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LA ED
MORATALAZ
ASCIENDE A
REGIONAL
PREFERENTE
La Escuela Deportiva Moratalaz, ascendió a falta de tres jornadas, certificando su billete junto a la ADPI Rivas "A". (Pág.-4)

VIII OLIMPIADA SAFA
Por segunda vez se celebran en
Madrid los Juegos Olímpicos Safa,
que en 2012 cumplen 28 años.
( Pág.- 4)

PROGRAMA DE FIESTAS
“MORATALAZ 2012”
(Pág.-8)
Comunicado de AEPPROX en
apoyo de Tele K y Canal 33
(Pág.- 12)
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“ IN MEMORIAM DE MIGUEL ANGEL CALLE, POETA Y HUMANISTA ”
l pasado 29 de Abril
fallecía este gran
amigo y mejor persona al no poder superar
un infarto envenenado
con la vitola de la muerte
y que a todos los que
le queríamos nos ha llenado de tristeza y consternación, dejando un
vacío importante en
nuestros corazones.

E

Miguel Angel después de cuatro días de resistencia
gandhiana y por voluntad del Divino partió hacia
un lugar que desconocemos y cuya senda seguiremos todos, dejando un halo de tristeza en los
versos que tan magníficamente recitaba con ese
timbre de voz inconfundible que las ondas radiofónicas tanto le agradecían y que hoy también se han
quedado huérfanas y en silencio por el maestro
que se ha ido.
Seguramente se habrá encontrado en el olimpo divino
con Gloria Fuertes y juntos estarán recitando ese
padrenuestro lleno de sentimiento y de emoción que
con tanta fuerza le gustaba entonar. E igualmente con
otros poetas como Amado Nervo, Kipling y otros
tantos, muchos, a los que magistralmente recitaba
por su gran capacidad de rapsoda insuperable.

Miguel Angel se ha ido en
silencio al acorde con la
misma vida de entrega que
tenía y aunque la impronta
al verle por su hechura fisica
parecía impresionar, sin
embargo, era una de una
humanidad increíble por
su palabra y sus gestos,
muy amigo de sus amigos,
cultivando lo que él llamaba
la más hermosa de las
amistades, la solar, la que
sabe esparcir sus rayos en todas las direcciones, como
citaba en el libro " La senda del bienestar " que escribiera
con su hermano del alma Ramiro. Era igualmente muy
servicial y de un altruismo excepcional hacia los demás,
sin distinción y que engrandecía su noble corazón.
Querido Miguel Angel, aquí nos has dejado huérfanos a
muchos de tu amistad y afecto con el recuerdo imborrable
de tus versos que seguiremos recordando y llenando
nuestras vidas y cuando crucemos la oscura penumbra
del más allá, seguro que nos reencontraremos de nuevo
contigo y nos fundiremos en un abrazo sentido y profundo
como tú sabías recibirnos en cada ocasión que nos
veiamos.
Descansa en paz, amigo.
PAULINO MONJE

Molina Peluqueros:
“40 Años en Moratalaz”
nos habéis dado, por eso hemos crecido con
y para el Barrio y nos gustaría que en estos
tiempos tan difíciles siguiéramos contando
con todos vosotros".
Ayer
ace 40 años, MOLINA PELUQUEROS,
situado en Camino de Vinateros, 83 y 85,
comenzó a prestar sus servicios a los
vecinos de Moratalaz. Su Gerente y el alma de
la peluquería, Antonio Molina, un brillante
empresario como lo demuestran sus dos salones
"Ellos" y "Ellas" y un gran estilista reconocido
en cualquier rincón de Moratalaz, quiere lanzar
el siguiente mensaje: "En nuestro 40 Aniversario,
queremos daros las gracias por el apoyo que

H

En las primeras décadas, gracias también a su socio
y compañero durante un tiempo Manuel Galán,
(foto de la izquierda), ahora ya fallecido y que
quiere rendirle un homenaje en este pequeño
reportaje. Actualmente se han transformado y
convertido en dos auténticos salones de estética, en
donde se utilizan las últimas técnicas relacionadas
con el corte, peinado y el maquillaje, y que
siguiendo los consejos de ese auténtico capital
humano y grandes profesionales del que dispone
MOLINA PELUQUEROS no solo por su talento,
sino también por su experiencia, se combinan

molina
peluqueros
LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES
LAVAR + PEINAR: 15,50 €
LAVAR + CORTAR
+ PEINAR: 18,50 €

NIÑAS HASTA
10 AÑOS: 9,50 €

CREAMOS
TU LOOK

Camino Vinateros, 83-85
Tel.: 91 430 97 38
www.molinapeluqueros.com

Hoy
los gestos y avales definitivos, utilizando productos
de alta calidad, cuya eficacia está avalada por el
éxito comercial.
Por tanto, para que MOLINA PELUQUEROS
siga siendo vuestro referente en Moratalaz, es
importante que sigáis confiando en sus grandes
profesionales para que no haya sido solo un
ayer o un hoy, sino también un mañana, todo
ello gracias a ti.

RECOGIDOS
MAQUILLAJES
UÑAS
BRILLA EN
TU BODA Y
TUS FIESTAS
¡¡¡ PRUEBA !!!

TE HACEMOS
TU CORTE

NIÑOS HASTA
10 AÑOS: 9,50 €
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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

*
*
*
*
*

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

REHABILITATUSNEURONAS
http://www.rehabilitatusneuronas.com

Rehabilitación
neuropsicológica a domicilio.
Talleres de memoria
----Dirigido a:
Personas con DAÑO CEREBRAL
SOBREVENIDO y DEMENCIAS
----Problemas de desorientación temporal
y espacial, memoria, atención,
fluidez verbal, planificación,
capacidad de cálculo mental,
capacidad visoespacial...

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

Telf.: 692 59 90 72

PARA
ANUNCIAR
SU EMPRESA
LLÁMENOS
AL
91 437 40 43
616 73 87 88

Medidas preventivas contra los Robos en domicilio
La Comisaría de Policía de Moratalaz aconseja a los vecinos y residentes en el distrito, la necesidad de tomar
una serie de medidas preventivas, al objeto de evitar robos en domicilios durante el periodo de verano.
< > Compruebe que puertas y
ventanas están bien cerradas.
Cierre siempre con llave.

< > Si Vd. ve una lámpara cortada,
una ventana rota o una puerta
entreabierta no entre. Llame a la
policía desde la casa de un vecino,
teléfono público o móvil.

< > No deje objetos de valor ni
dinero. Y si no hay mas remedio,
manténgalo en lugar seguro.

< > No facilite la entrada a los
inmuebles a desconocidos. Exija
siempre acreditación a representantes de servicio (agua, gas,
luz, teléfono, etc.)

< > Haga una relación detallada de
cámaras, videos y de otros aparatos con sus números de serie
para facilitar la identificación.

< > No esconda las llaves en el
buzón de correos, macetas o
debajo de felpudos.

< > Al ausentarse deje la radio
puesta; si es de noche deje alguna
luz encendida.

< > Pida a un vecino de confianza < > Asegure las ventanas de los < > Si pierde, le sustraen las
llaves o acaba de mudarse a
sótanos y bajos con rejas.
que recoja el correo del buzón.
una casa o piso cambie las
< > No deje señales visibles de que < > Asegúrese que las puertas < > Ilumine la entrada, el porche y cerraduras.
su vivienda esta desocupada.
del exterior son de metal o los patios delanteros y traseros.
Delegado de
madera sólida.
< > Comunique solo a los más
Participación Ciudadana de
< > Si ve gente extraña en el porallegados o a la policía donde <> Instale un cerrojo o cadena de se- tal o merodeando en su calle
Moratalaz
pueden localizarle.
guridad y una mirilla de ángulo abierto. avise a la policía.
< > No divulgue su ausencia.

“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

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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LA ED MORATALAZ ASCIENDE A
REGIONAL PREFERENTE

VIII OLIMPIADA
SAFA
Olimpiada de Lyon de hace 4 años,

M

oratalaz volverá a ocupar una
plaza en categoría Regional Preferente. Y es que la Escuela Deportiva
Moratalaz, ascendió a falta de tres jornadas,
certificando su billete junto a la ADPI
Rivas "A". El equipo aficionado "A" ha con-

seguido poner un broche de oro a una
temporada muy regular. Al cierre de esta
edición, los morataleños, a falta de una
jornada tenían 75 puntos, encabezando la
tabla goleadora y situándose tan sólo por
detrás de los ripenses.

BENJAMÍN CAMPEÓN

D

urante la primera
semana de julio se
podrá ver por el
barrio a chicos y chicas
que vienen para participar como deportistas,
procedentes de Italia,
Francia, y de otros lugares
de España como Barcelona
(Horta y Gavá) y Burgos.
Desafortunadamente y
debido a la situación económica mundial en la que
nos encontramos inmersos, ni México, ni Burkina
Fasso podrán estar representados por no haber
encontrado los recursos
necesarios. Institucionalmente es una actividad de
gran magnitud, donde se
desarrolla tanto el ámbito
deportivo como el humano.
La motivación fundamental
es la convivencia entre los
participantes de las distintas
delegaciones.
Los deportes en los que
se compite son BALONCESTO, BALONMANO,
VOLEIBOL, FÚTBOL SALA,
ATLETISMO Y NATACIÓN. El sábado 30 de
junio a las 19:30 será la
inauguración en el Poli-

deportivo Sagrada Familia,
mientras que el día 1 por
la mañana dará comienzo
la prueba de atletismo en
el Polideportivo Municipal de Moratalaz. El resto
de días y competiciones
tendrán lugar en el colegio.
CAMPEONAS DE VOLEY
Por otro lado, la última
jornada de liga de los
XXIII Juegos Deportivos
de Escuelas Católicas de
Madrid (ECM) se tiñó de
verde pues el colegio
Sagrada Familia de Oberón
(SAFA), se impuso en los
campeonatos de voleibol
de categoría sénior y
juvenil. Las juveniles
jugaron primero, disputndo la final contra
Obispo Perelló imponiéndose en un maratoniano partido por un
ajustado 3-2. Acto seguido,
saltaron a la cancha las
mayores que refrendaron
el dominio verde en el
campeonato con una
victoria más holgada por
3-0 frente a Salesianos de
Atocha.

Campeonato de fútbol
sábado 16
solidario
Eldepróximo
junio, la Asocia-

demàs, los benjamines tanbién han
A
dado una gran alegría al balompié
morataleño con su victoria frente al

Atlético de Madrid, que le sirvió para
ploclamarse campeón de su grupo a falta

de tres jornadas para la finalización del
campeonato. Después de un duro año de
esfuerzo en el que no han abandonado la
primera plaza del grupo, les ha llegado la
merecida recompensa

ción Madrileña de Enfermedades Neuromusculares (ASEM Madrid)
celebrará un campeonato de fútbol infantil en la
Asociación Deportiva de
Orcasitas. Entre las 10 y
las 15 h, el balón rodará
en un partido donde lo de
menos será el resultado,
pues todos ganarán.
Todo el dinero que se
recaude irá a parar a la
asociación que de esta
forma, podrá seguir realizando su labor y
embarcarse en nuevos
objetivos en un futuro.
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"En Optica Rubio nos gusta hablar claro"
Entrevistamos a Alejandro Rubio, Director General del Grupo Optica Rubio.
Optica Rubio se fundó en 1963 por D. Alejandro Rubio Escámez y desde entonces su carácter innovador, serio, responsable, honesto y perfeccionista ha marcado la
cultura corporativa de un grupo que hoy podemos constatar, gracias a su experiencia y reconocimiento, es todo un referente en el sector óptico madrileño.
Para conocer mejor a la compañía y su forma de trabajar, hemos entrevistado a Alejandro Rubio, director general del grupo, quien nos explica el sorprendente
cambio en su última campaña de publicidad y las novedades que ésta incluye pasando por un breve balance situacional del grupo.

Acabamos de pasar por delante
de la óptica situada en la calle
Hacienda de Pavones y nos ha llamado la atención la publicidad
que reviste su fachada, ¿a qué se
debe este nuevo cambio?
En Optica Rubio hemos detectado un
caos astronómico en las propuestas
que conviven en el mercado, que si
2x1, 3x2, productos gratuitos, descuentos increíbles, etc. Mucho ruido
y ofertas confusas en el sector que
han provocado un giro en el estilo de
comunicación de nuestro grupo
volcándonos hacia un mensaje informativo, serio, directo y contundente.
En Optica Rubio nos gusta hablar
claro y esta es la base de la nueva
campaña, contamos todo lo que el
cliente debe saber. No somos una
óptica más, somos Optica Rubio e
informamos a nuestros clientes de
nuestros valores diferenciales y competitivos con transparencia y rigor.
Sin duda, toda una declaración de
intenciones…
Sí, queremos transmitir al público
final lo que somos y sin tapujos lo
hemos transmitido. No sólo somos
su óptica de confianza sino el sitio
donde los mejores expertos de la
vista y el oído cuidan por encima de
todo de su salud audiovisual ofreciendo el producto que mejor se
adapte a su necesidad concreta y
siempre al mejor precio del mercado.

Entonces, si toda la nueva campaña
se basa en ejemplos en los que
Optica Rubio habla claro de lo que
ofrece a sus clientes con respecto
a la realidad del mercado, un
ejemplo sería…
Un ejemplo claro sería nuestra oferta
de gafas completas (montura más
cristales) por sólo 45€, con calidad
garantizada, que le permiten tener la
misma duración que cualquier otra
gafa de mayor precio, y que además
incluye el mismo triple seguro que
tienen las gafas de cualquier marca y
unos buenos cristales de la marca
HOYA, en muchos casos superior a
los que puede encontrar en otro sitio.
Además, son gafas elegidas por
diseñadores y estilistas que aportan
un componente de tendencia y
actualidad a las colecciones.
Y para los fans de la moda que no
renuncian a sus gafas RayBan,
Carrera, CH, Hugo Boss, D&G,
Prada etc. ¿No hay ninguna oferta?
Nuestro departamento de producto
está permanentemente incorporando modelos nuevos para que el
cliente pueda lucir gafas último
modelo, de moda y cómodas.
Queremos ante todo que nuestro
cliente se sienta guapo, cómodo,
¡feliz! por este motivo hemos lanzado
también una oferta de monturas de
marca con cristales incluidos por
sólo 85€. Esto supone una oferta

completa gama de cristales para
cualquier graduación que destacan
por su calidad, confort, nitidez y
sobre todo por su precio mínimo
garantizado. En cristales progresivos
también disponemos de precios
muy interesantes en productos de
excelente calidad. Y si tiene alguna
duda el cliente siempre puede
probar gratuitamente los cristales
sin ningún compromiso antes de
pagarlos.

única en el mercado que está pensada para satisfacer a los clientes
que disfrutan de la moda y para los
que las gafas de marca no dejan de
ser un complemento indispensable.
El cliente podrá elegir entre una
amplia variedad de marcas punteras
y estilos varios a un pecio que no
tiene absolutamente nadie en el
mercado.
A la hora de elegir los cristales,
¿cuál es el procedimiento que
sigue Óptica Rubio?
Sin duda, es importante satisfacer
con un producto de calidad y buen
precio las necesidades visuales
específicas de cada cliente o lo que
es lo mismo, que pague justo lo
que necesite. Y en ese aspecto, en
Optica Rubio disponemos de una

Y ahora que llega el verano, otro
de los productos estrella son las
lentillas, ¿me equivoco?
En absoluto. Las lentillas son
comodísimas para ir a la playa,
practicar deporte al aire libre o
lucir cualquier gafa de sol que no
lleve los cristales graduados. Por
eso ofrecemos soluciones a precios muy buenos desde el EasyPack a 29€ que incluye lentillas y
soluciones de mantenimiento
para 3 meses hasta una completa
gama de lentillas para cualquier
graduación y necesidades de
uso. A diferencia de otras
empresas, trabajamos con todos
los laboratorios del mercado lo
que nos permite seleccionar las
lentillas que mejor se adaptan a
las necesidades de uso de nuestros clientes. Esto nos ha permitido presumir de un éxito del
100% en adaptaciones.

En estos momentos de crisis en el
consumo, ¿cómo está viviendo
esta situación Optica Rubio?
Hombre, nos va bien, no nos podemos quejar… pero tenemos claro
que eso se debe al gran esfuerzo y
dedicación que desempeña nuestro
equipo, y por supuesto, a nuestra
exigencia con la calidad constante
que rige nuestro trabajo y todos los
productos que ofrecemos, nuestras
atractivas ofertas de precio y la confianza y lealtad de nuestros clientes
que valoran nuestras propuestas.
No hemos remado contracorriente,
nos hemos adaptado al cambio con
rapidez superando siempre las
expectativas de nuestros clientes.
Es más, ¡muchos de ellos nos recomiendan y no hay mejor premio ni
nota que ésa! Me llena de orgullo
decirlo.
Y ahora una pregunta más personal,
¿qué marca de gafas de sol utilizas?
Hay muchas marcas que me gustan
la verdad, pero la marca que suelo
utilizar más durante todo el año es
RayBan, pero reconozco que soy
muy fan de Persol. También me
encantan otras firmas como Polo
Ralph Lauren o Tom Ford. Y si practico algún deporte utilizo Oakley,
son gafas comodísimas y tienen
unos cristales espectaculares.
Redacción Informativo Moratalaz

6

Junio 2012

PROMOCIÓN RUEDA DE COLORES EN
EL CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE VINATEROS

LUGARES
DONDE
ENCONTRAR
EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU
BUZÓN

Del 18 de Mayo al 9 de Junio se ha puesto en marcha esta Promoción
a promoción
consiste en una
carpa itinerante
que va recorriendo la calle Camino
de Vinateros, durante 4
fines de semana seguidos,
funcionando viernes y
sábado. Los comerciantes
del Centro Comercial
Abierto de Vinateros
obsequian a sus clientes
con una tarjeta que les
posibilita el realizar una
tirada en la rueda en el
que siempre que tiren
dependiendo del tipo de
color que hayan elegido
van a conseguir un buen
Regalo. Al cierre de
nuestra edición en los
dos primeros tramos se
han llevado a cabo ya
1.480 tiradas, aunque se
estiman que cuando se
terminan los dos tramos

L

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117
HERBOLARIO COPOS
Camino Vinateros, 113
LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8
POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA
C/ Oberón, 7
GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86
VANESSA & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40
SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1

que faltan se alcancen
aproximadamente
las
4.000 tiradas; es decir
aproximadamente 4.000

clientes han pasado a
comprar en esos días por
el Centro Comercial
Abierto de Vinateros, lo

cual la experiencia ha
merecido la pena.
¡¡¡ Felicidades a los
organizadores!!!

Estudiando de
madrugada

EL VIVERO DE EMPRESAS DE MORATALAZ
CUMPLE SU PRIMER AÑO
l pasado 23 de mayo
se celebró el primer
aniversario del Vivero
de Empresas de Moratalaz,
gestionado por la empresa
Cifesal. El centro, perteneciente a la Red de Viveros de
Madrid Emprende, la Agencia
de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Madrid,
ha desarrollado durante este
primer año de vida una
importante labor en el distrito
apoyando y asesorando a
emprendedores (se han
realizado más de 250 consultas), proporcionando
formación relacionada con el
diseño y el emprendimiento y
posibilitando a las trece empresas
alojadas en el vivero y a todos los
usuarios externos el acceso a
eventos de networking, mentoring
con empresarios de éxito, conferencias, talleres, seminarios, etc.
Durante este tiempo, el Vivero de
Moratalaz ha mantenido una fluida
y fructífera relación tanto con
la Asociación de Comerciantes

L

E

y Empresarios de Moratalaz,
que cuenta con un despacho
en el vivero, como con la
Escuela de Arte4, con quien
comparte ubicación.
A la fiesta que se realizó para
celebrar el aniversario, asistieron
el equipo directivo de Cifesal, el
Comisario y el Secretario de la
Policía del Distrito, miembros de
la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Moratalaz, la Jefa
de Servicio y la Coordinadora de

la Red de Viveros de Madrid
Emprende, así como las distintas
empresas del Vivero de Moratalaz
que realizaron una breve presentación de sus proyectos
empresariales y últimos trabajos
y miembros de los equipos de
gestión y emprendedores de
otros viveros de la red.
Para concluir el acto, tras los
discursos y presentaciones, se
sirvió un aperitivo en una de las
terrazas superiores del edificio.

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

a Comunidad de Madrid abrirá doce
de sus 16 bibliotecas públicas en
horario especial, hasta el 21 de
junio, para facilitar que los estudiantes
puedan preparar sus exámenes. Las
bibliotecas ampliarán su horario
habitual para prestar servicio de nueve
de la mañana a una de la madrugada.
En la última campaña celebrada en
enero, utilizaron este servicio casi
40.000 personas. Las doce bibliotecas
abrirán en dicho horario especial también
durante los fines de semana. En la campaña
participan las Bibliotecas Públicas de Moratalaz, Central, Pedro Salinas, ‘Manuel Alvar’,
Retiro, Fuencarral-El Pardo ‘Rafael Alberti’,
José Acuña, Latina ’Antonio Mingote’, Usera
‘José Hierro’, Vallecas, Carabanchel ‘Luis
Rosales’ y Villaverde ‘María Moliner’.
En esta ampliación de horarios, el Gobierno
regional mantiene la oferta de puestos de
lectura que en pasadas ediciones, de manera que entre los doce centros se ofertarán
1.334 plazas. El programa de apertura
extraordinaria de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid comenzó en junio de 2004
y, en la actualidad, se celebra tres veces al
año, coincidiendo con los períodos de
exámenes de febrero, mayo y septiembre.
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* COMPRANDO EN MORATALAZ, GANAMOS TODOS *
AUTOESCUELAS
“ RAYO ”
10 % Dto.

* En nuestras existencias.
* No acumulable a otras ofertas.

Cursos C.A.P. y A.D.R.
Recuperación Puntos
Discapacitados
Coches Automáticos
Ofertas en B, C y D

Camino Vinateros, 113
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 772 00 45 - 675 607 093

Hacienda de Pavones, 120
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 773 67 73

en su compra de Mayo
presentando este Anuncio.

PARA
BENEFICIARTE
DE ESTAS OFERTAS Ò
PROMOCIONES, PRESENTA
ESTA PÁGINA EN CUALQUIERA
DE LOS 14 ESTABLECIMIENTOS
AQUÍ PRESENTES
... Y SI ERES EMPRESARIO Y QUIERES
FORMAR PARTE DE ESTA SECCIÓN PARA
ANUNCIAR TU NEGOCIO, RESERVA
TU ESPACIO EN LOS TEL.:

91 437 40 43 * 616 73 87 88
ENCUENTRA TAMBIÉN LOS CUPONES DE ESTA PÁGINA EN :

www.informativomoratalaz.com

PELETERÍA
EMILIO

CLÍNICA DENTAL
“ MORATALAZ ”

Abierto Sábados por la mañana

10 % Dto.

> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES
> CÁMARA DE CONSERVACIÓN
C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 437 15 03

EN PRÓTESIS Y EMPASTES
“Financiación sin intereses”
Avda. Doctor García Tapia, 157
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 751 54 52

5)
tarima (ac5
máxima calidad
(22,95.- €) INSTALADA

Tel.: 659 300 713
dani.bara.78@gmail.com

Enmarcación
y Bellas Artes
desde 1974
“OFERTAS EN ACRÍLICOS”
Camino de Vinateros, 99
www.camaraarte.com
Tel.: 91 430 37 48

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
EMPRESA ADHERIDA AL PLAN RENOVE
DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Tel.: 696.05.40.95
699.73.54.75 / 636.89.66.57

www.miterel.es

VANESSA &
DAVI´S
MÁS DE 500 PARES
DE ZAPATOS HASTA
UN 50% DTO.
Marroquina, 40 y Vinateros, 119

28030 Madrid (Moratalaz)
91/4391016 - 91/7732389

CAFETERÍA
CERVECERÍA
“La Perla”
BOCADILLO
DE CALAMARES:

OFERTA
COMUNIDADES
Y HOGAR

MENÚS
PARA LLEVAR:

5,00.- €

PARA TOMAR EN EL LOCAL

C/ Marroquina, 86

Avenida de Moratalaz, 185
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 437 84 02

Camino de Vinateros, 105
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 437 19 57

www.jmseguros

Tel.: 91 328 14 97

2,00.- €
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Consejo de
Seguridad de
Moratalaz

T

anto Policía Nacional
como Municipal ofrecerán, el próximo 5 de junio a
las 18 horas, sus informes
evaluatorios indicando la
cantidad de delitos y faltas
cometidas en el distrito y
comparándolas con la
media de la capital. El lugar
de celebración, como en
otras ocasiones, será el
Salón de Actos de la Junta
Municipal.

Moratalaz y
Navalcarnero
cantan a dúo

Junio 2012

PROGRAMA
DE FIESTAS
“MORATALAZ 2012”
Os presentamos como siempre la Programación provisional de las Fiestas de nuestro distrito; la definitiva
podréis seguirla próximamente en www.informativomoratalaz.com. De todas formas, la mayoria de sus
actividades están ya cerradas, pero aunque podría haber alguna alteración en horarios y demás, la base
de todas sus actividades es la que sigue....
VIERNES 8 DE JUNIO
DISTRITO ARTES
Actuación musical CABARET ! a cargo de Pía Tudesco
Lugar: CC El Torito - 19:00 h (Avda. Moratalaz, 130) - Aforo limitado

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA (Más información en Pág.- 9)
en colaboración con Cámara Arte S.L.
Lugar: CC Juvenil Moratalaz - 9:00 h

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MORATALAZ
Entrega del premio "Comerciante del año"
Lugar: Vivero de Empresas - 20:00 h (Camino de los Vinateros, 106)
Aforo limitado. Entrada previa invitación

CONCIERTO BANDA MÚSICA MORATALAZ
Salón de Actos JMD Moratalaz - 12:00 h

DEL VIERNES 8 DE JUNIO AL SÁBADO 16 DE JUNIO
ASOCIACIÓN DE VECINOS MORATALAZ AVANCE
- Exposición de pintura de los alumnos de Soledad Ruiz Cobo.
- Exposición de manualidades de los alumnos de Mª Soledad
Martínez Briones.
Lugar: CC Eduardo Chillida

SÁBADO 9 DE JUNIO
HIJOS DE MUQUI, LAQTA PERÚ
Actuación de música folclórica a cargo de la Asociación Hijos de
Muqui, Laqta Perú: Arte y Tradición Andina
Lugar: CC El Torito - 19:00 h (Avda. Moratalaz, 130) - Aforo limitado.

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO (DÍA DEL MAYOR)
TALLERES ARTÍSTICOS DE LOS CENTROS DE MAYORES
- De 10:30 a 13 h - Salón de Actos J.M.D. Moratalaz (Fuente Carrantona, 8)
- De 17:30 a 20 h - Salón de Actos CC. El Torito (Avda Moratalaz, 130)

E

l pasado 26 de mayo
tuvo lugar en Navalcarnero el XI Festival Nacional de Corales de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación
Recreativa Artística y Cultural "Amigos de Navalcarnero". En él agradece la
participacoón de la Coral
Polifónica "Nuestra Señora
de Moratalaz", dirigida por
Carlos Iturraiz junto a la
Coral local "Amigos de
Navalcarnero", con Juan
Carlos Navarro, su director, al frente de la misma.

SINTONIZA

REPRESENTACIÓN TEATRAL
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO MORATALAZ
(en colaboración con la Asociación Cultural El Cotarro)
- Representación de fin de curso "Los apuros de Popito"
A cargo del grupo de 6 a 10 años
- Representación de fin de curso "El proceso por la sombra de un burro"
A cargo del grupo de 11 a 15 años
Lugar: Salón de Actos JMD Moratalaz 18:00 h (Fuente Carrantona, 8)
ACTUACIÓN MUSICAL
A cargo de la Rondalla y Coro BANGUILAD
Lugar: CC El Torito 19:00 h (Fuente Carrantona, 8)

JUEVES 14 DE JUNIO (DÍA DEL MAYOR)
MERCADO DE LA MAGIA
Organizado por la asociación ADAYA - Juegos de magia, pintacaras,
músicos, pasacalles, puestos y talleres artesanos
Lugar: Pza. Manuel de la Quintana - De 11 a 14 h y de 17 a 22 h

VIERNES 15 DE JUNIO
REPRESENTACIÓN TEATRAL
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO MORATALAZ
(en colaboración con la Asociación Cultural El Cotarro)
- Representación de fin de curso "Tal vez mañana"
A cargo del grupo de adultos
Lugar: Salón de Actos JMD Moratalaz - 18 h. (Fuente Carrantona, 8)
MERCADO DE LA MAGIA
Organizado por la asociación ADAYA - Juegos de magia, pintacaras,
músicos, pasacalles, puestos y talleres artesanos
Lugar: Pza. Manuel de la Quintana - De 11 a 14 h y de 17 a 22 h
TORNEO DE BRIDGE
A cargo de la Asociación Alfredo Quintano
Lugar: CC Eduardo Chillida - 17:00 h - (Arroyo Belincoso, 9)
TORNEO DE PÁDEL
Por la asociación Padel Moratalaz - Participación gratuita
Inscripciones: hasta 13 junio o hasta agotar plazas de L a V de 10 a 16 y
de 17 a 22 en la instalación Lilí Álvarez o a través de
www.padelmoratalaz.com - Lugar: Instalación Deportiva Lilí Álvarez, en la
calle Cañón de Río Lobos s/n - 15,16 y 17 de junio

En www.
informativomoratalaz.com

SÁBADO 16 DE JUNIO

ENCUENTRO DE CORALES
Coral D'amas de Aranjuez y Coral Polifónica La Montaña
Lugar: Centro de Mayores Moratalaz 20:00 h - (Arroyo Belincoso, 9)
RECINTO FERIAL (c/Brujas)
MÚSICA DE DISCOTECA, CASETAS, ATRACCIONES...
Actuación del Coro Rociero de la Hermandad del Rocío de Moratalaz - 21:00 h

CONCIERTO DE PULSO Y PÚA (MÚSICA BARROCA)
Dirigido por el maestro Bernardo Martínez
Salón de Actos CC El Torito - 12:00 h
CAMPEONATO DE BAILES DE SALÓN PARA AFICIONADOS
Federación Madrileña de Bailes de Salón
Inscripciones: 1 h antes en el polideportivo.
C.D.M. Moratalaz 18 a 21:30 h - (Valdebernardo, s/n)
ACTIVIDAD DE BUCEO
A cargo del Club de Buceo 4 vientos
- De 8 a 18 años, día 16 de junio
- De 18 en adelante, día 17 de junio
Inscripción en el CDM Moratalaz o en info@buceo4vientos.es
C.D.M. Moratalaz 17 a 20 h - (Valdebernardo, s/n)
ACTUACIÓN DE BAILE FLAMENCO
A cargo del Grupo Nicanor Barroso
Salón de Actos JMD.Moratalaz 19:00 h - (Fuente Carrantona, 8)
REPRESENTACIÓN TEATRAL
Por cía Ramos Carrión de la Casa de Zamora
Obra teatral CENA PARA - CC El Torito 19:00 h - (Av. Moratalaz, 130)
CERTÁMENES DE RELATO CORTO Y PINTURA
Entrega de premios - CC Juvenil Moratalaz - 19:00 h - (Fuente Carrantona,
10)
ENCUENTRO DE CORALES
Coral Polifónica Ntra. Sra. Moratalaz y Coral Polifónica Sagrada Familia
Centro de Mayores Moratalaz 20:00 h - (c/ Arroyo Belincoso, 9)
RECINTO FERIAL (c/Brujas)
MÚSICA DE DISCOTECA, CASETAS, ATRACCIONES...
Actuación del grupo ELZURDO DISTRITO ARTES - Recinto ferial 22:00 h

DOMINGO 17 DE JUNIO
DÍA DE ENTRADA GRATUITA A PISCINAS
De 11 a 21 h - CDM La Elipa y CDM Moratalaz
EXPOSICIÓN DE ARTESANOS
ARTE EN LA CALLE A cargo de Miguel Junquera
Avda. Moratalaz, 121 11 a 14 h
MISA ROCIERA
Hermandad del Rocío de Moratalaz - Parque Dionisio Ridruejo 12:00 h
ACTUACIÓN FLAMENCA (Los Verdiales)
Salón de Actos JMD.Moratalaz 19:00 h - (Fuente Carrantona, 8)
DISTRITO ARTES
Actuación de danza EL PESO DEL ALMA a cargo de la
Cía El Peso del Alma - CC El Torito 19:00 h (Avda Moratalaz, 130)
ENCUENTRO DE CORALES
Orfeón Moratalaz y Coral Polifónica Ntra Sra de la Merced
Centro de Mayores Moratalaz 20:00 h - (c/ Arroyo Belincoso, 9)
RECINTO FERIAL (c/Brujas)
- ACTUACIÓN MUSICAL a cargo de Consejo Nacional de
Entidades Ecuatorianas - 18 a 20 h
- EXHIBICIÓN DE SEVILLANAS
Asociación de Vecinos Moratalaz AVANCE - 20:00 h
- Y después...
MÚSICA DE DISCOTECA, CASETAS, ATRACCIONES...
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MULTICAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA
Estética Especializada

PA R R E Ñ O

Un tratamiento revolucionario, con resultados y
protocolo médico, que nos permite tratar diversos
síntomas antiestéticos:
-

CELULITIS
ADIPOSIDAD LOCALIZADA
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
FIBROSIS POST-OPERATORIAS
CICATRICES (REBRACTILES, QUELOIDES)
ENCAPSULAMIENTO PRÓTESIS MAMARIAS
FLACCIDEZ
ESTRÍAS
REAFIRMACIÓN GLÚTEOS, BRAZOS...

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

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

Tel.: 91 430 03 96

MORATALAZ RECONOCE LA LABOR
DE SUS MAYORES

16 DE JUNIO DE 2012
Se establecen tres categorías:
1ª Categoría (infantil): Hasta 11 años cumplidos
2ª Categoría (juvenil): Desde 12 a 16 años cumplidos
3ª Categoría (adultos): de 16 años en adelante

Inscripciones
Centro Juvenil Moratalaz (Fuente Carrantona, 10)
el mismo día 16 de Junio en horario de 9:00 a 10:00 h.

PREMIOS
Los premios consistirán en Material de Dibujo y diploma.

Los participantes deberán presentar el soporte en el que van a
realizar la obra, que deberá ser rígido salvo en el caso de la
categoría infantil, el cuál será debidamente sellado.
Bases en www.madrid.es, en la J.M.D Moratalaz o pueden
solicitarlas en cultumoratalaz@madrid.es

L

a Junta Municipal de Moratalaz reconoció, el pasado 17
de mayo, la trayectoria vital
de 11 vecinos y usuarios de los
centros de mayores del distrito.
Al emotivo encuentro no quisieron faltar la delegada del Área de
Familia y Servicios Sociales, Mª
Dolores Navarro; la directora
general de Mayores y Atención
Social, Carmen Navarro; y la concejala de Moratalaz, Begoña
Larrainzar; además de los presidentes de los centros municipales
de mayores Isaac Rabin, Nicanor
Barroso y Moratalaz.
Un total de 9 mujeres y 2 hombres, con edades comprendidas
entre los 80 y los 104 años, recibieron en esta ocasión un diploma en reconocimiento a toda
una vida de trabajo, esfuerzo y
superación. Un espíritu joven
que tampoco han abandonado en
su tercera edad pues, todos ellos
son socios activos de los centros

de mayores de Moratalaz y acuden con asiduidad a sus talleres,
cafeterías, bibliotecas, o a los servicios de peluquería y podología.
Por ello, al homenaje de sus
socios más veteranos se sumaron también los propios centros.
El Centro de Mayores Isaac Rabin
estuvo representado por uno de
sus socios que ofreció a los presentes un recital de poesía. Y por
último, la música y el baile, dos de
las pasiones de los mayores
morataleños, clausuraron este
acto que nace con la clara vocación de institucionalizarse en
Moratalaz y en la ciudad de
Madrid. Con motivo de la festividad de San Isidro, la rondalla del
Centro de Mayores Nicanor
Barroso y una pareja de socios
del Centro de Mayores Moratalaz
amenizaron a los asistentes con
varias piezas muy castizas entre
las que no podían faltar el chotis
o la zarzuela.
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AEPPROX

Ante la decisión del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid que ordena
el cese de las emisiones de los canales
Tele K, Canal 33 y Solidaridad TV,
queremos expresar nuestro rechazo
hacia dicha medida por considerarla
inaudita, confusa y de dudosa legalidad
ya que conculca el sagrado derecho a la
información, recogido y amparado en el
articulo 20 de nuestra Constitución.
Nos adherimos igualmente a la protesta
generalizada de los responsables de
dichas emisoras de TV y nos solidarizamos también con sus plantillas, que
ven con lógica preocupación el mantenimiento de sus puestos de trabajo,
en una situación de crisis profunda
como la que estamos viviendo.
Consideramos que los medios de
información locales realizamos una
labor importante para la ciudadanía,
por lo que apelamos a la responsabilidad de la Comunidad de Madrid para
que reconsidere su decisión y no se
lleve a cabo el cierre de las citadas
emisoras de televisión.
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VANESSA & DAVI'S, TE AYUDAA PASAR UN VERANO COMODA SIN PERDER ESTILO
Sí, en VANESSA & DAVI'S estamos preparados para que este verano puedas calzar a la última sin renunciar a la comodidad.
sta temporada podéis encontrar lo último en sandalias,
deportivos y mocasines sin
olvidarnos de las manoletinas.
Los colores toman la calle y tenemos
estampados multicolores, turquesas,
platinos, tostados…
Si quieres levantarte con energía,
ponte algo de color y ya verás
como todo se ve de otra manera, la
vida son momentos, tengamos
algunos un poco más alegres.
Disponemos de una gran variedad de
modelos pensados para ti, pero si no
ves algo que te guste, podemos tirar
de encargo tanto en zapatos como en
bolsos, ante todo cuéntanoslo.
Los precios se adaptan a todos los
bolsillos, pero si en este momento
buscas algo de la máxima calidad
a un SUPERPRECIO, pásate por
el número 40 de nuestra tienda en
la calle Marroquina, y veras lo
que son SUPEROFERTAS. Allí
podrás disfrutar de un espacio dedicado a las OFERTAS con zapatos y
bolsos a precios de OUTLET.
Este mes, ven a conocer los TOP
50, una selección de modelos de
Manoletinas, Mocasines y Sandalias de piel con forro de piel
por debajo de 50 €.

E

Me gustaría aprovechar para decir
que aunque en nuestras tiendas
puedes encontrar grandes firmas
como Clarks, Geox, Stonefly,
Timberland o Tommy Hilfiger,
tenemos una gran representación de
calzado nacional, menos conocido
pero de una gran calidad y con un
diseño propio que hace de este un
artículo distintivo frente a lo que
todos tienen. Si podemos comprar
un zapato bonito, cómodo y a
buen precio y encima nadie en mi
trabajo lo tiene mejor que mejor,

La Cruz Roja agradece
la solidaridad de los
morataleños
En nombre del Centro de
Transfusión de Sangre de
Cruz Roja Española y de
todos aquellos enfermos
que, diariamente, necesitan
ser tratados con componentes
sanguíneos, queremos agradecer la colaboración y apoyo
de Moratalaz y de sus vecinos en la realización
de la Campaña de Donación de Sangre llevada
a cabo el día 9 de mayo. Se obtuvieron un total
de 41 donaciones más el ofrecimiento de 6
personas que por diversos motivos no
pudieron donar. Este es el contenido del
correo electrónico recibido en nuestra redacción durante este mes. Sorprendidos por la
gran acogida de la campaña, Cruz Roja incluso
ha realizado un cartel de agradecimiento.
El 6 de junio volverán a instalar su Unidad
Móvil en la Plaza del Encuentro entre las 16.45
y las 21.15 h. Si tienes más de 18 años y pesas
más de 50 kilos, no olvides tu DNI; se espera
que la inercia se mantenga y que al menos se
iguale el número de donantes. Recordamos que
la sangre NO se puede fabricar y es imprescindible para el tratamiento de muchas enfermedades y actos médicos como por ejemplo un
accidente de tráfico (hasta 30 donaciones), una
intervención quirúrgica (hasta 20 donaciones)
o un enfermo de leucemia que puede necesitar
hasta 250 donaciones.

las ferias de calzado y compran
los modelos, a las más de 20 casas
de calzado con las que trabajamos.
Todo eso nos ha hecho especializarnos
en los zapatos de comodidad y diseño
que podéis encontrar en nuestras
tiendas.
También somos conscientes de la
responsabilidad que tenemos a la
hora de elegir y seleccionar lo que
estimamos el mejor producto para
nuestros clientes. De ahí, la importancia que tenéis a la hora de valorar
y catalogar nuestro trabajo.
Al final todo reside en que os gusten,
os sean cómodos y se ajusten al
valor que pensáis que deban tener,
por supuesto lo que siempre os
nosotros seguimos confiando en agradeceremos es que sigáis viniendo
las casas nacionales como primera a vernos, y seamos una poción a
opción por diseño, comodidad y tener en cuenta a la hora de comprar
un zapato o un bolso.
precio.
Para nosotros cada temporada es Nada más tengo que decir, salvo
un reto constante, adaptándonos a daros las gracias por ser nuestros
lo que vosotros, nuestros clientes, clientes y haceros saber que sin
nos pedís. Especializándonos en vosotros no cabría un nosotros.
lo que nos decís que necesitáis y
David Carrillo
consiguiendo una comunicación
Gerente
directa del cliente con la marca,
VANESSA & DAVI´S
porque no tenemos intermediarios.
Más información en
Las personas que os atienden en la
Contraportada
tienda, son las mismas que van a

CORTOMETRAJES EN EL INSTITUTO VALCÁRCEL
El próximo 15 de junio se presentarán los cuatro cortometrajes rodados
en el centro durante la Semana de la Producción

E

l próximo día 15 de
junio, a las 18 horas,
tendrá lugar en el Instituto
Valcárcel (Plaza del Encuentro, 4) la presentación de los
cortometrajes elaborados
por los alumnos durante
la denominada "Semana
de la producción".
La muestra de cortometraje,
inspirada en el musical
"Moulan Rouge", contará con
música, baile y varias actuaciones
en directo que acompañarán el
estreno de cuatro cortos. El IES
Valcárcel invita a todo el público
amante del arte del cine a esta

por Silvia Novalbos, es una
parodia sobre el deseo de
vivir el estilo de vida americano; "Mentirosa", dirigida
por Jonathan Hernández,
cuenta una enigmática
historia sobre una chica
maltratada; "Casual", de
Iván Alcaide, trata sobre la
esperanza y las consecuencias de nuestros actos
muestra que concluirá con una y "Nada es lo que parece" de
entrega de premios.
Cristina Fernández, nos muestra
Tras el proceso de montaje que como una chica aplaca su soledad
finalizará el próximo 8 de junio, curando a sus pacientes de
se presentará el resultado de: una manera nada habitual.
"Una Americanada", dirigida

AYUDA A QUE EL BAOBAB SIGA CRECIENDO
Una de las iniciativas en las que El
Baobab Solidario (www.elbaobabsolidario.org) tiene puesta
más ilusión es la organización del
primer viaje solidario a Madagascar, país en el que la ONG lleva a
cabo la totalidad de sus proyectos.
Para El Baobab Solidario, la educación y la formación son la base
para el progreso, por lo que todas
las acciones que ha desarrollado

hasta el momento (varias escuelas, un centro nutricional, un centro social), buscan dar apoyo a las
familias y en especial a los niños.
El próximo 26 de junio un grupo
de voluntarios viajará a la isla malgache con el objetivo de involucrarse en el día a día de los centros y escuelas que la ONG ha
construido en la isla gracias a la
ayuda de muchas personas.

Estos viajeros partirán rumbo a Madagascar llenos de ilusión y ganas
de vivir una experiencia única.
En sus maletas también tienen
hueco para llevar material escolar
o cualquier aportación que se
realice de forma desinteresada
(camisetas, gorras de propaganda...) y que será un verdadero
regalo para los niños malgaches.
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DEDUCCIONES AUTONÓMICAS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID
demás de las deducciones
estatales, también hay otras
deducciones para residentes
en la Comunidad de Madrid.

- Encontrarse inscritas en el Registro
de Fundaciones de la Comunidad
de Madrid y rendir cuentas al órgano
correspondiente.

Estas son las deducciones que pueden
aplicarse en nuestra comunidad.

* Por incremento de los costes de
la financiación ajena para la inversión en vivienda habitual.

A

* Por nacimiento o adopción de
hijos en el ejercicio.

* Por gastos educativos: Los porcentajes de deducción son de 15 % de los
gastos de escolaridad, 10 % de los
gastos de enseñanza de idiomas y 5 %
de los gastos de adquisición de ves
tuario de uso exclusivo escolar. No
son deducibles los gastos de comedor,
transporte y adquisición de libros de
texto.

* Por adopción internacional de niños.
*Por acogimiento familiar de menores.
* Por acogimiento no remunerado
de personas mayores de 65 años
y/o discapacitados.
* Por arrendamiento de vivienda
habitual a menores de 35 años:
Los contribuyentes menores de 35
años podrán deducir el 20%, con
un máximo de 840,00 €, de las
cantidades que hayan satisfecho en
el año 2011 por el arrendamiento
de su vivienda habitual.

* Por inversión en vivienda habitual
de nueva construcción: La deducción
será del 1 % para vivienda adquirida
de nueva construcción, siempre
que tenga deducción estatal. No
serán de aplicación en esta deducción
las obras de rehabilitación de la
vivienda propia ni las cantidades
depositadas en la cuenta vivienda.

* Por donativos a determinada
fundaciones: se podrá deducir el
15 % de las cantidades en metálico
donadas a Fundaciones que cumplan
las siguientes condiciones:

* Para familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos.

- Cumplir los requisitos de la Ley
1/1998 de Fundaciones.

* Por inversión en la adquisición de
de acciones y participaciones sociales
de nuevas entidades o de reciente
creación.

- Que persigan fines culturales,
educativos, asistenciales o sanitarios.

* Para el fomento de autoempleo de
jóvenes menores de 35 años: Los

contribuyentes menores de 35 años
que causen alta por primera vez en
el censo de empresarios, profesionales y retenedores podrán aplicar
una deducción de 1.000 euros
siempre y cuando la actividad económica se desarrolle en la Comunidad de Madrid y el contribuyente
se mantenga en el citado censo
durante al menos 1 año desde
el alta.

Les recordamos que el plazo para la
presentación de la Declaración de la
Renta y/o Patrimonio del ejercicio
2011 termina el 2 de julio de 2012.
Para cualquier duda respecto a este
u otros asuntos, escribe al periódico
o ponte en contacto con nosotros 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/

* Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el mercado
alternativo bursátil.

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 CENDERAS

E

n algunos sitios se llamaban HACENDERAS.
Yo creo que el origen del nombre es el
mismo, pero que en cada sitio se ha ido
adaptando al lenguaje habitual.
Consistía en hacer trabajos para la comunidad. En
los pueblos pequeños no había empleados del
Ayuntamiento ni de ningún otro organismo para
realizar trabajos necesarios para el funcionamiento
normal de una comunidad, empedrado de calles y
arreglos de caminos, poda de arbolés, limpieza de
lugares públicos, etc., etc.

El Ayuntamiento llevaba unas cantaras de vino
y repartían un vaso de vino a cada uno de los
que habían estado trabajando. Llevaban un par
de vasos, se iban pasando de unos a otros y
con ellos bebían todos. No se lavaban los vasos
después de beber uno para que bebiera otro.
Se hacía después de pasar lista (se decía contar),
a durante la cuenta.

Como la mayor parte de la gente eran agricultores
y autónomos, se podían adaptar fácilmente a
hacer los trabajos comunitarios, combinándolo con
el suyo, pues no dependían de un horario fijo.

Algunas de las cenderas estaban fijadas de forma
permanente porque eran dedicadas a arreglar
caminos que se habían deteriorado con las lluvias
del invierno y que había que arreglar para facilitar
la recolección de las mieses en el verano.
De cada casa tenía que ir un hombre (podía ir
el padre o algún hijo que ya estuviera en edad
de trabajar. Solía fijarse la mañana o la tarde.
Después de terminar la cendera, se reunían en el
salón del Ayuntamiento y se pasaba lista para
saber los que habían asistido.

Como muchos de ellos reconocen, esto se
hacía antiguamente. Ahora se hace en muchos
sitios (bastante mas de los que aparecen en los
medios de comunicación), sobretodo en los
pequeños pueblos, aunque de forma más
voluntaria que antes porque el trabajo en los
pueblos es muy diferente a lo de antaño y se
hace mas en vacaciones y fines de semana
aprovechando cuando hay mas gente en los
pueblos.

También se fijaba un día para los faltos (se
decía así a los que faltaban a la cendera el día
fijado) y siempre quedaban remates del trabajo
anterior en los que no era necesaria mucha
gente, iban ellos y así se cumplía con el deber.
Salvo por una emergencia o por algún problema
grave no se hacían cenderas en la época de
mas trabajo, como podía ser el verano.

El Ayuntamiento convocaba a los vecinos, les
planteaba las cosas que se podían arreglar o
hacer y organizaban el trabajo.

Actualmente a veces aparece en los medios de
comunicación como una novedad que en algunos
pueblos hacen estos tipos de trabajos porque
los ayuntamientos no tienen dinero para contratar
gente para que lo haga.

Estaban exentos de ir a las cenderas el Maestro,
el Médico, el Veterinario, el Cura, etc., porque
se les consideraba gente con estudios y que
venía a servir al pueblo y se les tenía en estima,
además de no necesitar los caminos, aunque
de otras cosas que se hacían si se aprovechaban.

Dependiendo del trabajo que se fuese a hacer,
cada uno hacía lo que mejor se le daba y llevaba
las herramientas de su casa para hacerlo.
Si había que podar arbolés, en su época claro
está, los mas jóvenes se subían a los arbolés
con sus hachas a cortar las ramas y los mas
mayores recogían las ramas.
Cuando había que llevar carros o mulos para
transportar material se iban turnando las personas
que lo tenía, porque no todo el mundo tenía
carro. Como los que tenían mas medios normalmente eran los que más necesitaban los
caminos arreglados, pues yo creo que por eso
no ponían pegas a la hora de llevarles.
Había otros trabajos que hacía generalmente
las mujeres y que también eran por el bien de la
comunidad, como por ejemplo la limpieza de los
lavaderos públicos, donde se lavaba la ropa
cuando eran cantidades pequeñas, barrer las
calles ( en esta caso la parte que quedaba frente a
su casa, etc.

Yo creo que en los tiempos que se nos avecinan
esta costumbre va a tener que hacerse realidad
en muchos sitios y desde aquí animo a todos a
recobrar esas antiguas costumbres y colaborar
en tener sus pueblos bonitos y arreglados y los
mas jóvenes que sigan las costumbres de lo
que hacían ó hacen sus mayores y colaboren
también.

15

Junio 2012

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

LA PRIMAVERA HA LLEGADO.
¡ EMPIEZA A CUIDARTE YA !
¡ UN TRATAMIENTO A TU MEDIDA !
Ninguna alteración estética es algo aislado y autónomo,
siempre se encuentra sometido a la situación fisiológica y
psicológica de la persona.
El éxito de un tratamiento (celulitis, obesidad, flaccidez,
envejecimiento, manchas...) solo lo encontraremos en un
correcto estudio de cada caso:
- DIAGNÓSTICO GENERAL: Para buscar las causas
desencadenantes de la afección estética.
- DIAGNÓSTICO FISIOLÓGICO LOCAL: Valorando con
exactitud la intensidad y evolución del problema.
A partir de aquí podremos elegir las terapias más idóneas,
actuando sobre los elementos causantes y solucionando o
mejorando la alteración estética.
LA BELLEZA ES ARMONÍA, es la COMBINACIÓN de
BIENESTAR FÍSICA y EMOCIONAL.
Un buen programa de belleza aumentará nuestra CALIDAD

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES Y DEPILACIÓN.

Tel.: 91 430 03 96

DE VIDA, puede ayudarnos a mantener nuestra SALUD
VITALIDAD. ¿EXISTE ALGO MÁS IMPORTANTE?

y

DESDE 1989 A LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL

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

Rocket gana el concurso de pop-rock Moratalaz
Los acordes de ROCKET se proclamaron nuevos y brillantes campeones de certamen por delante de los grupos
"DOC ROCK", "MAX MIMINKO" y "CHIMAJÉ". Más de 300 personas acudieron a la final celebrada el 11 de mayo
en la Sala Silikona, que vivió un ambiente espectacular, con organización muy cuidada y un ameno presentador
vivieron juntos una noche mágica cargada de buena música y emoción que vio como Rocket, la jovencísima
banda de Rivas, se proclamaba merecidamente nueva ganadora del Concurso.

Trofeo San Isidro de Patinaje Artístico
Los pasados 12 y 13 de mayo el club Patín Morataleño y el Distrito de Moratalaz con el apoyo
del Polideportivo de Moratalaz y la dirección del CP Martínez Montañés ha celebrado un año
más el Trofeo San Isidro de Patinaje Artístico, V Nacional, X Autonómico y para la integración.
140 patinadores de 19 clubes diferentes, bailaron sobre ruedas, mostrando al público
la plasticidad de sus coreografías al son de la música. Los artistas rodantes provienen en su
mayoría de la Comunidad de Madrid aunque también vinieron de otros puntos de España:
Club Patín Alcalá Artístico (C.P.A. ALCALÁ)
Patinaje Gredos San Diego (PATINAJE GSD)
Club de Patinaje de Cabezón de la Sal (E. CABEZÓN DE LA SAL) (Toledo)
Club Patín Artístico Coslada (C.P. COSLADA)
Club Patinaje Artístico Fuenlabrada (C.P.A. FUENLABRADA)
C.D. Santa María del Pilar (SANTA MARÍA DEL PILAR)
Club Patinaje Artístico Móstoles (C. P. MÓSTOLES)
Club Patín Valladolid Olena (C.P. OLENA) (Valladolid)
Escuela Municipal de Patinaje de Piélagos (E.D.M. PIÉLAGOS) (Cantabria)
Club de Patinaje Artístico Velilla de San Antonio (CLUB VELILLA)
Club Patín Móstoles 08 (C. P. MÓSTOLES 08)
Club Patínaje Artístico Moratalaz 08 (C. P. A. MORATALAZ)
Club de Patinaje Artístico Ciudad de Burgos (C.P.A. CIUDAD DE BURGOS) (Burgos)
C.D.E. Unión de Patinaje Rivas (U.P. RIVAS)
Club Patín Bernadette (C.P. BERNARDETTE)
Club Aluche Patinaje Artístico (C. ALUCHE P.A.)
Club Patinaje San Agustín (C.P. SAN AGUSTÍN)
C.D.E. PATINART
Patinox Patinaje Artístico (PATINOX) (Badajoz)
A la derecha Victor Martínez, en representación de la Junta Municipal
de Moratalaz y en el centro Victor Soto, Gerente de la Joyeria Vinateros
y Presidente de la Asociación de Comerciantes de Moratalaz.

La Joyeria Vinateros colaborador habitual del club Patín Morataleño, obsequió con un
Regalo a los ganadores de cada una de las 12 categorías.
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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.
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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
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Frigoríficos, lavadoras,
lavavajillas, cocinas,
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“ 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
===========
ALICANTE.- Alquilo vacaciones Piso
en Alicante.- Tel.: 666.16.18.98
CALPE.- Alquilo apartamento primera línea, 15 junio a 15 Septiembre, por semanas o quincenas. Tel.:
649.05.7 8.37
VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE
=====================
MORATALAZ.- Se vende por jubilación y
cese de negocio local comercial de 35 m2
en inmejorable situación, justo en frente
del Lidl y el Mercado de Moratalaz.
Llamar al 91/773.05.64. Buen precio.
MORATALAZ.- Vendo piso bajo en
calle Corregidor Diego Cabeza de
Vaca. Muy cerca metro Vinateros y
Centro Cultural Eduardo Chillida.
Autobuses: 30, 32, 113, 71. 3 habitaciones, baño, aseo. 77m. calefacción
central. 155.000 €. Tel.: 91/430.82.19

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 y 657.125.333

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
Nuestra Señora de Gracia, primera planta
(junto Mercado Pavones) Excelente situación. Precio: 6.500 €. Tel.: 699 91 50 32

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. Tel. de contacto
619.259.225 y 659.444.579

ALCORCÓN.- Se venden dos plazas de
garaje. Precio: 18.000 €. Vigilancia 24
horas. Tel.: 91/324.11.05

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
C/ Marroquina, esquina a Vinateros.
Precio: 7.000 €. Tel.: 91 437 58 85.
Móviles: 635.547.086 y 605.062.189.
Urge venta.

ALQUILO
PISO / LOCAL / GARAJE
===================
MORATALAZ.- Se alquila por jubilación
y cese de negocio local comercial de 35 m2
en inmejorable situación, justo en frente
del Lidl y el Mercado de Moratalaz. Llamar
al 91/773.05.64. Buen precio.
MORATALAZ.- Piso en alquiler, al lado
del Metro Vinateros, junto al Colegio
Publico Sainz de Vicuña, 3 dormitorios,
salon, cocina, baño, terraza, aire acondicionado y calefaccion. Precio:
650 Euros mensuales, mas un
mes de fianza. Seriedad. Tel.:
91/751.42.54
MORATALAZ.- Se alquila piso, 95
metros cuadrados, en inmejorable
situación, C/Cañada, justo enfrente
del LDL y el Mercado de Moratalaz.
Bien comunicado (Metro Artileros,
Autobuses: 30-20-71-8-32-L9N8). Todo exterior, muy luminoso,
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón amplio, calefacción central,
portero físico, ascensor, amueblado.
Precio: 800 €. Mejor llamar y ver.
Tel.: 91/773.05.64

MORATALAZ.- Se vende piso
bajo con ascensor de tres habitaciones, suelos de parquet,
tarima y gres. Terraza, Salón,
C/ Arroyo Fontarrón, 43 (Local de Esquina)
cocina+Ofix, Baño completo
28030 Madrid (Moratalaz) - Tel.: 91 437 03 20
con plato de ducha, y cuarto de
aseo.96 Mts-L-8. Autobús en la
- ABIERTO TODOS LOS DÍAS puerta y 10 Mts. Metro. junto al
MORATALAZ.- Se alquila plaza
gran parque de Moratalaz, fácil
de garage próximo a Alcampo
aparcamiento. Precio: 209.000 € ALCORCÓN.- Se vende piso, 107 de Moratalaz, en urbanización nueva
amueblado y 199.000 sin muebles. metros, totalmente reformado, todo vigilada 24 horas. Tel.: 608.755.454
¡Uurge la venta!!. Tel.: 630.735.876
exterior, con dos ascensores. Precio:
270.000 €. Tel.: 635.106.173
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje,
en parking privado de la Lonja. Entradas
tercera planta, en la Lonja de Moratalaz. TORREVIEJA.- Vendo piso, 85 metros, por C/Marroquina y Camino Vinateros,
Entrada por Marroquina y Vinateros. todo amueblado, dos dormitorios, salón buena plaza, grande y bien situada.
Precio: 23.000 €. Tel.: 91/430.92.49
grande, cocina, dos ascensores, piscina Precio: 75 €. Tel.: 629.360.426
comunitaria. Tel.: 690.657.840
MORATALAZ.- Vendo piso de 85 metros,
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la
todo amueblado, dos dormitorios, salón
Lonja, entrada por Vinateros y Marroquina.
grande, cocina, dos ascensores, piscina
COMPRO - ALQUILO
Vigilancia 24 horas. Precio: 80 €. Llamar a
comunitaria. Tel.: 690 657 840
PISO / LOCAL / GARAJE
los Tel.: 91/439.66.13. - 678.06.06.11
====================
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garage
parking de la Lonja, grande y muy bien Compro Bar-Pub con terraza en zona de próximo a Alcampo de Moratalaz, en
situada. Precio: 31.000 €. Llamar al Tel.: Moratalaz o alrededores. Preguntar por urbanización nueva vigilada 24 horas.
91/499.26.21. Tardes.
Javier en el TeL.: 609 221 739
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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
en Parking junto al Torito, vigilado
24h, muy buen acceso a plaza, apta
para coches grandes. Precio 95€.
Contacto 62.889.5645
MORATALAZ.- Alquilo Plaza Garaje
parking Ntra. Sra de Gracia, Hacienda
de Pavones 204 junto a la Galería
Comercial, segunda Planta. Precio:
70 Euros. Información en el Teléf.:
91/773.66.19 y 659.114.860
MORATALAZ.- Se alquila piso de 95
m2, planta 1ª - 3 dormitorios, 2 baños,
amueblado, calefacción central, agua
caliente central, gas natural, ascensor,
2 terrazas, 4 armarios empotrados,
suelos de parquet, trastero, antena
parabólica colectiva y tendedero
cubierto, conserje, portero automático
y puerta blindada, zona verde. Incluidos
gastos de comunidad y agua. Bien
comunicado (metro a 5 minutos y
lineas bus). Colegios, tiendas y zonas
verdes. Precio: 800 €. Tel.: 600.695.340
MORATALAZ.- Particular, alquilo piso
2 dormitorios, salón, baño, cocina y
terraza. Bajo, exterior, calefaccion,
amueblado, cerca del metro Vinateros
y varios autobuses. Precio: 625 euros
incluida comunidad. Tel.: 600.04.70.41
MORATALAZ.- Se alquila plaza de
garaje en Plaza Corregidor Antonio de
Mena, vigilancia 24h, muy económica.
Para cualquier información llamar al
Tel.: 91/773.40.36 / 630.530.616
MORATALAZ/ESTRELLA.- Se alquila
local comercial de 45 metros en urbanización nueva, situada en Moratalaz,
Estrella-Vinateros, vigilada 24horas.
Tel.: 675.442.561
LA ESTRELLA.- Se alquilan trasteros
de 8 m2 en la galería comercial "La
Estrella", al lado del Hotel Colon.
Totalmente reformados, a estrenar.
Alquiler: 250 € / mes. Llamar al
Tel.: 651.047.429. Juan Antonio.

SE TRASPASA
NEGOCIO “OCIO INFANTIL”
EN MORATALAZ
POR NO PODER ATENDER

TEL.: 608 637 917
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PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN LA AGENDA COMERCIAL DE

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

NUESTRA WEB, ENVIA E-MAIL A:
publicidad@informativomoratalaz.com

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

MOBILIARIO
===========

Se alquila habitación para señorita
junto al Mercado de Moratalaz. Buena
comunicación y zona tranquila. Tel.:
91/430.43.02

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. Llamar al Tel.: 91/773.05.64

Se alquilan dos habitaciones de 25 m2
cada una con cama matrimonial en
piso moderno compartido con gente
responsable. Dos aseos completos,
cocina completa con dos neveras, sala
de estar, wifi, piscina y vigilancia 24
hrs. Zona residencial con muchos
servicios y bien comunicada. Metro
Valdebernardo L9. Individual o para
pareja sin hijos. Tel.: 633.244.229
Se alquilan dos habitaciones de 12 y
15 m2 con cama matrimonial, armario
grande y escritorio amplio en piso
moderno compartido con gente responsable. Dos aseos, cocina completa
con dos neveras y dos vitros, sala de
estar con TV, adsl, terraza de 20 m2,
piscina y vigilancia 24 hrs. Zona residencial con muchos servicios y bien
comunicada. Metro Valdebernardo L9.
Individual o para pareja sin hijos. Tel.:
687.325.228
Se alquila habitación para cabalero
junto al Mercado de Moratalaz. Piso
tranquilo y bien comunicado. Tel.:
91/430.32.04
Se alquilan habitaciones de 25 a 30 m2
con cama matrimonial en piso moderno
compartido con gente responsable. Dos
baños completos, cocina completa con
dos neveras, sala de estar y piscina. Zona
residencial con muchos servicios y bien
comunicada (25 min. de Sol y 3 paradas
de Renfe). Metro Valdebernardo L9.
Tfno: 635..033.181
Alquilo habitacion grande y amueblada con armario empotrado y cama de
1.30. Para pareja o persona sola. En
zona muy tranquila, ajardinada y
piscina. Muy cerca del metro: Valdebernardo. Linea:9. Cocina, microhondas,
lavadora, internet, 2 baños. Ambiente
tranquilo. Tel.: 687.326.351

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
Se vende mesa comedor de cristal
con patas doradas, medidas 1,41
x 0,84. Precio: 150 euros. Tel.:
645 892 527

Chica seria y responsable, rumana, 27
años con titulo de Maestra en Educacion
Infantil convalidado por el ministerio,
busco trabajo por horas en limpieza
plancha, cuidados niños, hacer de
canguro, incluso los sabados y domingos.
Experiencia y referencias comprobables.
Adela-638.546.952
Chica rumana de 27 años, busco trabajo en
limpieza, plancha, cocina por horas o permanente, hablo muy bien el español, llevo
8 años en España y 7 de experiencia en el
servicio doméstico. Tengo referencias
demonstrables. Tel.: 664.178.381

ORTODONCIA- IMPLANTES - ENDODONCIAS
PRÓTESIS - ODONTOLOGÍA GENERAL
CIRUGÍAS BUCALES

Se venden muebles de salón:
librería de 2,60 metros, mesa de
libro, mesa de centro y sillas en
caoba. Precio a convenir. Tel.:
630.724. 070
TRABAJO (DEMANDAS)
===================

INFORMÁTICA
============
Vendo pantalla plana y regulable para
ordenador por 30 €. Informarse en el
Tel.: 680.598.157
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
Ordenador Completo HP, Pentium D a 2.8,
1024MB de Ram, 80Gigas , Video y Sonido
Integrado en placa base, Red
Ethernet, 6 Puertos Usb Grabadora DVD, Monitor 17 Raton y
Teclado. Windows xp instalado,
office, antivirus etc. Se instala y
configura en domicilio, Madrid
alrededores. Precio 140€, Jose
Miguel 629.708.466
VARIOS
=======

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

Chica 32 años de edad solicita trabajo para el cuidado de niños o personas
adultas, o limpieza y plancear por horas o
tiempo completo día con disponibilidad
inmediata; en Madrid. Tel.: 606.545.291
Señora, para limpiar, etc. cuidar niños
de todas las edades, etc. Atender a personas
mayores, etc. Dispongo de todo el día de
lunes a viernes. Preguntar por Carmen.
Tel.: 617.986.386 y 91/371.4007

Señora seria y responsable con 7 años
de experiencia en servicio doméstico
busco trabajo por horas o permanente,
incluso los sabados y domingos en
limpieza plancha, cuidados niños, hacer
de canguro. Experiencia y referencias
comprobables. MARIA-634.645.616

Señora seria, busco trabajo por horas
en tareas de la casa, en horario de mañana
o de tarde, no importa. Referncias y
experiencia. Simona. Tel.: 627.683.423

Hombre, busco trabajo como conductor,
carnet tipo B desde 1996, con mucha
experiencia o cualquier tipo de trabajo
(jardinero, portero, peon, mozo de
almacen, etc). Disponibilidad inmediata. Tengo coche propio y soy serio y responsable. Tel.: 688.457.173

Señora Española muy responsable, con
muchos años de experiencia, se ofrece
para el cuidado de enfermos de Alzheimer
y enfermedades cognitivas. Llamar al
Tel.: 91/772.66.60 y 636.751.779

Chica seria y responsable,rumana, 25
años , busco trabajo por horas en limpieza plancha, cuidados niños, hacer de
canguro.Experiencia y referencias
comprobables. MARY-642.732.462

Vendo silla auto grupo I marca
“Chicco” y cuna blanca marca
“Micuna”. Precio a convenir.
Tel.: 636.501.011

Vendo dos carretillas nuevas, 6
paletillas, llanas, taladradoras gordas,
etc. Tel.: 645.365.437
Se venden por jubilación y cese de negocio,
restos de artículos de mercería. Precio
de saldo. Mejor ver. Tel.: 91/773.05.64
Si tienes libros que te estorban y no
sabes qué hacer con ellos, si no te
caben, no te gustan o por cualquier
causa vas a tirarlos, los recojo en tu casa
antes de que los tires. Llamar a José Luis
654 52 53 72
REGALOS
=========
Cama 1,35, dos mesitas, tocador con
espejo, sin somier. Ruego a los interesados
llamen al Tel.: 91/437.82.20

CONTACTOS
AMISTAD Y COMPAÑÍA
==================
Busco mujer sagitario de unos 50
años para una buena amistad por las
mañanas y poder hacer algún viaje
juntos confidencial. Tel. 660.440.404
Señora de 49 años, a buen ver desearía conocer a caballeros, casados o
divorciados para relaciones esporádicas. Discreción y seriedad. Tel.:
619.771.561
Chica de 43 años quisiera conocer a
otras chicas de edad similar que vivan
en Moratalaz o alrededores para desarrollar una buena amistad. Echo de
menos la relación con una amiga cercana con la cual el ser vecinas facilita
el trato. El dia que mejor me viene es
los domingos, pero ya hablaríamos
para ponernos de acuerdo. Podéis
escribir al 1junio1968@gmail.com o
llamar al 659.589..861. Gente seria y
formal. Tel.: 659.589..861
Hola, soy un hombre de 45 a. y me
gustaria encontrar amistad por esta
zona, mí telefono es el 687.644.271
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
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€. Llamar al Tel.: 695.607.451
A todos los artesanos. Vendo mi
camión, motor rectificado, pasada la
ITV, muy barato. Precio: 2.000 euros.
Si a alguien le interesa, poneros en
contacto conmigo en el Tel.:
680.778.051
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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

STALIN ANDRÉS PINZÓN ESPINOSA (4 MAYO)
Felicito a mi querido hijo Stalin con todo mi amor
en sus 17 cumpleaños. Que sepa que él como sus
hermanos son el mejor regalo que Dios y la vida
me han dado y que estoy muy orgullosa de él por
su madurez y sencillez. Feliz cumpleaños te deseamos tu madre y tus hermanos Javier y Estefanía.
Que cumplas muchos años más a nuestro lado. Un
beso yun fuerte abrazo de todos.
MONSERRAT
FELICITACIÓN A LA JUNTA DE MORATALAZ
Quiero felicitar a la Junta del Distrito por el trabajo
realizado en el reconocimiento al homenaje que se
ha realizado el pasado mes de Mayo a las personas
mayores y a las que se encontraban en el Salón de
Actos por su saber estar. Todo un lujo de organización;
pues las personas del homenaje estuvieron sentadas
durante todo el tiempo en el escenario, siendo atendidas
por Mª Dolores Navarro, delegada del Área de Familia
y Servicios Sociales, una por una en todo momento.
Una vecina de Moratalaz asistente al acto

15M
MORATALAZ

¿QUIERES VER?

VISITA

Felicito a mi gente,
Comisión y Grupo de
Trabajo Educación,
Cultura y Deporte
Plataforma 15M de
Moratalaz.
(Somos los Mejores)

www.informativomoratalaz.com

José Antonio
Lòpez

NUESTROS SENTIMIENTOS:
“PRIMER PASO HACIA UN MARAVILLOSO VIAJE DE CRECIMIENTO PERSONAL”
GLORIA
GLORIA GONZÁLEZ URUEÑA
PSICÓL
OGA - TERAPÉUTA
PSICÓLOGA
TERAPÉUTA EMDR
Si quiere
d,
quiere s Eliminar Ansieda
Ansiedad,
insomnio,
insomnio, miedos
miedos o trist
trist e z a.
Si necesit
a s Solucionar
necesita
problema
eja,
problemass con
con tu par
pareja,
c on tus hijos o en tu trabajo.
trabajo.
Si te
te gust
gust aría Superar
Superar
una separ
ación, una pérdida
separación,
pérdida
o una crisis personal.
personal.
Si sabes
sabes que una Terapia
Terapia
a decuada
decuada te
te puede
puede ayudar
ayudar..
Si quiere
quiere s mejorar
mejorar tus
Objetiv
os aca
s,
Objetivos
aca démicos,
démicos, laborale
laborales,
deportivos
s.
deportivos o personale
personales.
PRIMERA CONSUL
TA GRATUIT
A
CONSULT
GRATUITA
(pre
(pre via petición
petición de cita)
cita)

Tel. 6 36 768
768 46 3
gloriaguruena@mai l.com
l.com

Sabías que lo único
que te impide ser
feliz eres tú mismo?
En ocasiones somos
nuestro peor enemigo y
nos bombardeamos con
mensajes tipo: "eres así,
no vas a cambiar", "eres
inseguro", "no vales", ….

¿

No nos damos cuenta
que muchas veces nuestra forma de ser, nuestra
forma de comportarnos,
es la que determina en

gran medida las cosas
que nos suceden.
Afirmar que "yo soy así y
punto", es una manera
de echar la culpa a factores externos y no hacerse responsable de la
situación. Además, esta
forma de pensar genera
emociones negativas de
rabia, frustración e inseguridad que pueden
hacer perder grandes
oportunidades en la vida

porque se asume que no
se es lo suficientemente
bueno o simplemente
porque se ha asimilado
"soy así y punto".
Las circunstancias que
nos rodean son raramente cambiables, no
podemos cambiar cómo
son las personas con las
que nos relacionamos, el
trabajo o el no tener trabajo,..., pero la actitud
que tomemos hacia ellas

si lo son. Así podemos
desarrollar una depresión, ansiedad, etc., si
adoptamos una actitud
negativa o podemos
aprender a desarrollar
estrategias positivas de
afrontamiento.
Entender que las circunstancias no son las
que determinan cómo
nos sentimos, sino que
somos nosotros mismos
los protagonistas de

nuestros sentimientos,
es el primer paso hacia
un maravilloso viaje de
crecimiento personal.
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“VANESSA & DAVI´S”
¡¡¡ TOP 50 !!!
EN JUNIO “MANOLETINAS, MOCASINES Y SANDALIAS
POR MENOS DE

IENDA ...
VISITA TU T
,
O
R
T
N
E
C
E IR AL
... ANTES D

50 €

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

