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de Prensa de Proximidad

EL IINFORMATIVO DDE MMORATALAZ TTRAE
DE NNUEVO LLA SSUERTE AA SSUS VVECINOS

U n número: el 21.011. Y una ilusión: “que sea
premiado en el sorteo del 22 de diciembre de la
Lotería de Navidad”.

Y es que si quiere adquirir un décimo de este número
sepa que el único lugar de España en el que podrá comprarlo
será el Distrito de Moratalaz; no lo busque en ninguna
Administración de Lotería, sólo podrá encontrarlo sin
ningún tipo de recargo en los siguientes puntos de venta:

- Libreria Méndez (c/ Hacienda de Pavones, 8)
-  Joyería - Relojería Vinateros

(Camino de los Vinateros,117)
- Luna de Colores (c/ Marroquina, 70)
- Esteban Sanz, Proyectos, Obras y Reformas

(Avda. Doctor García Tapia, 161)
- Cafeteria Restaurante “EL BOMBO”

Fuente Carrantona, 43
* O también llamando a los números

de la redacción de nuestro periódico.
¡No sea el único vecino del

Barrio en quedarse sin él!

LIBRERÍA GENERAL - OFERTAS
C/ Ibiza, 23 - 28009 MADRID

C/ Hacienda de Pavones, 8
28030 MADRID

C/ Claudio Moyano
(Cuesta Moyano)

Caseta 8
Caseta 20
Caseta 30

91 573 68 46 - Fax: 91 573 30 25

/Fax: 91 439 30 21

www.libreriamendez.com

91 429 24 41
91 429 57 41
91 429 25 61

Metro en Fuente Carrantona ¡YA!
Gran apoyo vecinal a la iniciativa (Pág. 4.-) Informativo Inmobiliario: Págs. 11 y 12
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LIQUIDACIÓN
POR CIERRE

SE VENDE
EL LOCAL

Grandes Descuentos
10 % - 20 %
30 % - 40 %(ANTIGUA NEMESIS)

C/ Del Paular, 12 (Esq. Fuente Carrantona)
28030 Madrid * Teléf./Fax: 91 371 28 97)

e-mail: lateliercortinas@yahoo.es

VISÍTANOS EN:
www.lateliercortinas.es
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Macalfa, S.L.
(Gestión, Promoción y Servicios)

Viviendas de nueva
construcción en Madrid

desde 442 euros al mes
Información:91.598.42.75

91.222.03.43

Adiós 2007

Las Navidades ya están
aquí. Es época de comer
en abundancia, esperar con

ilusión los regalos que nos traen
Los Reyes Magos de Oriente y
Papá Noel, poner el Belén y el
árbol en casa y por supuesto de
tomar las 12 uvas en los últimos
instantes del año. Miles de
luces iluminan toda la ciudad
haciendo las delicias de los más
pequeños, creando un contraste
de colores tan llamativo como el
árbol que ilustra este editorial,
situado en la Plaza del Encuentro.
Además, muchas familias reúnen
a todos sus miembros, algo
que sólo se da en fechas tan
especiales como las que se nos
presentan. Todas las tiendas se

inundan de motivos navideños:
espumillón, muñecos de nieve,
muñecos de Papá Noel y la
gente parece estar más feliz, al
menos es más fácil encontrar a
alguien que sonría. Todos estos
actos que evocan felicidad y
alegría se encuentran dentro del
llamado Espíritu Navideño, algo
que deberíamos tratar de mantener
durante el resto del año. Por
cierto si tienen nuevos propósitos
para el 2008, piensen primero
si realmente se ven capaces de
cumplirlos. Y que el “voy a dejar
de fumar”, por poner un ejemplo,
se convierta en “no fumo nunca
más”.

“ FELICES FIESTAS ”

¿SABES QUIÉN FUE...?
Ramón Areces

Ra m ó n  A r e c e s
Rodríguez nació
en 1904  en  La
Mata, un pueble-

cito del Principado de
Asturias, próximo a Grado.
A los quince años emigra a
Cuba y allí comienza a
trabajar como aprendiz en
los almacenes El Encanto,
en los que ocupaba un
puesto destacado su tío
César Rodríguez. En 1934
vuelve a España definitiva-
mente y se casa con Victoria
Dolores González que falleció
en 1968 sin dejar descen-
dencia. Una vez instalado  y
con el apoyo de su tío,
emprende el negocio de la
distribución, adquiriendo
en 1935 una pequeña tienda

en la calle de Preciados,
dedicada a la sastrería y
confección de niños y cuyo
nombre era El Corte Inglés.
Este fué el inicio del camino
y de la realidad actual del
Grupo de Empresas El
Corte Inglés.

En los años 60, la
empresa crece y se
crean sucursales
en  todas las ciudades

importantes de España. A la
vez que crece geográfica-
mente, la empresa se diversi-
fica. Falleció en Madrid, en
1989, nombrando heredera
de su patrimonio, y por tanto,
principal accionista de El
Corte Inglés, a la Fundación
que lleva su nombre.



GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

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

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

TALLERES GARRALDA:
¡ PREPARE SU COCHE PARA EL INVIERNO !
“ TALLER MULTIMARCA ” // “LINEA PRE-I.T.V.”

OFERTA: Por el Precio de Anticongelante le limpiamos el Circuito de Refrigeración
C/  ARROYO MEDIA LEGUA,  29 (POST.)
TLFS. :  91 439 25 88 -  91 437 85 04

REVISIÓN
INTEGRAL

DE
SEGURIDAD

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

DISTRIBUCIÓN 

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

- MECÁNICA
- ELECTRICIDAD
- INYECCIÓN DIÉSEL
- INYECCIÓN

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

MANTENIMIENTMANTENIMIENTO O Y REPY REPARAARACIÓN GENERAL DEL CIÓN GENERAL DEL AAUTUTOMOOMOVILVIL

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

Las Mejores
Marcas al

Mejor Precio

Armarios de
Excelente Calidad

e interiores de
Diseño Exclusivo

• Tarima Laminada
• Parquet
• Puertas de

Seguridad

• Puertas interiores
• Frentes de Armario
• Interiores de

Armario

• Pintura
• Aluminio
• Manparas y

Muebles de Baño

• Muebles de
Cocina

• Reformas en
General 

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

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

seda, ante, punto y cuero
C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ 91 430 19 95
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Hoy en día no es necesario escoger
entre gafas o lentillas sino que lo

correcto es usar en cada situación lo que
mejor nos convenga.

Gracias a la gran variedad de lentes de
contacto disponemos de unas adecuadas
para cada momento, cada lugar, situación
o edad del usuario.

Existen  muchos motivos desde el
punto de vista óptico por lo que debemos
de usar lentes de contacto desde una
edad muy temprana, es mas, no existen
limitaciones salvo las del propio paciente
para el uso de las mismas. 

En muchos casos la corrección óptica
debe ser con lentes de contacto porque
pueden:

- Paralizar la miopía
- No alteran el tamaño ni la distancia
de los objetos.

- Conservan el campo visual integro.
- Permiten la mejor agudeza visual.
- No limitan los juegos de los niños ni la practica 
de deportes.

- Protege la cornea.
- No estorban ni se empañan.

Todo esto influye en los niños en la mejora de la
atención selectiva, mantenida y flexible, mejorará
la memoria y la percepción visual, permitirá un
rendimiento escolar con menos esfuerzo, esto
facilita el estudiar y se traduce en más tiempo y
ganas de jugar, más alegría, más satisfacción, un
camino más feliz para llegar a la adolescencia.

En los adolescentes y jóvenes el concepto de si
mismo, la autoestima, la autoimagen y el éxito
personal pasan a ser los criterios a puntuar. Estos
criterios permanecerán de por vida, tomando una
especial relevancia a los 40-50 años.

Cuando somos mayores…, las primeras
arrugas, unas gafas de cerca, unos
kilos que se empeñan en acomodarse
en las partes más visibles, cansancio,
sudores, hijos mayores que terminan
la carrera, que se casan, que nos
hacen abuelos…, todo se empeña en
hacernos mayores.

Existen cientos de tipos y colores
de lentes de contacto, que corrigen
todas las graduaciones y nos hacen
más guapos y felices.

Los granos del adolescente hipermé-
trope y las arrugas del présbita se ven
mucho más grandes con gafas que con
lentes de contacto. La realidad es que
son mas pequeños y no tienen importancia,
son fruto de un cambio maravilloso
que nos certifica que hemos vivido
una etapa y pasamos a la siguiente…

con lentes de contacto, mucha autoestima y
enormes ganas de vivir.

NO TENGAS MIEDO.
Es mucho más fácil de lo que creemos.

En Óptica Rubio disponemos de toda la gama
de lentes de contacto de última generación que
podrás probar gratis.

¡Ven y haz la prueba!, coge una, ábrela y
veras como te sorprende.

Son muy fáciles de poner y quitar.
Son tan suaves que casi no notaras que

las llevas.
No rascan ni irritan.
Cuestan mucho menos de lo que te imaginas.
Tus ojos más sanos y naturales.

¿A que esperas? Llámanos o ven a vernos.

Gema Serrano
Responsable del

Departamento de
Contactologia de

Óptica Rubio

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO

LLEENNTTEESS DDEE CCOONNTTAACCTTOO PPAARRAA TTOODDAASS LLAASS EEDDAADDEESS

¿¿TTOODDAAVVIIAA NNOO TTEE HHAASS AATTRREEVVIIDDOO AA PPRROOBBAARR
LLAASS LLEENNTTEESS DDEE CCOONNTTAACCTTOO??

Una mano olímpica

Así será "Corle", el
logo que definiti-
vamente represente

a Madrid como ciudad
candidata a organizar
los Juegos Olímpicos
de 2016. Se mantiene la
idea original del diseñador
Joaquín Mallo, una mano
con una M encerrada y

adornada con los colores
olímpicos aunque ahora
éstos destacan más y
el volumen de la figura
ha crecido. En octubre
de 2009 la ciudad
danesa de Copenhague
será testigo de la
elección de la ciudad
organizadora.



* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569 * C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250

METRO A FUENTE CARRANTONA
¡ YA !

LINEA 2 DE METRO EN FUENTE CARRANTONA
“ RECOGIDA DE FIRMAS ”

4 Diciembre 2007

...... es la continuación de lo
publicado en Noviembre de
2007 - Nº 131.-

La calidad está presente
en cualquier faceta

de las operaciones de
McDonald´s. Porque nuestro
objetivo es alcanzar el cien
por cien de satissfacción de
nuestros clientes y ganarnos
día a día su confianza.

Las hamburguesas están
elaboradas con carne

cien por cien de vacuno, sin
añadir aditivos, colorantes
ni conservantes. Además,
LyO Productos Cárnicos,
empresa con sede en Toledo
que elabora en exclusiva
las hamburguesas y que
cuenta con la certificación
ISO 9002, registra todos los
lotes de carne que recibe y
etiqueta cada una de las
partidas que salen de la
planta. Esta identificación y
control permite que, en
todo momento, se sepa las
granjas de donde proceden
los animales cuya carne se
ha utilizado en la producción
de nuestras hamburguesas.

Una vez elaboradas, se
transportan en camiones

de manera que la cadena de
frio no se interrumpe en
ningún momento. En el
caso de las hamburguesas,
éstas se conservan y
transportan a -18º C. Además,
un proveedor exclusivo,
Distribution Center, las
distribuye y garantiza que
todos los productos lleguen
en perfectas condiciones a
todos los restaurantes
McDonald´s de España.

Continuará...

Elige una opción

“SALA GARDEN”
Avda. Moratalaz, 40-42
Tlfno.: 91 439 10 02

>>>>  Nuevo horario: Abierto
desde las 14:30 horas.
Coma con nosotros. 
Les ofrecemos un menú
confeccionado diariamente,
así como nuestras fuentes
especiales. Meriendas, a
partir de las 16:00 horas.

>>>> Pantalla fija para eventos
en Televisión “Parking con servicio aparcacoches”

El
Informativo

de Moratalaz

E l
Periódico

de tu Barrio.

Gracias
por compartir

su Lectura.

* Con motivo del proyecto de ampliación de la línea 2 al barrio de Las Rosas,
queremos dar las gracias a las Comunidades de Vecinos que se han sumado a
esta iniciativa. Enumeramos las siguientes:

... y 
volvemos 

a pediros la
COLABORACIÓN

de todas las 
COMUNIDADES 

DE VECINOS
de la zona 

delimitada por el 
mapa y que 
aún no se 

han sumado 
a está

iniciativa.

- Fuente Carrantona: 33, 35, 36, 37, 38
- Laponia: 1, 4
- Cañon del Río Lobos: 7, 11, 13, 15
- Ciudad Encantada: 4 A, 4 B, 4 C, 4 D
- Rabat: 5, 7, 9, 11
- La Riviera: 3
- Ciudad de Aguilas: 1, 11, 19

- El Paular - Pasaje Cobeña: 1, 3
- Florencio Cano: 2
- Mérida: 66, 70
- Doctor García Tapia: 127, 129, 157,

159,  161, 216, 220, 222, 224, 226
- José Bergamín: 10, 12, 14, 16, 24, 26,

28, 30

Contacto:
metroenfuentecarrantona@gmail.com
moratalaz@informativomoratalaz.com

O también en la web:
www.informativomoratalaz.com
www.informativomoratalaz.es



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

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

Sábados: de 9 a 13 horas

25o

ANIVERSARIO
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Centros Europeos Príncipe
TEL.  91 532 72 30 

(10H-14H)

BUSCAMOS 
FAMILIAS

Para alojar a jóvenes
estudiantes extranjeros.

Avda. de Moratalaz, 115 - 6º F * 28030 Madrid
Teléf.: 91 328 51 91  * Móv il: 656 440 184

* E-mail: fincasinma@yahoo.es

AdministrAdministraciónación
de Fincasde Fincas

Presupuesto
sin

compromiso

Inmaculada Santana López - (Colegiado nº 3122)

UN AÑO INVICTOS COMO LOCALES
La Dehesa se convierte en un campo inexpugnable 

Un año sin perder en casa. Esta
marca, que esperemos siga

creciendo, es la que ha conseguido
la E.D.Moratalaz "A". Desde el ya
lejano 25 de noviembre de 2006,
cuando el Cobeña B se llevó el triunfo
por 2-3 en La Dehesa, los aficionados
que acuden al estadio cada domingo
ven a su equipo ganar casi siempre
(15 partidos) o empatar (en dos

ocasiones). El Alhóndiga fue el
último en caer; un resultado de 2-0
permitió a la EDM completar un año
inmaculado y seguir con la racha. Al
cierre de esta edición y tras 12
jornadas disputadas la E.D.Moratalaz
es líder de su grupo empatado a puntos
con el Atlético Valdemoro. Esperemos
que al final de la Liga podamos
celebrar el ascenso a Preferente.

CAMPEONES DE ESPAÑA DE
FÚTBOL-CHAPAS POR TERCER

AÑO CONSECUTIVO

Tricampeones de España tercera vez. Aunque
parezca un juego de palabras nada más lejos de

la realidad: Javier Hernández campeón individual,
Juan Carlos Ruiz ganador de la Liga de Fútbol Chapas
(LFC) Tour y Javier Hernández, José Rodríguez,
Miguel Ángel Pérez, Chavi Hernández, y Daniel
Gómez se proclamaron vencedores absolutos por
equipos ganando la final en un trepidante partido al
conjunto de Cáceres.

Valladolid acogió la III edición del campeonato y
vió como por tercer año consecutivo la Asociación
Cultural y Deportiva Futbolchapas Madrid con sede
en Moratalaz ganaba en todas las categorías lo que la
convierte en la mayor potencia nacional de este
joven deporte.

·· EEsstteebbaann SSaannzz,, pprrooyyeeccttooss,, oobbrraass yy rreeffoorrmmaass ··

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
MÁS DE 600 CLIENTES EN MORATALAZ NOS RECOMIENDAN

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN

DESCUENTOS EN MUEBLES DE BAÑO

info@esreformas.com

MUEBLES, ESPEJOS Y MAMPARAS DE BAÑO
PUERTAS INTERIOR- BLINDADAS- ACORAZADAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO - TARIMAS
TODO TIPO DE OBRAS EN PLADUR

REFORMAS Y MOBILIARIO BAÑOS Y COCINAS
FONTANERIA - GAS - CALEFACCION - ELETRICIDAD

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



reformas en general

ffontanería - eelectricidad - ggas - aalbañilería - ccerrajeríaTeléfonos: 91.751.19.06 - 609.43.74.80

c/arroyo fontarrón, 325 - local

email: 638080145 @ movistar.es

c.P. 28030

madrid

PPrecio
normales de 

mercado (oficial)
DDiferencia ccompetencia

- solo materiales 1ª calidad
- servicio gratuito De asistencia las

24 horas solo a nuestros clientes

TTraba jo  ss i n  PPr isas
cubrimos Toda la comunidad autónoma y Provincias colindantes

REFORMAS EN GENERAL
TRABAJOS

GAS
EN

PEQUEÑAS REPARACIONES DEL HOGAR

6 Diciembre 2007
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CCoonnffeecccciióónn ee IInnssttaallaacciióónn

LES DESEA
“FELICES

FIESTAS”

EL HÚNGARO JANOS BOGAR GANA
LA CARRERA INTERMINABLE

Recorrieron 100 kilómetros: más distancia que
la que hay entre Madrid y Segovia

Ultramaratonianos. Asi se denomina a los atletas capaces
de superar la XXI edición de los 100 kilómetros Villa
de Madrid celebrada el día 4 de noviembre en un

circuito de 10 kilómetros entre Vallecas y Moratalaz al que los
corredores debían dar diez vueltas. Janos Bogar (en la foto de la
derecha) fue el vencedor pero hay que reconocer el mérito de
todos los atletas simplemente por atreverse a participar.
Además, es la única carrera del Mundo en la que se premian
también las distancias de 60, 70, 80 y 90 Kilómetros para aquellos
atletas que no logran alcanzar el recorrido oficial. Durante los
últimos años, tras su celebración se han formado las selecciones
que han representado a nuestro país en diferentes competiciones.
En la actualidad, el equipo español de Ultrafondo es campeón
de Europa, un hito en la historia de nuestro deporte y una hazaña
que pocos países han logrado alcanzar.

RÁNKING DE TENIS EN
EL POLIDEPORTIVO

DE LA ELIPA

E l ranking nace con
el objetivo de que
aficionados al tenis de

todas las edades disputen par-
tidos con gente distinta y
conozcan gente que comparte
la misma afición. No hay
premios ni honores, solamente
la satisfacción de jugar al tenis.
Todos los jugadores, sin
excepción, iniciarán la
competición en el Ranking
en el último puesto de la
Clasificación. No importará
su nivel. Hay que aportar una
cuota de 20 euros destinados a
los gastos de organización y
los jugadores que se inscriban
una vez iniciado, aportarán una
cuota correspondiente a los
meses que queden por jugar, de
3 euros por mes. La inscripción
puede realizarse durate
toda la temporada, hasta
junio de 2008.

MORATALAZ IZA SU BANDERA

El próximo miércoles 5 de diciembre,
a las 10 de la mañana y con motivo
del “Día de la Constitución” se izará

a un mástil de 18 metros de altura, la bandera
nacional que a partir de entonces ondeará
frente a la Junta Municipal del distrito
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AUTOESCUELA PARÍS

BAR CÓRDOBA

BENETTON

CAFÉ-BAR EL CAPITÁN

CAFETERÍA PAVONES

CAFETERÍA REÑONES

CARREFOUR EXPRESS

CASA DE LAS TARTAS

COMERCIAL DÍAZ (MUEBLES-DECORACIÓN)

ESTANCO

ESTILO Y DECORACIÓN

EURONICS

FARMACIA ROSA Mª LÓPEZ

HIPERCHOLLO

IBERCAJA

JOYERÍA LLORENTE

LIBRERÍA MÉNDEZ

LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO

MAICA (COMPLEMENTOS)

MARIO GRETTO (MODA HOMBRE)

MÉDICO DENTISTA

NIDO

NUEVO ESTILO (MODA HOMBRE)

NUEVO ESTILO (MODA MUJER)

ÓPTICA RUBIO

ÓPTICA RUBIO (LENTES)

PANADERÍA

PELUQUERÍAS YLLANA & CASTELLO

PLANET HOUSE

ROSADO (COMPLEMENTOS)

TECNOCASA

THE PHONE HOUSE

TUS ZAPATOS

VALERIA DI ROMA (MERCERÍA)

VIAJES IBERIA

VIAJES MARSANS

ZAPATOS JAVIER TORRES

ZORAM
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“ Felices Fiestas ”
ARTÍCULOS DE REGALO

“ALFOMBRAS”
TODO PARA EL HOGAR

www.estiloydecoracion.es      *      estiloydecoracion@yahoo.es

Regalos  yy
Decoración

Reformas
en GGeneral
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Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

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

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

C/ Hacienda de Pavones, 8  -  28030 Madrid
Moratalaz  *  Telf.: 91 437 80 00

VICTORIA PARA OSCAR DEL BARRIO EN
LA MEDIA MARATÓN DE MORATALAZ

Se impuso en un apretado final a Jorge Belinchón

El pasado domingo 11 de noviembre centenares
de atletas participaron en la Media Maratón de
Moratalaz. Oscar del Barrio revalidó el título

del año anterior y fue el primero de los 595 que
consiguieron llegar a la meta con un tiempo de
1:09:46 segundos. Lo hizo con el segundo clasificado,
Jorge Belinchón que también repitió puesto, pisándole
los talones, tanto que la diferencia entre ambos fue de
apenas cinco segundos.  Un éxito de participación
que congregó a muchos aficionados en las calles del
barrio que animaron a todos los corredores, a los que
el tiempo acompañó con poco frío para encontrarnos
en el penúntimo mes del año. El polideportivo de
Moratalaz fue acogiendo a todos los que finalizaron
el recorrido con la satisfacción de haber llegado y
con el reconocimiento en forma de aplauso, que
les brindó el público.

BREVES
MORATALAZ

PERRO PERDIDO
Se perdió el día 27 de Noviembre

a las 7 y media de la tarde, entre
las calles Luis de Hoyos Sainz y
Brujas, justo en las cercanías del
Centro de Salud de la zona.
Responde al nombre de “Pincho”,
lleva un collar con un hueso gris
y  pe sa  c inco  k i l o s .  S i  l e
v e n  llamen a los teléfonos
670.26.19.42, 626.39.56.00 o
91.223.61.02.

La media maratón de Moratalaz, en su trigésimo
primera edición se ha convertido ya en un clásico

del asfalto madrileño. Soleada y templada mañana en
la que tuvimos buen ambiente, buena organización y
gran éxito de participación. El bolsillo del corredor
agradece el económico precio (5 euros) cuando la
mayoría de las carreras populares rondan ya los 10.
Buen circuito de 2 vueltas con salida en Fuente
Carrantona calle que  he recorrido muchas veces con
atasco de coches, pero nunca con atasco de corredores,
infinitamente más agradable el segundo. La llegada
en las pistas de atletismo del polideportivo de

Moratalaz, por donde se pasaba dos veces
dando la opción de hacer 12 kilómetros o
lanzarse a los veintiuno de la media maratón
completa. Como suele suceder en el atletismo
popular, se vió mucha deportividad, espíritu de
superación, sacrificio, gente de todas edades
(he de reconocer que me pasó algún abuelete
tragamillas), muchos ánimos para los valientes
corredores y un ambiente estupendo. Los más
jóvenes también tuvieron su momento en la
carrera mini que tuvo lugar con anterioridad. El año
que viene repetimos.

LA CARRERA DESDE DENTRO (Juan Vidal) 

JORNADA DE CONSUMO
RESPONSABLE

El próximo sábado 15 de diciembre
a las 17 horas la Asociación
Embarrados organiza una Jornada
sobre Consumo Responsable y
Comercio Justo en los locales de
la Parroquia de la Natividad
(Marroquina 41, metro Vinateros).
Se informará de cómo mejorar
nuestro modo de consumir.
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APARTE YA
SU REGALO NAVIDEÑO

24 millones de euros para hacer
de Moratalaz un barrio mejor

Este es el presupuesto
de nuestro distrito que
se otorga en función

de seis apartados: mejora de
vida de colectivos presentes
en la sociedad tales como
jóvenes, mujeres, infancia,
familia, mayores y personas
sin hogar; apoyo a los centros
educativos; garantizar las
condiciones sanitarias y de
salud de los ciudadanos;
mejora y conservación de
los equipamientos del distrito;
actuac iones  cu l tura les  y
deportivas y fomentar la
atención ciudadana. El
apartado que experimenta
una mayor subida es  la
atención a personas mayores
de 65 años, un colectivo que
representa más del 20% de
la población total del barrio.

A lo largo de la legislatura
los vecinos podremos ver
como se  conc luye  l a
constr ucción de la  “Cuña
Verde” que  inc lu i rá  un
sendero  eco lóg ico  con
diversas especies de árboles
y plantas con carteles que se
refieran a ellas y que puedan
ser  en tend idos  por  los
más pequeños. Además se
construirá una escuela
infantil en la calle Fuente
Carrantona y una piscina
cubierta en el polideportivo
de la Elipa. Se hicieron
algunas propuestas, acogidas
de buen grado por todos
como reinstalar los paneles
de expres ión l ibre que ya
ex i s t í an  en  l a  an te r io r
l eg i s l a tu ra , aumentar el
horario de la biblioteca
munic ipa l  en  época  de
exámenes, tal y como
hacen las que pertenecen a
la Comunidad de Madrid y
también estudiar la posibilidad
de crear un mercado de
artesanía durante las Fiestas
Navideñas en La Lonja. El
PSOE remarcó la necesidad

de rehabilitar las aceras para
que el barrio sea accesible
para ancianos y discapacitados
mientras IU criticaba la
escasa oferta cultural y la
privatización de servicios
públicos como en el caso
del polideportivo o las
bibliotecas.

Presupuestos aprobados y
propuestas

El 15 de noviembre, en el
pleno ordinario de cada
mes, se aprueban los presu-
puestos por unanimidad y
se  procede  a  vo ta r  l a s
propuestas de los grupos
de la oposición. El PSOE
propone la  rehabi l i tac ión
integral de las aceras, rechazada
por el PP porque lo tienen
previsto en su programa
electoral y porque es exagerado,
hay que hacer actuaciones
concretas pero no en la totalidad
del barrio. Lo mismo ocurre
con la propuesta de eliminar
barreras arquitectónicas y la
de rehabilitar parques y
espacios interbloques. En
cuanto a la primera se dice que
cualquier barrera debe ser
comentada a la Junta; los
parques en general presentan

un buen estado y los espacios
in te rb loques  son  zonas
pr ivadas de uso público por
lo que para solucionar los
problemas las comunidades
de propietarios deberían
ceder las competencias.

El centro de Educación de
adultos de Moratalaz necesita
mejorar su equipamiento; la
propuesta del Psoe se
aprueba, la Junta instará a la
consejería de Educación a
que lo solucione.

Las propuestas de IU comienzan
con el estudio que debería
hacerse sobre cambiar el semá-
foro de Camino de Vinateros,
102 de fijo a manual pero se
rechaza porque no hay quejas
de los vecinos.

A lo largo del pleno las buenas
palabras que se escucharon el
pasado mes cuando todos los
vocales juraron su cargo,
instándose unos a  otros a
co laborar por el bien del
barrio se tornaron en todo lo
contrario dando paso a men-
ciones sobre problemas de
política nacional que desde
luego poco benefician a
los intereses de los vecinos.

Toda muestra de apoyo
para la candidatura de

Madrid 2016 es bienvenida.
Por esta razón la Comunidad
de Madrid ha puesto en
marcha “Madrid Olímpico”,
una competición deportiva
escolar dirigida a estudiantes
de secundaria y bachillerato
que se celebrará durante el
curso en las instalaciones
deportivas Canal de Isabel II,
en el Centro de Natación
Madrid M-86, en el Parque
Deportivo Puerta de Hierro
y en los polideportivos
municipales de Aluche y
Moratalaz.

Madrid Olímpico se centra
sobre todo en fomentar los
deportes más representativas
del espíritu olímpico que
son:la gimnasia el atletismo,
la natación, y el tiro con
arco. Además en estas tres
últimas disciplinar pueden
participar deportistas con
algún grado de discapacidad
intelectual en colaboración
con la Federación Madrileña
de Deportes para Personas
con Discapacidad Intelectual
(FEMADDI).

Javier Molina

MADRID OLÍMPICO
FOMENTA EL

ESPÍRITU DEPORTIVO
ENTRE LOS JÓVENES
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E l arrendamiento de inmuebles, a través
del programa ALQUILER GARANTIZADO
RE/MAX Clásico, iniciativa adscrita al PAG,

supone poner la gestión del alquiler en manos de
expertos profesionales, que liberaran al propietario de
las preocupaciones y problemas propios que se generan al
alquilar un inmueble durante la vigencia del contrato
(impago de renta, mal uso del inmueble, etc.).
ALQUILER GARANTIZADO RE/MAX Clásico
ofrece la posibilidad al propietario de contar con un
arrendamiento tranquilo y seguro.

Por ello, el ALQUILER GARANTIZADO
RE/MAX Clásico ofrece diversa garantías que se
ajustan a las necesidades que requiere el propietario.
Para acceder a cualquiera de las modalidades del
ALQUILER GARANTIZADO RE/MAX Clásico es
necesario disponer del IMPRESO DE ALQUILER
GARANTIZADO.

IMPRESO DE ALQUILER GARANTIZADO: es
el documento en virtud del cual el cliente de
RE/MAX ESPAÑA puede acceder a contratar las
distintas garantías del ALQUILER GARANTIZADO
RE /MAX .  El  IMPRESO DE ALQUILER
GARANTIZADO, en formato tríptico, contiene un
Convenio Arbitral (para el caso de elegir esta opción
el propietario y el inquilino), la información de las
distintas garantías del ALQUILER GARANTIZADO
RE/MAX Clásico, así como la hoja de solicitud para
contratarlas.

El IMPRESO DE ALQUILER GARANTIZADO
está a su disposición en las oficinas de RE/MAX para
cualquier persona que lo solicite. Les recordamos que su oficina más cercana
se encuentra aquí, en Moratalaz, concretamente en la calle Marroquina, 22.
Tlfno.: 91 439 92 29 (RE/MAX Clásico).

GARANTÍAS
PROGRAMA ALQUILER GARANTIZADO

RE/MAX Clásico

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INQUILINO

El PFAG ayuda al propietario en la selección del inquilino, comprobando
los antecedentes de éste y realizando un análisis de su capacidad económica.
Todo ello permite al propietario desde el inicio de la posible relación arrendaticia,
reducir los riesgos de alquilar su inmueble a un arrendatario con precedentes de
morosidad, o que por su capacidad económica tenga altas probabilidades de
incumplir el contrato.

ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

La Asesoría Jurídica de RE/MAX ESPAÑA a través del número
902 10 39 97 supervisará la elaboración del contrato de arrendamiento

atendiendo a las circunstancias del caso y poniendo a
disposición del propietario las garantías legales que
salvaguarden sus derechos. Además , el programa
velará por el cumplimiento de los derechos del arrendatario.

SOMETIMIENTO DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO AL ARBITRAJE DE
ARBITRALIA

Una de las herramientas que el ALQUILER
GARANTIZADO RE/MAX Clásico pone a disposición
de las partes es el sometimiento, voluntario, del
contrato de arrendamiento al arbitraje, por ese éste el
mecanismo más rápido, económico y eficaz de
resolución de conflictos para arrendador y arrendatario.

ACTUALIZACIÓN DE RENTAS

Durante toda la vida del contrato de arrendamiento
y sus prórrogas, se procederá a la actualización de las
rentas de conformidad con la legislación vigente, de
tal modo que los propietarios-arrendadores no pierdan
capacidad económica.

ASESORAMIENTO LEGAL.

A través del ALQUILER GARANTIZADO
RE/MAX Clásico durante toda la vigencia del contrato
de arrendamiento y sus prórrogas, el propietario tendrá
a su disposición un servicio de consultas gratuitas.
Además se procederá a la elaboración de anexos
al contrato, cartas o comunicaciones ,así como
alos requerimientos de pago y otros escritos.

ASISTENCIA LETRADA

Según acuerdo de la Asesoría Jurídica de RE/MAX ESPAÑA, el propietario
contará igualmente con un servicio de defensa legal a cargo de ACCIÓN
LEGAL, de tal modo que ante cualquier cuestión que requiera del ejercicio de
algún tipo de acción le asistirán expertos abogados en materia de arrendamientos
urbanos. Éstos atenderán desde reclamación de rentas y daños en el inmueble,
resolución del contrato por incumplimiento, etc.

SEGURO DE COBRO DE SUS RENTAS

El ALQUILER GARANTIZADO RE/MAX Clásico une a los servicios
anteriores un seguro de impago de rentas que garantizarán el pago del alquiler
según las condiciones contratadas.El propietario podrá concertar dicho seguro
por un periodo de 6, 9 o 12 meses renovables,
atendiendo a las circunstancias del caso.

Alquiler Garantizado con
RE/MAX Clásico

UN
ALQUILER 
CON TODAS

LAS
GARANTÍAS

FDO.
IVÁN GONZALEZ

BROKER RE/MAX Clásico
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EN HACIENDA DE PAVONES 4ª PLANTA TOTALMENTE REFORMADO CON
BUENAS CALIDADES; PINTURA LISA, VENTANAS DE CLIMALIT, PUERTAS
DE ROBLE, PARQUET, TRES DORMITORIOS DOBLES, BAÑO CON PIE DE

DUCHA, COCINA CON OFFICE Y EN UNA ZONA ESTUPENDA: 246.500 €

115 M2 EN LUIS DE HOYOS SAINZ, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
SALÓN CON DOS TERRAZAS, DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE,
GARAJE Y TRASTERO. ZONA AJARDINADA E IMPRESIONANTES

VISTAS YA QUE ES UNA 7ª PLANTA:
390.000 €

PLANTA EN CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJAN, 
73 M2, 3 DORMITORIOS, BAÑO, COCINA CON OFFICE Y SALÓN

CON TERRAZA. ZONA TRANQUILA Y COMERCIAL.
LO MEJOR SU PRECIO:

220.000 €

81 M2 Y CUATRO DORMITOPRIOS TIENE ESTE PISO EN
ARROYO FONTARRÓN, SALÓN CON TERRAZA Y BUENAS

VISTAS, COCINA CON OFICCE Y TENDEDERO. LA CASA
NECESITA REFORMA Y OFRECE MUCHAS POSIBILIDADES

POR SU TAMAÑO: 239.000 €

CON UNA SITUACIÓN EXCELENTE, EN CAMINO DE LOS
VINATEROS, Y UNA ALTURA DE BAJO CON TAN SÓLO UN
TRAMO DE ESCALERAS, 60 M2, 3 DORMITORIOS, SALÓN

CON TERRAZA INCORPORADA, BAÑO Y COCINA:
225.000  €

PARA QUIEN TENGA QUE AFRONTAR LA COMPRA DE
SU PRIMERA VIVIENDA, ESTA CASA ES SU OPCIÓN, CON DOS

DORMITORIOS, 50 M2,  EN UNA ZONA PRIVILEGIADA, 
LA AVENIDA DE MORATALAZ Y ¿SU PRECIO?: 

180.000 €

ESPECTACULARES LAS VISTAS DE ESTE L9 EN PICO DE ARTILLEROS,
CON UNA COCINA DE DISEÑO CON OFICE, TENDEDERO Y DESPENSA,

DISFUTAR DE LA TERRAZA QUE TIENE EN EL SALÓN. TRES
DORMITORIOS, 2 DE ELLOS CON ARMARIO EMPOTRADO, EL

PRINCIPAL CON BALCÓN Y A/A, Y ADEMAS ¡TRASTERO! - 346.000 €

MAGNÍFICO L8 EN CAMINO DE LOS VINATEROS; REFORMADO
COMPLETAMENTE CON BUENÍSIMAS CALIDADES. 4ª PLANTA CON

TERRAZA EN SALÓN, COCINA CON OFFICE, 2 BAÑOS COMPLETOS (UNO
INCORPORADO AL DORMITORIO PRINCIPAL), VENTANAS OSCILO-

BATIENTES, CLIMALIT, PUERTAS DE CEREZO. ¡PERFECTO!
354.000 €

LOCAL EN HACIENDA DE PAVONES
DE 30 M2 EN UNA PLANTA CON BAÑO Y PROBADOR,

AMPLIO ESCAPARATE Y MUY BIEN COMUNICADO; AL LADO DEL
INTERCAMBIADOR DE PAVONES, YAMBULATORIO

DE MORATALAZ: 
110.000  €

APARTAMENTO EN VALLECAS, AL LADO DEL CAMPO DEL RAYO. PLANTA
BAJA CON SALÓN- COMEDOR, COCINA AMUEBLADA, DORMITORIO Y BAÑO
COMPLETO. DOS ARMARIOS EMPOTRADOS Y REFORMADO TOTALMENTE. 

195.000 €

SU MEJOR DECISIÓN…HABLE CON CARMEN; PREMIO CLUB EJECUTIVO 2.005,
MEJOR AGENTE OFICINA 2.006, CLUB 100% 2.007
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CARMEN GONZÁLEZ
AGENTE ASOCIADO
DIRECTORA DE
MARKETING

91 439 92 29 - 687 70 13 68
cgonzalez.clasico@remax.es

TEL: 91 439 92 29
687 70 13 68



¿QUÉ BUSCAS?

MÁS DE 20 AÑOS DEDICADOS 
A TU BIENESTAR,
A TU BELLEZA... A TÍ.

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS

CORPORALES, FACIALES,
DEPILACIÓN DEFINITIVA Y

MICROPIGMENTACIÓNLA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72

(esq. Dr. Garcia Tapia)Tel.:  91 430 03 96

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

C/ Fuente Carrantona, 43 (Esq. Pasaje de Orusco, 9)
28030 Madrid (Moratalaz)   *   Tlfno.: 653 97 43 46

CAFETERÍA RESTAURANTE  “EL BOMBO”
“Terraza de Verano”

ESPECIALIDAD EN:
•  MENÚS DIARIOS Y ESPECIALES
•  MARISCADA Y PARRILLADA
•  ARROZ CON BOGAVANTE
•  PARRILLADAS DE MARISCO
•  RACIONES VARIADAS
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“ FFeelliicceess Fiieessttaass ”

Dia 01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23h.)
Día 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 03: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23h.) 
Día 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 04: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 05: Valdebernardo, 20, (de 9,30 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 06: Cº Vinateros, 4 (de 9, 30 a 23 h.) 
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 07: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 08: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 09: Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 27 (de 9, 30 a 23 h.) 
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 11: Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 4 7(abierta 24 h.)
Día 13: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 16: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)

Día 16: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 17: Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 19: Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 21: Avenida de Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 22: Pico de Artilleros, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 24: Cgdor. Juan de Bobadilla, (abierta 24 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 27: Cº Vinateros, 4 (abierta 24 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 28: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 30: Cº Vinateros, 144 (de 9,30 a 23 h.)
Día 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE DICIEMBRE

¿ . CALIDAD. EFICACIA. RESULTADOS. ATENCIÓN PERSONALIZADA. SATISFACCIÓN ?
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SS e lleva anunciando en los medios a lo largo de todo
éste año 2007 como el mayor evento musical del año
a nivel mundial. El Festival Rock in Rio que en

anteriores ediciones se celebró en Rio de Janeiro o Lisboa
llega a España y concretamente a Arganda del Rey, Madrid,
con el principal reclamo de ser un espectáculo de espectáculos
con una larga trayectoria por todo el mundo, ya que fue en
los años 60 cuando se dio su primera edición, con los
grupos del momento y con el objetivo de protestar contra la
situación que se vivía entonces. Muy lejos de éste concepto
reaccionario de hace más de 40 años, el Rock in Rio traerá
a Madrid a grupos de renombre internacional (se rumorea

que Metallica pudiera dejarse ver…) y a los habituales
nuestros. En ésta ocasión Arganda del Rey tiene previsto
crear una auténtica ciudad del rock acorde con el evento,
con varios escenarios, carpas, bares, fuentes, etc, con las
mejores infraestructuras y uno de los mayores retos a la hora
de organizar un conjunto de conciertos que atraerá no
solo a gente de Madrid sino de fuera de la comunidad e
incluso del extranjera. Tal es la expectación y la previsión de
una gran afluencia de público que resultaría imposible pasar
desapercibido de aquí a finales de junio de 2008. Que será
cuando redoblen las primeras baterías. Sin duda un buen
momento para disfrutar de un festival con años de prestigio y
grandes bandas en su cartel, y que a buen seguro que Madrid
brillará en esas fechas con el enorme éxito que se le augura.

Alex

RROOCCKK IINN RRII OO

SÁBADO            01 - MAROON + NEAERA + FOR THE GLORY
JUEVES             06 - THE FMUGGLERS PUNK + SHOOLINS
VIERNES           07 - ESEKAH TERRIER PIMP
JUEVES             13 - HIJOS DE LOS STONES + A.I. 
VIERNES           14 - POR AMOR AL ARTE
SÁBADO            15 - LA CRIDENS
DOMINGO         16 - GREENWICH + A.I.
JUEVES             20 - SEDNA 65 + ABERRAOS 
VIERNES           21 - INSOMNIO + HEART ATTACK
DOMINGO         23 - AVISPA + CIUDADANO 0
JUEVES             27 - NO ME LLAMES BERENJENA

+ SINEVENIA
VIERNES           28 - FETUS IN FETO 

+ SHOCK 
+ RITUAL EL RPECIOD

SÁBADO            29 - ARGOS + VOODO TALES

CONCIERTOS DICIEMBRE 2007
“SALA SILIKONA”

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID. 
METRO: VINATEROS

( + INFO:  91 212 20 12  RAFA)
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La forma de calefacción que se
tenía en las casas para el invierno

era mediante la lumbre que se
hacía en las cocinas, para lo cual
era necesaria la leña

La leña se cortaba en invierno y era
de la poda de árboles y de la limpieza
de arbustos en los montes.

La leña preferida era la de encina,
pues era la que más duraba en la
lumbre y la que más ascuas hacían.

También se utilizaba la leña para
cocinar y a la vez que se estaba
haciendo la comida o la cena se estaba
alrededor de la lumbre haciendo
otras tareas o charlando.

Cuando se acababa de cocer o freír la
comida se sacaban las ascuas y se
echaban en los braseros, para poner
debajo de la mesa y que se calentaran
los pies, o también para (con otro tipo
de braseros) calentar las camas, poner en
las planchas para planchar la ropa, etc.

En mi pueblo hay un monte llamado La
Mediana. Se debe llamar así porque en
él se juntan los términos municipales de
cuatro pueblos, aunque cada uno tiene
una parte independiente.

Este monte es propiedad de casi todo
el pueblo, aunque con participaciones
distintas, motivado por las particiones
en las herencias, pero no está identificada
cada parte.

Había un grupo de propietarios que
eran los encargados de solicitar los

permisos y fijar las fechas del corte,
además de hacer las partes de leña y el
sorteo de lo que le corresponde a cada
uno y también en fijar la gente que tenía
que aportar cada participación para
cortar y recoger la leña.

El monte estaba dividido en 7 trozos de
terreno y se cortaba uno cada año, es
decir cada siete años se volvía al mismo
trozo. El corte consistía en cortar las
encinas más grandes y dejar las pequeñas
mejores bien podadas, limpiando los
arbustos y demás maleza, para que las
que se dejaban pudieran crecer y
desarrollarse mejor.

El corte se hacía con hachas y a veces
se utilizaban sierros.

Como decía se trabajaba conjuntamente
y se iban haciendo montones lo más

iguales posibles, a criterio de la junta
rectora, y cuando acababa la corta se
sorteaban para evitar discrepancias o
favoritismos.

Después de sorteado, cada uno se
llevaba su leña por sus medios,
carros, caballerías, etc., en ramas
grandes a sus casas.

Para guardarla o almacenarla se iba
cortando en pedazos pequeños, primero
porque se almacena mejor y también
porque estando verde se corta mucho
mas fácilmente que cuando se seca.

Se va apartando los palos mas
finos, ramitas con hojas etc., de los
más gordos y poniéndolos en sitios
diferentes.

Los primeros sirven para encender mas
fácilmente el fuego, pero se terminan
muy pronto y las más gordos, llamados
astillas, son los que se añaden a la
lumbre una vez encendida, que son los
que dan duran mas y dan las ascuas.

Cuando se va cortando la leña en casa,
había que viendo los palos que tenían
que servir para herramientas, si recuerdan
el artículo del arado, para las orejeras,
la cama, la esteba, el timón, etc.

Puede parecer que los árboles se
cortaban con demasiada frecuencia y
no se les dejaba crecer, pero entonces
los árboles que quedaban estaban
verdes y frondosos y se rejuvenecían
y ahora que ya nadie necesita la leña,
porque hay otros medios de calentarse
y la leña es mas sucia, no se podan los
árboles ni se limpia el monte y en mi
opinión están mucho peor, con ramas
secas y mas avejentados.

E l actual sistema de
contratación temporal
ha experimentado un

gran cambio de formas y
condiciones que lleva a un
abuso del mismo, lo que
lógicamente desemboca en
una mala práctica de estos
contratos y en el detrimento de
las contrataciones indefinidas.
Derivado de la última reforma
laboral, la conversión en
indefinidos de este tipo de
contratos ya no está bonificada
para las empresas desde el 31
de diciembre de 2006. El mal
uso de uno o varios contratos
temporales, e intentar prescindir
del trabajador a la finalización
de los mismos, puede traer
graves consecuencias para la
empresa. 

Los contratos temporales
con los que más a menudo
se presenta el fraude en
la contratación son el
CONTRATO DE OBRA O
SERVICIO DETERMINADO
y CONTRATO EVENTUAL.
En relación a este tipo de
contratación es de vital
importancia destacar en los
contratos temporales, bien por
obra o servicio ó los eventuales,
la esencialidad de la identi-
ficación, porque es decisivo
que se acredite la causa de
la temporalidad, dado que
si no quedan debidamente

identificados la obra o servicio
al que el contrato se refiere, no
se puede hablar de obra o
servicio determinados, por lo
que si falta esta concreción o
determinación, es forzoso
deducir el carácter indefinido
de la relación laboral corres-
pondiente. Así se puede inter-
pretar que, o bien no existe
realmente la obra o servicio
concretos sobre los que opere el
contrato, o bien se desconoce
cuáles son, con lo que el

resultado sería el mismo. Otra
posibilidad de que exista el
fraude en materia de contratación
temporal, es el encadenamiento
de contratos temporales a un
mismo trabajador. Para la
realización de este tipo de
contratación se debe de tener
presente siempre los convenios
colectivos de aplicación que
correspondan (plazos máximos
de duración, prórrogas,
concreción de ciertas obras
ó servicios, circunstancias

particulares de cada contrato,
indemnización, etc).

¿Qué ocurre cuando nos
encontramos con este tipo de
situación? Si se le comunica
al trabajador la finalización de
su contrato de trabajo, y éste
considera que el mismo está
realizado en fraude de ley, puede
interponer demanda en recla-
mación sobre despido (20 días
hábiles), lo que originaría unos
salarios de tramitación desde

la fecha del despido hasta
que el despido sea declarado
o reconocido improcedente,
y el derecho al percibo de
una indemnización de 45 días
por año trabajado; o bien, la
readmisión en su habitual puesto
de trabajo. Aefectos de computar
la antigüedad en la indemnización
por despido improcedente, debe
comprenderse todo el tiempo de
prestación de servicios, siempre que
no haya habido en el desarrollo
de la misma una interrupción
significativa, situación que no
se produce en la sucesión de
contratos temporales cuando
entre uno y otros media una
interrupción breve inferior al
tiempo de caducidad de la
acción por despido.

Con el ánimo de intentar
evitar el fraude en la contratación
y las posibles reclamaciones
que de ella se deriven, es muy
importante que las empresas
confíen en profesionales
serios la gestión de toda la
documentación relativa a su
departamento de personal-
laboral, y que los trabajadores
se asesoren debidamente ante
estas situaciones, para poder
así dar soluciones correctas a
cada caso concreto.

Manuela Lens Cernadas
Graduado Social

MAP & ASOCIADOS

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL POSIBLE
FRAUDE EN LA CONTRATACION TEMPORAL

------------------------------------------ Juan A. Barrio ---------------------------------------

* Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los traba-
jos, herramientas, costumbres, etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de..  

LA LEÑA

MIS RECUERDOS...
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NO BUSQUE MÁS,
NOS HA ENCONTRADO.

No eran lo que parecían...
No me lo contaron todo...

Estaban aprendiendo conmigo...

Le ofrecemos, abogados expertos, seriedad, efectividad...

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

Despacho fundado en 1995
Telf.: 91 575 61 06

www.map-asociados.es

ÓSCAR
VALCARCE GONZÁLEZ
Feliz Cumpleaños de tus

abuelos que te
quieren muchísimo"

Mayte y Carlos
23 - Noviembre

Felicitaciones yy
Demostraciones
de AAmor

““NNoo eessppeerree aa
ffeecchhaass oo
mmoommeennttooss
eessppeecciiaalleess..

¡¡ HHáággaalloo,, yyaa !!

PUEDEN ENVIAR
FELICITACIONES

CARTAS AL DIRECTOR
POEMAS, CUENTOS, etc...

al e-mail:
moratalaz@informativomoratalaz.com

o bien,
por correo ordinario a:

* Informativo de Moratalaz” 
Apartado de Correos, 39.149

28080 Madrid
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SSegún los estudios, el
CI "normal" de la
población española

oscila entre 90 y 109.
El sujeto excepcional por
superávit se situaría con un
CI por encima de 130 y aquel
con un CI superior a 190,
sería un genio o prodigio. 

A parte de la persona
superdotada y del genio,
está la persona precoz y la
persona con talento.

El niño precoz, que no
tiene porque ser superdotado,
es aquel que muestra
cualidades de superdotación
o talento a edades tempranas
y que posteriormente (en la
adolescencia o adultez) no
mantiene esa desigualdad
significativa. Durante la
infancia, la superdotación y
el talento no existen como
fenómenos intelectuales,
más bien se trata de
fenómenos vinculados al
desarrollo.

Para definir a la persona
con talento, primero hemos
de definir los rasgos que
caracterizan a la persona
superdotada.

Según la teoría de los 3
Anillos, la persona superdotada,
sería aquella con un nivel
elevado de inteligencia,
creatividad y con una alta
motivación por el logro, es
decir, el superdotado posee
o es capaz de desarrollar
este conjunto de rasgos.
En cambio, el sujeto con
"talento" muestra un
determinado factor de
forma independiente, sin
mostrar la combinación de las
características antes citadas.

Algunos tipos de talentos:

Talento académico: son
consumidores de conoci-
mientos y manejan gran
cantidad de información.

Talento matemático.

Talento verbal.

Talento motriz: destacan
en aptitudes físicas.

Talento social: ejercen
una influencia importante
en el grupo, suelen
desempeñar el papel de
lideres, cuando son niños
son capaces de asumir
responsabilidades no
esperadas para su edad.

Talento artístico:
presentan una habilidad
excepcional para las
artes.

Talento musical: de
pequeños, con algún
instrumento de teclado
son capaces de tocar
melodías sin un previo
aprendizaje.

Talento creativo: sus
ideas y realizaciones
suelen ser originales y
poco frecuentes, suelen

ser divertidos y originales
y , también, suelen tener
un gran sentido el humor.

Para terminar, debemos
tener en cuenta una de
las conclusiones de la
"IX Conferencia Mundial
de Niños Superdotados. La
Haya, 30 de Junio al 2 de

Agosto de 1991" : "un niño
inteligente no lo es siempre
y, si no recibe el apoyo
adecuado, sus dotes pueden
acabar por desaparecer."

Cristina Sánchez Fernández
Psicóloga del

Centro de Psicología
EBER

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...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

CENTRO DE PSICOLOGÍA Eber
Camino de Vinateros, 144 - Bº C
Tfno.: 91 328 02 10
www.eberpsicologos.com
e-mail: info@eberpsicologos.com

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO

Camino Vinateros

C/
 C
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C/ Arroyo Fontarrón, 39  *  Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

“PELETERÍA EMILIO”
EXTENSO SURTIDO

- PRENDAS DE VISÓN, ASTRAKÁN,
MOUTON, DERIVADOS, ETC...

- CHAQUETAS DE SEÑORA Y CABALLERO
EN CUERO.

TALLER PROPIO PARA SUS
ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES

¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
“Financiamos hasta en 36 Meses”

Abierto Sábados
por la mañana

Mis webs son:
www.terra/ginesito/ginesito

www.ginesito.es    www.ginescorbalan.com

La Navidad se hace presente un año más y de
nuevo los días de reuniones familiares, con las

amistades y demás personas de nuestro entorno se
suceden de manera generalizada en toda la sociedad.
Son fechas tradicionales con buenos deseos de paz
y felicidad, con cálida amorosidad que nos hace
sentirnos mejores a todos. Diría más, nos transfor-
mamos sin darnos cuenta.

Se trata, sencillamente, del fluir de
una emoción tan positiva y balsámica
como es el amor, creándose una corriente
de simpatía, afecto, cordialidad  y hasta
de reconciliación diría yo, que nos invade
por doquier y que significa un paréntesis
terapéutico de gran alcance para nuestra
salud emocional.

Bien es cierto que, en algunos casos,
ciertos comportamientos de dichos afectos obedecen
más a un cumplimiento costumbrista, que la expresión
genuina del amor sin condicionamientos. Pero me
quedo con este último, que creo sinceramente es el
que más abunda y nace de la esencia del ser humano,
pese a los avatares de la vida.

Hay que disfrutar e impregnar todo lo que se
pueda a los demás, de este sentimiento tan

hondo y transformador como es el amor, poderosa
energía que protege de tantos estados nocivos de
la mente ( ira, odio, rabia y otros ), como el maestro
Buda exhortaba : " Expande tus pensamientos
amorosos en todas las direcciones ". En Oriente
se dice, también, que el amor es la " quintaesencia
del noble arte de vivir ".

Y para terminar, cito una estrofa de
uno de los versos del gran poeta Amado
Nervo que lo dice todo ; " Ama como
puedas, ama a quien puedas, ama todo
lo que puedas.. pero ama siempre ".

Mis mejores deseos de unas felices
Navidades para todos los lectores y que
estas fechas de amor y amistad, tengan
su continuidad en los buenos deseos de
un próspero Año Nuevo 2.008.

Paulino Monje
Profesor deYoga Mental y Meditación.
Especialista en Aulas de Mayores de  la

Comunidad de Madrid.
Conferenciante, articulista y tertuliano de

Radio Programas Humanistas.

E- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

" AMOR EN NAVIDAD, AMOR SIEMPRE " 
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POLLO RELLENO .................... 16,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
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) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,50 €
BAGUETES ............................... 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

......por las mañanas.
* De Lunes a Viernes

..........por las tardes.

OFERTA: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGASLotería de Navidad: Nº 25.214

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

C/ Cerro de la Plata, 1 - Local
Esq. Avenida Ciudad de Barcelona, 190

Tlfno.: 91 552 55 04  -  28007 Madrid

Pacífico www.eurotrans.com.es

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS John Boyne Salamandra 12,50 €
2 LA SUMA DE LOS DÍAS Isabel Allende Arete 22,90 €
3 EL CUENTO NÚMERO TRECE Diane  Setterfield Lumen 21,90 €
4 EL VIAJE AL AMOR Eduardo Punset Destino 19,50 €
5 BENEDICTO XVI Joseph Ratzinger La Esfera 19,50 €
6 VIDA Y DESTINO Vasili Grossman Galaxia Gutemberg 26,00 €
7 TU ROSTRO MAÑANA 3º Javier Marias Alfaguara 22,50 €
8 LA CATEDRAL DEL MAR Ildefonso Falcones Grijalbo 19,90 €
9      LA RUTA PROHIBIDA Javier Sierra Planeta 20,50 €
10 NEXT Michael Crichton Plaza y Janés 19,90 €

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

LOS CINCO PRINCIPIOS DEL REIKI   
El Maestro USUI enumeró cinco

principios que en realidad son
unas pautas de comporta-

miento generales y universales,
que nos ayudan en nuestro caminar
por la vida, acercándonos a nuestra
evolución. 

Para conseguir integrar estos
principios en nuestra forma de
vida debemos repetirlos mental-
mente varias veces de forma per-
manente, sirviéndonos así de
guía y referencia y también
transmitiéndoselo a los demás.

PRIMER PRINCIPIO: SOLO
POR HOY, NO TE PREOCUPES

Las tres primeras palabras que el
Maestro USUI antepone a cada principio
SOLO POR HOY simbolizan  a idea
del "AQUÍ Y AHORA" indicándonos
que no tengamos remordimiento
por el pasado, de modo que si algo
del pasado nos produce inquietud o
culpabilidad, comprendamos que en
aquel momento actuamos según
nuestro condicionamiento y nuestro
grado de evolución.

Las preocupaciones están generadas
normalmente por el miedo y esto
provoca en nuestro organismo un
conjunto de modificaciones fisiológicas
como taquicardias, aumento de  adre-
nalina, etc. Lo que hace que baje nuestra
capacidad inmunológica,  haciéndonos
más sensibles a la enfermedad.

Por ello debemos esforzarnos  en
cultivar la alegría, el optimismo y la
confianza en nosotros mismos.

Nunca debemos de fastidiarnos a
nosotros mismos sean cuales sean las
circunstancias externas.

SEGUNDO PRINCIPIO: SOLO
POR HOY, NO TE ENFADES

El enfado es un estado de desar-
monía que viene provocado por
sentimientos de cólera e irá, que
son generados por querer controlar
todas las situaciones.

Cuando estés enfadado analiza
el motivo que desencadena esa
situación y piensa que este enfado te
esta impidiendo expresarte como tú
eres y disfrutar del momento presen-
te de forma incondicional.

Recuerda que lo que piensas y
sientes de los demás es un reflejo de
tí mismo, de lo que tú eres; interiori-
zando la idea de la causa del enfado
esta dentro de tí y solo con tu trabajo
interior puedes superarlo.

TERCER PRINCIPIO: SOLO
POR HOY, SÉ AMABLE

Todos los seres ya sean personas,
animales, o vegetales, se merecen todo
respeto, amabilidad y amor, así que
cuando proyectamos hacía nuestro
entorno estos sentimientos compuestos
de vibraciones de amor y energía

positiva comenzamos a recibir
también  nosotros lo mismo. Si por
el contrario proyectamos negatividad
y desarmonía, si nos criticamos,
despreciamos; nuestro ser interior nos
lleva a sentir infidelidad, insatisfacción,
disminuyendo nuestra alegría y nuestras
relaciones con los demás serán pobres.
Por eso cuando empezamos a querernos a
nosotros mismos, hay una mejoría
constante en nuestra salud, aumentando
nuestra felicidad y satisfacción  en todo
lo que hacemos.
CUARTO PRINCIPIO: SOLO
POR HOY, SÉ HONRADO

Primero debes amar lo que haces.
Si no puedes cambiar de actividad,

si debes de cambiar de actitud respeto
a lo que haces, de forma que tus tareas
sean dignas de tu amor y respeto;
pues no hay trabajos buenos o malos,
lo que hace que tenga más o  pasar de
una situación decepcionante a una
situación más satisfactoria.

Una de las consecuencias del amor
en nuestro trabajo es que nos permite
realizarlo más honradamente.

QUINTO PRINCIPIO: SOLO
POR HOY, SE AGRADECIDO

La gratitud es una herramienta
espiritual para seguir recibiendo los
dones que nos concede el universo.

La gratitud esta relacionada con la
abundancia el éxito y la prosperidad,

ya que el universo nos provee de
todo lo que necesitamos en nuestro
crecimiento. Si agradecemos lo
que recibimos nos colocamos en
una situación ventajosa para seguir
recibiendo.

Si nos centramos en lo que nos
falta caemos en la frustración e
insatisfacción.

La gratitud por lo que tengo es
un estimulo para seguir recibiendo.

La gratitud hacia nosotros mismos,
nos produce seguridad para superar
nuestras dudas y miedos.

La gratitud es la semilla de la fe.

María del Mar
Huergo

* Terapias
Alternativas

- Quiromasaje
- Masaje Energético (chacras)
- Masaje Metamórfico
- Drenaje Linfático Manual
- Reflexología Podal

* Reiki
- Cursos de iniciación
- Terapias individuales
- Grupo de voluntarios para

dar y recibir Reiki
625 89 78 16 
(Maria del Mar)

“El Comentario”
Título: Tierra Firme
Autores... Matilde Asensi
Editorial... Planeta
P.V.P.... 19,50.- €

Nada podía hace sospechar a Catalina
Solís cuando embarcó en la flota

española de Los Galeones con destino
al Caribe, que al otro lado del océano
encontraría un Nuevo Mundo plagado de
peligros y desafíos. Tras escapar de un
abordaje pirata y sobrevivir en una isla
desierta durante dos años, emprenderá una
nueva vida bajo el nombre de Martín
Nevares. Así, junto con su padre adoptivo
y los marineros de la Chacona, se convertirá
en uno de los muchos contrabandistas que surcaban los mares a principios
del siglo XVII.

En esta novela, Matilde Asensi recrea la atmósfera y la vida
cotidiana de las poco conocidas colonias españolas de las Indias a tra-
vés de un personaje excepcional llamado Martín Ojo de Plata, que no
es otro que la propia Catalina Solís.

Tierra Firme es la primera aventura de La vida extraordina-
ria de Martín Ojo de Plata.

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ



LA CALIDAD ES UN LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

CC// CCoorrrreeggiiddoorr DD.. VVaallddeerrrráábbaannoo,, 7722 ((EEssqq.. DDooccttoorr GGaarrcciiaa TTaappiiaa))

Tel.: 91 430 03 96

Descubre la sensación de una piel sedosa,
libre de vello.

¡Olvídate del insufrible pelo!
Nuestra experiencia (más de 20 años) nos

permite ofrecerte un tratamiento personalizado
de depilación definitiva con las técnicas más
eficaces y novedosas (ELECTROLOGÍA Y LASERTERAPIA).

“Aprovecha la campaña otoño-invierno 2007”

Centro especializado en Tratamientos Corporales, Faciales, 
Bienestar, Depilación Definitiva y Micropigmentación.

C/ San Andrés, 1 y 3 MAJADAHONDA TELF.: 91 639 04 72 
Avda. Reina Victoria, 14 MADRID TELF.: 91 533 45 29  
C/ Toledo, 51 MADRID TELF.: 91 364 25 65

MENÚS GRUPOS (ESPECIAL NAVIDAD)

MENÚ 1
• CALDO DE CODILLO

IBÉRICO O GAZPACHO
• JAMÓN IBÉRICO
• QUESO DE OVEJA
• LANGOSTINO

GORDO COCIDO
• REVUELTO DE LA CASA
• CROQUETAS DE JAMÓN
• ENTRECOT DE BUEY

CON  GUARNICIÓN
O LUBINA A LA
MADRILEÑA

• POSTRE DE LA CASA
• BEBIDA
• CAFÉ
• CAVA

MENÚ 3
• ENSALADA DE LA CASA
• LANGOSTINO

GORDO COCIDO
• IBÉRICOS
• ARROZ CON

BOGAVANTE
• POSTRE DE LA CASA
• BEBIDA
• CAFÉ
• CAVA

MENÚ 2
• CALDO DE

CODILLO IBÉRICO
• ENTREMESES

IBÉRICOS
• ENSALADA DE LA CASA
• LANGOSTINO

GORDO COCIDO
• REVUELTO DE LA CASA
• CROQUETAS DE JAMÓN
• CORDERO ASADO CON

PATATAS PANADERAS
• POSTRE DE LA CASA
• BEBIDA
• CAFÉ
• CAVA

PRECIO MENÚ
31,00 €

Nota: Con vino Rioja
crianza de la Casa

A estos precios hay
que añadir el 7% de

I.V.A.

Cervecería Restaurante
“La Madrileña” - S. L.

web= http://www.buenpaladar.com/
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LOS TTRABAJADORES DDE LLOS
RESTAURANTES LLA MMADRILEÑA

LES DDESEAN                  UUNAS FFELICES    
FIESTAS YY                       BBUUEENNAA

EENNTTRRAADDAA                  DE AAÑO

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

TU IMAGEN:
¡ LA MEJOR INVERSIÓN !



ANUNCIOS
ENTRE PARTICULARES
==================

INMOBILIARIA 
=============

...VENDO...

* SAN SEBASTIAN DE LAS
REYES.- Se venden trasteros de 25
y 35 m. fácil acceso zona dehesa,
admito ofertas o cambio por plazas
de garaje cualquier zona. Llamar al
Tl. 610.52.71.68  

* SE VENDE.- Local y trastero,
destino oficina o similar. Guarda-
muebles de 16 m2 con aire frío y
calor. Tl. 651.04.74.29

...ALQUILO...

* Alquilo local Noche/Buena/Vieja.
(Alcampo) Tl. 678.299.185

* Alquilo habitación para Caballero
junto al Mercado de Moratalaz.
Zona tranquila y bien comunicada.
Tl.: 91 430.32.04

...BUSCO...

* Busco alquiler de plaza de garaje
para moto o plaza de garaje para
coche y moto, lo más próximo posible

a la C/ Hacienda de Pavones, a la
altura del Polideportivo. Llamar al
Tl.: 616.208.086

* Busco trastero (alquiler o venta)
cercano al Metro de Artilleros.
Tlfno.:917513487 Preguntar por
Conchi.

* Busco una habitacion para una
pareja por la zona de Moratalaz
(Arroyo de la Media Legua o
cercanias) por tema de trabajo.
Somos personas responsables y
serias para ocupar a partir del 1 de
noviembre. Llamar a los Tlfnos.:
616274.193 - 664.549.236

* Busco piso para alquilar con 1,2
ddormitorios, amueblado. Precio:
600-700 €. Tl. 600.269.974

* Pareja española con trabajo estable
busca vivienda en buen estado y
con 2 domitorios (minimo) para
ALQUILAR. Buena zona, Moratalaz,
Estrella, Valdebernardo, Pacífico.
Hasta 700 €. Carolina 626-07-84-86

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

* Vendo cuatro sillas de comedor, de
madera, clásicas con muelles, asientos
tapizados en terciopelo de color
botella, respaldo de rejilla. Vendo

pedal de hierro de máquina de coser.
Marca ALFA. Años 60. Teléfno:
91.730.65.10 (Llamar por la tarde o
por la noche).

* Vendo 2 cabeceros lacados en
blanco preciosos a estrenar de 90
cm. Precio a convenir. Informarse
en el Tl. 648.02.79.86 

* Vendo taquillón comoda, seminuevo,
1,30 largo x 80 alto x o,30 fondo,
color avellana. Tl. 91 439.67.60

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 nº42063 -
28080 Madrid.

* Grupo de amigas/os de 30-60 años
para salir, ir al cine, bailar, tertuliar,
etc. Pilar: 616.30.95.56.

ROPA
=====

* Vendo precioso velo de novia
color blanco roto, con adorno de
greca alrededor. Tl. 91 773.45.65

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

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

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

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

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

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

PISOS VENTA
============

Moratalaz.. Zona Pavones.
Piso con plaza de garaje y trastero. 3
dormitorios, 2 baños. Ascensor. Muy
amplio, 120m construidos. Bien ubicado:
zonas verdes, colegio, zona infantil.
Ref. 56/ 59.

Embajadores. Zona Delicias.
Al lado del metro, cercanias, autobuses.
3ª planta, 2 dormitorios. Para entrar. Ref. 56/76.

Venta: 172.000 €

Embajadores. Zona Paseo de la Chopera.
Piso amplio, 2 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada. 3ª planta. Ascensor. Muchas
posibilidades. Muy bien comunicado.
Inmejorable situación. Ref. 56/28.

MORATALAZ. 
Juan Francisco de Lujan.

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, Aire
Acondicionado, amueblado, 73 metros
utiles, puerta de la casa Blindada, buenas
vistas, muy luminoso, zona tranquila, 2
terrazas y 1 balcon. Ref. 56/106  

Venta 246.405 €

MORATALAZ. Vinateros. 
Piso de 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo,
puerta Blindada, zona tranquila, al lado del
metro, cocina amueblada, zonas ajardina-
das. Ref. 56/105 

Venta 253.000 €

Moratalaz. Zona Entrearroyos.
Piso 56 metros, 2 dormitorios, 1 baño,
preciosas vistas, muy luminoso, para
entrar. Ref. 56/91 

Venta 202.600 €

OBRA NUEVA Vallecas. JUNTO A
MORATALAZ. DESCUENTO DE

12.000 EUROS
LLAVE EN MANO . Muy buenas calidades.
Viviendas de 2 dormitorios.  Cocina amueblada.
Mármol en baños. Puerta de entrada
blindada. Puertas interiores en madera.
Ventanas en aluminio lacado. Pintura lisa.
Planos, calidades y forma de pago en Telef.
91 430.14.44. Ref. 56/37 

Moratalaz. Zona Entrearroyos.
Piso 95 metros, 3 dormitorios, Baño +
Aseo, Muy luminoso, terraza, balcón,
trastero, aire acondicionado, calefacción
central, muy bien comunicado. Ref. 56/119 

Venta 340.000 €

Y MUCHOS MAS EN
NUESTRAS OFICINAS

ALQUILER
=========

Moratalaz. Zona 
HACIENDA DE PAVONES.

2 dormitorios, salón, cocina y baño.
CERCA DE METRO Y AUTOBUSES.
750 € ALQUILER. Tlf. 914301444.
REF.56/115

RIVAS.
Piso 125 mts2, 3 habitaciones, 2 baños, 4º
planta, recinto cerrado, a/a, piscina, tenis,
garaje, bien comunicado. A ESTRENAR.
Ref.- 56/112. Alquiler 950 €

TAMBIEN TENEMOS VARIOS PISOS
MAS EN ALQUILER POR LAS
ZONAS DE RIVAS, MORATALAZ,
EMBAJADORES Y EN CUALQUIER
PARTE DE MADRID.

ESTEFANIA TOLEDANO
Alfa Mafyc Oficina 56

Tlf.: 91 430 14 44
www.alfainmo.com/mafyc/
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* Vendo camiseta de rugby de Escocia,
sin estrenar (con etiquetas aún puestas),
manga corta, rayas horizontales azul
marino-gris. Comprada en Edimburgo.
Precio: 30 euros. Los interesados
pueden llamar al Tlfno.: 654.729.946

VARIOS
=======

Ofertas

* Se vende pantalla de ordenador
marca Philips, PRECIO a convenir.
Tl. 678.299.185

* Vendo revistas Turismo rural del 1
al nº 100. 100 Euros. Llamar de
12:00 a 17:00 h. Tl. 91 773.35.01

* Vendo maleta Sansonite gris rígida,
nueva, usada sólo una vez.
Tl.605.30.35.46

* Vendo acuario reforzado en acero
con accesorios 80 de largo x 30
ancho x 40 de alto. 80 Euros. Teléf.:
91 305.10.13

* Vendo dos tomos de filologia
inglesa, The norton anthology of
english literatura vol. 1 y 2  ver. 6ª.
Precio: 25 €. Llamar al Tlfno.:
630.51.64.01

Demandas

*  Compro bicicleta de paseo anti-
gua (años 80) BH, Orbea o Terrot.
Interesados, llamen al Teléfono:
664.710.712 

* SCALEXTRIC, compro scalextric
antiguo, ya sean coches solos o
circuitos completos con coches,
no importa el estado. Pago bien.
Tel. 662.429.198

TRABAJO
========

Ofertas

* Busco conductor para taxi, turno
tarde-noche. Los interesados/as
pueden llamar al Tel: 676.936.852

* Se necesita empleada de hogar
para realizar tareas domésticas y/o
cuidado niños, 4 horas todos los días
por las mañanas, de lunes a viernes,
se valorará saber cocina española y
tener disponibilidad en verano, zona
Moratalaz. Tl. 680.43.63.83

* Busco profesor de guitarra
flamenca. Tl. 91 773.94.90

Demandas

* Me ofrezo para ayuda a domicilio de
personas mayores. Tl.: 91 371.11.82

* Chica de 23 años que vive en
c/Minerva, estudiante, responsable y
cariñoña. Me ofrezco para cuidar
niñ@s por las tardes (desde las 15h)
y fin de semana todo el día. Si estaís
interesados llamar al Teléfono:
626.02.70.53 y preguntar por Jessica.

* Auxiliar, oficial administrativo
con experiencia trabajaría en empresa
cualquier tipo, tengo titulación de
técnico superior en administración.
Tl. 629.45.64.15

* Modista de arreglos de confección
de señora, se ofrece a tiendas y
similares, para trabajar en casa,
Valdebernardo y alrededores. Tl.
669.11.21.31

* Chica búlgara busca trabajo por
hora o externa, para cuidar niños o
personas mayores, con experiencia y
referencias. Tl. 638.33.79.38

* Asistenta seria y responsable se
ofrece para trabajar por horas en
tareas del hogar con buenos y
recientes informes. Tl. 91 371.37.28 

* Señorita con titulación de técnico
superior trabajaría como recepcio-
nista, telefonista o administrativa,
máxima seriedad, abstenerse de
llamar personas no interesadas en la
demanda. Tl. 649.98.92.34

* Señora responsable y con buenas
referencias se ofrece, como externa
o por horas para el cuidado de niños,
personas mayores o tareas domésticas,
de 8:00 a 16: horas de lunes a sábado.
Tl. 659.25.59.63

* Señora muy responsable busca
trabajo por horas, por la tarde como
limpieza, plancha, cocina. Teléf.:
610.07.06.79

* Busco trabajo para limpiar de
lunes a viernes. Tl.: 636.097.996.
Disponibilidad inmediata.

* Señora con papeles en regla y muy
buenas referencias, busca trabajo
por la tarde, externa, por horas. Tel.
690.20.39.81

* Persona responsable se ofrece,
para cuidar adulto mayor o niño por
horas, de lunes a viernes. Tl.
638.17.50.21

* Madrileña de 35 años, tecnico
ADMINISTRATIVO CONTABLE,
busca empleo. 9 años de experiencia,
con conocimientos laborales. Enviar
e-mail: Z657324136@hotmail.com
(Carmen).

* Joven boliviana de 21 años. ofrece
sus servicios por las tardes: cuidado
de niños, personas mayores, limpieza,
plancha, etc. Tl. 638.856.569. (zona
Moratalaz).

* Busco trabajo por horas por la
manana en tareas del hogar.
Experiencia. Referencias. Papeles
en regla. Tl.: 670.789.325. Nina.

* Señorita joven de 26 años nacio-
nalidad bulgara esta buscando
empleo como externa o por horas.
Tl.: 687.073.224

* Busco trabajo en tareas del hogar
por la tarde por horas. Experiencia.
Tel.: 600.269.974. Preguntar por
Veronica.

* Auxiliar admistrativo se ofrece
para trabjar cualquier zona. Tengo
23 años. Máxima experiencia y
seriedad. mI Llamar al Teléfono de
contacto: 663.050.343

* Chico joven, de nacionalidad
rumana, sin permiso de trabajo, se
ofrece para trabajar como ayudante
de camarero o de cocinero, tarjetero
para discotecas, o bien para repartir
publicidad. Tengo algo de experien-
cia y ganas de trabajar. Busco serie-
dad y estabilidad laboral. Marian-
627.018.723

* Busco trabajo en moratalaz para
cubrir cualquier puesto, tengo per-
miso de trabajo y experiencia como
ax. de tienda, aux.dental herbolario,
cuidado de niños, etc. Llamar al
Tlfno.: 636.097.996

* Busco trabajo para tardes de lunes
a viernes en cuidado de niños,
personas mayores, limpiezas o
dependienta. Tl: 626.694.929 

* Ayudante de camarero o de
cocinero, se ofrece chico joven de
nacionalidad rumana, sin permiso de
residencia, para trabajar en el dicho
sectos. Tengo algo de experiencia y
ganas de trabajar. Marian- Llamar al
Teléfono: 627.018.723

* Chico, español, 20 años, buena
presencia y con amplia experiencia,
se ofrece a trabajar, disponibilidad
horaria. MADRID. Elias. Teléfono:
628.892.697

* Chica española de 22 años se
ofrece para cuidar niños por
horas o llevarlos al colegio
Maria 687.164.395. Zona Mora-
talaz. Tel.: 687164395

* Busco trabajo por horas por la
manana en tareas del hogar. Expe-
riencia. Referencias. Papeles en
regla. Nr. Tel 670.789.325. Nina

* Chica portuguesa, seria y respon-
sable, madre de un niño de 14 anõs,
habla portugués, español e ingles, se
ofrece para cuidar ninõs en Moratalaz.
Tel.: 659.238.019

* Licenciada en ciencias agricolas,
del europa de este, con experiencia
18 meses recepcionista en escuela
de baile y un año teleoperadora, me
ofrezco para trabajar como recep-
cionista o telefonista, en horario de:
9-15.  Busco seriedad y estabilidad
laboral. Mihaela- Llamar al Tlf.:
600.098.505

DEPORTE
=========

* Vendo patines de ruedas en línea,
extensibles, azules y grises. Marca
BOOMERANG. Talla 39-41, a
estrenar. Precio: 75 euros negociables.
Teléfono 91.730.65.10 (llamar por
la tarde o noche).

MOTOR
=======

* Vendo coche Chrysler Voyager
automático, M-UW asientos de
cuero, 7 plazas, en buen estado.
Precio: 1.500 €. Interesados,
ruego llamen al Tl. 91 380.02.26

* Ford Sierra 2.OI guía - buen estado,
techo solar, ruedas aluminio, alarma,
radio, mejor ver. 1800 Euros. Teléf.:
91 328.13.18 y 665.27.11.71 

* Se vende ford focus 1.8 tdi ghia
se-5446-dm año 1999. 130.000km.
Plata. Muy buen estado. Cargador
6cd. Un solo dueño. 5000 €. Tel:
629.832.000

* VOLKSWAGEN TOURAN 1.9
Advance Alarma volumétrica
Cristales tintados Rueda Repuesto
Aluminio Radio CD con Altavoces
Traseros Faros Antiniebla Año
2005 80.000 Km Precio: 16.500 €
Tfno: 655.489.215

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

Les Desea “ Felices Fiestas ”

SERVICIOS OFRECIDOS
* 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 * TTelf.: 913 051 839elf.: 913 051 839

Estudio
Fotográfico

C/ Marroquina, 70 - 28030 Madrid 
Tl.: 91 430 22 34         (Moratalaz)

>>>> Bisuteria y Piedra “Swarovski”
>>>> Bolsos, Monederos, Cinturones
>>>> Pañuelos, Camisetas, Medias
>>>> Paraguas y Artículos de Caballero

“ Tu Estilo ”

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

Avda. Doctor García Tapia, 159
(Esq. a C/ Costa Blanca)

Tlf./Fax: 91 751 54 91
Pavones

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

Artilleros  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 6 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 230 €

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com
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91 437 40 43
616 73 87 88

PARA
PUBLICIDAD

Necesitamos Comercial 
Buena presencia, dinámico-a,
con capacidad de relacionarse
con las personas y con muchas

ganas de trabajar.
Preguntar por... Paquita Pascual

Llama al Tlfno.: 91.430.00.11 
de 10 a 14:30 horas

N
A
V
I
D
A
DFELIZ....
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Avda. de Moratalaz, 149 - 28030 Madrid (MORATALAZ) 
Reservas Telf.: 91 430 76 87

Guisos
* Judiones de la Granja con Pintada de

Extremadura................................. 11,20 €

Arroces
* Arroz con Pintada de Extremadura

y boletus........................................ 12,50 €
* Arroz con Bogavante................... 18,00 €
* Arroz al caldero........................... 10,00 €
* Arroz negro.................................. 13,00 €
* Arroz con verdura....................... 10,00 €
* Paella al gusto............................... 15,00 €

Menú Diario....... 10 €
Menú Infantil...... 12 €
* Además, le ofrecemos Cocina
Casera y un Menú Concertado
con usted en Precio y Forma.

“Disfrute de nuestra
Terraza de Verano”
¡ Llámenos ! - Estaremos
encantados de atenderle.

Entradas
* Morcilla de foie.............................. 9,00 €
* Verduras de temporada a la plancha.... 10,00 €
* Croquetas de jamón ibérico........ 7,00 €
* Queso de cabra con cebollita confitada. 12,00 €
* Huevos rotos.................................. 7,00 €
* Delicias de pollo, a la salsa agridulce.... 10,00 €
* Surtido de ibéricos..................... 18,00 €
* Cachopo de berenjenas con salsa
de caviar.......................................... 9,00 €

Ensaladas y Pastas
* Ensalada templada de Pintada de Extemadura,

con vinagre de Jerez.................... 9,50 €
* Ensalada Mediterránea.............. 10,00 €
* Macarrones a la Boloñesa............ 7,50 €

Aves y Carne
* Pechuga de Pintada de Extremadura

braseada a la antigua............... 15,50 €
* Costillas asadas........................... 10,00 €
* Lomo de ternera Gallega Ecológica....... 17,80 €
* Rabo de Toro................................ 12,00 €
* Solomillo........................................ 18,00 € 

Pescados
* Bacalao a la crema....................... 16,50 €
* Lubina a la bilbaina...................... 17,00 €

AMBIENTE
FAMILIAR-ÍÍNTIMO
REUNIÓN DE EMPRESAS

CELEBRACIONES FAMILIARES
COMUNIONES Y BAUTIZOS

BODAS. CUMPLEAÑOS.

En todos estos precios,
no está incluido el iva

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Ha sido un año complicadillo pero tu
energía ha sabido mantenerse intacta.
Gozarás de una mayor tranquilidad.
Salud ……..................…….. Estable
Dinero …...........……….No te faltará
Amor ……..…...da un poco mas de ti
Nº suerte …..............................….25

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Los temas económicos no terminan de
asentarse. Tensiones en el ámbito familiar
o enfermedades. Paciencia, paciencia y
paciencia.
Salud ….....posible intervención leve
Dinero ……......…habrá que estirarlo
Amor …….................…..discusiones
Nº suerte …...............................…62

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Podrías estar muy sensible este periodo
aunque el trabajo te absorberá y te
servirá de evasión.
Salud ………...........................labilidad
Dinero ………...........................….bien 
Amor ………...........................…...bien
Nº suerte ……..............................….36

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Estarás más sociable y confiado-a. No
te obsesiones con el amor ni con el
trabajo por que todo está en su sitio.
Salud ……..necesitaras un chequeo
Dinero …….................……....bien
Amor ………….......................bien
Nº suerte …….....................…...36

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Cambios en tu relacione de pareja y
nuevas ilusiones. Los hijos reclamaran
tu atención.
Salud ……….............……...intoxicación
Dinero ….....entra con lentitud, pero entra
Amor ……...................………...ilusiones
Nº suerte ……..............................…….58

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Las cosas no tienen por que ser
perfectas, son como son, no le des
mas vueltas. Buen periodo si te
relajas y aceptas a los demás.
Salud ……….....................................estrés
Dinero ...........................……....mejorando
Amor ….......................……….optimismo
Nº suerte ….....................................…....84

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Buen periodo para disfrutar de las amistades
y las reuniones sociales. Sentimientos de
plenitud y bienestar.
Salud ……............................……..bien
Dinero ………................................bien
Amor ……............................……..bien
Nº suerte …...............................……57

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Todavía se están cerrando las heridas de
algún trauma pasado. No tengas prisa por
nada, todo llega a su momento.
Salud ………….......revisión cardiaca
Dinero …….................…….entradas
Amor …..............………...regularcin
Nº suerte …..........................…….23

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Será el protagonista indiscutible de este
periodo y tu energía animara a otros a
tomarse la vida con optimismo y alegría.
Salud ….............……...notable mejoría
Dinero .............ingresos extraordinarios
Amor ….......................……...Romance
Nº suerte …..................................….17

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Muy buen momento en el ámbito familiar,
aunque tú estarás más nervioso-a de lo
habitual. Busca actividades lúdicas.
Salud ……...........................….....estrés
Dinero ……............................…....bien
Amor ……................……..regularcillo
Nº suerte …...............................……36

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Parece que últimamente has tenido
demasiados temas en la cabeza, y te
conviene tocar tierra. No tienes por
que hacerlo todo tu. Confía.
Salud ……..............…….....Vértigos
Dinero …....................………...Justo
Amor …….......… situaciones nuevas
Nº suerte …........................……...29

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Trabajo, trabajo y más trabajo, menos mal
porque tienes muchos pagos que hacer. La
suerte te sonreirá este periodo. 
Salud …….....…...vitalidad en aumento
Dinero ……..............….posible premio
Amor …….......…...arreglos favorables
Nº suerte …..................................….98

LLegamos al último mes del año con el
Sol instalado en el signo de Sagitario.

Signo de fuego, mutable, que brillará en todo
su esplendor. Este periodo astrológico podría
estar marcado por tensiones internacionales
que afectarían directamente a nuestro país. El
optimismo natural con el que Júpiter regala a
sus súbditos (España es un país de Sagitario)
nos permitirá salir airosos de todos los retos.
En lo personal y a partir de la segunda quincena
de mes, habrá que empezar a hacer balance
de lo acontecido durante el año y cerrar el
ejercicio 2007 con la expectativa de grandes
cambios y aventuras para nuestras vidas. Ya

sabéis que no estaremos libres de accidentes
aéreos, marítimos o terrestres y que las
catástrofes naturales, aunque predecibles,
son difícilmente evitables. 

Hasta el próximo mes.
Maite Galiana

* HORÓSCOPO *
Diciembre 2007 - “ Sagitario ”

Hay un bar donde te sirven
con simpatia y bondad,
la Cocina de Alfredo se llama
se encuentra  en Moratalaz.
En estos versos quisiera
de una manera muy real,
narrar a todos ustedes
el buen trato que allí dan.
Unas guapas camareras
sirven con tal simpatía,
que nos aumentan la gana
para volver otro día.
Un buen día conocí
a Aurora dueña del bar,
y me dejó impresionado
por su simpatía y bondad.
Yo a cambio le prometí
que unos versos les haría,
por el buen trato que dan
muy bien se los merecían.
Aurora te los dedico
y te quiero desear,
junto a tus seres queridos 
una gran felicidad.
Con Alfredo tu marido
dijiste eras muy feliz,
esto bien se adivinaba
en tu forma de sonreir.

El fruto de vuestro amor
nadie lo podrá dudar,
los tres hijos que teneis
que iluminan vuestro hogar.
Daniel, Francisco y Alfredo
son los tres afortunados,
a los que yo os deseo
que tengais a vuestro lado.

Que formeis una familia 
llena de felicidad,
el que compone estos versos 
os lo desea de verdad.
Vuestros hijos de vosotros
que se sientan orgullosos,
esto hoy en día en la vida
no lo pueden decir otros.

Alfredo y Aurora. “Sí” “Sí”
que a vuestro bar vayamos

por el buen trato que dais
y lo bien que lo pasamos.
Que las penas las dejemos 
aparcás en la avenida,
y en vuestro bar disfrutemos
del cariño y la alegría.
En la cocina de Alfredo
por el buen trato que dan,
como un castizo diría
(nadie lo puede igualar)

“Versos para La Cocina de Alfredo“

Erase una vez una linda pastorcita
que cuidaba de sus ovejas, tenía
un perro muy inteligente y a
veces estaba cansada y llena
de tristeza.

Le gustaba mucho cantar y
mirar al cielo. Mientras
caminaba por las montañas
tejía y los pajaritos tan
alegres cantaban y desde
lejos le respondían.

Un día un lobo atacó a su ganado
cogió una de sus ovejas, se la llevó
a cuestas para comérsela y su perro
corrió y le quitó su presa.

Mientras caminaba por el campo
contemplaba las flores y las

nubes transparentes. mientras
tejía para sus hermanos
calcetines y jerséys, era
muy valiente.

Cuando cuidaba sus ovejas
hablaba con los pajaritos y
los mimaba, les daba

miguitas de pan y ellos tan
contentos cantaban.

Esta es la historia de una linda
pastorcita, que bordaba las montañas
con sus canciones y cantaba al sol
y a las flores más bonitas.

“Historia de una Pastorcita“

Victorina Garcia

Octavio Huélamo Romero
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