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Tratamos siempre de llegar los primeros, anhelamos el final a toda prisa.
Olvidamos que, precisamente, el camino es el que debemos trazar y que, al
echar la vista atrás y contemplar nuestro recorrido vemos lo que hemos
superado, sufrido, gozado o reído. Lo que vivimos.
Esa senda que dibujamos con decisiones, acciones y omisiones es la que nos
diferencia y nos hace únicos. Estas son las estaciones más importantes del
camino que ha construido El Informativo de Moratalaz, a lo largo de sus
quince años de historia.
AMPLIA INFORMACIÓN EN PÁGINAS CENTRALES.....
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Ya se pueden presentar proyectos
para el Vivero de Empresas

Las propiedades
de la Escritura
s difícil explicar de forma más elegante y esmerada las propiedades de
la escritura. La belleza de la descripción es obra del escritor Paulo Coelho.
"Escribo siempre y considero muy importante escribir. Si pudiera dar un consejo, le
diría a todo el mundo: escriba. Sea una
carta, un diario o unas anotaciones mientras habla por teléfono, pero escriba. Si
quiere entender mejor su papel en el
mundo,escriba. Procure colocar su alma
por escrito, aunque nadie lo lea -o lo que
es peor, aunque alguien termine leyendo
lo que usted no quería-. El simple hecho
de escribir nos ayuda a organizar el pensamiento y ver con claridad lo que nos
rodea. Un papel y una pluma operan milagros -curan dolores, consolidan sueños,
llevan y traen la esperanza perdida- La
palabra tiene poder. La palabra escrita lo
tiene aún más".

E

asta el 24 de marzo.
Ese es el plazo establecido por el Ayuntamiento para que las empresas interesadas en ocupar
una de las oficinas, despachos o talleres del nuevo
Vivero de Empresas de
Moratalaz, presenten sus
proyectos.. La finalidad es el
establecimiento, arranque y
consolidación de aquellas
empresas que, siendo económica y financieramente
viables, se están viendo afectadas por la actual coyuntura
económica. Además, se pretende proporcionar a los
alumnos recién titulados un
espacio donde poder instalar un estudio de diseño y
fomentar el desarrollo de su
trabajo como profesionales

H

autónomos.
La convocatoria y las bases
pueden consultarse en los
tablones de anuncios de
Madrid Emprende y en el
propio vivero, así como en el
portal
de
Internet
www.esmadrid.com/madridemprende. Situado en la
calle Camino de Vinateros,
106, el Vivero de Emoresas,
cuenta con una superficie de
más de 1.000 metros cuadrados, que albergan 13
talleres u oficinas de diseño
interior, con una media de
20 metros cuadrados cada
uno. También tiene una sala
de exposiciones, una sala
polivalente y otra para reuniones, así como una zona
de administración y varios
espacios comunes.

Proyecto Educativo: Características
- Atención individualizada de alumnos y padres.
- Fomentamos la cultura del esfuerzo y la exigencia personal.
- Centro de Titularidad Privada. Laico y no confesional
- Posicionamiento en idiomas: Inglés, alemán y chino.
Enseñanzas

40 años de experiencia ayudando a los padres
en la educación de sus hijos.
Los resultados académicos y personales de
nuestros alumnos nos avalan.

>
>
>
>
>

Educación Infantil, 1er y 2º ciclo, de 1 a 6 años.
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Bachillerato de Ciencias y Tecnología.

Horario de centro es de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 17.00
horas, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En
Bachillerato, el horario se establece en jornada continuada.
Otros servicios:
>
>
>
>
>

Comedor propio.
Transporte escolar: Madrid, Arganda, Rivas, Perales, etc.
Servicio de Acogida Temprana, desde las 7:30 de la mañana.
Ludoteca: a partir de las 17:00 h hasta las 18:30 h.
Campamentos de verano

Otras actividades formativas:

C/ Arroyo Fontarrón, 209 - 28030 MADRID
(Barrio de Moratalaz)
Tel.: 91 772 11 00 - Fax: 91 773 26 75
info@colegiosantoangel.com
www.colegiosantoangel.com

>
>
>
>

Preparación de los exámenes de Cambrigde.
Preparación de los exámenes del Goethe
Chino mandarín
Club deportivo: se practica fútbol, baloncesto, kárate,
gimnasia rítmica, voleibol.
> Taller de Manualidades para los más pequeños y Ed.
Primaria.
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES
C/ Entre Arroyos, 15 - Local

C/ Entre Arroyos, 3 - Local (a partir 10 Enero 2011)
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772
E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

Están tus ojos realmente
protegidos contra el sol?

Varios desaprensivos causan
daños en la sede del PP

Todos hemos oído hablar alguna vez del agujero
de la capa de ozono. Lo que no todos saben es
que las radiaciones solares penetran de manera
mas agresiva en nuestro entorno, con una incidencia directa en nuestro cuerpo, de forma especial en nuestra piel y en nuestro sistema visual. La
radicion ultravioleta afecta de manera directa a la
a buena noticia es que gracias a los avances en la óptica
oftálmica, y en los métodos
de fabricación de las lentes contamos ahora con lentes coloreadas con filtros UV y polarizados
que nos permiten proteger nuestro sistema visual y, al mismo
tiempo, nos proporcionan una
vision mas relajada y eficaz, que
nos permiten contemplar una
puesta de sol, conducir, pasear
por la playa o montar en bici con
unas gafas de sol que amortiguen el exceso de luminosidad
que nos obliga a guiñar los ojos y
eviten el paso de radiacion ultravioleta, especialmente dañina
para nuestros ojos. Teniendo en
cuenta que el 80% de la información que recibimos a través de
los ojos, la necesidad de protegerlos es absoluta.

L

l Partido Popular
de Moratalaz ha
vuelto a denunciar los ataques contra
su sede, en la zona de
La Lonja, que se vienen
sucediendo desde que
en septiembre de 2009
fuese inaugurado el
nuevo local.
En la madrugada del
domingo 6 de febrero,
los vecinos alertaban
a la Policía, de que un

E

grupo de personas estaba
intentando asaltar el
inmueble. Los vándalos
no consiguieron su
objetivo gracias al
blindaje de los cristales,
que ya han sido reparados. Como medida
disuasoria, el grupo
popular instalará unas
cámaras de vigilancia
en la entrada conectadas a una central de
seguridad.

Tiempo atras, las gafas de sol eran
consideradas un articulo de lujo,
pero en la actualidad son un pro-

cornea, el cristalino, el humor vitreo y la retina.
Elementos fundamentales en el proceso visual
que se ven deteriorados de forma inexorable por
este tipo de agresiones medioambientales, lo que
nos lleva a la conclusion de que tenemos que
protegerlos, de la misma forma que nos protegemos la piel con cremas.

ducto al alcance de cualquier bolsillo ademas de haberse convertido, no solo en un elemento protector, si no en un producto de
moda.
Y, ¿qué hay de las personas que
necesitan gafas graduadas? Tener
unas gafas de sol graduadas, es la
decisión más acertada que se
puede tomar. Porque nos permitirán compensar nuestros problemas refractivos, y al mismo tiempo, nos darán la protección ideal.
La no utilización de gafas de sol
graduadas genera que la vision se
vea alterada no solo por la falta de
luminosidad si no porque, como
les sucede a los miopes bajos y
medios, su vision es peor con las
gafas de sol puestas que sin ellas,
de la misma forma que sienten
una disminucion de su agudeza
visual cuando anochece. Además,
de no contar con ningún tipo de
protección: tomarías el sol sin
crema protectora?

Ahora en Optica Rubio, es más
fácil que nunca hacerse con unas
gafas de sol graduadas. Porque
contamos con más de 1000 modelos en stock , lo que nos permitirá
elegir con total libertad el modelo
que mejor se adecúe a nuestra
estética y gusto particular, sin limitaciones en cuanto a tamaños, formas y curvaturas. Elegiremos el
modelo que más nos guste, y más
idóneo para la actividad que vayamos a realizar, tanto sea deportiva
como simplemente, de uso diario.
Podrás encontrar las mejores gafas
de sol graduadas en Optica Rubio,
desde solo 69 Euros. Te protegerás
del sol, mejorarás tu calidad visual,
y estarás más guapo. No esperes
más. Ven a tu centro Optica Rubio
más cercano, será un placer ayudarte a elegir la mejor gafa para tí.
Anna Bargiga
Dtora de Marketing
Optica Rubio
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INAUGURADO EL MARTES 1 DE MARZO EL NUEVO VIVERO DE
EMPRESAS DE MORATALAZ
l alcalde de Madrid
Alberto Ruíz Gallardón,
inauguró el pasado martes primero de marzo el
nuevo Vivero de Empresas de
Morataláz. En su discurso de
apertura, el alcalde recalcó
que Madrid es el lugar de
España donde más empresas
se crean y que 2010 cerró
con un crecimiento positivo
de negocios constituidos,
que supera el 7,3%, algo que
no ocurría desde 2007 y muy
superior al 1,1% en que se
sitúa la media en España.
El nuevo vivero de empresas
que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha en Morataláz, está destinado a proyectos empresariales relacionados con el diseño. Son
1000 metros cuadrados con
13 despachos-taller orientados a la creación de empresas
de este sector. El nuevo vivero comparte edificio con la
escuela Arte 4, hecho que
según Gallardón ayudará a
que los conocimientos académicos se trasladen a la economía real.
Con el nuevo centro de Morataláz el Gobierno de la ciudad
ha logrado su objetivo de
crear en menos de cuatro
años, y con una inversión de
26 millones de euros, una red

brará la semana de los
emprendedores que, bajo el
lema "Crea tu empleo,
emprende en Madrid", rendirá homenaje a quienes han
decidido convertirse en nuevos emprendedores.

E

integrada por siete viveros de
empresas que han generado
480 empleos y facturan 12
millones de euros.
El alcalde subrayó que ésta es
una inversión de futuro que se
puso en marcha antes de que
estallara la crisis. El ratio de
supervivencia de las empresas
nacidas en estos viveros,
transcurridos tres años desde
su creación, alcanza el 95%,
muy por encima del 60% en el
que se sitúa la media del resto
de empresas.
Paso inteligente
La clave del éxito es la creación
de la red de viveros, con lo cual
el gobierno de Madrid se adelantó a la crisis, fue dar un paso
inteligente. Este primer paso

inteligente según el alcalde fue
la decisión del Ayuntamiento
de confiar la gestión de los
viveros y el asesoramiento a los
emprendedores, a los expertos de los diferentes sectores
en los que están especializados
estos centros.
Entre las entidades que han
puesto sus conocimientos y
su experiencia al servicio de
los nuevos emprendedores
figuran la Asociación de Jóvenes Empresarios, la Universidad Rey Juan Carlos, la Fundación Tomillo, la Asociación
de Empresas de Confección
de Madrid y la Asociación
Empresarial del Comercio
Textil y Complementos.
Asimismo, empresas líderes

de diferentes sectores como
Microsoft, Phillips y HP han
aportado recursos, sobre
todo tecnológicos, para facilitar que esos incipientes proyectos inicien su actividad en
las mejores condiciones.
Este es el modelo de colaboración de la "triple hélice" en
el que la Administración, las
entidades gestoras de conocimiento y las empresas interaccionan para favorecer el
crecimiento económico a través de iniciativas que generen
empleo y riqueza.
Ruíz-Gallardón ha anunciado
que el gobierno va a continuar apoyando a quienes tienen nuevas ideas empresariales. Por ello, del 4 al 10 de
abril del año en curso, se cele-

No todos abordan la economía al mismo ritmo
Ruíz Gallardón aseguró que el
buen comportamiento de la
región respecto a la creación
de empresas no deja de ser
un reflejo del cambio de
rumbo del PIB madrileño, que
en 2010 experimentó un crecimiento del 0,7%, frente al
descenso del 0,1% del total
nacional.
Esa tendencia, enfatizó, todavía se acentúa más si se analiza
el último trimestre del pasado
año, cuando la Comunidad de
Madrid alcanzó un crecimiento
del 1,4% durante los últimos
doce meses, frente al 0;6% del
conjunto de España. "Estos
datos, puntualizó el alcalde,
confirman que los ayuntamientos podemos ser activos y
eficaces agentes de promoción
económica si, como en el caso
de Madrid, apoyamos y confiamos plenamente en los
emprendedores".
Patricia Cerro

Marzo 2011
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Diagnóstico rápido para asmáticos
l Consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty
y el Concejal del Distrito,
Fernando Martínez Vidal, visitaron
el pasado mes la consulta monográfica de asma de alta resolución que la Comunidad de Madrid
ha puesto en funcionamiento en el
Centro de Especialidades de Moratalaz (C/ Hacienda de Pavones,
s/n), para mejorar la atención al
enfermo asmático y controlar
sus síntomas en coordinación
con los médicos de atención
primaria.
Este nuevo servicio permite que
un paciente que sospeche padecer
de asma bronquial pueda realizarse todas las pruebas en una
sola visita en el mismo día, sin

E

necesidad de más desplazamientos.
Desde su entrada en funcionamiento, en octubre
de 2010, ya se han diagnostico y puesto en tratamiento más de 200
pacientes con asma
bronquial.
La consulta de asma incluye
una exploración médica,
una espirometría basal,
una monitorización de
óxido nítrico y un test
de broncodilatación, además de una radiografía
de tórax y una analítica
que previamente habría
solicitado el médico de
neumólogo ha valorado todas
atención primaria. Cuando el las pruebas emite un informe

completo con el tratamiento a
seguir por el paciente.

La Escuela Deportiva Moratalaz recibe dos desfibriladores
Pablo González Huerta

a Escuela Deportiva de
Moratalaz, recibió a finales
de febrero la donación de
dos desfibriladores procedentes
de la empresa Asecomex. Su
presidente, Antonio García, y
Manuel Vela, miembro de la Junta
Directiva de la escuela, oficiaron la
presentación del acto, que contó
con las intervenciones del doctor
López-Farre, Jefe de Investigación
Cardiovascular del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid; del
presidente de la E.D.M, Mariano
Martínez, y del concejal-presidente
de la Junta Municipal, Fernando

L

Martínez-Vidal. Vela
transmitió en un primer momento la filosofía de la Escuela a
todos los asistentes,
mostrando las últimas
aportaciones que se
han realizado en el
club y apuntando al
nuevo logo como el
camino a seguir de la
Escuela.
Con el deseo común
de que los desfibriladores no se tengan
que usar nunca, el doctor López- miento del corazón, insistiendo que no todos los campos de fútFarre concluyó el acto ilustrando en que esta adquisición supone bol de Madrid cuentan con desfia los presentes sobre el funciona- un importante paso adelante, ya briladores.

MOBILIARIO DE
COCINA

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

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

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

POLLO RELLENO .................... 18,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
ABIERTO:
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
* De Lunes a Domingo ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
sólo por las mañanas: ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
de 8:30 a 16:00 h.
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,00 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
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
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La Junta Municipal demanda más autobuses nocturnos

rrollando nuestra paciencia,
principalmente en las líneas
mpacientemente, mira el 32 y 100. Por la noche, el
reloj. ¿Cuánto tiempo número de viajeros se reduce
lleva esperando el autobús? a 600, según datos del Ayun¿Diez minutos, 15 o tal vez tamiento de Madrid, por lo
20? La pregunta es de una que el número de autobuses
señora que no ha salido a se reduce drásticamente.
tiempo para su reunión. El Actualmente, la red nocturna
señor que estaba antes en la de autobuses de Madrid es
parada le responde: "Tardará. carácter radial situando su
Es que pasaron dos seguidos". base en la plaza de Cibeles.
Esta podría ser la conversa- Moratalaz cuenta con el N8 y
ción típica entre dos vecinos con el Buhometro L9 cuyo
que esperan su autobús a dia- recorrido discurre por los
rio. Los 47.000 viajeros de distritos de Salamanca, RetiMoratalaz hemos aprendido ro y Chamartín, siguiendo el
a convivir con retrasos, desa- itinerario de la línea 9 de
Patricia Cerro

I

metro durante los fines de
semana.Por esta razón, el
pleno de la Junta Municipal
decidió por unanimidad, en
la tarde del pasado 15 de
Febrero, instar al Consorcio
de Transportes a mejorar la
comunicación nocturna de
Moratalaz con los distritos
limítrofes y con el centro de
Madrid.
La Junta ya trasladó hace
algunos meses al mismo
organismo, la petición de una
Línea Exprés que conecte el
centro de Madrid con el
intercambiador de Pavones
en horario diurno.

El brillo de La Luciérnaga

l colectivo teatral "La Luciérnaga"
representó el pasado 25 de febrero, tres
obras cortas de Anton Chejov (El Oso, la
petición de mano y la boda) en el que plantea
un acercamiento a tres de las farsas de uno de
los más grandes dramaturgos de la historia del
teatro. El grupo, creado en 1989, está formado
en su mayoría por invidentes y deficientes
visuales, además de personas sin ningún tipo
de discapacidad. Es llamativo el control del
espacio que ejercen los intérpretes y el realismo
del que dotan a sus guiones. La repleta grada
del Centro Cultural "El Torito" aplaudió al
finalizarla actuació,n la original puesta en
escena de estas tres obras que apenas superaron
la hora de duración.

E
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Dos detenidos en Moratalaz
por robar a ancianas

La Cuña no es tan verde
zquierda Unida en el Ayuntamiento
de Madrid ha criticado que la Cuña
Verde de Moratalaz se ha convertido en un "vertedero" lleno de "escombros y basuras", con "chabolas que se
derribaron y se han vuelto a levantar"
y todo muy cerca del colegio Juan de
Pasamonte y del Instituto Rey Pastor.
"No parece el mejor sitio para pasar
los recreos", ironizan desde IU. A eso
suman más de un centenar de encinas
secas en los alrededores pertenecientes las fases ya acabadas y las tierras
de las excavaciones "amenazan con enterrar varios pinos".
La coalición de izquierdas ha recordado el
aplazamiento que ha sufrido este proyecto
al ser comprometido en 2007 para, en teoría, llegar a finales de 2011. Incluye un aula
de la naturaleza, un circuito deportivo, una
senda ecológica y un recinto ferial para
mercadillos. Sin embargo, a día de hoy solamente se puede encontrar "basuras y
escombros".
Según informa Europa Press, el portavoz
municipal de Izquierda Unida y candidato a

I

la Alcaldía de Madrid, Ángel Pérez, ha opinado que parece "más que complicado que
se pueda cumplir el compromiso del alcalde para tener finalizada la totalidad de la
Cuña Verde de O'Donnell en el año 2011.
Cabe recordar que sería un segundo incumplimiento ya que, en principio, el compromiso era para 2007 y, a día de hoy, principios de 2011, que sepamos ni siquiera se
han expropiado los terrenos, por no hablar
de que las asignaciones nulas de presupuesto no invitan a pensar que este proyecto salga adelante", ha señalado.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a Jeofre
Lenin C. M. de 34 años y a su hermana Carmen Rocío
C. M. de 39, como presuntos autores de 14 robos en
varias viviendas del madrileño distrito de Moratalaz en
Madrid.
Actuaban en domicilios habitados generalmente por
mujeres de avanzada edad, a las que engañaban haciéndose pasar por técnicos antenistas. Una vez en el interior de las viviendas, sustraían joyas, dinero en efectivo
y otros efectos de valor.
Varias llamadas de ancianos al 091 alertaron a los agentes de una serie de robos que seguían el mismo patrón.
Según los datos facilitados por las víctimas, un supuesSe hacían pasar por antenistas
y después las amenazaban
para conseguir el dinero
to antenista, acompañado en ocasiones por una mujer,
accedía a las viviendas con el pretexto de revisar la instalación de la televisión. Siempre lo hacían en inmuebles habitados por mujeres de edades comprendidas
entre los 80 y 90 años, a quienes les pedían una escoba
para poder alcanzar la antena. Cuando se quedaban
solos en las habitaciones, sustraían a gran velocidad
todo lo que podían. En caso de ser sorprendidos no
dudaban en intimidar a las ancianas con un cúter.
A raíz de las investigaciones realizadas, los agentes
localizaron y detuvieron a la pareja de delincuentes que
ya ha sido puesta a disposición judicial. En el registro
realizado en su domicilio, se hallaron multitud de joyas,
gafas de sol, dos, varios cúters, e incluso un libro de
partes de trabajo y un carné profesional.

- informática práctica para todos y técnicas de estudio Informática (I)
TRUCOS PARA UNA BUSQUEDA EFICAZ EN INTERNET.
Cada usuario puede utilizar un buscador diferente, pero la mayoría de los buscadores, tienen
características parecidas, y funcionan de forma muy similar.
upongamos que estamos interesados
en comprar un coche y para ello
S
visitamos páginas de las distintas

marcas o modelos de automóviles,
para comprobar sus distintos precios.
Primero, elige cuidadosamente las
palabras que describan exactamente lo
que estás buscando: "Ford 2011" en
lugar de "vehículos a motor", sé lo
más específico que puedas y utiliza:
" c á m a r a s d i g i ta le s " e n lu g a r de
"electrónica”, acuérdate de matizar las
palabras que tienen múltiples significados: Si busca "reparaciones de
pisos", asegúrate de especificar si se
refiere a "viviendas" o "suelos".
Volviendo a nuestra compra de coche,
tu lista inicial puede ser algo así:
Coches, Marcas, Concesionarios... Una
vez realizada la búsqueda con estas
palabras nos aparecerán, en primer
lugar, las páginas que contengan
las tres palabras elegidas, luego las
que contengan dos y por último las

que contiene al menos una de ellas.
Posiblemente obtendremos más de
2 millones de páginas.

Orden de las palabras: Para buscar
una frase exacta, sólo hay que poner
entre comillas dos o más palabras.
Por ejemplo, busca "Ford Fusión
2011" (escribiendo las comillas en
el campo de edición de búsqueda)
y solo aparecerán páginas que
contengan el texto completo

Incluir y excluir palabras: Para asegurarse que aparecen las tres palabras
hay que poner un signo + delante de
cada palabra y si quieres excluir algún
término deberás escribir un signo -Por
ejemplo, si quieres buscar páginas sobre
coches que no incluyan la marca Ford,
busca "coches -Ford."

Como ejercicio final introduce en tu
buscador habitual tu nombre y dos
apellidos sin comillas, y ejecuta la
búsqueda y observa el número total
de páginas encontradas; posteriormente introduce tu nombre con los
dos apellidos entre comillas y ejecuta de
nuevo la búsqueda. ¿Hay diferencias
entre los resultados? ¿Has visto lo que
puedes encontrar sobre ti mismo en
Internet?

Cualquiera/OR: Si estás interesado
por igual en dos o más alternativas,
usa OR. Por ejemplo, puedes buscar
"coches SEAT OR Ford".

AEC System Moratalaz
Camino de Vinateros, 45
moratalaz@systemmadrid.com
Tel. 91 439 98 76

Nº 165

Nº 1

acer ya de
por sí es algo
fascinante
pero si además tienes la
suerte de poseer una
fuerza especial que te
hace afrontar el futuro
con corazón y coraje, contento y agradecido es lo
menos que puedes estar.
Nosotros, el periódico de
Moratalaz, nacimos hace
15 años con la intención
de llegar a tener esa fuerza, por estar mes a mes
cumpliendo con nuestros
vecinos y que todos se
sientan orgullosos del
periódico de su barrio. Sin
embargo, con el tiempo
aprendimos, como pasa con
el amor, que esto no se
busca sino que aparece solo
siendo fieles a uno mismo.
Ortega y Gasset dijo "yo soy
yo y mis circunstancias". El
Informativo de Moratalaz es

N

lo que somos todos nosotros, los que trabajamos en
este periódico, pero además
El Informativo son las circunstancias, es Moratalaz,
sois vosotros, tanto los lectores como las empresas
que nos habéis apoyado.
Hay quienes no saben ver

más allá de lo que tienen
enfrente y tan sólo ven un
periódico de distrito como
un instrumento para difundir información local sin
más, olvidándose del sentir
y vivir de las personas de
ese barrio. Desde hace 15
años nos venimos oponien-

do a esta manera de ver
las cosas y luchamos día a
día para servir de nexo
entre vecinos, comerciantes y cultura.
Actualmente seguimos
siendo el periódico de
referencia en Moratalaz,
lo que nos hace creer aún
más en nuestro modelo y
en que vosotros queréis
que sigamos adelante con
él, porque nos apoyaréis.
Sabemos que no somos el
mejor
periódico
de
Madrid pero vosotros nos
habéis hecho creer que sí
somos el mejor periódico
para Moratalaz.
Estamos de celebración y
enhorabuena, por eso os
invitamos a ver el especial
de estos 15 años que hemos
compartido juntos y os prometemos que vamos a
seguir dando al barrio tanto
como el barrio nos ha dado
a nosotros.

Cuando se comparten 15 años de ilusión,
el tiempo se transforma en sentimiento.

CORREGIDOR
RODRÍGO
RODRÍGUEZ

CALLE
ARROYO DE LA
MEDIA LEGUA

CALLE
MANUEL MACHADO

CALLE
ALCALDE DE
MARICHALAR

CALLE
ALCALDE GARRIDO
JUARISTI

- 1996 a ingente construcción provoca que Moratalaz cubra, prácticamente en su totalidad, todas las parcelas edificables del distrito.
Las primeras casas bajas levantadas en los márgenes de la carretera de Valencia, conviven con las enormes torres que se elevan en
el límite de la M-40. Eran días en los que alquilar una casa con dos
habitaciones costaba 75.000 pesetas y comprarla, 13 millones.
En la zona de La Lonja, se encontraba el único Centro de Metadona
de todo Madrid, al que acudían muchas más personas de las que se
podía atender. Poco después fue trasladado y se abrieron otras
sedes en las que recibir a los toxicómanos.
El reloj de flores de la Plaza del Encuentro marca las 7 y cinco de la
tarde. Normalmente son los periodistas los que buscan la noticia y
cuentan un hecho en base a lo que han podido averiguar. Sin
embargo, en esta ocasión el suceso llamó a la puerta de nuestra
redacción. A esa hora, un autobús de la línea 30 se estrellaba
contra varios coches y un árbol, sin que nadie resultara herido.
En 1996, la música se erigía como un pilar característico del
ocio morataleño, acogiendo en sus fiestas a los conocidos
allende nuestras fronteras "Los del Río" y "Lolita", descubriendo a los "Peter Sellers" en Silikona (que además celebró
la primera edición de su concurso de pop-rock) y rindiéndose
al emblemático Enrique Urquijo, icono musical de la década de
los noventa.

L

CAMINO
VINATEROS

CALLE
LITUANIA

CALLE
RAMÓN ARECES

CORREGIDOR
DIEGO DE
VALDERRÁBANO

CORREGIDOR
MENDO DE
ZÚÑIGA

AVENIDA
MORATALAZ

Reloj de Flores en la Plaza del Encuentro

Álvarez del Manzano en la inauguración del Centro de Día y de
Mayores Moratalaz en la calle Arroyo Belincoso

En cuanto al ámbito deportivo, los jóvenes jugadores de la
Escuela de Fútbol Los Salces, charlaban con Radomir Antic,
técnico serbio del Atlético de Madrid, que dos meses después
se convertiría en leyenda al conquistar el famoso doblete en
Liga y Copa. Además, José Antonio García Calvo, debutaba en
el primer equipo del Real Madrid, tras haber iniciado su exitosa
carrera en el Moratalaz. Y por si fuera poco, Nacho Azofra y
Alberto Herreros, dos ilustres de la canasta española, visitaban
el colegio Pasamonte para alegría de sus alumnos y de los
jugadores dela Escuela Deportiva “El Hayedo”.
Isaac Ramos, entonces presidente de la Junta, motivaba a los
vecinos para que cuidaran la calle como si fuera su casa, algo en
lo que hizo hincapié meses después su sustituto, José Fernández
Bonet. Con los 250 millones de pesetas que el Ayuntamiento
destinó a nuestro distrito, se inauguró el Centro de Día "Arroyo
Belincoso". Y para el recuerdo una simple cifra para la mayoría
y un número de infausto recuerdo para unos pocos: 68.422.
Premio gordo de un cupón de la ONCE que cada día compraba
un grupo de amigos. Desgraciadamente, y a pesar de habérselo
prometido, el vendedor suplente (pues el habitual estaba de
vacaciones) no pudo conseguir su número fijo. Y como no había
nada firmado, la alegría se desvaneció en un instante.

Desde esta agencia os deseo mi mayor felicitación tras estos 15 años de labor ininterrumpida,
por haber creado un nexo de unión entre vecinos, empresas e instituciones a través de vuestras
paginas, dando a conocer nuestras inquietudes, necesidades y servicios.
Os insto a seguir evolucionando y desarrollando vuestra actividad, y deseo que sigáis
ejerciéndola muchos años más.
Jorge Muñoz Saiz

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
TLF: 91 328 14 97 - www.jmseguros.com

CALLE
FELIX RODRIGUEZ
DE LA FUENTE

AVENIDA
DOCTOR GARCÍA
TAPIA

CALLE
CARMEN AMAYA

CALLE
JUAN VAN HALEN

CALLE
PRIMAVERA
DE PRAGA

CALLE
ENTRE ARROYOS
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CALLE
EUGENIO D’ORS

CALLE
JOSÉ DEL PRADO
Y PALACIO

T

PLAZA

DEL ENCUENTRO

PLAZA
CGDOR. SANCHO
DE CÓRDOBA

hablaba con los alumnos del I.E.S.
Rey Pastor de pilotos con futuro
como Alex Crivillé o Jorge Martínez
Aspar. Por otro lado, la Junta rendía
homenaje al tricampeón paralímpico,
José Antonio Sánchez, el mejor atleta
en 800, 1500 y 4x400 metros.
Asimismo, se inauguraron dos
importantes vías de comunicación
como la prolongación de O´Donnell
y el puente que nos comunica con
Valdebernardo. A su vez, la Hermandad
Ntra. Sra. del Rocío de Moratalaz
organizó su tradicional Romería,
recorriendo nuestras calles.
Mientras los dueños de los perros del
distrito asistían a unas jornadas de
Educación Canina, uno de nuestros
lectores se escandalizaba por el
uso que los adolescentes daban al
Tamagotchi. Exponía que el grado
de identificación con la mascota
virtual llegaba hasta un punto
enfermizo, sintiéndose responsables
de sus desgracias.

CALLE
ARROYO DE LAS
PILILLAS

res disparos por la espalda,
acababan con la vida del Guardia
Civil Jesús Cuesta Abril, cuando
regresaba a su domicilio en la calle
Sirio. Con esa carta de presentación,
1997 se convirtió en uno de los
años en que ETA fue repudiada
de manera más enérgica. Más de
2.000 personas salieron a la calle
en el barrio de Media Legua para
condenar el atentado.
Convocamos el I Concurso de relatos
y dibujos infantiles tratando de
motivar a los más pequeños para que
nos contasen sus historias. Leímos
relatos muy prometedores, casi
equiparables al del Capitán Alatriste
de Reverte, al que tan buena acogida
dieron los lectores. Además firmábamos un acuerdo con la Agencia
EFE para promocionar su Efetexto,
precursor del actual teletexto.
Varios campeones visitaron nuestras
calles. Ángel Nieto, 12+1 veces
campeón del mundo de motociclismo

Patrocinador Oficial de la E.M.F. AGUILAS DE MORATALAZ

CALLE
ARROYO
BELINCOSO

CORREGIDOR
SR. DE LA
ELIPA

CORREGIDOR
JOSÉ DE
PASAMONTE

CORREGIDOR
DIEGO CABEZA
DE VACA

PLAZA
CGDOR. ALONSO
DE AGUILAR

CALLE
MARROQUINA

PLAZA
CGDOR. ALONSO
DE TOBAR

CORREGIDOR
JUAN DE
BOBADILLA

CALLE
PLAZA
AUGUSTO GONZALEZ CGDOR. LICENCIADO
ANTONIO DE MENA
BESADA

CALLE
PICO DE LOS
ARTILLEROS

- 1998 oratalaz se convierte en el
distrito pionero del reciclaje,
la implantación de los
contenedores de colores comienza
en este punto de Madrid. La Asociación Humanista, inicia una campaña de recogida de material y
ropa para la Cañada Real, un núcleo
de chabolas cuyos problemas se han
ido acrecentando con el paso del
tiempo.
Un año de números, en el que los
fijos pasan a incorporar el 91 y los
móviles se quedan con el 6 como
cifra inicial. Cambios de la que es
testigo Antonia, una vecina centenaria
con la que hablamos para conocer
su longeva experiencia. Otro ilustre
morataleño que nos recibe es Paco
Collado, actor que colabora habitualmente con José Mota.

M

El triatlón nos descubrió el talento de
Cristina Azanza, vecina de Moratalaz
que se proclama Campeona de España
de la Copa del Rey; mientras que el
fútbol nos dejaba acariciando con
los dedos el ascenso a 3ª División
del C.D.Moratalaz que finalmente
no se pudo conseguir.
Asistimos a la apertura de la prolongación de O´Donnell y a la inauguración
del Centro de Salud de Arroyo de la
Media Legua, mientras los aledaños
del Centro de Salud de Pavones se
convirtieron en una enorme librería
para acoger la I Feria del Libro Antiguo
y de Ocasión. A su vez nos visitaba un
joven que emergía como cantautor en
el panorama musical, un tal Ismael
Serrano. Para finalizar recordamos
la historia de los rincones más
emblemáticos de nuestro distrito.

En quince años, El Informativo de Moratalaz ha
sido testigo de la vida de este barrio y ha visto
pasar por la Junta Municipal a no menos de cuatro
concejales, los cuales tenemos la obligación de
trabajar por hacer una buena gestión, defender
los intereses de la gente, atender personalmente
a sus demandas y cumplir los compromisos que
hemos firmado con ellos, incluso en épocas de
dificultades económicas como la actual. En estos
quince años, Moratalaz ha mejorado notablemente:
nuevos centros de mayores, nuevo centro de
servicios sociales, dos centros de Alzheimer, reformas
en los polideportivos, nuevo campo de fútbol
de la Dehesa de Moratalaz y nuevos carriles
bici, remodelación del mercado de la calle Cañada,
el parque de la Cuña verde, que ya es una realidad,
reforma integral de los colegios públicos, juegos
infantiles, remodelación de los ejes comerciales,
nuevo Vivero de Empresas, pasarelas peatonales
sobre la M-30 y M-40,… y siempre ha estado ahí
como testigo El Informativo de Moratalaz para
informar a los vecinos de estas mejoras e incluso
recordarnos que todavía queda mucho por hacer.
Espero que dentro de otros quince años quienes
hayan pasado por aquí puedan seguir haciendo un
balance positivo de su gestión, como hoy puede
hacerlo Moisés Rodríguez y su equipo del periódico
a través de su profesional trabajo.

Apertura de la prolongación de O´Donnell

Nuevo Centro de Salud Media Legua

Fernando Martinez Vidal
Concejal Presidedente del Distrito

“VANESSA & DAVI`S”

"Gracias por estos 15 años, gracias por tu apoyo al barrio y enhorabuena."
“DEPORTIVAS TRANSPIRABLES”

TIENDA
RO, VISITA TU
T
N
E
C
L
A
IR
. ANTES DE

..

...

“FRANCESITAS DE COLORES”

TOMMY HILFIGER
CLARKS
GEOX
STONEFLY
JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

..........

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...

..... TODA LA MODA DE PRIMAVERA PARA TUS PIES .....

Marroquina, 40
91 439 10 16

¡ Pásate y Disfruta !

Vinateros, 119
91 773 23 89

CALLE
LUÍS DE HOYOS
SAINZ

CALLE
HACIENDA DE
PAVONES

CALLE
ARROYO DE
FONTARRÓN

CORREGIDOR
JUAN FRANCISCO
DE LUJÁN

CORREGIDOR
ALONSO DE
TOBAR

CALLE
ENCOMIENDA DE
PALACIOS

L

El Informativo de Moratalaz en los Pirineos

CALLE
TACONA

Presentación proyecto nueva Biblioteca en Arroyo Belincoso

PLAZA
CGDOR. CONDE
MACEDA Y TABOADA

a línea 9 continúa abriéndose camino en las profundidades
de la capital creciendo desde Pavones hasta Puerta de
Arganda. Los ciudadanos que no utilizan el metro y usan
su coche para moverse por la ciudad, se ven sorprendidos por
una nueva medida preventiva: los controles de alcoholemia.
Una distancia asequible a recorrer por un automóvil son 100
kilómetros, recorrido que se antoja heroico si ha de recorrerse a
pie. Sin embargo, hay más héroes de lo que podríamos imaginar
si echamos un vistazo a los participantes de la carrera de 100
kilómetros, dando 10 vueltas a un circuito de 10 km, que se
disputa entre Vallecas y Moratalaz. Atreverse a participar es
valiente; acabar, una proeza.
Otra gesta al alcance de pocos es la ascensión al Vignemale,
pico de casi 3.000 metros, situado en el Pirineo Francés. Unos
amigos del barrio nos obsequiaron con una fotografía para el
recuerdo, clavando en la cima una camiseta de "El Informativo
de Moratalaz".
Empezábamos a familirizarnos con el Euro, una nueva moneda
común en la Unión Europea que sustituiría a la peseta, y sus
equivalencias. Se inauguraba además, una de las construcciones
más vanguardistas e impactantes del distrito: llegaban para
instalarse en un templo muy cercano al polideportivo, los
Mormones.

CALLE
DE LA CAÑADA

- 1999 -

CALLE
FUENTE
CARRANTONA

Túnel Metro

CALLE
VALDEBERNARDO

Campaña de presentación del euro en el Mercado de Moratalaz

UNA PERSONA + UNA PILA PARA RELOJ = UN REGALO
Todo cliente con su ticket de compra entrará en el
sorteo de una linterna valorada en 100 €.

www.joyeriavinateros.com
www.joyeriavinaterosonline.com

CALLE
LAPONIA

CALLE
BRUJAS

CALLE
EL CAIRO

CALLE
MÚNICH

CALLE
LA RIVIERA

- 2000 allos en los ordenadores, colapso
de los sistemas
informáticos...
El
efecto 2000 amenazaba con actuar con
la devastación del
más potente de los
virus, atacando sin
piedad contra cualquier computadora
que no estuviera protegida. Los sistemas no están
preparados para el cambio
de cifras, nos hicieron creer. Y
nos lo creímos. Sin embargo, el
primer día de enero resultó que el
efecto 2000 se esfumó y nunca más se
supo de él. Surgió entonces otro fenómeno
que mantuvo en vilo al país durante algún
tiempo: los aerolitos. Bloques de hielo aparecían
en diferentes lugares de España, rompiendo las
lunas de los coches por su considerable tamaño.
Algunos científicos desmintieron la lluvia de bloques
helados desde el cielo pero la creencia popular no
desapareció, los aerolitos continuaron abriendo
informativos hasta que los artífices de tan misteriosa
propagación, decidieron poner punto y final al asunto.
El Mercado de Moratalaz cumplía 30 años
y nosotros entrevistábamos
a un actor con

F

muchos
más de carrera a sus espaldas, Jesús Guzmán,
el cartero de "Crónicas de un Pueblo". Las Olimpiadas
Escolares se estrenaban en el distrito sobre la pista de ceniza
del polideportivo a la que asistía Alberto García, recordman
europeo de 5.000 metros, el africano blanco como muchos
le bautizaron. Asimismo, nacía el certámen "La vida es
sueño", con el objetivo de acercar el teatro al público morataleño. Y para no perder la costumbre, descubrimos a otro
campeón, en esta ocasión de la tijera y el peine. Y es que
Alberto Poza, vecino de Moratalaz se proclamaba vencedor
de la Copa de España de Peluquería.

CALLE
TEMPLO

CALLE
TÚNEZ

CALLE
DAMASCO

CALLE
FLORENCIA

CALLE
VERONA

CALLE
ATENAS

CAFETERÍA - La Perla - CERVECERÍA

LAS CAFETERÍAS “LA PERLA” Y “DON JOSÉ” - PRESENTES EN MORATALAZ DESDE HACE
MUCHOS AÑOS, DESEAN CON TODO AFECTO FELICITAR AL INFORMATIVO DE MORATALAZ
POR SUS 15 AÑOS DE ANDADURA Y SU APOYO PERMANETE AL COMERCIO DEL BARRIO.
¡¡¡ FELICIDADES !!!

Camino de Vinateros, 105
Tel.: 91 437 19 57

Avda. Moratalaz, 185

91 437 84 02

CAÑON DEL
RÍO LOBOS

CALLE
COSTA AZUL

CALLE
MONTFRAGÜE

CALLE
LA PROVENZA

CALLE
VALONIA

CALLE
LAGUNA NEGRA
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CALLE
FLANDES

Nueva base operativa del Samur (Parque Darwin)

Paellera gigante junto al metro de Pavones

CALLE CIUDAD
RABAT

del programa "Fútbol es fútbol" durante varios
años nos explicó su camino hacia el primer
plano informativo. La persona restante, ha
desaparecido por completo del panorama
mediático; se trata de Roberto, uno de los
concursantes de Gran Hermano al tiempo que
convecino. Con él departimos sobre su paso
por el concurso y lo efímero de la fama.
Un remozado Polideportivo de Moratalaz,
se convertía en una de
las sedes de la Copa de
Europa de Atletismo,
coincidiendo con el
25º cumpleaños de la
Asociación Atlética.
Diario 16 echaba el cierre definitivamente, al
igual que las puertas
de El Retiro durante la
noche y en nuestro
distrito abríamos la
biblioteca de Arroyo
Belincoso y la base del
Samur en el Parque
Darwin

CALLE CIUDAD
ENCANTADA

Querido Moises, lo primero
felicidades. Mucha gente
no te conoce pero como
alma de este periódico,
espero estar a tu lado
otros 15 años más por lo
menos. Cuando llegué a
Moratalaz como pequeña
empresa, lo primero que
tuve claro es que tenía
que anunciarme lo más
posible y además del
buzoneo utilicé tus páginas
al igual que la mayoria de
nuestros comercios del
distrito, la simbiosis que
hay entre periodico y
comercio es importatisimo
sin periódico no podriamos
anunciarnos y sin comercio
tú no podrías mantenerte.
Por eso y desde aquí,
como presidente de la
Asociacion de Comerciantes
de Moratalaz, deseo que
esta simbiosis se mantenga
muchos años mas.
¡¡¡ Felicidades !!!
Victor Soto Garcia

CALLE
ANKARA

metros de diámetro, 6.000
kilos de arroz, 12.000 de pollo y
otros 5.000 de verduras. Es la
cantidad de comida que albergó la
paellera gigante construida para la
ocasión que congregó a gran parte del
vecindario en las inmediaciones del
metro de Pavones. Moratalaz pasaba a
formar parte del Libro Guinness de los
Récords con "la paella más grande del
mundo". El acto contó con la presencia de
Ana Obregón y con la música de King África
cuya Bomba sonaba en todos lados.
Fuimos testigo del nacimiento de la Asociación
de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales
(AFAEMO) que presta un servicio indispensable
a este colectivo. Realizamos tres entrevistas a
sendas personalidades de referencia, por muy
diferentes razones. Jorge Valdano nos abrió las
puertas del Santiago Bernabéu para mantener
una distendida conversación. Por su parte,
Javier Reyero, periodista deportivo y conductor

CALLE
LYON

- 2001 -

LIBRERÍA MÉNDEZ QUIERE AGRADECER AL INFORMATIVO DE MORATALAZ
SUS 15 AÑOS DE APOYO AL COMERCIO.
Y DESEARLE TODO LO MEJOR PARA LOS AÑOS VENIDEROS.

El Circo del Sol
Las grúas preparan la carpa en el
antiguo Recinto Ferial donde hoy
está el Intercambiador de Pavones.

CALLE
AVENAVENIDA
N IDA
DE
ARROYO
DE LAF
DOCTOR
GARCÍA
MORA
TALAZ
MORRAATALAZ
MEDIA
LEGUA
TAPIA

CORREGIDOR
MENDO DE
ZÚÑIGA
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José Fernández Bonet, entregando una placa
conmemorativa a Angel Méndez representando
a la Asociación de Comerciantes de las Tiendas
de Pavones como Presidente.

CALLE
RAMÓN ARECES

fuego que obligó a los Bomberos a emplearse a
fondo luchando contra las llamas y el fuerte
viento.
Con una mirada al pasado mostramos "La
Verdadera Historia de Moratalaz": una mezcla
de fotografías antiguas de los rincones más
emblemáticos del distrito con un esbozo de su
creación e integración en el barrio. Uno de esos
símbolos, el reloj de la Plaza del Encuentro,
perdió la batalla contra el vandalismo y legó
para siempre su espacio al escudo del
Ayuntamiento. Reconocimiento también a
las Asociaciones de Comerciantes por parte
de la Junta Municipal del distrito en agradecimiento a su labor comercial.
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on la llegada de una nueva moneda,
iniciábamos un año de cambios. El Euro
provocaba el temor de muchos al engaño
y la errónea equiparación entre 100 pesetas
y un euro, algo que tardaríamos meses en
asimilar definitivamente. El abono transporte A y el metrobús fijaban su precio en
32,30 y 5 euros respectivamente, además
los parquímetros hacían su aparición en
todos los distritos que encierra la M-30. Un
encarecimiento de los precios que no sentó
demasiado bien a los ciudadanos.
Nuestro búho cambió de número; pasó de ser
el N7 al N8 (ahora es el N9) y algunos de los
semáforos de la capital incorporaron, por vez
primera, el cronómetro en sus pasos de cebra.
Precisamente un autobús de la línea 20, se
estrelló contra la fachada de la sede de la
Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol;
un despiste del conductor, que no echó el
freno de mano, propició que la mole roja
continuara el final de su trayecto hasta la
puerta del organismo regional, afortunadamente sin causar ningún herido. Mientras, el
descampado que albergaría el intercambiador de Pavones, acogía el espectáculo del
Cirque du Soleil con la magia de "Saltimbanco".
Varios incendios provocaron que la Cuña Verde,
que por entonces de verde tenía el nombre y
poco más, se convirtiese en una lengua de
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Primer Centro de Ed

osé Javier Hombrados, ilustre
portero de la selección española
de balonmano, comenzó a dar
sus primeros pasos en este
deporte en el equipo de su colegio,
el Sagrada Familia. Para homenajearle,
ambos equipos disputaron un partido
en el pabellón de la SAFA cuya grada se
vio abarrotada de espectadores. Por
otro lado, el C.B.Moratalaz cumplía su
primera década mientras el Anillo
Verde Ciclista se cerraba definitivamente
con 64 kilómetros de recorrido que
discurren por diferentes distritos de
la ciudad.
Se inauguraba el Centro Cultural Eduardo
Chillida y el Centro de Transfusión de
Valdebernardo, y los vecinos de Ciudad
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cación Vial de Madrid
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Reunión de AEPPROX con
la Cámara de Comercio
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DE
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DE CÓRDOBA

Encantada recibían las llaves de sus
pisos de protección oficial. Fátima
Núñez, concejala-presidente del distrito
continuaba un mandato más al frente
de Moratalaz. Por otra parte, el 17 de
enero quedaba también inaugurado el
primer centro de Educación Vial de
Madrid, ubicado entre las calles Luís de
Hoyos Sáinz y Túnez, junto al Centro de
Salud Pavones.
Por aquella época era nombradoSocio
de Honor por la Asociación Séptimo
Arte de Zaragoza en el Cine Estudio del
círculo de Bellas Artes, nuestro querido
amigo D. Jesús Guzmán, vecino de
Moratalaz, amigo de sus amigos, gran
actor y por supuesto seguidor de nuestro
periódico.
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Un vecina de Moratalaz, haciendo uso de
los nuevos ordenadores

C

Atocha, la Zona Cero

CALLE
CALLE
JOSÉ DEL PRADO
JOSÉ
DEL PRADO
Y PALACIO
Y PALACIO

on el estreno de nuestra página web
subíamos el telón de un año de trágico
recuerdo. Nadie olvida el 11 de marzo y
el horror que se vivió durante esa fatídica
mañana. El Informativo de Moratalaz, se
sumaba a las muestras de condolencia con
un crespón negro en su portada y un editorial condenando la execrable sinrazón. Lo
mejor fue comprobar la respuesta de la ciudadanía: matrícula de honor.
En nuestro distrito se vivieron momentos
importantes como la canción que creaba un
jovencísimo Melendi en nuestro nombre:
"Moratalá". La popularidad que adquirió el

cantante asturiano al ser canción oficial de la
Vuelta a España, supuso un éxito de ventas
de su primer disco Sin noticias de Holanda,
en el que se encontraba nuestra canción.
El 71, al igual que la línea 9 doce meses
atrás, prosigue su camino hasta el intercambiador de Puerta de Arganda. Otro tipo de
vehículos, son los que se concentran en el
Polideportivo de la Elipa para celebrar el
Campeonato de España de Radiocontrol.
Auténticos virtuosos conduciendo sus
coches teledirigidos a toda velocidad. Y a
menor ritmo aunque no por ello menos
meritorio, se imponía Arturo Casado en la 3ª
Milla de Moratalaz "Florentino Leiva". El
actual campeón de Europa de 1.500 metros,
dejaba asomar su talento tras formarse en la
Asociación Atlética Moratalaz.
Se inaugura un centro público de acceso a
Internet, una iniciativa conjunta del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y la CAM
acerca Internet a los vecinos de 21 distritos,
entre ellos Moratalaz. El 22 de marzo AEPPROX (Asociación de Editores de Prensa de
Proximidad) de la que nuestro Informativo
forma parte se presenta a nuevos asociados
bajo el auspicio de la Cámara de Comercio.

CALLE
CALLE
ENTRE ARROYOS
ENTRE ARROYOS

03 -

C

PLAZA
CGDOR. ALONSO
DE TOBAR

CALLE
ARROYO
BELINCOSO

CORREGIDOR
SR. DE LA
ELIPA

CORREGIDOR
JOSÉ DE
PASAMONTE

CORREGIDOR
DIEGO CABEZA
DE VACA

PLAZA
CGDOR. ALONSO
DE AGUILAR

CALLE
MARROQUINA

CALLE
PLAZA
AUGUSTO GONZALEZ CGDOR. LICENCIADO
ANTONIO DE MENA
BESADA

CORREGIDOR
JUAN DE
BOBADILLA

CALLE
PICO DE LOS
ARTILLEROS

- 2005 omos centenarios. Cumplimos
nuestro centésimo mes, algo
que ni los más optimistas vaticinaban. En el Centro de Día y de
Mayores de Moratalaz se imparte
una conferencia por los hermanos
Ramiro y Miguel Angel Calle, el
primero, pionero de la enseñanza
del yoga en España, orientalista
prestigioso y reconocido escritor; el
segundo, empresario, gran poeta y
humanista. Colaboran en la misma,
Paulino Monje y Pepita Alba, Monitor
de Yoga Mental y Presidenta del
Centro respectivamente. El deporte
vuelve a darnos alegrías: Cristina
Azanza, se proclama Campeona de
España de Triatlón de larga distancia;
jóvenes patinadoras realizan coreografías al son de la música en el
Torneo de San Isidro que organiza el
C.P.Morataleño y se constituye el
Open de Tenis de Moratalaz.

S

Mientras estamos distribuyendo
nuestro informativo por sus hogares
allá por el mes de abril, el mundo
llora la muerte de Karol Wojtyla
(Juan Pablo II), el Papa viajero, el cual
realizó su último viaje y sin retorno.
Por otra parte llega a tu distrito la
Exposición 2012 con 12 propuestas
ambientales; la Expsición versaba
sobre los aspectos ambientales de la
candidatura olímpica en los nueve
distritos destinados a albergar alguna
instalación deportiva vinculada a
los juegos.
Con el eslogan”Mayores por Madrid
Olímpico”, en las instalaciones de
la Elipa, más de 3.500 personas
mayores celebraron el XI Encuentro
villa de Madrid, que es el de mayor
dimensión de este tipo de cuantos
se celebran en nuestro país y que
sirvió para mostrar el trabajo físico
colectivo.

El Informativo de Moratalaz es invitado
a la visita guiada de la Exposición
“Inmaculada”, organizada por Las
Edades del hombre y que en
nuestra web se puede ver una
amplia información.
El mundo es testigo de la furia del
huracán Katrina y en Madrid asistimos
estupefactos al incendio del Windsor,
el mismo día en que la selección
española de baloncesto recibía el
calor de miles de aficionados tras
la conquista del Campeonato del
Mundo. En Moratalaz, estrenamos
el Intercambiador de Pavones, el
Centro Domus para la 3ª edad y la
sede de la Asociación Madrileña de
Ataxias.
En la Junta Municipal se oficia la
primera boda gay en el distrito,
entre Alberto y Javier que gentilmente nos permiten presenciar y
publicar su enlace.
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con la participación de los centros de
educación especial.
La Parroquia Nuestra Señora de los
Apóstoles de Moratalaz, celebra sus 25
años de vida pastoral, a la que asiste el
Cardenal Arzobispo de Madrid, D.
Antonio María Rouco Varela presidiendo
la eucarstía de su XXV Aniversario.
La Junta Municipal en colaboración
con las Asociaciones de Comerciantes
organzia el concurso de Escaparatismo,
inaugura el Centro de Mayores Isaac
Rabin (el primero de Moratalaz con
plazas para enfermos de Alzheimer),
y que a su vez nos sorprende, al
entregarnos una placa conmemorativa
por la labor social que realizamos en
Moratalaz.
Y el año concluye con un experimento:
por primera vez se usan neumáticos
usados para pavimentar algunas calles
madrileñas, entre ellas en Camino de
los Vinateros.
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cantera supera los 400 jugadores.
En cuanto al fútbol a pequeña
escala el LFC Fútbol Chapas, revalida
su condición de campeón de España.
En distintos puntos de la Comunidad
de Madrid, se insstalaron numerosos
ascensores en viviendas antiguas,
pero el primer ascensor que se instaló
en Moratalaz en este tipo de viviendas
fue en el Polígono A, concretamente en
la calle Corregidor Rodrigo Rodríguez,
número 2.
Por primera vez se instala una gran
carpa de carnaval en Antonio Cumella
en la que es pregonero de excepción
y un referente importante vecinal,
Luís Gallego, que en ese momento
era Presidente de la Asociación de
Vecinos Avance.
En las instalaciones del Polideportivo
de Moratalaz, se celebra la fase final
de Escoolimpia en la que participaron
más de 6.000 escolares y que contó

PLAZA
CGDOR. CONDE
MACEDA Y TABOADA

l enorme descampado que
discurre en el margen de la
prolongación de O'Donnell se
convertirá en un gran parque, el
segundo en extensión dentro de la
capital por detrás de El Retiro:
comienza a gestarse la Cuña Verde.
Por otra parte, gracias al enlace de
Arroyo de la Media Legua con el Eje
de O´Donnell., el nuevo viario de un
kilómetro y medio de longitud, dotaría
a Moratalaz de una salida directa
hacia la M-23, posibilitando además las
conexiones con la M-40 en dirección
Norte y Sur, M-45 y la Radial r-3 en
sentido salida de Madrid.
Conocemos a la "Cofradía del Dragón",
una asociación que organiza unas
jornadas lúdicas con todo tipo de
actividades. Por su parte, dos equipos
de fútbol se fusionan: la Unión y el
Club Deportivo pasan a formar la
Escuela Deportiva Moratalaz, cuya
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- 2007 comienzos de 2007 se renueva
y se rehabilita el eje comercial
de Moratalaz. Las calles de
mayor intensidad comercial son
verdaderas arterias por las que
diiscurre la vida cotidiana del barrio,
por ello fueron sometidas a una
importante labor de rehabilitación y
renovación de servicios. Esto daría
sus frutos de inmediato, ya que en
abril se lleva a cabo la I Feria de
Asociaciones de Moratalaz en la
que participan veinte asociaciones.
Los stands se ubicaron en la Avenida
de Moratalaz y sirvieron para acercar a los vecinos las actividades que
desempeñan estas entidades.
Por otra parte, ya para el mes de
mayo se inaugura el Centro de
Servicios sociales, ubicado en la
calle Fuente Carrantona con una
extensión de de 2.500 metros cuadrados, divididos en cinco plantas.
Posteriormente, se pone en marcha
el nuevo cantó de limpieza ecológico para Moratalaz con una plantilla de 28 trabajadores y que
atiende la limpieza de 800.000 m2
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VII Masters Autonómico de Tenis CAM
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SUMARIO

deportivo reabre su pabellón tras las
reformas acometidas y en La Elipa,
PA R R E Ñ O
presenciamos un emocionante torneo
internacional de béisbol.
Contactamos con Marta Sebastián,
una chica que nos enseñó cuanto se
puede ayudar si uno realmente quiere. Marta, nos contó su experiencia
como SUMARIO
voluntaria en una escuela y un
orfanato de Mozambique.
En verano, cambiamos de concejal: Fátima Núñez deja su puesto a Fernando
Fernando Martínez Vidal, Concejal Presidente del distrito
Martínez Vidal, también del PP, que se
encuentra con la demanda de una estación en Fuente Carrantona, para la que
se recogen miles de firmas, que finalmente no pudo llevarse a cabo. Precisamente, en nuestro informativo del mes
de julio le realizamos nuestra primera
entrevista como nuevo Concejal de
PA R R E Ñ O
Moratalaz. Dos días después de asumir
su cargo, quiso presentasrse a los vecinos a través de nuestras páginas para
contarles quién era y quién aspiraba a
ser en nuestro distrito: “Estoy aquí para
La concejala de Medio Ambiente, Paz Gonzalez, acompañada
tratar de atender las quejas, inquietupor la entonces Concejala-Presidenta Fátima Núñez y
representantes de las Asociaciones de Comerciantes
des e ideas que nos vayan transmitiendurante su visita al Eje Comercial.
do los vecinos del distrito”.
y da servicios a 51.000 habitantes.
En cuanto al éxito deportivo continúa
siendo seña de identidad. Moratalaz
acoge el VII Master Autonómico de tenis
de CAM. María, Concha e Inés, jóvenes
vecinas que practican la natación sincronizada, se proclaman subcampeonas
de España en categoría infantil. Estrenamos el campo de Lily Álvarez y el renovado Urbis, que pasa a llamarse "La
Dehesa de Moratalaz"; además el poli-

Del “Urbis” a “Dehesa de Moratalaz”
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Moisés Rodríguez presentando su primer
programa en Radio-Tv Digital Moratalaz

E.D. Moratalaz

Sara y María Martínez Puntero

CALLE CIUDAD
RABAT

Paquillo Fernández

CALLE CIUDAD
ENCANTADA

Sara y María,
junto a
sus padres

CALLE
ANKARA

un homenaje en el Polideportivo
entregándoles sendas placas conmemorativas. Paquillo Fernández roza el
récord del mundo de los 10 kilómetros
marcha y el C.B.Moratalaz cumple 15
años desde su creación.
Todo ello lo contamos, además de
en nuestra edición en papel, en
Radio Televisión Digital Moratalaz
con la que podemos incorporar
vídeos y audio de cuantas noticias
acudimos a cubrir.
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esde el comienzo del año, una
gran bandera roja y gualda
ondea frente a la Junta. El
símbolo nacional por excelencia es
el lugar escogido para rendir tributo
PA R R E Ñ O
a la Constitución Española, en cuya
lectura participa José Antonio Ortega
Lara, funcionario de prisiones que
estuvo secuestrado durante más de
un año por ETA. Otra de sus víctimas,
Miguel Miranda Puertas, Guardia
Civil asesinado en 1992, pasa a ocupar
Moratalaz estrena su Bandera Nacional
para siempre un lugar en nuestro
PA R R E Ñ O
distrito, dando nombre a uno de los
parques del barrio.
La E.D. Moratalaz retorna a primera
preferente con un equipo de su
P A R R E Ñ O escuela deportiva. Descubrimos a
las hermanas Martínez Puntero;
Sara y María, vecinas de Moratalaz,
nos desgranan su experiencia paralímpica en Pekín; un mes más tarde
coincidiendo con la Media Maratón
de Moratalaz, la Junta Municipal
reconoció su esfuerzo y les rindieron
Los Jardines de la libertad

¿Necesita atención
para sus mayores?
Vitalia Centros de día, le ofrece:

Atención personalizada, programas de
prevención y detección precoz, terapias
especializadas para Parkinson,
Alzheimer, Ictus… a través de nuestro
propio método: el Método Hoffmann*.
*Registrado como Obra Científica en la Propiedad Intelectual.

vitalia.com.es

En Retiro

Reyes Magos, 19
28007 Madrid
Tel. 91 434 19 91
inforetiro@vitalia.com.es
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ace 9.500 años, nuestro barrio ya
existía. Este sorprendente dato se
desprende del hallazgo acaecido en
el yacimiento arqueológico del Parque
Darwin, junto a la carretera de Valencia.
No demasiado lejos de allí, hace mucho
menos tiempo se colocó la escultura
de "Las Latas", obra de Michelle Lescure.
El vandalismo y la dejadez provocaron
su destrucción y posterior retirada.
Localizamos a Michelle en su casa de
Móstoles donde, cargada de emoción,
mostraba su decepción con las autoridades
y su predisposición a recuperar su espacio
en Moratalaz: "sólo tendrían que darme el
dinero de los materiales, lo haría gratis, es
una cuestión de honor" afirmó ante las
preguntas de nuestra redacción. Otra
escultura, el busto del Doctor García Tapia,
reapareció tras ser arrancada de cuajo,
meses antes, de su pedestal.
Y tras la radio, lanzamos el primer Concurso
de Cortos de Moratalaz, que tuvo una gran
acogida por parte del público. Por un día, la
Junta se convirtió en una sala de cine
donde directores noveles mostraron su
talento en piezas de hasta de 10 minutos.
Todas estas innovaciones, nos reafirmaron
como periódico más leído de Moratalaz,

H

según un estudio realizado por IPSOS.
Una Junta que decidió suspender el Carnaval
por "no ser tradición en el barrio" y que
REÑO
propuso
al puente que une
P A Rdenominar
nuestro distrito con el barrio de La Estrella,
como "Puente del Corazón Partío", en
honor a la famosa canción compuesta
por uno de los vecinos más ilustres que
nuestras calles han conocido: Alejandro
Sanz.

Recibimos a otra ilustre, Patricia Sarrapio,
campeona de España de Triple Salto que
desbordó humildad y simpatía durante
toda la entrevista. Y cerramos el año con
un recuerdo imborrable: el de José Luis
Fernández Cano, presidente y fundador
del C.B.M fallecido durante el verano. El
padre del baloncesto en Moratalaz, daría
nombre a un pabellón, el del colegio
Martínez Montañés.

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

CLUSIONES:

Los medios de AEPPR OX, líder es
en sus r especti v os distritos

,

,

COMUNIONES
BAUTIZOS
La
Familia ALBA, Regentes del
Asador Cruz Nevada desde Abril
ACONTECIMIENTOS
FAMILIARES
de 2009, desea al Periódico de
Moratalaz “FELIZ ANIVERSARIO”

“C ONSULTE
N
UESTRA VARIEDAD
Especialidad de la Casa:

DE

...
MENÚS ”

- Cordero y Cochinilo asados en horno de
leña. También de encargo para llevar.
- Arroz con Bogavante y Arroz con
Carabineros y Sepia.
- Chuletas de Buey Gallego a la Piedra
para 2 Personas.

Auténtico Horno
de Leña

* TODO TIPO DE CELEBRACIONES
* TERRAZA DE VERANO

Reservas - Tel.: 91 371 49 21 (Moratalaz)
C/ Valdebernardo, 26 (28030 Madrid)
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Un Jardín por la Constitución

A

inaugura el Centro de Recursos Educativos
de la ONCE en el barrio.
Además conocemos la historia de Jessie,
un pequeño de Madagascar cuya visita a
España propició el nacimiento del "Baobab
Solidario", una ONG que construye escuelas
y pozos en el país africano.
Con el estreno de los Jardines de la
Constitución frente a la Junta, llegamos
al último año de la mejor manera
posible: saliendo a la calle una vez más,
síntoma de la confianza que seguís
depositando en nosotros.

"Muchas felicidades por este
15 Aniversario, instándoles a
continuar con la labor que
desarrollan en favor del barrio
de Moratalaz y de apoyo a su
comercio. Felicitaciones que
hacemos extensivas a todo el
personal."

estamos cerca de tí

y ahora, con la mayor variedad y calidad
de productos de alimentación y servicios
C/ La Cañada, 17
MORATALAZ
28030 MADRID
www.mercadomoratalaz.com

Mercado de Moratalaz - “Asociado”
del “Centro Comercial Abierto”

PARKING CLIENTES
VIGILADO Y GRATUITO

CALLE FUENTE
CARRANTONA

A TODOS
Gracia s

CALLE
ORUSCO

l comenzar el año, más de 600
alumnos y 81 profesores presentan
sus proyectos al certamen “soñar
hoy para emprender mañana”, donde se
entregaron diferentes premios a la creatividad.
En Junio volvía nuestro cine y se celebraba
el II Concurso de Cortos de Moratalaz,
organiado por nuestro periódico al que se
presentaron 52 cortos y que la Gala era
retransmitida en directo por Canal 33 TV.
El Vivero de Empresas en septiembre íba
tomando forma; comenzó a constuirse en

noviembre de 2009. Va a ocupar una
superficie de más de 1.000 m2 y el
presupuesto superará los 2 millones
de euros.
La ONCE celebró del 14 al 18 de de
septiembre, la semana de la Organiziación en la Comunidad de Madrid y
un mes más tarde la Princesa de
Asturias, inauguraba su nuevo Centro
de Recursos Educativos (CRE).
Con el eslogan: “¡No a la pasarela!,
cientos de vecinos se manifestaron en
contra de la construcción prevista por el
Ayuntamiento
pa ra co n e c ta r
ambos distritos.
Las protestas no
fructificaron y la
pasarela se realizó,
dos millones de
euros mediante.
Moratalaz se reafirma como distrito
m á s s e g u ro d e
Madrid, mientras
la Princesa Letizia

CALLE
AMBITE

Premio a la creatividad escolar

Gala del II Concurso de Cortometrajes de Moratalaz organizado por el Informativo Moratalaz
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l 22 de Noviembre
mano de FLUGE y ASL,
del pasado 2010,
empresas que se encararrancó con un
garon del audio, sonido
concierto benéfico
e iluminación.
en el Teatro Coliseum
Con una entrega e intende Madrid la gira de
sidad descomunal y la
presentación en solitario
colaboración de caras
del nuevo album de
conocidas entre otros
DA N I M A R T Í N, c u yo
como "Fernando Tejero"
nombre es "PEQUEÑO";
y "Florentino Fernandez",
un disco introspectivo, a
el resultado no pudo
través de un lenguaje
ser más positivo y consencillo, vital, directo
vincente deleitando así
GIRA DANI MARTÍN
y con una excelente
a todas-os sus fans,
construcción de sus
entre los que había
canciones, las cuales han sido compuestas en su totalidad
destacadas y populares personas del mundo de la música,
por el Madrileño. El artista, vocalista y lider del popular
cultura, política y deporte, como por ejemplo los jugadores
grupo "EL CANTO DEL LOCO", no ha defraudado en absoluto
del Real Madrid, Higuain y Canales, la presentadora Arancha
y ha superado las expectativas creadas en sus conciertos
de Benito, el locutor de radio Tony Aguilar…DANI MARTÍN
celebrados en Barcelona, Valencia, Almería, Murcia, Málaga,
volverá a RIVAS el próximo 13 de Mayo, justo enfrente de
entre otras y el dia 04 de Enero tuvimos la oportunidad de
ESPACIO R, ésta vez será en el auditorio MIGUEL RIOS,
comprobarlo en Rivas VaciaMadrid; el lugar elegido para ello
un recinto con el triple de capacidad y donde el lleno y
fue ESPACIO R, la joven, gigante y recientemente inaugurada
el éxito seguramente estará de nuevo garantizado y
carpa dentro del recinto ferial, congregó a cerca de 5000
donde el artista volverá a demostrar que actualmente es
personas que pudieron disfrutar de mas de 2 horas de música
uno de los primeros espadas de la escena musical de
y de un espectáculo audiovisual realmente fantástico de la
nuestro país.

CONCIERTOS MARZO 2011
SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID - METRO VINATEROS.
(+ INFO: 91 823 10 50 - 650 829 322 )

www.salasilikona.es - info@salasilikona.es
- MARTES
- MIÉRCOLES
- JUEVES
- VIERNES

01
02
03
04

- SÁBADO
- LUNES
- MARTES
- VIERNES

05
07
08
11

- SÁBADO
- LUNES
- MARTES
- VIERNES

12
14
15
18

- LUNES
- MARTES
- VIERNES
- SÁBADO
- LUNES
- JUEVES

21
15
25
26
28
31

21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
22:00 h "ELEMISARIO"
22:00 h "FESTIVAL REC 2011
"MODULOK TRIO"
+ "YUGOPLASTIKA DJS"
21:00 h "HIGH VOLTAGE”
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
21:30 h "QUID PRO QUO" + "RAP & ROLL"
+ "CONTACTO TACTICO"
22:00 h "ALIOTH" + "LA BOULET”
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
21:30 h "LA TABERNA DE PLATÓN"
+ "WOUNDED KNEES"
+ "TU MISMA SOMBRA"
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
20:00 h "METAL BATTLE SPAIN"
20:00 h "METAL BATTLE SPAIN"
21:00 h "CONCURSO POP ROCK (2ª Ronda)"
22:00 h "AGUADULCE" ´+ "DERRUMBE"
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DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS

Ofertas

TODO TIPO
DE
ARTICULOS

Demandas
ALQUILERES

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

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

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

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

O

N

E

S

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

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

SERV. DOMESTICO
OFERTAS
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...
==========================

MORATALAZ.- Vendo piso, para entrar, bien situado y comunicado, 90 m2, mejor
ver, garaje. Mejor verlo. Precio: 268.000 Euros. Tel. 91 439.64.84

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Parkin de La Lonja, c/Marroquina,16-20,
vigilancia permanente. Precio: 70 Euros. Tel:. 91 666.72.08 y 629.360.427

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Parking de La Lonja, c/Marroquina, 16-20.
Vigilancia permanente. Precio: 28.000 Euros. Tel.: 91 666.72.08 y 629.360.426

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Nuestra Señorde Gracia en Pavones,
detrás del 186, vigilancia 24 horas. Precio fijado por el Ayuntamiento. Llamar
al Tel. 91 773.45.46

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Hacienda de Pavones, 204 - junto a
Galería Comercial, parking Ntra Sra de Gracia, 2ª planta. Precio: 80 Euros. Tel.:
659.114.860 o 91 773.66.19

MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz, en la c/Hacienda de Pavones, piso de
65m, con 3 habitacines, salon, cocina y baño, suelo de parquet, calefacion individual
de gas, para entrar a vivir; bien situado junto a parada de autobus 20,30,32 y 100 y
a 500m del metro de Vinateros. Colegios, tiendas y mercados muy cercano. Precio
170.000€. Tel.. 619.259.225

MORATALAZ.- Se vende piso en calle Corregidor Juan Francisco de Lujan.
3 dormitorios, 1 baño, aire acondicionado, contraventanas, muy luminoso, bien
comunidado. 1ª planta. Tel. 630.508.308

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la Lonja, entrada por Vinateros y
Marroquina. Vigilancia 24h. Precio 80 €. Tel.: 91 439.66.13 y 678.06.06.11
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MORATALAZ.- Vendo piso 80 m , 2 dormitorios, todo amueblado, cocina, 2
ascensores, piscina, Tel. 690.65.78.40

MORATALAZ.- Se vende local por jubilación de 35 m2. Inmejorable situación:
Justo enfrente del Lidl y del Mercado de Moratalaz. Buen precio. Mejor llamar y ver
Tel. 91 773.05.64

> Se vende piso en calle Valdebernardo,
ascensor, REFORMADO, tendedero,
96m2, 3 dormitorios y 2 baños.
!!231000!!, Ref:56/194
> Se vende piso en Arroyo Fotarrón, 3
dormitorios, 1 baño. Terraza, Calefacción
a gas natural. Para entrar a vivir. 70 M2.
!!!169000€!!! Ref.56/163

www.alfamafyc.com
alfamafyc@iaalfa.es

91 430 41 71
615 56 32 21
VENTA
> Se vende piso en Cgdor. Juan Francisco
de Lujan, AMPLIO Y LUMINOSO de 3
dormitorios, 1 baño, terraza y office. 70
m2. Muy bien comunicado. Para entrar a
vivir. !!169000€!!. Ref:56/197

> Se vende piso zona Metro Puente de
Vallecas, para reformar, 3 habitaciones y 1
baño, 67m2, piso Amplio y Luminoso. Planta
1ª. AMUEBLADO. !!136000!!. Ref:56/193
> Se vende Piso en Encomienda de Palacios, segunda planta, 2 habitaciones y 1
baño. 65M2. !!157000!!. Ref:56/187
> Se vende piso en José de Pasamonte, 3
habitaciones y 1 baño, terraza cerrada,
ascensor, para reformar, 60m2, !!131000!!.
Ref:56/187
> Se vende BONITO piso en Arroyo de
Media Legua, 3 dormitorios y 1 baño.
Totalmente reformado. !!!156000€!!!
Ref:56/166

> Se vende piso en Tetuán, 2 dormitorios,1 baño (con balcones y techos
altos). 65 m2. Totalmente REFORMADO.
Al lado de metro Valdeacederas.
!!189000!!. Ref:56/195

> Se vende Gran Local Comercial
en barrio La Estrella,155 M 2, sigue
funcionando. !!!352000€!!! ref.56/174

> Se vende PRECIOSO bajo TOTALMENTE REFORMADO, a estrenar, Zona
Vinateros, 2 dormitorios y 1 baño,
calefacción individual, Suelo de tarima
flotante. !!!146000€ !!! ref.56/164

> Se alquila piso Arroyo de las Pilillas
de 2 habitaciones, 1 baño, terraza.
AMUEBLADO. !!600!!.

> Se vende PRECIOSO Piso Zona Valdebernardo en urbanización cerrada,
con plaza de garaje incluida, aire acondicionado, ascensor. 96 m2, 3 dormitorios
y 2 baños. !!!266000!!! Ref:56/173

> Se vende y alquila local en plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 40 M2, en muy
buena zona comercial, !!!156000€!!! y
!!750€!! respectivamente. Ref:56/170

ALQUILER

VENTA O ALQUILER

MORATALAZ.- Se vende piso Bajo (L-8) con plaza de garaje,en
C/Marroquina. Cocina, Office, Baño y Aseo, tres habitaciones,
Salon independiente, Terraza. Todo Exterior. Necesita reforma. Bien
comunicado a 8 minutos del Metro de Vinateros. Buena Zona de
Comercios . Junto al Parque Z. Precio: 250.000 € incluida la Plaza
de Garaje.Tel.: 605.968. 597
SANTA EUGENIA.- Piso 4 dormitorios, salón comedor, cocina,
tendedero, 2 baños completos (1 baño con ducha hidromasaje y 1
baño con bañera hidromasaje), reformados. Armarios empotrados,
ventanas puente térmico, toldos, aire acondicionado en toda la casa,
calefacción gas natural, plaza de garaje, urbanización cerrada con
portero físico, jardines. Precio 370.000€. Contacto 639.335.666
LAS ROSAS.- Se vende plaza de garaje para dos motos, quad,
remolque o coche pequeño. Zona Las Rosas. Garaje muy tranquilo
en edificio nuevo. En breve, una salida de la nueva ampliación de la
línea 2 de Metro quedará en la puerta. Precio: 7.200 €. Tel.
666.199.320
RIVAS.- Duplex, urb. Pablo Iglesias, planta baja. Dispone de cocina,
baño, aseo, salón, cuatro habitaciones y patio exterior propio. Piscina
comunitaria. Alrededor de la casa, hay zonas infantiles, colegio
bilingüe, guarderias, comercios, zonas verdes, polideportivo... La
casa está reformada, para entrar a vivir. Urge venta por cambio de
domicilio. Precio: 240.000 euros. Tel. 91 666.07.87 ó 638.39.37.79

MORATALAZ.-Alquilo plaza de garaje en la Lonja, tercera planta, salidas de
Marroquina y Vinateros. Mejor ver. Tel.: 91 439.31.76 y 696.16.02.72
MORATALAZ.- Se alquila piso en c/ Rabat de 90 m2 útiles. 3 dormitorios, 2 baños,
salón de 30 m2. 3ª planta última. Muy luminoso y magníficas vistas. 950 €/mes,
incluidos gastos de comunidad y plaza de garaje. Tel. 656.463.434
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garage, parking de La Lonja, C/Marroquina.
Primera planta, muy bien situado cerca de la entrada. Vigilancia 24 horas. 85 €.
Tel. 636.763.455 y 671.525.694
MORATALAZ.- Se alquila local comercial, próximo a Alcampo, 45 m2. Metro
Estrella-Vinateros (vigilado). Tel. 678.299.185
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en P.A.R. Vinateros II (junto a Torito);
fácil acceso a plaza por ser grande y sólo linda con otra plaza; vigilado 24h. 100€.
Tel. 628 895 645.
MORATALAZ.- Se alquila piso amueblado en Doctor Garcia Tapia, piscina y
garaje, 2 dormitorios grandes, salón-comedor. Tel. 91 371.40.49 – 620.18.00.16
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en c/ Jose del Prado y Palacio, entrada
por Cº Vinaterors. 80 €/mes. Tel. 656.463.434
MORATALAZ.- Se alquila amplia plaza de garaje en parking Plaza del Encuentro.
vigilado 24 h.72 Euros. Tel. 616.806.005 (tardes)
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en C/ Cañada, vigilancia 24h. Precio: 85
€. Tel. 91 772.14.58
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje Metro Estrella-Vinateros, vigilada 24h
y cámara tv. Tel. 678.299.185

CHALET.- Vendo precioso chalet con piscina a 58 km. de
Madrid, 3 dormitorios, calefacción por gasóleo, aire acondicionado.
Tel.: 91 773.56.33

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en Moratalaz, zona El Torito - Vinateros. Aparcamiento vigilado 24 horas. 80€ mensuales. Tel. 616.996.546

TORREVIEJA.- Vendo piso, 80 m2, 2 dormitorios. Todo
amueblado, cocina, 2 ascensores, piscina. Tel.: 690.657.840

VALDEBERNARDO.- Se alquila piso grande de 115 metros, 5 habitaciones, todas
las camas de 1,35, 2 baños, coicna grande, 2 neveras, 2 vitro, sala de e. con tv., terraza
de 20 metros, piscina. Precio: 1.200 euros. Tel. 635.033.181

ALQUILO PISO / LOCAL / GARAJE
==========================

DOÑA CARLOTA.- Alquilo local en calle Sierra Toledana, puerta de calle, 40 m2
y sótano de 50 m2, wc, a/a. Precio: 500 €/mes + I.V.A., comunidad incluida y
suministros no incluidos. Tel. 609.73.69.59

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en las lonjas de Moratalaz,
primera planta. Interesados llamar al telefono 620.52.10.13
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Nuestra Señora de
Gracia, primera planta. Precio: 65 Euros. Tel.: 91 773.12.70

ENSANCHE DE VALLECAS.- Alquilo piso en Madrid Avenida Ensanche de Vallecas, metro en la puerta, 2 dormitorios, exterior, 100 m2, sin
amueblar, piscina, amplias zonas verdes, nuevo, próximo centro comercial. .
Tel. 617.73.50.26

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA: Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com

91 430 14 44

- Ver índice superior - Sección: Contacto
Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid
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- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE
ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

Financiamos
hasta 12 meses
sin intereses

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

INSTALACIÓN
INCLUIDA

C/ Fuente Carrantona, 25
Tlf./Fax: 91 305 01 18
Artilleros
WEB: www.mueblespomar.com
Pavones

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

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
CULLERA (VALENCIA).- Se alquila piso de tres
habitaciones, amueblado, tv, lavadora, exterior con terraza.
Económico. Cualquier época del año Información en el
Tel.: 91 730.65.10 (tardes o noches) o bien al 91 751.43.18
BUSCO PISO / LOCAL / GARAJE / TRASTERO
==================================
Busco trastero en alquiler en Moratalaz, próximo a la
calle Corregidor Juan de Bobadilla. Contactar con Ana
en el Tel. 626.562.874
PISO COMPARTIDO
================
Se alquilan habitaciones grandes con cama matrimonial
y armario amplio en piso moderno. Dos baños, cocina
completa con dos neveras y dos vitros, sala de estar
con TV, terraza de 20 m2 y piscina. Zona con muchos
servicios y bien comunicada. Metro Valdebernardo
L9. Tfno: 91 430.26.07 - 687.325.228
MOBILIARIO
===========
Vendo mesa-camilla con la ropa, tapete muy bonito y
cristal. Precio: 15 Euros. Tambien 2 braseros electricos
por 20 Euros cada uno. Además, Vendo mueble de salon
y armario-ropero de tres puertas. Tel.: 667.026.204
Vendo 4 sillas de comedor, de madera, clásicas con
muelles, asientos tapizados en terciopelo de color
botella, respaldos de rejilla. Vendo butaca de hall con
antiojeras, tapizada en tonos pastel. Llamar al nº de
Tel.: 91 730.65.10 (tarde o noches).

REPARACIÓN DE ORDENADORES
A DOMICILIO
No malgaste más su tiempo luchando con su PC.
Aquí tiene la solución ante cualquier problema que presente su ordenador.
> Eliminación y limpieza de cualquier virus informático.
> Reparación de archivos dañados y recuperación de datos.
> Reparación y reinstalación de cualquier sistema operativo.
> Instalación y configuración de drivers y programas.
> Instalación y configuración de redes informáticas.
> Instalación de periféricos y otros componentes.
> Instalación y optimización de su conexión a internet: WIFI, ADSL
> Formatear ordenadores.
> Reparación de discos duros, problemas con el arranque del ordenador, etc.
Tendrá en su propio domicilio un técnico informático para solucionarle
cualquier avería de su PC con la mayor rapidez.
No pierda más tiempo y ¡comience a disfrutar de las soluciones que le
brinda la informática!

AMISTAD Y COMPAÑIA
===================
Señora, sensible, sincera, con trabajo estable, desea
conocer a caballero culto y con características similares entre 55-60 años para
amistad. Abstenerse ligues y aventuras. Escribir a Srta. Maria, C/ Cañoón del
Río Lobos, nº 7 -E, 4º C - 28030 Madrid o dirección de correo electrónico:
marilunadelcarmen@yahoo.es
ROPA
======
Vendo vestidos de fiesta de firma, talla 38 y 40. Vendo mono de nieve color fucsia,
talla 40-42. Muy económico. Seminuevos. Perfecto estado. Tel.: 91 751.43.18

TLF.: 669.91.28.99
ELECTRODOMESTICOS
===================
Vendo molinillo eléctrico marca braun. Precio: 10 euros. Interesados ruego
llamen al Teléfono 645.89. 25.27
Se vende freidora Kenwood, semi-nueva. 20€. Y cafetera eléctrica para dos
tazas de café 10 €. Vendo cafetera eléctrica, marca Moulinex por 20 euros.
Vendo lote tazones-tazas por 8 euros. Tel. 91 772.11.81

Vendo traje de comunión talla 18 color azul marino, almirante con chaqueta, camisa
blanca, corbata con motivos de anclas, crucifijo. Un solo uso. Tel. 639.152.578

TRABAJO (Ofertas)
==============

Vendo ropa caballero invierno/verano, en perfecto estado (algunas prendas a
estrenar) talla grande. Interesados llamar al Tel. 658.495.167

Busco modista económica para confeccionar funda para sofá por zona de Moratalaz.
Sería simplemente una funda de quita y pon adaptada al chaislonge, nada
sofisticado tipo tapizado. Interesadas contactar en el Tel. 687.710.303

TRABAJO (Demandas)
================
Chica venezolana, seria y responsablew, busca trabajo de
limpieza por horas. Tel.: 618.466.817
Señora española con muchos años de experiencia se ofrece
para el cuidado de enfermos de Alzheimer y enfermedades
cognitivas - peluqueria, pedicura y aseo personal a domicilio.
Tel. 91 772.66.60 - 636.751.779
Chico español, serio y responsable, busca trabajo de
conductor. Tengo carnet c o trabajos varios. Disponibilidad
inmediata. Tel.: 635.769.983
Chica seria y responsable, estudiante de bachillerato,
se ofrece para cuidar niños tardes o noches y fines de
semana. Tel.: 695.464.701
Chica seria y responsable, se ofrese para trabajar en casa
sabiendo llevar casa, con personas mayores y niños.
Tengo 31 años y soy de ecuador. Mi telefono es
646.657.855. Tengo referencias y experiencia.
Señora seria y trabajadora busco trabajo en tareas del
hogar, limpieza, plancha. Tengo referencias y experiencia.
Eugenia. Tel. 632.382.264
Busco trabajo como externa o por horas para limpiar
casas o planchar por la mañana con buenas referencias
trabajando 7 años en casas limpiando y planchando.
Llamar al Tel.: 661.168.661
Chica rumana, seria, busca trabajo fijo o por horas, cuidar
niños o personas mayores. Soy muy responsable y trabajadora.
Con buenas referencias. Tel.: 600.882.398
MOTOR
=======
Vendo Peugeot 306 metalizado, diesel, M 4004 VV, a toda
prueba, I.T.V. pasada, 800 € negociables. Tel. 663.84.90.05

Vendo FORD ORION GHIA 1.6 gris metalizado, año 1989, 90.000 Km, con cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, radio, barras portaequipaje. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Pasada ITV en Agosto-2010. Precio 650€ negociable. Teléfono de
contacto: 630.581.622. Diego.
VARIOS
=======
Vendo monedas de 1, 5, 25, 50, 100 ptas. Franco y Rey. Buen precio. Interesados,
llamar al Tel.: 679.695.985
Me apasiona leer y no me gusta ver los libros en la basura como vulgar papel.
Por eso, si no te caben, no te gustan o por cualquier causa vas a tirarlos, los
recojo en tu casa antes de que los tires. Llamar a José Luis: 654.52.53.72
Regalo armario de dormitorio, 4 puertas, 2 metros de largo. Ruego llamen al
Tel. 91 437.82.20
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Ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados
por procesos de reestructuración de empresas

l plazo en el que se debe producir la
situación que dé derecho a las ayudas
comprende desde el 1 de enero de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.
Pueden solicitar las ayudas previstas en
esta convocatoria las empresas con domicilio
o con algún centro de trabajo radicado en
la Comunidad de Madrid, afectadas por
procesos de extinción de relaciones de
trabajo por causas técnicas, económicas,
organizativas o de producción.

Personas beneficiarias.
Pueden beneficiarse de las ayudas los trabajadores que en el momento de la extinción
de sus contratos de trabajo hayan prestado sus
servicios en centros de trabajo ubicados en la
Comunidad de Madrid.
Las empresas en procesos de reestructuración podrán solicitar la ayuda para los trabajadores que cesen por las causas previstas en los
artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real
Decreto 1/1995, de 24 de marzo, previa conformidad expresa del trabajador, siempre
que aquellos trabajadores, al alcanzar la edad
ordinaria para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, tengan
cubierto el período de cotización exigido para
causar derecho a la pensión de jubilación en
dicho régimen,estén en alta o situación asimilada
en el mismo y tengan sesenta años de edad.
Cuantía y duración de las ayudas.
La cuantía inicial de la ayuda será el 75 por
100 del resultado de dividir entre siete la suma de
las bases de cotización de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales, excluidas las

horas extraordinarias,correspondientes a los seis
meses anteriores a la fecha de efectividad de la
ayuda,sin que en ningún caso pueda superar a la
pensión máxima establecida en el Régimen
General de la Seguridad Social para el año en
que tenga lugar dicha efectividad.
La ayuda solo podrá percibirse, un máximo
de cinco años. Durante el primer año de
percepción, la cuantía de la ayuda será la
que resulte de aplicar lo dispuesto en el
número anterior. Para el segundo y sucesivos
años se incrementará acumulativamente de
acuerdo con el incremento del ÍPC.
Las empresas podrán acordar con sus trabajadores complementos adicionales sobre la
cuantía señalada, siempre que el exceso resultante sea abonado íntegramente por aquellas.
A petición de las empresas,estos complementos
podrán ser capitalizados conjuntamente con
las ayudas, en cuyo caso serán abonados por
la entidad gestora correspondiente.
Situación del trabajador y cotización a la
Seguridad Social.
Durante el período de percepción de la
ayuda, el trabajador beneficiario será considerado en situación asimilada al alta en el
correspondiente régimen de la Seguridad
Social, a efectos de continuar cotizándose por
él por el tiempo correspondiente a contingencias comunes establecido para el año de
efectividad de la ayuda. La base inicial de
cotización se determinará tomando el promedio
de las últimas seis bases cotizadas por
contingencias comunes anteriores a la fecha
en que deba comenzar a percibir la ayuda.
Cuando las ayudas se causen por trabajadores
encuadrados en un régimen especial de la

Seguridad Social en el que se cotice para la
contingencia de jubilación por una base
diferente a la de contingencias comunes, la
base inicial de cotización para el período de
percepción de la ayuda será el promedio de las
bases correspondientes a la citada contingencia
durante los últimos seis meses cotizados anteriores a la efectividad de la ayuda.
La base de cotización obtenida según los
números anteriores se actualizará acumulativamente a partir del segundo año de percepción,
en el porcentaje de incremento que se fije
para la actualización de la ayuda, si bien en
ningún caso podrá ser superior a la base máxima
vigente en cada momento para el grupo de la
categoría profesional de que se trate.
Financiación.
La financiación de las ayudas previas a la
jubilación ordinaria y de las cotizaciones a la
Seguridad Social que hayan de realizarse
durante la percepción de las mismas,
corresponderá en un 60 por 100 a las empresas
solicitantes y el 40 por 100 restante irá con
cargo al programa 960 del Presupuesto de
la Comunidad de Madrid, sufragado con
fondos procedentes del Ministerio de Trabajo
e Inmigración. La participación de la empresa
podrá superar dicho porcentaje, si existe
previa conformidad de la misma.
El plazo de presentación de solicitudes
será desde 01-02-2011 a 31-12-2011.
MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga, 11
local 11 - 28030 Madrid
Tel.: 91 328 86 06

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO
YOGA

YOGA

Te ofrecemos un lugar de encuentro para tu salud y crecimiento personal

E

l YOGA es una filosofía
de vida no es una terapia,
pero estimula poderosamente las fuerzas que bien trabajadas regulan nuestra salud.
Es el estado de Unión que
surge cuando tu atención y
sentimiento están en lo que tu
estas haciendo (en el presente),
es un conjunto de técnicas,
métodos y actitudes para el
desarrollo integral del ser
humano y poder llegar así a
esa Unión.

A través de las
del
técnicas
Yoga
Físico
( H A T H A YOGA) como
son las Asanas
(POSTURAS)
y del Pranayama
(REGULACIÓN
DE LA RESPIRACIÓN), se
intenta mantener
el organismo en
un equilibrio
óptimo de salud,
donde cuerpo y mente puedan
habitar en armonía. Son "herramientas" para vivir esta vida
más plenamente y despertar al
conocimiento de nuestra verdadera identidad, de ahí surge la
labor terapéutica y preventiva
del YOGA.
Es un YOGA personal donde
cada uno se ejercita y desarrolla
según sus capacidades, teniendo
como eje fundamental el Sentido
Común y una profunda toma de
Conciencia.

“PELETERÍA

Todo ese "trabajo" bien hecho
nos va abriendo un espacio
que nos lleva al estado Meditativo donde la Mente se va
equilibrando y calmando para
llegar al "Silencio", un silencio
que no es Callar sino Percibir y
Acoger la Quietud en nuestro
CORAZON.
Después de una sesión de
YOGA, se experimenta una
vivencia de Serenidad, Relajamiento y una gran PAZ interior.

El camino del
YOGA es el
camino de la
ALQUIMIA, la
búsqueda de
la fusión de la
ENERGIA, la
MATERIA y el
ESPIRITU
para llegar a la
Sabiduría
Interior.

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

E s t a m o s
impartiendo
enseñanza de
YOGA en el desde Octubre de
1994 de manera profesional,
humana y cercana.

Te ofrecemos un
lugar de encuentro
para tu salud y
crecimiento
personal

En nuestro CENTRO tenemos
un espacio abierto a todas las
personas que quieran conocer,
practicar y profundizar en el
YOGA.

-

YOGA
MEDITACIÓN
TALLERES:
SEMINARIOS

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)
Colonia Nueva Esperanza - Metro Artilleros
Autobuses: 30 - 32 - 71 - 100 - 140
TEL.: 91 371 34 61
web: www.yogaencuentro.com
e-maïl: yogaencuentro@hotmail.com

EMILIO”

EXTENSO SURTIDO
- PRENDAS DE VISÓN, ASTRAKÁN,
MOUTON, DERIVADOS, ETC...
- CHAQUETAS DE SEÑORA Y CABALLERO
EN CUERO.
TALLER PROPIO PARA SUS
ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
- Abierto Sábados por la mañana C/ Arroyo Fontarrón, 39 * Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

Para tu comodidad seguimos
manteniendo un amplio horario
de
clases
de
MAÑANA,
MEDIODIA, TARDE Y NOCHE.

DEDÍCATE UN TIEMPO
PORQUE TÚ ERES LO
MÁS IMPORTANTE"
MATRÍCULA
GRATUITA DEL
1 AL 15 DE MARZO
EL
EQUIPO
DE ENCUENTRO
www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com

Si quiere
que le sea Rentable
su Publicidad,
Anúnciese en
“El Informativo de Moratalaz”
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS: RESULTADOS VISIBLES

PA R R E Ñ O
- Cansancio
- Estrés
- Agotamiento

- Sobrepeso
- Celulitis localizada
- Piernas cansadas

- Envejecimiento
- Arrugas
- Flaccidez

- Vello no deseado -

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

E

INNOVACIÓN
Tel.: 91 430 03 96

www.estetica-parreño.com
www.estetica-parreño.com

