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A LA TERCERA
VA LA VENCIDA

Más de 1.000 corredores
participaron en la Media
Maratón de Moratalaz

E

l Informativo de Moratalaz reparte suerte entre los vecinos por tercer
año consecutivo. Esperemos que, como dice el refrán “a la tercera sea la
vencida”, y que la lotería que en esta ocasión ofrecemos traiga
grandes premios para los vecinos del barrio. ¡¡¡No te quedes
sin éll!!.Aún estás a tiempo de conseguir un décimo del 61.759
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)

C

entenares de corredores llenaron las calles del distrito el pasado 9
de noviembre aprovechando la celebración de la XXXII Media
Maratón de Moratalaz. El vencedor fue Oscar del Barrio, que paró
el crono en 1:07:11 segundos. Además, la Junta Municipal reconoció el
esfuerzo de las hermanas Sara y María Martínez Puntero, vecinas de
Moratalaz y atletas que compitieron en los Juegos Paralímpicos de
Pekín, entregándoles sendas placas conmemorativas...
Pág. 4

* José Antonio Ortega Lara interviene en el homenaje a la Constitución, ante centenares de alumnos de Moratalaz... (Pág.- 12)
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PAPÁ NOEL Y OTROS PERSONAJES NAVIDEÑOS

L

a tradición de Papá Noel se remonta a San Nicolás de Bari
ya que, cuando los musulmanes invadieron Turquía, en
1087, los cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias y
las llevaron a la ciudad de Bari en Italia. En esta ciudad
se obtuvieron tantos milagros al rezarle al santo que
rápidamente su popularidad se extendió por toda
Europa. El nombre que hoy en día recibimos de
Papá Noel, procede de Finlandia como San
Nicolás y ha llegado hasta nosotros como tal.
Cabe destacar que la mayoría de las ilustraciones representadas entre 1800 y 1900
mostraban un Papá Noel de color verde,
siendo la marca Coca-Cola la que, a partir de
1931, contribuyó a la popularización del rojo y
el blanco como vestimenta tradicional.

E

n cuanto a los Reyes Magos la leyenda cuenta que
vinieron de Oriente y que iban guiándose por una estrella,
la de Belén que les condujo hasta allí donde buscaron al
recién nacido Niño Jesús y le adoraron, ofreciéndole oro,
incienso y mirra. Aunque mayoritariamente se conoce a Melchor,

Gaspar y Baltasar, en algunos lugares se cree en la existencia de
un cuarto rey mago llamado Artabán e incluso, en Armenia,
suponen que fueron 12 asignándoles otros tantos nombres.

E

n España hay otras dos tradiciones muy
seguidas: la del Cagatió en Cataluña y la
del Olentzero, en el País Vasco. La
primera consiste en alimentar a un tronco,
que normalmente se sitúa en el salón al que
se debe tapar con una manta para que no
pase frío. El tió agradece los cuidados que le
prestan, dando regalos que básicamente consisten en dulces y golosinas. Para conseguirlos
se deben hacer varios cantos y dar un golpe con
fuerza al tronco. En Euskadi existe el Olentzero
(en euskera "tiempo de lo bueno), un carbonero que
se representa como un hombre grueso, desarrapado,
manchado de carbón, de buen comer y borrachín; sobre su
vida se cree que vive aislado de la sociedad dedicado a hacer
carbón vegetal en el bosque, lugar que sólo abandona en
invierno, cuando baja de las montañas a los pueblos.

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

01:
01:
02:
02:
03:
03:
04:
04:
05:
06:
07:
07:
08:
08:
09:
09:
10:
10:
11:
11:
12:
12:
13:
13:
14:
14:
15:
16:
16:

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
Día

Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 9,30 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

SE VENDE
EL LOCAL
Grandes Descuentos
(ANTIGUA NEMESIS)

“Últimos meses”

10 % - 20 %
30 % - 40 %

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

17:
17:
18:
18:
19:
19:
20:
20:
21:
21:
22:
22:
23:
24:
24:
25:
25:
26:
26:
27:
27:
28:
28:
29:
29:
30:
30:
31:

DICIEMBRE

Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)

¿SABES QUÉ ES...?

Joyería-Relojería: “Jesús Rodríguez”
LIQUIDACIÓN
POR CIERRE

DE

Laponia
aponia es una
región geográfica
de Europa del
Norte. Limita por
el norte con el Océano
Glaciar Ártico, por el oeste
con el mar de Noruega, y
por el este, con el mar de
Barents. Allí viven unas
80.000 personas que hablan
en saami. Los primeros rastros
escritos de la lengua saami
se remontan al año 1600,
c o n la tr a d u c c ió n d e
l a literatura misionera.
Pese a la "norueguización"
de finales del siglo XIX y
principios del XX, la lengua
saami recobró su importancia
después de la Segunda Guerra
Mundial. El uso de la palabra
lapp, o lapón es originario

L

de Suecia y Finlandia.
n Escandinavia
lapp también significa ropa de
mendigo.
La
palabra también toma el
significado de inculto y
tonto, además de otros significados como periférico.
Este nombre nunca se ha
usado en los idiomas sami,
ellos siempre se han referido a ellos mismos como
Sámit (los samis), o Sápmelaš (de la familia Sami).
Hoy día es mejor evitar
cualquier otro término que
no sea Sámis. Las instituciones y medios de comunicación usan la palabra
Sámi. El término lapón es
considerado peyorativo.

E
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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

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

UNA ESCULTURA
MENOS

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO

Arrancado el busto del Doctor García Tapia

¿Todavía no usas lentes de contacto?
¡Ahora es tu momento!
oy en día no es necesario escoger entre gafas o
a puntuar. Estos criterios permanecerán de por vida,
lentillas sino que lo apropiado es usar en cada
tomando una especial relevancia a los 40-50 años.
situación la solución que mejor nos convenga.
Cuando somos mayores…, las primeras arrugas,
Existe todo un mundo de imágenes a nuestro
unas gafas de cerca, unos kilos que se empeñan en
alrededor. Y para estar seguro de que las disfrutas
acomodarse en las partes más visibles, cansancio,
plenamente, Optica Rubio te ofrece una completísima
sudores, hijos mayores que terminan la carrera,
gama de lentes de contacto con la última tecnología
que se casan, que nos hacen abuelos…, todo se
que existe en el mercado.
empeña en hacernos mayores.
Para miopía, hipermetropía, astigmatismo y
Existen cientos de tipos y colores de lentes de
vista cansada, en Optica Rubio dispondrás de las
contacto, que corrigen todas las graduaciones y
lentes de contacto que mas te convienen.
problemas de visión y nos proporcionan una mejor
Gema Serrano
Olvídate del concepto de lentes de contacto que
calidad de vida.
Responsable del
conocías de hace unos años. Esas lentes a las que uno se
El acné del adolescente hipermétrope y las arrugas
tenía que "adaptar" porque molestaban al principio, que Departamento de del présbita se ven mucho más grandes con gafas que
no podías usar mas de 8 horas seguidas o que requerían
Contactologia de con lentes de contacto. La realidad es que son mas
de un sistema de limpieza ciertamente engorroso y caro.
pequeños y no tienen importancia, son fruto de un
Óptica Rubio
Este tipo de lentillas ha desaparecido prácticamente.
cambio maravilloso que certifica que hemos vivido
Ahora, los nuevos materiales y diseños de las lentes de contacto
una etapa y pasamos a la siguiente… con lentes de contacto,
han experimentado un gran avance tecnológico, de tal forma que suponen mucha autoestima y enormes ganas de vivir.
un gran salto en la adaptación en materia de salud y comodidad de uso.
Igualmente, si eres un antiguo usuario de lentes de contacto y
NO TENGAS MIEDO. Es mucho más fácil de lo que crees.
tuviste que dejar de usarlas, ahora es tu momento: podrás volver a
¿Todavía no sabes que lente de contacto son las más adecuadas
usarlas con toda comodidad sin ningún tipo de problema.
para ti?
Gracias a la gran variedad de lentes de contacto disponemos de
¡No hay problema! Cuéntanos tus necesidades y nosotros te
las más adecuadas para cada momento, lugar, situación, edad
recomendaremos las lentes que mas se ajusten a tu día a día.
del usuario o graduación.
En Óptica Rubio disponemos de toda la gama de lentes de
Existen muchos motivos desde el punto de vista óptico por
contacto de última generación como por ejemplo las fabricadas a
los que debemos usar lentes de contacto desde una edad muy
base de Hidrogel de silicona que permiten una oxigenación
temprana, es más, no existen limitaciones salvo las del propio
total del ojo permitiendo prolongar las horas de uso. Además
paciente para el uso de las mismas.
en Optica Rubio podrás probarlas gratis y sin compromiso.
La gama CLARITY te ofrece la posibilidad de usar unas
En muchos casos se aconsejan las lentes de contacto porque pueden:
lentes de contacto de última generación con la más moderna
- Paralizar la miopía
tecnología de fabricación y diseño de materiales.
- No alteran el tamaño ni las distancias de los objetos.
- Conservan el campo visual integro.
Ven y haz la prueba!, coge una, ábrela y veras como te sorprende:
- Permiten una mejor agudeza visual.
-Son muy fáciles de poner y quitar.
- No limitan los juegos de los niños ni la practica de deportes.
-Son tan suaves que casi no notaras que las llevas.
- Protegen la cornea.
-No pican ni irritan.
- No estorban ni se empañan.
-Cuestan mucho menos de lo que te imaginas.
-Tus ojos más sanos y naturales.
Todo esto es especialmente importante en el caso de los niños
ya que mejora la atención selectiva (mantenida y flexible), mejora
Trae tus antiguas lentes de contacto y compara, te sorprenderá
la memoria y la percepción visual, permite un rendimiento escolar
la diferencia de confort y comodidad. Volverás a olvidarte de
con menos esfuerzo y facilita el estudiar y esto se traduce en mas
que llevas lentes de contacto durante por todo el día.
tiempo y ganas de jugar, mas alegría, mas satisfacción, en
Con la garantía de Optica Rubio y con la mejor relación
definitiva un camino mas feliz para llegar a la adolescencia.
calidad- precio que puedas encontrar en el mercado.
En los adolescentes y jóvenes el concepto de si mismo, la
autoestima, la imagen y el éxito personal pasan a ser los criterios
¿A que esperas? Ven y verás

H

S

i el mes pasado infor mábamos del
desconocido paradero de la escultura
de las Latas, en el barrio de Artilleros,
en esta ocasión algún indeseable, por
l l a m a r l o de alguna manera, ha destrozado
el busto dedicado al Doctor García Tapia,
situado en la calle a la que da nombre. De
esta manera sólo queda el pedestal en el que
se sustentaba la escultura. La Junta instará
al área de ar tes del Ayuntamiento para
comprobar si se conser va algún molde
original, algo bastante improbable teniendo
en cuenta que se realizó en el año 1.967.

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

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

Prepare su Coche para Navidad
y que pasen unas “Felices Fiestas”.
¡ Sustituya sus Frenos, Aceite y Filtro al instante !
TALLER ESPECIALISTA FRENOS
REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

-

C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

91 430 19 95

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

CENTRO COMERCIAL ALCAMPO M-30
Arreglos en prendas de vestir,
seda, ante, punto y cuero

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

4

Diciembre 2008

Oscar del Barrio gana
la XXXII Media
Maratón de Moratalaz,
en la que se reconoció
el esfuerzo de Sara y
María Martínez Puntero

Pedro Sánchez y
Fernando Martinez-Vidal,
entregando sendas placas
a Sara y Maria

Javier Molina

á s d e 1 . 0 0 0 c o r r e d o r es
recorrieron Moratalaz el
pasado 9 de noviembre, en
las tres carreras que se disputaron
(Media maratón, 12 kilómetros y
carrera mini). La mayoría de ellos
consiguieron finalizar la prueba en la
que participaron, con la ayuda de la
meteorología que, en este caso fue
benévola, y permitió a los atletas
disfrutar de unas condiciones casi
perfectas para la competición.

M

A las 10 de la mañana empezaron a
correr los más pequeños a los que
esperaban por delante tres kilómetros;
media hora más tarde salían el resto
de corredores. En ambos casos,
las encargadas de dar la salida
fueron las hermanas Sara y María
Martínez-Puntero (vecinas de
Moratalaz), atletas que participaron
en los Juegos Paralímpicos de Pekín
representando a la selección española.
Las dos vieron reconocido su esfuerzo

Oscar del Barrio

por parte de la Junta Municipal, de
la que recibieron, sendas placas y
ramos de flores, de manos del
concejal-presidente, Fernando
Martínez-Vidal, Pedro Sánchez
(Concejal del Grupo Socialista) y
Juan Carcelén (portavoz de Izquierda
Unida). Además, fueron las encargadas
de entregar los premios a los ganadores;
en categoría masculina volvió a
proclamarse campeón Oscar del
Barrio con un tiempo de 1:07:11
segundos, seguido muy de cerca por
José Félix Ortiz que llegó pisándole
los talones, a sólo 6 segundos;
completó el podio Roberto Álvarez.
La ganadora femenina, Isabel Ruiz,
que no tuvo tantas dificultades para
adjudicarse la media maratón, paró el
crono en 1:30:33 segundos, con casi
cuatro minutos de ventaja sobre la
segunda clasificada, Montserrat
Pardal, y siete sobre la tercera, Loli
García-Muñoz.
Isabel Ruiz, Montserrat Pardal y Loli Gª-Muñoz

Juan Carcelén,
entregando Ramos de Flores

Sara y María,
junto a
sus padres
El esfuerzo fue visible en todos los atletas

YA ESTA ABIERTO EL
NUEVO RESTAURANTE
McDONALD´S
“ C.C. LA GAVIA ”
(ENSANCHE DE VALLECAS)
¡¡ VEN A CONOCERLO !!
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ALUMINIO - CLIMATIZACION
PINTURA - PARQUET - TARIMA
PUERTAS - ARMARIOS
ALBAÑILERIA - SOLADOS - ALICATADOS
PLADUR - ESCAYOLA
FONTANERÍA - GAS - CALEFACCION

Reparación de ordenadores

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

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

Servicio a empresas

Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI

Servicio a domicilio

www.informaticasocket7.com

Conducción de noche
con seguridad

1. Debemos ser capaces de parar totalmente el
vehículo dentro del campo de iluminación de los faros.
Por este motivo, se recomienda no superar los 90
km/h.
2. Mantener una distancia de seguridad no inferior a
tres segundos con respecto al coche de delante.
3. Si aparecen síntomas de fatiga, debemos parar
inmediatamente, realizar algún ejercicio suave, ingerir
alimentos y/o alguna bebida energizante.
4. Si aparecen síntomas de somnolencia, debemos
parar inmediatamente, dormir unos 20 minutos y
tomar un café o bebida estimulante. Si necesitamos
dormir otros 20 minutos, no debemos dudar hacerlo.

info@esreformas.com

125 alumnos de Moratalaz
visitan el Tribunal Supremo
Con motivo del XXX aniversario de la Constitución Española

C

oincidiendo con la celebración
del Día Universal de la Infancia,
el pasado 20 de noviembre,
125 escolares del distrito pertenecientes a los colegios Martínez
Montañés y San Martín, visitaron el
Tribunal Supremo. Allí pudieron
observar las exposiciones que de
forma temporal ofrece el Alto Tribunal
relacionadas con el 30º Aniversario
de la Constitución Española, el
60º Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
los hitos de la Justicia en la historia

constitucional de España y objetos
representativos de la Justicia.
El máximo órgano jurisdiccional del
Estado, que estos días celebra la IV
Semana de Puertas Abiertas bajo el
lema "La Justicia es cosa de Todos",
acogió a los estudiantes de Moratalaz,
que pudieron comprobar en primera
persona el funcionamiento de esta
institución democrática. La Junta
Municipal colaboró con los colegios
facilitando el transporte de los alumnos
que disfrutaron de esta actividad.

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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Este año Vinateros no lucirá el
habitual alumbrado navideño

DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

La falta de acuerdo entre los comerciantes de la calle, quienes
costeaban las luces, ha motivado esta decisión

1-1
11 de diciembre: Árbol Hornbearm
(el Buen Gusto)

D

e una belleza fresca, preocupada por su
apariencia y su condición económica. De buen
gusto, vive lo más cómoda posible, busca
bondad y conocimiento en una pareja emotiva, sueña
con amantes inusuales y duda de sus decisiones.

12-2
21 de diciembre: La Higuera (la Sensibilidad)

En navidades, este tramo de Vinateros lucirá únicamente, el alumbrado de las farolas /J.M

L

os vecinos de la calle
Camino de Vinateros en el
tramo que discurre entre
la Avenida de Moratalaz y Pico
de Artilleros no podrán disfrutar
este año, como venía siendo costumbre, de iluminación navideña
en su calle. El motivo ha sido la
falta de acuerdo entre los comerciantes, ya que el alumbrado lo
pagan entre todos ellos, al igual
que sucede en otras zonas de Moratalaz. El año pasado ya hubo discrepancias entre los distintos
comercios porque algunos se
negaron a pagar la cuota que les
tocaba, y otros al ver que éstos
no pagaban, también se negaron

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

a hacerlo. Por esta razón la Asociación de Comerciantes de
Vinateros solicitó a la Junta
Municipal que fuesen ellos quienes
colocasen las luces, recibiendo
una contestación negativa debido
a que no hay presupuesto para
sufragar esos gastos. Así las
cosas, los vecinos verán como
estas navidades su calle presentará
un aspecto menos colorido y
llamativo y deberán esperar a las
Navidades de 2009 para tener la
posibilidad de volver a verla con
su anterior aspecto, ya sea
mediante el acuerdo de los
comerciantes o si los costes son
sufragados con dinero público.

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

M

uy fuerte, es una persona un poco voluntariosa,
independiente, no permite las contradicciones
o discusiones, ama la vida, su familia, los
niños y los animales. Tímida pero extrovertida, gusta
del ocio y la pereza.

22 de diciembre: Haya (la Creatividad)

T

iene buen gusto, le preocupan las apariencias,
organiza bien su vida y su carrera, es ahorrativa,
buen líder, no toma riesgos innecesarios,
razonable, espléndida compañera de vida, gusta de
mantener la línea haciendo dieta o deportes.

22-3
31 de diciembre: Manzano (el Amor)

L

iviana, de mucho carisma, es una persona
llamativa, atractiva y de un aura agradable.
Quiere amar y ser amada, y vive el día a día
con filosofía e imaginación.

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

El Informativo de Moratalaz:
“El Periódico de tu Barrio”
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IPSOS Consulting realiza un estudio de mercado
y penetración de la prensa gratuita de distrito
Encargado por
AEPPROX,
certificará la
notoriedad y
valoración de los
periódicos de
barrios.

Desde 1991. Pioneros en Prensa de Proximidad

L

a Asociación de Editores de Prensa de
Proximidad de Madrid ha contratado a
Ipsos Consulting la realización de un estudio de
mercado y penetración de la prensa gratuita de
distrito. Es la primera vez que una primera firma,
especializada en estudios de mercado y sondeos
de opinión, va a realizar un completo estudio
sobre notoriedad y valoración de los 5 periódicos
de AEPPROX en Aluche, Moratalaz, Tetuán,
Vallecas y Villaverde.
El estudio analizará la notoriedad y valoración
de estas publicaciones (entre las que se encuentra
(EL INFORMATIVO DE MORATALAZ),
su penetración en el mercado de la zona, la
valoración entre sus lectores y el impacto y

¡MADRID!

respuesta comercial que ofrece a sus anunciantes.
"Es sin duda una herramienta profesional
imprescindible y su resultado será de gran interés
para lectores y de gran utilidad para nuestros
anunciantes" manifestó Ángel Murado, presidente
de AEPPROX. El estudio garantizará la repercusión
de estos periódicos locales y su eficacia publicitaria
al tiempo que también revelará los hábitos de sus
lectores, su nivel cultural, tecnológico, etc.
AEPPROX ya agrupa a 6 periódicos mensuales
gratuitos en la Comunidad de Madrid y es una de
las agrupaciones profesionales más consolidadas
(con cabeceras con más de 15 años de antigüedad)
siendo una referencia en prensa gratuita de
proximidad: “periodismo y mercado local”.
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Consejo de Salud
del Barrio
de Moratalaz

El colegio Senara,
clausura el Ecoparlamento Europeo

La E.D. Moratalaz
va asentándose
en Preferente

El IES Moratalaz, sin
bancos para sus
alumnos

Es la herramienta que desarrolla la participación comunitaria en los Servicios de Salud.
En ellos puedes conocer más
sobre cómo funciona la Atención Primaria, los programas
de salud y actividades realizadas en tu centro de salud, las
actividades que realizan las
asociaciones del barrio, conocer otros centros relacionados
con la salud y temas de actualidad e interés social.
Si perteneces a una asociación
y quieres darla a conocer participa y ven a conocernos. El
próximo día 16 de diciembre,
a las 18 h en el Cº de.Salud
“El Torito” tendremos una
jornada de puertas abiertas.

La alumna del Senara, Victoria
Esteban, en representación de
los más de 5.000 escolares españoles que participaron en la tercera edición del Ecoparlamento
Europeo, ha sido la encargada
de presentar a la Ministra de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, el libro
"Jóvenes por la Sostenibilidad:
50 Iniciativas a favor del Medio
Ambiente". En él se recogen los
proyectos medioambientales
desarrollados por centros
docentes de toda España a lo
largo del curso 2008-09, que tienen como principales protagonistas el reciclaje de envases, el
ahorro de agua, la calidad del
aire y el cambio climático.

La Escuela Deportiva Moratalaz se está adaptando a la categoría con más que aceptables
resultados. Al cierre de esta edición, en los cinco partidos disputados en noviembre, los
morataleños consiguieron dos
victorias ante Vicálvaro (3-1) y
Pegaso (1-2), dos empates ante
Rayo Majadahonda y Coslada
(2-2 y 1-1) y una derrota frente
a los segundos clasificados, Colmenar Viejo.
La E.D.M ocupa, con 15 puntos, el 11º puesto en la clasificación y vende cada vez, más caras
sus derrotas. En las 12 jornadas
disputadas, sólo San Fernando,
el intratable líder, ganó a los
negros con mucha superioridad.

Hace ya seis meses que el grupo
municipal socialista avisó del
problema que tiene el I.E.S.
Moratalaz: sus alumnos no pueden sentarse en el patio porque
no hay bancos en los que puedan
hacerlo. Pues bien, en el último
pleno celebrado en noviembre,
el PSOE insistió en la petición ya
que ,de momento, nada ha cambiado. El concejal-presidente,
Fernando Martínez-Vidal, reconoció la necesidad del instituto y
se lamentó de no haber pedido el
traslado de los bancos que se
sustituyeron en la inauguración
de los jardines dedicados al
Guardia Civil, Miguel Miranda
Puertas, al tiempo que se comprometió a ponerlos.

La ONG Infancia Solidaria
recauda fondos en un concierto
El polideportivo de la Sagrada Familia,
acogió el pasado 28 de noviembre
el concierto de la ONG “Infancia
Solidaria” en el que los asistentes
pudieron disfrutar de las voces del
Coro Góspel "Living Water".
Todos los fondos recaudados
costearán el tratamiento médico de
diez niños que vendrán próximamente
a Madrid. Cualquier persona que
quiera colaborar con Infancia Solidaria
puede visitar su web.
www.infanciasolidaria.org

Campeones de España de Fútbol Chapas
El equipo de fútbolchapas LFC Madrid,
cuya sede se encuentra en Moratalaz, arrasó en el Campeonato
de España que se disputó en Castellón,
entre los días 15 y 16
de noviembre. Participaron 83 jugadores de todo el país con victoria final en categoría
individual, para Javier Hernández que revalidó su título y que venció claramente a Santiago Ortiz, del LFC La Solana, por 4-1. En la
competición por equipos ganó LFC Madrid (en la foto, sus integrantes) por cuarto año consecutivo sin dar opciones a sus rivales.

!
Recorta este Anuncio Publicitario y preséntate en la JoyeríaVinateros para participar

!
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en un sorteo de un Reloj de la Marca Potens, que se celebrará el día 17 de diciembre
de 2008. ¡Entrega ya tu Recorte! (1 por persona).
Nombre: ...................................................................................... Tel.: ...................................

Victor Soto, Gerente de la Joyeria Vinateros,
hace entrega del Primer Reloj del Sorteo
de Noviembre de 2008, a Dª Andrea
Sagarra Vega, vecina de Moratalaz.
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LOS COLORES DEL AGUA

P

Sara Molina

arece mentira, casi un chiste; que algo tan complejo como
nuestra existencia dependa de un puñado de moléculas de
oxígeno e hidrógeno.
Menos gracioso sin
embargo, es el hecho
de que conforme la
sociedad avanza en
tecnología menos
lo hace en sentido
común: cada día son
más comunes la lluvia
ácida y los ríos y
mares contaminados.
¿A qué estamos
jugando señores?

Éste es sin duda el
principal mensaje de
la exposición divulgativa "los Colores
del Agua", ubicada
en el "Centro Cultural Eduardo Chillida" del 4 de noviembre al 12
de diciembre. La exposición está dividida en cuatro temáticas
distintas: Agua azul (mares, lagos y ríos), Agua verde (el agua y
el bosque), Agua gris (enfermedades del agua) y finalmente
Aguas transparentes: sostenibilidad.
Así que ya saben, sustituyan el mando de su televisor por una apuesta
a favor del sentido común: salgan a la calle, respiren, sientan el
aire del invierno quemar sus mejillas, den un paseo hasta el centro
cultural y ya de paso, acérquense a contemplar esta magnífica
exposición interactiva que sin duda merece la pena.

El Informativo de Moratalaz, en colaboración con
ferminmusic.com - SORTEA, este mes entre
todos sus lectores uno de los siguientes lotes.
El Ganador podrá elegir entre estas opciones:
Dvd de
conciertos
de
heavy-rock.
Todo tipo:
Bon Jovi,
Pink Floyd

Mucha
Suerte a todos
y
“Feliz Navidad”
Dvd (6)
sobre
el cómic.
Desde sus
comienzos
hasta la
época del
Manga.

Cds
de
este
mismo
estilo
de
música

Dvd
(3-4)
sobre
la
historia
del
Dvd (3-4) sobre deportes de
riesgo: snowwoard por ejemplo. fútbol.

Para participar, tienes que rellenar un pequeño
formulario a través de nuestra página web:
www.informativomoratalaz.com - en la sección
de contacto, indicando en el comentario: “Sorteo
de Navidad”. (En resumen, has de : Rellenar y Enviar).

ferminmusic.com
Portal de música
Tienda digital, grupos,
conciertos, etc.
www.ferminmusic.com
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA

E

l pasado verano, dos de las entidades
con más solera del barrio, la Galería
Comercial Moratalaz II y la Escuela
Municipal de Fútbol Águilas de Moratalaz,
firmaron un acuerdo de colaboración que las
mantendrá unidas para la presente temporada
y las dos siguientes.

abrió sus puertas en el año 1975 y desde
entonces ha venido siendo referencia del
comercio en el barrio. Situado en la calle de
La Hacienda de Pavones nº 196, cuenta con
más de 60 establecimientos distribuidos en
dos plantas mayoritariamente dedicados a
alimentación de calidad, aunque también
podemos encontrar, tiendas de ropa, agencia
Con este acuerdo de patrocinio, todas las de viajes, boutique de prensa, joyería relojería,
categorías de la Escuela, desde pre-benjamín
hasta los equipos senior, tanto masculinos
como femeninos, lucirán en sus equipaciones
el logotipo m2 de la Galería, a cambio, el Centro
Comercial colaborará al sostenimiento
económico del "Águilas" y ayudará a la
entidad deportiva en la organización de
distintos eventos.
La Escuela Municipal de Fútbol Águilas de
Moratalaz, fundada en 1950, es el equipo más
veterano de nuestro distrito y uno de los más
antiguos de Madrid. Cuenta en la actualidad
con más de 400 jugadores inscritos en la
Federación madrileña de Fútbol. Su sede
como local está en el polideportivo de
Moratalaz, donde también entrenan.
Por su parte, el Centro Comercial Moratalaz II,
popularmente conocido como "La Galería",

mercería, ropa de cama y mesa, bares y
cafeterías, herbolario, reparación de calzado,
afilador y duplicado de llaves, ferretería,
iluminación, droguería perfumería,
confección de cortinas a medida, muebles,
electrodomésticos, peluquería de señora y
caballeros y uno de los mayores parques de
recreo infantil de Madrid "Multiaventuras
Moratalaz"

Diciembre 2008
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Ortega Lara, protagonista en la celebración de
los 30 años de la Constitución Española
Esperanza Aguirre
y José Antonio
Ortega Lara presiden
el homenaje a la
Constitución ,
ante centenares
de alumnos de
Moratalaz

Javier Molina

C

o n m o t i vo d e l
XXX aniversario
de la Constitución
Española la Junta
Municipal de Moratalaz
celebró el pasado 3 de
diciembre un acto al que
acudieron vecinos y escolares; cada colegio estuvo
representado por un
alumno que leyeron artículosP Ade
R R Ela
Ñ OConstitución.
Allí pudieron escuchar las
palabras de José Antonio
Ortega Lara, adalid de la
lucha contra el terrorismo

que pasó más de un año
encerrado en un zulo por
ETA. En su intervención,
Ortega Lara quiso remarcar la importancia de “la
Constitución de 1978 que
sirvió para que todos los
españoles se reconciliaran
y para vivir en paz, algo
que los terroristas tratan
de combatir mediante las
armas, pero jamás lograrán doblegar a la democracia y a todos los demócratas”. Al concluir, el
concejal-presidente, Fernando Martínez-Vidal le
entregó una placa en la

que se reconocía su labor
frente al terrorismo.
Todos los allí presentes
despidieron con un sonoro aplauso a Ortega Lara
que cedió el testigo a
Esperanza Aguirre, quien
igualmente resaltó “el
compromiso firme de la

PRIMER
PLENO DE
LA LEGISLATURA
Presupuestos
para
Moratalaz

E

l concejal presidente, Fernando Martínez
Vidal, inició la sesión extraordinaria el
pasado 26 de noviembre del Pleno de
Presupuestos señalando que éstos se enmarcan
en un entorno económico de crisis nacional e
internacional que condiciona la mayoría de las
actuaciones públicas, excepto las prestaciones
sociales de los madrileños cuyo programa de
atención a las personas mayores se incrementará
en el año 2009. Los presupuestos del Distrito
para el año 2009 ascenderán a la cifra de 24'69
millones de euros, lo que supone una subida del
4'06% respecto del año anterior. Así, Moratalaz
sube por encima de la media de los 21 Distritos
de Madrid, cuyo aumento es de un 3'53%.
La atención a los mayores será la principal
prioridad en los presupuestos de Moratalaz,
según informó el concejal. Con este objetivo,
1.600 personas mayores del Distrito se beneficiarán
el año que viene del servicio de ayuda a domicilio,
cuyo importe ascenderá a más de 4 millones de
euros. El incremento del gasto en este servicio
supone un 10'82% respecto del año 2008.
Destaca también la segunda fase de las
obras de reforma integral del colegio público
"Martínez Montañés", que contará con una
nueva pista cubierta, y cuyo coste en 2009

ascenderá a 1.272.498 euros. Dentro de la política
de rehabilitación integral de los colegios públicos,
está previsto que en el curso 2009/2010 se
inicie la reforma del colegio Real Armada. La
conservación de los 14 edificios municipales de
Moratalaz, entre los que están los tres centros de
mayores, tiene asignada la cantidad de 1.398.353
euros. Los programas de actividades culturales y
de deportes recibirán casi un millón de euros
cada uno. Los jóvenes de Moratalaz también
tienen su espacio propio en los presupuestos
con casi 175.000 euros en los programas de "La
Tarde más Joven" y "La Noche más Joven",
como alternativa de ocio saludable. Además,
destacó que la construcción de un vivero de
empresas con el propósito de fomentar el sector
del diseño y la arquitectura interior como una
especialidad de los servicios terciarios, ya dispone
de anteproyecto de construcción en el edificio de
la Escuela de Arte 4 (Camino de Vinateros, 106).
Acerca de la Cuña Verde de O'Donnell; este año
con la cuarta fase, se habrán ejecutado 30,51
hectáreas con 4.836 árboles plantados y un total
de 30.142 arbustos. Cuando finalice este proyecto
todos los madrileños dispondrán de un total
de 110 hectáreas de zona verde que separa
los.distritos de Moratalaz y Ciudad Lineal.

defensa de la democracia,
frente a acciones cobardes”
Además, según se acordó
en el pleno del pasado
mes de noviembre este
acto se hará cada año en la
semana del 6 de diciembre, se invitará a todos los
colegios públicos y privados del barrio para que
participen en él y los jardines de la Junta pasarán a
denominarse "Jardines de
la Constitución Española". Igualmente se entregará a los escolares un
ejemplar de la constitu-

ción y se promoverán los
valores constitucionales a
través de diversas actividades y visitas a las instituciones de los órganos
democráticos. Otra de las
propuestas aprobadas fue
que los representantes
políticos acudan a los
colegios para charlar con
los escolares y que se editen dípticos para repartir
entre los vecinos que
expliquen cual es el papel
que desempeña la Junta
Municipal y las funciones
que tienen sus distintos
representantes.

DRAMATURGÍA EUROPEA
CONTEMPORÁNEA EN EL
CENTRO CULTURAL "EL TORITO"

Sara M olina

D

urante el pasado mes
de noviembre los
vecinos de Moratalaz
pudieron disfrutar de
unas maravillosas jornadas
de dramaturgia europea
presentadas por el Teatro
del Astillero en el "Centro
Cultural El Torito".
Estas jornadas, que dieron
comienzo el día 17 de
Noviembre con una mesa
redonda sobre la escena
de España en el siglo XXI,
terminaron el día 21 del
mes. A pesar de su breve-

dad, se han caracterizado
por la variedad de eventos
culturales ofrecidos al
público: las mañanas,
cubiertas con numerosas
ponencias acerca de la
dramaturgia
europea,
daban paso a las lecturas
dramatizadas del mediodía
y finalmente, espectáculos
de tarde como "De putas"
de Luis Miguel G. Cruz,
"Todos los que quedan"
de Raúl Hernández o
"Mala Racha" de David
Mamet constituían la
guinda de este efímero
pero delicioso pastel.
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

Para hacerte más “Feliz en estas Fiestas,
hemos creado una promoción especial
y única.
Diciembre es un mes ideal para comenzar
los tratamientos de depilación láser.
Ahora, ¡ si quieres, puedes !
Llámanos y reserva tu cita para un
diagnóstico personal.

AMAMOS Y CREEMOS EN NUESTRO
TRABAJO: TU SATISFACCIÓN
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

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

Tel.: 91 430 03 96

ESPECIALISTAS EN
TRATAMIENTOS FACIALES,
CORPORALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
* Nuestro compañero, Paulino Monje, no ha podido escribir este mes su sección
"Yoga Mental y Salud Emocional" por encontrarse de viaje en la India. Ya en 2009,
volverá a reencontrarse con todos los lectores de "El Informativo de Moratalaz" y
seguirá dando útiles consejos para alcanzar el bienestar en uno mismo.

Administr ación
de Fincas

Gestión Integral. Rapidez y Eficacia. Presupuestos Económicos.
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

Presupuesto
sin
compromiso

22

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

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
91 437 40 43
616 73 87 88

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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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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
LOS GIRASOLES CIEGOS

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

Alfaguara
Salamandra
Lumen
Planeta
Planeta
Destino
Rba
Seix Barral
Alfaguara
Anagrama

P. V. P.
17,50
13,00
22,90
24,50
22,00
22,50
12,00
22,00
19,00
13,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Para
Enviar sus Cartas:
“Felicitaciones,
Poemas, Cuentos,
Cartas al Director, etc.
........................

Canto al Pueblo de San Pedro

Título: El Viaje del Elefante
Autor..: José Saramago
Editorial: Alfaguara
P.V.P.......: 18,50.- €
mediados del siglo XVI el rey
Juan III ofrece a su primo, el
archiduque Maximiliano de Austria,
un elefante asiático. Esta novela
cuenta el viaje épico de ese elefante
llamado Salomón que tuvo que
recorrer Europa por caprichos
reales y absurdas estrategias.

A

Informativo de Moratalaz
Apartado de Correos,
39.149 - 28080 Madrid

Versos
Oración para
mi esposa querida

Octavio Huélamo
Poeta de Moratalaz
Gregoria esposa querida
aunque este mundo tu dejaste,
el que tanto te quería
nunca podrá a tí olvidarte.
En nuestro pueblo querido
se ha celebrado una Fiesta,
y al corazón de Jesús
ofrecimos las ofrendas.
Cuanto te he echado de menos
me faltaba hasta la luz,
porque tú eras gran devota
del Corazón de Jesús.
Unos versos yo le hice
y al cielo se los mandé,
para que a tí te dijera
que nunca te olvidaré.

“El Comentario”

Me desperté una mañana
sentí cantar a un jilguero
le dije canta muy alto
a este pueblo de San Pedro.

Canta porque llueva a veces
y no falte nunca el agua
porque los rios se llenen
y no se desborden nada.

Canta mi buen jilguero
nunca dejes de cantar
canta a la casa del pueblo
donde todos se reunirán.

Canta porque haya noches de luna
y esté rodeada de estrellas
el pueblo se ve más bello
y da luz a toda esta tierra.

Canta a todos los niños
que hay en el mundo entero
tanbién a todas las mamás
porque ellas velan sus sueños.

Canta a los manantiales
de agua clara y cristalina
donde se mira la luna
cuando la gente está dormida.

Canta a todos los papás
que con sus hijos son tiernos
porque tengan su calor
y siempre sepan comprenderlos.

Canta a los árboles en flor
nunca dejes de cantar
canta al sol y a las estrellas
y al cielo porque lo abrace el mar.

Canta a todos los jóvenes
que luchan por superarse
porque la vida es tan dura
que a veces es implacable.

Canta a todos los pueblos
de la comarca del Bierzo
diles que vengan a ver
a la casa del pueblo.

Canta a la gente mayor
que tanto aquí ha trabajado
sufriendo el calor y el frio
y en la vida tanto han luchado.

Canta porque lo haces muy bien
y aunque ya no esté aquí
diles que a todos los quiero
porque forman parte de mí.

Canta a las bellas montañas
y a las eras de arriba
Canta a la gente del Bierzo
de esta tierrra tan querida.

Canta porque el cielo
abrace a la tierra
porque salga el arco iris
porque la gente se quiera.

Canta a los que aquí nacieron
auqnue se encuentren muy lejos
porque siempre recordarán al
pueblo donde tan felices crecieron

Canta al pueblo de San Pedro
que lo bendiga el buen Dios
y todos los que aquí vengan
siempre tengan ternura en el corazón.

Canta poque salga el sol
y floten las nubes cada mañana
porque la gente se entienda
y siempre todo esté en calma.

Victorina
García

Con mucha Fé y Devoción
algo más yo le pedía,
que descanses junto a él
en la Gloria prometida.

Hace apenas dos años
que a este Barrio llegué,
del barrio que yo venía
fue aquel que me vió nacer.

Mientras esté en este mundo
no dejaré de rezar,
para que de nuevo un día
nos volvamos a juntar.

Siempre soñé que algún día
por tus calles pasear,
pues siempre fue mi deseo
vivir en Moratalaz.

¡Oh, Sagrado Corazón!
siempre, siempre en tí confio,
concédeme por favor
lo que con Fé yo te pido.

De sus parques y jardines,
hoy yo puedo disfrutar,
pues no existe barrio alguno
que se te pueda igualar.

B
A
R
R
I
O

Tienes Polideportivos
para poder disfrutar
del deporte al aire libre
no se puede pedir más.
Por eso yo soy Feliz
porque he podido lograr
lo que yo siempre soñé
vivir en Moratalaz
Amparo Álvarez González

SOÑADO

El viaje del Elefante no es un libro
histórico, es una combinación de
hechos reales e inventados que nos hace sentir la realidad y la ficción
como una unidad indisoluble, como algo propio de la gran literatura. Una
reflexión sobre la humanidad en la que el humor y la ironía, marcas de
la implacable lucidez del autor, se unen a la compasión con la que José
Saramago observa las flaquezas humanas.
Escrita diez años después de la concesión del Premio Nobel, El viaje del
Elefante nos muestra a un Saramago en todo su esplendor literario.
Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

Felicitaciones y Demostraciones de Amor
LUCIA SANTIAGO
2 de Diciembre
Tengo en mi nieta,
un corazón de oro,
en su sonrisa,
el mejor recuerdo,
en sus brazos, mi Felicidad.
Lucía:
eres un Regalo permanente.
Muchas Felicidades en tu
segundo cumpleaños..................Tu abuelo: Iñaqui
ENRIQUE GONZÁLEZ MORILLO
(15 Años - 21/Diciembre)
Enrique, muchas felicidades en el día de tu
cumpleaños. Te lo deseamos de corazón y que
sigas siendo tan buen chico y estudioso como
lo eres. Tus padres, hermano y abuela que
mucho te quieren....Tu abuela: Lorenza Morillo.

BLANCA CASTILLO CANO
(31/10/08)
Nunca olvidaremos
el día en que naciste,
porque nos diste la mayor ilusión
jamás deseada.
Eres nuestro mejor regalo de Navidad...
Eres el fruto de nuestro amor...
TE QUEREMOS HIJA!!
Tus padres (Francisco y Carolina)
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AUTOESCUELA PARÍS
BENETTON
CAFETERÍA REÑONES
CARREFOUR EXPRESS
COMERCIAL DÍAZ (MUEBLES-DECORACIÓN)
ESTILO Y DECORACIÓN
EURONICS

9

FARMACIA ROSA Mª LÓPEZ
FRANJO MODA HOMBRE
HIPERCHOLLO
IBERCAJA
JOYERÍA LLORENTE
LIBRERÍA MÉNDEZ
MAICA (COMPLEMENTOS)
MARIO GRETTO (MODA HOMBRE)
MÉDICO DENTISTA
MOVISTAR
NIDO
NUEVO ESTILO (MODA MUJER)
ÓPTICA RUBIO
ÓPTICA RUBIO (LENTES)
ROSADO (COMPLEMENTOS)
THE PHONE HOUSE
TUS ZAPATOS
VIAJES IBERIA
VIAJES MARSANS
VODAFONE
ZAPATOS JAVIER TORRES
ZORAM
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MEDIDAS PROVISONALES PREVIAS A LA
DEMANDA DE SEPARACIÓN O DIVORCIO

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
ntes de iniciarse un procedimiento de separación,
A
divorcio o nulidad, es habitual
que los cónyuges no sean
capaces de alcanzar un acuerdo
que regule las consecuencias
del divorcio o la separación, y
es frecuente que la pareja se
encuentre inmersa en una
grave crisis que hace muy
difícil la convivencia pacífica.
En estas situaciones, y especialmente cuando hay menores

implicados, se hace necesario la
adopción de una serie de medidas
que permitan mantener un cierto
grado de estabilidad y normalidad
hasta que, el a menudo largo
y complicado procedimiento
contencioso de separación,
divorcio o nulidad termine.
Por ello, la Ley de Enjuiciamiento
Civil permite que, con carácter
previo a la interposición de la
demanda de separación, divorcio
o nulidad, el cónyuge que lo esti-

me necesario interponga ante el
Juzgado de Primera Instancia del
municipio en el que se encuentre
el domicilio familiar, sin que sea
preceptiva la intervención de
Abogado ni Procurador, la
denominada solicitud de medidas
previas provisionales.
En la solicitud se expondrán los
hechos y circunstancias en que
se basa la misma, haciendo
constar los datos de los cónyuges y de los hijos si los hubiera,
aportando los certificados de
matrimonio y nacimiento de los
hijos, pasando a concretar a
continuación las medidas que
se solicitan, con la aportación
de la documentación que las
justifique.
Las medidas que suelen solicitarse son las relativas a los
siguientes extremos:
1- En relación a los hijos
menores:
- las relativas a la patria
potestad.
- determinar a cargo de cuál
de los cónyuges quedarán

los hijos, la denominada
guardia y custodia
- la forma, modo y lugar en
que el progenitor no custodio
podrá comunicarse y tener en
su compañía a los menores
- En caso de que exista riesgo
de sustracción de los hijos
menores por alguno de los
cónyuges, puede solicitarse la
prohibición de salida del territorio nacional sin autorización
judicial, prohibición de expedición del pasaporte al menor,
o su retirada si ya se hubiera
expedido, así como sometimiento a autorización judicial
previa de cualquier cambio
de domicilio del menor.
2 - Es necesario determinar
también, teniendo en cuenta
el interés familiar más necesitado de protección cuál de
los cónyuges debe continuar
en el use y disfrute de la
vivienda familiar.
3 - Fijar la contribución de
cada cónyuge a las cargas
del matrimonio, cargas en
las que se incluye el sosteni-

miento de la familia y del
hogar conyugal, estableciendo
las bases para la actualización de las cantidades.
Una vez presentada la solicitud
de medidas, el Juez citará a las
partes y al Ministerio Fiscal si
hubiera hijos menores o incapacitado para la celebración de una
comparecencia en la que se tratará
de llegar a un acuerdo, debiendo
acudir las partes acompañadas
por Abogado y Procurador.
Una vez escuchados ambos
cónyuges y el Ministerio Fiscal,
el Juez dictará Auto acordando
las medidas oportunas, sin que
dicho Auto pueda ser recurrido.
Es importante resaltar que las
medidas adoptadas por el Juez,
dejarán de tener validez si dentro
de los treinta días siguientes a su
adopción, no se presenta la
demanda de separación, divorcio
o nulidad correspondiente.
Mónica Escolar
Abogada
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..

EL JABON

A

ntiguamente, al menos en los pueblos,
solo se compraba pastillas de jabón para
los casos muy especiales (cuando el médico
visitaba a algún enfermo, o el veterinario iba
para atender a algún animal con alguna dolencia,
etc.), se preparaba la palangana con agua, una
toalla y la pastilla de jabón de las compradas para
que se pudieran lavar al terminar la visita.

Por otra parte se preparaba un cajón de madera,
que se ponía en su interior un plástico o papel.
En este cajón se volcaba la masa que se había
preparado y se dejaba enfriar y ese era el jabón.

Para lavar la ropa, para fregar los platos o para el
aseo personal de toda la familia se utilizaba el
jabón que se elaboraba en las casas.

Otro ingrediente que sustituía o complementaba
la grasa de cerdo era el sebo de las ovejas.

Para fregar los cubiertos, que eran de un material
se ponía negro o se oxidaba y también para las
sartenes que con la lumbre se ponían muy negro
se utilizaban estropajos de esparto y se añadía un
poco de arena blanca muy fina para restregar y
limpiar mejor.
Como ya comenté en otra ocasión de los cerdos
que se mataban en las matanzas se aprovechaba
todo, incluido la manteca, que se utilizaba para
freír. Pues esta
grasa después
de freír y cuando
ya estaba como
quemada se iba
echando en un
recipiente para
guardarla al igual
el aceite que en
algunas ocasiones
se utilizaba para
freír, el que quedaba
ya quemado en la
sartén y que no
servía para seguir
friendo. También
la grasa que quedaba de freír el
tocino para hacer
torreznillos.

Antes de que endureciera mucho se sacaba del
cajón y se cortaba en trozos para después poder
utilizarlos bien.

Esta grasa se utilizaba para hacer jabón. Los
ingredientes eran grasa, agua y sosa cáustica. La
cantidad de jabón que se solía hacer cada vez era
media arroba o una, dependiendo de la necesidad
(la arroba tiene once kilos y medio).
Para hacer media arroba de
jabón se preparaban tres kilos
de grasa, tres litros de agua y
medio kilo de sosa cáustica.
Se preparaba un cubo grande
o un recipiente de barro y en
él se echaba la grasa. En otro
recipiente se echaba el agua
caliente y la sosa.
Se iba vertiendo el agua con
la sosa en el recipiente de la
grasa y se le iba dando vueltas
al contenido con un palo de
madera, de forma continuada,
hasta que se quedaba una
masa bastante solidificada.

Cuando se tenían ovejas era habitual matar algún
cordero grande o alguna oveja machorra para
tener carne de consumo para la familia. Las
ovejas machorras eran ovejas que no podían
criar, por ser estériles y normalmente estaban
muy gordas. Estas ovejas solían tener mucha
grasa, sobre todo alrededor de los riñones, y esa
grasa (que se llamaba sebo) se utilizaba también
para hacer jabón.
En este caso, me comenta mi madre, la masa
solidificaba antes y el jabón era mas blanco.
En el pueblo de mi mujer,
que tienen olivos y antes
almacenaban el aceite en
casa utilizaban el aceite
sucio que quedaba en la
parte baja de los bidones o
tinajas para hacer el jabón
en lugar de la grasa.
Aunque ya es menos frecuente
pero todavía se sigue haciendo
jabón. Mi madre y mi suegra
van guardando los restos de
aceite y aunque ya de forma
esporádica y en poca cantidad
siguen haciendo jabón y lo
utilizan algunas veces.
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a Sala Silikona ha pasado a
llamarse Sala Kilwa. Este
eminente cambio no se
debe a la desaparición de Silikona
sino a la ampliación del concepto
de la Sala incorporando novedades
en su oferta de ocio. Ahora, la
Sala Kilwa acoge a Silikona con
su programación de Lunes a
Sábado en el horario de 21:00h a
24:00h, y como Kilwa ofrece
otras alternativas a la noche de
Moratalaz.

L

Nombr e y Sa la , re n o v a c ió n
en todos los sentidos, nuevo
diseño de fachada, iluminación,
sonido, reservados y nuevos
acondicionamientos para dirigirse a otro público.
Así los Jueves, Viernes y Sábados
desde las 24:00h, Kilwa se convierte en un Club de música
disco, a primera hora música
100% actual y de todos los estilos,

para tomarse una copa tranquilamente calentando motores para la
noche. A segunda hora suena el
house más comercial para no
parar de bailar hasta los límites
de la noche con las sesiones
de los Dj's Pepe Sánchez y
Oscar "el negro".
Y en las noches de los Domingos,
a partir de las 23:00h, el espacio
es dedicado al culto de la música
Mínimal, Tech House y las
Nuevas Tendencias a través de
sus sesiones de Dj's residentes
y Dj's Invitados. De momento
han pasado por la sala David
Villa y Julian Poker.
Y esto es sólo el principio pues el
objetivo es utilizar este espacio
para dar cabida al mayor número
posible. Promociones, concursos,
noches de hotel, ropa, electrónica,
…Ocio y Diversión al alcance
de todos.
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Haz de tu Hobby
una Profesión
* En los últimos años la música electrónica se encuentra cada vez
más presente en nuestras vidas. Anuncios de televisión, bandas
sonoras,…un auge que se ha visto impulsado por los nuevos
formatos digitales. Con un ordenador, un par de auriculares, un
mezclador y un mp3 y la creatividad de cada uno, podríamos
comenzar a crear música, pero lo mejor es que tenemos una escuela
en Moratalaz, pionera en su género. Trade Escuela de Deejays.
* Qué es Trade Dj School?
Es una escuela donde ofrecemos una
formación completa, producción
musical, software, clases prácticas.
Se enseña desde como hacer una
canción de música electrónica, hasta
como pincharla.
* Por qué nace Trade?
Queremos que nuestros alumnos
conozcan en profundidad el entorno
global del Dj Profesional. Nuestros
cursos van dirigidos tanto a profesionales que quieran pulir su técnica,
como a principiantes que quieran
iniciarse en estas tareas.
* Explícame un poco más como están
divididas vuestras aulas.
Contamos con un espacio de 250 m2
dividos en tres aulas independientes.
Nuestras instalaciones poseen las
últimas innovaciones en tecnología

musical e informática, así como las
más altas gamas de
herramientas para
el Deejay.
La Sala de Software
está pensada para
que los alumnos
trabajen de forma
individual en proyectos propios
y en las prácticas
que acompañan
los cursos. Dispone de seis puestos
con Macintosh G5
y los últimos programas de software (Protools, Logic,
Reason, Live…)
La Master Class posee una cabina
central habilitada para los cursos de Dj.
Una gran pantalla central monitoriza
las explicaciones y acciones de los
profesores mediante cámaras de video.
Además alberga 6 cabinas independientes, insonorizadas para que cada
uno de nuestros alumnos pueda desarrollar los conocimientos que adquirirá
en las clases teóricas y ponerlos en
práctica libremente sin interrumpir el
trabajo se los otros alumnos y de las
otras aulas. Además el profesor podrá
monitorizar el trabajo de cada uno de
los alumnos desde la cabina central.

a nuestros alumnos más destacados
que se codearán con Djs de demostrado
prestigio.

La sala de Producción
es el aula donde se
adquieren los conocimientos musicales y
como ponerlos en
práctica en nuestras
propias producciones.

Otra parte de Trade es Trade Events,
desde aquí trabajamos para organizar
eventos relacionados con la música
electrónica o que necesiten de ella.
Además contamos con una tienda
virtual, a través de la cual podrás
encontrar un mundo de posibilidades.
Desde una tarjeta de sonido hasta el
más sofisticado estudio digital.

Las aulas están dispuestas para un máximo de 6 alumnos, así la
formación es completamente personalizada.
* Y los cursos que
ofrecéis?
Ofrecemos desde cursos
temáticos de una
semana hasta globales de 5 meses de
duración. Curso de Deejay, básico y
avanzado, Turntablism, Producción y
Software Musical

* Cuándo comienzan los cursos?
El Plazo de Matriculación ya está
abierto. Los cursos comienzan en
Enero de 2009. Cualquiera que tenga
interés puede pasar por la escuela,
estamos en la Avda. de Moratalaz,
149 posterior ( La Lonja) o llamar al
91.183.19.78, estaremos encantados
de recibirles e informarles.

* Qué ofrece Trade que no ofrece otra
escuela?
Trade engloba un proyecto sociocultural muy atractivo. Colaboraciones
con Juntas de Distrito, Ayuntamientos
y Centros Culturales, con talleres
itinerantes. Tenemos un proyecto entre
manos, con Instituciones Penitenciarias.
Creemos que podemos ayudar con
nuestro plan de formación. Y no
acaba aquí puesto que disponemos de
nuestra propia agencia desde la cual
daremos salida hacía el mundo laboral

Sergio Menchén, ganador del
concurso de dibujo navideño

L

a solidaridad y la igualdad protagonizan el dibujo
navideño ganador del certamen escolar que un año
más ha organizado la Junta Municipal de Moratalaz.
El autor del dibujo ganador, Sergio Menchén
López, recibirá un premio de 100 euros. Sergio es
alumno del colegio Gredos-San Diego que, a su vez,
recibirá como premio la cantidad de 300 euros. En el
certamen han participado alumnos de 6º de primaria de
todos los colegios públicos y concertados del Distrito.
.Además, el concejal recordó que próximamente se
celebrará el tradicional concurso de Nacimientos en los
que participan todos los colegios del distrito.

30 años

D

José Manuel Grande

esde 1978, fecha
de nacimiento
de la C o n s t i t u c i ó n
Española, han existido
cinco presidentes
democráticos siempre
de la mano del Rey
Juan Carlos que sin
duda fue un personaje
clave en la transición.

www.comoulises.es.tl
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ESTAS NAVIDADES,
SIÉNTETE UNA DIOSA

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

¡ HAZ BRILLAR TU IMAGEN !
Para conservar su juventud, su esplendor y su salud, nuestra piel
y nuestro cuerpo necesitan una vida sana y equilibrada.
La fatiga, el estrés, la mala alimentación (carencias nutricionales)
alteran el equilibrio y la belleza.
Un minucioso diagnóstico, seguido de una actuación con las
técnicas estéticas y reeducativas más avanzadas te permitirán
recuperar la VITALIDAD y la ARMONÍA.
Descubrirás, por primera vez, resultados que no imaginabas.
Departamento d e
Investigación L áser y
Nuevas t ecnologías
Aplicadas e n d epilación.

Uno de los mejores equipos de Madrid

Tel.: 91 430 03 96

Centro especializado en tratamientos
Corporales, Faciales, Micropigmentación
y Depilación Definitiva.

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

VISÍTENOS EN LA “AGENDA COMERCIAL” DE LA
WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ:
w w w. i n f o r m a t i v o m o r a t a l a z . c o m

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

Entradas

C/ San Andrés, 1 y 3
C/ Toledo, 51

MAJADAHONDA
MADRID

TELF.: 91 639 04 72
TELF.: 91 364 25 65

Caldo Ibérico
Gambas Rebozadas
Croquetas
Revuelto Roberto
Langostinos
Rueda de Ibéricos

Segundos

LOS TRABAJADORES DE LOS
RESTAURANTES LA MADRILEÑA
LES DESEAN
UNAS FELICES
FIESTAS Y
BUENA
ENTRADA
DE AÑO
SI QUIERE RENTABILIZAR SU DINERO, INVIERTA
EN FRANQUICIAS - LA MADRILEÑA
www.lamadrilenasl.com

Entrecot de Buey
Merluza
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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DE
I

INMOBILIARIA

N

D

I

C

REGALOS

Demandas
ALQUILERES

E

D

E

TRABAJO

COMPRA-VENTA
Ofertas

PARTICULAR

A

PARTICULAR

S

E

C

C

I

DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
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.

O

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

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

OFERTAS

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

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

OFERTAS
DEMANDAS

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
VENDO: PISO / LOCAL / GARAJE, ETC...
===============================

ALQUILO: PISO / LOCAL / GARAJE, ETC...
=================================

MORATALAZ.- Vendo piso. 103 m. Reformado. 3hab, 2baños,
cocina c/tendedero, terraza acristalada. Parquet y ventanas
aluminio. Muy luminoso, con excelentes vistas. Urbanización
privada con jardines,f acil aparcamiento y vigilancia 24 h. Junto
al Metro Artilleros. Autobus 20,30,32,71. Precio 315.000
negociables. Plaza de garaje opcional. Tel.: 656.644.755

MORATALAZ.- Se alquila piso en Moratalaz luminoso,
amueblado es un 2º el 191 espacioso y con todo 800 al
mes mas dos meses de fianza. Si necesitais informacion
llamad al numero 629.664.565

MORATALAZ.- Vendo piso de 80 m2, 3 dormitorios, 1 baño,
salón con terraza, cocina con terraza, muy luminoso, caefacción
individual, 4º piso, ascensor. Precio: 345.000 €. Tel.: 91 386.04.55
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking de la Lonja en
C/ Marroquina, 16-20. Vigilancia permanente. Tel.: 629.360.426
MORATALAZ.- Vendo amplia plaza de garaje, seminueva, en la
calle Ciudad de Aguilas, al lado de Fuente Carrantona. Comunidad
barata. 20.000 €. Contacta al Tel.: 696.463.778. PEDRO
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.- 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 dormit. 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

Pareja Española con dos hijos, buscamos un piso por la
zona de Moratalaz para alquilar. Buenas referencias. Tel.:
678.560.752
Familia, busca piso en alquiler con 2-3 dormitorios.
Precio: 600-700 €. Tel.: 669.775.395
Busco compañero/a con o sin hijos para compartir piso en
Moratalaz. Me urge. Estoy divorciada con dos hijos de 15
y 12 años.

MORATALAZ.- Alquilo piso de 3-4 dorm. y 108 m2 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. José Manuel. 91 751 55 99 (noches) ó 650 91 68 12

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.- Se alquila habitación para caballero junto
al Mercado de Moratalaz. Tel.: 91 430.32.04

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.- Alquilo habitacion en piso tranquilo y bien
comunicado.cerca de la Plaza del Encuentro. Moratalaz. 280
€ con gastos incluidos. Tel.: 626.269.671
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje. Tel.: 91 437.12.22

ROPA
=====

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

Vendo abrigo señora, piel de muton talla 50/52 precio 50
€ Vemdo abrigo caballero ojo perdiz moderno, talla 50/52
juvenil - una postura 60 € Vendo colcha ganchillo de 90,
30 €. Tel.: 607.151.196

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).
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 PLAZA GARAJE en Plaza del
Encuentro, fácil aprcamiento y precio económico. Tfno:
91.439.37.67

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 a precio muy económico ropa de niño/a de marca nueva:
camisa cuadritos azul y y blanco, talla 6 por 30 €. Cazadora plumas con capucha por 65 € y bota Pablosky, color marron oscuro
por 20 €. Tel.: 91 751.43.18
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.- Alquilo local de 65 metros en Avda.
Doctor García Tapia, 62 - Bajo. Tel.: 91 328.00.92

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

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

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

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

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

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

BUSCO
=======

Vendo cazadora sra. de piel con mangas de cuero, talla 44.
Precio: 300 Euros. Información en el Tel. 91 772.11.81

Hola, escribo aqui porque estoy buscando a una antigua
amiga de Moratalaz, se llama Julia González Pesquero,
hace mucho que la busco y no se donde más puedo
buscar. Si alguien cree conocerla, por favor que me escriba
a: menamurillo@yahoo.es Gracias. Tel.: 639.008.110

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

MORATALAZ.- Se alquila plaza garaje, muy buena
localización en 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
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.

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 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

Estoy interesada en comprar vestido o traje de ceremonia
para madrina. Talla 48. Tl. 91 730.65.10

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 Diciembre: 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 abrigo largo sintético talla 44 negro de piel. Precio: 20 Euros. Llamar al Tl. 91 772.11.81
MOBILIARIO
===========
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
Vendo monos de hombre, tallla 50 y mujer talla mediana (para la
nieve), muy ecnómicos. Tel.: 680.43.63.83 - 91 751.43.18
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 armario de baño, seminuevo, lacado en blanco: 35 x 169
x 26 . Precio: 60 €. Tel.: 696.473.462
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
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 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.

Chica española de 22 años, busca amistad con chicas de 22 a 30 años.
Nada de malos rollos. Ana. Tel.: 622.632.586

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

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

Equipo de futbol-7 y busca 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
VARIOS
=======
Vendo Home cinema y DVD con karaoke marca Boman a estrenar.
Y dos máquinas de coser antiguas. Precio a convenir.
Tel.: 91 303.30.68
Vendo biciceta carreras M-B-K italiana, grupo snimand, cuadro
columbus. Regalo varias cosas. Precio: 260 €. José Luís. Tel.:
655.397.260
Vendo TomTom One España-Portugal. A estrenar. Precio:
100 €. Tel.: 620.834.391
Vendo DVD portatil con TDT, teletexto, USB, mando a
distancia, maletin y conector mechero coche, nuevo.
Precio: 100 €. Tel.: 622.876.928
Vendo carro gemelar jane twin two + 2 matrix cup.570
euros, completamente nuevo (usado sólo 7 veces).
Tel.: 609.037.682

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

Se vende muy barata cinta de andar y correr.Tel.: 616.821.609
Vendo lote de 50 revistas actuales deportivas, Muscle Fitness, Sport
Lifs, etc. Precio: 1 € cada una. Tel.: 651.860.740

Quisiera formar o unirme a pequeño grupo de personas
mayores de 58 años, educadas para pasear paque del Retiro 2
veces por semana. Tel.: 659.63.23.68
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.
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

Vendo cadena de música marca sony para tocadiscos, cd´s
y doble pletina con mueble. Tel.: 91 772.52.92

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

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).
REGALOS
=========
Regalo gatitos preciosos de 2 meses. Hay un rojo, un negro y un
blanco. Tengo algunas fotos si quieres. Teléfono: 687.216.299

Presenta este cupón y conseguirás

2 McPOLLO por
sólo 5 €

TRABAJO
========

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

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

AMISTAD
=======

Vendo botas de esquiar nº 39-40, buen estado, color negro.
Precio: 100 € negociables. Llamar tardes. Tel.: 628.875.153

Busco señoras para salir al cine bailar y playa. Tl.: 607.24.05.27

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

DEPORTES
=========

“Vendo, Compro ó Intercambio películas en Blu-Ray
(Alta Definición). José Manuel. 91 751 55 99 (noches).
Móvil:650 91 68 12.”

... 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 ...
Señora responsable, se ofrece para trabajar para limpieza,
plancha o cuidado de personas mayores. Tel.: 638.915.812
Se ofrece mujer para limpieza, cuidado ninos y
mayores, experiencia. Moratalaz, puente de vallecas.
Tel.: 616.065.616

!

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

"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

!

Vendo 2 vestidos fiesta talla 40. Precio: 30 Euros cada
uno. Tl. 91 772.11.81

Señora seria y responsable,se ofrece a trabajar por
horas en tareas del hogar. Buenas referencias.
Llamar al 91 223.50.81 ó 64.6.503.850
Se ofrece señora con curso de geriatria para cuidar personas
mayores o discapacitados y niños, puede ser de dia o de
noche. Con experiencia e informes. Llamar al 626.269.671
Se ofrece chica para limpieza por horas en domicilios,
oficinas... Con experiencia. Tfno. 647.152.131
Señora Española con experiencia,mas de diez años, se ofrece
para cuidar enfermos de alzheimer y demencia senil. Referencias, seriedad. Telf.: 91 772.66.60 - 636.751.779
Se ofrece enfermera a domicilio. Toma de tension
arterial, inyectables, curas, recogida de medicamentos...
Tel.: 91 237.69.36 - Movil: 627.412.570

Válido únicamente en
McDonald´s Moratalaz,
C/ MANUEL MACHADO, 6
hasta 31/12/08

Señora responsable, se ofrece para trabajar para limpieza, plancha
o cuidado de personas mayores. Tel.: 638.915.812

PÉRDIDAS
=========

Chica búlgara, 25 años, se ofrece para trabajar de limpieza por
horas, en domicilios u oficinas. Tel.: 618.499.922

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

Se ofrece señora para limpieza de casas o cuidar niños o
personas mayores. Tel.: 680.936.286
Señora, se ofrece para trabajar en servicio doméstico.
Tel.: 659.255.963

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

Trabajar de interna con personas mayores, sin niños, o de
acompañante lo mismo de dia que de noche. Tel.: 620.072.862

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

Señora, busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.: 669.775.395

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

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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*** HORÓSCOPO ***
Diciembre 2008 - “ SAGITARIO ”
l Sol transitará por el signo de Sagitario del día
E
22 de noviembre al 21 de diciembre. Los signos
de fuego (Aries, Leo y Sagitario) serán los signos
más favorecidos por esta posición solar.
Este periodo podría ser uno de los peores periodos
del año. Astrológicamente hablando, la última semana
de noviembre y las tres primeras de diciembre los
astros formarán tensas cuadraturas y Marte en
conjunción con el Sol podría provocar situaciones
bastante violentas. Saturno quiere enseñarnos algunas
lecciones, Urano puede darnos alguna sorpresa y Plutón
nos regalará situaciones de muerte y renacimiento, ya

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

sean a nivel emocional o físico. Todo en este mes nos
invita a crecer y a asumir los cambios con humildad.
Ya está próximo el solsticio de invierno y los días
empezarán a ser más largos a partir del 21 de diciembre.
Podemos ir pensando en lo que queremos conseguir
para el próximo año. Pensar en nuestros deseos, metas,
ilusiones y aprovechar esta fecha para hacer la petición
con un pequeño ritual, o bien esperar al 24 de diciembre
día de Nochebuena. Si no sueles hacer rituales, bastará
un pequeño gesto simbólico como apuntar en un papel
lo que deseas conseguir. Pon en ello toda tu intención
y afirma con energía que lo conseguirás. Guarda ese

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Las cosas no parecen salir como habías pensado, sobre todo
en temas afectivos. Vive el presente sin preocuparte demasiado
y ve cerrando puertas.
Salud………………...revisa la vista
Dinero…………….....bien
Amor……………….”Carpe diem”
Nº suerte…………......14
TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Un periodo muy positivo en todos los aspectos. Podrías jugar a
ser un poco más optimista.
Salud…………….tortícolis
Dinero…………...bien
Amor…………….muy bien
Nº suerte………....4
GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Algún problemilla de salud podría tenerte algo asustado
pero no será nada grave. Ojo con los tóxicos.
Salud……………....alcohol no
Dinero……………..bien
Amor………………bien
Nº suerte…………..1
CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Cierta insatisfacción a nivel afectivo podría afectarte este
periodo. No parece que esté en tu mano cambiar nada. Espera.
Salud…………....gripe
Dinero…………..retrasos
Amor……………altibajos
Nº suerte………..17
LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Tu siempre dispuesto a ayudar y que poquito te valoran.
Los hijos seguirán siendo tu caballo de batalla o en su
defecto, la pareja.
Salud…………….estrés
Dinero……………justo
Amor……………..hay que negociar
Nº suerte…………7
VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Muchos proyectos, algunos de los cuales se materializaran en
este periodo. Parece que podría venirte un golpecito de suerte.
Salud……………...alergias
Dinero…………….bien
Amor……………...cierto estancamiento
Nº suerte…………..9

papel en un sobre hasta el solsticio de verano (21 o
24 de junio). Escribe en otro papel todo aquello de lo
que quieres deshacerte, aquello que no quieres que
vuelva nunca jamás y quémalo con la llama de una
vela blanca o del color que tu prefieras afirma con
energía que ya no quieres esa situación en tu vida.
Paz para todos los corazones.

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
No hagas caso de los comentarios negativos con respecto a ti, eres
un cielo y lo sabes. Busca amigos inteligentes por favor.
Salud…………....la tensión
Dinero…………..bien
Amor……………excelente
Nº suerte………....3
ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Podría ser un periodo ideal para hacer nuevas amistades o
encontrar pareja si no la tienes. Si tienes hijos, problemas.
Salud…………....la cadera
Dinero…………..bien
Amor……………presta atención
Nº suerte………...8
SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
La última semana de noviembre será muy propicia para
viajar, conocer gente y hacer proyectos para el futuro.
Salud…………bien
Dinero………..excelente
Amor…………muy bien
Nº suerte……..2
CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Ahora toca descansar un poco y darte algún capricho. Relájate.
Salud…………....mejoría
Dinero…………..bien
Amor……………tranquilidad
Nº suerte………...7
ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Una etapa revuelta que parece va a continuar. Céntrate en tu trabajo
o aprovecha para escribir a la cigüeña.
Salud……………..los oídos
Dinero…………....te llegará
Amor…………….peleíllas
Nº suerte……….....6
PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Este periodo podrías conocer gente muy interesante, incluso
encontrar un amor si estas solo. Atrévete un poquito.
Salud…………..equilibrio
Dinero…………muy bien
Amor…………..excelente
Nº suerte……….5

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

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
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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

