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“Las Juntas Municipales deben
determinar sus competencias”
Aterriza en Moratalaz tras cuatro
años al frente de Latina. Begoña
Larraínzar, nueva concejalapresidenta del distrito, recibe en
su despacho a El Informativo de
Moratalaz y cuenta los planes
que tiene para el barrio, abordando
temas como las competencias de
la Junta Municipal, la negativa
valoración ciudadana que reciben
los políticos o las asambleas
populares surgidas a raíz del
15M.
Pág. 4

Amplio Reportaje sobre las
Fiestas de Moratalaz
.... Págs. 6 y 7 ....
CINE Mtz

Revoluciónaelcine
Cambio y Corto
Ver bases en Pág. 15 ... // Digestión de un Cinéfago en Pág. 22 ...
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o maravilloso del tiempo libre es poder hacer lo que uno quiere, disfrutar con la
compañía de quien más le llena. Vivimos momentos en los que pequeños detalles y
sonados recuerdos plantan cara a la inquebrantable rutina del resto del año. Debemos
ir predispuestos a emanar felicidad, es la única manera de que podamos recibir nuestra
cuota de los demás. ¿Cuánto cambia una situación una sonrisa?

Disfrutad, reíd, llorad, emocionaos, quereos… vivid. Las vacaciones nos dan la oportunidad de
disponer de una mayor parte de nuestro futuro, aprovechadlo. Actuad, la vida es la improvisación
más larga que nos han otorgado, hagámosla memorable. Nos vemos en septiembre.
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LA ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ
BUSCA PATROCINADORES
Tras firmar un convenio de colaboración
con la Asociación de Comerciantes
Muy señores míos.

En las páginas centrales
de este Informativo os
informamos la manera
de cómo conseguir las
entradas para ver competir
en el Centro Deportivo
Municipal de Moratalaz
a los mejores atletas
españoles y algunos de
los mejores especialistas
mundiales.
También podéis recoger
las entradas y el periódico
de Julio en nombre de
nuestro Informativo en
los siguientes establecimientos colaboradores:
- JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117
- LIBRERÍA MÉNDEZ
Hacienda de Pavones, 8
- GNERALI SEGUROS
Marroquina, 86
- VANESSA & DAVÍ´S
Marrouina, 40
- BAZAR YAVI DECOMISOS
Hacienda de Pavones, 12

Me dirijo a ustedes con el fin de ofrecer la oportunidad
de unirse a una aventura apasionante, un reto al que merece
la pena afiliarse. La Escuela Deportiva Moratalaz cumplirá en
2013 50 años ofreciendo una alternativa en forma de
balompié a todos los jóvenes del barrio, con la finalidad de
aprender y divertirse jugando al fútbol.
El nuevo lema de la Escuela no es otro que "El fútbol,
algo más que un juego". El fútbol es más que eso, es
solidaridad, es integración, es respeto, es compañerismo,
es alegría, es divertimento, es muchísimas cosas… En la
Escuela sabemos que ganar es importante, desde luego,
pero consideramos que un resultado favorable no lo es
todo. En este equipo queremos más que ganar un partido,
queremos formar personas.
Podemos dar por hecho que la filosofía de la Escuela
está teniendo éxito, ya que nuestros equipos consiguen
una buena clasificación sin perseguir el resultado y
actualmente hemos logrado introducir conjuntos en las
categorías más importantes reguladas por la Federación de
Fútbol de Madrid. Sin duda, un escaparate inmejorable.
Por ello, la Escuela ofrece la oportunidad a todos
los comercios de Moratalaz de crecer juntos. La Escuela
está apareciendo cada vez más en los medios locales de
comunicación y en los que se ocupan del fútbol base en
Madrid. Pero no sólo por eso es la Escuela una opción
interesante de cara a un patrocinio. En la actualidad, la
Escuela cuenta con 637 futbolistas entre sus filas.
637 futbolistas con 637 familias de Moratalaz.
¿Sabían, por ejemplo, que según el censo, la Escuela tiene 1
de cada 10 chicos del barrio de edades comprendidas entre

los 8 y los 14 años? La segmentación de público a la hora de
ofrecer un anuncio es ideal, madres y padres que llevan a sus
niños al entrenamiento y pueden aprovechar ese tiempo en
ir al gimnasio, una clínica dental puede hacer mucho negocio
haciendo descuentos a jugadores de la Escuela, una tienda
de muebles podría obtener beneficio a nada que tres familias decidan cambiar sus dormitorios, una gestoría podría
obtener más publicidad si varias familias proponen en sus
juntas de vecinos cambiar de administrador, etc.
Así, ofrecemos varias formas de publicitar su negocio
como vallas publicitarias en nuestros dos campos de fútbol:
Dehesa de Moratalaz y Lily Álvarez. Por convertirse en
patrocinador de la Escuela, tendrá derecho a hacer
acciones de promoción en los recintos de la Escuela,
ofrecer descuentos o ventajas especiales a socios y jugadores, así como derecho a aparecer en la galería rotativa de
patrocinadores en la página Web. También es posible
contratar un lugar preferente y fijo en la Web
(www.edmoratalaz.com).
Pablo González Huerta
(Comercial de la Escuela)

A la izquierda: Manuel Vela (Relaciones Públicas de la EDM).
En el centro: Francisco García (Vicepresidente de la EDM).
A la derecha: Victor Soto (Presidente A.A. Comerciantes M.)
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

Moratalaz vs
Rayo Vallecano

L

Moratalaz. Los morataleños
intentaron plantar cara a los
de Vallecas pero finalmente
tuvieron que rendirse a la
superioridad de los visitantes,
que se impusieron 0-3.

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

M O R ATA L A Z
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371
CAMINO VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID
E-mail: paulasanzpsi@yahoo.es
www.psicologiamoratalaz.com

Camino de Vinateros, 87
28030 Madrid
Tel.: 91 242 68 00

¿NECESITAS GAFAS? ¡¡El mejor momento es este: Rebajas!!
El próximo lunes empieza la campaña de rebajas de verano de Optica Rubio.
Allí encontrarás la más variada selección de monturas, gafas de sol, gafas
graduadas, lentes de contacto y audífonos con descuentos de hasta el 60%.
stamos de enhorabuena. Desde el
próximo 4 de julio
y hasta el 31 de
Agosto, Optica Rubio ofrece
para su campaña de rebajas
un descuento de hasta el
60% en todos sus productos
de óptica. Ello quiere decir
que ahora podrás comprarte esas gafas de sol de
marca que tanto te gustan;
tus gafas de sol graduadas,
para protegerte del sol y
ver perfectamente a la vez;
renovar tus gafas graduadas,
lentillas ó hasta animarte
con la compra del audífono
que tanto necesitas. Este
es el momento del año
ideal para ahorrarnos
dinero, y solucionar nuestras necesidades. Optica
Rubio lo sabe, y por eso,
año tras año, ofrece
siempre sus mejores productos, los más vendidos,

E

os veteranos del Rayo
Vallecano acudieron a
nuestro distrito el
pasado sábado 18 de junio
para disputar un partido
contra la E.M.F. Águilas de

Centro de
Fotodepilación,
Fotorrejuvenecimiento
y Cavitación en
tu Barrio.
TARIFA PLANA
1ª Sesión al 50%

y de mayor tecnología, a
precios realmente imbatibles.
Entre los valores que diferencian a Optica Rubio del
resto de las ópticas, y que
crea fans entre sus clientes
(gente de todo Madrid que
acude año tras años a las
rebajas de Optica Rubio),
hay dos importantes a tener
en cuenta: la riqueza de su
oferta: más de 100 primeras
marcas (Gucci, Dior, Rayban,
Chanel, Tommy Hilfiger,
Armani, Tous, Carrera, y
muchísimas más) de monturas y gafas de sol, con los
últimos modelos recién llegados éste verano, con
descuentos de hasta menos
de la mitad de su precio
habitual. El otro valor, que
hace que sus clientes sean
fieles seguidores de sus
propuestas, es la excelencia

en el servicio y la atención
al cliente. El equipo técnico
y comercial de Optica Rubio
está abocado en cuerpo y
alma a superarse día tras
día, para lograr que sus
clientes estén altamente
satisfechos con el servicio
recibido, y sean su mejor
carta de presentación, lo
que le ha valido a la
empresa para hacerse con
la marca de calidad de
Madrid Excelente, que
avala su trayectoria, saber
hacer y profesionalidad.
No lo dudes. Este año, las
rebajas están en Optica Rubio.
Son, como sus escaparates lo
indican, REBAJAS REALES.¡¡
Acércate, y compruébalo!!
Te encantarán!!!
Anna Bargiga
Dtora Marketing
Grupo Optica Rubio

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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Entrevista con: Begoña Larraínzar
Nueva Concejala-presidenta de Moratalaz

Javier Molina.

Tras una legislatura en el distrito
de Latina, ¿qué destacaría de su
gestión allí?
Latina cuenta con una población
de 250.000 habitantes, en la que
coexisten 200 asociaciones. Lo que
más me satisface es haber impulsado
la participación ciudadana a través
de varios mecanismos como la
Agenda 21, un sistema de encuestas
pionero a nivel nacional. De esta
manera hemos podido conocer las
necesidades vecinales y el grado de
satisfacción durante nuestro mandato.
Para conocer las necesidades
de los vecinos, ¿van a tenerse
en cuenta las reivindicaciones
de las Asamblea Popular de
Moratalaz, surgida, como en
todos los distritos de Madrid a
raíz del movimiento 15M?
Nuestro modelo constitucional
ofrece cauces para tener una
participación ciudadana activa,
avalado por la legitimidad de las
urnas. Tenemos la obligación de
respetar sus normas y procedimientos. Las reivindicaciones
demuestran inquietud y malestar y
debemos escucharlas y reconocerlas
pero a través de los cauces legales,
eso es lo correcto. No se puede
vivir al margen de nuestro modelo
constitucional, ni suplantar tanto a
las instituciones como a los representantes legales, pues han sido
elegidos democráticamente.
¿Ha hablado con Fernando
Martínez-Vidal, anterior concejalpresidente del distrito) sobre el
barrio y sus necesidades?, ¿en
qué se va a centrar durante
estos cuatro años?
Me ha llamado la atención la
limpieza y los espacios verdes
del barrio, apenas pueden verse

que, desde fuera, se antojan mucho
más sencillos. ¿Necesitan las
Juntas Municipales de distrito
adquirir más competencias?
Yo soy municipalista y es verdad
que hace ocho años las juntas tenían
una mayor capacidad de actuar
para solucionar más rápidamente
los problemas. El concejal de
turno, decidía sobre incidencias
cotidianas. El modelo actual de
capitalidad es muy positivo, pues
permite acometer proyectos ambiciosos o grandes obras, como ha
sucedido con Madrid Río; esto no
habría sido posible con otro modelo.
Sin embargo, veo necesario que se
pintadas. En el poco tiempo que determinen las competencias de la
llevo aquí, me han sorprendido los Junta para que pueda actuar soluprincipios y valores de los vecinos. cionando necesidades cotidianas
Me llamó poderosamente la aten- del día a día.
ción la concurrencia intergeneracional que existe y la afluencia En una entrevista reciente con
masiva a las fiestas, incluso nuestros compañeros de Iberohabiendo varias ofertas de ocio al américa TV, manifestaba que
tiempo. Tanto a Fernando como a "la política no debe ser un
mi, nos gustan las personas inde- medio de vida, mucha gente se
pendientemente de su ideología. sirve de ella para vivir" y aludía
Ahora se gestiona casi para los a su condición de funcionaria
medios de comunicación, tratando como medio para ser más libre a
de sobresalir políticamente y me la hora de tomar decisiones.
parece un error. Estamos para ¿Cuando su opinión personal es
diferente a la de su partido, qué
“Hoy casi se gestiona de decisión toma?
Es verdad que mi condición de
cara a los medios, para funcionaria me otorga más libertad
sobresalir políticamente. en la política. He tenido la suerte
de conocer a los padres de la
Me parece un error”
Constitución, y he tenido grandes
hacer la vida más fácil a los demás. amigos que fueron los que me
Nuestras promesas son el contrato metieron en esto. Las experiencias
que suscribimos con el ciudadano. que he vivido me han hecho amante
Vamos a mantener las actividades del constitucionalismo. Cuando se
culturales y a impulsar los ámbitos celebraron las primeras elecciones,
deportivo, educativo y medioam- me fui a pegar carteles con miembros
biental pero, principalmente, nos de IU, UCD y PSOE y me sentí
vamos a centrar en lo económico, libre. Hay que recuperar ese espíritu
dando prioridad a las herramientas y en mi partido es fácil, nunca me
que pueden generar empleo y han pedido algo que no debía
bienestar, restando
importancia a lo más
prescindible. Para
ello vamos a contar
con la Asociación de
Comerciantes, ayudando al pequeño
comercio del barrio.
Parece que la Junta
es un órgano más
representativo que
efectivo. Para solucionar algunos problemas, han de
seguirse procesos

hacer. Es cierto que, a veces, hay
conflicto entre la opinión personal
y la del partido, pero para decidir
hay que contar con un buen equipo
de funcionarios, diligente y especializado. Si el partido vota a favor,
hay que respetar a la mayoría y
ponerse a impulsar ese proyecto.
En la política estoy de paso, nunca
he hecho de ella mi medio de vida.
Mi partido cree que puedo hacerlo
bien y aquí estoy pero si tuviera
que volver a ser funcionaria lo
haría con el mismo espíritu y ganaría
igual o más dinero.
Es habitual que ustedes, los
representantes políticos, pasen
más tiempo discutiendo que proponiendo. ¿Falta autocrítica en
la política? ¿Por qué cuesta tanto
reconocer una buena propuesta
si no viene del partido al que
representan?
Sí, falta autocrítica. No es bueno
ningún tipo de despotismo. He
trabajado con sindicatos muchos
años y eso me ha enseñado a
escuchar, a comprender que nadie
tiene la verdad absoluta. Me han
aportado otro punto de vista,
mostrando que las ideas propias

“Nuestras promesas son
el contrato que
suscribimos con
todos los ciudadanos”
no tienen por qué ser las mejores.
En la tensión del debate, la crispación apaga la razón. Se interpreta
como debilidad reconocer una
buena propuesta de la oposición,
bien porque pueda parecer que no
se tiene claro el proyecto del partido
o porque no sea del agrado de los
votantes que nos han elegido. Pero
para eso está el sentido común, se
debe actuar igual delante de
los medios que detrás; hay
gente que para promocionar
ve un fotógrafo y quiere
aparecer. Las obras deberían
valer más que las palabras,
aunque sin una imagen,
hoy en día, no eres nada.
Debemos esforzarnos por
encontrar puntos de unión,
es nuestra obligación.
Ver entrevista completa
en MORATALAZ TV:
informativomoratalaz.com
tvdigitalmoratalaz.com
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Recuerdos de Johannesburgo
Moratalaz recibe la Copa del Mundo de Fútbol conquistada
hace un año en Sudáfrica

Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES
No dude en llamarnos
HOGAR - VIDA - COMUNIDADES - AUTOMOVILES COMERCIO - DECESOS - RESPONSABILIDAD CIVIL ACCIDENTES - JUBILACION - PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97
jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

a suerte de los penaltis parecía un destino
irremediable. La selección española
sudaba intentando evitarlo frente a una
aguerrida Holanda; la afición se mordía las
uñas, el marcador no admitía huéspedes.
Hasta que poco antes del final de la prórroga,
Cesc habilitaba a Iniesta que con un tiro
cruzado a media altura desbordaba la
pasión de la hinchada: España no sólo habia
superado la maldición de los cuartos sino
que se proclamaba campeona del mundo
por primera vez en la historia. Iker Casillas,
capitán de la selección, alzaba emocionado

L

la copa en el Soccer City de Johannesburgo
hace un año. En su largo recorrido por nuestra geografía, el trofeo llegó a Moratalaz
para ser exhibido el pasado 29 de junio.
Más de mil personas con familias al completo, gente de todas las edades, abuelas y
nietos y los más pequeños con caras de
asombro. se acercaron al nuevo Vivero de
Empresas, ubicado en Camino de Vinateros,
106, para fotografiarse y acariciar el galardón de cuatro kilos de peso y baño de oro,
que demuestra que lo ocurrido hace un
año, no fue ningún sueño.

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz
Nuevo Vivero de
Empresas
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Los comentarios son parte del decorado
Moratalaz vive sus Fiestas
Patricia Cerro.

Karina, firmando autógrafos al público asistente
n el marco de la semana de fiestas de
junio, el capítulo de la música y el teatro
fue simplemente soberbio. Hubo melodías,
ritmos y armonías para todos los gustos. Desde
los sobreagudos con sabor andaluz de Manu
Tenorio y las cantaoras del Rocío, hasta el sonido
del saxofón soprano de Álvaro Sanz en la
Banda Municipal de Morataláz.
Destacaron, las actuaciones de la Bandas de Música
de la Policía Municipal en el parque Z y de la Banda
Municipal de Moratalaz en los jardines de la Junta
Municipal. Los conciertos de los dos conjuntos de
instrumentistas se nutrieron de obras sumamente
atractivas del repertorio nacional, enmarcadas en
los sublimes pasodobles evocadores de las calles
grises de la cremá valenciana y las procesiones de
toda la geografía nacional.
No obstante, el cierre de la agrupación policial
fue norteamericano. Era el homenaje a Elvis
Presley con el resumen de sus memorables
canciones que inspiraban un contraste de
sentimientos que oscilaban entre la tristeza y
los deseos irresistibles de bailar rock and roll.
Al mismo tiempo, en La Lonja, se celebraba una
fiesta americana con indios a caballo incluidos. La
Banda de Moratalaz, bajo la dirección de Emilio
Sáez del Pozo, orquestó “Una noche en Granada”,
de Emilio Cebrián Ruiz en tres movimientos:
Meditación en la Alhambra, Mujer Granaína y
Fiesta gitana en el Sacro Monte. Acto seguido
presentó El Fallero de José Serrano, Moratalaz de
Cruz-E. Mateo y El baile de Luis Alonso de G.
Giménez.
Mención especial merece la misa rociera cantada
por la hermandad del Rocío de Moratalaz, las
sevillanas de la AAVV Avance, la actuación de
Karina, que después de su actuación se acercó
al público para firmar tantos autógrafos como
los vecinos solicitaron y la VII temporada de música
coral. Participaron entre otros grupos las corales
polifónicas de “Nuestra Señora de Moratalaz”, de

E

Manu Tenorio, durante su actuación

una silla plegable de su casa y a la izquierda una
anciana que descansaba en el borde saliente del
suelo irregular. Comenzó con fuerza, bailando al son
de su guitarra. Presentó a toda su gente y a su
pianista de origen cubano, para comenzar su
actuación con temas como Lucía, Tenía que perder,
Nosotros, Atiéndeme, Toda la vida, o Volver. En el
aire flotaba la letra de uno de sus estribillos “…los
Manu Tenorio
comentarios, son parte del decorado”. Tres horas de
En la vía al recinto ferial, prácticamente en música en directo, y la concurrencia permanecía
Valdebernardo, y de frente al Ángel Moroni, absorta en la figura y la letra de las canciones de
incrustado en lo alto del costado oriental del Templo Tenorio. Por el mismo escenario había pasado
mormón de Madrid, se cruzaban vecinos con Musicalité y la orquesta Nuevo Tatuaje.
diferente intención. Mientras algunos adultos con
niños pequeños se daban prisa para escapar a la …y del teatro ¿qué?
tranquilidad de sus casas, el resto daba enormes
zancadas para sumarse al alboroto, la algarabía de Aparentemente son niños con edades que oscilan
Manu Tenorio. Allí estaba la gloria de Sevilla, entre los once y los 16 años. Pero en realidad, son los
producto de Operación Triunfo, con zapatillas de ganadores del Primer premio del Ayuntamiento de
deporte, pantalón negro y camiseta, y todo el Distrito Madrid, para Institutos y Colegios, por su trabajo
rendido a sus pies. Manu se los metió a todos en el “De animales y hombres”, obra escrita por Rafael
bolsillo. Sólo había dos almas sentadas entre el gentío Ramos De Castro. Son miembros del grupo de Teatro
que salió a verlo. A la derecha una mujer que trajo El Cotarro, que dirigen Rafael Ramos de Castro y
Marisol Locaño en el Centro Cultural el Torito.
“De animales y hombres” es una creación artística
que pone de relieve en cuatro historias, el hecho de
que en una época de revolución tecnológica como
en la que vivimos, en la que el teléfono móvil acorta
todas las distancias, la incomunicación entre las
familias y los amigos, raya en lo vergonzoso. En
realidad no existe comunicación.
El grupo de mayores presentó “El Embrujado”,
tragedia en tierras de Salmes de don Ramón del ValleInclán. Y los niños de siete y ocho años, ofrecieron
Ming Lee: una obra china, adaptada por un autor
inglés, que permitió a los pequeños desplegar sus
talentos con el mayor desparpajo, como si de actores
y actrices profesionales se tratara, cuyo trabajo y
vestuario dejó sin palabras a toda la concurrencia.
El broche final lo pusieron los fuegos artificiales
que con estruendo brillaron en lo más alto del cielo
morataleño, despidiéndose hasta el próximo año.
“La Montaña” y el Orfeón de Moratalaz que dirige
Félix Barrena. Los seis coros que tomaron parte
en esta temporada presentaron temas escogidos del
repertorio universal. No podía faltar un clásico:
Moratalpark, que hizo las delicias de los más
pequeños con las más variopintas actividades.
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Las Fiestas de Moratalaz en Imágenes

Coral polifónica La Montaña y N. Sra. Morataláz

Actividades en Moratalpark

Obra de teatro infantil en El Torito

Banda de Música de Moratalaz

Baile de Chotis

Indio a caballo en la Lonja

Dos jóvenes bailando en una de las casetas

Banda de Música de Moratalaz

“VANESSA & DAVI`S”
“SANDALIAS MUY CÓMODAS”

L CENTRO,
NTES DE IR A

... A

NDA ...
VISITA TU TIE

“MANOLETINAS DE COLORES”

MTOMMY HILFIGER
CLARKS
GEOX
STONEFLY
JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

..........

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

¡¡¡¡ YA ESTAMOS DE REBAJAS !!!!

Marroquina, 40
91 439 10 16

¡ Pásate y Disfruta !

Vinateros, 119
91 773 23 89
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Artistas en ciernes

La veteranía es un grado

l pasado sábado 18 de
junio se celebró el XIII
Certamen de Pintura Rápida
en elque participaron más de 60
personas. El Certamen consistió
en la realización de obras referidas
al Distrito que debían comenzar
y entregarse la misma mañana.
Se establecieron tres categorías,
Infantil, Juvenil y Adultos.
La Concejala-Presidenta de la
Junta Municipal de Moratalaz,
Begoña Larraínzar, acudió a la
entrega de los premios, donados
por Alfonso Cámara Hinojar, y
agradeció a todos los participantes
la calidad de las obras. Asimismo,
se comprometió a seguir impulsando toda la actividad cultural,

La A.A.Moratalaz se procalama campeón y subcampeón de España
de veteranos en categoría masculina y femenina respectivamente

E

que como esta, demandan los
vecinos y constituyen una forma
de expresividad del talento de
las jóvenes promesas artísticas
del Distrito.
CATEGORÍA INFANTIL:
1er premio: Sara Rodríguez
2º premio: Silvia Rodríguez
CATEGORÍA JUVENIL:
1er premio: Aurora Merino
2º premio: Diana Jazmín
CATEGORÍA ADULTOS:
1er premio: Sergio Camarillo
2º premio: Alicia Luengo

El pasado sábado 18 de junio se celebró en el Polideportivo de Moratalaz,
el Campeonato de Españo Club de Veteranos. En esta edición
participaron clubes de toda España y en la categoría masculina, la
Asociación Atlética Moratalaz revalidó su titulo de campeón. En el
podio le acompañaron aunque esta vez en tercera posición los chicos
del Canguro A.C.C. En categoría femenina nuestras veteranas
alcanzaron el subcampeonato por detrás de la E.A. Majadahonda.

Oasis ecológico
a supremacía del asfalto
en el paisaje urbano de la
capital se ve amenazada
por espacios verdes, parques
y ahora también por huertos.
Es lo que ha sucedido en
Moratalaz, donde una plantación ecológica de diversos
productos ha sustituido a una
zona de aparcamiento saturada
de vehículos habitualmente,
situada entre las calles
Ramón Areces y Lituania que
cuenta con una superficie de
2.462 metros cuadrados y ha

L

sido cedida por el Ayuntamiento de Madrid durante
cinco años.
Según el acuerdo alcanzado
con la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos, el
Área de Gobierno de Urbanismo
y Vivienda ha efectuado la
cesión de uso, con carácter
temporal y gratuito a la Asociación de Vecinos "Avance",
que la gestionará junto con la
comunidad educativa del
Colegio Siglo XXI, cuyo
patio escolar es colindante.

* * * * * *

GRUPO: MIEL y CANELA * * * * * *
TRATO PERSONALIZADO
¡ NO - COCINE - MÁS !
NOSOTROS COCINAMOS
PARA USTED
MENÚS - DIARIOS
CUMPLEAÑOS y FESTEJOS

C/ Fuente Carrantona 55 - 28030 (Madrid) - Tel.: 609 80 68 59 (Moratalaz)
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

LA
AUTÉNTICA
DEPILACIÓN
A
R
R
E
Ñ
O
P
LÁSER A TU ALCANCE

Reserva tu tratamiento de depilación
para la próxima temporada y benefíciate
de la CAMPAÑA VERANO 2011.
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS
DÍA A DÍA
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
Tel.: 91 430 03 96
FACIALES Y DEPILACIÓN
www.estetica-parreño.com
www.estetica-parreño.com DEFINITIVA
www.estetica-parreño.com

Zancadas solidarias

o, 72
La cuarta carrera popular solidaria
del colegio Santo Ángel, en realidad fue una fiesta de la familia.
Raro contraste en una sociedad
marcada por el aborto y el divorcio
exprés. No obstante, allí estaban
los padres y maestros solícitos y
dedicados, corriendo a la par de
sus hijos y alumnos. A las 9:30
hora de salida del primer grupo,
todavía se observaban algunos
participantes de las categorías
mini y pulguitas rezagados.
Imprescindible calentar piernas
porque era una carrera de 500
metros, muy corta e imperaba la
velocidad.
A Manuel Abella y Manuel de
Pedro, ganadores de las Pulguitas y
los Benjamín, el campeonato los
tomó por sorpresa. A sus 7 años
era la primera vez que participaban
en una carrera, para la cual ni

siquiera se habían preparado. En
sus mentes solo estaba el deseo
de ganar y lo lograron. Fueron
premiados con sendas medallas
de oro.
El entusiasmo que contagió
María Laura Ganly a través de su
megáfono llenó todo el jardín, el
recinto y la ruta de la competición.
Era el alma de la fiesta deportiva.
Ella y Jorge Díaz se dividieron la
largada y la llegada de los
participantes. Cocacola y Nestlé
donaron los refrescos y los chocolates y la policía municipal
brindó el apoyo de una carrera
que debía interrumpir el tráfico
cada vez que las distintas categorías
tomaban parte en la realización
del certamen.
Los alumnos de bachillerato eran
los jueces. Ellos indicaron el tiempo
gastado por cada participante. Allí

Campeones de Bridge
nos enteramos que el ganador
en la modalidad "Senior", es el
hermano de una alumna, que
gastó 4 minutos y 4 segundos
en su recorrido de 1.500 metros.
Por su parte Juan Carlos Torres
y Rosa Amín, conforman el
matrimonio campeón, en la
categoría de padres y madres.
Rosa es fondista y no solo participó en la carrera de padres y
maestros, sino en todas las que
le permitieron participar.
Las carreras populares solidarias
del Santo Ángel, comenzaron en
1972 con la participación de
otros colegios de la zona. Posteriormente tuvo un receso de seis
años y hace cuatro las volvieron
a retomar. El certamen involucra
también a estudiantes, padres
y maestros de otros colegios,
porque es abierto.
El fin del evento ha sido ayudar a
Cáritas en un proyecto que desarrolla en África. Cada año eligen
una entidad a la que ayudar, con
el coste de participación por
alumno, que suele oscilar alrededor
de los 50 euros. De esta forma el
Santo Ángel salió como un solo
hombre con sus zapatillas de
deporte, para servir a África.

María Moratino, presidenta de la
Asociación de Bridge Alfredo Quintano junto a Antonio y Jose, ganadores del torneo.
Debajo, la directora del C.C. Eduardo Chillida junto a dos miembros de
la Junta Directiva de la Asociación,
flanquean a Araceli y Santiago, ganadores del sorteo de un viaje de fin de
semana con destino a elegir.
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Atletismo de Alto nivel en Moratalaz

L

a élite de atletismo español tiene
una gran cita en el Centro
Deportivo Municipal de Moratalaz
el 9 de julio a partir de las 19,30 horas,
durante esa gran reunión de atletismo
denominada Meeting de Madrid’2011,
encuadrada en el prestigioso calendario
IAAF World Challenge. Y por supuesto,
además de los mejores atletas españoles,
también competirán algunos de los mejores especialistas mundiales en cada una de
quince pruebas programadas.

HORARIO
Hora

Prueba

Sexo

Categoría

18.00

Martillo

Hombres

Final

18.00

1.000m

Mujeres

Popular

18.15

1.000m

Hombres

Popular

18.40

800m

Mujeres

Open

18.50

800m

Hombres

Open

19.00

1.500m

Mujeres

Open

19.15

1.500m

Hombres

Open

19.30

Jabalina

Mujeres

Final

19.35

Pértiga

Hombres

Final

19.45

110m vallas

Hombres

Semifinal 1

19.52

110m vallas

Hombres

Semifinal 2

20.00

Altura

Mujeres

Final

20.05

100m

Hombres

Semifinal 1

20.10

100m

Hombres

Semifinal 2

20.15

100m

Mujeres

Semifinal 1

20.20

100m

Mujeres

Semifinal 2

20.27

800m

Hombres

Final B

20.35

800m

Mujeres

Final

20.40

Disco

Hombres

Final

20.42

400m

Hombres

Final

20.50

3.000m

Hombres

Final

21.08

110m vallas

Hombres

Final

21.15

100m vallas

Mujeres

Final

21.24

100m

Hombres

Final

21.30

100m

Mujeres

Final

21.35

1.500m

Mujeres

Final

21.45

800m

Hombres

Final A

Entre las estrellas españolas
que podremos ver competir
en Moratalaz, destacamos al
joven lanzador de Martillo
Javier Cienfuegos, a la `plusmarquista española de lanzamiento de jabalina Mercedes
Chilla, a los vallistas Felipe
Vivancos y Jackson Quiñónez
y a la vallista Josephine Onyia,
plusmarquista española de
100mv, o a la también plusmarquista de salto de altura,
Ruth Beitia. También participará el
recordman nacional de 100 m.l., el mostoleño Ángel David Rodríguez o los medallistas internacionales de 800 m.l., Luis
Alberto Marco y Kevin López. Lanzadores
de disco de la calidad de Frank Casañas y
Mario Pestano, que son dos de los mejores
especialistas del mundo.
En el momento de cerrar esta edición, la

organización trabajaba en la contratación de muchos más atletas españoles y
extranjeros. En total se espera la participación de cerca de 150 atletas de contrastada calidad.
Para abrir boca, les dejamos con tres instantáneas de los mejores momentos vividos el año pasado.

Más información en www.rfea.es.

¿Quieres ver competir a los mejores atletas españoles y
algunos de los mejores especialistas mundiales?

NOSOTROS TE INVITAMOS
Para conseguir una de las invitaciones dobles,
entra en la sección de contacto de nuestra web
www.informativomoratalaz.com. Rellena el formulario
y envíalo, indicando en el espacio de consulta:
“Meeting MADRID 2011”
¡ NO TE QUEDES SIN ENTRADA ! - ¡¡¡ RESÉRVALA YA !!!
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INDIGNAOS
SI TÚ ME DICES VEN
MÉTODO DUKAN ILUSTRADO
TIEMPO ENTRE COSTURAS
CUADERNO MAYA
HUELLAS IMBORRABLES
REACCIONA
JARDÍN OLVIDADO
LOS ENAMORAMIENTOS
NO CONSIGO ADELGAZAR

Stephane Hessel
Albert Espinosa
Dr. Pierre Dukan
María Dueñas
Isabel Allende
Camila Läckerg
Varios Autores
Kate Morton
Javier Marias
Dr. ierre Dukan

Destino
Grijalbo
Rba
Temas de Hoy
Plaza y Janés
Maeva
Aguilar
Suma
Alfaguara
Integral

P. V. P.
5,00
15,90
22,00
22,00
23,90
20,00
9,50
21,00
19,50
13,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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
"EN VERANO, TIEMPO DE DESCANSO REPARADOR "
ara la sabiduría oriental el
ser humano está sumido en
la energía, somos energía y
vivimos gracias a ella siendo el
poder que nos alimenta la fuerza
vital o prana y que es también hálito
de vida, energía vital de la que nos
abastecemos a través de diferentes fuentes.
El prana es importantisimo porque hace
posible todas nuestras funciones físicas y
psicomentales; fortalece el cuerpo y la mente
y se muestra dentro y fuera de los seres humanos, contribuyendo al funcionamiento de
todos los órganos asi como todo el universo
mental y emocional.
Las cinco fuentes de esa energía vital se basan
en : una alimentación lo más pura posible,
con productos naturales, frescos y nutritivos,
descanso suficiente y reparador, sueño profundo, respiraciones adecuadas e impresiones
mentales positivas.
Si en este tiempo estival podemos aplicar
todos estos consejos mejor que mejor y todos
ellos son importantisimos con grandes beneficios, pero si que quisiera incidir en la parte
del " descanso suficiente y reparador " porque
no se trata solamente de permanecer inerte o
no hacer nada en la comodidad de la playa o
de la montaña, en dónde es muy posible que
se siga con el cuerpo tenso y la mente envuelta
y llena de pensamientos e ideaciones, preocupaciones e inquietudes, siendo entonces
cuando no se descansa.
La mente por naturaleza es rebelde, inquieta,
agitada y muy propensa a la dispersión mental

P

y a controlar de manera férrea los
pensamientos, coartando los mejores
propósitos para conseguir que el
cuerpo repose y poder silenciar la
mente, es decir, desconectarse de
todo para entrar en ese espacio
interior de calma y sosiego que
representa estar con uno mismo. Por ello,
el descanso más profundo y reparador se
consigue con la relajación consciente, que
va a permitir aflojar toda la musculatura
del cuerpo y sedar profundamente todo el
sistema nervioso.
Además, en este tiempo de verano resulta
también muy saludable y complementario
para el descanso participar en actividades
recreativas con atención e interés pero sin
plantearse logros o afanes de carácter
competitivo. Por supuesto, que practicar
yoga contribuye de manera altamente efectiva a conseguir un descanso verdaderamente
profundo y reparador.
Que cada uno elija la mejor opción para su salud
y bienestar, con los mejores deseos de que los
numerosos lectores de este periódico tengais un
verano dichoso con alegría y el mejor ánimo para
disfrutar de las merecidas vacaciones. Nos
reencontraremos en Septiembre.
Paulino Monje
paulinomonje@hotmail.com
Profesor de Yoga Mental y Meditación
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, articulista y tertuliano de
radio. Programas humanistas

PLATAFORMA VIBRATORIA



“El Comentario”
Isabel Pisano - “Denise”
- Ediciones B
- P.V.P.: 18,00 €
a historia se resume en
pocas palabras: maternidad, amor, delito,
condena. Basada en uno de
los procesos judiciales más
sonados de Francia, que
sobrecogió a la población
en 1954, esta novela narra
cómo dos personas arriesgaron su vida y su libertad
por atreverse a llevar al
límite de lo inconcebible
sus juegos eróticos.
¿Sumisión absoluta, ausencia de voluntad o soberana estupidez son los culpables de que una madre sacrifique al ser
de su propia sangre para colmar el placer del amante?
Denise Laffont no supo distinguir entre fantasía y realidad,
confusión que la llevó a perpetrar uno de los crímenes más
atroces que una mujer puede cometer.
Y André Lavoise, su amante, ¿qué papel desempeñó en esa
oscura historia de pasión y muerte?
Isabel Pisano recrea en esta excelente e intensa novela el
proceso judicial durante el cual doce vecinos de un tranquilo valle del Loira juzgaron a una joven y a su cómplice.
Pero la autora no se conforma con relatarnos los hechos,
sino que profundiza con maestría en el interior de cada
uno de sus protagonistas.
Consultar en
LIBRERIA MÉNDEZ

L
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III CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ
_Colegios e institutos: los cortometrajes
se presentan en nombre de los centros.
El ganador recibirá un premio de 300
euros.
_Colegios e institutos de Moratalaz: sólo
podrán estar en esta categoría aquellos
centros del distrito de Moratalaz. Éstos
serán los únicos que podrán participar en
dos categorías a la vez: la anterior y ésta.
El premio será de 200 euros.

Organiza “El Informativo de Moratalaz”
en colaboración con la Junta
Municipal del Distrito
1. Se deberán presentar ejemplares
originales y no seleccionados en ninguna
otra edición del Concurso.
2. Las obras no podrán contener temática
que promueva 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 en...
www.informativomoratalaz.com
6. El plazo de recepción estará abierto
hasta el día 25 de octubre del 2011.
7. El Jurado estará compuesto por miembros

Además habrá premios al mejor guión,
mejor director, a la fotografía, actor y
actriz… todos ellos por cortesía de las
empresas patrocinadoras.
La cuantía de los premios está en negociación con el objetivo de mejorarlos
constantemente.
de "El Informativo de Moratalaz", de la
Junta Municipal del Distrito, así como
del mundo de la cultura y el medio
audiovisual.
8. Se establecerán cuatro categorías:
_ Juvenil (hasta 18 años): Dotado con un
1er premio de 400 euros y un 2º premio
de 200 euros.
_ Adulto: Con un 1er premio de 600 euros
y un 2º premio de 400 euros.

Estad atentos a los sucesivos números de
"El Informativo de Moratalaz" para seguir
todas las noticias y novedades.
9. Los participantes autorizan la libre emisión
de sus vídeos en Radio TV Digital Moratalaz,
a través de www.informativomoratalaz.com,
en el canal oficial que nuestro periódico
tiene en Youtube, así como en la Gala de
Entrega de Premios y en los medios afines.

EMPRESAS PATROCINADORAS QUE HAN CONFIRMADO SU COLABORACIÓN:
Polideportivo Sagrada Familia - Librería Méndez - Joyería Vinateros - C.C. Moratalaz II - Cámara Arte
Pollos La Cañada - Vanessa & Davi`s - Bazar Yavi Decomisos - Cervecería Susarón - La Sidrería
Generali Seguros - Agencia de Viajes Travel Sui (Leganés) - Guia de Servicios Moratalaz - Map Asociados
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PLAN CONTRA LA ECONOMÍA SUMERGIDA
a Agencia Tributaria va a
poner en marcha un nuevo
plan para luchar contra la
economía sumergida con el que
se espera reducir notablemente
el número de personas que
perciben rentas sin declarar y
que, al mismo tiempo, cobran
el paro u otras prestaciones de
la Seguridad Social.

L

Las directrices de actuación,
contemplan tres grandes ámbitos
de acción:
- El primero, actuaciones de
comprobación e investigación sobre el fraude fiscal,
sobre sectores o actividades
en los que existe una mayor
percepción del fraude, como
los profesionales o los contribuyentes con signos externos
de riqueza que no se correspondan con los niveles de
renta declarados.

Se potenciarán las acciones de
modo conjunto y coordinado
con la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y con la
Tesorería General de la Seguridad Social, para lo que se
prevén acciones de carácter
presencial.
La ingeniería fiscal y la planificación fiscal abusiva serán
áreas de atención preferente,
junto con la persecución
de entramados societarios
creados para evadir el
pago de impuestos.
- El segundo, se centra en la
lucha contra el fraude en la
fase recaudatoria, e impulsará
el control de deudores con
incumplimiento sistemático de
obligaciones, las actuaciones de
control recaudatorio específicas
en relación con los procesos
concúrsales, así como las actua-

ciones de control recaudatorio
en relación con los delitos contra
la Hacienda Pública.
- El tercer ámbito de actuaciones será de control sobre
los tributos cedidos, realizando
actuaciones coordinadas con
las Administraciones de las
Comunidades
Autónomas
responsables de la gestión de
tales tributos, entre las que
destaca la plena consolidación
a lo largo de 2011 del Censo
Único Compartido y el carácter
prioritario de las actuaciones
coordinadas en relación con
las operaciones inmobiliarias
o societarias más significativas
con incidencia en los tributos
cedidos.
MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga, 11 - local 11
28030 Madrid
Tel.: 91 328 86 06

MIS RECUERDOS...
-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio -----------------------------------------------------------------------Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de..

EL HERRADOR

O

tra vez ha llegado ya el verano.
Otros años les contaba los trabajos
que se hacían en mi pueblo en el
verano, todos ellos relacionados con la
agricultura: la siega, el acarreo, la trilla, el
grano, la paja, etc., etc.
En este caso voy a escribir sobre otro
tema y es el herrador. Los animales que
se utilizaban para el trabajo, mulos,
burros o vacas, para que pudieran trabajar
bien y no se dañaran las patas, debían ir
bien calzados.

La persona que ponía las herraduras era
EL HERRADOR. Normalmente era
una persona bastante corpulenta, pues era
un trabajo que exigía un gran esfuerzo para
sujetar las patas y manos de los animales
y para cortar el casco que es muy duro.
Eran ayudados por los dueños, pero el
mayor esfuerzo era para ellos.

y un lugar donde hacía el trabajo. La
gente acudía allí con sus animales cuando
lo necesitaban.
Había mulos o caballos, sobretodo cuando
eran jóvenes, que se ponían nerviosos y no
se dejaban herrar o daban coces, pudiendo
lesionar a las personas que estaban alrededor
y para que se tranquilizaran se les ponía el
arcial.

Las patas delanteras se las denomina
manos y las traseras patas. La parte final
de las mismas en los mulos, burros y
caballos se llama casco y en las vacas
pezuñas.

Antes de poner las herraduras había
que limpiar y quitar la parte deteriorada
de los cascos y pezuñas. Se utilizaban
tenazas, escobinas, limas, etc.

Se utilizaba el potro, que era un conjunto
de palos gordos de madera, preparados al
efecto y se metía a la vaca en medio. En
los pueblos que había vacas para el trabajo
tenían un potro común para todo el
pueblo, en un terreno del Ayuntamiento.
Se le sujetaba la cabeza con unas correas,
igual que cuando de uncían al yugo para
arar o para el carro. De esta manera ya
no movía la cabeza. Las patas y manos
también que tenían que errar, también se
ponían sobre un tronco fijado al suelo y
se ataba con correas. A cada pata o mano
de las vacas, como llevan pezuñas se ponían

Al andar sobre el suelo seco y duro de los
caminos y del campo, en el verano sobretodo, y no dañarse, necesitan ir calzados.
El calzado consiste en herraduras de
hierro que se sujetan con clavos en los
citados cascos y pezuñas.

Para las vacas, como son más corpulentas
y les cuesta mas quedar de pie en tres
patas y que al llevar cuernos eran más
peligroso pues cualquier movimiento de
la cabeza por sentirse molestas podía
herir a las personas próximas, había otro
sistema para sujetarlas.

El dueño o quien llevase los animales
levantaba la pata o mano que hubiese
que poner la herradura, sujetándola
con firmeza para que el herrador
hiciese el trabajo. El animal quedaba
de pie con tres patas en el suelo.
El herrador tenía que adaptar las
herraduras a cada casco o pezuña,
para lo cual llevaba varios tamaños y
mediante un martillo y un yunque le
daba la forma adecuada.
El herrador que iba a mi pueblo se
desplazaba por varios pueblos de la zona
para herrar por lo que tenía establecido
los días de la semana que iba a cada sitio

El arcial es un útil de madera que consistía
en dos palos que estaban unidos por un
extremo y que hacían una especie de
pinza al juntarlos por el otro extremo. Se
le ponía sobre el labio superior o inferior
y apretando bien la pinza dejaba el labio
pillado. Como le dolía mucho, se quedaban
quietos y ya se dejaban poner las herraduras
sin problemas.

dos herraduras más pequeñas y más abiertas
que las de los mulos.
Cada herradura se sujeta con seis u ocho
clavos, dependiendo de la dimensión de la
misma. Hace falta saber clavar los citados
clavos para que fijen las herraduras a la
parte dura del casco o pezuña y la punta
vuelva a salir fuera del citado casco o pezuña.
Allí se le corta la punta y se remata para
que no se enganche con nada al andar.
Los herradores debido a tener tanto
contacto con estos animales a veces
conocían las dolencias o enfermedades
que pudieran tener mejor incluso que
los veterinarios y a veces los dueños
acudían e ellos para tener una opinión
antes que al veterinario.

LES DESEO UNAS FELICES
VACACIONES Y NOS DESPEDIMOS
HASTA SEPTIEMBRE.
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MULTICAVITACIÓN
+ RADIOFRECUENCIA
Un tratamiento revolucionario, con resultados y
protocolo médico, que nos permite tratar diversos
síntomas antiestéticos:
-

CELULITIS
ADIPOSIDAD LOCALIZADA
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
FIBROSIS POST-OPERATORIAS
CICATRICES
(REBROCTILES, QUELOIDES)

- ENCAPSULAMIENTO
PRÓTESIS MAMARIAS
- FLACCIDEZ

- ESTRIAS
- REAFIRMACIÓN GLUTEOS,
BRAZOS

Un buen PROGRAMA DE BELLEZA, creado a partir
del correcto diagnóstico de cada caso, aumentará
nuestra calidad de vida.
SIÉNTETE SATISFECHA DE TU CUERPO
DISFRUTA DE TU BELLEZA

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

Laguna de rock

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA

Tel.: 91 430 03 96
Detenidos tres estafadores que se hacían
pasar por técnicos del gas
Elegían previamente a sus víctimas, siendo en la mayoría
de los casos personas mayores que vivían solas

El pasado domingo 5 de Junio a las 21:00 horas tuvo lugar la final de la XII
Edición del Concurso Pop Rock de Moratalaz. Fueron 54 grupos los que se
inscribieron a principios de noviembre pero sólo cuatro llegaron a la última
fase: Laguna, Sin Kobertura de Rock, Tiempo Límite y James Bonzo. Tras
una concienzuda deliberación se decidió que el ganador fuera... Laguna.
El plazo de inscripción para la próxima edición, que comenzará en septiembre, ya
se encuentra abierto en la página web silikona.es.

Tres individuos han sido detenidos como presuntos autores de
doce delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsificación
del estado civil. Falsificaban contratos de suministro de gas para
una conocida empresa del sector. La investigación comenzó el
pasado mes de marzo cuando la Policía Nacional tuvo constancia
de varias denuncias en las que las víctimas manifestaban que
les habían suscrito un contrato de suministro de gas sin su
consentimiento, y además les habían realizado una portabilidad
de compañía de gas.
Una vez conocidos estos datos, los investigadores del grupo de
policía judicial de la comisaría de Distrito de Moratalaz realizaron las
correspondientes gestiones policiales con el fin de identificar
a los presuntos autores. En el transcurso de las investigaciones se
comprobó que los contratos falsificados pertenecían a una
determinada empresa gestora de servicios que trabaja para
captar contratos para otra empresa de gas.
Durante la investigación se comprobó que los autores siempre
actuaban de la misma manera. Seleccionaban previamente a las
víctimas, normalmente personas mayores que vivían solas.
Uno de ellos se hacía pasar por comercial presentándose en el
domicilio del cliente, al que pedía una factura antigua del
suministro de gas y le ofrecía una mejora del contrato o un
cambio de compañía si pertenecían a otra diferente a la empresa
de suministro. Si los clientes no accedían a contratar los nuevos
servicios los falsos comerciantes se quedaban con la factura
que posteriormente utilizaban para formalizar un nuevo contrato,
falsificandon la firma y el teléfono de contacto. Las víctimas no
eran conscientes del fraude hasta que les llegaba la notificación
del impago de la factura de su antigua empresa.
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La cultura toma la calle

Un motorista,
herido leve en
un accidente con
un autobús

omingo 26 de junio: una ola
asfixiante de calor se abre
paso por todo Madrid. Las
piscinas están a rebosar, no hay
demasiada gente por la calle. Sin
embargo, en Moratalaz, varias
decenas de voluntarios ofrecen un
día de acercamiento a la cultura
como fruto del trabajo de las diferentes comisiones creadas por los
indignados del barrio . La creatividad y la imaginación dibujan las
más variadas actividades en Fuente
Carrantona. Se definen como "un
grupo de personas que trabajan a
favor de todos los vecinos dispuestos
a participar de la cultura". Así las
cosas, bajo el lema como "La cultura
toma la calle”, el parque se convirtió
en circo, en escenario, en altavoz,
en movimiento o en lectura, según
la oferta que se escogiera.

D

Carta abierta de los Vecinos de la
Lonja de Moratalaz
La “Lonja de Moratalaz” es una zona peatonal en el
centro del barrio que acoge un gran número de
comercios, establecimientos de restauración y cada
vez con más terrazas, lo cualsupone para los vecinos
colindantes (más de 1.000 familias) una fuente de ruidos y
otras molestias que impiden su descanso.
Además, desde hace algún tiempo, la “Lonja de Moratalaz”
acoge la celebración de diversos eventos festivos,
mercados temáticos, y eventos varios que se realizan a
lo largo de todo el año. Todo ello, atrae una cantidad
ingente de público. La Lonja lleva varios meses desde
el otoño sufriendo un calendario de eventos continuos
que sin duda anima la zona reportando grandes beneficios
a los númerosos bares, pub y discotecas con los que
cuenta el lugar. Sin embargo, para los vecinos no hay
descanso.
La Lonja hoy, es un lugar que transmite a los vecinos
de las viviendas colindantes principalmente suciedad,
ruidos y malos olores. Nos parece excesivo el uso que
de la misma se hace y nos preguntamos: ¿Teniendo
Moratalaz una extensión de 634,42 Hectáreas, o hay
otros lugares para situar los festejos? ¿Qué ha sido del
recinto ferial de la calle Brujas?
También queremos señalar, que la Lonja es una zona
privada de uso público, y que, tal como se realiza en
otros espacios similares, debería solicitarse la aprobación
de los vecinos para realizar ese tipo de actividades
molestas que tanto distorsionan el medio ambiente y el
descanso de tantas personas.
Son muchos los vecinos afectados, personas mayores,
niños, enfermos y trabajadores que dedican el fin de
semana para el descanso, vecinos que pagan sus
impuestos y que reivindican su derecho al descanso.
Nos parece injusto tener que soportar siempre los
mismos las molestias que conlleva irremediablemente las actividades que se organizan o autorizan
por el Ayuntamiento.

N.Castro

El pasado 22 de junio, un
autobús de la línea 30 de la
EMT colisionó contra dos
vehículos aparcados frente
al número 38 de Hacienda
de Pavones.
El conductor trató de evitar a
un motorista que venía en
sentido contrario e invadió
parcialmente su carril, que
finalmente perdió el control
de la moto y cayó contra el
suelo sin producirse lesiones
de gravedad. Los servicios
sanitarios lo trasladaron
al Gregorio Marañón
donde fue ingresado con
pronóstico leve.

Detenidos después de 35 atracos
Agentes de Policía Nacional
han detenido a cuatro jóvenes,
tres de ellos menores de
edad, por cometer 35 robos
en comercios de Madrid,
especialmente en los distritos de San Blas, Ciudad
Lineal y Moratalaz. Los
arrestados siempre seguían
el mismo "modus operandi",
lo que permitió a los agentes
establecer un amplio
dispositivo policial que
culminó con su detención cuando atracaban
un nuevo establecimiento comercial
en el madrileño barrio de San Blas. Se
han recuperado tres turismos sustraídos,
utilizados para perpetrar los robos, e
intervenido un ama de fuego, un arma
blanca y cinco pasamontañas.
La operación se inició a principios de
año. Agentes de la Brigada Provincial de
Policía Judicial tenían conocimiento de
la actividad de un grupo delincuencial
especializado en el atraco de comercios.
A través de diversas gestiones, los
investigadores pudieron constatar que
este grupo estaba integrado por varios
jóvenes, incluso menores de edad, que
venían perpetrando robos con violencia
e intimidación en establecimientos
comerciales de la Comunidad de Madrid,
siendo especialmente afectados los distritos
de Ciudad Lineal, Moratalaz y San Blas.
El estudio detallado de los hechos delictivos
permitió a los agentes detectar un patrón
de conducta del grupo delincuencial. Los
atracos siempre seguían el mismo "modus
operandi": los autores ocultaban sus rostros
con pasamontañas o cascos de moto para
acceder al interior de los comercios. Tras
intimidar a los empleados con una pistola

y un cuchillo, sustraían la recaudación y
huían del lugar en vehículos que previamente habían sustraído.
Una vez analizadas todas las denuncias
similares, y determinados las pautas, horarios
y zonas de actuación, los agentes establecieron un amplio dispositivo policial en los
distritos afectados.
Detenidos "in fraganti"
El operativo culminó el pasado día 25.
Los Policías observaron un vehículo
de alta gama que, ocupado por varios
individuos, realizaba varias "pasadas"
frente a un establecimiento comercial
situado en la calle Pobladura del
Valle. Tras estacionar el turismo en la
calle trasera del comercio, cuatro
jóvenes descendieron y se dirigieron
hacía la tienda. En el trayecto a pie,
ocultaron sus rostros con pasamontañas
y, tras esgrimir un arma de fuego y un
cuchillo, accedieron al local. A la salida,
todos ellos fueron detenidos. os investigadores han podido constatar su participación en 35 atracos durante éste año en
los que sustrajeron 65.000 euros aproximadamente.
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3 oficinas en el Distrito
de Vicálvaro con más de
50 Pisos en Exclusiva

Centro Comercial de Vicálvaro
C/ San Cipriano, 1
Tel.: 91 775 19 05

Valdebernardo
Bulevar jose Prat, 29 - local c
Tel.: 91 751 34 83

Valderribas
C/ Aurora Boreal, 12
Tel.: 91 775 31 76

40 Trabajadores Profesionales en el Distrito de Vicálvaro,
con más de 10 años de experiencia en el sector.

1º PLANTA: 115 METROS - 249.000 €

INCREIBLE - 159.900 €

FRENTE AL PARQUE - 186.000 €

FRENTE AL METRO - 235.900 €

Urbanización privada con areas verdes. Con
garaje y ascensor, 4 dormitorios, 2 baños.

Urbanizacion privada, 1º planta totalmente
reformada. Con plaza de garaje y ascensor.

3 dormitorios, garaje, ascensor. Reformado,
luminoso, cerca del metro

5º planta de 110 metros. Con garaje y
ascensor,. Con mirador y excelentes vistas

CALLE SAN CIPRIANO - 80.620 €

CALLE HERCE - 78.000 €

CALLE LAGO BALATON - 90.620 €

CALLE VILLALMANZO - 108.000 €

70 m2, 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza abierta, finca con ascensor aprobado.

Ideal para inversionistas, 3 dormitorios, 60
m2, salón, cocina, baño, terraza cerrada.

2º planta, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza cerrada, todo exterior.

3º planta con ascensor, 70 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y ventanas de climalit.

PISO - 270.000€ / 102m2, 4ª Planta
3 dormitorios, salón independiente, cocina
con tendedero, 2 baños (1 de ellos en suite),
4 armarios empotrados, a/a, plaza de garaje,
trastero, Urbanización cerrada con piscina,
zona deportivas e infantil vigilancia 24 horas.

PISO- 220.000 € /80M2, 5ª planta

PISO - 275.600 € /110M2, 1ª planta

PISO - 207.500 € /82M2, 4ª PLANTA

2 dormitorios, 2 baños, cocina, salón con
aire acondicionado, calefacción individual,
trastero, piscina, zona infantil y plaza de
garaje, segunda plaza garaje opcional.

Renta libre!!! 3 dormitorios, 2 baños,
salón independiente, cocina con tendedero,
garaje, trastero, zona ajardinadas y
deportiva.

2 dormitorios, 2 baños, cocina con
tendedero cerrado, salón independiente,
trastero, piscina, pista polideportiva y
zona verdes, muy bien comunicado.

- FINANCIEROS DEL GRUPO REDPISO
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DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS

Ofertas

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.

Demandas
ALQUILERES

C

I

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 plaza de garaje en parking
de la Lonja, c/ Marroquina 16-20, plaza grande,
vigilancia permanente, precio 28.000 €. Tel.:
629.360.426 y 91 666.72.08
MORATALAZ.- Se vende, por jubilación y cese de
negocio, local comercial de 35 m2 en inmejorable
situación. Justo enfrente del Lidl y del Mercado de
Moratalaz. Mejor llamar y ver. BUEN PRECIO. Tel.:
91.773.05.64
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en parking
de la Lonja, tercera planta, situación buena. Buen
precio. Tel.: 91 439 31 76 - 696.160.272
MORATALAZ.- Vendo piso Cgdor. Diego Cabeza de
Vaca. 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, calefacción
central para reformar. 70 m2. Tel.: 91 430.82.19
MORATALAZ.- Se vende piso en Marroqina, excelente
ubicación. 3 dormitorios, salon comedor, cocina,
dos baños, y terraza con tendedero. portero fisico
y automatico, muy cerca del metro y paradas de
autobuses, rodeado de comercios exterior con
vista a la calle marroquina. Precio: 280.000 euros
(negociables). Interesados ponerse en contacto
al Tel.: 655.180.887 y a la direccion del correo
electronico: amorlan7@hotmail.com
MORATALAZ.- Vendo 2 plazas de garaje grandes
en parking calle Arroyo de la Media Legua.
Información en el Tel.: 676.425.065
MORATALAZ.- Venta plaza garaje en la Lonja.
Entrada por Marroquina y Camino de Vinateros.
Precio: 24.000 Euros. Tel.: 678.24.59.29
MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje en Avenida
Doctor Garcia Tapia, 149. Esquina con calle de
Fobos, vigilancia 24h, 12m², 3º sótano, con ascensor.
Propiedad privada. Nº de Tel.: 681.302.365.
Preguntar por Javier
MORATALAZ.- Vendo piso en la calle Hacienda
de Pavones, 2 dormitorios, salón comedor con
terraza, cocina amueblada, 1 baño, calefacción
individual por gas natural. Precio negociable.
Tel.: 636.28.49.17

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.- Piso de 4 dormitorios, en calle Antonio
Cumella, Salón 21 m² con Boisserie y terraza 9 m²,
Armarios Empotrados, 2 Baños, Cocina amueblada
12 m² y Terraza. Hall con Armario Empotrado, Agua
Caliente y Calefacción Gas Natural, Doble Ventana
y Doble Acristalamiento Climalit, exterior aluminio,
Conserje y Vigilancia 24 h, Rampas Acceso, 2
Ascensores, Piscina, Jardines, Parque Infantil,
Zona Comunitaria, Antena Parabólica, Plaza
Aparcamiento. Tel. 650.029 391
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
MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje grande en
Avenida Doctor García Tapia, nº 161, en edificio
“Estrella de Pavones”. Información en el Tel.: 91
371.38.99
MORATALAZ.- Vendo piso en C/Antonio Cumella,
105m2, 3 habitaciones, amplio salón con terraza,
cuarto de trastero, plaza de garaje, comunidad
privada con jardines y piscina, vigilancia 24h. Tel.:
91 371.15.01
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Nuestra
Señora de Gracia en Pavones, detrás del 186,
vigilancia 24 horas. Precio fijado por el Ayuntamiento. Llamar al Tel. 91 773.45.46
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.- 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.- Vendo plaza de garaje, buen precio,
buena situación, lonja 3ª planta. Tl. 696.16.02.72
MORATALAZ.- Vendo o cambio piso de 4 habitaciones,
totalmente amueblado, en muy buenas condiciones,
ubicado en el centro de Moratalaz por otro piso que
pueda tener acceso para silla de ruedas, sin importar
que sea más pequeño y sin amueblar. Informes en
el Tel.: 626.269.671 - Marta.

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en calle
Marroquina nº 16 zona Lonja. Tel. 91 439.76.50 y
639.07.91.18
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la
Lonja, entrada por Vinateros y Marroquina,
vigilancia 24 h. precio 80 €. Tel. 91 439.66.13 y
678.06.06.11

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje lonja, c/
Marroquina. Precio: 24.000€ Tl. 91 430.92.49

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje lonja, c/
Marroquina. Precio: 60€ Llamar al Tel. 91
430.92.49

TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso de 85 m2,
todo amueblado, 2 dormitorios, salón grande,
cocina, 2 ascensores, piscina comunitaria. Tel.
690.65.78.40

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la c/ José
del Prado y Palacio, 2 (entrada por Camino de
Vinateros). Precio: 80 €/mes. Tel. de contacto:
656.463.434

OBRA NUEVA. Guijar(Segovia).- Vendo casa rústica
de piedra y madera, 150m habitables+anexo de
200m+Patio de 50m. 3 plantas y bodega. A 130
Km de Madrid. 195.000 euros. Contacto
622.657.899/ 91 772.51.72. Pilar.

PISO COMPARTIDO
=================

ALQUILO PISO / LOCAL / GARAJE
============================
MORATALAZ.-Se alquila local comercial proximo a
alcampo con vigilancia 24 horas. 45 m2, iluminado.
Tel.: 678.299.185
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en P.A.R.
Vinateros II (junto al Torito). Vigilado 24h. Buen
acceso. Precio: 95€. Contacto: 628.895.645
MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje Hacienda de
Pavones, 204, junto a Galería Comercial parking
Ntra Sra de Gracia 2ª planta 70 €. Tel.:
659.114.860 y 91 773.66.19
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje pequeña
para moto, muy economica. Tel.: 628.863.296
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande, en
parking Camino Vinateros, vigilado 24 horas, precio
75 euros. Llamar al Tel.: 660.091.604
MORATALAZ.- Se alquilan plazas de garaje para
motos o coches, en Moratalaz (Metro Estrella)
frente Alcampo, vigilancia 24 horas. Tel.:
627.091.963. Inma.

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

MORATALAZ.- Urgente busco habitación para
un caballero solo, tranquilo, no problematico.
Preferiblemente por la zona de Pavones, Artilleros
o Vinateros. Tel.: 636.653.000
MORATALAZ.- Alquilo piso compartido en Moratalaz.
Solo a estudiantes universitarios, Tiene 2 dormitorios,
esta reformado recientemente y equipado totalmente,
electrodomesticos nuevos, Zona ajardinada y muy
tranquila, calefaccion Puede ser por habitaciones
individuales ó todo el piso. 600 € mas gastos. Tel.667.026.204
MORATALAZ.- Alquilo habitacion cerca del metro
Pavones, en conjunto cerrado con piscina. Informes:
Tel.: 687.326.351. Gerardo.
VALDEBERNARDO.- Zona Valdebernardo y Vicálvaro,
se alquilan 2 pisos nuevos compartidos. Habitaciones
individuales dobles con baño propio y plaza de
garaje. Derecho cocina, electrodomésticos nuevos.
Urbanización con piscina. Tel.: 635.033.181
VACACIONES
============
CULLERA.- Alquilo apartamento cerca de la playa,
5-6 personas, bien cuidado. Meses de julio, agosto y
septiembre. Tel.: 91 772.14.58
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- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE
ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA

Financiamos
hasta 12 meses
sin intereses

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

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
GANDÍA (Playa del Grao).- Alquilo apartamento 2
dormitorios, 4 camas, sofá-cama, piscina, todo
amueblado. Tl. 91 773.84.01 y 680.63.32.23
TORREVIEJA.- Apartamento seminuevo en el
centro de Torrevieja, compuesto de 1 habitación
con cama de matrimonio, salón con sofá cama,
baño y cocina, completamente equipado, aire
acondicionado. Comercios, farmacias, supermercados, fruterías, centro de salud, mercadillo,
bancos, todo a mano. Se alquila por semanas,
quincenas, meses o larga temporada. Para mas
información (JESUS - 627.337.204) o visite
http://alquitorrevieja.webcindario.com
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
GANDÍA.- Alquilo estudio 3-4 plazas. Económico,
piscina, equipado, 150 metros de la playa.
Quincenas/semanas. A partir del 30/06, antes
ocupado. Tel.: 649.776.811
CALPE.- Se alquila apartamento en primera línea
de playa, 2 habitaciones, salón, terraza, entre 15
de junio a 15 de septiembre. Tel. 649.05.78.37
ASTURIAS (Ribadesella).- Alquilo apartamento, 2
dormitorios. Casco histórico. Cerca playa. Económico.
Fines de semana desde 70 euros, puentes 110,
semanas 150, quincenas 250. Tel.: 600.658.400
MOBILIARIO
===========
Vendo preciosos muebles, cocina completa en
haya con encimera de granito. Incluye nevera
No-Frost. Posibilidad de negociar; además Lavavajillas AEG y Microondas LG (nuevos ). Se regala
mesa de cocina con 4 sillas a juego. 1.500 euros.
Tel.: 619.239.786
Se vende por jubilación y cese de negocio mostrador
y expositor con cristales y muebles con cajoneras
( ideal para camisas, jerséis, lanas, etc). MUY
BUEN PRECIO. Tel.: 91 773.05.64
Vendo, por cambio de dormitorio juvenil, una cama
nido de madera de pino en color cerezo. Medidas
largo 1.80m y ancho 0.80m. Está nueva. Precio 150
euros y regalo un colchón. Tel.: 605.972.548

Por desalojo de piso necesito urgente vender
diversos muebles como mueble de salon, sillas,
mesa, lamparas y otros. Precio economico y a
convenir. Tel.: 667.026.204
Se vende 2 sofas en buenas condiciones 140x80
cm, Precio 150,- euros c/u. Se venden por separado.
Móvil: 655.446.811
Super oferta. Vendo Sillón relax, dos posiciones,
tapizado color azul, prácticamente nuevo.
Medidas: altura 1.05 cm, fondo 75 cm, ancho
75 cm, largo en posición abierto 1.50 cm. Tel.:
666.332.200
Se venden 2 sofas en buenas condiciones 140x80
cm,precio 150,- euros c/u. Se vende por separado,
movil 655446811
Vendo colchón matrimonio latex + somier laminas
(180 €) y mesita noche blanca 2 cajones Malm
(20 €) por traslado (2 años antiguedad). Tel.:
696.93.36.85 - 616.14.94.86
Vendo 2 camas nuevas de 190 x 0,90 colchón
nuevo, tengo factura con precio, muy buen
precio, necesito vender. Tel. 91 773.94.90
Vendo mesa de cristal comedor con patas doradas,
141 x 0'84 m. 150 €. Mesa escritorio madera 1 x 0,50,
20 € y estantería madera, 3 estantes y 2 cajones, para
colgar 90 x 70 x 20, 15 € Tel. 645.89.25.27
Se vende aparador con cama y colchón sin
estrenar, 40 €. También otros muebles usados
muy baratos, mesa comedor, espejos, camas,
etc. Tl. 91 439.69.97
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
Soy un chico de 25 años, delgado pero atlético y
atractivo que busca contactos con mujeres de 18
a 35 años de madrid para conocerse y por mutuo
acuerdo pasar momentos placenteros en una
ambiente íntimo y respetuoso sin ningún compromiso

para ambas partes sin más animo que disfrutar
del sexo desde la autenticidad y sin dinero de
por medio. Como he dicho, podemos conocernos
por mail y disfrutar de una reunión previa sin
compromiso, sin malos rollos. mi dirección
romance.intimo@gmail.com
ROPA
======
Vendo traje de chulapa niña de 11 años 20 €,
hecho a mano, vestido niña 11 años de la marca
tizzas, semi-nuevo 30 € regalo torerita. Tel. 91
439.10.25
Vendo trajes de chaqueta y pantalón de mujer
traje primavera-verano blanco t44 usado 3 veces.
Ideal para ceremonias. (zara) traje primaveraverano color vino con raya muy fina en color
plateada. t44 muy poco uso (síntesis)ideal para
ceremonias traje otoño-invierno en color gris
t44.ideal ir al trabajo. Los tres están impecables.
Precio:45 eu./cada uno tfno 607 678 542 (noches)
VARIOS
=======
Vendo un casco moto nuevo por 3 euros; un
vestido de lunares rosa de sevillana de volantes
precioso por 10 euros. Tel.: 637.563.695
Vendo Maquina de coser electrica portatil marca
Sigma, por 90 Euros. Tel.: 666.312.493
Se vende bicicleta para niña de 8,9 años, de la marca
ORBEA, en muy buen estado. Precio a fijar con el
comprador, para cualquier consulta 649.852.504
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, Llama a José Luis. Tel.: 654.52.53.72
Se vende por jubilación y cese de negocio todo
tipo de artículos de mercería (Tiras, bobinas,
lanas, cinta de raso, etc). Por lotes o todo junto.
Muy buen precio. Tel.: 91 773.05.64
Vendo robot de cocina marca thermomix. Tel.:
636.943.366
Vendo jaula de un hámster esta nueva sin estrenar,
15 €. Tel. 91 773.06.84

ELECTRODOMESTICOS
===================
Se vende extractora nueva, marca Aspes. Precio:
50 euros. Tel.: 655.446.811
Vendo lavadora Eurotech 550 lux clase A (95 €) y
nevera Combi Daewoo ERF 387 mh (190 €) por
traslado. (2 años antiguedad). Telf: 696.93.36.85 616.14.94.86
TRABAJO (DEMANDAS)
====================
Señora rumana, seria y trabajadora busca trabajo
por horas en limpieza, plancha, uno o dos dias a la
semana. Tengo referencias y experiencia. Mi
nombre es Simona y mi telefono es 627.683.423
Señora seria, busca trabajo en tareas del hogar,
limpiar, planchar en horario de tarde. Referencias
y experiencia. Tel.616.178.143. Eugenia.
Señora Española con muchos años de experiencia, se
ofrece para el cuidado de enfermos de Alzheimer
y enfermedades cognitivas. Tel.: 91 772.66.60 y
636.751.779
Chica española, de 16 años, se ofrece en los
meses de Julio, Agosto y Semptiembre para cuidar
niños y/o dar clases academicas de cualquier
asignatura. Para contactar conmigo, 647.842.107
Me ofrezco para trabajar por horas: limpieza hogar y
plancha, señora responsable y seria, mas de 15 años
de experiencia. Buenas referencias. Tel.: 625.763.186
Chica venezolana seria y responsable busca trabajo
de limpieza por horas. Tel.: 618.466.817
Señora de 32 años de edad solicita trabajo para el
cuidado de niños o personas adultas, hacer compra,
hacer paseos y limpieza por horas o tiempo
completo día con disponibilidad inmediata; en
Madrid. Tel.: 606.545.291
MOTOR
=======
Venta Wolswagen Golf 1800ccl Golf Color Blanco
tres puertas 250.000km Año 1991 Recién pasada
ITV. Con manos libres bluetooth instalado Precio
1.500€. Tel.: 695.607.451

NTE.
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Felicitaciones y Demostraciones de Amor
- No Espere a Fechas o Momentos Especiales. ¡ Hágalo Ya !
FELICITE A SUS FAMILIARES, COMPAÑEROS, AMIGOS
¿ A quién se felicita ?
Nombre .............................. Apellidos ............................................
* Texto: Mandar por separado
* Foto: Si ............ No .......
¿ Por quién es felicitado ?
Apellidos ..........................................................................................
Nombre......................................................... Tl................................
Puede Felicitar, si lo desea, también a través de correo electrónico:
moratalaz@informativomoratalaz.com
Cortar y enviar este cupón, adjuntando fotografía,
a El “ Informativo de Moratalaz ”
Sección: “Felicitaciones”
Apdo. Correos 39.149 28080 Madrid
sección gratuita

SINTONIZA

En www.

informativomoratalaz.com

ABEL RICO GONZÁLEZ
¡Felicidades cariño!
por cumplir 8 años.
Eres la alegría de toda la
familia. Nos sigue pareciendo
increible el tenerte.
Besos de papá, mamá,
abuela y todos los que
te queremos.
Que seas muy feliz.

Cómo saber si una semilla va a ser
cardo o va a ser flor? Lo primero de
todo será tener la semilla, sin ella no se
podrá dar ni un caso ni el otro. Lo segundo
es preocuparse por ella y hacer lo pertinente
para que ésta crezca sana y robusta, que
adquiera cuerpo y tono. Tras un periodo de
tiempo determinado finalmente será hora
de comprobar los frutos de nuestro esfuerzo,
ver cuál ha sido la suerte de nuestra semilla.
Pues bien amigos, este mismo pensamiento
os quiero trasladar con respecto a vuestros
intereses en general y al concurso de cortometrajes que celebramos en particular.
Cada uno de vosotros tenéis dentro una
semilla capaz de hacer muchas cosas si os lo
proponéis. Una será de un estilo, otra de
otro y no por ello mejor o peor. No sabemos
hasta dónde podemos llegar, que nos deparará
nuestras acciones y si nuestro fruto será
cardo o flor. Con esto os quiero decir que
cualquiera tiene en sus manos el poder, tan
sólo necesita ir conociendo el terreno poco
a poco para, primero, ver si te gusta por
donde estás yendo, y segundo, ver hasta
donde puedes ser capaz de llegar.
A mí me gusta el cine, lo sabéis. Lo visiono y
lo practico. Es por ello que no puedo sino
transmitir pensamientos positivos hacia él.
Es por ello que no puedo sino compartir mi
ilusión con el resto y animarles a que descubran

¿

JESSICA
Jessica gracias por
haber llegado a nuestras vidas. Nos llenas
de alegría cada día.
Este primer año de tu
vida lleno de descubrimientos para ti, ha
sido el mas mágico y
hermoso de la mía,
que tengas una larga
y hermosa vida llena
de alegría. Te deseamos un feliz cumpleaños tu
mamá, tu papá y tu hermana Claudia.
6 de Julio

12 de Julio

este enorme y fascinante mundo que hay
por delante una vez que inicias el viaje.
Hacer cine no significa, al menos para mí,
tener un plató enorme con tropecientas
personas, muchos medios y muchas cosas.
Hacer cine significa querer comunicar, querer
compartir realidades con el resto de la
gente, querer viajar y hacer viajar al resto a
través de un universo creado por ti y tu
equipo… Muchas veces se infravaloran este
tipo de cosas o bien pensamos que no va
con nosotros pero es innegable que el ser
humano necesita expresarse, sea como sea.
Unos lo hacen con la pintura, otros con la
escritura, otros con el baile, otros con el
cine. Formas hay muchas, yo sólo os estoy
mostrando la que me pilla más de cerca, de
la que sé que os puedo hablar por haberla
sentido y porque soy consciente de hasta
donde puede llegar.
No sabemos si tenemos o no la llave para
revolucionar el mundo del cine; si nuestra
visión cautivará o pasará desapercibida; si
nuestra semilla será cardo o será flor. Pero
lo que si sabremos es que en cada uno de los
planos, en cada uno de los detalles, palabras
del guión, personajes y demás habrá una
parte de nosotros que reclamará el cambio,
que luchará por hacerse oír porque tiene
algo que decir. El cine busca eso de ti, ¿qué
buscas tú en el cine?

Un verano nos espera para que busquemos
un rato libre y nos busquemos a nosotros
mismos a través de nuestras acciones.
Coged una cámara y poneos a grabar rodeados de la gente con la que queráis compartir
vuestras ilusiones e ideas. El Concurso de
Cortometrajes de Moratalaz es sólo una
excusa más para animaros a dar el salto. En
vosotros está el cambio, un gran camino por
delante que espera ser descubierto.
¡Feliz verano a todos y a filmaginar toca!
Alberto Barberá Merino
albertobarberam@gmail.com
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reformasmadrid.es
Blog

Contactar

Pedir presupuesto

Rápido, cómodo y sencillo ...
1.
2.
3.
4.

Rellenas un formulario explicando brevemente la reforma que deseas realizar
Confírmanos tus datos para validar que son correctos
Seleccionamos las empresas má adecuadas y competitivas para el tipo de trabajo a realizar
Las empresas contactan contigo directamente para ofrecerte sus presupuestos

¿Cómo funciona
Reformas Madrid?

¿Cómo elegimos las
empresas?

¿Es gratis pedir
presupuesto?

¿Qué ocurre
después?

Reformas Madrid, reformas integrales en Madrid
Con la colaboración de otros portales detectamos a las mejores y más competitivas empresas
de reformas integrales de la Comunidad de Madrid.

Reformas en Madrid con la mejor
relación calidad precio ...

reformasmadrid.espresupuesto?

