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Los jardines de la libertad

Futuro asegurado

Los más jóvenes
de la EDM juegan
su primer partido
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Os lo habéis
ganado

Sara y María
ven reconocido su
esfuerzo y entrega
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Nuevas aceras

La remodelación
de Vinateros,
casi acabada
Pág. 10
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No te quedes sin él
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M

oratalaz dedica, desde el pasado 14
de octubre, un parque a Miguel
Miranda Puertas, un Guardia Civil
al que un coche bomba situado
en las inmediaciones del mismo,
sesgó la vida hace ahora 16 años.

usca en este
Periódico,
el Sello de
la Joyería

Sus hijos, su viuda y su compañero de patrulla,
que también resultó herido en el atentado,
pusieron la emoción en un acto en el que se
plantó un olivo y se colocó un monolito en su
honor y al que acudieron un gran número de
vecinos y autoridades locales.
Pág.- 12

Vinateros.

Si lo encuentras,
acabas de ganar
un Reloj de la
Marca Potens..
Ver Noticia en Pág.- 8
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L

as catástrofes naturales que asolan el planeta se
producen, desgraciadamente, cada vez con mayor
frecuencia. Todos recordamos las impresionantes
imágenes del huracán Katrina o el tsunami que
arrasó Indonesia, por citar los dos ejemplos en los que la
naturaleza mostró toda su fiereza. La diferencia entre
estos dos casos estriba en los lugares en los que se produjo;
Katrina acabó con la ciudad estadounidense de Nueva
Orleans pero el gobierno americano solventó los destrozos
y afrontó las reformas necesarias para volver a hacer de la
cuna del jazz, un lugar habitable. En cambio, Indonesia es
un país económicamente incapaz de afrontar un hecho
así, como la gran mayoría en el mundo, por lo que aquella
navidad de 2004 pidió ayuda internacional. Muchos países
recogieron el guante y de inmediato enviaron los medios
que cada nación acordó. Entre ellos estaba España, que

envió un total de 50 millones de euros para ayudar a
los indonesios. Y aquí llegamos al quid de la cuestión:
nadie debería protestar ante tamaña muestra de ayuda y
solidaridad, si no fuese porque realmente los 50 millones
no se donaron, más bien podría decirse que se invirtieron.

E

l dinero se envía como créditos FAD (Fondos
de ayuda para el desarrollo), es decir, que España
concede a Indonedia 50 millones de euros, a
cambio de que esta nación contrate bienes y
servicios a empresas españolas en los próximos años.
Eso sí, como no quieren aparecer como comerciantes
sin escrúpulos, conceden también una amplia moratoria
para que el país que tiene que reconstruirse, no tenga
que pagar esa deuda millonaria en un futuro cercano.
Este nefasto invento para destinar fondos a los países
con menos recursos, se inventó hace ya 30 años, y en
todo este tiempo ninguno de los gobiernos que se han
ido sucediendo ha modificado absolutamente nada.
Intermon Oxfam ha presentado un amplio y exhaustivo
informe en el que pide la profunda revisión o la
desaparición de este instrumento de desarrollo cuyas
consecuencias pueden verse en Senegal, Mauritania o
Mozambique, a los que España reestructuró su deuda en
15 ocasiones entre 1996 y 2002 y que en 2003 volvieron
a recibir 42 millones en créditos, haciendo aún más
imposible que puedan saldar su deuda.

La Asociación de Editores de Prensa de Proximidad
de Madrid (AEPPROX) sigue creciendo
Hace unos días fue presentado en Leganés un nuevo periódico mensual
gratuito. El acto se desarrolló en un hotel de la ciudad y contó con la
asistencia y representación de gran parte de la sociedad leganense.
Desde una amplísima representación de concejales del Ayuntamiento
(9 concejales del PP, PSOE e independiente ULEG), así como de entidades
vecinales, culturales, deportivas, empresariales, medios de comunicación, etc.
También asistieron los editores de los periódicos gratuitos de Moratalaz,
Villaverde, Tetuán y Aluche. Con el periódico DLEGANÉS, AEPPROX ya
agrupa a 6 mensuales gratuitos en la Comunidad de
Madrid, siendo el grupo independiente de referencia en
prensa de proximidad.

“VANESSA & DAVI`S”
TODAS TUS FIRMAS MÁS CERCA DE TÍ
TOMMY HILFIGER
CLARKS
GEOX
STONEFLY
JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES
.........

ESTE OTOÑO DUPLICAMOS NUESTRAS FIRMAS:
“MÁS MODELOS, MÁS COLORES, MÁS VARIEDAD”
Marroquina, 40 En Noviembre: Visita Nuestra Tienda Virtual todas las
Vinateros, 119
mañanas a las 12:00h en www.informativomoratalaz.com
91 439 10 16
91 773 23 89
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

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

LA ESCULTURA
DE LAS LATAS

E

sta es la escultura que se retiró del
distrito hace algunos años. Ya conocemos
su aspecto pero IU sigue intentando
averiguar su actual paradero y el nombre
del ar tista que la creó. Con esta fotog rafía
probablemente muchos vecinos recuerden
el emplazamiento y quizá puedan aportar
alguna pista sobre ella.
Los peores augurios son que haya sido destruida
debido a su mal estado de conser vación,
que precisamente fue la causa de su retirada,
según apuntó el concejal-presidente del distrito,
Fernando Martínez-Vidal. La Concejalía de
artes afirma que el conjunto escultórico no
está inventariado y atribuye su retirada a la
Concejalía de urbanismo.
(Sara Molina)

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

C / A R R OYO M E D I A L E G UA , 4 6
2 8 0 3 0 M A D R I D ( M O R ATA L A Z )
/ FAX : 9 1 4 3 0 1 1 9 9
www.cocinasgrane.com

Web: www.decoracionlinneo.es Mail: reformaslinneo@decoracionlinneo.es

“ SALUD AUDITIVA ”
Audífono recargable
No deje de oír, por quedarse sin pilas
El mes anterior presentábamos una novedad
que revolucionará el mundo de los audífonos
convencionales, ya que por fin, las pilas no van
a ser un obstáculo por el cual vamos a dejar
de participar en una conversación, oír una
película, nuestra música favorita, etc,
mientras cambiamos la pila del audífono, ya que
mientras estemos descansando nuestro
audífono se va cargando. Los audífonos
han evolucionado, y
ante la necesidad
de compatibilizar
nuestros estilos de
vida con los tiempos
que corren, la ciencia nos ofrece los
últimos avances en
tecnología auditiva,
los que por sus
prestaciones y eficacia, introducimos en el
mercado como una novedad absoluta.
En esta ocasión queremos presentar un
producto revolucionario y que va a despertar
el interés de los que vienen notando una
pérdida de audición, y a los que la padecen
desde hace tiempo, y no se han decidido por
los aspectos estéticos tan marcados en
nuestra sociedad. Para todos ellos tenemos la
solución auditiva más atractiva y discreta del
mercado: EL AUDIFONO SIN PILAS.

Audífono
Vibe
Diseño único

Es un dispositivo Bluetooth? MP3? Wireless ? Pruebe de nuevo!. Con
su diseño único, diferente a cualquier otro
audífono, el audífono Vibe está disponible en
una amplia gama de colores, con carcasas
intercambiables que le permitirán combinar
su audífono con su vestimenta y accesorios.
Con un ajuste perfecto, Vibe es tan
simple como innovador. Permite llevarlo
en cualquier lugar sin
que nadie lo note,
brindando el mayor
confort y quedando
perfectamente
adaptado y fijado en el canal superior de la
oreja, dejando el canal auditivo abierto, y sin
sujeciones detrás de la oreja, para evitar
interferencias con gafas ú otros dispositivos.
Su sujeción es óptima, incluso estando el
usuario en movimiento, con un proceso de
colocación rápido y muy fácil.
Vibe es un audífono tan discreto y natural, que
usted olvidará que lo lleva puesto. Acérquese
a Óptica Rubio y pruebe sin compromiso éste
producto durante un plazo de 30 días.

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

Prepare su Coche para el Invierno y sustituya
sus Frenos, Aceite y Filtro al instante.
TALLER ESPECIALISTA FRENOS
REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

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

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

91 430 19 95

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas
del Grupo
Óptica Rubio

C/ ARROYO MEDIA
TLFS.: 91 439 25

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

L E G U A , 2 9 ( P O S T. )
88 - 91 437 85 04
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José Pombo

El futuro Está asEgurado con Esta cantEra

El sábado día 11 de Octubre los
más pequeños de la Escuela se
desplazaron para jugar unos
partidos amistosos contra la
Escuela Parque Sur, en el campo
de Casagrande en la localidad de
Rivas.
A las 11:00 los chicos del Prebenjamin A dirigidos por Raúl y
los del Prebenjamin B de Manu,
empezaron a deleitar al numeroso
público, que a pesar de la climatología estaba en la grada. Nuestros
Prebenjamines de segundo año corrieron
suerte dispares en cuanto al resultado final,
pero la cara de los jugadores lo decía todo: se lo
estaban pasando en grande, esto segundo
mucho más importante que el resultado.
Una vez finalizado estos partidos les tocaba el
turno a los de primer año, para muchos de ellos
su primer partido contra otros rivales, las caras
irradiaban felicidad, estaban nerviosos, expectantes, otros que ya militaron en los chupetines
el año pasado parecían verdaderos veteranos,
pero sus rostros trasmitían lo mismo (qué bonito
cuando el fútbol es fútbol, puro entusiasmo).
Así en el campo 1 los chicos dirigidos por
Adrián y Alex entusiasmaban a la afición con
un Moha imparable que anotaba 2 goles. En el

campo 2 Los chicos dirigidos por Luis e Israel
se lo pasaban en grande a pesar de ir perdiendo
2-0 al descanso, los Marcos, Lucas, Lucas II,
Adrián, Mario o Alex nos hacían disfrutar con
sus carreras interminables detrás del balón.
Del campo 1 nos llegaba la noticia del tercer y
cuarto gol de los nuestros, y en el campo 2, no
sabemos que pócima utilizaron Luis e Israel
pero empatamos a 2 y apunto de ganar (que
vuelvo a repetir que es lo de menos) los chicos
tocaron el balón varia veces seguidas y realizaron
pases; los aficionados aplaudíamos a rabiar.
Pero lo mejor estaba por llegar cuando el arbitro
(que gran arbitro, bueno yo diría educador,
como trataba a los niños, ojalá lo tuviéramos en
nuestra sede) los reunió para que se dieran la

mano y aplaudieran a un publico
entregado.
El comportamiento de los padres
de ambos equipos fue ejemplar,
como debe de ser siempr, aplaudiendo todos los goles aunque
fueran del rival y animando a los
chicos en sus primeros pasos
futbolísticos, me atrevo y pidiéndoles permiso, a decirles a los
padres en los que me incluyo que
les dejemos y ayudemos a descubrir
lo bonito (están en una etapa en la
que tienen que descubrir el juego en si, de qué
quieren jugar, donde hay que meter gol, que
alguno casi se equivoca) y los valores del fútbol
(compañerismo, respeto y humildad) ya que por
desgracia lo feo de este deporte lo conocerán
con el paso de los años aunque no queramos.
Ya a las 13:00 se preparaban nuestro Chupetines
para jugar, no pude quedarme pero no tardaré
en hacerlo. Seguro que se lo pasaron en grande.
* Por otra parte el equipo senior se encuentra
en la 14º posición de la tabla con 7 puntos en
otras tantas jornadas disputadas. Cosecharon
sendas derrotas ante la Unión Adarve (2-3) y el
San Fernando (0-3) , empataron contra GandarioSanse (1-1) y ganaron al Aravaca (2-3)

McDONALD´S INAUGURA UN NUEVO RESTAURANTE
EN EL CENTRO COMERCIAL LA GAVIA DE MADRID
El restaurante empleará a 30 personas y tendrá una capacidad para más de 150 clientes
cDonald´s, compañía líder
en el sector de restauración
en España y en el mundo, abre
al público el próximo 13 de
noviembre un nuevo restaurante
en Madrid. Con esta apertura
ubicada en el centro comercial
La Gavia de Madrid (Ensanche
de Vallecas), McDonald´s suma
ya 388 establecimientos en
toda España.

M

La apertura de este restaurante
da un impulso a la creación de

empleo en esta zona, ya que la
plantilla del establecimiento
estará compuesta por un equipo
de 30 personas, formadas
especialmente por McDonald´s
para desempeñar las distintas
funciones en el restaurante.
El nuevo McDonald´s La Gavia
cuenta con una superficie de
358 m2 y capacidad para más
de 150 personas. Se encuentra
en el interior del centro comercial
La Gavia, en la autovía A-3,

compartiendo instalaciones con
el resto de la oferta de ocio y
moda de este nuevo punto de
encuentro para los vecinos de
la zona sur de Madrid.
Este restaurante ofrecerá a los
clientes la posibilidad de disfrutar
de su menú en terraza o en el
salón interior del establecimiento,
que cuenta con un moderno
estilo de decoración, basado en
el modelo “Purely Simple II”,
que presenta al restaurante como

UN NUEVO RESTAURANTE McDONALD´S
HA LLEGADO AL ENSANCHE
DE VALLECAS

¡¡ VEN A CONOCERLO !!

un espacio totalmente innovador
acorde con una imagen actual y
propia del siglo XXI.
McDonald´s España, cerró el
año pasado con una facturación
de 707 millones de euros, lo
que supone un aumento del 7,4%
con respecto al año anterior.
Los más de 380 restaurantes
repartidos por la geografía
nacional generan una plantilla
de cerca de más de 19.000
empleados.

5

Noviembre 2008

FRENTES DE ARMARIO - MUEBLES DE BAÑO
PUERTAS INTERIOR- BLINDADAS-ACORAZADAS
CARPINTERIA DE ALUMINIO - TARIMAS
TODO TIPO DE OBRAS EN PLADUR
CAMBIO BAÑERAS POR PLATOS DE DUCHA
FONTANERIA - GAS - CALEFACCION - ELETRICIDAD

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TRABAJOS DE PINTURA Y PARQUET
20 % EN MUEBLES DE BAÑO

Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles

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

Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI

25% DESCUENTO EN MAMPARAS DE BAÑO

Servicio a empresas
Servicio a domicilio

www.informaticasocket7.com

Como ahorrar gasolina

info@esreformas.com

Los
chirimbolos,
malsunegocio
Cada
distrito tiene
punto
Cuatro autobuses informarán de la gestión municipal en Moratalaz

Para un buen funcionamiento
del aire acondicionaddo

1. Ponlo en marcha durante todo el año de
forma regular: así favorecerás la lubricación
del compresor y durará más.
2. Revisa la carga de gas cada uno o dos años.
3. Mantén la temperatura interior entre los 21
y 23º por comodidad y seguridad: se ha
comprobado que a 30º o a 35º el tiempo de
reacción puede aumentar hasta un 65%
4. Procura no recibir el chorro de aire
directamente; aparte de un resfriado podría
provocarte dolores musculares.

F

acilitar información de utilidad
a los ciudadanos y explicar la
gestión municipal es el objetivo
de la campaña informativa "Cada
distrito tiene su punto", que se
prolongará hasta el 20 de noviembre
en todos los distritos madrileños
Cuatro autobuses informativos,
equipados con los medios técnicos,
infor máticos y audiovisuales
(ordenadores y pantalla de plasma)
y personales necesarios circularán

ocho horas diarias, por cada uno
de los 21 distritos, y lo harán de
forma simultánea en cuatro distritos
a la vez. Los autobuses tiene una
longitud de 12 metros y su horario
de funcionamiento es de 10 a 19
horas. Moratalaz verá la llegada de
los autobuses los días 3, 4 y 5 de
noviembre que estarán estacionados
en el metro de Pavones, en la calle
Fuente Carrantona, en el Alcampo,
en la calle Marroquina y en el Parque
Fontarrón.

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

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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Gimnasia Rítmica de
primera clase

DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

Varias gimnastas del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz han sido
elegidas como representantes de Madrid en una competición internacional
1-1
11 de noviembre: Nogal (la Pasión)

I

mplacable. Es una persona extraña y llena de
contrastes, a menudo egoísta, agresiva, noble, de
horizontes amplios, de reacciones inesperadas,
espontánea, de ambición sin límites, nada flexible, es
una pareja difícil y poco común, no siempre agrada
pero se le admira, con un ingenio estratégico, muy
celosa y apasionada, no se compromete.

U

n grupo de gimnastas de
diversas categorías (infantiles,
jóvenes y adultos), todas
ellas de Moratalaz han sido seleccionadas como representantes del
Ayuntamiento de Madrid en el 48
Festival Internacional de Gimnasia
General Blume Gran Canaria
2008, que se celebrará del 27 al
30 de noviembre de 2008, en las
Palmas de Gran Canaria.
El premio lo consiguieron en el
Festival Joaquín Rosado que se
celebró en junio en el Centro
Deportivo Municipal de San Blas
representando un baile con el título
"Panteras en libertad".
Además dos equipos de gimnasia
rítmica, del G.R. Moratalaz de

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

OFERTA: 10,00 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

categoría senior y junior, han
pasado este año a la categoría
preferente aunque sólo estas
últimas se presentarán al clasificatorio para el campeonato de
España de clubes que se celebrará
en el polideportivo de Arganda
del Rey. El motivo ha sido la desgraciada lesión a última hora de
una de las integrantes del senior,
una pena para un equipo que
seguro dispondrá de más oportunidades de demostrar el trabajo
que están realizando. Las juveniles
acuden sin presión, a disfrutar de
una cita de renombre y quién
sabe, con un poco de suerte puede
que consigan la clasificación para
el campeonato nacional.

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,40 €
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 .................................. 6,00 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

D

12-2
21 de noviembre:
Castaño (la Honestidad)

e belleza inusual, no desea impresionar,
posee un desarrollado sentido de la justicia y
es una persona interesada, vivaz, diplomática de
nacimiento. Sin embargo se irrita fácilmente y es muy
sensible en compañía, muchas veces por falta de
seguridad en sí misma, a veces actúa con sentido de
superioridad, se siente incomprendida y ama una sola
vez lo que le crea dificultades para encontrar pareja.

22-3
30 de noviembre: Árbol de
Cenizas (la Ambición)

E

s una persona excepcionalmente atractiva,
impulsiva, exigente, a la que no le importan las
críticas. De gran ambición e inteligencia y
llena de talentos, le gusta jugar con el destino, puede
ser egoísta, muy fiable y digna de confianza. Es una
fiel amante y prudente, algunas veces el cerebro
controla a su corazón pero asume sus relaciones de
manera formal y seria.

¿SABES QUIÉN FUE?
Félix Rodríguez de la Fuente

F

élix Samuel Rodríguez
de la Fuente nació en
la localidad burgalesa
de Poza de la Sal el 14 de
marzo de 1928. Docctor
en medicina pero autodidacta de la biología, su
saber abarcó campos
como la cetrería, el comportamiento animal o la
etología incluida su convivencia con lobos y su
estudio, y el Naturalismo.
ivulgador ambientalista español, expedicionario, guía de
safaris fotográficos al
África, presentador, director, realizador y guionista
de documentales de televisión y de radio, conferenciante, escritor (en
realidad dictó sus numerosos libros), y sobre

D

todo pionero en España
del movimiento de defensa
de la Naturaleza. Su vida
la encaminó a la concienciación ecológica de un
país -y de una época- que
entonces no contaba con
un movimiento de respeto
a la Naturaleza. Su mayor
legado fue la serie documental “El hombre y la
Tierra” que dividió en la
Serie Sudamericana, la
Serie Ibérica (con tres partes
y una cuarta iconclusa) y
la Serie Norteamericana
(sólo filmó la parte canadiense y dos capítulos en
Alaska). En este lugar
falleció en accidente de
helicóptero, mientras filmaba una carrera de trineos tirados por perros, el
14 de marzo de 1980.
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Juan ya tiene su propia frutería.

¿Tienes un proyecto? Tienes un plan
PLAN DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Con la Comunidad de Madrid tu proyecto también puede hacerse realidad gracias al Plan de Emprendedores.
Un plan integral que te ayuda a planiﬁcar todo lo relacionado con su puesta en marcha y a buscar ﬁnanciación.
Un plan que ha ayudado a miles de personas y que ahora te puede ayudar a ti.

Asesorías
personalizadas

Cursos de
formación

Creación y planes
de empresa

Ayudas económicas
directas

Líneas de
ﬁnanciación

Infórmate:

www.emprendelo.es
Juntos podremos

FRUTERO_252X362_col.indd 1

23/10/08 02:09:35
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Ciclo de música coral 2008

E

l Orfeón de Moratalaz y la Coral
Sagrada Familia (en
la foto), dirigidos por Félix
Barrena y José Luis Ovejas
respectivamente, abrieron
a finales de octubre el ciclo
de música coral 2008 que
se celebra en Moratalaz.
Si no tuvieron la ocasión
de acudir, sepan que disponen de dos nuevas oportunidades: el 15 de noviembre a las 20.00 horas en la
parroquia Nuestra Señora
de la Merced (Corregidor
Francisco de Luján, 101),
cantarán piezas de Joan
Manuel Serrat o Mario
Benedetti, el Coro Audite y
la Coral Nuestra Señora de
Moratalaz, y el 29 de
noviembre a las 20.30
horas harán lo propio la
Coral de Nuestra Señora
de la Merced y la Coral de
la Montañacon temas de
Ennio Morricone o Felix
Mendelssohn en la Parroquia de la Natividad
(Marroquina, 41).

Diferencia entre unos
jardines y otros

Un vecino de la calle Encomienda de Palacios, 169 se
puso en contacto con nuestra
redacción, para que comprobásemos la diferencia que hay
entre el cuidado de los jardines
aledaños a su edificio (en la
foto) y los cercanos de Fuente
Carrantona. Más que del pobre
estado se quejaba de que hace
unos seis meses la situación no
era así, y a la salida de su portal
podía disfrutar de un césped
mucho más verde y cuidado. El
estado no es pésimo, pero
según nos explica, antes era
mucho mejor..
Desde la Junta se han puesto
en contacto con los organismos competentes del Ayuntamiento para que revisen la
zona.

La Joyería Vinateros REGALA A UNO DE nuestros lectores un reloj DE LA MARCA Potens

L

a joyería Vinateros regala
a uno de los lectores del
Informativo de Moratalaz,
un reloj de la marca Potens.
El sistema es muy sencillo:
del total de los ejemplares del

periódico repartidos por el
distrito, uno de ellos lleva el
sello original de la Joyería en
alguna de sus páginas.
El afortunado vecino que tenga
ese ejemplar en sus manos,

sólo tiene que dirigirse a
Camino de Vinateros 117,
enseñarlo y recoger el reloj.
¡Qué mejor manera de comenzar
el mes de noviembre!
Mucha suerte a todos.
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Contenidos de
R a d i o - Te l e v i s i ó n
Digital Moratalaz
- N OV I E M B R E Continuamos con nuestra
TIENDA VIRTUAL

viernes 3 de octubre de 2008

733948 páginas vistas

www.informativomoratalaz.com

Este mes entrevistamos a Emilio Soriano, Gerente
de la Peletería que lleva su nombre. Podéis verlo
todas las tardes de lunes a jueves durante el mes de
noviembre a partir de las 18 horas y en la misma
podréis disfrutar de:
“NUESTRA TIENDA VIRTUAL”.
Si quieres pasar a formar parte de ella, no lo dudes,
llámanos. al Tel.: 91 437 40 43
Además destacamos los siguientes contenidos:
- Pleno Municipal: Jueves 13 de noviembre (14:00h.)
- Armonía para el bienestar con Paulino Monje
- Programas infantiles con Ginesito
- Música - Videos - Reportajes, etc.
- Entrevista con Sara y María, atletas paralímpicas
de Moratalaz.

NO TE QUEDES SIN ÉL

* El primer año no hubo suerte, el segundo tocó el reintegro ¿y el tercero?.
Esperemos que, como dice el refrán “a la tercera sea la vencida”, y que
la lotería que este año ofrece “El Informativo de Moratalaz” traiga grandes
premios para los vecinos del barrio. ¡¡¡No te quedes sn éll!!.
Todos los décimos del 61.759 (un total de 1.800) siguen a la venta
en los siguientes establecimientos del distrito:
Librería Méndez (Hacienda

de Pavones, 8)
Joyería Relojería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
El Pasaje del Tapeo (Munich s/n, esquina c/ Laponia, 1)
Esteban Sanz, Proyectos, Obras y Reformas

(Doctor García Tapia, 161)

CELEBRADA LA SEMANA DE LA
ARQUITECTURA EN MORATALAZ

El edificio de El Ruedo, construido por el arquitecto Francisco
Javier Sáinz de Oiza, que recibió en 1991 el Premio de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y la Iglesia de
Santa Ana cuya construcción se inició en 1963, obra de Miguel
Fisac fueron los dos lugares del distrito que pudieron visitarse
a principios de octubre, con motivo de la Semana de la Arquitectura, como puntos más emblemáticos de Moratalaz.

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
13 Años al servicio de sus vecinos.
EN TU BARRIO:
Un Periódico diferente y sin duda:
“El Mejor Escaparate para tu Negocio”

Telfs.:
91 437 40 43 * 616 73 87 88
publicidad@informativomoratalaz.com

TAPAS - RACIONES
MENÚ DEL DÍA - MENÚ FAMILIAR CON TRES PLATOS
MENÚ INFANTIL - CARNES Y PESCADOS FRESCOS
SELECCIÓN DE VINOS DE CALIDAD

RESTAURANTE

C/ Munich, S/Nº (Esq. C/ Laponia, 1)
91 772 14 22
MORATALAZ

MARISCO GALLEGO DE
ENCARGO. “HACEMOS
PRESUPUESTO”
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Moratalaz reconoce el
esfuerzo de Sara y María

Las obras de remodelación de parte de
Vinateros, a punto de concluir
La inversión total asciende a 409.000 euros

Javier M olina

S

ara y María
Martínez
P u n t e r o,
dos hermanas atletas paralímpicas, y medalla de
bronce y oro respectivamente en el
Campeonato mundial de Pentatlon,
verán reconocido
su esfuerzo por la
Junta Municipal de
Moratalaz el próximo
día 9 de noviembre,
coincidiendo con
la XXXII Media
Maratón del distrito
(en la foto de la
derecha). La iniciativa fue presentada
en el pleno mensual
de octubre, a raíz de
la entrevista que “El
Informativo de Moratalaz”
publicó en portada ese
mismo mes. Todos los
grupos estuvieron de

Ruiz Gallardón charla con Víctor Soto, presidente de la Asociación de Comerciantes de
Vinateros, durante la visita que el alcalde realizó para comprobar el estado de las obras.

E

acuerdo y votaron de
urgencia, para que sea más
inmediata, a favor de este
merecido reconocimiento
a dos vecinas que pertenecen
a la élite del atletismo
mundial.

l tramo de Camino de Vinateros
existente entre Pico de Artilleros y Avenida de Moratalaz
está a punto de finalizar la remodelación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. Con un presupuesto de 409.000 euros, el consistorio ha
ensanchado las aceras, que pasan de
1’5 a 3’7 metros en algunos puntos. La
superficie peatonal estará protegida
durante cuatro años y se ve aumentada
en un 22%, de 2.791 m2 a 3.418 m2,
con la que se espera potenciarlas las
facilidades para los paseantes y así
incrementar la competitividad de los
comercios en este punto del distrito.
Además de ello se han eliminado las
barreras arquitectónicas, han aumentado
las áreas de carga y descarga, se ha
instalado un sistema de riego por
goteo, se ha sustituido el mobiliario

Obama vs. McCain

E
José Manuel Grande

ste mes se decide un
combate que ya ha librado
varios asaltos. Como dos
vaqueros del lejano oeste, Barack
Obama y John McCain comprobarán quien tarda menos en
desenfundar sus armas. En juego
nada más y nada menos que la
presidencia de los Estados Unidos.
¿Republicanos o demócratas?
Hagan sus apuestas.

urbano y el alumbrado y se han mejorado
las redes de alcantarillado.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, visitó la zona el pasado 14
de octubre para comprobar el estado
de las obras (que comenzaron en julio
y que los vecinos podrán ver finalizadas
en el mes de diciembre, antes
de Navidad), y de paso reiteró
el compromiso del gobierno local
con los pequeños comercios de
Madrid, señalando que “es así como
debemos interpretar la renovación de
este tramo de Camino de Vinateros
que concentra una gran actividad
comercial, y que se suma a otras
iniciativas para impulsar la actividad
económica de Moratalaz, entre las que
destaca el futuro Vivero de Empresas
de Diseño”.

www.comoulises.es.tl
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Un olivo por la paz
Javier Molina

H

ace 16
años un
coche
bomba
colocado por ETA,
acabó con la vida del
Guardia Civil Miguel
Miranda Puertas e hirió
a su compañero Julián
de la calle. El pasado 14
de octubre, en las
inmediaciones del lugar
de ese atentado, las
principales autoridades
de Madrid, encabezadas
por Alberto Ruiz
Gallardón y Esperanza
Aguirre, inauguraron

unos jardines en honor
al Guardia Civil fallecido.
El emotivo acto contó
con la inter vención
del compañero herido,
Julián de la Calle y
de uno de los hijos de
la víctima, quienes
resaltaron que en
realidad el olivo allí
plantado "representa
la lucha por la paz y
la libertad y es un
homenaje a todos los
asesinados por la
barbarie terrorista".
Al acto acudieron
varios cientos de

La banda de música de la Guardia Civil, a la que Miranda pertenecía, momentos antes
de tocar el himno nacional.

vecinos que quisieron
ser partícipes de la
inauguración, a la vez
que mostraron su
apoyo al cuerpo de la

Julián de la Calle, agente herido en el atentado, conversando con el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón

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

Guardia Civil. La emoción llegó cuando la
banda de música del
mencionado cuerpo, al
que Miguel Miranda
pertenecía, comenzó a
tocar los acordes del
himno nacional. La
última nota fue continuada por un estruendoso aplauso de los allí
presentes y varios vítores
a la guardia civil, que
pusieron el punto y
final a un merecido
homenaje, con una iniciativa en la que todos
los partidos políticos
estuvieron de acuerdo

en u n a p r o p u e s t a
aprobada el pasado
mes de julio. A partir
de ahora el distrito de
Moratalaz rinde este
pequeño tributo, con el
nombre de los jardines
y la colocación del
olivo y un monolito, a
un hombre al que cada
persona que camine
por ese parque recordará, como alguien a
quien quitaron la vida
por defender ideas
como la democracia, la
libertad de expresión y
la convivencia pacífica
de la sociedad.

ASADOR PAVONES
POLLO ASADO CON PATATAS.... 4,90 €
1/2 POLLO ASADO........................ 3,00 €
PATATAS (RACIÓN FAMILIAR)..... 3,00 €
PATATAS - MEDIANA.................... 1,50 €
PATATAS - PEQUEÑA................... 1,00 €
PATATAS BRAVAS......................... 2,50 €
ENSALADA MIXTA........................ 3,00 €
ENSALADA DE POLLO................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA.................... 3,00 €
CROQUETAS DE POLLO.............. 3,00 €
PIMIENTOS.................................... 2,50 €
TORTILLA DE PATATAS................ 4,00 €
PISTO............................................. 3,00 €
AROS DE CEBOLLA..................... 2,00 €
ARROZ AL AJO............................. 2,00 €
SALSA ALIOLI............................... 0,70 €
NUGGETS DE POLLO................... 3,00 €
PECHUGA VILLAROY (UNIDAD).. 1,25 €

OFERTAS:
1) 2 POLLOS + PATATAS MEDIANA... 11,00 €
2) POLLO + ENSALADA A ELEGIR....... 7,50 €
3) POLLO +AROS DE CEBOLLA+ 2 REFRESCOS... 8,00 €
4) POLLO + CROQUETAS + PIMIENTOS... 10,00 €
OFERTA DE KEBAB:
KEBAB + PATATAS + 1 REFRESCO..... 5 €
Plaza del
Encuentro

Asador
Pavones
Hac

iend

a de

Pav

C/ HACIENDA DE PAVONES, 7
28030 MADRID
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
TELÉFONO PARA PEDIDOS:
91 437 66 87

one

s
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

ESPECIALISTAS EN
TRATAMIENTOS FACIALES,
CORPORALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA.

DEPILACIÓN DEFINITIVA
¡DECÍDETE!
La tecnología láser como sistema de depilación en nuestro país
data de 1997. Desde entonces, son muchas las modificaciones que se han
realizado, tanto en equipos como en protocolos, para mejorar su eficacia.
Nuestro Centro, especializado en depilación definitiva desde
hace más de veinte años, cuenta con el más avanzado equipamiento,
alcanzando resultados gratificantes y satisfactorios.
Los tratamientos de depilación deben realizarse de manera
personalizada; cada tipo de piel y pelo requieren unas pautas diferentes.
La efectividad del láser depende en gran medida de los
fototipos de piel y de la melanina que genéticamente tiene cada persona,
por lo que en determinados casos será conveniente el empleo de otras
técnicas o combinación de ellas.
La política de nuestro centro está siempre encaminada hacia un
claro objetivo “lograr el máximo de resultados posibles”.
Amamos y creemos en nuestro trabajo
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

UNO DE LOS MEJORES CENTROS DE MADRID

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

ApanefA construirá un nuevo
Centro de Día

Logo de la asociación, junto a la parcela en la que se edificará el Centro de Día.
Javier M olina

A

panefA, la Asociación de
daño cerebral sobrevenido de
Madrid, está de enhorabuena,
pues han conseguido la cesión del una
parcela en la calle Cromo, 5 (junto a la
estación de Arganzuela-Planetario)
para la futura construcción de un
Centro de Día, y su gestión durante
los próximos 50 años. La superficie
abarca 1619’3 m2 aunque se puede
edificar un total de 2.267 m2 en varias
alturas. El coste total del proyecto
asciende a los 3’8 millones de euros
que serán sufragados principalmente
por la Obra Social Caja Madrid que
aportará casi 2,5 millones. Al cierre de

esta edición ApanefA negocia la concesión de una hipoteca por valor de
los 1’3 millones restantes, y está abierta a
la colaboración de cualquier persona.
No hace falta que el donativo sea
económico, si no se dispone de
medios, se puede acudir como
voluntario los sábados. Los intersados
pueden acercarse a la sede de la
asociación, situada en Arroyo
Fontarrón, 377 local derecho o
bien informarse en el teléfono
91.751.20.13 y también consultar
sus futuros proyectos y los servicios
que prestan en la página web
www.apanefa.org.

Tel.: 91 430 03 96

Comienza la poda de árboles

D

esde el tres de noviembre está en marcha el plan de
poda y plantaciones en el distrito de Moratalaz. En
total se realizarán diversos arreglos en 416 árboles
en las calles de Marroquina (entre Camino de Vinateros y
Dr. García Tapia), Hacienda de PavonesHacienda de Pavones
(entre los siguientes intervalos de portales: 215-253, 204-244 y
332-336), Valdebernardo (23-25 y 31-39), Encomienda de
Palacios (en las aceras impares entre Pza. Conde Maceda y
Taboada y Fuente Carrantona y entre Fuente Carrantona y
Arroyo Fontarrón), Pico de Artilleros (entre entre la misma
plaza y Camino de Vinateros), Arroyo Fontarrón (entre
Encomienda de Palacios y Fuente Carrantona) y en la Plaza del
Corregidor Alonso de Tobar. Todo ello será posible gracias a la
labor de 56 jardineros que se dividirán en 8 brigadas de trabajo.
Se acometerán las mejoras atendiendo a criterios de seguridad,
necesidad técnica y prevención sanitaria. Además se realizarán
labores puntuales de arboricultura en aquellos ejemplares que lo
necesiten por razones de urgencia o visibilidad de la señalización
y se repondrán 138 unidades arbóreas en 39 calles del distrito.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

P. V. P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

AMANECER
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
EL CONTADOR DE HISTORIAS
EL JUEGO DEL ANGEL
LOS PAPELES DEL AGUA
LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS....
LA MUERTE DE AMALIA SACERDOTE
EL SARI ROJO
LA VOLUNTAD Y LA FORTUNA

Stephenie Meyer
John Boyne
Rabih Alameddine
Carlos Ruiz Zafon
Antonio Gala
Stieg Larsson
Andrea Camilleri
Javier Moro
Carlos Fuentes

Alfaguara
Salamandra
Lumen
Planeta
Planeta
Destino
Rba
Seix Barral
Alfaguara

17,50
13,00
22,90
24,50
22,00
22,50
12,00
22,00
19,00

10

LOS GIRASOLES CIEGOS

Alberto Mendez

Anagrama

13,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIBRERÍA MÉNDEZ;
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid
Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ:
www.informativomoratalaz.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" LAS EMOCIONES EN TIEMPOS DE CRISIS "
os occidentales hemos vivido instalados
hace ya tiempo en lo que los sociólogos
han llamado en denominar el "estado
de bienestar", en dónde nos ha sido dada la
abundancia material (no para todos) y un
sistema de vida en el que parecía que todo
nos sonreia (no para todos), con
un disfrute desmesurado que nos
ha hecho sentir poderosos y casi
blindados frente al devenir de la
vida. Es decir, todos contentos y
ufanos por haber conseguido
llegar a conquistar todo los que
nos hemos propuesto en nuestras
ambiciosas ilusiones, aún a costa
de no pocos compromisos vinculantes en el tiempo y de alto coste
económico, sin pensar mucho en
el gran desgaste emocional que
podía suponer.

L

ero he aquí que esa misma vida se ha
ocupado de desbaratarlo todo, como
reza un adagio oriental, ya que este
mundo occidental nuestro ha entrado
en una gran crisis y reina por doquier
el miedo, la desesperación, la tristeza,
la rabia y otros tantos sentimientos de
frustración con estados emocionales
de ansiedad, angustia, intranquilidad,
insomnio, etc. Lo que da como resultado
un estado de infelicidad, que es la cara
opuesta a esa otra felicidad que creiamos
haber conseguido y tener para siempre.

P

iertamente, la vida que sigue siendo un gran
misterio nos ha arrastrado y acaparado
una vez más teniendo que darnos cuenta
de que aunque muchas veces por nuestro ego,
sentimos y pregonamos de que la controlamos,
la demostración es que no es así. Nada perdura,
nada permanece, siendo el gran error
básico de nuestra mente que está
al acecho de crearnos situaciones
de todas clases, en ese acontecer
de cada día unas veces pavoroso
y otros fascinante y embriagador.

C

s momento de reflexión, para
encarar esta difícil situación y
que nos viene dada por la propia
dinámica de la vida, controlando las
emociones negativas que nos aflijan
para salir fortalecidos de este nuevo
episodio existencial y practicar métodos de
tranquilización, a fin de conseguir calma,
sosiego, lucidez, renovando las energías y,
sobre todo, hacer gala de la ecuanimidad
que es una de las cualidades más esenciales
para recuperar el equlibrio y la templanza,
superando la inquietud, la turbación y la
amargura que podamos albergar.

E

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

“El Comentario”
Título....: La Cajita del Sándalo
Autor......: Carlos Ernesto Montequín
Edición Personal
P.V.P.......: 18,00.- €
l autor nace en el verano de
E
1995, un mes tan cálido
como el espíritu de su corazón.
Signo regido por la Luna, albor
que fulgura en el contexto de su
ternura. Te veré como más te
quiero: en el vuelo de las aves, en
las lisonjas del riachuelo, en las
chumberas del sendero.
A través de la escritura aspiro a
reflectar la luz de mi alma, abierta
al galardón del cariño. Cada ser
humano posee su propio encanto,
sólo necesitamos saber cómo
buscarlo.
Fraternal guindo, ¡háblame de
amor! Y aquel cerezo se revistió
de evanescente primavera ante el liviano enardecimiento de sus flores.
“Amar por amor es mi recompensa”
Esta es la aromatizada Cajita del del Sándalo, donde la sensibilidad
se fue depositando en la intimidad de su memoria para dormir
complaciente y feliz esta historia. Recíbela como los niños perciben
los fuegos artificiales, con alegría.
Toda una vida repleta de aventuras se irán desvelando. Nada
de lo que parece evidente es verdadero, porque aquí la ficción
tiene su intriga y es conjetura entender que no es posible preverlo
todo... Las cosas están como son y no son como están, aunque la
prudencia aconseje indulgencia.
Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

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

COCINAS SUSAL
COCINAS

* PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO.
VARIEDAD
* GRAN
DE MODELOS.

S U S A L

HACEN TRABAJOS
* SE
DE FONTANERIA

Corregidor Alonso de Tobar, 14 (Frente antiguo correos)
28030 Madrid - Tl. / Fax: 91 328 19 40 (Moratalaz)


C/ Santa Maria Reina, 4 - Local 5 (Esq. Av. Andalucia)
Avenida de los Poblados (frente al 183)
Tel.: 91 552 55 04 - 91 318 20 85 - 607 165 062
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Felicitaciones
y Demostraciones
de Amor
Escriba a:
Informativo de Moratalaz

JOSÉ ANDRÉS PINZÓN
(30/11/2008)
A mi adorado esposo en su
cumpleaños, te deseamos
muchas felicidades y qye la
vida te dé todo lo bueno
que te mereces. Un beso y
un fuerte abrazo de todos
los que te queremos. Te esposa e Hijos

ESTEFANÍA PINZÓN ESPINOSA
(22/11/2008)
En tus 15 primaveras nena,
con todo nuestro amor, te deseamos que seas muy feliz, que
Dios guie cada paso que des y te
colme de bendiciones siempre y que
sepas que estamos muy orgullosos
de tí. Besos de tus padres y hermanos.

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

Sección Felicitaciones
(Sección Gratuita)
* Apartado de Correos, 39.149
28080 Madrid

¡ ATENCIÓN !
- Para Enviar sus Cartas:
“Felicitaciones, Poemas, Cuentos, Cartas al Director, etc...”
........................

o bien al e-mail:

* Informativo de Moratalaz”
Apartado de Correos, 39.149 - 28080 Madrid

moratalaz@informativomoratalaz.com

ADRIÁN MORA JIMÉNEZ
(17/11/2008)
¡¡FELIZ 8º CUMPLEAÑOS, CAMPEÓN!!
Queremos desearte
muchas Felicidades
Mamá, Papá y Alex,
en un día tan especial
y que cumplas
muchos más.
Vamos a hacer
una gran fiesta
para celebrarlo
con toda la familia y amigos que...
TE QUEREMOS MUCHO.
Cristina, Pedro y Alex.
ISABEL LAGAREJO MARCOS
(Cumpleaños: 18 de noviembre)
Edad: 5 años
Muchas
Felicidades
para la princesa
de la casa.
Te deseamos
un feliz día de
cumpleaños en
compañía de
toda tu familia.
Muchos besos de
la abuela Angelita, el abuelo
Pascual y de la tía Esther.

El día catorce de octubre
un jardin se bautizó...
y siempre estará repleto
de sentimiento español.

Asesinos repugnantes
tened la seguridad;
que estos crímenes ingratos
qué caro vais a pagar.

Con el nombre de Miguel
asi se bautizaria,
al que un atentado de Eta
la vida le quitaría.

La justicia aquí en la tierra
tal vez la podréis burlar;
pero no podréis hacerlo
en vuestro juicio final.

Porque era buena persona
y además Guardia Civil;
estos fueron los motivos
de aquel atentado vil.

Todos los crimenes hechos
qué caro lo vais a pagar;
los pagaréis todos juntos
al lado de satanas.

Cuántos inocentes van
sin motivos ni razones;
vilmente asesinados
sin haber explicaciones.

En Moratalaz a Miguel
nunca vamos a olvidar;
y el que vaya a su jardin
una oración rezará.

El barrio de Moratalaz
nunca lo podrá olvidar;
y por eso este jardin
su nombre recordará.

La viuda e hijos de Miguel
a este gran acto asistían;
y en sus rostros reflejaban
la pena que padecían.

Antonio descansa en paz
todos te lo deseamos;
con sentimiento español
oraciones te mandamos.

Al Concejal de Moratalaz
y al alcalde de Madrid;
también a su Presidenta
les tenemos que decir...

01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
02: Fuente Carrantona, 27(de 9,30 a 23 h.)
02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
03: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
04: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
05: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
06: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
07: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
08: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
09: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
10: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
11: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
12: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
13: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
14: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
15: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

Camino prima querida
tu sonrisa es tan bonita
sonríes al caminar
haces despertar las rosas
que hay en el fondo
del mar.
Sigue siempre adelante
no vuelvas la vista atrás,
recuerda las cosas buenas
las demás, olvidalas.
Eres sincera y buena
que más puedes pedir
y dos hijas tan bonitas
que te hacen sonreír.
Cuida tu jardín de flores
riégalas todos los días
cántales bellas canciones
y sentirás alegria.
Mira las nubes blancas
que no paran de caminar
y dejan salir el sol
para poderte acariciar.

Mira las flores silvestres
como crecen en libertad,
lo hacen mirando al cielo
y no les importa lo
demás.
Tu sonrisa es tan bonita,
tu mirada transparente,
tus manos tienen amor
para toda la gente.
Camino, tú sabes
que yo te quiero,
deseo que seas muy feliz
y ese cielo que te mira,
siempre te haga sonreir.
Quiere mucho
a tus padres, que te
quieren con ternura
y aunque el sol se apague
de ellos siempre tendrás
su dulzura.

Mira la luna en la noche
cuando está sonriente
y contempla las estrellas
que no dejan de quererte.

Los que a España la queremos
A todos los que asistimos
y españoles nos sentimos;
se nos lleno el corazón;
estos crímenes ingratos
por el ejemplo que dieron
no debemos consentirlos.
de sentimiento español.
Octavio Huélamo
Poeta de Moratalaz

FARMACIAS DE GUARDIA: MES
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Dia
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Dia
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Día
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Día
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Día
Día
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

A mi
prima Camino

Versos
Oración
para...... Miguel Miranda Puertas

Acaricia las montañas
que tienes alrededor
mira los campos soleados
sonríe a la puesta de sol.

DE
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Victorina García

NOVIEMBRE

16: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.
17: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.
17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
18: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
19: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
20: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
21: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
22: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
23: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
24: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
25: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
26: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
27: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
28: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
29: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
30: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
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EL CONVENIO REGULADOR EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN
O DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO Y SU MODIFICACIÓN

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
ASESORIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS
SERVICIOS JURÍDICOS

Telf. Información: 902.889.855
info@map-asociados.es
www.map-asociados.es
s un documento en el que
E
se reflejan los pactos o
acuerdos que los cónyuges
adoptan en caso de crisis
matrimonial y que posteriormente someten al control
judicial. Es preceptiva su
aportación con anterioridad a
la sentencia judicial en los
casos de disoluciones matrimoniales tramitadas de
mutuo acuerdo.

El Código Civil establece un
contenido mínimo o esencial
en el momento de presentación
de la demanda. El contenido
mínimo que todo convenio
debe contener es el siguiente:
A) El cuidado de los hijos
sujetos a la patria potestad de
ambos, el ejercicio de esta y,
en su caso, el régimen de
comunicación y estancia de los

hijos con el progenitor que no
viva habitualmente con ellos.
B) Si se considera necesario, el
régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus
abuelos, teniendo en cuenta,
siempre, el interés de aquéllos.
C) La atribución del uso de
la vivienda y ajuar familiar.
D) La contribución a las cargas
del matrimonio y alimentos,
así como sus bases de actualización y garantías en su caso.
E) La liquidación, cuando
proceda, del régimen económico del matrimonio.
F) La pensión compensatoria
que corresponda, en su caso,
a uno de los cónyuges.
Los acuerdos conyugales deben
ser aprobados, oído el Ministerio
Fiscal, judicialmente, salvo que
sean dañosos para los hijos o

gravemente perjudiciales para
uno de los cónyuges a juicio del
Juez. Si no se aprecia daño alguno
el Juez está obligado a respetar los
acuerdos suscritos, sin que pueda
sustituir los acuerdos que considere inaceptables. De ahí que el
Código Civil establezca que la
denegación del convenio requiere
resolución motivada, y en este
caso los cónyuges deberán
someter a su consideración una
nueva propuesta de convenio.
La proposición de un régimen
de visitas y comunicación de los
nietos con los abuelos, requiere
en todo caso, el consentimiento de
los abuelos. La finalidad de la
audiencia es oír las alegaciones de
los abuelos en los casos de no mostrar su conformidad con el régimen
pactado por los cónyuges.
Una vez aprobado judicialmente
el convenio, éste se convierte en
un título judicial directamente
ejecutable y como tal puede
presentarse demanda ejecutiva

exigiendo el pago de las cantidades establecidas por pensiones de alimentos o compensatorias o por cualquier otro
concepto, quedando abierta,
incluso, la vía del embargo.
El convenio tendrá una duración
indefinida y será susceptible de
modificación cuando se produzca
una alteración sustancial de las
circunstancias que se tuvieron en
cuenta para la fijación del convenio
cabe entender la alteración de la
situación patrimonial de cualquiera
de los cónyuges (desempleo,
importante variación de salarios,
enfermedad costosa, etc), no bastando a tal efecto un mero cambio
tangencial o accesorio, debiendo
tener carácter definitivo o ser cuando menos de cierta duración,
teniendo, además, que obedecer a
circunstancias ajenas a la voluntad
de quien promueve la modificación.
Miguel Ángel Pérez Villegas
Abogado y Graduado Social
MAP & ASOCIADOS

MIS RECUERDOS...
------------------------------------------ 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...

LAS GALLINAS Y LOS POLLUELOS
madera pequeño, o alguna cesta vieja
que se colocaban en los rincones para
que estuvieran alejadas del paso habitual
de personas o de otros animales para
que no molestaran a las citadas gallinas
cuando estaban poniendo.

E

n casi todas las casas había
gallinas para el consumo familiar
de huevos y de carne de pollo o
de gallina cuando eran viejas y dejaban
de poner. Por el día estaban picoteando
por el corral, en alguna cerca junto a
la casa o en algún terreno cercado
junto a las portadas donde se tenía el
resto de animales, etc.
Además de las gallinas, siempre había
algún gallo que se estaban alimentando
por dos motivos importantes, uno para
que cubriera a las gallinas y después
poder hacer que nazcan pollos nuevos y
criarlos y otro para cuando lo consideraran
necesario matarles y tener carne para la
alimentación de la familia.
Por la noche se quedaban en los
gallineros, que eran unos lugares
dentro de las portadas que tenían
unos palos largos colgados del techo y
que estaban a poca altura del mismo y
horizontales al suelo y allí se subían las
gallinas a pasar la noche.
En los gallineros también estaban los
nidales, que es donde ponían los huevos
las gallinas. Solía ser algún cajón de

Cuando se recogían los huevos se
dejaba uno para muestra y que las
gallinas supieran que tenían que seguir
poniendo los huevos allí. A veces alguna
gallina no muy obediente se buscaba su
propio nidal en algún lugar escondido
y desconocido y había que hacer de
espía, cuando había alguna sospecha,
para ver donde se metía para poner y
otras veces se encontraba por casualidad
cuando ya había unos cuantos huevos
acumulados. En la época de mas
producción cada gallina pone un
huevo al día.
En cuanto anochecía las gallinas se
recogían en el gallinero y en cuanto
amanecía ya salían de nuevo a picotear y
escarbar por el corral o la cerca. Al amanecer el gallo solía cantar y también era
el despertador para la gente de la casa.
En primavera, algunas las gallinas se
ponían cluecas o lluecas y consistía en
que les aumenta la temperatura del cuerpo
y dejan de poner huevos. Es su estado de
reproducción. Si se
querían tener pollitos,
se colocaban en una
cesta o cajón sobre
paja una cantidad
de huevos que la
gallina
pudiera
cubrir con su cuerpo (entre 12 y 18) y
se colocaba encima
a la gallina para que
se quedaba encubando.

Durante tres semanas la gallina está
dando calor a los huevos, prácticamente
sin moverse. Se le ponía comida y agua
en unas pequeñas latas al lado para que
apenas tuviera que moverse.
A los 21 días salían los pollitos rompiendo
la cáscara de los huevos. Se les sacaba de
la cesta donde habían nacido y junto con
la gallina se les ponía en un lugar en el
corral o en otro habitáculo y sin juntarse
con el resto de gallinas. Comían pan
mojado en agua, arroz, trigo, etc., y
también escarbando el suelo restos de
comida, semillas, hierba, etc.
Algunos huevos no sacaban pollito, no
había encubado y se decía que ese huevo
estaba güero. A veces se le utilizaba para
dejarlo de nidal, en lugar de dejar uno
bueno.
La gallina iba caminando y todos los
polluelos detrás. Cuando detectaban
algún posible peligro (el paso de otro
animal, algún ruido, etc.) los polluelos se
refugiaban debajo de la madre y esta les
protegía e incluso se enfrentaba a otro
animal o persona extendiendo sus alas e
intentando picarle.
Por la noche y cuando hacía frío se
acurrucaban también debajo de la
madre para que les
diera calor.
Cuando crecen un
poco y ya no necesitan el calor de la
madre, ni caben
debajo de ella, se les
aparta y se les junta
con el resto del
gallinero y empiezan a valerse por sí
mismos. A las hem-

bras se les destina a nuevas gallinas
ponedoras y a los machos para el guiso
cuando crecen.
Cuando una gallina clueca no se quería que
encubara, se le quería quitar la cluequera lo
antes posible para que siguiera poniendo
huevos. Para ello se le metía la cabeza en
agua fría o se le dejaba encerrada en un
sitio oscuro o atada para que se moviera
poco y no se quedara metida siempre en
el nidal queriendo encubar.
Cuando había varios gallos juntos en el
mismo corral, se peleaban para ver quien
era el macho que cubría las gallinas y era
el mas fuerte el que dominaba. Los otros
tenían que estar apartados y como
escondidos. A veces había que separalos
para que no se hicieran daño e incluso se
mataran entre ellos.
Actualmente las cosas han cambiado
mucho. Ya no se ven ni por los pequeños
pueblos gallinas con polluelos. Si alguien
les cría les compra pequeñitos. Se ha
perdido esa imagen tan bonita de los
polluelos siguiendo a su madre y de
ésta protegiéndoles cuando pensaba
que estaban en peligro.
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Kilwa…
ijo el sabio que los cambios
siempre son a mejor, nunca a
mejor, y que cada cambio trae
aparejado nuevos vientos de frescura.
Lo cierto es que no se equivocaría al
observar con detenimiento la fachada
del antiguo Silikona, y es que algo
ha cambiado no sólo en la portada
de su oferta de ocio (su espectacular
remozado ha sido evidente para todos

D

los habitantes de Moratalaz), sino en
su interior, con un aire más selecto y
cuidado, nuevos aires de novedad y
nuevas corrientes musicales.

La idea es romper con un
pasado excelente para
lograr un futuro increíble.
La antigua Sala Silikona se enorgullece
de presentar su nueva fórmula, la Sala
Kilwa, algo nada visto en muchos
kilómetros a la redonda, un lugar
donde los beats electrónicos irán de la
mano de los riffs de guitarra en los
habituales conciertos en directo de la

sala, que no dejaran de existir por
supuesto, y de la mano de las fiestas y
música comercial cada fin de semana,
un clásico de las noches de Moratalaz.
Y es que sin llegar a dar una impresión
elitista, chic y exclusivamnete
incómoda para los incondicionales
de la sala, se ofrece la posibilidad con
Kilwa de mostrar un poco de modernidad
y un buen pedazo de vanguardia sin
perder las raíces de Silikona, de su
autenticidad y cercanía. Kilwa nace para
llenar un hueco que todos sabíamos que
existía y nadie se había atrevido o no
se había sabido ocupar. Bienvenidos a
Kilwa, bienvenidos al futuro.
Alex
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La crisis paraliza las obras de la Cuña Verde

L

a crisis financiera
ha provocado que
el Ayuntamiento
paralice varias de las obras
previstas en grandes
extensiones de terreno.
Entre ellas se encuentra la
Cuña Verde, que comenzará su cuarta fase este
mes pero que en 2009
dejará de avanzar mientras
no se cuadren los presupuestos del consistorio
madrileño. Tampoco se
ejecutarán las obras de
ampliación del Parque
Lineal del Manzanares, ni
las de mejora de la Casa de Campo.
El pulmón verde situado junto a la prolongación de O’Donnell, del que ya se han
construido 30 hectáreas verá como las 15

Conoce a los grandes
creadores de música
clásica
El C.E.P.A de Moratalaz impartirá talleres
a lo largo de esta temporada sobre los
grandes maestros: este mes, Bach.

próximas, las correspondientes a la cuarta
fase, estarán listas al menos en 2010, tal y
como aseguró el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón.

El músico alemán J.S.Bach
Javier Molina
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ozart, Beethoven, Haydn,
C h o p i n o Tch a i kov s k y
entre otros grandes
maestros serán los protagonistas
del taller sobre “grandes periódicos
de música clásica” que a lo largo de
esta temporada impartirá Joaquín
Joaquín Camacho Ayerbe en el Centro
de educación para adultos (C.E.P.A)
cultural de Moratalaz, situado en la
C/ Corregidor Alonso de Tobar, 7.
Los amantes de la música clásica
tienen la oportunidad de conocer el
sentido de las obras de estos virtuosos
melódicos de una forma amena y
dinámica.
El mes de noviembre estará dedicado
a Johann Sebastian Bach, uno de los
iconos de la música clásica. Será el
día 17 a las 17.30 horas: al comienzo
se hará una pequeña introducción
biográfica del músico y posteriormente se escucharán varias de sus
cantatas y pasiones, esbozando una
breve explicación de las mismas. La
duración total es de aproximadamente una hora y media y la entrada
es libre hasta que se complete el
aforo de la sala.
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MODELA TU BELLEZA
Estética Especializada

PA R R E Ñ O

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

ESPECIALISTAS EN
TRATAMIENTOS FACIALES,
CORPORALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA.

Nuestro aspecto exterior es muy importante
e n l a s r e l a c i o n e s c o n l o s d e m á s y, p o r s u p u e s t o,
con nosotros mismos.
Cuidarse está totalmente relacionado con una
mejor calidad de vida.
En un programa de tratamiento buscamos relajarnos
y, ante todo, lo que deseamos verdaderamente son
resultados: cambios visibles y duraderos.
La llave del éxito está en el equipo humano y el
nivel de conocimientos técnicos, que permiten
entender la raiz y el fondo del problema.
Los tratamientos standard son absurdos, no funcionan.
Un concienzudo estudio previo, buceando profunda
e individualmente en cada caso, y un continuo y constante
seguimiento en la evolución, permiten elevar un tratamiento
estético a la categoría de obra maestra.
Somos conscientes de que cada persona es distinta
y especial, compleja e irrepetible.

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

Ponte en manos de auténticos profesionales.

UNO DE LOS MEJORES CENTROS DE MADRID

Tel.: 91 430 03 96

Cervecería Restaurante
“La Madrileña” - S. L.
MENÚ GRUPOS (ESPECIAL NAVIDAD)

Entradas

C/ Toledo, 51

MADRID

TELF.: 91 364 25 65

Caldo Ibérico
Parrillada de Verduras
Provolone
Revuelto Roberto
Langostinos
Rueda de Ibéricos

Segundos

Menú Diario
* 4 Primeros, 4 Segundos (a elegir)
* Pan, Vino y Postre
Precio: 9,00 €
Nuestras Tapas
* Callos a la Madrileña
* Bacalao a la Madrileña
* Habitas con Jamón
* Ajo-A
Arriero

Menú Sábado
* 4 Primeros, 4 Segundos (a elegir)
* Pan, Vino y Postre
Precio: 12,00 €
Especialidades de la Casa
* Arroz con Bogavante
* Entrecot de Buey
* Rabo de Toro

Menús Especiales para Grupos y Empresas para Navidad
SI QUIERE RENTABILIZAR SU DINERO, INVIERTA
EN FRANQUICIAS - LA MADRILEÑA
www.lamadrilenasl.com

Entrecot de Buey
Cordero Asado
Chuletón (mínimo dos personas)
Rape del Cheff
Arroz con Bogavante

Bebida: Rioja Viña Rial Crianza
Postre, Café
Chupito y Cava
Precio: 35 € por persona I.V.A. incluido
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TRABAJO

COMPRA-VENTA

A

PARTICULAR

S
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C
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I

DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS

Ofertas

TODO TIPO
DE
ARTICULOS

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

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

Muebles de cocina,
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte
y decoración,
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes
de novia, trajes de
1ª comunión.

Demandas
ALQUILERES

O

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

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

OFERTAS
Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

COMPRA - VENTA

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

OFERTAS
DEMANDAS

Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
MORATALAZ. Alquilo PLAZA GARAJE en Plaza del Encuentro, fácil
aprcamiento y precio económico. Tfno: 91.439.37.67

ESTRELLA.- Alquilo habitación en piso de 3 dormitorios y 2 baños. Metro
Estrella. Linea 9. Precio: 350 €. Tel.: 670.633.501

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

MORATALAZ.- Alquilo local de 65 metros en Avda. Doctor García Tapia,
62 - Bajo. Tel.: 91 328.00.92

C.C. ALCALÁ NORTE.- Alquilo local de 93 m2. Precio: 1.800 €. También
vendo. Tel.: 650.56.29.24

... VENDO ...

MORATALAZ.- Alquilo local comercial de 80 metros en C/ Cgdor. Juan
Francisco de Luján, 9. Tel.: 91 437.32.65 - 650.319007

MORATALAZ.- Vendo piso L-8 en Artilleros, reformado, para entrar a
vivir, 95 metros, 3 dormitorios, salón de 22 metros, baño y aseo, cocina
amueblada con office, 4 armarios empotrados, a/a., conserje. Precio:
300.000 €. Tel.: 637.728.131
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en parking de la Lonja, calle
Maroquina 16-20. Vigilancia permanente. Te.: 629.360.426
MORATALAZ.- Oportunidad. Zona más céntrica de Moratalaz. Vendo
piso de 93 metros cuadrados. 3 habitaciones, 2 baños completos, ascensor. Orientación noroeste. Mucha luz. Excelente comunicación (metro,
autobuses,colegios, centros comerciales). 300.000 euros negociales.
Tel.: 670.680.711 / 91 328.23.88.
MORATALAZ.- Particular vende piso 2 habitaciones (antes 3). cercano al
metro Vinateros. Tfno contacto: 646.63.82.23
SANTA EUGENIA.- Vendo piso en Santa Eugenia, todo como nuevo, todo
equipado, mobiliario y electrodomésticos. Excelente zona , rodeado de
jardines. 2 dormitorios y 2 baños. Todo exterior. 246000 € negociables.
Tlf.: 664.717.221
VALDERRIBAS (Vicálvaro).- Se alquila piso en Valderribas (Vicálvaro),
al lado del intercambiador puerta de arganda (renfe-metro), urb. Privada con
piscina y vigilancia 24h, 100 m², todo exterior, 3 dormitorios, 2 baños completos,
6 armarios empotrados, tarima flotante, 5º planta con ascensor, cocina amueblada con
electrodomesticos, nuevo a estrenar. Con trastero. Amueblado. Gastos de
comunidad incluidos. Dos meses de fianza. Precio: 1000 euros/mes. Telef.
Contacto: 651.339.691 / 660.212.898
VICÁLVARO.- Tres buhardillas-trastero en pleno casco antiguo de Vicálvaro.
Suelo de parquet, dos de ellas alicatadas y otra con gotelet. Ventana Velux y
puerta blindada. La superficie y precio indicados son los que suman en conjunto.
Ideal para pequeño almacén, oficina o estudio. Precio:18000 ?/cada uno.
Superficie: 25 m2. Zona: Vicálvaro. Teléfono: 687.823.344
HUMANES.- Vendo piso, 3 dormitorios, salón, cocina con office, baño,
terraza, a/a, calefacción individual por gas natural, 2 a/e., muy luminoso,
ascensor, reformado. Precio: 159.000 €. Tel.: 91 604.30.78
... ALQUILO ...
MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero en piso tranquilo y
bien comunidado. Teléfono: 91 430.32.04
MORATALAZ.- Alquilo habitación a señorita en piso compartido
con propietaria, con derecho a cocina, calefacción central y bien
comunicado con metro y autobús. Tel.: 91 430.63.01

MORATALAZ.- Alquilo piso de 3 dorm. y 108m2 en Calle Antonio Cumella
(Metro Artilleros), amueblado y con electrodomésticos, con plaza garaje
opcional en Urb. Privada con vigilancia 24h, gran piscina, jardines y columpios.
2 baños. 2 terrazas cerradas (una válida para despacho o similar). Dobles
ventanas. Parabólica. Calef. y gas individual. Comunidad incluida. Nómina
y aval. José Manuel. 91 751 55 99 (noches) ó 650 91 68 12.

... BUSCO ...
Se busca compañer@ de piso en urbanización con piscina y pista
polideportiva. Pisode 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza.
Conviviendo 1 chico y 1 chica. Preferiblemente con nomina. Mas
información en Tel.: 676.805.696 a partir de las 8 de la tarde. Zona
entre José Bergamín y Doctor García Tapia. Moratalaz.

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Moratalaz, en la lonja.
Vigilancia 24 horas. Tel.: 616.150.403

Pareja de jóvenes casados, sin hijos, responsables, trabajadores, interesados
en vivir en Moratalaz ya que nuestros trabajos están en esa zona, buscamos
un piso para alquilar de 2 habitaciones, solo nos queda este mes para encontrar
piso, si nos pueden. Tl.: 628.602.524

MORATALAZ.- Alquilamos un piso de dos habitaciones, amueblado,
luminoso y bien situado esta en Moratalaz. Son 800 euros al mes.
Tel.: 629.664.565

ROPA
=====

MORATALAZ.- Se alquila plaza garaje, muy buena localización en el garaje de
las lonjas, no molesta la puerta del coche del vecino, fácil maniobra. Acceso
a/desde marroquina y vinateros. acceso peatonal a las lonjas. Vigilancia
24H. 90?/mes. Llamar mejor tardes al Tel.: 655.125.135

"Vendo chandal de la seleccion francesa de rugby (Nike), talla L (aprox
180cm altura) esta sin estrenar (con sus etiquetas puestas), su precio en el
mercado son mas de 110e, yo lo vendo por 60e, lo vendo por equivocacion
en talla. Los interesados llamar al 638.599.144"

MORATALAZ/ (Vinateros).- Piso de 2 dormitorios junto al metro. A estrenar,
exterior, amueblado. Cocina con electrodomesticos y baño completo. Aire
Acondicionado y Calefaccion. Armarios empotrados. Central. Alquiler por
Plan Alquila. 850 euros. Ana. Tlfno.: 646.638.223

Vendo vestidos de fiesta de firma, talla 38 y 40. Vendo mono de nieve fucsia y
otro de caballero económicos seminuevos. Llamar al Tl. 680.43.63.83
y 91 751.43.18

MORATALAZ.- Alquilo 2 plazas de garaje unidas con rejas en el parking
de la Lonja (1ª planta) 54 metros, la suma de las dos. Precio: 200 €. Tel.:
626.99.84.04. Pilar.
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje (4ª planta) garaje de Marroquina
esquina a vinateros interesados llamar al Tlf: 91 437.93.01 ó bien al
605.968.597
VALDERRIBAS.- Se alquila piso en Valderribas (Vicálvaro), al lado de
intercambiador Puerta de Arganda (Renfe-Metro), barrio nuevo, Urbanización
privada con piscina, jardin y vigilancia 24h, edificio de 5 años de antigüedad, 5ª
planta con ascensor, 105 m², amueblado, todo exterior, muy luminoso y tranquilo,
3 dormitorios, 2 baños completos, amplio salón, 6 armarios empotrados,
tarima flotante, cocina con tendedero cerrado totalmente amueblada
vitrocerámica y todos los electrodomésticos). Calefacción y agua caliente
individual por gas natural, trastero amplio. Ventanas de climalit, dando al
exterior y a las zonas verdes interiores. Al lado del parque forestal de
Valdebernardo y muy próximo a la Universidad de Vicalvaro. Gastos
comunidad incluidos. 1000 euros/mes. Telef. 651.339.691 660.212.898

Vendo vestidos de fiesta de firma, talla 38 y 40. Vendo mono de nieve fucsia y
otro de caballero económicos seminuevos. Llamar al Tl. 680.43.63.83
y 91 751.43.18
Vendo cazadora sra. de piel con mangas de cuero, talla 44. Precio: 300
Euros. Información en el Tel. 91 772.11.81
Vendo precioso velo de novia color blanco roto, con adorno de greca
alrededor. Tl. 91 773.45.65
Estoy interesada en comprar vestido o traje de ceremonia para madrina.
Talla 48. Tl. 91 730.65.10
Vendo 2 vestidos fiesta talla 40. Precio: 30 Euros cada uno. Tl. 91 772.11.81
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
Vendo abrigo largo sintético talla 44 negro de piel. Precio: 20 Euros. Llamar
al Tl. 91 772.11.81

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).

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

MORATALAZ.- Alquilo habitación para chica joven. Tel.: 91 430.63.01
MORATALAZ.- Se alquila habitacion cerca de la Plaza del Encuentro
Moratalaz. Llamar al telefono: 626.269.671

ASTURIAS (Ribadesellas).- Alquilo apartamento 2 dormitorios. Casco
histórico. Cerca playa. Económico. Fines de semana desde 70 euros, puentes
110, semanas 150, quincenas 250. Tel.: 600.658.400

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

Vendo armario de baño, seminuevo, lacado en blanco: 35 x 169 x 26 .
Precio: 60 €. Tel.: 696.473.462

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO
MAFYC

COMUNIDADES
COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
PROPIETARIOS

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

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599

91 430 14 44

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3
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“PELETERÍA

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE
ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

EMILIO”

DESCUENTOS del
20, 40 y 50 %

En Noviembre: Visita Nuestra Tienda
Virtual todas las tardes a las 18:00h
en... www.informativomoratalaz.com

en Prendas en Existencias
(Excepto en encargos o medidas)
TENEMOS TALLER PROPIO PARA SUS
ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
“Financiamos hasta en 36 Meses”
- Abierto Sábados por la mañana C/ Arroyo Fontarrón, 39 * Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

TODO A MEDIDA

Financiamos
hasta 6 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES
Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

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

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
Vendo sofa en tela rustika de 3 plazas por 180€. Modelo madrid.
Desenfundable. Medidas 190x83,fondo del sillon 82 cms y fondo de cojin
64 cms.casi nuevo.estructura del sofa de madera de pino. La tela "rustika" es
antimanchas, mas informacion en www.rustika.com para saber mas detalles
de este magnifico sofa. El edificio tiene ascensor. Telefono de contacto:
627.809.748

VARIOS
=======
Vendo carro gemelar jane twin two + 2 matrix cup.570 euros,
completamente nuevo (usado sólo 7 veces). Tel.: 609.037.682

Chico rumano 26 años autonomo, con carnet B y coche propio, busco
trabajo como carpintero, tarima flotante, puertas, maderas de exterior
con experiencia 3 años. Tambien quisera trabajar como vigilante, peon.
Gracias! Tel: .664.638.955. Nicolas.
Señora seria y responsable busca trabajo por horas. Tel.: 671.107.958

Se vende muy barata cinta de andar y correr.Tel.: 616.821.609
Se vende mobiliario de salon estilo clasico en muy buen estado compuesto
por mesa y sillas tapizadas en tela, aparador en madera estilo ingles y
vitrina a juego. Precio a convenir. Se envian fotos por internet. Telef.
contacto: 605.910.596

Vendo lote de 50 revistas actuales deportivas, Muscle Fitness, Sport Lifs,
etc. Precio: 1 € cada una. Tel.: 651.860.740

Me ofrezco para trabajar en casa por las tardes, sabiendo hacer de todo,
experiencia y ganas de trabajar. Tel.: 649.275.319

Se venden dos bicicletas carretera: una seminueva italiana super ligera,
todos los extra marca columbus. Precio nueva: 2.500 €.- Se vende en 650 €.
Tel.: 91 751.37.04

Señora búlgara, muy responsable experiencia y papeles en regla, busca
trabajo en tareas domésticas como externa o interna, cuidado de niños o
personas mayores, disponibilidad para viajar. Llamar a los Teléfonos:
91 242.58 42 - 636.629.254

Vendo bicicleta carrera grupo SHIMAND, cuadro columbus muy ligero
italiano. Regalo varios componentes. Precio: 260 €. Preguntar por Jose
L. Tel.: 655.39.72.60

Asistenta seria y responsable se ofrece para trabajar por horas en oficinas,
casas, con buenos y recientes informes. Precio: 9 €/h. Tel.: 91 371.37.28

Vendo máquina de forrar botones con troqueles y fornituras y regalo máquina de
poner remaches. Precio: 150 €. Tel.: 91 773.05.64

DEPORTES
=========

Vendo sofá-cama klis-klas de 160 cm., casi nuevo, con tanda y 2 cojines
(colchones flex con cremallera). Precio: 120 €. Tel.: 91 439.81.49

Vendo bicicleta usada: 40 €. Vendo cazadora de piel con mangas y delantera de
pelo, T/44: 300 €. Vendo abrigo largo sintético, T/44, negro: 20 €. Vendo
vestidos fiesta, T/40: 30 €. Tel.: 91 772.11.81

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).

Se venden 3 colchones, 1Marca Pikolín de 1,35cmx2m, otro marca Aspol de
2m de largox0,80 cm ancho y otro marca Flex Junior de 1,80cm de largo x
0,80cm de ancho. Perfecto estado.Preco a convenir. Tfno.: 91.772.35.92

Compro scalextric antiguos y modernos juguetes de la marca, rico, paya,
exin madelman, ibertren. Si dudas llama 699.563.369

Vendo mobiliario y aparatologia de Estética, camilla, vapor pie, fundidor
grande, gimnasia pasiva, tocador, biombo 2 cuerpos, vitrina muy bonita.
Buen precio, y regalo mesa auxi-estanterias, etc... Tel.: 91 430.21.98. Móvil:
696.57.55.51. Llamar mañanas, tardes y noches.
Vendo cuatro sillas de comedor, de madera, clásicas con muelles, asientos
tapizados en terciopelo de color botella, respaldo de rejilla. Vendo butaca de
hall con anteojeras, tapizada en tonos pastel. Vendo pedal de hierro de
máquina de coser. Marca ALFA. Años 60. Teléfono 91.730.65.10 (llamar por
la tarde o noche).

Vendo sofa clasico cinco plazas, con incrustaciones de nogal, verde floreado,
gran calidad, precio economico. Tel.: 691.252.648

“Vendo, Compro ó Intercambio películas en Blu-Ray (Alta Definición). José
Manuel. 91 751 55 99 (noches). Móvil:650 91 68 12.”
Vendo botas de esquiar nº 39-40, buen estado, color negro. Precio: 100 €
negociables. Llamar tardes. Tel.: 628.875.153

AMISTAD
========

Vendo zapatillas adidas nuevas por 30 €. Nº 36-37. Plumas nuevo por 30 €.
Anorak por 30 €. Tel.: 639.575.153

Ex-torero, viudo, busca pareja estable; delgada, femenina, limpia, educada,
buen carácter y valiente para el sexo, de 40 a 50 años. Tel.: 649.053.056
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. Mari - c/ Cañón de Rio
Lobos, nº 7E 4º C - 28030 Madrid.
"Español, 38 años, soltero, buena presencia, culto y cariñoso busca mujer
liberal para relaciones íntimas de pareja, estables o esporádicas, en un marco
de complicidad, cariño y pasión mutua. Tel. 626.312.129
Chica española de 22 años, busca amistad con chicas de 22 a 30 años. Nada
de malos rollos. Ana. Tel.: 622.632.586
Busco señoras para salir al cine bailar y playa. Tl.: 607.24.05.27
Grupo de amigas/os de 30-60 años para salir, ir al cine, bailar, tertuliar, etc.
Pilar: 616.30.95.56.

Se vende humificador inhalador marca Baby-system. Precio: 36
€. Tel.: 678.299.185
Vendo cadena de música marca sony para tocadiscos, cd´s y doble pletina
con mueble. Tel.: 91 772.52.92

Buscamos monitores y monitoras para voluntariado en Grupo Scout los
sábados por la tarde: actividades de tiempo libre con niños y niñas de todas
las edades, campamentos, etc. Grandes experienciasy diversión aseguradas.
Nombre : Grupo Scout San José - Email : g.scoutsanjose@gmail.com
Somos un equipo de futbol-7 y buscamos patrocinador o patrocinadores
para las camisetas, en principio seria hacerse cargo de la compra de las
equipaciones, con el patrocinio en la parte frontal, serian 2 camisetas, 2
pantalones 2 medias, numero nombre y patrocinio, en 12 equipaciones
completas y 2 de portero, por 460 euros, si pudieran ayudarnos, bien
patrocinandonos directamente o buscando algun patrocinador, ponganse
en contacto conmigo en el 600.327.834

Regalo gatitos preciosos de 2 meses. Hay un rojo, un negro y un blanco.
Tengo algunas fotos si quieres. Teléfono: 687.216.299
PÉRDIDAS
=========
Por favor he perdido un móvil, frente a la iglesia Nuestra Señora de
Moratalaz si alguien lo encuentra que llame. Tl. 91 439.45.38
MOTOR
=======
Vendo fiat stylo mod.1.9 jtd dynamic, 5p año 2003 - Telef. 636.108.668
muy cuidado, . Color azul. Con ordenador de abordo. Climatizador, airbag
conductor, airbag acompañante y lateral. Asiento post-partido. Cd con
radio. Cierre centralizado. Direccion asistida. Elevalunas electrico.
Faros antiniebla. Retrovisores electricos. Llantas de aleacion de 17'.
Bluetooth "parrot" , 6.500 euros

TRABAJO
========
... Ofertas ...
Se necesita persona responsable y seria para cuidar bebé de 11 meses y
tareas de la casa, imprescindible referencias y experiencia.Abstenerse
agencias. Tel.: 609.037.682
... Demandas ...
Chica española de 40 años busca ampliar grupo de amigos-as para buena
amistad, salir, campo, etc. De 35 a 45 años. Gente seria. Tfno- 659.589.861

VOLUNTARIADO
==============

REGALOS
========

Vendo Opel Corsa blanco del año 92. 400 ?. ITV y gastos de gestoría por
cuenta del comprador. Tel.: 616.150.403
Vendo HONDA CIVIC motor 1600 cc. de cinco puertas, con la ITV recien
pasada. Muy buen estado. Precio de partida cinco mil quinientos euros.
Interesados llamar al telçefono 91 439.09.27.

Sra con referencia. Experiencia en el cuidado de personas,tambien niños y
deberes de casa busca empleo.Para mayores informes llamar el telefono:
626.269.671.

Vendo Volkswagen POLO 1.4i, 3 puertas (75 cv) gasolina, estado impecable,
año 2003, 50.000 km. Gris metalizado. Siempre en garaje. Revisiones
pasadas.Aire acondicionado, elevalunas, cierre, etc. 6.500 Euros.
Tl. 609.037.682 - 91 773.69.99

Busco trabajo en horas de la tarde en limpieza de casas o emprezas etc mi
telefono es: 618.236.197

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

Chico 26 años con permiso de residencia busco trabajo como ayudante de
albañil, carpintero, pintor, fontanero. Tambien busco trabajo en almacenes
como manipulador, carga mercancias.Gracias! Nicolas. Llamar al Tel.:
652.537.086

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

Se ofrece chica para trabajar de limpieza por horas, en domicilios, oficinas...
Tfno: 647.152.131

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

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

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

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

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

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es
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PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
91 437 40 43 *** 616 73 87 88

*** HORÓSCOPO ***
Noviembre 2008 - “ ESCORPIO ”
l Sol transitará por el signo de Escorpio del 23
de octubre al 22 de noviembre. El Sol en
Escorpio afectará favorablemente a los signos
de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis). Todo lo
relacionado con las emociones estará muy activado
y podríamos sentir ganas de llorar por cualquier
cosa o cualquier cosa, podría hacernos sentir
inmensamente felices. Júpiter y Saturno bien
aspectados nos regalarán, en principio, buena
armonía y cambios, de signo positivo.

E

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

Está relacionado, el signo de Escorpio, y su
regente Plutón o Hades en la mitología griega, dios
del inframundo, con la medicina y los fármacos,
los venenos y la cirugía, son de esperar, por tanto,
nuevos avances en el ámbito científico. Escorpio
está asociado al mito de Hades y Perséfone por
lo que nos habla de muertes y renacimiento, de
deshacimientos del mundo tal como lo tenemos
enfocado y reconstrucción probable después de la
bajada a los infiernos.

Escorpio también rige la economía, sobre todo la que
tiene que ver con el manejo del dinero ajeno, esperemos
que renazca de sus cenizas más fortalecido y poderoso
tras este tránsito por el infierno monetario.
La palabra clave PACIENCIA.

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Podrías mostrarte preocupado por asuntos relacionados con la
salud, te conviene viajar un poco y salir de la rutina. Todo va bien.
Salud……………… circulación sanguínea
Dinero…………….pocas novedades
Amor……………….flechazo
Nº suerte…………3

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
A veces resulta complicado encontrar el equilibrio, procura no
discutir y aceptar a los demás como son.
Salud……………los hueso
Dinero………….gastos extras
Amor……………ilusión
Nº suerte………6

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Arreglos en el ámbito profesional que te permitirán una mayor
libertad. Los hijos o la familia también te mantendrán ocupado.
Salud…………..dolores articulares
Dinero…………estable
Amor……………excelente
Nº suerte………13

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Un montón de cosas nuevas y buenas podrían estar llegando
a tu vida. Herencias o donaciones.
Salud………..el cuello
Dinero………excelente
Amor…………tranquilo
Nº suerte……8

ESCORPIO

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Este podría ser un excelente momento profesional, estudia
bien las ofertas y no te precipites al decidir.
Salud…………….molestias lumbares
Dinero…………..excelente
Amor…………….poco movimiento
Nº suerte………4

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Cambios positivos en todos los aspectos, viaja si puedes
y evita hacer ejercicio demasiado duro. Periodo de
moderación.
Salud…………..estable
Dinero…………ingresos
Amor…………..excelente
Nº suerte……..5

SAGITARIO

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Podrías estar un poco apático o cansado de la rutina,
pero alguna actividad inesperada podría hacer que te
sintieras como nuevo.
Salud…………cuidado con las caídas
Dinero……….bien
Amor………….encuentros inesperados
Nº suerte…….7
LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Los hijos siguen siendo motivo de preocupación. Procura
relajarte un poco y busca actividades que te ayuden a
mejorar tu autoestima.
Salud…………...estrés
Dinero………….pagos
Amor……………evita las discusiones
Nº suerte……..2
VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Sigues arrastrando temas del pasado en el ámbito sentimental,
libérate si puedes y sigue tu camino sin miedo.
Salud……………. Dentista
Dinero…………..regular
Amor……………..tensiones
Nº suerte………..9

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
La familia será quien más reclame tu atención, los negocios o el
trabajo atravesarán un buen momento.
Salud……………..la cabeza
Dinero……………bien
Amor……………..bien
Nº suerte………..1
ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Periodo de tranquilidad después de tanto ajetreo. Relájate y disfruta
de tu vida familiar.
Salud………….bien
Dinero………..bien
Amor………….bien
Nº suerte……1o
PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Eres una persona muy trabajadora y eso te salva de caer en
malos rollos mentales. Céntrate en tu negocio.
Salud……………los oídos
Dinero…………gastos
Amor………….bien
Nº suerte…….14

LIBRA

CAPRICORNIO

ACUARIO

Hasta el próximo mes (Maite Galiana).

S I L O D E S E A S , P U E D E S C O N S U LTA R . . .
TA M B I É N T U H O R Ó S C O P O E N I N T E R N E T
[ www.informativomoratalaz.com ] - [ www.informativomoratalaz.es ]

PISCIS

Noviembre 2008

23

CAFETERÍA - La Perla - CERVECERÍA
Paellas

6 Personas - 35,50 €
4 Personas - 28,50 €
3 Personas - 23,50 €
2 Personas - 18,50 €
Ensalada y Paellera
de Regalo

Raciones

Oreja y Bravas
Gambas Plancha y Calamares
Langostino Plancha y Tigres
Morunos y Lacon
Pulpo y Sepia
Lacon, Oreja y Bravas
Más de 65 Combinaciones

Mariscada

Desde 1 984

Nuestros
Productos son
para Tomar
o LLevar

Avda. d e M oratalaz, 1 85

1 Buey de Mar
1 Ración de Nécoras
1 Ración de Langostinos
1 Ración de Gambas
1 Ración de Percebes
1 Ración de Bígaros
60 €

Parrillada
4 Cigalas
4 Carabineros
12 Langostinos
20 Gambas
10 Navajas
60 €

91 4 37 8 4 0 2

