ver una noticia concreta te ofrecemos
la posibilidad en nuestra galería.

EL ÚLTIMO RÉQUIEM DE MOZART, EN EL
CENTRO DE ADULTOS DE MORATALAZ
Los aficionados a la música clásica están de
enhorabuena y es que el 13 de marzo a las
17.30 horas, Joaquín Camacho Ayerbe
impartirá en el Centro de Educación de
Adultos de Moratalaz (c/ Corregidor Alonso
de Tobar,7), una conferencia sobre este
genio de la música austriaco, nacido en
Salzburgo en 1756, a la que están invitadas
todas las personas que quieran asistir, pues la
entrada es libre hasta que se complete el aforo.
Se hará especial hincapié en su última
composición, el réquiem en re menor K-626,
aunque se hablará en general sobre su obra y
podrán escucharse algunas de sus piezas.

Derribo de los postes
de luz de Fontarrón
Son 3 postes de luz
obsoletos que están
situados en el parque
de Arroyo Fontarrón,
en la zona forestal
colindante con la A-3.
Izquierda Unida alertó
del deterioro y la inutilidad de estas torres
de hormigón en el
pasado pleno y todas
las agrupaciones
políticas votaron a
favor del derribo de
los mismos.

Uno de los
postes de luz
que será
derribado

La sede de URE se traslada a Moratalaz

Wolfang Amadeus Mozart

La Unión de Radioaficionados Españoles (URE)
ha trasladado su sede
desde el barrio de Vallecas
a Moratalaz. Este mes de
marzo estrena su nuevo
espacio situado en la
calle Mlolina de Segura,7
posterior, que cuenta

con los requisitos que
buscaban: fácil aparcamiento y comunicación
y un alquiler barato. El
cambio se debe a que el
antiguo local de Vallecas
se convertirá próximamente en el “Museo de
la Radiodifusión”

Consejos para enfrentarse a los atascos
1. La información de tráfico en la radio puede servir de gran ayuda para evitar
el atasco o para buscar alternativas en caso de estar atrapado.

2. En caso de incorporarse al tráfico desde otra vía, hay que respetar la "cremallera": cada
vehículo cede el paso al primero de la cola que se incorpora.
3. Si se prevé una retención larga, es necesario comprobar que se cuenta con
suficiente combustible. El consumo por kilómetro puede ser mayor en una gran
congestión que marchando a 120 km/h en una autopista.

4. Después de salir del atasco nunca se debe intentar recuperar el tiempo
perdido. El día podría completarse con una cuantiosa multa o, peor, con un
accidente causado por el nerviosismo. Mejor usar el móvil y avisar del retraso.

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 Colegio Pío Baroja pone en marcha Nuevos Proyectos
http://www.educa.madrid.org/web/cp.piobaroja.madrid/

CEIP Pío Baroja
C/ Luis de Hoyos Sainz, 82
28030 Madrid
Durante los dos próximos cursos escolares, toda
nuestra comunidad educativa se ha embarcado
en la participación del Proyecto Europeo Comenius
"Viviendo y Pateando Europa", el único centro de España,
que va a permitir a nuestros alumnos/as profundizar en el
aprendizaje del Inglés, el uso de las nuevas tecnologías
y el contacto e intercambio de experiencias con alumnos/as
de otros países Europeos.
Aprovechamos la ocasión, un curso más, de
compartir con los vecinos de nuestro distrito
el concierto que van a ofrecer nuestros alumnos/as
de 5º de Primaria (Scherezade, de Rimsky Korsakov)
el día 12 de Mayo a las 19'30 en la Sala Sinfónica del
Auditorio Nacional, actividad enmarcada dentro del
Proyecto Pedagógico "Adoptar un Músico" que desarrolla
el Centro de Innovación y Formación Las Acacias
de la CAM y la Orquesta Nacional de España.

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

A partir del próximo curso
2009/2010 el Colegio de Infantil
y Primaria Pío Baroja
se incorpora a la red educativa
de Centros Bilingües de la
Comunidad de Madrid

Felicitaciones y Demostraciones de Amor
Silvia
Ortiz
Pereira
Cumple
Años
el
7 de Marzo

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

Felicito a mi preciosa nieta Silvia, en
su 4º cumpleaños. Que seas muy
Feliz. Te lo deseamos, con todo el
cariño y el amor que te tenemos: la
primita Alba, el hermano Daniel y la
abuelita Angelines. Besos de todos.
La abuelita

Felicidades primo Javi! Tus abuelos,
tíos, primo Alberto y papás te desean
que pases un Feliz 6º Cumplemes.
Un Beso muy grande campeón y
que sigas tan simpático.

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II
2 x 1 de Lunes a Jueves, presentando este Anuncio.
* No válido ni Festivos, ni Vísperas.
* No válido de cumpleaños.

P

PARKING GRATUITO

HACIENDA DE PAVONES, 194 - 2ª PLANTA - TELÉFONO: 91 772 20 25

TAPAS - RACIONES
MENÚ DEL DÍA - MENÚ FAMILIAR CON TRES PLATOS
MENÚ INFANTIL - CARNES Y PESCADOS FRESCOS
SELECCIÓN DE VINOS DE CALIDAD
C/ Munich, S/Nº (Esq. C/ Laponia, 1)
91 772 14 22
MORATALAZ

Cenando de
Martes a Jueves:
“Botella de Vino de Regalo”
MARISCO GALLEGO DE
ENCARGO. “HACEMOS
PRESUPUESTO”
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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
LIQUIDACIÓN MUEBLES DE
BAÑO EXPOSICIÓN

Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles

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

Pádel para todos
LIBROS A
DOMICILIO

L

as bibliotecas de
la Comunidad de
Madrid también
ofrecen la posibilidad de
llevar los libros a domicilio,
sin necesidad de ir a
recogerlos personalmente.
Esta iniciativa es sólo
para personas de más de
70 años o con una
minusvalía superior al
33% y con ella se pretende
que las personas con más
dificultades para desplazarse puedan tener las
mismas posibilidades de
acceder a un servicio
público, como es el prés-

tamo de libros y material
de las bibliotecas. Todas
las peticiones se hacen a
través del 012, donde
además se pueden realizar
consultas.
A partir de la solicitud
del usuario, en un plazo
de 48 horas el libro está
en su casa, excepto si
ésta se produce el viernes
por la tarde o el sábado,
en cuyo caso la entrega
aumenta hasta las 72
horas. El lector tiene a
partir de entonces un
mes para su disfrute,
tiempo que pueden renovar
por otros 30 días.
Una vez concluido el
préstamo, la biblioteca se
encarga de enviar a
alguien a su domicilio
para la recogida de los
ejemplares.

Nuevo aspecto de las pistas de pádel de las instalaciones Lily Álvarez.

L

as pistas de pádel
de las instalaciones
deportivas “Lily
Álvarez” vuelven a estar
abiertas a los vecinos de
Moratalaz, después de las
reformas que se han llevado
a cabo para subsanar los
desperfectos ocasionados
por diversos actos vandálicos.
Estos campos se encuentran entre las calles de
Cañón de Río Lobos y
Luis de Hoyos de Sáinz,
siendo una de las pocas

pistas municipales que
pueden encontrarse en
Madrid.
Las instalaciones tuvieron
que cerrarse por el apreciable deterioro del cemento.
Además las pareces de
fondo de pista fueron
elegidas como lienzo
por algunos grafiteros
que las llenaron de pintadas. Ahora las cuatro
canchas de pádel han
cambiado su superficie,
pasando al césped arti-

ficial con arena y se han
separado por una valla de
mayor resistencia.
Esperemos que el lavado
de cara que se ha dado a
este espacio deportivo
sea duradero, y que los
vecinos puedan disfrutar
de la práctica del pádel en
las mejores condiciones.
Moratalaz puede presumir
de ser uno de los pocos
distritos con pádel, así
que deberíamos cuidar
las pistas.
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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

LOS HOMBRES QUE NO AMABAN ......
LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA
LA CRISIS NINJA
ESPERADME EN EL CIELO
TENGO GANAS DE TÍ
LA JOYA DE MEDINA
PARAISO INHABITADO
EL FUEGO
ESPAÑA

Stieg Larsson
Stieg Larsson
Leopoldo Abadía
Maruja Torres
Federico Moccia
Sherry Jones
Ana Maria Matute
Katherine Neville
Stanley G. Payne

Destino
Destino
Espasa
Destino
Planeta
Ediciones B
Destino
Plaza & Janes
Temas de Hoy

22,50
22,50
17,90
18,50
18,50
21,00
21,00
23,90
23,00

10

VIDA Y DESTINO

Vasili Grossman

Debolsillo

12,95 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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 Comentario”

" LA CRISIS, PARA EL CAMBIO EXTERNO E INTERNO "

Título: Las Buenas Maneras
Autora: Carmen Cuadrado
Editorial: Maeva
P.V.P.......: 13,00.- €

stamos viviendo una crisis profunda a nivel
E
mundial y que los expertos dicen que llevará
tiempo superarla. También lo creo yo, pero frente al
pesimismo, los miedos e incertidumbres que nos
puedan afectar, no es menos cierto que se presenta
una oportunidad única de renovación o cambio
para mejorar el lado externo de nuestras vidas,
r a c io n a liz a n d o e l c onsum i sm o
desaforado del tener o poseer y,
sobre todo, tratando de transformar
nuestro interior con el conocimiento
de uno mismo para beneficiarnos
de un nuevo estado saludable de
bienestar, tanto psicológica como
emocionalmente.
Del devenir económico y social en
que derive la crisis el tiempo nos dirá
a dónde nos lleva, ya que en su mayoría no podemos establecer una hoja de
ruta individual al depender de factores
externos pero, sin embargo, sí que
podemos de manera voluntaria,
naturalmente, realizar un trabajo extraordinario en
lo que se refiere al logro interior de cambio y para
ello, cada uno de nosotros poseemos los elementos
potenciales que nos puede permitir acceder a una
nueva vida más plena y feliz.
Desde las enseñanzas tan sabias y esclarecedoras
que proporciona el yoga, se puede optar sin ninguna

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.
M. Y. B.

duda a recuperar la salud emocional y siempre, por
supuesto, que así se lo proponga uno mismo
poniendo en práctica las actitudes, métodos y técnicas
para ir saneando toda la esfera emocional, trabajando
las emociones saludables y constructivas, para
pacientemente ir superando las carencias afectivas
y llegar al logro de una transformación profunda
con sentimientos nobles en un caudal
de armonía.
Esta transformación interior
ayuda a crecer interiormente y, desde
luego, con una óptica distinta para
encarar las crisis o acontecimientos
mundanos que la sociedad occidental
nos hace vivir con compulsiones y
urgencias. De ahí, la importancia de
conseguir vivir más armonicamente,
adoptando una actitud más equilibrada
y correcta, con más sosiego . Este es
el reto para aquellos que deseen hacer
la andadura y que depende solamente
de nosotros mismos.
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 HOMBRE QUE
PAGÓ ELATAÚD DE
MIGUEL HERNÁNDEZ

S

on muchos los que conocen a
Miguel Hernández. Saben que
fue un poeta español, de humilde
cuna, nacido en Orihuela, con un
gran sentimiento político, y que
murió joven, en la enfermería del
reformatorio de Adultos de Alicante.
De sus estancias en Madrid
también se sabe que conoció y
entabló grandes amistades con
muchos escritores: Pablo Neruda,
Vicente Aleixandre, Rafael Alberti y
una larga lista de hombres destacados
en la actividad literaria de la época.
También se menciona en algunas
biografías, los nombres de dos amigos
de su ciudad natal: Ramón Sijé y Carlos
Fenoll. Ellos descubrieron a Miguel el
mundo literario de los clásicos e
hicieron un gran papel como mentores.
Pero Miguel tuvo otro amigo. Un
amigo del que se ha sabido muy
poco o casi nada. También era de
Orihuela. También escribía poesía, y
también asistía a las tertulias literarias,
y colaboraba en las publicaciones
locales. Su nombre era Eladio Belda
Irles. Este hombre era mi tío abuelo
aunque a todos los efectos fue como
mi abuelo ya que a éste ultimo
nunca llegué a conocer.
Los recuerdos que tengo de él
son profundos, íntimos y están como
perdidos dentro de mí, pero están allí,
y nunca los olvidé. Ahora que los estoy
dando vida sobre el papel parece que

dejo, por un momento, mi realidad y
entro en otra dimensión del vivir al
revivir ese mundo infantil, nostálgico,
casi mágico, rescatando esos recuerdos
de ser olvidados para siempre.
Recuerdo que mi tío era elegante
en su vestir, llevaba siempre un traje
de color gris o marrón claro con una
camisa blanca y las iniciales E. B.
bordadas en el bolsillo. Llevaba
siempre una pitillera de piel marrón
muy suave, muy lisa, envejecida del
uso y con la que yo jugaba a veces
mientras el hablaba. Eladio fumaba
puros. Puros habanos que le enviaban
desde Cuba en cajas de madera con
estampas y selladas con clavitos
pequeños. A mi me encantaba estar
presente cuando se disponía a abrir
una de esas cajas. Recuerdo el papel
plateado que envolvía los puros y el
intenso y sabroso olor a tabaco fresco
que de repente envolvía toda la
habitación. Era como una bocanada
de una tierra lejana que entraba por
todos mis sentidos de una sola vez.
Recuerdo que un día me enseñó
cómo preparar un puro para fumar. Yo
le había visto hacerlo muchas veces.
Primero quitar la vitola. Después hacer
una abertura en el extremo redondo
del cigarro con un aparato pequeño
que tenía que cortaba y hacía una
hendidura. Ya estaba listo para fumar.
Me gustaba el olor a puro habano. Era
su fragancia. Y todavía hoy, cada vez
que huelo a puro, me acuerdo de él. El
olor impregnado con el recuerdo que
sucede sin haber pensado en ello e
imposible de borrar.
Recuerdo que le apasionaban los
toros. A veces se marchaba a otras
ciudades para asistir a ferias taurinas

Las
Buenas maneras.

Contadas con sencillez.
Las buenas maneras son mucho más
que una serie de convenciones
sociales: constituyen una herramienta imprescindible para el buen
entendimiento entre las personas.
ivimos en un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, en el que los
V
avances tecnológicos son en parte responsables de que las relaciones
interpersonales se cultiven en menor grado. A menudo nos mostramos

inseguros y no sabemos cómo comportarnos ante los demás, y la toma
de conciencia de la existencia de estas carencias en la sociedad actual
ha provocado un interés sin precedentes por la cortesía social.
Pero ¿en qué consiste la educación?, ¿sabemos cómo reaccionar ante
situaciones delicadas?, ¿cómo distinguir a una persona cortés de otra que
no lo es? Este libro, además de dar respuesta a todas estas preguntas,
muestra los referentes de actuación básicos que pueden proporcionarnos
las claves para desenvolvernos adecuadamente en nuestro entorno social
cualquiera que sean las circunstancias.
Sin lugar a dudas, saber ser, saber estar, conocer unos criterios adecuados
de actuación, aprender a ser flexibles, respetuosos y tolerantes con los
demás son factores que se erigen en un lenguaje universal determinante
en el entendimiento entre las personas.
Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

e incluso tenía un amigo torero, Luis
Miguel Dominguín, con el que había
hecho el servicio militar. La primera
vez que fui a los toros fue, por
supuesto, con mi tío.
También recuerdo que era un
apasionado de Dios, de todo lo que
tenía que ver con la iglesia y la
moralidad. En Orihuela hay 33 iglesias o por lo menos las había
hasta hace muy poco. Y como
buen Oriolano era muy devoto. Iba
a misa y rezaba el rosario todos los días.
Fue presidente de la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades, y fundador
de la Cofradía del Perdón. Cuando me
hice mayor, llevé su vesta de nazareno
con el escudo de fundador de la cofradía
del Perdón en las procesiones del martes y viernes santo de la Semana
Santa Oriolana. Me hubiera gustado
conservar su vesta como recuerdo
de él, pero por circunstancias que no
viene al caso, no fue posible.
Recuerdo que muchas tardes le
acompañaba a la huerta que estaba
lejos de donde vivíamos, a las afueras
de Orihuela. Por el camino a veces
me cantaba habaneras, me recitaba
poemas, o me contaba cuentos. Otras
veces me hablaba de su vida y de la
vida, de la guerra, del hambre y del
campo. Y aunque era una niña, me
encantaba oírle hablar. Parecía tan
importante todo lo que decía, con
su voz fuerte y segura, parecía en
posesión de toda la sabiduría del
mundo y yo no conocía a nadie que
me dejara esa impresión. Mi sed de
aprender y saber se saciaba con él.
Recuerdo que había algunas
historias que se repetían de vez
en cuando. Una en especial. Mientras

íbamos hacia la huerta. Recuerdo el
cambio de voz. Su cara. Y quizás su
dolor. La historia era de un poeta de
Orihuela, que antes de morir, fue a
visitarlo a la cárcel. Le dio un poema
que había escrito en un rollo de papel
higiénico. Pero me contó que no lo
conservaba porque un amigo suyo se
lo pidió. Me acuerdo que me dijo que le
hubiera gustado conservarlo pero su
amigo le insistió tanto que al final se lo
dio. Ese amigo poeta que murió era
Miguel Hernández. Mi tío abuelo le
pagó el ataúd. A la sirvienta que tuvo en
su casa desde los nueves años, y a la
que había tratado como una hija, le dejó
todo lo que tenía de valor económico:
un edificio con dos pisos y un local. Y
me viene ahora a la memoria algo que
un profesor mío dijo en clase una vez:
¨ los poetas piensan y sienten de forma
distinta a los demás.¨ Quizás tuviera
razón. A mí me dejó un recuerdo muy
hondo sellado en mi ser. La calidad
humana. No está basada en un hecho
o en varios, sino en una forma de ser
que nutre a uno mismo, a los demás e
incluso a una sociedad. Su cariño, su
alegría, su forma de ver y proceder, su
lealtad al buen hacer, y creo que en
esencia, ser uno mismo. Y con estas
palabras y recuerdos de un hombre
que vivió y murió como el eligió y que
tuvo el valor de
ser él, Eladio
Belda Irles, el
amigo de Miguel.
Margaret
Vahl
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Moratalaz se quedó sin carnaval
La oposición critica la supresión de la fiesta

¿

Se suprime el carnaval por
la crisis o porque realmente
no hay ninguna voluntad
política de llevarlo a cabo? La
respuesta varía dependiendo de
quién dé la respuesta, si la Junta
Municipal por medio de su
concejal-presidente o los grupos
de la oposición de Moratalaz.
Tras aprobar una proposición
(con el voto en contra de PSOE
e IU) instando al Gobierno de la
Nación a que explique qué
medidas efectivas se van a
adoptar para que los cientos de
vecinos de Moratalaz que se
encuentran parados vuelvan a
conseguir un empleo, el último
pleno celebrado en febrero
deparó un debate en torno a las
fiestas de carnaval.
Miguel Alonso, vocal del cultura
del PSOE criticó la supresión de
las mismas en el distrito, cuya
celebración ha sido habitual
hasta este año. Alonso se lamentó
de que el PP se escude en la crisis,
cuando las Navidades han
supuesto un gasto total de más

de 160.000 euros, entre los que
destacan los 69.000 € en la
Cabalgata de Reyes, 35.000 € en
el Nacimiento, 4.000 € en fuegos
artificiales, 8.000 € en un mercadillo
y otros 12.000 € en el trenecito
que recorrió Moratalaz durante
varios días. Los socialistas pidieron
que parte del presupuesto del
año que viene se destine a la
celebración del carnaval, mientras
que Izquierda Unida solicitó que
se suprima el Belén que se expone
en la Lonja para evitar costes.
Fernando Martínez Vidal (concejalpresidente del distrito), justificó
la instalación del Belén en la
Avenida de Moratalaz porque
supone el eje de las Fiestas
Navideñas y apuntó al elevado
número de vecinos que acudieron a
visitarlo. Martínez Vidal recordó
que la celebración del Carnaval
carece de tradición en el barrio y
señaló que la prioridad presupuestaria de la Junta Municipal
es la atención a las personas
mayores y las políticas sociales.
El concejal recordó que en graves

Moratalaz tampoco celebrará el carnaval el año que viene.

momentos de crisis como el
actual, son las personas más
necesitadas quienes han de contar
con la mayor ayuda posible por
parte de las Administraciones,
por lo que crear un nuevo gasto
público destinado a fiestas de
Carnaval le parece un gesto
inmoral.
Alonso contraatacó ofreciendo
el dinero que ha utilizado el

ABIERTA
LA

distrito de Barajas en estas fiestas:
unos 20.000 euros, una cantidad
con la que se han hecho bailes de
disfraces, pasacalles y el tradicional
entierro de la sardina entre otras
actividades, como el tradicional
cross de carnaval de Barajas.
Finalmente la proposición socialista
de recuperar las fiestas para el
próximo año fue y rechazada con el
voto en contra del Partido Popular.
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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 hemos
creado 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

Autoras:
Victoria Catón Alonso y Elvira Gil de la Puerta

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 REGALO 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:
Polideportivo Sagrada Familia - Clínica Dental Dr. Fco. Javier Rojas - Cafetería-pub “El Azoguejo”
Peletería Emilio
“El Pasaje del Tapeo” - Seloguardo.com - Silvosa Hnos. (floristería)
C.C Moratalaz II - Socket7 Informática - Fotógrafos Mora - Cámara Arte - Pollos La Cañada
Librería Méndez - Joyería Vinateros - Vanessa & Davi’s - Amblés Sistemas - Peluquería Canina Marisa
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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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

AL MAL TIEMPO...

¡ BUENA CARA !

Nuestras emociones se proyectan al exterior a través
de una mímica facial, individual e irrepetible.
Con el paso del tiempo, el estrés, las
preocupaciones quedan gravadas en nuestro
rostro con un velo de cansancio, arrugas,
falta de luminosidad y vitalidad.
¡FRENA

EL

PROCESO! ¡RECUPERA

EL

RESPLANDOR!

Seleccionamos para tí la COSMETOLOGÍA, TECNOLOGÍA
y las TERAPIAS MANUALES más vanguardistas para crear un
tratamiento personalizado, único, a la medida de tus
necesidades.
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
(DESDE 1989)

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

E

CENTRO LÍDER DE LA
ESTÉTICA PROFESIONAL

Tel.: 91 430 03 96

LA ESENCIA CELTA DE ZAMBURIEL

l río Samburiel nace en el
pico de La Maliciosa, en la
vertiente meridional de la
Sierra de Guadarrama. Su cauce
discurre por el casco urbano de
Becerril de la Sierra y El Boalo
para desembocar en el Manzanares.
Zamburiel es un grupo de folk
tradicional con raíces celtas que
también nació en la sierra de
Madrid hace seis años y cuyo
cauce sigue discurriendo; con el
talento y la juventud que tienen,
su andadura musical se presume
bastante longeva. Ahora lanzan su
primer disco: “Rutas de Viaje”,
una propuesta de viaje a través de
la música, de una declaración de
incredulidad ante los límites o
fronteras entre los estilos musicales.
El disco se ha creado para la
reflexión pero también para la
motivación, que trata de aunar
la instrumentación o los ritmos
más tradicionales con las letras
más actuales y juveniles, y en el
que Zamburiel ha reflejado una
experiencia considerable sobre
los escenarios que contrasta con
la juventud de sus miembros. Sus
temas son melodías y letras
interpretadas a lo largo de cuatro
años de conciertos y actuaciones

en centros culturales y festivales
que en "Rutas de viaje" se nos
muestran desde una perspectiva
diferente, con arreglos que, sin
abandonar el núcleo del folk que
unió al grupo desde sus principios, se
acercan sin miedo al pop acústico
más actual, a la rumba flamenca o
a la música electrónica.
En este trabajo Juan Luis Alonso,
Eduardo DeTorre, Silvia Fernández,
Ricardo Gaitán, Elías García,

Carlos Pérez y Rocío Torresano,
componentes de Zamburiel,
recuperan un instrumento que
apareció en Europa Occidental en
el siglo X: la zanfona, cuya
apariencia se asemeja a la de un
violín mecánico en el que varias
cuerdas vibran por la fricción
de una rueda enresinada
(situada en la caja de resonancia
del instrumento) que gira gracias
a un manubrio.

El título, Rutas de Viaje, procede
de un verso de la letra de "Doce",
uno de sus temas principales,
y supone una síntesis de la
intención de este álbum tan
ecléctico. Para ello, Zamburiel
se rodeó durante la producción
de su primer álbum de músicos
bien conocidos por el grupo:
Marta G. Nieto (cello), Javier
Celada (flautas), Iván Jiménez
"Tupi" (bombo) y Marina DeTorre
(palmas y zapateado) que aportaron
su toque particular para hacer que
"Rutas de viaje" se componga de
doce temas completamente
diferentes entre sí. Asimismo,
se embarcó en la grabación de
su primer videoclip, para el
que eligieron el tema "Sola
ante mi guitarra" y contaron
con la participación de los
actores Natalia Díaz y Néstor
Roldán. Sin embargo, Zamburiel
es un grupo que da lo mejor
de sí mismo en directo, ya que
es en sus actuaciones donde
propone un viaje más interactivo.
Para embarcarse en el próximo
hay que acudir a la taberna
“The Brewer”, de Collado
Villalba el 7 de marzo a las
22 horas.
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El Informativo de Moratalaz es el periódico
más conocido y leído del distrito
Un estudio de la prestigiosa empresa de
estudios de opinión, IPSOS, revela que el
periódico más conocido y leído en el distrito,
es El Informativo de Moratalaz, rotativo
que este año cumple 14 años como medio
de comunicación en el barrio. Gracias al

apoyo de comerciantes y vecinos hemos
conseguido ser el medio de referencia
para todos los que vivimos en la urbe de
Moratalaz, más de 100.000 personas. A
continuación ofrecemos las conclusiones
del estudio y la ficha técnica de cómo se

CONCLUSIONES:
-El Informativo de Moratalaz
es el periódico de barrio líder
en su área de influencia,
siendo el más conocido y el
más leído.
-Uno de cada 4 encuestados lo citan de forma espontánea,
más del doble de menciones que su principal competidor,
El Distrito, y muy por
encima del resto de cabeceras
distribuidas en el barrio.
-Al sugerir los nombres de
las cabeceras que se distribuyen en el bar rio, la
notoriedad total de El
Infor mativo de Moratalaz
es del 69%, dato superior
al resto de las cabeceras.
-Es también el periódico más leído, más de un 30% de los
entrevistados son lectores del periódico, frente al 20% que
leen El Distrito o Gente.
-Entre los lectores de El Informativo de Moratalaz hay
mayoría de mujeres y las personas de 25 a 54 años.
-Existe un alto grado de fidelidad al periódico. La media de

ha realizado. Con vuestras opiniones
trataremos de seguir mejorando en todos
los aspectos con el objetivo de ofrecer una
información interesante, entretenida,
veraz, cercana y que a todos atañe; la que
sucede en nuestro distrito: Moratalaz.

lectura es muy alta, se leen de media más de 4 de cada 6
ejemplares publicados y un 53% de los lectores lo leen
todos los meses.
-La práctica más habitual es recoger el periódico en el
buzón, dedicar entre 15 y 30 minutos a la lectura de cada
ejemplar y leerlo en una
sola vez. Sin embargo,
es de destacar que 3 de
cada 10 lectores suelen
guardar el periódico
para futuras consultas
una vez finalizada su lectura.
-El impacto de la publicidad es muy elevado. 7 de cada 10
lectores declaran leer los anuncios de comercios y empresas
publicados en el periódico. Sin embargo, se presta menos
atención a los anuncios por palabras.
-El Infor mativo de Moratalaz obtiene una valoración
cercana al notable con una puntuación media de 6.9 sobre
10. Lo que más aprecian los lectores es la infor mación
del barrio y el 42% no citan ningún aspecto negativo del
periódico. Las mejoras
que solicitan para incrementar su satisfacción
se centran en tener más
infor mación sobre el
barrio, más temas culturales /ocio y más
contenido y páginas.

Los medios de AEPPR OX, líder es
en sus r especti v os distritos
De la misma forma que “El Informativo de Moratalaz”, el estudio de IPSOS señala
a “Tetuán 30 días” en Tetuán, “Madrid Sureste” en Vallecas, “Guía de Aluche”
en Aluche y “Distrito Villaverde” en Villaverde como medios más importantes
de sus distritos.
Ficha técnica Informativo Moratalaz
UNIVERSO
Individuos de 14 y más años.
ÁMBITO
Áreas de influencia del periódico
INFORMATIVO MORATALAZ.
Códigos postal 28030 ? Corresponde con todo el
distrito de Moratalaz ( Barrios: Pavones,
Horcajo, Marroquina, Media Legua,
Fontarrón y Vinateros).
MUESTRA
La investigación se ha realizado en 2 etapas:
- Fase 1: Se realizaron 150 entrevistas con cuotas
de edad y sexo representativas del perfil del área
de influencia del periódico en base a los datos

del censo de población de 2001 del Instituto
Nacional de estadística con el objetivo de obtener
unos datos representativos en cuánto a la
notoriedad y nivel de lectura de la cabecera.
- Fase 2: Se siguió contactando con personas
del área de influencia hasta conseguir un total
de 100 lectores de Informativo de Moratalaz
METODOLOGÍA
Entrevista telefónica (CATI).
CAMPO
El trabajo de campo se realizó del 9 al 23 de
Diciembre.
COMPARATIVA
La fuente que se ha utilizado para hacer la
comparativa del perfil del lector con la “población”
es el Estudio General de Medios.

En www.informativomoratalaz.com podeis ver las 18
páginas que Ipsos dedica a este interesante Estudio.
“Merece la pena dedicarle unos minutos”
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T

ras haber revitalizado el ambiente nocturno de
Moratalaz en estos últimos meses gracias a la
apuesta de Kilwa como sala multiusos y habiéndola
encuadrado como referencia más que útil para los
aficionados a la buena música madrileña sólo nos queda
por comentar la postura electrónica que Kilwa está teniendo
en su agenda cada semana. Sin duda la música creada por
máquinas, bombos, cajas, efectos, samplers, etc, es un
género muy peculiar que no a todos agrada, sin embargo
en Kilwa, no sólo la apuesta por el minimal y el tech house
está dando frutos sino que además, comienza a ser ya un
"clásico" de ciertas franjas horarias en la noche de la
capital. Con la participación de docenas de djs reconocidos
y algunos que aún está por llegar su fama, Kilwa ofrece
desde su cabina la más variada grandeza de sonidos beat,
house, techno y deep que pueden oírse en la actualidad, de
hecho, la instalación sonora que posee Kilwa, en plaza del
Encuentro 1, sirve para aumentar la calidad del buen hacer
del dj a los mandos de los platos, genera la suficiente fuerza
como para hacer bailar durante horas al público más
variopinto que allí se da cita. Próximamente estaremos
atentos a la agenda de conciertos y eventos por si alguna
sorpresa pudiera dejarse caer por la sala…

SILIKONA: CONCIERTOS MARZO 2009
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

MORATALAZ. MADRID.
METRO VINATEROS.

JUEVES 5
Cheeky Monkeys
/ 'Funk - Rock
VIERNES 6
Mandanga 834
/ 'Rap - Hip Hop
SÁBADO 7
Revancha
JUEVES 12
Bohemyan
/ 'Rock - Hardcore
VIERNES 13
Cover Band
/ 'Hard - Rock
SÁBADO 14
Vecinos Indeseables
/ 'Rock Ochentero

DOMINGO 15
Presentación
X Concurso
Pop-Rock
Moratalaz
/ 'Actuacion
"Niños Velcro”
LUNES 16
Concurso
Pop-Rock
(1ª fase)

JUEVES 19
Korumbá
/ 'Epílogo
VIERNES 20
Jon Lo
+ Mejores
Rock
Magazine

VIERNES 27
The New Beat
Generation
/ 'Pop - Rock
SÁBADO 28
Básico
Permanente
/ 'Rock Alternativo

SÁBADO 21
-- Sin confirmar --

DOMINGO 29
-- Sin confirmar --

MARTES 17
Concurso
Pop-Rock
(1ª fase)

LUNES 23
Concurso
Pop-Rock
(1ª fase)

LUNES 30
Concurso
Pop-Rock
(1ª fase)

MIÉRCOLES 18
Solomillo
Session
/ 'Ska - Swing

MARTES 24
Concurso
Pop-Rock
(1ª fase)

MARTES 31
Concurso
Pop-Rock
(1ª fase)

15

Marzo 2009

FÚTBOL CON LAS MANOS
Javier Molina

N

i Messi, ni Robben,
ni Villa, ni Agüero
serían en este
campo unos cracks. Y es
que a esta variedad de
fútbol se juega con las
manos, con un balón que
apenas pesa unos gramos
y con un portero sacado
del tapón de una botella
de dos litros.
Todos los jugadores de
fútbol-chapas coinciden
en una cosa: este deporte
engancha. “Quizá no sea
muy entretenido verlo
como espectador pero
una vez que comienzas a
jugar partidos, se convierte
en una necesidad y siempre
quieres volver a jugar”
declara uno de los participantes. Cada jugador
dispone sus 11 chapas en
la posición que prefiera y
cada vez que el balón sale
de los límites del tapiz,
que hace las veces de
campo de fútbol, se vuelven

a colocar las chapas. Este
VII Open de Madrid, reunió
a más de un centenar de
participantes de distintos
puntos del país que
abarrotaron el frontón
cubierto del polideportivo
“La Elipa” (distrito de
Moratalaz) en el que durante
toda la competición pudo
contemplarse una espectacular maqueta de un
estadio de fútbol coronado
por la bandera de la
Comunidad de Marid, con
los espectadores hechos
de plastilina.
El mejor fue Juancar
Ruiz que se impuso en
la final por un ajustado
5-6 a Juanjo Fernández
y de paso ganó el último
torneo que le faltaba
en su amplio palmarés.
En categ oría infantil
se proclamó vencedor
Álvaro Callado derrotando en la final a Víctor
García por 2-0.

Uno de los jugadores defiende su portería./ J.M.Méndez

Uno de los participantes dispara a gol./ J.M.Méndez
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LA MODIFICACIÓN DE MEDIDAS ADOPATADAS EN VIRTUD DE SENTENCIA
DE SEPARACIÓN, DIVORCIO O RELACIONES PATERNO-FILIALES.
Si bien es posible modificar
cualquier medida de las
anteriormente señaladas, las
peticiones de modificación
suelen realizarse principalmente
en relación a las pensiones de
alimentos y compensatorias, ya
que es posible que el cónyuge
obligado al pago de los alimentos
o de la compensatoria haya
mejorado de forma significativa
la situación económica que
tenía al momento de firmarse el
convenio regulador o dictarse
la sentencia, y se solicite en ese
caso un aumento en la cantidad
que fue fijada en un momento
anterior.

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
ASESORIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS
SERVICIOS JURÍDICOS

Telf. Información: 902.889.855
info@map-asociados.es
www.map-asociados.es
as sentencias de separación,
divorcio o relaciones paternofiliales establecen, cuando existen
hijos menores de edad, una
serie de medidas definitivas
relativas a la patria potestad,
guardia y custodia, régimen de
visitas, pensión de alimentos a
favor de los hijos y, en los casos en
que proceda, pensión compensatoria a favor del otro cónyuge.

L

Transcurrido un tiempo
desde que se dictó la sentencia
que fija dichas medidas, es
probable que hayan variado
de forma sustancial las circunstancias económicas o
personales de los cónyuges
existentes al momento de
dictarse la sentencia y que
dieron lugar a la adopción
de las mismas.

Puede suceder también lo
contrario, que por diversos
motivos el obligado al pago de la
pensión se encuentre en una
situación económica más precaria
de la que tenía anteriormente,
solicitándose en este caso una
reducción en el importe de la
pensión. Es también frecuente
plantear una modificación de
medidas en caso de alcanzar los
hijos la independencia económica.

En todos estos casos, ambos
cónyuges pueden modificar de
mutuo acuerdo la medida o
medidas que estimen oportunas,
acompañando a la solicitud de
modificación de medidas un
nuevo convenio regulador en el que
se estipularán las modificaciones
que deseen efectuar los ex cónyuges,
debiendo dicho convenio ser
homologado por el Juez.
En defecto de acuerdo, el ex
cónyuge que desee llevar a cabo
la modificación deberá iniciar el
procedimiento mediante demanda,
interpuesta ante el mismo Juzgado
que dictó la sentencia de separación, divorcio o relaciones
paterno- filiales, adjuntando a la
misma toda la documentación
que acredite la variación sustancial de las circunstancias
económicas o personales que
deben concurrir para que se
proceda a adoptar en sentencia
unas nuevas medidas, sustitutivas
de las anteriores, indicando
además en esa demanda los
términos en que deben modificarse las medidas.

Una vez i nt er puest a l a
demanda, se dará traslado de la
misma a la otra parte para que
conteste en plazo de veinte días
hábiles, transcurridos los cuáles
se convocará a las partes a una
vista, a la que deberá asistir
también el Ministerio Fiscal en
caso de existir hijos menores o
incapacitados.
En la vista, y si no fuese
posible llegar a un acuerdo,
se practicarán las pruebas
propuestas por ambas partes
que se consideren pertinentes,
decidiendo el Juez si procede
o no la modificación de las
medidas definitivas.
E n caso de acor dar el
Juez l a m odi f i caci ón, l as
nuevas medidas sustituirán
a las adoptadas en la sentencia inicial de separación, divorcio o relaciones
paterno- filiales.
Mónica Escolar
Abogada
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..

LA VIDA ACTUAL

E

l tiempo que ha hecho este mes
pasado, con grandes nevadas y
frió nos ha hecho recordar a
algunos y también lo han reflejado los
medios de comunicación que volvían
los inviernos de hace cuarenta años.
Efectivamente antes, en mi opinión,
nevaba mas y hacía mas frió. Cuando
nevaba mucho, la vida se ralentizaba. Si
no se podía ir a trabajar se quedaba
uno en casa, haciendo otros trabajos
que estaban pendientes y que no era
necesario salir del entorno del pueblo.
Ahora la vida ha cambiado mucho.
Vivimos en un constante ajetreo, con el
tiempo tasado, siempre deprisa, sin querer
modificar nuestros hábitos o conveniencias.
Si nieva, hay que echar sal en las calles
para que esta nieve se deshaga y que apenas
se modifique la vida de la gente. Si no se
quita la nieve de las carreteras, calles, etc.,
al momento la gente se enfada, los
políticos se echan la culpa unos a otros.
Los del Ayuntamiento a la Comunidad o
al gobierno Central, los del gobierno
Central a las Comunidades o a los Ayuntamientos y los de la Comunidad igual.
Dependiendo de los partidos políticos
que gobiernen los culpables son
unos u otros, depende de quien
tenga la oportunidad de criticar.
A esto contribuyen notablemente los
medios de comunicación, que les interesa
crear polémica para tener más oyentes o
televidentes o vender
mas periódicos.
En esta guisa también
se meten o les meten
los hombres y mujeres que predicen el
tiempo. Si hacen una
previsión de temporal
de nieve o lluvia y
luego no hay o se
retrasa se enfadan los
que se ven afectados
(hoteles, agencias de
viajes, etc.). Si se ade-

lanta nos pilla
sin haber tomado
las medidas
necesarias y vienen los inmensos atascos, las
incomunicaciones, etc., etc.
Con todo esto llenamos nuestras
calles y carreteras
de sal antes de
que empiece a
nevar y en ocasiones luego no nieva, pero la sal está echada.
YO ME PREGUNTO: esta sal se deshace
con el agua (de lluvia o de la nieve al convertirse en agua) y va a los ríos. ¿ESTO NO
DEGRADA EL MEDIO AMBIENTE?.
Yo creo que deberíamos reflexionar y
VIVIR un poco más la vida, disfrutando la
nieve aunque sea solo viéndola y si un día
no se puede sacar el coche, pues no sacarlo.
Si hay que aplazar un trabajo, yo creo que en
la mayoría de los casos se puede hacer y no
pasaría nada por recuperarlo en un día
festivo. Hay casos en que no puede ser así
porque implicaría a terceros de forma grave,
pero si dejamos solo a estos no tendrían
problemas en llegar a su trabajo. El problema
es que queramos hacer todos lo mismo que
los días normales.
A mí lo que me parece es que cada día
somos mas intolerantes y queremos que las
cosas los solucione otro, pero nosotros
aparte de no colaborar solemos criticar
constantemente
lo que hacen los
demás.
También me parece
una incongruencia
el abuso de las calefacciones en invierno
y de los aires acondicionados en verano. Suele ocurrir
mas en las oficinas
y sobretodo en los

sitios oficiales o
locales de la administración que en
las casas, porque
en nuestras casas
pagamos las facturas del gasoil,
del gas o de la luz
nosotros y en los
otros sitios pensamos que lo pagan
otros.
No tiene sentido
que en verano la
gente tenga que llevar chaqueta o jersey
para poder estar en una oficina o en una
biblioteca por el frió que hace dentro y que
en invierno en esos mismos sitios se tenga
que estar en mangas de camisa y sudando.
Otro punto que también ha cambiado
mucho es en la basura que generamos.
Antiguamente, sobretodo en los pueblos la
basura que se generaba se utilizaba para
abono.
Los restos de comida se llevaban al basurero
(montón de paja y estiércol que estaba a
la intemperie fuera de la casa) y allí se iba
pudriendo y después se extendía por el
campo como fertilizante. No había plásticos ni prácticamente papel ni cartón.
Ahora generamos mucha más basura.
Muchas cosas vienen envasadas en plástico,
hay bolsas de plástico por todas partes,
hay cantidad de cajas de cartón, todos los
regalos se envuelven en papel regalo muy
colorido,.....
Tenemos contenedores diversos por
las calles. Constantemente nos dicen
de separar las cosas:
plásticos, cartones,
vidrios, etc., y echar
cada casa a su contenedor para poder
reciclarlo. Constantemente vemos que
cartones en los contenedores de basura

orgánica y plásticos igual, estando los contenedores de papel o de plástico prácticamente al lado, pero es mucho trabajo llevarlo unos metros mas allá.
Respecto al medio ambiente se cuidaba mas
antes que ahora. Seguramente porque
dependía la vida de las personas de ello mas
que ahora, porque no existían otros medios.
Los arbolés se podaban en la fecha adecuada,
los montes se mantenían limpios, la leña se
utilizaba para calentarse y cocinar. De esta
forma se evitaban muchos incendios.
Los arroyos y las fuentes se limpiaban
porque se necesitaba el agua para el
consumo y el ganado. No había embalses
para acumular agua ni se hacían perforaciones para sacar agua a trescientos
metros de profundidad para regar o para
el consumo.
Se hacían trabajos comunes algunos días del
año (las personas iban a trabajar gratis para
la comunidad) arreglando caminos o calles.
Se respetaban mas las cosas y no se decía
¡Que lo arregle el Ayuntamiento!, Como si
no fuera nuestro.
Se ha avanzado mucho en casi todas las
cosas, en escuelas, en sanidad, en
comunicaciones, en medios para hacer
la vida más fácil (lavadoras, frigoríficos,
coches, etc.), pero creo que debemos
hacer un esfuerzo en cuidar EL
MEDIO AMBIENTE, tener limpias
las calles, los jardines, los bosques, los
arroyos, los ríos.... para que nuestros
hijos, nietos y las
futuras generaciones también
pueda disfrutarlo.
Solo ha sido una
reflexión mía con
motivo de los
follones que se
han montado con
el tema de la
nieve aquí en
Madrid. Pido disculpas si alguien
se siente molesto.
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MAMÁ, QUIERO SER DJ

L

a primera escuela
específica para la
formación de dj’s de
todo Madrid ha abierto sus
puertas en Moratalaz. La
Lonja es la sede de este
centro de formación de
futuros artistas de la música
electrónica.
Con unos equipos de última
generación, las clases serán
eminentemente prácticas
de maneras que los alumnos
estén en contacto con los
platos y las mesas de mezclas
desde el primer día. Una
clase tipo en Trade DJ
School cuenta con seis
personas como máximo,
cada una de las cuales
ocupa una sala insonorizada
con un equipo (las salas
contienen diferentes equipos,
para que los alumnos sean
capaces de manejar cualquier
tipo) que a su vez está
conectada al estudio central
desde el que Álvaro Cabana,
profesor de la escuela y
DJ residente en la Sala
Mondo, puede comprobar
su evolución: a este tipo de
enseñanza se la denomina

Álvaro Cabana, hace una demostración durante la jornada de puertas abiertas./ J.M.Méndez

Master Class. Durante el
pasado mes de febrero se
celebraron varias jornadas
de puertas abiertas, en la
que los asistentes pudieron
comprobar de primera
mano como es una clase y
resolver sus dudas acerca
del funcionamiento de las
mismas, además de atreverse, los más lanzados, a
realizar su primera toma de

contacto con los vinilos.
Existen cursos de varios
niveles, iniciación y avanzado,
cuya duración es de 48
horas repartidas en tres
meses. También hay cursos
que enseñan el manejo de
los programas Pro Tools,
Reason y Reason & Life
además de otro de teoría
musical, todos ellos también
de 48 horas.

Por otra parte Trade DJ
cuenta con una agencia,
a la que cada DJ puede
enviar sus mejores grabaciones para colaborar
y otro depar tamento
de tienda en el que se
ofer tan productos de
última generación y
otros más asequibles
para los que quieran
adquirir alguno de ellos.

Cara y cruz de
la EDM
La Escuela Deportiva
Moratalaz, ha demostrado
este mes ser capaz de lo
peor y de lo mejor. Después de una contundente
derrota contra Loeches,
un rival directo en la
lucha por la permanencia,
por 3-0, los morataleños
cosecharon un empate
frente al Alcobendas
olvidando el desastroso
partido jugado la semana
anterior.
Siete días más tarde la
E.D.M acudía al Santiago
Pino, campo del San
Fernando, intratable e
invicto tras 19 jornadas.
Los negros jugaron convencidos de sus posibilidades y asaltaron el fortín
del líder, llevándose la
victoria por 0-1. Con
esta victoria ante el
mejor equipo de la
categoría, los morataleños
se han demostrado a sí
mismos que son capaces
de ganar a cualquiera y
que lo de Loeches, fue
sólo un accidente.
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*** HORÓSCOPO ***
Marzo 2009 - “ PISCIS ”
l sol transitará por el signo de Piscis del día 20 de
E
febrero al 19 de marzo. Los signos de agua (Cáncer,
Escorpio y Piscis) serán los más favorecidos por los

astros. Parece que los aspectos planetarios no auguran
un mes de calma, por el contrario, algunos desenterraran
el hacha de guerra. Por otro lado, Neptuno puede
despertar en nosotros grandes pasiones e ideales,
amores románticos, creatividad y fertilidad. Todo lo
relacionado con los pies corresponde a Neptuno. Podrían
aparecer grandes innovaciones científicas y tecnológicas
para personas con problemas de movilidad. Neptuno el
Dios de los mares es el regente del signo de Piscis, es
Posidon en la mitología griega y se le conoce también
como “el agitador de la tierra” por lo que es de esperar
que nos regale algún terremoto o maremoto que
demuestre su protagonismo.
Cuenta Robert Graves en su libro los Mitos Griegos que:
Cuando Zeus, Posidón y Hades, después de destronar a
su padre Crono, echaron suertes en un yelmo para ver

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

quién se quedaba con el señorío del cielo, el mar y
el lóbrego mundo subterráneo, dejando la tierra
como propiedad de los tres, a Zeus le tocó el cielo, a
Hades el mundo subterráneo y a Posidón el mar. Posidón,
que es igual a su hermano Zeus en dignidad, aunque no en poder, y que es de naturaleza hosco y
pendenciero, se puso en seguida a construir su palacio
submarino frente a Ege en Eubea. En sus espaciosos
establos tiene caballos de tiro blancos con cascos de
bronce y crines de oro y también un carro de oro; cuando
este carro se acerca las tormentas cesan instantáneamente y los monstruos marinos saltan a su alrededor.
Como necesitaba una esposa que se sintiera a gusto en
las profundidades del mar, cortejó a la Nereida Tetis,
pero cuando Temis le profetizó que cualquier hijo nacido
de Tetis sería más importante que su padre, desistió y
le permitió que se casara con un mortal llamado Peleo.
Anfitrite, otra Nereida, a la que se acercó a continuación,
recibió sus requerimientos amorosos con repugnancia y

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Parece que marzo te traerá un poco de sosiego y mejorará
tu animo sensiblemente.
Salud………….pequeñas molestias
Dinero………...bien
Amor………….romance
Nº suerte……....4
TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
El trabajo seguirá siendo tu caballo de batalla. Busca
alguna actividad lúdica o haz un poquito de vida social
Salud………….nervios
Dinero………...gastos
Amor………….flechazo
Nº suerte……...8
GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Este periodo podría estar lleno de experiencias que
te permitirán crecer. Tu autoestima estará bastante
equilibrada. Felicidad a pesar de los contratiempos.
Salud…………....cuida tu garganta
Dinero…………..bien
Amor……………excelente
Nº suerte………..6

huyó al monte Atlas para eludirlo, pero él mandó
mensajeros tras ella; entre ellos se hallaba Delfino,
quien defendió la causa de Posidón tan bien que ella
cedió y le pidió que arreglara el casamiento. Posidón,
agradecido, puso la imagen del mensajero entre las
estrellas como una constelación, el Delfín.
Anfitrite le dio tres hijos a Posidón: Tritón, Rodé y
Bentesicime, pero él le causó casi tantos celos como
Zeus a Hera con sus amoríos con diosas, ninfas y mortales.
Le disgustó, especialmente, su apasionamiento por
Escila, hija de Forcis, a la que transformó en un monstruo
ladrador con seis cabezas y doce pies arrojando
hierbas mágicas en el estanque en que se bañaba…}

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Marzo podría ser para ti un mes lleno de alegría,
felicidad y ligereza, como si te hubieras quitado
un peso de encima.
Salud…………bien
Dinero………..bien
Amor…………excelente
Nº suerte……..3
ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Tienes fortaleza suficiente para remontar el bajón. Tómatelo
con calma y no fuerces la maquina.
Salud…………estrés
Dinero………..justo
Amor………....bien
Nº suerte……..7
SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Un precioso periodo para vivir el amor, o iniciar una
actividad nueva y sorprendente.
Salud…………..bien
Dinero…………bien
Amor…………..excelente
Nº suerte……….6

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Nuevas espectativas profesionales, incluso un cambio de
empresa, novedades en el ámbito profesional.
Salud………..lumbago
Dinero………bien
Amor………..tranquilidad
Nº suerte…….9

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
En este periodo las cosas podrían funcionar muy bien.
No te enfrentes ni con hijos ni con padre. Se feliz
Salud…………….nervios
Dinero…………...bien
Amor…………….bien
Nº suerte………...9

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Tomate las cosas con calma. No puedes hacer más de lo
que haces. Disfruta de tus amistades.
Salud………….algún problemilla en la piel
Dinero………...bien
Amor………….calma
Nº suerte……....8

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Necesitarás alimento para el espíritu y buscarás la
introspección. Excelente periodo para aprender.
Salud…………..las articulaciones
Dinero…………bien
Amor…………..bien
Nº suerte……….5

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Parece que gozarás de una energía extra este periodo.
Te llegará dinerito inesperado. Vida familiar.
Salud………....las muelas
Dinero………..excelente
Amor…………bien
Nº suerte……...1

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Superarás las situaciones difíciles con bastante destreza.
Ten calma que todo pasa. Desarrolla tu creatividad.
Salud…………..ciática
Dinero…………bien
Amor…………..bien
Nº suerte……….2

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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REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
PARA ADELGAZAR

Estética Especializada

“CAVITACIÓN ESTABLE”

PA R R E Ñ O

Durante el fenómeno de la cavitación, la energía
de las ondas vibratorias ultrasónicas de
baja frecuencia penetran hasta el corazón de
los adipocitos, facilitando la liberación de
los triglicéridos almacenados en estas células,
provocando una disminución de peso y volumen
en zonas localizadas.
¡ REMODELA TU SILUETA !

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

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
(DESDE 1989)

Tel.: 91 430 03 96

POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS
La Plaza del Encuentro
Versos para el Dr. Cique
Victorina
A Pablo
García
Octavio
Pablo es
un chico muy valiente,
le gusta tanto escalar
y subir a lo alto de la montaña,
respirar el aire puro y que le
acaricie la brisa de la mañana.
Y allí arriba en las cumbres,
miras el azul del cielo,
sientes una paz interior,
que se te mete por dentro.
Te emociona
ver los campos abiertos,
cubiertos de flores
creciendo en libertad, tomar
una foto a las vistas más bellas,
y ver cuál es la que te gusta
de verdad.
Te gusta ver la lluvia y el sol,
sentarte en la playa y mirar el
mar y ver a la gente que viene y
que va, y a las gaviotas revolotear.
Te fascina conocer el mundo,
y a cada ciudad que vas,
buscas los sitios sin humos,
de los que te gustan más.

Escuchas a los pajaritos,
cantar con tanta alegría, y es
que estás tan contento, que no
quiero que se te acabe el día.
Te gusta tanto la fotografía,
y miras los árboles en flor,
los valles y los ríos,
y el pueblo que te da ese calor.
Cuando estás en un pueblo,
y te levantas por la mañana,
miras el paisaje tan lindo,
cuando abres la ventana.
Cuando está anocheciendo,
y ves la luna tan bella,
en un cielo limpio,
tan llenito de estrellas.
Cuando empieza el amanecer,
y ves el sol despertando,
a través de las montañas,
ya quieres fotografiarlo.
Eres un chico noble,
tienes buenos sentimientos,
sigue siempre siendo así,
y te seguirá protegiendo el cielo.

Cuando miras la puesta de sol, y
tus ojos miman a tantos colores,
cuando los campos y las montañas,
te van transmitiendo amores.

Pablo te deseo mucha suerte,
haz cosas que te hagan feliz,
que el mundo te sonría,
y quieras a los que te quieren a ti.

Cuando paseas por la selva,
sientes una inmensa paz, que
todo en ti se detiene, y es una
sensación que te hace soñar.

Quiere mucho a Maribel,
porque es tan linda y tan buena,
hazla siempre feliz,
porque sí vale la pena.

El Informativo de Moratalaz,
14 años informando de lo que
le importa a la gente.

Huélamo
Poeta de
Moratalaz

Estos versos doctor, van
llenos de un gran sentimiento,
para poder demostrarle,
todo mi agradecimiento.
Se los compongo y dedico,
y le quiero desear,
junto a sus seres queridos,
una gran felicidad.
Paciente por muchos años,
nunca podré olvidar,
ese saber y querer,
su simpatía y bondad.
En estos versos quisiera,
el poderle demostrar,
lo mucho que yo le debo,
y no le podré pagar.
En la Tierra muchas cosas,
nadie las puede cobrar,
pero estoy seguro, un día,
alguien nos las pagará.
Para este humilde poeta,
lo que tiene más valor,
lo que hacemos sin cobrar,
sólo por amor a dios.
Doctor espero estos versos,
aunque pequen de sencillos,
Dios quiera que para usted,
sean al igual que un pergamino.
Y para sus herederos,
un orgullo muy grandioso,
tener así un ser querido,
debe ser grande y hermoso.
Estos versos Doctor Cique,
no los pierda, guárdelos,
a su autor al componerlos,
se los dictó su corazón.

(Opiniones de un viejo vecino, residente en Moratalaz
desde hace treinta y ocho años)
Barrio de Moratalaz,
y en el CENTRO,
La gran Plaza del Encuentro;
ahora bien urbanizada;
y muy bien ajardinada.
Y en el subsuelo, muy dentro,
un hermoso aparcamiento
con entrada peatonal
de acceso mecanizada.
Y con este ya son veinte,
para que aparque su coche,
por la noche,
el vecino residente.
Casi diez mil son las plazas
con que en el barrio contamos;
y aún no son suficientes,
pues hay muchos residentes,
que por no tener alguna,
para aparcar nuestro coche,
por la noche,
nos vemos y deseamos.
Aunque siempre, por fortuna,
en Arroyo Fontarrón,
por la noche, a nuestro coche,
un aparcamiento hallamos,
¡Señor, Señor!...
¡Qué derroches!
Más parece,
que las marcas nos regalen,

en vez de vendernos
muchos… ¡muchísimos coches!
Y eso que vamos diciendo,
que por culpa de la crisis,
"ni una rosca nos comemos",
que estamos en bancarrota.
Pero, sin embargo vemos,
que esos dichos son de "boca",
que en nuestro querido barrio,
esa tan extraña crisis,
casi nadie aquí la siente;
y casi nadie la nota.
Por eso y otras cosas más,
Moratalaz no irá a menos;
todos arrimando el hombro,
haremos que siga creciendo.
con crisis o sin crisis,
luzca el sol o esté lloviendo.
Cuando cambiaron su nombre,
esta plaza ya era el centro.
Y ahora con su nuevo nombre,
y además su propio mérito,
el centro de este gran barrio,
¡ES LA PLAZA DEL
ENCUENTRO!
ANTALONCAR

Para Enviar sus Cartas:
“Felicitaciones, Poemas, Cuentos,
Cartas al Director, etc.
................................................
Informativo de Moratalaz
Apartado de Correos, 39.149
28080 Madrid
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REGALOS

Demandas
ALQUILERES

E

D

E

TRABAJO

COMPRA-VENTA
Ofertas

PARTICULAR

A

PARTICULAR

S

E

C

C

DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
TODO TIPO
DE
ARTICULOS

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.

I

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

OFERTAS
DEMANDAS

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

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

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

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

MORATALAZ.- Vendo piso de 97 m, totalmente
reformado, 3 habitaciones, 2 baños, 3 armarios empotrados
vestidos, puertas interiores de roble, exterior acorazada,
aire acondicionado con bomba de calor, ventanas de
climalit. Precio: 29.5000 € negociables. Mejor ver.
Tel.- 630.419.077. Junto al metro de Artilleros
MORATLAZ.- Se vende piso de 52 m² en Hacienda de
Pavones,junto al centro de salud El Torito. 4ª planta. 2
habitaciones, aire acondicionado frío/calor, terraza
acristalada. Parqué. Ventanas de aluminio. 50€ de
comunidad. Muy bien comunicado por bus y metro.
170000 €. Tel.- 637.798.591
MORATALAZ.- Se vende local en Moratalaz 125 mts2
zona centro, actualmente equipado como oficina, 6
despachos. 312.000 €. Tel.- 658.885.806
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking de
La Lonja, C/ Marroquina, 15-20, vigilancia permanente.
Te.- 629.360.426
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.- Oportunidad. Zona más céntrica de
Moratalaz. Vendo piso de 93 metros cuadrados. 2 baños
completos, 3 habitaciones, 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.- Particular vende piso 2 habitaciones
(antes 3). cercano al metro Vinateros. Tfno contacto:
646.63.82.23
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
MORATALAZ.- Vendo piso de 80 m2, 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
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
BARRIO DE LA ESTRELLA.- Vendo local comercial
y trastero totalmente nuevo en Centro Comercial La
Estrella. Tel.: 651.047.429

MORATALAZ.- Alquilo habitacion en piso tranquilo y
bien comunicado, cerca de la Plaza del Encuentro. 280 €
con gastos incluidos. Tel: 626.269.671

Murales de Espejo
Vidrios de Seguridad
Cerramientos Aluminio
Instalaciones Comerciales
Muebles y Accesorios Baño
Cgdor. Juan Fco. de Luján, 11
Teléf.: 91 328 51 29
Móvil: 617 61 34 81

MORATALAZ.- Alquilo Plaza Garage Aparcamiento
Hacienda de Pavones, 204. Tel. 91 773.66.19. Llamar por
las noches
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.- Se alquila local comercial en C/
Antonio Cumella, nº 6, de 47 m2, exterior. Informarse
en el Telf.: 91.430.71.35.
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, Ntra. Sra. de
Gracia, C/ Hacienda de Pavones, 204, vigilancia 24 horas,
fácil aparcamiento. Precio: 70€. Tel.- 91 773.82.95
MORATALAZ.- Alquilo garaje en P.A.R. Vinateros II
(junto al Torito). Vigilado 24h. Con muy buen acceso a la
plaza de garaje. Precio 85€. Tel.-628.895.645

VICÁLVARO.- Se vende plaza de garaje muy amplia de
20 metros. Información en el Tel.- 607.72.21.40

CULLERA (VALENCIA).- Se alquila 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)
BUSCO / CAMBIO
=============
Busco lámparas de techo con cable extensible para
habitación de niña. Tel.- 626.59.54.60
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.

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

ROPA
=====

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

VICÁLVARO.- Se alquila plaza de garaje y trastero, muy
amplios. Precio: 60 €. Tel.- 91 439.69.97

Vendo vestido de comunion comprado la temporada
pasada por 458 euros. Precio de venta 200 euros.
Regalo cancan. Tel.- contacto: 610.359.832
Vendo muy económico ropa y calzado niño/a de marca nueva:
camisa cuadritos azul y y blanco, talla 6; Polo Ralph Lauren:
Precio a 30 €. Además, 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
BARRIO DE LA ESTRELLA.- Alquilo plaza de garaje
en Barrio de la Estrella calle Pez Austral. 90 euros. Tel.:
619.239.786

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.- Se alquila habitación para caballero
junto al Mercado de Moratalaz. Tel.- 91 430.32.04

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 cerca de
Carrefour express. Vigilancia 24 horas, facil aparcamiento y precio asequible. Tfno: 91 439.37.67

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

MORATALAZ.- Alquilo piso totalmente amueblado,
tres habitaciones, salon, cocina, baño y terraza, con calefaccion central y aire acondicionado. Tel.- 91-773.53.69

CARABANCHEL- Alquilo local en Pau Carabanchel 45
m2 utiles c/jacobeo 550€/mes ideal panaderia o frutos
secos. Tef.- 666.490.281

MORATALAZ.- Se alquila oficina en Moratalaz
totalmente equipada, 6 despachos, 125 mts2, zona centro.
Todo: 1.800 €/mes. Despachos separados: 500€/mes.
Tel.- 658.885.806

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 traje cruzado de caballero, azul marino de Pierre
Cardin, talla 50, una sola puesta. Precio a convenir. Tel.91.430.17.08
MOBILIARIO
===========
Busco lámparas de techo con cable extensible para
habitación de niña. Tel.: 626.59.54.60

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”

CÁMARA DE
CONSERVACIÓN

TODO A MEDIDA

Financiamos
hasta 6 meses
sin intereses

A partir del 1 de Abril

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)

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
Vendo sofá-cama de libro a estrenar por cambio de
domicilio de 1,35 x 1,90 - color naranja. Precio: 380 €.
Tel.- 91 773.26.34 - 670.38.56.79
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. Tel.- 91.772.35.92

Señora, se ofrece para tareas domésticas en limpieza
de hogar por horas. Responsable y seria. Preguntar
por Nancy. Tel.- 608.89.61.75

Busco trabajo de externa por horas, media jornada
o jornada completa, plancha, cuidado de niños o
personas mayores, limpieza de portales, etc. Papeles
en regla. Tel.- 662.130.296

Vendo sofá-cama modelo Klis-Klas, 1.60 m, casi nuevo,
3 plazas, 100 euros. Tl. 91.439.81.49
Vendo sofa clasico cinco plazas, con incrustaciones de
nogal, verde floreado, gran calidad, precio economico.
Tel.: 691.252.648

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

MOTOR
=======
Vendo Hyundai-i10, seminuevo, año 2008, 5 puertas, techo
solar, aire acondicionado, dirección asistida, airbag, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, llantas de aleaión,
cargador de CD y MP3. Llamar al Tel.: 661 93.90.51

Presenta este cupón y conseguirás

2 McPOLLO por
sólo 5 €

!

Joven rumano de 23 años con perfecto español,
busca trabajo como ayudante de cocina, portero,
teleoperador, ayudante de frutería o tienda, etc.
Tel.- 600.346.911

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

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 y constante. Tfno:
659.589.861

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

Busco trabajo como conserje o limpieza. Tengo papeles
en regla.s Soy búlgaro. Tel.- 699.344.400

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

Señora búlgara con experiencia y papeles en regla,
se ofrece para trabajar en tareas de la casa. Disponibilidad por las tardes. Tel.- 620.769.141
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, 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
VOLUNTARIADO
=============
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
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
VARIOS
=======
Vendo SECADORA FAGOR (pocos usos) precio a
convenir. Tel.- 91.773.9943
Vendo bicicleta para niño/a de 5 a 8 años. Ruedas 20"
(500 mm), frenos V-BRAKE, sillin y manillar regulables,
cierre rapido rueda delentera, portabidon. Perfecto
funcionamiento. Precio: 36 euros. Tel.- 91 430.69.98

Necesito trabajar 3-4 horas los sábados, en tareas de
limpieza o compañera, con experiencia en cocina.
Tel.- 610.070.679
Se ofrece chica de 38 años, española, para trabajar
de dependienta con experiencia, también me ofrezco
para tareas del hogar. Tel.- 91 751.31.51

!

Señora, sensible, sincera, con trabajo estable..., desea
conocer a caballero culto y con similares características,
entre 56-60 años para amistad o relación estable.
Abstenerse ligues y aventuras. Escribir a Srta. Mari.
C/ Cañón del Rio Lobos, nº 7 E- 4º - 28030 Madrid

... Demandas ...

Señora con mas de 10 años de experencia en el cuidado de
mayores, niños y labores de casa, se ofrece para trabajar x
horas, horario completo de dia o de noche. Residente en
Moratalaz. Seriedad. Marta Lòpez. Tel.- 626.269.671

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

Deseo amistad con gente a partir de 30 años que le guste
ACDC, música Rock, para salir por ahi y charlar y
ademas si teneis entradas para ACDC podemos ir juntos
al concierto. Tfno: 626.533.056

PÉRDIDAS
=========

Española con mucha experiencia, se ofrece para el cuidado
de niños por horas o fija. 661-10-09-24 (Sandra)

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. Tel.- 91.730.65.10
(llamar por la tarde o noche).

AMISTAD
=======

TRABAJO
========

Señora seria, responsable, se ofrece para trabajar
por horas en limpieza y plancha.llamar al Tel.677.139.338 y 91 361.31.17 por la tarde. Cristina.
Señora, busca trabajo como externa por las mañanas,
o bien en tareas de limpieza o cuidando niños. Tel.630.157.551 - 91 439.56.81
DEPORTES
=========

Válido únicamente en
McDonald´s Moratalaz,
C/ MANUEL MACHADO, 6
hasta 31 / 03 / 09

Vendo patines de ruedas en línea, extensibles, azules
y grises. Marca BOOMERANG. Talla 39-41, a
estrenar. Precio: 75 euros negociables. Tel.91.730.65.10 (llamar por la tarde o noche).
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 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 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
REGALOS
========

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

Regalo cintas de video VHS colección y varias más. Tel.91 773.89.49

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

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

Vendo Audi-100. Muy bien conservado. Siempre en garaje.
ITV pasada. Precio: 1.000 €. Tel.: 651.047.429
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
D
figuran en esta nueva sección por haber apoyado el I Concurso de Cortometrajjes 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 Cortometrajjes. INFÓRMATE en los Tel.: 91 437 40 43 - 661 93 90 51

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

VANESSA & DAVI`S

LIBRERÍA MÉNDEZ

CÁMARA ARTE

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

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

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

PELUQUERIA CANINA MARISA

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

Productos Alimenticios Específicos
Camino Vinateros, 146 - Local 97
Tel.: 91 242 62 64
Móvil: 661 42 94 82

“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: La Felicidad
por Sara Molina

Buenos días Felicidad, me sorprende que
haya venido. La verdad es que su presencia
en nuestras vidas brilla por su ausencia, o al
menos eso dicen algunos. ¿Es usted real?
Quiero decir… tenía miedo de encontrarme
con un espejismo.
- Eso depende de lo que entendamos por real.
Mucha gente no cree reales muchas cosas que no
ve. Así que la respuesta a esa pregunta depende
de cada uno. Es una cuestión de puro sentimiento
y sobre todo de pura fe. Cada uno aplica su fe a
lo que más le interesa, ya sea el amor, la religión o
la felicidad. Incluso no creer en nada también
es cuestión de fe, aunque suene terriblemente
contradictorio. Si la fe existe o no, eso a mí ya no

me incumbe.
¿No cree que la gente sufriría
menos si no supiera de su existencia?
- Seguramente. Pero también sería
menos feliz porque no hay felicidad sin
dolor, una verdadera lástima.
La gente llega a odiarla muchas veces
porque la busca y no la encuentra. ¿Qué
les podría decir al respecto?
- Que no saben buscar y que no me gusta que me
busquen.
Existen miles de secretos codiciados por la
humanidad, pero creo que el suyo siempre
ha encabezado y encabezará la lista. ¿Existe la clave de la felicidad o sólo nos vienen
gastando una broma de mal gusto desde
que nacemos?
- No soy algo duradero como muchos creen. La
clave es la de no tenerme idealizada, ni la de pensar
en mí constantemente. La mayoría de los
momentos felices de una vida se remiten al
pasado, y son momentos que curiosamente no se

¿CUÁL ES LA CLAVE?

E

José Manuel
Grande

logiada por el resto del mundo gracias a su ambicioso
proyecto, con futuristas infraestructuras deportivas y
el apoyo de toda una ciudad para hacerla realidad.
Hablamos claro, de la candidatura olímpica de Madrid
2016, que después del varapalo que sufrió en la última
carrera por organizar los Juegos frente a Londres,
trata de demostrar que merece albergar la cita deportiva
por antonomasia. Es la única gran capital europea que
nunca ha recibido la llegada masiva de los deportistas
olímpicos y parece estar en ventaja respecto a las demás.
Sin embargo, desde otras candidaturas, recuerdan que
los JJ.OO nunca repitieron continente en dos ediciones
consecutivas. ¿Será suficiente argumento?

caracterizan por nada en especial, eran simples
acciones de una vida en las que no había ninguna
conciencia de Felicidad, pero sí, allí estaba yo.
¿Está diciendo entonces que no existe la
Felicidad presente?
- Claro que existe, pero somos mucho más
conscientes de ella en un momento posterior.
Por eso casi siempre se me suele relacionar con
mi amiga la Nostalgia.
¿Es usted feliz?
- No lo sé. Uno nunca llega a conocerse a sí mismo.
¿Para qué sirve usted, Felicidad?
- La verdad es que no tengo demasiada utilidad,
ya se lo he dicho, ustedes me sobrevaloran.
Aunque en cierto modo es normal, porque
siempre se tiende a idealizar lo que no se conoce,
o lo que se cree que no se conoce.
¿Cuál es su secreto?
- Remitirme a los instantes más insignificantes de
una vida, a esos momentos fugaces, pero tan
intensos que quedan siempre grabados en el
recuerdo: sonrisas, atardeceres, olas, lluvia…

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 ESTE MES “MATRÍCULA GRATUITA”

CAFETERÍA - La Perla - CERVECERÍA
¡¡¡ Rompemos los Precios !!!

-50 %
EN TODAS LAS RACIONES

de 6 de la tarde a cierre (de Lunes a Jueves)...
Desde 1 984
...y que sea lo que Dios quiera.
* Excepto días Festivos.
Con la misma calidad de siempre y el mismo servicio.
* Oferta válida sólo para consumición en el Local.

Avda. d e M oratalaz, 1 85

91 4 37 8 4 0 2

