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CONTROL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Este año “El Informativo de Moratalaz” apuesta por
el 96.509 para el sorteo de la Lotería de Navidad del
próximo mes de diciembre. Desde el pasado 13 de
Octubre, todos los décimos de este número a nivel
nacional pueden adquirirse al precio habitual (20 euros)
y sin ningún tipo de recargo, EXCLUSIVAMENTE en
la Administración Nº 452:

La Milagrosa: 
C/ Marroquina, 100

En Moratalaz contamos
desde 2010 en Avda. Doctor
García Tapia, 210 - con un
Centro de Recursos Educativos
para discapacitados visuales,
que da cobertura a seis
comunidades autónomas:
Madrid, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, País Vasco,
Navarra y Canarias.   [Pág.- 5]

DÍA MUNDIAL DEL BASTÓN BLANCO
Y LA SEGURIDAD DEL CIEGO

APOSTAMOS POR EL 9
96.509

Más información en Pág.- 4
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<<<<....>>>> LAS NUEVAS MARQUESINAS EN MADRID <<<<....>>>>
El Ayuntamiento está

renovando las mar-
quesinas y ello está

dando lugar a comentarios
dispares de los madrileños
sobre la conveniencia u
oportunidad de dicha
acción e incluso por la sen-
sibilidad ciudadana que
vivimos en estos momen-
tos dificiles con los casos
lamentables que se estan
dando, hay voces muy cri-
ticas que lo ponen bajo
sospecha. 
Este periódico que desea
en todo momento ser fiel
a su ideario y dar cuenta
siempre de una informa-
ción rigurosa, veraz e
imparcial, ha recabado la
oportuna información
sobre el tema en el Area
Municipal y se nos ha con-
firmado que dicha instala-
ción de marquesinas obe-
dece a un concurso del
Ayuntamiento de Madrid,

por el cual la empresa que
realiza dichos cambios lo
hace a coste cero y con la
única condición de poder
efectuar la explotación del
soporte publicitario hasta
la finalización del contrato. 
Por otra parte, los nuevos
asientos disponen de un
reposa brazos para favo-
recer su uso por personas
con movilidad reducida.
Se trata de un elemento
de accesibilidad que, si
bien ha dado pie a rumores

infundados según la
información dada en el
último Consejo Territorial
del pasado 29 de octubre,
celebrado en el Centro
Cultural El Toriro (" que
gracias a los bancos dividi-
dos no permiten tumbarse
a nadie como por ejemplo
un mendigo"), dicho ele-
mento se ha incorporado,
cumpliendo con  Real
Decreto 1544 de 2007.

EQUIPO DE REDACCIÓN

SE BUSCAN VOCES PARA
"LA CORAL POLIFÓNICA
NUESTRA SEÑORA DE

MORATALAZ”
No es imprescindible

conocimientos musicales.
Basta buen oido y amor a
la música. Disponemos de

amplio repertorio en,
MÚSICA SACRA,

POPULAR, VILLANCICOS...

AIUDICIONES: MIÉRCOLES
A LAS 20:00 HORAS

Ensayos Lunes y Miercoles
de 20:00 H a 21:45 H

Coontactar  con
Arsenio Miguel Quintana   

Relaciones Públicas
C/ Entre Arroyos, 19-

28030 Madrid
Teléfono:  609071092

coralntra.sra.moratalaz@gmail.com
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Camino Vinateros, 47 - 28030 Madrid
Tel.: 91 437 35 09 (Moratalaz)

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

GÉNEROS DE PRIMERA CALIDAD

www.carniceriafelixgonzalo.com

“I.G.P. CERTIFICADA”

Síguenos en
Facebook

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

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

Oír bien es muy impor-
tante para poder dis-
frutar de una buena

calidad de vida. Desde
entender una conversación,
independientemente de que
se produzca en entornos
ruidosos, hasta escuchar el
canto de un pájaro o cosas
mucho más importantes,
como poder desarrollar todas
sus actividades diarias. 

La pérdida auditiva es normal-
mente un proceso natural.
Nuestra audición empieza a
deteriorarse gradualmente
desde el final de la adoles-
cencia, por ello, la mayoría
de las personas necesitan
algún tipo ayuda auditiva a
lo largo de su vida. 

Gracias a los últimos avances
en tecnología  auditiva,  dar el
paso de utilizar  audífonos, es
mucho más sencillo, rápido
y económico de lo que se
puede imaginar. 

Hoy en día existe una amplia
gama de soluciones para
problemas de audición que
pueden aportarnos un gran
cambio en nuestra vida y en
la de los que nos rodean.

Gracias a las últimas innova-
ciones en tecnología y a la dis-
creción y comodidad de los
nuevos aparatos auditivos
hoy podemos entender cual-
quier conversación y escuchar
de una forma clara y natural. 

Además, debido a estas inno-
vaciones  los nuevos audífonos
se conectan a través de un
mando a distancia con tecno-
logía Bluetooth a su teléfono
móvil, televisión, ordenador,
etc. De esta forma con sólo
unos sencillos toques usted
puede ajustar el volumen de
sus audífonos según sus
preferencias, seleccionar en
los audífonos la forma en que
quiere escuchar sus programas
preferidos de televisión, oír
en forma nítida y clara la
radio, escuchar directamente
en sus audífonos el teléfono
móvil o fijo cómo si llevase
puesto unos auriculares ya
que el sonido pasa directa-
mente a través de ellos, sin

necesidad de descolgarlo. De
la misma forma podrá escu-
char su música favorita direc-
tamente en sus audífonos. 

Venga y conozca de primera
mano todas estas novedades
visitando nuestros centros
especializados, en los que
podrá probarlas sin com-
promiso alguno. Y además,
le obsequiaremos con un
fantástico regalo, solo por
realizarse una revisión gra-
tuita. 

Acuda a informarse a los
centros de Óptica Rubio de
Hacienda de Pavones, 3,
Corregidor Diego de Valde-
rrábano, 25 y Marqués de
Corbera, 25. 
O si lo prefiere llame a nuestro
teléfono de información:
91 430 00 11. 

Seguro que quedará sorpren-
dido de lo que un audífono
de última generación puede

hacer por usted. Aní-
mese, mejorará su
vida y la de los suyos. 

Departamento
Audiología 

Óptica Rubio

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA OIR MEJOR 

LA POLICÍA INCAUTA 23
KILOS DE COCAÍNA

E
l hecho ocurrió el pasa-
do 10 de octubre en
Moratalaz y fue gracias

a la Policía Nacional y Briga-
da Provincial de Policía Judi-
cial, que fue la que llevó a
cabo la operación. En un pri-
mer momento el vehículo
destinado al transporte de la
droga partió de la localidad
gaditana de la Línea de la
Concepción. Allí, en el inte-
rior de un chalé, presumi-
blemente fue introducido el
estupefaciente en la "cale-
ta". Posteriormente, los
investigadores comproba-
ron que un conductor
emprendía con el vehículo el
camino de vuelta a Madrid.
Una vez en la ciudad, se
dirigió a un aparcamiento

situado frente a un centro
escolar en Moratalaz. En
ese lugar, el conductor del
vehículo se había citado
con otro hombre, presun-
tamente para realizar el
"pase" de la droga,
momento en el que la Poli-
cía intervino. 
Tras inspeccionar el vehícu-
lo se descubrió un agujero
en los bajos del asiento del
piloto y del copiloto, lugar
donde finalmente se oculta-
ban 23 paquetes rectangu-
lares de cocaína. La investi-
gación además les llevó a
dos pisos situados en la
localidad de Pinto, donde
fueron hallados 30.000 y
110.000 euros destinados al
pago de dicha sustancia.

El punto elegido para entregar la droga en la
capital era un aparcamiento situado frente a
un centro escolar en el distrito de Moratalaz. 

COMIDAS O CENAS DE NAVIDAD CON BARRA LIBRE DE CERVEZA  *
* CONSULTE CONDICIONES

AMPLIA TERRAZA DE INVIERNO Y VERANO
CELEBRACIONES, COMUNIONES Y EVENTOS PROFESIONALES
DESAYUNOS ESPECIALES
COCINA CASERA Y TRADICIONAL
RACIONES, TAPAS, BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS
MENÚS DEL DÍA Y ESPECIALES DE FIN DE SEMANA
CARTA DE CÓCTELES Y COMBINADOS PREMIUM
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II JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PARA TODOS LOS VECINOS EN EL
POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ

Podrán participar libremente en actividades dirigidas por monitores
profesionales como aeróbic, pilates o acuagym entre otras.

El CDM Moratalaz va a
celebrar su segunda
Jornada de Puertas

Abiertas a todos los vecinos.
Se busca con ello fomentar
la actividad física y deportiva
y los hábitos de vida sana e
informar sobre el Abono
Deporte Madrid. El Centro
Deportivo Municipal se pre-
senta a los vecinos como un
lugar abierto, un punto de
encuentro para compartir la
afición por el deporte.
Cerca de 200 personas parti-
ciparon el pasado mes en la
primera edición. Los usua-
rios quedaron muy satisfe-

chos por conocer las instala-
ciones y participar en alguna
de las actividades dirigidas

que imparten monitores
profesionales. Muchos se
han decidido ya y han adqui-
rido su Abono Deporte.    
Los demás, pueden repetir
la experiencia en la II Jorna-
da de Puertas Abiertas
"Vamos juntos a hacer
deporte" el próximo 18 de
noviembre entre las 18:45  y
las 21:45. Con un programa
de actividades deportivas
que incluye actividades de
aeróbic, acondicionamiento,
tonificación, ciclo sala, pila-
tes o acuagym entre otras,
los asistentes podrán elegir
libremente hasta cubrir el
aforo.
Además se instalará un
punto de información donde
los participantes podrán
resolver todas sus dudas res-
pecto a la oferta deportiva
del CDM Moratalaz.

Calle Valdebernardo, 2
Teléfonos: 917 727 100  -  917 727 121

Metro: Pavones  -  Bus: 8, 20, 32, 71, 142, 144

ACTIVIDADES PARA
MAYORES A TRAVÉS

DE AVANCE

Con el objetivo de
mejorar las condicio-
nes de vida de los veci-

nos de "El Ruedo" y los Polí-
gonos A y C, el Ayuntamien-
to de Madrid acordó con la
FRAVM en 2013 un Plan de
Barrio que estará vigente
hasta 2016 y que supone
una inversión total de
483.900 €. Un Plan que
hasta ahora ha servido para
impulsar talleres de forma-
ción, medidas de preven-
ción del absentismo escolar,
escuelas deportivas o cam-
pamentos urbanos. 
Ahora la Asociación de Veci-
nos de Moratalaz AVANCE,
con cargo al Plan de Barrio,
ofrece a los mayores de
Moratalaz un programa de
actividades para los meses
de octubre, noviembre y
diciembre. Podrán partici-
par en el grupo de bailes de
salón, practicar taichí, cono-
cer los espacios verdes del
distrito en paseos saluda-
bles o ejercitar su mente a
través de la estimulación
cognitiva. Además, habrá
un taller de destrezas:
"Enseña lo que sabes". 
Las actividades se realizarán

en el local de la Asociación
de Vecinos de Moratalaz
AVANCE en la calle Fuente
Carrantona S/N. Allí mismo
pueden acudir quienes
deseen apuntarse o recibir
más información, pasando
por Secretaria (de 16'30  a
20'30 de lunes a jueves y
viernes de 10 a 14 horas) o
llamando al 91 772 00 74.
También está a su disposi-
ción el correo electrónico
info@avancemoratalaz.es
Este programa se desarrolla-
rá conforme al horario que
se detalla a continuación:
- Lunes de 11 a 12,30 h.

Taichí
- Martes de 9´45  a 10,45 h.

Paseo Saludable
- Martes de 11 a 12,30 h.

Baile de Salón
- Miércoles de 11 a 12,30 h.

Taichí
- Jueves de 9´45  a 10,45 h.

Paseo Saludable
- Jueves de 11 a 12,30 h.

Baile de Salón
- Viernes de 9´45  a 10,45 h.

Paseo Saludable
- Viernes de 11 a 12 h.

Enseña lo que sabes
- Viernes de 12 a 14 h.

Estimulación cognitiva
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TRABAJANDO POR UN MUNDO DE INTEGRACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y NORMALIZACIÓN

El Centro de Recursos Educativos Antonio Vicente Mosquete de la ONCE, con más de 22.000 metros cuadrados, es
un centro de referencia para unos 2.400 niños y adolescentes de seis comunidades autónomas.

El pasado 15 de Octubre fue el
"Día Mundial del Bastón Blanco
y la Seguridad del Ciego",

fecha en la que se conmemora
desde hace 83 años a las personas
con deficiencia visual y se suele
aprovechar tanto para concienciar
a la gente que no sufre de estos
problemas como para intentar
aproximarles y hacerles reflexionar
a través de experiencias cercanas a
sus sensaciones, como por ejemplo
caminar por la ciudad valiéndose
de la ayuda del bastón con los ojos
vendados entre otras.
En Moratalaz contamos desde
2010 en Avda. del Doctor García
Tapia, 210 con un Centro de Recursos
Educativos para discapacitados
visuales, que da cobertura a seis
comunidades autónomas: Madrid,
Castilla-La Mancha, Castilla y León,
País Vasco, Navarra y Canarias. 

En este espacio, de más de 22.000
metros cuadrados y que da soporte a
2.400 niños y adolescentes, entre
otros colectivos, se desarrollan las
siguientes tareas: Prestar atención,
apoyo y asesoramiento a centros

educativos, alumnos y familias;
realizar adaptaciones curriculares;
facilitar recursos específicos relacio-
nados con la discapacidad visual;
impartir formación; y desarrollar
las nuevas tecnologías.

La Concejala de Moratalaz, Begoña
Larrainzar, aprovechó la fecha
para visitar el complejo, conocer
a algunos educadores y observar
el material adaptado con el que
trabajan, destacando la profesio-
nalidad y dedicación de éstos,
pues  todos los profesores atien-
den a cada alumno de una forma
completamente individualizada y
conocen con detalle su grado de
discapacidad visual, sus necesi-
dades propias y sus avances.
Para finalizar conviene destacar
que además del Colegio Privado
con educación primaria, secun-
daria y programas adaptados
específicos, la instalación cuenta
con un polideportivo y una piscina
en la que entrenan deportistas
paralímpicos y acoge a la Fede-
ración Española de Deportes
para Ciegos.  
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Av. Doctor García Tapia, 220  - 28030 Madrid
Tel.: 915 134 745 - terranovacnc48@gmail.com

CENTRO ESPECIALIZADO EN NUTRICIÓN
CANINA Y FELINA

“EL MEJOR SERVICIO PARA TU MASCOTA”

“NUEVO CONCEPTO DE TIENDA
EN NUTRICIÓN CANINA Y FELINA”

“DESCUBRE NUESTRA PELUQUERÍA”

Bienvenidos a la experiencia Terranovacnc

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 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 13,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 13,00 €
PASTELES (Kg.) ...................... 22,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

OFERTA: 11,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

LOS FINES DE SEMANA: POLLOS
DE CORRAL (¡¡¡ MUY RICOS !!!

LOS MAYORES DE MORATALAZ VISITAN  LAS INSTALACIONES
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Todos ellos han tenido la ocasión de contemplar los espacios más representativos del Palacio de las Cortes y conocer
de primera mano su historia y patrimonio artístico, además de las funciones de la Cámara y su relación

con otras instituciones del Estado y su  funcionamiento.

N
uestros mayores han
visitado el Congreso de
los Diputados con el
objetivo de acercarse y

conocer el loable trabajo que
realizan los congresistas, cuando
van a votar o la ocasión lo
requiere, y la Cámara que nos
representa a todos y cada uno de
los ciudadanos de este país,
ágora de debate de altas esferas
y lugar donde se respira política
representativa y se dictamina de
manera consensuada leyes y
decisiones que nos están haciendo
avanzar a velocidad de crucero.

Los mayores,  socios de los
Centros Municipales del distrito,
se dividieron en dos grupos, uno
que fue el día 17 y el otro el 20
del pasado mes. El primero de
ellos, compuesto por unas 30
personas y pertenecientes al
Centro de Arroyo Belincoso, tuvo
como anfitrión a Pedro Ramón
Gómez de la Serna y Villacieros,
diputado popular por Segovia;
el segundo, de 26 personas
pertenecientes al Isaac Rabín y
Nicanor Barroso, acompañados
por la Concejala de Moratalaz
Begoña Larraínzar.

La visita les guió por los espacios
más representativos del Palacio de
las Cortes y pudieron conocer su
historia y patrimonio artístico: el
Salón de los Pasos Perdidos, el
escritorio del reloj o el de la Cons-
titución y, por supuesto, el Salón
de Sesiones. Además, contaron
con las explicaciones sobre las
competencias de la Cámara, su
relación con otras instituciones del
Estado y su funcionamiento.

¿Está usted interesado?
Para poder asistir a este tipo de
visitas y a otras actividades de

animación sociocultural que se
organizan en los Centros de
Mayores solo es necesario ser
mayor de 65 años y socio de un
Centro. Para ello, el Ayuntamiento
pone a disposición de los mayores
la tarjeta madridmayor.es - que
acredita al titular como socio de
un Centro Municipal de Mayores,
a la vez que le permite disfrutar
de productos y servicios en
condiciones ventajosas. Se
puede obtener en las Oficinas
de Atención al Ciudadano Línea
Madrid, solicitando cita previa
en el teléfono 010.
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Tel.: 91 430 03 96

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

En contÍnua investigación, buscamos la solución de cada problema.
En nuestro Centro encontrarás, siempre, tratamientos personalizados,

específicos para cada caso, para cada persona. para cada situación.....
TÚ ERES ÚNICA, TÚ BELLEZA Y TUS NECESIDADES

TAMBIÉN.
Sabemos que las células cutáneas reaccionan positivamente y de manera

correctiva cuando son confrontados con una química similar a la que ellas
mismas fabrican por su propia naturaleza,  por eso nos unimos a  DMK (LIDER
MUNDIAL EN TRATAMIENTOS CORRECTIVOS
CUTÁNEOS) para  desarrollar el único tratamiento
especifico del mercado para las personas de tez oscura.

CREME CITRIQUE: LA ÚNICA CREMA
BOTÁNICA DEL MERCADO PARA PIEL OSCURA.

NUESTRA MISIÓN: TU SALUD, TU BELLEZA

Nueva página web: Esteticaparreno.com y
Parrenovitalidad.flp.com

= “Estetica Especializada Parreño”

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS FACIALES, 
CORPORALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

LA PRENSA LOCAL: MÁS VIVA QUE NUNCA

La actualidad nacional y
el trabajo de la prensa
local centraron la pri-

mera Tertulia Ciudadana
'Cambia Madrid', inaugura-
da por Canal 33 el miércoles
24 de septiembre en el res-
taurante La Estación de los
Porches. 
La tertulia se dividió en dos
partes, la primera para tra-
tar temas de alcance nacio-
nal y la segunda para deba-
tir sobre la importancia de la
prensa local en la región.

La importancia
de la prensa local 
El debate, conducido por
Enrique Riobóo, contó con
la presencia del portavoz de
Unión por Leganés - ULEG,
Carlos Delgado; junto a los
directores de los periódicos
locales Distrito Villaverde,

Ángel Murado; Tetuán 30
días, María José Plaza; Valle-
cas Va, Jesús Arguedas; El
Informativo de Moratalaz,
Moisés Rodríguez; y Horta-

leza Periódico Vecinal, Israel
Mogrovejo. Además, participó
la profesora de periodismo
de la Universidad Carlos III
(UC3M) Pepa Gallego.

Precisamente, Gallego des-
tacó que la prensa local no
está en crisis: "El principal
problema al  que nos enfren-
tamos es la hones tidad del

periodista. Entiendo que
todos tenemos que llevar
las lentejas a casa, pero la
honestidad es básica en la
profesión".
Todos ellos hicieron hinca-
pié en la necesidad de una
prensa local de proximidad
que ionforme a los vecinos
de los sucesos y noticias que
ocurren en su entorno.
Moisé Rodriguez, del Infor-
mativo de Moratalaz resaltó
que el periódico impreso en
papel todavía le queda
mucha vida, al contrario de
lo que algunos vaticinaban
hace unos pocos años que
los periódicos digitales
terminarían con el papel y
prueba de ello es que en
“diciembre cumpliremos
20 años. Quiza podríamos
decir que ambos se com-
plementan”.

"Tertulia Ciudadana" en Canal 33 de Madrid 

La Tertulia Ciudadana de la televisión local Canal 33 comenzó su temporada con una exposición de la prensa de proximidad en Madrid. Los
periódicos de AEPPROX ocuparon el lugar más destacado. Responsables de los periódicos Informativo Moratalaz, Vallecas VA, Tetuán 30 días,
Villaverde y Guía de Aluche debatieron sobre el auge de la prensa gratuita de próximidad. Les acompañaron también Pepa Gallego, profesora de
periodismo de la Universidad Carlos III, y un responsable del periódico vecinal de Hortaleza

Presentada por Enrique Riobóo, Ricard Arís, Eva Díaz y Adrián Argudo, contó con
Rubén Herrero, Kike Castelló, Ángel Calleja, Sánchez Fornet, Ignacio Aguado,

Carlos Delgado, Alarico Rubio, Pepa Gallego, Luis Gonzalo Segura,
Manuel García Muñoz, y directores de periódicos de Madrid
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VEN A CONOCER LOS NUEVOS DISEÑOS DE

EN MUEBLES DE COCINA A MEDIDA
Arroyo de la Media Legua, 46

28030 Madrid - Tel. y Fax: 91 430 11 99
info@cocinasgrane.com - www.cocinasgrane.com

ORDENADORES - CONSUMIBLES
TPVs - REGISTRADORAS

SERVICIO TÉCNICO
MANTENIMIENTO A EMPRESAS

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

www.apligest.com - david@apligest.com

Camino de Vinateros, 99 

Moratalaz, Madrid

T. 91 237 73 80

www.holamobi.com

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

SERVICIO DE 
CIUDADA

EN MO

C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>>>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>>>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

Desde hace unos años, los grupos de
Participación Ciudadana del Cuerpo
Nacional de Policía han florecido con

éxito por las comisarías de toda España.
Moratalaz no iba a ser una excepción. Poco
a poco, el grupo va creciendo en medios y
en personas dispuestas a acercar la figura
policial al ciudadano lo máximo posible,
creando lazos de cooperación que ayuden a
unos a realizar su labor con más precisión y
a los otros a sentirse más seguros. Pero
¿qué es lo que hacen los delegados de
Participación Ciudadana?.

Los delegados se dedican sobre todo a
impartir charlas en colegios con el fin de
prevenir el acercamiento de los menores a
los hechos delictivos ya sea como víctimas o

como autores. Los temas de las charlas que
se imparten son los que actualmente más
problemas provocan entre los jóvenes:
drogas, peligros en internet, acoso escolar,
violencia de género y bandas juveniles.
Acostumbrados a la figura de los agentes
como represores, los menores agradecen
este tipo de iniciativas por parte de la Policía
porque les permite crear un referente de
seguridad y cercanía ante su presencia.

Otra de las funciones importantes, es la de
obtener el máximo de información posible
contando con la colaboración del ciudadano.
Para ello, recorren el distrito manteniendo
reuniones con representantes de la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de Moratalaz,
Asociaciones de Vecinos, Administradores

Una funcionaria de policia imparte una
charla a los alumnos de un centro

educativo del distrito.

Víctor Soto, representante de la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Moratalaz con uno

de los funcionarios de participación ciudadana.
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C/ Marroquina, 40-42
Tel.: 91 439 10 16

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

...ANTES
DE IR AL C

ENTRO,VI
SITATUTI

ENDA ...

CONOCE NUESTRO OUTLETOUTLET

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

MOSQUITERAS

PERSIANAS

TOLDOS

TODO TTIPO DDE VVENTANAS
“ VVENTA, IINSTALACIÓN YY RREPARACIÓN ””

EN TTODOS LLOS
PRODUCTOS

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

cyper@cyper.es - www.cyper.es

ARTICIPACIÓN
NA (CNP)
ATALAZ

C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 437 61 84

contacto@elpalaciodemartina.es

CONFECCIÓN E INSTALACIÓN
CORTINAS - VISILLOS - ESTORES

PANEL JAPONÉS - ENROLLABLES, ETC.
ROPA DE HOGAR

de Fincas, etc., así como concertando
reuniones de colectivos para transmitirles
pautas de seguridad y comunicados oficiales.
En definitiva, intentan que el ciudadano
tome parte en la construcción de su
propia seguridad y la de los colectivos a
los que pertenece.

Y para facilitar ese contacto, día a día el
Cuerpo Nacional de Policía implementa
nuevos canales para la entrega de información
desde ambas direcciones. En primer lugar
están las redes sociales, elemento tan de
actualidad: @policia en el Twitter y
www.facebook.com/PoliciaNacional/ en
facebook. También existe una página web
(www.policia.es) en la que se puede acceder
a multitud de datos de interés, además

de disponer de formularios para enviar
información anónima a los distintos
grupos de la Policía. Y finalmente están
los delegados de Participación Ciudadana,
una especie de "relaciones públicas" que
dan la mano al ciudadano para facilitar
toda comunicación posible. 

En Moratalaz, para ponerse en contacto con
ellos, existen dos vías: correo electrónico
madrid.cdmoratalazparticipacion@policia.es 
y el número de teléfono 913221388.
Disponibles habitualmente de 8:00 a
14:00 en las oficinas de la Comisaría situada
en el Complejo Policial de la calle Tacona,
siempre pendientes de las necesidades de
los vecinos de este maravilloso distrito de la
ciudad de Madrid.

El servicio de participación ciudadana
se reúne con administradores

de fincas del distrito.

El servicio de participación ciudadana imparte
consejos de seguridad en las instalaciones

de la Comisaría de Moratalaz.

RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL

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

RENAULT
MOTORLAZ, SL

91 827 39 01 - 611 326 436

AUXILIAR ENFERMERIA 
FARMACIA 

AT SOCIOSANITARIA 
CON PRACTICAS HOMOLOGADAS

POR COMUNIDAD DE MADRID

CURSOS DE
FORMACION 

¡¡¡ Llámanos !!!
¡¡¡ Ven a conocer el Centro !!!

¡¡¡ Sin ningún compromiso
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Objetivo
El proceso de liberación del

dividendo digital hace necesario
realizar adaptaciones en las ins-
talaciones de antena colectiva
de los edificios, para continuar
recibiendo la oferta completa de
canales de televisión.

El Gobierno pone en marcha
un programa de ayudas para
compensar los costes deriva-
dos de la recepción o acceso al
servicio de televisión en los
edificios de viviendas afecta-
dos por la liberación del divi-
dendo digital. 

Beneficiarios
Las ayudas están destinadas

a las comunidades de propieta-
rios de un edificio o conjunto
de edificios de viviendas sujeto
al régimen de propiedad hori-
zontal, y que tuvieran instalado
un sistema de antena colectiva
basado en monocanales o un
sistema basado en una centra-
lita programable. 

Solo podrá solicitarse una
subvención por cada comuni-
dad de propietarios. 

Importe máximo de las
ayudas 

Las ayudas cubrirán las inver-
siones y gastos directamente
relacionados con las adaptacio-
nes motivadas por la liberación
del dividendo digital en los edifi-
cios afectados, según el sistema
de antena colectiva que tuviera
instalado el edificio. 

Para aquellas comunidades de
propietarios que tuvieran insta-
lada una centralita programable
y, por lo tanto, no precisan de la
instalación de equipamiento adi-
cional la ayuda máxima prevista
es de 100,00 € en todos los
casos, con independencia de la
zona geográfica. 

En las comunidades con
amplificadores monocanales,
la subvención prevista varía
entre 150,00 y 550,00 € en
función del número de múlti-
ples digitales afectados, en
cada zona geográfica. 

Requisitos para recibir las 
ayudas 

Las ayudas se solicitarán una
vez realizadas las actuaciones

en los edificios y solamente
recibirán ayudas las comuni-
dades de propietarios que
tuvieran instalado un sistema
de antena colectiva basado en
monocanales o en una centra-
lita programable. 

Las ayudas solo podrán otor-
garse a aquellas actuaciones
realizadas por empresas insta-
ladoras autorizadas inscritas en
los Registros de empresas ins-

taladoras de telecomunicación,
en los tipos "A" o "F".

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

AYUDAS PARA LA ADAPTACION DE LAS INSTALACIONES
DE ANTENA COLECTIVA DE TDT

Los meses de octubre y noviembre
son los meses donde se desarro-
llaba la siembra del cereal, incluso

en algunas ocasiones podía comenzar-
se a finales de septiembre, dependien-
do de que hubiese llovido y el terreno
estuviese a punto.

Se preparaba la sembradera , que era
un saco normal atando con una cuerda
un corujón con un lado de la boca,
para hacer una especie de capazo que
se colgaba al hombro.

Se echaba el cereal que se fuese a
sembrar en la citada sembradera, se
colgado al hombro y abriendo la boca

de la misma con una mano, con la
otra se iba esparciendo el grano por
el terreno.

Para esparcirlo lo mas igualado posible
por todo el suelo, se iba marcando una
especie de rectángulo y se iba  sacan-
do puñados de grano de la sembradera
y tirándolo  desde uno de los lados de
ese hipotético rectángulo hacia el otro y
después se volvía por el lado opuesto
hacía el primero. A este espacio de
terreno se le llamaba melgada (se
decía melgá).

Con el mismo método se titaba también
el abono que se consideraba necesario
para ayudar al nacimiento sano y fuerte
del cereal.

Después de esparcido el grano y abo-
nada la tierra, se procedía a taparlo, es
decir que quedara cubierto por la tierra.
Se hacía con el arado, tirado por una
yunta de mulos, burros o bueyes.

En mi pueblo se sembraba el mismo terre-
no de cereal de paja larga (trigo, cebada,

centeno..) cada dos años. El año que no
se sembraba de este cereal se dejaba
descansar, es decir se dejaba de barbe-
cho o se sembraba de otro tipo de pro-
ducto, para alternar cultivos.

Estos otros productos podían ser
yeros, algarrobas, garbanzos, pata-
tas. Para estos productos había que
tener en cuenta el tipo de terreno.
Las paratas necesitan buen terreno
para que dieran bastante producción
y para los garbanzos había zonas
determinadas, para que salieran
blandos y suaves. En otras zonas,
aunque el terreno fuese bueno para
otros productos, los garbanzos salían

más ásperos y después no se cocían
bien y eran peores para comer.

Se empezaba sembrando los yeros y
algarrobas. Después se continuaba con
el centeno, el trigo y la cebada. Había
un tipo de cebada que se llamaba tar-
día, que se sembraba en febrero o
marzo. Solía hacerse cuando el terreno
para sembrar la cebada no estaba en
buenas condiciones en el otoño, porque
estuviese encharcado si había llovido
mucho o porque estuviese con malas
hierbas y necesitase ararse previamen-
te a sembrarlo. 

Para simiente se elegía lo mejor del año
anterior o se compraba o cambiaba con
otros vecinos si el grano recogido no se
consideraba de buena calidad para
usarlo de simiente. A veces también se
pasaba el cereal para simiente por la
seleccionadora. Era una máquina que
pasaba el cereal por una serie de cribas
para eliminar todo el grano mermado,
impurezas, etc., y dejar solo los granos
grandes y sin sanos.

El centeno se sembraba el terreno peor,
por ser un producto que se adapta
mejor a los terrenos pobres.

A veces, cuando el terreno tenía piedra,
el arado no se puede introducir en el
terreno y había que ir levantando para
que no se enganchara la reja y se rom-
piera. En este caso se podía quedar

parte del grano sin tapar y para que el
grano germine tiene que quedar cubier-
to de tierra. Estos trozos que se queda-
ban sin tapar se llamaban hitas y había
que taparlas a mano, con azadón antes
de que se lo comieran los pájaros o se
lo llevaran las hormigas.

Las patatas y los garbanzos se sembra-
ban en primavera y se hacía en terreno
que el año anterior estaba sembrado de
cebada. También se dejaba una de
estas tierras, que estuviese cerca del
pueblo, para sandial. Se sembraban
sandías, melones y tomates para el
gasto de la casa. 

Actualmente lo que más se siembra,
como alternativa al cereal, es el girasol
para aceite.

La siembra siempre se hacía con ilu-
sión, esperando que el tiempo acompa-
ñara, la lluvia viniese en buen momen-
to, que las heladas no dañaran,  que la
cosecha fuese buena, que si había tor-
mentas no cayera piedra,...........

-------------------------------------------------------------------------- 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..  

LA SIEMBRA  

MIS RECUERDOS...
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DDEESSPPAACCHHOO DDEE AABBOOGGAADDOOSS

AABBOOGGAADDOO:: Divorcios, desahucios, reclamaciones
cantidad, extranjería. Económico. Tel.: 689.397.188

EENNSSEEÑÑAANNZZAA

KKIILLKKEENNNNYY EENNGGLLIISSHH.. 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.kilkennyEnglish.com

SSEE AALLQQUUIILLAA PPIISSOO,, LLOOCCAALL,, GGAARRAAJJEE......

MMOORRAATTAALLAAZZ..- Se alquila local, 35 metros, calle
Cañada, frente Mercado y Super Lidl. Mejor ver Tel.:
91/773.05.64 - 606.189.969

TTRRAABBAAJJOO - DDEEMMAANNDDAASS DDEE EEMMPPLLEEOO

Quieres que te pasee a tu perro?. Llámame. Nico.
Tel.: 666.804.891

Chico joven de 21 años, muy buena educación, res-
ponsable, bueba estatura y contextura física, se
ofrece para cuidar y acompañar a personas mayores
. Disponibilidad inmediata. Andre Pérez. Tel.:
625.530.912

Española, cuida a domicilio a personas mayores,
niños, alzheimer, dependientes etc. Experiencia y
trato paciente. En los casos que se necesita tambien
ejercicio para rehabilitar o terapia ocupacional.
Zonas de San Fernando, Mejorada, Velilla, Santa
Eugenia y Moratalaz. Tlf: 677-313-119.

Señora seria, de confianza  busco trabajo, limpieza,
plancha. Tengo experiencia y referencias. Tel.
603.171.449

Persona de confianza 29 años, papeles en regla,  con
experiencia y referencias, busco trabajo en tareas
domésticas un día o dos a la semana. Mi telefono es
610.334.567

Señora seria, de confianza  busco trabajo, limpieza,
plancha. Tengo experiencia y referencias.  Tel.
603.171.449

Señora ucraniana, como 10 años de experiencia de
limpieza en España, busco trabajo como empleada de
hogar por horas, para limpieza y/o plancha. Trabajos
puntuales, limpiezas generales o de forma continuada.
10€ hora. Ruego me llamen al 667.989.184

Mujer seria, responsable, trabajadora, busca trabajo
como externa en el servicio doméstico, todas las
tareas, incluso cuidar ninos o personas mayores.
Tengo experiencia y referencias demostrables. Tel.:
697.703.946

VVAARRIIOOSS

Vendo bicicleta estatica de fitness completamente
nueva sin estrenar PRECIO 99 EUROS. Tel.: 606.289.469

Vendo PlayStation, 2, con tarjeta de memoria, trans-
formador, conexiones, 1 mando de juego, volante
Ferrari con pedales, y 21 juegos variados, todo en
perfecto estado. Precio: 80 €. Tel.: 696.687.965 

Vendo sofá de 2 plazas desenfundable y lavable.
Como Nuevo. Oportunidad. Precio a convenir. Tam-
bién 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

Vendo 4 butacones sólidos en mimbre con mesa por
solo 175€. En perfecto estado, como podrán compro-
bar. Tel.: 616.866.192

AAnnuunncciiooss  CCllaassiiff iiccaaddooss
ENVIAR TEXTO DEL ANUNCIO A

moratalaz@informativomoratalaz.com
Los Anuncios con ánimo de lucro son de pago. 

Llama al Tel.: 91/437.40.43

Incumplimiento de contrato en la conser-
vación del arbolado
Tras el comienzo de las lluvias, vientos y tor-
mentas, si bien este mes de octubre nos está
sorprendiendo con un tiempo muy cambiante,
los árboles se aquejan y si no han sido bien cui-
dados pueden provocar desperfectos. Por ahí
va la queja que se formula; se aduce que como
no se van a producir dejadez de funciones e
incidentes si en Madrid hay 600 trabajadores
menos de jardinería, un 24% menos de recur-
sos y condiciones laxas en los cumplimientos de
los contratos de las empresas adjudicatarias. 
Si bien el servicio es mejorable en cuanto
a calidad, factor que se reconoce, se están
cumpliendo las condiciones acordadas y si
no se hiciera la empresa sería multada.

Instalar una línea de detención adelantada
para motocicletas en las principales calles
Unos proponen que se cree este tipo de
líneas para evitar menos tráfico, un tránsito
más fluido y mayor seguridad de las motos.
No obstante, este tipo de vía está reservada
a calles con carril bus baho además que
antes habría que comprobar que es un sitio
de bastante paso de motocicletas.

Acondicionar para aparcar
El terreno situado en la calle Camino de Vina-
teros 108 (esquina con la calle Marroquina)
parece ser lugar de debate, pues unos veci-
nos y vocales son de la opinión que debiera
hacerse en ese terreno quasi abandonado un
aparcamiento de vehículos y otros tantos no
quieren eso ahí por innecesario y porque
provoca corrimientos de tierra. El PP zanjó
rápidamente el asunto, se tiene la intención
de hacer una zona verde con árboles.

Zonas interbloques
Si se permite la licencia, las zonas inter-
bloques son como el Triangulo de Las Ber-
mudas, se sabe que existe, más o menos
se sabe dónde están pero ninguna institu-
ción reclama su propiedad menos cuando
quieren hacer alguna expedición.
Algo así ha pasado en  la calle Camino de los
Vinateros, desde los números 144 hasta el
154. A priori los organismos del Estado siem-
pre se han desentendido de esas zonas; sin
embargo, en este mes pasado, técnicos de la
Junta, sin previo aviso ni preguntar a los veci-
nos y comerciantes de la zona, talaron 10
árboles de más de 60 años y se destruyeron
dos bancos en las maniobras. Parece ser que
ahora tienen competencias en algunas zonas
interbloques para arreglar aceras, desagües y
demás elementos en malas condiciones.
Desde la oposición se recuerda que por ley, si
se han talado 10 árboles de 60 años, o bien
se repone en el distrito unos ejemplares
iguales de la misma edad o 600 árboles nue-
vos. Estemos atentos de que así se haga.

Finalización del Parque de la Cuña Verde
¿Alguien se acuerda de la propuesta electoral
de hace ya años y años de que se haría la Cuña
Verde? Con la siguiente candidatura van a ser 3
ya la que lo lleven en su programa electoral. Tan

sólo se pide desde los partidos políticos y desde
los vecinos que quieren disfrutar de su parque
que se lleve a cabo ya o que al menos se avan-
ce, cosa que no se ha hecho desde el 2009. El
problema parece surgir de una de las fases, que
requiere de la expropiación de unos terrenos
que hasta la fecha (y que se espera para el año
próximo) aún no son de titularidad municipal.
Bien, dice la oposición, ¿y no se puede ir hacien-
do otras tantas fases que no están en ese preci-
so terreno? Como la de Fuente Carrantona…

Agilizar los trámites de los precios reduci-
dos de comedor escolar
Desde hace tres años ya no existen becas come-
dor, pese a la crisis acuciante y los informes de
ONG´s sobre la mala situación de los niños de
España, ahora hay descuentos. Lo que se persi-
gue con esta propuesta es agilizar los trámites
para que los padres cuanto antes cobren esos
descuentos y así puedan saber si les es econó-
micamente viable llevar a sus hijos o no al come-
dor. En Moratalaz se han adjudicado 150 becas
comedor, pocas en palabras de la oposición,
pero no se pueden agilizar los trámites porque
son competencias del Estado y las transferen-
cias se hacen en tres plazos, siendo el primero el
30 de Noviembre. No obstante, y eso también
se reclamó: "¿Ni tan siquiera se pueden sacar las
listas de los beneficiarios de esas becas?"

Remanentes de Tesorería para pagar la deuda
La cuestión viene a través de la siguiente
pregunta, formulada por IU: "¿considera el
equipo de Gobierno apropiado y conve-
niente que aproximadamente el 14,11 por
ciento de los créditos presupuestarios de
la Junta del Distrito se hayan destinado a
engrosar el Remanente de Tesorería que
amortizará anticipadamente 296,9 millo-
nes de euros la deuda municipal?"
La respuesta fue: "Ese remanente se tiene que
utilizar en operaciones para cumplir con los
presupuestos y cuestiones pendientes de
pago". Que cada cual interprete lo que quiera.

Las obras del centro educativo Juana de
Castilla
En Plenos anteriores se discutió y aprobó las
reformas del Juana de Castilla y hasta la fecha
sólo se ha cambiado una valla y, en palabras
de la oposición, una que si se demoliese la
antigua caseta del conserje habría que echar-
la de nuevo abajo. ¿En que punto se está?
Parece ser que primero se hizo esa valla por-
que era la que tenía las necesidades por su
estado más acuciantes y que se está a la
espera de un informe de la Comunidad de
Madrid para ver si se derriba o no la caseta.
No obstante, se reiterará al organismo ésta y
las otras actuaciones pendientes.

Nueva Agencia de Empleo de Moratalaz
Tras las obras del edificio de la Junta se
plantea si se va a volver a instalar en esas
dependencias la agencia de empleo. Se va
a ir más allá, fue la respuesta, si así lo cree
también conveniente el máximo organis-
mo, se utilizará uno de los locales que
tiene la Junta para que allí se instale.

“Pl“Pleno 21 Octeno 21 Octubre”ubre”
- Alberto Barberá -

Tras las obras del edificio de la Junta se plantea si se va a volver a instalar en esas
dependencias la agencia de empleo. Se va a ir más allá, fue la respuesta, si así lo cree
también conveniente el máximo organismo, se utilizará uno de los locales que tiene
la Junta para que allí se instale.

TALLERES DE EMPLEO EN MORATALAZ

E
l Aula Multimedia
del Centro Socio-
cultural Juvenil
Moratalaz organi-

za actividades de orien-
tación laboral abiertas a
todos los vecinos. El pró-
ximo mes de noviembre
han programado dos
talleres los días 12 y 19.
En el primero se darán
claves para la elabora-
ción y optimización del
CV. Además, se explicará
la importancia de los
perfiles en webs y redes
sociales profesionales y
de búsqueda de empleo.
El siguiente taller estará
centrado en la detección
de posibles ofertas de
empleo fraudulentas,
para que quienes se ven
apremiados por la nece-

sidad de un trabajo no
sean víctimas de estafas.  
Ambos talleres se reali-
zarán entre las 17:30 y
las 19:30 de los días 12 y
19 de noviembre respec-
tivamente en la Sala
Multimedia del Centro
Sociocultural Juvenil
Moratalaz, en la calle
Fuente Carrantona 10. 
Los talleres están limita-
dos únicamente por el
aforo. Puede acudir
gente de cualquier edad,
tanto demandantes de
empleo como personas
que deseen mejorar su
perfil profesional. 

Para más información:
aulamultimedia.mora-
talaz@hotmail.com
91 588 74 96
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ OO

NUEVE DÍAS PARA CAMBIAR
¡SI QUIERES, PUEDES!

CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTOS CORPORALES, FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel.:  91 430 03 96
Nueva página web: Esteticaparreno.com y

Parrenovitalidad.flp.com
= “Estetica Especializada Parreño”

Nosotras tenemos las armas para resolver tus problemas de belleza y bienestar.

TE PRESENTAMOS TU  NUEVO HERBOLARIO,
CENTRO DE MASAJES Y TERAPIAS NATURALES
EN MORATALAZ

NOS PRE-OCUPAMOS DE LA
SALUD DE LAS PERSONAS.
VEN A CONOCERNOS Y LLEVATE
UN OBSEQUIO.
TE ESPERAMOS.

El amor es un generador de energía,
es el motor de la vida y tratándose
como es de una emoción positiva

hay que cultivarla con esmero y dedi-
cación plena porque el amor genuino
genera vitalidad, bienestar psicofisico,
alegría, paz interior y despliega alrede-
dor un aroma o fragancia que contagia
a los demás y que es insuperable.
El amor es un sentimiento de apertura
inagotable, que una vez que se instala
en nosotros es capaz de neutralizar y
vencer toda emoción negativa que
podamos albergar generando las posi-
tivas que tanto benefician nuestro
estado emocional y afectivo, sintiendo
de manera gozosa el afecto, la genero-
sidad, la compasión, la caridad y un
largo etcétera de sentimientos puros,
auténticos, que engrandecen nuestro
corazón y dan más sentido a la vida.

Si solo vivimos una vez y tenemos
plena consciencia de ello, procuremos
ejercer ese noble poder del arte del
amor, ese que nos conduce a una sere-
nidad profunda y nos reconforta.
Todos, absolutamente todos, dispone-
mos de esa capacidad para hacer ger-
minar tan portentoso sentimiento y
comprobaremos como nuestros actos
y comportamientos son más equilibra-
dos, más ecuánimes, proporcionándo-
nos más tranquilidad, más confianza,
contento interior y una energía distinta
que irradia en todas las direcciones.
Generalmente y más en la sociedad en
que vivimos, ansiosa y agitada, parece

haber un desencuentro con el amor y
más concretamente en lo que ataña a la
envidia y la rivalidad que son enemigos
irreconciliables, pero aún asi merece la
pena hacer un esfuerzo para liberarse
de esos y otros condicionamientos
para alcanzar un amor que los supere,
respetuoso y constructivo.
No tenemos que olvidar que el núcleo
principal para la capacidad de amar
está en nosotros mismos, en nuestro
interior y de ahí tiene que emerger
nuestro deseo más intimo de desarrollar
esa actitud nueva de querer y ser
queridos, propiciando y fomentando
el amor para disfrutar de sus frutos

tan benéficos y que actúan como un
bálsamo en nuestro universo emo-
cional y afectivo. 
Amado Nervo, uno de los escritores con
más sabiduría y refinada sensibilidad
en uno de sus poemas que lleva por
titulo " Llénalo de amor "dice en una
de sus estrofas: … “Ama como puedas,
ama a quien puedas, ama todo lo que
puedas….. pero ama
siempre." Eso lo dice
todo.

Paulino Monje
Profesor de Yoga
Mental y Medita-
ción. Especialista en Aulas de
Mayores de la CAM. Conferen-
ciante, articulista y tertuliano de
radio. Programas humanistas.
paulinomonje@hotmail.com

“EL AMOR ES UNA NECESIDAD EMOCIONAL”
"YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL"
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EN MORATALAZ TAMBIÉN SE PRACTICA
EL BÉISBOL, Y DEL BUENO

El fin de semana del 11
y 12 de Octubre se
celebró en los campos

del CDM la Elipa y del Cerro
del Telégrafo el I Torneo
Internacional, Día de la His-
panidad de Béisbol, apro-
vechando esta fiesta nacio-
nal y con el objetivo de
extender y disfrutar la
práctica de este deporte en
nuestro país, no tan arrai-
gado como en otros como
Estados Unidos. Los aficio-
nados a este deporte se
congregaron en esta cele-

bración aun con el tiempo
adverso que precedió a
esos días y sus consecuen-
cias en el estado del
campo.
El torneo reunió a 6 equi-
pos procedentes de
Holanda, Francia, Portu-
gal y una representación
de EE UU, de residentes
en la Base de Rota, ade-
más de los dos equipos
Madrileños que organiza-
ron el Torneo: CD Béisbol
Madrid y CBS Rivas. Los
otros equipos fueron los

White Sharks (Portugal) y
los Blue Devils (USA),
Indians (Francia) y Sparks
Haarlem (Holanda).
Tras unos vibrantes parti-

dos donde todos disfruta-
ron de lo lindo, la final, que
se disputó en la Elipa entre
las dos escuadras madrile-
ñas, ofreció una estupenda
exhibición de buen béisbol,
finalizando con un resulta-
do de 15-2 favorable al CBS
Rivas, equipo con mucha
experiencia y trofeos a sus
espaldas.

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El próximo día 14 de
Noviembre, la Asocia-
ción ADA1M, celebrará

como en años anteriores, el
Día Mundial de la Diabetes.
Con tal fin instalarán, al igual
que hicieron el pasado año,
un stand informativo en el
Centro Comercial de Vicálva-
ro,  en el que los miembros
de la asociación estarán
informando y atendiendo
todas las dudas y preguntas
del público que se acerque a
verles.  El acto, por supuesto,
está  abierto tanto a las per-
sonas que padecen diabetes,
como a  cualquier persona
interesada en el tema que se
acerque a conocerles. 
Como el año pasado, con-
tarán con la colaboración
de las enfermeras del Cen-
tro de Salud Artilleros, que
durante todo el día estarán
turnándose desde las 10
de la mañana hasta las 8
de la tarde para  realizar
medidas de la glucosa y la
tensión arterial, a toda las
personas que quieran
hacerse la prueba.
Para ellos este es un acto
muy importante, y en el que
ponen cada año mucha ilu-

sión y esfuerzo. El año pasa-
do fue todo un éxito de asis-
tencia de público y esperan
cumplir este año con las mis-
mas expectativas o superar-
las, gracias a esta pequeña
ventana del Informativo de
Moratalaz, que sigue
teneiendo a pesar de todos
sus inconvenientes, una gran
difusión, anunciando este
acto y otros muchos, y apo-
yando a un colectivo de per-
sonas que desgraciadamen-
te cada año va en aumento,
y que necesitan todo el
apoyo que podamos apor-
tarles todas las asociaciones,
medios de comunicación,
autoridades sanitarias y la
sociedad en su conjunto. 
Tan solo unos pocos datos:
En España, la evolución de la
diabetes ha ido pareja al
avance mundial. Entre 2011
y 2013 ha aumentado el
número de casos en un
33,41% y la previsión de la
IDF (Federación Internacio-
nal de la Diabetes) para 2035
coincide en que la cifra de
diabéticos, como en el con-
junto del planeta, se duplica-
rá de 2,8 a 5,1 millones de
afectados..

Fotos: Javier de Amescua

A
seguran que se han llevado a Karola.
"Alguien se ha encariñado y se la ha
llevado lejos. Da igual el chip." Karola
no es una gata de quien nos hayamos

encariñado, es un miembro de la familia. Se ha
criado en nuestro regazo, hemos temido por
su vida, compartimos las vacaciones y proyectos,
conocemos sus problemas respiratorios, tenía
un sarpullido pendiente de diagnóstico. Nos
advirtieron que se la llevarían y no lo creí:
todos la conocían en el barrio ¿quién iba a
secuestrar una gata con familia sólo por
encariñarse cuando pasea libremente? Es un
duro castigo a la ingenuidad. Cada madrugada
despierto soñándola en la ventana. En cada
decisión y momento siento su falta. Su compa-

ñerito maúlla buscándola para jugar y lamerse.
Este invierno nos trasladaremos al campo, su
desaparición ha sido un gran revulsivo. No logro
entender que se nos condene a este macabro
duelo: han mutilado a mi familia.
Mi más hondo agradecimiento a este periódico,
a la gente que nos apoya y a todas las personas
que avisan por gatas parecidas: negra jaspeada
castrada con chip. 2 años, menuda, ojos verdes.
Sociable, mágica. 

Ana: 655.075.267, 629.151.300, 91.242.62.60,
anajarne@hotmail.com. Gracias a quien
pueda comprender lo que escribo, a quien
pueda ayudarnos, no perdemos la esperanza.
Ojalá publiquemos pronto su aparición.

¿SECUESTRADA?
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PASAJE COMERCIAL Y LA RINCONADA

{Junto al Antiguo Correos}

¿QUÉ ES
EL ARTE?

Arancha Ojeda.- Licenciada en Bellas Artes y
Experta en Educación Artística.  Directora del
Estudio de Enseñanzas Artísticas Arancha Ojeda 

MERCA ALCALÁ

OFEROFERTTA: 2 KG. FILETES DE POLLOA: 2 KG. FILETES DE POLLO == 9,98 9,98 €€

Teléfono Pedidos: 91 437 79 77

Carnicería - Pollería - Charcutería

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

DECORACIÓN
TODO TIPO DE REGALOS

ILUMINACIÓN
Lámparas - Centros de Mesa
Cuadros - Marcos - Espejos
Jarrones - Muebles Auxiliar

Relojes - Portavelas
Bisutería

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

PRECIOS MUY ECONÓMICOS

www.fispyme.es

Su definición es muy amplia y subjetiva, por lo
tanto, discutible. No existe unanimidad en la
respuesta, ni siquiera entre filósofos, historia-
dores o artistas. Pero cierto es, que en esencia,
todos rondan la misma idea…

Recojo algunas de las citas más célebres, reple-
tas de reflexión acerca de tan enigmática pala-
bra. Les invito a buscar su propia idea sobre lo
que sientan que pueda ser el arte:

-Lo ideal, sentido con 
profundidad y expresado 
con belleza: 
he ahí el arte.
Emilio Castelar

-El arte es sobre todo 
un estado del alma.
Marc Chagall

-El arte necesita o soledad, 
o miseria, o pasión. 
Es una flor de roca, 
que requiere 
el viento áspero 
y el terreno duro.
Alejandro Dumas, hijo

-La belleza artística 
no consiste en representar 
una cosa bella, sino en 
la bella representación 
de una cosa.
Kant

-El arte no es una cosa 
sino un camino.
Elbert Hubbard

-La observación de la 
naturaleza y la meditación 
han generado el arte.
Cicerón

-Si yo pinto mi perro 
exactamente como es, 
naturalmente tendré 
dos perros, pero 
no una obra de arte.
Goethe

El pensamiento es la 
principal facultad 
del hombre, y el arte 
de expresar los 
pensamientos es la 
primera de las artes. 
Condillac

-Ama el arte. 
De todas las mentiras es, 
cuando menos, la menos
falaz.
Gustave Flaubert

-El arte es la mentira 
que nos permite compren-
der 
la verdad.
Picasso

Los espejos se emplean 
para verse la cara; 
el arte para verse el alma.
George Bernard Shaw

El mundo está lleno de 
pequeñas alegrías; el arte 
consiste en saber distinguirlas. 
Li Tai-po

"El arte no reproduce lo visi-
ble. Lo hace visible"
Paul Klee

"Quien busca la belleza en la
verdad es un pensador,
quien busca la verdad en la
belleza es un artista"
José de Diego
…

-  EL INFORMATIVO DE MORATALAZ, EL MEJOR ESCAPARATE PARA SU NEGOCIO: ¡¡¡ LLÁMENOS A LOS TEL.  91 437 40 43 - 616 73 87 88 !!!  -

ALBA ORTIZ ANDREU
Felicito a mi nieta Alba, que es preciosa y muy
deportista, en su 10 cumpleaños y ya es toda
una mujercita. Te deseamos un Feliz Día y que
cumplas muchos más, con todo el cariño que te
tenemos: el primo Daniel, la primita Silvia y la
abuela Angelines. Besos de toodos.

ALQUILER DE FURGONETAS PARA MUDANZAS, TRASLADOS, ETC...



¡¡¡ APÚNTATE AL 20 !!!
DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE 20 DÍAS

20% DTO. EN CINTURONES Y ZAPATILLAS

““APROAPROVECHA NUESTRAS OFERVECHA NUESTRAS OFERTTAS DE HASTAS DE HASTA EL A EL 70% DTO70% DTO.. EN EN OUTLETOUTLET””

“VANESSA & DAVI´S”

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

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

VANESSA & DAVI´S


