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No a la 
pasarela 

Vecinos de La 
Estrella protestan 

por la pasarela que
les unirá a Moratalaz

Pág.  6

Moratalaz tendrá un espacio
para los jóvenes diseñadores

El distrito de Moratalaz contará a partir
de 2010, con un “Vivero de empresas
para el diseño”. Las obras para levantar
el edificio, que estará situado en Camino
de Vinateros (junto a la Escuela Arte 4
de Interiorismo), comenzarán el próximo
verano. Al acto de presentación,
acudieron el delegado de Economía del
Ayuntamiento, Miguel Ángel Villanueva;
la consejera de Educación, Lucía Figar
y el concejal de Moratalaz, Fernando
Martínez-Vidal.                    Pág. 4.-

Campeones
de liga

El Real Armada se
proclama campeón

senior de Moratalaz

Pág.  9

Un espacio
más verde
Instalados más 

de 3.000 arbustos 
en La Lonja

Pág. 15

- - - -  Página 12 - - - -

¡ Envíadnos vuestro cortometraje !
Último día: 25 de Mayo 

Ya no queda mucho tiempo. El 25 de este mes, termina el plazo
para que nos entreguéis vuestras obras. No dejéis pasar la ocasión

de participar en el “I Concurso de Cortometrajes de Moratalaz”. 
PUBLICACIÓN

CONTROLADA MEDIANTE
AUDITORÍA EXTERNA
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Con este número, ya
son 148 las ocasiones
en que "El Informativo

de Moratalaz" se distribuye
por las calles del barrio, una
cantidad monstruosa que
responde a una aceptación
mucho mayor de la que
podíamos imaginar cuando
comenzamos en el año 1.995.

Un reciente estudio de la
prestigiosa firma IPSOS, concluye
que nuestro periódico es el más
valorado. Pero eso no es sólo
mérito nuestro. Durante estos
14 años de noticias, con cierres
de madrugada y un sinfín de
anécdotas, hemos sido capaces
de acercarnos a los vecinos. Y
han sido ellos los que nos han
enseñado, nos han dicho qué
esperan y qué les gusta leer en
nuestras páginas. Esa comunicación
es clave. Cada vez que tenemos

que cubrir algún hecho, tratamos
de establecer un vínculo desintere-
sado, de manera que la asociación,
club o colectivo que lo protagoniza,
sienta que nuestro informativo es
un medio independiente que
cualquiera puede utilizar como
altavoz. Esa es la meta que perse-
guimos: ser capaces de represen-
tar a nuestro distrito y que cada
vez, sean más vecinos a título
particular o agrupaciones, las que
se animen a participar, a escribirnos
para contarnos lo que sucede en

cualquier rincón de Moratalaz.
Cuanto más contemos,
cuantas más voces se alcen
en nuestras páginas, más
interesante será nuestro
periódico.

Hemos vivido la desaparición
de otros medios locales por
falta de apoyo y porque no
acabaron de arraigarse en su
ámbito de distribución.

Nosotros seguiremos al pie del
cañón, intentando ser fieles a la
realidad tanto como podamos y
por supuesto agradecidos de contar
el apoyo de todos vosotros.

“Gracias por confiar en nosotros”

INGLÉS KILKENNY
Matrícula Abierta 2009-2010

... Ver pág. 20 ...

El 
Informativo
de Moratalaz
“El periódico
de tu barrio”.
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MOBILIARIO DE
COCINA

A MEDIDA
C/ ARROYO MEDIA LEGUA, 46
28030 MADRID (MORATALAZ)

/ FAX: 91 430 11 99
www.cocinasgrane.com

TALLERES GARRALDA:
Vaya preparando su Coche para el Verano y revisando su
Aire Acondicionado. “Sustituya sus Frenos, Aceite y Filtro,
dándole servicio de Chapa con todas las Compañías”.

C /  ARROYO MEDIA LEGUA,  29 (POST.)
TLFS. :  91 439 25 88 -  91 437 85 04

REVISIÓN
INTEGRAL

DE
SEGURIDAD

- CAMBIO DE ACEITE
- FILTROS 
- TUBOS DE ESCAPE
- CORREA DE 

DISTRIBUCIÓN 

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

- MECÁNICA
- ELECTRICIDAD
- INYECCIÓN DIÉSEL
- INYECCIÓN

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

MANTENIMIENTMANTENIMIENTO O Y REPY REPARAARACIÓN GENERAL DEL CIÓN GENERAL DEL AAUTUTOMOOMOVILVIL

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

E-mail: taller@talleresgarralda.com   * Web: www.talleresgarralda.com

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

CENTRO COMERCIAL ALCAMPO M-30
Arreglos en prendas de vestir,

seda, ante, punto y cuero
C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ 91 430 19 95

Web:  www.decoracionlinneo.es Mail: reformaslinneo@decoracionlinneo.es

Un viaje por los 
jardines de Madrid

El Centro Cultural Eduardo
Chillida albergará entre

los días 4 y 16 de mayo,
una exposición de pintura
dedicada a los jardines de
Madrid, que cuenta con las
obras de los componentes
de la Asociación de las

Artes y las Letras Tercer
Milenio “ARLETER”.En
ella podremos encontrar
cuadros como este, en el
que su autora, Emilia Díaz
Rull retrata la efervescencia
primaveral del parque de
Vinateros de Moratalaz.

¿Guapos o listos? Los
audífonos Dual son
ambas cosas. Con la
introducción de la familia
Dual y de sus dos
series: Connect y Mini,
Oticon es el primer
fabricante que consigue
resolver un dilema que
trae de cabeza a los pro-
fesionales y que genera
gran frustración entre los
usuarios de audífonos:
¿un audífono pequeño y
discreto, visualmente
atractivo, o uno que
sacrifica la imagen
pero ofrece prestaciones
audiológicas avanzadas
y una experiencia más
cercana a la audición
natural? Oticon Dual,
que se acaba de introducir,
es el primer audífono
diseñado para propor-
cionar a las personas
con pérdidas auditivas la
funcionalidad audiológica
más avanzada concen-
trada en dos centímetros
de elegancia y discreción. 

Dentro de su segmento,
que tiene una gran
demanda, Dual no tiene

rival. Desde ahora, los
usuarios de audífonos
no tendrán que elegir
entre la 'belleza' de los
formatos pequeños y la
'inteligencia' de los
modelos de altas pres-
taciones. Dual ofrece a
los usuarios la funciona-
lidad que necesitan y el
diseño moderno y con
estilo que desean, con
una gran variedad de
opciones, todas ellas
basadas en la plataforma
ultrarrápida RISE más
avanzada, que aporta
la más alta tecnología
y una potencia de
procesamiento nota-
blemente mayor". 

Doble beneficio

Esta "dualidad" atrae a
las personas que hasta
ahora se habían resistido
a llevar audífonos,
ofreciendo al mismo
tiempo las funciones,
prestaciones y benefi-
cios que exigen los
usuarios más experi-
mentados… y todo en
un formato elegante. 

Dual integra en un diseño
compacto y de líneas
elegantes las presta-
ciones de un PC de
última generación, de
unos auriculares con
cancelación de ruido y
de un acceso inalámbrico
a teléfonos, reproductores
MP3, televisores y otros
equipos electrónicos de
ocio, a condición de que
tengan compatibilidad
Bluetooth. Dual y su
compresión coordinada
binauralmente entre
audífonos produce un
sonido espacial que genera
un paisaje acústico más
preciso y próximo a la
audición natural. "Gracias
al procesamiento, la sin-
cronización y la coordi-
nación binaural, Dual
aporta las claves sonoras
precisas para determinar
de dónde procede el
sonido, y ayuda al usuario
a navegar por su entorno
acústico. Esta mayor
conciencia espacial ayuda
al usuario a concen-
trarse en la señal de
interés, incluso aunque
esa señal compita con
otros sonidos más
intensos. La audición
en situaciones cotidianas
mejora extraordinaria-
mente y los usuarios
de Dual se orientan
con mucha mayor faci-
lidad y rapidez, sobre
todo en ambientes
sonoros complicados. 

Las reacciones de nuestros
usuarios del Grupo Óptica
Rubio, confirman que el
atractivo visual de Dual
y sus prestaciones
excepcionales, tienen
motivan a las personas
que huyen del estigma
asociado al "aparato de

la abuela". Además,
Dual también seduce
a las personas que
quieren el look de un
audífono moderno,
pero bajo ninguna cir-
cunstancia están dis-
puestas a sacrificar
una calidad sonora
superior. Se puede
decir que es un audífono
"persuasivo". Con este
audífono, tenemos un
producto con el que
dar satisfacción a estos
dos grupos de clientes,
sin sacrificar nada.

La familia Dual ofrece
un diseño y una tec-
nología imbatibles en
varios niveles de pres-
taciones y como siem-
pre en los centros
audiológicos Óptica
Rubio lo encontrará
a un precio inmejo-
rable.

Consúltenos, 
se sorprenderá. 

Los nuevos audífonos
Dual ya están en su centro
Optica Rubio para todo
aquel que se quiera
beneficiar de sus ventajas
y para que nuestros
clientes se convenzan
antes de realizar la
inversión de su dinero,
PODRAN PROBAR
SIN COMPROMISO Y
DURANTE UN MES
ESTE REVOLUCIONA-
RIO PRODUCTO.

El nuevo audífono Dual  ha sido diseñado
por dentro y por fuera para ofrecer Sonido
Espacial y conectividad inalámbrica en
un formato elegante y diminuto 

¿Belleza e inteligencia?

Nuevos Audífonos

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Óptica Rubio
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ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN EL I.E.S. MORATALAZ
C/ Corregidor Diego de Valderrabano, nº 35 Tel: 91 430 68 09

CICLOS DE GRADO MEDIO:
- Equipos Electrónicos de Consumo
- Gestión Administrativa.
- Farmacia y Parafarmacía.
- Cuidados Auxiliares de Enfermeria.

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
- Sistemas de Telecomunicación e

Informáticos.
- Secretariado.
- Administración y Finanzas.

- Anatomía Patológica y Citología.
- Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
- Audiología Protésica.

BACHILLERATO:
- Bachillerato de Ciencias y Tecnología

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL:
- Operaciones auxiliares en sistemas
microinformáticos

Casi 2 millones de euros para remodelar los ejes comerciales
Durante los próximos 6 meses,  los
ejes comerciales de cuatro de las
calles más transitadas del barrio,
cambiarán de aspecto. Avenida de
Moratalaz, Marroquina, Pico de los
Artilleros y Camino de los Vinateros
aumentarán su espacio peatonal y
mejorarán la accesibilidad para
personas con movilidad reducida
mediante la supresión de barreras
arquitectónicas. Además de la reorde-
nación del espacio urbano, se mejo-

rarán las condiciones ambientales y
estéticas de estas calles a través de
un mobiliario urbano renovado y
más arbolado. El nuevo espacio
peatonal dispondrá de 39 bancos,
42 farolas, 136 bolardos y la plan-
tación de 244 árboles. También  se
renovará el pavimento y la red de
riego. El coste total será de
1.917.871'90 € y la obra  abarcará
un total de 10.403 m2 de acera y
6.783 m2 de calzada 

Así quedó Camino de Vinateros

Concierto de Martín Valverde en el
colegio Sagrada Familia 

El cantautor mexicano de
música cristiana Martín
Valverde, actuará los
próximos 21 (a las 21.00
horas) y 22 de mayo (a
las 20.30 h) en el colegio
Sagrada Familia. Las
entradas pueden adqui-
rirse a través de Internet
en www.entradas.com.

Moratalaz será referencia del diseño jóven en 2.010

De esta forma, pasará a
formar parte de la red de
viveros de Madrid y que

actualmente cuenta con cinco
centros  en San Blas, Centro,
Vicálvaro, Villaverde y Caraban-
chel. Esta red intenta favorecer la
puesta en marcha de nuevas
iniciativas empresariales, que

en este caso serán 13 proyectos
relacionados con el  diseño. El
espacio para los jóvenes dise-
ñadores será inaugurado en el
segundo semestre de 2.010. 
Con un presupuesto de 2.360.000
euros, el edificio estará formado
por 13 talleres u oficinas de diseño
interior (de 20 metros cuadrados
cada uno), despacho de dirección,
sala de reuniones, sala polivalente,

sala de descanso, conserjería,
vestuario, aseos, terrazas y diversas
instalaciones y zonas comunes
que compondrán los 1.000
metros cuadrados de vivero.
El apoyo del Ayuntamiento
consiste en ofrecer un alquiler
más barato que el del mercado
libre, con infraestructuras que les
permitan desarrollar sus actividades
con todas las facilidades posibles.

Quien sabe si en un futuro,
hablaremos de Moratalaz como
cuna de grandes diseñadores y
del Vivero como un prestigioso
centro empresarial. Habrá que
esperar a 2.010 para ver la
evolución de un proyecto que
empezará a levantar sus cimientos
este verano.

Patinaje en 
Moratalaz.

El Club Patín Morataleño
organiza la 7ª edición
del “Torneo San Isidro”.
Los próximos 16 de
mayo (por la tarde) y 17
de mayo (por la mañana)
patinadoras provenientes
de toda España, mostrarán
sus trabajadas coreografías
sobre ruedas en la pista
de patinaje del Polide-
portivo de Moratalaz.

Javier Molina
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Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid   *   Tl.: 91 439 11 11 - Fax: 91 333 90 08
e-mail: lonjauto@mixmail.com   *   Servicio de Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247

AGENTE PEUGEOT EN MORATALAZ AMPLIA SUS INSTALACIONES
Horario ininterrumpido de... Lunes a Viernes: de 8 a 20 horas

Sábados: de 9 a 13 horas

Asociación CCultural FFlamenca ““Los VVerdiales”

En el número anterior de “El
Informativo de Moratalaz”,
decíamos que aparte de las

veladas flamencas dominicales y
festivales que programa nuestra Asociación,
han pasado numerosos grandes artistas, que han
contribuido a que ““LLooss VVeerrddiiaalleess”” esté consiguiendo
su nombre propio dentro de este bonito arte que es
EEll FFllaammeennccoo..

No obstante queremos hacer saber que nuestra
Asociación, cuenta con un número de buenos
aficionados que cantan y se esfuerzan cada día más
en mantenerr la pureza de este arte. El ambiente que
se respira es de gran cordialidad y camaradería.
Es fácil sentir un escalofrío al escuchar cualquiera de los

cantes que se hacen pero lo difícil es comprenderlos
y sentirse identificado con quien los interpreta.
Los expertos opinan que si queremos apreciarlos hay
que saber escuchar diferenciando los distintos tipos
de cante sin adulterarlos. Al mismo tiempo, hacemos
una petición a las distintas academias de baile que
existen en nuestro barrio para que las alumnas que
reciben clases de flamenco y quieran soltarse en bailar,
compartan con nosostros las mañanas de los domingos
acompañadas de una gran guitarra como la de
MMaannoolloo SSeegguurraa..

Público asistente en una de
las actuaciones en directo

Cantaores de la  Asociación
(de izquierda a derecha)

- José Luís Fernández
- Mora de la Mancha
- Trinidad Alcaide
- Marce García (ganador del premio

nacional Meón de Murcia año 2007)
- Maite Reina
- Juan A. Morena “El Patri”
- Manuel Rojas “El Canario”
- Angel Molero

www.informaticasocket7.com

Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles
Servicio a empresas
Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI
Servicio a domicilio info@esreformas.com

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 161
TLF.: 91 328 29 02

LIQUIDACIÓN MUEBLES DE
BAÑO EXPOSICIÓN

25 % DTO. EN MAMPARAS DE BAÑO

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TODO PARA EL BAÑO

ALUMINIO - CLIMATIZACION
PINTURA -  PARQUET  -  TARIMA

PUERTAS  -  ARMARIOS
ALBAÑILERIA -  SOLADOS  -  ALICATADOS

PLADUR  -  ESCAYOLA
FONTANERÍA -  GAS  -  CALEFACCION

E l  I n f o r m a t i v o  d e  M o r a t a l a z
“ E l  P e r i ó d i c o  d e  t u  B a r r i o ”

G r a c i a s  p o r  c o m p a r t i r
s u  L e c t u r a
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TOMMY HILFIGER
CLARKS

GEOX
STONEFLY

JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

. . . . . . . . .

En Mayo: Consigue un 10% de Dto. Presentando este AnuncioEn Mayo: Consigue un 10% de Dto. Presentando este Anuncio

ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA:ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA:
“TODAS TUS FIRMAS MÁS CERCA DE TÍ.”“TODAS TUS FIRMAS MÁS CERCA DE TÍ.”

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

Marroquina, 40
91 439 10 16

DURANTE ESTE MES
DE MAYO 10% DTO.

Vinateros, 119
91 773 23 89

- MAYO -

Si quieres pasar a formar parte de nuestra
Tienda Virtual, llámanos al Tel.: 91 437 40 43

Además destacamos los siguientes nuevos
contenidos:
- Actuación Cultural Flamenca “Los Verdiales”

- Meting-Madrid Atletismo vuelve a Moratalaz
(sábado 4 de Julio). A lo largo del  mes,
emitiremos un pequeño avance.

- Entrevista a Patricia Sarrapio: Campeona
de España de Triple Salto y vecina de
Moratalaz

“No queremos pasarela, ya estamos unidos”
Varios centenares de vecinos, se manifiestan en La Estrella, en contra de la futura pasarela 
peatonal que les unirá a Moratalaz

El último día de marzo, una
excavadora comenzó la
obra de la futura pasarela

peatonal que cruzará la M-30
uniendo de esta forma los barrios
de La Estrella y Moratalaz. El
paso elevado, es uno de los seis
que el Ayuntamiento piensa
construir con el objetivo de faci-
litar la comunicación  entre dis-
tritos separados por la principal
red viaria de la capital. 
Sin embargo, los vecinos de La
Estrella no están en absoluto de

acuerdo, creen que hay otras
necesidades mucho más priorita-
rias. "Van a gastarse dos millones
de euros en un paso, cuando a
300 metros tenemos otro puente,
no tiene sentido" declaró una
manifestante. Y es que esa es la
principal reivindicación de los
vecinos que ven esta obra como
un absoluto despilfarro, que bien
podrían utilizarse en un centro de
mayores como alguno de ellos
reclamó. 
Marisa Alonso, una de las inte-

grantes de la plataforma "Estrella
Verde de Roma", creada a raíz de
esta polémica actuación, se queja
principalmente de que "nadie nos
ha consultado, han decidido
hacerla y no han pensado para
nada en nosotros. Además, pen-
samos que no va a ser utilizada
porque cruzar por allí será una
opción menos segura que hacerlo
por el puente de La Estrella, más
concurrido y con tráfico conti-
nuo". El poder de convocatoria
de esta plataforma vecinal, que

ya ha recogido 3.000 firmas, se
hizo sentir el pasado 27 de octubre
en una manifestación autorizada
por la Delegación de Gobierno,
que congregó a varios centenares
de personas. 
La multitud comenzó su recorrido
en el colegio Montserrat (La
Estrella) y coreó consignas como
"no a la pasarela, ya estamos uni-
dos", lanzando un último llama-
miento a los responsables políticos
para que recapaciten y detengan
su construcción. 

Javier Molina

La cabeza de la manifestación recorriendo la calle Juan Esplandiú, en la Estrella. / J.M.Méndez



7Mayo 2009



8 Mayo 2009



9Mayo 2009

ABIERTA

LA

Extraños montículos

Uno de nuestros lectores,
Ignacio Alonso, nos

envía esta instantánea del
puente que cruza la A-3,
entre las calles de Arroyo
Fontarrón, en Moratalaz y
El Bosco, ya en Puente de
Vallecas. En ella pueden

apreciarse unos bultos
que no se sabe porqué
aparecen. Lo normal suelen
ser grietas o socavones,
sin embargo en esta pasa-
rela peatonal los salientes
parecen estar colocados
adrede.

Detenido el autor de un 
apuñalamiento en Pavones

En la noche del pasado
3 de abril, un jóven de

26 años de edad y nacio-
nalidad española, J.D.P.G,
fue apuñalado a la altura
del número 302 de
Hacienda de Pavones. La
víctima, que recibió dos
puñaladas por la espalda,
se mantuvo consciente y
orientada y fue trasladada
rápidamente al hospital
Gregorio Marañón, donde
quedó ingresada con pro-
nóstico grave.

La Policía Nacional,
estableció enseguida un
dispositivo de vigilancia,
una vez identificado el
autor gracias a los datos
facilitados por los testigos.
El autor del apuñalamiento,
Jaime G.M, de 20 años y
con antecedentes policiales,
se presentó a la mañana
siguiente en la comisaría
de Moratalaz, donde fue
arrestado y posteriormente
puesto a disposición judicial.

El Real Armada
se proclama
campeón de
Moratalaz

Final del campeonato
municipal de fútbol

sala de Moratalaz entre
dos equipos cuyo nombre
lo dice todo: Real Armada
y El Muro. Estos últimos
ya sabían lo que era jugar
una final y ganarla, hazaña
que consiguieron la pasada
campaña. Y pareció que
repetirían título cuando en
el minuto 5 consiguieron
abrir en el marcador. Sin
embargo, el tanto espabiló
al Real Armada que empató

en el 10 por medio de
Gabriel, resultado con el
que se llegaría al descanso.
En la reanudación, la
mayor profundidad de
banquillo y los goles de

Gabriel y Javi Martínez
otorgaron un merecido
triunfo al mejor equipo
senior de Moratalaz: el
Real Armada.

Cuidado al cruzar

La directora del IES
Felipe II, Pilar García,

manifestó el pasado 14 de
abril durante la celebración
del Consejo de Seguridad,
su preocupación por el
peligro que supone el paso
de peatones que hay a la
salida del centro. “Desde
que dividimos la primera
etapa de la E.S.O en un
centro y la segunda etapa
y bachillerato en otro situado enfrente,
el tránsito de alumnos por este paso es
contínuo”. 
La Junta Municipal se comprometió a

estudiar el caso y a ponerle remedio
como hicieron en las inmediaciones de
los colegios Gredos San Diego y
Rodríguez Valcarcel.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN ...... Stieg Larsson Destino 22,50 €
2 LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLAS Stieg Larsson Destino 22,50 €
3 EL VIAJE DEL ELEFANTE José Saramago Alfaguara 18,50 €
4 LA SOLEDAD DE LOS NUMEROS PRIMOS Paolo Giordano Salamandra 16,00 €
5 LA MUJER DE VERDE Arnaldur Indridason RBA 15,00 €
6 UNA MAÑANA DE MARZO Joaquín M. Barrero Ediciones B 20,00 €
7 SIETE CASAS EN FRANCIA Bernardo Atxaga Alfaguara 19,50 €
8 THE HOST (LA HUESPED) Stephenie Meyer Suma de Letras 24,50 €
9      EL PAÍS DEL MIEDO Issac Rosa Seix Barral 19,50 €
10 LA BASTARDA DE ESTAMBUL Elif Shafak Lumen 21,90 €

LIBRERÍA MÉNDEZ;
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid

Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ: 

www.informativomoratalaz.com

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,40 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 6,00 €
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: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Este libro es un ensayo en forma
crónica o una crónica en forma de

ensayo. Este libro no es una ficción.
Este libro es la anatomía de un instante:
el instante en que Adolfo Suarez
permaneció sentado en la tarde del 23
de febrero de 1981 mientras las balas de
los golpistas zumbaban a su alrededor en
el hemiciclo del Congreso de los Diputados
y todos los demás parlamentarios -todos
menos dos: el general Gutierrez Mellado
y Santiago Carrillo- buscaban refugio bajo sus escaños. Este libro es la cróni-
ca de ese gesto y la crónica de un golpe de estado y la crónica de unos años
decisivos en la historia de España. Este libro es un libro imprescindible. Un
libro único.

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

“El Comentario”
Título: Anatomía de un instante
Autor: Javier Cercas
Editorial: L. Mondadori
P.V.P.......: 21,90.- €

CEs un comentario bastante generalizado de que la
sociedad actual se ha ido degenerando en la no
relación con los demás, por aquello de que nos

hemos vuelto más individualistas y no le falta razón a dicha
afirmación. Solamente tenemos que observar a
nuestro alrededor para poder comprobarlo que
lamentablemente, en efecto, es así.

Tal vez la avidez de la obtención de los
bienes materiales nos haya hecho olvidar la
esencia de lo que somos y nos ha alejado de la
verdad existencial de lo que realmente debe ser
importante en nuestras vidas, para estar a gusto
con nosotros mismos y con los demás. Se ha
creido durante un largo periodo de tiempo que
la felicidad podía alcanzarse poseyendo cosas, muchas
cosas, abandonando el progreso interior y que ha deriva-
do en insatisfacciones profundas, con descontento y desáni-
mo cuando no en ansiedad o depresión, que han calado en
lo más profundo de nuestra alma.

Estamos despertando, en estos momentos, de un sueño
nada agradable para muchas personas y está cundiendo
cierta desesperación al comprobar que la sociedad en
general parece haber enmudecido, no siendo fácil encontrar
el apoyo, la comprensión y el diálogo de la fraterna relación
humana. Tal vez sea tiempo de retomar de nuevo los
hábitos saludables de los buenos sentimientos, la compasión
genuina, la comunicación y la ayuda cooperante para alejar
los sinsabores de este trance desagradable que pasará,

naturalmente que pasará, pero es esencial que nos
pongamos en el lugar de los otros en un ejercicio que nos
va a enriquecer emocionalmente y nos hará comprender a
los demás, estableciendo nuevos vínculos más afectivos

y sanos además de perdurables, basados en el
diálogo con comprensión y mutua tolerancia.

Se nos presenta una nueva oportunidad de
humanizarnos un poco más, para iniciar una nueva
etapa en nuestras vidas de mayor comunicación,
sembrando semillas generosas para compartir la
simpatía, el afecto, la benevolencia, la cordialidad y
las relaciones personales cercanas, para hacer de este
tránsito de la vida lo más plancentera posible. Ypara
terminar, unas estrofas del gran poeta mexicano

Amado Nervo de su poesía “Dar” y dice así: “Todo hombre que
te busca va a pedirte algo. El rico aburrido, la amenidad de tu
conversación; el pobre, tu dinero; el triste, un consuelo; el débil,
un estímulo; el que lucha, una ayuda moral. Todo hombre
que te busca, de seguro va a pedirte algo... ¡En cuántas horas
tiene el día, tú das, aunque sea una sonrisa, aunque sea un
apretón de manos, aunque sea una palabra de aliento!...”

Paulino Monje
- Profesor deYoga Mental y Meditación.
- Especialista en Aulas de Mayores de  la CAM.
- Conferenciante, Articulista y Tertuliano de

Radio Programas Humanistas.
e- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" LA IMPORTANCIA DE RELACIONARSE BIEN CON LOS DEMÁS  "

C/ Santa Maria Reina, 4 - Local 5 (Esq. Av. Andalucia)
Avenida de los Poblados (frente al 183)

Tel.: 91 552 55 04 - 91 318 20 85 - 607 165 062

( con dedicatoria especial para Beatriz, Paloma, Mercedes y Mª. Angeles, que con tanta amabilidad, simpatía y buen
hacer atienden en la sucursal del banco Santander de la plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 1 de Moratalaz )

PRÁCTICA DE YOGA Y MEDITACIÓN
Clases de prueba gratis

Todos los niveles y horarios
Abierto fines de semana

Camino de Vinateros, 47 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Metro L 9 Vinateros - Buses: 30 - 32 - 71 - 113 y 20

Tel.: 91 430 82 96 -  info@mangalam.es - www.mangalam.es

En www.
informativomoratalaz.com

ESCUCHA

http://www.eurotrans.com.es
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CENTRO LÍDER, SIEMPRE
A LA VANGUARDIA DE LA 
ESTÉTICA PROFESIONAL

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

Tel.:  91 430 03 96

DHE . AGE
Pro - mature
Body Fitness

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

Este tratamiento está dirigido a las mujeres que desean
ofrecer a su cuerpo un cuidado fundamental de
vanguardia, capaz de relanzar sus principales
mecanismos de juventud.

Al pasar una cierta edad, hay 3 problemas importantes
que tratar:

- DESEQUILIBRIO HORMONAL Y SOBREPESO.
- BAJA DE LA TASA HORMONAL Y AUMENTO DE

LA FATIGA.
- ALTERACIÓN DE LAS FIBRA CUTÁNEAS (lesiones

venosas y capilares, estrias, lesiones fibrosas con pérdida
de elasticidad).

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
(DESDE 1989)

BENEFÍCIATE DE LAS VENTAJAS DE LAS CUOTAS
MATINAL, ANUAL, FAMILIAR,
Y DE NATACIÓN NOCTURNA.. 

Y ADEMÁS ESTE MES “MATRÍCULA GRATUITA”

120 09 Ver Contraportada

ABIERTO

MANTENIMIENTO

SUAVE

PARA MAYORES

MATINAL
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- HOJA DE INSCRIPCIÓN -
I CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

Nombre y Apellidos: ...............................................................................................
Domicilio: ................................................................................................................
.......................................................................Teléfono: ..........................................
Título: ......................................................................................................................
Sinopsis: .................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Enviar junto al ejemplar en DVD a “El Informativo de Moratalaz”: 
Apdo. de Correos 39149 - 28080 - Madrid 

I CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

BASES DEL CONCURSO
Organizado por el Informativo de Moratalaz
en colaboración con la Junta Municipal del
Distrito

1. Se deberán presentar ejemplares originales y
no seleccionados en ningún otro concurso
anteriormente. 

2. La obra tendrá como escenario Moratalaz, y 
su temática no deberá contener ni promover
conductas inadecuadas (homofobia, sexismo, 
racismo…)

3. La duración máxima de las obras será de 
10 minutos.

4. Cualquier formato de video es válido, siendo 
deseable el AVI antes que cualquier otro.

5. Junto a cada ejemplar deberá presentarse
debidamente cumplimentada la hoja de
inscripción que lleva el periódico...
"El Informativo de Moratalaz" en su edición
impresa. Además, el formulario de inscripción
podrá descargarse desde nuestra página web, 
para los participantes que así lo prefieran.

6. El jurado estará compuesto por miembros de
“El Informativo de Moratalaz",  de la Junta
Municipal del distrito, así como del mundo 
de la cultura y la comunicación. 

7. El plazo de recepción estará abierto hasta el
día 25 de Mayo del 2009, debiendo ser enviados
al apartado de correos 39.149 - 28080 Madrid.
adjuntando en todos los casos la hoja de
inscripción publicada e nuestro Informativo. 
Más información en el Tlfno.: 
91 437 40 43 o bien en nuestra página
web: www.informativomoratalaz.com
8. Se establecerán dos categorías:

a. Juvenil: hasta 18 años. Dotado con un
1er premio de 400 euros, 

b. Adulto: con un 1er premio de 
600 euros, un 2º premio de 400 euros
y un 3er  premio de 200 euros.

Los finalistas que no accedan al premio en
metálico recibirán un REGALO por parte de
los patrocinadores del concurso. Además, el
festival dará una sorpresa…
9. Los participantes autorizan la libre emisión
de sus vídeos en Radio-TV Digital Moratalaz a
través de la web del Informativo: 
www.informativomoratalaz.com, así como en
la Gala de entrega de Premios.

Grabar es más fácil de lo que parece… Al principio piensas
que no serás capaz, que no entiendes del tema o algo por el
estilo pero, en cuanto meditas una idea, un argumento y te
decides a coger la cámara, dando el paso más difícil, el
resto viene solo y es cuando realmente comienzas a disfrutar.

Lo más importante en este tipo de concursos no es tanto la calidad
de la imagen sino más bien el contenido de la misma, el punto
de vista original de un autor que puede que grabe con la cámara
de fotos que tiene por su casa pero que sin embargo supera con
creces a aquel que sí cuenta con un muy buen equipo.

- Polideportivo Sagrada Familia: C/ Oberón, 7 - 28030 Madrid - Tel.: 91 305 01 10 - www.psfmadrid.com
- Silvosa Hermanos (Floristería): Camino de Vinateros, 116-118 - Tel.: 91 439 26 19 - www.silvosahermanos.es
- Vanessa & Davi´s (Zapatos y Bolsos): C/ Marroquina, 40 - Tel.: 91 439 10 16 - www.calzadosvanessdavis.com
- Librería Méndez: C/ Hacienda de Pavones, 8 (Locales A y B - Tel.: 91 439 30 21 - www.libreriamendez.com
- Cámara Arte (Enmarcación y Bellas Artes): Camino de Vinateros, 99 y 103 - Tel.: 91 430 37 48 - www.camaraarte.com
- Joyería Vinateros: Camino de Vinateros, 117 (Metro Artilleros) - Tel.: 91 773 25 59 - www.joyeriavinateros.com
- Cafetería Pub “El Azoquejo”: Camino de Vinateros, 12 (Metro Estrella) - Tel.: 91 439 50 29
- Socket 7 (Informática): C/ Entre Arroyos, 33 - Tel.: 91 328 30 41 - www.informaticaspcket7.com
- C.C. Moratalaz II: C/ Hacienda de pavones, 196 - Tel.: 91 772 70 59 - www.moratalaz2.com - info@moratalaz2.com
- Amblés Sistemas (Montaje y M. de ascensores): Camino Vinateros, 73 - Tel.: 91 437 05 95 - ambles_sistemas@yahoo.es
- Peletería Emilio: C/ Arroyo Fontarrón, 39 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 15 03 - shirobi80@hotmail.com
- Pollos La Cañada: C/ La Cañada, 32 - Tel.: 91 773 20 26 - Abierto de lunes de 8:30h a 16:00h.
- Fotógrafos Mora: Avda. de Moratalaz, 197 - Tel.: 91 328 13 35 - www.fotografosmora.es - www.fotoestudiorobertomora.com
- Peluquería Canina Marisa: Camino de Vinateros, 146 - Local, 97 - Tel.: 91 242 62 64 - Móvil: 661 42 94 82 - Productos alimenticios específicos.
- El Pasaje del Tapeo (Bar Restaurante): C/ Múnich, s/nº (esq. Laponia, 1) - Tel.: 91 772 14 22 - Tapas, Raciones, Menú
- Clínica Dental Dr. Fco. Javier Rojas: Avda. Doctor García Tapia, 157 (esq. Fuente Carrantona) - Te.: 91 751 54 52
- Trasteros: www.seloguardo.com - Tel.: 902 40 30 50

EMPRESAS PATROCINADORAS:

Autoras: 
Victoria Catón Alonso y Elvira Gil de la Puerta
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Un mes más no deja de sorprender lo cercano que
Silikona es para aquellos que pisan por primera
vez la sala o para los que ya son habituales, tanto
por sus muchos eventos organizados casi para

cada día del año como por lo confortable que resulta
la sensación de verse parte de su historia. Una de las
principales virtudes que resalta de Silikona es lo mucho
que hace por su público y, en muchas ocasiones, le hace
participar y disfrutar de situaciones y espectáculos que sirven
para recordar con una sonrisa fechas pasadas con todo lo
que nuestra memoria nos trae. Hablamos de "Esto es Vida",
programa que hace un tiempo se emitía en Telemadrid
y que, en un formato mas próximo, salta al escenario de
Silikona para mostrar con la sagacidad y humor de Pedro
Santos y Carlos Honorato, las imágenes más desternillantes
y curiosas, desde las grabaciones de los inicios de los que
hoy son famosos españoles a eventos pasados que llegaron
a ser un antes y un después en nuestra memoria. Se trata de
un espectáculo multimedia donde por medio de una pantalla
se emitirán estas imágenes y se acompañarán con los
comentarios jocosos de los citados showman; con una
duración de algo menos de una hora y un suculento catering
para disfrutar de la velada no hay más excusas para acudir
a Silikona, en plaza del Encuentro, 1, Moratalaz, y vivirlo en
directo. Mas información en www.silikona.es.

 CONCIERTOS MAYO 2009
SALA SILIKONA

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.

METRO VINATEROS.
(+ INFO: 91 823 10 50)

VIERNES  1     
Hard-Wires 
+ Quatermoc

SÁBADO  2     
Koke

MARTES  5     
X Concurso Pop
Rock Moratalaz
(1ª y 2ª Fase)

JUEVES  7     
Silikona TV
presenta:
“Esto es Vida”

VIERNE  8     
Dünedain

DOMINGO  10   
Trapos Sucios

LUNES  11    
X Concurso Pop
Rock Moratalaz 
(1ª y 2ª Fase)

MARTES  12   
X Concurso Pop
Rock (1ª y 2ª Fase)

MIÉRCOLES  13
Landa + Mist

JUEVES  14
Sir Angel

SÁBADO  16
James Bonzo 
+ Blandiblues

DOMINGO  17
Phonophobia +
Reverso

LUNES  18
X Concurso Pop
Rock Moratalaz
(1ª y 2ª Fase)

MARTES  19
X Concurso Pop
Rock Moratalaz
(1ª y 2ª Fase)

JUEVES  21
Silikona TV
presenta: 
Esto es Vida

VIERNES  22
Mercurio +
Gozerk + Huma 

SÁBADO  23
Low Battery 
+ Sane Haller

DOMINGO  24
Nathal y Prada

LUNES  25
X Concurso Pop
Rock Moratalaz
(2ª Fase)

LUNES  26
X Concurso Pop
Rock Moratalaz
(2ª Fase)

JUEVES  28
Thementes

VIERNES  29
Arte de Liar +
Armados

SÁBADO 30
El Coleta
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La Lonja, más verde

Renovadas canchas en Artilleros

Los visitantes de los numerosos
comercios que hay en La
Lonja podrán atisbar desde

ahora, algo de vegetación en este
gran espacioa de cemento construido
en tres alturas. Los 36 árboles y
3.160 arbustos que ha instalado el
Ayuntamiento, darán un poco de
color a la zona y su mantenimiento
correrá a cargo de la Asociación de
Comerciantes de esta zona de
Moratalaz por tratarse de un terreno
privado de uso público.

Las pistas deportivas situadas en Pico
de Artilleros, 3 han cambiado de
imágen. La reforma, que ha costado

48.000 euros al Ayuntamiento, incluye la
demolición del aglomerado asfáltico, que
estaba muy agrietado, la limpieza del
firme y la aplicación de una nueva mezcla
hecha a base de betún que ha sido cubierta
con la pintura roja que puede verse.
Además se han sustituido el cerramiento
y las porterías y se han reparado las
arquetas y rejillas. 
Moratalaz es uno de los distritos con
mayor número de instalaciones deportivas,
por lo que su mantenimiento se antoja
necesario para que los vecinos puedan
utilizarlas sin riesgo. Por esta razón, la
Junta Municipal anunció que próxima-
mente comenzarán las reformas en las
destartaladas canchas del Parque Darwin.

I Torneo de Pádel 
“Lily Álvarez”

Conferencia “Deporte y
no violencia” en el Gredos

Se acerca el final de liga
para la E.D.Moratalaz

A falta de 6 jornadas
para el final de liga, 
la E.D.Moratalaz se
encuentra, tras un flojo
mes de abri (2 puntos en
3 partidos), en 13ª posición
con 31 puntos, a 7 del tan temido
descenso, , La salvación está cerca.

José Manuel Lozano y Pepe Caballo
en categoría masculina; Nieves
Machín y Dolores Martín; Carlos
Tirado y Esther Mayor en mixta y
Daniel L. y Jorge R. en infantil se
proclamaron campeones del “I Torneo
de pádel Lily Álvarez” en el que
participaron más de 150 deportistas.

El próximo 7 de mayo  a las 17.30
h el colegio “Gredos San Diego” de
Moratalaz, celebrará una conferencia
sobre el deporte y la no violencia en
la que intervendrán cinco expertos
en la materia. Además, se organizarán
talleres prácticos para los niños que
asistan a la jornada, donde aprenderán
nuevas posibilidades de deporte y
educación física sin violencia.Nuevo aspecto de las pistas./ J.M.Méndez



Actualmente se están
sufriendo los efectos de
la crisis económica,
por lo que no es un

momento fácil para la búsqueda
de empleo, dado que el mercado
de trabajo pone de manifiesto
un importante aumento del
desempleo, además de la des-
trucción de empleo que se viene
produciendo durante el último
año. Son muchas las personas
que se intentan insertar en el
mundo laboral actualmente.
Para ello y conocedores de la
difícil tarea que esto supone, se
debe tener un objetivo profesional
determinado, estando éste defi-
nido por los factores personales
y profesionales. Toda persona
aspira a poder insertarse en el
mercado laboral para poder así
obtener un trabajo con el que
poder conseguir no únicamente
beneficios económicos, sino
también de tipo personal y
profesional.

La búsqueda de empleo
tiene como objetivos generales
el conocer las diferentes técnicas
existentes y su adecuada utiliza-
ción para lograr un puesto de
trabajo y, conocer las diversas

herramientas que se utilizan
para llevar a cabo una búsqueda
de empleo efectiva que pro-
porcione resultados óptimos
en el mercado laboral. Para
ello es fundamental conocer
todas las opciones que hay en
el mercado laboral (Trabajar
por cuenta propia ó Trabajar
por cuenta ajena).

En la mayoría de las ocasiones
la búsqueda de empleo es un
dilema, una carrera llena de
obstáculos, por lo que se deben
tener claras cuales son las
características personales,
profesionales, etc  siendo el
siguiente paso más efectivo a
seguir, la realización de la pla-
nificación con la temporalidad
que se considere oportuna,
debiendo tener en cuenta: - Las
tareas a realizar (se deberán
especificar objetivos, metas
y tareas que ello conlleva) -
Planificación (dependiendo
de la temporalidad, es decir, si
ésta fuese semanal se deberá
poner cada día de la semana y
tareas a realizar en los mismos)
- Contactos (se deben dividir
en tres partes, vías, fecha y
resultado) - Empresas y orga-

nizaciones (figurarán los datos
de las diferentes empresas y
organizaciones que tengamos) -
Contactos personales (es un
listado de los conocidos, amigos
y familiares que puedan ayudar-
nos en esa búsqueda de empleo).

La búsqueda de empleo
puede hacerse de forma activa ó
pasiva.  Enviar o entregar nuestro
curriculum a Empresas de
Selección de Personal, Empresas
de Trabajo Temporal, Anuncios
de prensa…, es una forma pasiva
de búsqueda de empleo, dado
que es dejarla en manos de
terceros y no nos garantiza en
absoluto el éxito. Por ello es
más interesante recurrir a técnicas
activas como son la Red de
Contactos y la Autopromoción.
Está constatado que la mayor
parte de las ofertas de empleo se
cubren por las empresas de
manera interna, no llegando a
publicarse, e iniciando su
búsqueda entre las personas
conocidas. Por ello es muy
importante la elaboración de
una buena red de contactos al
ser este método el más efectivo
de búsqueda de empleo. La falta
de formación o de experiencia

no son la causa de no encontrar
empleo. El problema que existe
en muchas ocasiones es el des-
conocimiento de cómo pro-
mocionarse a sí mismo, cómo
ofrecer y vender el currículum
y las capacidades propias a las
personas que seleccionan

Es imprescindible tener
en cuenta que a una oferta de
trabajo se presentan muchos
candidatos con unos estudios y
experiencia muy similar. Por
ello, la importancia de una
correcta redacción del curriculum,
una car ta  de presentación
acertada, realizar correctamente

test psicotécnicos y una entre-
vista bien preparada son los
factores que pueden diferenciar
a un candidato de otro.

Cuando finaliza la búsqueda
de empleo por encontrar trabajo,
lo correcto es ponerlo en cono-
cimiento de todas las empresas
y organismos con los que se
haya contactado, siendo esta
norma de cortesía y seriedad otra
forma de diferenciarse de otras
candidaturas.

Fdo. Manuela Lens Cernadas
Graduado Social

MAP & ASOCIADOS

16 Mayo 2009

En la noche del 30 de abril al
1 de mayo había la costumbre
de poner un árbol en un

lugar emblemático, por donde
pasara habitualmente mas gente
para que fuera bien visto.

Se reunían los mozos esa noche e
iban a cortarlo a un lugar donde
había muchos olmos, próximo al
pueblo. Digo había porque lamenta-
blemente la famosa grafiosis ha
hecho estragos y se han secado
muchos y los más grandes.

Lo arrastraban a mano o ayudados
por mulos y lo llevaban al lugar que
se iba poner de pie. Previamente se
hacía un hoyo e introduciendo en él
la parte de abajo y mediante sogas y
palos haciendo una especie de aspa
se iba poniendo de pie. No había
ninguna máquina para levantarlo.

Una vez de pie, se ponían piedras
alrededor  de la base para que no se
cayera. También se colocaba en la
parte alta algún adorno que llamase
la atención.

U n a  i m a g e n  q u e
tengo grabada en mi
mente es, siendo un
niño, cuando me
levanté una mañana,
al asomarme a la
ventana vi un árbol
que sobresalía de
los tejados de las
casas de enfrente,
donde antes no lo
había, con un muñeco
hecho de trapos y
paja en la parte alta.

El gasto en vino que
hiciesen esa noche
los mozos lo pagaba
el Ayuntamiento. La
última noche de
mayo se desmontaba de nuevo todo.

Otra costumbre que había en el mes
de mayo era poner enramadas en las
ventanas o balcones de las mozas,
normalmente la ponía el mozo que
quería conquistar a una moza y
también se salía a rondar.

La ronda consistía en ponerse a cantar
un grupo de amigos al lado, o lo
más próximo posible, de la ventana
de la habitación de  la chica a la
que se quería rondar. Se iba con
guitarras, bandurrias, almireces,
botella de anís.... , los instrumentos
musicales tradicionales de la época.

No se rondaba a una chica sola, solía
hacerse a las amigas o pretendidas de
todos o al menos de varios de los
integrantes del grupo.

La ronda se hacía por la noche,
cuando supuestamente las chicas
ya estaban en la cama y los mozos
ya habían vuelto de los trabajos del
campo.

Normalmente y sobretodo si a la
madre de la rondada le caía bien
alguno de los rondadores, sacaban
dulces y bebida para animar la
ronda y que no se secaran las
gargantas.

El folklore español está lleno de
canciones de ronda y numerosos
grupos musicales las han recogido
por los pueblos y grabado (Nuevo
Mester de Juglaría, Candeal, Mayalde,
Ronda Segoviana,... y muchos

otros). Nos sue-
len deleitar con
estas canciones
en actuaciones
en directo y con
los discos, ade-
más de que es
una buena forma
de que no se
pierdan y se den
a conocer.

El mes de mayo
era un mes de
explosión de ale-
gría y activación
máxima de la
naturaleza. Es el
mes de las flores

en su máxima expresión.

En muchas  par tes, sobretodo
en los pueblos de La Mancha,
se v isten con tra jes  regionales  y
sa len a  cantar  por las  ca l les. Se
l lama cantar  los mayos.

También se cantan los mayos a la
Virgen, la Patrona del Pueblo. Las
letras de las canciones son adecuadas
a cada caso.

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

EL MAYO

MIS RECUERDOS...

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

www.map-asociados.es

Información al Cliente 902.889.855.

Problemas Laborales, de Familia o de Empresa…
No dude más, con nosotros conocerá el

valor del trabajo bien hecho.

LA BUSQUEDA DE EMPLEO
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El Sol transitará por el signo de
Tauro del 21 de abril al 21 de
mayo. Los signos de tierra

(Tauro, Virgo y Capricornio) serán los
más favorecidos astrológicamente. 

Este periodo es propicio para
el trabajo interior, el repaso y la
reflexión sobre las cosas que se han
hecho o se han dejado de hacer,
para conocerte mejor a ti mismo,
para concretar planes, para hacer
proyectos. 

Los asuntos económicos parecen
tener una tendencia a estabilizarse
o a mejorar sensiblemente pero
ojo con las inversiones, “No es oro
todo lo que reluce”.

Venus, regente de Tauro, nos
hará disfrutar de momentos de gran
sensualidad y nuestra vida sexual
podría animarse. Todo lo relacionado
con la belleza estará en auge. 

Cuidado con las infidelidades
porque saldrán a la luz. 

Naturaleza y  hechos de Afrodita
(Venus). Según Robert Graves:

{ ...}Rara vez se podía convencer
a Afrodita para que prestase a las
otras diosas su ceñidor mágico, que
hacía que todos se enamorasen de
su portadora, pues era celosa de su
posición. Zeus la había dado en

matrimonio a Hefesto, el dios herrero
cojo; pero el verdadero padre de los
tres hijos que ella le dio —Fobos,
Deimos y Harmonía— era Ares, el
robusto, el impetuoso, ebrio y pen-
denciero Dios de la Guerra. Hefestos
no se enteró de la infidelidad hasta
que una noche los amantes se
quedaron demasiado tiempo juntos
en el lecho en el palacio de Ares en
Tracia; cuando Helio se levantó los
vio en su entretenimiento y le fue
con el cuento a Hefesto. Hefesto
se retiró airado a su fragua y a golpes
de martillo, forjó una red de caza de
bronce, fina como una telaraña, pero
irrompible, que ató secretamente a
los postes y los lados de su lecho
matrimonial. A Afrodita, que volvió a
Tracia toda sonrisas y le explicó que
había estado ocupada en Corinto, le
dijo: «Te ruego que me excuses,
querida esposa, pero voy a tomar
unas breves vacaciones en Lemnos,
mi isla favorita.» Afrodita no se ofreció
a acompañarle y en cuanto se hubo
perdido de vista se apresuró a llamar
a Ares, quien llegó en seguida. Los
dos se acostaron alegremente, pero
cuando quisieron levantarse al ama-
necer se encontraron enredados en
la red, desnudos y sin poder escapar.

Hefesto volvió de su viaje y los
sorprendió allí y llamó a todos los
dioses para que fuesen testigos de
su deshonor. Luego anunció que no
pondría en libertad a su esposa
hasta que le devolviesen los valiosos
regalos con que había pagado a
Zeus, su padre adoptivo. Los dioses
corrieron a presenciar el aprieto en
que se hallaba Afrodita, pero las
diosas, por delicadeza, se quedaron
en sus alojamientos. Apolo, tocando
disimuladamente con el codo a Hermes,
le preguntó: «¿No te gustaría estar
en el lugar de Ares, a pesar de la
red?» Hermes juró por su cabeza
que le gustaría aunque hubiera tres
veces más redes y todas las diosas
le mirasen con desaprobación. Zeus
estaba tan disgustado que se negó a
devolver los regalos de boda o a
intervenir en una disputa vulgar entre un
marido y su esposa, declarando que
Hefesto había cometido una tontería al
hacer público el asunto. Posidón,
quien, al ver el cuerpo desnudo de
Afrodita, se había enamorado de
ella, ocultó sus celos de Ares y simu-
ló que simpatizaba con Hefesto. {…} 

Hasta el próximo mes.
Maite Galiana.

* HORÓSCOPO *
MAYO 2009 - “ TAURO ”

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Este mes podría ser algo mas benigno que los anteriores y
podrías sentirte renovado.
Salud………..mejoría
Dinero………justo
Amor………...tranquilidad
Nº suerte……22

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Un mes excelente para los negocios y el amor. Disfruta de las
pequeñas cosas. 
Salud………….excelente
Dinero………..muy bien
Amor………….excelente
Nº suerte……23

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Podrías mostrarte muy sociable este periodo y es que de
verdad algo parece estar cambiando en ti. ¿Será el amor?
Salud………….resfriados
Dinero………...bien
Amor…………..excelente
º suerte……..6

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Celebraciones, bodas, bautizos, grupos. Imposiciones sociales te
mantendrán bien ocupado.
Salud…………la garganta
Dinero……….gastos
Amor…………excelente
Nº suerte……....4

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Este podría ser un periodo pacifico para disfrutar de la familia y
los amigos. No te obsesiones con la economía.
Salud…………mejoría
Dinero……….bien
Amor…………excelente
Nº suerte…….7

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Veras con más claridad los temas que te tenían preocupado y
que te han llenado de ansiedad estos meses.
Salud…………..bien
Dinero………..bien
Amor………….excelente
Nº suerte…….8

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Venus te regalara con sus mejores dones y estarás irresistible.
El trabajo parece estable.
Salud…………bien
Dinero……….bien
Amor………….excelente
Nº suerte…….9

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Relájate un poquito y deja las cosas en manos de quien
corresponda, no puedes abarcarlo todo.
Salud………….nervios
Dinero………..bien
Amor………….excelente
Nº suerte…….4

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Este periodo tu libido estará por las nubes y rebosaras
sensualidad, experiencias muy gratificantes.
Salud…………no cojas frio
Dinero……….bien
Amor…………excelente
Nº suerte……2

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Los viajes y las reuniones con amigos serán lo mejor de este
periodo, disfruta y aprovecha para conocer gente nueva.
Salud………..bien
Dinero………bien
Amor………..flechazo
Nº suerte…..3

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Mejorarás en todos los sentidos, los astros favorecerán tu
creatividad.
Salud……….bien
Dinero……..bien
Amor……….excelente
Nº suerte…..1

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Podrías vivir situaciones algo tensas en el hogar o el trabajo. Haz
yoga y relájate.
Salud…………estrés
Dinero……….bien
Amor…………excelente
Nº suerte……4

Aveces pienso que la vida es como un cuento,
no de hadas pero sí un relato anecdótico y

misterioso, una novela al más puro estilo de "La
casa de los espíritus". En la que lo real y lo mágico
se entremezclan para crear una nueva versión de la
realidad, más pura y  humana que cualquier realidad
a secas, pero una realidad olvidada, desgastada y
difuminada por unas instituciones y una moral
aberrantes.
Existen momentos en los que todo ser humano
tiene la opción de elegir en qué realidad quiere
vivir. Y la decisión es tuya, sólo tuya.

Libre aalbedrío 
Por Sara Molina

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
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 más quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión
material. 

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gracia perpetua. 

Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.

(La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos sin decir el pedido:
Dentro de tres días será alcanzada la gracia por más difícil que sea).
(Publicar en cuanto se reciba la gracia).

Agradece la gracia alcanzada.
G.S.Z.

El Informativo de
Moratalaz

“Un Periódico vivo
y diferente”

Gracias por compartir
su Lectura
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INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
(DESDE 1989)

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PARA ADELGAZAR

“CAVITACIÓN ESTABLE”

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

Durante el fenómeno de la cavitación, la energía
de las ondas vibratorias ultrasónicas de
baja frecuencia penetran hasta el corazón de
los adipocitos, facilitando la liberación de
los triglicéridos almacenados en estas células,
provocando una disminución de peso y volumen
en zonas localizadas.

¡ REMODELA TU SILUETA !

CENTRO LÍDER, SIEMPRE A
LA VANGUARDIA DE

LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Buffet Libre, Sano y Natural
Diseña tus propios platos (ensaladas, verduras, mariscos, carnes, sushi, etc.)

Nosotros te lo preparamos al MOMENTO EN TU PRESENCIA

Avda. Moratalaz, 123 (Posterior - Lonja: Local 4) - Móvil: 609.378.791

presentando este Anuncio
(1 Anuncio por persona)

Dia 01: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 02: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 03: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a  9,30 h.)
Día 05: Cº Vinateros, 4  (de 9,30 a 23 h.)  
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 06: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 07: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 08: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47  (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 11: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 12: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 12: Fuente Carrantona, 47  (a partir de 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a  23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a  23 h.) 
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de  23 h.)
Día 15: Cº Vinateros, 4  (de 9,30 a  23 h.) 
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir 23 h.)
Día 16: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)

Día 16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)  
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 20: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)  
Día 21: Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 22: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)  
Día 23: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 24: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 25: Fuente Carrantona,27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 26: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a  23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 28: Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de  23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 30: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de  23 h.)
Día 31: Cº Vinateros, 4  (de 9,30 a  23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE MAYO



VENDO: PISO / LOCAL / GARAJE...
=======================

MORATALAZ.- Vendo local comercial,
125 m2 en dos plantas, acondicionado
como oficina con 6 despachos. calefaccion,
aire acondicionado, lunas de seguridad.
buena situación. Tel.: 658.885.806

MORATALAZ.- Vendo piso 9º de 163 m2

con 4 dormitorios, 2 cuartos de baño
completos, cocina con ofice, gran salón, 2
terrazas, a/a, 6 armarios empotrados, todo
exterior, piscina, paddel, zona infantil,
garaje y trastero. Vigilancia 24 horas. 7
años de antigüedad. 450.749 €. Tfno.-
605.364.606

MORATALAZ.-Vendo local de 125
metros con preciosa esquina en Arroyo
Fontarrón, 39. Muchas posibilidades
de actividad comercial. Manuel. Tel.:
629.675.510

MORATALAZ.- Vendo piso 9º de
163 m2 con 4 dormitorios, 2 cuartos
de baño completos, cocina con ofice,
gran salón, 2 terrazas, a/a,6 armarios
empotrados, todo exterior, piscina,
paddel, zona infantil, garaje y trastero.
7 años de antigüedad. 450.749 €.
Tfno.- 605.364.606

MORATALAZ.- Vendo plaza garaje,
parking La Lonja, c/ Marroquina,
16-20, vigilancia permanente. Tl.
629.36.04.26

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje
en la Lonja con escritura pública,
interesante. Tl. 91 439.66.13

ARANJUEZ.- Vendo piso 1 dormitorio,
1º junto a plaza toros, totalmente
equipado. 168.000 Euros contado.
Tl. 679.15.44.33

ALQUILO: PISO / LOCAL / GARAJE...
=======================

MORATALAZ.- Alquilo plaza de
garaje en el parking de la Lonja, calle
Marroquina. Vigilancia 24h., cerca
metro Vinateros, cerca de la rampa de
entrada y del acceso peatonal. Llamar
hasta 21h. al Tel.: 635.066.720

MORATALAZ.- Alquilo local comercial,
125 metros en dos plantas, acondicionado
como oficina con 6 despachos. calefaccion,
aire acondicionado, lunas de seguridad.
buena situación. Tel.: 658.885.806

MORATALAZ.- Se alquila piso
totalmente amueblado con calefacción
central y aire acondicionado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Contactar al Tel.: 91 773.53.69

MORATALAZ.- Se alquila plaza de
garaje próxima a Alcampo, metro Estrella,
vigilada 24 h. Tel.: 627.091.63 

MORATALAZ.- Alquilo plaza de
garaje. C/La Cañada. Tel.: 636.102.909

MORATALAZ.- Se alquila habitación
para caballero junto al mercado de
Moratalaz. Tel.: 91 430.32.04

MORATLAZ.- Alquilo habitación en
Moratalaz. Tel.: 652.216.058 

MORATALAZ.- Alquilo piso en
Vinateros. Precio: 750 euros. Cuarto
piso sin ascensor muy luminoso, recién
pintado, metro Vinateros en la puerta,
colegios, Instituto, Insalud, centro
cultural, biblioteca, zona tranquila
ajardinada. Piso 3 dorm semiamueblados,
cocina independiente con electrodo-
mésticos, 1 baño amueblado, salón con
mueble pladur, tarima flotante de
madera, aire acondicionado, calefacción
individual gas natural con caldera
nueva. Nómina y 2 meses de fianza.
Tel.: 629.282.718

MORATALAZ.- Alquilo plaza de
garaje cerca de Carrefour express.
Vigilancia 24 horas, facil aparcamiento
y precio asequible. Tfno: 91 439.37.67

MORATALAZ.- Alquilo piso de dos
habitaciones en Arroyo de las Pilillas,
detras del Colegio Sainz de Vicuña.
Precio: 600 €. Información en los Tlf-
nos.: 91 439.57.87 ò 645.893.246

VALDEBERNARDO.- Alquilo una
habitación amplia con cama grande,
2 baños, cocina, salón, sala de estar,
televisión. Piscina, 320 Euros. Tl.
687.32.52.28 

MORATALAZ.- Se alquila habitación
en piso compartido, cerca de metro
Artilleros. Tl. 645.10.73.37

MIGUEL HERNÁNDEZ.- Alquilo
habitacion individual exterior, zona
Miguel Hernandez, en piso compartido
con chicas con nomina, no fumadora,
responsable,t odas las comodidades,
junto a metro, autobuses, centro medi-
co, galeria comercial, etc.T fno:
676.930.584

ALQUILO APARTAMENTO en 1ª
línea de playa, quincena del 11 al 25 de
julio del 2009, zona deportiva y ajardi-
nada, piscinas, servicio de apartahotel,
capacidad 6 personas, económico. Tl.
91 301.42.30 y 616.32.96.15 

BUSCO / CAMBIO / TRASPASO
=======================

Compro piso en Moratalaz, en calles
principales. Busco piso de 3 dormitorios
con ascensor o 2ª planta sin ascensor
(no bajos). No importa para reformar.
Con vecindario tranquilo. Pago maximo
140.000 € (dinero en mano ya).
Contactar con el Tel.: 615.922.901

Se traspasa tienda de Pasteleria a pleno
rendimiento en la zona más comercial
de Moratalaz (Madrid) por jubilación.
Es una tienda, con obrador y un gran
almacen...se incluye toda la maquinaria y
expositores... en Moratalaz, Madrid.
Sin comunidad ni vecinos. Interesados
llamar al 628.285.747

Busco piso en alquiler para instalar
oficina (bajo o primera planta).
Mínimo 90 metros. No reformar.
Tel.: 629.025.540. Francisco.

Busco Bajo con Jardin propio, para
comprar, tipo L4 en MORATALAZ.
Preferiblemente con trastero. Tel.:
654.807.831 (Rebeca) 

Urgente, por viaje, traspaso local de
prensa, carga de móviles, chuches, etc.
con las garantías, editoriales, incluidas
en el precio. Bajo alquiler. Precio:
18.000 euros. 15 años de actividad.
Clientela asegurada, comprobable.

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

COMPRA - VENTA - ALQUILER
PISOS - LOCALES - CHALETS...MAFYC

20 Mayo 2009

Móvil: 661.93.90.51

Vendo Hyundai-i10, seminuevo,
año 2008, 5 puertas, techo solar,
aire acondicionado, dirección
asistida, airbag, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado,
llantas de aleación, cargador de
CD y MP3.

VENTA DE
COCHE

SEMINUEVO

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371
CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

COMPRA VENTA

D E  PP A R T I C U L A R  AA  PP A R T I C U L A R
I N D I C E  D E  S E C C I O N E S

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA:

Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid

Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

El Informativo de Moratalaz:
“El Periódico de tu Barrio”

Los piratas vuelven a dar que hablar.
Pero no en el Caribe, como los archi-
conocidos protagonistas de la película ,

sino en Somalia. La falta de control en este
país africano hace que los asaltos a barcos
mercantes sea un hecho habitual. El rescate
del ejército estadounidense de uno de sus ciu-
dadanos secuestrado, ha sido la última victo-
ria frente a estos mercenarios del mar que
esperan su próximo objetivo, escondidos en la
costa somalí.

Peligro en el mar

www.comoulises.es.tlJosé Manuel
Grande



ROPA
=====

Vendo vestido de comunion, talla 12,
con cuerpo y falda de jaretas y encaje
de organza. Precio: 100 Euros. Tel.:
667.026.204

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

Vendo salón comedor madera caoba
librería 2,24 alto 2,43 ancho, 40 fondo,
mesa 1,66X50 extensible 1,66X97, 6
sillas, 1200 Euros 2 mesas centro y
auxiliar, hierro dorado y cristal, 120
Euros. Tl. 655.44.68.11

Vendo carro gemelar bebé-confort,
con todos los accesorios, cucos,
sillas plásticos de lluvia, etc. Sirve
para coche. Precio: 300 Euros. Llamar
al Tl. 91 371.39.27   

AMISTAD
=======

Busco formar grupo de amigos-as de
35 a 45 años para buena amistad,
salgamos a charlar, tomar algo,
excursiones, actividades culturales,
etc.G ente seria y constante. Tfno:
659.589.861

Deseo amistad con gente a partir de 30
años que le guste Acdc, musica rock,
para salir por ahi y charlar y ademas si
teneis entradas para Acdc podemos ir
juntos al concierto.Tfno: 626.533.056

Hola soy chico de 36 años soltero
madrileño libre, trabajador, muy majo
y sano, me gustaría conocer chica de
mas de 30 años española que le guste el
deporte, vida sana y buena persona,
para amistad o relación estable. Llamar
al Tl. 626.25.97.11

VOLUNTARIADO
=============

Equipo de futbol-7 - busca patrocinador
o patrocinadores para las camisetas, en
principio seria hacerse cargo de la
compra de las equipaciones, con el
patrocinio en la parte frontal, serian 2
camisetas, 2 pantalones, 2 medias,
numero, nombre y patrocinio, en 12
equipaciones completas y 2 de portero,
por 460 euros, si pudieran ayudarnos,
bien patrocinandonos directamente o
buscando algun patrocinador, ponganse
en contacto conmigo en el 600.327.834

Buscamos monitores y monitoras para
voluntariado en Grupo Scout los sábados
por la tarde: actividades de tiempo
libre con niños y niñas de todas las
edades, campamentos, etc. Grandes
experienciasy diversión aseguradas. 
Nombre: Grupo Scout San José
Email: g.scoutsanjose@gmail.com

VARIOS
=======

Vendo conjunto de ducha Mixi Top
con grifo sin estrenar. Precio 40 euros.
Telf.: 606.917.007

Se venden 2 paneles solares de
agua caliente. Precio interesante.
Tel.: 630.152.649

Vendo extractora Aspes sin estrenar,
70 Euros. Tl. 655.44.68.11

Vendo bicicleta estática semi-nueva,
30 Euros. Dos excalectric, 30 Euros.
Traje comunión marinero. 20 Euros.
Tl. 606.35.17.41

Máquinas de escribir manual marca
Olivetti una modelo Studo 46 y otra
lettera, ambas en sus maletines, precio
a convenir. Tl. 91 772.35.92   

Vendo maleta grande semi-nueva,
color Burdeos, precio a convenir. Tl.
649.84.08.44

TRABAJO
========

... Demandas ...

Señora bulgara con experiencia y papeles
en regla busca trabajo en tareas domesticos,
cuidar niños o personas mayores como
externa, interna o por horas. Tel.:
636.629.254

Busco trabajjo, en servicio domestico,
por horas, 2 dias en semana, por la
tarde, miercoles y viernes. Tengo
experiencia. Referencias. Alina.
Tel.: 637.006.797

Deseo trabajar en Moratalaz en
servicio doméstico, limpieza de
portales o cuidado de personas
mayores o niños. Tengo experiencia.
Tel.: 91 437.77.02

Chica venezolana, busca trabajo externa
o por horas de limpieza. Soy seria y
responsable y con referencia. Llamar al
618.466.817

Chico español de 45 años busca trabajo
como conductor carnet B y C, Jardinero,
Camarero o lo que surja. Soy persona
seria y responsable y con ganas de
trabajar. Disponibilidad inmediata .
Tel.: 635.769.983

Señora muy responsable busca trabajo
2 días por semana, 2-3 horas por la
tarde ó sábado 3 horas por la mañana.
Tl. 610.07.06.79

Señora seria y responsable con
experiencia, se ofrece para limpieza
y planchar por horas, externa. Tl.
646.92.68.21

Señora seria y responsable con
experiencia, se ofrece limpieza y
planchar por horas, externa. Llamar al
Tl. 653.50.63.71

Señora ucraniana,
busca trabajo por
horas en servicio
doméstico, experiencia
y referencias compro-
bables. Llamar al Tel:
654.69.81.77

Auxiliar administrativa,
21 años con experiencia
y estudios superiores,
se ofrece para trabajar
en empresa cualquier
tipo, máxima seriedad.
Tel. 649.98.92.34

ENSEÑANZA
==========

Problemas con el
Inglés. Sabe usted
cuándo los niños
deben aprender la
fonética. En el mundo
de hoy el idioma
inglés te abre caminos
en cualquier profesión.
Consulte sin compro-
miso en kikenny@alma-
dreams.com - ¡Dos
Décadas en Moratalaz!-
Tel.: 91 437 78 56
(Ver publicidad en la
página 20 de este
Informativo). 

MOTOR
=======

Vendo Renault 4F (Furgoneta) con caja
isotérmica. Precio: 600 €, con I.T.V.
pasada. Tel.: 651.04.74.29

Vendo Hyundai-i10, seminuevo, año
2008, 5 puertas, techo solar, aire acon-
dicionado, dirección asistida, airbag,
cierre centralizado, elevalunas eléctrico,
llantas de aleaión, cargador de CD y
MP3. Llamar al Tel.: 661.93.90.51

...........................................................

...........................................................

...........................................................

C/ Fuente Carrantona, 25
Tlf./Fax: 91 305 01 18

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

INSTALACIÓN
INCLUIDA
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Presenta este cupón y conseguirás
2 McPOLLO por

sólo 5 €

Válido únicamente en
McDonald´s Moratalaz,
C/ MANUEL MACHADO, 6

hasta 31 / 05 / 09

!
 

!
 

C/ Munich, S/Nº  (Esq. C/ Laponia, 1)
MORATALAZ 91 772 14 22

TAPAS - RACIONES
MENÚ DEL DÍA - MENÚ FAMILIAR CON TRES PLATOS

MENÚ INFANTIL - CARNES Y PESCADOS FRESCOS
SELECCIÓN DE VINOS DE CALIDAD

OFERTA TEMPORADA 2009:
1 Ensalada del Pasaje y
12 Chuletillas de Lechal:

Precio: 20 €
MARISCO GALLEGO DE
ENCARGO. “HACEMOS

PRESUPUESTO”

WEB: www.mueblespomar.com

C/ CRUZ DEL SUR, Nº 3 (BARRIO DE LA ESTRELLA)  -  MÓVIL: 651.047.429

LOCALES EN VENTA EN EL CENTRO COMERCIAL LA ESTRELLA

* * * * Para cualquier tipo de actividad  * * * *

Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

HACIENDA DE PAVONES, 194 - 2ª PLANTA - TELÉFONO: 91 772 20 25

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

2 x 1 de Lunes a Jueves, presentando este Anuncio.
* No válido ni Festivos, ni Vísperas.

* No válido de cumpleaños.



22 Mayo 2009



23Mayo 2009



CCAAFFEETTEERRÍÍAA - LLaa PPeerrllaa - CCEERRVVEECCEERRÍÍAACCAAFFEETTEERRÍÍAA - LLaa PPeerrllaa - CCEERRVVEECCEERRÍÍAA

Avda. dde MMoratalaz, 1185Avda. dde MMoratalaz, 1185 91 4437 884 00291 4437 884 002

¡¡¡ Rompemos los Precios !!!

EN TODAS LAS RACIONES
de 6 de la tarde a cierre (de Lunes a Jueves)...
...y que sea lo que Dios quiera.

* Excepto días Festivos.
Con la misma calidad de siempre y el mismo servicio.

* Oferta válida sólo para consumición en el  Local.

-50 %
Desde 11984Desde 11984

INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10

C/ Oberón, 7
MORATALAZ

ACTIVIDADES:
- Pre-deportivas; deportivas; juegos
- Talleres (caretas, teatro, disfraces...)
- Natación diaria (recreación, juegos,

control del medio acuático).
HORARIOS:

Campamento
* De 09:00 a 16:00 (con comida)
* De 09:00 a 12:30 y

de 14:30 a 16:00 (sin comida)
- Guardería: a las 07:45 hs.

y tardes de 16:00 a 17:00 hs.

120 09

INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 11 DE MAYO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 11......

DURACIÓN:
1ª OPCIÓN: DEL 01 AL 15 DE JULIO
2ª OPCIÓN: DEL 16 AL 31 DE JULIO
COMPLETO: DEL 01 AL 31 DE JULIO

GRUPOS:
DESDE 1º E.I. HASTA 6º E.P.
1º Y 2º E.S.O.

GRUPO
DEPORTIVO

1º y 2º
E.S.O

¡¡NUEVO!!
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

y JUEGOS
en INGLÉS


