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Tratamiento Podológico
de las enfermedades de
los pies en Adultos y
Niños.
Avda. Moratalaz, 181 - 2º B
28030 Madrid
Tel. 91 439 09 02
Consulta: Previa petición hora
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Multitud de carrozas
vestidas para la ocasión
recorrerán las calles del
barrio repartiendo
c a ra me lo s a to d o s lo s
pr e s e n te s . Po r c ie r to ,
este año serán sin gluten.
Foto de archivo

Apuesta por la Cultura Reforma de Zonas Verdes
* EL ESPACIO ENTRE LO QUE SOMOS Y LA
MÁSCARA SONRIENTE
Cinco protagonistas de mundos que se tocan pero no
se ven y más de treinta personajes en el cuerpo de
cinco actores. Es la sinopsis de la obra representada
en el I.E.S. Carlos María Rodríguez Valcárcel. Buen
hacer interpretativo y muchas risas de la mano del
grupo "La cama sin hacer", una compañía que se
niega a renunciar a todo lo que ha venido acumulando
en su larga trayectoria: amistad, experiencia y multitud de
proyectos en mente, movidos por un interés común en la
investigación teatral en el campo de lo social.-----Pág. 7.-

* CON LOS TRABAJIOS REALIZADOS SE HA
CONSEGUIDO UNA MEJORA INTEGRAL DE
ZONAS AJARDINADAS EN MORATALAZ
- Los trabajos realizados entre las calles de Rabat, Lyon y
Flandes, que habían sido demandados desde hacía tiempo
por los vecinos y residentes del distrito, han dado un nuevo
aspecto a esta zona verde puesto que se ha conseguido
una mejora integral de la misma, actuando tanto en
infraestructuras (adoquinado de paseo central, mejora del
mobiliario urbano) como en jardinería (ampliación de los
elementos vegetales, renovación de la red de riego por
goteo, creación de un seto perimetral), etc.---------Pág. 9.-

(Pág. 3-)
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El próximo viernes 5
de enero, a las 17:30
horas, nadie puede
faltar a la cita con sus
Majestades los Reyes de
Oriente, que, como cada
año, visitarán el distrito
de Moratalaz acompañados
de pajes, ayudantes y
camellos llenos de regalos.

Páginas 11 a 14
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Los Reyes Magos llegan a
Moratalaz cargados de Regalos

Informativo
Inmobiliario

LIBRERÍA GENERAL - OFERTAS

C/ Ibiza, 23 - 28009 MADRID
91 573 68 46 - Fax: 91 573 30 25

C/ Hacienda de Pavones, 8
28030 MADRID
/Fax: 91 439 30 21
C/ Claudio Moyano
(Cuesta Moyano)
Caseta 8
91 429 24 41
Caseta 20
91 429 57 41
Caseta 30
91 429 25 61
www.libreriamendez.com

VII Masters Autonómico de Tenis CAM
* MORATALAZ SIGUE
APOSTANDO POR EL DEPORTE
- Disputado en el Polideportivo
Municipal de La Elipa, en Moratalaz y
patrocinado por Kia Motors, el
Excmo. Ayto. de Madrid y la Federación
Madrileña de Tenis, el Torneo reunió a
80 jugadores de las categorías Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete y Absoluta
(masculina y femenina) que se hicieron
con un puesto en este evento después de
participar en 15 torneos.------ Pág. 5.-
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“Una larga andadura...”
l pasado mes de diciembre El Informativo
cumplió once años, así que en este
2007 iniciamos el que para nosotros es
ya el año doce.

E

Sí, ya llevamos ONCE AÑOS con vosotros,
entre vosotros. Once años y un total de 122
NÚMEROS cargados de historias, noticias,
acontecimientos…;122 números en los que
hemos intentado acercar a nuestros vecinos la
realidad de nuestra ciudad, de nuestro entorno
y, sobre todo, la realidad de nuestro barrio. Y
es que nuestra intención sigue siendo la misma
que aquella con la que nacimos ese ahora lejano
15 de diciembre de 1995: la PROXIMIDAD,
la CERCANÍA.
En estos once años de vida hemos asistido
a i n a u g u r a c i o n e s , hemos presenciado multitud
de actos (conferencias, entregas de premios,

conciertos…), hemos cubierto noticias, hemos
entrevistado a autoridades y personajes relevantes
de nuestra sociedad…Pero, ante todo, hemos
intentado manteneos informados, haciéndoos
conocedores y partícipes de la vida del barrio.
Día a día, semana a semana, mes a mes, año tras
año, seguimos trabajando con la misma ilusión
que el primer día. Y lo hacemos porque os lo
debemos a todos vosotros, a todos los que mes
a mes seguís esperándonos y a todos los que
mes a mes seguís confiando en nosotros como
soporte publicitario, porque sin vosotros este
proyecto no podría seguir adelante. Por eso
queremos, una vez más, daos las gracias por
vuestro apoyo y confianza, porque nuestros
éxitos, nuestros premios y reconocimientos,
también son vuestros.
¡¡FELIZ Y PRÓSPERO 2007!!

Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud
Tecnología
Humanidades y C. C. Sociales
Artes
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*
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES
C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772
E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

Gran Cabalgata
de Reyes 2007
Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las
calles de Moratalaz trayendo sonrisas e
ilusiones para todos
unque después les espera una larga noche
A
repartiendo regalos a todos los niños del barrio, los
Reyes Magos no quieren perderse la gran Cabalgata.
A las 17:30 horas iniciarán el recorrido desde la
calle Corregidor Diego de Valderrábano, pasando
por Cº de Vinateros, Pza. del Corregidor Alonso de
Tobar, Avda. de Moratalaz, Pza. del Encuentro,
Hacienda de Pavones, c/La Cañada, Cº de Vinateros,
c/ Pico de los Artilleros, Pza. del Corregidor Conde
de Maceda y Taboada, Hacienda de Pavones y
c/ Fuente Carrantona. La visita terminará en la
Junta de Distrito (c/ Fuente Carrantona, 8).

ESQUÍ.
ESCÁPATE
A TU AIRE

IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

Pasaje de Orusco 11 - Local 2
Entrada p/Fuente Carrantona - Madrid 28030
Teléfono: 91 301 64 96 - Fax: 91 301 64 97

“SALUD
AUDITIVA”

paciente o sus acompañantes, se llama anamnesis
y sirve para plantear preguntas que ayuden al
especialista a determinar el problema. Para ello,
Audioprotesista (en nuestro caso también médico)
y paciente, hablan sobre antecedentes familiares, si
hay una exposición al ruido en su entorno laboral o
social, u otros aspectos tales como dificultades de
comprensión o de localización espacial o adaptación
protésica anterior.

NUEVAS
TÉCNICAS
EN AUDIOLOGÍA

- Después, nuestro Audioprotesista le realiza al paciente
una serie de pruebas (audiometrías) que le permiten
determinar cuáles son sus umbrales de audición y el
grado de pérdida auditiva que sufre.

anteniendo una estrecha vinculación con nuestro
correo electrónico y habiéndose despertado un gran
interés por todo lo concerniente al oído, por las
peticiones, preguntas y agradecimientos de nuestros
lectores, en Óptica Rubio hemos decidido continuar con
nuestros artículos en el presente año, y vamos a comenzar
hablando de nuestro trabajo y dedicación en el mundo
audiológico y sus innovaciones.

M

- Tras estas pruebas, nuestro Audioprotesista evalúa los
resultados y, con ordenadores especiales, selecciona el
formato de audífono que el paciente necesita. Luego
adapta el aparato a la forma del oído (diferente en cada
persona), y para ello realiza una impresión con pasta que
sirve de molde para la prótesis.

La rehabilitación auditiva tiene que ser adaptada a las necesidades
de cada persona, y por ello es imprescindible la figura del
audioprotesista cualificado, que elabora un estudio completo del
problema del paciente, valora sus necesidades específicas y
dictamina cuál es el audífono que más le conviene.

- Este proceso finaliza en Óptica Rubio con el ajuste
y colocación del audífono y una serie de pruebas para
comprobar su eficacia. Finalmente, se le da al paciente
una serie de consejos sobre el uso y el mantenimiento
que debe realizar en el audífono adaptado.

Adquirir un audífono es similar a comprar unas gafas: la
mayoría de las personas son conscientes de que para adquirir
cualquier producto relacionado con la visión es necesario
acudir al óptico; un audífono no puede adquirirse en cualquier
establecimiento, es necesario visitar al Audioprotesista.

- A partir de este momento, nuestro especialista
Audioprotesista hace un seguimiento con
controles periódicos para ajustar
la prótesis, realizar controles
técnicos y de mantenimiento, y
renovar los moldes si fuera
necesario. A la vez, nuestro
Audioprotesista elabora un
informe que hace llegar al
terapeuta que le ha derivado
para comunicarle el resultado
de la adaptación de la
prótesis.

Un verdadero profesional de las Audioprótesis realiza un
estudio completo de la deficiencia auditiva. Por ello,
Óptica Rubio sigue un protocolo internacional de adaptación
protésica que determina el procedimiento que se le
exige seguir a un gabinete auditivo; este standar tiene la
intención de seguir como modelo, de cara a la creación de
un protocolo a nivel de la Unión Europea.
- El primer contacto que tenemos en nuestros
centros auditivos, entre el Audioprotesista y el

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

TALLERES

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Óptica Rubio

GARRALDA:

ECONOMICE Y DÉ SEGURIDAD A SUS REVISIONES Y REPARACIONES
“ TALLER MULTIMARCA ”

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

A MEDIDA

C / A R R OYO M E D I A L E G UA , 4 6
2 8 0 3 0 M A D R I D ( M O R ATA L A Z )
91 430 11 99 Y 91 437 75 41
www.cocinasgrane.com
LINEA

*

ESTRENOS DVD
Ú LT I M A S N O V E D A D E S P S 2
* CINE DE AUTOR
A
* LQUILER ON LINE

*

Abierto todos los días,
excepto Domingos.
Autobuses: 30, 100
Metro: Pavones

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA,

161 (ESQ. C/

RABAT)

-

P R E - I . T.
T. V.
V.

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN
- PRE-I.T.V. - % CO

*

C H A PA
PA

Y

REVISIÓN INTEGRAL
DE SEGURIDAD.

PINTURA
DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL BOSCH
“LE PASAMOS LA I.T.V.
POR USTED”

* MECÁNICA - ELECTRICIDAD *
* CARBURACIÓN,INYECCIÓN Y ELECTRÓNICA *
* FRENOS - RADIADORES - PUESTA A PUNTO *

C/ ARROYO MEDIA LEGUA, 29 (POST.)
TLFS.: 91 439 25 88 - 91 437 85 04
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Navidades en Moratalaz
l 14 de diciembre
tuvo lugar la presentación de las
actividades navideñas
2006, un amplio programa
que la Junta Municipal
de Moratalaz organizó
pensando en todos los
públicos y, muy especialmente, en los más
pequeños de la casa.
Música, talleres, fiestas,
espectáculos…......, un
amplio abanico de propuestas para todos los
gustos que comenzaron
el 15 de diciembre con
las Corales de la
Sagrada Familia y Luis
Heintz y concluirán con
la gran Cabalgata de
Reyes del 5 de enero.

E

CUADROS DE
BARRAS VRD

C

ristina Saro, la ganadora del Certamen de Tarjetas
Navideñas 2006, tiene 11 años y estudia 6º de Primaria
en el Colegio Pasamonte. Aunque parezca increíble, sólo
necesitó una tarde para componer su dibujo. Y no le falta
ni un detalle…Desde El Informativo de Moratalaz, nuestra
enhorabuena por esta divertida felicitación navideña
que la Junta está utilizando para felicitar las Fiestas a
todos los vecinos.

iempre que ha sido posible,
S
McDonald´s ha incluido en sus
envases los cuadros de barras de
VRD.

Como muchos de nosotros solemos
contar las calorías que ingerimos
para llevar una alimentación equilibrada, la primera cifra que aparece
en el cuadro de barras de VRD
indica cuántas calorías aporta ese
producto McDonald´s, así como el
correspondiente porcentaje de
VRD. En los mismos cuadros
podemos encontrar la misma información para el resto de nutrientes:
proteínas, grasas, hidratos de
carbono y sal.

6
1

El acto sirvió también
para entregar el premio
a la ganadora del II
Certamen Escolar de
Tarjetas
Navideñas,
Cristina Saro, del Colegio
Pasamonte, y a los
ganadores del Certamen
Escolar de Belenes:
ADEMO, Colegio Regimiento Inmemorial del
Rey y Colegio Menéndez
Pidal. El resto de
colegios participantes
fueron: Francisco de
Luís, Pasamonte, Martínez Montañés, Doctor
Conde de Arruga, Pío
Baroja, Nuestra Señora
de Moratalaz, Senara y
Sainz de Vicuña.

2
5
3

4

1. Icono que indica el tipo de
persona a la que se refiere la barra
de VRD (niño o adulto).
2. Iconos que representan las
calorías y cada uno de los nutrientes.
3. Porcentaje de VRD que aporta
dicho producto.
4. La línea de puntos equivale a un
tercio de los VRD, para que puedas
planificar tres comidas equilibradas
diarias.
5. Cantidades por porción.
6. Nombre del producto o combinación de menú.

ADEMO

Distintas personas,
distintas necesidades
Los VRD son únicos para cada
persona en función del sexo, la
edad, el peso y la actividad física
que realizamos. Para averiguar
cuáles son los tuyos, puedes
consultar la página nutricional de
McDonald´s:
www.mcdonaldsmenu.info
divertida y fácil de utilizar, donde
también encontrarás información
más detallada de todos los productos
McDonald´s. Además, podrás
sumar los VRD de todos los productos de tu menú favorito y
comparar la cantidad resultante
con tus VRD personales.

Doctor Conde de Arruga

...Más información
en próximos números.

Junta Municipal de Moratalaz

Pío Baroja

* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569

* C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250
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COCINAS

COCINAS SUSAL

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
S U S A L
GRAN VARIEDAD DE MODELOS
PRESENTANDO ESTE ANUNCIO, LE REGALAMOS
LA CAMPANA (VÁLIDO MES DE ENERO)
Corregidor Alonso de Tobar, 14 - 28030 Madrid
(Moratalaz) - Tl. / Fax: 91 328 19 40

VACACIONES DE CALIDAD
AL MEJOR PRECIO
- Viajes de Empresa
- Billetes de Avión:
Nacional, Internacional y
Vuelos Especiales
- Viajes Programados, Circuitos
- Turismo Activo,Turismo Rural
- Estancias en Playa o Montaña
- Grupos e Incentivos
“ESTAS VACACIONES
- Turismo Social (3ª Edad)
EXIGE LO MEJOR”
- Cruceros - Alquiler de Coches...
* ELIGE DESTINO
* COMPARA PRECIOS * CONTRATA CALIDAD

I N F O R M AC I Ó N Y R E S E RVA S
C / B u l ev a r I n d a l e c i o P r i e t o, 2 9
Local 3 / 28032 MADRID
T E L . : 9 1 2 5 6 1 8 7 8 / FA X : 9 1 7 7 3 0 5 9 1
e-mail:hor-tour@mar sans.es

El Masters del Circuito de Tenis KIA MOTORS-SIGLO XXI
tuvo la pista del Masters Series
Los organizadores del VII Masters Autonómico decidieron
aceptar el ofrecimiento del Ayuntamiento de Madrid de instalar
la pista del Masters Series de la ciudad en el pabellón cubierto
del Polideportivo Municipal de La Elipa, en Moratalaz.
l salón de actos de la Junta Municipal de Moratalaz fue el escenario
de acogida del acto de presentación y posterior rueda de prensa del
VII MASTERS AUTONÓMICO CIRCUITO KIA MOTORSSIGLO XXI, celebrado en el Polideportivo Municipal de La Elipa entre los
días 26 y 30 de diciembre. Al acto asistieron la Concejal-Presidente
de Moratalaz, Dª Fátima Núñez, la Presidenta de la Federación de
Tenis de Madrid, Dª María Antonia Mata, un representante de la firma de
KIA Motors, el Coordinador General del Circuito, D. Manuel Faure, y
los tenistas Fernando Verdasco, actual nº 35 del rankig del A.T.P, y

E

Tati Rascón, actual Campeón del Mundo Senior+35 y Campeón
Absoluto de Madrid, ambos fieles exponentes del tenis madrileño.
Los organizadores del Masters aceptaron el ofrecimiento del
Ayuntamiento de Madrid de instalar la pista del Masters Series en
el pabellón cubierto del polideportivo municipal de La Elipa, de
modo que los jugadores de la categoría Absoluta y Cadete de
Madrid tuvieron el privilegio de pisar y jugar en la misma superficie
en la que anteriormente lo habían hecho figuras de la talla de
Agasi, Nadal, Federer, Sarapova o Henin.
Al cierre de esta edición aún no se conocían los ganadores del
torneo, pero ya se pueden consultar en la edición digital:
www.informativomoratalaz.com

Les desea “Feliz Año 2007”
FABRICACION PROPIA
Todos los días elaboramos
nuestros productos de manera
artesanal. Pan y bollería
calientes, bollería salada,
empanadas, pastas, pasteles,
tartas, tartas de encargo...

En estas fiestas, pruebe
nuestros exquisitos
ROSCONES DE REYES
Ciudad de Aguilas, 4 (Entrada por Fuente Carrantona y Pasaje de Orusco) - 28030 Madrid * Tfno.: 91 772 76 61
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NOTICIAS BREVES
Lamela visita
El Informativo
de Moratalaz
Manuel Lamela,
Presidente de
la Gestora del
Partido Popular
de Moratalaz,
visitó el pasado
30 de noviembre la sede del Informativo
de Moratalaz con el fin de conocer las
instalaciones del periódico y a los
profesionales que lo integran.
Recital de poesía

L

a visita se enmarca dentro
del Proyecto Europa, un
programa de intercambio
cultural que pretende favorecer
el desarrollo de una identidad
europea entre los jóvenes de
diferentes países.

Actuación musical

El Coro de la Escuela de Nuevas
Músicas actuó el 18 de diciembre en
el Centro de Educación de Adultos de
Moratalaz ofreciendo un repertorio
variado que hizo las delicias de los
asistentes.
Feria de Navidad

El pasado 21 de diciembre el Centro
de Educación de Adultos de Moratalaz
acogió un recital poético a cargo de
los componentes del taller de Poesía
del centro. Resultó ganador el poema
Nunca, escrito por Blanca Rodríguez
Peral, y como finalistas los presentados
por María Teresa Galiana y por José
Manuel Lorente Hueso.
Adiós al parque Darwin

El grupo, compuesto por 21
alumnos españoles y otros
tantos italianos, fue recibido
por Dª Fátima Núñez en su
propio despacho. Tras una
breve charla y la entrega de
un obsequio a la Concejala-Presidenta
en nombre de la ciudad de Verona, se
inició el recorrido por las dependencias
municipales, comenzando por la Unidad

de Policía, donde un agente explicó
el funcionamiento y las competencias
del Cuerpo Municipal, y terminando
por el salón de actos de la Junta.

¿Qué harías para mejorar
Moratalaz?
l Partido Popular de Moratalaz ofrece a todos los ciudadanos del distrito la
posibilidad de efectuar cualquier tipo de propuestas relativas a mejorar la
calidad de vida en Moratalaz, con el fin de analizarlas y, en su caso, incluirlas
dentro del programa electoral con el que el PP de Madrid concurrirá a las próximas
Elecciones Municipales y Autonómicas del próximo año. Con este fin se han
puesto a disposición de los ciudadanos tres canales de comunicación:

E

El 23 de diciembre la Feria de Navidad
de las Lonjas de Moratalaz se convirtió
en un lugar de encuentro acogiendo
actividades como un rastrillo navideño,
música en directo, talleres creativos,
títeres…La organización de la Feria
corrió de la mano de ASIÓN (Asociación Infantil Oncológica) y
estuvo patrocinada por A.C.O.
Participaron Aldeas Infantiles,
AFAEMO, Proyde y la Asociación
de Mujeres Nosotras Mismas, y
colaboraron la Junta Municipal y otros.
Alumbrado público

Parece que el parque Darwin se ha
visto afectado por las obras de la
autovía de Valencia. Lo que antes era
un espacio de ocio donde practicar
deportes como el fútbol o el baloncesto se ha convertido en una zona
"incómoda" para los usuarios y
donde es frecuente encontrar restos
de jeringuillas, según manifiestan
algunos vecinos de la zona.

Alumnos del I.E.S. Rey Pastor y del
Lavinia Mondin de Verona visitan las
dependencias de la Junta Municipal

En H a c i e n d a
de
Pavones
h a y días en los
que el alumbrado
público sigue
encendido a las
11.00 y 12.00 h
de la mañana. ¿Es necesario? ¿Ocurre
también en otras calles?

- Atención presencial: C/Arroyo Fontarrón, 39 - local 6.
- Atención telefónica: 91 328 21 60.
- Atención telemática: atencionalciudadano@ppmoratalaz.es
Más información en la página web del partido: www.ppmoratalaz.es

Electricidad Decor,
Ganador del Tercer Concurso
de Escaparatismo Navideño
l pasado 20 de diciembre, en el
C.C. El Torito, se entregaron
los premios a los ganadores de
la 3ª Campaña de Escaparatismo
Navideño del Distrito de Moratalaz.
El primer puesto fue para
Electricidad Decor (Camino de
Vinateros, 115). Tinta China
(Marroquina, 6) y Cadena Q
(Avda. Moratalaz, 139 y 141)
obtuvieron el segundo y tercer
premio respectivamente.

E

El proyecto, que se desarrolla a
través de las asociaciones de
comerciantes del distrito, cuenta con el total apoyo de la Junta, que potencia el
asociacionismo comercial como una fórmula para desarrollar el pequeño comercio.

Ven a entregar tu carta a nuestro
Rey Mago los días 2, 3, 4 y 5
Camino de Los Vinateros, 117
Por tu Compra de Reyes, te (MORATALAZ)
hacemos un Bonito Regalo www.joyeria-vinateros.com

Artilleros

91 773 25 59
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BAZAR YAVI DECOMISOS
Feliz ELECTRÓNICA Y REGALOS
2007 GRANDES OFERTAS

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II
2 x 1 de Lunes a Jueves, presentando este Anuncio.
* No válido ni Festivos, ni Vísperas.
* No válido de cumpleaños.

DURANTE TODO EL AÑO
Amplio Surtido en todos
los Artículos
Hacienda de Pavones, 12 - 28030 Madrid * Tel.: 91 439 38 78

P

PARKING GRATUITO

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

¿Quién es el más feliz de todos?
El grupo teatral "La cama sin hacer" presentó en el salón de actos del I.E.S. Carlos María Rodríguez
de Valcárcel su obra El Concurso de la Felicidad

C

on una puesta en escena a caballo
entre lo extraño y lo onírico, por un
lado, y lo cotidiano y lo vulgar, por
otro, el espectador presenció una
competición insólita en la que cinco
personajes con vidas muy distintas
rivalizaban por saber quién era, de
entre todos ellos, el más feliz.

Teatro de la Universidad Autónoma de
Madrid. Movidos por un interés común
en la investigación teatral en el campo
de lo social, forman su primer proyecto
asociativo, "Miranfú Teatro", siendo
dos los montajes que destacan y aglutinan
a la compañía: Las noticias se pierden,
basada en La Cruzada de los Niños de
Bertolt Brecht, y E-Macbeth, reinvención
del clásico en el mundo de las grandes
finanzas. Con ambos montajes participan
en diversos festivales de ámbito nacional
e internacional.

En algo menos de dos horas, los cinco
protagonistas (una madre coraje, un
delirante místico espiritual, un poderoso
millonario, una joven triunfadora y un
sencillo dependiente) competían por
demostrar quién de ellos era el más
feliz, en un espectáculo que daba cabida
a multitud de lenguajes teatrales, como
el musical, el clown, el esperpento o el
teatro figurativo.
Las cinco historias se entrelazaban con
la ayuda de más de treinta personajes
secundarios, que iban convirtiendo el
concurso en un paradisíaco centro
comercial, una conflictiva cena de
Nochevieja, la flagrante oficina de
un rascacielos, una cruel sesión de
adiestramiento espiritual o un exigente
proceso de selección de personal, entre
otros muchos.
La sencilla puesta en escena y una
vestimenta neutra ayudaron a crear un
clímax entre lo onírico y lo mundano
donde la Felicidad fue la protagonista.
Una obra atrevida, diferente, donde
humor y crítica se entremezclan para
hacer las delicias del público.
Trayectoria de La cama sin hacer
Los miembros de La Cama sin Hacer
contactan por primera vez en el Aula de

!
A
EV

N¡ U

II FESTIVAL DE HIP HOP "HH SCHOOL FESTIVAL"
oincidiendo con el programa
C
de prácticas intercíclicas que
el centro viene desarrollando
anualmente, los alumnos de
producción
organizaron
la II Edición
del festival
de hip hop
"HH School
Festival",
celebrado el
21 de diciembre y consistente en la
producción,
promoción,
realización y grabación de
conciertos de Hip-Hop con el
objetivo de promover este estilo musical entre los jóvenes
madrileños y fomentar el desa-

rrollo cultural y educativo de
todos los que participan.
El evento estuvo presentado
por "El Chojin", conocido
rapero, y contó
con las actuaciones de cuatro grupos, dos
de ellos en sus
comienzos y
otros dos ya
consagrados
en el panorama
musical y con
varios discos
en el mercado:
PEATON PULSE,
3 BAJO CERO + DJ SHADY,
EL HOMBRE VIENTO
y
ARTES 1/29.

PANADERIA
SANTA GEMA

A partir del año 2002, y con la intención
de desligarse del ámbito universitario,
comienzan a trabajar en sus propios
montajes, y a enfrentarse a nuevos
proyectos en contacto directo con el
público: teatro de calle, animaciones y
performances que pretenden llamar la
atención sobre temas de actualidad.
Es en el año 2004 cuando el núcleo del
grupo decide constituirse como grupo
estable, y funda "Ópera Mísera", con la
intención de acercarse a la profesionalización, explorar sus propios métodos
de trabajo y hacerse un hueco en la
apretada cartelera madrileña. Durante
un año entero Ópera Mísera trabaja
colectivamente sobre el tema del exilio
y sus miembros se forman en interpretación y dramaturgia.
Después de esta larga trayectoria es
cuando surge "La Cama sin Hacer", una
compañía de cinco actores que se
niegan a renunciar a todo lo que han
acumulado en el camino: amistad,
experiencia y multitud de proyectos
en mente.

“Feliz 2007”

Avda. Moratalaz, 187
Tl. 91 328 26 05

PANADERÍA - BOLLERÍA - HORNO PROPIO
* PAN CALIENTE
* TARTAS
* PASTELES

* POSTRES
* GALLETAS
* DULCES DE NAVIDAD

* BOMBONES
* GALLETAS INTEGRALES
Y SIN AZUCAR

¡OFERTAS! .......... HASTA AGOTAR STOCK
POLVORON ALMENDRA
“EL PATRIARCA”
6,80 € Kilo --- 1,70 € 1/4

* ROSCÓN
5,99 € de
1/4 Kilo

* LECHE PASCUAL
ENTERA - SEMI - DESNATADA
0,75 € Litro

NTE
CALIE
PAN

ER
STEL

PA

R

IA HO

RO
NO P

PIO
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Tercera conferencia sobre los medios de
comunicación en el C.C. El Torito

LA MUJER EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

- Para Enviar sus Cartas:
“Poemas, Cuentos, Cartas al Director, etc...”
* Informativo de Moratalaz”
Apartado de Correos, 39.149 - 28080 Madrid

* * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS * * *

“A Pablo y Maribel“
Y esa sonrisa tan dulce
Tan dulce como la miel.

Caminando con la lluvia
con un rayito de sol
vi pasar una morena
que me miró con amor.

Tienes la sonrisa dulce
Nunca dejes de reír
Tu corazón es tan tierno
Ríe siempre para mí.

Tenía el pelito largo
Los ojos como luceros
Y cuando yo la miré
Me dejaron prisionero.

Ay, mi María Isabel
Nunca yo te olvidaré
Y rosas de terciopelo
Un ramito te traeré.

Pregunté, cómo te llamas
Que lo quería saber
Y me dijo con dulzura
Me llamo María Isabel.

Te acuerdas de aquella tarde
Que nos fuimos a la playa
Miramos el cielo azul
Y las olas nos miraban.

Nos cogimos de la mano
Caminamos por el campo
Y vimos el arco iris
Suavemente caminando.

Dime tú María Isabel
Que es lo que te gusta más
Si tumbarnos en la arena
Y los dos mirar al mar.

Arco iris de colores
Con los rayitos del sol
Caminamos con la lluvia
Caminamos con el sol.

errando el ciclo temático
sobre los medios de
comunicación, el pasado
14 de diciembre el Centro
Cultural El Torito acogió la
tercera y última conferencia,
esta vez sobre la mujer y su
papel en los medios.

C

Como en anteriores ocasiones,
el acto volvió a estar moderado
por D. Federico Sánchez
Aguilar, presidente de la
Federación de Asociaciones
de RTVE, y esta vez contó
con la asistencia de los
presentadores Rosa García
Caro, Ana Belén Roy y
Juan Ignacio Caña.

Aunque en general la mujer
puede llegar a ganar hasta un
40% menos que el hombre,
parece que esta diferencia no
es tanta en el sector de la
comunicación, donde el que
vale, sea hombre o mujer,
cobra lo suyo. Sin embargo,
no ocurre lo mismo cuando
hablamos de ocupar puestos
directivos: en prensa escrita
es difícil encontrar a mujeres
que dirijan un medio de
comunicación generalista,
mientras que en radio y
televisión parece que esto se
ha asumido como algo natural.
De hecho, probablemente sea
en estos dos ámbitos donde

menos discriminación haya
hacia la mujer.
Por otra parte, hay roles que
también han ido cambiando
en su paso por los medios.
Así, cada vez es más
frecu en t e v er a m u j eres
presentando el espacio de
El Tiempo y, al revés, a
más hombres presentando
programas de cocina.
Aunque hubo opiniones para
todos los gustos, parece que
sí quedó claro que "el futuro
de los medios pasa por una
implicación absoluta de
hombres y mujeres".

Dime tú María Isabel
Te acuerdas de aquella rosa
Roja que te regalé
En ella puse mi amor
Y mi corazón también.

Les Desean “Feliz 2007”

Te acuerdas de aquel viaje
Cuando a Costa Rica fuimos
Y un manojito de estrellas
Los dos en el cielo vimos.

Un ramito de violetas
Del campo te voy a traer
Para poner en tu pelo
Bonito María Isabel.

Esos ojitos tan dulces
Siempre yo los quiero ver
Y esa sonrisa de amor
Para mi María IsabeL
“Victorina García”

Tus ojos son luceritos
Yo siempre los quiero ver

“Versos a Yolanda“
En la Junta Municipal
Del barrio de Moratalaz
Tuve la suerte Yolanda
De poderte saludar

Te los compongo Yolanda
Con respeto y sentimiento
Porque lo que yo compongo
Me sale de muy adentro

Paulino nos presentó
No sé como te diría
Que me quedé impresionado
Por tu enorme simpatía

Que tenías mucho orgullo
Porque eras madrileña
Y tenías mucha fe
A la virgen la Almudena

Dijiste ser periodista
Y te encantaba trabajar
Para el gran informativo
de barrio de Moratalaz

“VANESSA & DAVI`S”

Y contemplar las olas,
Olas que vienen y van
Y mirar con tus ojitos
Ese cielo azul del mar.

No sé si se te escapó
O de verdad lo decías
Que un tal Javier era el dueño
Del cariño que sentías

A ese gran afortunado
Yolanda te prometí
Le pediría yo una cosa
Que unos versos yo te haría
Por lo mucho que lo quieres
Por tu simpatía y bondad
Te cuide como a una rosa
Muy bien te los merecías
“Octavio Huélamo”

REBAJAS A PARTIR DEL 9 DE ENERO
Marroquina, 40
91 439 10 16

Vinateros, 119
91 773 23 89

Lope de Rueda, 9
91 575 84 16

www.informativomoratalaz.com

Pacífico

www.eurotrans.com.es

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO
Avenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04 - 28007 Madrid
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Estética Especializada

P A R R E ÑO

¡ FELIZ AÑO NUEVO !
HORA DE RECUPERAR LA SILUETA
¿Tras las Fiestas tu imagen te recuerda a Papá Nöel?

“ Hemos

de recuperarnos de todos los excesos que
hemos cometido y que se han cobrado un alto precio
en nuestra figura (¡ M A L D I TA S C U RVA S !)
El TRATAMIENTO CROMOTERMO-ACTIVO (Cromoterapia,
Criotermoterapia, Meso-star y Masaje Activo) nos
ayudará a “saldar cuentos”, reduciendo, modelando,
reafirmando. Recuperando la armonía corporal.

Con nuestra ayuda, en el 2007 te sentirás
mejor que nunca.

LA SEGURIDAD Y EL ORGULLO DE UN TRABAJO BIEN HECHO
LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA
Departamento de
Investigación Láser y
Nuevas tecnologías
Aplicadas en depilación.

UNA APUESTA POR
LA CONVIVENCIA
Facilitar la convivencia entre personas
de diferentes culturas, nacionalidades
y ambientes sociales, es uno de los
factores determinantes de nuestro
ideario educativo.
Las actuales condiciones que está
viviendo la sociedad española demandan
lugares de encuentro que propicien una
convivencia armónica entre los diferentes
colectivos que la componen y eviten la
atomización que desemboque en la
formación de guetos.
Una sociedad cohesionada socialmente
conlleva el respeto a todas las personas
que forman parte de su ciudadanía. La
igualdad efectiva en obligaciones y
derechos y el respeto mutuo configurarán
en el futuro una sociedad tolerante,
abierta e integrada en el plano social y
de las relaciones humanas.
Nuestro Centro Público de Educación
de Personas Adultas de Moratalaz
pretende, dentro de esta línea, ofrecer
un lugar de encuentro y convivencia a
todas las personas que conforman la
ciudadanía madrileña.
La oferta de formación, acorde con lo
reseñado anteriormente, conlleva los
siguientes aspectos:
1. Enseñanza del español:
Nivel 0: Para personas analfabetas
en su idioma materno. Aprendizaje
del español hablado mediante un
método globalizado que comprende
también la alfabetización en español
(hablo, leo y escribo en español).

Centro especializado en Tratamientos
Corporales, Faciales y Depilación Definitiva

Tel.: 91 430 03 96
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)
Nivel 1: BÁSICO. Para personas
alfabetizadas en su idioma materno,
con conocimientos nulos o muy
escasos de español.
Nivel 2: PERFECCIONAMIENTO.
Para personas que ya tienen un
cierto nivel de español y quieren
mejorarlo.
Nivel 3: DELE. Para aquellas personas
que quieren preparar los exámenes
para los "Diplomados de español
como lengua extranjera" del Instituto
Cervantes.

Mejora y acondicionamiento
de una zona verde situada
entre las calles de Rabat,
Lyon y Flandes, en el distrito
de Moratalaz.

2. Grupo de Teatro. Formado por
españoles y personas de otras
nacionalidades.
3. Grupo de poesía. Formado por
españoles y personas de otras
nacionalidades.
4. Actividades culturales. Excursiones,
visitas por Madrid, asistencia a
conciertos y obras de teatro...
5. Revista. Posibilidad de colaborar
con artículos en español en la revista
del Centro.
6. El centro también ofrece otros
cursos de ampliación cultural,
Educación Secundaria, preparación
a la Universidad para mayores de
25 años, preparación a las pruebas de
acceso a Ciclos de Grado Superior,
Cuidados Auxiliares de Enfermería...
Si deseas más información, estamos en:
C/ Corregidor Alonso de Tobar, nº 7.
(cerca Plaza del Encuentro).

Teléfono: 91 437 02 19

as actuaciones llevadas a cabo en esta zona verde en la
L
parte alta de Moratalaz por el Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Madrid,
han sido diversas:
- Se han plantado especies arbóreas y arbustivas.
- Se ha creado un seto perimetral.
- Se ha construido un nuevo firme para el camino interior.
- Se ha instalado un protector de nudos de zonas ajardinadas
a lo largo del paseo central y perímetro exterior.
- Se ha cambiado y reubicado parte del mobiliario urbano.
- Por último: se ha ampliado la red de riego por goteo.
El acceso a esta zona verde se realiza desde las calles de
Rabat y Flandes, las cuales están comunicadas por un
paseo central que divide la superficie en dos partes de
extensión similar. Dicho paseo tiene a ambos lados zonas
de estancia y esparcimiento, que comunican con un área
infantil al este y una pista deportiva al oeste.
La inversión en estas actuaciones ya concluidas superan
los 160.000 euros.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LA CATEDRAL DEL MAR
DE LA NOCHE A LA MAÑANA
TODO BAJO EL CIELO
ESTAMBUL
LAURA Y JULIO
LA BRUJA DE PORTOBELLO
EL CEREBRO DE KENNEDY
EL VIENTO DE LA LUNA
LA FORTUNA DE MATILDE TURPIN
LOS LIBROS ARDEN MAL

Ildefonso Falcones
Federico Jimenez Losantos
Matilde Asensi
Orhan Pamuk
Juan José Millas
Paulo Coelho
Henning Mankell
Antonio Muñoz Molina
Alvaro Pombo
Manuel Rivas

Grijalbo
La Esfera
Planeta
Mondadori
Seix Barral
Planeta
Tusquets
Seix Barral
Planeta
Alfaguara

P. V. P.
19,90
22,00
21,00
22,00
17,50
18,00
20,00
20,00
21,50
22,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELICES FIESTAS”
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

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“El Comentario”
Título... La Canción de los
Misioneros
Autor... John le Carré
Edita.... Areté P.V.P.: 22,90 €

" ACTITUD DE VIDA PARA EL 2007 "

L

a tradición popular es brindar cada comienzo
de un nuevo año y, al mismo tiempo, pedir
que se cumplan ilusiones y se hagan realidad
toda clase de proyectos para mejorar nuestra
calidad de vida y la imagen social. Todo ello muy
humano y totalmente respetable, teniendo en
cuenta el mundo en que vivimos.
También se hacen promesas de realizar
nuevas actividades lúdicas que nos
gratifiquen y llenen nuestro poco tiempo
de ocio. En definitiva, anhelamos cambios.

La actitud es una opción personal y como dijo Ralph
Waldo Emerson: "Para mentes diferentes, el mismo
mundo es un infierno o un paraíso". Quiere decirse que
la calidad de nuestra vida viene determinada por cómo
nos alimentemos cada uno dentro de nosotros mismos.
Y para ello necesitamos de un aprendizaje para
desprendernos de actitudes antiguas que no han sido
positivas y trabajar en nuestro interior para
conseguir mejoras importantes.

Pero como luego "la propia vida se
ocupa de desbaratarlo todo", como reza
un adagio oriental, viene el desánimo,
la insatisfacción, la frustración, el
inconformismo y estados afectivos que
repercuten en nuestra salud emocional,
creándonos estrés, ansiedad y depresión.
Es decir, nos sitúan una vez más en la
pura realidad de la vida y todo ha sido
como un sueño o espejismo.

Practicando de manera asidua el yoga,
como método milenario, y sus técnicas
podemos ir consiguiendo una nueva
actitud de vida, despertando la atención,
consciente, el sosiego, la ecuanimidad,
el contento interior, el dominio de si más
sano y no condicionado, liberación de
las obsesiones, el no resentimiento, etc.
Es mi más sincera recomendación dentro
de la opción personal de cada uno y,
en cualquier caso, que el Año 2007
sea el más bonancible y dichoso para
los lectores de este periódico.

De ahí que la ACTITUD sea tan importante en la vida
diaria de cada persona y la importancia de cultivarla de
manera sana y consciente para tomar las cosas como
vengan de manera equilibrada y armónica, para que los
aconteceres externos no influyan tan nocivamente en
nuestra vida desestabilizando nuestro estado anímico.

Paulino Monje
Profesor de Yoga y Meditación
Autor de artículos y tertuliano en radio sobre temas
humanistas. Especialista en Aulas de Mayores
de la Comunidad de Madrid
E- mail : paulinomonje@hotmail.com

Bruno Salvador, conocido
como Salvo entre amigos
A
y enemigos, es un eterno
ingenuo. Tiene veintinueve
años y es el hijo natural,
huérfano, de un misionero
católico irlandés y la hija de
un jefe congoleño. Educado
inicialmente en la escuela
de una misión en la provincia
de Kivi, en el Congo Oriental,
y más tarde en un discreto
refugio para los hijos secretos
del Vaticano, Salvo siguió
los consejos de su mentor,
el hermano Michael, y se
preparó para ejercer como
intérprete profesional de las
lenguas africanas minoritarias que, casi desde su
nacimiento, ha coleccionado
obsesivamente.
Convertido en una joven
promesa de su profesión,
empiezan
a
cortejarlo
empresas de la City, hospitales, tribunales de justicia,

agencias de inmigración
e, inevitablemente, los
poderosos servicios de
inteligencia
británicos.
También lo corteja (y lo
conquista) Penélope, una
mujer blanca de buena
familia, reportera de éxito
de uno de los grandes
periódicos
nacionales,
con quien Salvo, impulsivo
por naturaleza, contrae
matrimonio sin pensárselo
dos veces. No obstante,
ya desde el inicio del relato,
nace en él un nuevo e
irresistible amor.
Enviado a una isla anónima
del Mar del Norte para asistir
a una reunión secreta entre
financieros occidentales y
señores de la guerra congoleños, Salvo se ve obligado a interpretar asuntos
que nunca deberían haber
llegado a su renacida conciencia africana.

A RATOS THRILLER,
A RATOS HISTORIA DE
AMOR YA RATOS
ALEGORÍA CÓMICA DE
NUESTRO TIEMPO,
LA CANCIÓN
DE LOS MISIONEROS
CUENTA EL VIAJE
HEROICAMENTE
INGENUO DE SALVO
DESDE LAS TINIEBLAS
DE LA HIPOCRESÍA
OCCIDENTAL HASTA
EL CORAZÓN DE LA LUZ.
“Consultar en
Libreria Méndez”

GIMNASIO FEMENINO

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo
......por las mañanas.
* De Lunes a Viernes
..........por las tardes.

OFERTA: 9,50 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 8,80 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

OFERTA: 8,80 €

POLLO + BOLSÓN DE PATATAS

POLLO RELLENO .................... 16,00 €
POLLO ASADO .......................... 6,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 4,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,50 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 4,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,50 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,00 €
EMPANADA ............................... 1,70 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,00 €
BAGUETES ............................... 0,75 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

UN GIMNASIO PARA LA MUJER, ÚNICO EN LA ZONA
HORARIO FLEXIBLE - 7 CLASES DIFERENTES AL DÍA
¡ ANÍMATE Y PRUEBA 1 CLASE GRATIS !
AEROBIC + MANTENIMIENTO + APARATOS (DIARIO): DESDE 30 €.CLASES DE: AEROBIC, STEP, AERO-SALSA, AERO-SAMBA, TWIST,
MANTENIMIENTO (CON PESAS, GOMAS, ETC...), FITNESS
APARATOS (INCLUÍDO EN EL PRECIO)
NUEVO:

Tel.: 91.328.03.53

* PILATES

Arroyo de la Media Legua, 29, posterior, acceso por Vinateros, 45
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
QUÉ MEJOR MANERA QUE EMPEZAR EL AÑO
REBAJANDO NUESTRAS VIVIENDAS
Cómo Moratalaz no iba a tener sus rebajas, como los grandes almacenes;
RE/MAX Clásico rebaja sus viviendas y su hipoteca.
La pionera fue la firma de
S a n t a P o l a RE/MAX Glorieta
con la puesta en marcha de la
primera campaña de rebajas
en el sector de la vivienda. Este
año la idea se va a llevar a
cabo por todas las oficinas que
forman la red inmobiliaria
RE/MAX. Se trata de una
i n i c i a t i v a que cumple con el
marco legal que se establece p a r a
este
tipo
de
acciones
c o m e r c i a l e s , puesto que toda la
lista de inmuebles rebajados
ha sido registrada en un acta
notarial con los precios antes y
después, tal y como exige la
ley. El inicio de la campaña
fue el día 27 de diciembre y
c o n s i s t i ó en el tapado de los
escaparates de la oficina, todos
al mismo tiempo y con la
misma imagen.

Del 8 al 31 de enero de 2007

ACTA NOTARIAL DE PRECIOS

Finalmente, el día 8 de
enero y hasta el 31 de ese
mismo mes, la mayoría de
propiedades de nuestra
oficina RE/MAX Clásico y
de toda la red serán ofertadas
con un precio inferior al de
inicio, precio que se ha
establecido en cada caso tras
exponer a los propietarios d e
las viviendas y de los locales
comerciales
los
términos
exactos de la campaña. Esta
iniciativa posiciona a RE/MAX
C l á s i c o como una marca
innovadora en el sector de la
intermediación inmobiliaria
y facilita la compra de un
inmueble en unas fechas en las
que los gastos son mayores.
"NADIE EN EL MUNDO
VENDE MÁS
PROPIEDADES QUE
RE/MAX"

…Y REBAJANDO LA HIPOTECA!!!
Las primeras rebajas hipotecarias también tienen su espacio y ponen
el lazo para que la compra de una vivienda en rebajas sea una
operación redonda.
También hemos querido desde RE/MAX Clásico unirnos a
esta campaña de rebajas hipotecarias que se llevarán a
cabo en toda la red de oficinas RE/MAX. Con este acuerdo
pretendemos que los clientes se vean beneficiados de dos
promociones simultáneamente, una rebaja en el precio de
la vivienda que adquieran y la mejor hipoteca del mercado.
EURIBOR+0.
Este acuerdo es extensible para todo cliente que solicite un
préstamo hipotecario en las fechas comprendidas entre el
8 de enero y el 31 del mismo mes.
Nuestra agencia, RE/MAX Clásico, tendrá una clave para
dar de alta sus operaciones directamente a través de la
web de la Caja, recibiendo respuesta de viabilidad en
menos de 24 horas, pudiendo llevar un seguimiento de la
operación online y en tiempo real.
Desde RE/MAX C l á s i c o trabajamos cada día dando el
mejor servicio inmobiliario del sector, abarcando todos los
ámbitos que conciernen a la compra-venta de un inmueble
con el único objetivo de proporcionar las herramientas
más avanzadas y revolucionarias del mercado, garantía de
nuestra profesionalidad.
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
¡YA ESTÁN AQUÍ!

SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE
RE/MAX Clásico DE ORIENTE, ATERRIZAN CON SU GLOBO DE
NUEVO EN MORATALAZ CARGADÍSIMOS DE REGALOS

¡Hola! Me llamo Iván y soy el embajador
de Sus Majestades los Reyes Magos de
RE/MAX Clásico de Oriente. Mi misión
es seguir a todos los niños de Moratalaz
y espiarlos en secreto, así veo si se
portan bien o si hacen alguna travesura.
Todo eso lo escribo en el Gran Libro de
los Reyes, para que ellos sepan cómo va
todo y puedan decidir qué regalos deben
llevar a los niños…o los kilos de carbón
que les van a repartir.
Melchor, Gaspar y Baltasar vienen a
Moratalaz desde su casa en Oriente.
¿Sabéis dónde está eso? Si mirais hacia
el Polo Norte, el Oriente cae a la derecha.
Melchor viene de Median, en el Oriente Medio.
Su casa es una biblioteca gigantesca donde se
guardan todos los libros que se han escrito. Su
tesoro más valorado es la colección completa
del Gran Libro de los Reyes, donde se hallan las
historias de todos los niños que viven en el
mundo. En este libro se encuentra también la historia de tus padres, que hace muchos
años fueron niños como tú y tus amigos.

Baltasar es de Nubia, en África. Vive
cerca de El Nilo, que es el río más
largo de todo el mundo. Su casa está
justo en el medio de un oasis rodeado de grandes palmeras, y cuantos
quieren cruzar las dunas lo acaban
visitando. B a l t a s a r siempre tiene a
punto un buen vaso de agua para
calmar la sed de los paseantes, y
escucha
atentamente las novedades
que le cuentan. De ahí viene su gran
sabiduría.

Gaspar vive entre La India y China, a los pies
de la altísima cordillera del Himalaya. De vez
en cuando, cuando quiere estudiar los astros,
sube a la montaña de El Everest, y de tanto
subir y bajar se ha convertido en un experto
escalador. De todos modos, hace muchos años
fabricó una alfombra gigantesca que tiene el
poder de volar y que le permite ir arriba y
abajo con gran facilidad y destreza.

Ya conocéis un poquito mejor a Los
Reyes, son mágicos y dejan regalos
para todos los niños en una sola
noche. Yo les he pedido un favor especial, y es que el día 4 de Enero desde
por la mañana dejen regalos a los
niños de Moratalaz en mi oficina en
la Calle Marroquina 22, y para vuestro padres chocolate calentito y roscón.
¡OS ESPERAMOS!

RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX

URBANIZACIÓN PRIVADA. PISO 113 M2,
1ª PLANTA, 3 DOR., ASCENSOR,
GARAJE, TRASTERO!!

URBANIZACIÓN PRIVADA. PISO
107 M2, 4 DORMITORIOS, PISCINA,
ASCENSOR, TRASTERO, GARAJE…!!

PISO 65 M2, 2 DOR., TERRAZA
INCORPORADA, CALEFACCIÓN
CENTRAL. TIPO L4…!!

RE/MAX CLÁSICO. C/ MARROQUINA 22. TLF: 91 439 92 29.
lmartin.clasico@remax.es
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
"COMIENCE EL AÑO CON LAS MEJORES REBAJAS INMOBILIARIAS E HIPOTECARIAS Y CON
SU MEJOR AGENTE, CARMEN GONZÁLEZ, PREMIO EJECUTIVO EN LA CONVENCIÓN"

CARMEN GONZÁLEZ
AGENTE ASOCIADO
DIRECTORA DE MARKETING
cgonzalez.clasico@remax.es

MAGNÍFICA SITUACIÓN Y VISTAS LAS QUE TIENE ESTE L9,
3 DORM, 2 BAÑOS, TERRAZA INCORPORADA Y 3 ARMARIOS
EMPOTRADOS.

LOCAL TRANSFORMADO EN VIVIENDA, CON CÉDULA 33 M2,
DORMITORIO, BAÑO, SALÓN Y COCINA. TOTALMENTE
REFORMADO Y CON PRIMERAS CALIDADES

EN LA AVENIDA DE MORATALAZ, NO ESTÁ REBAJADO
PERO ES UNA OPORTUNIDAD. PISO DE 61 M2,
3 DORMITORIOS, TERRAZA INCORPORADA AL SALÓN,
BAÑO REFORMADO. 228.385 €.

EN LA PLAZA DEL 20, CON UNA MAGNÍFICA UBICACIÓN
ESTÁ ESTE PISO DE 103 M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS Y
PLAZA DE APARCAMIENTO, CON VIGILANCIA 24 H.

91 439 92 29

PISO TOTALMENTE REFORMADO EN ARROYO
FONTARRÓN, 110 M2, 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
COCINA, SALÓN INDEPENDIENTE, AIRE
ACONDICIONADO, SERVICIOS CENTRALIZADOS,
GARAJE Y TRASTERO

ALQUILER: APARTAMENTO DE LUJO EN EL PAU DE
VALLECAS; COCINA, DORMITORIO, SALÓN, BAÑO,
ALTILLO, GARAJE Y PISCINA, PRECIOSO: 775 €

LUGO DE LLANETRA- ASTURIAS: CASA CON HUERTA
ENTRE OVIEDO Y GIJÓN, 2 PLANTAS, 275 M2,
3 DORMITORIOS, GARAJE PARA 2 COCHES. MUY BUENA
SITUACIÓN

APARTAMENTO EN PLANTA BAJA EN VALLECAS.
DORMITORIO CON ARMARIO, BAÑO, COCINA, SALÓN Y
BAÑO. TODO INDEPENDIENTE. TOTALMENTE
REFORMADO CON BUENAS CALIDADES.

CL OMEGA, EN VALDERRIBAS, PRECIOSO PISO DE
114 M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, 4 ARMARIOS
EMPOTRADOS, EN URBANIZACIÓN PRIVADA CON
GARAJE, PISCINA, PADEL, GIMNASIO Y SAUNA.399.000 €
¡PERFECTO!

LOCAL EN MARROQUINA, ACTUALMENTE ES UNA
TIENDA DE ALIMENTACIÓN CON LICENCIA
DEFINITIVA. ZONA COMERCIAL Y CON MUCHAS
POSIBILIDADES DE NEGOCIO.
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
¿Y QUE TAL EMPEZAR EL AÑO CON UN
NUEVO PROYECTO EN EL QUE PUEDAS
DESARROLLAR UNA CARRERA Y TU FUTURO
PROFESIONAL?
Desde RE/MAX Clásico nos hemos propuesto cambiar la manera de
comprar y vender una propiedad, así como la gestión del negocio
inmobiliario, aportando la experiencia y la garantía de la organización que
ha transformado los mercados más avanzados. Nuestro objetivo es
p r o porcionar una sólida y actualizada formación en la mediación
inmobiliaria, conociendo el entorno legal, implementando las estrategias
adecuadas para la obtención de los objetivos personales y adquiriendo las
herramientas necesarias para desarrollar una carrera profesional en un
sector en constante evolución.

IVÁN GONZÁLEZ
BROKER-GERENTE

En línea con este objetivo, en RE/MAX hemos desarrollado el concepto de
CARRERA PROFESIONAL, bajo el cual pretendemos mejorar los equipos
de trabajo de las oficinas, asesorando y formando al personal en función
de sus necesidades y en donde juega un papel clave el SUCCEED (ÉXITO):
un programa de entrenamiento para Agentes Asociados.
El SUCCEED es una iniciativa liderada por RE/MAX Europa con el fin de
aumentar la productividad del Agente, y a la vez que lo forma en la filosofía
y metodología del sistema RE/MAX actúa como creador de hábitos.
Con un equipo docente integrado por profesionales nacionales e internacionales,
combinando las más novedosas técnicas de gestión y de marketing inmobiliario
que nos llegan de mercados más avanzados y profesionales. Con las técnicas
más vanguardistas de enseñanza.
SI QUIERES ASOCIARTE, PONTE EN CONTACTO CON NUESTRA
OFICINA: RE/MAX CLÁSICO, CL. MARROQUINA 22, 91 439 92 29
clasico@remax.es

YOLANDA SÁNCHEZ
DIRECTORA DE RR.HH

"La apuesta de nuestros Agentes
Asociados hace que RE/MAX sea
la empresa líder del sector
inmobiliario"

RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX

PISO DE 69 M2. 3 DORM.,PLANTA
BAJA, BUENA UBICACIÓN.

PISO DE 114 M2. 3 DORM..
2 BAÑOS, GARAJE, TRASTERO, ZONAS
COMUNES CON PISCINA

PISO DE 74 M2, TIPO L-4,
3 DORM. TRASTERO!

CHALET DE 176 M2, PARCELA
DE 500 M2. 5 DORM. 3 BAÑOS.
PISCINA COMUNITARIA

RE/MAX CLÁSICO. C/ MARROQUINA 22. TLF: 91 439 92 29.
fcarmona.clasico@remax.es
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"COMPRENDER LAS EMOCIONES DE NUESTROS HIJOS/AS"

El miedo es una respuesta adaptativa
que tiene nuestro organismo para
prepararnos ante una situación de
peligro. Es muy frecuente en los
niños. En ocasiones les contagiamos
nuestros temores o recurrimos a
seres imaginarios de cuentos para
entretenerles o asustarles, como
cuando decimos "Si no te duermes

trata de una fase normal a su
edad, que se le pasará en la medida
en que se sienta seguro y confiado.
En estas ocasiones suelen demandar
dormir de nuevo con los padres
pero esta opción no resuelve el
problema y no es recomendable
que se convierta en una costumbre.
Resulta más adecuado que le
hagas ver que estás cerca y que él
tiene capacidad para superar ese
miedo y seguir durmiendo en su
propia cama.

Las pesadillas también son
frecuentes en la primera infancia.
Su fantasía hace que les cueste
distinguir entre lo que es real y lo
que no. Si su mente está llena de
brujas o lobos, lo normal es que
sueñe con ellos. Conviene buscar
cuentos que no atemoricen, le den
seguridad y le permitan dormirse
tranquilo. Cuando se despierte
sobresaltado o llorando podemos
tranquilizarle encendiendo la luz,
estando a su lado, explicándole
que ha sido sólo un sueño y
animándole a que se duerma
diciéndole que tú estás cerca y
vendrás de nuevo si te necesita.
Atiéndele cuando te llama, ten
paciencia y no le culpes ya que se

Resulta difícil para los padres
responder a las emociones del
niño de rabia, frustración o pena.
Aceptar sus sentimientos, sin
negarlos ni criticarlos, le anima a
comunicar sus preocupaciones y
disminuir su malestar. Escúchale
con interés, sin hacer muchas
preguntas. Ayúdale a reconocer sus
sentimientos y ponte en su lugar.
Los padres son los encargados de
enseñar al niño a controlar sus
emociones, poner nombre a lo que
le pasa, explicar por qué le sucede
y enseñarle cómo, cuándo y de qué
manera puede expresar lo que
siente. En la vida cotidiana le
enseñas que no se puede coger

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

* Trastornos Psicológicos.
Terapia Individual y de Grupo.
Niños, Adolescentes y Adultos.
* Dificultades de Aprendizaje,
Lectura y Escritura.
* Cursos y Talleres:
Relajación, Autoestima...
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ciones y de tu comportamiento.
Le transmites tu estado de ánimo
tanto si te sientes triste o poco
seguro a la hora de relacionarte,
como si te sientes confiado y
tranquilo desde el punto de vista
emocional. A tu hijo le gusta
además imitar tus emociones. A
través de lo que decimos le
explicamos lo que le pasa y le
damos un valor, positivo o negativo,
como por ejemplo cuando
afirmamos "No llores, es de
cobardes". En el aprendizaje de
las emociones también intervienen
los premios y los castigos cuando,
por ejemplo, sonreímos ante la
alegría espontánea del niño/a
mientras juega y le castigamos si
se ríe de forma escandalosa.

vendrá el lobo". Según la edad del
menor, el origen del miedo varía.
De los 0 a los 9 meses suelen
tener miedo a los ruidos fuertes,
la os adultos desconocidos o
miedo a caerse. Entre los 2 y los 4
años es frecuente el temor a los
truenos, monstruos, objetos
grandes, animales, miedo a que
los padres se marchen o a la
oscuridad. El miedo a ir al médico,
a los fantasmas, brujas o ladrones
es frecuente a los 6 años.

Eber

www.eberpsicologos.com
e-mail: info@eberpsicologos.com

ña

u hijo aprende cómo se deben
T
usar las emociones a través
de la observación de tus emo-

culpa. A partir de los 2 ó 3 años, su
lenguaje y su mente le van a permitir
hablar de sus sentimientos o hacer algo
para intentar controlarlos.

Camino de Vinateros, 144 - Bº C
Tfno.: 91 328 02 10

Ca

* Las primeras emociones que el niño/a
aprende a expresar son alegría, enfado
y tristeza. Con tu ayuda, desarrolla y
manifiesta otras como la envidia o la

CENTRO DE PSICOLOGÍA

IGLESIA

C/

E l C e n t r o d e P s i c o l o g í a “Eber”
les desea “Feliz Año 2007”

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

MERCADO

una rabieta en la tienda y que si
quiere algo, debe pedirlo y aprender
a esperar, porque no todo se le
puede dar cuando lo pide. Si va al
médico, le cuentas para qué va,
qué le van a hacer y por qué, para
adelantar las emociones y que
ponga en marcha estrategias para
controlarlas. Al saber que no todo
está permitido intentará tranquilizarse utilizando sus propios
recursos, como hablar consigo
mismo o buscar el apoyo de los
otros. Con los pequeños, podemos
utilizar cuentos o inventar una
historia para ayudarle a superar
situaciones difíciles donde el
protagonista atraviesa por una
situación similar a la de tu hijo/a
y el personaje va ingeniándoselas
con el fin de superar su problema.
Utiliza la distracción en los

momentos de rabieta y si no es
posible, evita prestarle demasiada
atención o ceder ante su chantaje.
Intenta mantener la calma. Lo
importante es que se tranquilice;
si puedes, ayúdale; si no, sé paciente
y espera a que se le vaya pasando.
Necesita un tiempo para aprender.
Si es muy pequeño no podemos
hacerle esperar demasiado tiempo.
A medida que vaya creciendo
podrá aceptar el retraso de sus
gratificaciones. Si somos constantes
la mayoría de los niños aprende
a esperar.
Berta Villanueva Manjón
Psicóloga del
Centro de Psicología
EBER

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz. Además, podrá ir visitando los diferentes artículos en la Sección de “Salud-Belleza,”, en
cuyo Sumario se abrirá una Sección de “Salud Psicológica”.................................................................................................................. www.informativomoratalaz.com

Academias...

Agencias de Viajes... Centros Comerciales... Centros de Belleza...

Clínicas Dentales...

Hay un Lugar en la web para tu Empresa... Tu Agenda Comercial:...
...el Mejor Escaparate para tu Negocio. ¡ Llama e Infór mat e: 91 437 40 43 !
Herbolarios...

INMOBILIARIAS...

Informática...

Joyerías-Relojerías

Moda, etc...

Ahora, las Empresas de tu Barrio, a tu disposición y sin salir de casa, en:

[ www.informativomoratalaz.com ]
¿QUÉ ES LA HOMEOPATÍA?

a homeopatía es una medicina no agresiva. Es un
L
medio de curación sin apenas efectos secundarios con
más de 200 años de existencia. La palabra homeopatía
significa "el mismo padecimiento". Detrás de este concepto
se encuentra el principio curativo de este método: la
misma sustancia que provoca ciertos síntomas en una
persona sana (por ejemplo la cebolla que genera lágrimas
y mucosidad) puede curar a un enfermo con los mismos
síntomas (alguien resfriado con mucosidad). Los medicamentos
homeopáticos actúan mejor cuanto más se asemejen al cuadro
sintomático.
Hay más de 1400 sustancias homeopáticas procedentes
de plantas, minerales y del mundo animal. Como medicamento
se diluyen repetidas veces y se aplican de forma potenciada
(agitando la sustancia diluida).
El descubrimiento del
Dr. Samuel Hahnemann
Paños y enemas, curas de sudor, sanguijuelas y sangrías:
esto no resultaba nada gracioso para los enfermos del siglo
XVIII. Estos métodos agresivos de los colegas médicos de la
época, que incluso llevaban a la muerte a muchos enfermos,
chocaron con un médico farmacéutico y químico práctico
de Meissen. "Deben existir otros métodos para sanar a las
personas" se decía a sí mismo el Dr. Samuel Hahnemann,
procedente de una familia humilde, y empezó a ensayar
consigo mismo y con su familia durante muchos años las
distintas sustancias curativas. En 1796 recopiló sus conocimientos "sobre el nacimiento de la naturopatía" en una
obra básica que suponía el nacimiento de la homeopatía.
Durante toda su vida luchó para que esta terapia se estableciera.
Documentó todos sus tratamientos de forma precisa, se
ocupó durante años de la cuestión de las dosis, con lo que
descubrió el segundo principio de la homeopatía: no administrar
las sustancias en dosis ponderales sino infinitesimales.
De ahí a la actualidad, donde encontramos una homeopatía
no por industrializada menos eficaz, han transcurrido
dos siglos.

Así actúa la homeopatía
¿Dónde reside la gran diferencia entre la medicina oficial
y la homeopatía? La medicina oficial observa los síntomas
y actúa contra ellos, por ejemplo aplicando cortisona para
suprimir una erupción. Por contra, la homeopatía, sobre
todo en las dolencias crónicas, intenta atajar el problema
desde la raíz, tantas veces de origen psico-emocional, tratando
a la persona de forma absolutamente individualizada, de forma
holística, global, considerando a la persona en su totalidad
y no de forma parcializada, nunca buscando el remedio
contrario, sino el más similar aplicado en forma individual
potenciada.
La homeopatía actúa con eficacia en casos de stress,
ansiedad, reacciones alérgicas, problemas respiratorios,
dolencias reumáticas y, en general, en
el terreno de las afecciones crónicas.
Mario de Vicente
Sonia Fernández
TALLERES TERAPIAS MANUALES
(Impartidos un sábado de cada mes)
1. INICIACIÓN AL MASAJE
2. ASPECTO DEPORTIVO EN EL
MASAJE
3. ASPECTO CIRCULATORIO,
(Técnicas de drenaje linfático)
4. ASPECTO ARTICULAR EN EL
MASAJE
5. ASPECTO ENERGÉTICO EN
EL MASAJE
6. STRECHING, (Técnicas de
estiramiento)
7. SOTAY (Corrección postural)
8. REFLEXOLOGÍA PODAL
9. CHARLAS Y TALLERES SOBRE
LA HOMEOPATÍA Y SUS
APLICACIONES

TALLERES DE
TERAPIAS ENERGÉTICAS
1. REIKI (Todos los niveles)
2. ANGEOLOGÍA
3. VIDA Y MUERTE
4. CHACKRAS
5. ASTROLOGÍA KÁRMICA
6. FLORES DE BACH
Para más información en cuanto a fechas y contenidos
de los talleres podéis llamarnos al Centro Sakua:
Tel.- 91 439 72 38
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El Abogad@ de tu Barrio
* Estimado lector@, te recordamos que sigues contando con
los consejos del Abogad@ de tu Barrio. La letrada Mª Soledad
Sánchez contestará a todas tus consultas a través de los
siguientes correos ..................................................................
soledadays@yahoo.es
info@informativomoratalaz.com

MIS RECUERDOS...
--------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ---------------------------------------------------------

* Siguiendo con los relatos iniciados en números anteriores referidos a los
trabajos, herramientas, costumbres…que había en mi pueblo y alrededores,
esta vez voy a hablar de…

TESTAMENTOS Y HERENCIAS

“LAS NAVIDADES”

que quieren desheredar a su hijo porque
“Padres
éste es toxicómano; hermanos que dejan de
hablarse tras la muerte de su padre; ancianas que

ceden todo el legado a su perro "faldero" y mujeres que "empujan" a sus maridos para quedarse
con el patrimonio. Todos ellos forman parte de la
realidad cotidiana tejida en torno a las herencias,
un episodio de la vida familiar tan indeseado como
temido, del que sacan tajada no sólo los herederos
sino también las notarías y Hacienda.
Su voluntad (I)
En las herencias hay un factor que desempeña un papel esencial: el
testamento. Un simple papel, redactado por un Abogado que plasme los
deseos del cliente y firmado ante notario, no muy caro, que no entraña
gran dificultad, pero que es reticente a hacerse por gran parte de la
población española. Testar significa reconocer nuestro propio futuro
fallecimiento, algo que a todos nos cuesta asumir.
Sea cual sea nuestra situación patrimonial y personal, los abogados
siempre recomiendan la elaboración de un testamento para ahorrar
tiempo y, sobre todo, problemas a los familiares. El procedimiento
es sencillo. El primer paso es dirigirse a un Abogado, que nos informará
sobre las leyes vigentes en España en relación a las herencias. A partir de
aquí, el cliente decide los términos en los que quiere testar, los cuales
quedan registrados en el testamento o Acto de Ultima Voluntad.
Según el Código Civil, el testamento es un contrato que se rige por un
principio de libre autonomía. Pero todo dentro de un orden, ya que la ley
establece a priori unas normas. Una de ellas es el carácter de herederos
forzosos de los hijos.
Letrada: Mª Soledad Sánchez Pérez
(Especialista en procedimientos Penales y Civiles)

La Abogad@ responde
P: Vivo en la Av. de Moratalaz y mi consulta es sobre el alquiler de la
vivienda del portero. ¿Se necesita unanimidad para poder alquilarla?.
Estoy en contra porque la distribución de las dos casas es distinta y
tengo su cuarto de baño encima de mi comedor y su cocina encima de
mi dormitorio. He manifestado en reiteradas ocasiones y por escrito mi
negativa a que se alquile, por ser la única perjudicada. Pero su contrato se
renueva el día 1 de marzo. ¿Qué puedo hacer para evitar que se alquile?
R: Querida amiga, respondiendo a tu pregunta, decirte que sí es necesaria la unanimidad de todos los propietarios de la finca, ya sea en
Junta Ordinaria ó bien sea en Junta Extraordinaria, y para evitar que se
vuelva a alquilar puedes intentar un consenso con tus vecinos y si no lo
logras tendrías que poner el asunta en manos de tu Abogado que
impugnara las actas y/o lo planteara vía Judicial en función de los
daños que ello te irrogue, una vez sea estudiado el caso y mediante la
intervención profesional de un letrado.

L

as Navidades, antiguamente y en un pequeño pueblo,
eran bastantes diferentes a las actuales. No había este
afán consumista de comida, bebida y regalos. No
había televisión, por lo que no había tanta publicidad. Y
había otras necesidades y menos dinero para gastar.
El día de Nochebuena se reunía la familia a cenar,
normalmente en casa de los abuelos, y después se solía ir
a la Misa del Gallo. El año pasado les comentaba en este
mismo Informativo que a esta misa se la denominaba la
"misa de los pastores" porque a ella acudían los pastores
del pueblo (generalmente chicos entre 12 y 16 años)
haciendo sonar con bailes y danzas sus cencerros al cinto.
El día de Nochebuena era, y creo que sigue siendo, una
fecha especial en cuanto a acercamiento familiar y en
cuanto a acercamiento a los demás.
Los arrieros de mi pueblo, que transportaban cosas en carros
y mulas, soportaban a veces largos viajes que les obligaban a
dormir en las posadas, donde, además de a las personas, daban
también cobijo a los animales. Esa noche los posaderos daban
de cenar gratis a los arrieros, aunque fuese una cena modesta.
El día de Navidad recuerdo que se iba a adorar al Niño
mientras se cantaban villancicos acompañados con bandurrias,
laúdes, almireces, botellas de anís vacías, zambombas, etc.
El grupo que tocaba los instrumentos se situaba en la
tribuna de la Iglesia (en las iglesias antiguas se denomina
así al lugar para el coro). En todos los pueblos había algún
villancico típico que era el que se cantaba siempre. Si se acababa
el villancico antes de que hubiese pasado todo el que quería
adorar, se continuaba con otros ya más comunes.
La Nochevieja apenas se celebraba, pero el día de Año Nuevo
sí era celebrado de forma importante. Todos los domingos y
días de fiesta, excepto en el verano porque se trabajaba todos

Arrieros

Mozos y mozas bailando

los días en el campo, había baile (de dulzaina y tamboril)
y lo pagaban los mozos. El día de Año Nuevo era un día
excepcional y las mozas también tenían que pagar. Cada
moza daba una cantidad de dinero establecida (creo
recordar que algún año eran 5 duros) que los mozos
pasaban a recoger de casa en casa, acompañados con
música. Con el dinero recogido se hacían cenas durante
dos o tres días, hasta que se acababa. Era ésta una costumbre
tan arraigada y tan admitida que incluso los niños, en
pandillas por edades, iban por las casas de las niñas de la
misma edad a pedir también dinero para después gastarlo en
golosinas. También se ponía una cantidad fija de una peseta,
cincuenta céntimos,…dependiendo de la edad.
En Reyes también había regalos, pero nada que ver con los
de ahora. Yo recuerdo llevar un zapato a casa de mis abuelos
y poner otro en mi casa (normalmente sólo se tenía un
par de zapatos más o menos nuevo) el día anterior e ir
corriendo el día de Reyes a ver qué nos habían traído. Los
regalos solían ser caramelos, una naranja, castañas y alguna perra chica o perra gorda (cinco céntimos o diez céntimos de peseta). Los que tenían algún familiar en la
capital (Madrid, Segovia...) solían recibir alguna golosina
o fruta diferente (polvorines, granadas…).

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371
Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

Enero 2007

17

18

Enero 2007

na vez acabado el 2006 y toda una
serie de acontecimientos que
durarán en nuestra memoria por
mucho tiempo, es hora de encarar
este nuevo año 2007 que tan frío ha entrado en nuestras
vidas. Sin duda la Sala Silikona ha dado un impulso
aún mayor en su afán de conseguir un vínculo mayor
y más fuerte con el gremio de los músicos y muy en
especial con los jóvenes que tan ilusionados se ven en
cada uno de los conciertos que la Sala organiza. Su
VIII edición del concurso continúa pues su andadura,
superando las fechas de las navidades que tan en
silencio han dejado los lunes y martes habituales de
música en directo; y es que, según se dice, después de
la tormenta viene la calma, y éste 2007 viene con más

“U

fuerza si cabe que el año pasado. Su agenda de
conciertos prosigue con su oferta de actuaciones casi
a diario y el concurso de pop rock entrará en pocos
meses en su recta final, en una edición principalmente
marcada por la grandísima acogida y participación de
los grupos, algo que cada año que pasa es, si cabe,
más espectacular que el año anterior. Desde aquí
queremos llamar la atención sobre las bandas que aún
no se han apuntado y que deseen hacerlo, para que lo
hagan llamando al 91 212 20 12 preguntando por
Rafael, puesto que la inscripción y recepción de
maquetas seguirá abierta por un tiempo hasta la
consecución de las siguientes fases.
Álex

CONCIERTOS ENERO 2007

“SALA SILIKONA”
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.
METRO: VINATEROS
( + INFO: 91 212 20 12 RAFA)
JUEVES

04

- GRADIENT + LSM

JUEVES

11

- CAUSA FINAL + SIN PERMISO +

VIERNES

12

- SEDUCIDOS + DANTESKA BAKANAL

SÁBADO

13

- MON + A.I.

JUEVES

18

- KALIMIST + A.I.

VIERNES

19

- TWIN HANDS + REMEMORAMA

SÁBADO

20

- PRESENTACIÓN DISCO:

JUEVES

25

- NO SENSE + A.I.

VIERNES

26

- RAYDA

SÁBADO

27

- ROCK ROYCE + A.I.

MALAS MENTES

DESCONFIANZA MUTUA + SILIKOSIS
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Estética Especializada

P A R R E ÑO

¿ HASTA CUÁNDO VAS A ESTAR
SUFRIENDO POR EL PELO ?
¡ ELIMÍNALO DEFINITIVAMENTE !
escubre el placer de ver y sentir tu piel libre gracias a la
depilación.

D

Combatir el vello no deseado requiere un tratamiento
personalizado, dirigido por un experto que analice
cada caso y elija la técnica (ELECTROLOGÍA, LÁSER) más
efectiva según el tipo de piel y pelo.
Aún tienes tiempo de organizar un tratamiento de
depilación definitiva.
Con nuestra ayuda en el 2007 te sentirás
mejor que nunca. ¡FELIZ AÑO NUEVO!

EL ORGULLO Y LA SEGURIDAD DE UN TRABAJO BIEN HECHO.
Departamento de
Investigación Láser y
N u e v a s Te c n o l o g í a s
aplicadas en depilación.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

Tel.: 91 430 03 96

VISÍTENOS EN LA WEB DEL
INFORMATIVO DE MORATALAZ, EN LAS SECCIONES DE
SALUD-B
BELLEZA Y AGENDA COMERCIAL.
www.informativomoratalaz.com
www.informativomoratalaz.es

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

ÚLTIMO PLENO DEL AÑO 2006
al vez por ser Navidad y porque todos estaban contagiados de ese
halo de buenas intenciones, la celebración del último Pleno del año
discurrió en un ambiente más distendido de lo habitual.

T

Se aprobó el acondicionamiento de los paseos peatonales de la c/ Brujas,
incluida la reparación de farolas y la limpieza de malas hierbas, y se aprobó
también la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa
a establecer los medios oportunos, en colaboración con los centros
educativos de primaria y secundaria, para que, coincidiendo con la
celebración del Día Universal del Niño, puedan celebrarse los plenos
infantiles del distrito de Moratalaz, con sus correspondientes campañas
electorales, elección de concejales infantiles, celebración de sesiones…
Una de las preguntas llamativas fue la que hizo el Grupo Municipal de Izquierda
Unida interesándose por el gasto invertido en la celebración de las fiestas
navideñas en concepto de alumbrado público y consumo energético,
refiriéndose a la Navidad como "un gran negocio y un derroche de bienes
y fuentes energéticas". La respuesta: en el alumbrado navideño de

cadenetas y árbol se han invertido cerca de 38.000 €, y el gasto previsto
en consumo energético no alcanzará el 0.05 % de lo que se gasta en
alumbrado público en la ciudad de Madrid, según datos facilitados por
el departamento correspondiente de la Concejalía de Medio Ambiente.

“PELETERÍA EMILIO”
LIQUIDACIÓN PRENDAS
DE NOVACK (PIEL VUELTA)
SEÑORA Y CABALLERO. RESTOS DE
TEMPORADA ANTERIOR:

30 % DTO.

(Hasta Fin de Existencias)
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!

FINANCIAMOS HASTA EN 36 MESES
C/

Arroyo

Fo n t a r r ó n , 3 9 * Te l é f. : 9 1 4 3 7
( M O R ATA L A Z ) . 2 8 0 3 0 M A D R I D

ABIERTO
SÁBADOS TARDE
DE 5 A 8
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DE
Estas secciones son gratuitas -

INMOBILIARIA

REGALOS

COMPRA-VENTA

PARTICULAR

I N D I C E

D E

A

PARTICULAR

S E C C I O N E S

TRABAJO

ANIMALES

- Estas secciones son gratuitas

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO
OFERTAS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado,

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,
enfermos, etc.

pérdida,
intercambios.

Aparatos televisión,
aparatos vídeo,
aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda,
acordeones, etc.

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

ELECTRODOMESTICOS

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

TODO TIPO
DE
ARTICULOS

Demandas
ALQUILERES
Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

COMPRA - VENTA

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

OFERTAS
DEMANDAS

Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD EN EL
INFORMATIVO DE
MORATALAZ
91 437 40 43
616 73 87 88
INMOBILIARIAS
==============
ALFA-MAFYC - VENDE...ALQUILA...
MORATALAZ-VINATEROS. 55 m2, 3 dormitorios, 1 baño. Amueblado.
Precio: 229.300 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
MORATALAZ-MEDIA LEGUA. 98 m2, 3 dormitorios, 2 baños, terraza.
Precio: 315.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
MORATALAZ-VINATEROS. 112 m2, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
totalmente reformado. Plaza de garaje y trastero. Zona residencial muy
tranquila con zonas verdes. Precio: 480.809 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
MORATALAZ-MEDIA LEGUA. 2 dormitorios, 1 baño. Exterior.
Completamente amueblado. Precio: 220.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
2

MORATALAZ-ALQUILER. 115 m , ascensor, 3 dormitorios, 2
baños. Amueblado. Precio: 850 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
VALLECAS. Nueva construcción. Viviendas 68 m2, 2 dormitorios.
Excelentes calidades. Entrega Julio 2007. Precio: 253.000 Euros.
MAFYC: 91 430 14 44.
EMBAJADORES. 55 m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada.
Zona muy tranquila. Precio: 240.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
RIVAS URBANIZACIONES. Alquiler piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños y 2 plazas de garaje. Urbanización cerrada con zonas verdes y
piscina. Precio: 950 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
LAS TABLAS. Precioso piso a estrenar de 121 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Situado al lado de la futura
estación de metro. Bonita urbanización privada con portero físico, piscina,
club social y gimnasio. Precio: 535.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.
POLÍGONO INDUSTRIAL VALLECAS. Oficina 200 m2 en alquiler.
Despacho, sala de juntas, 2 baños, resto diáfano. Instalado suelo técnico.
Precio: 1.500 Euros. Incluye consumo de calefacción y aire acondicionado.
MAFYC: 91 430 14 44.

Demandas

ANUNCIO
ENTRE PARTICULARES
===================

MORATALAZ. Compro plaza de garaje en Marroquina, La Lonja.
20.000 €. Tlfno: 687 46 44 04.

COMPRA-VENTA DE INMUEBLES
Ofertas

ALQUILERES / Ofertas

MORATALAZ. 4ª Planta. 52 m². Piso de 3 habitaciones, ahora 2, con armarios
empotrados, cocina amueblada equipada con vitrocerámica mixta nueva,
calefacción individual gas natural con caldera recién instalada, baño completo,
suelo parquet, puerta exterior blindada, ventanas de aluminio climalit, totalmente
exterior, aire acondicionado (con bomba de calor) en salón y habitación principal,
salón-comedor, muy buena comunicación autobuses y metro. Da a la parte
posterior de la calle así que es muy tranquilo.30 € comunidad agua incluida.
Para entrar a vivir. Tlfno: 651 11 16 54.

MORATALAZ. Alquilo plaza de garaje para moto en PAR Vinateros
II. Vigilado 24 h. Precio: 50 €. Tlfno: 630 93 92 74.
MORATALAZ. Se alquila piso, dos chicas o chicos. Bien comunicado,
metro y autobús. Precio: 700 €. Tlfno: 91 439 15 04.
MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje próxima a Alcampo, metro
Estrella, vigilada 24 h. Tlfno: 678 29 91 85.
MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje en Moratalaz junto al ambulatorio
"El Torito". Tlfno.: 91 371 28 64 / 630 23 70 54.

BUSCAMOS
FAMILIAS

MORATALAZ. Se alquila local comercial de 35 m² en Corregidor Sr. de la
Elipa,1, esquina Cº Vinateros, 65. Bien comunicado, aseo, c/c, a/a. Precio:
750 €. Tlfno: 666 24 74 47.
MORATALAZ. Se alquila piso en la Urb. Osa Menor. Amueblado,
calefacción central. 800 € al mes. Pedimos nómina. Tlfno: 91 437 20 34.

MORATALAZ. Vendo piso en calle Pico de Artilleros, 3 dormitorios, cocina,
baño completo, salón, terraza y cuarto de estar, calefacción central, puerta
blindada, parquet, muy luminoso, todo exterior, junto a metro y autobuses.
Precio: 250.000 €. Tlfno: 91 301 48 62.
MORATALAZ. 3 habitaciones, cocina equipada, baño, salón y terraza
cerrada. Puerta blindada. Suelo de parquet. Calefacción eléctrica. Posibilidad de
dejar muebles de habitaciones (tienen 4 años de antigüedad y van incluidos
en el precio). Parada de autobuses 20, 30, 100 en la puerta, 5 min metro.
4ª planta. Tlfno: 670 97 05 83.
MORATALAZ.- Se vende piso en Avda. Doctor Garcia Tapia, 120
(cerca de O`Donnell), 100 m 2, tres dormitorios, baño y aseo, c/c.,
parquet y plaqueta, puertas lacadas en blanco, climalit, 3 a/e, terraza en
salón cerrada, trastero, portero físico, estupendo bajo de esquina, todo
exterior y soleado, junto metro. Precio: 336.567 €. Informarse en el
Tlfno: 653 53 04 16.

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

Datos del remitente
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid

MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje en la Plaza del Encuentro.
Tlfno: 91 328 15 71.
MORATALAZ. Alquilo local , 75 m², tres escaparates, muy luminoso.
Comunidad y calefacción incluidas. Precio: 680 €. Tlfno: 91 437 32 65.

Para alojar a jóvenes
estudiantes extranjeros.
Centros Europeos Príncipe
TEL. 91 532 72 30
(10H-14H)

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
(SECCIONES GRATUÍTAS) DE LA SIGUIENTE FORMA:

MORATALAZ. Alquilo plaza de garaje amplia para coche o moto en
C/ Molina de Segura, 1. Tlfno: 91 773 81 63.

LAS ROSAS. Alquilo plaza de garaje en c/ Pepe Isbert. Precio: 85 €.
Tfno: 629 69 44 95.
VICÁLVARO-PTA. DE ARGANDA. Alquilo habitaciones en piso compartido,
nuevo y amueblado. Derecho a cocina y lavadora. Urbanización con piscina.
Gente limpia y responsable. Tlfno: 91 430 26 07.
SANTA EUGENIA. Se alquila local en c/Castrillo de Aza, 35 m², diáfano,
reformado, ideal para oficina. Tlfno: 617 73 50 26.
CULLERA (Valencia). Se alquila piso de 3 habitaciones, 1 baño, amueblado, tv
color, lavadora, exterior con terraza. Económico. Cualquier época del año.
Tlfno: 91 730 65 10 (llamar tardes o noche).
ALQUILERES / Demandas
MORATALAZ. Busco trastero para alquilar en Moratalaz. Tlfno: 696 42 77 89.

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO
MAFYC

COMUNIDADES
COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
PROPIETARIOS

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

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599

91 430 14 44

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3
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Tahona
EL PUERTO

“Feliz 2007”

“Nuevo Gerente”
ROSCÓN DE REYES

1/4 sin nata... 5,50 € 1/2 sin nata.. .10,00 €
1/4 con nata...8,50 € 1/2 con nata...13,50 €

Desayunos, Meriendas y Pasteleria de Temporada

Fuente Carrantona (Esq. C/ Laguna Negra * Tel.: 91 773 27 78
“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”

AMISTAD
========
* Señora sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características, entre 55-60 años para amistad o
relación estable. Abstenerse ligues y aventuras. Escribir a: Att. Srta.
Rubí - Apartado de correos nº 42063 - 28080 Madrid.
* Grupo de amig@s de 30-60 años para salir, ir al cine, bailar, tertulias, etc.
Tlfno: 616 30 95 56.
* Caballero español, culto, amable y con mucho sentido del humor desearía
conocer a mujer simpática y sincera, de 34 a 43 años, amante de los animales, música y cultura celta, senderismo y actividades relacionadas con el
turismo rural, para amistad y posible relación. Antonio. Tlfno: 687 64 96 85.
Correo electrónico quelhas64@hotmail.com
ROPA
======
* Vendo 2 vestidos de fiesta, talla 44, nuevos. Precio: 30 € cada
uno. Tlfno: 91 772 11 81.

PARTICULAR : ALQUILA LOCAL DE 90 M 2,
DIÁFANO , DE ESQUINA EN LA CALLE
PRIMAVERA DE PRAGA , PRÓXIMO A
C . C . ALCAMPO . PRECIO A CONVENIR .
TLFNOS .: 91 430 95 36 - 616 052 463
* LOTE: Vendo traje de motorista para mujer, talla mediana, totalmente
nuevo. Estantería-librería-yebra de varios cuerpos, pino macizo. Vajilla de
porcelana Santa Clara de 12 servicios a estrenar. Precio del conjunto a
convenir. Tlfno: 91 221 10 89.
* Vendo ciclo-statyc (antiguo) y cinta de correr, sin motor. Barato.
Tlfno: 91 772 59 48.

¡ VISÍTENOS !
Presupuestos sin compromiso

* Señora ecuatoriana de 34 años se ofrece de externa para cuidar niños
o personas mayores y limpieza. Tlfno: 659 57 81 60 / 91 757 06 52.
* Licenciada en Matemáticas, con CAP (Certificado de Aptitud
Pedagógica) y experiencia en colegios, academias y clases particulares,
se ofrece para trabajar en colegios e impartir clases particulares.
Marisa. Tlfno: 630 91 63 85.
* Licenciada en Traducción e Interpretación con First Certificate y título
superior de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas se ofrece para clases
particulares de inglés. eve_r_bao@yahoo.ie . Tlfno: 676 80 99 40.
* Chica estudiante busca trabajo para empezar en enero como auxiliar
de clínica dental, parafarmacia o herbolario, farmacia, etc. Jornada
intensiva, media o completa . Tlfno: 647 89 11 38.
* Trabajadora social con experiencia en la atención a personas mayores y
como animadora sociocultural estaría interesada en poder atender a
personas mayores de forma individual, en su mayoría independientes,
haciéndoles compañía, ayudando en tareas domésticas e incluso con
la comida. Único requisito que sea por Chipiona, SanLucar, Jerez o
Lebrija. Tlfno: 605 87 86 29.
* Persona de confianza busca trabajo por horas en tareas del hogar.
Experiencia y referencias. Preguntar por Julia. Tlfno: 610 33 45 67.

* Vendo traje de novia modelo Melisa de Matilde Canom, talla
38/40. Comercializado hasta el 2005. A buen precio: 360 €.
Tlfno: 606 83 57 68.

Ofertas
MOBILIARIO
===========

*Buscamos personas para trabajar en su domicilio. Para más
información, escriban al apartado 4 de Garrovillas (Cáceres).
C.P. 10.940.

* Vendo 4 sillas de comedor, de madera, clásicas, con
muelles, asientos tapizados en terciopelo de color verde
botella, respaldo con rejilla. Vendo butaca de hall con
antojeras, tapizada en tono pastel. Vendo pedal de hierro
de máquina de coser, marca ALFA. Años 60. Tlfno:91 730
65 10 (llamar tardes o noche).

C/ Molina del Segura, 1

Moratalaz Madrid

* Vendo dormitorio con coqueta con espejo y cajones,
arcón y dos mesillas. Regalo el galán y dos edredones.
Precio a convenir. Tlfno: 91 237 69 97 / 645 53 38 26.
* Vendo canapé abatible FLEX 90 por 1,90 casi sin usar.
100 €. Tlfno: 654 87 41 02 (sólo tarde-noche).

* Necesito conductor para taxi. Buenas condiciones económicas.
Libra lunes. Zona Moratalaz-Vicálvaro. Llamar para información a
los tlfnos: 91 301 55 85 / 699 58 26 18.
* Urge POLLERO/CHARCUTERO/CARNICERO con experiencia
para tienda de carnicería-charcutería bien comunicada situada en
Madrid, zona Villaverde Alto, junto a estación de Renfe. Se requiere a
una persona amable, responsable, con experiencia en pollería y
charcutería, o bien en pollería y carnicería para llevar a su cargo la
sección. Horario comercial de lunes a viernes y sábados por la
mañana. Se ofrece buen sueldo, contrato laboral y estabilidad en la
empresa. Incorporación inmediata. Tlfno: 670 93 26 40.

TRABAJO
========

* Vendo dos sillones orejeros en buen estado, tapizados en tela color
beige con dibujo azul y gris, 80 cm de ancho. Precio a convenir. Llamar
tardes. Tlfno: 91 773 78 67.

MOTOR
=======

Demandas
VARIOS
=======

* Diplomada en Educación Primaria con mucha experiencia trabajando con
niños se ofrece para dar clases particulares de primaria. Tlfno: 605 47 61 93.

* Vendo transformador eléctrico casero, interruptor horario, manómetro.
Llamar al Tlfno: 91 446 31 97.

* Busco trabajo en tareas domésticas por horas, externa o interna, en zona
de Moratalaz. Tengo experiencia, buenas referencias y papeles en regla.
Tlfno: 636 62 92 54.

* Vendo Peugeot 405, modelo GR. Aire acondicionado, elevalunas eléctrico, dirección asistida, batería nueva, ITV hasta marzo, correa de distribución
y limpieza de carburador y reglaje, pintado en marzo. 81.000 Km. Precio:
1.000 €. Tlfno: 91 773 05 64.

* Vendo equipamiento de costura para taller. Tlfno: 91 446 31 97.
* Vendo patines de rueda en línea, extensibles, azules y grises.
Marca Boomerang. Talla: 39-41, a estrenar. Precio 75 € negociables.
Tlfno: 91 730 65 10 (llamar tardes o noche).
* Vendo diccionario enciclopédico de 17 tomos. Tlfno: 91 446 31 97.

* Licenciada en Filología Inglesa da clases de inglés. Gran experiencia.
Todas edades y niveles. Tlfno: 91 448 65 17.
* Reparación de ordenadores, software, eliminación de virus, instalación de
programas, redes inalámbricas. A domicilio, económico y total garantía.
Preguntar por David. Tlfno: 626 69 43 72.

“FELIZ 2007”

Les Desea “ Felices Fiestas ”
MULTINACIONAL
AMERICANA
SERVICIOS OFRECIDOS
Busca personal que quiera
trabajar desde su hogar,
ganando de 600,00 a
2.000,00 €/mes, a tiempo
completo o parcial.

* Revelados en Color en 1 Hora
* Copias y Ampliaciones Color
* Revelados y Copias en A.P.S. y B/N
* Revelado Diapositivas
* Copias de Diapositivas a papel
* Copias y Ampliaciones Digitales en
papel fotográfico proceso químico.

C/ La Raya, 15 - Esq. Bulevar Indalecio Prieto
Metro Valdebernardo * Telf.: 913 051 839

Estudio
Fotográfico

Si quieres más
información, entra en
nuestra web:
www.trabajasinjefes.net

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas cor rederas 230 €
I N S TA L AC I Ó N I N C LU I DA
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- MARÍA PAZ ARAGÓN.- NATURÓPATA - IRIDÓLOGA
“CAMBIO DE CUENTA”

¡¡Vamos
a divertirnos
para variar!!

L

ee todas estas palabras
que ya conoces. La que
más sientas elígela y
bueno sería que en este
año 2007 la practicaras o
trabajaras para mejorar
(depende)…Reafirmar,
crear, experimentar,
descubrir, darte una
oportunidad…
Cada una de ellas tiene un
número. Y, si quieres,
puedes venir al herbolario
con el periódico y con
cada número tendrás una
sorpresa para ti, un Regalo.

1 AMOR
2 PAZ
3 SERENIDAD
4 LOTERÍA
5 VIVIR
6 VIAJAR
7 TRANQUILIDAD
8 REIR
9 SEGURIDAD
10 CUIDARSE
11 COMPARTIR
12 APRENDER
13 DAR
14 DINERO
15 SERIEDAD
16 VALENTÍA
17 VALOR
18 CORAJE
19 AYUDAR
20 CONSCIENCIA

21 DECISIÓN
22 YOGA
23 BUENOS PENSAMIENTOS
24 CONFORMARSE
25 TOLERANCIA
26 PERDONAR
27 RECIBIR
28 SER UNO MISMO
29 COMPARACIÓN
30 PREJUICIOS
31 ENVIDIA
32 CONFORMARSE
33 RESPETO
34 ACEPTAR
35 GRATITUD
36 MEDITACIÓN
37 SALUD
38 PAZ
39 RESPIRAR
40 LIBERTAD

41 LUZ
42 PAZ EN EL MUNDO
43 PRESENTE
44 DIGNIDAD
45 RESPETARSE
46 ANDAR
47 HUMILDAD
48 AGUA
49 DINERO
50 ÁRBOL
51 EQUILIBRIO
52 NATURALEZA
53 ARMONÍA
54 PROSPERIDAD
55 CELOS
56 COMER BIEN
57 CUIDARSE EL CUERPO
58 DIVERTIRSE
59 CAMBIAR
60 FUERZA

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz: www.informativomoratalaz.com

* Crecimiento Personal.
a hemos atravesado el puente que une
un año con otro, o que separa un año
de otro, si se prefiere, y casi con la
resaca de la Nochevieja nos llenamos de
buenos propósitos para 2007. Un año que
por otro lado, y en lo que a la astrología se
refiere, viene cargado de buenos augurios, o
muy buenos aspectos planetarios.

Y

Todavía nos queda la fiesta mágica, la
fantástica ilusión de la fiesta de Reyes
que, aunque pudiera parecer que va destinada a los niños, y así es en gran parte,
nos hace vivir a todos la maravilla de sentirnos reyes por un día, de llevar los presentes al portalito humilde de Belén
donde el niño Jesús quiso nacer. La
Cabalgata es uno de los espectáculos más
fantásticos que existen y, entre todos,
hacemos que algo que ocurrió en una
época remota, en un lejano lugar del pla-

Todo lo bueno que hagas
tendrá un premio, y si con-

HERBOLARIO
de María Paz
REGÁLATE LO QUE TE MERECES:

-

Masaje corporal
Reiki
Iridología
Regulación energética

¡¡ CONSULTA NUESTRAS OFERTAS !!

C/ Camino Vinateros, 57 (a 2 minutos de Alcampo)
Tlf.: 91 430 67 18 - Abierto hasta las 20:30 h.

HORÓSCOPO

neta, se repita cada 6 de enero
llenando de sonrisas los inocentes rostros infantiles.
El recuerdo de las frías tardes,
junto a la carretera, esperando
con ansiedad la llegada de los
Reyes Magos, montados es
sus camellos o en sus carrozas, mientras los ojos de mi
hijo se salían de las orbitas
queriendo verlo todo, asombrado ante las luces y el gentío, nervioso, ante el momento
mágico en que Melchor, Gaspar y Baltasar aparecían, me
vuelve nostálgica. Los chicos crecen y la
ilusión se convierte en algo diferente, sin
la urgencia de acertar con el regalo, pero
con la necesidad de regalar, de dar algo
de nosotros al otro, no para que nos quie-

cursas la suerte del triunfo
te acompañará. A menudo
las mejores cosa de la
vida están donde menos
esperas. Aprende a dar,
pero también aprende a
recibir.
Suerte a TODOS.
Feliz Año 2007.

Este año será un gran año
para ti. Podrás vivir una
nueva y excitante experiencia.
Nuevos aires llegan a tu
vida, no los dejes pasar y
aprovéchalos de lleno.

Enero 2007
“ Capricornio ”
l sol transitará por el signo de
Capricornio desde el día 22 de
diciembre de 2006 hasta el 20 de
enero de 2007. Aspectos planetarios
preocupantes en lo que a reacciones violentas
se refiere. Marte estará en conjunción con
Plutón lo que podría favorecer las luchas
de poder, por lo que podría caer algún
líder político o religioso a manos de
sus enemigos.

E

En general será un periodo positivo
para Capricornio, Virgo y Tauro, que
encontrarán la manera de poner algo
de optimismo en su vida.
ran, no para que nos admiren, sino porque
les queremos y les admiramos.
Que los Reyes Magos hagan realidad
todos vuestros deseos.

No dejarse influenciar por terceros ni
hacer caso de chismes y habladurías será
una buena política para este periodo.
La palabra clave PRUDENCIA.

Paz para todos los corazones........... Maite G. G.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Nuevas ilusiones y expectativas para este periodo. No mires para atrás
porque el pasado se acabó, déjalo marchar con alegría.
Salud………...la salud de un familiar podría preocuparte
Dinero……….te administras bien
Amor………...disfruta del momento
Nº suerte…….58

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Este será un periodo ciertamente bueno para ti. Nuevas
amistades y nuevos intereses.
Salud………....no seas tan hipocondríaco
Dinero………..muy bien
Amor…………atractivo personal
Nº suerte……..19

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Podrías vivir un periodo algo mejor que los anteriores y
recuperar algo de tu autoestima. Sé un poco más optimista.
Salud…………....dolor de espalda
Dinero…………..equilibrio
Amor……………soledad
Nº suerte………...26

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Los temas económicos y las injusticias no te dejarán vivir tranquilo.
Pon calma y orden en tu vida aunque sea con menos.
Salud………….cólicos
Dinero………...preocupación
Amor………….eres muy confiado
Nº suerte……...86

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Cambios en la casa o de casa podrían ocupar este periodo. En
general muchas posibilidades de éxito en todos los aspectos.
Salud………….tendinitis
Dinero………...gastos familiares
Amor………….periodo divertido
Nº suerte……...21

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Podría aparecer una nueva solución para tus problemas de salud,
por lo demás parece que todo está controlado.
SSalud………..mejoría
Dinero………..enhorabuena si has cogido algo a la lotería
Amor…………monótono
Nº suerte……..5

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Situaciones largo tiempo esperadas podrían darte algún
quebradero de cabeza y más tensión que otra cosa.
Salud…………....cansancio
Dinero…………...gastos
Amor…………….altibajos
Nº suerte………...61

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Eres el protagonista indiscutible de este periodo. Suelta un
poco el control y deja que te regalen y te quieran.
Salud……….taquicardia
Dinero……....bien
Amor……….aburrido
Nº suerte…....60

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Podrías empezar a ver la luz al final del túnel ya que los asuntos
familiares tienen tendencia a mejorar.
Salud………….lumbalgia
Dinero………...buenos arreglos
Amor………….eres un idealista
Nº suerte……...25

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Este periodo podrías tener problemas con las emociones.
Tu fértil imaginación podría traerte alguna consecuencia
no deseada.
Salud………....no bebas alcohol y evitarás problemas
Dinero………..entrada importante
Amor…………pon los pies en el suelo.
Nº suerte….....42

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Tendrás que buscar dentro de ti la fortaleza y el optimismo
para vivir un periodo que, sin ser negativo, estará lleno
de tensiones.
Salud………….cuidado con lo que bebes
Dinero………...muy afortunado
Amor………….frío, frío.
Nº suerte……..36

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Parece que se abre para ti el periodo de acción y trabajo que
estabas esperando. Se prudente y procura no discutir.
Salud…………...ojo con las caídas
Dinero………….bien
Amor…………...pon un poquito más de azúcar en tus relaciones
Nº suerte……….25.

S I L O D E S E A S , P U E D E S C O N S U LTA R . . .
TA M B I É N T U H O R Ó S C O P O E N I N T E R N E T
[ w w w. i n f o r m a t i v o m o r a t a l a z . c o m ]
[ w w w. i n f o r m a t i v o m o r a t a l a z . e s ]

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO
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¡ ANÍMATE Y VEN
A CONOCERNOS !

