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Y ADEMÁS...

¿NUEVA OPERACIÓN ASFALTO EN MADRID?

Finalmente, tras 8 años, se consiguió
lo que parecía ya una batalla perdida.
Moratalaz cuenta ya desde el 24 de

Octubre con una línea Express que une
Pavones con Goya.             

[Pág.- 6]

¡HABEMUS BUS AL
GREGORIO MARAÑÓN!

En la semana del 17 de Octubre comenzó en
Madrid el "Plan de Choque" de mejora de calzadas
y aceras puesto en marcha por el Ayuntamiento.
En páginas interiores podéis ver las calles que van
aser arregladas en Moratalaz.

[Páginas Centrales]
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“PERIÓDICOS DE BARRIO, EN RED”

Todos conocemos los con-
tenidos de los grandes
medios de comunicación

y cómo esa información está
alejada de las personas, de lo
cercano, de lo que vivimos a
nuestro alrededor. La prensa
generalista nos traslada los
acontecimientos de otras par-
tes del mundo, dejando casi en
la sombra las noticias de nues-
tros barrios. También sabemos
de la importancia de los
medios de comunicación y de
su capacidad de influir y gene-
rar opinión. Estos grandes
medios cada vez están más ale-
jados de las personas, a la vez
que la información se mueve
dentro de grandes corporacio-
nes que seleccionan y manipu-
lan según sus intereses.
Por ello surge En Red, una pla-
taforma de pequeñas publica-
ciones que, al trabajar en con-
junto e intercambiar medios,
información y recursos, tiene la
oportunidad de poder competir
con otras publicaciones sin
renunciar a nuestra vocación: la
de ser un altavoz a través del
cual los vecinos se puedan
expresar, dar a conocer sus pre-
ocupaciones, sus actividades y
servir de puente entre ellos.

Nos entristece saber cómo el
tejido social se va desarmando
y a pesar de que vivimos en la
época de las comunicaciones,
cada uno se siente cada vez
más aislado e incomunicado.
Los medios de proximidad
tenemos la oportunidad –y la
satisfacción– de ayudar a
impulsar y facilitar la apertura
entre las personas. E influir en
positivo. Somos prensa gratui-
ta, lo que da posibilidad a la
lectura a gente que no puede
pagar la información.
Estamos abiertos a la partici-
pación de los vecinos y de

todo aquel que tenga algo
que contar, poniendo dos líne-
as rojas: todo aquello que
fomente la discriminación y la
violencia no tiene cabida en
nuestras páginas.
Por otra parte, al trabajar “En
Red”, con una tirada media de
entre veinte y 25.000 ejem-
plares alcanzamos una pobla-
ción cercana a un millón de
personas, lo que dota a la pla-
taforma de una mayor capaci-
dad de influencia y nos con-
vierte en un extraordinario
vehículo para las publicidad
que precisan grandes empre-

sas y corporaciones. A la vez,
los comerciantes de barrio
son nuestro sustento natural
y a quienes debemos agrade-
cer su apoyo.
Siempre hemos entendido la
importancia de asociarse para
compartir recursos y siner-
gias, y creemos que esto nos
hace ser tenidos muy en
cuenta. Es la fuerza de la
unión como valor a resaltar y
no el individualismo. Esto no
es un proyecto cerrado y
esperamos que haya otros
medios que se sumen, ya que
somos referencia de comuni-
cación en nuestra capital.
Un último detalle a contar es
poner en nuestra cabecera En
Red, para que nos identifi-
quen como prensa que abar-
ca gran parte de la capital, sin
perder, como hemos dicho,
nuestro carácter barrial y de
contacto cercano y directo.
Periódicos en Red está formado
por diferentes periódicos de
Madrid de carácter local, dis-
trital y de proximidad: Guía
de Aluche, A Voces de Cara-
banchel, Distrito Villaverde,
Tetuán 30 días y El Informativo
de Moratalaz.
Entre todos... ¡Hacemos Barrio!

El Informativo de Moratalaz: “El Periódico de tu Barrio”
Muchas gracias a todos por compartir su lectura.
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7 RAZONES POR LAS QUE LA GENTE CON GAFAS ES LA MEJOR

Esos días ya son historia. No
sabemos cúando, pero ahora
llevar gafas mola. Tanto, que

ya hay muchísima gente que las
lleva sin graduar, solo por el placer
de utilizarlas como un comple-
mento más a sus looks.

Esos días ya son historia. No sabe-
mos cúando, pero ahora llevar gafas
mola. Tanto, que ya hay muchísima
gente que las lleva sin graduar, solo
por el placer de utilizarlas como un
complemento más a sus looks.

Como sea, las gafas de ver se han
puesto de moda. No sabemos bien
de quién es la culpa, pero se lo agra-
decemos eternamente. Por haber-
nos liberado de tan pesado estigma,
y además, por habernos dado ese
puntito de molar que tanto se nota
a la hora de elegir tus gafas.

Te lo traducimos en 7 razones para
llevar gafas, razones que no pue-
des ni debes ignorar. Ellas son:

Parecemos más serios 
No se sabe porqué misterioso
artilugio hipnótico, cuando
alguien con gafas habla, se le
presta más atención. Quieres que
te tomen en serio? Usa gafas!

Puedes convertirte cuando
quieras en otra persona 
Según el tipo de gafas que elijas,
son capaces por ellas mismas de
hacer de varita mágica y en un
pis pas, convertirte en alguien
más sexy, más serio, más intere-
sante, más charlatán… Elige lo
que quieres ser y deja que tus
gafas hagan el resto.

Te hacen más sexy 
Quién no ha soñado alguna vez
con quitarle las gafas a Clark
Kent? Quién no ha fantaseado
con la secretaria que lo mira a
través de las gafas? Las gafas
siempre han sido un excelente
sitio donde esconderse (o ense-
ñarse, dependiendo de la inten-
sidad de la mirada).

Te ayudan a ver mejor
Casi se nos olvidaba esta, que
es la razón principal (pero no
la única, como habrás podido
ver) para llevar gafas. No te
pierdas nada de lo que pasa en
el mundo exterior!

La gente exitosa lleva gafas 
Esta razón no tiene una ley
escrita. Simplemente, es así.
Piensa en el ejemplo que quie-
ras, actrices, cantantes, escri-
tores, músicos… Tienen dos
denominadores comunes: El
talento… y las gafas de ver.

Destacan tus rasgos
Enmarcan tu mirada, realzan
pómulos, disimulan defectos…

No hay nada que una gafa de
ver no pueda mejorar. Nada,
creénos.

Todos quieren gafas 
De un tiempo a esta parte, a
las marcas habituales de gafas
de toda la vida, se han sumado
las marcas de moda. Eso te da
una pista clara de la importan-
cia cada vez más grande de las
gafas, y el calado que tiene
cada vez mayor en el público.
No seas el último en sumarte a
la tendencia!

Ya te hemos dado las razones de
peso que te prometimos. Deja ya
todo lo que estás haciendo y
vete pronto a elegir tus gafas
nuevas. Nuestra recomendación
es que vayas a Optica Rubio,
donde tienen TODAS las marcas
y modelos que te interesan, y a
unos precios super interesantes.
No lo dejes para mañana, que
nunca ser un gafotas estuvo tan
bien visto como ahora. 

Redacción
Informativo Moratalaz

Te acuerdas cuando eras pequeño, del drama que era llevar gafas? Cuatro ojos,
gafotas, y toda clase de apodos desagradables te caían sin parar. Menudo suplicio, eh.

EEssttaass    NNaavviiddaaddeess,,     ttuuss    ccoommpprraass
eenn    CCaarrnniicceerr ííaa    FFeell iixx     GGoonnzzaalloo

ccoonn    llaa    mmááxxiimmaa    ccaall iiddaadd..

¡ÚLTIMOS DÉCIMOS!
¡NO TE QUEDES SIN ÉL!

“NAVIDADES 2016”

Ya puedes adquirir el Número de Loteria,
reservado por el Informativo de Moratalaz,
con vistas a las próximas Navidades. Este año
hemos apostado por el 37.317. Todos los
decimos, incluyendo todas las series estan
disponibles ya a la venta por el precio habitual
de veinte euros (20 €) y sin ningún tipo de
recargo, exclusivamente en la Administracion
N’ 452 en calle Marroquina, 100 (La Milagrosa).

RAMPAS
ACCESOS ADAPTADOS
- COMUNIDADES Y PARTICULARES
- PRESUPUESTOS ECONÓMICOS

Tel.: 666 16 18 98Tel.: 666 16 18 98
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INFANTIL / JUVENIL
LITERATURA
NOVEDADES
ENCARGOS

*** CAMINO DE LOS VINATEROS, 108 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 163 76 23  ***

VUELTA AL COLE CON LA POLICIA NACIONAL

E
ste año nos traen una
novedad importante
para los Centros Edu-
cativos, el Programa

Ciberexpert@, impulsado por
la Unidad Central de Partici-
pación Ciudadana de la Comi-
saría General de Seguridad
Ciudadana, con la colabora-
ción de Telefónica y la Funda-
ción Cibervoluntarios, está
orientado a alumnos de 6º de
primaria para aprender a
hacer un uso responsable y
seguro de las Nuevas Tecno-
logías de la Información, tales
como Internet y las Redes
Sociales, que tanto se usan
por los jóvenes de hoy en día.

Por otro lado quieren resal-
tar la prevención de delitos
para las personas mayores,
dando charlas informativas
sobre los diferentes tipos
delictivos que pueden sufrir
las personas de la tercera
edad y que medidas deben
adoptar para evitarlos. Deli-
tos como los hurtos, robos
con violencia o estafas de
cualquier tipo (timos), pue-
den ser evitados por los
mayores si adoptan medidas
de seguridad que hagan
desistir a los delincuentes de
sus malas intenciones. 

No salir en horas en que no
hay gente por la calle, tra-
tar de ir acompañado de
los hijos cuando van a
sacar dinero, no sacar
mucho dinero de una vez,
echar la llave al salir de
casa, no hacer siempre los
mismos recorridos, nunca
llevar mucho dinero en
efectivo, o desconfiar de
los desconocidos que se
nos acercan con aparentes
buenas intenciones, son
varias de las medidas de
autoprotección que los
mayores del distrito deben
adoptar para evitar ser víc-
timas de un delito.

Desde el Grupo de Participa-
ción Ciudadana de la Comisaría
de Moratalaz les recordamos
que se están impartiendo char-
las en los Centros de Mayores
que lo solicitan así como en las
parroquias del distrito interesa-
das en que las personas de la
tercera edad se conciencien de
como pueden actuar para no
sufrir ningún tipo de delito y así
mismo recordar que pueden
ponerse en contacto con ellos a
través del teléfono 913221388,
del email madrid.cdmorata-
lazparticipación@policia.es
o acudiendo directamente a
la Comisaría de Distrito de
la calle Tacona.

Llegó el otoño, y con él la vuelta al cole, los atascos, las lluvias, las hojas cayendo al
suelo, un nuevo curso que desde el Grupo de Participación Ciudadana de Moratalaz
empiezan con muchas ganas. Comienza su andadura en el grupo un nuevo Delegado de
Participación Ciudadana, Pablo, que junto con David tratarán de llegar al máximo de
colectivos ciudadanos de nuestro distrito, desde Centros Educativos, a Parroquias, Cen-
tros de Mayores, Comerciantes, Hospedajes, Administradores de Fincas y todas aquellas
personas que necesiten de algún modo su colaboración.

David Pablo

 CARTAS AL DIRECTOR     
“MALOS TRATOS”

Me persigue una pesadilla que me atenaza
cada día, porque tristemente se ha con-
vertido en una noticia habitual, mujeres

que mueren víctimas de los malos tratos, que
viven presas del miedo, en un dolor silencioso
que casi advierte. La ley las invita a denunciar,
lucha por acabar con esta guerra que se ha desa-
tado contra quienes se encuentran indefensas
viviendo una vida de angustia y sufrimiento.
Pero como en todas las guerras siempre alguien
se aprovecha para su beneficio.
Existen otra clase muy distinta de mujeres que uti-
lizan esa ley que ha nacido para proteger, y ampa-
rándose en ella, presentan falsas denuncias por
malos tratos contra quienes simplemente no están
a merced de sus deseos o sus imposiciones. Apro-
vechan la protección que merecen aquellas pobres
víctimas, para ser ellas quienes maltratan con estas
denuncias falsas a sus parejas y exparejas.
No nos llega nunca la noticia en ningún medio de
comunicación, que por causa de estas falsas
denuncias algunos hombres tienen que pasar por
el calabozo, incluso a veces por la cárcel, en el
caso de no poder demostrar su inocencia, porque
bien instruidas en el arte de la mentira se autole-
sionan para hacer más verosímil su caso.
Esto no tiene ninguna repercusión social, porque
casi ni se conocen estos hechos, pero también
ellos son víctimas y deberían tener el mismo
derecho a ser defendidos, porque la lucha contra
la violencia debe alcanzar a todos los casos.
Yo solamente espero que llegue el día que ya no
esté de actualidad la muerte de ninguna mujer. Ni
que ningún hombre sea tratado como maltrata-
dor sin serlo, porque la justicia debe alcanzar a
todos por igual, y no es justo que una falsa denun-
cia sea suficiente para privar de libertad al denun-
ciado. La sociedad debería de ir por un camino
donde prevalezca el respeto y la libertad sin que
nadie pueda causar ningún daño a otro, indepen-
dientemente de que sea hombre o mujer.

Isabel Toledo
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DE PAVONES A GOYA
EN 15 MINUTOS

Yllegó. Después de
más de 8 años
p i d i é n d o s e  p o r

activa y por pasiva, con
firmas, en Plenos del dis-
trito, a través de asocia-
ciones, con dos gobier-
nos distintos, involu-
crando a unos y a otros,
el ansiado autobús que
c o n e c t a s e  d e  fo r m a
directa el distrito con su
hospital de referencia, el
Gregorio Marañón, es
una realidad desde el
pasado 24 de octubre.

La asociación de vecinos
Avance, una de las impul-
soras y más constantes
perseguidoras de tal fin,
celebra la noticia: “Des-
pués de unos ocho años
de lucha vecinal por con-
seguir una línea que nos
conectase con nuestro
hospital de referencia,
después de recoger fir-
mas y enviar escritos al
Consorcio Regional de
Transportes y a la Junta
Municipal y de que ésta
aprobase en un Pleno
nuestra demanda, por fin
lo hemos logrado”. Y es
que ha costado años y la
insistencia de vecinos y
los partidos políticos del
barrio, los que estaban

antes y los que están
ahora, para que de una
vez por todas se hagan
eco de esta demanda.
Agotadas casi todas las
vías habidas y por haber,
este nuevo servicio ha
pillado por sorpresa a
todo el mundo, pero sor-
presas así siempre son
bien recibidas.

Esta línea express unirá el
intercambiador de Pavo-
nes y Felipe II y adquiere
el nombre de E4. Utiliza-
rá, como ya hacen las
líneas E2 y E3, la platafor-
ma reservada de O’Don-
nell para facilitar una
conexión rápida y con
pocas paradas entre los
barrios de Moratalaz y el
intercambiador de Felipe
II, siendo su parada estre-
lla el citado hospital.

Esta nueva ruta partirá
del área intermodal de
Pavones y hará 3 paradas
en avenida de Fuente
Carrantona, para enlazar
desde ahí con la prolon-
gación de O’Donnell.
Estas 3 paradas son en
las intersecciones de
Fuente Carrantona con
Luis de Hoyos Sáinz, con
Doctor García Tapia la

segunda y con José Ber-
gamín la última en Mora-
talaz. Llegados a O’Don-
nell hará una parada ahí,
la del hospital, y enfilará
esa calle y Narváez hasta
la plaza de Felipe II. Allí
establecerá su cabecera
en la calle Goya (semies-
quina a las calles Alcalá y
Narváez). La ruta de
vuelta se realizará por las
calles de Goya y Doctor
Esquerdo hasta llegar al
cruce con O’Donnell
donde retomará el
mismo camino que a la
ida hasta Pavones.

La línea E4 sólo realizará
en su trayecto seis para-
das por sentido. En día
laborable y horas punta
prestará servicio con un
intervalo de 8-9 minu-
tos y realizará su itine-
rario entre ambas cabe-
ceras, en condiciones
normales de tráfico, en
unos 20 minutos.

Ya sólo queda que lo pro-
béis y nos comentéis que
os ha parecido. Seguro
que la gran mayoría de
vosotros notaréis una
gran diferencia.

Alberto Barberá
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* * * * *  Horario de Lunes a Viernes, por las mañanas de 10 a 13,30h y por las tardes de 17 a 20:00h  * * * * * 

¡¡¡CAMPAÑA DE NAVIDAD!!! = Monográficos gratuitos de Navidad. “Ven e infórmate, no te los pierdas”: Personaliza tu Regalo
de Navidad. ARTESOL te lo pone fácil. Tenemos gran variedad de Motivos Navideños y papeles de Navidad para Scrapbooking.

ARTES DECORATIVAS
Y MANUALIDADES

DIBUJO Y PINTURA
AL ÓLEO

Aplicamos las Técnicas más actuales.
Todos podemos ser Artistas. Artesol te
lo pone fácil.
Asesoramiento Profesional, con más de
20 Años de Experiencia.

¡¡¡ VEN A VISITARNOS !!!
artesol2000@hotmail.com

AVDA. DR. GARCÍA TAPIA, 147 - 28030 MADRID (MORATALAZ)  -  TELF.: 91/ 029 96 07  -  600 515 896

Las bibliotecas celebraron el
pasado lunes 24 de octubre su
Día Internacional. Las municipa-

les no se han quedado atrás y prepa-
raron un variado programa de activi-
dades para festejar esta jornada. Los
más pequeños disfrutaron escu-
chando sus cuentos favoritos, bus-
cando los monstruos que se escon-
den en los libros o aprendiendo a
realizar su propio programa de
radio.
Los adultos también estuvieron invi-
tados, pudiendo demostrar su sabi-
duría lectora en un concurso que

propone adivinar el título de una
novela conociendo solo su final, o
dejarse sorprender por los présta-

mos que los bibliotecarios eligieron
especialmente para ese día, envuel-
tos en papel de regalo.

Veintiuna bibliotecas públicas muni-
cipales, repartidas por toda la ciudad,
se sumaron a esta iniciativa y en
Moratalaz, por ejemplo, en la Biblio-
teca de Corregidor Alonso de Tobar
se hicieron actividades destinadas a
niños de 5 a 12 años bajo el para-
guas de “La ciudad de las bibliote-
cas”. En este día especial los niños
recorrieron los formatos y las mane-
ras de almacenar palabras, los inven-
tos y materiales que han hecho de las
Bibliotecas un espacio para compar-
tir y un espacio público necesario
desde que el mundo es mundo.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBLIOTECAS
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Con este plan se repararán
500 calles de los 21 distritos
madrileños, con una inver-

sión total de 40 millones de euros
y mediante 11 proyectos financie-
ramente sostenibles y del presu-
puesto ordinario. Los trabajos
serán completados en 2017 con
una inversión similar, lo que permi-
tirá que Madrid recupere unos
estándares de calidad de conserva-
ción de los pavimentos a la altura
de una ciudad como la nuestra.

Además de la renovación de los
pavimentos, se mejorarán las
condiciones de accesibilidad pea-
tonal con nuevos pasos de peato-
nes, ensanchamiento de aceras
en cruces y adecuación a la nueva
normativa de supresión de barreras
arquitectónicas aplicando criterios
de accesibilidad universal. También
se mejorarán los alcorques, la acce-
sibilidad a las paradas de autobús y
la seguridad vial, y en algunas inter-
venciones se utilizarán nuevos
materiales con propiedades "des-
contaminantes" y fonoabsorbentes.

Antes de que el anterior equipo de
Gobierno instaurara el servicio de
Madrid Avisa, donde los arreglos
prácticamente se limitaban a los que
ciudadanos alertaran con los proble-

mas que vieran en la calle, sí que
había un mantenimiento y una inver-
sión en las calles más constante y vigi-
lante, a través de la llamada Opera-
ción Asfalto, pues no dependía tanto
de la proactividad vecinal sino de téc-
nicos cualificados que enumerasen
los problemas y de una inversión
constante y anual. Habrá que esperar
a ver si esta inversión constante se
recuperará año tras año, o si estas
actuaciones del "Plan de Choque" se
van a limitar a parchear y mejorar la
ciudad pero sin una vocación conti-
nuista y vigilante, dejando desampa-

radas otras vías 
ren de una puest

Éstas serán las 
que van a ser ar

Plan de pavim
en barrios. FA

Corregido
rrábano,
Entrearro

Plan de pavim
en barrios. FA

Encomie

¿NUEV¿NUEVA OPERAA OPERACIÓN CIÓN 
En la semana del 17 de Octubre comenzó en Madrid el "Plan de Choqu

C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>>>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>>>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana
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RENAUL MINUTO
MECÁNICA GENERAL

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

RENAULT
MOTORLAZ, SL

también requie-
punto.

es en Moratalaz
ladas:

tación de aceras
2016

Diego de Valde-

s (2 - 20)

tación de aceras
I 2016
de Palacios

Plan de pavimentación de aceras
en barrios. FASE III 2016

Luis de Hoyos Sainz entre los
Números 86-94
Corregidor Señor de la Elipa 2

Plan de pavimentación de calza-
das en barrios. FASE I 2016

Arroyo de las Pilillas
Pza. Cgdor. Sancho de Córdoba
Arroyo Belincoso (Plaza del  
Corregidor Sancho de Córdoba
a Camino de Vinateros)
Corregidor Diego Cabeza de Vaca
José del Prado y Palacio

Plan de pavimentación de calzadas
en barrios. FASE II 2016

Entrearroyos (Arroyo Media 
Legua - Plaza Corregidor
Sancho de Córdoba) 
Arroyo de la Media Legua
(Plaza de Corregidor Alonso 
Aguilar - Camino Vinateros)

Plan de pavimentación de calzadas
en barrios. FASE III 2016

Ramón Areces

Adecuación de viales y acce-
sibilidad en varios distritos
de la ciudad. 2016

Luis de Hoyos 76-80

Calles incluidas en las presta-
ciones p7-p8 de 2016 del
contrato de gestión de pavi-
mentos

Corregidor Juan Francisco
de Luján 
Corregidor Juan de
Bobadilla

Calles incluidas en las prestaciones
P0 de 2016 del contrato de
gestión de pavimentos

Arroyo Fontarrón 
(169 - 483)

Alberto Barberá

ASFASFALALTO EN MADRID?TO EN MADRID?
de mejora de calzadas y aceras puesto en marcha por el Ayuntamiento.
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El próximo 2 de Noviem-
bre empieza la iniciati-
va “Correr por Madrid”,

una nueva actividad de
enseñanza deportiva dirigi-
da a personas mayores de
15 años de edad con los
objetivos de dar a conocer
los principios y pautas bási-
cas para la carrera, ofrecien-
do diferentes rutinas de
entrenamiento según el
nivel de cada corredor/a.
Para inscribirse primero hay
que entrar en www.atletis-
momadrid.com o si se pre-
fiere la modalidad de mon-
taña en www.fmm.es pági-
nas desde que se les desvia-
rán a un centro deportivo
concreto en el que deberán
adquirir la Tarjeta Deporte
Madrid si no se dispone de
ella (coste de 11 euros).
Estas clases consistirán en
dos sesiones semanales de
90 minutos cada una, en
espacios y zonas verdes del
distrito.
Esta nueva actividad forma
parte de un programa
deportivo de nueva crea-
ción denominado “Deporte
en la calle” que comprende
tres actividades: “Caminar
por Madrid”, ya en marcha
en la mayoría de los distri-
tos; “Ciclismo en Madrid”,
cuyas clases comenzarán a

principios de año, y ahora,
la actividad de correr.

En Moratalaz habra dos
grupos: 

- Lunes y Miercoles 
de 17:30 a 19:00h

- Lunes y Miercoles
de 19:00 a 20:30h

Más fácil no te lo va a poner
nadie para hacer ejercicio y
hacerlo bien, algo importan-
tísimo no sólo para evitar
lesiones sino también para
optimizar el rendimiento y
conseguir mejores resulta-
dos. Por lo que, no busques
excusas y ponte en forma
junto a más gente como tú,
y tutelado por expertos del
deporte.

¡CORRE MUCHO, CORRE BIEN! 

Este espacio se ha ido cons-
tituyendo como un lugar
de encuentro donde

poder llevar a cabo numerosos
talleres, que van desde defen-
sa personal a liderazgo, cuida-
do de una misma o gimnasia,
hasta conferencias y charlas
informativas sobre muy diver-
sos temas que persiguen el
crecimiento personal de las allí
presentes.
El pasado 24 de octubre, de
17:30 20:00, se celebró en el
salón de actos de la Junta Muni-
cipal de Moratalaz la fiesta del
primer aniversario, que congre-
gó a un gran número de asis-
tentes. En ella hubo actuacio-
nes, muestras a cargo de las
mujeres que participan en los
talleres del Espacio de Igualdad
y finalizó con un concierto de
mujeres cantautoras “Cancio-
nes por la igualdad”. Tras esto
se puso el broche final con un
pequeño ágape.
Y es el mes de Noviembre, más
concretamente el día 25, cuando
se celebra el “Día contra la vio-
lencia de género”, por la que el
Espacio de Igualdad y Morata-

laz va a llenar-
se de activida-
des para visibi-
lizar esta lacra
aún vigente y
dotar de herra-
mientas para
el conocimien-
to y la defensa
de los dere-
chos de la
mujer.

Por un lado habrá char-
las, exposiciones y mono-
gráficos, como un Mani-
fiesto conmemorativo 25N
en colaboración con la
Junta Municipal del distri-
to, la exposición “Arte
visual en prevención con-
tra la violencia de género”,
el especial “Rebeladas: de
la violencia invisibilizada a
la libertad sexual” o el
monografico “Feminismo y
libertad sexual”.

También habrá talleres
como el “Taller de autode-
fensa”, ¿¿Amor?? Un taller
de hip hop y otras malda-
des, “Si duele no es amor:

hacia la construcción de
relaciones sanas” o el
taller con la participación
de Fundación ADEMO:
“Feminismo desde otro
ángulo”.

Y un gran número de
representaciones teatra-
les, como por ejemplo,
“Frida Khalo”, “El paraíso
Ballromdance”, “El novio
infiltrado” o el teatro foro
“Placeres consentido-s”.

Como las actividades son muy
numerosas y en todo el distrito,
qué mejor que acercarse por el
Espacio de Igualdad, conocerlo y
hacerse eco de estas actividades.

Se cumple un año de la aparición en nuestro distrito del Espacio de Igualdad
“María Telo” en la calle Camino de Vinateros, 51, y con él, una herramienta
más para proteger, empoderar y apoyar a la mujer en pro de una sociedad más
igualitaria que destierre el machismo todavía presente.

POR LA MUJER Y POR LA SOCIEDAD

40ª EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN POPULAR DE MORATALAZ

A
unque ya informamos
ampliamente de la
misma, en la portada de
nuestro Informativo del

pasado mes de octubre, que
sirva como recordatorio para
todos aquellos que aún sigan
interesados, que la Asociación
de Atletismo de Moratalaz
organizará el próximo día 13 de
noviembre la carrera popular
más antigua, llegando este
año a la  CUARENTA  edición,

lo ponemos en mayúscula y
subrayado por el mérito que
tiene en llegar a este número y
la importancia que le queremos
dar a la organización, habrá una
carrera de 10 km y el mismo día
como viene siendo en los últi-
mos años se organiza una carre-
ra mini de 2,5 km para niños
menores de 15 años.
Aunque se siguen sumando
empresas colaboradoras para
esta 40ª edición, debemos

mencionar, además de la espe-
cial colaboración de la Junta de
Moratalaz, como patrocinador
principal a RENAULT RETAIL
GROUP MADRID, CALLE ALCALÁ,
520, la cual sorteará DOS
noches para dos personas en
un Parador Nacional, entre
todos los participantes que
visiten los coches de exposi-
ción y stand situado en la zona
de meta. Para informarte de
las inscripciones, plano reco-

rrido Media Maratón, plano
recorrido 10 Km y plano reco-
rrido Carrera Mini, así como el

Historial de resultados, entra
en la página del  Club:
www.aamoratalaz.com
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Tel.: 91 430 03 96

Devuelve el tono y la firmeza a tu piel con el tratamiento
Age Expert Matis. Un cuidado excepcional, con un efecto
redensificante garantizado, que estimula la regeneración
celular y devuelve la uniformidad al rostro gracias a su
increíble cóctel de principios activos:

Ácido glicólico combinado con polisacárido de achicoria
Azúcar de avena
Eneldo
Manteca de Karité
Extracto de ñame salvaje
Aceite esencial de jazmín

CIENCIA, EXPERIENCIA Y ALTA TECNOLOGÍA

PREPARA TU PIEL PARA EL CAMBIO
DE ESTACIÓN: YA ES OTOÑO

Centro Especializado en Tratamientos Faciales,
Corporales y Depilación Definitiva.

“ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO”
¡¡¡VISÍTANOS EN FACEBOOK!!!

C/  Cgdor.  Diego  de  Valderrábano,  72
(esq.  Dr.  Garcia  Tapia)
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Son personas con discapa-
cidad aquellas que tengan
deficiencias físicas, men-

tales, intelectuales o sensoria-
les a largo plazo que, al inte-
ractuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con
las demás.

¿Cómo se solicita?

1. El procedimiento se inicia a
instancia de persona interesa-
da.

2. Presentación de solicitud
ante el Órgano administrativo
correspondiente a su Comuni-
dad Autónoma de residencia.

3. La persona interesada
aportará la documentación
que, en su caso, acredite su
identidad (DNI, NIE o Libro de
Familia para menores) y su
situación de salud (informes
médicos o psicológicos).

4. Para aquellas personas que
tuvieran reconocido previa-
mente un determinado grado
de discapacidad, en el
momento en que vean agra-

vado su estado de salud,
podrán solicitar un procedi-
miento de revisión acreditán-
dolo documentalmente.

Resolución:

 Una vez reconocida la per-
sona por el Equipo del Centro
de Valoración y Orientación,
los responsables de los Órga-
nos competentes en la mate-
ria de las Comunidades Autó-
nomas o de las Direcciones
Territoriales del IMSERSO
deberán dictar resolución
expresa sobre el reconoci-
miento de grado, así como
sobre la puntuación obtenida
en los baremos para determi-
nar la necesidad del concurso
de otra persona o dificultades
de movilidad, si procede. El
reconocimiento de grado de
discapacidad se entenderá
producido desde la fecha de
solicitud, debiendo figurar la
fecha en que tendrá lugar la
revisión.

 El reconocimiento de grado
de discapacidad (antiguo grado
de minusvalía) se entenderá
que ha causado efecto desde
la fecha de solicitud, debiendo

figurar necesariamente la
fecha en la que, en su caso,
puede tener lugar su revisión.

 Contra las resoluciones defi-
nitivas los interesados podrán
interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional social,
de conformidad con el artícu-
lo 71 de la Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de
la Jurisdicción Social

 La acreditación del grado de
discapacidad tendrá validez en todo
el territorio del Estado español.

Para cualquier duda respecto a
este u otros asuntos, ponte en
contacto con nosotros.

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 9 

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

SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

Este año se ha con-
memorado el 300
aniversario de

Correos como servicio
público, que ha sido
difundido por los
medios de comunica-
ción y también se han
organizado algunos
eventos y exposiciones
al respecto.

Leyendo sobre este 300
aniversario he leído que
en 1850 fue cuando se
estableció el sello pos-
tal y fue cuando se
impuso que el coste lo
pagara el emisor de la
carta y no el receptor y
fue cuando se abarata-
ron mucho los costes y
más asequible para
toda la gente.

Aprovechando la ocasión
voy a contar la labor y

quehaceres que yo
recuerdo siendo un cha-
val del cartero y correos
en mi pueblo.

La única forma de comu-
nicarse las personas,
cuando estaban lejos era
el correo, cuando no
había teléfono.

Todos los días labora-
bles el coche de línea
(autobús) traía la car-
tera con las cartas, cer-
tificados, giros, etc.,
desde la capital.

El cartero tenía que ir
todas las tardes a reco-

ger la citada cartera y
después por la noche
hacia el reparto a los
destinatarios.

El cartero no trabajaba
solo de cartero, pues el
sueldo no le daba para
vivir y también tenía
sus animales o la agri-
cultura, que comple-
mentaba con el oficio
de cartero.

Por las mañanas tenía
que llevar la misma car-
tera con las cartas o
documentos que eran
enviados desde el pue-
blo.

Lo más habitual que se
recibía eran cartas que
escribían los hijos que
estaban trabajando
fuera, estudiando o

haciendo el servicio mili-
tar a sus padres, a sus
novias, a sus amigos, etc.

Lógicamente también
se contestaban a esas
cartas y en la casa del
cartero había un buzón
donde se echaban. Solía
ser un buzón dentro de
la casa. Había una ranu-
ra en la pared o más
común en la puerta de
madera y por ahí se
introducían las cartas. 

También solía haber
giros postales, para
enviar dinero, en ambos
sentidos, dependiendo
de los casos.

A veces, si la persona
que recibía la carta no
sabía leer le pedía al
cartero, si tenía con-
fianza en él, que se la

leyera. Incluso también
escribía la carta de con-
testación.

Otra cosa de hace unos
cuantos años, aunque
más habitual en las
capitales y pueblos
grandes eran las felici-
taciones de Navidad por
parte de los carteros,
esperando el aguinaldo. 

Cuando más cartas
había era en Navidad,
pues al igual que ahora,
la familia y amigos se
felicitaban las fiestas.

A veces el cartero aten-
día más de un pueblo, si
estaban próximos o a
algún barr io  a lejado
varios kilómetros. El
desplazamiento lo hací-
an en bicicleta.

El cartero más famoso
de España era Braulio,
el cartero de una serie
de Televisión Española
que se rodó en 1971 y
se emitió en aquellos
años que se llamaba
Crónicas de un Pueblo.

El actor que interpreta-
ba a ese cartero era
nuestro vecino de Mora-
talaz Jesús Guzmán.

Es frecuente encon-
trarse con Jesús Guz-
mán por el barrio,  en
el autobús o paseando
por sus calles como un
vecino más.

------------------------------------------ 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 tratar otro tema. En este caso hablaremos de...

EL CARTERO

MIS RECUERDOS...



13Noviembre 2016



14 Noviembre 2016

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

Ala vista está que las pan-
tallas nos tienen rodea-
dos, a nosotros y a los

más pequeños. Quizá un adul-
to tiene más autonomía para
intentar huir de ellas y buscar
otras alternativas que no
impliquen televisión, ordena-
dor, móvil o tablet y en defini-
tiva salir de casa. Sin embar-
go, los niños dependen más
de su familia y sin una buena
y asequible oferta posible-
mente acaben haciendo lo
mismo que los mayores.

Por esta razón todo lo que
sea hacer cosas nuevas, y
encima cerca de casa, viene
bien tanto a padres como a
hijos, pero sobretodo a estos
últimos cuando las activida-
des están especialmente diri-
gidas a ellos. Con esta pre-
tensión se crean eventos
orientados a ellos y si puede

ser, como es el caso, en el
mismo distrito donde resi-
den, mejor que mejor.

Durante los meses de
Noviembre y Diciembre los
niños contarán en el Centro
Cultural “El Torito” con gran
variedad de espectáculos de
danza, teatro, música y cine.
De esta manera pueden abrir
su mente a distintas manifes-
taciones de cultura y entrete-
nimiento y además de mane-
ra gratuita. Podrán ver actua-
ciones como el espectáculo
musical “La vuelta al mundo
en diez canciones”, la película
“Del Revés” o la obra de tea-
tro de títeres “Celeste”, entre
otras muchas obras. 

Puedes ver la Programación
Infantil Otoño Moratalaz ínte-
gramente en nuestra web:
www.informativomoratalaz.com

LOS NIÑOS MÁS ALLÁ
DE LA TELE

Que con los años se ha
avanzado tanto en la
sociedad como en la edu-

cación hacia la igualdad de
género es un hecho incontesta-
ble; no obstante también es
cierto y evidente que aún queda
mucho camino por recorrer. A
veces, sin ánimo de ofender ni
prejuzgar, cambiar mentalida-
des de gente más mayor resulta
más difícil que la de alguien más
joven, por el mero hecho de
que una conciencia forjada en
unas ideas durante muchos
años tiene que desaprender
más que una conciencia joven
que sobretodo está empezando
a aprender y formarse una idea
lo más completa posible del
mundo que le rodea. Eso no
quita por supuesto que la gente
no pueda evolucionar, sea de la
edad que sea, pero sí que hay
que poner mucho hincapié en
que las nuevas generaciones
aprendan de los errores de con-
cepción que con los años se han
ido derribando ante temas
como por ejemplo el machis-
mo, la violencia de género u
otros principios de igualdad y
respeto a los demás.

Por eso toda acción es importan-
te y suma en esta labor de edu-
cación que, no nos engañemos,

corresponde a todos. Pues
desde la manera en la que nos
expresamos a los prejuicios que
tengamos o falta de sentido críti-
co se forjan por activa o por pasi-
va las conductas de uno mismo y
de los que nos rodean.

Y como todo suma, resultan
importantísimas actividades
como las que se van a desarro-
llar los días 4, 11 y 18 de
Noviembre en el Centro Socio-
cultural y Juvenil de Moratalaz
de 18 a 20 horas y el 25 de
Noviembre en el Salón de Actos
de la Junta Municipal de 17:30 a
19:30 horas, dirigidas sobretodo
a jóvenes entre 12 y 16 años.

“¿¿¡¡AMORRR!!??” se trata de
un taller llevado a cabo por Car-
men Luna y Eva Barceló que aúna
tres conceptos muy distintos que
se complementan perfectamen-
te para el fin de la actividad: “El

hip hop, los versos clásicos del
siglo de oro y la violencia machis-
ta para promover el cambio para
avanzar hacia una sociedad más
igualitaria y más justa, contribu-
yendo al desarrollo personal a
través de la creatividad artística,
despertando el talento de cada
uno, la pasión para expresar
emociones y así poder vivir una
experiencia artística de manera
autónoma o en grupo”.

Se busca con esto reconocer
como la cultura patriarcal y los
estereotipos de género condi-
cionan algunos de nuestros
comportamientos y, a menudo,
acabamos adoptando ciertos
roles de los que no somos del
todo conscientes. Pues cuando
algo parece normalizarse y no
se censura, critica o incluso
obvia, parece deslegitimarse o
al menos pasar a ser tolerable,
redundando así en esa concep-
ción y no persiguiendo el que
eso cambie. Y por tanto no se
avanza, o se hace más lento de
lo que debería para conseguir
tener esa sociedad más respe-
tuosa, justa e igualitaria que a
priori todos queremos.

Si tienes interés por asistir al
taller, contacta a través del correo
evabarcelopena@gmail.com

¿¿¡¡AMORRR!!?? UN TALLER DE
HIP HOP Y OTRAS MALDADES

La cultura nunca está de
más, y al igual que hay
oferta cultural para los

jóvenes también lo hay para los
adultos, centrándose en unas
iniciativas más profundas y
estudiadas. Cada mes suele
haber en los centros culturales
y bibliotecas ejemplos variados
y éste mes de noviembre le
toca, en el Centro Cultural “El
Torito” al arte y más concreta-
mente a los “Temas iconográfi-
cos en la historia del arte”.

Este ciclo de conferencias
correrán a cargo de Belén Gar-
cía Naharro, historiadora del
arte y guía oficial de la Comu-
nidad de Madrid y Eva María
Jimenez, historiadora del arte y
documentalista, quienes con
su material, experiencia y
conocimiento de los temas
harán las veces de guías exper-
tas para aquellos que quieran

adentrarse en los distintos
temas que van a presentar en
cada conferencia.

La primera de ellas ya se pro-
dujo la semana pasada, más
concretamente el 26 de Octu-
bre, y bajo el título de “Magas
y hechiceras”. Pero aún que-
dan cuatro más, por lo que
quien no se haya eco aún
podrá asistir en los días 2, 16,
23 y 30 de este mes, todas
ellas a las 18.30h y en el
mismo centro, “El Torito”.

En “Magas y hechiceras” se
realiza un viaje que va desde
Goya a Waterhouse donde
uno se zambulle en un mundo
de hechizos, de conjuros, de
brujas condenadas en la
hoguera por su capacidad
para predecir el futuro o ver
donde el resto de los mortales
no es capaz de mirar.

Con “La lectura femenina”,
el día 2, se verá a través de
numerosas obras la estrecha
relación entre libros y muje-
res, rindiendo un sentido
homenaje a aquellas que no
hacían caso de las prohibicio-
nes de la época, donde estaba
mal visto que leyesen y más
sin una supervisión masculina,
reafirmándose en su pasión
por imaginar historias y confir-
mando el excepcional poder
que confiere la lectura.

“En el jardín”, el 16, se ana-
liza el destacadísimo papel
que los jardines tuvieron
como motivo iconográfico en
la era contemporánea. No
solo recreando su belleza sino
también pintando a la figura
dentro de esos microcosmos
natural, regalándonos imáge-
nes inolvidables de la vida
moderna.

Con “Los amores de Júpi-
ter”, el día 23, se pondrá foco
en la fecunda vida amorosa
del dios, tanto con diosas
como con mortales, tan repre-
sentada en numerosas ocasio-
nes por artistas de todas las
épocas. Siendo muchos de sus
escarceos transmutado en los
más diversos seres y elemen-
tos para engañar a las bellas
jóvenes.

“Pintoras” es la última de

ellas, el día 30, y se va a centrar
en la labor pictórica de algunas
de las mujeres más representa-
tivas de la Historia del Arte. A
pesar de que hoy sigan siendo
las grandes olvidadas en los
manuales, en los letreros de los
museos, en la literatura artísti-
ca, el propósito es conocerlas.
Aunque podemos retrotraer-
nos al mundo del Renacimien-
to para encontrar algún nom-
bre propio dentro de la pintura
los casos son excepcionales y
aislados. Habría que esperar al
siglo XIX para encontrarnos
ncon aquel valiente grupo de
pintoras que empiezan a traba-
jar no sin grandes dificultades
para lograr imponerse en un
medio, el del arte, evidente-
mente dominado por los pin-
celes masculinos. A ellas les era
vetada la entrada en las escue-
las oficiales y el acceso a los
estudios superiores.

TEMAS ICONOGRÁFICOS EN LA HISTORIA DEL ARTE
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CENTRO DE PILATES Y TERAPIAS NATURALES

EJERCICIO Y DIVERSIÓN:

BAILES LATINOS: Aprende a
moverte, nuestro profesor te
enseñara a mover las cade-
ras al ritmo de la salsa. Mejor
si vienes acompañado.

FUNKY: Danza moderna,
enfocado a niños, mejora-
mos técnica, flexibilidad,
coordinación, trabajo en
equipo. Ellos aprenden y
se divierten.

CAPOEIRA: es un arte mar-
cial afro-brasileño que
combina facetas de danza,

música y acrobacias, utiliza
rápidos movimientos con
brazos y piernas ejecutan-
do maniobras de gran agili-
dad, es una expresión cor-
poral. Ven a aprender algo
diferente.

BJJ: Arte marcial de defen-
sa personal con el que
mejorarás la condición
física, aumentarás la auto-
estima y la confianza. Dis-
ciplina, paciencia y actitud
positiva. Es el mejor méto-
do de defensa personal.
Cualquier edad y cualquier
condición física

PARA EL CUERPO Y EL ALMA:

PILATES: fortalece y tonifi-
ca. Corrige la postura, for-
taleciendo el suelo pélvico
y mejorando el tono mus-
cular de nuestro cuerpo.
Previene y mejora lesio-
nes.

YOGA VINYASA FLOW:
armoniza y coordina la
respiración y el movi-
miento en un fluir, vigo-
rizando tu energía, forta-
leciendo y flexibilizando
tu cuerpo, aquietando tu
mente.

CHI KUNG: gimnasia tera-
péutica milenaria china
para la salud y el rejuve-
necimiento. Potencia nues-
tro estado de salud, movi-

lizando la energía de nues-
tro cuerpo para sanarnos.
Apto para cualquier condi-
ción física y cualquier edad.
..........................................

En el Centro Vidha Pilates Arnica, te ofrecemos una forma de vida sana y
saludable, queremos que te cuides por dentro y por fuera, te hará sentir bien
y eso aumentará la forma física, aumentará tu autoestima y disminuirán los
dolores musculares y articulares. MEJORA TU CALIDAD DE VIDA.

C/ Marroquina, 24 - Local 6 (Lonja) - 28030 Madrid
Tel.: 914 393 043 - 651 621 153 (Moratalaz)

www.vidhapilates.es

¡DEJA A TUS HIJOS EN LAS MEJORES MANOS!

El centro imparte psi-
comotricidad un día a
la semana así como

vocabulario de inglés. 
Es un centro que elabora pro-
gramaciones a todas las edades.
Nuestros bebés tienen un pro-
grama de desarrollo en el que
se trabajan y estimulan todas
las áreas: cognitiva, lenguaje,
motriz.... Los alumnos de 1 a
3 años tienen una programa-
ción encaminada a adquirir y
potenciar capacidades. 

Nuestra intención en el últi-
mo curso es que sean cuanto
más autónomos mejor y que

su paso al "cole de mayo-
res" sea para ellos lo más
sencillo posible.

Tras el éxito en Majadahonda, la Escuela Infantil
Las Huertas abre su centro en Moratalaz.

ESCUELA INFANTIL
LAS HUERTAS MORATALAZ
C/Valdebernardo, 26 - Local 22

28030 Moratalaz - Madrid
Tel.: 911 640 929 - 655 722 337

moratalaz@eilashuertas.es
www.eilashuertas.es

Y ADEMÁS DISPONEMOS DE:
Masajes, acupuntura y osteopatía.

Tienes un problema, preguntanos, podemos ayudarte.
“soluciones personales en manos de profesionales”

En el yoga mental, la
meditación es el méto-
do especifico y preciso

demostrado hace miles de
años para aquietar y sosegar
la mente, liberándola de ata-
duras y procesos mentales
nocivos o dolorosos que
tanto sufrimiento y desdicha
causan, recuperando todo el
potencial de recursos inter-
nos que tenemos y mejoran-
do notablemente la calidad
de la salud emocional.

Ejercitando y entrenando la
mente, se va consiguiendo
que la agitación se convierta
en calma y sosiego; el abati-
miento, tristeza o apatía, en
alegría, contento y dicha
interior; la ofuscación, en
lucidez o visión clara; la envi-
dia, en alegría compartida;
el odio, en amor. Y asi, hasta
completar un decálogo vigo-
roso y saludable de emocio-

nes positivas, eliminando las
negativas.

La meditación, además, va
conectando con el universo
interno de cada uno y se ini-
cia un viaje hacia dentro
que va a permitir conocer-
nos e ir cambiando los vie-
jos hábitos y modelos de
conducta mental, que nos
esclavizan y nos privan de la
libertad de pensamiento,
acción y relación.

Después del proceso de
autoconocimiento de noso-
tros mismos y nuestras
carencias emocionales y psí-
quicas, mediante el ejercita-

miento mental se va produ-
ciendo una transformación
importante creándose una
apertura de consciencia
(darse cuenta) más lúcida,
para ver la realidad de lo
cotidiano más profunda y
con más transparencia sin

tantas deformaciones, pre-
juicios o erróneas interpre-
taciones.

Según va intensificándose
la mutación interior, ade-
más de la consciencia fluirá
también la atención plena
y que se complementan
estrechamente, sirviendo
para instruirnos en el
conocer, percibir y sentir el
“aquí y ahora“.

Al proponernos la práctica
de la meditación y siempre
que nos apliquemos en el
esfuerzo correcto o la per-
severancia, asi obtendre-
mos sorprendentes benefi-

cios para sentirnos mejor
de manera saludable,
notando cambios impor-
tantes en nuestros estados
anímicos y paulatinamente
iremos alcanzando ese
ángulo de quietud, vitali-
dad, lucidez, ecuanimidad
y acción diestra a través de
la atención, para movernos
y enfrentarnos con solven-
cia a una sociedad tan
competitiva, con la urgen-
cia de las prisas, compleja
y materialista y escasa-
mente saludable en las
relaciones afectivas.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en

Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, Articulista y

Tertuliano de radio. 
Programas Humanistas.

paulinomonje@hotmail.com

“SI MEDITAS, TE CONOCES Y TRANSFORMAS”

[ YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL ]



ESTUDIO
BARRIO MORATALAZ, S.L.U.

C/ CAMINO VINATEROS, 40
TEL.: 91/ 237 51 09

e.barriomoratalaz@redpiso.es

DUPLEX EN MORATALAZ
103.000 € / 126 m2

3 dormitorios, salón, 2 baños, 1 aseo,
amplia terraza abierta, cocina con lavadero.
Calefacción individual de gas natural.  Califi-
cación Energética: E. Metro Estrella Línea 9.
Autobuses Líneas:  8, 20, 30, 32, 71 y 113.

AVENIDA DE MORATALAZ
99.000 € / 70 m2

3 dormitorios, salón con terraza, baño, cocina
con terraza, calefacción y aire acondicionado.
Calificación Energética: F. Metro Vinateros Línea
9. Autobuses Líneas: 8, 20, 30, 32, 71 y 113. 

VIVIENDA CON MUCHAS
POSIBILIDADES

119.000 € / 80 m2

4 dormitorios, salón, 2 terrazas, baño, cocina,
lavadero o aseo. Calefacción central. Califica-
ción Energética: F. Metro Vinateros Línea 9.
Autobuses Líneas: 8, 20, 30, 32, 71 y 113.

L4 EN PICO DE LOS ARTILLEROS
99.000 € /  67 m2

2ª planta, 67 metros, 2 dormitorios,
salón amplio con terraza abierta, cale-
faccón central, trastero, junto al Metro
de Artilleros. Para reformar.

L8 EN CALLE MARROQUINA
193.000 € / 93 m2

7ª planta 93 metros, 3 dormitorios, salón
amplio y muy luminoso con terraza abierta,
calefacción central, excelente comunicación y
zona. Para entrar a vivir.

ARROYO FONTARRÓN
240.000 € / 125 m2

1ª planta, 125 metros, 4 dormitorios, baño
y aseo, salón amplio con terraza cerrada
acristalada, conserje, calefacción y agua
central, junto a la Plaza del Encuentro.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
99.000 € / 63 m2

4ª planta, 63 metros, 2 dormitorios. Aire
acondicionado (salón y dormitorio princi-
pal). Totalmente reformado. Con muebles,
Trastero de 8 metros. Metro Pavones.

ENCOMIENDA DE PALACIOS
97.000 € / 65 m2

Encomienda de Palacios, 4ª planta, 65
metros, 3 dormitorios. Para entrar a
vivir. Trastero. Metro Artilleros.

HACIENDA DE PAVONES
85.000 € / 63 m2

Hacienda de Pavones, entreplanta,
63 metros, 3 dormitorios. Para actua-
lizar. Trastero. Excelente ubicación.
Metro Artilleros

DÚPLEX LADERA DE LOS
ALMENDROS

239.000 € / 115 m2

1ª planta, 3 dormitorios, 2 baños y 1 aseos.
Amplia cocina, aire acondicionado. Urba-
nización cerrada con plaza de garaje.

DUPLEX CORDEL DE PAVONES
219.900 € / 115 m2

3ª planta, 3 dormitorios, 2 baños y 1 aseo,
con tendedero, aire acondicionado,
urbanización cerrada con plaza de garaje.
Cerca del Metro y Centro Comercial.

ESTUDIO LADERA DE LOS
ALMENDROS

129.900 € / 40 m2

6ª planta, cocina americana y 1 baño.
Calefacción eléctrica y aire acondicionado.
Piscina, pádel y portero 24 horas.

ESTUDIO
PLAZA DEL ENCUENTRO, S.L.

AVDA. MORATALAZ, 115
TEL.: 91/ 242 41 03

e.plazadelencuentro@redpiso.es

ESTUDIO
MERCADO MORATALAZ, S.L.
C/ CAMINO VINATEROS, 171

TEL.: 91/ 371 33 70
e.mercadomoratalaz@redpiso.es

ESTUDIO
VALDEBERNARDO, S.L.
BULEVAR JOSÉ PRAT,29
TEL.: 91/ 751 34 83

e.valdebernardo@redpiso.es

INFÓRMESE: AVENIDA PEÑA PRIETA, 45   * TEL.: 91/ 433 06 78   * c.alvagil@dcredit.es
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