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GOLES SOLIDARIOS

Entre los días 20 y 26 de Diciembre
tuvo lugar en el Polideportivo de
Moratalaz el I Torneo de Fútbol

Solidario organizado por la Escuela
Municipal de Fútbol Águilas de
Moratalaz e impulsado por la Junta
Municipal del Distrito. 
Los clubs participantes fueron, además
de la E.M.F. Águilas de Moratalaz,

el C.D. Nuevas Palomeras, el C.D.
Vicálvaro, la E.D.M. San Blas, el
C.F. Vallecas, el C.D. Gredos San
Diego, el Atlético de Madrid C.F.
el C. Santo Ángel y la A.D. Alhón-
diga, que participaron en distintas
categorías entre pre-benjamines y
cadetes y  senior femenino.
A pesar de la lluvia que deslució

algunos partidos, el torneo fue todo un
éxito deportivo y sobre todo solidario,
ya que paralelamente al  fútbol se
organizó una recogida de alimentos
(más de cuatrocientos kilos de comida)
para su posterior entrega y distribución
a través de Cáritas y la Hermandad
Rociera de Moratalaz.
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La telebasura gana a la información
Hace más de 60 años,

George Orwell, ponía
el punto y final a una

obra que esbozaba entre
sus  páginas  un mundo
i m p e n s a b l e  p o r  a q u e l
entonces. Su título: “1984”,
en el que se incluye una
expresión que da nombre al
programa de telerrealidad
“Gran Hermano”, el ojo
que todo lo ve y todo lo
maneja. Orwell vaticinó lo
que hoy es real, al menos
dentro de la pantalla. España,
con doce edic iones,  se
sitúa a la cabeza mundial
en número de emisiones,
más los sucedáneos a los que dio
paso su primera emisión en el año
2000, como Supervivientes.

Desde entonces ha cobrado fuerza el
término telebasura, que nació en
Estados Unidos en la década de los
80 gracias a shows como el de Jerry
Springer, donde los insultos y las
malas maneras se convirtieron en
una característica indispensable
para aparecer en televisión.
Los sucesivos debates, galas,
enfrentamientos y exclusivas, no
han hecho sino desvirtuar el concepto

con el que nació Gran Hermano; de
la curiosidad se pasó al cotilleo y de
éste al morbo en estado puro. Quizá
sean términos no demasiado alejados
entre sí. El problema es que todas
esas secuelas van conquistando
inexorablemente las parri l las
televis ivas,  dando paso a un
Imperio Rosa donde se comercializa
con sentimientos, familiares, penas
y sufrimiento. La gente debería
saber que en los programas donde
los colaboradores ejercen como tal,
existe un guión que estudian previa-
mente. También es verdad que estos
tertulianos han llegado a un punto

en el que se creen tanto su
papel, que probablemente
no sepan distinguir quienes
eran antes de embarcarse en
esa vorágine mediática. 

El reciente cierre del canal de
noticias CNN+, es una decla-
ración de intenciones del
grupo PRISA que, tras la
fusión entre Telecinco y Cuatro,
mira para otro lado sin
importarle que ahora, en ese
dial, se emita Gran Hermano
las 24 horas del día. ¿Más
barato? Desde luego, pero
mucho más triste. CNN+
ofrecía la posibilidad de

informarse o contemplar debates
sobre temas de actualidad durante
todo el día; ahora se debate a
quien nominar, a quien expulsar.

El adiós de la cadena de noticias
supone una pérdida lamentable, a
manos de un enorme torbellino
mediático que no valora el contenido
ni el rigor periodístico. Si esta es
la primera consecuencia de la
anunciada fusión, poco se puede
esperar de futuras decisiones. La
información pierde un importante
asalto.



MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

POLLO RELLENO .................... 18,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,00 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:
de 8:30 a 16:00 h.

OFERTA: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
C/ Entre Arroyos, 3 - Local (a partir 10 Enero 2011)

28030 MADRID
Tel.: 914 375 130

Tel. y Fax: 914 370 772
E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

Como ya es tradición en
Optica Rubio, las rebajas
de enero constituyen

una oportunidad única que
merece la pena aprovechar.
Ahora, se pueden encontrar
gafas graduadas, gafas de sol,
audífonos y lentes de contacto
hasta con un 60% de descuento.
Ofreciendo la más amplia
variedad en marcas, modelos
y artículos. Y siempre, teniendo
en cuenta que la oferta incluye
ARTICULOS DE TEMPORADA,
que podremos adquirir por
menos de la mitad de su
precio habitual.

El mecanismo es muy sencillo:
vamos a Optica Rubio, cubrimos
nuestras necesidades visuales

y auditivas, nos aseguramos el
precio mínimo del mercado, y
además, disfrutamos de todas
las ventajas que nos ofrecen:
servicio, satisfacción garantizada,
atención personalizada, el más
alto nivel técnico, rapidez, y un
sinfín de ventajas más, entre las
que se incluye financiar nuestras
compras, si lo queremos, sin
gastos ni comisiones.

Por todo esto, debemos apro-
vechar las rebajas de enero.
Para renovar nuestras gafas,
probar las mejores lentes de
contacto, darnos un capricho
con las gafas de sol, ó solucionar
nuestros problemas auditivos.
ESTE ES EL MOMENTO. Podrás
hacerte con  los últimos avances

en tecnología y moda por
menos de la mitad de su valor
habitual. Ten en cuenta que
para todos nuestros artículos,
tienes la garantía  de satisfac-
ción, con lo cual, tu compra
está 100% garantizada.

No  esperes más y ven a vernos.
Cuéntanos que necesitas y te
ayudaremos a  encontrar la
mejor solución, al mejor precio. 

Te esperamos en tu centro
Optica Rubio más cercano.
Será un placer asesorarte en
lo que necesites.

Anna Bargiga
Directora de Marketing

Grupo Óptica Rubio

Por fin rebajas en Optica Rubio!! 
Te lo vas a perder??

Pasaron las fiestas y volvemos a la rutina
de todos los días. La cuesta de enero, los
regalos de navidad, los viajes de fin de
año... Pero también hay buenas noticias:
por fin estamos en REBAJAS!!!

En estos momentos especiales, Optica
Rubio lanza una nueva campaña de
rebajas, centrada en  ofrecer los mejores
productos de temporada, a precios
realmente espectaculares. 

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

El baobab crece

El mercadillo solidario que organizó la ONG
“El Baobab Solidario” el pasado mes de

diciembre, superó todas las espectativas previstas
por sus responsables gracias a la respuesta del
público.
Poco después de abrir sus puertas, el Club
Cultural Las Tres Torres ya albergaba a más
de una veintena de visitantes que paseaban y
decidían qué productos artesanos llevarse
entre jabones, platos o aceites.
Aunque inicialmente se preveía que el dinero
recaudado, diera para que el Baobab afrontara
un único proyecto para contruir una casa nutri-
cional en Madagascar, finalmente van a poder
llevar a cabo otro que aún está por decidir.
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El domingo 26 de Diciembre y tras disputarse los encuentros femeninos
tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores y a todas
las escuelas deportivas participantes, además de la entrega de toda la
comida recogida a los representantes de la Junta Municipal.
Como dijo Manuel Vadillo,  Director deportivo de la Escuela Municipal
de Fútbol Águilas de Moratalaz, en la ceremonia de clausura,  el gesto de
llevar comida para los más necesitados, llevado a cabo por los chavales
en Navidad, debe servir de ejemplo a los mayores para realizar muchos
más durante el año, haciendo de la solidaridad una costumbre habitual
entre nosotros.

La E.M.F Águilas de Moratalaz recauda más de 400
kilos de comida en su torneo navideño

Campeones ddel ttorneo
Pre-benjamines

Águilas de Moratalaz “A”
Benjamines

E.D.M San Blas
Alevines

Águilas de Moratalaz “A”
Infantiles

Águilas de Moratalaz “A”
Cadetes

Águilas de Moratalaz “B”
Senior femenino

Águilas de Moratalaz “A”

Seis días de fútbol en la primera edición del Torneo Solidario
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HOGAR  - AUTOMOVILES - COMUNIDADES
COMERCIO - VIDA - DECESOS - PLANES DE

PENSIONES - AHORRO/JUBILACION

AGENCIA  SEGUROS JORGE MUÑOZ SAIZ
TLF. 91 328 14 97

Fax: 91 3285308
C/ Marroquina 86

28030 Madrid
www.jmseguros.com
jm@jmseguros.com

REPARACIÓN DE ORDENADORES
A DOMICILIO

No malgaste más su tiempo luchando con su PC. 
Aquí tiene la solución ante cualquier problema que presente su ordenador. 

>>>>   Eliminación  y limpieza de cualquier virus informático.
>>>> Reparación de archivos dañados y recuperación de datos.
>>>> Reparación y reinstalación de cualquier sistema operativo.
>>>> Instalación  y configuración de drivers y programas.
>>>> Instalación  y configuración de redes informáticas.
>>>> Instalación  de periféricos y otros componentes.
>>>> Instalación  y optimización de su conexión a internet: WIFI, ADSL…
>>>>   Formatear ordenadores.
>>>>     Reparación de discos duros, problemas con el arranque del ordenador, etc.

Tendrá en su propio domicilio un técnico informático para solucionarle
cualquier avería de su PC con la mayor rapidez. 
No pierda más tiempo y… ¡comience a disfrutar de las soluciones que le
brinda la informática!

TLF.:  669.91.28.99

EEll
IInnffoorrmmaattiivvoo
ddee MMoorraattaallaazz

ooss ddeesseeaa
““FFeelliizz AAññoo””

La parroquia de Santa Ana y la
Esperanza, acogió el pasado 22
de diciembre, con motivo de la

celebración de las fiestas navideñas, un
emocionante concierto de cuerda en el
que pudieron escucharse piezas tan
conocidas como el Canon de Pachebel,
el Adeste Fideles o el delicioso tango
Volver de Carlos Gardel. 
El tenor Carlos Fernández fue el encargado
de poner voz a las diferentes obras que
expuso el quinteto “Delphin Alard”.
Además, entre canción y canción, el
público pudo escuchar los poemas de
Gaspar Moisés Gómez, oriundo de la
localidad abulense de Serranillos, autor de
numerosas obras literarias que comenzó a
dedicarse profesionalmente a la escritura
hace más de 60 años. Entre los diversos
galardones que acumula, destaca el
que recibió en el año 2000 cuando fue
nombrado “Abulense del año” en la ciudad
complutense de Alcalá de Henares.

Al son del quinteto de cuerda
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Como cada año desde que en 2005 se
instaurase, la Comunidad de Madrid ha
examinado a todos los escolares de

sexto curso de la región. Un total de 1.243
centros (743 son públicos, otros 399 concertados
y 101 privados) se presentaron en mayo a la
prueba de Conocimientos y Destrezas Indispen-
sables (CDI), como oficialmente se la conoce,
cuyos resultados ha dado a conocer la Consejería
de Educación, este pasado mes de diciembre.
Los alumnos se enfrentaron a dos pruebas. La de

Lengua incluía dictado, lectura y cultura general.
La segunda, de Matemáticas, tenía 15 preguntas:
10 ejercicios y cinco problemas. Una vez
corregidos todos los exámenes, la nota más
alta ha sido para el colegio concertado Samer
Calasanz de Valdemoro con un 9.34, seguido a
tan solo una décima de distancia por el centro
público Juan de Ocaña, de Móstoles.
Respecto a Moratalaz, los resultados son mejores
que los del año pasado. En esta ocasión todos los
centros públicos, concertados y privados aprueban

holgadamente con una nota media de 6.89, una
décima por encima de la media regional. Entre los
7.9 puntos del Gredos San Diego y los 5.81 del
Menéndez Pidal, encontramos a los quince centros
restantes que, como puede comprobarse, han
aumentado sus calificaciones notablemente, al igual
que ha sucedido en la gran mayoría de los colegios de
la Comunidad de Madrid. Todos excepto uno, tienen
tendencia al alza con subidas muy significativas
en el caso del Real Armada (del puesto 867 al 358)
y del San Martín (del 1069 al 572).

COLEGIO TIPO NOTA MEDIA 2009 (posición) NOTA MEDIA 2010 (posición)

GREDOS SAN DIEGO CONCERTADO 6,55 (195) 7,91 (113)

PASAMONTE PÚBLICO 5,81 (490) 7,71 (158)

SAGRADA FAMILIA CONCERTADO 7,23 (47) 7,69 (164)

SANTO ÁNGEL PRIVADO 6,40 (254) 7,51 (223)

FONTARRÓN PÚBLICO 6,15 (339) 7,44 (261)

SENARA CONCERTADO 7,06 (76) 7,24 (353)

REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY PÚBLICO 5,14 (787) 7,23 (355)

REAL ARMADA PÚBLICO 4,96 (867) 7,23 (358)

PÍO BAROJA PÚBLICO 5,63 (557) 7,02 (454)

SAN MARTÍN CONCERTADO 4,19 (1069) 6,78 (572)

SIGLO XXI CONCERTADO 7,10 (67) 6,64 (643)

MANUEL SÁINZ DE VICUÑA PÚBLICO 5,00 (850) 6,50 (717)

DOCTOR CONDE DE ARRUGA PÚBLICO 5,50 (588) 6,49 (721)

NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ CONCERTADO 5,18 (758) 6,06 (896)

MARTÍNEZ MONTAÑÉS PÚBLICO 4,24 (1059) 5,97 (931)

FRANCISCO DE LUIS PÚBLICO 3,20 (1187) 5,91 (953)

MENÉNDEZ PIDAL PÚBLICO 4,03 (1098) 5,81 (994)

Aprobado general
Los 17 colegios de Moratalaz, aprueban el examen de 6º de primaria

COMUNIONES, BAUTIZOS,
ACONTECIMIENTOS FAMILIARES...

“CONSULTE NUESTRA VARIEDAD DE MENÚS”

“Les desea Feliz Año”

Reservas - Tel.: 91 371 49 21 (Moratalaz)  *  C/ Valdebernardo, 26 (28030 Madrid)

Especialidad dde lla Casa: 
- CCoorrddeerroo yy CCoocchhiinniilloo aassaaddooss eenn hhoorrnnoo ddee

lleeññaa.. TTaammbbiiéénn ddee eennccaarrggoo ppaarraa lllleevvaarr..
- AArrrroozz ccoonn BBooggaavvaannttee yy AArrrroozz ccoonn

CCaarraabbiinneerrooss yy SSeeppiiaa..
- CChhuulleettaass ddee BBuueeyy GGaalllleeggoo aa llaa PPiieeddrraa

ppaarraa 22 PPeerrssoonnaass..

Menú ddel Día:
- DDe MMartes aa DDomingos

Menús ccon Precios Cerrados
- PPara ttodo ttipo dde Celebraciones.

Cenas dde Fin dde Semana
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DISTRITO MORATALAZ

CADA DISTRITO TIENE SU PUNTO
TU DISTRITO ESTÁ LLENO DE PUNTOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS...
¡DESCÚBRELOS!



Giselle es una
joven que ve
cómo el día de

su boda su novio es
atropellado y muere.
Toda su vida se des-
morona. Pasado un
tiempo, conocerá a un
hombre misterioso. A
partir de aquí, su vida
dará un giro completo.
Primero deberá conocer
el secreto que él oculta
y una vez descubierto,
deberá tomar impor-
tantes decisiones.
Amor, fantasía y mundo actual se entremezclan
en la trama de Almas bajo el mar, construída
sobre un tema clásico del mundo de las leyendas
literarias: la relación entre un ser humano y un
ser fantástico.

Consultar en LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
“Almas bajo el mar” - 
- Autora: Ángela Blaiman
- Ediciones Atlantis
- P.V.P.: 20,00 €La vida es una sucesión de

acontecimientos y el tránsito
de un año a otro los seres

humanos lo vivimos como algo
nuevo y yo diría mágico, por todo
lo que esperamos y anhelamos de
las expectativas y proyectos que
hacemos pensando en que todo
va a ir mejor, es decir, ilusionados porque
por fin se pueden llegar a cumplir nuestros
mayores sueños en el campo del amor, la
economía, la salud y, en definitiva, el bienestar
personal y de todos los que nos rodean.
Estos deseos son tan antigüos como la misma
Humanidad, porque se trata de la ilusión
permanente que hay en todos nosotros de
buscar afanosamente el estado más bene-
ficioso para nuestras vidas, porque es la
referencia innata del sentir y pensar como
humanos que somos, siendo totalmente lícito
y deseable. Una cosa es que después la vida
se ocupe de desbaratarlo todo.
Pero continuando en esta actitud positiva de
alcanzar nuestro objetivo, se pueden poner o
establecer ciertas estrategias para el fortale-
cimiento de nuestros anhelos y esperanzas,
con independencia de la dinámica de la
propia vida que devenga la alternancia o la
impermanencia de las cosas, siendo muy
importante el terreno de las emociones que
motivan enormemente la salud psiquica
potenciando la fuerza vital que nos mueve.
Las claves, entre otras, podrían ser:
Hacer un esfuerzo controlado en el intento de
desarrollar, sentir, expresar y perpetuar las

emociones positivas, porque la vida
afectiva se enriquece enormemente.
Trabajar en los estados mentales
positivos para conseguir calma,
sosiego, ecuanimidad y contento
para quererse a uno mismo y a los
demás. Ejercitar la tolerancia y la
indulgencia para ser más flexibles

mental y emocionalmente, no creando situa-
ciones inútiles y de desgaste emocional con
fricciones o conflictos. Tratar de dominar los
pensamientos, para orientarlos hacia el cultivo
de las emociones positivas y evitar las
negativas. Tomar conciencia de que cada
vez que sentimos ese flujo de la emoción
positiva, los mayores beneficiarios somos
nosotros mismos.Y finalmente, aplicar el arte
de la ecuanimidad que es la fuerza equili-
bradora del ánimo, la firmeza y la armonía,
que nos servirá de gran ayuda.
Que este nuevo año que acabamos de comenzar
en tiempos tan difíciles de la sociedad en que
vivimos, sea generoso con todos y colme los
anhelos de resolver situaciones de muchos que
sufren la injusticia del paro,la falta de afectos,la
soledad, la enfermedad, la insolidaridad y tantas
carencias emocionales que puedan estar
causando dolor. Pero siempre, siempre,
brindar por la vida, la única que tenemos.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación

Especialista en Aulas de
Mayores de la CAM

paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“UN NUEVO AÑO DE ANHELOS Y ESPERANZA "
�

����������	
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 RIÑA DE GATOS Eduardo Mendoza Planeta 21,50 €
2 SUEÑO DEL CELTA Mario Vargas Llosa Alfaguara 22,00 €
3 CAIDA DE LOS GIGANTES Ken Follet Plaza & Janés 24,90 €
4 INÉS Y LA ALEGRÍA Almudena Grandes Tusquets 24,00 €
5 SÉ LO QUE ESTÁS PENSANDO John Verdon Roca 20,00 €
6 LA CENA Herman Koch Salamandra 17,00 €
7 TIEMPO ENTRE COSTURAS María Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
8 EL PODER Rhonda Byrne Urano 22,00 €
9      TEA-BAG Henning Mankell Tusquets 19,00 €
10 LEGIONARIO Philip Matyszak Akal 19,50 €

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELIZ 2011”
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
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C/ Arroyo Fontarrón, 39  *  Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

“PELETERÍA EMILIO”

EXTENSO SURTIDO
- PRENDAS DE VISÓN, ASTRAKÁN,

MOUTON, DERIVADOS, ETC...
- CHAQUETAS DE SEÑORA Y CABALLERO

EN CUERO.
TALLER PROPIO PARA SUS

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!

- Abierto Sábados por la mañana -

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

PARREÑO

2222

Centros Europeos Príncipe

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

BUSCAMOS 

FAMILIAS

Para alojar a jóvenes

estudiantes extranjeros.

FE DE ERRATA:
En el articulo del mes de Diciembre pasado habia un error de transcripción y el titulo
correcto del mismo era "La Navidad de siempre, pero en un tiempo de mayor reflexión”.
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AHORA, EMISIÓN EN DIRECTO
LAS 24 HORAS DEL DÍA

- CABALGATA DE REYES EN MORATALAZ -

¡  ATENTOS A NUESTRA PÁGINA WEB !
POSIBLE RETRANSMISIÓN EN DIRECTO

DE LA CABALGATA POR PARTE DE CANAL 33
A TRAVÉS DE NUESTRAS PÁGINAS Y TDT.

OS MANTENDREMOS INFORMADOS.

www.informativomoratalz.com
www.tvdigitalmoratalaz.com

ADEMÁS DURANTE EL MES DE ENERO 2011.....

TODAS LAS MAÑANAS
Música, deporte, entretenimiento, conferencias y
todas las actividades que surjan durante el mes.

TODAS LAS TARDES
Emisión de todas la películas del I y II Concurso de
Cortometrajes de Moratalaz.

INFORMAMOS DE...
El nuevo Vivero de Empresas toma forma.
Todas las mañana de lunes a jueves a las 12:00h.

Entrevista a Mariano Velasco Escudero, autor del
libro Don Gerundio en el Bosque de la Prosa.
Todas las tardes de lunes a jueves a las 18:00h.

Último Pleno del Año: Martes y Jueves (14:00h.)

TOMMY HILFIGER
CLARKS

GEOX
STONEFLY

JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

. . . . . . . . . .

. . . .  “Os desea . . . .  “Os desea Fel iz  2011Fel iz  2011 ” . . . .”  . . . .

............ EL DÍA 2 COMIENZAN LAS REBAJAS EL DÍA 2 COMIENZAN LAS REBAJAS ............

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

Marroquina, 40
91 439 10 16 ¡ Pásate y Disfruta ! Vinateros, 119

91 773 23 89

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...

Casas más baratas
El precio de la vivienda  en Moratalaz
cae un 4,3% en 2010

Un año más, el precio
de la vivienda decrece
en toda España como

consecuencia del estallido de la
burbuja inmobiliaria, hace ahora
tres años. El descenso paulatino,
normaliza un poco más unos
precios que hace poco estaban
por las nubes. 
Analizados tres de los seis barrios
de Moratalaz, el precio medio

del metro cuadrado es de 2.753
euros (Fontarrón: 2.496€, Media
Legua: 2.852€  y Vinateros:
2.676€), según datos del informe
anual de idealista.com. La caída
en los precios de segunda mano
se eleva hasta el 4,3%, muy similar
a la de Madrid que este año se ha
situado en el 4,5%, con un precio
medio de 3.700 euros por metro
cuadrado.

La capa como seña de identidad
Los Duques de Béjar
(Salamanca) introduje-
ron la capa en España
hace más de seiscientos
años, dedicándose a su
fabricación dado el gran
consumo en aquella
época.
En la actualidad, algunas
asociaciones como Los
Amigos de la Capa de Madrid, intentan que esta prenda tan utilizada
hasta principios del siglo XXI no caiga en el olvido. El pasado
noviembre, varias personas pasaron a formar parte de ella, entre las
que se encontraban las generaciones venideras llamadas a continuar la
labor de los actuales capistas de Madrid.
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Los recortes presupues-
tarios continúan, de
momento, sin remi-

sión. Por primera vez en
la historia reciente, todos
y cada uno de los distritos
ven reducida su inver-
sión. La situación es espe-
cialmente llamativa en
Villa de Vallecas que
recibirá un 20% menos
que el año pasado. En el
lado opuesto se encuentra
Vicálvaro, con un recorte
del 1,84%.
Tal y como sucediera en
los presupuestos de 2010,
Moratalaz perderá un
millón de euros, pasando
de 23,28 millones inver-
tidos a 22,24 lo que supo-
ne una reducción del
4,47%. La reducción
media en todos los distritos
de Madrid es de un
7,24%, pasando de 605
millones de euros a 541
disponibles para 2011. 
La mayor inversión se
hará en Puente de Vallecas
con  43 ,43  mi l lones ,
mientras que Barajas será
el distrito con menos
inversión (12,96 millones),
manteniendo la tendencia
de anteriores presupuestos
generales.

DISTRITOS 2010 2011 Variación ((en %%)

CCeennttrroo 33,42 30,42 -8,98

AArrggaannzzuueellaa 27,22 26,53 -2,53

RReettiirroo 18,79 17,77 -5,43

SSaallaammaannccaa 20,75 18,00 -13,25

CChhaammaarrttíínn 20,11 18,24 -9,30

TTeettuuáánn 28,50 26,64 -6,53

CChhaammbbeerríí 21,90 19,96 -8,86

FFuueennccaarrrraall--EEll  PPaarrddoo 36,77 34,92 -5,03

MMoonnccllooaa--AArraavvaaccaa 33,05 30,58 -7,47

LLaattiinnaa 43,22 39,98 -7,50

CCaarraabbaanncchheell 36,97 35,63 -3,62

UUsseerraa 30,73 28,64 -6,80

PPuueennttee  ddee  VVaalllleeccaass 48,12 43,43 -9,73

MMoorraattaallaazz 23,28 22,24 -4,47

CCiiuuddaadd  LLiinneeaall 34,39 31,81 -7,50

HHoorrttaalleezzaa 28,89 27,33 -5,40

VViillllaavveerrddee 33,05 30,81 -6,78

VViillllaa  ddee  VVaalllleeccaass 23,10 18,46 -20,09

VViiccáállvvaarroo 19,61 19,25 -1,84

SSaann  BBllaass 29,61 27,75 -6,28

BBaarraajjaass 13,70 12,95 -5,47

TToottaall 605,20 561,34 -7,24

En 2011, un millón de euros menos para
Moratalaz
La inversión cae por segundo año consecutivo

Cuatro intoxicados
en dos viviendas
diferentes con una

causa común: la mala com-
bustión de sus respectivas
calderas. El primer caso
sucedió en Nochebuena,
cuando una mujer encon-
traba a sus padres, de 50 y
55 años, semiinconscientes
en el domicilio familar, sito
en el Bulevar José Prat.
Inmediatamente se apresuró

a ventilar la vivienda; poco
después los Bomberos
rescataban al matrimonio
y los dejaba en manos
del Samur que consiguió
estabilizarlos y les trasladó al
Hospital Gregorio Marañón,
donde ingresaron estables
con pronóstico reservado.
Tres días más tarde, el
teléfono de Emergencias
112, recibía una llamada
alertando del mismo hecho.

En esta ocasión, las intoxi-
cadas por monóxido de
carbono eran una mujer de
28 años y su hija, de nueve,
en su vivienda de la calle
Herce. Allí se trasladaron
una unidad del SUMMA y
otra del Samur-Protección
que, tras atenderlas, las
trasladó al hospital Gregorio
Marañón, donde ingresaron
con pronóstico leve.

Las escaleras mecánicas de la estación de
metro de Vinateros han sido sustituidas
nueve meses después del comienzo de las

obras. Así las cosas, los viajeros pueden utilizarlas
desde ya mismo, con la consiguiente mejora de
prestaciones. Lo mismo sucede en las paradas de
Nuñez de Balboa, Fuencarral, Begoña, Nueva
Numancia, Portazgo, Opera, Laguna, Duque de
Pastrana, Pío XII, Cuzco y Metropolitano. Las
escaleras, cuya vida útil se prolonga unos 25 años
según datos de Metro, supondrán un ahorro en
energía, 7.000 Mwh anuales, el equivalente a
600.000 euros. 

Dos calderas en mal estado provocan
cuatro intoxicaciones
en Vicálvaro

Termina la instalación de
las escaleras mecánicas
de Vinateros
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Feliz Año Nuevo

Tel.:  91 430 03 96

VIENTRE LISO: UN DESEO POSIBLE

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

¿TRAS LAS FIESTAS TU IMAGEN TE RECUERDA A
PAPÁ NÖEL?

Un vientre hinchado bien por obesidad, gases,
retención de líquidos o por estreñimiento es
incómodo y antiestético.

A mucha gente le cuesta reducir el volumen
del abdomen aún haciendo grandes sacrificios. 
El tratamiento personalizado VIENTRE BAJO CONTROL
hará que este problema no distorsione tu belleza.

¡ TRABAJAMOS PARA TÍ !

www.estetica-pparreño.com
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
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L a Biblioteca Municipal
"Miguel Delibes" ya luce
en su fachada el rostro del
escritor que le da nombre a

través de una lona que recientemente
ha instalado la Junta Municipal. La
Biblioteca de Moratalaz recibió el
nombre de "Miguel Delibes" tras la
propuesta aprobada en el Pleno del
Distrito del pasado 18 de marzo,
menos de una semana después del
fallecimiento del escritor.
El edificio, situado en la calle del Arroyo
Belincoso, 11, y que funciona desde 2001,
tiene una superficie de 2.072 metros
cuadrados y dispone de un fondo biblio-
gráfico de 42.000 ejemplares a disposi-
ción de sus usuarios. Miguel Delibes
Setién, novelista español y miembro de
la Real Academia Española, ocupó el
sillón "e" desde el año 1975 hasta su
muerte en marzo de 2010, a los 89 años
dejando tras de sí obras referentes de la
literatura española tales como "Cinco
horas con Mario", "El camino" o "Los
santos inocentes".

La mirada de Miguel Delibes
La Junta Municipal instala una lona con una fotografía del escritor en la
biblioteca que lleva su nombre
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El Centro de Día y de Mayores "Moratalaz"
ha cerrado el año con la celebración de
variados espectáculos, tanto para las

personas atendidas en el Centro de Día, como
para la generalidad de los numerosos socios que
forman parte de nuestro Centro. Los socios
atendidos en el Centro de Día, acompañados en
todo momento de sus cuidadoras, fueron obse-
quiados con un suculento aperitivo por parte de
la Junta Municipal, al tiempo que disfrutaron
con las actuaciones de los diferentes grupos
artísticos como los bailes de sevillanas de
Diego Señor, la canción española con Alberto,
poesías y sketches de teatro dirigidos por Aurora
Fernández, la rondalla y coro dirigidas bajo la
batuta de Luciano Sanz y el grupo de folklore

"Ecos castellanos". 
El festival comenzó con las palabras de acogida
de la presidenta, Pepita Alba, acompañada del
maestro de ceremonias Paulino Monje. Segui-
damente se sucedieron las representaciones
artísticas a cargo de los dos grupos de sevillanas
dirigidos por Nora Romero y Diego Señor, que
dieron paso a los número castizos de chotis y
mazurcas interpretados por Antonio & Pilar. A
continuación, el grupo de teatro dirigido por
Aurora Fernández emocionó con su poesía; la
canción española tuvo un
papel primordial a cargo
de Alberto acompañado
del cuerpo de baile. El
espectáculo culminó con

un brillante fin de fiesta en el que intervinieron
todos los actuantes, a los que de forma unánime
se unió todo el público asistente que abarrotó el
Salón de Actos.
A cargo de nuestra Rondalla y Coro, dirigida por
Luciano Sanz, el público disfrutó de un brillante
concierto de Navidad a base de villancicos y obras
populares. También y como celebración de la
Navidad, la Junta Municipal de ofreció una
chocolatada amenizada con música que desembocó
en una animada tarde de baile.

Baile, teatro y canto para despedir el año
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Teatro casi interactivo
y lleno de suspense:
"Una comedia crimi-

nal" es una obra divertida
sobre una comunidad de
vecinos en la que tiene
luga r  un  a ses ina to .
Comienza entonces un
cúmulo de intrigas y de sos-
pechas, de acusaciones y de
descubrimientos comandado
por José Luis Salido, el
detective que ha acudido a
investigar el caso. 
Lo verdaderamente nove-
doso y rompedor de la
comedia es la puesta en
escena y la filosofía con la
que se crea la representa-
ción. "Una comedia crimi-
nal" es una obra escrita
para cuatro actores que
interpretarán a ocho perso-
najes, es decir, que cada
uno de ellos interpretará a
dos personajes que relacio-
nados entre sí por un lado

por lo que sucede
en escena y por
otro por la propia
personalidad e
identidad del actor. 
Al público se le
plantean varios
retos. El principal
es averiguar quién
es el responsable
del asesinato. La
obra está plagada
de constantes gui-
ños  los espectado-
res. Hay que tener
en cuenta que los
actores tienen que
hacer verdaderas
triquiñuelas para
sacar adelante a sus
dos personajes
durante la trama
porque, evidente-
mente, estos dos no pueden
coincidir en escena nunca.
Las soluciones que van
encontrando hacen cómpli-

ces a los espectadores del
proceso creativo de la obra.
Además se rompe la cuarta
pared y el público se inte-

gra hasta el punto de con-
vertirse en una parte muy
activa de la representación. 

"Ya vienen los reyes
magos… cargaditos de
turrón…"  En realidad no
eran reyes, eran magos.
Así lo registra la Biblia en
Mateo 2: 1  "Y cuando
Jesús nació en Belén de
Judea en los días del rey
Herodes, he aquí unos
magos vinieron del oriente
a Jerusalén." El verso
siete, insiste en que eran
magos: "Entonces Herodes
llamando en secreto a los
magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo

en que había aparecido la
estrella". Otra inexactitud
del Belén la registra Mateo
2: 11 "Y cuando entraron
en la casa, vieron al niño
con su madre María, y pos-
trándose, lo adoraron; y
abriendo sus tesoros, le
ofrecieron presentes: oro,
incienso y mirra". A la luz
de este documento, los
magos  llegan a la casa, y
no al pesebre.
No obstante, la costumbre
española es que los magos
de Oriente en territorio

español y en los días de
navidad, son Sus Majesta-
des los Reyes, quienes leen
las miles de cartas que les
envían y recorren nuestras
calles en la tradicional
Cabalgata. La tradición de
los reyes apareció varios
siglos después del naci-
miento de Jesús  y se ha
mantenido. En el resto del
mundo, los regalos los trae
Papá Noel, Santa Claus o
el niño Dios como es el
caso de toda la América
Hispana. Y aunque la

característica del personaje
es su  generosidad, hay
muchos niños que nunca
han recibido presente alguno
porque la realidad es que,

con la excepción de los
niños pequeños, el día 24
de diciembre en Hispanoa-
mérica no se recibe regalos. 

El origen de los Reyes Magos por Patricia Cerro

Una comedia criminal
El IES Valcárcel acoge una obra en la que el público será parte activa de la representación

Lugar: IES Valcárcel (Plaza
del Encuentro s/n)

Fecha: 18 de enero, 
19 horas.

EL
CIELO

PARECE
REBELARSE

Esta es la instantánea que captó uno de nuestros lectores,
la tarde del domingo 26 diciembre desde la parte alta de
Moratalaz. El cielo parece rebelarse contra su color natural,
incendiándose en tonos rojizos mientras los vecinos y
transeúntes permanecen ajenos a la lucha cromática que
se desata por encima de ellos. 
Si deseas que publiquemos tu foto y quieres hcer un breve
comentario, puedes enviarla a través de correo electrónico:

prensa@informativomoratalaz.com
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 CONCIERTOS ENERO 2011
SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

MORATALAZ. MADRID - METRO VINATEROS.
(+ INFO: 91 823 10 50 - 650 829 322 )

www.salasilikona.es - info@salasilikona.es

- DOMINGO  02    20:00 h     "LAJUNGLACOLECTIVO CON EUDE" + "Art. Invitados"
- SABADO  08    21:00 h     "THE HESITANTS"
- DOMINGO  09    20:30 h      "VICTIMS OF A DOWN" + "AFIRE"
- LUNES  10    21,00 h        CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MARTES 11    21:00 h        CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- JUEVES 13    21:00 h      "DEMON" + "RISK"
- SABADO  15    22:00 h        JAVIER ALÍA
- LUNES  17    21,00 h        CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MARTES 18    21:00 h        CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- SABADO  22    21:30 h      "STATO´S KURO"
- LUNES  24    21,00 h        CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MARTES 25    21:00 h        CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- VIERNES 28    21:30 h      "MEDIAS VERDADES"
- SABADO  29    21:30 h      "SEÑOR DE LA NOCHE" + "Art. Invitado"
- LUNES  31    21,00 h        CONCURSO POP ROCK - 2ª Ronda

DD
espués del concurrido y exitoso mes de Diciembre que
hemos disfrutado tanto en "Parkim", "Silikona" y "3K",
con motivo de nuestros últimos eventos celebrados y
como no por las más potentes y sonadas fiestas de

Nochebuena y Nochevieja que celebramos en nuestros pubs; no
queremos daros tregua ni bajar en absoluto la guardia, todo lo
contrario subiremos aun más el listón e intentaremos ofreceros
una amplia y surtida oferta de ocio y entretenimiento.

Tendremos en "Parkim Bar" (el local que siempre está de
moda en Las Lonjas) una variada carta de fiestas ("Fiesta Celta",
"Indian Party"...), prestas y dispuestas para el mes de Enero, así
como estrenaremos 2 futbolines de última generación, los mismos
con los que se juegan en los campeonatos oficiales en todo el
mundo. ATENCION con las promociones, sobre todo los Sabados
noche y los dias del socio, para todos aquellos bolsillos resentidos
después de las navidades. Y por supuesto pasaremos lista la
noche de reyes, porque será una madrugada super especial, no
faltará de nada; la mejor música de todos los estilos, roscón para
todos los asistentes y sorpresas a mansalva.

"SILIKONA", no se quedará atrás y será la gran referencia
en Moratalaz igualmente la noche de reyes, permaneciendo
abiertas sus puertas hasta altas horas de la madrugada. Cada
Lunes y Martes se seguirá celebrando el Concurso Pop Rock de
Moratalaz y no te pierdas su programación de conciertos y su
"Silikona Festival 2.0". Para todos los "singles" apuntaros esta
fecha: Sabado 15 de Enero, viviremos la 2ª Edición de la fista
"Busco Pareja", diversión y ligoteo garantizados.

Eres amante de los cocktails? Pués estás de enhorabuena,
ya que "3K" presenta su novedosa, exótica y más que apeticible
y suculenta carta de cocktails, para todos los gustos que te harán

sin duda repetir. Lugar "3K" idóneo para quedar bien con tus
amigos, pareja, compañeros de trabajo o celebrar tus fiestas y
cumpleaños y por supuesto para ver cualquier partido de fútbol.

Como veis empezamos el 2011 con fuerza, ilusión e ímpetu
y muchas ganas sobre todo de que la gente se divierta lo pase
muy bién

info@salasilikona.es  -  918231053  -  650829322
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Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNoo EEssssppeerree aa FFeecchhaass oo MMoommeennttooss EEssppeecciiaalleess.. ¡¡ HHáággaalloo YYaa !!

FELICITE A SUS FAMILIARES, COMPAÑEROS, AMIGOS
¿ A quién se felicita ?

Nombre ..............................   Apellidos ............................................
* Texto: Mandar por separado *  Foto: Si ............ No .......

¿ Por quién es felicitado ?
Apellidos ..........................................................................................
Nombre......................................................... Tl................................

Cortar  y  env iar  este  cupón,  adjuntando fotograf ía ,
a  E l  “  Informat ivo de Moratalaz  ”    

Secc ión:  “Fel i c i tac iones” 
Apdo.  Correos  39.149  28080 Madrid

sección gratu i ta

Puede Felicitar, si lo desea, también a través de correo electrónico:
moratalaz@informativomoratalaz.com

Para nuestros padres
Felicitamos a nuestro
padre que cumplió los
años el pasado 27 de
Diciembre y a nuestra
madre que los cumple
el proximo dia 6 Enero.
Muchisimas felicidades, 
de parte de sus hijos:

Adrian y Cristan.. 

Aitor Sanchez Sanz
Diviértete el día de tu
cumpleaños, porque nunca
volverás a ser tan joven.
Pero ten cuidado, porque
nunca has sido tan viejo.
Feliz  decimosexto cum-
pleaños. Un beso enorme
de tus padres, hermano,
abus, tios y primo.

Gonzalo Marugán Galera
Muchas felicidades cariño!, este mes cumples tu
primer añito Gonzalo!. Te deseamos que cumplas
muchos, muchos más para poder disfrutar de esa
sonrisa tan simpática. Un besito de tus papás y
de toda tu familia con amor.

Alejandro Pino Sanz
Alejandro, aunque en nuestro
calendario hoy dice que te
tenemos que decir lo mucho que
te queremos, espero que sepas
que te queremos todos los días
del año, mucho más que lo que
unas simples palabras pueden
expresar. Feliz segundo cum-
pleaños. Un beso enorme de tus
padres, abus, tios y primos. 

Para Carla
Queremos felicitar a nuestra pequeña Carla
que cumple 3 añitos el 2 de Enero. Te lo dese-
an tus primos Angel y Carlos.
Te queremos un montón.

Avda de Moratalaz, 197 - 28030 Madrid
Tel.:  91 328 13 35 * 659 26 50 70   (Barrio de Moratalaz)

www.fotografosmora.es  -  info@fotografosmora.es

EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ

15 AÑOS INFORMANDO DE LO
QUE LE IMPORTA A LA GENTE.

PIONEROS EN LA PRENSA
GRATUITA DESDE 1995:

EDICIÓN EN PAPEL  
+ EDICIÓN DIGITAL 
+ RADIO-TVDIGITAL

“MUCHO MÁS QUE UN PERIÓDICO”



17Enero 2011

Feliz
Año

COMIENZA EL AÑO CON
LOS MEJORES PRODUCTOS PARA TU HOGAR.

CRÉDITO CENTRALCRÉDITO CENTRAL TE OFRECE LOS MEJORES PRECIOS:
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E
n estas fechas no se me ocurre otra cosa
que no sea escribir de las Navidades y
de lo que recuerdo de cuando era
pequeño. Aunque otros años también.

Comenzaré hablando de La Lotería. Entonces
casi nadie viajaba y los que solían ir a la capital
por el mes de octubre o noviembre compraba
unos décimos de la lotería de Navidad y
después daba participaciones a quien quería
tentar un poco a la suerte. La gente solía jugar
muy poco, pero esperaban con ilusión ver la
lista de premios que enviaban al Ayuntamiento
unos días después del sorteo.

No había otra forma de saber como había ido
la lotería y en ocasiones, muchas veces para
gastar bromas, iba alguien diciendo que había
tocado algún premio y luego era mentira.

La Nochebuena también era muy distinta a la
de ahora. Era principalmente la fiesta de los
pastores. Los pastores eran chicos de entre 12
y 16 años, mas o menos, y que dejaban de ir
a la escuela habitualmente para cuidar ovejas.

El día de Nochebuena iban a la misa de gallo
por la noche, con cencerros al cinto y hacían
ciertos bailes haciéndoles sonar. 

También celebraban una cena con el dinero
que habían recogido los días anteriores
pidiendo dinero por las casas del pueblo.

El resto de la gente también celebraba la
Nochebuena cenando con la familia, igual
que ahora, aunque lo que se comía era muy
distinto a lo que vemos ahora. Se solían
comer productos que se producían en casa.
Se solía matar el mejor gallo del gallinero o
algún cordero y verdura de la temporada que
era el repollo. En la pescadería del pueblo
llevaban besugos en esas fechas a un precio
bastante más asequible que ahora.

El día de los Santos Inocentes se gastaban
bromas entre la gente y siempre había
alguien ingenioso que se le ocurría algo para
gastar una inocentada al vecino o al amigo.

La Nochevieja se celebraba menos que
ahora. Los hombres y mozos acudían a las
tabernas y estaban hasta mas tarde de lo
habitual y quizás también se bebía más.
Cuando empezó a funcionar el teleclub, a los
pocos años de empezar a emitir la tele, la
gente se reunía después de la cena a ver el
programa de fin de año.

Una de las cosas que recuerdo del día de
Año Nuevo eran los campeonatos de saltos
de esquí que se emitía por la tele y que se
celebraban en los países del norte de Europa.
Nadie lo había visto antes.

Cuando había baile los domingos, en un
salón del Ayuntamiento, que pagaban los
mozos, el día de Año nuevo los citados
mozos, que eran todos los solteros desde
los 16 años hasta los treinta y tantos o
cuarenta, iban a pedir dinero a las casas
de las mozas.

Ponían una cuota a cada moza y de esa
forma con el dinero recogido pagaban parte
de lo que costaba el baile y celebraban
cenas.

El baile, aunque podía ir todo el que
quisiera se entendía que quien más lo
quería eran los mozos y mozas (eran los
que tenían que encontrar novio o novia o
si ya tenían estar con ellos o ellas) y no
había otros sitios donde ir.

De la misma forma que los mozos iban a
pedir dinero a las casas de las mozas, las
pandillas de chicos más pequeños iban a
casas de las chicas de las misma edad. En
este caso los chicos no pagaban nada pero
como había esa costumbre se aceptaba y los
padres de las chicas también daban el dinero
para que los chicos amigos de sus hijas se lo
gastaran en caramelos o gaseosa.

Los regalos eran solo en Reyes y solían ser
muy escasos. Si alguien tenía algún familiar
en la capital, que hubiese ido a trabajar
podía recibir de los Reyes algún juguete.

La mayoría de los niños dejábamos los zapatos
repartidos uno nuestra ventana y otro en la
casa de los abuelos en la víspera de Reyes
(solo se tenía un par de zapatos algo decente).

El día de Reyes por la mañana íbamos como
locos a ver si había venido los Reyes. Solíamos
encontrar algunas castañas, caramelos,
alguna moneda y en el mejor de los casos
un carro de madera para tirar con una
cuerda, una peonza o una muñeca en
caso de las chicas.

Como en navidad no había escuela, lo que sí
se estaba mucho tiempo jugando en la calle.

En los tiempos de mi niñez nevaba mucho
más que ahora y además duraba mucho
tiempo sin deshacerse, por lo que en los
alrededores del pueblo había siempre
lugares para poder tirarse bolas de nieve,
patinar sobre el hielo, sin patines y hacer
muñecos de nieve. 

Cuando salga este informativo ya estarán
pasadas las Navidades o a punto de hacerlo.
LES DESEO UN FELIZ AÑO 2011.

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

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

LAS NAVIDADES 

MIS RECUERDOS...

LOS NUEVOS ESTÍMULOS FISCALES DE IMPULSO 
DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA.

Con la entrada en vigor del Real
Decreto-Ley 6/2010 de 9 de abril
de medidas para el impulso de la

recuperación económica y el empleo, se
amplía a toda obra de renovación y
reparación de la vivienda, y no solo a las
de albañilería, la aplicación del tipo
reducido del I.V.A.

Esperando que el paquete de medidas
fiscales que se ha aprobado tenga un
efecto dinamizador sobre el sector de la
construcción se ha creado una nueva y
temporal deducción en el I.R.P.F. para
obras de mejora de la vivienda habitual.

Estas dos medidas han sido creadas con
el mismo horizonte temporal: del 14 de
abril de 2010 (fecha de entrada en vigor
del Real Decreto-Ley) hasta el 31 de
diciembre de 2012.

NUEVA DEDUCCION
POR OBRAS EN EL I.R.P.F.

De la nueva deducción temporal en el
I.R.P.F. por obras en la vivienda habitual
podrán beneficiarse la gran mayoría de los
contribuyentes con la única excepción de
los que tengan una base imponible superior
a 53.007,20 euros.

El importe de la deducción será de hasta el
10% de las cantidades que se inviertan y
que sean satisfechas por cualquier medio
de pago que no sea pago en metálico.

Las actuaciones de mejora podrán ser
realizadas en la vivienda habitual o en el
edificio en el que ésta se encuentre, en el
periodo de tiempo indicado y con el límite
total de 12.000,00 euros por vivienda, siendo
incompatible esta deducción con la deducción
por inversión en vivienda habitual que esta-
blece el artículo 68 de la Ley del I.R.P.F.

Así mismo se establece un límite anual
máximo por contribuyente de 4.000,00 euros,
y para tratar de optimizar la efectividad de
este incentivo fiscal las cantidades satisfechas
en un determinado ejercicio que no puedan
deducirse, por aplicación de la base máxima
anual, podrán ser objeto de deducción, con
el mismo límite anual, durante los cuatro
ejercicios siguientes.

Permiten beneficiarse de este nuevo incentivo
fiscal las obras que tengan por objeto mejorar la
eficiencia energética de la vivienda, consolidar
la seguridad y estanqueidad de los edificios,
favorecer la accesibilidad, instalar nuevas
infraestructuras de comunicaciones que per-
mitan el acceso a internet o a los servicios de
televisión digital, por el contrario no darán
derecho a deducción las obras que se realicen
en plazas de garaje, jardines, piscinas, instala-
ciones deportivas y otros elementos análogos.

TIPO REDUCIDO DE I.V.A.
PARA OBRA DE REPARACIÓN.

El otro gran estimulo fiscal del que hablamos
es la aplicación del tipo reducido del 8% del

I.V.A. para todo tipo de obras de renovación y
reparación de la vivienda particular y de los
edificios en los que se encuentre.

El Real Decreto-Ley establece tres requisitos
para poder beneficiarse de éste régimen
fiscal:

1.- Que el destinatario sea una persona
física y que las obras tengan como fin
un uso particular y no uno empresarial
o profesional. Este requisito también
operará cuando el destinatario sea una
comunidad de propietarios.

2.- Que la vivienda tenga una antigüedad de
construcción o rehabilitación de al menos
2 años.

3.- El tercer requisito es que quien realice
las obras no aporte materiales cuyo coste
supere el 33% de la base imponible de la
operación, debiendo hacer constar en la
factura el cumplimiento de este requisito.

Con esta modificación, como se comenta
al principio, se extiende la aplicación del
tipo reducido del Impuesto sobre el Valor
Añadido, hasta ahora limitado a las obras
de albañilería, a todo tipo de obras de
renovación y reparación.

José Lacaci
Jefe Dpto. Fiscal-Contable

MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga, 11 - local 11

28030 Madrid - 91 328 86 06
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

Feliz 2011
Tel.:  91 430 03 96

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

¿ LA MEJOR INVERSIÓN?
¡ TU IMAGEN !

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

Descubre la sensación de una piel
sedosa, libre de vello.
¡ OLVÍDATE DEL INSUFRIBLE PELO!
Nuestra experiencia nos permite ofrecerte

un tratamiento personalizado de depilación
definitiva con las técnicas más efectivas
(ELECTROLOGÍA Y LASERTERAPIA).

“Aprovecha nuestra campaña otoño-invierno”

www.estetica-pparreño.com

Torneo de Navidad 
de la E.D.Moratalaz

Con la llegada de la navidad,
la E.D.Moratalaz volvió a
organizar su torneo futbo-

lístico, cumpliendo así su cuarta
edición. En cada categoría partici-
paron 16 equipos, repartidos en
cuatro grupos que se disputaron el
primer puesto en formato de liguilla.
En categoría Pre-benjamín, llegaron
a la fase final los equipos de A.D
Naya, Nuevo Versalles, Unión
Adarve "A" y Escuela Deportiva
Moratalaz, disputando el partido
por el título estos dos últimos, que
se saldó con triunfo por la mínima
de los morataleños. En benjamines,
disputaron la fase final A.D Naya,
C.D Toledo, C.F Talavera  y Escuela

Deportiva Moratalaz, donde el
equipo talaverano demostró una
superioridad aplastante sobre sus
rivales, alzándose merecidamente
con el título.
El importe simbólico de la entrada
fue destinado a la Fundación
Theodora, que se ocupa de ayudar
a los niños enfermos en los hospi-
tales. Actualmente, esta fundación
trabaja en veinte hospitales españoles
de Alicante, Barcelona, Elche,
Ferrol, Granada, La Coruña, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Tenerife,
Toledo, Santiago de Compostela,
Sevilla y Vigo, visitando cada año a
más de 50.000 niños hospitalizados
y a sus respectivas familias.

EDM - De pie (izq. a der.) - Adrián, Eric, Daniel, Alberto, David, Gascueña y Edu
Sentados - Alejandro, Javier, Ignacio, Marcos, Mario y Barrios.
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VENDO PISO / LOCAL / GARAJE...
==========================

MORATALAZ.- Alquilo piso de 90 m2 útiles con plaza de garaje incluida. 3
dormitorios, dos baños, amplio salón, calefacción y agua caliente individual de
gas natural, totalmente amueblado. Zona muy tranquila, próxima a Fuente
Carrantona esquina Doctor García Tapia. Precio: 950 €/mes, incluidos gastos de
comunidad. Tfo. contacto: 656463434 

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Nuestra Señora de Gracia en
zona de Pavones, detrás del 186, vigilado, 24 horas. Precio fijado por el
Ayuntamiento 7.000 Euros. Tl. 91 773.45.46

MORATALAZ.- Vendo piso 80 m2, 2 dormitorios, todo amueblado, cocina, 2
ascensores, piscina, Tl. 690.65.78.40

MORATALAZ.- Se vende piso Bajo (L-8) con plaza de garaje,en
C/Marroquina. Cocina, Office, Baño y Aseo, tres habitaciones,
Salon independiente, Terraza. Todo Exterior. Necesita reforma.
Bien comunicado a 8 minutos del Metro de Vinateros. Buena
Zona de Comercios . Junto al Parque Z. Precio: 250.000 €
incluida la Plaza de Garaje.Tel.: 605 968 597

MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje en distrito de
Moratalaz en Avenida Doctor Garcia Tapia 149 Esquina con
calle de Fobos, vigilancia 24h, 12m², 3º sótano, con ascensor,
propiedad privada . Nº de tel. 681.302.365. Preguntar por
Javier.

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en parking La Lonja,
c/ Marroquina, 28.000 € negociables. Tl. 91 430.92.49 y 626.41.94.28

MORARATALAZ.- Se vende plaza de garaje en Avenida Doctor
Garcia Tapia 149 -esquina con calle de Fobos, vigilancia 24h,
12m², 3º sótano, con ascensor Numero de teléfono: 681 302 365.
Preguntar por Javier 

MORATALAZ.- Vendo plaza garaje en c/Marroquina 16.
Vigilancia constante. Tel.: 629.360.426

MORATALAZ.- Vendo piso, para entrar, bien situado y comu-
nicado, 90 m2, mejor ver, garaje. Mejor verlo. Precio: 268.000
Euros. Tl. 91 439 64 84

MORATALAZ.- Vendo locales comerciales. Si alquila 3 se
cobrarían solo 2. Cualquier tipo de negocio. Buena zona.
Teléfono: 651047429. Juan Antonio.

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking de la Lonja,
C/ Marroquina, 16-20. Vigilancia permanete. Precio:
30..000 €. Tl. 91 666.72.08

MORATALAZ.- Plazas 2 zona plaza del encuentr avda
moratalaz comodisimas precio negociable. Tl. 620.338.932

LA ESTRELLA.- Se venden 3 locales colindantes. Totalmente
reformados, a estrenar. De 16 m2 cada uno, pudiendose unir
los 3 en 1. Válidos para cualquier tipo de negocio. Situados
en un barrio de alto poder adquisitivo, en el Centro Comercial
"La Estrella", al lado del Hotel Colon, una situación privilegiada.
Se haría una gran oferta si se venden los tres al mismo tiempo.
Tlf: 651047429.

LA ESTRELLA.- Vendo plaza de garaje c/ Estrella Polar
junto colegio agustinianos vigilancia 24 horas. 36.000€.
Tl. 669.25.91.75

RIVAS.- Se vende duplex en urbanizacion Pablo Iglesias,
Rivas, en planta baja. Dispone de cocina, baño, aseo, salón,
cuatro habitaciones y patio exterior propio. Piscina comunitaria.
Alrededor de la casa, hay zonas infantiles, colegio bilingüe,
guarderias, comercios, zonas verdes, polideportivo... La casa
está reformada, para entrar a vivir. Urge venta por cambio
de domicilio. Precio: 240.000 euros. Telefono de contacto:
91-666-07-87 ó 638-39-37-79

ALQUILO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en C/ Marroquina. Vigilancia 24h.
segunda planta. Precio: 85 € negociables. Interesados llamar al Tl. 691.25.26.48
y 91 237.72.85

MORATALAZ.- Alquilo piso a estudiantes universitarios exclusivamente
en Moratalaz, metro Vinateros. Dos dormitorios, todo equipado, reformado
recientemente, calefaccion, muy tranquilo. A 10 mitutos de Vicalvaro. Tl.
667.026.204

MORATALAZ.- Se alquila local comercial próximo a Alcampo, 45 m2. Zona
Estrella-Vinateros (vigilado). Tl. 678.299.185

MORATALAZ.- Alquilo piso, zona Garden , pista Valencia, 4 dormitorios,
baño, aseo, con muebles o sin ellos, ascensor, finca privada, juego niños, garaje
opcional. Precio: 800 €.. Tel. 91 430.26.07 0 635.033.181

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, parking de la Lonja, C/ Marroquina,
16-20. Vigilancia permanente. Precio: 80 €. Tel. 629.360.426

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la Lonja, entrada por Vinateros
y Marroquina, vigilancia 24 horas, 80€. Tl. 91 439.66.13 y 678.06.06.11

MORATALAZ.- Alquilo habitación con derecho a cocina, soleada, silenciosa,
con ascensor. Persona no fumadora seria y formal. Tl.649.59.02.23

MORATALAZ.- Alquilo piso en Moratalaz metro Vinateros a estudiantes
universitarios. Dos habiraciones y 2 camas con posibilidad de poner 3
Equipado de todo, muy limpio, reformado en septiembre. Electrodomesticos
nuevos. Tl. 667.026.204 aliena415@hotmail.com

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje metro Estrella-Vinateros, vigilado
24h. y cámara tv. Tl. 678.299.185

MORATALAZ.- Alquilo trastero. Tl. 696.47.34.62

LA ESTRELLA.- Se alquilan 3 locales colindantes. Totalmente reforma-
dos, a estrenar. De 16 m2 cada uno, pudiendose unir los 3 en 1. Válidos
para cualquier tipo de negocio. Situados en un barrio de alto poder adqui-
sitivo, en el Centro Comercial "La Estrella", al lado del Hotel Colon, una
situación privilegiada. Se haría una gran oferta si se alqulan los tres al
mismo tiempo. Tlf: 651047429.

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 superior - Sección: Contacto

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

VENTA

SE VENDE piso  L8 en Entrearroyos , 3
dormitorios,1 baño y  1 aseo.Calefacción
central. 93 m2 !!!269000€ !!!  ref.56/148

SE VENDE piso en Arroyo Fontarrón, 3
dormitorios ,1 baño.Terraza ,Calefacción
a gas natural. 70 M2. !!!174000€!!!
ref.56/163

Se vende PRECIOSO bajo TOTALMENTE
REFORMADO, a estrenar, Zona Vinateros,
2 dormitorios y 1 baño , calefacción
individual, Suelo de tarima flotante.
!!!146000€ !!!  ref.56/164

SE VENDE, L8, en Augusto Gonzalez
Besada, planta alta ,calefacción central,3
dormitorios, 1 baño y 1 aseo. PRECIO
280.000 € . Ref: 56/165

SE VENDE BONITO piso en Arroyo de
Media Legua, 3 dormitorios y 1 baño.
Totalmente reformado. !!! 156000€ !!!
ref:56/166

SE VENDE PRECIOSO Piso en Valde-
bernardo en urbanización cerrada, con
plaza de garaje incluida,aire acondi-
cionado. 96 m2, 3 dormitorios y 2 baños.
!!!266000!!!   ref:56/173

SE VENDE Gran Local Comercial en
barrio La Estrella ,155 m2, sigue funcio-
nando. !!! 352000€!!!  ref.56/174

SE VENDE fantastico L15 en Arroyo de
Media Legua,136 m2 ,con 4 dormitorios y
2 baños completos, cocina con office y
comedor. Excelente zona muy bien
comunicada (autobuses y metro).

INMEJORABLES VISTAS de todo Madrid.
Garaje incluido en el precio. Ref: 56/181

ALQUILER

SE ALQUILA piso en Vinateros,al lado del
metro Vinateros, 2  habitaciones y 1 Baño.
!!!650€!!!    ref:56/168

SE ALQUILA, L15, 4 habitaciones, 2 baños
y garaje opcional. Calefacción central,
cocina totalmente equipada con office y
terraza. Inmejorables vistas, muy luminoso.
Portero físico. Muy bien comunicado.
Sin amueblar. PRECIO 1200 €. incluida
comunidad). Ref: 56/178

VENTA O ALQUILER

SE VENDE y ALQUILA local en plaza
Corregidor Sancho de Córdoba,40 m2,en
muy buena zona comercial , !!!156000€!!!
y !!750€!! respectivamente. Ref:56/170

www.alfamafyc.com
alfamafyc@iaalfa.es

91 430 41 71
615 56 32 21

91 430 14 44

- Se vende piso en Santa
Eugenia, calle Puentelarra 1,
93 m2, reformado, 3 dormi-
torios, 2 baños. 210.000 €.
Posibilidad de incluir plaza
de garaje. Tel: 91 246 50 50

- Se vende piso en Adelfas,
Avda. Ciudad de Barcelona

107, 60 m2, 3 habitaciones, a
2 minutos de metros Pacífico
y Puente de Vallecas.
240.000 €. Tlf 91 246 50 50.

- Se vende piso en Santa
Eugenia, c/ Poza de la sal 15,
130 m2, muy buen estado, 4
dormitorios, 2 baños, garaje y

91 246 50 50
678 879 320
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C/ Fuente Carrantona, 25
Tlf./Fax: 91 305 01 18

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 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

PISO COMPARTIDO
================

MORATALAZ y VALLECAS.- Se alquilan habitaciones con derecho a cocina,
baños, salón con tv. en calle Pico de Artilleros (Moratalaz) y Colonia de los
Taxistas (Vallecas). Gente responsable. Precio: 260 €. Tel.: 633.244.229

MORATALAZ.- Alquilo habitación exterior, calefacción, ascensor, 2 baños,
estudiantes o señora, referencias. Tl. 91 439.39.42

MORATALAZ.- Se alquila habitación grande totalmente amueblada con poca
gente: con cama de matrimonio para persona sola, o pareja (no fumadores), buen
ambiente, ascensor, teléfono fijo, Internet + wifi, cocina, salón, 2 terrazas y 2 baños.
Mejor verlo. Se puede entrar ya mismo. Metro Artilleros, autobús: 8, 20, 30, 32, 71,
100, 140, 142 y 144. Interesados llamar al 91 772.24.59 / 660.672.130

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

Mesa camilla de 80 cms. y falda camilla. Todo: 40 €. Tl. 91 439.32.91

Vendo muebles de salón L-8 Moratalaz: librería 2,65 x 2,18, mesa libro cerrada
1,70 x 048, abierta 170 x 0,96 y 4 sillas todo a juego. Tl. 91 430.96.59

Vendo mueble-libreria de salon color nogal en muy buen estado. 2m ancho por
1,90 alto, 80 €. Tambien un armario ropero de 3 puertas color castaño de 1,48
ancho por 1,90 alto 80 €. Regalo lampara dorada de techo de 5 brazos muy
bonita, espejo redondo y otros enseres. Tl. 667026204

Se vende mueble bar de 3 módulos para salón comedor, color
roble,licorera,diferentes apaatados,cristalera, etc... Tel.: 678.299.185

AMISTAD Y COMPAÑIA
===================

Señoritas que trabajan de internas con buenas referencias serias y responsables
buscan una habitación en el barrio de Moratalaz para los fines de semana pre-
ferentemente en Vinateros, Artilleros y Pavones. Simpaticas, agradables, cari-
ñosas y muy agradecidas. Solo con señoras que necesiten algo de compañia,
abstenerse de llamar caballleros. Tl. 636.653.000

Busco amigas/amigos entre 35 y 45 años de la zona Estrella, Moratalaz o Retiro
para salir al cine, de marcha, etc. Mi correo es esther_ayllon@hotmail.com. Tl.
692.506.607

Busco conocer gente de 35 a 48 años para desarrollar una sincera amistad, gente sin
malos rollos, para salir por ahí a tomar algo, pasear, teatro, alguna excursión, etc, pero
sobre todo charlar y compartir nuestro tiempo. Gente seria. Tfno: 659 589 861

Busco compañero/s/as para hacer senderismo de 40 a 50 años. Informarse en el
l Tl. 610.94.70.27

ELECTRODOMESTICOS
===================

Compro en buenas condiciones VHS por 20 € ó cambio por películas. También
lo cojo por regalo de alguien. Tel. 91 751.11.06

Se vende freidora Kenwood, semi-nueva. 20€. Y cafetera eléctrica para dos
tazas de café 10 €. Tl. 91 772.11.81

 ROPA
======

Vendo pantalón vaquero de señora con goma en la cintura, pierna estrecha, talla
44 de venca. 10€ T. 645.89.25.27

Vendo 2 vestidos de vestir cortos, de satén, moderno, negro, cada uno 20€, talla
36-38. Tl. 91 773.53.15 - 645.89.25.39

Vendo precioso vestido de novia de San Patrick, talla 38-40. Color blanco roto,
con cola larga, palabra de honor. 500 €. Tl. 689.92.38.46

Se venden pantalones  vaqueros talla 44 y 46, marcas Pull Ambire y Jack Jones.
5€. Tl. 91 772.11.81

TRABAJO (Ofertas)
===============

Busco modista económica para confeccionar funda para sofá por zona de Moratalaz.
Sería simplemente una funda de quita y pon adaptada al chaislonge, nada sofis-
ticado tipo tapizado. Interesadas contactar en el 687.710.303

TRABAJO (Demandas)
=================

Señora seria y responsable, rumana, 30 años busco trabajo por horas o externa
en sevicio domestico-limipieza, plancha, cuidado niños. Experiencia y referencias
comprobables. Simona-627683423

Señor de 57 años, se ofrece para conserje o portero, con experiencia, carné de
conducir B,C-1,C-2. Preguntar por José Andrés. Tl. 659.69.19.78

Persona seria y con mucha experiencia y estudios, se ofrece para cuidar niños,
enfermos y personas minusválidas por las tardes. Tl. 646.389.801

Señora responsable, see ofrece para trabajar por horas en limpieza, plancha,
cuidado de niños. Buenos informes. Tel.: 91 751,25.08 - 646.50.38.50

Señora se ofrece para cuidar niños y señores mayores. También limpieza de
casas. Tl. 91 494.21.00

Chico español, serio y responsable, busca trabajo de conductor. Tengo carnet c
o trabajos varios. Disponibilidad inmediata. Tl. 635.769.983

Chica rumana, 24 años busca trabajo por horas en servicio domestico-limpieza,
plancha. Referencias y experiencia comprobables. Tl. 627.291.842

Busco trabajo los viernes de tarde y sábados, domingos y festivos por horas en
servicio de hogar para limpiar, planchar o cuidado de personas niños o mayores,
preferentemente en la zona. Tel. 650.247.570

Señora rumana, de 44 anos, seria y muy responsable, busco trabajo por la mana-
na (permanente o por horas). Tengo 5 anos de experiencia en cuidar de ancia-
nos, limpieza, planchar y cocinar. Buenas referencias. Tl. 642.878.145

Chica venezolana, seria y responsable, busca trabajo de limpieza por horas.
Tengo buenas referencias. Tl. 618.466.817

Señora seria y responsable, rumana, 46 años busco trabajo por horas, externa
en sevicio domestico, pero tambien como interna en cuidado de personas mayores
y niños. 6 años en España. Experiencia y referencias. Maria-634.645.616

MOTOR
=======

Vendo Peugeot 306 metalizado, diesel, M 4004 VV, a toda prueba, I.T.V.
pasada, 800 € negociables. Tl. 663.84.90.05

Vendo FORD ORION GHIA 1.6 gris metalizado, año 1989, 90.000 Km, con
cierre centralizado, elevalunas eléctrico, radio, barras portaequipaje. Siempre
en garaje. Perfecto estado. Pasada ITV en Agosto-2010. Precio 650€ negociable.
Teléfono de contacto: 630.581.622. Diego.

VARIOS
=======

Vendo máquina de coser antigua Alfa con tapa de madera y fundas de tela.
Precio: 100 €. Tel. 639152578

Vendo estantería de madera para colgar 3 estantes y 2 cajones 90 x 70. 20 €. Y
manta de matrimonio 2 caras marca paduana. 15€. Tl. 645.89.25.27

Vendo flor artificial altura 1,30 m. 8€, y revistas decoración casa, 2 unidades
1€. Tl. 645.89.25.27

Vendo 2 guitarras 1 eléctrica 200€ y una acústica 60€. Y revistas de informática
con CD 1€ unidad. Tl. 655.06.25.08

Vendo botas de señora nuevas sin estrenar, nº 37, media pierna. Tl. 91 439.44.23

Vendo cinta andadora hidráulica marca Trak. 400€ Tl. 91 439.24.60

Se vende máquina para forrar botones, con troqueles y fornituras (60 €).
Interesados llamar al: 606.189.969 / 91.773.05.64

PÉRDIDA DE ANIMALES
====================

Me he encontrado una gata el sábado 27 de noviembre de 2010 por Moratalaz.
Tiene aproximadamente entre 10 ó 12 meses de edad . Es tricolor (negra,
blanca y marrón) y lleva un collar rojo de plástico . Es muy sociable .
Llamar al 639 848 782 (Nuria).

INFORMÁTICA
=============

REPARACIÓN DE ORDENADORES A DOMICILIO
No malgaste más su tiempo luchando con su PC. 
Aquí tiene la solución ante cualquier problema que presente su ordenador. 
- Eliminación  y limpieza de cualquier virus informático.
- Reparación de archivos dañados y recuperación de datos.
- Reparación y reinstalación de cualquier sistema operativo.
- Instalación  y configuración de drivers y programas.
- Instalación  y configuración de redes informáticas.
- Instalación  de periféricos y otros componentes.
- Instalación  y optimización de su conexión a internet: WIFI, ADSL…
- Formatear ordenadores.
- Reparación de discos duros, problemas con el arranque del ordenador, etc.
Tendrá en su propio domicilio un técnico informático para solucionarle
cualquier avería de su PC con la mayor rapidez. 
No pierda más tiempo y… ¡comience a disfrutar de las soluciones que le brinda la
informática! - Información en el Tl. TLF. 669.91.28.99

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.
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El Sol transitará por el signo de capricornio
de 21 de diciembre al 20 de enero. Los
signos de tierra capricornio, tauro y

virgo serán los más favorecidos por esta
posición solar. Los astros parecen estar bien
aspectados este periodo y auguran un
momento tranquilo, dentro de la complicada
situación mundial que estamos viviendo.
Las tensiones se suavizaran. Podrían surgir
enfrentamientos entre bandos protagonizados

por la filtración de información secreta o
documentos clasificados.

Capricornio es afín a la casa X en la rueda
del zodiaco y está regido por Saturno. El gran
maléfico. Siempre nos va a presentar obstáculos
a superar, luchas de poder, bloqueos emocio-
nales. Se producirán  rupturas de relaciones
que parecían bien asentadas no solo a nivel
particular sino en el ámbito profesional y de la
banca. Es tiempo de aprender.

* * * HORÓSCOPO: Enero 2011 * * *

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Periodo de altibajos con asuntos pendientes por
resolver. Cambios en el trabajo.
Salud…………..recuperación
Dinero…………gastos
Amor…………..bien
Tarot…………...La Rueda de la Fortuna

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Etapa tranquila aunque podría darse algún enfrenta-
miento con socios o compañeros de trabajo.
Salud……………....Pruebas
Dinero……………..bien
Amor………………frio
Tarot……………….El Juicio

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Tendrás que ocuparte de la salud de algún familiar.
Camina o haz algo que te relaje.
Salud…………….estrés
Dinero…………...bien
Amor…………….ilusiones
Tarot……………..La templanza

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Periodo de reflexión. Te vendría bien ser un poco más
optimista. Ya sabes todo pasa.
Salud………....mejoría
Dinero………..bien
Amor…………te quieren
Tarot………….El Ermitaño

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Nuevas oportunidades laborales. Podrías aprobar una
oposición o tener ciertas mejoras en el trabajo.
Salud…………….las piernas
Dinero…………...justo
Amor…………….ilusiones
Tarot……………..La Fuerza

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Se cuidadoso con el dinero, podrían surgir situaciones
inesperadas.
Salud…………la garganta
Dinero………..prudencia
Amor…………templado
Tarot………….El Mago

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Tomate las cosas con calma. Podrían darse cambios
favorables en vuestra economía.
Salud. ………..estable
Dinero………..bien
Amor…………tranquilidad
Tarot………….La Sacerdotisa

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Podría surgir algún problema familiar que pondrá
trabas a tu escasa tranquilidad.
Salud…………..el hígado
Dinero…………gastos
Amor…………..bien
Tarot…………...La Emperatriz

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Empezarás a notar cambios positivos en el ámbito
sentimental. Iras rematando temas pendientes.
Salud…………....mejoría
Dinero…………..bien
Amor……………excelente
Tarot…………….El Sol

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Te conviene relajarte y soltar tensiones. 
No pierdas  de vista tus asuntos de pareja. 
Podrías llevarte alguna sorpresa.
Salud………….Las rodillas
Dinero………...bien
Amor………….regular
Tarot…………..El Mundo

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Si estas pensando en ampliar la familia este es buen
momento. Fertilidad.
Salud…………...El cuello
Dinero………….bien
Amor…………..excelente
Tarot…………...La Estrella

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Momento para superar traumas y pérdidas importantes.
Recuperaras la alegría.
Salud…………....ansiedad
Dinero…………..bien
Amor……………estable
Tarot…………….El Colgado.

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

Hasta el próximo mes. Maite Galiana.

“CAPRICORNIO” “CAPRICORNIO”

Ginés Corbalán (ginesito.es)

Habitada por el hombre en el sistema solar,
gira una esfera redonda, la Tierra, se llama ya.
Aquí vivimos los niños, y los mayores también,
con animales y el mar, es un planeta precioso,
donde tú, vives también. Sé que la cuidarás

mañana y a tus hijos dejarás, este legado precioso
de esta tierra que es tu hogar.

Limpia y sin contaminaciones, con ríos y árboles
también, para que los que vengan después los

enseñemos y estén preparados, para que la cuiden
muy bien. Esta es nuestra Tierra, aquí es donde

vivimos y respiramos, donde nos han parido nuestras
madres, no existe nada igual conocido.

¿Cómo es posible que estemos tan ciegos?
¿Por qué no cuidamos con esmero el Medio

Ambiente? Si los dejamos y consentimos “Los
especuladores acabarán con la Humanidad” y con
nuestro Planeta Azul. Debemos enseñar a nuestros
hijos, los enseñemos y preparemos, les informemos
y aprendan para que a la Tierra cuiden muy bien.

Amparo Álvarez González

He mirado al cielo
y con estupor

ví que no hay estrellas.
Válgame el Señor
todas las estrellas

sé bien donde están,
se marcharon juntas
hacia aquel portal.

Me acerqué despacio
para poder ver
y qué maravilla

lo que contemplé
una luz brillante

un gran resplandor,
qué estrella era aquella

que a mí me cegó.
No es ninguna estrella

me dijo un pastor
es algo más grande

es el Niño Diós.

(Lucylamg)
Lucila Moscoso Gallardo

Son tan dulces las cosas que quiero decirte
Que no se Madre mía, lo que al fin te diré 

He buscado en el mundo lo más bueno que existe
Para ti compararlo pero no lo encontré.

Amor de Madre, amor que bendice 
Amor que es dulzura sacrificio y perdón 

Palabra tan suave es la que se dice 
De lo más profundo, desde el corazón 

De mi amor, Madrecita, no tendrás que dudar 
Porque siempre en mis ojos hallarás el amor 

Y jamás otra cosa te podrán reflejar 
A no ser Madre mía que lo venza un dolor...

Y cuando la nieve tus cabellos envuelvan 
Yo haré que en tu alma nunca quepa el dolor

Tu juventud, tus sueños haré que se detengan
Al hablarte en mis versos de mi más puro amor.

SSoommooss ttooddooss llaa TTiieerrrraa Sin EEstrellas MADRE 
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DISTRITO MORATALAZ
Enero 2011

CADA DISTRITO TIENE SU PUNTO
TU DISTRITO ESTÁ LLENO DE PUNTOS DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVOS...
¡DESCÚBRELOS!

Líneamadridoficinas
C/ Fuente Carrantona, 8 • CP-28030

Más información en:
www.munimadrid.es
010Líneamadrid

Sede del Distrito:
C/ Fuente Carrantona, 8
CP-28030

CENTRO CULTURAL
EL TORITO
Avda. de Moratalaz, 130
913287385/86
Metro Artilleros / Buses 20,30,32  y 71
cceltorito@munimadrid.es
Horario: Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y de
16,00 a 22,00 h. Sábados de 11,00 a 14,00 h.

XII CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO “LA
VIDA ES SUEÑO”
Podrá presentarse a este Certamen grupos de
teatro no profesionales, entendiendo por tales
aquellos inscritos con la denominación de grupo
o asociación cultural. En ningún caso se admitirán
compañías que desarrollen su actividad en salas
del circuito profesional.
Los grupos de teatro que deseen tomar parte
en el proceso de selección deberán remitir sus
obras hasta el día 14 de enero de 2011 inclusive.
PREMIOS:
1º  Premio dotado con 4.000 ¤ y trofeo.
2º  Premio dotado con 2.000 ¤ y trofeo.
3º  Premio dotado con 1.000 ¤ y trofeo.
Para más información:
Centro Cultural El Torito (sede del Certamen):
Tfno 91 328 73 85 / 86 y celtorito@munimadrid.es
Unidad de Actividades Culturales (Junta
Municipal de Moratalaz): Tfno 91 588 74 40/43
y cultumoratalaz@munimadrid.es

CONFERENCIAS
Ciclo “La pintura del siglo XVII y el esplendor
barroco”

Miércoles 12 de enero, 18:30 h.
Conferencia: Rembrandt

Miércoles, 19 de enero,18:30 h
Conferencia: Rubens

Miércoles 26 de enero, 18:30 h.
Conferencia: Velázquez
Entrada libre hasta completar aforo

Viernes, 28 de enero
Visita: Museo El Prado. (Velázquez histórico y
Mitológico).

La hora de la visita  se determinará en la
conferencia del día anterior.

CENTRO SOCIOCULTURAL
EDUARDO CHILLIDA
C/ Arroyo Belincoso nº 9
913339141/42
Metro Vinateros / Buses 30,32, 71 y 113
cceduardochillida@munimadrid.es
Horario: Lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y de
16,00 a 22,00 h.
Sábados de 10,00 a 14,00 h.

CONFERENCIA
Lunes 10 de enero, 19 :00 h.
Conferencia: VIOLENCIA de GÉNERO y
DOMÉSTICA: actuación policial y normas básicas
de autoprotección.
Charla sobre Autoprotección y Seguridad
impartidas por Policía Municipal de Madrid.

SALA DE EXPOSICIONES
Del 3 al 15 de enero
Exposición de pintura de Mª Victoria Margüello
González.

Del 18 al 29 de enero de 2011
MEDICOS MUNDI MADRID.
Exposición  “Las enfermedades de la pobreza”

VISITAS Y CONFERENCIAS CULTURALES
POR MADRID
Ciclo “Nuevos relatos de la Historia de Madrid”.

Lunes 24 de enero , 11:00 h.
Conferencia: “Castillos y atalayas de la Comunidad
de Madrid”.
Entrada libre hasta completar aforo

Martes 25 de enero, 10:00 h.
 Visita: “iglesias del antiguo Madrid: Corpus Christi,
San Miguel y Sacramento”.
La hora de la visita  se determinará en la
conferencia del día anterior.

CENTRO SOCIOCULTURAL
JUVENIL MORATALAZ
C/ Fuente Carrantona nº 10
915880459 /74 35
Metro Pavones / Buses 8, 20,30,32, 71, 140,
142 y 144
ccjmoratalaz@munimadrid.es
Horario: Lunes a viernes de 8,30 a 14,00 y de
16,00 a 22,00 h.
Sábados de 10,00 a 14,00 h.  y de 16,00 a 21,00 h.
Domingos de 10,00 a 14,00 h.

EXPOSICIONES
Del 20 de diciembre hasta el 31 de enero
"Paisajes y Marinas" Jose Luis Gugel.

LUDOTECA
VIERNES a partir del 14 de enero
Dirigida a niños entre 3 y 12 años
Todos los viernes de 16:30 a 20:00 h
Plazas limitadas

ESCUELA DE  TEATRO 2011
Impartido por la Asociación Cultural El Cotarro
Grupos de 15 plazas

Grupo infantil:
De 6 a 10 años (L y X de 17,30 a 18,30 h)

Grupo joven:
De 11 a 15 años  (J de 17,30 a 19,30 h)

Grupo adulto:
De 16 en adelante  (L de 18,30 a 20,30 h)

Precio trimestre 38.90 ¤
Matricula 6,60 ¤

CABALGATA DE REYES 2011
DÍA 5 DE ENERO 2011 a las 17:30

Visita de los Reyes Magos de Oriente al Distrito
de Moratalaz.

Entrega de caramelos sin glúten y de regalos.

OTROS RECURSOS Y
ACTIVIDADES
SALAS DE LECTURA Y ESTUDIO
Centro Sociocultural Moratalaz
C/ Fuente Carrantona, 10.
Tfno: 91 588 74 35 /04 59
ccjmoratalaz@munimadrid.es
De lunes a viernes: de 8:30 a 14:00  y de 16:00
a 21:30 horas
Sábados: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
21:30
Domingos: de 10:00 a 14:00 horas

Centro Cultural "El Torito"
Avda. Moratalaz, 130
Tfno:. 91 328 73 85/86
cceltorito@munimadrid.es
De lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:30 h.
Sábados: de 11:00 a 14:00 h.
Domingos cerrado

BIBLIOTECA MUNICIPAL “MIGUEL DELIBES”
C/ Arroyo Belincoso, 11
Tfno. 91 328 73 00
bpmoratalaz@munimadrid.es
De lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

CENTRO DE MAYORES NICANOR BARROSO
(CERRADO POR REFORMAS)
C/ Encomienda de Palacios s/n
Tfno: 91.772.70.78

CENTRO DE DÍA Y DE MAYORES MORATALAZ
C/ Arroyo Belincoso,13
Tfno: 91.328.26.56

CENTRO DE DÍA Y DE MAYORES ISAAC RABÍN
Avda. de Moratalaz nº 152  posterior
Tfno: 91.328.61.09

AULA MADRID TECNOLOGÍA
Camino de Vinateros, 51
Tfno.- 91 437.96.11
Lunes a Jueves de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a
20:30 y V de 10:30 a 14:30 y de
16:30 a 19:30 h.

INFORMADOR JUVENIL
A partir del mes de enero la información se
realizará en el
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
C/ José Ortega y Gasset 100.
TELF: 91 480 12 18
EMAIL: NINFJUVENTUD@MUNIMADRID.ES
HORARIO: 09:00 A 14:00
Servicios: Información sobre actividades, becas,
cursos, empleo, etc

CENTRO DE APOYO A LA FAMILIA
Centro de Servicios Sociales.
C/ Fuente Carrantona, 12.
calf5madrid@aprome.org
Tfno. 91.564.81.84
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y
16:00 a 20:30

AULA MULTIMEDIA
Esta actividad comenzará a prestar servicio a
partir del mes de febrero
Centro Sociocultural Juvenil Moratalaz
C/ Fuente Carrantona, 10
Tfno: 91 588 04 59 /74 35
Aulamultimedia.moratalaz@hotmail.com
De L a V de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.
Servicio: Conexión a Internet, trabajos de
ordenador, fonoteca, consulta de revistas, etc.
Entrada libre hasta completar aforo

AGENTE DE IGUALDAD
Centro de Servicios Sociales.
C/ Fuente Carrantona, 12.
Tfno. 91.588.04.64
Horario: Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 h.

OFERTA DE PLAZAS EN
ACTIVIDADES DIRIGIDAS
EN LOS CENTROS
DEPORTIVOS MUNICIPALES

C.D.M. MORATALAZ C.D.M. LA ELIPA
ACOND. FISICO BÉISBOL (joven)

NATACIÓN SOFBOL
(adultos) N-1 y N-2 (Todas las edades)

AEROBIC (Juvenil) MUSCULACIÓN

BALONCESTO ACOND. FISICO 
(Infantil) (mañanas)

TIRO CON ARCO PADDEL
(Infantil) (Infantil) NUEVO

PATINAJE (infantil) BALONCESTO
(infantil) NUEVO

FÚTBOL (infantil)

Para más información en el C.D.M. de Moratalaz
tlf: 91 772 71 00 y C.D.M. de la Elipa tlf: 91 430 35 11

Si desea que le sea enviada la programación cultural
mensual de esta Junta de Distrito de Moratalaz
por e-mail, puede solicitarlo a través del correo
electrónico cultumoratalaz@munimadrid.es

Esta programación está sujeta a posibles cambios.

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
MORATALAZ
C/ Fuente Carrantona, 8
28030 MADRID

Transporte
Autobuses - 8,20,30,32,71,140,142 y 144
Metro - Pavones, Línea 9




