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Ha ganado el Cine

ás de medio millar de personas, El Informativo
de Moratalaz, la Junta Municipal y los comerciantes del barrio hemos disfrutado de nuestra

M

Semana del Cine de Moratalaz, culminada con la gala
de entrega de premios del III Concurso de Cortometrajes
de Moratalaz.- (Más información en Páginas 11, 12 y 13)

El Número de Moratalaz totalmente agotado (Pág.- 7)
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MEDICINA NATURAL
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

*
*
*
*
*

IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES

Homeopatía
Naturopatía
Flores de Bach
Nutrición (Dietas,
Hábitos alimenticios
...etc)

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

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

Carol Nº Colegiada: 2858
Avda. Dr. García Tapia 114
Tel.: 647 64 20 21

Llegan SS.MM los Reyes Magos El regalo espectacular de estas Navidades en Optica Rubio
del especial colorido de las
¿Oscalles,habéisdel percatado
olorcito a castañas calentitas, de los

l próximo jueves 5 de
E
enero, la tradicional
cabalgata de Moratalaz,

que estarán situados frente
a la Junta Municipal.

recorrerá las calles del distrito desde las 17.30 horas.
Este año, únicamente otros
tres distritos podrán asistir
al recorrido de Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente: Vicálvaro, Fuencarral-El Pardo y Puente de
Vallecas. Melchor, Gaspar
y Baltasar, repartirán caramelos durante todo el recorrido y, una vez concluyan
su camino por las calles del
barrio, repartirán diversos
regalos desde sus tronos,

Corregidor Diego de Valderrábano, Camino de
Vinateros, Plaza del Corregidor Alonso de Tobar,
Avenida de Moratalaz,
Plaza del Encuentro,
Hacienda de Pavones, calle
de la Cañada, Camino de
los Vinateros, Avenida de
Moralaz, Pico de los Artilleros, Plaza del Corregidor
Conde de Maceda y Taboada, Hacienda de Pavones,
Fuente Carrantona.

“Feliz
Navidad”

Recorrido

múltiples adornos que engalanan los escaparates y
recovecos de la ciudad, de las caras de frío de los
adultos y de las caras de felicidad absoluta de los
más pequeños?...Sí, sí, la Navidad ha llegado, pero
muchos de nosotros sumergido en la vertiginosa
vorágine del trabajo y un poco miopes por la rutina
no nos hemos ni planteado cómo queremos disfrutar
las fechas más mágicas y familiares del año. En
Óptica Rubio queremos a toda costa que esta Navidad sea irrepetible para mamá, para papá, para los
peques de la casa, para los abuelos…¡para todos! Y
como somos conscientes que elegir un regalo
espectacular en estas fechas es todo un desafío,
Óptica Rubio ha pensado en toda la familia estas
Navidades, pero sobre todo ha pensado en ti, porque
encontrar el regalo perfecto a veces se torna en un
problema desesperante.
Planifícate con anticipación y prepárate una lista,
ahorrarás dinero, tiempo y encontrarás seguro lo
que buscas. La lista puede incluir montar el Belén,
adornar la casa, enviar felicitaciones de navidad,
pensar los menús navideños, comprar turrones y
dulces típicos de estas fechas, decidir el sitio idóneo
de la casa para poner el árbol de navidad y lo
más importante elegir dónde encontrar los regalos
perfectos para colocarlos a su alrededor.
En Óptica Rubio queremos ayudarte a que tu espíritu
festivo sea el mejor. Por ello nuestros asesores de
la vista te ayudarán a elegir el regalo perfecto
mostrándote las mejores marcas, más de 3000
modelos para elegir y las últimas tendencias en
gafas de sol y vista del mercado, para que sorprendas
con un regalo de moda, útil y perdurable por su calidad.
Pero lo fundamental es que encuentres el regalo

“Felices Fiestas”
para todos nuestros
Clientes y Amigos

OFERTA: 10,50 €

perfecto para cada uno de tus seres queridos, y en la
medida justa que quieras. Podrás encontrar gafas de
sol de las mejores marcas y a precios increíbles:
Viceroy para papá a 49,95€, Caramelo para mamá a
49,95€, Hello Kitty para la nena a 24,65€, Bob
Esponja para el nene a 36,95€, Ralph Lauren para tu
hermana a 75€, Carrera para tu hermano a 65€, las
mellizas prefieren el último modelo de Ray-Ban a
75€, Persol para el abuelo moderno a 89€ y para
la abuela tradicional Tous a 75€, los primos pijos
querrán las Carolina Herrera a 107,65€ o las Tommy
Hilfiger a 75€, sin olvidar esas gafas especiales a
las cuales nadie podrá resistirse, la admiración y la
envidia de todos, que son esas gafas último modelo
de Emporio Armani de terciopelo a 146,95€, simplemente maravillosas… Estamos convencidos que
en Óptica Rubio tenemos tu regalo espectacular y
que juntos, haremos muy feliz a alguien.
Además, porque pensamos en toda la familia,
esta Navidad pásate por cualquiera de nuestros 5
espacios de venta al público y participa en el sorteo
de entradas gratis en butacas oro para el musical
de El Rey León, el musical más esperado del año.
Esta Navidad te recibirán con una copa de cava y un
cóctel en el entreacto, visitarás el backstage, te
saltarás todas las colas, tendrás un ticket de parking
incluido y estarás sentado en platea, en las mejores
ubicaciones del teatro…sin duda una experiencia
que no puedes perderte. Es muy fácil, ¡sólo tienes
que pasarte por cualquier Optica Rubio y rellenar un
cupón con tus datos! Lo demás, está hecho.
Grupo Óptica Rubio:
“Te desea unas muy Felices Fiestas”.
Mercedes Campmany
Y todo el equipo de 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 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

Abierto de Lunes a Domingo sólo
por las mañanas de 8:30 a 16:00 h.

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

PARA ESTAS FIESTAS TENEMOS
POLLOS RELLENOS Y EMPANADAS
ESPECIALES GALLEGAS

OFERTAS: 10,00 €
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stos son
días de
felicidad,
canta que
viene ya la Navidad. Cuenta la historia de lo que
pasó, cuando Jesús
en el mundo nació.
Así reza un popular
villancico y efectivamente, estos
son días magníficos para los buenos
deseos, los detalles generosos y los
más nobles propósitos, independientemente de las creencias o
ritos que se practiquen.
España y el mundo no viven una
época fácil. Pero, a pesar de las
dificultades que se hayan presentado a lo largo del año, de los
obstáculos que haya sido necesario
superar, de los instantes de desánimo
y desesperanza, hoy todo apunta a
la tranquilidad de espíritu, a la
armonía, a la felicidad, al regocijo

E

Grandes ofertas en cosmética, bisutería, regalos,
lencería, bolsos, complementos, hogar y bienestar.
Infórmate en el 677 50 15 76
avoncosmeticayhogar@gmail.com

LUGARES DONDE
ENCONTRAR
EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU
BUZÓN
JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117
LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8
POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA
C/ Oberón, 7

y a la celebración. La Navidad es
motivo para la comunión familiar,
para pensar en los hijos, para
demostrarles nuestro cariño, para
dedicarles tiempo, para permitirles
soñar y, al mismo tiempo, hacer
realidad algunos de sus sueños y
planear momentos que sean
inolvidables.
Desde El Informativo de Morataláz
queremos agradecer a nuestros
lectores su fiel compañía a lo largo
de este año, y desearles una muy
feliz Navidad y un 2012 lleno de
dicha y prosperidad.

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86
VANESSA & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40
LA SIDRERÍA Y SUSARÓN
Fuente Carrantona, 55
AEC SYSTEM Moratalaz
Camino Vinateros, 45
SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1
ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal
Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.
Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida
C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz
C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz
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III Torneo Solidario de la
EMF Águilas de Moratalaz

Comienzan los talleres en
los Centros Culturales

os talleres de los
centros culturales del
distrito de Moratalaz
comenzaron el pasado 21
de noviembre tras retrasarse
la fecha, y conocerse la
resolución definitiva del
Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid.
De esta forma, los cerca de
4.500 usuarios inscritos en
los talleres iniciaron las
actividades en las que
obtuvieron plaza el pasado
mes de septiembre. Con
esta nueva fecha concluye
un proceso que se prorrogó
en el tiempo a consecuencia
del recurso interpuesto por
parte de una de las empresas
que participaba en el proceso
de adjudicación del contrato

L

lega la tercera edición del Torneo
Solidario de EMF Águilas de
Moratalaz que tendrá lugar entre
los días 19 a 23 de Diciembre en el
polideportivo de Moratalaz. Además
de contar con la presencia de los 21
equipos de la escuela, están invitados
otros 10 equipos.
El formato será el de torneo triangular y
tiene la particularidad de que cada jugador
deberá aportar un kilo de comida para

L

poder participar. Todo lo que se recaude
irá a parar a las familias más necesitadas
del barrio a través de la Junta Municipal
y de ONGS del barrio.
Han colaborado en la donación de los
distintos trofeos: Centro Comercial
Moratalaz II, Azulejos y pavimentos
García, Multiaventuras Moratalaz, Guía
de Moratalaz (www.moratalaz.com),
Seguros Generali, Marfe Sport y Bar
Los Verdiales..

relativo a la gestión cultural
municipal del distrito.
La Junta Municipal de
Moratalaz ha lamentado
las molestias que se hayan
podido ocasionar a los usuarios por el retraso producido
por "causas ajenas a su
voluntad" y ha agradecido la
comprensión de los vecinos.
Debido a estas circunstancias, los usuarios que así lo
solicitaron el pasado mes de
septiembre, recibirán la
devolución del dinero abonado en concepto de cuota
trimestral, y que corresponde
al mes y medio de retraso en
el comienzo del curso. Los
usuarios que no solicitaron
ese reembolso verán descontada la misma cantidad
en la próxima cuota.
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El Baobab sigue creciendo
Como cada año, El Baobab Solidario, organiza un mercadillo para
recaudar fondos destinados a sus proyectos en Madagascar

os proyectos que El Baobab Solidario ha
llevado con la recaudación del último
mercadillo solidario y la colaboración
de los socios a lo largo de este año han sido:
- Se ha finalizado la construcción de un centro
nutricional en Mangatany. Gracias a este centro
se ayudará a mejorar la nutrición de niños y niñas
menores de 5 años, madres embarazadas y niños y
niñas escolarizados con edades comprendidas entre
los 5 y los 14 años, además de poder realizar un
seguimiento del peso y medidas de los niños. En
estos centros se da la formación necesaria a las
familias para que se conciencien de la importancia
de una correcta higiene y nutrición en la salud, ya
no sólo de los más pequeños, sino de todo el núcleo
familiar, fomentar la vacunación en colaboración
con centros sanitarios cercanos. Con una buena
higiene se pueden evitar muchas de las enfermedades
que padecen los niños malgaches, lo que hace se
debiliten y pierdan días de escuela.
-Centro Social para familias en Tulear. Estos
centros nacen con el objetivo de apoyar a las
mujeres y menores de la ciudad de Tulear que se
encuentran en una situación grave de exclusión
social. A través de estos centros se les facilita

L

tanto la formación desfavorecidas. Es fundamental que reciban ya no
como los recursos sólo los recursos sino también la formación.
para mejorar su cali- Una de las historias más bonitas de este año ha sido
dad de vida y la de la hucha del cerdito Morci, iniciativa promovida
sus hijos. El centro por uno de los socios que decidió ir llenándola con
cuenta con cantidad la ayuda del grupo de montaña al que pertenece.
de recursos sociales, Entre todos ellos han ido ayudando a engordar a
formativos y sanita- Morci mientras conseguían hacer los “14 dosmiles”
rios. Se calcula que y parte de la integral de la sierra madrileña. Los 164
con cada centro € de Morci se destinaron a la concesión de uno de
social son 300 las los microcréditos.
familias beneficiadas Actualmente El Baobab Solidario, trabaja en el
directamente y unos desarrollo de un viaje solidario a la isla para el
1500 beneficiarios verano de 2012. El viaje durará tres semanas, con
indirectos.
salida el 26/06 y regreso el 16/07. En la organización
- M i c ro c r é d i t o s : del viaje cuentan con la ayuda de la ONG Agua de
para poder fomentar Coco, su apoyo en Madagascar. Con este viaje,
las iniciativas de negopretenden integrar al viajante en el día a día de los
cio a nivel local, este malgaches participando activamente en la vida los
año se han concedido microcréditos para un centros sociales, escuelas y otros proyectos de
puesto ambulante de zumos, una tienda de ambas ONGs. Cualquier persona interesada en el
arreglos de ropa y una tienda de ultramarinos.
viaje y por dejarse impresionar por el país puede
-Ayuda de material escolar a los niños de los contactar la ONG en www.elbaobabsolidario.org.
barrios más deprimidos de
Por último recordar que el Club las Torres de Moratalaz colabora
Antanarivo
como en años anteriores en el Mercadillo “El Baobab Solidario”
En un futuro próximo y
debido a la gran labor a
nivel social que desempeñan los centros sociales, se
prevé la construcción de
un nuevo centro. Otro de
los proyectos que tenemos
entre manos es el control
de las partidas de nacimiento, consistente en
registrar a los niños recién
nacidos. Los niños sin
registrar están expuestos a
graves riesgos como son el
tráfico de menores o las
adopciones ilegales.
Todos estos proyectos tienen
un denominador común y es
el apoyo a las familias más

EL EQUIPO DE JOYERÍA VINATEROS
OS DESEA UNA “FELIZ NAVIDAD”
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Óscar del Barrio
vuelve
escalón
CALLE
FLORENCIOal primer
PASAJE
CALLE
CIUDAD DE
PASAJE
FOBOS podio
CANO CRISTÓBAL VILLACONEJOS EL PAULAR
ÁGUILAS
COBEÑA
del
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Más de un millar de atletas,
concretamente 1.160, consiguieron franquear la línea
de meta tras 21.097 metros
de carrera, en la 35ª edición
de la Media Maratón de
Moratalaz.
También los hubo que compitieron en la carrera de
diez kilómetros. En categoría femenina se impusieron

Laura Delgado ( 1h 27´05”)
y Cristina Blázquez (38,10”)
respectivamente.
En hombres coronaron el
podio ´Óscar del Barrio
(1h 09´27”) y Alberto
Rodríguez (33´06”).
Del Barrio vuelve a proclamarse rey de la Media
Maratón de Moratalaz después de su tercera posición

del año pasado. Así pues,
vuelve a la senda del triunfo
que ya inició en los años
previos.

La historia de Vicálvaro, compilada en un libro
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Si hay una fecha que marca para Vicálvaro un antes y un después es la de su anexión al
municipio de Madrid, ocurrida el 20 de octubre de 1951. Y cuando de este día se cumplen,
precisamente ahora, sesenta años, sale a la luz un libro que rinde un sentido homenaje a
la historia de este distrito que antes fue pueblo, y lo hace de una forma muy visual: a través
de doscientas fotografías y documentos. Vicálvaro 1890-1975 es el título de esta publicación,
que fue presentada el 3 de noviembre, en el Centro Cultural El Madroño. Sus autores,
Lourdes Sánchez y Valentín Domínguez, son dos referencias indiscutibles en todo lo
relacionado con Vicálvaro: (vocal y presidente, respectivamente) de la Asociación Vicus
Albus, y responsables, a su vez, de varias investigaciones
sobre el actual distrito del sureste madrileño. A lo largo de los
nueve capítulos del libro, fotografía a fotografía, la historia de
Vicálvaro se va haciendo visible. Así, descubrimos cuán
limitado era su casco antiguo y qué imponente era la torre
de la parroquia de Santa María la Antigua a principios del
siglo pasado, cuando a su alrededor todo eran casas bajas y
mimados campos de labor. Descubrimos, también, cuántas
veces han cambiado los nombres de las calles, rebautizadas
al ritmo de los vaivenes políticos; y asistimos, atónitos, a
la aniquilación de un valioso patrimonio: exceptuando la
parroquia de Santa María la Antigua, prácticamente no
queda en pie nada de lo que en Vicálvaro fue importante:
ni ermitas, ni fuentes, ni viajes de agua, ni colegios, ni
conventos, ni palacios. Si no es por este libro, miles de
vicalvareños quedarían condenados a no conocer el
lugar donde han nacido.

El Número de Moratalaz
totalmente agotado

, BAUTIZOS,
COMUNIONES
Les Deseamos
ACONTECIMIENTOS
FAMILIARES
Feliz Navidad
y ...
“CONSULTEPróspero
NUESTRA Año
VARIEDAD
DE MENÚS”
Nuevo
Especialidad de la Casa:

- Cordero y Cochinilo asadosY
en hornoCOCHINILLO
de
CORDERO
leña. También de encargo para l evar.
PARA
LLEVAR POR
- Arroz con Bogavante y Arroz con
ENCARGO
Carabineros y Sepia. LOS DÍAS DE
NOCHEBUENA
Y
- Chuletas de Buey Gallego a la Piedra
paraNOCHEVIEJA
2 Personas.
* TODO TIPO DE CELEBRACIONES
* TERRAZA DE VERANO

Reservas - Tel.: 91 371 49 21 (Moratalaz)
C/ Valdebernardo, 26 (28030 Madrid)
www.cruz-nevada.com

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD
EN EL
INFORMATIVO
DE
MORATALAZ

El 33.491 parece que ha gustado en Moratalaz. Por
esta razón, os informamos de que no queda ni un
solo décimo en los tres comercios en que se ha
podido adquirir desde que se empezara a vender
(Librería Méndez, Joyería Vinateros y Generali
Seguros). Esperemos que esta vez sí, algún premio
recaiga en nuestro distrito.
Desde el Informativo de Moratalaz, gracias a las
tres empresas colaboradoras.
- Librería Méndez (Hacienda de Pavones, 8)
- Joyería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Generali Seguros (Marroquina, 86)

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

91 437 40 43
616 73 87 88

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com
C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EL PUENTE DE LOS ASESINOS
EL PRISIONERO DEL CIELO
EL TEMOR DE UN HOMBRE SABIO
EL IMPERIO ERES TÚ
EL JARDÍN OLVIDADO
TORMENTA DE ESPAÑA
LIBERTAD
EL PAÍS DE LA NUBE BLANCA
YO, CAYETANA
CABALLO DE TROYA 9

Arturo Pérez Reverte
Carlos Ruiz Zafón
Patrick Rothfuss
Javier Moro
Kate Morton
George R.R. Martin
Jonathan Franzen
Sarah Lark
Duquesa de Alba
J.J. Benitez

Alfaguara
Planeta
Plaza y Janés
Planeta
Suma
Gigamesh
Salamandra
Ediciones B
Espasa
Planeta

P. V. P.
19,50
22,90
24,90
21,50
21,00
38,00
25,00
21,00
19,90
24,90

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELICES FIESTAS”
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
"ANIMO VITAL Y ESPERANZA MÁS QUE NUNCA
EN ESTA NAVIDAD 2.011 "
on motivo de esta crisis profunda
económica y social que padecemos, estamos invadidos por un
lenguaje realmente abrumador de conceptos y palabras que nada favorecen
el estado de ánimo de las personas y,
sobre todo, de aquellas que sufren la
más lacerante de las situaciones: paro y
sufrimiento familiar. Todas ellas son muy variadas pero realmente perniciosas: poderes financieros y especuladores, turbulencias financieras,
prima de riesgo, deuda, quiebra económica y
otras tantas más. Ninguna de ellas que tengan
nada que ver con transmitir confianza y esperanza,
sosiego y altura de miras para tantos millones de
personas que se hallan sumergidas en un estado
de depresión y miedo ante un futuro incierto.
Una sociedad a la que se induce a pensar y sentir
tan negativamente puede decirse sin paliativos
que está enferma y por consiguiente es necesario
con el esfuerzo correcto tratar de salir del abatimiento, poniendo en marcha el reloj emocional y
psicológico. Afortunadamente los seres humanos
tenemos un potencial de energía importantisimo
para renacer de nuevo en el noble arte de vivir,
actualizando nuestras mejores capacidades e
intenciones.
La palabra ánimo esta vinculada a la palabra
alma, entendiéndose no solamente en su concepto de espiritualidad o naturaleza trascendente,
sino de energía y vitalidad siendo muy importantes
para la vida de los seres humanos. Si no tenemos
energía estamos desanimados y sin vitalidad,
justamente lo contrario de cuando estamos
animados o lo que es lo mismo, con la energía
viva siendo el don más importante que poseemos
y de ahí que para potenciarlo podamos hacer

C

algunas cosas como: regular y armonizar
el cuerpo en todas su funciones, alimentación sana, descanso reparador,
mejorar la respiración para que sea
lenta, tranquila y sosegada, dormir lo
necesario, cuidar mucho la mente, procurar tener impresiones y pensamientos
mentales positivos con actitudes constructivas, reforzar actividades vitales como la
amistad, el amor, el servicio desinteresado hacia
los demás, conseguir la capacidad para vivir el
presente que toca sin añadir sufrimiento al sufrimiento, olvidándose del pasado y sin condicionamientos del futuro.
Y añadir a todo ello, la motivación en la esperanza
que es uno de los más importantes motores de
vida que tienen los seres humanos y a la que
debemos acogernos con verdadera fuerza interior y poderosa que es. Ella nos conducirá a una
senda de una enorme fortaleza con luz propia
para superar esta transición vital de dificultades
en que nos encontramos y de la que debemos
salir airosos, con energias renovadas para continuar en el viaje de la vida. El filósofo griego
Aristóteles dijo: “La esperanza es el sueño del
hombre despierto".
Deseo a todos los amigos lectores del " Informativo
de Moratalaz “que tengais una feliz y tranquila
Navidad, con los mejores deseos y llenos de
esperanza para el nuevo año 2.012. Paz y amor.
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

“El Comentario”
Autora: Patricia Cornwell
Título: “Niebla Roja”
Editorial: RBA

P.V.P.: 22,00€
“Niebla Roja ha sido
galardonada con el
prestigioso premio
internacional de novela
negra RBA 2011”
a doctora Kay Scarpetta, reputada patóloga forense, directora del Centro Forense
de Cambridge (Massachusetts) y colaboradora del Departamento
de Defensa, se encuentra
ante una difícil encrucijada: la resolución lógica de una
serie de brutales asesinatos que está cometiendo una
retorcida mente criminal en Savannah (Georgia), y su
instinto de mujer, que le dicta normas que van más
allá de las pruebas imputables y de la ciencia forense.
Lejos de su laboratorio, Scarpetta deberá confiar más
en su intuición que en las avanzadas técnicas forenses
que habitualmente utiliza para esclarecer las más
macabras e incomprensibles muertes que un ser
humano pueda llegar a cometer. ¿Será capaz de resolver
este nuevo caso aun cuando su reputación e incluso su
vida también están en juego?
“Cuando de ciencia forense se trata, nadie puede
hacerle sombra a Patricia Cornwell.” (The New York
Times Book Rewew)........
Consultar en LIBRERIA MÉNDEZ

L

Café de Violeta

C

RESTAURANTE

Bulevar José Prat, 10
28032 Madrid
Reservas: 629.08.28.23

afé de violeta. El nombre está inspirado en una la colonia británica en India; también ofrece chuletas de
niña de siete años y el sitio es de ensueño y lechal con salsa cabañil, solomillo de cerdo al Pedro
romántico especialmente en la segunda planta. Jiménez con pasas y piñones, o entrecot de buey con
Allí las flores están por doquier. En los cristales, en las patatas laminadas y salsa de champiñones.
En fin, que para sus celebraciones, usted puede elegir
macetas, en la barra y hasta en los platos.
La carta de este restaurante, ubicado en el Bulevar el confit de pato con salsa de frambuesa, el secreto
José Prat 10, ofrece platos por encargo con pétalos ibérico con crema de membrillo, el rabo de toro al
de rosa, claveles, begonia blanca, pensamientos y aroma de chocolate, la morcilla rebozada con puré de
violetas comestibles traídos especialmente de Francia. fruta y miel o el revuelto de morcilla con manzana.
Carmen y Felipe el matrimonio que está al frente de La próxima vez que usted quiera disfrutar una verdadera
este negocio también atiende celebraciones, comidas delicia sin desplazarse más allá de su casa, venga a
familiares, bodas, cumpleaños y primeras comuniones, Café de Violeta. Pruebe platos de la cocina tradicional
e imaginativa, con elementos de nueva fantasía. Según
para un máximo de 40 personas.
las temporadas, Café de Violeta ofrece ternera con
Y aunque la cocina de Café de
Violeta, aparentemente
PLATAFORMA
VIBRATORIA
es tradicional, no lo es tanto, porque además de ofrecer ciruelas, con piña, manzanas, melocotón o peras.
solomillo o entrecot de buey con chutney de mango, un Abierto todos los días de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y en el
tipo de mermelada cuyo origen se remonta al tiempo de verano de 8:00 a.m. a 1:00 a.m.
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Serás la Reina
de estas Fiestas
Si estas Navidades quieres mostrar lo mejor
de tí misma nosotras te ayudamos con un lujoso
tratamiento de auténica Seda: Silk.
Sus ingredientes, 100% Biológicos,
proporcionan un remedio instantáneo para
los primeros signos de cansancio y/o envejecimiento, al reafirmar la piel y rellenar
las arruguitas.
¡¡¡ Te sentirás más bella que nunca !!!
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

PROMOCIÓN ESPECIAL NAVIDAD
20% Decuento
TAMBIÉN PUEDE SER UN REGALO
ESPECIAL PARA TUS SERES
MÁS QUERIDOS
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Moratalaz ve recortado su presupuesto un millón de euros
Es el tercer distrito que menor recorte sufrirá en 2012
Patricia Cerro

l presupuesto de Morataláz para el próximo
año es de 21.15 millones de euros, un poco
menos que en el ejercicio anterior de 2011
que fue de 22,12. La austeridad del presupuesto
para el 2012 supone la reducción de gastos
corrientes y la consolidación de las partidas
presupuestarias sociales pero, no contempla la
reducción de la calidad y eficacia de los servicios.
Las actuaciones de la Junta Municipal estarán
orientadas hacia cuatro ejes principales.
El primero es su compromiso de incrementar la
atención a los mayores, el segundo potenciar la
actividad económica, el tercero incrementar la
cultura y el deporte, y por último el transporte y
las infraestructuras de participación ciudadana.

E

Gasto Social
La mayor partida presupuestaria es la destinada a
gastos sociales con 7 millones de euros, lo
que constituye un 37% respecto al conjunto
del presupuesto. De esta forma se mantiene la
dotación consignada para el servicio de Ayuda
a Domicilio, el incremento de las personas que
disfrutan de la tele-asistencia o el aumento de los
beneficiarios de las ayudas para comedor. En esta

línea de actuación la concejala Begoña Larranizar
anunció la apertura de un nuevo Centro de Día
para enfermos de Alzheimer en el Centro de
Mayores Nicanor Barroso.
A renglón seguido “Inclusión Social y Emergencias”, antiguamente denominado “Servicios
Sociales” experimentará un crecimiento de casi
un uno por ciento con relación al 2010 y el
programa de “Familia, Infancia y Voluntariado”
se dotará con un presupuesto superior a los
250.000 euros, destacando más de 99.000 euros
destinados a los gastos de becas de comedor
que anteriormente sufragaba el Área de Familia
y Servicios Sociales.
Reducción del gasto administrativo
El espíritu ahorrador en el presupuesto del
próximo año es de un 12,26% en el programa
de “Concejalía-Presidencia del Distrito” y
un 7,77% el de “Dirección y Gestión Administrativa”.
Actividad empresarial y Comercio
El empleo y el plan de dinamización comercial
para pequeñas y medianas empresas, es el

principal objetivo del área de Economía para
el Distrito de Morataláz. Por tal motivo se
reformarán los ejes comerciales de Marroquina,
Media Legua y Vinateros, con el ánimo de
convertir a Morataláz, en un verdadero distrito
comercial.
Cultura y Deporte
La dotación inicial para el programa de
Actividades Culturales es 1.16 millones de
euros. Abarca el desarrollo de la programación cultural y el conjunto de actividades
lúdicas y festivas que se celebran en el distrito.
Y aunque el programa sufrió un recorte
del 8%, se mantendrán las actividades
más significativas. En tal sentido, la dotación para los talleres culturales se mantiene
con un importe superior a los 500.000
euros. En “Deportes” el crédito alcanzará
los 6,51 millones de euros, destacando los
recursos destinados a la promoción del
deporte base y el deporte salud y el incremento del gasto en materia de escuelas
deportivas, que asciende de 21.600 euros
en 2011 a 28.400 euros en 2012.

AFAEMO abre las
puertas de su Belén

De Moratalaz a Dubai
Antonio Díaz Carlavilla, director deportivo de la EDM
ficha por el Al-Ahli de Sánchez Flores
l equipo qatarí del
Al-Ahli es el destino
del ya ex-director
deportivo de la EDM,
Antonio Díaz Carlavilla
(en la imagen, a la derecha
junto a Emilio Álvarez y
Paco Aiestarán, preparador
de porteros y segundo
entrenador), que ha fichado
como ayudante del cuerpo
técnico de Quique Sánchez
Flores, ex-entrenador del
Atlético de Madrid, que se

E

Este año AFAEMO, con el fin de
que puedan conocernos los vecinos
del barrio, quiere montar un “Belén
Solidario” con una semana de
puertas abiertas. Esperamos que
podáis visitarnos y que vengáis
acompañados de vuestros niños.
Os invitamos a pasar un rato agradable juntos. Abriremos los días 29
y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de
enero en horario de 17:30 a 19:00
horas. Podéis encontrarnos en
Arroyo Fontarrón, 369 – Bajo.
¡Os deseamos Feliz Navidad y un
Año Nuevo lleno de felicidad!
AFAEMO

embarca en una nueva
aventura en el fútbol árabe.
La máxima figura de los
caballeros rojos, sobrenombre por el que son conocidos,
y que está compuesto en su
práctica mayoría por jugadores locales, es Luis Jiménez,
centrocampista chileno que
jugó dos temporadas en el
Inter de Milán donde fue
dirigido por el actual técnico
del Real Madrid, José Mourinho.

“VANESSA & DAVI`S”
.... “Os desea Feliz Navidad” ....

NDA ...

VISITA TU TIE
AL CENTRO,
. ANTES DE IR

..

TOMMY HILFIGER
CLARKS
GEOX
STONEFLY
NORDIKA´S

ENEKA
..............

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

EN DICIEMBRE POR CADA COMPRA SUPERIOR A 100 € TE DAMOS 1 VALE DTO. DE 20 € (VÁLIDO DURANTE ESTE MES)

Marroquina, 40
91 439 10 16

¡ Pásate y Disfruta !

Vinateros, 119
91 773 23 89
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III CER TAMEN DE COR TOMETRAJES DE MORATALAZ
La Semana de Cine del III Certamen de Cortometrajes de Moratalaz, celebrada del 23 al 26 de noviembre y organizada por
nuestro Informativo en colaboración con la Junta Municipal, se consolida, causando una gran sensación entre todos los
asistentes, empresas patrocinadoras, políticos, cineastas, jurado, medios de comunicación, etc. por la gran calidad de
sus películas, tanto técnica como humana y su formato único en España.

Alberto Barberá
- Director Técnico del Evento -

uando se lucha por algo con ilusión, sin
tirar la toalla, dando lo mejor de uno
mismo, venciendo a las adversidades que
puedan minar tu camino, creyendo en lo que
haces y porqué lo haces… Cuando esto ocurre
las cosas posiblemente salgan bien, aunque
también pueden salir mal, lo que está claro es
que han salido gracias a la labor de uno, y ya
sea el resultado positivo o negativo, es para
estar muy orgullosos.
Vosotros, cineastas que acabáis de empezar
o que ya lleváis un recorrido, debéis estar orgullosos de haber presentado un corto; debéis estar
orgullosos de haber dado el paso que muchos no
han querido o no se han atrevido a dar; habréis
ganado o habréis perdido, pero os habréis
demostrado a vosotros mismos y a los demás
que estáis ahí, y que sois capaces de hacer lo
que os propongáis. Los organizadores del evento,
La Junta Municipal como colaboradora y
empresas patrocinadoras, estamos orgullosos de
lo que hemos conseguido con esta Semana del
Cine de Moratalaz; estamos orgullosos de haberos
dado la oportunidad de que disfrutéis del cine y
os expreséis, y de que juntos pongamos un
ladrillo más al mundo de la cultura.
Nuestra Semana del Cine empezó el miércoles
23 a las seis y media. Como los buenos comienzos
empezamos con una inauguración cargada de
alegría y espectáculo. De primeras, el siempre
incombustible Ginesito calentó un poco el
ambiente y así, con el público ya metido, Silvia
y Paulino procedieron a hacer una retrospectiva de
las ediciones pasadas hasta llegar a la presente.
Tras esto se dio paso primero a Alberto y Moisés,
que mostraron su visión acerca de porqué habían
montado el concurso y después a Oscar, responsable
de cultura, que dijo unas palabras en nombre de
la Junta. Con el recordatorio de lo que iba a
acontecer los días venideros, se puso fin a la
gala para acto seguido empezar la emisión de
los primeros cortometrajes.
En los siguientes días hasta la gala de entrega
de premios, el jueves 24 y el viernes 25, se

Paulino Monje y Silvia Rodríguez-Bermejo
- Presentadores del Evento -

C

Pepita León del Grupo de
Teatro “Cualquier Día”

Begoña Larrainzar,
Concejala-Presidenta del Distrito

Jesús Guzmán, entregando la placa que lleva su
nombre, a Sergio Lombardía por “Coge mi Mano”

Ginés Corbalán, “Ginesito” en el mundo
artístico, junto a Paulino Monje

Luís del Castillo, conocido artísticamente
como "El niño de la Ñora.

Moisés Rodríguez
- Director del Informativo de Moratalaz -

sucedieron uno tras otro los cortometrajes
presentados a concurso hasta llegar al último el
viernes a las nueve de la noche. No obstante se
trataba de una fiesta, estábamos de celebración
y por lo tanto aquello se merecía un escalón
más, un añadido que redondease cada día; es
por ello que contamos tanto el jueves como el
viernes con el grupo de teatro "Cualquier Día" dirigido por Aurora Fernández del Centro de
Día y de Mayores de Móratalaz y además con
el cantaor flamenco y poeta Luís del Castillo,
conocido artísticamente como "El niño de
la Ñora.
Llegó el sábado. La suerte ya estaba echada.
El jurado había elegido los ganadores y tanto el
público asistente los días anteriores como los
más de 400 internautas que también votaron vía
web habían elegido al vencedor. A las 7 de la
tarde de un 26 de Noviembre el III Concurso de
Cortometrajes de Moratalaz abrió sus puertas a
todos los invitados y desde el minuto uno hasta
el final se repartió premio tras premio hasta llegar
a todos los que puedes ver en las siguientes
páginas. Todo fueron palabras emotivas y caras
de satisfacción, de la concejala presidenta
Begoña Larrainzar, de los componentes del
Informativo de Moratalaz, del genial actor Jesús
Guzmán y de la gente que después en el cóctel
que ofrecimos compartieron impresiones y
vivencias con nosotros.
Quisimos que opinaseis, os dimos la oportunidad y así lo hicisteis. Tenemos algunas
cosas que mejorar pues hemos de tender hacia
la excelencia, pero gracias a vuestras valoraciones sabemos cómo veis a este concurso:
"original", "necesario", "muy bueno", "un
soplo de aire fresco", "inspirador"… Y con
estas opiniones tan positivas podemos estar
todos orgullosos de que el Cine de Moratalaz
esté tan unido y tenga tanta fuerza. Muchas
gracias a todos por filmaginar.
Crónica: Alberto Barberá
Fotos: Javier Molina

Joaquín Ganga y Aurora Fernández del
Grupo de Teatro “Cualquier Día”
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III CER TAMEN DE COR TOMETRAJES DE MORATALAZ
Coge mi mano fue la gran triunfadora de la noche. Sin embargo, sería injusto no recordar A special song, Érase un corto, Mini
Spanish Revolution y Quién vive ahí que coparon los premios a mejores cortometrajes. La gran ovación de la noche, se la llevó
la pequeña Lucía Durán por la interpretación que hizo de una niña indignada a la que sus padres no hacen caso en Mini
Spanish Revolution.

Primer Premio Cortometraje Juvenil
“A Special Song” dirigido por Diego Ruiz
- premio: Dotado con 400 €
Lo entregan
Alberto Barberá y Laura Rodríguez
del Informativo de Moratalaz.

Segundo Premio Cortometraje Juvenil
“Quién Vive Ahí” dirigido por Juan Sánchez
- premio: Dotado con 200 €
Lo entregan
Laura Rodríguez y Alberto Barberá
del Informativo de Moratalaz.

PELÍCULAS
PREMIADAS
EN LA GALA DEL
III CER TAMEN DE
COR TOMETRAJES
DE MORATALAZ

Mejor Cortometraje de Centros de Enseñanza
“Érase un Corto” dirigido por Leticia Martínez
- premio: Dotado con 200 € - Lo entregan
Begoña Larrainzar y Fernando Martínez-Vidal,
Concejales Presidentes de los distritos de
Moratalaz y Salamanca respectivamente.

Primer Premio Cortometraje Adulto
“Coge mi Mano” dirigido por Roberto Salvador
- premio: Dotado con 600 €
Lo entregan
Moisés Rodríguez y Mª Carmen Fernández
del Informativo de Moratalaz.

Segundo Premio Cortometraje Adulto
“Mini Spanish Revolution” dirigido por
Diego Carballo y Daniel Carlón
- premio: Dotado con 400 € - Lo entregan
Mª Carmen Fernández y Moisés Rodríguez
del Informativo de Moratalaz.

EMPRESAS PATROCINADORAS DEL CERTAMEN
POLLOS LA CAÑADA

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

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

C/ Oberón, 7 - 28030 Madrid
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

LIBRERÍA MÉNDEZ

VANESSA & DAVI`S

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

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

CÁMARA ARTE

APLIGEST INFORMÁTICA

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

APLICACIONES INT. DE GESTIÓN
C/ Arroyo Fontarrón, 325
Tel.: 91 298 07 77
www.apligest.com

GUÍA DE SERVICIOS
“MORATALAZ” y
Col. de Valdebernardo
670 77 77 57
www.moratalaz.com

MOLINA

“Peluquería & Estética”
Camino Vinateros, 83-85
28002 Madrid
Tel.: 914 309 738
www.molinapeluqueros.com

JOYERIA VINATEROS

C.C. MORATALAZ II

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

C/ Hacienda de Pavones, 196
Tel.: 91 772 70 59

MAP & ASOCIADOS
“Abogados y Consultores Fiscales”

GENERALI SEGUROS

C/ Primavera de Praga, 11
Tel.: 91 328 86 06
www.map-asociados.es

AGENCIA DE VIAJES
“TRAVEL SUI”
C/ Rioja, 58 - 28915 Leganés
Tel.: 91 686 90 00
www.travelsui.com

CIFESAL

“Formación y Consultoría”
C/Corazón de Maria, 80
28002 Madrid
Tel.: 91 716 02 20
www.cifesal.com

CERVECERÍA SUSARÓN
Gran Terraza - Menús Caseros
Comidas por Encargo
Trato Personalizado

www.moratalaz2.com

AGENCIA “JORGE MUÑOZ SÁIZ”
C/ Marroquina, 86
Tel.: 91 328 14 97
www.jmseguros.com

BAZAR YAVI DECOMISOS
Eléctrónica y Regalos

C/ Fuente Carrantona, 55

C/ Hacienda de Pavones, 12
28030 Madrid
Tel.: 91 439 38 78

ASADOR CRUZ NEVADA

MANSO & RUEDA

“Descuentos especiales”
C/Valdebernardo, 26
28002 Madrid
Tel.: 91 371 49 21
www.cruz-nevada.com

Asesores, SL
C/Marroquina, 51 - Local 1
91 439 36 58 - 28030 Madrid
“Asesoria laboral y Fiscal”
www.mansoyruedaasesores.com

COLABORA MUY ESPECIALMENTE
“LA ASOCIACIÓN DE EDITORES DE PRENSA DE PROXIMIDAD (AEPPROX)
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Mejor Actuación:
Sergio Lombardía por “Coge mi Mano”
- premio: 200 € por cortesía de
ASADOR POLLOS LA CAÑADA

LA GALA DEL III
CER TAMEN DE
COR TOMETRAJES
DE MORATALAZ
EN IMÁGENES

Mejor Interpretación Juvenil:
Lucía Durán Martín por “Mini Spanish Revolution”
- premio: DVD con TV portátil por
BAZAR YAVI (decomisos)

Mejor Dirección Adulto:
Diego Carballo y Daniel Carlón por “Psicopompo”
- premio: Viaje fin de semana para 2 personas por
TRAVEL SUI (Agencia viajes Leganés)

Premio especial del Público:
“Coge mi Mano” dirigido por Roberto Salvador
- premio: Viaje fin de semana rural para 2 personas.
CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

Mejor Dirección Juvenil:
Nino Mesón por “Operación Gaga”
- premio: Reloj de pulsera y teléfono por
JOYERÍA VINATEROS

Mejor Guión Adulto:
Carlos de Uribe por “Coge mi Mano”
- premio: vale de 200 € de zapatería
VANESSA & DAVI’S

Mejor Fotografia:
Juan Manuel Aragón por “Je déteste”
- premio: MP5 última generación por
GUIA MORATALAZ

Mejor Guión Juvenil:
Juan Diego Angulo por “A Special Song”
- premio: curso de inglés on.line por
CIFESAL (empresa gestora del Vivero M.)

Mejor Cortometraje Cómico:
“Tampón” dirigido por Ana Prieto.
- premio: 2 vales de 100 € cada uno por
LIBRERÍA MÉNDEZ

Mejor Banda Sonora:
José Craen por “Lejos del Suelo”
- premio: disco duro multimedia de 1 TB por
APLIGEST INFORMÁTICA

Mejor Cortometraje Ciencia Ficción:
“Llamada 2.222” dirigido por Carlos Alameda.
- premio: cena para cuatro personas por
ASADOR CRUZ NEVADA

Mejor Cortometraje Documental: “Los B de M
de Rosa Maroto” dirigido por Leslie Calvo.
- premio: maletín de pinturas de 200 € por
CÁMARA ARTE

Mejor Producción: Marta Tovar
por “La Muerte de Marat”
- premio: Viaje fin de semana para 2 personas por
AEPPROX (A.A. Ed. de Prensa Proximidad)

Mejor Cortometraje rodado en Exteriores:
“En Rêve (en sueños)” dirigido por Julián Gonzalez.
- premio: 6 meses en actividades de fitness
POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA
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a 6ª Edición de
entrega de premios de los 40
PRINCIPALES, se
desarrollará el dia 09 de
Diciembre en el PALACIO
DE LOS DEPORTES de la
Comunidad de Madrid.
Ésta gala es una auténtica
referencia de los galardones musicales, no solamente en nuestro país
sino también a nivel internacional. Éstos premios
además son los únicos
que cuentan con el ali-

Diciembre 2011

“PREMIOS 40 PRINCIPALES”

ciente de que el público
y los fans eligen a los
ganadores de entre los
nominados al igual que
la mayor parte de los
candidatos. El taquillaje

está totalmente agotado
desde hace semanas y
más de 12.000 personas
volverán a reunirse a
presenciar el espectáculo
presentado por Tony

Aguilar y familia. A destacar nombres como:
Maldita Nerea, Enrique
Iglesias, Dani Martín,
Carlos Jean, Malú, La
Oreja de Van Cogh, Pablo

DICIEMBRE 2011
CONCIERTOS

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

www.salasilikona.es
info@salasilikona.es

- JUEVES
- VIERNES
- SABADO

01 23:00 h “THE MOVE”
02 21:30 h “RE-Z” + “DAMABLANCA”
03 23:00 h- “DAWN OF THE MAYA” + “INBRED”
+ “LEFT IN THE WAKE”
- LUNES
05 20:30 h “DARK HILL” + “TRAPPED” (Conc. Light)
- MIÉRCOLES 07 20:30 h “STEREOSAURIO” + “GOLE YAIKA”
- JUEVES
08 21:00 h “NO PARADISE” + “TEMA 7”
+ “FALLEN BRIDGES” (Conc. Light)
- SABADO
10 21:00 h- “OPERACIÓN BOLOS 2011”
- LUNES
12 21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- MARTES
13 21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- VIERNES
16 22:00 h “POR AMOR ALARTE”
- SABADO
17 22:30 h- “FERNANDO CARO”
- LUNES
19 21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- MARTES
20 21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- MIÉRCOLES 28 20:30 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (1ª Ronda)
- JUEVES
29 20:30 h “BREAKFAST IN BELFAST” (Conc. Light)

Alborán... y figuras internacionales como: Rihanna, Shakira, Britney Spears, Katy Perry, Pitbull,
Maná, Bruno Mars, etc.
Una noche llena de
estrellas, premios y sorpresas que harán levitar
a los asistentes y que volverá a escribir de nuevo
una brillante página en
la historia de los 40
PRINCIPALES.
info@salasilikona.es
650829322

Diciembre 2011
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AYUDAS PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES
i tu edificio tiene más de quince años,
tiene al menos tres plantas y necesita
un ascensor, este el es momento. La
Comunidad de Madrid está colaborando
en los gastos de instalación concediendo
ayudas de hasta el 70 %, con un máximo
de 50.000,00 €.

S

Si alguno de los vecinos de tu comunidad que
vive o trabaja, tiene alguna discapacidad o es
mayor setenta años, quiere que se instale
un ascensor para una mayor accesibilidad
a su vivienda, la comunidad de propietarios
está obligada a realizar las actuaciones y
obras que sean necesarias para favorecer
la comunicación con el exterior.
Cuando los vecinos acuerden la realización
de las obras, la comunidad de propietarios
deberá pagar todos los gastos. A los gastos
de instalación de los ascensores también
deben contribuir los locales y los pisos
bajos puesto que se trata de una nueva
instalación que afecta a la habitabilidad
del edificio.

Para cualquier duda respecto a este u
otros asuntos de tu comunidad de vecinos,
escribe al periódico (moratalaz@informativomoratalaz.com) y te respondemos.

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 9 - Local 2
28030 Madrid - Tel.: 91 430 46 57
http://www.fispyme.es/

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

LOS PASTORES

D

e mi niñez y juventud recuerdo
que todos los pastores eran
chicos entre 12 y 16 años,
(en algunas ocasiones incluso
mas jóvenes), dependiendo de
las circunstancias familiares.
Dejaban de ir a la escuela para
ayudar en la economía familiar.
Las familias solían ser mas largas
que ahora, en número de hijos, y
cuando los chicos crecían un
poco (no necesariamente en estatura) tenían que empezar a trabajar y ayudar en los ingresos familiares para sacar adelante la casa
y empezaban cuidando ovejas,
entraban de pastores. Muchas
veces "salían de pastores" para
dar paso al hermano siguiente.
El trabajo consistía en sacar las
ovejas a comer al campo, desde
por la mañana hasta por la noche
todos los días del año y tener cuidado de que no se comieran ningún sembrado o que no se metieran en el término municipal de otro
pueblo, pues si lo hacían y les pillaban había que pagar los daños y la
multa correspondiente. Solían llevar algún perro que les ayudaba a
mantener el control del rebaño.

En el verano no volvían las ovejas
a casa por la noche, sino que
dormían en el campo. Se habilitaba un recinto que se cerraba con
una especie de vallas de madera
(se llamaban teleras), en un
terreno y allí pasaban la noche.
Con los excrementos de las ovejas se estercolaba (abonaba) el
terreno. El recinto se llamaba red
y se cambiaba de sitio cada uno o
dos días para que se abonara el
máximo de terreno posible.
especie de mochila de cuero a la
espalda, que se llamaba morrala.
También llevaban una manta para
abrigarse del frió o la lluvia.
Debían recorrer los lugares que
tuvieran mas pastos en cada
época del año. Las zonas de las
viñas después de la vendimia, en
el verano a los rastrojos (terrenos
donde se había segado los cereales y llevados a las eras), el resto
del tiempo por el terreno que se
dejaba de barbecho (terreno que
se dejaba sin sembrar, para darle
descanso) y por las zonas de
monte que no se sembraban.

Tenían que alejarse del pueblo
hasta 3 o 4 kilómetros hasta los
límites con otros pueblos y estar
todo el día andando y pendiente del
ganado. Los límites del termino
municipal con otros pueblos se
marcaban con dos pequeños montículos de tierra cada cierta distancia, que se llamaban mojoneras.

En ocasiones se contrataban para
cuidar el rebaño de un señor que
tenía el número de ovejas suficiente para formar un rebaño,
(habitualmente los carniceros),
pero en la mayoría de los casos
era para cuidar las ovejas propias de
la familia más las de otros vecinos
del pueblo, para juntar alrededor
de 300 ovejas, que era lo habitual
que llevaba cada rebaño.

Como estaban todo el día en el
campo se tenían que llevar la
comida y el agua. Llevaban una

Cada familia solía tener entre 15
y 30 ovejas, que se las cuidaba
un pastor (a esta acción se le

denominaba guardar las ovejas)
por el precio que acordaran. Los
acuerdos eran normalmente por
años y la fecha era de San
Pedro a San Pedro, es decir
desde el 29 de junio al 28 de
junio del año siguiente.
La familia del pastor era la que más
ovejas tenían en el rebaño y debía
tener también carneros machos
que eran los sementales para
cubrir a las ovejas, quedaran
preñadas y que tuviesen corderos.
El tiempo mas duro era el invierno, pues tenían que aguantar el
frío, la lluvia, etc., e incluso volver
cargando algún corderillo recién
nacido (las ovejas podían parir en
el campo), y aunque los corderos
empezaban a andar al poco de
nacer tenían que ser ayudados
para que pudiesen seguir el ritmo
del resto del rebaño.
Todas las mañanas el pastor iba
por las calles recogiendo las ovejas
que tenía que cuidar y por las
tardes volvían las ovejas a casa.
Cada una sabía a donde tenía
que ir y se paraba en la puerta del
corral donde tenían que entrar.

echaba de comer. Por las tardes
cuando volvían las madres se
ponían como locos de contentos
balando y esperando ponerse
morados de leche. Las madres
también eran las primeras en llegar y no dejaban mamar a otro
cordero que no fuese el suyo.
Los aparceros, que eran a
quien cuidaban las ovejas, cuando hacían la matanza, aparte de
la familia que se reunía para
comer y cenar siempre invitaban
a cenar al pastor esos días.
Cuando caía una buena nevada,
que duraba varios días, no se sacaban las ovejas al campo y era
cuando acudían estos chicos a la
Escuela. En cuanto cumplían 14
años (el que tenía interés) solía ir a
clase de adultos por la noche.

A veces el pastor también dormía
sobre una saca de paja al lado de
la red para evitar que alguna
zorra o zorro pudiera acercarse y
matar a algún cordero.
Cuando parían las ovejas, no se
las sacaba al campo con el resto
durante unos cuantos días, mientras los corderos eran pequeños y
solo se alimentaban de leche de
la madre. A estas ovejas con sus
corderos se las dejaba en alguna
era o tierra con hierba cerca del
pueblo para que pudieran mamar
cuando quisieran.
En cuanto crecían un poco los
corderos ya se les dejaba solos
en algún recinto en la portada
(lugar donde se quedaban las
ovejas por la noche) y se les

Los pastores solamente hacían
dos fiestas al año. Una era San
Pedro y otra Nochebuena. A
mediados del mes de diciembre,
por las noches iban por todas las
casas de pueblo para pedir el
"aguinaldo" y después celebrar
una cena el día de Nochebuena.
Iban por las calles "cencerreando",
que consistía en llevar cencerros
de diversos tamaños colgados a la
cintura mediante un cinturón y
hacerles sonar acompasadamente.
Cada cual con su sonido amenizaban las frías noches e iban recogiendo lo que en cada casa les
daban para celebrar la cena que
realizaban todos los pastores en la
casa que previamente habían concertado y la que se denominaba
"posada de los pastores".

Previamente a la cena de la Nochebuena, los pastores eran los principales protagonistas en la Misa del
Gallo. Allí acudían adornados con
sus cencerros a la cintura.

En la Iglesia, además de la Adoración del Niño Jesús, al igual que
hicieran sus antepasados (según
nos cuenta la historia) en Belén,
también realizaban algún tipo de
baile como "El Caracol" o "La Cruz".
Consistía en que uno de ellos (el
que dirigía el grupo, que se solía
denominar zarragón) iba colocando a los demás hasta formar
una figura. Los movimientos
bailando y brincando debían de
ser acompasados, del guía y del
guiado, para que el sonido de
los cencerros fuese bonito.
Era muy emocionante la entrada
de los pastores a la Iglesia,
cuando el resto de la gente estaba
ya dentro y también la salida,
una vez terminada la Misa. Iban
brincando al mismo tiempo y
ritmo para que el sonido de los
cencerros fuese acompasado.
Después de la Misa del Gallo y
siguiendo con la "cencerrada" se
dirigían a "la posada" donde tenían
la cena y se quedaban comiendo y
bebiendo hasta que se cansaban.
LES DESEO UNAS FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y UN
VENTUROSO AÑO 2012.
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EL PRIMER PASO
HACIA UNA PIEL SANA
Una piel joven y sana se renueva en 15-28 días pero el proceso de una piel madura
o dañada (hiperpigmentación, flaccidez, arrugas, acné y cicatrices...) necesita más tiempo.
Nuestro peeling 100% natural, garantiza una piel rejuvenecida, vigorizada y saludable
en todas las edades y en tan solo una semana de proceso.
Rose de Mer exfolia la piel, proporcionando el proceso natural de regeneración para renovar, reparar y cicatrizar.
¡¡¡ AHORA ES EL MOMENTO: 10% Descuento !!!
CALIDAD,
INNOVACIÓN Y
EXPERIENCIA

¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!
Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

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

Atacadas las sedes
de PP e IU en Moratalaz

Detenido después de robar 3.000 carros de la compra
uan Antonio R.C., de 37
años, ha seguido la
misma rutina durante, al
menos, el pasado año. Cada
día, se acercaba a un centro
comercial de la capital y
sustraía un par de carros de

J

la compra. Así, llegó a apoderarse de más de 3.000
carros, que posteriormente
vendía en una chatarrería
ubicada en el barrio madrileño de Vicálvaro. La
denuncia de varios comercios, puso a
la
policía
sobre
su
pista. Decidieron instalar
varios
GPS aleatoriamente, lo
que permitió
a los agentes
averiguar el
destino final

de los carros e identificar al
autor de los robos. En este
tiempo, el detenido ha podido
obtener un beneficio económico de 290.000 euros.
Los agentes inspeccionaron la chatarrería y hallaron, en ese momento, 29
carros de diversos establecimientos comerciales.
Por ello, procedieron al
arresto de la propietaria y
del encargado de la empresa como presuntos autores
de un delito de receptación. Ellos eran los que
compraban los carros para
después prensarlos y vender el material.

Detenidos por profanar el cementerio de Vicálvaro
atorce crucifijos de sus
respectivas tumbas.
Ése es el botín que cuatro
personas sustrajeron en la
madrugada del 24 de
noviembre, del camposanto cementerio de Vicálvaro.
Una patrulla observó a dos
individuos merodeando los
alrededores del camposanto vicalvareño. Al observar

C

la presencia policial, trataron de huir disimuladamente por lo que los agentes procedieron a su identificación. Uno de ellos portaba un saco negro que
contenía diversas herramientas.
En ese momento, los policías observaron a otros dos
individuos que trataban de

saltar la valla del camposanto, de más de dos
metros de altura, para huir
del lugar. Los agentes les
dieron el alto y al registrar
sus pertenencias descubrieron los 14 crucifijos. Además llevaban varias llaves
de tubo, linternas y martillos, por los que los agentes
procedieron a su detención.

l pasado 15 de noviembre, la sede del Partido
Popular sufrió otro ataque
contra su sede, siruada en
La Lonja (Marroquina, 12
posterior). Alrededor de las
dos de la madrugada, dos
encapuchados prendieron
fuego a una papelera en la
puerta del local ocasionando grandes daños materiales. Fue necesaria la intervención de una dotación de
bomberos para poder apagar el fuego. Además, realizaron pintadas ofensivas
y arrojaron botes de pintura
contra la fachada.
Asimismo, personas desco-

E

nocidas entraron en la
madrugada posterior a las
elecciones generales en el
local de IU (Fuente Carrantona, 34-36) forzando el
cierre, rompiendo el cristal
de una puerta para poder
acceder a un despacho y
descerrajando la cerradura
de un mueble, sustrajeron
dinero y un ordenador portátil, dejando un destrozo
considerable de documentos y otros papeles. Además, pintaron la fachada
con cruces esvásticas.
Ambos hechos han sido
puestos en conocimiento
de las autoridades.
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La Asociación de Comerciantes firma un acuerdo de colaboración con
Quintana y Santana Abogados
l Vivero de Empresas de Moratalaz fue escenario, el pasado 2 de diciembre, de
la firma del acuerdo de colaboración entre la Asociación de Comerciantes y el
despacho “Quintana & Santana”, dedicado a la gestión y resolución pacífica de
conflictos, al margen de los cauces judiciales, siendo especialistas en mediación. El
servicio se prestará los últimos jueves de cada mes de 17.30 a 19.30 horas. Este acuerdo
se suma a los suscritos con Banco Sabadell, Generali Seguros y Cifesal por parte de la
Asociación de Comerciantes. Además, se están negociando otros tres con empresas de
telefonía móvil, alarmas y equipamiento informático.

E

Igualmente, los comercios pertenecientes a la asociación, han acordado no costear el
alumbramiento navideño por iniciativa propia. No pueden asumir el importe que tuvieron
que sufragar el año pasado por lo que han pedido ayuda al Ayuntamiento y a la Junta
Municipal que se ha comprometido a ayudarles. Al parecer, se van a iluminar con sendos
arcos las calles de Marroquina, Avenida de Moratalaz y Camino de Vinateros. Por el
contrario, los comerciantes de Hacienda de Pavones, han decidido pagar de su bolsillo
las luces para que la zona comercial luzca el aspecto habitual de años anteriores.

Así votó Moratalaz
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Aprendamos libertad e igualdad
La Junta acuerda enfatizar, mediante diversas actividades, la
importancia de estos valores en los centros escolares de Moratalaz

Patricia Cerro

l Pleno Ordinario de la Junta aprobó una
enmienda transaccional de los cuatro
grupos políticos del distrito de Morataláz, en
la que se acordó hacer énfasis desde los colegios y escuelas de esta área, en los valores de
igualdad y libertad . Las acciones para la formación de la población juvenil, junto con los
consejos escolares y las AMPAS, busca crear
programas y actividades que promuevan la
sensibilidad y formen a estos colectivos con
la clara conciencia de su pertenencia a una

E

sociedad integrada por hombres y mujeres
con derechos y deberes. El objetivo es poner
fin a los problemas de socialización, violencia
de género, y a los modelos violentos. Los
cuatro grupos políticos estuvieron de acuerdo
en que el logro de este propósito, podrá darse
con el compromiso del gobierno en la
formación de los jóvenes en el respeto así
mismos y a los demás, como herramienta
para acabar con los estragos que viene
causando la violencia intrafamiliar.

Las elecciones generales
de noviembre arrojaron
un cambio en el Gobierno
del país, auspiciado por el
gran número de votos que
perdió el PSOE. El resultado nacional podría
extrapolarse a Moratalaz,
cuyo voto puede observarse en la tabla anexa.
El Partido Popular se
hace con casi la mitad de
los sufragios del distrito,
mientras que los socialistas se sitúan a casi 20
puntos de distancia.

UPyD mantiene el tercer
puesto con una diferencia
de algo más de un punto
sobre IU-LV. La nueva
formación
ecologista,
EQUO, recibe casi un 2%
de apoyo en Moratalaz,
mientras que el resto de
partidos no alcanza el 1%
de representación.
Votaron 58.160 vecinos,
el 76,45% de los que
podían hacerlo (23,55%
de abstención), porcentaje superior al 71,69% que
lo hizo a nivel nacional.

El Club de Bridge de Moratalaz inicia
su andadura en la Liga Interclubes
Durante el pasado mes de noviembre, el Club de
Bridge Moratalaz, disputó sendos torneos contra el
RACE en la sede del Club de Campo y contra el
Club Mirasierra en Puerta de Hierro.
Ambos enfrentamientos pertenecen a las primeras
dos jornadas de la Liga Interclubes de Madrid que se
disputará durante la presente temporada.
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www.redpiso.es

www.redpiso.es

ZONA MORATALAZ - PAVONES

ZONA VALDEBERNARDO

AVDA. MORATALAZ, 115 (PZA. ENCUENTRO)
TEL.: 91 242 41 03 - FAX: 91 242 42 37
e.moratalazpavones@redpiso.es

ZONA VINATEROS - Bº LA ESTRELLA
CAMINO VNATEROS, 40
TEL.: 91 237 51 09 - FAX: 91 237 52 30
e.barriomoratalaz@redpiso.es

ZONA MORATALAZ - ARTILLEROS

C/ PICO DE ARTILLEROS, 144
TEL.: 91 371 33 70 - FAX: 91 772 05 69
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ZONA SAN BLAS - LAS ROSAS

CC/ LAS ROSAS - AVDA. GUADALAJARA, 2
TEL.: 91 324 11 68 - FAX: 91 306 50 96
e.san-blas2007@redpiso.es

BULEVAR JOSÉ PRAT, 29
TEL.: 91 371 57 55 - FAX: 91 371 50 55
e.valdebernardo@redpiso.es

Redpiso
desea a
todos
sus clientes,
vecinos y
amigos una
Feliz Navidad
y un Próspero
Año Nuevo.

ZONA LAS ROSAS

ZONA SIMANCAS

ZONA VICÁLVARO - VALDERRIBAS

C/ AURORA BOREAL, 12
TEL.: 91 775 31 76 - FAX: 91 775 31 76
e.vicalvaro2003@redpiso.es

ZONA LA ELIPA

C/ MARQUÉS DE CORBERA, 10
TEL.: 91 356 26 11 - FAX: 91 356 11 86
e.desarrollolaelipa@redpiso.es

ZONA BARRIO BILBAO

C/ JULIA GARCÍA BOUTÁN, 29
TEL.: 91 324 01 20 - FAX: 91 324 01 20
e.canillejas@redpiso.es

C/ VIRGEN DE LA OLIVA, 2 - LOCAL 6
TEL.: 91 375 67 81 - FAX: 91 375 67 81
e.simancas@redpiso.es

ZONA VICÁLVARO - SAN CIPRIANO

C/ SAN CIPRIANO, 1 (CENTRO COMERCIAL)
TEL.: 91 775 19 05 - FAX: 91 775 30 17
e.nuevo-vicalvaro@redpiso.es

C/ EMILIO FERRARI, 114
TEL.: 91 143 56 70 - FAX: 91 143 56 70
e.bilbao@redpiso.es

ZONA CIUDAD LINEAL – PUEBLO NUEVO – QUINTANA
C/ GUTIERRE DE CETINA, 7
TEL.: 91 367 66 48 - FAX: 91 367 28 51
e.alcala@redpiso.es

ZONA CANILLEJAS

C/ SAN MARIANO, 29 - LOCAL 2
TEL.: 91 741 82 40 - FAX: 91 741 82 40
e.canillejas@redpiso.es

ZONA EL CARMEN - LA CONCEPCIÓN

C/ VIRGEN DEL VAL, 21
TEL.: 91 326 96 62 - FAX: 91 326 96 62
e.concepcion@redpiso.es

ZONA ASCAO

C/ GUTIERRE DE CETINA, 52
TEL.: 91 368 43 74 - FAX: 91 368 35 63
e.ascao@redpiso.es
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I

REGALOS

PARTICULAR
C

E

D

E

TRABAJO

COMPRA-VENTA

A

PARTICULAR

S

E

C

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

SERV. DOMESTICO

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

OFERTAS
Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

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
ENSEÑANZA / CLASES PARTICULARES
================================
MATEMÁTICAS, FÍSICA, CLASES PARTICULARES.Impartidas por profesor de Instituto con amplia
experiencia. Tel.: 91.328.88.08 - 676.601.636
VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================
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 piso C/Corregidor Diego Cabeza
de Vaca (bajo) 74m2. 3 dormitorios, 1 baño, cocina,
salón comedor con terraza y patio. Calefacción central.
A 100 metros metro vinateros, cerca autobuses 30, 32
y 71. Necesita reforma. Tel.: 91 430.82.19
MORATALAZ.- Se vende piso en la Calle Cañada al
lado del Mercado de Moratalaz, un tercer piso, sin
ascensor, para reformar, 110.000 euros. Llamar a
Mercedes al teléfomo 656.902.552. Abstenerse
agencias.
2

MORATALAZ.- Se vende piso 90 m en Arroyo Fontarron.
1er piso. 4 habitaciones, baño, cocina, salon, terraza
y trastero. AA con bomba calor en todas las habitaciones y salon. Muy bien comunicado con metro y
bus. A 300m Polideportivo Moratalaz. 187.000€. Tfn:
610.437.344
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.- Vendo plaza de garaje en Avenida
Doctor García Tapia nº 161. Tel.: 91 371 38 99
MORATALAZ.- Vendo piso Avda. Doctor Garcia Tapiia
esquina Antonio Cumella, 4 dormitorios, 2 baños, cocina
completa, a/a frio calor en toda la casa, calefaccion gas
natural, conserje, plaza de garaje en el edificio incluida
en el precio, todos los dormitorios son muy amplios,
ideal si desean utilizarse como despacho o consulta.
Buen precio. Tel.: 91 772.70.41 - 657.125.333

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.- Alquilo plaza de garaje en La Lonja;
entrada por Vinateros y Marroquina. Vigilancia 24
horas. Precio 80 euros. Llamar a los Tel.: 91 439 66 13
- 678 06 06 11

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, tercera planta,
en la Lonja de Moratalaz, entrada por Marroquina y
Vinateros. Tel.: 678 24 59 29

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Avenida
Doctor García Tapia nº 161. Tel.: 91 371 38 99

MORATALAZ.- Se vende piso bajo con ascensor de tres
habitaciones, suelos de parquet, tarima y gres. Terraza,
Salón, cocina+Ofix ,Baño completo con plato de
ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-8.Bien ubicado,
Autobús en la puerta y 10 Mts. Metro. Estado muy
bien -para entrar a vivir-junto al gran parque de
Moratalaz, zona tranquila y de fácil aparcamiento.
PRECIO: 209.000 AMUEBLADO Y 199.000 SIN
MUEBLES. ¡Uurge la venta!!. Tel.: 630.735.876
VALDEBERNARDO.- Vendo piso en Valdebernardo,
situado en la Plaza Juan Benet. Urbanización cerrada,
1ra. planta con ascensor, 3 dormitorios (antes 4)y una
de las habitaciones es de 23 metros con baño, habitaciones con puertas de fuelle, 2 baños, salón, cocina,
suelos de tarima, doble ventana, plaza de garaje,
trastero comunitario para la bicicleta, zona infantil,
muy buena ubicación, cerca a metro, parada de autobús, centro comercial, centro de salud en frente de
casa Precio: 270.000 euros. Tel.: Tf: 635 621 519
TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso, 85 metros,
todo amueblado, dos dormitorios, salón grande,
cocina, dos ascensores, piscina comunitaria. Tel.: 690
657 840
ALQUILO PISO / LOCAL / GARAJE
============================
MORATALAZ.- Se alquila local comercial, 45
metros para Nochebuena o Nochevieja entre
metro Vinateros y Estrella próximo a "ALCAMPO".
Tel.: 678.299.185
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la Plaza del
Encuentro. Interesados llamar por las mañanas al 91
328 15 71. Precio a convenir.
MORATALAZ.- Se alquila piso en Moratalaz. Bien
comunicado, mejor 2 chicas o 2 chicos. Precio:
750 euros. Llamar de 6:00 pm a 9:00 pm al Tel.: 91
439 15 04

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande en la
Lonja, de pared, con guarda de seguridad 24 horas;
entrada por Vinateros y Marroquina. Precio: 80
euros. Tel.: 91 439 57 54 - 606 700 965
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande y de
fácil acceso en C/ Laguna Negra. Metro de Pavones.
Precio: 65 euros. Tel.: 91 430 56 95
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, Lonja, grande,
bien situada; entrada por Vinateros y Marroquina.
Precio: 75 euros. Tel.: 629 360 426
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, parking de
la Lonja, calle Marroquina 17, para coche medano.
Cerca de la rampa de entrada y del acceso peatonal.
Precio: 90 euros/mes. Llamar hasta 21 horas al
635 066 720
MORATALAZ.- Se alquila Plaza de garaje de Parking
junto al Torito, vigilado 24h, muy buen acceso
a plaza, para coche grande. Precio: 95 euros. Tel.:
628 895 645
MORATALAZ.- Alquilo Plaza de garaje en P.A.R.
Vinateros II junto al Torito, vigilado 24h. Precio:
95 euros. Tel.: 609 912 612
MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje en Hacienda de
Pavones, 204, junto a Galería Comercial, parking
Ntra. Señora de Gracia, 2ª planta. Precio: 65 euros.
Llamar a los Tel.: 9 1773 66 19 y 659 114 860
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la Lonja,
Maroquina 16-20. Precio: 75 euros. Tel.: 91 499 26 21
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en c/ José
del Prado y Palacio (entrada por Camino de Vinateros
para coche mediano. Precio: 80 euros/mes. Teléfono
de contacto: 656 463 434
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje entre metro
Vinateros y Estrella próximo a "ALCAMPO", vigilado
24 horas. Tel.: 678.299.185

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

PISO COMPARTIDO
=================
Alquilo habitación amueblada en conjunto residencial con jardines y piscina. Ambiente familiar.
Muy cerca del Metro Valdebernardo. Línea 9.
Autobus: 8, 71, 130. Informes: 687 326 351.
Gerardo.
Alquilo piso de cuatro habitaciones y cerca de la
plaza del Encuentro. Zona tranquila. Totalmente
amueblado. Calefacción individual de gas natural.
Autobuses: 8, 20, 100, 30, 32. M: línea 9. Informes: 626 269 671. Marta.
Señorita estudiante busca habitación a cambio de
compañía para señoras mayores. Experiencia 6
años en convivencia ofrece cariño y respeto, con
documentación en regla. Con muy buenas referencias. Llamar al Tel.: 636 653 000
Alquilo habitación a señorita o caballero.. buen
precio proximo a "ALCAMPO". Tel.: 678.299.185
CAMBIO PISO, CHALET...
=====================
Cambio chalet de 5 habitaciones y parcela de
260m2 en Cubas de la Sagra (sur de Madrid) e
hipoteca pendiente de 183.000? por piso en
Moratalaz o barrios cercanos de un valor de unos
130-140.000 euros. Tel.: 626.547.148
MOBILIARIO
===========
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
Se vende mueble de saloom tres modulos licorera
color pino CLÁSICO. Tel.: 678.299.185
Vendo somier de laminas y colchón 90x1.90 casi
nuevos 80 euros los dos. Tel.: 618.381.786
Vendo mesa de despacho color castaño nueva de
1,60 largo, 80 de alto, 80 de fondo con cajones,
etc. Precio: 90 €. Tel.: 91 371.17.93
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PELETERÍA EMILIO

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

Abierto Sábados por la mañana

C/ Arroyo Fontarrón, 39
MADRI
Teléf.: 9128030
437 15
03
(MORATALAZ)
28030 MADRID (MORATALAZ)

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
Vendo dormitorio juvenil en madera de cerezo.3
módulos con su altillo: cama abatible 80x1,80 cm.
(se guarda hecha) ,escritorio y armario. Mueble
zapatero independiente. Estado impecable. Ideal
para dormitorio pequeño solo ocupa una pared!!
Precio 400 euros.- llamar por las noches al Tel.:
637.450.590

Vendo vestido de novia con mucha caída, con velo,
muy bonito, talla 42, precio 60 euros. Además, vendo
vestido de comunión para niña, muy bonito, talla 8-9
años, precio 60 euros. Tel.: 91 504.63.22

Vendo mesa de madera de cocina abatible de uno
ó dos tableros. Cerrada mide de ancho 32 cm y
abierta 1,10. Es de color claro y está casi nueva. 25
euros. Tel.: 667 026 204

Vendo ropa de invierno para señora y caballero
especial para gente mayor a 8 e la pieza estado
impecable. Tel.: 618.381.786

Se vende mesa cristal comedor con patas doradas
1,41x0,84. Precio: 150 €. Tel.: 645.89.25.27

Se vende manta matrimonio reversible. Precio:
5 eruos. Tel.: 645.89.25.27

Vendo manta matrimonio reversible. Precio: 5
euros. Tel.: 91 772.11.81

Vendo 5 TBOS de Mortadelo y Filemon de los años 76
al 81 a 4 euros cada uno. Tel.: 667.026.204
Vendo aspirador fagor modelo VCE 1705 sin bolsa
poco uso. 55€ Tl. 91 573.76.30
Vendo somier láminas y colchón 90 x 1,90, casi
nuevos. Precio: 80 euros. Además, venDo saco de
dormir con estera por 20 euros.. Tel.: 618.381.786
Vendo Temarios de Oposiciones de la Comunidad
de Madrid, Ayuntamiento, insalud, psicotécnicos,
etc. 10 euros cada uno. Además vendo 4 libros de
La Liturgia de las Horas y 5 Diurnales todos sin
estrenar a mitad de precio -25 euros cada unoTel.: 667 026 204

Vendo armario 2 puertas madera natural y somier
lamas de madera 1,35. Las 2 cosas nuevas por 150
€. Tel.: 91.430.82.19

Me interesaría conseguir chandal de segunda
mano del colegio San Martín para niño de 1º de
infantil, talla 4 . interesados llamar al Tel.
659.195.553

INFORMÁTICA
=============

ELECTRODOMESTICOS
===================

Vendo Maquina de coser electrica portatil
marca Sigma, por 90 Euros. Tel.: 666.312.493

Ordenador completo de Marca, Pentium D, 3.40.
1G de Ram, 80Gigas disco duro, Grabadora DVD,
Monitor 17", Raton Teclado. Windows XP instalado, y
programas office, antivirus. Ideal para navegar
por internet y trabajos de ofimatica. Precio: 150
euros. Tel.: 629 708 466 - José Miguel

Compro lavavajillas, vitroceramica y mueble de
comedor. Tl. 609.88.48.81

Se vende cafetera express, modelo Ufesa
Viena. PrecIo: 60 euros. Tel.: 645.89.25.27

Se vende extractora nueva, marca Aspes. Precio:
50 euros. Tel.: 655.446.811

Vendo teclado con soporte, marca casio, modelo
CTK-810. Precio a convenir. Tel.: 666.653.365

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

REGALOS
=========

Vendo Mini Ordenador Net- Book Airis N7000,
año
2011.
Pantalla
7",
Procesador
iMAPx210ARM11 1GHz, RAM 256 MB, Memoria
2GB, Lector Tarjetas. Precio: 60 euros. Tel.: 91 773
66 19 y 659 114 860
ROPA
======

VARIOS
=======

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

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. Este es un proceso de mejora de
medio ambiente: los libros también pueden reciclarse
y reutilizarse. Llamar a José Luis 654 52 53 72

Vendo colcha y cojín de croché blanco hecho a
mano. su precio eran 200 euros, pero la vendo
por 50 euros- Tengo fotos. si quieren verla. Tel.:
667.026.204

Vendo silla eléctrica usada solo 8 días mando
integral, cinturón de seguridad, cojín antiescaras
mitad de su valor tengo factura. Llamar al Tel:.
91 380.89.16

Vendo vestido de novia con zapatos y velo, talla
38 - 40 precio 1.350€ precio de ahora 650€ Tl.
666.74.87.20

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

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

Regalo mesa de ordenador pequeña: largo 56 x 44
ancho, color claro. Tel.: 91 437 82 20

Chica 32 años de edad solicita trabajo para el
cuidado de niños o personas adultas, y limpieza
por horas o tiempo completo día con disponibilidad inmediata; en Madrid. Ruego llamen al Tel.
de contacto: 606 545 291
Señora con titulo de auxiliar de geriatría e
informes. Con mucha experiencia en residencias.
Se ofrece para cuidar mayores, niños, tiempo
completo o por horas, limpieza, plancha y cocina.
Informes: 626 269 671 - Marta.
Chica seria y responsable, 28 años, casada y con
dos hijos, está buscando trabajo en servicio
doméstico, limpieza, plancha, como canguro los
sábados y domingos, preferentemente por las
mañanas, experiencia y referencias comprobables. Tel.: 638 546 952 - Alexandra.
Señora seria y responsable, se ofrece para trabajar
por horas en limpieza, cocina, plancha y cuidado
de niños. Buenas referencias. Tel.: 646 503 850 91 751 25 08
Chica joven y simpática se ofrece para cuidar
niños mañanas y/o tardes. Con experiencia en el
sector y muy buenas referencias. Incorporación
inmediata. Tel.: 654 802 011
Señora seria y responsable, 33 años, busco trabajo en servicio doméstico, limpieza, plancha,
experiencia y referencias comprobables. Tel.:
627 683 423 - Simona
ANIMALES
==========

MÚSICA Y SONIDO
=================

Vendo cachorro bichón maltes de dos meses,
precioso. Tl. 691.25.26.48

Se vende homecinema.5.1.5 altavoces Sony-SS
Ferw 100 con su Sub Woofer Magnat. Receptor
amplificador para equipos de audio y video. Ken
wodd-krf.v70600. Tel.: 91 773 88 72

MOTOR
========

TRABAJO (DEMANDAS)
=====================

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

Señora Española muy responsable, 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

A todos los artesanos. Vendo mi camión, motor
rectificado, pasada la ITV, muy barato. Precio:
2.000€. Si a alguien le interesa, poneros en contacto conmigo en el Tel.: 680.77.80.51
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BODAS CIVILES
Patricia Cerro

pesar de las innumerables bodas civiles que se realizan
cada día en las Juntas Municipales y en los juzgados de
Madrid, todavía hay una gran población que desconoce
los trámites a seguir, para que esos 15 anhelados minutos que
tarda la ceremonia, sean los más sublimes de toda la existencia
mortal de los contrayentes.

A

Los que todavía no hayan escuchado directamente las
palabras de la Epístola de San Pablo, o aquellas más sublimes
de promesas eternas por esta vida y la otra, ya pueden empezar
su preparación con los requisitos de la boda civil que aquí les
damos. Estas ceremonias tienen lugar en la Junta Municipal
de Morataláz los primeros jueves de cada mes y en Vicálvaro,
los segundos viernes.
El primer paso de las bodas civiles comienza en el juzgado,
donde se informa y se tramita la entrega del certificado
necesario para presentarlo después en el Ayuntamiento.
Por lo general el juzgado siempre tarda unos meses en
entregar el certificado, después de haberlo solicitado.
La boda civil tiene lugar en el Registro Civil, en las Juntas
Municipales o en los salones de un Ayuntamiento. Tarda 15
minutos y termina con la firma del registro por parte de los
contrayentes, sus dos testigos y de una vez se les entrega el
libro de Familia, que es el comienzo o el alba de la genealogía
de los recién casados.

Requisitos
para una boda civil
> Fotocopia del Documento
Nacional de Identidad de los
contrayentes, o en su defecto
del pasaporte o tarjeta de
residencia.
> Certificado literal de nacimiento actualizado, expedido
por el Registro Civil del lugar
de nacimiento.
> Certificado de residencia
del ayuntamiento de la población en la que ha residido en
los últimos dos años.
> Certificado de nacionalidad.
> Certificado de soltería,
declaración jurada del estado
civil que facilita el juzgado.
> Fotocopia de los carnés de
identidad de los dos testigos
que van a estar presentes en
la ceremonia del Ayuntamiento.
> Rellenar la instancia del
Registro Civil.
Los alcaldes de todos los
municipios españoles están
autorizados para realizar
matrimonios civiles, por disposición de la Ley 35 del 23
de diciembre de 1994.
El juez encargado del Registro
Civil, instructor del expediente, dará la relación de
todos los datos relativos a
uno y otro contrayente que
deben figurar en la inscripción del matrimonio.
De esta forma la documentación será remitida al Servicio de Protocolo del Ayuntamiento, donde se abrirá
un Libro con el registro de
las peticiones de matrimonio que se produzcan.
Sólo entonces, el Servicio de
Protocolo, comunicará a los
futuros contrayentes, con la
suficiente antelación, el
lugar, fecha y hora de la
celebración del matrimonio
con la advertencia de la
necesidad de la presencia en
dicho acto de dos testigos
mayores de edad.

CON ESTE ANUNCIO RECLAME UN REGALO SORPRESA

Es en la realización de estas
bodas civiles de 15 minutos,
donde Plusmen viste a los
novios, testigos y acompañantes con trajes de etiqueta,
ceremonia y de vestir, con
todo tipo de complementos
tanto de venta como de
alquiler.

Les
Deseamos
Feliz
Navidad

Vinos - Tapas - Café
RESTAURANTE
ARROZ CON BOGAVANTE
REUNIONES FAMILIARES
COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA
CARNE ARGENTINA
Bulevar Indalecio Prieto, 46
Valdebernardo (28032 Madrid)
Tel.: 91 371 01 07

OS
DESEAMOS
FELIZ
NAVIDAD
Y UN
PRÓSPERO
AÑO NUEVO

ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR
CALEFACCIÓN / A. ACONDICIONADO
CALDERAS DE GAS
AGUA CALIENTE SANITARIA
VALDEBERNARDO - BULEVAR JOSÉ PRAT, 35
(CENTRO CIAL) - TEL: 91 301 50 30
LAS ROSAS - AVDA DE GUADALAJARA, 35
(SAN BLAS) - Tel: 91 306 63 54
NUEVA DIMENSIÓN - C/ HERENCIA, 7 LOCAL C
(SAN BLAS) - TEL: 91 320 69 61
PRUSAM - C/ ALCALÁ, 579 - TEL: 91 320 07 23

36 AÑOS EN EL BARRIO
L Centro Comercial Moratalaz II,
popularmente conocido como
LA GALERIA o el m2, abrió sus
puertas en el año 75, cuando el barrio
comenzó a crecer más allá de la calle
del Pico de los Artilleros, ocupando
lo que hasta entonces habían sido
escombreras y campos de cereales.
Desde entonces se ha mantenido fiel
al formato de mercado tradicional,
con 59 puestos la mayoría de ellos
dedicados a alimentación.
Actualmente, al frente de La Galería
está Carmelo García, un abogado de
46 años vecino del barrio de toda la
vida, que siendo un niño estuvo presente el día en que se inauguró el
Centro: “Recuerdo aquel día, el mercado estaba reluciente, había muchas
autoridades, mesas largas con comida
y bebida, todo el mundo
estaba feliz porque ya
no iba a tener que ir
andando hasta el
mercado de la calle
de La Cañada”.

horarios. Es curioso cómo por ejemplo,
el público es totalmente distinto en las
dos plantas. En la planta baja la mayoría
del público viene por la mañana y es
de mayor edad, en cambio a la primera
planta viene más público por la tarde
y más joven, sobre todo desde que
abrió el parque infantil que fue todo
un éxito y es uno de los establecimientos más populares del barrio y
una referencia en todo Madrid.

E

¿Por qué un mercado y
no una gran superficie?
Cuando se inauguró la
Galería no existían las
grandes superficies,
lo más parecido eran
los supermercados
que funcionaban en
régimen de autoservicio, pero eran muy
pequeños, además en aquella
época el público prefería el trato
cercano de los comerciantes. Ir al
mercado era todo un ritual, el
carro, el monedero, la vez en la
cola. El tendero era además tu
vecino, sus hijos iban al colegio
con los tuyos, tomabais juntos el
aperitivo los domingos a la salida
de misa. Eran otros tiempos, la
mayoría de las mujeres del barrio
no trabajaban fuera de casa y
nadie se hubiera creído entonces
que la gente acabaría haciendo la
compra el sábado por la tarde o el
domingo y encima desplazándose
en coche varios kilómetros. Los
fines de semana eran para pasarlos

La Galería es muy conocida en el
barrio. ¿Cómo lo hacéis?

CAFETERÍA - La Perla - CERVECERÍA
Parrillada = 60 

Las Mejores Tostas de Moratalaz
- Salmón
- Anchoa
- Ventresca
- Queso Manchego
- Gambas Ali.Oli

Raciones

Paellas

- Cangrejo
- Sobrasada
- Lacón Gallega
- Jamón Ibérico

Todos estos Productos son de Primera Calidad

Mariscada = 60 

6 Personas
4 Personas
3 Personas
2 Personas
Más de 65 Combinaciones

-

35,50 
28,50 
23,50 
18,50 

Ensalada y Paellera
de Regalo

Les
Deseamos
Fiestas
en familia en
el campo
o para ir alFelices
¿Cómo afecta
la crisis al m2?
cine, no para hacer la compra.
Como a cualquier establecimiento,
91 437 84 02se
Nosotros seguimos pensando que el nota mucho. La gente sigue comprando
formato de mercado tradicional es pero busca lo más económico. De
mejor, al menos para los productos todos modos a nosotros nos ha afectado
perecederos que son la mayoría y los más el envejecimiento de la población
que realmente deberían componer que la crisis económica. Dependemos
la base de nuestra alimentación. mucho del público más cercano y cada
Aquí la calidad se ve, se huele, se vez hay menos clientes jóvenes. No
palpa, no depende del prestigio de hemos terminado de conectar con la
una determinada marca. Además, población más joven del barrio. Ellos
comprar es más cómodo, más cercano, son los que se han decantado claramás personal, y sale más barato.
mente por las grandes superficies y
es una pena. Creemos que somos
Las grandes superficies están diseñadas mejores, pero deberíamos hacer un
para llenar el carro, en el mercado esfuerzo para adaptarnos a las exicompras lo que necesitas.
gencias de público sobre todo en los
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Son muchos años aquí. Además procuramos participar en cuanto acontece
en Moratalaz. Patrocinamos desde
hace unos años a la Escuela Municipal
de Fútbol Águilas de Moratalaz,
colaboramos con el
Festival de Cine, alguna
vez hemos participado
en la Cabalgata de Reyes.
Seríamos mucho más
conocidos si nuestros
comerciantes se animaran a hacer más
publicidad.
¿Cómo ven el futuro?
Con esperanza, creemos
que este tipo de establecimientos tiene su
nicho de mercado. Si
nos esforzamos un poco
y captamos al público
más joven sería estupendo. Para ello
será fundamental completar el desarrollo de la planta alta con la incorporación de nuevas superficies dotacionales que sirvan de motor al resto del
Centro. Esta Navidad abriremos una
pista de patinaje sobre ruedas y estamos en contacto con varios inversores
para abrir distintos negocios. Esperamos que alguno fructifique.
Para terminar, ¿Qué le diría al
público de Moratalaz?
Que confíen en nuestros establecimientos, que comprueben nuestra
calidad y nuestra variedad, que
hagan barrio con nosotros.

