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a estamos en la primavera, o eso dice el calendario. Por si no tuviéramos poco frío y lluvias, tirando de refranero, “en Abril
aguas mil”. ¿Qué pasa que
en Semana Santa siempre
pinta a mal tiempo? Ya seas
devoto o no, afortunado de
los que tiene una semana de
vacaciones o unos pocos
días, el tiempo no suele
ponerse de nuestro lado.
La Semana Santa es una festividad cargada de simbolismo y costumbres muy nuestras, muy castizas. Por eso,
cuando se acerca, ya nos
empezamos a relamer pensando en las torrijas, o estamos deseando ver una procesión para maravillarnos, o
hacemos planes para irnos a
algún lado, aunque sean dos
o tres días a la sierra. Por eso,
unas veces en Abril y otras en
Mayo, el tiempo es nuestro
mayor enemigo para la
Semana Santa. Cuando uno

Y

ve, ya sea en televisión o personándose en el lugar, que
una procesión se ha tenido
que cancelar por la lluvia, da
igual que no seas creyente,
basta con tener empatía y
valorar tanto el esfuerzo
como la pasión de las personas, y haber sentido esa
magia especial que envuelve
una procesión, fruto de la
devoción y el clima creado
por los allí asistentes.
Por ello, ya sea no llamando
a “la Virgen de la Cueva”,
olvidándose de refraneros,
evitando que aquellos que
cantan mal no lo hagan, y
aplicando todos aquellos
saberes populares y dichos
que conocemos, podemos
conseguir que esta Semana
Santa sea de las de buen
tiempo, de las que, ya que
“nunca llueve a gusto de
todos”, no llueva directamente y todos contentos.
Sea lo que sea y donse sea
¡disfrutad y sed felices!

Estimados vecinos:
Tenemos el gusto de informarles que los alumnos de
nuestro colegio Pío Baroja
han ofrecido un concierto
musical junto a músicos de la
Orquesta Nacional de España
en el Auditorio Nacional el
día 25 de marzo 20:00h.
El proyecto que hemos trabajado "Sueños de Oriente",
se ha basado en el "Concierto
para sitar y orquesta nº 2" de
R. Shankar y "Sherezade" de
Rimsky-Korsakov.
Esta actividad ha estado
enmarcada dentro del Proyecto "Adoptar un Músico"
que se organiza a través del
apoyo de la Dirección General
de Mejora de la Calidad Educativa de la Enseñanza de la
Comunidad de Madrid.

Destacamos el buen trabajo
realizado por nuestros alumnos, la experiencia tan gratificante y creativa vivida y la
cooperación de toda nuestra
Comunidad Educativa.
Así mismo, por las actividades
pedagógicas que realiza toda
la comunidad educativa del
CEIP Pío Baroja, fue otorgada
por la Junta Municipal y
entregada por la Directora
de área de Madrid-Capital
un reconocimiento a su
Directora " por su labor
profesional, entrega y
dedicación en el distrito de
Moratalaz "Acto enmarcado
dentro del homenaje al
Día de la mujer trabajadora”.
Profesores de Música del
CEIP Bilingüe Pío Baroja

“MONTERO”
TU BOUTIQUE
DE CONFIANZA
Avenida de Moratalaz, 197
(Frente al Colegio Senara)
28030 Madrid
Tel.: 91 437 54 85

* En “Boutique Montero”: las nuevas tendencias en
moda de mujer y complementos de actualidad
están al alcance de tu mano.
* Visítamos y comprueba su excepcional trato a
precios sin competencia.
* Todo un referente en Moda Femenina en tu Barrio.

{TALLAS: DE LA 38 A LA 52}

Mucho más que un periódico
www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88
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MÁS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MORATALAZ

A

Limpiamos alfombras,
edredones, nórdicos,
mantas, cortinas…
y se lo guardamos
durante todo el verano
SIN COSTE ADICIONAL

30ºC

Limpieza de barbours,
pieles, vestidos novia,
comunión, fiesta…
Planchado de prendas
Sofás y tapicerías
Servicio a domicilio

La EDM acoge los Trofeos de La Roja

Avda. Moratalaz, 195
(frente al Colegio Senara)
Tel. 91 430 08 95
C/ Entre Arroyos, 23
Tel. 91 439 30 94

¡Guau! Que precios
Estos de Rubio sí que saben.
or fin la primavera ha
llegado!!. Los días
son más largos y
tenemos más horas de
luz. La gente sale más a la
calle, tiene más ganas de
reunirse con sus amistades y de hacer más actividades. Aparecen colores
más frescos como los
colores fluor, turquesa,
rosas, azules.. Queremos
ponernos las últimas tendencias en moda desde
los más mayores a los más
pequeños de la casa.

P
(Foto: Alejandro Posilio)

l pasado sábado 22 de
marzo, la Copa del
Mundo y la Eurocopa volvieron a instalarse durante
unas horas en territorio morataleño. Si bien la vez anterior
fue en el Polideportivo de la
Elipa, esta vez le ha tocado el
turno a la Escuela Deportiva
de Moratalaz (EDM)
El Urbis, o Dehesa de Moratalaz, acogió desde las 11
hasta las 7 a todos aquellos
forofos y curiosos que no se
resistieron a ver las copas a
menos de un palmo de distancia, cerciorándose de
que sí, la Copa del Mundo es
bastante pequeña pero también es la que más brilla.

E

No sólo desfilaron los ajenos
al club. Como no podría ser
de otra forma toda la familia
de la Escuela Deportiva,
desde directiva a técnicos y
los chavales de las distintas
categorías, posaron junto a
las copas, soñando quizá
algún día con alcanzar semejante gloria del fútbol.
Ese día se respiró más fútbol
si cabe en la Escuela Deportiva, pues la exposición se
llevó a cabo a la vez que los
partidos seguían jugándose
en el campo, convirtiendo
para los chavales una motivación extra que semejantes trofeos fuesen testigos
de su fútbol.

www.carniceriafelixgonzalo.com

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD
> TERNERA ASTURIANA
“I.G.P. CERTIFICADA”
> AUTÉNTICA TERNERA GALLEGA CON “I.G.P. CERTIFICADA”
> ESPECIALIDAD EN CORDERO LECHAL Y CABRITO DE SORIA
> JAMONES Y EMBUTIDOS SELECTOS

Camino Vinateros, 47 - 28030 Madrid
Tel.: 91 437 35 09 (Moratalaz)

Y hablando de nuevas
colecciones, colores y tendencias… ¿Se han fijado
en los nuevos escaparates
de Óptica Rubio? tienen
las últimas novedades
para esta primavera en
gafas de sol de primeras
marcas desde solo 29.95€
así como gafas de vista
desde solo 45€ y una gran
variedad de lentes de

contacto transparentes y se de sus condiciones de
de mil colores para refres- financiación, están discar nuestra mirada.
puestos a hacérselo fácil
ya que podrá pagar sus
También en soluciones compras hasta en 12
para pérdidas auditivas meses sin intereses ni
aparecen nuevos mode- comisiones.
los más actuales de audífonos con mejores presta- No pierda esta oportuniciones para que las perso- dad. Acuda a informarse
nas con pérdida auditiva sin ningún compromiso
disfruten más de sus acti- de compra. Miles de
vidades al aire libre.
personas ya lo han
hecho, y han quedado
Es el momento de acer- encantadas con el resulcarse a una de sus ópti- tado. Vaya a visitarles a
cas, en las que encontra- sus centros de Hacienda
rán la misma calidad de de Pavones 3 y 6 Camino
siempre de todos sus de los Vinateros, 109,
productos al mejor pre- Corregidor de Valderracio y con el buen trato y bano, 25 o Avd. Marques
atención que ofrecen a de Corbera, 35 en La
sus clientes, para que Elipa. O llame al teléfousted salga feliz con la no 914300011 donde le
compra efectuada. No atenderán encantados.
hace falta recordar que si
no está totalmente satisMoisés Rodríguez
Director
fecho, le devolverán el
Informativo Moratalaz
dinero. Además infórme-

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
ABIERTO:
* De Lunes a Domingo AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
sólo por las mañanas: ENSALADA (Ración) ................. 5,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
de 8:30 a 16:00 h.
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 13,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 13,00 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
POLLO + 2 EMPANADAS
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

OFERTA: 11,00 €

OFERTAS: 10,50 €

POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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HOMENAJE A LAS MUJERES DE MORATALAZ
E

ELISA LÓPEZ ROSO
Gerente de Vanessa & Davi´s

JOSEFINA ANEIROS
Fundadora de Afaemo

MERCEDES SANILDEFONSO
Presidenta AA. VV. Avance

l pasado 8 de marzo fue el Día
Internacional de la Mujer, una
festividad que aboga por la
conquista de la igualdad entre
hombres y mujeres. Por eso no
podría ser mejor mes para avanzar
en el camino hacia este objetivo
común, a través de medidas concretas y buenos proyectos.
Moratalaz ha trabajado por seguir
esta estela, prueba de ello es una
enmienda transaccional pactada
en el Pleno de marzo por todos los
partidos políticos. El objetivo de la
misma es acordar la creación de
un espacio de igualdad que
impulse políticas para ayudar a
equilibrar el papel social de las
mujeres. Para ello se instará al
área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación
Ciudadana a que estudie la creación del citado espacio y se pueda
dar cabida a todas sus actuaciones.
La celebración del acto Institucional
en el barrio fue el día 10 de marzo,
en el Centro Cultural "El Torito".
En él se hizo un reconocimiento a
la entrega y la labor profesional de
las mujeres de Moratalaz. Nueve
fueron las que recibieron el homenaje por su trayectoria profesional, su implicación en actividades
solidarias o sus contribuciones a la
vida vecinal a través de las asociaciones del distrito:
- JOSEFINA ANEIROS: Fundadora
y Expresidenta de Fundación
AFAEMO.

- MERCEDES SANILDEFONSO:
Presidenta de la Asociación
AVANCE.
- NARCISA LÓPEZ: Secretaria
General AVT.
- JULIA TORNAMIRA RODRÍGUEZ:
Directora del CEIP Pío Baroja.
- ELISA LÓPEZ-ROSO GARCÍA-SOTO:
Veterana Empresaria y Comerciante de Moratalaz.
- SOLEDAD GIL VALENTÍN:
Agente Tutora de la Policía
Municipal en el Distrito.
- ANA CARMEN LÓPEZ MORENO:
de la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de MadridMoratalaz.
- Mª DOLORES ROSALÍA LÁJARA:
Agente de Igualdad en
Moratalaz.
- SANDRA POLÁN COBO:
Agente Policía Nacional.

Todas ellas recibieron el galardón con sorpresa, pues no
habían sido informadas hasta
ese momento.
El acto se desarrolló en un
clima muy agradable y festivo,
donde se sucedió la intervención de la concejala-presidente
Begoña Larrainzar y de la
Subdelegada del Gobierno en
Madrid, Mar Angulo; la proyección del cortometraje
"¿Superwoman? No, gracias";
y clausuró con la actuación
musical de la Coral Polifónica
"Nuestra Señora de la Merced".

JULIA TORNAMIRA RODRÍGUEZ
Directora del CEIP Pío Baroja

Mª DOLORES ROSALÍA LÁJARA
Agente de Igualdad en Moratalaz

SANDRA POLÁN COBO
Agente Policía Nacional

* Este Acto Institucional pueden seguirlo íntegramente en www.tvdigitalmoratalaz.com y www.informativomoratalaz.com
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REUNIÓN ENTRE DIRECTORES DE COLEGIOS PÚBLICOS,
CONCERTADOS Y PRIVADOS DE MORATALAZ CON LA
JUNTA MUNICIPAL
ste pasado mes de
marzo, tras mucho
tiempo sin reunirse
todos, los directores de los
colegios públicos, privados y
concertados de Moratalaz
fueron convocados por
Begoña Larraínzar, concejalapresidente, a una reunión a
la que también asistió Mª
Belén Aldea Llorente, Directora Territorial de Área de
Madrid Capital de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
El motivo de la reunión fue
poner al tanto a los centros
educativos del barrio de las
distintas actuaciones que la
Junta va a realizar en el
ámbito de la Educación, y
que como es normal, les
afecta directamente.
El primer punto se centró en
transmitir a los centros instrucciones sobre el proceso
para constituir las Comisiones de Participación Infantil
y Adolescente (COPIA).
Además, trasladar a los
directores el deseo de la

E

Junta de publicar un documento
que
reúna todos los
recursos referidos y destinados a la infancia
en Moratalaz y
que esté disponible "online".
Así mismo, se han ofrecido
diferentes eventos y propuestas educativas y de ocio
a las que pueden asistir
alumnos de todos los centros. En este punto, Begoña
Larraínzar ha agradecido a
los directores su labor, su
compromiso y su capacidad
de participación en las actividades del Distrito y les ha
manifestado su voluntad de
mantener la misma línea de
cooperación. En esa dinámica, la Concejala Presidenta ha recordado a los directores la posibilidad que tienen de solicitar el uso de
los centros culturales y
deportivos del Distrito
cuando así lo precisen.

En cuanto a la realización de
obras y mejoras, se ha entregado a los centros públicos
un documento informando
de las diferentes actuaciones
que van a tener lugar en
cada uno de ellos. Por un
lado, siguiendo criterios de
economía, eficiencia energética y renovación material,
se acometerá la sustitución
de las calderas del CEIP Francisco de Luis y del CEIP Regimiento Inmemorial del Rey.
Por otro lado, se llevará a
cabo una campaña de
pequeñas mejoras basadas
en las carencias detectadas
tras las visitas de los técnicos
o por la propia solicitud de
los centros. La mayoría de

las obras se
harán en verano
al objeto de no
perturbar el normal desarrollo
de las clases.
Finalmente, se
ha facilitado a
los directores un
listado de actividades incluidas en el Plan de
Barrio para El Ruedo y los
Polígonos A y C en 2014.
- Servicio de mediación
para los alumnos de
Educación Secundaria.
- Espacios de estudio diri
gido y apoyo escolar.
- Programación cultural:
excursiones, obras de
teatro, etc.
- Programa de Ludoteca.
Los responsables de todos
los centros educativos han
valorado positivamente
estas medidas, especialmente los directores CEIP Pasamonte y el CEIP Francisco de
Luis, incluidos en el ámbito
del Plan y por tanto destinatarios de estas actividades.

*
*
*
*
*

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

ARANCHAOJEDA
ESTUDIO DE PINTURA

- Clases de dibujo y pintura
- Todos los niveles (niños y adultos)
- Todas las técnicas (lápiz, carbón,
óleo, acuarela, acrílico,
técnicas mixtas...)
- Viajes culturales, visitas a museos
y exposiciones
- Incorporación en cualquier
momento del año
- Precios muy asequibles
- Infórmese sin compromiso

C/ Corregidor Diego de Valderrábano, 74
Metro: Estrella / Vinateros
Tfn: 910325868 / 656487792
www.aranchaojeda.weebly.com

“Estudio Miguelo” es una empresa dedicada a
la reforma integral de la vivienda: albañilería,
fontanería, pintura, ventanas de aluminio, pvc,
tarimas, cerámicas, muebles de baño, armarios,
muebles de cocina .... y todo repleto de OFERTAS
MUY INTERESANTES.
Puede visitar nuestras tiendas y pedir presupuesto
sin compromiso.
www.estudiomiguelo.com

NUEVA APERTURA EN MORATALAZ
C/ Fuente Carrantona, 25 - Tel.: 91 305 01 18

RIVAS-VACIAMADRID (Pol. Ind. Santa Ana)
C/ El Torno, 17 - Tel.: 91 670 25 62

LLEGA A MORATALAZ “LA COLADA”
TU LAVANDERÍA AUTO-SERVICIO

E
C/ Camino de Vinateros, 125
(Metro: Artilleros)
Tel.: 666 071 235
HORARIOS:
8:00 a 22:30H - 365 días al año

n LA COLADA recogemos
su ropa a domicilio, la trasladamos a nuestra lavandería, lavamos con los mejores
productos, secamos y se la
devolvemos en el mismo día.
Tan fácil como echar una
moneda, su ropa queda lavada
en tan solo 30 minutos, incluye
detergente, suavizante y oxígeno
activo, siendo rápido, económico
y sencillo. Además, las máquinas quedan completamente

desinfectadas después de cada
uso.
Para tí, disponemos de Colada
semanal: mantas, edredones,
cortinas, almohadas, fundas,
etc.
Servcios especiales para tu
negocio: peluquerías, guarderías,
restaurantes, universidades,
clínicas, gimnasios, etc...
Tenemos abierto los 365 días
del año desde las 8:00 hasta
las 22:30h..

LAVADO 12 KG.....: 4 €
LAVADO 17 KG.....: 6 €
SECADO 18 KG.....: 2 €
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"MORATALAZ , PIONERO EN LOS HOMENAJES A ADOLFO SUAREZ"
LEYENDA LITERAL DEL MONOLITO
“Comerciantes y vecinos de Moratalaz al Excmo. Sr. D.
Adolfo Suarez González, Presidente del Gobierno (1976-1981)”
Paulino Monje
odo proyecto nace
siempre de la voluntad de determinadas
personas que desean
resaltar algún hecho histórico
relevante y en el caso del
monolito que se erige en la
lonja en homenaje al recientemente fallecido Adolfo
Suárez, tiene dos nombres
propios: Carlos Maldonado
y Jesús Font, ambos empresarios de nuestro barrio que

T

asumieron con ilusión la
realización de dicho monumento y al que se sumaron
vecinos del barrio de
manera desinteresada, asi
como otras empresas que
contribuyeron con aportaciones económicas.
El citado monolito y homenaje se inauguró el 18 de
Abril de año 2.007, con la
presencia de familiares del
extinto presidente y con
una repercusión mediática

18 ABRIL DE 2007

importante en radio, prensa
y televisión, en agradecimiento a una personalidad
de la Transición por su
labor y dedicación a la
sociedad española en tan
trascendental coyuntura
histórica. Que nos conste,
este fue el primer homenaje
a nivel de toda España que
se le hacía al presidente
Adolfo Suárez.
En estos días todos hemos
vivido el hecho luctuoso de
su fallecimiento, con toda
clase de elogios hacia su
persona y con hondo sentimiento porque con él se iba
una parte importante de
nuestra historia como pais y
por lo que había significado
de haber sido el primer
presidente democrático, al
que se le ha reconocido el
mérito y el coraje que
demostró para capitanear el
cambio político, siendo un
gran defensor de los valores
del diálogo y el consenso.

23 MARZO DE 2014

Esta es la motivación y el sentido que tiene la existencia
de este monolito, que en
estos días resalta más que
nunca por el adorno floral

pero que es el testimonio
ciudadano de un barrio que
le mantiene en el recuerdo y
admiración como estadista
histórico.

Si eres empresario y quieres pasar a formar parte de
nuestra Tienda Virtual, Llámanos al Tel.: 91 437 40 43
Además destacamos los siguientes nuevos contenidos:

PROGRAMACIÓN
- Abril 2014 “Emisión todos los días”

- Jueves, 3, 10 y 24 (18:00h): Homenaje a las Mujeres de Moratalaz
- Resumen diferentes Plenos celebrados en Moratalaz en 2013
- Monociclos - Música - Deportes - Entrevistas...
- Películas del I, II y III Certamen de Cortos Moratalaz
- Conexión con programas de interés en Canal 33 TV

esde el día 17 de Enero está
abierta al público la tienda
Color Plus Moratalaz en la
calle Marroquina, 9.
Color Plus franquicia perteneciente
de pleno derecho a la Asociación
Española de Franquiciadores AEF y
marca registrada comunitaria cuenta
con 63 tiendas distribuidas por toda
la geografía nacional.
Especializada en el suministro de consumibles de informática, papelería y
material de oficina, mobiliario de
oficina, material escolar y distribuidora
oficial de Kyocera donde la relación
calidad/precio en su catálogo de más
de 8000 productos es excelente.

D

Su producto estrella son los cartuchos y
tóner de marca propia para impresoras.
En la calle Marroquina podrán
recibir el asesoramiento necesario
para que sus equipos funcionen
correctamente y utilizando los consumibles de su marca puedan tener
un ahorro de hasta el 70%.
También son especialistas en dar
soporte a empresas en todo lo
necesario para el día a día y cubrir
sus necesidades de abastecimiento
en material de oficina, papelería e
informática.
En la tienda también tienen servicio de
fotocopias en A4 y A3, plastificados,
escaneos y encuadernación.
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¡ Desafía el paso del tiempo !

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

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

Una piel madura puede recuperar
luminosidad, juventud, belleza y firmeza
con un tratamiento único que trata las causas
internas y externas del envejecimiento.
La fusión de los productos para uso en
casa y el tratamiento en cabina asegura
resultados visibles y duraderos en la
calidad de tu piel.
¡Nunca habrás tenido mejor aspecto!
DESDE 1989 TE OFRECEMOS
PROFESIONALIDAD: CALIDAD,
EXCLUSIVIDAD Y MIMO.
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Camino de Vinateros, 99
Moratalaz, Madrid
T. 91 237 73 80
www.holamobi.com

PELETERÍA
EMILIO
Abierto Sábados por la mañana

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

20 % DTO.
A JUBILADOS
Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

OFERTAS EN CALDERAS Y CALENTADORES “JUNKERS”
REPARACIÓN DE CALDERAS Y CALENTADORES DE
TODAS LAS MARCAS

CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE DUCHA
ALBAÑILERIA - ALUMINIO - RADIADORES
“REFORMAS DE COCINA Y BAÑO”

Camino Vinateros, 144 - 28030 Madrid
Tel.: 609 07 88 17 (Moratalaz)
rcpinstalaciones@gmail.com

VENTA O ALQUILER DE TRASTERO
EN GALERÍA DE ALIMENTACIÓN

“LA ESTRELLA”

MOSQUITERAS

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA

ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS
SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

Arroyo de la Media Legua, 46
28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com

C/ Arroyo Fontarrón, 325 - 28030 Madrid
Tel.: 91 298 07 77 - Fax: 91 301 55 97
www.apligest.com - david@apligest.com

PERSIANAS
TOLDOS

EN TODOS LOS
PRODUCTOS

VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

TODO TIPO DE VENTANAS
“ VENTA, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN ”

Cgdor. Alonso de Tobar, 3 - Local 39
Tel./Fax: 91 430 68 98 - 629 388 592
cyper@cyper.es - www.cyper.es

SE VENDE O SE ALQUILA
TRASTERO EN GALERÍA
DE ALIMENTACIÓN LA
ESTRELLA, PLANTA ALTA
20 M2 (5X4 METROS
APROXIMADAMENTE)
RECIÉN REFORMADO
DIÁFANO. C/ CRUZ DEL
SUR, 3 (PUESTOS 21-22)

- PREGUNTAR POR REGINO -

91 409 07 58 * 677 42 64 23
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ESCUELA INFANTIL BILINGÜE
REFORMAS GENERALES

En Moratalaz desde 1974

CAMBIO DE BAÑERA POR PLATO DE
DUCHA. TODO INCLUIDO: 950 €

Cgdor José Pasamonte, 5 y 7 (Moratalaz)
Tel.: 91 430 98 59 - 616 959 534
C/ Rio Manzanares, 25-27 (Rivas)
Tel.: 91 666 58 85 - 685 184 179

Camino Vinateros, 38 (Junto Correos)
Tel.: 91 130 29 56 (Moratalaz)

El palacio de Martina
¡¡Mes de las Cortinas!!
15% DTO.

CONFECCIÓN
CORTINAS - VISILLOS - ESTORES
PANELES JAPONESES, ETC.

* Hasta un 50% DTO.
VISILLOS - PANELES, ETC.

* HASTA FIN DE EXISTENCIAS

C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 437 61 84
contacto@elpalaciodemartina.es
“VANESSA & DAVI`S”

RO, VISITA TU
IR AL CENT
... ANTES DE

TIENDA ...

CONOCE NUESTRO OUTLET
C/ Marroquina, 40-42
Tel.: 91 439 10 16
Camino de Vinateros, 119
Tel.: 91 773 23 89

RENAULT
MOTORLAZ, SL

LA MEJOR COCINA
DE MORATALAZ
TERRAZA TODO EL AÑO

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL
CHAPA Y PINTURA

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

Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 5
Tel.: 91 439 00 88 - Fax: 91 439 02 63

> PASTELES
> TARTAS PERSONALIZADAS
> EMPANADAS

> PANES ESPECIALES
> BOLLERÍA
> PRODUCTOS DE CALIDAD

V E N A CO N O C E R N O S
Av. Doctor García Tapia, 157 - 28030 Madrid
Tel.: 91 751 55 25 (Esq. Fuente Carrantona)
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ieles a la cita de cada mes, el pasado día
18 a las 14.30h se celebró el Pleno de
marzo, en el que, como destacado, se
redactó y aprobó una enmienda transaccional
por parte de todos los partidos políticos. Por
suerte existen momentos en los que están
todos de acuerdo y cuando se trata de temas
importantes y de calado general acercan las
posturas, en este caso con el fin de incidir en
la Igualdad entre hombres y mujeres.
El Pleno, bastante tranquilo y sin demasiadas
puyitas de esas que hacen aflorar los colores,
abordó no sólo temas propios del barrio,
sino que también se sacó a colación el
"céntimo sanitario", que si bien ha sido
considerado por Europa como ilegal el PP
informó que aún no existen protocolos para
su devolución. Además, rompiendo un poco
con la tradición de que todos los meses
salga más de una o dos propuestas sobre la
limpieza del barrio, lo único relacionado con
este tema fue la referencia a los puntos limpios
y su grado de utilización y conocimiento; en
opinión de la Junta, alto, y de UPyD, desconocido por gran parte de los vecinos.
Educación
Los partidos de la oposición coinciden en que lo
mejor que se puede hace para que los jóvenes
se hagan eco y participen de la oferta cultural que
proporciona la ciudad de Madrid es acercarles
aún más la cultura, llevándosela a los institutos
a través de programaciones periódicas que se
coloquen en los tablones de anuncios. Sin
embargo, el partido en el poder esgrime el
hecho de que ya existen muchos recursos en
Internet para que se sepa esa misma programación, la web del Ayuntamiento principalmente,
y por lo tanto sería un coste innecesario. La
réplica fue unánime: ni es fácil filtrar la información ante la masificación de Internet ni los jóvenes tienen en cuenta la web del Ayuntamiento.
Ya más concretas fueron las propuestas
relacionadas con el IES Moratalaz y el María
Pineda.
En el primer caso, el origen de la presión
popular radica en que la demanda que se da de
ciclos formativos de grado medio y superior de
la rama sanitaria es alta y no se corresponde
con la oferta. Ante esto el Partido Popular ha
elaborado una transaccional por la cual se
instará al Área de Educación a que estudie la
demanda real de estos ciclos formativos, si
bien, en opinión del portavoz de IU, no sería
necesario, pues la necesidad es evidente.
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“Pleno de Marzo”
- Alberto Barberá -

En el caso del María de Pineda, lo que se
viene pidiendo por parte de algunos padres y
alumnos es que restablezcan de nuevo el
bachillerato de ciencias, que en su día fue
quitado tras el Informe por el cual las tendencias
de alumnos en esa rama mostraban un claro
descenso. Motivo que no parece ser suficiente
pues además se sobresaturan aquellos
institutos que sí tienen esa especialidad, y
acarrea otros problemas como la organización
familiar en caso de tener varios hijos.
Estado de la calle
Si algo corre prisa, cuanto antes se haga mejor.
Por eso, incluso antes de que se debatiese en
Pleno, la Junta procedió a arreglar la alcantarilla
situada en la Av. de Moratalaz 118-120, que
suponía un peligro para el que por allí pasara.
Lo que no parece tener arreglo, al menos de
momento, es el espacio de 11.075 m2 situado
en la calle Doctor García Tapia 230 con Brujas.
Hasta el momento, este solar vacío proyecto de
algo ha venido siendo utilizado por los vecinos
para aparcar. Sin embargo, como ya ha ido
avisando la policía, a partir de ahora el estacionamiento ahí va a ser sancionable. Esta
parcela, de propiedad municipal, está catalogada
como de uso deportivo, aunque durante
muchos años no se ha puesto ni un ladrillo. Los

costes de acondicionamiento temporal como
aparcamiento ascenderían a 400.000 euros,
esgrime la portavoz popular, por lo cual no
sería asumible. Otras vías como acondicionar
sólo una parte o al menos no multar fueron
propuestas, más ninguna logró aprobarse.
También relacionado con los vehículos es la
propuesta de utilizar un asfalto reciclado bajo
los fondos europeos Polymix para arreglar el
pavimento de aquí en adelante. Si bien la Junta
lo ve con buenos ojos, ya se ha probado y
demostrado su utilidad desde el 2007, aún no
se ha puesto en marcha en vías urbanas, por lo
que habría que esperar a su implementación.
Finalmente, para que se hagan eco los jubilados
jugadores de petanca de los Jardines Dionisio
Ridruejo, el área de juego será arreglada,
acondicionada y delimitada convenientemente.
Ayudas y Mujer
El tema principal, que ya hemos comentado
al principio del artículo, es la transaccional
del espacio de Igualdad entre hombre y
mujeres, punto que se desarrolla más
ampliamente en las hojas de este periódico.
También relacionado con la mujer es lo que
propone el grupo socialista, que insta a la
Junta a fomentar las políticas activas de
empleo para las mujeres del distrito. El

hecho es que ya se están desarrollando los
planes Emplea Mujer y Emplea Joven, los
cuales, unidos al punto anterior, ya fomentan
esas políticas, aunque para el PSOE resultan
insuficientes pues no atajan el problema: la
educación y las actuaciones concretas.
Cambiando de tercio, IU saca a relucir el tema
de las viviendas gestionadas por los servicios
sociales, que por un lado no se ofrece la información suficiente para que alguien las pueda
solicitar y que además, parecen resultar insuficiente no sólo el número de ellas (en Moratalaz
hay 5) sino además los protocolos y la rapidez
con la que se lleven a cabo dichas actuaciones.
El PP esgrime que estas viviendas, destinadas
a colectivos en peligro de exclusión social, son
dadas si se cumplen una serie de requisitos y/o
antecedentes, siempre actuando junto a
Servicios Sociales y como respuesta a las
demandas que estos servicios localizan.
Por último, también IU insta a la Junta a que
desglose por conceptos las ayudas económicas
de emergencia dadas por el distrito. Éstas se
organizan en tres planes: "Familia, Infancia y
Voluntariado", con una partida de 41.895 euros;
"Inclusión social y emergencias", de 31.454
euros; y "Atención a mayores" 132.903 euros.
Además hay un crédito compartido de ayudas
económicas concedidas de 149.813 euros.
Institucional
La sede oficial donde trabaja la Junta es la que
ostenta una cúpula, en Pavones. Sin embargo,
el edificio lleva varios meses en obras y todos
sus trabajadores se han desperdigado por
distintos enclaves de Moratalaz. Con estos
hechos lo que se debatió en el Pleno fueron
dos cosas; por un lado si aprovechando las
reformas se ha tenido en cuenta medidas de
eficiencia medioambiental y ahorro energético;
y por otro saber qué se va a hacer con esos
despachos una vez acaben las obras.
En cuanto a las medidas energéticas, la
naturaleza de las obras es de carácter
estructural, por lo que no van contempladas
esas medidas. Aun así, añadió la Junta, "este
año se ha planteado reforzar el aislamiento", y
ya "en el 2012 se instalaron parasoles para
gestionar mejor el calor recibido del exterior".
La respuesta a la segunda pregunta es que
esos despachos "podrán ser utilizados, al
ser de dominio público, y estar habilitados y
dotados". Podrán ser usados como edificios
administrativo o cualquier otro fin que sea de
dominio público.
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REDUCCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA
LA CONTRATACIÓN

C

on el objetivo de incentivar la contratación indefinida, se aprueba una
reducción de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la
Seguridad Social para todas
aquellas empresas que formalicen este tipo de contratos.
Se podrán beneficiar de esta
medida todas las empresas
que realicen nuevos contratos
de tipo indefinido, tanto si la
contratación es a tiempo
completo como si es a tiempo
parcial, respecto de los contratos celebrados entre el
25 de febrero de 2014 y el
31 de diciembre de 2014,
siempre que suponga creación de empleo.
La cuota empresarial a
ingresar por contingencias
comunes (no se incluyen las
contingencias profesionales,
el Fondo de Garantía Salarial,
el desempleo ni la cuota que
paga el empresario por el
trabajador) será:
* 100 euros mensuales
durante 24 meses si el contrato es a tiempo completo.
* 75 euros mensuales
durante 24 meses si el contrato es a tiempo parcial y la

jornada de trabajo sea al
menos equivalente a un 75%
de la jornada de un trabajador a tiempo completo.
* 50 euros mensuales
durante 24 meses en caso
de contratación a tiempo
parcial cuando la jornada de
trabajo sea al menos equivalente a un 50% de la jornada
de un trabajador a tiempo
completo.
Con carácter general, estas
reducciones se aplicarán durante un período de 24 meses, si
bien, y durante los 12 meses
siguientes, las empresas con
menos de 10 trabajadores
también tendrán derecho a
obtener una reducción del 50
por 100 de la cotización por
contingencias comunes correspondientes al trabajador contratado de manera indefinida.
Para beneficiarse de estas
reducciones, el empresario
debe cumplir con una serie
de requisitos:
1. Hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
2. Mantener al trabajador
durante 3 años desde la

fecha de efectos del
contrato indefinido.
3. Que la empresa no
haya extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o por despido disciplinario que
hubiesen sido declarados
judicialmente improcedentes o por despidos
colectivos. Esto afectará únicamente a las
extinciones producidas
a partir de 25 de febrero de 2014.
4. Celebrar contratos
indefinidos que supongan incremento de
plantilla.
Se contemplan, al igual que en
otras normas reguladoras de
este tipo de incentivos, los
supuestos en los que no
podrá aplicarse la medida,
como son, entre otros; las relaciones laborales de carácter
especial, la contratación de trabajadores
cuya
actividad
determine su inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen
General de la Seguridad Social
y la contratación de determinados familiares del empresario.
No obstante lo anterior, con el
fin de incentivar la contratación

de los trabajadores más jóvenes, sí procederá la reducción
cuando la persona contratada
sea un hijo de un trabajador
autónomo, menor de 30 años,
o mayor de dicha edad cuando
tengan especiales dificultades
para su inserción laboral, de
acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional décima
de la Ley 20/2007, de 11 de
julio, del Estatuto del trabajo
autónomo, contratación de
trabajadores que en los 6
meses anteriores a la fecha de
contrato hubiesen prestado
servicios en la misma empresa

mediante contrato indefinido.
Si el empresario incumple los
requisitos para el disfrute de
estas reducciones estará obligado a reintegrar las cantidades dejadas de ingresar generando intereses de demora.
Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros.
FISPYME CONSULTING, S.L.
http://www.fispyme.es/
C/ Cgdor., Alonso de Tobar, 9
Tel.: 91 430 46 57

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..

ANIMALES DOMESTICOS (4ª PARTE)

S

iguiendo con los animales domésticos
de meses anteriores, este mes les
voy a hablar de LAS GALLINAS Y
LOS POLLUELOS.
En casi todas las casas había gallinas
para el consumo familiar de huevos y
de carne de pollo. Por el día estaban
picoteando por el corral, en alguna
cerca junto a la casa o en algún terreno
cercado junto a las portadas donde se
tenía el resto de animales, etc.,

Además de las gallinas, siempre había
algún gallo para que los huevos estuvieran fecundados para que pudieran
nacer pollitos. Solo podía haber un gallo
en cada gallinero porque en cuanto
había más se peleaban para ver quién
era el que mandaba y cubría a las gallinas.
Si había mas pollos machos había que
ponerles separados.

Por la noche se quedaban en los gallineros,
que eran unos lugares dentro de las
portadas que tenían unos palos largos
colgados del techo y que estaban a poca
altura del mismo y horizontales al suelo y
allí se subían las gallinas a pasar la noche.

En cuanto anochecía las gallinas se
recogían en el gallinero y en cuanto amanecía ya salían de nuevo a picotear y
escarbar por el corral o la cerca. Al amanecer el gallo solía cantar y también era
el despertador para la gente de la casa.

En los gallineros también estaban los
nidales, que es donde ponían los huevos
las gallinas. Solía ser algún cajón de
madera pequeño, o alguna cesta vieja
que se colocaban en los rincones para
que estuvieran alejadas del paso habitual de personas o de otros animales
para que no molestaran a las citadas
gallinas cuando estaban poniendo.

En primavera, algunas las gallinas se
ponían cluecas o lluecas y consistía
en que les aumenta la temperatura del
cuerpo y dejan de poner huevos. Es su
estado de reproducción. Si se querían
tener pollitos, se colocaban en una
cesta o cajón sobre paja una cantidad
de huevos que la gallina pudiera cubrir
con su cuerpo (entre 12 y 18) y se colocaba encima a la gallina para que se
quedaba encubando.

Cuando se recogían los huevos se dejaba
uno para muestra y que las gallinas
supieran que tenían que seguir poniendo
los huevos allí. A veces alguna gallina no
muy obediente se buscaba su propio
nidal en algún lugar escondido y desconocido y había que hacer de espía, cuando
había alguna sospecha, para ver donde
se metía para poner y otras veces se
encontraba por casualidad cuando ya
había unos cuantos huevos acumulados.
En la época de más producción cada
gallina pone un huevo al día.

Durante tres semanas la gallina está
dando calor a los huevos, prácticamente
sin moverse. Se le ponía comida y agua
en unas pequeñas latas al lado para
que apenas tuviera que moverse.
A los 21 días salían los pollitos rompiendo
la cáscara de los huevos. Se les sacaba
de la cesta donde habían nacido y junto
con la gallina se les ponía en un lugar

en el corral o en otro habitáculo y sin
juntarse con el resto de gallinas. Comían
pan mojado en agua, arroz, trigo, etc., y
también escarbando el suelo restos de
comida, semillas, hierba, etc.

por sí mismos. A las hembras se les destina
a nuevas gallinas ponedoras y a los
machos cuando tenían el peso adecuado
se mataban para el consumo familiar de
este tipo de carne.

Algunos huevos no sacaban pollito,
no había encubado y se decía que
ese huevo estaba güero. A veces se
le utilizaba para dejarlo de nidal, en
lugar de dejar uno bueno.

Cuando una gallina clueca no se quería
que encubara, se le quería quitar la
cluequera lo antes posible para que
siguiera poniendo huevos. Para ello se
le metía la cabeza en agua fría o se le
dejaba encerrada en un sitio oscuro o
atada para que se moviera poco y no se
quedara metida siempre en el nidal
queriendo encubar.

La gallina iba caminando y todos los
polluelos detrás. Cuando detectaban
algún posible peligro (el paso de otro
animal, algún ruido, etc.) los polluelos se
refugiaban debajo de la madre y esta les
protegía e incluso se enfrentaba a otro
animal o persona extendiendo sus alas e
intentando picarle.
Por la noche y cuando hacía frío se
acurrucaban también debajo de la
madre para que les diera calor.
Cuando crecen un poco y ya no necesitan
el calor de la madre, ni caben debajo de
ella, se les aparta y se les junta con el
resto del gallinero y empiezan a valerse

Actualmente las cosas han cambiado
mucho. Ya no se ven ni por los pequeños
pueblos gallinas con polluelos. Si alguien
les cría les compra pequeñitos. Se ha
perdido esa imagen tan bonita de los
polluelos siguiendo a su madre y de
ésta protegiéndoles cuando pensaba
que estaban en peligro.
Otra imagen que ya no se ve, pero esta
menos agradable es ver matar un pollo o
gallina en la casa. Generalmente lo hacían
las mujeres y tenían mucha habilidad
para sujetar el pollo entre el brazo
izquierdo y el cuerpo, además se agarraba
la cabeza con la mano izquierda presionando el pico contra el cuello.
De esta forma sobresalía la parte de
arriba de la cabeza, se le quitaban las
plumas de esa parte, se hacía un corte
con un cuchillo y se sangraba. Había
que seguir sujetando hasta que moría.
Con posterioridad había que quitarle las
plumas y limpiarle.
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¿LA MEJOR INVERSIÓN?
¡ TU IMAGEN !
Descubre la sensación de una piel
sedosa, libre de vello.
¡ OLVÍDATE DEL INSUFRIBLE PELO!
Nuestra experiencia nos permite ofrecerte
un tratamiento personalizado de depilación
definitiva con las técnicas más efectivas
(ELECTROLOGÍA Y LASERTERAPIA).
“Aprovecha nuestra campaña primavera”
INNOVACIÓN

Y

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

EXPERIENCIA

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

Tel.: 91 430 03 96

www.estetica-p
parreño.com

Fiesta solidaria Holi por Colores de Calcuta en la escuela E/S/D/Madrid, ubicada en Vinateros Nº 106 (Moratalaz)
l próximo viernes 4 de abril se
celebrará la primera Fiesta Holi
en la Escuela Superior de Diseño
de la Comunidad de Madrid. Cada
año, miles de hindúes participan en el
festival de Holi, que celebra la llegada
de la primavera. Originalmente, era
un evento que conmemoraba buenas
cosechas y la tierra fértil. Los hindúes
creen que es el momento de disfrutar
de los abundantes colores de la primavera y decir adiós al invierno.
Los beneficios del evento se destinarán
íntegramente a la Fundación Colores
de Calcuta, que desarrolla distintos
proyectos de salud y educación en
la ciudad de Calcuta (India) entre

E

ellos un taller de
mujeres artesanas para quienes
alumnos y profesores de la Escuela han desarrollado diferentes
diseños.
ACTIVIDADES
Dentro del evento los alumnos participarán en el diseño
del espacio por los alumnos de Diseño
de Interiores, que recrearán el ambiente
de la fiesta india de Holi y el desfile de
modelos diseñados por los alumnos
de Diseño de Moda con tejidos traídos

de India y motivos inspirados en
su cultura.
Fundación Colores de Calcuta
realizará una
exposición de los
artículos del taller
de mujeres artesanas elaborados
en bordado a
mano y batik (técnica de teñido textil), y
una exposición de fotografías de los
proyectos de esta ONG. También se
presentarán artículos diseñados por los
alumnos de la Escuela inspirados en el
trabajo conjunto con esta Fundación.

La Fiesta comenzará a las 17,00h con la
proyección del corto documental "La
Alfombra Roja", nominado a los Premios Goya 2014, rodado en Bombay.
Habrá un rastrillo solidario, puestos de
productos variados de artesanía india y
de artículos realizados por los alumnos,
actuaciones de danza india en vivo y
puestos de comida y bebida inspirados
en la gastronomía india.
El evento se realizará en la Escuela
Superior de Diseño de la Comunidad de
Madrid (C/ Camino de Vinateros, 106).
A las 12,00 se abrirá el mercadillo y la
fiesta comenzará a las 17,00 hasta las
20,30h.
Más información en:
www.coloresdecalcuta.org

El sábado 22 de marzo
(22,30 h.) el grupo
Dadue, formado por
David Sánchez y David
Moreno, presentó su
nuevo disco en acústico.
Este dúo, que se ha dado
a conocer con ‘Mira esa
niña’, habla en sus canciones del amor y del
desamor, de la vida cotidiana… impregnándolo
todo con aire de rumbita
fresca y alegre.
Desde un principio, sus maquetas tuvieron muy buena
acogida en los locales en que fueron presentadas, animándoles a embarcarse en el proyecto del primer
disco, álbum que vio la luz el pasado 8 de marzo. Este
disco cuenta, asimismo, con una colaboración del
grupo musical ‘La Lola’ en los coros de varios temas.
La producción de este primer trabajo discográfico ha
corrido a cargo de Victor Salguero y Jairo Blanco. Se
grabó en los estudios Victorya Producciones
(Madrid) y Jaibla Music (Sevilla).
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ENVIAR TEXTO DEL ANUNCIO A
moratalaz@informativomoratalaz.com
Los Anuncios con ánimo de lucro son
de pago. Llama al Tel.: 91/437.40.43

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Señora española se ofrece para planchar por las tardes,
zona Moratalaz, experiencia. Tel.: 645.892.527

Espíritu Santo: Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los
instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero, en este corto diálogo, agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca
quiero separarme de ti, por
mayor que sea la ilusión material; deseo estar contigo y todos
mis seres queridos, en la gloria
perpetua.

A n u n c i o s C l as i f i cad o s
DESPACHO DE ABOGADOS
ABOGADO: Divorcios, desahucios, reclamaciones
cantidad, extranjería. Económico. Tel.: 689.397.188
ENSEÑANZA
KILKENNY ENGLISH. Barrio Moratalaz. Metro Estrella.
C/ General Juan Van Halen, 1 - 28030 Madrid.
Dejar nombre y Nº en el Tel.: 91/437.78.56 (24h).
e-mail: kilkenny@almadreams.com
web: www.Ring-Rang-Rung
web: www.almadreams.com
web: www.kilkennyEnglish.com

Señora responsable con buenos y recientes informes. Se
ofrece para trabajar por horas en limpieza, plancha, cocina,
cuidado de niños y ancianos. Tel.: 91/223.51.25 - 646.503.850
Persona de confianza busco trabajo en plancha, limpieza
un dia a la semana, tengo experiencia y referencias reales.
Contactar por teléfono . Tel.: 610.334.567
Señora rumana busca trabajo en servicio domestico por
hora. Tel.: 627.683.423

ALQUILO PISO - LOCAL - GARAJE

VARIOS

MORATALAZ.- Se alquila piso L-8, 95 m2, todo exterior,
calefacción central, 3 dormitorios, baño y aseo, salón
independiente, comedor y cocina, 3 armarios empotrados, excelentes vistas, frente Mercado y Supermercado
LDL, muy bien comunicado, metro Artilleros. Paradas bus:
20, 30, 100, 71, 8, N8 y L9. Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969

Vendo sofá de 2 plazas desenfundable y lavable. Como Nuevo.
Oportunidad. Precio a convenir. También vendo mesa camilla
con patas de quita y pon por 12 euros. Además un TV color 17
pulgadas por 15 euros. Tel.: 91/242.58.08 - 655.366.815

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje, parking de la Lonja,
entrada por Marroquina: 16-20 y por Camino de Vinateros. Es grande y bien situada, facil acceso.-Precio 65 €.Tel.: 629.360.426 - 91/499.26.21
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en C/ Arroyo de
la Media Legua, muy buena, doble pared. Vigilancia 24h.
Precio: 70 euros. Tel.: 91/430.85.87 - 686.091.191
MORATALAZ.- Se alquila local, 35 metros, calle Cañada, frente
Mercado y Super Lidl. Mejor ver Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969
TRABAJO - OFERTAS DE EMPLEO
Busco persona seria para cuidar a persona mayor esporadicamente fines de semana, Semana Santa, Vacaciones Junio ó
Agosto. Condiciones indispensables que viva en Moratalaz,
que tenga experiencia en tratar personas encamadas y con
referencias. Tiene que dormir tambien en casa. Que no tengan niños pequeños. Por favor abstenerse quien no reuna
estas condiciones porque seria perder el tiempo. Llamar solo
entre 12,00 mañana a 16,00 tarde. Tel.: 667.026.204
Necesito una chica estudiante o señora joven para atender a
una niña de 7 años y un niño de cinco años, a la salidas del
colegio, de 4 a 5 o 5;30, los lunes, martes y jueves. Interesadas
con referencias comprobables. Tel.: 653.751.639
TRABAJO - DEMANDAS DE EMPLEO
Española, busca trabajo en tareas del hogar, cuidado de
niños, personas mayores. Preferentetmente en la zona de
Moratalaz. Tel.: 91/772.60.54

E

Se venden 2 cortinas anti-rayos solares para escaparates,
tiendas de ropa, zapaterías, etc. Medidas: 2,20 de alto x 1,83
de ancho. Precio: 50 euros. Tel.: 91/773.05.64 - 606.189.969
Vendo bicicleta fitness sin estrenar metida en su propia
caja. Tel.: 606.289.469
Vendo pedall de hierro de maquina, de coser, marca alfa.
Tel.: 671059809 - 91/730.65.10 - 656.679.530
Particular vende muebles, lamparas, espejos, equipo de
música y otros enseres de casa, en buen estado, precios a
convenir. Tel.: 91/430.17.67
Vendo dormitorio color salmon,compuesto cabecero 116 cm,
mesilla 43x30x57, comoda 103x82x40, somier 105 cm y colchón latex, en perfecto estado. 300€. Tel.: 655.446.811
Mensaje: vendo bicicleta de fitness sin estrenar precio 99
euros. Tel.: 606.289.416
Se vende mesa de comedor de cristal , con patas en dorado,
medidas: 1,41x 0,84 y 6 sillas doradas, con asiento y
respaldo , tapizado, en color hueso, interesados mando
fotos por whatsapp, 690 €. Tel.: 645.892.527
INGRESOS EXTRAS
http://www.orodeinversion.eu
http://www.ingresosextrasoro.com
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DESDE CASA
MULTINACIONAL ALEMANA SECTOR ORO
INVIERTA 150 EUROS Y GANE 7000 EUROS
EN TRES FASES - NEGOCIO INTERNACIONAL
LLÁMENOS: 91-827-39-01

“DE LA ANSIEDAD AL SOSIEGO ”

s indudable que
cuando la experiencia
vivimos en tiemmás profunda, intima,
pos de ansietransformadora y reveladad, agitación y
dora es el sosiego que te
estrés por las circunsllena de paz interior y
tancias que rodean a la
ánimo tranquilo, no
sociedad moderna y
habiendo otro mejor
que tiene su caldo de
antidoto para combatir la
cultivo en los inconveansiedad, el abatimiento
nientes y dificultades
y la insatisfacción proque han sobrevenido
funda ante la infelicidad
por un cambio social en
mundana. Y está en
la deriva de un bienesnosotros, pero naturaltar que creiamos haber
mente hay que ganarlo
Paulino Monje
alcanzado y que se ha
liberándonos de la acuProfesor
de
Yoga
diluido por arte de
mulación excesiva de lo
Mental
y
Meditación
magia o tal vez por la
material sin renunciar a
Especialista en Aulas de
desmesura en alcanzar
lo suficiente para vivir,
Mayores de la CAM.
muchos logros materiabajar el listón de la ambiConferenciante, articulista
les de manera compulción y el apego que cony tertuliano de radio
siva y urgente, que han
lleva, ausencia de avaricontribuido a crear una
cia sabiendo tomar y solprogramas humanistas
felicidad artificial, ilusotar, con una mente sosepaulinomonje@hotmail.com
ria y frágil. Sin consisgada y un espiritu más
tencia alguna.
sereno, para alcanzar un
El ser humano por una condición no supe- estado de felicidad más estable que dimarada y desde la más remota antigüedad, na del enriquecimiento interior que anida
sigue anclado en la codicia y la ambición en todos nosotros. Merece la pena expedesmedida e incluso cronificada en una rimentar la vivencia más rica y confortagran mayoría llegando a producirse una dora porque no la hay mayor, como es la
dependencia tal, que produce al final una quietud profunda y perenne, recordando a
desintegración del estado emocional y por Buda el gran maestro de la mente con su
ende un sentimiento profundo de angustia declaración universal : " No hay otra felicique desencadena una ansiedad insupera- dad que la paz interior ".
ble con desequilibrios enormes, unido a un Era el sabio oriental Nisargadatta quien
sufrimiento profundo. Se ha instalado el no decía : " El placer y el sufrimiento se van
vivir, la gran decepción existencial.
alternando. La felicidad es inalterable. Lo
Seguimos persiguiendo la verdadera que se puede buscar y encontrar no es el
dicha dónde no podemos hallarla y cree- objeto verdadero. Busca lo que no has permos que los logros materiales es la meta, dido nunca; lo que no se puede enajenar ".

MORATALAZ HABLA:
“Conservemos el álamo blanco”

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios.
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos, sin
decir el pedido. Dentro de tres
días alcanzará la gracia por
más difícil que sea. Publicar en
cuanto se reciba la gracia.)
"Agradece la gracia alcanzada"
V.V.

“FELICITACIONES”

DANIEL Y SILVIA - ORTIZ PEREIRA
Felicito a mis nietos Daniel y Silvia.
Daniel te deseamos pases un día muy
feliz en tus 17 cumpleaños, que con
esta edad, tan delicada, eres buenísimo,
educado y estudiante, de sobresaliente
y muy amigo de tus amigos y compañeros de clase.
Silvia, te felicito por tu 9 cumpleaños,
que eres una preciosa niña y listísima,
que sacas notas de sobresaliente.
Os felicitan, además con mucho amor y
cariño, la primita Alba y la abuelita
Angelines. Que cumpláis muchos más.
Besos de todos:
La abuelita

Emilio Blanco Castro, biólogo, botánico y
naturalista nos escribió contándonos este
interesante hallazgo relacionado con la flora
de nuestro barrio, que a continuación
hemos querido reproducir:
"Al hilo de artículo aparecido recientemente
sobre el Polideportivo Moratalaz, del que
soy usuario, quería comentar la existencia
de una arboleda o conjunto de árboles naturales muy valiosos dentro del recinto de
dicho polideportivo.
La zona, al fondo de las pistas de atletismo,
se corresponde con un antiguo arroyo que
por allí pasó, como se observa en la topografía y en las fotos aéreas antiguas. Lugar
donde incluso nos comentan algunas personas mayores que iba la gente a merendar
antiguamente.
Pues bien allí han sobrevivido al menos cuatro ejemplares arbóreos grandes y otros
más pequeños nacidos de éstos, de álamo
blanco autóctono, propia del sur de Madrid,
que vive en bordes de arroyos y ríos. Árbol
muy interesante para la naturaleza, que
forma alamedas blancas, ecosistemas ricos
y variados en su medio natural. Han quedado aquí estos ejemplares como resto de lo
que debió de ser en el pasado una vegetación de ribera. Son testigos bioindicadores
en medio de la ciudad, además cualquier
resquicio de vida silvestre que quede en la
urbe cobra una especial relevancia.
Los diámetros de los ejemplares oscilan
entre los 80 y los 95 m, con una altura que
puede superar los 20 m. Todos los ejemplares observados son masculinos y han florecido este año entre mediados de febrero y
primeros de marzo.
¿Qué se debería hacer?
En primer lugar apreciarlos y ponerlos en
valor. El Ayuntamiento y la Comunidad
poseen las herramientas legales para declararlos como Arboleda Singular. La Junta de
Distrito debería cuanto antes asegurar su
futuro y presentar ante el Ayuntamiento la
solicitud de este rodal como arboleda
monumental, figura contemplada en el
Decreto existente.
De los ejemplares presentes, habría que
seleccionar los procedentes o descendientes de la población natural, eliminando los
vecinos álamos blancos de origen cultivado
(la variedad bolleana de jardinería) de modo
que a lo largo de los años, la arboleda fuera
mejorando en valores de conservación, singularidad y representatividad.
La zona debería ser limpiada y adecuada
correctamente, lo cual no quiere decir
domesticarla al estilo parque o jardín, si no
muy al contrario dejar el suelo a su aire (es
muy buen suelo natural actualmente), evitar pisoteo pero eliminar cualquier huella
humana en un pequeño entorno de unos 5
m de radio y vallarlo, facilitando las vistas
pero sin aproximarse a los árboles.
Sería una acción única y muy positiva por
parte de los gestores del barrio. Es un orgullo en un barrio tener unos árboles silvestres
de estas características, testigos de la presencia de un cauce natural desaparecido."
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PASAJE COMERCIAL

{Junto al Antiguo Correos}

MERCA ALCALÁ

LENCERÍA
SELMAK - SELENE - TELENO...
MERCERÍA
HILOS - CINTAS - AGUJAS...
ARREGLOS DE ROPA
BAJOS DE PANTALÓN - FALDAS - ARREGLOS DE CAMISAS

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 11 Post.
28030 Madrid - Tel: 91 437 51 33

Carnicería - Pollería - Charcutería
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO
“CHULETÓN DE AVILA”

< 6,98 €/Kg. >

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
DICHO POR NUESTROS CLIENTES

www.fispyme.es

GAS HI-TEC, S.L
INSTALACIONES DE FONTANERÍA, GAS,
CALEFACCIÓN, CONTRA INCENDIOS,
CAMBIOS DE CALDERA Y CALENTADORES.
C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 11 Post.
Tel: 91 437 51 33 - Fax: 91 328 54 61
28030 Madrid

DECORACIÓN
TODO TIPO DE REGALOS
ILUMINACIÓN
Lámparas - Centros de Mesa
Cuadros - Marcos - Espejos
Jarrones - Muebles Auxiliar
Relojes - Portavelas
PRECIOS MUY ECONÓMICOS
Bisutería

C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 17 - Local 6
28030 Madrid - Tel: 91 328 84 55 - 615 892 693

Mucho más que un periódico
www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

