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El Goya es para... Pablo Blanco
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triple salto
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ablamos con Pablo Blanco, reciente ganador del película, las sensaciones que provoca el alzarse con la
Goya al mejor montaje por “No habrá paz para los máxima distinción cinematográfica a nivel nacional y la
malvados” y vecino de Moratalaz. En la entrevista, convivencia entre la industria del séptimo arte e Internet.
abordamos temas como el proceso de creación de una
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ivimos constantemente sometidos a estímulos ópticos y
sonoros, es imposible caminar
por la calle sin oír el tráfico, conversaciones telefónicas ajenas e infinidad
de carteles publicitarios. La única vía
de escape es el aislamiento,
ponerse los cascos o
utilizar la última
aplicación del
iPhone. Es tan
inusual
el
silencio que
cuando aparece nos sorprende e incluso nos incomoda. Si hablamos
de La escena del jardín de Roundhay, pocos
sabrán a que hace referencia. Está
considerada la primera película de
cine mudo de la historia, creada por
Louis Le Prince en 1888. Desde
entonces el séptimo arte asistió al
nacimiento de títulos tan legendarios
como El maquinista de la general, en
1926 o Tiempos Modernos, en 1936.

V

Un género de otra época, de cuando
no era posible ver imágenes en color.
Hasta que llegó 2011 y se estrenó The
artist, dirigida por Michel Hazanavicius
y rodada en blanco y negro, un cineasta
francés prácticamente desconocido a
nivel internacional. La crítica le
brindó una magnífica
acogida, ensalzando el brillante
papel de Jean
Dujardin y el
filme comenzó a conquistar premios: el
BAFTA,
el
Goya, el Globo
de Oro y finalmente
el Óscar, rompiendo
dos hitos al convertirse en la
primera obra muda y no anglosajona en
ser elegida como mejor película.
75 años después de que Charles Chaplin
se pusiera a los mandos de la locomotora
más famosa de la historia, el silencio
vuelve a ser protagonista, realzando más
si cabe el poder de la expresión corporal
y de la mirada en la interpretación.

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
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

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

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

>
>
>
>
>

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

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

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

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

Otras actividades formativas:
>
>
>
>

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

Teatro solidario
en El Torito

*
*
*
*
*

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

T

a nuestros proyectos en la
India.Tribu imaginaria es
una Asociación Teatral
creada por los estudiantes
de la promoción 2010 de
Interpretación Gestual de
la RESAD, que a través
del trabajo gestual y físico
y en clave de humor, presentan el trasfondo de
temas sociales más controvertidos y delicados. Han
representando obras en
diferentes festivales europeos, como el Festival de
Teatro Iberoamericano.

“MUÑOZAUTO”
SU AGENTE PEUGEOT
EN MORATALAZ
DESCUENTOS
>
>
>
>
>
>
>

MANO DE OBRA........... 20 %
REVISIONES................ 20 %
FRENOS....................... 20 %
SUSPENSIÓN............... 20 %
ESCAPES..................... 20 %
DISTRIBUCIONES......... 20 %
EMBRAGUES................ 20 %
GRANDES OFERTAS
EN NEUMÁTICOS.
ATENDEMOS TODAS
LAS MARCAS.

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid
Cita Previa en los Tlfnos.: 91 439 11 11 - 91 430 05 53
e-mail: portillo56@yahoo.es
Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247
Horario ininterrumpido de Lunes a Viernes de 8 a
20 horas - Sábados: de 9 a 13 horas

PELETERÍA EMILIO

Dietas con Test de
Alimentos: Quiromasaje,
Reflexologia, Metamórfico.
Estética Natural.
Otras Terapias:
Registros Akashikos, Cursos
de Reiki (en fin de semana).

Abierto Sábados por la mañana

Todo tipo de Tratamientos

Previa Cita
639 76 81 61 - 91 237 51 47
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

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

¡Precios redondos también en Primavera!
¿Gafas graduadas completas de primera calidad y diseño, con lentes
orgánicas endurecidas, por sólo 49 Euros?

A

ierra de khushi y la
Asociación Teatral
Tribu Imaginaria se
unirán el próximo 9 de
Marzo a las 19.30 h en el
Centro Cultural “El torito”,
para reperesentar la obra
benéfica “El Pelele”, una
divertida parodia de los
procedimientos, juicios,
métodos, negocios y actuaciones del Santo oficio
(Inquisición) en la España
del S.XVI.. El importe integro de la donaciones (5
euros entrada) se destinara

MEDICINA NATURAL

nte esto, verás reacciones de
asombro, admiración, pasmo,
extrañeza, fascinación, impresión,
desconcierto, conmoción, estupefacción, exclamación, sobresalto, susto,
estupor…"¡Caras así verás mil!"
Con este divertido y desenfadado
eslogan se estrena la nueva campaña
de primavera de Optica Rubio.
Su leitmotiv transmite optimismo y
alegría en estos tiempos difíciles que
corren a través de una atrevida y
atractiva oferta económica cerrada
que no le dejará indiferente: monturas
de marca más lentes de cualquier
graduación al mejor precio del
mercado. En Optica Rubio son
expertos en salud audiovisual a
precios sorprendentes y, sobre todo,
cómodos. No necesitará hacer cálculos,
el precio es el anunciado, y lo incluye
todo, pensando en toda la familia:
ahorro, novedad, moda, variedad,
innovación, últimas tecnologías,
asesoramiento cualificado… ¿Sorprendido? ¡No es para menos! Oficialmente
la primavera empieza el 21 de marzo,
pero ya notamos como se acerca
llenando de colorido las calles con
las flores y los árboles, el viento
limpiando el frío, la gente en las terrazas de La Lonja disfrutando del sol,
qué delicia esta estación, sin duda,
nos da alegría, ánimos, felicidad y
energía, en definitiva, estamos más
activos. Contagiados por este optimismo primaveral, en Optica Rubio
han realizado una cuidada e innovadora selección de producto para que
disfrute de verdad de esta primavera y

pueda elegir entre las novedades en
gafas de sol y vista de las marcas
RayBan, Carrera, Tous, Tommy
Hilfiger, Emporio Armani, Vogue,
Hugo Boss, Caramelo, Viceroy,
Guess, Oxydo, Calvin Klein, Ralph
Lauren…que se convertirán en un
esencial indispensable para esta
Primavera-Verano 2012.
¿Conoce que existen 9 tipos de
personalidad diferentes? Está la
persona idealista, el ayudador, el
triunfador, el individualista, el
investigador, el leal, el entusiasta,
el desafiador y el pacificador…Está
claro que siendo tan diferentes es
fundamental encontrar un estilo de
gafas que nos haga sentir bien,
favorecidos, cómodos, que responda
a nuestras necesidades y sobre todo,
que se adecuen a nuestra personalidad,
si no vienen los problemas después y
el ya mítico "me veo raro". Para dar
solución a esto, en Optica Rubio
podrá elegir entre más de 200 modelos
nuevos para encontrar las gafas
que más le favorezcan y por sólo
49€ (lentes y monturas), tenga la
graduación que tenga.
Si está meditando comprarse unas
gafas de sol graduadas en previsión
del sol deslumbrante de primavera
y verano que tanto le incomoda,
también ahora es una excelente
oportunidad, porque Optica Rubio ha
lanzado una oferta de gafas de
sol graduadas para cualquier
graduación a 69€, pudiendo elegir

entre 17 colores de lentes diferentes,
con las últimas tendencias de la
moda. También los pequeños de la
casa podrán tener gafas completas
para cualquier graduación por sólo
85€, y con la tranquilidad que da el
seguro gratuito Free Kid´s, que
incluye todas las lentes y monturas
que los pequeños necesiten
durante el primer año.
En Optica Rubio están seguros que
su nueva propuesta generará caras
de alegría y de sorpresa en todas
aquellas personas que la vean,
porque a todo lo anterior hay que
agregar que, además ponen a su
disposición su exclusivo triple
seguro gratuito incluido, la garantía
post venta y su experiencia visual
y auditiva de casi 50 años, para
ofrecerle la excelencia que se merece
su salud y por qué no, su bolsillo.
Como siempre la calidad de todos
sus productos está testada por
diversos controles internos que
garantizan una eficacia en el
funcionamiento y acabado para
que usted salga feliz y con un producto perfecto en las manos. Y si
no está totalmente satisfecho, ya lo
sabe, le devolverán el dinero.
Después de todo esto… Así da
gusto: ¡Bienvenida Primavera!
Mercedes Campmany
Comunicación y Marketing
Grupo Óptica 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 €
ABIERTO:
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
* De Lunes a Domingo AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
sólo por las mañanas: ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
de 8:30 a 16:00 h.
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
POLLO + 2 EMPANADAS
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

OFERTA: 10,50 €

OFERTAS: 10,00 €

POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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Voluntarios en los Centros de Mayores

a delegada de Familia
y Servicios Sociales,
Dolores
Navarro,
entregó el carné que acredita
como voluntarios a 120
mayores de 65 años de los
Centros Isaac Rabín, Arroyo
Belincoso y el Centro de
Mayores de Moratalaz. Los
carnés fueron entregados en la
Junta Municipal en presencia
de la Concejala-Presidenta
del distrito Begoña Larrainzar,
y Dolores Flores, Directora
General de Familia, Infancia
y Voluntariado.
En sus palabras de apertura
Larrainzar dijo que todo el
mundo es capaz de todo y
explicó que el voluntariado es
una actividad solidaria que
nace de la sociedad civil.

L

Subrayó que la edad es anecdótica y que lo importante es
estar bien físicamente, pues
en algún momento de la vida
hay que devolver a la sociedad
lo que ella te ha dado.
Con los nuevos 120 voluntarios el Ayuntamiento de
Madrid ya alcanza las
7.200 personas comprometidas, en este 2012, Año
Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad
Intergeneracional.
El acto de entrega de carnés a
los 120 nuevos voluntarios,
estuvo amenizado por el
grupo músico coral y rondalla
Banguilaz que dirige el maestro
voluntario Luciano Sanz. De
esta forma al compas de las
notas del chotis de Madrid, la

Salve rociera y la Bella Lola,
canción dedicada a las dos
Lolas.
Dolores Flórez,
agradeció el tiempo que
dedican los voluntarios a
otras personas con su participación en actividades producto de iniciativas cívicas,
culturales, deportivas y sociales
como la Noche en Blanco y
la Cabalgata de Reyes.
También agradeció a las personas que tienen vocación de
servicio permanente y ayudan
en los hospitales de La Paz y
el Gregorio Marañón.

Renovación completa de la acera en
Alonso de Tobar

o solo el tramo de acera de la calle Corregidor
Alonso de Tobar, y que discurre desde Hacienda
de Pavones hasta la altura del antiguo edificio de
correos, será reparado, sino que se acometerá la reforma
en la totalidad de la calle. La Junta Municipal indicó
que el departamento de conservación de vías públicas,
reparará dicho tramo y lo extenderá a toda la vía, dado el
evidente deterioro como consecuencia del paso del tiempo.
Igualmente será reparado el tramo de Encomienda de
Palacios a la altura del número 200, así como la barandilla y
su muro sustentante, en el 58 de la misma vía, junto al
colegio Gil Alberdi tras el informe emitido por el Área de
Vías y Espacios Públicos que constató el desperfecto que
existe en los bordillos instalados sobre la rampa, donde
está atornillada la barandilla.

N
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El Vivero se tiñe de morado
Se celebrarán diversos actos con motivo del Día de la Mujer Trabajadora
l barrio de Moratalaz
se vestirá de morado
como homenaje a la
Mujer el 8 de Marzo.
La Red Social de mujeres
www.diles.es organiza y
coordina esta acción con
la colaboración de los
emprendedores del Vivero
de Moratalaz.
El evento consistirá en
invitar a los comerciantes
y vecinos del barrio a
confeccionar un gran
lazo de color morado que
adornara la fachada del
Vivero, gracias a la recopilación de diferentes
retazos de tela que aportaran ellos mismos. Los
comerciantes también
pondrán consignas de
color morado en sus escaparates para apoyar la
actividad.
Además, invitamos a
todos los vecinos y
comerciantes a conocer
nuestro Vivero de Empresas y

E

nuestros emprendimientos.
A todas las paradas de
Moratalaz a que nos manden
sus CV diles@diles.es
para darles visibilidad y a
todas las mujeres de
Moratalaz a pedir un
buen deseo para el barrio
que haremos llegar a
nuestra Concejala.
Esta iniciativa tiene
como objetivo rendir
homenaje a la mujer
madrileña por parte del
barrio de Moratalaz.
Tanto el Ayuntamiento de
Madrid como la Junta
Municipal de Moratalaz
han sido invitados a este
acto y ya tenemos la confirmación del Ayuntamiento de mandar una
representante al acto.
Además el programa incluye una serie de actos culturales y sociales, rifas de
regalos y se cerrará con un
aperitivo para vecinos y
comerciantes del barrio a

partir de las 13:30
Igualmente, la Junta
Municipal, aprobó por
unanimidad en la última
sesión plenaria, un acto
de reconocimiento a la
mujer trabajadora que se
celebrará en el salón de
actos de la Junta Municipal
el próximo 9 de marzo y
que este año estará dedicado a las mujeres más
veteranas de Moratalaz.
Junto al mismo, se organizarán también actos
culturales como exposiciones y conferencias.
El Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, se
celebra el día 8 de marzo
y está reconocido por la
Organización de las
Naciones Unidas, ONU.
En este día se conmemora
la lucha de la mujer por su
participación, en pie de
igualdad con el hombre, en
la sociedad y en su desarrollo
integro como persona.

PROGRAMA
11:00 Recepción y Bienvenida de los asistentes a la
Inauguración de la Jornada Dª Isabel Salvador, Directora del Vivero, Dª Mar Andreu, Presidenta de DILES
y Dª Begoña Larrainzar, Concejala de Moratalaz.
11:15 Inauguración de la Jornada, “Mujeres y Hombres transformando la Realidad Social” Rocío de la
Hoz, Directora de Igualdad de Oportunidades, del Área
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

11:30 Entrega del Corazón Malva-Morado a las
autoridades asistentes. Visita guiada por todo el Vivero.

12:00 Mini pieza teatral o musical para dar paso a la
celebración (a confirmar)

12:30 Brindis por todas las mujeres del mundo
13:00 Sorteo de 5 lotes de productos Clarins
13:30 Recepción masiva a todos los comerciantes de
Moratalaz y aperitivo
15:00 Cierre de la jornada descolgando un gran lazo
morado por la fachada del Vivero.
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“Internet es lo mejor que le ha pasado a la
cultura pero debería ser regulado”
Javier Molina

o habrá paz para los
malvados” le ha
otorgado su segundo
Goya. Hablamos con Pablo
Blanco en la sede de su
productora, un edificio
señorial situado en el centro
de Madrid.
¿Qué le impulsa a adentrarse en el mundo del
montaje?
Por motivos familiares,
pues mi padre falleció, tuve
que ponerme a trabajar.
Comencé en Cinearte,
empresa de una prima mía
con la idea de conocer
todas las ramas del cine.
Allí hacían sonido, montaje
y producción. Decidí
decantarme por el montaje
y estuve tres años haciendo
meritoriaje, una etapa de
aprendizaje en la que debías
encargarte del trabajo de 4
o 5 películas. Poco a poco
fui ascendiendo hasta convertirme en montador,
dedicándome al sonido en
un primer momento pues
el escalón de montador
de imágenes era grande.
Tras unas pocas películas,
Juanma Bajo Ulloa se puso
en contacto conmigo para
que montara su primera
obra: “Alas de mariposa”.
El filme tuvo mucho éxito,
ganó la Concha de Oro y
tuvo gran acogida de público.
Mi siguiente trabajo fue
“Acción Mutante”, con
Alex de la Iglesia que me
dio mucha seguridad y me
hizo ser consciente de que
podía dedicarme a esto.
¿Qué diferencia hay entre
el trabajo casi artesanal
tiempo atrás y la actual
era digital?
A los montadores más
veteranos que trabajábamos
en moviola, nos ha costado
la adaptación a lo digital.
Antes disponías de una sala
de proyección en el propio
estudio en la que podías ir
viendo tu trabajo durante
su montaje. Hoy todo
empieza y acaba en un
ordenador. El trabajar
directamente con los rollos
de película te daba una
sensación de mayor control. Prácticamente todo se
rodaba en 35 mm, ahora
llega en diferentes soportes,

N

cada mes se inventa una
cámara nueva. Había
mucho más compañerismo
entre todos nosotros, compartíamos más cosas.
Actualmente cada uno
trabaja en su estudio y no
existe ese contacto. Los
jóvenes están más preparados
para manejar los programas
informáticos; la diferencia
es que si antes se cortaba y
pegaba el rollo, ahora se
hace pulsando un botón. En
realidad, lo importante es
tener visión para cada
secuencia, darle el ritmo
adecuado y ser capaz de
transmitir lo que cada
director te pide.
¿Es fluida la comunicación con los directores?
He tenido una estrecha
relación con casi todos los
directores. Somos los
miembros del equipo que
más tiempo pasan con
ellos. Empiezo a montar
durante el rodaje y le voy
mostrando el resultado
para ver si se ajusta a lo
que busca.
¿Tienen en cuenta el
criterio del montador?
Si no llegamos a un punto
de encuentro, siempre prevalece su criterio porque

resultado final y acometer
los cambios necesarios.
¿Cuánto tiempo suele
emplearse en la postproducción de un largometraje?
Entre 10 y 15 semanas
habitualmente. Lo más
complicado son los documentales, nos ha llevado
hasta cerca de un año
montarlos ya que el equipo
es más reducido y, a
veces, tenemos que ir
creando el guión.

carse otros trabajos. No
sabemos si podrá recuperarse todo esto, confiemos en que sí.
¿Qué opinión le merece
Internet y la cantidad de
contenidos que ofrece
gratuitamente?
Lo mejor que le ha podido
pasar a la cultura es Internet
porque democratiza el
acceso a los contenidos.
Llega a muchos más sitios.
Ojalá pudieran haberlo
vivido las generaciones

al fin y al cabo es el
padre de la obra. Se suele
rodar en función de los
decorados, no es un rodaje
lineal a excepción de
casos como Almodóvar.
De esta manera se ahorra
en costes aunque es más
difícil seguir la evolución
de los personajes. Una
vez estña montado un
primer boceto del largometraje, el director se
incorpora para ver in situ el

¿Qué futuro le augura al
cine español?
El cine español está en
una crisis constante
desde que yo trabajo en
él, es permanente. Si esta
crisis que vivimos afecta
a lo esencial como la
sanidad o la educación,
imagina lo que pasa con
la cultura. Hay un tremendo parón que obliga a
los profesionales a marcharse de España o a bus-

anteriores. Pero como a
todo, habría que darle una
ordenanzaporque las que se
llevan todo el dinero on las
compañías telefónicas. Es
peligroso que la cultura se
difunda
gratuitamente.
¿Qué hace un escritor que
ha trabajado durante dos
años si luego su obra puede
encontrarse gratis en Internet?
Habría que tratar el tema, el
coste de producción de un
DVD de dos euros, eso

poca gente lo conoce. Ir
al cine son ocho pero la
gente no tiene tiempo ni
dinero, aún así las películas
son creadas para verlas
en una sala. Debemos
hacer que sea razonable,
portals donde se puedan
descargar contenidos a
un precio lógico y que
no se enriquezcan cuatro
personas mientras haya
productoras echando el
cierre cada semana.
Podría pagarse menos a
las telefónicas de turno
por la ADSL o que parte
de la cuota se destinara a
la cultura. Es un hecho
que parte del uso de la re,
se debe a la gran cantidad
de contenidos culturales
que ofrece.
Sinceramente, ¿esperaba
ganar el premio? ¿De
quén se acordó cuando
subió a recogerlo?
No me lo esperaba y de
hecho el tópico de no llevar
nada preparado, en mi caso
era absolutamente cierto.
Siempre recuerdas a familia y amigos y hace mucha
ilusión porque todas las
personas que votan están
relacionadas con el mundo
del cine. Los compañeros
te dicen que vas a ganar
pero no te lo acabas de
creer, aunque sí que es cierto
que se había cometido una
cierta injusticia con Enrique
Urbizu, pues nunca había
sido galardonado como
mejor director.
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Policías y comerciantes se reúnen para acordar
medidas preventivas ante los atracos

ontinuando con el
frecuente contacto
existente entre los
funcionarios policiales de la
Comisaría del CNP y la
Asociación de Empresarios
y Comerciantes del Distrito,
el pasado 20 de febrero se
llevó a cabo una nueva
reunión en el Vivero de
Empresas entre ambas
Instituciones al objeto de
estudiar y analizar la evolución delincuencial de
Moratalaz y el aconsejar las
medidas pertinentes para

C

lograr una mayor seguridad
de los vecinos y comerciantes
del Distrito. Para ello la
Comisaría de Policía aconseja a los vecinos y responsables de los establecimientos
y empresas disponer de las
siguientes medidas preventivas de seguridad:
1.- Instalación de alarmas en
los accesos exteriores e interiores y comprobar periódicamente que se encuentran
en perfecto estado de funcionamiento, así como circuitos cerrados de TV, y pul-

sadores móviles anti-atraco
y de caja fuerte de apertura
retardada, preferiblemente.
2.- Refuerzo de los cierres
metálicos de persianas e instalación de fijaciones consistentes al suelo, incluso
complementarias a las del
fabricante y utilización de
cristales de seguridad.
3.- Colocar la apertura automática en la puerta de la
calle para evitar intromisiones
de personas que no le ofrezcan confianza.
4.- Protección de los paneles

inferiores de las puertas de
aluminio con rejas u otros
sistemas que proporcionen
mayor consistencia, pues
suele ser una vía usual para
los ladrones.
5.- Refuerzo con rejas
interiores de aquellas ventanas que, constituidas
por cristales móviles de
aireación, están ubicadas
sobre las puertas, pues
son fácilmente desmontables y muy inseguras.
6.- Si su establecimiento
dispone de cajas registradoras
y/o máquinas recreativas
“tragaperras” o expendedores
de artículos, es preferible
que durante las horas de
cierre queden vacías y
ostensiblemente abiertas
para evitar tentaciones.
7.- Los patios o accesos
interiores, que suelen escapar
a la observación de la patrulla
policial, son vías frecuentes
de entrada de los ladrones a
los establecimientos, cuando
no están suficientemente
protegidos, por lo que se

recomienda la instalación de
doble reja, externa e interna,
para dificultar la acción de
los visitantes nocturnos no
deseados, así como la instalación de bolardos que
impidan saltar la acera.
8.- No hacer ostentación en
público de grandes cantidades
de dinero, domicilie los
pagos para no salir a la calle
con dinero, proteja su cartera
en grandes aglomeraciones
y procure ir acompañado
cuando tenga que realizar
cobros o pagos de cierta
importancia.
9.- Ante un atraco, no haga
heroicidades. Procure observar las características físicas de los atacantes, llame
a la Policía en cuanto sea
posible.
10.- Se solicita la colaboración de los vecinos, para
que alerten a la Policía
de las sospechas y ruidos
en los establecimientos,
que se encuentren en las
proximidades del lugar de
residencia.
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La faceta familiar de Jaycee Carroll
El escolta del Real Madrid nos recibe en su casa

Patricia Cerro

o que llama la atención
al entrar en la casa de
Jaycee Carroll, no son
sus trofeos. Tampoco es la conciencia de estar ante una estrella
del Real Madrid de basquetbol,
sino unas palabras grandes que
parecen haber sido labradas en
la pared derecha del vestíbulo.
Están escritas en inglés, en
letra cursiva y en negrita. Ante
ellas, una mesa de cristal sobre
la que reposa un jarrón con
diminutas flores amarillas.
Las palabras son en realidad un
ruego y una recomendación
que delatan el carácter y el refinado espíritu del jugador y su
familia. La traducción es esta:
“Fíate de Jehová de todo tu
corazón y no te apoyes en tu
propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos y él enderezará tus veredas”. El texto
está tomado de la Biblia, del
capítulo tres del libro de Proverbios, versículos cinco y séis,
y recuerda aquella otra severa
amonestación, dada en su
momento al rey Belsasar, hijo
de Nabucodonosor, en momentos en que bebía vino y agasajaba a mil de sus nobles.
MENE, MENE, TEKEL,
UPARSIN escribió una mano
misteriosa delante del candelero
sobre lo encalado de la pared
del palacio real. Las escrituras
indican que el rey veía la mano
que escribía y palideció, que
sus pensamientos lo turbaron, y
sus rodillas daban la una contra
la otra. La interpretación hecha
por Daniel, pronosticó el trágico
fin del reinado del monarca y la
irrupción de Darío de Media y
posteriormente de Alejandro en
la escena política de Babilonia,
hoy Irak. Los hechos ocurrieron
esa misma noche.

L

movimientos, sus tiros certeros,
y el éxito a su paso por los
equipos de Utah State y Gran
Canaria así lo confirman. El
pasado mes de febrero era el
segundo hombre más buscado
del Real Madrid, por su actuación junto a Llull, al ganar en
Barcelona la Copa del Rey de
baloncesto. No hay duda.
Carroll es una estrella del
basquetbol, pero en su casa las
cosas son diferentes. Allí tiene
que conformarse con un segundo
honroso lugar, pues debe acomodarse a las necesidades y
requerimientos de su esposa
Baylee y sus hijas Bella de tres
años, y Alba de nueve meses,
sus tres divas.

especialmente durante la
Noche de Hogar, una reunión
familiar semanal que realiza
cada lunes con el propósito de
fortalecer su matrimonio y su
familia.
Durante el desarrollo de la
Noche de Hogar, Baylee prepara
himnos, y un mensaje sobre un
principio del Evangelio. Terminada esta parte, el turno es para
el baile, los dulces y las canciones de moda o aquella tan
animada y típica de la primaria
que le encanta a sus pequeñas:
“…Cabeza, cara, hombros,
pies; hombros, pies; hombros,
pies… y una vuelta entera…”
El escolta del Real Madrid
proviene de una familia mor-

La palabra de sabiduría
El primer contacto de Carroll
con el basquetbol ocurrió a la
edad de cinco años. Esa tarde
su plan era desplazarse en su
bicicleta hasta una piscina
para nadar y después esperar
a su papá, que era entrenador
de un equipo de baloncesto.
Fue entonces cuando su padre
le puso un balón en las manos
y le dijo que hiciera lanzamientos mientras lo esperaba.
Jerry no ignoraba que un niño
cansado es un niño bueno, y
como la práctica hace al
maestro, de ahí en adelante
ese fue el trabajo de Jaycee
cada día durante muchas
horas.
Un buen día, a los dieciséis
años, reconoció que tenía un
gran talento, por lo que decidió
convertirse en jugador profesional. Pero antes de lograrlo
debía ir y servir una misión de
dos años, para la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, como había
aprendido que era su deber en
Baylee explica que el escolta mona constituida por Jerry y su clase de seminario. Debía
del Real Madrid, es en realidad Dona sus padres, y sus hermanos ir y explicar el Evangelio a
un magnífico esposo y un Cartnee y Kaleb. Estudió Artes mucha gente que no conocía.
padre solícito y amoroso. No y Humanidades, mientras jugaba No fue fácil tomar la decisión,
tiene ningún inconveniente en en el equipo de Utah State. Los explicó, pero sintió que pasara
dedicar toda una tarde a saltar adornos de su casa, que parecen lo que pasara, tenía que ir. El
con sus hijas, mientras su esposa haber sido comprados en una resultado, indicó, es que toda
se dedica a otros quehaceres.
exclusiva tienda de regalos de su vida ha sido bendecida por
Sus gustos son tan sencillos la Gran vía, en realidad son esa sola decisión, porque fue
como la tranquilidad de su hechos por él mismo. Tallas en en ese ambiente donde a su
carácter. Sus platos favoritos madera que compiten en atrac- regreso de Chile, conoció a su
son el arroz con cuatro quesos, ción con algunos trofeos de esposa. Tal vez la faceta de
La Noche de hogar
que su esposa aprendió a hacer baloncesto, pierden atractivo al Carroll que pocos seguidores
Carrol nació para jugar y en Italia, y el pollo a la barba- lado de una hermosa tabla del Real Madrid conocen, es
encestar. Sabe que ese es su coa con salsa ranchera. Juega, labrada esmeradamente por que tiene un código de salud
llamado palabra de sabiduría.
don. La electricidad de sus canta y baila con sus niñas, sus manos.

No toma bebidas alcohólicas,
café, té ni drogas perjudiciales.
Según explicó, la promesa
que tienen las personas que
guardan esta ley está registrada
en el capítulo 89 del libro
Doctrina y Convenios e indica
que los que rindan obediencia
a esta ley “…recibirán salud
en el ombligo y médula en los
huesos; y hallarán sabiduría y
grandes tesoros de conocimiento; sí, tesoros escondidos;
y correrán sin fatigarse, y
andarán sin desmayar”. Jaycee
afirma que ha recibido todas
las bendiciones que el Señor
ha prometido a los que guardan sus mandamientos . Ser
fiel a ese código de salud, le
permitió estar en forma en
sólo un año, después de
haber servido dos como
misionero en Chile. De allí
su fe, su confianza en sí
mismo, su alto de grado de
rendimiento en el juego y su
excelente nivel de español,
lo cual le permite comunicarse y andar por España con
tranquilidad. A sus 28 años
es un hombre serio, tranquilo, dedicado a su familia y al
basquetbol. No obstante,
todavía su padre quiere enseñarle cosas específicas que
tiene que decir con relación a
sus partidos. Pero Jaycee,
que le respeta y admira,
reconoce entre risas que
ahora ya no quiere escucharlo
tanto. De hecho, ahora él y
su mujer son invitados con
frecuencia a dar charlas a
multitud de jóvenes en los
Estados Unidos.
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Tetracampeona
Patricia Sarrapio se proclama Campeona de España de
triple salto en pista cubierta por cuarta vez

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
C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz
facebook.com

a atleta morataleña, Patricia Sarrapio, se proclamó Campeona de
España en la modalidad de triple
salto con una marca de 13,75 m lograda en
su segundo intento, imponiéndose a Maitane
Azpeitia, en el campeonato nacional disputado en Sabadell. De esta manera, Sarrapio

L

El
Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio”

acudirá al Mundial Indoor de Estambul que
se disputará del 9 al 11 de marzo, formando
parte de la expedición nacional, compuesta
por 20 atletas de los que cinco son saltadores
(Ruth Beitia -altura-, Concha Montaner longitud-, Luis Felipe Meliz -longitud- y
Eusebio Cáceres -longitud-).

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

YOGA PARA TODOS
Por eso, OS INVITAMOS
A UNA CLASE DE
HATHA YOGA (Yoga
físico) para que lo
descubras a través
de tu propia experiencia, teniendo
presente
que
para beneficiarte de sus efectos
necesitamos una
práctica continua.

S

oy una alumna y profesora del
centro de yoga y terapia Encuentro.
Me han pedido que escriba unas
palabras para invitaros a conocer lo
que es el Yoga. Podría decir muchas
cosas, siempre según mi experiencia,
pero me considero una humilde transmisora de una maravillosa ciencia
milenaria universal.
Entre muchas de las definiciones que
existen del Yoga, he elegido una: "es un
sistema integral de desarrollo personal y
social; es despertar el potencial que
llevamos dentro para vivir la vida en
plenitud con todo el entorno".

* La clase de Hatha Yoga
comienza con unos minutos
de relajación, tomando consciencia
de nuestro presente, que es tu cuerpo,
tu mente y tu respiración para desconectar de todo lo que has hecho o
tengas que hacer. Practicando alguna
técnica de respiración.

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

* Seguidamente iniciamos el precalentamiento: estiramiento, movimiento de
articulaciones, etc.

- YOGA
- MEDITACIÓN
- TALLERES:
- SEMINARIOS

* A continuación el calentamiento,
donde hacemos el Saludo al Sol: una
serie de asanas (posturas) enlazadas y
dinámicas, que calientan, activan y
mueven la energía.

*

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

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

Después, secuencia
de asanas que repercuten beneficiosamente en todas las
estructuras de la
persona. No hace
falta forzarse, lo
importante es
ampliar la consciencia en cada
instante del desarrollo de la asana,
descubrir las sensaciones que brotan al
liberar el cuerpo de
tensiones, cansancio,
bloqueos, que nos impiden ver y
sentir lo que realmente somos.
* Terminaremos la clase con unas
técnicas respiratorias y una relajación
consciente que nos ayudan a digerir
nuestra experiencia y a despertar un
estado de equilibrio, armonía física y
mental.
Cada sesión de Hatha Yoga, debe
convertirse en un baño de juventud para
tus células, y tu cuerpo deje de ser una
carga y se convierte en una fuente de
disfrute, plenitud, serenidad, vida, ...

Aprovecha el cambio de estación
uniéndote a la explosión de la primavera, permitiendo que la semilla que
llevas dentro se expanda hacia dentro
y hacia fuera, y florezca en tu vida.
¡Anímate! ¡No te lo pierdas! llámanos, ya
te estamos esperando: Tel.: 91 371 34 61
EL EQUIPO DE ENCUENTRO
www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com
Estamos en C/ Mario Cabré, 11
Posterior (detrás del portal)

- OS INVITAMOS A UNA CLASE DE HATHA YOGA GRATUITA. ¡¡¡ LLÁMANOS !!! -
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“CONCIERTO DIEGO MARTÍN SALA SILIKONA”

E

l pasado 03 de Febrero, la SALA
SILIKONA de Madrid, albergó el
concierto de DIEGO MARTÍN,
incluido éste en la iniciativa GIRANDO
POR SALAS, promovida a su vez por el
Ministerio de Cultura. El murciano eligió
la SALA SILIKONA para poner el broche
final de su gira MELICIA TOUR, la cual
ha tocado diferentes puntos de destino
de la geografía nacional.
La expectación había sido importante
ya que se había colgado el carte de
entradas agotadas, 9 dias antes del
concierto y gran parte de su legión de
fans de la capital esperaba la actuación
de DIEGO ansiosa y con ganas de ver al
artista en Madrid.
Desde las 15 horas, pese al frio y las
bajas temperaturas existentes, ya se

podía ver por los aledaños de la sala a
público que esperaba la llegada de
DIEGO y sus músicos para las previas
pruebas de sonido y poder tener así la
oportunidad de contactar directamente

con él. Inmaculada y perfecta la organización del evento que tal y como había
anunciado, cumplieron los horarios, casi
con puntualidad suiza, de apertura de
puertas e inicio de concierto.

MARZO 2012
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

01 21:00 h “CONCURSO POP ROCK – 3ª Ronda”

- VIERNES

02 22:30 h

“ELKETITO + Art. Invitado: DIONI MARTIN (Camela)”

- SABADO

03 22:00 h

“GUANTÁNAFO FREE”

- VIERNES

09 ----------

“Por Confirmar”

- SABADO

10 22:00 h

“BLACK ICE”

- VIERNES

16 23:00 h

“LUXURY BOX”

- SABADO

17 21:00 h

“CUESTIÓN DE COSTUMBRE”

- VIERNES

23 21:00 h

“DARKSUN”

- SABADO

24 21:00 h

“INSTINTO NATURAL”

- SABADO

31 ----------

“Por Confirmar”

El momento había llegado, el lleno era
absoluto y la temperatura subió cuando
aparecieron los músicos del cantante
con una intro de fondo y un espectacular
juego de luces, dando paso perfecto a
una espectacular salida de DIEGO
MARTÍN sobre el escenario.
El compositor e intérprete ofreció un calido
directo, con una cuidadísima producción
musical y un show de calidad demostrando una sólida evolución en su carrera
musical. Sus temas “Ruedan”, “Un besito
más”, “Si vienes o si vás”, etc... transmitieron: Cariño, amor, poesía y magia
a todos los asistentes, los cuales disfrutaron, bailaron, corearon y quedaron
plenamente llenos y satisfechos con
más de 90 minutos de espectáculo
íntimo, maravilloso e inolvidable.
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TRATAMIENTOS ESPECIALES
POST-CANCER DE MAMA
En el intento de mejorar la calidad de vida de un
sector de la población del que, aún hoy, nos da miedo
hablar pero que, tristemente, aumenta día a día, hemos
seleccionado técnicas naturales no invasivas que ayuden
a dicho sector.
Terapias Estéticas para personas en las que los tratamientos de la afección oncológica mamaria (mastectomía,
quimioterapia, radioterapia) provocan algún tipo de trastorno
físico evidente a nivel estético y del bienestar: pesadez o
molestias en el brazo afectado, sequedad e irritabilidad
cutánea, falta de energía física o emocional...

T RABAJAMOS

PARA

TÍ

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

TU CENTRO DE CONFIANZA DESDE 1989

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

Segundo puesto para el Senara en el
Concurso de Debate de la CAM

l Colegio Senara, con dos equipos
participantes formados por alumnas
de 4º de Secundaria y Bachillerato,
ha llegado a la gran final de este Torneo por
tercer año consecutivo, obteniendo el 2º
Premio en el debate que se disputó el pasado
jueves 23 de febrero en el Paraninfo de la
Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid contra el Instituto
José Saramago que se proclamó vencedor.
Las alumnas de Senara han relatado su
participación como “una experiencia realmente enriquecedora en la que hemos
mejorado nuestras habilidades de oratoria
y comunicación, de trabajo en equipo y de
superación personal”.
El Torneo Escolar de Debate de la Comunidad
de Madrid tiene como fin la mejora de la
capacidad argumentativa y la expresión oral

E

de alumnos de Educación Secundaria y
Bachillerato de centros públicos, privados y
concertados de la Comunidad de Madrid.
Ha celebrado su tercera edición con la
participación de 58 equipos de 33 centros
distintos; más de 300 personas participando
en un torneo de debate que se ha convertido
en el más importante a nivel nacional.
El debate se realiza durante un tiempo
determinado dividido en una exposición
inicial, dos refutaciones y una conclusión de
cada uno de los equipos. Los argumentos
deben ser claros y constar de la afirmación de
un razonamiento y evidencias que lo sostengan.
El tema a debatir este año ha sido 'La piratería: ¿limita la libertad de expresión de los
artistas?', materia de relieve por los últimos
acontecimientos en torno al consumo online
de películas, series y libros sin previo pago.

A nuestro YACKIE

Gracias por estos 14 años que nos has
dado llenos de alegría, compañía y
felicidad. Hasta siempre perrillo del
alma; siempre tendrás un hueco en
nuestro corazón.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EL LECTOR DE JULIO VERNE
LAS HORAS DISTANTES
LA CANCIÓN DE LOS MAORÍES
LA SOLEDAD DE LA REINA
DIARIO DE INVIERNO
EL PUENTE DE LOS ASESINOS
ESTA NOCHE DIME QUE ME QUIERES
EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA
UN ANGEL IMPURO
LAS CORRECCIONES

Almudena Grandes
Kate Morton
Sarah Lark
Pilar Eyre
Paul Auster
Arturo Pérez Reverte
Federico Moccia
Jonas Jonasson
Henning Mankell
Jonathan Frazen

Tusquets
Suma
Ediciones B
Esfera
Anagrama
Alfaguara
Planeta
Salamandra
Tusquets
Salamandra

P. V. P.
19,95
21,00
21,50
23,90
18,90
19,50
18,90
19,00
19,00
22,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELIZ AÑO 2012”
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
“LA IMPORTANCIA DE SABER VIVIR EN ARMONÍA ”
esde los orígenes de la historia de la
existencia de los seres humanos en
este planeta Tierra, de manera
constante han buscado y anhelado la
felicidad, llegando a este tiempo que vivimos
en el que seguimos aspirando a conseguirlo
aunque muchas veces no seamos ya conscientes de ello al haber perdido la perspectiva.
Como norma básica de actuación de la
sociedad contemporánea, la gran mayoría de las acciones
que realizamos en nuestras vidas están encaminadas a
tener una vida feliz; estudiamos o nos preparamos
para conseguir un buen trabajo para alcanzar una
buena posición económica y, por ende, tener una buena
vida: una buena vivienda, un buen automóvil, un alto
nivel adquisitivo, etc. pensando que todo ello nos acercará
cada vez más a lo que creemos que es la felicidad y ocurre
que va pasando el tiempo y aunque hayamos logrado y
obtenido todo lo que esperabamos, curiosamente nos
seguimos sintiendo lejos de la felicidad. Y por tanto, surge
la gran pregunta ¿qué ha sucedido o en qué momento
habré perdido la senda hacia la felicidad para perseguir
solamente su caricatura?. La respuesta solamente puede
estar dentro de nosotros y esperando está a que nuestra
perspectiva la cambiemos para que podamos descubrirla,
siendo el concepto clave que debemos invocar en nuestra
búsqueda interior y que es la armonía interior.
Pero, ¿en qué consiste la armonía interior?. Hay que
centrarnos primeramente en esta gran pregunta para
luego poder dar respuesta a las demás y para ello conviene hacer un pequeño trabajo de introspección. Hay
que profundizar dentro de nosotros para, en principio,
seguramente no encontrar nada pero con un esfuerzo e
insistente disciplina comenzaremos a descubrir algo que
nos sorprenderá y valga este ejemplo: ¿por qué hemos
estado buscando durante todo ese tiempo la felicidad
afuera? y, por qué hemos creido que rodeándonos de
todos los bienes materiales y grandes comodidades se
lograría ese estado tan anhelado?. Este debería ser el
paso inicial para aspirar a cambiar el rumbo de nuestras
vidas: comprender que la felicidad que buscamos solamente puede estar dentro de nosotros y fluirá con toda
su fuerza vital en la medida que logremos equilibrarnos y
alcanzar nuestra armonía interior.
Para hacer posible esa armonía en las personas, en la
mayoría de los casos es necesario llevar a cabo un sólido
trabajo de autoconocimiento y superación para reprimir

D

o anular los factores psiquicos discrepantes y
estabilizar la psiquis y las emociones, lo que se
va alcanzando en la medida que las personas
van madurando gracias a descubrirse en si
mismas y una transformación importante en
el desarrollo de la conciencia, acompañado
todo ello de la actualización de las mejores
energías psiquicas con frecuencia fragmentadas
o aletargadas por esa carencia de falta de
armonía psiquica.
Para llevar a cabo esa educación interior y superar las
carencias emocionales y actitudes erróneas de conducta
para tener una visión más acertada de la vida, no hay
en el terreno práctico un método más solvente como
la meditación y que es una pieza muy importante para
llevar a cabo ese cultivo interior y una reeducación
psicológica fundamental. Las enseñanzas, métodos y
técnicas que se nos ofrece prestan a los seres humamos
desde hace miles de años un apoyo extraordinario para
estar en armonía en este viaje de la vida y convertirla en
un verdadero arte de vivir.
Los beneficios que se reciben son extraordinarios a
través de esa reconversión interna, siendo un verdadero bálsamo para la vida pisiquica conllevando tener
contento interno, sosiego espiritual, satisfacción anímica y una percepción o visión equilibrada. También
alcanza a la relación humana fortaleciendo la amistad,
la concordia, el buen entendimiento y la relación con
los demás porque, ciertamente, la armonía elimina
conflictos, tensiones y fricciones, dando paso a grades
acuerdos, vínculos o lazos fraternos.
No hay ser humano que con esfuerzo y verdadera
motivación, no pueda avanzar con paso firme por la
senda de la armonía interior, que es esa luz que nos
calienta e ilumina a los seres humanos y que tiene la
maravillosa propiedad de ser transmitida a los demás
y se dice, también que es como una herencia cuyo
mayor tesoro es la felicidad, con la grandeza de que
podemos compartirla con todos los que queremos y,
más aún, con quien lo necesite.
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”
Autor: Felix J. Palma
Título: “El Mapa delCielo”
Editorial: Plaza - Janés
P.V.P.: 21,90€
n el caluroso verano
de 1845, un hombre
hizo soñar al mundo
revelándole que la Luna
estaba habitada por unicornios, hombres murciélago y otros seres
fantásticos. Y aunque no
tardó en demostrarse que aquello era una gran mentira,
muchos prefirieron seguir creyendo que allí se almacenaban los sueños que podían hacer sus vidas más
hermosas.

E

Más de sesenta años después, su biznieta Emma Harlow,
solicitaba por lo más granado de la alta sociedad de
Nueva York, sabe que solo podrá enamorarse de
alguien capaz de hacer soñar al mundo como lo hizo
su bisabuelo. Por eso exige a Montgomery Gilmore,
su más infatigable pretendiente que reproduzca la
invasión marciana descrita en La guerra de los mundos,
la novela de H. G. Wells. Pero para el millonario no
hay nada imposible: los marcianos invadirán la Tierra,
aunque esta vez sea por amor. ¿Qué ocurre cuando
los sueños se convierten en pesadillas? - ¿Tenemos
que dejar de soñar?

Si quiere que le sea Rentable su Publicidad,
Anúnciese en el Informativo de Moratalaz

91 437 40 43 - 616 73 87 88
PLATAFORMA VIBRATORIA

“El mejor escaparate para su Negocio”

Consultar en
LIBRERIA MÉNDEZ
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B A R R I O D E VA L D E B E R NA R D O
AKIMISMO
LA HUERTA
OFERTA DE MARZO
EMPANADA PARAGUAYA: 1,50 €
SOPA PARAGUAYA: 1,50 €
BOCADILLO CALAMARES: 4 €

Bul. Indalecio Prieto, 32
28032 Valdebernardo
Tel.: 91 305 03 60

O F E R TA S
DE
M A R ZO

LIMPIEZA BUCAL CON
ULTRASONIDO Y BLANQUEAMIENTO CON LÁMPARA LED
POR SOLO 125 €

Bulevar José Prat, 23
28032 Valdebernardo
Tel./Fax: 91 773 89 11

RESERVA
TU ESPACIO
PARA EL MES
DE ABRIL :
616 73 87 88
COMPRANDO
EN EL
BARRIO
GANAMOS
TODOS
RESERVA
TU ESPACIO
PARA EL MES
DE ABRIL :
91 437 40 43

PROMOCIÓN
CUMPLEAÑOS 10 % DTO.
LOS DÍAS 19, 30 y 31 de MARZO

Bulevar José Prat, 29 B
28032 Valdebernardo
Tel.: 91 371 20 39
Móvil: 677 808 668

Informamos a las personas interesadas que la próxima campaña de
donación de sangre está prevista
para el JUEVES 8 DE MARZO en
horario de 16.45 a 21.15h.
La ubicación será en la C/ Hacienda
de Pavones, 1 esquina Plaza del
Encuentro.

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

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

El verdadero sabor del Perú

U

n bar restaurante único en Moratalaz,
con una amplia carta de sabores exóticos
provenientes de los Andes. Platos internacionales típicos de la cocina peruana como
la Papa o patata a la huancaina, los anticuchos
o el ceviche de pescado y el arroz chaufa todos
con ese toque chino o japonés, producto de
la presencia asiática en el Perú.
Venga y pruebe el Seco de cordero con fríjoles,
la jalea mixta o el tamal criollo. Sólo así podrá
usted conocer cual es el verdadero sabor
del Perú.
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¿QUE HACER FRENTE A LOS MOROSOS EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS?
a morosidad se ha convertido
en el principal problema
de las comunidades de
propietarios, representando
el 82% de las reclamaciones
por parte de los ciudadanos
que habitan en edificios en
régimen de propiedad horizontal.

L

Es una consecuencia más de la
crisis económica y del paro. Los
retrasos o los impagos de las
cuotas necesarias para sufragar
los gastos comunitarios, ponen
al borde de la quiebra a las fincas
y, lo que es más injusto, obliga
a los propietarios cumplidores
a aumentar sus aportaciones
(las temidas derramas) para
poder mantener los servicios
que ofrece la comunidad o para
poder acometer determinadas
reformas en los edificios.
Antes de iniciar el procedimiento
judicial, la Comunidad, en Junta de
Propietarios, deberá acordar la
liquidación de la deuda y notificar
la misma al propietario moroso,
con el fin de dar una última oportunidad al mismo de ponerse al
corriente de pago de los gastos
de comunidad debidos.

Si el propietario moroso continúa
negándose a pagar la deuda, la
Comunidad podrá interponer
la oportuna demanda para
reclamar dicha deuda a través
del Juzgado. A la demanda
deberá adjuntarse certificación
de la liquidación acordada en la
Junta, emitida por el Secretario
de la Comunidad con el visto
bueno del Presidente.
Es importante saber a la hora
de reclamar judicialmente las
deudas contraídas por los
copropietarios morosos que:
* Si la demanda es estimada
por el Juez, la Comunidad
recuperará los gastos ocasionados en la reclamación judicial de las cuotas impagadas
con independencia de la cuantía que se reclame (gastos
de abogado o procurador).
En caso de que el inquilino
abonase la deuda existente
con la Comunidad, una vez
que el Juez le hubiese
requerido para ello, deberá
abonar los gastos que haya
ocasionado a la comunidad
hasta ese momento.

* Si el demandado no abona
la deuda reclamada una vez
que el Juez le requiere para
ello, se procederá al embargo
preventivo de la propiedad
del copropietario moroso, a
fin de garantizar el cobro de
la deuda. La Comunidad de
Propietarios tendrá preferencia de cobro frente a otras
hipotecas y embargos.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos de tu
comunidad, escribe al periódico
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 hablar de..

LAS FIESTAS EN LA ESCUELA

C

asi todos hemos visto o hemos
oído el mes pasado los preparativos
en las escuelas de la fiesta de
carnaval. Aparte de disfrazarse los
niños y niñas, en algunos sitios hacen
desfiles por el patio e incluso por las
calles del barrio o del pueblo.
En mi pueblo, en la escuela no se
celebraba el carnaval, pero algunos
días antes se celebraba la fiesta del
GALLO Y LA GALLINA.
Los chicos hacían la fiesta del gallo y
las chicas la de la gallina. Participaban
todos los de la escuela, desde los seis
años hasta los catorce.

Aproximadamente un mes antes de la
fiesta se empezaba a pedir dinero a
los forasteros que venían al pueblo:
vendedores ambulantes, compradores
de ganado o cereal, visitantes,…....,
en resumen a todo el que viniera al
pueblo y que no viviera en él.
Los chicos y las chicas pedían de forma
separada, no se juntaba el dinero.
Como en la escuela había una clase
para los chicos y otra para las chicas,
propiciaba que cada uno hiciese su
fiesta, aunque en los mismos días.

Tanto unos como otras nombraban a
un jefe/jefa de la bolsa y a dos o tres
que llevaban el control de los ingresos
que iba habiendo. Lógicamente esa
tarea recaía en los más mayores de
la escuela.

siempre había alguien que sabía lo que
le habían dado y se podía chivar y el de
la bolsa también estaba controlado,
aunque a veces también había trifulcas
porque se pensaba que alguien se quedaba con dinero.

La frase que se repetía para pedir dinero
siempre era: ¿Hace usted el favor de
darme limosna al gallo?, en el caso
de los chicos o a la gallina, en el caso
de las chicas.

Se dibujaban en la escuela unos gallos
ó gallinas en cartón, se recortaban y
pintaban. Después se clavaban en unas
tablas finas, para llevarles en forma de
pancartas.

A veces había que repetir la frase varias
veces, pues no se enteraban, bien por
lo deprisa que se decía, porque se
decía entredientes y con poca claridad
o que no se querían
enterar. Muchas veces
había que explicar en
que consistía la fiesta
para que diesen algo.
Solo había el deber de
dar una vez, pero de
forma independiente a
los chicos y las chicas y
si decían que ya se
había dado, ya no se
insistía, pero se preguntaba a los otros chicos si
era verdad, porque si no
era cierto se volvía a
insistir de nuevo otro día o cuando se le
viera otra vez.
Los más generosos solían ser gente
que era del pueblo y vivía en otro sitio,
pues recordaba cuando también pedía
él o ella. Se notaba si vivía en la capital
(Madrid, Segovia, etc.,) y si le iban bien
las cosas.
Cuando a un chico o chica le daban
algo, se lo tenía que entregar al jefe de
la bolsa para que lo guardara. Era difícil
que ninguno se quedase con algo, pues

Previamente a los días de la fiesta había
que buscar posada. Esto consistía en
encontrar una mujer que pudiera/quisiera
meter a todos los chicos o chicas en su
casa el segundo día y preparara la comida
para todos (yo recuerdo ser alrededor de
40 chicos y 40 chicas).
Como decía antes los chicos y las
chicas hacían fiestas separadas y se
buscaba lógicamente distinta posada.
A la posadera había que darle la cantidad
de dinero que se acordara y aparte
llevarle todos los ingredientes de la
comida que considerara: carne, huevos,
aceite, etc.,. y esto salía del dinero
recogido de los forasteros y lo que se
sacaba pidiendo por las casas del pueblo.
También había que llevar la
leña para hacerlo y cada
chico o chica tenía que llevar
dos astillas grandes de
leña de encina. Esto se llevaba el primer día por la
tarde, para tenerlo preparado
todo para empezar a hacer
la comida el segundo día
desde por la mañana.

Como comentaba la fiesta duraba dos
días, es decir, dos días que no había
clase en la escuela.
El primer día se dedicaba a pedir por
todas las casas del pueblo. Se llevaban
los gallos ó gallinas pintados y se iba
cantando:
Este gallo/gallina ya no canta
Porque tiene mala la garganta
De comer trigo y avena
Y beber agua en las charcas.

Se gastaban muchas bromas, a veces
un poco pesadas, entre los dos grupos.
Los chicos, más brutos, solíamos cerrar
las puertas de la posada de las chicas
para que no pudiesen salir y los más
atrevidos se subían a los tejados (si no
era muy alto) y tapaban la chimenea
para que no saliese el humo cuando
estaban cocinando y se llenase la cocina
de humo.
Las chicas, más sutiles, solían entrar
a quitar parte de la comida, a echar
sal o pimienta al guiso,….. para que
no estuviera bueno.
A la vez que se gastaban bromas, había
que estar vigilantes para que no te las
gastasen a ti.

Normalmente daban posada
casi siempre las mismas
familias. Personas que
tuvieran mucho aguante y
que les viniesen bien unos
pequeños ingresos.
De esta forma, aparte del dinero que
cobraban, se quedaban con lo que
sobraba, que no solía ser mucho (algo
también se desviaría antes de echarlo
al guiso de los chavales), además les
quedaba leña para unos cuantos días.
Si abusaban también se les reprochaba
y al año siguiente se trataba de buscar
otra posada.

Se terminaba la fiesta con los juegos
habituales de entonces. Cada grupo
jugaba a lo que quería o lo que podía,
dependiendo de las circunstancias. Si
hacía buen tiempo en la calle y si llovía
en la casa de la posadera.
¡¡¡Esta familia si que tenía ganas de
que acabara la fiesta!!!
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CAMPAÑA ESPECIAL
DE DEPILACIÓN LÁSER

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

La eliminación del vello no deseado requiere de un
tratamiento personalizado, dirigido por auténticos
profesionales.
Tras el análisis y valoración de cada caso, seleccionamos
las técnicas y tecnologías necesarias para hacer realidad
tu sueño.
Con esta promoción pre-primaveral podrás beneficiarte
de un 15 % de descuento en tu tratamiento de
laserterapia.
LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS
DÍA A DÍA

Tel.: 91 430 03 96
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
PIDE TU PRIMERA CITA GRATUITA

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES Y DEPILACIÓN.

El carnaval no entiende de edad
Los centros de mayores de Arroyo Belincoso e Isaac Rabin
se disfrazaron para la ocasión
l pasado 21 de
febrero, Martes de
Carnaval, el Centro
de Mayores “Moratalaz”
en la calle Arroyo Belincoso, celebró con gran
alegría y jolgorio, las tradicionales fiestas paganas
de Carnaval. A la celebración acudió la Concejal
del
distrito,
Begoña
Larrainzar, quien en todo
momento, estuvo integrada
con la gran cantidad de
personas presentes en este
festejo. Los participantes
disfrutaron de la tarde,
ataviados con originales y
Centro de Mayores “Moratalaz”
simpáticos disfraces.
Posteriormente, la Concejal, los participantes, momentos en idéntica fecha, en el
y la presidenta del Centro, antes de dar por finalizado Centro de Mayores Isaac
Pepita Alba, hicieron el acto con un baile en el Rabin Una vez más, los
entrega de los premios que participaron todos los disfraces y la música
para los mejores disfra- allí presentes.
fueron los principales
ces. Todos tuvieron su
protagonistas de la jorpremio gracias a Óptica Isaac Rabin
nada. De hecho, los
Rubio, que entregó un
socios que acudieron
pequeño obsequio a todos La misma fiesta se celebró disfrazados a la fiesta
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Centro de Mayores “Isaac Rabin”
participaron en un divertido Concurso de Disfraces
y optaron a los premios
otorgados por la Junta
Municipal del distrito.
Este año, el primer premio, consistente en un
lote de productos alimenticios, fue a parar a

manos de Mari Luz Pesquera gracias a su disfraz
de arlequín con el que
conquistó al jurado y a
todos los presentes. Tras
la entrega de premios, la
música y el baile cerraron
la celebración.
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COMPRA-VENTA
Ofertas
Demandas
ALQUILERES

PARTICULAR
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TRABAJO

A

PARTICULAR

S

E

C
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DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
TODO TIPO
DE
ARTICULOS

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

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

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

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

I

O

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

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

OFERTAS

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

OFERTAS
DEMANDAS

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

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
DESPACHO
DE ABOGADOS
===============
Abogado: divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689 39 71 88
ENSEÑANZA
CLASES PARTICULARES
=====================
MATEMÁTICAS, FÍSICA, CLASES
PARTICULARES.- Impartidas por
profesor de Instituto con amplia
experiencia. Tel.: 91.328.88.08 y
676.601.636
CLASES DE PORTUGUÉS.- Información
Tel.: 666.16.18.98 / 91 751 30 98
VACACIONES
============
ALQUILO VACACIONES Piso Alicante.Tel.: 666.16.18.98
VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE
=====================
MORATALAZ.- Vendo piso de 85
metros, todo amueblado, dos dormitorios,
salón grande, cocina, dos ascensores,
piscina comunitaria. Llamar al Tel.:
690 657 840
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,
parking debajo Lonja, grande y bien
situada, entrada por C/ Marroquina,
16-20. Precio: 31.000´ €. Llamar al
Tel.: 91 499 26 21

MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz,
situado en C/Hacienda de Pavones, 65
metros cuadrados, 3 habitaciones,
salon, cocina y baño; suelo de parquet,
calefacion individual, caldera de gas
natural. Bien situado, cerca de paradas
de autobús 20,30,100,71 y 32 y a cinco
minutos de metro artilleros, colegios y
mercados muy cercanos. Precio
180.000 €. para entrar a vivir. Teléfono
de contacto 619 259 225 y 659 444 579
MORATALAZ.- Venta piso reformado,
totalmente exterior, situado en urbanización privada con amplia zona de
aparcamientos y jardines, a menos de
150 metros del metro (Artilleros) y de
las líneas de autobuses (30,20, etc.).
Dispone de baño completo incluido en
el dormitorio principal, un aseo, 3
armarios empotrados, amplia cocina
(terraza y despensa), calefacción individual de gas natural en toda la casa incluida
la cocina. Existe la opción de
alquiler/compra de plaza de garaje.
Excelentes vistas de madrid y sierra.
Tel.: 679 973 389
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
MORATALAZ.- Vendo piso en Avda.
Doctor García Tapia, esquina Antonio
Cumella, 4 dormitorios, 2 baños, a/a
frio/calor en habitaciones y salón,
cocina completa, tres terrazas, calefacc. individual, plaza de garaje en el
mismo edificio. Habitaciones muy
amplias, válidas para ser utilizadas
como despacho. Muy buen precio.
Información en los Tel.: 91 772 40 71
- 657 125 333

PARA
ANUNCIAR
SU EMPRESA
LLÁMENOS
AL

COMPRO
PISO / LOCAL / GARAJE
====================
Compro Bar-Pub con terraza en zona
de Moratalaz o alrededores. Preguntar
por Javier en el TeL.: 609 221 739
ALQUILO
PISO / LOCAL / GARAJE
======================
MORATALAZ.- Alquilo local comercial,
propio oficinas, almacén o cualquier otro
tipo de negocio. Reformado. Al lado de
Centro de Recursos Educativos (ONCE).
C/ Avenida Dr. García Tapia, detrás del nº
208. Tel. 656 690 866 - 91 773 81 63
MORATALAZ.- Se alquila local comercial
en urbanización nueva 45 m2, vigilada
24 horas. Metro Estrella-Vinateros. Tel.:
678 299 185

91 437 40 43
616 73 87 88
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje,
tercera planta, en la Lonja de Moratalaz.
Entrada por Marroquina y Vinateros.
Precio: 23.000 €. Tel.: 91 430 92 49
SE VENDE BAJO CON JARDÍN EN LA
POVEDA (ARGANDA DEL REY).- Dos
habitaciones, dos baños, tendedero cerrado,
cocina amueblada, ventanas climalit,
calefacción de gas natural, aire acondicionado.
Junto a metro, autobús, colegios, médico y
comercios. Zona tranquila. Jardín propio
de 50 metros cuadrados, plaza de garaje y
trastero. 210,000 euros. (656 944 312/
615 898 646)

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.- Alquilo plaza de garaje
en la Lonja, entrada por Vinateros y
Marroquina. Vigilancia 24 horas.
Precio: 80 €. Llamar a los Tel.: 91 439
66 13 - 678 06 06 11
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garage
proximo a alcampo de moratalaz, urbanización nueva vigilada 24 horas. Metro
estrella-Vinateros. Tel.: 608 755 454
MORATALAZ.- Alquilo plaza de Garaje
en la Calle Merida, junto al Colegio
Sagrada Familia. Económica. Tel.: 617
559 487
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garage
en urbanización nueva, vigilada 24
horas. Metro Estrella- Vinateros. Tel.:
678 299 185
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, en
el parking de la Lonja, calle Marroquina. 90
euros al mes. Para coche mediano.
Cerca de la rampa de entrada y del
acceso peatonal. Llamar hasta 21 horas
al 635 066 720

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
en P.A.R. Vinateros II junto al Torito
vigilado 24h, muy buen acceso, para
coche grande; 95€. Tel.: 628 895 645
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
en parking La Lonja, plaza grande y
bien situada. Precio: 75 €. Tel.: 629
360 426 y 91 499 26 21
LAS ROSAS.- Se alquila plaza de garaje
para dos motos, quad, remolque o
coche pequeño. Garaje muy tranquilo
en edificio nuevo, junto a metro Las
Rosas. Precio. 50€/mes. Tfno. 666
199 320. María
PISO COMPARTIDO
================
Se alquila habitación doble con baño
(350 eu/mes) y dos individuales (250 €)
en piso nuevo completamente amueblado.
Cocina completa, baño y piscina. Zona
residencial con parques y centros
comerciales. Metro y Renfe cerca en
Puerta de Arganda L9. Plaza de garaje
opcional (50 eu). Tel.: 635 033 181
Alquilo habitación amueblada con
armario empotrados. En zona tranquila, ajardinada, piscina. Muy cerca
del metro Valdebernardo. Linea:9.
Informes: 687 326 351. Gerard.
Se alquila habitación individual de 12 m2
con cama grande y armario amplio en
piso moderno compartido con gente
española. Dos baños, cocina completa
con dos neveras y dos vitros, sala de estar
con TV, piscina y vigilancia 24 hrs. Zona
residencial con muchos servicios y bien
comunicada (25 min. de Sol y 3 paradas
de Renfe). Metro Valdebernardo L9. 300
eu/mes. Tfno: 687 325 228
Busco una persona para compartir
piso en alquiler, zona de Moratalaz, 2
dormitorios. Precio: 600 €. Imprescindible nómina. Teléfono de contacto:
619 37 79 55
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
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
MOBILIARIO
============
Se venden muebles de salón: librería
de 2,60 metros, mesa de libro, mesa de
centro y sillas en caoba. Precio a convenir. Tel.: 630724 070
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 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. Ideal para dormitorio
pequeño solo ocupa una pared!! Precio
400 euros. Llamar por las noches al Tel.:
637.450.590
TRABAJO (DEMANDAS)
===================
Se hacen toda clase de pequeñas reparaciones en el hogar, por la voluntad.
Tel.: 661 622 473. Preguntar por Felix.
Española de 44 años. Me ofrezco en
régimen interno o externo para limpiar casas, cuidar de ancianos y niños,
planchar y cocinar para persona sola,
parejas o familias. Soy de mentalidad
abierta, trabajadora, responsable,
seria, discreta y dinámica. Para entrevistas, por favor llamen al Tel.: 664
052 758 o manden email a la dirección: sergio_jeantel@hotmail.com.
Las referencias y los números de teléfonos los daré en la entrevistas.

Auxiliar de Geriatria con mucha
experiencia e informes se ofrece
para cuidados de niños, mayores,
horas, limpieza. Mucha seriedad.
Informes: 626 269 671. Marta.

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

Señora seria y responsable, busca
trabajo por la tarde fijo o por horas
en limpieza plancha, cocina o cuidar
niños. Tengo 7 años de experiencia. Por
la mañana tengo un fijo de 4 horas
(tengo 4 años trabajando en esta casa).
Tel.: 600 259 684

Señora seria, busco trabajo en tareas
del hogar, plancha, niños, no importa el
horario. Ramona. Tel.: 642 708 347

Busco trabajo por horas: martes y viernes,
plancha o limpieza. Mucha experiencia
y referencias. Tel.: 610 934 501
Chica seria y responsable, rumana, 27
años, busco trabajo en servicio doméstico en limpieza y plancha
hacer de canguro los sábados y domingos. Experiencia
y referencias comprobables.
Alexandra. Tel.: 638 546 952

Chica seria y responsable, rumana, 25
años, busco trabajo en servicio doméstico en limpieza y plancha o hacer de
canguro. Experiencia y referencias
comprobables. Mary. Tel.: 697 643 358
Chica venezolana seria y responsable
busca trabajo de limpieza por horas.
Tel.: 618 466 817

MÚSICA Y SONIDO
================
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 woddkrf.v70600. Ruego llamen al Tel.: 91
773 88 72
ROPA
=====
Se vende pantalón vaquero, talla 42-4446. Precio: 5 €. Tel.: 91 772 11 81 - 645
89 25 27
Traje azul marino con chaleco Emidio Tucci.
talla 58. Nuevo. 60 €. Tel.: 91 430 82 19
ANIMALES
=========

Señora seria y responsable
busca trabajo los fines de
semana en limpieza (planchar,
cuidar niños, cocina sencilla).
Tengo muy buenas referencias. Tel.: 677 190 420. Alina
Chica seria 26 años busco
trabajo por horas en limpieza,
plancha, un dia a la semana.
Tengo referencias y experiencia. Tel.: 610 334 567

C/ Arroyo Fontarrón, 39 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

Necesito trabajo dos días martes y
jueves por la mañana. Experiencia y
confianza. Tel.: 610 070 679

INFORMÁTICA
============

Señora seria y responsable, rumana,
45 años, busco trabajo en servicio
doméstico en limpieza y plancha por
horas. Experiencia y referencias comprobables. Maria. Tel.: 634 645 616

Chica seria y responsable, 27 años,
busco trabajo en servicio doméstico por
horas en limpieza y plancha los sábados
y domingos. Experiencia 5 años y
referencias comprobables. Alexandra.
Tel.: 638 546 952

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. Precio: 150 euros. Tel.: 629 708
466 - José Miguel

Limpiar casas etc... cuidar niños etc...
atender personas mayores. Total disponibilidad de tiempo todos los días. Estoy
disponible a partir del 1 de Abril 2012
(soy de Madrid). Tel.: 617 98 6386

Rumana, seria y responsable, busca
trabajo en servicio doméstico por
horas en limpieza y plancha. Experiencia
7 años y referencias comprobables.
Maria. Tel.: 634 645 616

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

Doro es un perrito mediano,
de un año y medio, juguetón y
cariñoso, mimoso y alegre,
super sociable con otros perretes. Ya no se acuerda de lo que
es tener un hogar porque le
abandonaron siendo muy
pequeño. Ahora espera impaciente que alguien se fije en él,
que sepa ver más allá de su
pelo algo despeluchado. El
espera su segunda oportunidad, te necesita!! Conctactar
con Marta. Tel.: 696 013 940
VARIOS
=======

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 bicicleta estática. Precio: 40 €
Informarse en el Tel.: 91 439 26 09

Vendo consola nintendo dsi xl color
rojo cereza con cargador y un juego.
La consola incluye un juego incorporado, con cámara, reproductor de
musica. La vendo por 95 euros. Está
en perfecto estado. Tel.: 91 371 15 45
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
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
AMISTAD Y COMPAÑÍA
===================
Me gustaría conocer mujer de 35 años
en adelante, divorciada o soltera, que
le guste estar entretenida, ocio. Yo
español de 38 años, amistad y el tiempo dirá. Tel.: 666 91 28 28.
REGALOS
=========
No tire sus muebles viejos de cocina,
salón y habitación. Regálelos, se lo
agradeceré, paso a recogerlos. Tel.:
619 37 79 55
ELECTRODOMESTICOS
===================
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
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
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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

SILVIA ORTIZ PEREIRA (7 Marzo)
A mi nieta Silvia, le deseamos toda la felicidad,
en el día de su séptimo cumpleaños con
mucho cariño y amor.
De su hermano Daniel, la primita Alba y la
abuelita Angelines. Lo pasaremos muy
bien. Besos de todos.
La abuelita.

Fe de errores
especto a la noticia publicada el mes pasado en la página 4 de El Informativo
de Moratalaz sobre el 50º aniversario del Colegio Sáinz de Vicuña, hacemos
las siguientes puntualizaciones:

R

- Manuel Sáinz de Vicuña es un Colegio Público y no una Fundación.
- La directora del colegio se llama Mª Luz Fernández Martín.
- Las actividades desarrolladas son fruto del trabajo en común realizado por el
profesorado, una Comisión de Temas Transversales y otra de madres y padres de
alumnos.
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“VANESSA & DAVI´S”
¡¡¡ PLAN RENOVE !!!
ENTREGA TU VIEJO PAR DE ZAPATOS Y LLÉVATE OTRO
CON UN

... AN

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

15% DTO.

TOMMY HILFIGER
CLARKS
GEOX
STONEFLY
ENEKA
VANESSA & DAVI´S

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

“TOD AS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”

Calle de la Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16

Camino de Vinateros, 119
Tel.: 91 773 23 89

Oferta válida para zapatos de Nuestras Firmas hasta fin de mes.
No acumulable a otras ofertas.

