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Michelle Lescure
es escultora desde
siempre. Esta

francesa, que ahora vive
en una colonia de chaléts
a las afueras de Móstoles,
nos recibió en su casa
para charlar acerca de la
escultura de “Las Latas”
que desde 1.973 se instaló
en el distrito de Moratalaz.
Cuando se entra en casa de
Michelle, uno encuentra la
puerta abierta literalmente,
como antaño se hacía en
las ciudades y hoy día
sigue siendo costumbre en
localidades más pequeñas.
Una vez franqueada la
valla, la vista se alegra
pero no sabe bien adónde
mirar: hay varias compo-
siciones con diversidad
de tamaños y formas. La
puerta de acceso a su
casa también está abierta,
invitando a entrar y dando
una idea de como Michelle
recibe las visitas.
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“Me encantaría recuperar mi espacio en Moratalaz”
Michelle Lescure, escultora de “Las Latas”, recibe en su casa a El Informativo de Moratalaz
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Desmantelados dos
puntos de venta de
droga en el distrito
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ESCUCHA

¿SABES QUÉ ES...?
Rabat

La historia de
Rabat comenzó
con un asenta-

miento conocido como
Chellah en la ribera
del Bu Regreg, en el
siglo III a. C.. En el
40 d. C., los romanos
se hicieron cargo de
Chellah; Roma con-
servó la colonia hasta
el 250 d. C., cuando
la abandonó a los
gobernantes bereberes,
quienes desempeñaron
un papel importante
en la España musul-
mana. El núcleo origi-
nal de la ciudad fue el
campamento fortificado

o ribat construido por
el sultán almohade
Abd al-Mumin en
1146, aprovechando
una alta pared rocosa
que domina la desem-
bocadura del río.

En 1956, tras la
independencia
de Marruecos,

la ciudad se convirtió
en la capital del país..
Actualmente cuenta
con una población de
1.622.860 habitantes,
lo que la convierte en
la segunda ciudad
más habitada del país
tras Casablanca.

Comenzamos 2.009
con la misma ilusión
que comenzamos

c ada  año ,  como una
nueva travesía en la que
queremos seguir sirviendo
de altavoz a todos los
vecinos de nuestro distrito.
Jóvenes y mayores, chicos
y chicas, asociaciones
públicas y privadas, todo
el mundo tiene un sitio en
El Informativo de Moratalaz.
Este año nos sentimos
especialmente orgullosos
de haber sido los descu-
bridores" de Sara y María
Martínez Puntero, herma-
nas y atletas paralímpicas
que nos representaron en
Pekín durante este verano.
Quizá sirva como ejemplo
de lo que queremos con-
seguir, llegar a ser un
pequeño escenario desde
donde todo el mundo
pueda lanzar sus deman-
das y proclamas. Ellas lle-
garon a nuestra redacción,
decepcionadas por el
trato que los deportistas
paralímpicos, habían reci-
bido de las autoridades
madrileñas y con la entre-
vista que publicamos,
conseguimos que la Junta
Municipal conociese su

situación y reconociese su
esfuerzo y entrega en la
Media Maratón de
Moratalaz. 

Acciones como estas,
son las que nos
empujan a seguir

informando con ilusión
de lo que acontece en
Moratalaz, de seguir con-
tando lo que interesa a la
gente después de 14

años en el distrito. Afron-
tamos este nuevo año,
que felicitan los Alcántara
en la caricatura de nuestro
ilustrador, José Manuel
Grande,, con la convicción
de ofrecer un servicio
necesario y apoyado en el
barrio y con el compromiso
de mejorar cada mes, cada
idea que se sugiere y cada
tema que llega a oídos
de nuestra redacción es

valorado y bienvenido.
Así pues, esperamos que
el Informativo de Moratalaz,
continúe siendo un medio
tan aceptado en el barrio
y que los vecinos que lo
leen se sientan represen-
tados en él. 

Porque a fin de cuentas,
nuestra mejor noticia
es saber, que contamos

con todos vosotros.

14 AÑOS JUNTOS



MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

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

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

TALLERES GARRALDA:
Prepare su Coche para el Invierno y
sustituya sus Frenos, Aceite, Filtro y

Anticongelante al instante.

C/  ARROYO MEDIA LEGUA,  29 (POST.)
TLFS. :  91 439 25 88 -  91 437 85 04

REVISIÓN
INTEGRAL

DE
SEGURIDAD

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

DISTRIBUCIÓN 

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

- MECÁNICA
- ELECTRICIDAD
- INYECCIÓN DIÉSEL
- INYECCIÓN

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

MANTENIMIENTMANTENIMIENTO O Y REPY REPARAARACIÓN GENERAL DEL CIÓN GENERAL DEL AAUTUTOMOOMOVILVIL

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

E-mail: taller@talleresgarralda.com   * Web: www.talleresgarralda.com
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

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

seda, ante, punto y cuero
C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ 91 430 19 95

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

La experiencia de
Optica Rubio

Seguramente VIBE  no sea su
único producto anti-edad,
pero es el más efectivo…

Puede hacer que le vean
más joven…

… el nuevo audífono VIBE
rejuvenecerá su audición.
VIBE  suaviza las líneas de
expresión y reduce los signos
de la edad, pero en realidad
no variará su aspecto. En
lugar de eso el nuevo audí-
fono VIBE  se aloja invisible-
mente en su oído para reducir
las arrugas de su audición, no
en su piel.

Un alarde de diseño

Como he descrito anterior-
mente es el  primer producto
MIC (Micrófono en la Concha)
con tecnología Abierta Invisi-
ble de la historia y no se
parece a ningún audífono,
tampoco se coloca como nin-
gún otro audífono y literal-
mente desaparece una vez
puesto en el oído.

VIBE entrega una impresio-
nante calidad sonora retra-
sando el reloj de su audición
para aportarle una expe-
riencia sonora más natural
posible.

Prestaciones y Datos

Diferente a cualquier otro
producto conocido, el nuevo
audífono VIBE es el producto
anti-edad con la capacidad
de dar marcha atrás al reloj
cronológico de la audición. 

El audífono más pequeño del
mundo, que dispone de:

. un diseño único, que es
invisible en el oído. máximo confort - tanto
de uso como de escucha
- con SuperVenting. excelente comprensión 
del habla . avanzada supresión de la
realimentación. el sonido más natural
posible

Acérquese a Optica Rubio
en la calle  Hacienda de
Pavones, 3 y llévese a prueba
durante 30 días sin ningún
compromiso el nuevo audí-
fono VIBE. Conocerá una
nueva forma de oír.

Feliz año
y

Feliz audición!

“ SALUD AUDITIVA ”
Como mantenerse joven, con el
más joven de los audífonos

Continuando con el hilo del mes pasado sobre la presentación
del nuevo audífono VIBE, decir que es un producto anti-edad
con una diferencia: funciona eficazmente. Retrasa el reloj de su pérdida de audición. 

Es el primer producto de un nuevo formato, MIC, y la Tecnología Abierta Invisible (IOT)
que se aloja invisiblemente en su oído, aportando una experiencia auditiva nítida y natural. 

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones

Auditivas
del Grupo

Óptica Rubio

UPyD propone 
alargar el recorrido

del autobús 142

Debido a la apertura
del hospital Infanta

Leonor en el distrito de
Vallecas-Villa, UPyD cree
necesario mejorar la
comunicación de Moratalaz
con ese nuevo Centro, por
ser hospital de referencia
para muchos de sus vecinos.
Por ello, la delegación
de UPyD Moratalaz ha
presentado en la Junta
Municipal del distrito
una propuesta instando a

modificar el recorrido de
la línea 142 de la EMT,
que actualmente finaliza
en el intercambiador de
Pavones. Se han presentado
dos itinerarios alternativos
que recorrerían las princi-
pales arterias del distrito
(Fuente Carrantona, Dr.
García Tapia, Hacienda de
Pavones y Camino de los
Vinateros), terminando en
las proximidades del centro
Comercial Alcampo.

Para mejorar la comunicación entre
Moratalaz y el hospital Infanta Leonor
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YA ESTA ABIERTO EL
NUEVO RESTAURANTE

McDONALD´S
“ C.C. LA GAVIA ”

(ENSANCHE DE VALLECAS)
¡¡ VEN A CONOCERLO !!

“No quiero ganar dinero, es una cuestión de orgullo”

Una vez dentro, llama la
atención la explosión de
colorido reinante, con

varias decenas de cuadros apre-
ciables a simple vista. En la mesa
está la maqueta de "Las Latas",
de aproximadamente medio
metro de altura, que gira sobre
un eje. Michelle explica que la
original, la que lució en Moratalaz
"también giraba, daba una vuelta
completa por cada minuto que
pasaba".

Informativo Moratalaz: ¿Desde
cuándo se dedica a la escultura?
Michelle Lescure: Desde siempre,
empecé por dibujar como todos
los niños y a los ocho años ya
destacaba. A los trece hice artes
aplicadas y luego a los 15
comencé a estudiar Bellas Artes
en París, en la rama de escultura.
Hasta los 26 años me dediqué a ello en
París ganando varios premios, uno de
ellos: el segundo puesto en el concurso
de Roma cuyo premio era una beca muy
buena para venir a estudiar a Madrid.
Aquí llegué a la Casa de Velázquez y
además conocí a mi marido, así que me
quedé en Madrid. Él también era escultor y
los dos hemos hecho escultura toda la vida.

IM: ¿Qué lugares en los que ha
expuesto recuerda con más cariño?
M.L: En el Casón del buen Retiro y
también en el Palacio de Cristal y la
exposición de escultura cuando gané el
premio nacional en 1.971.

I.M: Uno de los sitios en los que ha
habido una escultura suya ha sido
Moratalaz, ¿qué recuerdo tiene de
"Las Latas"?
M.L: Yo estaba encantada con esta
escultura, era magnífica y preciosa
(medía más de cuatro metros de altura y
varias toneladas de peso) pero el público
no supo respetarlo y la destrozaron, es

una pena pero la realidad es que hubo
gente que no supo respetar la escultura.

I.M: "Las Latas" es el nombre popular,
en realidad la obra se llamó "La
Fuente" ¿Qué quiso reflejar?
M.L: Le puse la fuente, porque estaba
colocada dentro de un recuadro de agua,
en un principio pretendía que también
saliese algo de agua del interior de la
escultura pero finalmente se quedó así.
Es un ritmo de curvas hechas en acero
inoxidable que se adaptan como el agua.

I.M: ¿Cómo se enteró de la pérdida de
la escultura?
M.L: Desgraciadamente la vi destruir
poco a poco, hace años que no iba a
Moratalaz imaginándome que lo poco que
quedaba había desaparecido, pero hasta
1.994 visitaba la zona de forma regular.

I.M: ¿Podría haberse hecho algo más
por ella?
M.L: Sí, por supuesto. Al principio,
cuando la gente cometía barbaridades se

podría haber protegido, para
impedir el acceso del público a
ella pero no quisieron hacer nada,
a pesar de que el deterioro era
visible para cualquiera que pasase
por allí. Yo he hecho todo lo que
estaba en mi mano, incluso con
abogados, hasta el 94 estuve
luchando por salvarla pero no me
hicieron caso y ahora me siento
desolada por su desaparición y
también porque no me dejan
poner otra cosa.

I.M: En el pleno de este mes
se comentó la posibilidad,
mediante una proposición de
IU de que volviese a colocar
una escultura en el barrio para
recuperar el espacio perdido
¿qué le parece?
M.L: Me encantaría recuperar
mi espacio en el barrio. Aunque

también hice con mi marido todos los
números de los portales de la zona de
Hacienda de Pavones en cerámica, pero
esto es diferente. No he ido a verlos,
pero supongo que los números aún
permanecerán (ríe).

La escultora francesa habla claro ante el
comentario del periodista, que le advierte
de  la dificultad de que aprueben una partida
presupuestaria para costear su obra: "yo
no quiero dinero, lo haría sólo con que
cubriesen los costes de construcción.
Esto es una cuestión de orgullo, de volver
al sitio del que me han apartado".
Después de confesarse "sorprendida
porque este tema haya salido a la luz, yo
pensaba que nunca más se hablaría sobre
la escultura" nos revela que ya tiene "una
pequeña idea, por si acaso me llaman",
mientras esboza una sonrisa que mezcla
el escepticismo con el deseo.
Ella lo único que anhela, es dejar su
legado en nuestro barrio, algo que habría
sucedido de no ser por el pasotismo de
las autoridades en su momento.

Michelle Lescure, durante la entrevista / J.M

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

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

Sábados: de 9 a 13 horas

www.informaticasocket7.com

Reparación de ordenadores
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

Con lluvia, extrema 
las precauciones

1. La mejor forma de evitar los patinazos es reducir la velocidad.
Si conducimos más despacio, más banda de rodadura del neumático
estará en contacto con la carretera, lo que supone una mayor tracción.

2. Si tu coche derrapa, recuerda que no debes frenar con fuerza.
No bombees los frenos si cuentas con un sistema antibloqueo de
frenos (ABS). Por el contrario, debes pisar el pedal con firmeza
y con regularidad y dirigir el coche en la dirección hacia la que
está derrapando.

3. Sigue la huella del coche que te precede, enciende las luces
delanteras, incluso aunque llueva ligeramente. No sólo te ayudarán
a ver la carretera, sino que son muy importantes para que otros
conductores te vean. Si tu coche cuenta con faros antiniebla
traseros, enciéndelos, de manera que los vehículos que vayan
detrás puedan verte mejor.

info@esreformas.com

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

LIQUIDACIÓN MUEBLES DE BAÑO EXPOSICIÓN

25 % DTO. EN MAMPARAS DE BAÑO

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TODO PARA EL AÑO

ALUMINIO - CLIMATIZACION
PINTURA -  PARQUET  -  TARIMA

PUERTAS  -  ARMARIOS
ALBAÑILERIA -  SOLADOS  -  ALICATADOS

PLADUR  -  ESCAYOLA
FONTANERÍA -  GAS  -  CALEFACCION

¿Quieres ir al senado?

Para celebrar el 30 aniversario de la Constitución, UPyD organiza una
visita guiada al Senado, situado en la  Plaza de la Marina Española, 8,
el próximo 7 de Febrero (sábado) a las 12 h. Los interesados pueden

enviar un correo a: cel.moratalaz@upyd.es indicando su nombre, apellidos
y teléfono de contacto
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Fin de año en 12ª posición

Afalta de 3 partidos para
concluir la primera
vuelta de la liga, en los

que además puede conseguirse
una buena cosecha de puntos
ya que juegan contra rivales
asequibles como son R.S.D.
Alcalá “B”, Atlético Leones
Castilla y Brunete, la tempo-
rada puede calificarse de bas-
tante positiva. Situada en 12ª
posición con 16 puntos y un
balance de 4 victorias, 4
empates y 6 derrotas, la E.D.
Moratalaz ha plantado cara a
todos los rivales exceptuando
el partido que perdió por 0-3

en la Dehesa contra el San
Fernando, firme candidato al
ascenso y líder del grupo.
Son varios los partidos que
ha perdido en los últimos
compases de los choques,
algo que probablemente no
sea tan frecuente en la segunda
vuelta, conociendo a todos
los rivales y con más expe-
riencia en la categoría.
En el mes de diciembre, tan
solo se diaputaron dos partidos
por las fiestas con un saldo de
un empate (1-1 frente a Tres
Cantos) y una derrota (4-3
contra Torrejón).

CROSS DE  MORATALAZ

El próximo día 25 de enero a las 10.30 h, tendrá
lugar el Gran Premio de Cross de Moratalaz, en las
inmediaciones del campo de la Dehesa (antiguo
Urbis, Avda. Doctor García Tapia).
Tel. de Información: 91 772 34 74

Colaboran
- La Junta Municipal de Moratalaz
- Asociación Atlética Moratalaz
- Ayuntamiento de Madrid
- La Caixa
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Teresa Agüero, Gerente de la Joyeria Vinateros,
hace entrega del Segundo Reloj del Sorteo
de Diciembre de 2008, a Dª Ángeles Calero
Prieto, vecina de Moratalaz.

! 

! 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD. Recorta este Anuncio Publicitario y preséntate
en la JoyeríaVinateros para participar en el tercer y último sorteo de un Reloj de
la Marca Potens, que se celebrará el día 28 de Enero de 2009.

¡Entrega ya tu Recorte! (1 por persona).
Nombre: ......................................................................... Tel.: ...................................

EL CENTRO DE MAYORES "MORATALAZ" CELEBRA LA NAVIDAD

El Centro de Mayores
"Moratalaz" (Arroyo Belin-
coso) ha celebrado la

Navidad con muy diversos actos,
además de los lúdicos subven-
cionados por la Junta Municipal.
Empezó el lunes día 15 de diciembre
con un concierto a cargo de la Ron-
dalla y Coro de nuestro Centro que,
dirigida por Luciano Sanz interpretó
un escogido programa de su rico
repertorio, donde hubo piezas de
nuestra zarzuela, pasodobles, jotas,
villancicos y otras obras que hicieron
las delicias de todos los asistentes.
Fue el jueves día 18 cuando Paulino
Monje con su habitual maestría
presentó un gran festival que cuida-
dosamente preparado sirvió para
mostrar cuanto arte se encierra

dentro del muy
nutrido número de
personas de nues-
tro Centro que, en
ocasiones como
estas, hacen vibrar
de emoción a todos
nuestros socios.
Las sevillanas, bai-
les tan populares de
nuestra querida
Andalucía y a la vez
tan arraigados en
este Madrid multi-
cultural, estuvieron
a cargo del grupo
que magistralmente

dirige Nora Romero, premiándole
con una merecidísima ovación 
A continuación la sorpresa corrió a
cargo de nuestro socio Alberto
Gironés quién hoy hacia su debut en
la fiesta. Con su envidiable voz hizo
una interpretación antológica de la
canción española, dedicándole
todos los asistentes el mayor de los
aplausos.
El más puro casticismo del Madrid
de sainetes y corralas estuvo en el
ritmo y plasticidad de la pareja de
baile compuesta por Antonio y Pilar
que, con los chotis, pasacalles y
mazurcas hicieron las delicias de
todos arrancando una gran ovación.
Volvió la plástica y colorido de sus
trajes y, con una coreografía exquisita
y un ritmo perfecto otra vez llegaron

las sevillanas, a cargo de Diego Señor
quien junto al grupo que dirige nos
obsequió con sus bailes tan llenos de
fuerza y contenido.
Además, sorprendió el grupo de
bailes de salón que dirige Mercedes
Días quienes, con una perfecta
caracterización pusieron en escena
estampas y cantos populares del
mundo rural. Esta original presenta-
ción, que fue muy del agrado de
todos mereció el mas fuerte de los
aplausos. Seguidamente, el virtuo-
sismo en la música se hizo presente
con nuestro amigo Augusto que, con
su habitual maestría convirtió la
armónica en un instrumento de
concierto y junto con las notas que
primorosamente sacaba Pedro de su
guitarra acompañándole, embelesó a
toda la concurrencia arrancando una
enorme ovación.
Para que no faltara
el Teatro en nuestra
Fiesta el grupo que
con gran talento dirige
Aurora Fernández
Coca, puso en esce-
na el entremés "las
aceitunas" de Lope
de Rueda siendo
muy del agrado de
todos premiando a
sus actores Octavio,
Julia, Conchita y
Encarni con grandes
aplausos. También la

poesía a cargo de Aurora Fernández
y Pepita León estuvo presente en
esta tarde despertando en todos
nosotros una gran emoción. El acto,
presentado por Paulino Monje,
quien además levantó la emoción de
todos premiándonos con la interpre-
tación de dos poemas de Amado
Nervo, culminó con la presencia de
todos los actuantes que, al canto del
"Viva España" levantaron al público
de sus asientos..
El 22 de diciembre celebramos la
Tarde del Teatro, donde el Grupo
dirigido por Aurora Fernández
Coca, pusieron en escena la obra de
Paradas y Jiménez "La casa de los
milagros" y nuevamente "Las aceitu-
nas", siendo interpretadas por Pepita,
Rosa, Octavio, Carmen, Santiago,
Joaquín y Julia, Conchita y Encarni.

Pedro López
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RESÚMEN DE LA NAVIDAD EN MORATALAZ 
El sábado, 13 de diciembre, se inauguró el

Nacimiento en la Avenida de Moratalaz,
121 (junto a la Plaza del Encuentro)

elaborado por la Asociación Madrileña de
Belenistas. El Nacimiento pudo visitarse de 10
a 21 horas hasta el día 6 de enero. Además,
un buzón recogió las cartas que los niños
enviaron a sus SS.MM los Reyes Magos.
Se colocaron 60 banderolas con el lema "Yo
compro en mi barrio" en diferentes calles y
plazas del Distrito y un tren navideño, que se
convirtió en un vehículo más recorriendo las
calles del barrio, hasta la víspera de Reyes. El
tren tenía su cabecera en la calle Hacienda de
Pavones, 8, efectuando paradas en Camino de
Vinateros, 117, en la esquina con la calle
Marroquina y finalizando el recorrido en la
Avenida de Moratalaz, 121, junto al Nacimiento.
Como novedad, se instaló un mercado judeo-
cristiano cuyos puestos abrieron desde el viernes
26 de diciembre, en la plaza Manuel de la
Quintana (cruce de Camino de Vinateros con

C/ Marroquina). hasta el domingo 28, con un
horario de 11 a 21 horas. Ese mismo domingo
se escenificaron tres representaciones de un
belén viviente, con pases a las 13:00 h, a las
18:00 y a las 20:00 horas.
La programación de Navidad se cerró con la
tradicional Cabalgata de Reyes del día 5 enero,
que salió a las 17:30 horas de la C/ Corregidor
Diego de Valderrábano, recorriendo Camino
de Vinateros, Plaza del Corregidor Alonso de
Tobar, Avenida Moratalaz, Plaza del Encuentro,
Hacienda de Pavones, La Cañada, Camino de
Vinateros, Pico de Artilleros, Plaza del Corregidor
Conde de Maceda y Taboada, Hacienda de
Pavones y Fuente Carrantona a la altura de la
Junta Municipal de Moratalaz. En la Cabalgata,
se repartieron caramelos sin glúten y algunos
regalos, y contó con la participación del Circo
Mundial y el Real Gremio de Halconeros.
Al llegar, los Reyes Magos ofrecieron oro,
incienso y mirra al Misterio, compuesto por
las figuras que tradicionalmente adornaban el

arco central de la Puerta de Alcalá, también
cedidas por la Asociación Madrileña de
Belenistas.
Además, los vecinos pudieron disfrutar de 16
actuaciones musicales de diversa índole, entre
los que destacaron El Orfeón de Moratalaz,
las Corales Polifónicas de Nuestra Señora de
la Merced, de la Sagrada Familia, de Nuestra
Señora de Moratalaz y de La Montaña que
interpretaron diversas composiciones en las
parroquias del Distrito.
Para los más pequeños, se prepararon 10
representaciones teatrales, talleres navideños,
cuentacuentos, títeres o proyecciones de cine
infantil. Igualmente se puso en marcha la
campaña "UN NIÑO, UN JUGUETE",
desarrollada por la Junta en colaboración con
Cáritas, en la que se recogieron juguetes en
los colegios Conde Arruga, Inmemorial del
Rey, Martínez Montañés, Pasamonte, Pío
Baroja, Real Armada, Sáinz de Vicuña y
Escuela Infantil El Lirón.
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Agentes de Policía Nacional
y Municipal han detenido
a tres personas en una

operación contra el tráfico de
drogas. El servicio se ha desa-
rrollado de forma conjunta entre
ambos cuerpos y se han registrado
dos domicilios de Madrid. Además
se han intervenido dos kilos de lo
que parece cocaína, cuatro kilos
de precursores, cinco litros de
acetona, dos prensas, dos gatos
hidráulicos, herramientas de
manipulación y 7.010 € en efectivo
entre otros efectos. La investigación
comenzó a raíz de las sospechas
de agentes municipales sobre un
indivíduo que creían, se estaba
lucrando con la venta de droga.
Después de vigilarle, localizaron
los dos pisos que Alfredo R.,
colombiano de 53 años, utilizaba
como laboratorios. De esta forma
detuvieron al vendedor, tras un
intercambio con un cliente; el ya
detenido, opuso una fuerte resis-
tencia causando lesiones a uno de

los agentes. Al día siguiente, con
el dispositivo de vigilancia aún
activo, dos agentes detuvieron a
dos personas que salían del piso
de Moratalaz. Se trata de  María
Esperanza G. H. y Carlos R. G.,
ambos ciudadanos colombianos
de 49 y 26 años, que portaban una
maleta y un bolso con más de 2
kilos de sustancia, presumible-
mente cocaína, parte de ella en
forma de tabletas y otra contenida
en bolsas. Además intervinieron
cuatro kilos de material precursor,

cinco litros de acetona, una
báscula de precisión, varias joyas,
5.190€ en efectivo. De la misma
manera, pasaron a disposición
judicial.

Detenidos el encargado y tres
porteros de un pub

Por otro lado, en otra operación
efectuada en el distrito, la Policía
Nacional detuvo al encargado
(José Luis R.F., de 42 años) y a los
tres porteros de un pub (Otto K.,

de 31 años; Iozsef D., de 35, y
Dorel Marcel O., de 31), situado
en la zona de ocio que hay entre
las calles Arroyo de la Media
Legua y Camino de Vinateros.
Los agentes, detectaron un
aumento de los aparcamientos en
doble fila en ese lugar, entre las
0.00 y las 6.00 h por un espacio
muy breve de tiempo y sin llegar
a entrar al local. Sometido el local
a una vigilancia más estrecha, los
investigadores observaron que los
conductores bajaban del vehículo,
entablaban una  pequeña conver-
sación con los porteros y éstos
cogían  algo de la parte superior
de una puerta anexa al local y se
lo entregaban a los clientes.
Decidieron entonces interceptar
a una de las personas que había
contactado con los porteros y
confirmaban las sospechas: llevaba
sustancia estupefaciente. Así las
cosas, esperaron al día siguiente
y les detuvieron in fraganti tras
una nueva venta.

Desmantelados ddos ppuntos dde vventa dde ddroga een MMoratalaz
Los ddos ooperativos sse hhan ssaldado ccon lla ddetención dde ssiete ppersonas
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www.informativomoratalaz.com

Contenidos de
Radio-Televisión 

Digital  Moratalaz
- ENERO -

Continuamos con nuestra 
TIENDA VIRTUAL

Ahora con más calidad, mejor resolución y fluidez
en la imagen.
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
- Armonía para el bienestar con Paulino Monje
- Programas infantiles con Ginesito
- Música - Videos - Reportajes, etc.
- Los poemas de Octavio Huélamo.
- Entrevista con Sara y María, atletas paralímpicas

de Moratalaz.
- Varios actos que acontecieron en Moratalaz
durante las navidades, como el Belén Viviente.
- Galería de video-noticias: si te interesa ver una
noticia concreta te ofrecemos la posibilidad en
nuestra galería.

jueves 01 de enero de 209 783854 páginas vistas
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Moratalaz aaprueba rraspado lla pprueba dde pprimaria
Javier Molina

COLEGIO TIPO NOTA (sobre 40)

1 SAGRADA FAMILIA Concertado 29’79

2 SENARA Concertado 29,22

3 MANUEL SÁINZ DE VICUÑA Público 27,25

4 GREDOS SAN DIEGO Concertado 26,75

5 GENERAL MOLA Público 26,35

6 SANTO ÁNGEL Privado 25,95

7 REAL ARMADA Público 25,55

8 SIGLO XXI Concertado 23,75

9 REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY Público 21,74

10 NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ Concertado 21,19

11 DOCTOR CONDE DE ARRUGA Público 20,42

12 SAN MARTÍN Concertado 19,51

13 PÍO BAROJA Público 19,47

14 FONTARRÓN Público 17,10

15 MENÉNDEZ PIDAL Público 16,31

16 PASAMONTE Público 14,00

17 MARTÍNEZ MONTAÑÉS Público 13,07

18 FRANCISCO DE LUIS Público 12,33

DISTRITO NOTA

1 RETIRO 25,32
2 CHAMARTÍN 24,37
3 MONCLOA - ARAVACA 24,32
4 SALAMANCA 23,99
5 ARGANZUELA 23,74
6 CHAMBERÍ 23,56
7 BARAJAS 22,99
8 FUENCARRAL - EL PARDO 22,78
9 CIUDAD LINEAL 22,49
10 HORTALEZA 21,95
11 MORATALAZ 21,65
12 SAN BLAS 21,48
13 CENTRO 21,42
14 LATINA 21,34
15 VILLAVERDE 20,40
16 VICÁLVARO 19,59
17 CARABANCHEL 19,56
18 PUENTE DE VALLECAS 19,50
19 USERA 18,75
20 VILLA DE VALLECAS 18,42
21 TETUÁN 18,32

MMoorraattaallaazz,, ssee ssiittúúaa eenn llaa mmiittaadd
ddee llaa ttaabbllaa ppoorr ddiissttrriittooss

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

De los 18 colegios de
Moratalaz, 11 aprueban

y 7 suspenden, consiguiendo
una media de 21,65. La
media de aprobados en centros
públicos en todo Madrid se
sitúa en un 57%, en nuestro
distrito sólo 5 de los 11 que
hay aprueban (45,45%), en
cuanto a concertados el
porcentaje sube hasta el
80% y en nuestro barrio
hasta el 83,33% (4 de los
cinco centros que hay),
mientras que de los privados

aprueba el 94%, entre los
que está el Santo Ángel,
único centro de este tipo en
Moratalaz.

Las preguntas que contestaron
los alumnos de 6º de primaria
fueron de lengua, matemáticas
y cultura general. Los extremos
los marcan el colegio concertado
San Javier (Arganzuela) con
una nota de 34,53 y el centro
público República de Colombia
(Carabanchel) cuya nota apenas
alcanzó el 5,38.

15distritos de 21 superaron la
prueba de 6º de primaria.

S u s p e n d i e r o n  V i c á l v a r o,
Carabanchel, Puente de Vallecas,
Usera, Villa de Vallecas y Tetuán.
Por la parte de arriba encabezó
la lista Retiro, seguido a casi un
punto de distancia por Chamartín.
Moratalaz se sitúa justo en el
ecuador de la tabla, con 10
distritos por delante y otros
diez tras él. La media distrital
es 21,71 aunque hay mucha
diferencia en número de centros.
Por poner un ejemplo, mientras
Barajas o Vicálvaro establecen
su media con 6 y 9 centros
respectivamente, Puente de
Vallecas o Ciudad Lineal lo
hacen con 45 y 42.
Además, a pesar de que la peor
nota media es para Tetuán (47%
de colegios aprueban), cabe
destacar que hay cuatro distritos

con peor porcentaje de aprobados.
Son por este orden: Vicálvaro
(33%), Villa de Vallecas (43%),
Usera (46%) y Puente de
Vallecas (47%).

En la Comunidad de Madrid los
límites los marcan el colegio
público “Jaime Vera” de Torrejón
de Ardoz, con una media de
33,67% y el centro privado
“Areteia” de Alcobendas, con
un pobre 7,22. El municipio con
menor porcentaje de centros
aprobados es Parla, con un 25%.

De los 50 mejores clasificados
de la prueba escolar en todo
Madrid, 21 pertenecen a la capital
y 29 a distintas localidades. La
Sagrada Familia, situado en la
23ª posición y el Senara, en la
36ª, representan a Moratalaz
en la lista.
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

DEPILACIÓN DEFINITIVA

Belleza y Confort

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia) Tel.:  91 430 03 96

UNO DE LOS MEJORES CENTROS DE MADRID DESDE 1989

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

¡ Haz tu sueño realidad !
Eliminar el vello requiere un tratamiento personalizado realizado por

profesionales especializados.
¡ Descubre la sensualidad de tu piel !

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

TAPAS - RACIONES
MENÚ DEL DÍA - MENÚ FAMILIAR CON TRES PLATOS

MENÚ INFANTIL - CARNES Y PESCADOS FRESCOS
SELECCIÓN DE VINOS DE CALIDAD RESTAURANTE

MARISCO GALLEGO DE
ENCARGO. “HACEMOS

PRESUPUESTO”

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

* E-mail: fincasinma@yahoo.es

AdministrAdministraciónación
de Fincasde Fincas

Presupuesto
sin

compromiso

Gestión Integral. Rapidez y Eficacia. Presupuestos Económicos.
Inmaculada Santana López - (Colegiado nº 3122)

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN LA AGENDA COMERCIAL DE
NUESTRA WEB, ENVIA E-MAIL A:
publicidad@informativomoratalaz.com

Centros Europeos Príncipe
TEL.  91 532 72 30 

(10H-14H)

BUSCAMOS 
FAMILIAS

Para alojar a jóvenes
estudiantes extranjeros.

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

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

2 x 1 de Lunes a Jueves, presentando este Anuncio.
* No válido ni Festivos, ni Vísperas.

* No válido de cumpleaños.

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú, que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar una vez más que
nunca más quiero separarme
de ti por mayor que sea la
ilusión material. 

Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos en la gracia
perpetua. 

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.

(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos sin
decir el pedido: Dentro de tres
días será alcanzada la gracia por
más difícil que sea).(Publicar en
cuanto se reciba la gracia).

Agradece la gracia alcanzada.

A. Martínez

PARA 
CONTRATAR PUBLICIDAD

EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
Contacta con los Tel.:

91 437 40 43   *** 616 73 87 88
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Colorado 2003: Alexandra Solarin
recibe una inesperada invitación

a la fiesta de cumpleaños de su
madre. Catherine Velis, quien
nunca antes había celebrado este
día. Años atrás, la propia Cat, junto
a su marido, había repartido por
diferentes países del mundo las
fabulosas piezas del ajedrez de
Montglane para que nadie nunca
pudiera reunirlas y hacerse con el secreto poder que contienen. Cuando
Alexandra llega a la casa familiar en las Rocosas, la vivienda está vacía.
Su madre no aparece pero sí una serie de invitados igualmente
inesperados. Algo sumamente importante está ocurriendo y Alexandra
acepta el reto de seguir las misteriosas pistas que ha preparado su
madre.

La búsqueda la llevará desde Colorado hasta las lejanas tierras
de Rusia y el mismo corazón de Washington, ciudad donde reside,
y se encontrará en medio de un juego ancestral cuya existencia ni
sospechaba. Los invitados a la fiesta serán sus compañeros de viaje; sin
embargo, no todos jugarán de su lado. Porque, si bien todos persiguen
las piezas del ajedrez, no todos lo hacen con las mismas intenciones.

Una novela que te marcará la vida igual que lo hizo El ocho.
El jego vuelve a empezar.

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS.... Stieg Larsson Destino 22,50 €
2 LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA Stieg Larsson Destino 22,50 €
3 LUNA NUEVA Stephenie Meyer Alfaguara 15,95 €
4 EL VIAJE DEL ELEFANTE José Saramago Alfaguara 18,50 €
5 EL CONTADOR DE HISTORIAS Rabih Alameddine Lumen 22,90 €
6 PARAISO INHABITADO Ana Maria Matute Destino 21,00 €
7 EL CHINO Henning Mankell Tusquets 20,00 €
8 LA ELEGANCIA DEL ERIZO Muriel Barbery Seix Barral 19,50 €
9      COLTAN Alberto Vazquez Figueroa Ediciones B 18,00 €
10 UN MUNDO SIN FIN Ken Follett Plaza & Janes 19,00 €

LIBRERÍA MÉNDEZ, DESEA A TODOS SUS CLIENTES Y AMIGOS “FELIZ 2009”
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.

........................

Informativo de Moratalaz 
Apartado de Correos, 39.149

28080 Madrid

“El Comentario”
Título: El Fuego
Autora: Katherine Neville
Editorial: Plaza & Janés
P.V.P.......: 23,90.- €

FFeelliicciittaacciioonneess yy DDeemmoossttrraacciioonneess ddee AAmmoorr
PEQUEÑA CARLA
(1 Añito - 2/Enero)
Felicitamos a nuestra pequeña
Carla que el día 2 de Enero cum-
plió su primer añito. Tus abueli-
tos, tios y primos. ¡Tooodos te
queremoooossss!

Cuando a finales de Noviembre pasado regresé de
la madre India, después de recorrer todo el norte

profundo durante casi un mes, mi retina ha retenido
imágenes imborrables de un pais tan impactante y que
nada tiene que ver con nuestro mundo occidental.

He vivido plenamente los olores, sabores, colores y
ruidos a través de miles de kilómetros conociendo a
una gran diversidad de gente amable,
abierta, bondadosa, curiosa y llena de
afecto con esas miradas penetrantes y de
corazón abierto siempre, hacia los foráneos
que tenemos la suerte de visitarlos.
También he visto de cerca  la pobreza y
miseria que hay todavía en un pais tan
poblado pero, ¡ qué ejemplo de dignidad
y paciencia  para cargar a diario con tan
fatal destino¡ que les obliga, cada dia
que amanece, a buscar la subsistencia
con imaginación desbordada para
ganarse unas rupias. Se conforman con
bien poco.

En el mundanal ruido de las ciudades con una ingente y
tumultuosa cantidad de toda clase de viejos vehiculos
circulando cada uno como puede, en un caos o anarquia
circulatoria que solamente ellos dominan con gran
destreza, impera permanentemente el hacer sonar los
claxon como expresión tal vez de comunicación entre
ellos o como deporte nacional ¡quien lo sabe¡ y lo que
aquí sería motivo de confrontación, enfrentamientos e

insultos, en ellos no se observa el menor atisbo de
molestarse y se miran entre ellos con admirable tolerancia. 

Ciertamente, la ahmisa, es decir, la no violencia que
promoviera su venerado libertador, maestro y guía
Mahtma Gandhi se refleja plenamente en tan admirable
pueblo y por ello me ha dolido, a los pocos dias de
regresar, los atentados de la barbarie terrorista en la ciudad

de Bombay con tantas victimas inocentes.
Han querido socavar la cuna pacifista de
estas buenas gentes pero son más fuertes
que estos malandrines y con su admirable
sosiego y tolerancia, estoy seguro que
sabrán defenderse de este asalto a la
calma que caracteriza su cultura.

Os deseo a todos los lectores un Feliz
Año nuevo 2.009 y que se cumplan
vuestras expectativas y deseos, con el
saludo clásico del ¡buena suerte¡ con
que los hindúes siempre te reciben
desde primera hora del dia.

Paulino Monje
- Profesor deYoga Mental y Meditación.
- Especialista en Aulas de Mayores de  la CAM.
- Conferenciante, Articulista y Tertuliano de

Radio Programas Humanistas.

e- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

" LA INDIA TOLERANTE  " 

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”

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú, que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar una vez más que
nunca más quiero separarme
de ti por mayor que sea la
ilusión material. 

Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos en la gracia
perpetua. 

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.

(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos sin
decir el pedido: Dentro de tres
días será alcanzada la gracia por
más difícil que sea).(Publicar en
cuanto se reciba la gracia).

Agradece la gracia alcanzada.

G.S.Z.
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www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Edición en papel
+

Edición Digital
+

Radio-TV Digital

Mucho más que un periódico
Tel.: 91 437 40 43

Móvil: 616 73 87 88

14 años informando de lo
que le importa a la gente

Pioneros en la
Prensa Gratuita desde 1.995



Las últimas modificaciones
que se han producido en

relación a este tipo de pensión
están recogidas en la Ley
40/2007, de 4 de diciembre y
que ha entrado en vigor el 1
de enero del presente año.

Según la nueva redacción
tendrá derecho a la pensión de
viudedad el cónyuge supervi-
viente, siempre que, al falleci-
miento de su cónyuge, éste, se
encontrase en alta o situación

asimilada a la de alta, y tuviese
cotizado el período mínimo de
carencia cotizado necesario
para cada caso (enfermedad
común, accidente de trabajo).

En los supuestos excepcionales
en que el fallecimiento derive
de enfermedad común padecida
con anterioridad al matrimonio,
el cónyuge superviviente deberá
acreditar uno de los siguientes
requisitos: Tener hijos en común
ó que el matrimonio se hubiera

celebrado con un año de ante-
lación al fallecimiento. Sin
embargo, éste último requisito
no se exigirá cuando, con
anterioridad al vínculo matri-
monial existiese un período de
convivencia con el causante
como pareja de hecho, que
sumado al de duración del
matrimonio, sumase un período
superior a dos años. Si no se
acreditasen estos requisitos, el
cónyuge puede acceder a una
prestación temporal de viude-
dad, siempre que se reúnan
los demás restantes. Esta
prestación temporal es una
novedad en esta Ley, que
tiene una duración de dos
años y se reconoce en la
cuantía igual a la pensión
de viudedad que hubiera
correspondido.

En los supuestos de separa-
ción ó divorcio, para tener
derecho a esta pensión, y
siempre que no se haya
contraído nuevo matrimonio
ó constituido pareja de hecho,
se deberá ser acreedor de la
pensión compensatoria a la que

refiere el art. 97 del Código
Civil y que ésta quedara extin-
guida por el fallecimiento del
causante. Si existiese concu-
rrencia de beneficiarios, la
pensión se reconocerá en
cuantía proporcional al tiempo
vivido por cada uno de ellos
con el causante, garantizándose
siempre el 40% a favor del
cónyuge superviviente ó del que
conviviera con el causante en
el momento del fallecimiento
y resultara beneficiario de la
pensión de viudedad.

Con la actual redacción y
esto es una novedad, también
tendrá derecho a pensión de
viudedad quien se encuentre
unido al causante en el
momento de su fallecimiento,
formando una pareja de
hecho, teniendo en cuenta la
aplicación de los topes de
ingresos que se establecen en
la ley. A estos efectos se
considera pareja de hecho la
constituida, con igual relación
de afectividad a la conyugal
y pudiendo ambos contraer
matrimonio con la otra persona,

y deben de acredi tar  una
convivencia estable y notoria
con carácter inmediato al
fallecimiento del causante y
con una duración ininterrum-
pida no inferior a cinco años.

En todos los supuestos, el
derecho a la pensión de viude-
dad se extinguirá cuando el
beneficiario de la misma con-
traiga matrimonio o constituya
una pareja de hecho en los tér-
minos regulados en la ley, sin
perjuicio de las excepciones
establecidas reglamentaria-
mente. 

Desde MAP&ASOCIADOS
somos conocedores de la gran
cantidad de dudas que existen,
por ese motivo desde aquí
intentamos dar un poco de
información sobre este asunto
que consideramos de gran
interés social.

Fdo.
Manuela Lens Cernadas

Graduado Social
MAP & ASOCIADOS

CÓMO NOS AFECTA ACTUALMENTE
LA PENSION DE VIUDEDAD
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En estas Fiestas Navideñas voy a tratar de contaros
mis recuerdos sobre ellas y la gente que tenia que
salir de los pueblos para buscar trabajo.

Lo normal en un pueblo pequeño y dedicado
exclusivamente a la agricultura y la ganadería era que
los chicos y chicas, cuando cumplían 14 o 15 años,
salieran hacia las capitales en busca de trabajo.

En aquellos años, lo normal era que los chicos se
fueran de aprendices de camareros o dependientes y
las chicas a trabajar en el servicio doméstico.

Las comunicaciones no eran como ahora. No había
teléfono en los pueblos ni coches particulares para
moverse. Había un autobús (coche de línea) que
pasaba por la mañana para ir a la capital (Madrid o
Segovia) y volvía por las tardes y no todos los días.

Por algunos pueblos no pasaba y había que desplazarse
hasta otro para poder utilizarlo. Estos desplazamientos
había que hacerlos en caballería (burro o mulo) si alguien
te acompañaba o andando.

Para la gente que había salido del pueblo a trabajar,
lo más habituales eran los viajes por Navidad, pues
como dice la canción conocida del turrón El Almendro,
vuelve a casa por Navidad.

A veces la nieve también dificultaba los viajes. Antes
nevaba mucho más y también duraba mas tiempo sin
deshacerse, aparte de que no había tantos medios para
limpiar las carreteras. Yo recuerdo que algunas veces no
se podía sacar el ganado al campo durante mas de 15
días seguidos porque estaba totalmente cubierto de
nieve y debido al frió y las heladas no se quitaba.

La nieve es muy bonita para contemplarla, parra
jugar con ella, hacer muñecos de nieve, para las
fotos, para…. y muy buena para que la tierra se
empape bien de agua y alimente los manantiales.

También es muy mala para los desplazamientos, no

solo para los coches, sino antiguamente que se hacia
andando o en caballería y no de distinguían los caminos,
sobretodo por la noche.

Recuerdo que en una ocasión volvían algunos chicos y
chicas de un pueblo próximo a pasar la Nochebuena
con su familia y lo hacían en un autobús que les dejaba en
un pueblo próximo a unos tres kilómetros. El recorrido
hasta el pueblo lo tenían que hacer andando.

Había nevado y como conocían el camino hacia su
pueblo de otras muchas veces iniciaron confiados la
marcha con el afán de llegar cuanto antes a sus casas.
Pronto empezó a no distinguirse bien la carretera y todo
el campo era igual al principio iban bien orientados, pero
con la dificultad añadida de que era de noche.

Se perdieron e iban derechos hacia un riachuelo que en esa
época si que tenía bastante mas agua de lo habitual.

Por fortuna algún familiar, sabiendo que venían esa
noche y que se retrasaban, tuvo la premonición de
que podían tener problemas para llegar, alertó a
otros vecinos y salieron en su búsqueda con faroles.

Los que estaban perdidos, vieron la salvación al ver las
luces, pues por supuesto modificaron la ruta hacia ellas,
aunque no sabían quienes eran. Cuando se encontraron se
dieron cuenta que si hubiesen seguido un poco mas
hubiesen caído al rió y la noche podía haber sido trágica.

También ocurría a veces, que debido a la nieve los
pueblos quedaban aislados por varios días, sin que
pasaran los autobuses y para los que tenían que
volver a trabajar a las ciudades se alegraban por de
tener que pasar unos días mas de vacaciones.

Comento este tema para indicar lo importante que
era la Navidad, al igual que ahora, para la gente que
está lejos de su familia y su tierra. Parece que se
hecha mas de menos que en otras fechas.

Les deseo unas felices fiestas NAVIDEÑAS Y UN
PROPERO Y VENTUROSO AÑO 2009, y de una
manera muy especial a todos los inmigrantes que han
venido a nuestro país a trabajar y buscar una vida un
poco mas fácil para ellos y su familia.

------------------------------------------ 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..

LA NAVIDAD Y LA EMIGRACION

MIS RECUERDOS...

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

Telf. Información: 902.889.855
info@map-asociados.es
www.map-asociados.es

ASESORIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS
SERVICIOS JURÍDICOS
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El Sol transitará por el signo de Capricornio del 22
de diciembre al 20 de enero. Astrológicamente

hablando, enero podría ser un mes bastante pacífico y
armonioso. El mapa del cielo está muy bien aspectado,
pero no podemos descartar sorpresas, que deberían
ser  positivas, gracias a la entrada de Júpiter en el signo
de Acuario. 

Es evidente que la economía seguirá siendo el
caballo de batalla, pero Saturno esta interactuando
favorablemente con Marte y el Sol, lo que facilitará las
soluciones prácticas a los problemas monetarios. 

Podría haber un gran terremoto en la zona de
Centroamérica y también pequeños movimientos
de tierra generalizados por todo el planeta. 

Periodo muy afortunado para el amor y todo lo
relacionado con la vida intima, para disfrutar con la
familia o incluso encontrar un amor inesperado.

El mes de enero debe su nombre al dios romano Jano,
el dios de las puertas, los comienzos y los finales, de
los cambios y las transiciones. Protege a aquellos que
desean variar el orden de las cosas. Se le honraba cada
vez que se iniciaba un proyecto nuevo, nacía un bebé

o se contraía matrimonio. A Jano se le atribuye la
invención del dinero, las leyes y la agricultura. En
Roma, este dios aseguraba buenos finales. Como dios
de los comienzos se le invoca públicamente el primer
día de enero. “¡Oh Jano, derrama tus bendiciones
sobre mí y los míos, y sobre la Tierra entera para
que este año 2009 comience lleno de abundancia,
prosperidad, amor y bienestar!”

* * *  H O R Ó S C O P O  * * *
Enero 2009 - “ CAPRICORNIO ”

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Podrías encontrarte algo apático este periodo, haz cositas que
te gratifiquen y te gusten. También tendrás que atender a la
familia.
Salud…………….los pies
Dinero …………..bien
Amor…………….tensiones
Nº suerte…………8

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Buen momento para empezar nuevas relaciones, incluso para
encontrar el amor. Ábrete un poco.
Salud…………...cuida tu estómago
Dinero………….bien
Amor…………...sorpresas
Nº suerte………..6

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Cambio de planes. No te duermas en los laureles o tendrás
que esforzarte para conseguir lo que quieres.
Salud……………..cansancio
Dinero………….…bien
Amor……………...no lo pienses tanto y actúa
Nº suerte………….5

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Estas haciendo las cosas muy bien, los resultados no dependen de
ti mantén  tu autoestima elevada y a salvo.
Salud…………….la garganta
Dinero…………...bien
Amor…………….te quieren
Nº suerte………...3

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Tu creatividad gozará de muy buena salud este periodo,
aprovecha para hacer lo que te gusta. 
Salud…………….mejoría
Dinero…………...bien
Amor…………….uff, altibajos
Nº suerte………...9

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Nuevos proyectos podrían concretarse, presupuestos que
aceptarán, pactos y negociaciones bien aspectados.
Salud…………....visita al oculista
Dinero…………..bien
Amor……………bien
Nº suerte………..2

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Estarás un poco liadillo este mes con asuntos laborales o
papeleos, pero todo saldrá bien.
Salud…………..tortícolis
Dinero………….bien
Amor…………...muy bien
Nº suerte……….4

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Te toca descansar después del ajetreo de las Navidades, relájate.
Los hijos o las personas mayores de la familia te necesitarán.
Salud…………….los hombros
Dinero…………...bien
Amor…………….monotonía
Nº suerte………...21

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Con lo que te cuesta ser paciente, este periodo se impone la
paciencia, ten calma, todo está bien colocado y los astros se
inclinan a tu favor.
Salud……………..muy bien
Dinero……………bien
Amor……………..incertidumbre
Nº suerte…………10

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Los astros te sonríen y vivirás un periodo de armonía y equilibrio
en todos los aspectos.
Salud………….excelente
Dinero………...excelente
Amor………….excelente
Nº suerte……....7

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Puede que tengas que apretarte el cinturón o pedir un préstamo.
Economiza.
Salud………….estrés
Dinero…………bien
Amor…………..bien
Nº suerte……….3

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Estarás a rebosar de energía y atraerás a ti situaciones, cuando
menos divertidas, se feliz.
Salud…………..la boca
Dinero……….…bien
Amor…………..bien
Nº suerte……….29

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

S I  LO  DE S E AS ,  PUE DE S  C ONSULTAR . . .
TAMBIÉ N  TU  HORÓS C OPO  E N  INTERNET

[ www.informativomoratalaz.com ] - [ www.informativomoratalaz.es ]

Hasta el próximo mes  (Maite Galiana).

www.informativomoratalaz.com - os desea “Feliz 2009”
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CAVITACIÓN ESTABLE
“LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA

PROFESIONAL PARA ADELGAZAR”

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

Tel.:  91 430 03 96

Ondas Vibratorias que se desplazan desde la piel al corazón de
la capa grasa produciendo la reducción de peso y volumen
gracias al vaciado de los adipocitos y a la depolimerización de los
polisacáridos.

Suave sensación de micro-masaje que descongestiona los tejidos.
Innovación y Tecnologia Francesa.

ESPECIAL PROMOCIÓN DE
LANZAMIENTO, INFÓRMATE

CENTRO LÍDER, SIEMPRE A
LA VANGUARDIA DE

LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

LA CAVITACIÓN ESTABLE

La cavitación en una tecnología profesional vanguardista que revoluciona
el concepto de tratamientos de adelgazamiento.

Las ondas vibratorias ultrasónicas de baja frecuencia se desplazan desde
la piel hasta el corazón de los adipocitos (células grasas), provocando
una disminución de peso y volumen en zonas localizadas, remodelando
la silueta.

Durante el fenómeno de la cavitación, la energía de las ondas penetran
en el tejido cutáneo y es absorbida. Su propagación, facilitada por la
naturaleza elástica del tejumento, produce alternancia de compresión y
expansión en cadencia.

Este micro-masaje genera un aumento de la temperatura, desencadenando
una serie de EFECTOS BIOLÓGICOS beneficiosos (ciculatorio, lipolítico,
descongestivo):

- Hiper-permeabilidad de las membranas de los adipocitos.

- Vaciaje de los trigliceridos almacenados en estas
células grasas.

- Depolimerización de lospolisacáridos (fraccionamiento
de grandes moléculas de hidratos de carbono)  

- Disminución de la viscosidad del medio celular.

Este innovador equipo cuenta con la Certificación del laboratorio francés
DERSCAM y con la Homologación del MINISTERIO DE SANIDAD
DE FRANCIA.

¡ La más moderna tecnología para adelgazar !

CENTRO DE ESTÉTICA ESPECIALIZADA PARREÑO,
SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL

El año nuevo llegó,
cuántas cosas nos traerá,
una importante, pidamos,
que venga lleno de paz.

Que sepamos respetarnos,
igual o mejor que hermanos,
en los tiempos que vivimos,
cuanto lo necesitamos.

Hoy estamos olvidando,
el cariño familiar,
y poco nos preocupamos,
por el bien de los demás.

El egoísmo nos llena,
y el orgullo y los rencores,
nos olvidamos llevarnos,
como buenos españoles.

A tiempo aún estamos todos,
de poder rectificar,
sabiendo que a nada lleva,
el orgullo y la vanidad.

Dios quiera que este 2.009,
aunque dicen que trae crisis,
nos una a los españoles,
para sentirnos felices.

Para ello es muy importante,
mirarnos el corazón,
y respetándonos todos,
como lo manda el señor.

Sabiendo reconocer,
que un día nos ha de llegar,
que tendremos que dar cuentas,
en nuestro juicio final.

Todos debemos llevarnos, 
como buenos españoles, 
y el sentimiento español, 
llevar en los corazones

Versos al Año 2009
Octavio
Huélamo
Poeta de
Moratalaz

Para Enviar sus Cartas: 
“Felicitaciones, Poemas, Cuentos, 

Cartas al Director, etc.
........................

Informativo de Moratalaz 
Apartado de Correos, 39.149

28080 Madrid

* * * POEMAS * * *

Pasado tu cumpleaños,
espero que seas muy feliz, 
muchas rosas cuidaré para ti,
y con su aroma te harán sentir.

Miradas del cielo de colores, 
siempre quiero para ti,
aromas de los campos, 
que te hagan sonreír.

Quiero que veas el arco iris, 
con sus bonitos colores, 
cruzando los campos y ríos, 
transmitiendo amores.

Es tu pelo del color del sol, 
tu risa como la mañana, 
tus ojos como dos estrellas, 
tienen brillo de esmeraldas.

El sol te dará calor y soñarás, 
las nubes mueven tu mente, 
y mirarás hacia lo lejos, 
porque eres muy valiente.

Cuando empiece a amanecer, 
todas las flores que hay en el rosal, 
te transmitirán su perfume, 
y tu feliz y contenta estarás.

Fina quiero que cumplas muchos más, 
que te bendiga la suerte, 
y aquí está mi corazón, 
que no deja de quererte.

Victorina García

A mi Hija Fina



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

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking de la
lonja, vigilancia permanente. C/Marroquina 16-20. Tl.
629.36.04.26

MORATALAZ.- Vendo piso recién arreglado. Situación
estupenda, entre dos avenidas. Bien comunicado. Precio a
convenir. Visitarlo. Tl. 91.439.64.84 

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.- 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 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

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

MORATALAZ.- Se alquila local comercial en C/ Antonio
Cumella, nº 6, de 47 m2, exterior. Telf.: 91.430.71.35.

MORATALAZ.- M.Pavones. Piso en alquiler con ascensor,
85m, 3hab., armarios empotrados, salón comedor, cocina
y baño recien reformados, calefacción individual y a/a,
amueblado. Excelentes comunicaciones. 1000 €. Llamar
al 630.051.137 

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje cerca de
Carrefour expres.Vigilancia 24 horas,facil aparca-
miento y precio asequible. Tfno: 91 439.37.67

MORATALAZ.- Metro Pavones. Piso en alquiler. 85 m2,
3 habitaciones, armarios empotrados, salón comedor,
cocina y baño recién reformados. Amueblado. Calefacción
individual y A/A. Excelente comunicación. Tel.:
:630.05.11.37

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Moratalaz
c/Arroyo Fontarrón 21. Accesos con mando a distancia y
llave, vigilancia 24 h. Tl. 91.437.39.25

MORATALAZ.- Alquilo Plaza Garage Aparcamiento
Hacienda de Pavones, 204. Tel. 91 773.66.19. Llamar por
las noches

MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero
junto al mercado de moratalaz. Tel.: 91 43.03.204

BARRIO DE LA ESTRELLA.- Alquilo plaza de garaje
en Barrio de la Estrella calle Pez Austral. 90 euros. Tel.:
619.239.786 

BARRIO DE LA ESTRELLA.- Alquilo trastero en
Barrio de la Estrella calle Pez Austral. 90 euros. Tel.:
619.239.786 

CULLERA - VALENCIA.- Alquilo 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)

BUSCO
======

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

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

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.

ROPA
=====

Vendo a precio muy económico ropa de niño/a de marca
nueva: camisa cuadritos azul y y blanco, talla 6;Polo Ralph
Laurent: Precio a 30 €. Cazadora plumas con capucha, talla 4,
color rojo, Tommy Hilfiger por 65 € y bota Pablosky, con
belcro nº 29, color marron claro por 20 €. Tel.: 91 751.43.18

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 de piel tipo motorista, unisex, como nueva,
talla M. Tl. 91.430.17.08

Vendo traje cruzado de caballero, azul marino de Pierre
Cardin, talla 50, una sola puesta. Precio a convenir. Tl.
91.430.17.08 

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

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).

Se vende sillón de relax con masaje de cuerpo y piernas,
electrónico, seminuevo. 350 euros. Tl. 679.15.97.72

Vendo cabecero de 90 cm, sin estrenar, en su propio
embalaje. 35 euros. Regalo colchón de 90 cm. Urge vender
por traslado. Tl. 679.15.97.72      

Vendo sofá-cama modelo Klis-Klas, 1.60 m, casi nuevo,
3 plazas, 100 euros. Tl. 91.439.81.49  

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

AMISTAD
=======

Busco formar grupo de amigos-as de 35 a 45 años para
sincera amistad, salgamos a charlar, tomar algo,
excursiones, actividades culturales, etc. Gente seria.
Tel.: 659.589.861

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

Deseo formar pequeño grupo, gente educada a partir
de 55 años, para caminar 2 veces por semana 1 hora
por la mañana, como deporte, por el parque del retiro.
Tl. 659.63.23.68

Español culto y cariñoso busca mujer liberal para
conocernos, bailar, ir al cine, etc. De 55 años o algo
más. Tl. 645.36.54.37

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

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

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

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

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

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
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COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Muebles de cocina, 
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte 

y decoración, 
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

DD EE  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR  AA  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR
I N D I C E  D E  S E C C I O N E S

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES



Soltero, 172 cm, 67 kg, me gusta el campo, pasear, bailar,
deportes, sano, funcionario, busca relación estable o
amistad con mujer de20-40 años. Telef.: 625.132.781

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

"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.

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

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 cami-
setas, 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 

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

VARIOS
=======

Particular da clases de encaje de bolillos. Grupos
reducidos. Tl. 91.773.06.21

Se vende enciclopedia Salvat Universal, 27 tomos. Se
regalan 3 dvd historia del arte, 4 dvd del cuerpo humano
y 2 dvd enciclopedia de la ciencia. Sin estrenar. Precio a
convenir. Tl. 679.15.97.72

Vendo horno Zeca, útiles de jardín, olla exprés Magefesa
grande de acero inoxidable, batería de acero inoxidable,
ropa. Tl. 662.40.40.50

Compro scalextric antiguo ya sean coches solos, preferible, o
circuitos completos con coches. Tel.: 620.054.433

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

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

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

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 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

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

“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

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

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

CONTACTOS
===========

Si tienes entradas para el concierto de ACDC el 2 de Abril
y mas de 30 años llama y vamos todos juntos, podemos
conocernos antes en el barrio. TEL.: 626.533.056

TRABAJO
========

... Ofertas ...

Se necesita externa para cuidar un bebé de 1 año y
tareas domésticas. Imprescindible experiencia demos-
trable y referencias.Llamar a partir de las 18:00h al
606.348.061

Busco externa o por horas, sábados, domingos y toda
la semana. Limpiar, planchar, cuidar mayores. Con
papeles y experiencia. Tl. 660.74.59.82 / 610.07.06.79

Necesito señora española para plancha y limpieza por
horas. Zona plaza del encuentro. Tl. 609.88.48.81

... Demandas ...

Señora con curso en geriatria tanto en adulto, niños y
discapacitados se ofrece para trabajar bien sea x horas o
tiempo completo.tambien limpieza con experiencia e
informes. Llamar al 626-269-671

Ama de casa con2 niños mayores estoy casada y busco
trabajo para limpiezas de casas y cuidados de
niños.Experiencia: soy madre y ama de casa creo que no
hay mejor experiencia que vivirla una misma.Espero que
esto sea suficiente para encontrar un trabajo decir siempre
la verdad. Tel.: 91 437.77.02

Señora. responsabe se ofrece para trabajar en el
cuidado de personas mayores, limpieza y planchado.
Tel. 638.915.812

Asistenta seria y responsable, con recientes
informes, se ofrece para trabajar por horas o
medio jornal. Tel.: 91 371.37.28

Chica, seria y muy responsable con experiencia en
servicio doméstico, busca trabajo por horas, como
externa, limpieza, plancha, etc. Tel.: 687-376-226

Señora busca trabajo interna o externa. Cuidar niños
o personas mayores, limpiar, planchar por horas. Tl.
616.06.56.16

Señora busca trabajo por la tarde para realizar
tareas de limpieza, plancha, cuidado de niños o
personas mayores. Tl. 659.25.59.63

Se ofrece chica 37 años para tareas domésticas y
cuidado de niños. Española, responsable. Tl.
687.78.97.48 / 91.751.31.51

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 chica para limpieza por horas en domicilios,
oficinas... Con experiencia. Tfno. 647.152.131

Se ofrece enfermera a domicilio. Toma de tension
arterial, inyectables, curas, recogida de medicamentos...
Tel.: 91 237.69.36 - Movil: 627.412.570

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

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

DEPORTES
=========

Patines. Vendo 2 pares de patines (patinaje artístico)
botas blancas piel. Tallas 36 y 38. Precio 90 euros/par
negociables. Tfno: 656.644.755

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).

Vendo patines de cuatro ruedas, para patinaje artistico, con
bota blanca de piel RISPORT.Ruedas de pista STAR 75-97.
Buen estado. Talla 35. Precio 90 €. Tel.: 651.732.101

REGALOS
========

REGALO dos colchones y un somier de lamas de madera por
cambio de domicilio. 1 de 90 x 1,90 y 1 de 1,10 x 1,80 Noche 637
450 590

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

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

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

Tlf./Fax: 91 751 54 91
Pavones

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

Artilleros  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 6 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com
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Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

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

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

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

“PELETERÍA EMILIO”
DESCUENTOS del

20, 40 y 50 %
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 -
En Diciembre: Visita Nuestra Tienda
Virtual todas las tardes a las 18:00h
en... www.informativomoratalaz.com

Presenta este cupón y conseguirás
2 McPOLLO por

sólo 5 €

Válido únicamente en
McDonald´s Moratalaz,
C/ MANUEL MACHADO, 6

hasta 31 / 01 / 09
!

 

!
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El viaje de Kirima

Un equipo de profesores de
los Colegios Gredos San
Diego ha creado el programa

de educación ambiental “El viaje
de Kirima” para sensibilizar a los
alumnos de Educación Infantil
(de 3 a 6 años) sobre el cambio
climático. El objetivo principal de
esta iniciativa, es transmitir a los
pequeños conocimientos básicos
sobre los problemas que está
generando la contaminación en la
Tierra, mediante una herramienta
didáctica de carácter lúdico, en la
que se mezcla el cuento de la foca
Kirima con juegos para ir descu-
briendo las principales causas del
cambio cl imático y sus conse-
cuencias, a la vez que se plantean
soluciones. El programa de edu-
cación ambiental  “El via je de
Kirima” consiste en un maletín
didáct ico para e l  docente que
per mit i rá  el trabajo desde el aula
a lo largo del curso escolar con
los alumnos de Segundo Ciclo de
Educación Infantil.

El maletín contiene los siguientes
elementos:

- CUENTO: Relato sencillo sobre el
deshielo en el Polo Norte  y la decisión de
la foca Kirima de viajar para descubrir por
qué ha cambiado su hábitat. El cuento
sirve de punto de partida del proyecto.

- GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO:
contiene información general sobre el
programa educativo, incluyendo una
introducción con información sobre el
tema del cambio climático y la descripción
de las actividades. Se incluyen además una
serie de fichas de trabajo y unas postales de
Kirima que complementan el juego.

- EL JUEGO DE KIRIMA: Compuesto
por un tablero magnético, imanes y dado
para que los alumnos representen el viaje de
Kirima.tamaño DIN A-3: Una serie de láminas
que representan con detalle las distintas
paradas del juego, en las que podemos ver en

ambas caras los diversos problemas y
soluciones relacionados con el cambio
climático que se trabajan en el proyecto.

- CD INTERACTIVO: Un instrumento
muy útil que contiene toda la información
del proyecto. El CD incluye el cuento, la guía
didáctica del profesorado, las fichas del
alumnado, la ficha de evaluación, el cuento
narrado por la cuentacuentos profesional Ana
García Castellanos y la canción de Kirima,
interpretada por el músico Javier Portugués.

- FICHA DE EVALUACIÓN: Ficha
del proyecto de evaluación por parte del
docente que se facilitará a los centros
en formato papel y en la página web.

- PÁGINA WEB: Una herramienta
informática complementaria al maletín.
En www.kirima.es se puede encontrar
toda la información del proyecto.

El programa de educación ambiental
“El viaje de Kirima” ha sido realizado
por los Colegios Gredos San Diego, a
través de la Fundación GSD que
coordina las actividades relacionadas con
la Responsabilidad Social Corporativa de
esta cooperativa de enseñanza de trabajo
asociado.

El proyecto ha sido financiado por la
Secretaría General para la Prevención
de la Contaminación y el Cambio
Climático del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y
se distribuirá este mes de noviembre
de forma gratuita entre 700 centros
escolares, mediante el envío de dos
maletines a cada colegio.

No es la primera que el Gredos San
Diego Cooperativa y la Fundación
GSD se compromete con el cuidado
del medio ambiente, anteriormente
pusieron en marcha  varios proyectos
de educación ambiental: desarrollo
de diversas actividades extraescolares
como el Programa de Educación

Ambiental en el Aula en la Naturaleza
La Vía Láctea y la participación de sus
Colegios en el Programa de Ecoescuelas.

En noviembre de 2006 presentó el
programa de educación ambiental para
alumnos de Primaria Profesor Reciclus,
una iniciativa pedagógica para sensibilizar
sobre la necesidad de reciclar y reutilizar
residuos.

El viaje de Kirima es una iniciativa que
pretende plasmar la experiencia y práctica
educativa de los profesores en el desarrollo
de estos programas.

La fundación del colegio “Gredos San Diego”, ha creado un programa de educación ambiental 
para sensibilizar a los alumnos de educación infantil sobre el cambio climático

Cartel del proyecto
“El Viaje de Kirima”.

Dia 01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 27(de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 03: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 05: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10  (de 9,30 a 23 h.)  
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 07: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 09: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 12: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 27  (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 15: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 16: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

Día 17: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 18: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)  
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 21: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 22: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 24: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 25: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona,47 (a partir de 23 h.)
Día 26: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de  23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 30: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 31: Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE ENERO
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Avda. dde MMoratalaz, 1185Avda. dde MMoratalaz, 1185 91 4437 884 00291 4437 884 002

Paellas
66 PPeerrssoonnaass   -   3355,,5500 €€
44 PPeerrssoonnaass   -   2288,,5500 €€
33 PPeerrssoonnaass   -   2233,,5500 €€
22 PPeerrssoonnaass   -   1188,,5500 €€

EEnnssaallaaddaa yy PPaaeelllleerraa
ddee RReeggaalloo

Raciones
OOrreejjaa yy BBrraavvaass

GGaammbbaass PPllaanncchhaa yy CCaallaammaarreess
LLaannggoossttiinnoo PPllaanncchhaa yy TTiiggrreess

MMoorruunnooss yy LLaaccoonn
PPuullppoo yy SSeeppiiaa

LLaaccoonn,, OOrreejjaa yy BBrraavvaass
MMááss ddee 6655 CCoommbbiinnaacciioonneess

Mariscada
11 BBuueeyy ddee MMaarr

11 RRaacciióónn ddee NNééccoorraass
11 RRaacciióónn ddee LLaannggoossttiinnooss

11 RRaacciióónn ddee GGaammbbaass
11 RRaacciióónn ddee PPeerrcceebbeess
11 RRaacciióónn ddee BBííggaarrooss

60 €€

Parrillada
44 CCiiggaallaass

44 CCaarraabbiinneerrooss
1122 LLaannggoossttiinnooss

2200 GGaammbbaass
1100 NNaavvaajjaass

60 €€

Desde 11984Desde 11984

Nuestros
Productos sson
para TTomar

o LLLevar

BENEFÍCIATE DE LAS VENTAJAS DE LAS CUOTAS
MATINAL, ANUAL, FAMILIAR,
Y DE NATACIÓN NOCTURNA.. 

Y ADEMÁS EN ENERO “MATRÍCULA GRATUITA”


