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Alcanzado el primer acuerdo

Los vecinos de Arroyo de la Media Legua, 56 -
han conseguido uno de sus principales objetivos,
eliminar la zona de carga y descarga en superficie.
Se han demolido los muros de las rampas que

conducen al parking para poder ampliarlas, perimitiendo
así que todos los camiones puedan entrar con sus mercancías
al interior del supermercado.
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Abril: el mes elegido por los refranes

1) “En Abril, poca lluvia y nubes mil”
- Alude a los chaparrones asociados a
nubes aisladas de desarrollo vertical.
Esos nublados ocasionales alternan
con periodos soleados. Así opina
otro dicho: "En Abril, aguas mil, y
todas caben en un barril”.

2) “A tres de Abril, el cuclillo ha
de venir”

- Se refiere a la aparición del
cuco, que anuncia la llegada de
la Primavera con su rítmico cú-cú,
entre la fronda de los árboles.
Según la conseja, es un pájaro
que nunca anida; pone el huevo en
nido ajeno, y otro pájaro a su hijo cría.

3) “Abril puede traer rocío, y otras 
veces helada y frío”

- Se refiere a que habiendo el día
templado y soleado por la noche
puede caer bruscamente la temperatura
apareciendo heladas tardías que
hacen mucho daño en los cultivos.
¡Ojo con Abril!, que es helador y sutil.

4) “En Abril, sólo poda el ruin”
- Se refiere a que con la luz y el calor
sube la savia en los vegetales y es
improcedente dejar la poda para Abril.
La época óptima es Marzo.

5) “ En Abril, cortas un cardo y te
crecen mil”

- Se relaciona con el vigor de la
vegetación impulsada por la luz y
subida de la temperatura. En tiempos
pretéritos, la escarda de las malas
hierbas en los sembrados era una de
las faenas más obsesivas del labrador.

6) “ La llegada de Abril, es Primavera; 
la savia y la sangre altera”

- Hace mención al resurgir de la
vegetación y a la gran actividad de la
vida animal: mamíferos, aves, insectos,
reptiles, microorganismos. Las tem-
peraturas medías rebasan el umbral
de los 16 ºC. Es la época de celo y
cubrición (de muchas especies de
animales).

7) “ Por San Marcos el melonar, ni por
nacido ni por sembrar”

- El evangelista San Marcos es el día
25 de Abril y para esas fechas ya
deben estar sembradas las pipas de
melón. Además, hacia esos días suele
presentarse algún temporal de lluvia y
sentencia el refrán: "Por San Marcos,
en el suelo habrá charcos”.

8) “ Lluvias de Abril y Mayo son las
mejores del año”

- Desde luego son muy importantes; pero
tanto o más son las de Septiembre y

Octubre que ayudan a regar y fecundar
las tierras, preparando la otoñada de
pastos y la sementera. Sin embargo,
el campesino sabe que estas lluvias
favorecen frutos y espigas; también
el crecimiento de la hierba, en los
prados y le aseguran la cosecha.
9) “En Abril la helada, sigue a la

granizada”
- Cuando entra un frente frío, seguido

de aire polar, primero se inestabiliza
la atmósfera con grandes nubes de
desarrollo vertical que determinan
aguaceros y tormentas de granizo;
posteriormente el aire se estabiliza y
queda en calma, entonces baja la
temperatura, queda el cielo despejado
y surge la helada, con grandes pérdidas
en el campo. Otro dicho que alude a
estas circunstancias es: “Negará la
madre al hijo, pero no el hielo al
granizo”.

10) “El Invierno no pasado hasta que
Abril no haya acabado”

- Ello alude, una vez más, a las heladas
tardías que pueden surgir en ambas
mesetas. De aquí la mala fama que
tiene Abril entre los agricultores: Abril:
debieran llamarte ¡Ah vil!.

Con estos refranes dejamos de ocuparnos
del mes de Abril, con fama de ruin: al
principio, al medio o al fin.

En la primera semana
del pasado mes de
marzo, el Presidente

de la Asociación de Comer-
ciantes de Moratalaz, Víctor
Soto y el Editor de la Guía
de Servicios de Moratalaz
y Director de la página
web www.moratalaz.com,
Chema San Roman, llega-
ron a un acuerdo para
incluir el listado de la Guía
de Comerciantes de Mora-
talaz dentro de la mencio-
nada Guía de ser-vicos
alcanzando de esta manera
los siguientes objetivos:

- unificar en una sola Guía el
listado de Empresas, Comer-
cios y Servicios de la zona,
por lo que se obtendrá una
mayor actualización en
todos los datos emitidos,
permitiendo conseguir por
los usuarios una ayuda efi-
caz para encontrar cualquier
establecimiento, servicio o
ayuda profesional.                  

- Este consenso en los datos
permitirá tanto a las personas
interesadas en las actividades
comerciales del barrio, como
a cualquier empresario de la
zona el acercamiento y acceso
a los negocios favoreciendo
las ventas en general y posi-
bles negociaciones entre las
mismas empresas
- La Guía (moratalaz.com)
está en la red en las primeras

posiciones de los buscadores
de internet  lo cual repercute
directamente de forma muy
dinámica y positiva gracias a
que su información comer-
cial y su publicidad consi-
guen alcanzar sus objetivos:
impactos y difusión.
- Fomentar la mejora de la
economía  en la medida de lo
posible en nuestro entorno
acercando a los vecinos los

diversos y múltiples servi-
cios existentes en la zona. 

Mediante este acuerdo la
Asociación y La Guía man-
tienen sus propias identidades
pero entran en un marco de
colaboración de cara a futuros
proyectos en beneficio de
sus principales activos;  las
pequeñas  y  med i anas
empresas de Moratalaz 

Acuerdo de colaboración entre la Asociación
de Comerciantes y la Guía de Moratalaz Los 2.329 socios del Cen-

tro de Mayores Nicanor
Barroso participaron el
pasado 15 de marzo, en las
elecciones para elegir la
nueva Junta Directiva que
gestionará esta instalación
municipal durante los pró-
ximos cuatro años.   
Tras el cierre del periodo
de presentación de candi-
daturas, una única lista
concurrió a dicha convoca-
toria electoral. 

Nueva Junta
Directiva en el

Nicanor Barroso

El Marlins Triatlón Madrid
se ha proclamado campeón
de Madrid en categoría
masculina y subcampeón
en femenina en el Campeo-
nato de Madrid de Duatlón
Cross celebrado en Tres
Cantos el 4 de febrero. 
Tras esta buena actuación,
el club de Moratalaz enca-
beza la Liga de Clubes de
la Comunidad de Madrid
de Duatlón.

Los mejores 
triatletas de Madrid

La inestabilidad climática del mes que nos ocupa hace que sea el elegido por el refranero español.
Aquí recogemos diez de ellos con sus correspondientes explicaciones.
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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

MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

MEDICINA NATURAL
Todo tipo de Tratamientos

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

Dietas con Test de
Alimentos: Quiromasaje,

Reflexologia, Metamórfico.
Estética Natural.
Otras Terapias:

Registros Akashikos, Cursos
de Reiki (en fin de semana).

POLLO RELLENO .................... 18,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
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: 10,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,00 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid
Cita Previa en los Tlfnos.: 91 439 11 11 -  91 430 05 53

e-mail: portillo56@yahoo.es
Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247

Horario ininterrumpido de Lunes a Viernes de 8 a 
20 horas - Sábados: de 9 a 13 horas

“MUÑOZAUTO”
SU AGENTE PEUGEOT

EN MORATALAZ

GRANDES OFERTAS
EN NEUMÁTICOS.

ATENDEMOS TODAS
LAS MARCAS.

>> MANO DE OBRA........... 20 %
>> REVISIONES................ 20 %
>> FRENOS....................... 20 %
>> SUSPENSIÓN............... 20 %
>> ESCAPES..................... 20 %
>> DISTRIBUCIONES......... 20 %
>> EMBRAGUES................ 20 %

DESCUENTOS

Ha llegado el momento de sacar del cajón
las gafas de sol o gafas de sol graduadas y
llevarlas siempre consigo en el coche, en

el bolso, en el bolsillo…Pero antes, no se olvide
de chequear si está utilizando unos cristales
adecuados y correctamente graduados si usted
tiene corrección visual. Óptica Rubio le
recomienda encarecidamente evitar el uso de
modelos de gafas no homologados y que no
cumplan con todas las garantías de calidad.
Llegado el buen tiempo hay que evitar que sus
ojos puedan recibir más luz de lo habitual, y al
margen de la sensación de incomodidad que
esto le pueda generar, es fundamental que pro-
teja su vista de las radiaciones ultravioletas que
pueden ocasionarle problemas oculares a
corto y largo plazo. Y es que igual que tomamos
todo tipo de medidas para cuidar nuestra piel u
otras partes del cuerpo, es importante tomar
conciencia que las gafas de sol son,además de
un accesorio de moda, un instrumento
indispensable creado para proteger los ojos
de los daños que provoca este sol que tanto
nos gusta cuando llega para quedarse.

Seguro que usted recordará hace años cuando
se le planteaba una disyuntiva de difícil
solución, había que escoger entre tener una
buena visión o protegerse de la luz solar
porque por entonces las gafas de sol no
estaban disponibles con cristales graduados y
cuando años más tarde apareció el producto
era casi un objeto de lujo por su valor en el
mercado. Hoy en día, en Óptica Rubio, la realidad
es muy distinta. Estamos hablando de un
producto al alcance de todos los bolsillos. Óptica
Rubio, durante sus casi 50 años de trayectoria
en el sector del cuidado de la vista, ha liderado
siempre un cambio de tendencia para ofrecerle
un producto que no sólo aúne lo mejor de los
dos mundos, la corrección visual y la protección
solar, sino también su accesibilidad por buen
precio sin dejar de utilizar la más avanzada

tecnología. No tiene más que visitar cualquier
establecimiento del Grupo Óptica Rubio y
beneficiarse de sus precios. Actualmente, y
hasta el 31 de abril, puede llevarse unas gafas
de sol graduadas de primeras marcasy de lentes
aptas para cualquier graduación por sólo 69€.
Además podrá elegir entre 17 colores de cristales
diferentes y escoger entre las más de 5.000
monturas que dispone el grupo en stock.

En la actualidad Óptica Rubio dispone de una
amplia gama de lentes para gafas de sol
graduadas con cualquier graduación, incluyendo
lentes progresivas. Si además desea que las
lentes se oscurezcan con la luz del sol, deberá
optar por unas lentes fotocromáticas. Para los
amantes de la moda, también disponen de una
amplia variedad de colores y degradados, y
para aquellos que disfrutan de la conducción y
los deportes al aire libre, tienen el más completo
surtido de lentes polarizadas, ideales para
minimizar los reflejos del agua y del suelo
mojado y perfectas para la práctica de deportes
náuticos. Nuestros profesionales le asesoraran
del tipo de cristal idóneo para su vista y para la
montura que usted previamente haya elegido. 

Llegados al punto estético, recuerde que la
comodidad, utilidad e imagen que quiera
proyectar son decisiones que tiene que tener
en cuenta a la hora de elegir el modelo.
El Grupo Óptica Rubio
dispone de todas las
colecciones de temporada
y anticipos de nuevas
tendencias para ofrecerle
en sol graduable diseños
actuales de marcas inter-
nacionales y diseños más
clásicos para los más tra-
dicionales. El resultado
es el mismo que llevar
unas gafas de sol sin

graduación de cualquier marca, la dis-
creción de la corrección visual es
imperceptible a los ojos del resto y la
comodidad que le aportará ver bien,
hará de sus gafas de sol graduadas, su
accesorio fetiche. 

El uso de gafas de sol graduadas no es algo
exclusivo de los adultos como muchos
creen. Actualmente su uso está generalizado,
las utilizan jóvenes, adolescentes y adultos
porque todos tenemos ojos y podemos
tener algún tipo de corrección y poder
sufrir por una incorrecta exposición al sol.
Por este motivo, Óptica Rubio le recuerda la
calidad de vida que le aporta su uso, la
oportunidad de precio que tiene en este
mes de abril en sus tiendas y lo más esencial,
que evite que sus ojos padezcan llegado el
buen tiempo.

Y ahora que estamos todos equipados… 
¡A disfrutar!

Mercedes Campmany
Comunicación y Marketing 

Grupo Óptica Rubio

Prepare sus ojos para el verano
El mes de abril ha llegado a la ciudad con un sol espectacular, el aroma a primavera se respira en las calles
acompañado de temperaturas veraniegas que rozan muchos días los treinta grados en los termómetros y es
inevitable que todos pensemos lo mismo…toca ya deshacerse de la ropa de abrigo y preparar el armario para
disfrutar al aire libre este buen tiempo.

Los trabajos de poda afectaron a distintos
ejemplares en el distrito de Moratalaz
(en la imagen un operario municipal

desempeña su labor en Hacienda de Pavones). 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid ha
firmado recientemente un convenio con la
Obra Social de Caja Madrid que permitirá
continuar las actuaciones emprendidas en
años anteriores. 
En esta cuarta fase de actuación está prevista
la repoblación forestal de zonas ubicadas
junto a la M-40, en concreto en el barrio de
Arroyo Fontarrón, en el distrito de Moratalaz,
con la plantación de 11.000 nuevos árboles.

Poda de árboles

Gafas de sol graduadas 
Tommy Hilfiger, colección  verano 2012.



4 Abril 2012

Ahorramás no tendrá su zona de carga y descarga
en superficie, tal como pedían los vecinos

Cuando uno camina por las inmediaciones
de la finca de Arroyo de la Media Legua, 56 -
es imposible no fijarse en los  recortes de

varios periódicos que adornan sus vallas. En
ellos se informa del conflicto que viven con la
empresa Ahorramás desde que comenzaron la
construcción del centro comercial en la parcela
adyacente a su edificio. Un estudio, omitía por
completo la existencia de dicho edificio por lo
que los trabajos comenzaron con normalidad
hasta que la situación se hizo insostenible. El
origen del conflicto y las circunstancias que le
rodean, radica en una recalificación ilegal de los
terrenos en la época en la que ejercía de Gerente
Municipal de Urbanismo D. Luis Armada

Martínez Campos, continuando posteriormente
con la elaboración de un Estado de Detalle
aprobado el 1 de marzo de 2003 que omite la
existencia del edificio vecinal, vulnerando la
Normativa vigente y el propio Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid. (El acta de
recepción de la obra del edificio está fechada
en febrero de 2002). La obra, lleva parada
desde el 18 de febrero del pasado año debido
a la interposición de dos interdictos de obra
nueva, uno de la  propia comunidad y el otro de
la comunidad sita en Camino de los Vinateros 40.
La Junta Municipal de Moratalaz informó, a través
de la Concejala-presidente, Begoña Larrainzar,
en el último pleno celebrado, del primer paso

conseguido. Se ha a acordado la demolición
(en la imagen) para ampliar la rampa de entrada
al tercer nivel de garaje y poder meter los camiones
de mercancías en el interior del centro comercial.
De esta forma, se eliminan las zonas de carga y
descarga en superficie, algo a lo que los vecinos
de las fincas colindantes se habían opuesto
de forma tajante. Este es uno de sus objetivos
principales junto a la separación de la tapia que
puede tocarse desde la terraza del primero C. 
Tal y como aseveró Larrainzar, “aún queda por
hacer pero por algo se empieza y esperemos que
el acuerdo alcanzado sea el primer paso para un
acuerdo total”. 

Javier Molina
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La Vida es Sueño en Moratalaz
Comienza la XIII edición del certámen teatral

El Centro Cultural
El Torito acogerá
la XIII edición del

certamen teatral “La vida
es sueño”. Un año más,
Moratalaz será escenario
de uno de los eventos de
teatro clásico más relevantes
de Madrid. Todas las
representaciones tendrán
lugar a las 7 de la tarde y la
entrada será gratuita hasta
completarse el aforo. El
calendario será el siguiente.

13 de abril
El burgués gentilhombre
de Moliére, Marujasp. 
20 de abril
Los árboles mueren de pie,
A.Casona, El Tinglado.
27 de abril
Cuento de navidad,
Charles Dickens, Asocia-
ción de Amigos del Teatro.
4 de mayo
Hamlet, Shakespeare, La
Petiestable 12.

11de mayo
La curva, 
T.Dorst, 
El Candil.
18 de mayo
Romeo y Julieta,
Shakespeare, 
La Tramoya.

25 de mayo
La avaricia, Moliére, 
En la calle Teatro.

El 1 de junio se representará
fuera de concurso Mucho
ruido y pocas nueces, obra
de Shakespeare del grupo

“Conecta con Shakespeare”.
Un día después, se volverá
a exponer la obra ganadora
que sucederá en el palmarés
al Grupo La Luciérnaga,
ganadores en 2011 con un
repertorio de obras cortas
de Anton Chéjov.

Dos actores del grupo teatral La Luciérnaga (compañía ganadora en la anterior edición),
representan una de las Obras Cortas de Anton Chejov.

X Open de 
Fútbol Chapas

Moratalaz

Un año más, los
mejores jugadores
de fútbol chapas de

España, se darán cita en el
Polideportivo de la Elipa
para disputar el X Open de
Fútbol-Chapas Moratalaz.
Los días 21 y 22 de abril,
el frontón del mencio-
nado espacio deportivo,
se transformará convir-
tiéndose en un escenario
con varios campos de
juego y distintos partidos
simultáneos para un total
de 128 participantes.
Todas las personas inte-
resadas pueden inscri-
birse a partir del 9 de
abril a través del foro de
la página web www.fut-
bolchapasmadrid.com
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DILES, la Red Social
de mujeres de más
de 35-40 años,

celebró el Día de la Mujer,
8 de marzo, vistiendo a
Moratalaz de Morado. 
DILES organizó el acto
conmemorativo del Día de
la Mujer, 8 de Marzo,  en el
que participaron algunas
de las empresas alojadas
en el Vivero de Moratalaz,
la Asociación de Comer-
ciantes del barrio y sobre
todo las mujeres-diles  que
durante dos semanas apor-
taron imaginación, entu-
siasmo y muchas horas de
trabajo.El evento pretendía
dar visibilidad al barrio y a
los emprendedores alojados
en su vivero de empresas.

“Queríamos que los vecinos
y comerciantes conocieran
nuestros emprendimientos,
nuestros esfuerzos por
sacar adelante proyectos
que puedan generar puestos
de trabajo, como hacemos
nosotras en DILES, que en
nuestra medida buscamos
trabajo a mujeres de difícil
colocación por tener más
de 40 años y ser mujeres”
declaró Mar Andreu, Presi-
denta de Diles. 
Durante toda la mañana no
dejaron de pasar vecinos,
comerciantes y autoridades,
como la Inspectora Jefe
de Policía del distrito,
Concepción García, el
Vocal de la Junta de Distrito,
Jesús García Mingorance y

el Presidente de la Asocia-
ción de comerciantes de
Moratalaz, Víctor Soto.
Tanto la directora del Vivero,
Isabel Salvador, como el
equipo de la mencionada
red social, actuaron de
anfitriones en el evento.
Tras un breve discurso
sobre los cambios de la
realidad social a cargo
tanto de hombres como de
mujeres, las niñas y niños
del Colegio Gredos San
Diego de Moratalaz repre-
sentaron un musical que
culminó con el emotivo
final del solo de “Los
Miserables”, muy aplaudido
por los asistentes. Posterior-
mente, se hizo una visita
guiada por todo el Vivero.

Asimismo, al día siguiente,
en la Junta Municipal de
Moratalaz se celebró un
acto junto a los tres
directores de los diferentes
Centros de Mayores
(Moratalaz Isaac Rabín, y
Nicanor Barroso), que
homenajearon a tres de sus
voluntarios por el esfuerzo que
realizan desinteresadamente.

Moratalaz conmemoró el Día de la Mujer

Celebración del Día de la Mujer en el
Salón de Actos de la Junta de Moratalaz

Celebración del Día de la Mujer en el
Vivero de Empresas de Moratalaz
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Tu Regalo de Comunión en Tu Regalo de Comunión en “J“Jooyyería ería VVinateros”inateros” y con tu ticy con tu tickket deet de
compra entra en el Sorcompra entra en el Sor teo de una teo de una “J“Jooyya”a” para el para el “Día de la Madre”.“Día de la Madre”.

www.joyeriavinateros.com
www.joyeriavinaterosonline.com

EL EQUIPO DE JOYERÍA VINATEROS
OS DESEA “FELIZ DÍA DE LA MADRE”

Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES

No dude en llamarnos

HOGAR - VIDA - COMUNIDADES - AUTOMOVILES - 
COMERCIO - DECESOS - RESPONSABILIDAD CIVIL -

ACCIDENTES - JUBILACION -  PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz

El 
Informativo de Moratalaz

“El Periódico de tu Barrio”

El Centro de
Especialidades

de Moratalaz ya
tiene dirección

El Servicio de Cartografía e Infor-
mación Urbanística ha respondido a
la solicitud realizada por el Centro
de Especialidades de Moratalaz,
asignándole el número 348 de la
calle Hacienda de Pavones.
De esta manera, se favorecen las
indicaciones para los usuarios,
especialmente los que han de diri-
girse al centro por vez primera.

{

ÚLTIMO PLENO CELEBRADO:
“Martes 20 de Marzo”

Quieres ver y escuchar
íntegramente lo que

dicen nuestros políticos
en la Sesión Ordinaria
de la Junta Muncipal del
Distrito de Moratalaz,
celebrada el Martes, 20
de Marzo, a las 14:30h,
en el Salón de Actos del
Nº 8 de la calle Fuente
Carrantona? - Pues bien,

para todos aquellos que
no habéis podido asistir
por el motivo que fuese,
lo podréis ver durante
todo el dia todos los
Miércoles del mes de
Abril en horario de 10:0h
a 21:00h en TV Digital
Moratalaz, a través de
informativomoratalaz.com
y tvdigitalmoratalaz.com

En www.
informativomoratalaz.com

ESCUCHA
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La Delegada de Familia y
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid,

Dolores Navarro, junto con la
Regidora de Familia, Infancia, Usos
del Temps i Discapacitats del Ayunta-
miento de Barcelona,  Irma Rognoni,
visitaron el pasado 15 de marzo el
Centro de Apoyo a las Familias núm.
5 (CAF 5) en el distrito de Moratalaz.
Les acompañó la Concejala-presi-
denta del distrito Begoña Larraínzar
y la Directora General de Familia,
Infancia y Voluntariado, Dolores
Flores Cerdán. 
El Director del CAF del distrito,
Felix Arias Arias, dirigió la visita al
centro, informando de los distintos
servicios, programas y usos de las
dependencias. La representante
del Ayuntamiento de Barcelona se
interesó especialmente por el Banco
del Tiempo, pasando al final de
la visita a mantener una pequeña
reunión en la que se le informó de
la red de Bancos del Tiempo que se
promueven a través de los Centros
de Apoyo a las Familias: en cada
uno de los CAF existe un Banco
del Tiempo, coordinado por el Tra-
bajador Social del centro.
Los Centros de Apoyo a las Familias
están promovidos por Área de
Familia y Servicios Sociales de
nuestro Ayuntamiento, y en la
actualidad hay siete en nuestra ciudad,
cada uno de los cuales atiende a las
familias de uno o varios distritos,
dando cobertura a todos ellos.
Los CAF son recursos preventivos y
de atención precoz a las situaciones
de conflicto; tienen como objetivo
apoyar a las familias en el ejercicio
de sus funciones y afrontar posibles

dificultades en su desarrollo.  Para
ello, desarrollan diversos servicios,
que permitan responder a distintas
situaciones familiares:
El Servicio de Atención Familiar, a
través del que se podrá recibir infor-
mación, orientación (psicológica,
social o jurídica), atención psicológica
a diversas situaciones, y para las
situaciones que lo requieren, atención
especializada a violencia en el ámbito
familiar. Los padres con hijos de hasta
tres años podrán participar en un
programa específico que les ayudará
en la crianza y educación de los menores
y a compartir experiencias con otras
familias en su situación.
El Servicio de Mediación Familiar,
en el que se puede recibir ayuda en la
negociación como modo de resolu-
ción de conflictos familiares.
El Servicio de Formación Familiar;
que organiza acciones formativas
sobre distintos aspectos de interés
para las familias (programación

mensual).
El Banco del Tiempo, cuya finalidad
es la creación de redes sociales de
ayuda mutua y solidaridad, a través
de un servicio de intercambio de
servicios entre los ciudadanos.
A los CAF puede acudir cualquier
familia, independientemente de su
origen, características y situación.
Están atendidos por psicólogos,
trabajadores sociales, abogados y
personal administrativo; estos pro-
fesionales ofrecerán a las familias
los servicios del CAF más adecuados
a la demanda que planteen y a sus
necesidades. 
A lo largo de 2011 los siete Centros
de Apoyo a las Familias del Ayun-
tamiento de Madrid han atendido a
cerca de 20.000 familias, de las
que 3.200 corresponden al CAF 5
y de estas últimas, 900 correspon-
den a Moratalaz, mientras que el
resto pertenecía a los distritos de
Salamanca, Retiro y Vicalvaro.

Una delegación del Ayuntamiento de
Barcelona visita el CAF de Moratalaz

A finales del pasado mes de marzo se celebró el VII
Foro de Empleo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Como en la anterior edición, fueron dos los logares
que lo albergaron: el Campus de Móstoles, y el de
Vicálvaro. Este encuentro acercó a los estudiantes

universitarios y titulados de distintos perfiles
académicos (ingeniería, ciencias sociales, jurídicas
y económicas, turismo, etc…) a importantes empresas
y entidades, con la finalidad de presentarles ofertas
de trabajo y prácticas en las empresas más impor-
tantes de cada sector.
Aunque el Foro se celebró en el  Campus de Vicálvaro
y la Jornada Tecnológica en el Campus de Móstoles,
el evento estuvo abierto a todos los estudiantes de la
Universidad. Además se pudo asistirr a conferencias
y presentaciones totalmente gratuitas y hablar
directamente con el personal de recursos humanos
de cada una de las empresas participantes.
Igualmente, se habilitó una dirección web en la que
subir el currículum vitae para que todas las empresas
participantes pudieran acceder a él.

VII Foro de Empleo de la URJC

La Orquesta de Pulso y Púa
Maestro Bernardo Martínez
(herederos de la  Orquesta de
Pulso y Púa Virgen de la Paloma)
organiza, en colaboración con el
Centro Cultural El Torito y la
Junta de Distrito de Moratalaz, el
I Ciclo de Conciertos de Orquestas
de Pulso Y Púa. 
El ciclo se compone de cinco
conciertos que se iniciarán el día
28 de abril con la actuación de la
orquesta anfitriona, OPP Maestro
Bernardo Martínez, en el Centro
Cultural El Torito, a las 12:00 horas
con entrada gratuita hasta completar
aforo y tendrán una duración apro-
ximada de 60 minutos.

Conciertos de pulso
y púa en El Torito

Historia del fútbol 
vicalvareño

¿Cómo vestían los equipos de
fútbol de barrio en los años 20? La
respuesta a esta y a otras muchas
preguntas, podrá encontrarse en la
exposición fotográfica que albergará
el Centro Social Polivalente de
Vicálvaro (Avenida Real, 12-14)
entre el 16 y el 29 de abril. 
Una mirada al pasado futbolístico
del distrito a través de más de
100 imágenes tomadas entre
1920 y 1980.
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ESTUDIANDO EN INGLÉS,
NACHO PODRÁ ALCANZAR SU SUEÑO

U L L
U L
U L

Programa acreditado por:

L
 www.madrid.org/educacion

DE MAYOR
QUIERO SER MECÁNICO
DE CARRERAS
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CONCIERTOS

SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID - METRO DE VINATEROS.

(+ INFO:  91 823 10 50 - 650 829 322 )

www.salasilikona.es
info@salasilikona.es

- JUEVES              12    21:00 h “CONCURSO POPROCK – ¼ Final”
- VIERNES           13    -----------     COCACOLACONCERTS CLUB pst

“DENIRO” + “Grupo Invitado”
- SABADO            14    22:00 h      “ELEPHANT PAPER” + “Grupo Invitado”
- LUNES               23    21:00 h      “CONCURSO POPROCK – 1ª Semifinal”
- MARTES           24    21:00 h       “CONCURSO POPROCK – 2ª Semifinal”
- JUEVES             26    21:30 h “ANICETO Y LOS INTOCABLES”
- VIERNES          27    -----------       “CONCIERTO PO CONFIRMAR”
- SABADO           28    23:00 h        “MARIALAKILLAH” + “KILLU” C

+ “MC ARTHUR PARK BOYZ”

D
esde el pasado dia 6
de Marzo, se exhibe
en Madrid (Teatro

Arteria Coliseum). “GREASE,
El Musical”. Un espectáculo
que regresa a la cartelera

Madrileña con un nuevo mon-
taje y compañía, commemo-
rando el 40º Aniversario
desde su aparición en Broad-
way. El argumento sigue las
peripecias de un grupo de

adolescentes que se mueven
entre las complejidades del
amor, los coches, las carre-
ras, etc y aderezado por
Rock & Roll cuyas pegadizas
partituras y endiabladas
coreografias, han perdurado
a lo largo de várias genera-
ciones. Diferente puesta en
escena y ese característico
vestuario de los años 50,
donde no faltan las mallas,
tupés, lacas y camisas con
los cuellos subidos.
Durante el espectáculo,
Edurne, Jordi Coll e Ivan
Santos, entre los más desta-
cados ponen cuerpo e ima-
gen a los protagonistas,

haciendo vibrar y cantar
hasta la extenuación al públi-
co. E incluso Julio Iglesias
Jr., hará durante un periodo
de tiempo limitado una cola-
boración especial en el show.

11 únicas semanas que se
podrá disfrutar en Madrid,
para posteriormente conti-
nuar las funciones en Lérida
y Villadecans entre otras ciu-
dades.

“GREASE”, EL MUSICAL

10 Abril 2012
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Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

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

TU CENTRO DE CONFIANZA DESDE 1989

TRABAJAMOS PARA TÍ

En el intento de mejorar la calidad de vida de un
sector de la población del que, aún hoy, nos da miedo
hablar pero que, tristemente, aumenta día a día, hemos
seleccionado técnicas naturales no invasivas que ayuden
a dicho sector.

Terapias Estéticas para personas en las que los trata-
mientos de la afección oncológica mamaria (mastectomía,
quimioterapia, radioterapia) provocan algún tipo de trastorno
físico evidente a nivel estético y del bienestar: pesadez o
molestias en el brazo afectado, sequedad e irritabilidad
cutánea, falta de energía física o emocional...

TRATAMIENTOS ESPECIALES
POST-CANCER DE MAMA

La Dirección General de
Deportes, del Ayunta-

miento de Madrid, organiza
en 2012 los Torneos
Deportivos Municipales,
con el patrocinio del diario
MARCA, compuestos por
competiciones en cinco
deportes de equipo: Balon-
cesto, Fútbol, Fútbol Sala,
Fútbol 7 y Voleibol y dos
circuitos: Tenis y Pádel.
Con cerca de 40.000
deportistas, 2.800 equipos
y 5.000 partidos, que
demuestran el éxito de
esta convocatoria, reser-
vada para jugadores fede-
rados o no federados, de
la categoría Sénior, mayo-
res de 18 años, con excep-
ción del Tenis.
Para los deportes de equipo, lcuyo
plazo de inscripción ya está cerrado,
os encuentros se iniciarán el día 5 de
mayo, finalizando el día 10 de junio,
para el Trofeo de Voleibol; 1 de julio,
para los Trofeos de Baloncesto,
Fútbol, Fútbol Sala y Fútbol 7;
disputándose las finales de los
Torneos Municipales, entre el 26 de
mayo y el 1 de junio de 2012.

La competición se desarrollará con una
fase de Liga y diversas fases eliminato-
rias. Todos los equipos que superen la
Fase Previa serán obsequiados con un
balón de juego, que deberán retirar en
el Centro Deportivo Municipal donde
realizaron la inscripción. Obtendrán
trofeo los equipos Campeón y Sub-
campeón de Madrid masculino y
femenino, junto con un premio especial.
Además, los Campeones se clasificarán

para disputar la Supercopa Municipal
al Campeón de Madrid de los XXXII
Juegos Deportivos Municipales, el 30
de septiembre de 2012.
El plazo de inscripción para los deportes
individuales se abrirá en mayo. Los
interesados en tenis deberán forma-
lizarla entre el 7 y el 18 de mayo,
mientras que los que se inclinen por
el pádel habrán de hacerlo entre el 3 y
el 16 del mismo mes.

Comienza el Torneo de Primavera LUGARES
DONDE

ENCONTRAR
EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

LA SIDRERÍA Y SUSARÓN
Fuente Carrantona, 55

SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1

ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal

Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.

Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida

C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz

C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz
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En los años ochenta,
cuando Verónica tiene

diez años, descubre en la
vieja cartera de su padre la
fotografía de una niña que
jamás ha visto antes, una
foto acerca de la cual su
intuición le dice que mejor
no preguntar. Tras ese epi-
sodio, ha vivido siempre
con la percepcion de que la tristeza, las discusiones y los
silencios en casa escondían algo de lo que nadie quería
hablar. Años después, la enfermedad de la madre enfrenta
a una Verónica adolescente cara a cara con un pasado del
que lo desconoce casi todo, un pasado robado que la acerca
más y más a esa niña de la fotografía.

Por su parte, Laura siempre ha sentido que algo no encaja-
ba en su familia. Ha crecido insegura, bajo la sombra de una
abuela absorbente y una madre que apenas le ha hecho
caso. Un día, Verónica entra en la zapatería en la que
trabaja Laura y, con una sola mirada de esa chica resolutiva y
tenaz, Laura comprenderá que hay momentos decisivos
que suponen un antes y un después en la propia vida, aunque
a veces resulte difícil reconocerlos.

Desentrañar la enrevesada madeja de mentiras y manipu-
laciones que ha conformado sus vidas les descubre que el
precio de pelear por la verdad exige un amor sin fisuras y
un coraje extraordinario, porque el camino esaventurado y,
tras una espiral de emociones al límite, se acabará revelando
también como muy peligroso.

Consultar en
LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
Autora: Clara Sánchez
Título: “Entra en mi Vida” 
Editorial: Destino
P.V.P.: 20,50 €La sociedad occidental está

viviendo una situación com-
plicada en lo económico y
social que ha alterado por

completo el estado anímico y psico-
lógico de millones de personas, es
decir, una verdadera debacle en
una crisis que no parece tener fin.

A consecuencia de ello, en la mente de
esa ingente larga lista de seres humanos
que desgraciadamente la padecen se ha
instalado una densa oscuridad que todo lo
anega, no permitiendo ver y comprender
la realidad de lo que acontece y contribu-
yendo, por tanto, a incrementar considera-
blemente un estado de ánimo de ansie-
dad, temores y miedo. Es decir, hay una
ausencia total de lucidez.

Recuperar esa poderosa energía que es la
lucidez se hace imprescindible, porque es la
claridad penetrante como un rayo de sol que
hace desaparecer el aturdimiento, la distor-
sión, la confusión y la ofuscación, eliminando
los oscurecimientos y las ataduras mentales
y recuperando la serenidad con una visión
clara de lo que se vive a cada momento.

Cuando la lucidez se hace de nuevo pre-
sente y se ven las cosas como son, de
manera adecuada y con hondura, se pone
en evidencia la transitoriedad de todos los

fenómenos que acontecen en el
rio de la vida y su impermanencia,
desarrollando la capacidad nece-
saria para ver las situaciones con
mayor ecuanimidad e imparciali-
dad, lejos de la agitación y la
desesperación.

Es por tanto muy importante, tratar de recu-
perar de nuevo la lucidez llevando a cabo
un minucioso y disciplinado sobre uno
mismo, que nos devuelva a una situación
más positiva de pensar y comportarse sien-
do imprescindible para ello el autoconoci-
miento, la contención de los pensamientos
descontrolados, la observación serena, el
fortalecimiento de la energía, la concentra-
ción y el control de la atención, acompañado
todo ello de un discernimiento equilibrado.

También tiene una contribución importante
tener calma y sosiego, porque conduce a la
claridad de mente y a su vez a la visión lúcida
alejando el pasado y el futuro para vivir el
presente, el aquí y ahora, tiempo real de
nuestra existencia. Vivámosla con lucidez.      

Paulino Monje
paulinomonje@hotmail.com

Profesor de Yoga Mental y Meditación
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM

Conferenciante, articulista y tertuliano de radio
programas humanistas

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“LA IMPORTANCIA DE LA LUCIDEZ EN TIEMPOS DE OSCURIDAD”
�
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL LECTOR DE JULIO VERNE Almudena Grandes Tusquets 19,95 €
2 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Jonas Jonasson Salamandra 19,00 €
3 LAS HORAS DISTANTES Kate Morton Suma 21,00 €
4 LA CANCIÓN DE LOS MAORÍES Sarah Lark Ediciones B 21,50 €
5 ALCAZABA Jesús Sánchez Adalid Martínez Roca 21,90 €
6 CLARABOYA José Saramago Alfaguara 19,50 €
7 UN ÁNGEL IMPURO Henning Mankell Tusquets 19,00 €
8 CUANDO PASE TU IRA Asa Larsson Seix Barral 18,50 €
9      LA SOLEDAD DE LA REINA Pilar Eyre Esfera 23,90 €
10 POR TÍ LO HARÍA MIL VECES Isabel Sartorius Martínez Roca 20,90 €

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

Moratalaz goza de buena puntería

El primer fin de semana
de marzo, los mejores
arqueros nacionales se

congregaron en Valdemoro
para celebrar a la par los
campeonatos de España
absoluto y junior de sala.
Destacaron Javier González
Torres y Alejandro Gómez del

Vals, integrantes del club de
Tiro con arco de Moratalaz,
que con 17 y 16 años respec-
tivamente consiguieron plaza
para representar a la Comu-
nidad de Madrid, alcanzando
la ronda final en la categoría
absoluta, junto al alcalaíno
Diego Sanchez Garro. En ella

se impusieron al conjunto de
Islas Baleares, que contaba en
sus filas con Daniel Morillo
Prats, tirador que representará
a España en los Juegos Olím-
picos de Londres. 
Además, Alejandro Gómez y
Alicia Marin también de
Moratalaz, se alzaron con el

oro por equipos en el Campeo-
nato de España de Cadetes,
celebrado en Barcelona.
Gómez obtuvo también la
medalla de plata en indivi-
dual. De igual forma, Javier
González Torres  se alzo con
la medalla de bronce indivi-
dual en categoría junior. 

El Club de Tiro con Arco cosecha grandes resultados en el Campeonato de España de Sala
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Ahora prácticamente cada día
aparecen nuevos aparatos de
teléfonos móviles con nuevas

prestaciones, con posibilidades de
enviar y recibir mensajes, correos
electrónicos, hacer fotos y poderlas
enviar de forma inmediata a otros móviles
o a ordenadores, poder acceder a Internet
y cantidad de cosas que sería muy
largo de escribir y seguramente me
dejaría muchas cosas sin poner.

No hace tanto tiempo que se empezó a
hablar por teléfono, aunque segura-
mente para los mas jóvenes les perezca
imposible y no entiendan como se
podía vivir sin él.

Les voy a contar lo que recuerdo de
cuando llegó el teléfono a mi pueblo. 

Debió de ser solicitado por el Ayunta-
miento y cuando lo concedieron,
Telefónica empezó a tender una línea
a través de postes por el campo
desde un pueblo próximo.

La línea era para poner teléfono público
que diera servicio a todo el pueblo. Se
instaló en una casa particular. 

En esta casa particular instalaron el primer
teléfono e hicieron una pequeña cabina
donde colocaron otro teléfono para
que la gente que fuese a llamar
pudiese utilizarla para hablar a través
de la línea telefónica.

El compromiso con el Ayuntamiento
era que tenía que recibir las llamadas
que hubiese para cualquier vecino de
pueblo y después darle el recado de
lo que le habían dicho. 

Lógicamente también tenía que  recibir
a las personas que quisieran utilizar el
servicio telefónico para llamar a otro
sitio.

El Ayuntamiento pagaba a la persona
que atendía el teléfono una pequeña
cantidad de dinero por el servicio que
prestaba. 

Creo recordar que para que la hubiese
contratado telefónica tenía que haber
habido un número determinado de telé-
fonos particulares en el pueblo, pero
como no les solicitaron pues tuvieron
que hacerlo a través del Ayuntamiento.

Era habitual que la telefonista (digo
telefonista porque era una mujer la
que atendía generalmente el teléfono)
recibiera una llamada para que transmitir
un mensaje a una persona del pueblo.
Por ejemplo: Soy Fulano y dile a
Zutano que me llame esta tarde o que

mañana voy a verle, que me espere o
cualquier otro mensaje.

También llamadas de los familiares que
habían emigrado y querían hablar con
los del pueblo por cualquier causa.

Por los recados también cobraba una
pequeña cantidad.

Para hacer las llamadas desde estos
teléfonos, la telefonista tenía que darle
vueltas a una pequeña manivela para
que sonara en la central del pueblo
donde estaba la central.

Allí atendía otra telefonista y la primera
le decía que le pusiera con el número
con el que se quería establecer la
comunicación.

Para alguna gente, las telefonistas
eran un poco cotillas y como podían
escuchar las conversaciones, si no
querían que se enteraran, iban a
llamar a otro pueblo donde no las
conocieran.

Cuando descolgaba el número llamado
le decía: espere que le pongo con tal
pueblo. Cuando llegaba la comunica-
ción a la telefonista del pueblo, le decía
espere que le pongo con fulano y pasaba
la comunicación al teléfono de la cabina.
Sonaba el teléfono de la citada cabina,
se descolgaba y allí estaba la voz de la
persona llamada.

Las llamadas se cobraban por minutos
y lo controlaba la operadora de la
central. Cuando acababa la conver-
sación la telefonista del pueblo volvía
a llamar a la central para que le dijese
el tiempo y así poder cobrar.

Las conversaciones solían ser muy
cortas y escuetas. La gente solía ser
muy austera y no se enrollaba, porque
contaba dinero.

Este tipo de teléfonos y centrales fueron
evolucionando, como todo y se empezó a
ampliar líneas y automatizar las centrales.
Esto llevaba a que fueran desapareciendo
las telefonistas de atención al público.

Desde esto que les estoy contando a la
situación actual de las comunicaciones
han pasado menos de cincuenta años.

-------------------------------------------------------------------------- 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 TELEFONO    

MIS RECUERDOS...

ALGUNAS DUDAS SOBRE LA REFORMA LABORAL 2012

Un despido más barato, con
menos requisitos y que,
como norma general, será

procedente, más facilidades al
empresario para cambiar jornadas,
turnos, funciones y salarios, nuevo
contrato para pymes y emprende-
dores y los despidos colectivos
serán posibles en las empresas
públicas, estas entre otras son
algunas de las medidas en esta
reforma laboral.

* A partir de ahora será el tra-
bajador el que tenga que
demostrar que el despido es
improcedente y la indemniza-
ción para contratos indefinidos
nuevos se calculará con un
máximo de 33 días por año tra-
bajado con un máximo de 24
mensualidades. Si el contrato
es anterior a la reforma la
indemnización se fija en 45 días
por año trabajado, hasta un
máximo de 42 mensualidades.

* Si una empresa tiene más pér-
didas, menos ingresos o menos
ventas durante tres trimestres
seguidos, podrá recurrir al despido
procedente, que solo establece
una indemnización de 20 días por
año trabajado con un máximo de
12 mensualidades.

* A partir de ahora, la "cuantía
salarial" se incluye entre las
condiciones de trabajo que la
empresa puede acordar "por
razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción".
Entre esas razones están "las
relacionadas con la competiti-
vidad, productividad u organi-
zación técnica o del trabajo en la
empresa". Esa definición afecta
a los trabajadores con sueldos
por encima de los mínimos de
convenio de su categoría. Por lo
que se abre la puerta a bajar
salarios si la empresa alega
razones de competitividad.

* Por primera vez, se permite
compatibilizar un trabajo con el
cobro de la prestación de
desempleo, pero solo en el caso
de un empleado contratado con
el nuevo modelo de contrato
para emprendedores. En ese
caso, el trabajador puede percibir
el 25% del paro que estaba
cobrando durante su primer año
empleado, mientras que la
empresa se deduciría el 50% de
lo que cobraba la persona a
quien ha contratado.

* Durante este año 2012 todavía
se podrán encadenar contratos

temporales sin límite, pero el
año que viene ya no.

* Si eres empresario, te puedes
beneficiar de bonificaciones
nuevas por contratar a un tra-
bajador. Además de los 3.000
euros para las pymes de menos
de 50 trabajadores que con-
traten a un trabajador menor
de 30 años, se introducen
bonificaciones de hasta 3.600
euros en tres años por hacer
un contrato indefinido a jóve-
nes de entre 16 y 30 años y de

4.500 por contratar a parados
de larga duración de más de 45
años.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos de tu comu-
nidad, escribe al periódico y te
respondemos. 

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Corregidor Alonso de Tobar,

9 - Local 2
28030 Madrid

Tel.: 91 430 46 57
http://www.fispyme.es/
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Tel.: 91 430 03 96

La eliminación del vello no deseado requiere de un
tratamiento personalizado, dirigido por auténticos
profesionales.
Tras el análisis y valoración de cada caso, seleccionamos

las técnicas y tecnologías necesarias para hacer realidad
tu sueño.
Con esta promoción pre-primaveral podrás beneficiarte

de un 15 % de descuento en tu tratamiento de
laserterapia.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN.

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS

DÍA A DÍA

CAMPAÑA ESPECIAL

DE DEPILACIÓN LÁSER

PIDE TU PRIMERA CITA GRATUITA

La Comunidad de Madrid ha
concluido las obras de reha-
bilitación urgentes de la

Iglesia 'Iglesia Parroquial de Santa
Ana y Nuestra Señora de La Espe-
ranza, en Moratalaz, incluida en el
Catálogo de Elementos Protegidos
del Plan General de Protección
Integral asignado a los 'edificios de
gran calidad que representan
importantes valores arquitectónicos
y ambientales', ha informado la
Comunidad en un comunicado.
Este templo fue proyectado en 1965
por el Arquitecto Miguel Fisac, la
visión innovadora del arquitecto y la

tecnología puntera del
momento hicieron de
esta edificación una
obra emblemática del
siglo XX, formando
parte de las iglesias más
emblemáticas del movi-
miento contemporáneo.
Las obras de interven-
ción de urgencia se han
llevado a cabo tras el
convenio firmado en
diciembre de 2009 por
la consejera de Medio

Ambiente Vivienda y Ordenación del
Territorio, Ana Isabel Mariño y
Tomás Juárez García-Gasco, como
apoderado del Arzobispado de
Madrid. El importe del convenio
para la realización de los trabajos ha
ascendido a 348.000 euros.
En 2006 el Arzobispado realizó estudio
del edificio porque se encontraba en
muy mal estado. Dado que les era
imposible acometer inmediatamente
una rehabilitación integral, solicitaron
ayuda a la Comunidad de Madrid
para realizar las obras más urgentes
con el fin de garantizar la seguridad
de los feligreses.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Los trabajos realizados han incluido
la eliminación de daños estructurales
en el forjado exterior de acceso al
templo que se encontraba en mal
estado por las humedades provocadas
por la ausencia de recogida de aguas
pluviales. Las humedades habían
provocado la pérdida de estabilidad y
resistencia del muro de contención
de fábrica bajo rasante, que además
rodea el jardín ubicado en la entrada
del templo. Se han subsanado las
lesiones higrotérmicas que tenía el
templo por la ausencia de aislamiento
térmico y la excesiva circulación de
aire por las vigas hueso huecas. Se han
cambiado también las instalaciones
existentes como, por ejemplo, la de la
red de saneamiento, que no recogían
ni las aguas pluviales ni las de riego
del jardín.
Así,las obras de mejora del conjunto
tenían como objetivo subsanar tres
grupos de deficiencias siguiendo un
único criterio de intervención: el de
mantener intacto el carácter formal
de la obra original intentando, en la
medida de lo posible, la reversibilidad
de cualquier actuación.

Concluye la rehabilitación de la parroquia
Santa Ana y la Esperanza

Aitana es una niña de Tara-
zona (Zaragoza) que tiene

10 años y que nació con una
cardiopatía congénita. Padece,
además, otras enfermedades
pulmonares y ha pasado en hos-
pitales gran parte de su corta
vida. La esperanza de su cura-
ción sigue en Boston donde se
ha de someter a una delicada
intervención quirúrgica en su
pulmón izquierdo cuyo coste
asciende a 200.000 euros. Para
reunirlos, sus padres han ini-
ciado una campaña de recogida
de tapones de plástico que van
entregado a una recicladora
Navarra.

Varias centenas de centros edu-
cativos de toda España se han
sumado a la iniciativa aportan-
do su pequeño granito de arena.
Para ello, Fundación SEUR
pone a disposición de todos los
donantes su red de Tiendas y el
transporte gratuito de los tapo-
nes hasta Tarazona con la espe-
ranza de que la lucha de Aitana
sea recompensada con una
oportunidad.

Recogida solidaria de
tapones de plástico
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DESPACHO
DE ABOGADOS

===============

Abogado: divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689 39 71 88

ENSEÑANZA
CLASES PARTICULARES

=====================

MATEMÁTICAS, FÍSICA, CLASES
PARTICULARES.- Impartidas por
profesor de Instituto con amplia
experiencia. Tel.: 91.328.88.08  y
676.601.636

CLASES DE  PORTUGUÉS.- Información
Tel.:  666.16.18.98 / 91 751 30 98

VACACIONES
============

ALQUILO VACACIONES Piso Alicante.-
Tel.: 666.16.18.98  

VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE

=====================

MORATALAZ.- Vendo piso bajo calleen calle Corregidor Diego Cabeza deVaca. Muy cerca metro Vinateros yCentro Cultural Eduardo Chillida.Autobuses: 30, 32, 113, 71. 3 habita-ciones, baño, aseo. 77m. calefaccióncentral. 155.000 €. Tel.: 91 430 82 19
MORATALAZ.- Vendo piso de 85metros, todo amueblado, dos dormitorios,salón grande, cocina, dos ascensores,piscina comunitaria. Llamar al Tel.:690 657 840
MORATALAZ.- Vendo plaza garaje,parking de la Lonja, buena y biensituada, planta 3ª. Precio: 31.000 €.-Tel.: 91 499 26 21. Tardes.

MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz,situado en C/Hacienda de Pavones, 65metros cuadrados, 3 habitaciones,salon, cocina y baño; suelo de parquet,calefacion individual, caldera de gasnatural. Bien situado, cerca de paradasde autobús 20,30,100,71 y 32 y a cincominutos de metro artilleros, colegios ymercados muy cercanos. Precio180.000 €. para entrar a vivir. Teléfonode contacto 619 259 225 y 659 444 579
MORATALAZ.- Venta piso reformado,totalmente exterior, situado en urbani-zación privada con amplia zona deaparcamientos y jardines, a menos de150 metros del metro (Artilleros) y delas líneas de autobuses (30,20, etc.).Dispone de baño completo incluido enel dormitorio principal, un aseo, 3armarios empotrados, amplia cocina(terraza y despensa), calefacción indivi-dual de gas natural en toda la casa incluidala cocina. Existe la opción dealquiler/compra de plaza de garaje.Excelentes vistas de madrid y sierra.Tel.: 679 973 389
MORATALAZ.- Se vende piso bajo conascensor de tres habitaciones, suelos deparquet, tarima y gres. Terraza, Salón,cocina+Ofix ,Baño completo con platode ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-8.Bien ubicado, Autobús en la puerta y 10Mts. Metro. Estado muy bien -paraentrar a vivir - junto al gran parque deMoratalaz, zona tranquila y de fácilaparcamiento. Precio: 209.000 amue-blado y 199.000 sin muebles. ¡Uurge laventa!!. Tel.: 630.735.876 
MORATALAZ.- Vendo piso en Avda.Doctor García Tapia, esquina AntonioCumella, 4 dormitorios, 2 baños, a/afrio/calor en habitaciones y salón,cocina completa, tres terrazas, cale-facc. individual, plaza de garaje en elmismo edificio. Habitaciones muyamplias, válidas para ser utilizadascomo despacho. Muy buen precio.Información en los Tel.: 91 772 40 71- 657 125 333

MORATALAZ.-  Se vende, por jubilacióny cese de negocio, local comercial de 35m2  en inmejorable situación. Justoenfrente del Lidl y del Mercado de Mora-talaz. Mejor llamar y ver. Buen precio.Tel.: Tel.: 91 773 05 64
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje,tercera planta, en la Lonja de Moratalaz.Entrada por Marroquina y Vinateros.Precio: 23.000 €. Tel.: 91 430 92 49
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje enC/ Marroquina, esquina a Vinateros. Precio:7.000 €. Tel.: 91 437 58 85. Móviles: 635547 086 y 605 062 189. Urge venta.

ARGANDA.- Oportunidad, particularvende piso de 87 metros, perfecto esta-do. Precio: 89.000 €. Tel.: 617 430 383. Más información en (www.vendomipi-so.nixiweb.com) 
SE VENDE BAJO CON JARDÍN EN LA
POVEDA (ARGANDA DEL REY).- Doshabitaciones, dos baños, tendedero cerrado,cocina amueblada, ventanas climalit,calefacción de gas natural, aire acondiciona-do. Junto a metro, autobús, colegios, médi-co y comercios. Zona tranquila. Jardín pro-pio de 50 metros cuadrados, plaza de gara-je y trastero. 210,000 euros. (656 944312/ 615 898 646)
TORREVIEJA.- Vendo piso en Torrevie-ja (Alicante), 85 metros, todo amuebla-do, dos dormitorios, salón grande, coci-na, dos ascensores, piscina comunita-ria. Tel.: 690 657 840
ALCORCÓN.- Se vende piso, 107metros, todo reformado, amueblado,exterior. Para entrar a vivir. Precio:275.000 euros. Cerca metro Alcorcón.Tel.: 635 106 173

COMPRO
PISO / LOCAL / GARAJE

====================Compro Bar-Pub con terraza en zonade Moratalaz o alrededores. Preguntarpor Javier en el TeL.: 609 221 739
ALQUILO 

PISO / LOCAL / GARAJE
======================

MORATALAZ.- Se alquila plaza de gara-ge , proximo a Alcampo de Moratalaz,vigilada 24 horas, en urbanizaciónnueva. Tel.: 678 299 185
MORATALAZ.- Se alquila plaza de gara-ge, próximo a Alcampo de Moratalaz, enurbanización nueva , vigilada 24 horas.Tel.: 608 755 454

MORATALAZ.- Alquilo piso L-8 amue-blado, tres dormitorios, dos baños,calefacción central,  junto al metroArtilleros y cinco líneas de autobús.Precio: 860 euros. Tel: 625 178 699
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garajeen la Lonja, entrada por Vinateros yMarroquina. Vigilancia 24 horas.Precio: 80 €. Llamar a los Tel.: 91 43966 13 - 678 06 06 11
MORATALAZ.- Alquilo Garaje enP.A.R. Vinateros II (junto al Torito)vigilado 24h muy buen acceso a plaza,válido para coches grandes; llamar628 895 645
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garajey  bien situada, parking de la Lonja, C/Marroquina, 16-20. Precio: 75 euros.Tel.: 629 360 426

PISO COMPARTIDO
================Alquilo habitación amueblada, grande,cama doble y armario empotrado. Enzona tranquila, ajardinada y piscina.Muy cerca del metro: Valdebernardo.Linea: 9. 280 € gastos incluidos.Informes: 687 326 351. Gerard.Se alquilan dos habitaciones grandescon cama matrimonial y armarioamplio en piso moderno compartidocon gente española. Dos baños, cocinacompleta con dos neveras y dos vitros,sala de estar con TV, terraza de 20 m2 ypiscina. Zona con muchos servicios ybien comunicada (25 min. de Sol y 3paradas de Renfe). Metro Valdeber-nardo L9. Precio: 300 eu/mes. Con-tactar por Tfno: 687 325 228 Se alquila habitación de 22 m2 concama matrimonial en piso modernocompartido con gente responsable.Dos baños completos, cocina completacon dos neveras, sala de estar y piscina.Zona residencial con muchos servicios

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 superior - Sección: Contacto

COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Muebles de cocina, 
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte 

y decoración, 
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

DD EE  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR  AA  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR
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

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

PARA
ANUNCIAR

SU EMPRESA
LLÁMENOS

AL 

91 437 40 43
616 73 87 88

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD

EN LA AGENDA COMERCIAL DE

NUESTRA WEB, ENVIA E-MAIL A:

publicidad@informativomoratalaz.com
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y bien comunicada (25 min. de Sol y 3paradas de Renfe). Metro ValdebernardoL9. Precio: 350 eu/mes. Contactar porTfno: 633 244 229Se alquila habitación para caballerojunto al Mercado de Moratalaz. Zonatranquila y bien comunicada. Tel.: 91430 32 04
MOBILIARIO

===========Se vende mesa comedor de cristal conpatas doradas, medidas 1,41 x 0,84.Precio: 150 euros. Tel.: 645 892 527Se vende por jubilación y cese de negociomostrador y expositor con cristales ymuebles con cajoneras (ideal paracamisas, jerséis, lanas, etc). Muy buenprecio. Tel.: 91 773 05 64Se venden muebles de salón: libreríade 2,60 metros, mesa de libro, mesade centro y sillas en caoba. Precio aconvenir. Tel.: 630724 070Vendo dormitorio juvenil en madera decerezo.3 módulos con su altillo: camaabatible 80x1,80 cm. (se guarda hecha),escritorio y armario. Mueble zapateroindependiente. Ideal para dormitoriopequeño solo ocupa una pared!! Precio400 euros. Llamar por las noches al Tel.:637.450.590
TRABAJO (DEMANDAS)

===================Señora española, se ofrece para lalimpieza del hogar, etc. experiencia.Tel.: 645 892 527Señora Española muy responsable,con muchos años de experiencia, seofrece para el cuidado de enfermos deAlzheimer y enfermedades cognitivas.Tel.: 91 772 66 60 y 636 751 779.Chica venezolana seria y responsable,busca trabajo de limpieza por horas.Tel.: 618 466 817 

Mujer española de 44 años, se ofrece enrégimen externo o interno para limpiarcasas, cocinar, planchar y cuidar ancianosy/o iños. Seria, trabajadora, respetuosa yresponsable. Disponibilidad inmediata.Tel.: 664 052 758Señora seria, puntual y dinámica, buscatrabajo como dependienta, limpiadora deportales y oficinas, empleada de hogar ocanguro. Tengo experiencia y referenciasdemostrables. Tel.: 634 608 959Chica joven de 33 años, busco trabajo porhoras para cuidar ancianos en las mañanaso en las tardes. Tel.: 681 155 168Auxiliar de geriatria con muchaexperiencia e informes seofrece para cuidar mayores,niños y limpieza por horas otiempo completo día o noche.Informes: 626-269671. Marta Chica de 26 años, española,aplicada, rápida, seria y trabaja-dora, busca empleo de limpiezade casas, cuidado de niños.Anteriores referencias. Pagospor horas según el trabajo. Tel.:610 277 280Me ofrezco para trabajar en casacon niños, trabajo domésticoy cuidado de los niños, cocino bastantesaludable, y muy bien, por las mañas, o porlas tardes. tengo experiencia y referencias,e incluso he trabajado en Inglaterra.Tel.: 91 439 10 25Rumana, seria y responsable, busca trabajoen servicio doméstico por horas enlimpieza y plancha. Experiencia 7 añosy referencias comprobables. Maria. Tel.:634 645 616
MÚSICA Y SONIDO

================Se vende homecinema.5.1.5 altavocesSony-SS Ferw 100 con su Sub WooferMagnat. Receptor amplificador paraequipos de audio y video. Ken wodd-krf.v70600. Tel.: 91 773 88 72

INFORMÁTICA
============Ordenador completo de Marca, Pentium D,3.40. 1G de Ram, 80Gigas disco duro, Gra-badora DVD, Monitor 17", Raton Teclado.Windows XP instalado, y programas office,antivirus.  Precio:  150 €. Tel.: 629 708 466Vendo Mini Ordenador Net- Book AirisN7000, año 2011. Pantalla 7", ProcesadoriMAPx210ARM11 1GHz, RAM 256 MB,Memoria 2GB, Lector Tarjetas. Precio: 60euros. Tel.: 91 773 66 19 y 659 114 860

ROPA
=====Se vende abrigo visón, talla 48, nuevo.Precio: 1.500 euros. Posible hacer unarebaja. Tel.: 91 324 11 05Vendo vestido de chulapa y bonito trajede la marca tizzas, para ir mona en tucomunión , es de vestir, los dos por 50euros, con regalo de la torerita, de la talla10-12, para niña de 9-10 años. Tel.: 91439 10 25Se vende pantalón vaquero, talla 42-44-46. Precio: 5 €. Llamar a los Teléfonos.:91 772 11 81 - 645 89 25 27Traje azul marino con chaleco Emidio Tucci.talla 58. Nuevo. 60 €. Tel.: 91 430 82 19

ANIMALES
=========Doro es un perrito mediano, de un año ymedio, juguetón y cariñoso, mimoso yalegre, super sociable con otros perretes.Ya no se acuerda de lo que es tener unhogar porque le abandonaron siendo muypequeño. Ahora espera impaciente quealguien se fije en él, que sepa ver más alláde su pelo algo despeluchado. El esperasu segunda oportunidad, te necesita!!Conctactar con Marta. Tel.: 696 013 940

VARIOS
========Vendo máquina de coser Alfaantigua, funcionando y buenestado Tiene muelle. Precio:160 euros. Informase en el Tel.:656 429 894Se venden herramientas dealbañileria y aire acondcionado,paleta, llana, martillo, nivel,pieza de cobre, dos carretillas.Tel.: 645 365 437Se vende transistor en colornegro. Precio: 3 euros. Llamaral Tel.: 645 892 527Vendo Play Station 2 en perfecto estado.Con el chip, dos mandos, dos memory card,mas de 50 juegos, como GTA san andreas,god of war, jak 2, jak 3, prince of persia,etc. Precio: 75 euros, negociable.  Tel.: 651310 439Vendo consola nintendo dsi xl color rojocereza con cargador y un juego. Laconsola incluye un juego incorporado,con cámara, reproductor de musica. Lavendo por 95 euros. Está en perfectoestado. Tel.: 91 371 15 45Vendo bicicleta estática. Precio: 40 €Informarse en el Tel.: 91 439 26 09Vendo silla eléctrica usada solo 8 díasmando integral, cinturón de seguridad,cojín antiescaras mitad de su valor tengofactura. Llamar al  Tel:. 91 380.89.16

No me gusta ver los libros en la basuracomo vulgar papel. Por eso, si no tecaben, no te gustan o por cualquiercausa vas a tirarlos, los recojo en tucasa antes de que los tires. Este es unproceso de mejora de medio ambiente:los libros también pueden reciclarse yreutilizarse. Llamar a José Luis 65452 53 72Se vende bicicleta para niña de8,9 años, de la marca ORBEA, enmuy buen estado. Precio a fijar con elcomprador, para cualquier consulta649.852.504
AMISTAD Y COMPAÑÍA

===================Me gustaría conocer mujer de 35 añosen adelante, divorciada o soltera, quele guste estar entretenida, ocio. Yoespañol de 38 años, amistad y el tiempodirá. Tel.: 666 91 28 28. 
REGALOS

=========No tire sus muebles viejos de cocina,salón y habitación. Regálelos, se loagradeceré, paso a recogerlos. Tel.:619 37 79 55
ELECTRODOMESTICOS

===================Vendo lavadora Eurotech 550 lux claseA (95 €) y nevera Combi Daewoo ERF387 mh (190 €) por traslado. (2 añosantiguedad). Telf: 696.93.36.85 -616.14.94.86
MOTOR

========Venta Wolswagen Golf 1800cclGolf Color Blanco tres puertas250.000km Año 1991 Recién pasadaITV. Con manos libres bluetoothinstalado Precio 1.500€. Llamar alTel.:  695.607.451

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

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



18 Abril 2012

Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNoo EEssppeerree aa FFeecchhaass oo MMoommeennttooss EEssppeecciiaalleess.. ¡¡ HHáággaalloo YYaa !!

FELICITE A SUS FAMILIARES, COMPAÑEROS, AMIGOS
¿ A quién se felicita ?

Nombre ..............................   Apellidos ............................................
* Texto: Mandar por separado *  Foto: Si ............ No .......

¿ Por quién es felicitado ?
Apellidos ..........................................................................................
Nombre......................................................... Tl................................

Cortar  y  env iar  este  cupón,  adjuntando fotograf ía ,
a  E l  “  Informat ivo de Moratalaz  ”    

Secc ión:  “Fel i c i tac iones” 
Apdo.  Correos  39.149  28080 Madrid

sección gratu i ta

Puede Felicitar, si lo desea, también a través de correo electrónico:
moratalaz@informativomoratalaz.com

DANIL ORTIZ PEREIRA (7 aBRIL)

Felicito ami nieto Daniel,que es ya un hombre,
en su 15 cumpleaños. Que sigas tan educado,
formal y buen estudiante. Te lo deseamos, con
mucho amor, la hermanita Silvia, la primita
Alba y la Abuelita Angelines. Que cumplas
muchos más. Besos de todos:            La abuelita.

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 quiero separarme de
ti, por mayor que sea la ilusión
material; deseo estar contigo y
todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua.

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios.

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

"Agradece la gracia alcanzada"

A.M.

El
Informativo

de 
Moratalaz:

Quiere
darles las
gracias a
todos, por
compartir
su lectura.

EXPOSICIÓN DE LA OVEN PINTORA
ESPAÑOLA ADRIANA VAN-GÓGTHICA
EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL Y
JUVENIL DE MORATALAZ

Los asistentes a la exposición podrán
disfrutar desde el  3 de Abril de la obra de
Adriana Martín Berges, más conocida
como Adriana Van-Gógthica, una joven
artista que lleva pintando desde el año
2006 y cuya obra ha sido ya expuesta por
varios Centros de Madrid y Andalucía. En
esta exposición veremos por primera vez
una serie de obras nuevas, muchas de las
cuales todavía no han sido mostradas de
cara al público ni en pases privados. 
Si quieres más información consultar en:
tallerdecomunicacionsocial@gmail.com

La Policía Nacional
identificó a tres jóve-
nes que la madrugada

del 29 de marzo intentaban
asaltar la sede del Partido
Popular de Moratalaz en la
calle Marroquina, 12 poste-
rior, dentro de La Lonja. Los
agentes capturaron a los
tres jóvenes en el momento
en que trataban de romper
las lunas de la sede popular y
les trasladaron a la Comisaría
de Policía para identificarles
y comprobar si tenían ante-
cedentes penales. 

Se da la circunstancia de que el
Partido Popular había instalado
cámaras de videovigilancia en
el exterior del local debido a los
ataques que se vienen produ-
ciendo desde que la sede fue
inaugurada por la Presidenta
del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre. La Policía Judicial
determinará si estos agresores
coinciden con las personas que
cinco días antes de las últimas
elecciones generales prendieron
fuego a una papelera en la
puerta de la sede y ocasionaron
grandes daños materiales. 

LA SEDE DEL PP ES ATACADA EL 29M





¡¡¡ OFERTA ABRIL !!!
CONOCE LA PRIMAVERA EN “VANESSA & DAVI´S”, 

MÁS DE 500 PARES DE ZAPATOS HASTA UN 50% DTO.

“TOD“TODAS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”AS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”

“VANESSA & DAVI´S”

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

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

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

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

ENEKA 
VANESSA & DAVI´S


