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Primer Concurso Fotográfico del
Polideportivo Sagrada Familia
Los socios que participaron
acudieron a la entreg a de
premios el 19 de diciembre en
el Polideportivo Sagrada Familia,
donde se premiaron las tres mejores
fotografías que se presentaron
al concurso, que contó con la
colaboración de. “El Informativo
de Moratalaz”.......................Pg. 8

¡FELIZ 2008!
Informativo
Inmobiliario
Páginas 11 y 12
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Desde el 5 de diciembre
una gran bandera rojigualda
ondea sobre un mástil de 18
metros situado frente a la
Junta Municipal del distrito.
En el acto de inauguración
estuvieron presentes los
dieciséis colegios del barrio.
Un estudiante de cada uno de
ellos leyó un artículo de la
Constitución Española de
1978.
Pg. 4

El Informativo
de Moratalaz
desea a todos
sus lectores un

IA
S

MORATALAZ
ESTRENA SU
BANDERA
NACIONAL

Con el Informativo nadie pierde
Todos los vecinos del barrio
que compraron el décimo del
Informativo de Moratalaz han
recuperado su dinero, les tocó
el reintegro. Gracias a todos
por vuestro apoyo y en especial
a las empresas colaboradoras.
Continuaremos con esta
iniciativa que, esperemos se
convierta en tradición.
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tendremos que subir
arece mentira
008
pero ya ha pasado
con mayor o menor
2
O
un año entero.
dificultad según los
R
Comienza enero, un mes
excesos que hayamos
E
N
que trae consigo la vuelta a
cometido con la tarjeta
E
clase para los estudiantes,
de crédito.
los exámenes para los
DE
Deseamos que todos
universitarios y la vuelta
TA
vuestros propósitos se
al trabajo para quien
S
E
cumplan, aunque para
tuvo vacaciones aunque
U
C
ello tendréis que poner
también alberga la llegada
de vuestra parte, y que
de los Reyes Magos a
podáis compartir vuestodos los hogares para
satisfacer las ilusiones de A pesar de todo El Informativo de Moratalaz ya está en su 13er Año. tros logros con la gente
que os aprecia, pues el
los niños y las rebajas
para todos los que puedan y quieran comprarse algo. éxito pierde todo su significado si no tienes con quien comparTambién se acaban las cenas copiosas y lo que es más triste: tirlo. Materialmente no hay razón para dejar de ser ambicioso,
el contacto con algunos familiares que no volveremos una vez cubiertas nuestras necesidades básicas todos queremos
a ver hasta el año que viene. ¿Por qué? ¿Acaso hace mejorar nuestra calidad de vida pero no hay que cegarse. La
falta que sea navidad para verse?
situación que viven millones de personas en el mundo nos
servirá como ejemplo para preguntarnos si realmente supone
El consumismo compulsivo aminora su marcha ligeramente, un problema para nosotros ese "algo" que nuestra economía
de hecho el primer mes del año da nombre a la famosa no nos deja permitirnos. Es entonces cuando llega el momento
"Cuesta de Enero"; una pendiente por la que todos de darnos cuenta de que lo que tenemos es suficiente.

Joyería-Relojería: “Jesús Rodríguez”
LIQUIDACIÓN
POR CIERRE
SE VENDE
EL LOCAL
Grandes Descuentos
(ANTIGUA NEMESIS)

10 % - 20 %
30 % - 40 %

C/ Cañada, 8 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Telf. / Fax: 91 773 70 06

¿SABES QUIÉN FUE...?

Augusto González Besada
ugusto González
Besada nació el
24 de junio de
1865 en Tuy
(Pontevedra). Estudió Derecho
en la Universidad de Santiago.
Comenzó su carrera política
como diputado provincial
accediendo al Congreso de
los Diputados de España en
1899. Pertenecía a una de
las familias más poderosas de
Pontevedra. Su padre y sus
tíos Rafael y Sabino fueron
diputados provinciales.
También ejerció la abogacía en
Madrid, con gran prestigio.
A lo largo de su trayectoria
política saldría elegido como
diputado en varias localidades.
Ocupó puestos de relieve en
varios gobiernos siendo
ministro en los gobiernos

A

de Fernández Villaverde y
de Maura. Además fue
presidente del Congreso,
de los Consejos de Estado,
Instrucción Pública y
Fomento y de la Junta Central
de Colonización. En 1915,
Maura lo propuso como
miembro de la Real Academia
Española. También fue
miembro de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas,
y presidente de la Academia
de Jurisprudencia.
sturias, le nombró
hijo adoptivo
por el apoyo a sus
infraestructuras. El
4 de junio de 1919, tres días
después de las elecciones
generales, González Besada
falleció.

A
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Las Mejores
Marcas al
Mejor Precio

IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

Armarios de
Excelente Calidad
e interiores de
Diseño Exclusivo

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

El recorrido comenzará el
sábado 5 de enero a las 17.30
horas en la calle Corregidor
Diego de Valderrabano y
continuará por Camino de los
Vinateros, Corregidor Alonso

• Pintura
• Aluminio
• Manparas y
Muebles de Baño

• Muebles de
Cocina
• Reformas en
General

Soluciones Auditivas. Conexión con el mundo que nos rodea

Los Reyes
Magos de
Oriente
llegan a
Moratalaz

M

• Puertas interiores
• Frentes de Armario
• Interiores de
Armario

“ SALUD AUDITIVA ”

CABALGATADE REYES

elchor, Gaspar y
Baltasar,los Reyes
Magos de Oriente
harán una parada en el barrio
de Moratalaz dentro del
largo camino que tendrán que realizar a lomos de
sus respectivos camellos
intentando complacer los
deseos de todos los niños y
niñas del mundo.

• Tarima Laminada
• Parquet
• Puertas de
Seguridad

l tratamiento temprano de una
E
deficiencia auditiva es una de las
cosas más importantes que puede

hacer. La audición puede compararse
con la musculatura: cuanto más la
estimulemos, mejor. Le recordamos
un año más que; en esta sección podrá
conocer los primeros síntomas,
aprender a evaluar su propia audición
y lo fácil que es mejorarla ...
Vamos a empezar el año con lo último
en innovación, porque este año desde
Optica Rubio, les vamos a cambiar el
concepto del audífono. Hay cosas que
transforman el mundo para siempre

de Tobar, Avenida Moratalaz,
Plaza del Encuentro, Hacienda
de Pavones, La Cañada, Camino
de los Vinateros, Avenida
Moratalaz, Pico de Artilleros,
Corregidor Conde de
Maceda y Taboada,
Hacienda de Pavones y
Fuente Carrantona.

El nuevo Chip que presentamos en
está ocasión, no es sólo un audífono,
sino que también es sinónimo de
libertad y poder. Con su revolucionaria
tecnología inalámbrica, marca el
inicio de una nueva y brillante era
repleta de posibilidades. Una era
en la que podrá redescubrir el
mundo y todos sus sonidos. No sólo
los sonidos que se escuchan al
comunicarse con otras personas,
sino también aquellos que se perciben
a través de dispositivos externos,
tales como teléfonos móviles y
reproductores de música MP3.

Los niños que se acerquen
a lo largo del trayecto podrán
recoger los caramelos (que no
llevarán gluten) que Sus
Majestades, ayudados por los
pajes reales, lanzarán desde
sus carrozas mientras saludan
a los más pequeños.

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

Características

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas
del Grupo
Óptica Rubio

Este novedoso Chip le ayudará a
superar cuatro obstáculos distintos:
* Ser capaz de mantener una
conversación en entornos ruidosos.
* Ser capaz de averiguar de dónde
proceden los sonidos
* Ser capaz de asimilar y utilizar
la amplia variedad de sonidos
presentes en su vida cotidiana.
* Ser capaz de utilizar un teléfono
móvil sin distorsión ni interferencias.
¡ Con el nuevo Chip, estos obstáculos
simplemente desaparecen !
Esta exclusiva novedad, le permitirá
participar en más conversaciones con
mayor facilidad, ya que podrá escuchar
más claramente lo que se dice y será
capaz de diferenciar las voces.
Con el nuevo Chip, dejará de tener la
molesta sensación de no saber cuándo
alguien se está dirigiendo a usted;
además, será capaz de averiguar si el
sonido procede de delante, detrás,
izquierda o derecha.
Gracias a Soundex Free de Óptica
Rubio, escuchará sonidos imperceptibles
para usted desde hace años, todo
su cuadro sonoro será más nítido
y estará repleto de pequeños
sonidos distintos.
Con el nuevo Soundex Free, su
teléfono móvil se convertirá en
parte inherente de su comunicación
cotidiana, ya que el sonido se
trasmitirá directamente a sus
audífonos a través del sistema
inteligente Free Sound .

TALLERES

Además de superar estos obstáculos,
Soundex Free resuelve un problema
común entre los usuarios de audífonos
convencionales: aunque utilicen dos
audífonos, el funcionamiento de ambos
dispositivos no está completamente
coordinado.
Sorprendentemente, éstos audífonos
están conectados entre sí, por lo que
actúan como una sola unidad, de un modo
muy similar al que rige la interacción
del cerebro con nuestros oídos.
Esto aumenta considerablemente
su capacidad para localizar los
sonidos, además de mejorar la calidad
general de los mismos.
El diseño compacto de Soundex Free es
sumamente atractivo. El tubo de sonido
ultrafino que se inserta en el oído es
prácticamente invisible. Además, el
concepto de auricular en el oído que
incorpora es funcional a la vez que
discreto, ofreciéndole la mejor calidad
sonora que pueda imaginar.
Les invitamos una vez más, a que vengan
a visitarnos y prueben in situ las ventajas
que este sistema puede ofrecerle;
además si lo desea podrá llevarse este
sistema a casa, durante un periódo de
30 días sin compromiso alguno, para que
pueda disfrutar de las nuevas sensaciones
auditivas que este sistema ofrece:
pasé y compruebe, ¡ le esperamos!, en
Moratalaz, en la Calle Hacienda de
Pavones, 3.

GARRALDA:

E-mail: taller@talleresgarralda.com * Web: www.talleresgarralda.com
¡ PREPARE SU COCHE PARA EL INVIERNO !
“ TALLER MULTIMARCA ” // “LINEA PRE-I.T.V.”

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

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 )
/ FAX : 9 1 4 3 0 1 1 9 9
www.cocinasgrane.com

REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL

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

-

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

“FELIZ SALIDA Y ENTRADA (2007-2008)”
C/ ARROYO MEDIA
TLFS.: 91 439 25

L E G U A , 2 9 ( P O S T. )
88 - 91 437 85 04
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LA BANDERA NACIONAL YA ONDEA FRENTE A LA JUNTA
...... es la continuación de lo
publicado en Diciembre de
2007 - Nº 132.-

M

ás de 700 escolares,
acompañaron al
concejal presidente
del distrito, Fernando
Martínez Vidal, y a los
re presentantes de los
partidos de la oposición
para participar el pasado 5
de diciembre, en un
homenaje a la Constitución
Española en la esplanada
de la Junta Municipal del
distrito de Moratalaz.
Durante el acto, dieciséis
escolares, uno por cada
colegio del distrito que han
participado, ha leído un
artículo de la Carta Magna,
y se han repartido más
de 500 ejemplares de la
Constitución Española.
Tras la intervención de
Manuel Fraga, uno de los
autores de la Constitución
de 1978, que aseguró
"estar orgulloso" de haber
participado en la redacción
de la Carta Magna, la Policía
Municipal izó una bandera
española, de 40 metros

a calidad está presente
L
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.
........................
as hamburguesas, una
L
vez elaboradas, se transportan en camiones de

manera que la cadena de
frio no se interrumpe en
ningún momento. Estas, 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.
La bandera a las puertas de la Junta Municipal.

cuadrados sobre un mástil
de 18 metros (la segunda
más grande de la capital tras
la instalada hace algunos
años en la Plaza de Colón),
mientras sonaban los
acordes del himno español,
interpretado por la Banda
Sinfónica de la Infantería de
Marina.
Además del dirigente gallego,
asistieron al homenaje los
concejales-presidentes de
los distritos de Puente de

Vallecas, Villa de Vallecas,
Vicalvaro, Villaverde, Salamanca, Latina; y diputados
autonómicos del PP, además
del por tavoz adjunto
del Grupo Parlamentario
Popular en la Asamblea de
Madrid, Juan Soler; entre
otras autoridades.
La anécdota la puso Octavio
Huélamo, poeta del barrio, que
al finalizar el acto, dedicó unos
versos a Manuel Fraga ante la
sorpresa de los allí presentes..

na vez en los restaurantes,
U
y con el objeto de
asegurar la calidad del

producto final, el personal
de McDonald´s lleva a
cabo una exhaustiva
formación que abarca
los procedimientos de
cocinado, higiene y
prácticas de elaboración del
producto. Estos controles
contemplan, en el caso
de las hamburguesas, la
limpeza de la plancha, la
toma de temperatura de
los equipos de cocinado,
así como el control de
temperatura interna de la
hamburguesa una vez
cocinada para conseguir
las máximas garantías
higiénico-sanitarias en la
elaboración de nuestros
productos.
ólo así, McDonald´s
S
puede ofrecer un
producto apetittoso,

con todos sus valores
nutricionales y con todas las
garantías de salubridad y
sabor para ser degustado.
Una comida nutritiva y
de calidad, un servicio
atento y amable, y la
mejor relación calidadprecio nos diferencian.
Porque en McDonald´s
la confianza de nuestros
clientes es lo más
importante.
... McDonald´s ...
Sabemos lo que te
importa...

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

* C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250
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Administr ación
de Fincas

· Esteban Sanz, proyectos, obras y reformas ·

Inmaculada Santana López - (Colegiado nº 3122)
Avda. de Moratalaz, 115 - 6º F * 28030 Madrid
Teléf.: 91 328 51 91 * Móv il: 656 440 184
* E-mail: fincasinma@yahoo.es

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

Presupuesto
sin
compromiso

CARPINTERIA DE ALUMINIO - TARIMAS
TODO TIPO DE OBRAS EN PLADUR
REFORMAS Y MOBILIARIO BAÑOS Y COCINAS
FONTANERIA - GAS - CALEFACCION - ELETRICIDAD

LO QUE NOS DEJÓ
LA NAVIDAD EN
MORATALAZ

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
MÁS DE 600 CLIENTES EN MORATALAZ NOS RECOMIENDAN
VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 161
TLF.: 91 328 29 02
DESCUENTOS EN MUEBLES DE BAÑO

info@esreformas.com

El Centro de Mayores “Moratalaz”
(Arroyo Belincoso) celebró su fiesta navideña

L

a Orquesta y Coro del Centro,
dirigida por Luciano Sanz
deleitó al numeroso público con
un formidable concierto,
iniciandolo con obras escogidas
de su repertorio para acabar con
una serie de villancicos populares
que hicieron las delicias de los
Socios, quienes les dedicaron
grandes aplausos.

E

E

l trenecito de Navidad recorrió las calles
del barrio al son de los villancicos. El
Belén instalado en la Lonja recibió
muchas visitas, niños y mayores pudieron ver
una representación de figuras que cuidaban
hasta el más mínimo detalle. Y los adornos
navideños, como las luces que nos felicitaron
las fiestas, se convirtieron en el paisaje habitual
durante casi un mes. Se acabaron los polvorones
y el turrón... hasta el año que viene.

l Grupo de Teatro dirigido
por Aurora Fernandez
Coca interpretando el sainete
comíco "La real gana", obra
de Antonio Ramos Martin
publicada en 1918, provocando
en el público grandes carcajadas.

S

eguidamente Pepita nos
deleitó recitando soberviamente la
obra del poeta Alejandro Duyos "la
chata en los toros", siendo premiadas
ambas representaciones con una gran

ovación. Tanto la orquesta como
el grupo de teatro consiguieron
que la tarde fuera inolvidable para
todos los asistentes.

AGENTE PEUGEOT EN MORATALAZ AMPLIA SUS INSTALACIONES
Horario ininterrumpido de... Lunes a Viernes: de 8 a 20 horas
Sábados: de 9 a 13 horas

25
ANIVERSARIO
o

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
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DESCUBRE TU ÁRBOL
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Así eres según la astrología Celta

PREMIOS “VIVIMOS EL BALONCESTO 2008”

1 de enero: Manzano (el Amor)
Persona liviana, de mucho carisma y atractiva. Es de
un aura agradable, coqueta, aventurera, sensible,
siempre enamorada, que quiere amar y ser amada.
Compañera fiel y tierna, muy generosa, de talentos
científicos, vive el día a día y filosofa despreocupadamente con imaginación. Totalmente despistada.

Javier Molina

El Club Distrito Olímpico y la Fundación
Deporte Base (FUNDEBA) entregarán
los premios de la segunda edición
de “Vivimos el Baloncesto”. Estos
galardones reconocen a personas y
entidades que se hayan distinguido
en su trayectoria profesional por la
promoción de este deporte.
Un jurado compuesto por diferentes
representantes de estamentos oficiales
y deportivos ha decidido condecorar
a Joan Plaza (mejor técnico en la
temporada 2006/07); La Sexta (medio
de comunicación más destacado por su
tarea informativa sobre el baloncesto);
Elena Mendaya (oficial de mesa de la
ACB más destacada); Lolo Sáinz
“Premio toda una Vida a la trayectoria
en la dirección técnica”; Mateo Ramos
“Premio Especial del Jurado por su
aportación al arbitraje español”;
Ángel Sancha “Premio toda una Vida
a la trayectoria en el arbitraje”; Nacho
Azofra “Premio Especial del Jurado
por su trayectoria en el Club
Estudiantes”; Juan Antonio Acín
“Premio toda una Vida a la trayectoria
directiva”; Mónica Messa “Jugadora
de Leyenda” y Juan Antonio Corbalán
“Jugador de Leyenda”.

2-1
11 de enero: Abeto (el Misterio)
Es una persona de extraordinario buen gusto y dignidad.
Sofisticada, ama la belleza y es temperamental,
testaruda, siendo egoísta en ocasiones pero se preocupa por quienes están cerca. Más bien modesta, muy
ambiciosa, con talento para diferentes cosas, es una
amante insatisfecha, de muchos amigos y enemigos y
en la que se puede confiar plenamente.

Azofra vestido de torero el día de su retirada.

Además se distinguirá a los integrantes
madrileños de la selección absoluta
femenina: Amaya Valdemoro, Elisa
Aguilar, Irene Herradas y Marta
Zurro, y masculina: Carlos Jiménez,
Jorge Garbajosa y Felipe Reyes por
sus respectivas medallas de plata en el
Eurobasket 2007.

PEQUEÑAS REPARACIONES DEL HO
G

AR

EFORMAS EN GENERAL
R
TRABAJOS
EN
GAS

12-2
24 de enero: Olmo (la Mentalidad Noble)
De figura agradable, buen gusto en el vestir, de
exigencias modestas, tiende a no olvidar los errores.
Es alegre, le gusta mandar pero no obedecer, es una
pareja honesta y fiel, le gusta tomar decisiones por los
demás. Tiene una mentalidad noble y además es
práctica, generosa y con gran sentido del humor.
25-3
31 de enero: Ciprés (la Fidelidad)
Persona fuerte que actúa desinteresadamente, toma lo
que la vida tiene para darle, es una persona satisfecha,
optimista que ansía el dinero y el reconocimiento.
Odia la soledad, es una pareja apasionada y siempre
insatisfecha, pero a la vez fiel. Se altera fácilmente.

Teléfonos: 91.751.19.06 - 609.43.74.80
c/arroyo fontarrón, 325 - local
email: 638080145 @ movistar.es
c.P. 28030
madrid
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Precio
normales de
mercado (oficial)
Diferencia competencia
- solo materiales 1ª calidad
- servicio gratuito De asistencia las
24 horas solo a nuestros clientes

T rabajo s in P risas

cubrimos Toda la comunidad autónoma y Provincias colindantes
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“SAN SILVESTRE”
BAJO LA CIUDAD

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Despacho fundado en 1995
www.map-asociados.es

Sabemos que no es fácil ser empres ario y más cuando las barreras administrativas y fiscales frenan las
aspiraciones de quienes tienen un proyecto y quieren desarrollarlo. Ahí es donde MAP & ASOCIADOS
pone todo su empeño para allanar el camino.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedades. Sociedades patrimoniales. Autónomos. Fiscalidad. Auditorias.
Tributación de no residentes. Planificación Fiscal de P atrimonios. Contratos mercantiles.
Análisis económicos y financieros. Recursos y contenciosos. Recursos Humanos.
Expedientes de regulación de empleo. Interpretación de Convenios Colectivos.
Gestión Laboral de Empresa. Inspecciones de Trabajo. SMAC. etc.
Registro de Industria. Propiedad Industrial. Gestiones Municipales. Extranjería. Subvenciones.
Registro de la Propiedad. Servicio de Índices. Notas Simples. Valoraciones fiscales.
Agente BANKINTER , gestión de Hipotecas.
Alta en Censo Comerciantes. Inscripción de Dominios Reg. Mercantil. Informes comerciales.
Adaptación de Empresas a la LOPD, etc.

“Si nos confía su Empresa, durante los tres primeros meses, no le cobramos para
demostrarle que está buenas manos.”
ASESORIA DE EMPRESA

SERVICIOS JURIDICOS

C/ Primavera de Praga, nº 11 – Loc. 11 Telf. 91.328.86.06
C/ Real de Arganda, nº 5 - 1º Telf. 91.332.20.37
info@map-asociados.es

C / O´Donnell, nº 15 esc. A - 1º Izda. Telf. 91.575.61.06
juridico@map -asociados.es

LA COMUNIDAD RESCINDE EL CONTRATO DE LAS EMPRESAS
ENCARGADAS DE LA LIMPIEZA DEL METRO
La decisión se tomó tras 11 días de huelga indefinida
J.MOLINA

Varios atletas corren en la inauguración del Metrosur, en 2004.

Correr el último día del año la “San Silvestre
Vallecana” ya se ha convertido en una tradición
para miles de atletas, que una vez más superarán
la participación del año anterior con 25.000
participantes. Este año, sin embargo, la carrera
compartió el protagonismo con otra recién creada:
la llamada “San Silvestre Subterránea” que se
desarrolló a lo largo de ocho kilómetros de túneles
del Metro de Madrid, recorriendo las estaciones
de la línea 7 de Henares, Jarama, San Fernando,
La Rambla, Coslada Central, Barrio del Puerto
para finalizar en la de Estadio Olímpico. Los atletas,
entre los que se encontraba el ilustre bicampeón
del mundo de maratón Abel Antón, tardaron
poco más de 30 minutos en cubrir la distancia.
No es la primera vez que se celebra una carrera
en los túneles del Metro, ya que en 2004 se llevó
a cabo la primera maratón subterránea con motivo
de la inauguración del Metrosur.

La situación era insostenible, y tarde o
temprano alguien tenía que actuar. Lo
hizo la Comunidad de Madrid que el
pasado 27 de diciembre, once días
después de iniciarse la huelga, anunció
la rescisión del contrato de las cuatro
empresas encargadas de la limpieza
en el suburbano: Valoriza (Sacyr
Vallehermoso), Clece (Dragados),
Eurolimp y Ferroser (Ferrovial) ya que
según aseguró la presidenta la Comunidad,
Esperanza Aguirre varias cámaras de
seguridad del metro captaron el
momento en el que los piquetes
ensuciaban andenes y pasillos vaciando
bolsas de basura apuntando que "no
solamente no se limpia, sino que
ostensiblemente se ensucia por parte de
quienes tienen la obligación de limpiar"

de 300 euros, un plus de toxicidad del
20% del sueldo y 35 horas semanales.
Las empresas por su parte, acusaron en
un comunicado a los huelguistas de
"inflexibilidad" con peticiones que
incrementarían los salarios una media
"del 85%" y rechazaron el plus de
toxicidad.Papeles, comida, latas, grasa
Los trabajadores reclamaban igualdad restregada por el suelo y un sinfín de
en los salarios de todos los empleados, desperdicios sobre el que los usuarios
entre los que había diferencias de hasta tuvieron que caminar como podían.

CAFETERÍA RESTAURANTE “EL BOMBO”
“Terraza de Verano”
ESPECIALIDAD EN:

“ Feliz 2008 ”

•
•
•
•
•

MENÚS DIARIOS Y ESPECIALES
MARISCADA Y PARRILLADA
ARROZ CON BOGAVANTE
PARRILLADAS DE MARISCO
RACIONES VARIADAS

C/ Fuente Carrantona, 43 (Esq. Pasaje de Orusco, 9)
28030 Madrid (Moratalaz)
*
Tlfno.: 653 97 43 46
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PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL
POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA

Los miembros del jurado y los concursantes premiados tras finalizar el evento.

Javier Molina

E

l pasado miércoles 19 de diciembre se
celebró la entrega de premios del “Primer
Concurso Fotográfico del Polideportivo
Sagrada Familia”. El evento coincidió con
el décimo aniversario de la inauguración de
la mencionada instalación deportiva y
contó con la colaboración del periódico
local “El Informativo de Moratalaz”.
El ganador del certamen fue Javier
García Parra con “Pasado y presente”,
mientras que Jesús López Veiga con
“Costa Verde” tuvo que conformarse con

el segundo premio; ambos recibieron de
manos del jurado una cámara fotográfica
digital. Elena Lorenzo Aguilera con
“Marcha por los acantilados del infierno”
ocupó la tercera posición y recibió un
marco electrónico.
La naturaleza es la protagonista en las
tres fotografías (a la derecha y de arriba
abajo según la posición que ocuparon),
siendo llamativos los espacios verdes
retratados en todas ellas.
En los próximos meses se publicarán las
bases de la segunda edición del concurso en la
que se espera atraer a más participantes.
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“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

¿Quiere reformar o construir su vivienda?

EMPRESA NACIONAL LIDER EN EL SECTOR, LE OFRECE SUS SERVICIOS.
NUESTROS TRABAJOS NOS AVALAN:
- Reformas de vivienda y locales comerciales - Obras a comunidades
- Vaciados de sótanos y trasteros
- Fontaneria
- Construcción de obra nueva
- Redes de incendio

“Parking con servicio aparcacoches”

TEL. 91 437 96 08
Oficina: C/. MARROQUINA, 100 - 28030 MADRID

VIIII MASTERS AUTONÓMICO DE TENIS DE MADRID
El polideportivo de La Elipa fue el escenario de los partidos
El polideportivo de la Elipa, perteneciente al distrito de Moratalaz ,
acogió la octava edición de este torneo, que nació con el objetivo de
unir ideas y de dar un formato más unificado a la cantidad de torneos que
se celebraban de manera aislada y personal. Se propuso desde un
inicio tratar de coordinar e integrar a los jugadores entre 9 y 30 años en
un circuito común que finalizase con la celebración de un Masters.
Son 11 clubes o escuelas de la Comunidad los que integran este
circuito alternando la organización del torneo en cada una de las
sedes; Escuela de Tenis Majadahonda, Club Internacional (Majadahonda). Club de Tenis R.A.C.E. (Ciudalcampo), C.T. Móstoles,
C.T. Alborada (Leganés), S.C. Santana Center (Boadilla del Monte),
C.T. Alborán (La Elipa), C.T. Pozuelo, C.T. López Maeso (Aravaca),
C.T. Velilla (Velilla de San Antonio), y C.T . Fundal (Alcobendas).
Este año repitió el C. T Alborán como organizador gracias al éxito
cosechado el año pasado, ayudado por el patrocinio de la Federación
de Tenis de Madrid (F.T.M) y de la Junta Municipal de Moratalaz.
A lo largo de todo el año cada campeonato ha supuesto puntos según
el resultado cosechado para los más de 5.000 jugadores inscritos.
De todos ellos, sólo los 8 primeros clasificados del Ranking de
cada categoría (benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y absoluta)
pudieron participar.

“PELETERÍA EMILIO”

REBAJAS EN TODAS LAS
EXISTENCIAS A PARTIR
DEL 8 DE ENERO
TALLER PROPIO PARA SUS
ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
“Financiamos hasta en 36 Meses”
C/ Arroyo Fontarrón, 39 * Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

Abierto Sábados
por la mañana

10

Enero 2008

“FELICES REYES”

3.000 EUROS Y UN MES
PARA GASTARLOS
El sorteo tendrá lugar el próximo 15 de enero

Victor Soto: Gerente de la
Joyería-Relojería “Vinateros”
y Presidente del C.C. Abierto

Joyería-Relojería “Vinateros”

Javier Molina

L

os pequeños comercios tienen
difícil luchar contra las grandes
superficies pero ofrecen algo
que sólo se puede encontrar en ellos: la
especialización y por tanto el amplio
conocimiento de los productos o
servicios que ofrecen y un trato
personal y más cercano con el cliente.

Por ello, el “Centro Comercial
Abierto de Camino de los Vinateros”
con el objetivo de darse a conocer en
todo el distrito, ha organizado un
sorteo de un cheque por valor de
3.000 euros a canjear en las treinta
tiendas que componen este centro. Así
el ganador, que tendrá un mes para
decidir como administra el chequeregalo, deberá recorrer todos los
comercios, entre los que hay joyerías,
peluquerías, bares, tiendas de ropa,
zapaterías, inmobiliarias, locutorios,
agencias de viajes, ferreterías, mercados,

herbolarios, tiendas de plantas, de
montajes eléctricos y de decoración, y
gastárselo equitativamente, es decir,
aproximadamente unos 100 euros por
tienda.
Realizar una compra, rellenar una
papeleta con los datos personales e
introducirla en una urna. Estos tres
pasos han sido realizados por miles de
personas, que han provocado que en
algunos de los comercios la tirada de
3.000 papeletas que correspondía a
cada uno se agotara y hubiese que
pedir más para satisfacer la demanda
vecinal que ha superado la previsión de
los comerciantes.
El próximo 15 de enero a las 20.30
horas, el concejal del distrito: Fernando
Martínez-Vidal extraerá la papeleta
ganadora de entre miles de ellas, en el
salón de actos de la Junta Municipal.

En estos versos quisiera
con todo mi corazón;
narrar a todos ustedes
lo que un buen día me pasó.

A Don Víctor que es el dueño
tuve el gusto saludar;
del buen trato recibido
las gracias tuve que dar.

A esta joyería entré
y comprar algo quería;
me quedé maravillado
de cómo me atenderían.

No sé si se le escapó
o de verdad lo diría;
que él entre todas las joyas
una tenía preferida.

Una guapa dependienta
de una enorme simpatía;
fue la que a mí me atendió
dijo llamarse María.

Que se llamaba Teresa
la quería más cada día;
esa joya tan grandiosa
era su esposa querida.

Me dejó maravillado
el trato que me daría;
para agradecerlo dije
le haría una poesía.

A todos yo les invito
que vayan a comprobar;
las buenas joyas que venden
y el buen trato que allí dan.

Esta joyería Relojería
se encuentra en Moratalaz;
en Camino de los Vinateros
muy bien les atenderán.
Numero ciento diecisiete
se encuentra bien prepará;
para que todos ustedes
puedan ir a comprobar.
Que lo que digo en los versos
no es mentira que es verdad;
cuando te atienden así
hasta da gusto comprar.

Octavio
Huélamo Romero
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO

POR SEGUNDO AÑO TODAS L AS
OFICINAS RE/MAX LANZAN LAS
REBAJAS INMOBILIARIAS. EL AÑO
PASADO ESTA INICIATIVA TUVO
UNA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
ESPECTACULAR Y UNA RESPUESTA
COMERCIAL QUE SUPERÓ NUESTRAS
EXPECTATIVAS. NO PODÍA SER
DE OTRA MANERA, YA QUE LAS
PROPIEDADES REBAJADAS TENÍAN
UN PRECIO MÁS ATRACTIVO PARA EL
COMPRADOR. LAS 140 OFICINAS
DE LA RED RE/MAX, EL DÍA 26
DE DICIEMBRE TAPARON SUS
ESCAPARATES PARA COMENZAR
LAS REBAJAS EL DÍA 7 DE ENERO
CON EL DESTAPADO DE LOS MISMOS.
APARECERÁN TODAS LAS PROPIEDADES
EN CARTELERÍA ESPECIAL DE LAS
REBAJAS INMOBILIARIAS CON EL
PRECIO ANTERIOR Y EL PRECIO
ACTUAL DE VENTA REBAJADO.
LAS PROPIEDADES QUE ESTÁN EN LA
CAMPAÑA DE REBAJAS SE RECOGEN EN

UN ACTA NOTARIAL ESPECIFICANDO EL
PRECIO ANTERIOR Y EL ACTUAL Y
LAS FECHAS EN QUE SE APLICA
DICHO DESCUENTO, DEL 7 DE ENERO
AL 29 DE FEBRERO DE 2008.
PERO ESO NO ES TODO, COMO
APOYO Y AYUDA A LOS POSIBLES
COMPRADORES ESTE AÑO TAMBIÉN
TENEMOS LAS REBAJAS HIPOTECARIAS
QUE CONSISTEN EN QUE DURANTE
EL PRIMER AÑO, DEPENDIENDO
DE LA REBAJA PACTADA CON EL
VENDEDOR Y LAS CONDICIONES
DE LA HIPOTECA, SE PODRÁ
SUBVENCIONAR AL COMPRADOR
HASTA EL 50% DE LA CUOTA
ORIGINARIA DE SU PRÉSTAMO. EN
DEFINITIVA, LO QUE PRETENDE
RE /MAX CLÁSICO ES ESTAR A LA
VANGUARDIA DE LAS NUEVAS
HERRAMIENTAS QUE DISPONE
LA COMPAÑÍA QUE MÁS PROPIEDADES VENDE EN EL MUNDO Y
PONERLAS AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES.
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
SU MEJOR DECISIÓN…HABLE CON CARMEN; PREMIO CLUB EJECUTIVO 2.005,
MEJOR AGENTE OFICINA 2.006, CLUB 100% 2.007

EN ARROYO FONTARRON 4ª PLANTA DE 81M2, CUATRO DORMITORIOS,
ARROYO BELINCOSO, 60M2, 2 DORMITORIOS (ANTES TRES), SALÓN CON
COCINA CON OFICCE, SALÓN CON TERRAZA Y BAÑO COMPLETO. LA TERRAZA INCORPORADA, COCINA AMUEBLADA CON ELECTRODOMÉSTICOS
VIVIENDA NECESITA REFORMA, PERO SU AMPLITUD Y DISTRIBUCIÓN Y BAÑO. DISPONE DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN INDIVIDUAL POR
OFERCE MUCHAS POSIBILIDADES.
GAS NATURAL, 2 ARMARIOS EMPOTRADOS Y BUENAS CALIDADES.

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

EN EL CAMINO DE LOS VINATEROS, PLANTA BAJA CON TAN SÓLO UN TRAMO
DE ESCALERAS. 60M2, TRES DORMITORIOS, COCINA AMUEBLADA, BAÑO Y
SALÓN CON TERRAZA INCORPORADA. SEMIREFORMADO Y EN UNA ZONA
MAGNÍFICA, AL LADO DEL SAINZ DE VICUÑA Y GALERÍAS EFE.

3ª PLANTA EN
CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJAN, 73M2,
3 DORMITORIOS, BAÑO, COCINA CON OFFICE Y SALÓN
CON TERRAZA. ZONA TRANQUILA Y LO MEJOR
SU PRECIO

EN LA COLONIA DE LOS TAXISTAS, MAGNÍFICO PISO DE
TRES DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN- COMEDOR CON
TERRAZA, COCINA CON OFFICE Y TENDEDERO
ACRISTALADO. PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO.
REFORMADO

PARA QUIEN QUIERA ACCEDER A SU PRIMERA VIVIENDA. ÉSTA PUEDE
SER SU OPCIÓN. EL PRECIO, LA UBICACIÓN Y EL TAMAÑO LA HACEN
IDEAL PARA DAR EL PRIMER PASO. 50M2, 2 DORMITORIOS, SALÓN CON
TERRAZA INCORPORADA, EXCELENTES VISTAS Y LUMINOSIDAD.

ALONSO CANO: 3 DORMITORIOS,
COCINA, BAÑO Y SALÓN. DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE.
3ª PLANTA CON ASCENSOR EN UNA FINCA CON
APARCAMIENTO PRIVADO EN EL MISMO RECINTO.
ESTUPENDA SITUACIÓN

74M2 Y TRES DORMITORIOS TIENE ESTE PISO
EN HACIENDA DE PAVONES, COCINA DE DISEÑO CON
OFFICE, BAÑO CON DUCHA DE HIDROMASAJE A/A.
TOTALMENTE REFORMADA CON CALIDADES
DE PRIMERA.

MAGNÍFICO PISO EN PABLO NERUDA DE 121M2, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS (UNO TIPO SUITE), COCINA CON OFFICE DE DISEÑO Y
TENDEDERO, TERRAZA EN SALÓN Y DORMITORIO. REFORMADO
TOTALMENTE CON MUY BUENAS CALIDADES. URBANIZACIÓN
CON PISCINA Y GARAJE EN ALQUILER

SÁNCHEZ BARCAIZTEGUI:
1ª PLANTA CON ASCENSOR, 87M2, 3 DORMITORIOS,
SALÓN, COMEDOR, DOS BALCONES A LA CALLE, COCINA,
BAÑO Y DESPENSA. LA CASA NECESIT
REFORMA.
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¿QUÉ BUSCAS?

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

¿ . CALIDAD
“Feliz Año 2008”
. EFICACIA
. RESULTADOS
. ATENCIÓN PERSONALIZADA
. SATISFACCIÓN ?
MÁS DE 20 AÑOS DEDICADOS
A TU BIENESTAR,
A TU BELLEZA... A TÍ.

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

Tel.: 91 430 03 96
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,
DEPILACIÓN DEFINITIVA Y
MICROPIGMENTACIÓN

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.

EL PRECIO DE LA
VIVIENDA USADA
BAJA MÁS DE UN 4%
EN MORATALAZ

Nivel 3: DELE. Para aquellas personas
que quieren preparar los exámenes
para los "Diplomados de español
como lengua extranjera" del Instituto
Cervantes.
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

P

or primera vez
desde el año 2000
el precio de la
vivienda desciende en
Madrid. La bajada es
mínima, apenas un 0’3%
pero según el informe
anual de Idealista.com,
este dato pone de manifiesto “el fin del ciclo
alcista y la entrada en un
periodo de reajuste".

distritos de Salamanca
(4,2%), Chamberí (3,2%)
o Chamartín (2,8%),
seguidas de Centro (2,7%).

Moratalaz, que el año
pasado registró una de
las mayores subidas (9,1%)
en 2007 ha pasado a ser
el barrio en el que más
han bajado los precios,
un 4,6% hasta situarse
en una media de 3.458
Las zonas que más euros/m2.
suben sus precios son los
J. M.
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i creíamos que la emoción vivida desde hace
pocos años por los musicales en los teatros
españoles, y más concretamente en los madrileños,
era una moda pasajero debemos anunciar a aquellos
que lo sospechaban que iban por mal camino. Sin duda
la apuesta por el musical como formato de espectáculo
ya no sólo gana adeptos y produce nuevas propuestas,
sino que se está convirtiendo en un fenómeno a la altura
de lo que se vive desde hace décadas en el Broadway
de New York o en el Soho londinense. La variedad se
está reforzando próximamente con títulos que harán

S

las delicias del género, y algunos de los habituales
como "Hoy no me puedo levantar" o "Fama",
precursores del resurgir del musical en la capital, se
siguen poniendo manos a la obra para dar nuevas
fechas y captar la atención de aquellos que aún no han
podido acudir. La principal novedad del próximo año,
además del ya conocido "Quisiera ser", sobre
canciones de el Dúo Dinámico, será a buen seguro el
conocidísimo y celebérrimo "Jesucristo Superstar",
cuyo montaje se espera como un auténtico bombazo y
cuyas pruebas de selección mostraron el interés por los
jóvenes actores por éste medio para llegar al público.
Saben que el musical está de moda y quieren participar
de éste nuevo fenómeno.
Alex

CONCIERTOS ENERO 2008

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

4

JUEVES

10

- ALGARADA + REY MUERTO
- TUS LOCAS RAZONES + COOL 63

VIERNES

11

- BULLET PROOF BOMB

SÁBADO

12

- DISTORSION 50 + DIESEL DOGS

DOMINGO

13

- BÁSICO PERMANENTE + TELONERO

JUEVES

17

- RESAKA DE BAKO + ATAKE URBANO

VIERNES

18

- BRASSAS + SIR ALLIGATOR

SÁBADO

19

- ERROR + DJ LOTTUS

DOMINGO

20

- METALDONA + TELONEROS

JUEVES

24

- BASURERA + COMANDO ANIMAL

VIERNES

25

- FUNGUS + SHE CAN DESTROY

SÁBADO

26

- ORANGE BUFFALO + THE HOMELESS

DOMINGO

27

- RANDOMIZE + TONY PUNK REMIX

+ BLOOD COUSINS
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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)

8

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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NO SIEMPRE SOMOS CULPABLES CUANDO
LA ADMINISTRACIÓN NOS SANCIONA
uando nos llega una
sanción administrativa
por haber cometido
una infracción, ¿no es cierto
que muchas veces, a pesar de
haberla cometido, sentimos que
no somos culpables de ello?

C

La apreciación de la culpabilidad en la conducta del
ciudadano es una exigencia
que surge directamente de los
principios constitucionales de
la seguridad jurídica y de
legalidad en cuanto al ejercicio
de potestades sancionadoras
de cualquier naturaleza.

sanción y no sólo como
presupuesto.
Sea cual sea la postura
culpabilista que se adopte, la
primera exigencia del principio
de culpabilidad es que toda
responsabilidad descanse en
una relación de culpa entre
el agente y el resultado y a
descartar, por consiguiente,

que el puro y simple nexo
de causalidad entre uno y
otro dé lugar al nacimiento
de responsabilidad.
Supone, por tanto, el
principio de culpabilidad
la renuncia al principio de
responsabilidad objetiva y
su sustitución por el de
responsabilidad subjetiva.

Muchas más veces de
las que imaginan no puede
apreciarse culpabilidad a
la hora de calificar una
conducta como sancionable
en derecho administrativo.
Lo primero que hay que
tener en cuenta es que es
necesario que el presunto
infractor conozca tanto que

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Despacho fundado en 1995
www.map-asociados.es

El principio de culpabilidad constituye un elemento
básico a la hora de calificar la
conducta de una persona
como sancionable, es decir,
es un elemento esencial en
todo ilícito administrativo.

Desde MAP & ASOCIADOS, nos preocupamos por las personas.
Cuando lamentablemente dos partes entran en pugna y sus problemas acaban en un Juzgado, no hay nada peor que la sensación de estar solo. Todos
y cada uno de los profesionales que componemos este despacho estamos para compartir y defender su problema hasta el final haciéndolo nuestro.
Estando de su lado. No ejerciendo nuestra profesión como si fuéramos meros intermediarios. Siendo sus ABOGADOS DE CONFIANZA.
DERECHO MERCANTIL
Revisión y negociación de acuerdos
Valoración de empresas
Competencia y Propiedad Industrial
DERECHO ADMINISTRATIVO
Tramitación de licencias
Recursos ante la Administración
Procedimientos Contencioso-Administrativos

DERECHO SOCIETARIO
Constitución de empresas
Asistencia a Juntas generales
Operaciones societarias
DERECHO PENAL
Accidentes de Tráfico
Lesiones
Delitos económicos

Podemos definir el principio
de culpabilidad en el derecho
sancionador administrativo
como aquel en virtud del cual
la culpabilidad se constituye
como fundamento de la

DERECHO DE JUEGO
Homologación material juego en toda España
Impugnación de sanciones
Asesoramiento jurídico de empresas operadoras

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
Separación y divorcios
Procedimientos de nulidad eclesiástica
Herencias

DERECHO CIVIL
Redacción y negociación de contratos
Reclamaciones extrajudiciales
Procedimientos Judiciales
DERECHO LABORAL
Despidos, Reclamaciones de cantidad
Incapacidad, Inspección de trabajo,
FOGASA
DERECHO TRIBUTARIO
Recursos ante la Inspección Tributaria
Reclamaciones Económico Administrativas
Procedimientos Contencioso-Administrativos

ASESORIA DE EMPRESAS
C/ Primavera de Praga, nº 11 - Loc. 11 Telf. 91.328.86.06
C/ Real de Arganda, nº 5 - 1º Telf. 91.332.20.37
info@map-asociados.es

SERVICIOS JURÍDICOS
juridico@map-asociados.es

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

LOS ARRIEROS
A

ntes de que empezaran a funcionar
los camiones, los transportes se
hacían con mulos o burros y con
carros. A la gente que hacía esta labor
se les llamaba ARRIEROS.

que tiraban de los carros. Hoy se
conocen muchos nombres de ventas,
que se han reconvertido a hoteles y
restaurantes.
Esta era una actividad en la que
tenían que tratar con mucha gente,
tanto para comprar y vender como
en la convivencia en las ventas
donde tenían que pasar las noches.
A veces llegaban calados hasta los
huesos y helados y la forma de
secarse y calentarse era alrededor de
una gran lumbre donde se juntaban
todo tipo de gente y condición.

En los periodos en los que las labores
del campo disminuían y con el afán de
sacar algún dinero extra, alguna gente de
mi pueblo (y de otros muchos pueblos)
se dedicaba a transportar los productos
del campo que habían producido o
comprado a otras personas y después
venderlos a tiendas o mercados en otras
ciudades, principalmente a Madrid.

Los productos que más llevaban desde
esta zona eran trigo, harina, huevos, etc..
Una de las formas de transportar estas
mercancías era con varios mulos (se
denominaban machos) atados unos a
otros formando una fila "reata" y todos
cargados con canastas de huevos y algún
saco de trigo.
Como solía hacer mal tiempo y tenían que
viajar tanto de día como de noche (sobre
todo en el viaje a Madrid que solían ser
cortos), iba un hombre montado en el
primer macho y los otros machos detrás.
Había muchos atracos, por gente que
escondida al lado de los caminos y por el
monte, asaltaba a estos hombres para
robarles y a veces si la persona que guiaba
la reata iba arropado por el frío o la lluvia,
cortaban con una navaja los ramales de
los machos de atrás y se llevaban la carga
y los mulos y cuando quería darse cuenta
el arriero, ya era tarde.
Para evitar este problema tuvieron que
ingeniárselas y ponían un cencerro al
último macho, por lo que iba constan-

temente oyendo el cencerreo. Si se
paraba o modificaba el ritmo del sonido
del cencerro es que algo raro pasaba
y podía reaccionar.
A veces también iban más lejos,
principalmente para comprar. Así se
conocen viajes a La Vera (Cáceres) a
por pimentón, a Guadalajara a por
cáñamo o a Andalucía a por aceite.
Estos viajes largos solían hacerse en
carro y podían estar fuera de casa más
de un mes. El único contacto con la
familia era el correo y generalmente
solo de la persona que estaba fuera
hacia la familia que quedaba en el
pueblo porque al revés era más difícil,
dado que no sabían dónde iban a estar.

No tienen porque permitir
que la potestad sancionadora del
estado en el ámbito administrativo
parta de la culpabilidad del
sujeto, sin tener en cuenta ni las
circunstancias individuales, ni
las deficiencias de la norma.
No sucede ni una ni dos
veces que una norma induce a
confusión a una persona que
obra con absoluta buena fe y en la
creencia de que lo está haciendo
correctamente y sin embargo,
acaba siendo responsable, ante
su asombro, del abono de una
sanción administrativa.
Ana Isabel Barrasa Sánchez
Abogada del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid

C/ O´Donnell, nº 15 esc. A - 1º Izda. Telf. 91.575.61.06

MIS RECUERDOS...

Hay caminos, desde distintos sitios
que cruzan la sierra para llegar a la
provincia de Madrid, que se conocen
como Camino de Los Arrieros, que
eran los que utilizaban habitualmente.

su conducta es ilícita como la
norma a la que debía adecuarla
y en muchas ocasiones esto
es absolutamente imposible,
simple y llanamente, porque
no existe norma que indique
qué conducta es la que el
ciudadano debe seguir.

persona en el pueblo, a algún familiar,
para que estuviese un día determinado en
Lozoyuela con un macho y tirantes para
ayudar a subir las citadas cuestas y allí se
encontraban el día y más o menos a la
hora prevista.
Los productos, una vez aquí, se vendían
en mi pueblo o en los pueblos de la zona.
El cáñamo a algún cordelero para hacer
sogas, sacos, etc., y el aceite o el pimentón
de forma más individual a la gente.

Mediante el correo iban comunicando
por donde estaban o los planes que
tenían y los días que iban a pasar por
determinados sitios. También servían
para hacer indicaciones a la familia o
pedir colaboración de alguien para un
momento determinado.

La gente que se dedicaba a traer y vender
estos productos solía tener un cuarto
por los pueblos de alrededor. -Un
cuarto era una habitación/almacén
pequeñito alquilado en alguna casa y allí,
un día a la semana o dependiendo de la
temporada, iba para vender el citado
producto-. También solían comprar
huevos en ese mismo lugar, que después
servían para llevar a Madrid en otro
viaje. En los pueblos casi todas las
familias tenían gallinas y solían vender
los huevos sobrantes (a veces aunque
no sobraran), para comprar el aceite.

He escuchado anécdotas de familiares
míos que en algunas ocasiones, viniendo
con mucha carga y previendo dificultades
para subir con el carro por las cuestas para
pasar la sierra de Madrid a Segovia,
mediante carta comunicaban a otra

En los viajes largos, lógicamente tenían
que hacer noche en el camino y para eso
estaban las ventas. Eran posadas que solía
haber en los caminos, a las afuera de los
pueblos donde había cobijo tanto para
las personas como para los animales

Allí cada cual contaba lo que le
parecía, se bebía y se hacía de todo y
a algunos si no tenían cuidado les
espabilaban (robaban o timaban).
Una costumbre, que yo he oído contar a
mi abuelo, era que el día de Nochebuena
daban la cena gratis a todos los arrieros en
estas ventas o posadas. En una ocasión,
un arriero se sentó a la mesa dispuesto ese
día a degustar una buena cena y además
gratis. Se le acerca el que servía la cena
con un perol de berzas (repollo), para
servirle. Al verlo dijo que no quería,
esperando que llegase otro plato más
suculento. Como el tiempo iba pasando y
el camarero no se acercaba más, se dio
cuenta que la cena era esa y que no había
otro plato. Llama de nuevo al del perol y
le dice: ¿Lo que me has traído antes eran
berzas o berzanganillos? Al contestarle
que berzas, le dice: ¡Hombre, tráelas otra
vez! Si las berzas me gustan mucho. Yo
pensaba que eran berzanganillos.
Como en todos los negocios, no siempre
salían bien las cosas y aparte de las
penurias que pasaban, en ocasiones
cuando regresaban traían menos que
cuando salieron.
LES DESEO UNAS
FELICES FIESTAS Y
PROSPERO AÑO NUEVO

MAP & ASOCIADOS

A MI HERMANA
SOFÍA Y A BONI
19 de noviembre de 2006
día de vuestro aniversario
50 años han pasado
y en estas bodas de oro
yo quiero felicitaros.
A lo largo de toda una vida
cuántas cosas han pasado
unas buenas y otras malas
pero las habéis superado.
Tenéis tres hijos tan buenos
de tan nobles sentimientos
6 nietos y un biznieto
tenéis que estar muy contentos.
Leni tan dulce y cariñosa
con un corazón hermoso
capaz de alegrar a todos,
es algo de lo más bonito y hermoso.
Venancio cariñoso y bueno
sencillo como las cosas bellas
nada de lo que tiene es suyo,
lo da con las palabras más tiernas.
Rosi sencilla y buena
madraza de sus hijos, trabajadora
chistosa para hacer reír
con un humor que todo lo desborda.
Sofía Boni tenéis un buen corazón
lo dice toda la gente
tanto que habéis sufrido
pero sois demasiado valientes.
Cuántas veces habéis visto
salir el sol en un cielo enladrillado
los árboles cubiertos de flores
la lluvia y el campo mojado.
En este día tan bonito
que no es para olvidar
hijos y nietos reunidos
llenos de felicidad.
Os mando un ramo
de flores, así con el
pensamiento y en
él envuelvo mi
corazón y que
os siga
bendiciendo
el cielo
Victorina
García
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MITOS SOBRE EL MANTENIMIENTO Y LA PÉRDIDA DE PESO

Mito: La mayoría de los problemas
de peso es heredada.
El exceso de grasa no se transmite a través de los genes, sólo se
adquiere por un desequilibrio de la
energía. Es decir, cuando ingiero
más energía de la que gasto.

Mito: Los problemas hormonales,
sobretodo las deficiencias de la
tiroides, son responsables de
muchos casos de obesidad.
Las investigaciones sugieren
que solo un pequeño porcentaje
de casos de sobrepeso se debe
a un problema hormonal. Si
existe un problema hormonal
el tratamiento médico adecuado permitiría perder peso de
forma exitosa.

Mito: El ejercicio no es muy útil
para bajar peso… no quema
muchas calorías y simplemente
aumenta el apetito.
Nada más lejos de la verdad. El
ejercicio moderado, en realidad,
disminuye más el apetito que la
inactividad.

Mito: Es imposible reducir
comiendo alimentos naturistas.
El yogur o germen de trigo tienen
altas calorías pero se pueden incluir
en las dietas para bajar peso.
Mito: Las drogas son a menudo
útiles para reducir peso.
Con diuréticos o laxantes algunas
personas adelgazan inicialmente,
pero meses más tarde recuperan su
peso (a veces agregando un poco más).
Mito: La obesidad es un síntoma
de profundos problemas de
personalidad, y su tratamiento
requiere, para tener éxito, de
una psicoterapia prolongada, que
descubra la verdadera causa.
Los malos hábitos alimentarios son
aprendidos por mensajes recibidos
en la niñez como: "limpia tu plato" o
la utilización de golosinas como
premios. Siempre podemos aprender
hábitos alimentarios saludables
tengamos 20 ó 70 años.

Camino de Vinateros, 144 - Bº C
Tfno.: 91 328 02 10
www.eberpsicologos.com
e-mail: info@eberpsicologos.com
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Mito: El modo más rápido de
perder peso consiste en eliminar
todas las grasas y todos los
carbohidratos.
La dieta que no contiene grasas
hace que la pérdida de peso sea más
lenta. Y no ingerir grasas y carbohidratos pone en peligro la salud.

ña

Mito: La persona cuyos padres
fueron obesos, o que lo ha sido
desde la niñez es probablemente
gruesa por naturaleza
Que la obesidad sea característica de ciertas familias, y
que en ocasiones se dé en los
primeros años de vida, se debe
también por lo menos parcialmente a que los hijos adquieren
de los padres muchos de
sus hábitos alimentarios y
de actividad física.

Ca

E

stán elaborados con partes
iguales de fantasía, creencias y
saberes. Pero, aunque parezcan
inofensivos, pueden ser peligrosos
en materia de alimentación porque
se vinculan directamente con la
salud. Le cabe a la ciencia la
responsabilidad de ir revisando
estas creencias para ponerlas en su
lugar, porque ya desde la antigua
civilización china se equipara
alimentación con remedios: "La
salud y la enfermedad -decíanentran por la boca". Hoy se sabe que
sin sopa hubiésemos crecido igual de
sanos, que es importante en toda
dieta el plato de fideos y que un vaso
de jugo de pomelo puede engordar
más que comer una banana. Pero
también se sabe que toda dieta saludable dependerá de cada persona, de
si es hombre o mujer, y del momento
de la vida en que se encuentre.
Aquí, se revisan mitos relacionados
con la obesidad y la pérdida de
peso a la luz de los recientes
descubrimientos de la ciencia.

CENTRO DE PSICOLOGÍA

IGLESIA

C/

Los mitos son persistentes porque cuentan con la fuerza de la tradición y se
alimentan de la nostalgia por las voces, los olores y los sabores de la infancia.

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

MERCADO

Mito: Pesarse a diario ayuda a
reducir.
La pérdida permanente de peso
no se ve en la báscula cada 24
horas. Como mucho se recomienda
pesarse una vez cada 15 días.
Mito: La persona que fracasa
en su intento de bajar de peso
a menudo carece de fuerza de
voluntad
Es fácil explicar el fracaso a
través de alguna misteriosa fuerza
interior. No obstante, la evidencia
reciente ha demostrado que el
autocontrol no es una fuerza innata

que algunas personas poseen y
otras no. El que logra éxito al
reducir peso no lo debe a algún
rasgo de personalidad heredado.
Se sabe que el autocontrol es un
conjunto complejo de hábitos
personales pero susceptible de
ser aprendido. Usted puede
aprender, con la ayuda adecuada
de expertos, a controlar su peso
efectiva y permanentemente.
Cristina Sánchez Fernández
Psicóloga del
Centro de Psicología
EBER

¿Cómo puedes saber que tu Publicdad no es Rentable, si no lo intentas?
- “EL INFORMATIVO DE MORATALAZ” - Un Periódico diferente y al servicio de sus vecinos.
En tu Bar rio “El Mejor Escapar ate par a tu Ne gocio”
Tlfs.: 91 437 40 43
*
616 73 87 88

* A continuación reproducimos una Felicitación muy
especial. “Un Árbol de Navidad fabricado con palabras”
que nos ha enviado con mucho cariño a nuestra Redacción
María del Mar Huergo y que aconsejamos se detengan
un instante para compartir con ella su bonita lectura y su
bonito Mensaje.
Señor
Quisiera
Armar en estos
días
Un árbol dentro de mi
corazón
Y colgar en lugar de regalos
los nombres
De todos mis amigos. Los de cerca
Y los de lejos. Los de siempre y los de

Ahora.

Los que veo cada día, y los que raramente
Encuentro,

Los de siempre recordados, y los que a veces se me
Olvidan
Los constantes y los inconstantes. Los de las horas
Difíciles, y los de las horas alegres. A los que sin querer
Herí, sin querer me hirieron. Aquellos a quienes conozco
Profundamente, y aquellos a quienes conozco apenas por sus
Apariencias.
Los que me deben, y a quienes debo mucho. Mis amigos humildes
Y mis amigos importantes. Los nombro a todos y a los que pasaron
Por mi vida.
Un árbol de raíces profundas para que sus nombres nunca sean arrancados
De mi corazón, y que al florecer el año próximo traiga esperanza, amor y paz,
Y en la Navidad, Señor, nos podamos encontrar para compartir u vas de
Esperanza
Poniendo un poco
De felicidad en aquellos
Que todo lo han compartido
FELIZ NAVIDAD

* 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 Huergo

* HORÓSCOPO *
Enero 2008 - “ Capricornio ”
l Sol transitará por el signo de Capricornio del
día 22 de diciembre al 20 de enero. Los signos
E
de tierra se beneficiarán también de este momento
astrológico por lo que Tauro, Virgo y Capricornio
vivirán una etapa muy favorable.
Un trígono entre Júpiter y Saturno suavizará las
tensiones y en general podría ser un mes bastante
armonioso.
El año que empezamos se presenta con la entrada
de Júpiter en Capricornio y la presencia de Plutón,
que ha llegado para quedarse, también en Capricornio,
lo que augura situaciones complicadas y luchas de
poder. Este mes podría darse un aumento de las
separaciones matrimoniales y los retrasos estarán a
la orden del día. Habrá que armarse de paciencia y

esperar a que Saturno, el planeta de los anillos,
nos ayude a aprender con experiencias positivas.
Algunos conflictos bélicos lejos de suavizarse se
recrudecerán, y es muy posible un atentado terrorista
aéreo o terrestre. Conviene ser prudentes en todos
los aspectos. La palabra clave PRUDENCIA.
Hasta el próximo mes.
Maite Galiana

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Nuevas ilusiones llegan a tu vida en un
mes repleto de actividad profesional.
Salud..........................ve al oftalmólogo
Dinero........................te llegará, aunque
hayas gastado mucho
Amor.........................................plenitud
Nº suerte............................................22

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Estas encontrando nuevas actividades
que te satisfacen, disfrútalas. Los hijos
podrían requerir tu atención.
Salud...........................................varices
Dinero.............................................bien
Amor.......................................excelente
Nº suerte............................................45

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Este periodo podrían realizarse los planes
que llevan tanto tiempo pospuestos.
El amor será el tema principal
Salud...............................................bien
Dinero.....................................muy bien
Amor.......................................excelente
Nº suerte............................................42

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Te estas abriendo a nuevas situaciones
sociales y profesionales, también harás
nuevas amistades.
Salud............................................cansancio
Dinero..............................................regular
Amor.............................deja que te quieran
Nº suerte..................................................62

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Aunque Saturno este en tu signo tu
seguirás gozando de un momento
afortunado.
Salud...............................mejoría
Dinero..................................bien
Amor..........................renovación
Nº suerte..................................15

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Júpiter te regala el optimismo que te suele
faltar y gozarás de un periodo excepcional
en todos los ámbitos.
Salud...............................................excelente
Dinero.............................................muy bien
Amor................................................ilusiones
Nº suerte.....................................................11

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Un paso adelante un paso atrás, no parece
que vayas a moverte mucho, pero hay
viajes a la vista.
Salud....................................lumbalgias
Dinero.............................................bien
Amor........................................ilusiones
Nº suerte............................................10

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Tendrás que hacer un inventario sobre
tu vida intima y aceptar lo que hay con
valentía.
Salud....................................buena en general
Dinero...........................................en aumento
Amor......................................................dudas
Nº suerte......................................................11

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
El tema económico estará presente todo
el periodo, haz bien la planificación de
tus gastos.
Salud.....................................nervios
Dinero................................te llegará
Amor...................................felicidad
nº suerte........................................54

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Parece que tus proyectos tardan en
realizarse pero ten calma todo llega.
Buen periodo para comprar o vender.
Salud..........algún problemilla de piel
Dinero........................ahorra un poco
Amor..................................tranquilo
Nº suerte.......................................36

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Este mes podrías planear hacer algún
viajecito, necesitas relajarte y liberarte
de los problemas familiares.
Salud...................................................estrés
Dinero...................................................bien
Amor.....................................................bien
Nº suerte..................................................24

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Tus responsabilidades y compromisos
económicos te tendrán muy ocupado-a.
No te descuides.
Salud.........................molestias en el cuello
Dinero...................................................bien
Amor.....................................................bien
Nº suerte..................................................24
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
LA SUMA DE LOS DÍAS
EL CUENTO NÚMERO TRECE
EL VIAJE AL AMOR
BENEDICTO XVI
VIDA Y DESTINO
TU ROSTRO MAÑANA 3º
LA CATEDRAL DEL MAR
LA RUTA PROHIBIDA
NEXT

John Boyne
Isabel Allende
Diane Setterfield
Eduardo Punset
Joseph Ratzinger
Vasili Grossman
Javier Marias
Ildefonso Falcones
Javier Sierra
Michael Crichton

Salamandra
Arete
Lumen
Destino
La Esfera
Galaxia Gutemberg
Alfaguara
Grijalbo
Planeta
Plaza y Janés

P. V. P.
12,50
22,90
21,90
19,50
19,50
26,00
22,50
19,90
20,50
19,90

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELIZ 2008”
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
" CON EL AÑO NUEVO, VIDA NUEVA "
sta añeja expresión del refranero popular es la
E
que manifestamos de manera continuada y cuando
hacemos el brindis con familiares y amigos, para dar
carpetazo al año que dejamos y damos la bienvenida al
nuevo. Es entonces, cuando hacemos promesas de todo
tipo y formulamos deseos para que nuestras vidas cambien
y siempre pensando en alcanzar el mayor bienestar y
felicidad posibles que, al fin y al cabo, es la ilusión
máxima de todos los seres humanos desde la
noche de los tiempos. Después, será la propia
vida la que vaya desgranando con sus alternancias
hasta dónde nos deja llegar.
Precisamente, cuando me disponía a escribir
este primer articulo para este recien estrenado año
2.008, oigo en la televisión que en una de las
encuestas realizadas para conocer los deseos de
los ciudadanos para este nuevo año, la salud está
en primer lugar con un porcentaje de algo más del
cincuenta por ciento, a continuación el logro
material con un cuarenta y tantos por ciento
y solamente un cinco por ciento aspiran a tener
afecto y amor.
Esta última minima y exigüa petición de sentimientos
no es un dato precisamente muy alentador, ya que la salud
es un todo y por consiguiente la parte emocional está unida
estrechamente al cuerpo y la una sin la otra, no se puede
llamar salud plena con mayúsculas. Por ello, resulta tan
llamativo como elocuente y tal vez sea el reflejo de lo que
todos sabemos, sentimos y vemos como es la carencia ó
ausencia de afectos que son tan importantes y que derivan
de los problemas emocionales debido a los altos niveles de

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

ansiedad, estrés, depresión, codicia, desafectos de todo tipo
y otras tantos conflictos emocionales que reinan por
doquier en el corazón mismo de nuestra sociedad. Algo
está ocurriendo realmente preocupante para no anhelar
tan nobles sentimientos y más allá de nuestras ilusiones
mundanas, tal vez haya que revisar el verdadero significado
en nuestra actitud de vida y como decía el poeta griego
Píndaro: "Lo importante es aprender a ser lo que eres ".
Se puede elegir cualquier método ó técnica,
pero sí que invito a entrar en el universo interior de
cada uno para a través del autoconocimiento,
ir descubriendo todo aquello que realmente nos
crea insatisfacción ó malestar, para ir renovando
nuestras energías y surgiendo una nueva forma
de ver la vida para tener paz, verdadera paz
interior y apertura de corazón que dé cabida
precisamente a los afectos genuinos de amor,
compasión, alegría y otros tan necesarios y
enriquecedores para con nosotros mismos y
con los demás.
De cualquier forma, a todos sin excepción que leeis
este periódico mensual, mis mejores deseos de que este
nuevo año que comenzamos sea generoso y positivo,
con la alegría y las expectativas de la ilusión siempre
puestas en la vida.

“El Comentario”
Título: El niño con el pijama
de rayas
Autor............... John Boyne
Editorial.......... Salamandra
P.V.P...................... 12,50.- €
Estimado lector, estimada lectora:
Aunque el uso habitual de un texto
como éste es describir las características
de la obra, por una vez nos tomaremos la
libertad de hacer una excepción a la
norma establecida. No sólo porque el
libro que tienes en tus manos es muy
difícil de definir, sino porque estamos
convencidos de que explicar su contenido
estropearía la experiencia de la lectura.
Creemos que es importante empezar esta
novela sin saber de qué trata.
No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que
acompañarás a Bruno, un niño de nueve años, cuando se muda con su
familia a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en muchos
sitios del mundo, sólo deseamos que no te encuentres nunca con una.
Por último, cabe aclarar que este libro no es sólo para adultos;
también lo pueden leer, y sería recomendable que lo hicieroan, niños
a partir de los trece años de edad.
Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

Paulino Monje
- Profesor deYoga Mental y Meditación.
- Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
- Conferenciante, Articulista y Tertuliano de
Radio Programas Humanistas.
e- mail : paulinomonje@hotmail.com

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
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 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Pacífico

www.eurotrans.com.es

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

Todos los clientes de “POLLOS LA CAÑADA”
vieron recompensada su fidelidad en la
pasada Lotería de Navidad. Los décimos
del 25.214 fueron premiados con 100
euros cada uno. Una buena ayuda para
los gastos de estas fiestas, A todos ellos...

¡ENHORABUENA!
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“Feliz Año 2008”

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

TU IMAGEN:
¡ LA MEJOR INVERSIÓN !

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”

LA CALIDAD ES UN LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.
Centro especializado en Tratamientos Corporales, Faciales,
Bienestar, Depilación Definitiva y Micropigmentación.

Tel.: 91 430 03 96
C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

web= http://www.buenpaladar.com/

Cervecería Restaurante
“La Madrileña” - S. L.

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

LOS TRABAJADORES DE LOS
RESTAURANTES LA MADRILEÑA
DESEAN A TODOS SUS CLIENTES
Y AMIGOS UN
“FELIZ AÑO NUEVO 2008”

En la
Cervecería y
Restaurante
“La Madrileña” de la
C/ Toledo, 51...
Presentando
ESTE ANUNCIO,
se les obsequiará con
una Ración de la
Especialidad de la Casa
(Callos a la Madrileña)
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www.informativomoratalaz.com
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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.
OPORTUNIDAD. 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 €
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.

MORATALAZ. Vinateros.
Piso de 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo,
puerta Blindada, zona tranquila, al lado del
metro, cocina amueblada, zonas ajardinadas.
Ref. 56/105 - Venta 253.000 €
Ref. 56/37
Moratalaz. L-8. Zona Entrearroyos.
Piso 95 metros, 3 dormitorios, Baño +
Aseo, Muy luminoso, terraza, balcón,
trastero, aire acondicionado, calefacción
central, muy bien comunicado.
Ref. 56/119
Vallecas. Julian del Cerro.
OPORTUNIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piso de 55 metros, 1 dormitorio, 1 baño,
seminuevo, plaza de garaje opcional. Aire
acondicionado, calefacción individual,
bien comunicado.
Venta 187.000 €
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
TAMBIEN TENEMOS VARIOS
PISOS MAS EN ALQUILER POR
LAS ZONAS DE RIVAS, MORATALAZ,
EMBAJADORES Y EN
CUALQUIER PARTE DE
MADRID.

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

A

P A R T I C U L A R

S

TRABAJO

ESTEFANIA TOLEDANO
Alfa Mafyc Oficina 56
Tlf.: 91 430 14 44
www.alfainmo.com/mafyc/
PISOS VENTA
============

E

E
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ANIMALES

C

I

O

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

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

* Vendo cama nido con dos colchones
de 80 cm. X 1.80 cm. Perfecto estado,
poco uso. Tl.: 91 751.22.43

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

AMISTAD
=========

...VENDO...

* 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.

* 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
...COMPRO...

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

* Compro piso en Moratalaz por
precio razonable, aprox 150.000
euros, superficie aprox 50 m 2
construídos. No importa que
necesite reforma o actualización,
pero no me interesan bajos ni locales
convertidos en vivienda. Forma de
contacto: busco_piso@hotmail.com
Ruego indiquen superficie, planta,
dirección del inmueble y forma de
contacto.

* 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

...ALQUILO...

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

* Alquilo local próximo Alcampo.
Tl. 678.299.185
* Cullera (Valencia). Se alquila piso
de 3 habitaciones, 1 baño, amueblado, tv color, lavadora,... Exterior con
terraza. Económico. Cualquier
época del año. Tl. 91 730.65.10 (llamar por la tarde o noche).
* Se alquila habitación para caballero.
Piso tranquilo y bien comunicado
junto al Mercado de Moratalaz.
Teléfono: 91 430.32.04
...BUSCO...

* 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

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

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

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

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

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

* 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

* 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).

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

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

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

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA: Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
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
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95
“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”
Demandas
* Compro bicicleta de paseo
antigua (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
========

* Busco trabajo en Mortalaz
,para cuidar niños y limpieza,
tengo disponibilidad inmediata.
Tl.: 636.09.79.96

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

personas mayores o tareas domésticas,
de 8:00 a 16: horas de lunes a sábado.
Tl. 659.25.59.63

* 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

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

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

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

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

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).

Ofertas
* Se necesita persona (externa)
para cuidar dos bebes mellizos y
tareas domésticas. Zona Moratalaz.
Imprescindible referencias. Llamar
al Teléfono: 606348061
* Necesito señora responsable para
hacer compañia en casa de 5:30 a
8:30 horas a señora mayor. Precio:
180 €. Tl. 605.30.35.46
* 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

A
Ñ
O
2
0
0
FELIZ... 8

MOTOR
=======

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

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

* Vendo coche Toyota, modelo Corolla,
116CV, diesel. Matriculado en febrero
del 2006. Con 16.000 km, duerme en
garaje todo el año. A toda Prueba.
15.000 euros. Teléfono: 91 439.68.96
* 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

Demandas

* 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.

* Busco trabajo en tareas del hogar
por la mañana por horas. 9 €/hora.
Experiencia. Referencias. Julia. Tel
610.33.45.67

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

Para alojar a jóvenes
estudiantes extranjeros.

* Señora búlgara de 30 años, busca
trabajo por las tardes como externa
o por horas. Tl. 636.629.254 o 91
242.58.42

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

Centros Europeos Príncipe
TEL. 91 532 72 30
(10H-14H)

* Señora polaca con papeles y
mucha experiencia, responsable que
ha trabajado en Moratalaz (10 años).
Busca trabajo por horas: limpieza,
plancha, etc. Tl. 669.58.58.34

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

* 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).

* Marta. 17 años (estudio 2ºbach.)
Me ofrezco a cuidar niños o darles
clase (preferiblemente fines de
semana). Responsable, puntual y
con experiencia. 6€/hora. Zona
Moratalaz o Madrid. Teléfono:
600.85.55.55

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

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

* Busco profesor de guitarra
flamenca. Tl. 91 773.94.90

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

BUSCAMOS
FAMILIAS

* 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 €. Llamar
al Tel: 629.832.000

Les Desea “ Felices Fiestas ”

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

* Señora responsable y con buenas
referencias se ofrece, como externa
o por horas para el cuidado de niños,

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
91 437 40 43
616 73 87 88

El
Informativo
de Moratalaz
“El Periódico
de tu Barrio”
13er. Aniversario
Gracias por
compartir
su Lectura
ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú, que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar una vez más que
nunca más quiero separarme
de ti por mayor que sea la
ilusión material.
Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos en la gracia
perpetua.
Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos sin
decir el pedido: Dentro de tres
días será alcanzada la gracia por
más difícil que sea).(Publicar en
cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada.
S. M.

- 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

C/ Fuente Carrantona, 25
Avda. Doctor García Tapia, 159
(Esq. a C/ Costa Blanca)
Tlf./Fax: 91 305 01 18
Tlf./Fax: 91 751 54 91
Artilleros
Pavones
WEB: www.mueblespomar.com
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