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“Patricia Conde, presentadora
de TV, y Fernando Romay,
ex jugador  de baloncesto,

apadrinaron la presentación del
programa de educación ambiental
"Profesor Reciclus" en el Colegio
Gredos San Diego de Moratalaz y
entregaron a los alumnos el primer
kit con material educativo.

El proyecto, presentado por la
Cooperativa de Enseñanza Gredos
San Diego, la Fundación GSD y
el Ministerio de Medio Ambiente,
ha sido financiado por la Secretaría
General para la Prevención de
la Contaminación y del Cambio
Climático, y pretende involucrar
a niños y niñas de toda España.

(Pág. 12.-)

El Profesor Reciclus llega al Colegio
“Gredos San Diego” de Moratalaz

Parece que nadie quiere arriesgarse a que toque el premio y no recibir una parte.
Tanto es así que ya se ha vendido el 70 % del total de las series. No dejes
pasar la oportunidad. Si todavía no has comprado tu décimo del Nº 83.361 que
el INFORMATIVO DE MORATALAZ ha traido para tí, aún estás a tiempo.
Los puntos de venta siguen siendo los mismos:

- Libreria Méndez (c/ Hacienda de Pavones, 8)
- Joyería - Relojería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Asador Cruz Nevada (c/ Valdebernardo, 26)

O bien llamando a los teléfonos de la redacción de nuestro periódico.
......¡ Si toca, no te lo perdonarás nunca… !

¡¡¡¡¡ ÉXITO ROTUNDO !!!!!

LOOK & FIND la 1ª Red Inmobiliaria
del Barrio

¡¡Cumplimos 
10 años 

en
Moratalaz!!
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De nuevo ha llegado la
Navidad: ¿es cosa nuestra
o cada año parece que

llega antes?- Se encienden las
luces antes, compramos el turrón
antes, las comidas de empresa
empiezan a celebrarse antes, a las
tiendas se les agotan los juguetes
antes...Todo antes.

Lo bueno que tiene esa “Navidad
anticipada” es que hay más días
para todo: más días para reunirse
con los compañeros, más días para
empezar con los preparativos...Y,
sobre todo, más días para gastar.
Porque, no nos vamos a engañar,
las navidades hace tiempo que
dejaron de ser unas fiestas de
recogimiento familiar para pasar
a ser una cita consumista más en
el calendario. 

Los precios de todo se ponen por
las nubes, pero no importa. Es
Navidad y hay que gastar. Se estima que este año los
padres se gastarán una media de 150 euros por niño en
regalos. Es lo que tiene celebrar Papá Noel y Reyes.

Además, hay que cenar langostinos
y cordero, hay que comprar
regalos para todos, hay que,
hay que, hay que...

Al final las fiestas se nos ponen en
un pico y nos plantamos en enero
con los bolsillos tiritando y con un
empacho de narices. Y solemos
olvidarnos de que, con más o con
menos regalos, con más o menos
presupuesto, lo importante es
celebrar la Navidad rodeados de
las personas a las que queremos y
que nos quieren; olvidar las
pequeñas rencillas que nos hacen
infelices y afrontar el año que
llega con las pilas bien cargadas
y con el propósito de hacer las
cosas mejor.

El Informativo de Moratalaz,
quiere desear a todos sus lectores
y colaboradores unas muy Felices
Fiestas y un Próspero Año 2007.

¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!

Fe
liz

Navidad
El

Informativo
de Moratalaz

Les desea:

“Navidades anticipadas” 
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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

TE ESPERAMOS CON
LAS AUTÉNTICAS
REBAJAS DE
INVIERNO

Pasaje de Orusco 11 - Local 2
Entrada p/Fuente Carrantona - Madrid 28030
Teléfono: 91 301 64 96  -  Fax: 91 301 64 97

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

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

91 430 11 99 Y 91 437 75 41
www.cocinasgrane.com

* E S T R E N O S D V D

* Ú LT I M A S N O V E D A D E S P S 2
* C I N E D E A U T O R

* A L Q U I L E R O N L I N E

A V D A .  D O C T O R G A R C Í A TA P I A ,  161  ( E S Q .  C /  R A B AT )

Abierto todos los días,
excepto Domingos.

Autobuses: 30, 100
Metro: Pavones

Con la puesta en marcha
del programa "Mayores
de cine", fruto del

convenio suscrito entre la
Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de la capital y
la Federación de Cines de
España (FECE), los mayores
de 60 años podrán disfrutar
todos los martes no festivos
de cualquiera de las películas
en cartelera, en cualquier
sesión y en cualquier cine
adherido al programa. Y
podrán hacerlo pagando tan
sólo un euro por su entrada.
Lo único que hay que hacer es
presentar un documento en el
que figure la edad o fecha de
nacimiento.

"Mayores de Cine" se
desarrollará entre los meses
de noviembre y febrero, ambos
inclusive, y forma parte de
las actividades que tanto la
Comunidad de Madrid como
el Ayuntamiento de la capital
promueven entre los mayores
para contribuir a su enriqueci-
miento cultural y de ocio.

Los mayores
de 60 años ya
pueden ir al
cine por sólo

un euro

TALLERES GARRALDA:
ECONOMICE Y DÉ SEGURIDAD A SUS REVISIONES Y REPARACIONES

“ TALLER MULTIMARCA ”

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL
C/ ARROYO MEDIA LEGUA, 29 (POST.)
TLFS.: 91 439 25 88 - 91 437 85 04

* MECÁNICA - ELECTRICIDAD *
* CARBURACIÓN,INYECCIÓN Y ELECTRÓNICA *
* FRENOS - RADIADORES - PUESTA A PUNTO *

SER LOS MEJORES,
ES NUESTRO RETO.

“LE PASAMOS LA I.T.V.
POR USTED”

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

DISTRIBUCIÓN 
- PRE-I.T.V. - % CO

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

LINEA PRE-I.TLINEA PRE-I.T.V.V.. *  CHAP*  CHAPA A Y PINTURAY PINTURA

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

El programa se desarrollará
entre los meses de noviembre
y febrero en más de 500 salas
de toda la región 

OIGO PERO NO ENTIENDO

Esta es una de las muchas consultas formuladas a través de nuestro
correo electrónico.  Es una expresión frecuente en aquellas personas con
problemas de audición, es una duda que como veremos a continuación,
revela  la realidad de una importante, seria y trascendente problemática.

¿Tiene las mismas connotaciones esta expresión en un  niño que en un adulto?
¿Tiene el mismo tratamiento el niño que presenta este problema que el adulto?
Incuestionablemente no, pero es necesario hacer estas reflexiones para tomar
conciencia de la magnitud del problema.

Un 10 % de la población sufre una deficiente calidad de
vida como consecuencia de su deteriorada audición, y  casi el
50 % de la población está afectada indirectamente ya que les
resulta difícil, o en algunos casos casi imposible, comunicarse
con su familiares, amigos o conocidos que padecen este
problema.

Analicemos primero la expresión "OIGO PERO NO
ENTIENDO".

"Oír"; significa  percibir los sonidos.
"Entender"; significa discurrir, reflexionar, pensar, deducir
sobre algo, en este caso sobre lo que se oye.

Por lo tanto si "OIGO", puedo  reflexionar y pensar sobre lo
que se oye, en definitiva "ENTIENDO". ¿Por qué entonces,
la expresión OIGO PERO NO ENTIENDO? Esta  expresión
aun siendo cierta desde la subjetividad del paciente es en realidad incorrecta, porque
en su contexto, se deja de contemplar un tercer parámetro;  "ESCUCHAR".

¿Es lo mismo oír que escuchar?

"Escuchar" ; significa aplicar el oído para oír, prestar atención a lo que se oye.
Es decir, el acto de oír no  requiere de la voluntad, sin embargo escuchar sí. Esta
voluntariedad en el acto de escuchar crea diferentes situaciones:

- Una persona que OYE Y ESCUCHA, naturalmente ENTIENDE 
(es lo habitual).

- Una persona  que OYE Y NO ESCUCHA
(no le interesa lo que oye). 

- Una persona que NO OYE Y ESCUCHA obviamente NO ENTIENDE
(por mucha atención que ponga).

Una persona que NO OYE Y NO ESCUCHA lógicamente NO ENTIENDE
ni le interesa. Como vemos en los 2 casos en que la persona "NO ENTIENDE"
es precisamente porque no oye, en consecuencia no es correcto decir
"oigo pero no entiendo", la expresión correcta seria  "ESCUCHO PERO
NO ENTIENDO". Este problema se da con bastante frecuencia, tanto en
niños como en adultos, pero sobre todo en la tercera edad. 

En los niños la confusión es grandísima, pues el niño que no oye, aun
poniendo atención, no entiende nada,  sin embargo se les considera oyentes

y se les  etiqueta de "distraídos", que no ponen atención,  y
los adultos y sobre todo los ancianos, piensan que el proble-
ma no es suyo sino de la persona que habla, porque habla
bajo o porque no habla claro.

Podría pensarse que el simple hecho de amplificar los sonidos
que no se oyen, con un audífono,  solucionaría el problema
y nada más lejos de la realidad  pues la amplificación
indiscriminada de estos sonidos provoca una distorsión
de los mismos, dándose la circunstancia de que escuchando
más alto se entiende menos.

Como vemos es un problema serio y de difícil solución, pero
que la tiene, y para ello se necesita hacer un buen estudio
audiométrico, audiológico y audioprotésico, pues es cierto que
las características de este trastorno "ESCUCHO PERO NO
ENTIENDO"  vienen definidas, con bastante asiduidad, por la
algiacusia ( sensibilidad a los sonidos de intensidad moderada),
la falta de inteligibilidad ( audición desenfocada) y una gran

diferenciación frecuencial ( diferencia entre graves y agudos), que en algunos
casos pone en contradicción algo realmente significativo: que cuanto más necesita
esta persona de una amplificación y de un audífono para poderse comunicar, más
difícil es conseguir resultados positivos a la hora de seleccionar y de
compatibilizar las características tecnológicas del audífono con las características
del grado de pérdida auditiva, por ello hay que dejarse aconsejar por profesionales,
y eso,  en Óptica Rubio, lo tenemos claro desde hace más de 25 años.

Concluyendo, "OIGO PERO NO ENTIENDO" es un problema difícil que
requiere la valoración integral de la persona que lo padece, lo que requiere la
intervención de profesionales, no con experiencia en la venta de audífonos,
sino con conocimientos audiométricos, audiológicos y audioprotésicos. Déjenos
ayudarle en su elección, se lo demostraremos sin compromiso "in situ" en
nuestro gabinete, en calle Hacienda de Pavones, 3.

“SALUD 
AUDITIVA”  

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Optica Rubio

http://www.cocinasgrane.com
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* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569 * C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250

Todos contra la violencia

Campaña divulgativa sobre la violencia doméstica

Durante todo el mes de noviembre y
aprovechando que el día 25 se celebraba
el "Día Internacional para la eliminación

de la violencia contra  las mujeres", el
Ayuntamiento de Madrid, a través de la
Dirección General de Igualdad de Oportunidades,
puso en marcha una campaña divulgativa con el
objetivo de informar sobre qué se debe hacer en
caso de sufrir violencia doméstica. En Moratalaz
el Bus de la Igualdad hizo su parada en el I.E.S.
Rey Pastor y en los centros de mayores Isaac
Rabín y Nicanor Barroso.

Aunque las estadísticas dicen que son las
mujeres quienes más violencia doméstica padecen por parte de los hombres, es importante
recordar que también existe violencia de padres a hijos, de hijos a padres o de mujeres hacia
sus maridos. En este sentido, una de las ideas que destaca la campaña es que "no hay que esperar a
sufrir este tipo de violencia para estar informado, pues aunque no suframos violencia doméstica
puede que tengamos algún conocido que sí necesite la información y nuestra ayuda".

Con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género, el pasado 23 de
noviembre la Junta Municipal

acogió la celebración de un acto en
el que alumnos y profesores de los
tres centros municipales de mayores
de Moratalaz expresaron su repulsa
hacia este tipo de violencia.

El acto comenzó con una exhibición
de taichí y continuó con la lectura de
diferentes textos: un alegato en contra
de la violencia, un poema, una "Carta a
mi maltratador" y un manifiesto contra
la violencia de género, elaborado éste
último por los tres centros de mayores
de Moratalaz, donde se manifestaba el "rechazo
total a la lacra de la violencia física, sexual o

psicológica contra la mujer". Tras las lecturas, la
directora del teatro de mayores Arroyo Belincoso

recitó unos emotivos versos: "Si
me quieres, no me grites, no me
insultes, no me ignores, no me
pegues, no me violes, no me
mates. Si me quieres, quiéreme".

En un acto que puso de manifiesto la
unión de todos contra la violencia, no
faltaron las palabras de la Concejala-
Presidenta (Fátima Núñez), que se unió
al sentir de todos al decir que "no
vamos a ser sordos, ni ciegos, ni
mudos, y entre todos diremos alto y
claro NO a la violencia contra las mujeres,

NO en nuestro distrito, NO en nuestros barrios, NO en
nuestras calles y NO en nuestros hogares".

"Si me quieres,
no me grites,

no me insultes, 
no me ignores, 
no me pegues, 
no me violes, 
no me mates. 
Si me quieres, 

quiéreme"

¿QUÉ SON LOS VRD?

Siguiendo su política de ofrecer
información nutricional a sus

consumidores, McDonald´s ha
puesto en marcha una iniciativa
que consiste en facilitar al con-
sumidor, a través de un sistema
de iconos, información sobre el
contenido nutricional de sus
productos.

En cada envase, los consumidores
encontrarán unos cuadros de
barras que proporcionan infor-
mación sobre el valor nutricional
(calorías, proteínas, grasas,
hidratos de carbono y sal) de los
productos elegidos, así como del
porcentaje de VRD (Valores de
Referencia Diarios) que aporta
cada uno de ellos.

Ahora más que nunca cada cliente
podrá conocer la composición
nutricional de los productos que
ingiere, lo que le ayudará a llevar
una alimentación más equilibrada.

Qué son, por qué los necesitamos 
y qué función cumplen

Calorías. Es la cantidad de energía
que proporciona una comida.
Se obtienen a partir de los
hidratos de carbono, las

grasas y las proteínas.

Proteínas. Proporcionan al orga-
nismo la materia prima nece-

saria y esencial para reparar
y reconstruir músculos,
órganos, piel y huesos.

GrasasGrasas. La grasa ayuda a que la
comida tenga buen sabor,

proporciona energía, forma
parte de cada una de las
células de nuestro organismo,

suministra ácidos grasos esenciales
y ayuda a que nuestro organismo
absorba las vitaminas A, D y E. Sin
embargo, no es recomendable su
consumo excesivo.

Hidratos de carbono. Proporcionan
al cerebro y al organismo la
energía necesaria para
realizar las actividades

diarias. Incluyen el azúcar
(presente en frutas, galletas y
bebidas) y las féculas (que se
encuentran en patatas, pan y pastas).

Sal. La sal está compuesta de sodio
y cloro. Aunque no es
recomendable un consumo
excesivo, es fundamental

ingerir una pequeña cantidad
para mantener el equilibrio de los
fluidos del org

...Más información
en próximos números.
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Ciudad de Aguilas, 4 (Entrada por Fuente Carrantona y Pasaje de Orusco) - 28030 Madrid * Tfno.: 91 772 76 61

Todos los días elaboramos
nuestros productos de manera

artesanal. Pan y bollería
calientes, bollería salada,

empanadas, pastas, pasteles,
tartas, tartas de encargo...

En estas fiestas, pruebe
nuestros exquisitos

ROSCONES DE REYES

FABRICACION PROPIA 
Les desea “Felices Fiestas”

C/ Bulevar Indalecio Prieto, 29
Local 3 / 28032 MADRID

TEL.: 91 256 18 78 / FAX: 91 773 05 91
e-mail:hor-tour@marsans.es

VACACIONES DE CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

INFORMACIÓN Y RESERVAS

* ELIGE DESTINO
* COMPARA PRECIOS   * CONTRATA CALIDAD

- Viajes de Empresa
- Billetes de Avión:

Nacional, Internacional y
Vuelos Especiales

- Viajes Programados, Circuitos
- Turismo Activo,Turismo Rural
- Estancias en Playa o Montaña
- Grupos e Incentivos
- Turismo Social (3ª Edad)
- Cruceros - Alquiler de Coches...

“ESTAS VACACIONES 
EXIGE LO MEJOR”

Del 26 al 30 de diciembre en el Polideportivo de la Elipa

MASTERS AUTONÓMICO DE
TENIS DE MADRID

Patrocinado por KIA MOTORS, la FEDERACIÓN DE
TENIS DE MADRID y la Junta Municipal de Moratalaz,
pondrá colofón al VII Circuito de Tenis KIA MOTORS-
SIGLO XXI que se ha venido disputando a lo largo del
año por 15 clubes de la Comunidad.

Afalta de computar 3 torneos,
tienen segura su participa-

ción en la edición de este año, en
categoría Absoluta masculina,
Luís Antonio Pérez Pérez (Ventas),
nº 41 del ranking nacional, Pedro
Salas Lozano (Villaviciosa de
Odón), nº 60, y Oscar Ortega
Castelló (S.S. de los Reyes),nº
103. En la categoría femenina,
Elena Salvador Reja (Chamartín)
nº 40, Rocío de la Torre Sánchez
(Majadahonda), nº 49, y Diana
Santillán Fernández de Caleya
(Carabanchel Alto), nº 66.

En Cadete masculina, Enrique
López Pérez (Collado Villalba) y
Pablo Gómez Arroyo (Ventas).
En la femenina, Sara Prieto Cabrera (Hortaleza) e Irene Rodríguez
Sanz (Pozuelo).

En Infantil masculina, Antonio Vega Cayuela (Canillas) y Francisco
Arenas Gualda (Villanueva de la Cañada). En la femenina, Ainhoa
Atucha Gómez (Las Rozas) y Áurea Ferral Salazar (Cuatro Vientos).

En Alevín masculina, Tomás Pusic Whitmore (Colmenarejo) e Ignacio
Hernández Cajal (Majadahonda). En la femenina, Cristina Bejerano
Jiménez (Majadahonda) y Olga Sáez Larra (Las Rozas).

Y en la categoría Benjamín, Javier Rodríguez Martín (Hortaleza) y
Miguel A. Semmler Arranz (S.S. de los Reyes). En la femenina, Mercedes
López Vélez (Bº de Salamanca) y Laura Martín Lozano (Peñagrande).

Elena Salvador y
Luís Antonio Pérez

Los días 11 y 12 de
Noviembre se disputó
en Madrid la II

Edición del Campeonato
de España de Fútbol-
Chapas, organizado por la
Liga Nacional de FútbolChapas
(LFC). El evento contó con la
presencia, como padrinos, del
humorista Mariano Mariano y
los actores David Castillo
(Jonathan de la serie Aída) y
Antonio Molero ("Fiti" de la serie
Los Serrano), que con su
presencia quisieron apoyar
este tipo de ocio alternativo
para grandes y pequeños de
cualquier edad y sexo.

A la cita acudieron los mejor
clasificados en los diferentes
torneos, un total de 64 partici-
pantes individuales y 55 por
equipos que jugaron la friolera
de 183 partidos en dos días.
En cada partido se enfrentan
dos equipos de once chapas
cada uno en dos tiempos de 15
minutos y la  finalidad es la
misma que en un partido de
fútbol real: introducir la pelota
en la portería del equipo rival.
Además, e l  juego recrea
prácticamente todas las
situaciones que se dan en un
partido de fútbol real con
jugadores reales: pases (si la
pelota da a uno de tus jugadores
se concede otro tiro), sanción de
faltas (cuando una chapa da a
otra antes de dar al balón),

mano (cuando la pelota se
queda dentro de la chapa),
saques de puerta y hasta
expulsiones (cuando se llega
a las cinco faltas acumuladas
se expulsa a una chapa). 
Para Madrid el objetivo era revalidar
los dos títulos conseguidos el
año pasado, tanto en Individual
como por Equipos. La final
individual se la disputaron entre
Arturo Harguindey (Madrid) y Álex
Cortés (Cáceres) en un emocio-
nante partido que terminó con un
3-1 a favor del madrileño. En
equipos también Madrid volvió
a alzarse con el título.

Moratalaz, sede de la A.C.D.
Fútbolchapas Madrid

La Asociación Cultural y Deportiva
Fútbolchapas Madrid, con sede
en Moratalaz,  forma parte de la
LFC (Liga de Fútbolchapas),
compuesta por varios clubes en
España que organizan sus
propias competiciones locales.
Los mejores de cada sede LFC
se clasifican para el Campeonato
de España. Además, aquellos
aficionados que tengan licencia
de competición pueden participar
en el circuito LFC Tour.

Quienes sientan curiosidad y
quieran conocer algo más de
esta práctica, pueden acercarse
los sábados al C.C. Eduardo
Chillida (c/Arroyo Belincoso s/n.
Metro Vinateros) o consultar en
internet la página web:
www.usuarios.lycos.es/chapasmadrid

Madrid revalida su título de
Campeón de España en Fútbolchapas
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Camino de Los Vinateros, 117
(MORATALAZ) 
www.joyeria-vinateros.com 91 773 25 59

Por tu Compra Navideña, te
hacemos un Bonito Regalo

Artilleros   

Los Ejes Comerciales de Avda. de
Moratalaz-Marroquina, Pavones y
Vinateros, se unen para ilumi-
nar sus calles esta Navidad

Con la intención de agradar a sus vecinos y ambientar las
calles en unas fechas tan señaladas, los comerciantes de

los tres ejes comerciales de Moratalaz (Avda. de Moratalaz-
Marroquina, Pavones y Vinateros) han aunado esfuerzos para
crear una iluminación navideña conjunta. 

La inversión, cercana a los 30.000 €, pretende conseguir que los
vecinos sigan haciendo sus compras en el barrio, convirtiéndolo
en otro Preciados.

PARKIM BAR, tu elección
para estas navidades

El lugar de encuentro de
toda la vida estrena

navidades cargado de
novedades. De lunes a
miércoles habrá bonos de
copas; los jueves será el
Día del Socio; fiestas con
regalos los fines de semana;
servicio de coctelería. Por
supuesto, estará abierto en
Nochebuena, Nochevieja y
demás fechas señaladas, y
disponible para celebrar
cumpleaños y fiestas de
empresa.

El local, con capacidad para 200 personas, cuenta con servicio de
mesas y climatización. Sus 11 televisiones emiten videoclips y deportes de
todo tipo, además de contar con una pantalla gigante que retransmite los
partidos de Champions, Liga…

Ambiente agradable y música comercial para todos los gustos
convierten al Parkim en la opción ideal para pasar un rato agradable.

Avda. de Moratalaz, 151 (Lonja)
Abierto todos los días de 18.00 a 03.00 h.

III Campaña de
Escaparatismo Navideño 

CADENA Q 
Avda. Moratalaz, 139 y 141

CONTRERAS
PERFUMERÍAS, S.A.  
Avda. Moratalaz, 121

ELECTRICIDAD DECOR     
Cº de Vinateros, 115, 
local 1 y 3

ESTILO Y DECORACIÓN  
Hacienda de Pavones, 8 y 9

EXPERT
Avda. Moratalaz, 123

FLORES Y PLANTAS
SILVOSA
Cº de Vinateros, 118

HERGAR
Marroquina, 10 y 12

HOGAR Y HOBBY
Avda. Moratalaz, 141

JOYERÍA
LLORENTE ANGULO
Avda. Moratalaz, 143

JOYERÍA VINATEROS    
Cº de Vinateros, 117

LANAS
PHILDAR LENCERÍA
Hacienda de Pavones, 11,
local 2

LOTERÍAS BRAVO   
Avda. Moratalaz, 135

TINTA CHINA
Marroquina, 6

VIAJES VALTUANA
Cº de Vinateros, 123

ZAPATERÍA ELSA
Cº de Vinateros, 119

BOUTIQUE OLGA BLANCO   
Avda. Moratalaz, 115

JOYERÍA HIJOS
DE JULIÁN CANDELAS   
Marroquina, 2

Comida homenaje a los monitores
voluntarios de los centros de mayores

Un año más, y en
reconocimiento a la

labor social que desem-
peñan hacia nuestros
mayores, los centros de
Moratalaz y Nicanor
Barroso ofrecieron su
tradicional comida navi-
deña a los numerosos

monitores que, volun-
tariamente, imparten
clases en los diversos
talleres ocupacionales
que ofrecen los centros.
Fátima Núñez quiso
estar presente y com-
partir tan entrañables
momentos.

La Junta Municipal de Moratalaz ha convocado, por tercer año consecutivo, el III
Concurso de Decoración Navideña de Escaparates Comerciales, con el que

pretenden seguir promocionando y apoyando al comercio minorista del distrito.

Los comercios finalistas de este año son:

La entrega de premios tendrá lugar el 20 de
Diciembre, a las 20:00 horas, en el C.C. El Torito.

http://www.joyeria-vinateros.com
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ARGANDA: 91 875 77 88
ARGANDA: 91 875 75 75
MEJORADA: 91 679 40 40

RIVAS: 91 666 13 17
RIVAS PUEBLO: 91 670 12 18
VALLECAS VILLA: 91-305-26-00

MORATALAZ
91 328 74 74

VALLECAS
91 757 07 07

REF - 2019. PISO EN MORATALAZ
60 m², 2 habitaciones antes 3, salon cocina
amueblada y equipada, baño, suelo de
parquet. Amueblado. 

¡¡ BUENA COMUNICACIÓN !!
Vilsa: 91 328 74 74

Precio: 230.000 €

REF - 3591. PISO EN DOÑA CARLOTA
Piso

totalmente reformado,
ideal parejas. 

¡¡ CON GRAN JARDIN !!
Vilsa: 91 328 74 74

Precio: 378.618 €    

REF - 3601. PISO EN MORATALAZ.
L-8, totalmente reformado, 3 habitaciones,
baño, aseo, cocina con office, 
calefaccion central.

¡¡ MEJOR VER !!
Vilsa: 91 328 74 74

Precio: 355.000 € 

REF - 3661. PISO EN MORATALAZ.
L-8, avd. Moratalaz, 3 dormitorios,
salon, cocina con office, baño en suit,
reformado, ascensor, calefaccion central

¡¡ ZONA IDEAL !!
Vilsa: 91 328 74 74

Precio: 357.600 €

RESIDENCIAL ESPERANZA. 
ARGANDA DEL REY  

Chalets individuales a estrenar en
la mejor zona de Arganda del Rey.
Parcelas de 400 m² y viviendas
de 300 m². Piscina individual.
Calidades de lujo. 
¡¡ ENTREGA DE LLAVES INMEDIATA. !!

Vilsa: 
91 875 75 75  //  91 875 77 88  

Precio a consultar.

REF - 3701. PISO EN MORATALAZ
Piso de 61 m²,
muy luminoso.
Para reformar.  

¡¡ GRAN OPORTUNIDAD. !!
Vilsa: 91 328 74 74 

Precio: 215.000 €

REF 3751. PISO EN MORATALAZ
Magnifico piso de 3 habitaciones, baño,
para entrar a vivir, con ascensor, muy
buenas vistas.

¡¡ TODO EXTERIOR. !!
Vilsa: 91 328 74 74 

Precio: 328.500 €

REF - 3813 PISO ALQUILER EN MORATALAZ.
L-4, de 75m², 3 habitaciones, salon,
cocina con office y baño, calefaccion
central, reformado.

¡¡ AL LADO DEL METRO. !!
Vilsa: 91 328 74 74 
Precio: 950 €

REF - 3877. PISO EN MORATALAZ.
Piso totalmente reformado de 3 habitaciones,
2 baños, todo esterior, magnificas vistas,
mejor ver.

¡¡ BUENA COMUNICACION. !!
Vilsa: 91 328 74 74 

Precio: 348.000 €

REF - 3678. PISO EN MORATALAZ
Piso de 60 m², 3 habitaciones, salon, cocina
amueblada y equipada, baño completo,
calefaccion individual, aire acondicionado,
para actualizar. ¡¡ ALTURA IDEAL !!

Vilsa: 91 328 74 74
Precio: 225.365 €

REF - 653. PISO EN MORATALAZ.
84 m², 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada y equipada, ascensor, baño,
2a/e, c/c, portero fisico, video cámara,
excelente comunicacion. ¡¡OPORTUNIDAD!!

Vilsa: 91 328 74 74 
Precio: 279.312 €

REF - 2023. PISO EN MORATALAZ.
3 habitaciones, salon, cocina amueblada
y equipada, baño. Calefaccion individual.
Para entrar a vivir. 

¡¡ MEJOR VER. !!
Vilsa: 91 328 74 74 

Precio: 250.000 €

REF - 706. PISO EN MORATALAZ.
92 m², impecable piso de tres habitaciones, salon inde-
pendiente, cocina amueblada y equipada, aire acondicio-
nad, calefaccion central, terraza ascensor reforma actual .

¡¡ IMPRESIONANTES VISTAS !!
Vilsa: 91 328 74 74 

Precio: 360.600 €

REF - 705. PISO EN MORATALAZ.
97 m²  tipo L-8, tres habitaciones, salon de 25 m2,
cocina con oficce amueblada, baño y aseo
reformados, calefaccion central, portero fisico 

¡¡ EN LA MEJOR ZONA !!
Vilsa: 91 328 74 74 

Precio: 342.000 €

REF - 3290.PISO EN PACIFICO.
¡Estupendo piso en pacifico! 4 habitaciones,
baño completo, con hidromasaje, armarios
empotrados, aseo, salon independiente,
cocina amueblada, parking. Junto a metro. 
Reformado. ¡¡ZONA PRIVILEGIADA!!

Vilsa: 91 328 74 74 
Precio: 534.000 €

GRANDES OFERTAS
“OTOÑO / INVIERNO”

* * * ESQUÍ  * * *
Haz tus Sueños Realidad...
¡ VIAJA CON NOSOTROS! !

Les DDesea ““Feliz NNavidad”

Camino Vinateros, 123 - Local 2 (28030 Madrid)
Tel. / Fax: 91 371 25 21  -  91 371 26 03

E-mail: info@viajesvaltuana.com - web: www.viajesvaltuana.com

AAAAccccttttuuuuaaaacccciiiióóóónnnn  ddddeeeellll  CCCCoooorrrroooo  ddddeeee  llllaaaa
EEEEssssccccuuuueeeellllaaaa  ddddeeee  NNNNuuuueeeevvvvaaaassss  MMMMúúúússssiiiiccccaaaassss

Los alumnos de 6º curso de Primaria del
Colegio Público PIO BAROJA de Moratalaz
participaron junto a  los músicos de la

Orquesta y Coros Nacionales de España y otros
seis colegios de  la Comunidad en el concierto
pedagógico del día 12 de Noviembre en el
Auditorio Nacional de Música (Madrid), Sala
sinfónica.

Esta actividad pedagógica está enmarcada
dentro del Proyecto Educativo "Adoptar un
Músico", que fue solicitado por el propio
centro y ofertado por el Centro Regional
de innovación y formación "Las Acacias" de
la Comunidad de Madrid. 

"Adoptar un Músico" es un proyecto
experimental de la Orquesta y Coros
Nacionales, dirigido por Mark Withers
(coordinador pedagógico de la London

Symphony Orchestra), que ha
permitido realizar a los alumnos
de 6º curso un montaje musical
de la suite "Cascanueces" de
Chaikovski. La obra musical la
han trabajado los niños en el
aula de música del colegio,
apoyados y dirigidos por su
profesora de música (Julia) y
un violinista de la ONE
(Nuria),con las pautas marcadas
por Withers, a partir de las
cuales  los alumnos han creado
su propia composición musical.

Tanto los ensayos en el Auditorio
como el concierto han supuesto
una experiencia muy gratificante

y enriquecedora para alumnos y familiares.
A nivel musical, les ha permitido vivenciar
las estructuras musicales, haciéndoles
partícipes en las fases de creación e
interpretación y propiciando una relación
cercana con los miembros de la orquesta y
sus  instrumentos, además de  compartir
con ellos el magnífico espacio escénico
del Auditorio Nacional. 
Por último, hay que destacar la emoción vivida
por estos peques "nuevos  músicos" al recibir
los aplausos de una sala sinfónica repleta de
público totalmente entregado.

Gracias por la oportunidad brindada a los
chavales. 

"Sólo se puede amar aquello que se conoce" 

Julia Tornamira

Concierto pedagógico en el Auditorio
Nacional de Música (Madrid)

Como viene siendo habitual, la Escuela de Nuevas
Músicas (ENM) celebra los finales de  curso con
actuaciones dentro y fuera de Moratalaz. Este año

la cita es el próximo día 18 de diciembre, a las 19:00 de
la tarde, en el Centro de Educación de Adultos de la
c/Corregidor Alonso de Tobar nº 7, donde el Coro de la
Escuela, dirigido por Jiuvel Martínez, interpretará el
siguiente repertorio: Chan-Chan, Lágrima negras, Da
cosi dotta man, Yolanda, El cuarto de Tula, Siyahamba
y Son de la Loma.

Nacido en 1998 a raíz de la iniciativa de un grupo de
amigos aficionados al canto, el Coro ha ido sumando
miembros con la incorporación de padres de alumnos
de la Escuela de Nuevas Músicas, donde se imparten
clases de lenguaje musical, canto, interpretación de
instrumentos…En la actualidad, está integrado por
personas de todas las edades a las que les gusta cantar
y disfrutan haciéndolo.

http://www.viajesvaltuana.com
http://www.vilsa-asesores.es
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Hace ya tiempo que venimos oyendo hablar de
la televisión digital terrestre (TDT) como un
avance en la calidad, cantidad y pluralidad de

la oferta televisiva: mejor imagen, sonido envolvente,
mayor número de canales, mayor oferta
temática…La TDT va a cambiar la forma de ver y
entender el medio y va a convertir la televisión en un
electrodoméstico multimedia interactivo.

Cómo disfrutar de la TDT en casa

Los más de 30 canales de distintos tipos, géneros
y contenidos son todos gratuitos. Para recibirlos
es posible que se necesite adaptar la antena
convencional de la comunidad de vecinos
mediante la instalación de los módulos ampli-
ficadores correspondientes. Además, el televisor
debe conectarse a un descodificador digital de
sencillo manejo y fácil instalación.

Cuántos canales, dónde y cómo

Los nuevos canales digitales estarán disponibles en
función de la zona en la que viva el telespectador. Para
definir estas zonas, la Comunidad de Madrid se ha
dividido en diez demarcaciones (Madrid capital, Soto
del Real, Alcobendas, Alcalá de Henares, Aranjuez,
Fuenlabrada, Móstoles, San Martín de Valdeiglesias,
Pozuelo de Alarcón y Collado Villalba) que, a su vez,
incluyen municipios limítrofes. Además de los
nuevos canales, cada demarcación contará con un
canal propio, por lo que los residentes de cada
municipio recibirán una información y cobertura con
una cercanía nunca vista hasta el momento.

En toda la Comunidad, a través del canal 63 de
UHF, pueden verse las emisiones digitales de Onda
6, Telemadrid y La Otra.

En Madrid capital, a través de los canales
39 y 50 de UHF, pueden verse ocho canales
adicionales de televisión gratuita: 8madrid,
EM2, esmadrid (canal municipal), Intereco-
nomía, Kiss TV, Libertad Digital, Popular
TV y Ver-T.

En  Alcalá de Henares (más Campo Real,
Coslada, Loeches, Meco, Mejorada del
Campo, San Fernando de Henares, Torrejón de
Ardoz, Torres de la Alameda, Velilla de San
Antonio y Villalbilla), a través del canal 46,
puede verse: 8madrid, Libertad Digital y Ver-T. 

En Alcobendas (más Algete, Ajalvir, Cobeña,
Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, El Molar,
Fuente el Saz del Jarama, Paracuellos del Jarama,
San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los
Reyes y Tres Cantos), a través del canal 51 de UHF,
puede verse:  8madrid, Popular TV y Ver-T. 

En Aranjuez (más Arganda del Rey, Chinchón,
Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, Perales
de Tajuña, Rivas Vaciamadrid, Titulcia y
Villaconejos), a través del canal 21 de UHF,
puede verse: 8madrid, Canal 7 (aún sin emisión
digital) y Kiss TV. 

En  Collado Villalba (más Alpedrete, Becerril de la
Sierra, Cercedilla, Collado Mediano, Collado
Villalba, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar,
Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos,
Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo del Esco-
rial y Torrelodones), a través del canal 29 de UHF,
puede verse: 8madrid, Canal 7 (aún sin emisión
digital) y Popular TV. 

En  Fuenlabrada (más Ciempozuelos, Getafe,
Parla, Pinto, San Martín de la Vega y Valdemoro),
a través del canal 42 de UHF, puede verse:
8madrid, Libertad Digital y Ver-T. 

En  Móstoles (más Alcorcón, Arroyomolinos,
Humanes de Madrid, Leganés, Navalcarnero y
Moraleja de En medio): a través del canal 30 de
UHF, puede verse: 8madrid, Libertad Digital y
Popular TV. 

En Pozuelo de Alarcón (más Boadilla del Monte,
Brunete, Las Rozas de Madrid, Majadahonda,
Sevilla La Nueva, Villanueva de la Cañada,
Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón), a
través del canal 23 de UHF, puede verse: 8madrid,
Canal 7 (aún sin emisión digital) y Popular TV. 

En  San Martín de Valdeiglesias (más Aldea del
Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos,
Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa,
Rozas de Puerto Real y Villadelprado), a través
del canal 51 de UHF, puede verse: 8madrid. 

En  Soto del Real (más Bustarviejo, Cabanillas, El
Boalo, Guadalix de la Sierra, La Cabrera, Manzanares
del Real, Miraflores de la Sierra, Navalafuente,
Torrelaguna, Valdemanco y Venturada): a través
del canal 35 de UHF, puede verse: 8madrid. 

La Televisión Digital que llega
II CONFERENCIA SOBRE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN EN EL C.C. EL TORITO
Precisamente para acercar la TDT a los ciudadanos de a pie,
el C.C. el Torito acogió el 16 de noviembre la conferencia
"La televisión digital que llega", a la que asistieron Mª José
Pelaez, periodista de radio y televisión, y Javier López,
presentador del informativo de las 23.30h de Onda 6. El
acto estuvo moderado por Federico Sánchez Aguilar,
presidente de la Federación de Asociaciones de RTVE. 

Los madrileños recibirán más de 30 canales gratuitos
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FIESTA DDE LLA 
CONSTITUCIÓN

5 dde DDiciembre, de 21:30 a 01:30
horas, en el C.M. Isaac Rabín.

CENA HHOMENAJE
MAYORES 880 AAÑOS

11 dde DDiciembre, a las 17:30 horas,
en el C.M. Nicanor Barroso.

12 dde DDiciembre, a las 17:30 horas,
en el C.M. Moratalaz.

13 dde DDiciembre, a las 17:30 horas,
en el C.M. Isaac Rabín.

FIESTA DDE NNAVIDAD EEN
LOS CCENTROS DDE DDÍA

13 ddeDiciembre, a las 12:00 horas, en
el Centro de Día de Alzheimer Isaac
Rabín.

18 dde DDiciembre, a las 12:00 horas,
en el Centro de Día Moratalaz.

FIESTA DDE NNAVIDAD

19 dde DDiciembre, a las 15:00 horas,
en los C.M. Nicanor Barroso,
Moratalaz e Isaac Rabín.

FIESTA DDE RREYES

5 dde EEnero, a las 17:00 horas, en los
C.M. Nicanor Barroso, Moratalaz e
Isaac Rabín.

Calendario de
fiestas en los

Centros de
Mayores de
Moratalaz

El Canal y la principal empresa hídrica
israelí compartirán técnicas de uso
eficiente del agua
La Comunidad de Madrid,

a través del Canal de
Isabel II, colaborará con la
empresa israelí Mekorot
para el intercambio de
conocimientos y experiencias
relacionadas con la gestión
y el uso eficiente del agua.

Acompañado de una delegación
israelí, Ignacio González,
vicepresidente primero del

Gobierno regional y presidente
del Canal de Isabel II, realizó
una visita a la depuradora de
aguas residuales Madrid Sur,
la de mayor capacidad de la
región y la segunda más
grande en tamaño de todo el
territorio nacional. Ambas
empresas han suscrito un
acuerdo de colaboración que
permit i rá  in tercambiar
experiencias y analizar nuevas

tecnologías en distintos ámbitos
de la gestión del agua.
Las tres líneas de trabajo
fundamentales se centrarán
en mejorar la eficiencia de las
redes de distribución de agua,
en la gestión de los recursos
hídricos y en el fomento del
uso del agua reutilizable.

Por su parte, el Gobierno
regional está invirtiendo

1.200 millones de euros para
mejorar y ampliar el sistema
de abastecimiento de agua de
la Comunidad de Madrid.
Esta inversión incluye el Plan
Dpura, que permitirá obtener
hasta 70 hectómetros cúbicos
anuales de agua reutilizable
para el riego de zonas verdes
públicas, baldeo de calles y
usos industriales.

La Comunidad asesora sobre el Plan de
Autónomos en la feria "Inicia Negocios-2006"
Por segundo año consecutivo,

el IFEMA acogió del 23
al 25 de noviembre el II
Salón de las Iniciativas de
Negocios, que pretende ser
un punto de encuentro de
emprendedores, autónomos
y pymes con instituciones
y empresas que prestan
asesoramiento, financiación,
equipamientos, suministros
y servicios.

La Comunidad de Madrid, a
través del Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE),
aprovechó su participación
como patrocinador y expositor

en la feria para asesorar
sobre el Plan Especial de
Apoyo a los Autónomos,
puesto en marcha reciente-
mente por la Administración
regional y pionero a nivel
autonómico, que cuenta con
600 millones de euros para
ayudas y préstamos a dicho
colectivo.

En el stand de IMADE
estuvieron también presentes
la empresa participada
AVALMADRID y la Agencia
Financiera de la Comunidad de
Madrid. Además de informar
sobre el Plan de Autónomos, el

IMADE presentó a los
visitantes sus programas de
apoyo a la creación de nuevas
empresas y expuso, a través
de un vídeo institucional,
t odas  l a s  ac tuac iones
v inculadas a las ayudas
que presta a la innovación
tecnológica, como la red de
Centros de Empresas,
Parques Empresariales y
Tecnológicos.

AVALMADRID, Sociedad
de Garantía Reciproca de la
Comunidad de Madrid,
expuso sus programas de
financiación especial para

nuevas pymes, dirigidos a
los nuevos empresarios
que necesitan créditos en
condiciones especiales y
ventajosas para consolidar
su negocio.

Por su parte, la Agencia
Financiera promovió  sus
productos  f inancieros  a
t ravés  de INICAP, pro-
ducto que desarrolla un
papel fundamental al ser
el primer fondo de capital
riesgo cuyos objetivos se
centran en apoyar proyectos
empresariales en sus etapas
iniciales.

http://www.autonomoscm.org
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POLLO RELLENO .................... 16,00 €
POLLO ASADO .......................... 6,50 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 4,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,50 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 4,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,50 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,00 €
EMPANADA ............................... 1,70 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,00 €
BAGUETES ............................... 0,75 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

......por las mañanas.
* De Lunes a Viernes

..........por las tardes.

OFERTA: 9,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
OFERTAS: 8,80 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
OFERTA: 8,80 €
POLLO + BOLSÓN DE PATATAS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

ESTUDIO DE:
ARTES DECORATIVAS, 
MANUALIDADES Y
BELLAS ARTES

* Enmarcación (variedad de modelos)
* Espejos  * Cristales  * Láminas
* Lienzos (todas las marcas y tamaños)
* Pincelería  * Óleos (Titán, Mir, etc.)

CLASES DE MANUALIDADES
MATERIALES GRATIS para realizar todos
los trabajos de madera, marmolina,
cristal, poliuretano, etc.

C/ MÉRIDA, 8 (POSTERIOR) - 28030 MADRID
TEL.: 91 773 23 13 - MÓVIL: 600 515 896

Autobuses:
30, 32, 100 y 140

Artilleros 

“El Comentario”
Título... La Medición del Mundo
Autor... Daniel Kehlmann 
Edita.... Maeva   P.V.P. 20,00.-

Afinales del siglo XVIII dos jóvenes alemanes
tratan de medir el mundo. Uno, el naturalista

Alexander von Humboldt, viajero y aventurero
incansable, recorre y explora nuestro planeta y se
abre paso por las selvas y estepas, navega por el Orinoco, escala volcanes
y prueba toda clase de venenos. El otro, Carl Friedrich Gauss, destacado
astrónomo, que más tarde fue conocido como el “príncipe de las matemáticas”,
no es menos excéntrico. Brillante matemático, intenta demostrar que el espacio
es curvo, y autentico galán y apasionado de las mujeres, es capaz de abandonar
el hecho conyugal en plena noche nupcial para anotar una fórmula.

En 1828, ya mayores, estos dos reputados científicos, se reencuentran
en Berlín donde evocan juntos los años de su juventud y aventuras pasadas.

Con sutil humor y fina ironía, Daniel Kehlmann describe la vida de
estos dos genios, mostrándonos tanto sus grandezas como sus defectos,
pequeñas manías y debilidades, y consigue de este modo un retrato humano
inédito de estos dos grandes hombres de la historia de la ciencia.
“DIVERTIDA, INTELIGENTE, LIGERA, ASÍ ES LA NOVELA

CON LA QUE EL JOVEN DANIEL KEHLMANN SE HA
CONSOLIDADO DEFINITIVAMENTE COMO AUTOR.”

FRANFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
“Consultar en Libreria Méndez”

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1      LA CATEDRAL DEL MAR Ildefonso Falcones Grijalbo 19,90 €
2 DE LA NOCHE A LA MAÑANA                         Federico Jimenez Losantos La Esfera 22,00 €  
3 TODO BAJO EL CIELO Matilde Asensi Planeta 21,00 € 
4      ESTAMBUL   Orhan Pamuk        Mondadori 22,00 €
5 LAURA Y JULIO Juan José Millas Seix Barral 17,50 €
6 LA BRUJA DE PORTOBELLO Paulo Coelho Planeta 18,00 €
7 EL CEREBRO DE KENNEDY Henning Mankell Tusquets 20,00 €
8 EL VIENTO DE LA LUNA Antonio Muñoz Molina   Seix Barral 20,00 €
9      LA FORTUNA DE MATILDE TURPIN Alvaro Pombo Planeta 21,50 €
10 LOS LIBROS ARDEN MAL Manuel Rivas Alfaguara 22,00 €

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELICES FIESTAS”
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid

Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ: 

www.informativomoratalaz.com

“Kehlmann es un consumadonarrador, 
seguro en su tono, con un perfect control

sobre la historia... deslumbrante.”
DER SPIEGEL

En mi comunicación mensual con vosotros,
queridas amigas / os, deseo deliberadamente
hacer un pequeño paréntesis en las lecciones

de YOGA MENTAL que últimamente vengo publicando
y que me consta estais siguiendo con mucho interés
y coleccionando para practicar, para dedicaros este
articulo de manera personal, con afecto, respeto y
cariño para todos los jóvenes mayores no solamente
de nuestro barrio, que ya sois muchos, sino también
para todos aquellos anónimos que haya en el mundo
y que carecen del calor de los sentimientos humanos
más elementales.

Estoy comprometido desde hace ya mucho tiempo con los
jóvenes mayores, que reitero una vez más que es un apelativo
cariñoso y nunca despectivo, porque considero que la frase
hecha socialmente de tercera edad se podrá corresponder con
los años, pero mientras se tenga fuerza en el corazón, vitalidad
y bienestar emocional, sobre todo, con ganas de vivir, para mi
no tiene ningún sentido y, por tanto, no está en mi vocabulario.
Además, me siento modestamente orgulloso de ser coautor de
dicha acepción cariñosa junto con el premio nobel Albert
Schweitzer, gran teólogo, filósofo y médico que en uno de
su versos acerca del envejecimiento dice:

...  "Eres tan joven como tu confianza,
tan viejo como tu duda, tan joven como tu esperanza,
tan viejo como tu desaliento.
Mientras el mensaje de la belleza, la alegría, la audacia,
la grandeza y el poder de la tierra, los hombres
y lo infinito lleguen a tu corazón, serás joven.
Solo cuando tus alas cuelguen inertes
y el interior de tu corazón lo cubra la nieve del pesimismo
y el hielo del cinismo, solo entonces
te habrás hecho realmente viejo. "

Creo sinceramente y asi lo defiendo en todos los foros
dónde intervengo, que hace falta urgente a esta sociedad
de la querencia material, el hedonismo desmesurado y la
falta de sentimientos de querer, respetar y comunicarse
con los jóvenes mayores, porque ¡ tenéis tanto que aportar ¡.
Cuánto cambiaría las cosas, las relaciones humanas, la
convivencia si se os escuchase contrastando vuestras
ricas experiencias de vida, conocimientos, madurez
interior y tanta sabiduría ¡ Cuánto ¡ - Sería un enriqueci-
miento para aspirar a una vida más plena entre todos los
seres humanos, con sosiego, armonía y paz interior que
tanto hace crecer a todos. Y que maravilloso futuro para
ser felices hasta el último dia de nuestras vidas.

Por mi parte y más personas de buena voluntad con un sentido
profundo humanista de la vida, seguiremos en la tarea y en la lucha
pacifica de que se os tenga presente, queridos jóvenes mayores,
porque no se trata solamente de un deseo sino de un derecho a
que participeis activamente en la sociedad que nos toca vivir.

Con contento y amor deseo que termineis el año, jóvenes mayores,
rodeados de afecto y buenos sentimientos y para aquellos
que no tengan esa posibilidad, embargados por la soledad
y el rechazo de este mundo sin horizontes ni apertura hacia
los más débiles y necesitados, mi recuerdo cariñoso de
todo corazón y mi abrazo universal para todos. Tengo plena
confianza en que en el Nuevo Año 2.007, la sociedad se
haya concienzado un poco más de vuestra necesaria
presencia y participación inexcusable.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación. 

Especialista en Aulas de Mayores de la Comunidad de Madrid.
Conferenciante, articulista y tertuliano de radio programas humanistas

E- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" AMOR Y CONTENTO CON LOS JÓVENES MAYORES "

http://www.verticaldelrotulo.com
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La basura, antes de tirarla, hay que
separarla. Éste podría ser el resumen
de todo lo que engloba el programa de

educación ambiental "Profesor Reciclus",
un proyecto de reciclaje y reutilización de
residuos sólidos urbanos destinado a
alumnos de primaria que el pasado día 21
presentaron la cooperativa de enseñanza
Gredos San Diego, la Fundación GSD y el
Ministerio de Medio Ambiente.

El proyecto, que ha sido financiado por la
Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente, involucrará a
cerca de 39.000 niños y niñas de primero de
primaria de toda España y a unos 700 centros
escolares con el objetivo de concienciar
acerca de la problemática de los residuos e
implicar al alumnado en la búsqueda de
soluciones, así como fomentar  hábitos de
reducción, reutilización y separación de
residuos y, sobre todo, de un consumo
responsable y sostenible en el tiempo.

El hilo conductor del programa es la historia
del vertedero Baldomero, que últimamente
sufre terribles problemas de digestión debido
a la enorme cantidad de basura que se
produce en las ciudades y que no separamos.
Baldomero p ide ayuda a su amigo e l
Profesor  Rec ic lus ,  que le  da una
interesante receta: R que R que R, es
decir, Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Para que los alumnos ayuden a Baldomero
con sus problemas de estómago, cada
centro escolar perteneciente a UECOE
(Unión Española de Cooperativas de
Enseñanza) y a la Red de Ecoescuelas
recibirá un maletín con los materiales
necesarios para realizar las actividades y
talleres propuestos, actividades que estarán
basadas en el autodescubrimiento, el
juego, la observación y la posterior
reflexión y puesta en común. Además,
se proponen otras para trabajar en casa,
donde los pequeños asumirán el papel
protagonista para implicar a toda la familia.

R que R que R...

PROFESORA DE FRANCÉS
ALICIA GONZALEZ

PARTICULAR O GRUPOS
- ECONÓMICO -

BARRIO DE LA ESTRELLA
Tlfno......: 91 574 17 05
Móvil.....: 690 03 42 21

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

Avenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04  -  28007 Madrid

Pacífico www.eurotrans.com.es

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”
Les Desean  “Felices Fiestas”Les Desean  “Felices Fiestas”

Marroquina, 40
91 439 10 16

Vinateros, 119
91 773 23 89

Lope de Rueda, 9
91 575 84 16

Ahora, también, Zapatos de Encargo para Fiesta

Esa es la receta que propone el Profesor Reciclus: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Colegios públicos e instalaciones deportivas,
principales beneficiarios de los Presupuestos 

Municipales del 2007.

Fátima Núñez, Concejala-Presidenta del distrito, compareció el
pasado día 8 en sesión extraordinaria para informar del programa

presupuestario para el 2007, donde Moratalaz recibirá inversiones
por valor de  4.798.001 euros, cantidad que se destinará a continuar
y finalizar los proyectos ya iniciados, siendo los principales receptores
las instalaciones deportivas y los colegios públicos, entre otros.

La cita sirvió además para repasar la lista de inversiones llevadas a
cabo hasta el momento, como los itinerarios peatonales en ejes
comerciales, la reforma integral del "Campo de Urbis", el traslado del
Centro de Dispensación de Metadona,  la ejecución del nuevo enlace
con el eje O´Donnell, la construcción de la pasarela peatonal sobre
la M-40…

Por su parte, los grupos de la oposición criticaron el descenso del
presupuesto para Moratalaz en más de 700.000 € con respecto a
2006 y la disminución en partidas tan significativas como Servicios
Sociales, Juventud, Deporte y Esparcimiento (que desaparece).
Además, calificaron la política presupuestaria de la Junta como
"centralista, continuista y nada social".

La Comunidad invierte
al día más de 150.000 euros en
apoyar a más de 3.000 menores

y sus familias

E l Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha concretado su
compromiso con la infancia en iniciativas dirigidas a

conseguir la mejor oferta de recursos humanos y materiales,
entre las que cabe destacar la inversión que destina al apoyo
de menores y sus famil ias en los Centros de Día (una
inversión superior a los 150.000 euros diarios)

Además, antes de que termine el año, el Ejecutivo habrá concertado
casi 2.000 plazas de atención temprana para niños de 0 a 3 años, lo
que supone haber creado en un año el 30% de las plazas existentes.

http://www.adonayfitness.com
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La Calidad es un Lujo que te ofrecemos día a día.

CC// CCoorrrreeggiiddoorr DD.. VVaallddeerrrráábbaannoo,, 7722 ((EEssqq.. DDooccttoorr GGaarrcciiaa TTaappiiaa))

Tel.: 91 430 03 96

Descubre el placer de ver y sentir tu piel libre: 
* Rostro Luminoso.
* Piernas Suaves y Tersas.
* Axilas de Terciopelo.

Disfruta de un diseño impecable:
* Cejas.
* Nuca.
* Frente.
* Patilla.

Nuestra experiencia en laserterapia y electrología nos
permite ofrecerte la seguridad de un tratamiento de
depilación personalizado, exclusivo, hecho a tu medida.

Estética Especializada
PAARRRREE ÑO

Centro especializado en Tratamientos Corporales,
Faciales, Bienestar y Depilación Definitiva.

HAZ TU SUEÑO REALIDAD:
ELIMINA DEFINITIVAMENTE

EL VELLO NO DESEADO

http://www.madrid.org
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Primero
(a eelegir)

* PPicadillo dde AAranda.
* RRevuelto dde MMorcilla

con PPiñones.
* EEnsalada dde lla HHuerta.

Segundo
(a eelegir)

* CCordero AAsado.
* CCochinillo.
VVino, AAgua,

Postre yy CCafé

“LES DESEA FELICES FIESTAS”

GRAN
ASADOR

CON HORNO
DE LEÑA

VARIEDAD
EN RACIONES

ESPECIALIDAD
EN CORDERO

ASADO, 
CHURRO,

DIRECTO DE
ARANDA

C/ Fuente Carrantona, Esq. Laguna Negra  **  Telf.: 91 751 18 62

Especialidad: “Gran Mariscada y Arroz con Bogavante”
Menús

* Lunes aa VViernes: 
...........................  9,00 €

* Lunes aa VViernes: 
Especial ........... 14,00 €

* Menú SSábados: 
......................... 15,00 €

* Menú DDomingos: 
......................... 20,00 €

“GRAN VARIEDAD
EN RACIONES”.

Menú Especial
((ddee mmaarrtteess aa vviieerrnneess

Precio: 2255 € 
((II..VV..AA.. nnoo iinncclluuiiddoo))

C/ Valdebernardo, 26 - Local   *   28030 Madrid
(Bº de Moratalaz - Esq. Luís de Hoyos Sainz)
Telf.: 91 371 49 21  *  www.cruz-nevada.com

ESPECIALIDAD EN MARISCOS CON VIVEROS PROPIOS. CARNES ROJAS.

“Feliz Navidad”

http://www.cruz-nevada.com
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En este mes de noviembre y hasta el 5
de enero, las oficinas RE/MAX ponen
en marcha esta campaña, para colaborar

con la ONG Aldeas Infantiles SOS.

El objetivo de la campaña es difundir el
trabajo de RE/MAX for Kids y Aldeas
Infantiles SOS por encontrar un hogar y una
familia a niños españoles, contribuyendo con
ello a su correcto crecimiento y a su derecho
a tener una infancia normal. 

La campaña consiste en entregar un dibujo en
cualquiera de las más de las 160 oficinas que
RE/MAX tiene en España. Por cada dibujo
entregado, RE/MAX donará un Euro a
Aldeas Infantiles SOS. El tema del dibujo
es "Mi Hogar", y debe ser realizado por
niños entre cuatro y doce años. 

Para poder participar, acérquese a su oficina
más cercana, situada en la C/Marroquina,
22 (RE/MAX Clásico - Tel: 914399229),
donde tendrán a su disposición un boleto de
participación, que deberá ser entregado junto
al dibujo. Con ello, se entrará en un sorteo
que se celebrará en enero. 

En la I edición, se recaudó un total de 2.689 €
y se espera poder superar esta cifra en la
presente campaña. 

Todo ello forma parte del programa de
responsabilidad social corporativa con el que
RE/MAX ha recaudado más de sesenta mil
euros desde que se puso en marcha y en el
que están implicadas todas las oficinas
RE/MAX.

"Todos podemos colaborar en la construcción
de un mundo mejor para los niños,
ofreciéndoles un hogar y una familia
donde puedan crecer con normalidad”.

Iván
González 

Broker 
RE/MAX
Clásico

RE/MAX inicia la II edición del concurso "Un dibujo, una sonrisa".

RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX 

RE/MAX CLÁSICO. C/ MARROQUINA 22. TLF: 91 439 92 29.  
fcarmona.clasico@remax.es 

APARTAMENTO DE  41 M2. 1 DORM..
DISTRIBUCION INDEP. BUENOS

ACABADOS… ¡172.000 €!!!

PISO DE 69 M2. 3 DORM.,PLANTA
BAJA,  BUENA UBICACIÓN. 

211.000 € 

PISO DE 74 M2, TIPO L-4,
3 DORM.    TRASTERO!  

258.000 €

CHALET DE 176 M2, PARCELA
DE 500 M2. 5 DORM. 3 BAÑOS.

PISCINA COMUNITARIA
472.000 €  

http://www.remax.es


16 Diciembre 2006

EL INFORMATIVO INMOBILIARIO

RE/MAX CLÁSICO. C/ MARROQUINA 22. TLF: 91 439 92 29.  
lmartin.clasico@remax.es 

RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX, RE/MAX 

“La escalada del precio de la vivienda
está agotando la demanda que
puede pagarlo" 

Y esta escalada de precios no se puede
atribuir, ni a la especulación, ni a las
comisiones de las promotoras por su
labor de intermediación, algo tendrán
que decir los particulares que ponen a la
venta un piso. 

Y eso no quiere decir que no haya
demanda. Sencillamente que cada vez
hay menos gente que puede pagar los
precios que tenemos en la actualidad. 

Si a eso le añadimos la contínua subida
de los tipos de interés, tenemos una
radiografía casi perfecta de lo que está

ocurriendo. Hoy por hoy,
muchos propietarios
están empezando a ajus-
tar más el precio de sus
ofertas porque ven que
ya no es tan fácil vender,
e incluso están dispuestos
a bajar  su ofer ta  a
medida que se dilata el
tiempo de venta. 

Hasta la fecha se producía
una distorsión entre la
percepción del precio
inicial que tenían los propietarios con la
realidad del mercado. Pero esto está
desapareciendo a marchas forzadas.
Incluso la idea de que podían vender su
vivienda por sus propios medios, está

desapareciendo y cada
vez son más las personas
que acuden a los profe-
sionales inmobiliarios
para que gestionen las
operaciones de compra
y venta. 

Si lo que queremos es
vender nuestra propiedad
con rapidez, tendremos
que empezar a ajustarnos
a la realidad del mercado.
Pensemos que tan malo

es no vender nuestra propiedad como
tardar mucho y empezar a ajustar el
precio a medida que pasa el tiempo. 

Por ello, pese a los avisos de desace-

leración del sector, actualmente no
está claro que comprar una vivienda
haya dejado de ser, desde el punto de
vista de la rentabilidad, una buena
opción frente al modelo del alquiler. 

Ni la subida de tipos de interés ni la
anunciada moderación de la vivienda,
ni el alto endeudamiento familiar
pueden cambiar todavía las tornas: las
revalorizaciones y las ventajas fiscales
hacen que comprar una vivienda sea
más rentable que alquilarla. 

Nuestra recomendación es que se
ponga en manos de profesionales
solventes cuando decida vender
una propiedad, para agilizar la
venta y sus trámites.

PREGUNTA  A RE/MAX Clásico:
¿CUÁNTO SE TARDA EN VENDER UN PISO?

* Promotores y economistas ya están de
acuerdo en que el valor de la vivienda
está tocando techo. Incluso Joaquín
Almunia, máximo responsable de la
economía europea, advierte del riesgo de

un ajuste brusco, debido al creciente
endeudamiento de las familias y las
subidas de los tipos de interés. Sin
embargo, los precios siguen subiendo,
aunque a un ritmo menor, pero suben.

*  Según los expertos, los precios de venta de
estas viviendas están un 10% sobre su valor
real, lo que provoca que ahora, para vender
un piso se tarde entre tres y seis meses más
que el año anterior.

Iván González 
Broker 

RE/MAX Clásico

URBANIZACION PRIVADA. PISO 113
M2, 1ª PLANTA, 3 DOR., ASCENSOR, 

GARAJE, TRASTERO!!
350.000€

URBANIZACION PRIVADA. PISO
107 M2,  4 DORMITORIOS, PISCINA,

ASCENSOR, TRASTERO, GARAJE…!!  
504.000 €

PISO 65M2, 2 DOR., TERRAZA
INCORPORADA, CALEFACCIÓN

CENTRAL. TIPO L4…!!  
247.000 €

http://remax.es
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EN LA PLAZA DEL 20, CON UNA MAGNÍFICA UBICACIÓN
ESTÁ ESTE PISO DE 103M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS Y

PLAZA DE APARCAMIENTO: 372.000 €

ALQUILER, APARTAMENTO DE LUJO EN EL PAU DE
VALLECAS; COCINA, DORMITORIO, SALÓN, BAÑO,
ALTILLO,  GARAJE Y PISCINA, PRECIOSO: 775 €

EN LA AVENIDA DE MORATALAZ; L4 DE 75M2, 3
DORMITORIOS, BAÑO, COCINA CON OFFICE, Y

TRASTERO DE 10M2, TOTALMENTE REFORMADO. 
ZONA INMEJORABLE: 294.000 €

EN VALDERRIBAS, ZONA DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN, PISO
DE 114M2 EN URBANIZACIÓN

PRIVADA, CON  3
DORMITORIOS 2 BAÑOS,

DISTRIBUCIÓN
INDEPENDIENTE, GARAJE,

TRASTERO, PISCINA, PADEL,
GIMNASIO. 

¡ PERFECTO! : 399.000 €

LOCAL EN MARROQUINA, ACTUALMENTE
FUNCIONA COMO NEGOCIO DE

ALIMENTACIÓN CON LICENCIA DEFINITIVA,
POR SU BUENA UBICACIÓN TIENE MUCHAS
POSIBILIDADES DE NECOCIO. 198.000€

PISO IMPECABLE EN ARROYO FONTARRÓN,
110M2, 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA CON

TENDEDERO, SALÓN INDEPENDIENTE, AIRE
ACONDICIONADO, SERVICIOS
CENTRALIZADOS. 425.000 €

EN LA AVENIDA DE MORATALAZ, PISO DE
61M2, 3 DORMITORIOS, TERRAZA
INCORPORADA AL SALÓN, BAÑO

REFORMADO. MAGNÍFICAS VISTAS.
234.000€

QUIEN QUIERA DISFRUTAR DE UNAS VISTAS 
ESPECTACULARES, ESTA ES SU VIVVIENDA; L9, DE

98M2, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA, SALÓN CON
TERRAZA INCORPORADA. 340.000 €

91 439 92 29 

http://remaz.es
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E n las comunidades de
vecinos se pueden presentar
conflictos variados, desde

el vecino de abajo, que es un
amante de la música a todo
volumen hasta el propietario del
piso de arriba que permite a su
hija recorrer la casa con los
patines todas las tardes. 

Las relaciones de vecindad
implican mantener unas reglas
de comportamiento que impiden
realizar actividades molestas o
insalubres, peligrosas o incómodas.
Cualquier vecino puede presentar
una queja al presidente, que
comunicará al dueño del inmueble
que esté causando las molestias,
que deje de hacerlo. 

Esta comunicación se tendrá
que hacer de una forma feha-
ciente, por ejemplo, mediante

una certificación con acuse de
recibo. En el caso de que las
molestias continúen, se convocará

una junta de propietarios para
discutir el asunto y se autorizará
al presidente a entablar una
acción judicial. Una vez presentada
la demanda, el juzgado puede
ordenar la suspensión cautelar
de las actividades. Si la sentencia
es condenatoria, se puede
disponer el cese de la actividad,
la indemnización de daños y
perjuicios y la privación del
derecho al uso de la vivienda
por un plazo de hasta tres años. 

Ivan Gonzalez

Broker 

¿QUÉ ES LO QUE NO PUEDE HACER EN SU PROPIA CASA?

“RE/MAX CLÁSICO” 

E-MAIL: clasico@remax.es 

EL EQUIPO DE RE/MAX CLÁSICO
LES DESEA

“FELICES FIESTAS”

Desde RE/MAX Clásico nos hemos propuesto cambiar la manera de comprar y vender una propiedad, así como la gestión
del negocio inmobiliario, aportando la experiencia y la garantía de la organización que ha transformado los mercados más

avanzados. Nuestro objetivo es proporcionar una sólida y actualizada formación en la mediación inmobiliaria, conociendo
el entorno legal, implementando las estrategias adecuadas para la obtención de los objetivos personales y adquiriendo las
herramientas necesarias para desarrollar una carrera profesional en un sector en constante evolución.

En línea con este objetivo, en RE/MAX hemos desarrollado el concepto de CARRERA PROFESIONAL, bajo el cual pretendemos
mejorar los equipos de trabajo de las oficinas, asesorando y formando al personal en función de sus necesidades y en donde juega un

papel clave en SUCCEED (ÉXITO): un programa de entrenamiento para Agentes Asociados. 

El SUCCEED es una iniciativa liderada por RE/MAX Europa con el fin de aumentar la productividad del Agente, y a la vez que
lo forma en la filosofía y metodología del sistema RE/MAX,  actúa como creador de hábitos. Con un equipo docente integrado

por profesionales nacionales e internacionales, combinando las más novedosas técnicas de gestión y de marketing inmobiliario que
nos llegan de mercados más avanzados y profesionales. Con las técnicas más vanguardistas de enseñanza.

"La apuesta de nuestros Agentes Asociados hace que RE/MAX sea la empresa
líder del sector inmobiliario"

Si quieres asociarte, ponte en contacto con nuestra oficina: RE/MAX Clásico, Cl. Marroquina 22, 91 439 92 29- clasico@remax.es

CARMEN GONZÁLEZ
DIRECTORA DE MARKETING
AGENTE ASOCIADO

IVÁN GONZÁLEZ
BROKER-GERENTE

http://www.remax.es
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“Felices  Fiestas y un Feliz Año 2007”

Estas van a ser las primeras Navidades del Centro de
Masajes y Salud Natural  "Sakua". Nuestros esfuerzos

e ilusiones  para el próximo año 2007 estarán enfocados y
dirigidos a que el centro se consolide y poco a poco se
convierta en un lugar de "recuperación y confianza" para
todos nuestros amigos y pacientes.  

En lo personal todos guardamos pequeños y grandes
deseos por cumplir y como no pueden ni deben ser
ignorados, en cada uno/a de nosotros, se albergaran
batallas por librar y anchos mares por cruzar. Mares que
aún nos separan de esa orilla donde  alcanzar un estado
más armónico con nuestra vida. 

Esperamos que el  verdadero Espíritu Navideño  se
impregne en nosotros de forma más perdurable durante
todo el año y consigamos llenar este 2007 de momentos
"realmente   extraordinarios". 

Nuestro mejores deseos…

Fdo.
Grupo de terapeutas de Sakua

En este espacio, os mostramos los talleres que tenemos
proyectados y que comenzaran a partir del mes de

Enero del 2007. Estos están preparados como una toma de
contacto y aprendizaje. Una iniciación al mundo de las
distintas terapias manuales y también como algunas
alternativas al desarrollo personal.

Estamos creando grupos conforme al número de
peticiones de cada taller por lo que podéis reservar
actualmente la plaza.

TALLERES DE TERAPIAS
MANUALES Y ENERGETICAS

- Iniciación al Masaje
- Técnicas de Estiramiento,  

"STRECHING"
- Corrección Postural, "SOTAY"
- Reflexología  Podal 
- Flores de Bach 
- Los Chackras 
- Reiki

TALLERES ALTERNATIVOS 
- VIDA Y MUERTE ( Los procesos

del cuerpo y el alma en su viaje)
- ANGEOLOGIA (Taller de

ejercicios y meditación)
- TAROT (sabiduría  y prácticas d

esta antigua mancia milenaria)
- ASTROLOGIA

Para mas información en cuanto a
fechas y contenidos de los talleres
podéis llamarnos al Centro Sakua
Telf.- 91 439 72 38.

¡¡¡¡   SSSSOOOOYYYY  UUUUNNNN  NNNNIIIIÑÑÑÑOOOO  !!!!

Los niños de nuestra sociedad
pasan unas 7 horas en el colegio

aproximadamente, tienen una
hora o más de actividad extraes-
colar y cuando llegan a casa tienen
que ponerse con los deberes. Y
suele ser en el momento de hacer la
tarea cuando el niño experimenta
estrés, bien porque siente que es
demasiado, bien porque cree que
lo que le piden es muy complicado
y no sabrá hacerlo, o bien porque
desea ponerse a jugar y olvidarse
del colegio.

Hay niños que viven casi como una
tortura tener que hacer la tarea
porque están cansados, porque les
aburre, porque creen que no son
capaces, porque se les plantea
un conflicto entre hacer lo que
quieren y hacer los deberes, esto

puede llevar al niño a sentirse
desgraciado, a llorar.

Yo les invito a los papás de estos
niños a que ayuden a sus hijos a
superar esta demanda que a
menudo les desborda, utilizando
el juego. 

¿Por qué el juego? Porque el
juego ayuda al niño a relajarse,
en un niño jugar y estar tenso
es incompatible. ¿Es el juego
compatible con hacer los
deberes? Totalmente y además
va a ayudar a su hijo a coger
confianza en sí mismo para
realizar la tarea el solo.

Ante el problema de que se
distraiga exageradamente
haciendo los deberes podemos
cronometrarle e ir apuntando el

tiempo y plantearle que si se va
superando cada día un poco, es
decir, va tardando menos en
hacer los deberes, obtendrá una
recompensa como, por ejemplo,
jugar un rato con él a las 4 en
raya, al escondite…

Si su hijo tiene que perfeccionar
la lectura, lea con él y pónganle
voces a cada personaje o hagan
una representación teatral
mientras leen.

También es importante que
intentemos respetar 20 ó 30
minutos cada día para que el
niño haga lo que más le apetezca,
jugar, ver dibujos animados… al
igual que los mayores nos dedicamos
un rato para relajarnos hablando
por teléfono, viendo nuestra
serie favorita, etc.

No debemos olvidar que un niño no
es una persona mayor y, por tanto,
hay que ajustar las exigencias y
nuestras expectativas a la edad
del niño dejándole disfrutar de su
infancia.

Cristina
Sánchez Fernández

Psicóloga del
Centro de Psicología

EBER

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

* Trastornos Psicológicos.
Terapia Individual y de Grupo.
Niños, Adolescentes y Adultos.

* Dificultades de Aprendizaje, 
Lectura y Escritura.

* Cursos y Talleres: 
Relajación, Autoestima...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

CENTRO DE PSICOLOGÍA Eber
Camino de Vinateros, 144 - Bº C
Tfno.: 91 328 02 10
www.eberpsicologos.com
e-mail: info@eberpsicologos.com

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO

Camino Vinateros

C/
 C

añ
ad

a

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz. Además podrá ir visitando los diferentes artículos en la Sección de “Salud - Belleza,” -
en cuyo Sumario se abrirá una Sección de “Salud Psicológica”.................................................................................................................. www.informativomoratalaz.com

* En mi experiencia al trabajar con niños
entre 7 y 10 años me llama mucho la
atención los niveles de estrés que
éstos experimentan en su día a día.

* El estrés es un fenómeno que
se presenta cuando las demandas
de la v ida se perc iben demasiado
dif íc i les.

EE ll   CC ee nn tt rr oooo   dd ee   PP ss ii cc oooo ll oooo gg ii aa   “Eber”
ll ee ss   DDee ss ee aa   ““ FF ee ll ii zz   NNaa vv ii dd aa dd ””

Dia 01: Avda. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 02: Pico Artilleros, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 03: Fuente Carrantona, 27 (de 9, 30 a 23 h.) 
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 04: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (abierta 24 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 27 (de 9 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 06: Avda. Moratalaz, 193 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 07: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 08: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Cº Vinateros, 144 (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: Arroyo Pilillas, 48 (de 9,30 a 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 13: Avda. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 27 (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: Cº Vinateros, 4 (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, 27 (de  9,30 a 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 21: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 22: Entrearroyos, 23 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 23: Pico de Artilleros, 56 (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: Fuente Carrantona, 27 (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: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 30: Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Día 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 31: Hacienda de Pavones, 136 (de 9,30 a 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE DICIEMBRE

Abierta 24 horas:
Fuente Carrantona, 47

"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños".
Eleanor Roosevelt (1884-1962) Defensora de los derechos sociales, diplomática.

TARJETA DE  REGALO MASAJE   PARA
CUMPLEAÑOS O NAVIDAD

http://www.eberpsicologos.com
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“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”

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

INMOBILIARIAS
==============

VILSA - VENDE...ALQUILA...

REF 653. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. 84 m², 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada y equipada, ascensor,1 baño, 2a/e, c/c, portero fisico,
video cámara, excelente comunicacion. Oportunidad. Precio: 279.312 €
Vilsa: 91 328 74 74

REF 717 PISO EN VENTA EN MORATALAZ. 69 m², 3 habitaciones,
salon de 18m2, cocina amueblada y equipada, baño completo, aire
acondicionado, junto metro vinateros. ¡Zona ideal! - Precio: 232.760 €
Vilsa: 91 328 74 74

REF 1341.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 61 m²,
piso de 3 habitaciones, amplio salon, cocina amueblada y equipada,
baño reformado, 2ª altura, metro estrella. Para entrar a vivir. Precio:
241.500 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3678.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 60 m², 3
habitaciones, salon, cocina amueblada y equipada, baño completo,
calefaccion individual, aire acondicionado, para actualizar. Altura
ideal. Precio: 225.365 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3594. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 4
habitaciones y 3 baños completos, salon independiente, y cocina
amueblada y equipada, finca con piscina, parque infantil, y zonas
ajardinadas. Garaje. Zona residencial. Precio: 592.000 €
Vilsa: 91 328 74 74

REF 3407.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 100 m², 3
habitaciones, salon, cocina con office, baño y aseo, suelos parquet,
calefaccion central, aire acondicionado, garaje.¡Zona ideal!. Precio:
336.500 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3013. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Precioso piso de 70m²,
2 habitaciones antes 3, salon, cocina y baño, suelos parquet, calefaccion
individual, tendedero cubierto. ¡Gran oportunidad!- Precio: 262.000 €
Vilsa: 91 328 74 74

REF 1481.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Gran piso de 110m², 3
habitaciones, baño y aseo, calefaccion central, cocina con tendedero, terraza
acristalada y trastero. Garaje opcional. Informese. Precio: 342.557 €  Vilsa:
91 328 74 74

REF 705. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de  97 m²  tipo l-8,
tres habitaciones, salon de 25m2, cocina con oficce amueblada, baño y aseo
reformados, calefaccion central, portero fisico. ¡En la mejor zona! Precio:
342.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 647.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. 94 m², 3 dormitorios
antes 4, salón de 30 m², baño y aseo, cocina con tendedero, terraza, suelos
de parquet, c/i, excelente zona. Precio.- 417.703 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF. 3661. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. L-8, avd. Moratalaz, 3
dormitorios, salon, cocina con office, baño en suit, reformado, ascensor,
calefaccion central. Zona ideal. Precio: 357.600 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3701.PISO EN VENTA EN MORATALAZ.  Piso de 61 m²,
muy luminoso. Para reformar. Gran oportunidad. Precio: 215.000 €

Vilsa: 91 328 74 74

REF1931.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 100 m², 3
dormitorios, salon, cocina, gran baño, calefaccion individual, muy
luminoso, ascensor. Para entrar a vivir. Muy buena zona. Precio:
360.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 2019.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 60 m², 2
habitaciones antes 3, salon cocina amueblada y equipada, baño,
suelo de parquet. Amueblado. ¡Buena comunicación!. Precio:
230.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 2023. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 3 habitaciones,
salon, cocina amueblada y equipada, baño. Calefaccion individual. Para
entrar a vivir. Mejor ver. Precio: 250.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3244 PISO EN VENTA EN LA ELIPA.  Piso de 3 habitaciones
antes 4, salon independiente, cocina amueblada y equipada, baño completo,
exterior junto proxima boca metro. Precio: 291.500 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3601.PISO EN VENTA EN MORATALAZ. L-8, totalmente
reformado, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina con office, calefaccion

central, mejor ver. Precio: 355.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3891. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso 6 años, junto
metro, 2 habitaciones, salon, cocina, baño, plaza de garaje. Todo exterior.
Mejor ver. Precio: 342.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
(SECCIONES GRATUÍTAS) 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

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CCEENNTTRROOCCEENNTTRROO
DDEE PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAADDEE PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA

MORAMORATTALAZALAZ
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

LOOK & FIND es  la
Inmobiliaria del Barrio, que
ha optado por esta fórmula
cómoda, sencilla, económica y completamente transparente que
se adjunta al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y es para
que el Propietario no quede desamparado en el Alquiler de su
vivienda. Se trata de...

“El PLAN NACIONAL DE  ALQUILER
GARANTIZADO”

El PLAN NACIONAL DE ALQUILER GARANTIZADO
se ha puesto en marcha para incentivar la vivienda de Alquiler,
que según el Organismo de la Unión Europea, en España
existe 2,8 millones de viviendas vacias con el problema
causado en gran parte por el miedo y la desprotección de los
Propietarios ante posibles impagos y destrozos de los inquilinos.

Con esta GARANTIA DE  ALQUILER, el Propietario, además
de las cláusulas estipuladas en el CONTRATO, cubre:

* Pago y Actualización de las Rentas o mensualidades.
* Pago de gastos por Servicios y Suministros.
* Daños producidos por mal uso en el Inmueble o sus enseres.
* Recuperación inmediata del Inmueble si se incumple el contrato.
* Realización de Obras no consentidas.
* Cesión o subarriendo no consentido.
* Renovación del Aval Bancario.

Desde el pasado año, han
firmado más de 35.000

Propietarios el documento de la CORTE DE ARBITRAJE que
garantiza la resolución de conflictos con la máxima rapidez y a la vez
económico. Dicha CORTE DE ARBITRAJE está representada
por Notarios y Abogados con un solo trámite eliminando todos
los gastos sin necesidad de ir a juicio.

Una vez adjuntado el Impreso al contrato de alquiler y por
sólo 42 Euros, si se presenta un problema, el Propietario podrá

presentar a la CORTE DE ARBITRAJE la reclamación
con las pruebas que alege. La justicia arbitral no necesita de
la presencia de las partes ni de sus abogados o procuradores,
por lo que el proceso es menos costoso y mucho más ágil.

En menos de tres meses, el juez dicta sentencia firme, de obligado
cumplimiento e irrevocable. Algo especialmente útil en
desahucios, ya que el Propietario podrá disponer de su
vivienda en esos tres meses 

LOOK & FIND
La 1ª Red Inmobiliaria del Barrio

¡¡Cumplimos 10 años en Moratalaz!!

* Si  Vd. dispone de alguna Vivienda para Alquilar,
le Asesoraremos gratuitamente en nuestras Oficinas
de: Camino de Vinateros, 105 Local (Moratalaz).

ALQUILE 
CON TODAS LAS GARANTIAS

“ INMOBILIARIA ”

D. Javier Morante, Gerente de
Look & Find - Moratalaz.

E-mail: m-moratalaz@lookandfind.es

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE
MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

http://www.lookandfind.es
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REF 1975. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso de 90 m², 3
habitaciones, salon cocina con office, tendedero y despensa, baño y
aseo, calefaccion central, aire acondicionado, ascensor. Precio inmejorable.
Precio: 330.000 €.  Vilsa: 91 328 74 74

REF 3877. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso totalmente
reformado de 3 habitaciones, 2 baños, todo esterior, magnificas vistas,
mejor ver, buena comunicacion. Precio: 348.000 €  Vilsa: 91 328 74 74

LOOK & FIND - VENDE...ALQUILA...

L-15 DE 134 m2, hall, salón independiente, terraza acristalada, cocina con
tendedero, office, 4 dormitorios, 2 baños, armarios empotrados y parquet.
Inmejorable zona. Ref.: DW 287. Precio: 485.000 €   LOOK & FIND.
Tel.: 91 333.99.00

PISO EN AVDA. DE MORATALAZ, hall, salón-comedor,
cocina, distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo, aseo y
trastero. Buenas comunicaciones. DW 325. Precio:
325.400 €   LOOK & FIND. Tel.: 91 333.99.00

PISO EN MORATALAZ de 80 m2, salón, terraza, cocina, 2
dormitorios (antes 3), baño y aseo. Semireformado. DW 367
LOOK & FIND. Tel.: 91 333.99.00 

PISO de 114 m2, hall, salón-comedor, cocina, distribuidor, 4
dormitorios, 2 baños completos, trastero y garaje. Para
entrar a vivir. DW 304. Precio: 402.000 €   LOOK &
FIND. Tel.: 91 333.99.00

EXCELENTE PISO EN PAVONES de 105 m2, hall,
salón-comedor, distribuidor,  3 dormitorios, 1 baño completo
y aseo, cocina con tendedero, trastero y  garaje. En
urbanización privada. DW 296. Precio: 406.000 €   LOOK
& FIND. Tel.: 91 333.99.00

EXCELENTE PISO de 97 m2, 2 terrazas, salón, 3 dormitorios,
baño con hidromasaje, armarios empotrados, aire acond. en salón
y dormitorio principal, calefacción central.DW 242.Precio:
320.000 €   LOOK & FIND. Tel.: 91 333.99.00

PISO de 72 m2, hall, salón-comedor, cocina con tendedero,
distribuidor, 2 dormitorios y 1 baño completo. DW 340
LOOK & FIND. Tel.: 91 333.99.00

PISO de 75 m2, hall, salón, terraza, cocina amueblada con electrodomésticos,
3 dormitorios, baño completo. DW 322. Precio:240.405 €. LOOK & FIND.
Tel.: 91 333.99.00

PISO de 75 m2, hall, 3 dormitorios, salón, cocina, distribuidor y
baño. Para reformar. DW 359. Precio: 274.000 €. LOOK & FIND.
Tel.: 91 333.99.00

PISO de 93 m2, hall, salón, cocina con office, distribuidor, 3 dormitorios,
baño, aseo y terraza. Para actualizar. Lavado de cara reciente. DW 356.
Precio: 300.000 €. LOOK & FIND. Tel.: 91 333.99.00

MAGNÍFICO PISO de 115 m2, hall, salón, distribuidor, 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina con tendedero, terraza, garaje y trastero. En perfecto estado.
DW 362. LOOK & FIND. Tel.: 91 333.99.00

EXCELENTE PISO de 96m2,  3 dormitorios, 2 baños, cocina, hall,
distribuidor y salón. Tiene garaje doble y trastero comunitario.
Inmejorable situación. DW 353. Precio: 423.000 €. LOOK & FIND.
Tel.: 91 333.99.00

ALFA-MAFYC - VENDE...ALQUILA...

MORATALAZ-VINATEROS. 55 m2, 3 dormitorios, 1 baño. Amueblado.
Precio: 229.300 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

MORATALAZ- MEDIA LEGUA. 98 m2, 3 dormitorios, 2 baños, terraza.
Precio: 315.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

MORATALAZ- VINATEROS. 112 m2, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo,
totalmente reformado. Plaza de garaje y trastero. Zona residencial muy tranquila
con zonas verdes. Precio: 480.809 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

MORATALAZ.- MEDIA LEGUA. 2 dormitorios, 1 baño. Exterior.
Completamente amueblado. Precio: 220.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

VALLECAS. Nueva construcción. Viviendas 68 m2, 2 dormitorios.
Excelentes calidades. Entrega Julio 2007. Precio: 253.000 Euros.
MAFYC: 91 430 14 44.
EMBAJADORES. 55 m2, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada. Zona
muy tranquila. Precio: 240.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

RIVAS URBANIZACIONES. Alquiler piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños y 2 plazas de garaje. Urbanización cerrada con zonas verdes y
piscina. Precio: 950 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

LAS TABLAS. Precioso piso a estrenar de 121 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Situado al lado de la futura
estación de metro. Bonita urbanización privada con portero físico, piscina,
club social y gimnasio. Precio: 535.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

ANUNCIO
ENTRE PARTICULARES

===================

 COMPRA-VENTA DE INMUEBLES

Ofertas 

MORATALAZ. Vendo piso en Moratalaz.3 habitaciones, cocina equipada,
baño, salón y terraza cerrada. Puerta blindada nueva. Suelo de parquet.
Calefacción eléctrica. Posibilidad de dejar muebles de habitaciones (tienen 4
años de antigüedad). Parada de autobuses 20, 30, 100 en la puerta, metro a 5
minutos. Bien situado, muy cerca del mercado de la Cañada y zona comercial de
Moratalaz. 4ª planta sin ascensor. Abstenerse Agencias. Tlfno: 670 97 05 83.

MORATALAZ. Vendo piso de 105 m² en Avda. Doctor García Tapia (Pavones)
con garaje y trastero. Vivienda en planta baja en urb. cerrada, todo exterior, salón
22 m², 3 dormitorios, 2 baños, cocina con tendedero, seminuevo (5 años) e

impecable, 3 armarios empotrados vestidos, parquet, climalit, cocina
amueblada con encimera de granito, antena parabólica, calefacción
individual gas, puerta blindada, jardines y amplias zonas comunitarias
con juegos infantiles. 360.000 €. Tlfno: 680 19 87 09.

MORATALAZ. Vendo piso zona Alcampo, comunidad cerrada con
zonas verdes, 2 habitaciones, 1 baño, tendedero cubierto, gran salón
de 24 m². Plaza de garaje incluida en el precio (situada debajo del
edificio). Sonia: 615 27 15 50.

MORATALAZ. Se vende piso L15, 4ºD, 139 m², 4 habitaciones,
salón comedor, cocina, office, baño, aseo y 2 terrazas. 444.748 €
(74.000.000 pts). Tlfno: 91 775 77 37.

MORATALAZ. Vendo piso en Pico de los Artilleros, 3 dormitorios,
cocina, baño completo, salón-comedor, terraza y cuarto de estar,
calefacción central, puerta blindada, parquet, muy luminoso, junto
al metro y autobuses, a reformar. 250.000 €. Tlfno: 91 301 48 62.

MORATALAZ. Se vende piso en Avda. Doctor García Tapia, 120
(cerca de O`Donnell), 100 m², 3 dormitorios, baño y aseo, c/c, parquet y
plaqueta, puertas lacadas en blanco, climalit, 3 a/e, terraza en salón cerrada,
trastero, portero físico, estupendo bajo de esquina, todo exterior y soleado,
junto metro. Precio: 336.567 €. Tlfno: 653 53 04 16.

C/ SAMBARA, 73.Vendo piso arrendado. 50 m2,  2ª planta,
ascensor, 2 dormitorios,  salón, baño, cocina, gas ciudad, exterior.

Precio: 210.000 € negociables. Contacto: 639 95 76 24.

PISO de 100 m², 3 dormitorios, salón, 2 baños, c/c, g/c, portero físico,
ascensor, exterior, luminoso, lindando con parque, climalit, reformado, con
electrodomésticos, bien comunicado, opción de garaje. 391.000 €. Tlfno: 91
773 26 34 / 670 38 56 79. 

Demandas

MORATALAZ. Compro plaza de garaje en Marroquina, La Lonja.
20.000 €. Tlfno: 687 46 44 04.

MORATALAZ. Busco trastero para alquilar en Moratalaz. Tlfno: 91 772 60 42.

ALQUILERES / Ofertas

MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje próxima a Alcampo, metro
Estrella, vigilada 24 h. Tlfno: 678 299 185.

CULLERA (Valencia). Se alquila piso de 3 habitaciones, 1 baño, amueblado, tv
color lavadora, exterior con terraza. Económico. Cualquier época del año.
Tlfno: 91 730 65 10.

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

Les Desea “ Felices Fiestas ”

C/ Molina del Segura, 1

Moratalaz   Madrid

¡ VISÍTENOS !
Presupuestos sin compromiso

HORARIO FLEXIBLE - 7 CLASES DIFERENTES AL DÍA
¡ ANÍMATE Y PRUEBA 1 CLASE GRATIS !
AEROBIC + MANTENIMIENTO + APARATOS (DIARIO): DESDE 30 €.-
CLASES DE: AEROBIC, STEP, AERO-SALSA, AERO-SAMBA, TWIST,
MANTENIMIENTO (CON PESAS, GOMAS, ETC...), FITNESS
APARATOS (INCLUÍDO EN EL PRECIO)

GIMNASIO FEMENINO

Tel.: 91.328.03.53
Arroyo de la Media Legua, 29, posterior, acceso por Vinateros, 45

UN GIMNASIO PARA LA MUJER, ÚNICO EN LA ZONA

NUEVO:
* PILATES

2222

Hacienda de Pavones, 12 - 28030 Madrid  *  Tel.: 91 439 38 78

* Artículos Regalo
* MP3/4
* Cassette con CD

* CD y DVD
* Radio - Relojes
* Despertadores

* Altavoces
* Telefonía
* Calculadoras, etc.

LLOOSS  MMEEJJOORREESS  PPRREECCIIOOSS  EENN::

“Felicita a todos sus clientes y amigos”
Amplio
surtido en
todos los
Artículos

BAZAR  YAVI DECOMISOS
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SERVICIOS OFRECIDOS
* Revelados en Color en 1 Hora
* Copias y Ampliaciones Color
* Revelados y Copias en A.P.S. y B/N
* Revelado Diapositivas
* Copias de Diapositivas a papel
* Copias y Ampliaciones Digitales en

papel fotográfico proceso químico.

C/ La Raya, 15 - Esq. Bulevar Indalecio Prieto
Metro Valdebernardo * TTelf.: 913 051 839elf.: 913 051 839

Estudio
Fotográfico

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 230 €
INSTALACIÓN INCLUIDA

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESES

MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje junto al ambulatorio "El Torito".
Tlfno.: 91 371 28 64 / 630 23 70 54.

MORATALAZ. Alquilo plaza de garaje amplia para coche o moto.
C/ Molina de Segura, 1. Tlfno: 91 773 81 63.

MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje en la Plaza del Encuentro.
Tlfno:  91 328 15 71.

MORATALAZ. Alquilo local de 75 m², tres escaparates, muy luminoso.
Comunidad y calefacción incluidas. Precio: 680 €. Tlfno: 91 437 32 65.

MORATALAZ. Se alquila local comercial de 35 m² (Corregidor Sr. de la
Elipa,1, esquina Cº Vinateros, 65).Bien comunicado, aseo, c/c, a/a. 750 €.
Tlfno: 666 24 74 47.

MORATALAZ. Se alquila piso en la Urb. Osa Menor. Amueblado,
calefacción central. 800 € al mes. Pedimos nómina. Tlfno: 91 437 20 34.

ALQUILERES / Demandas

MORATALAZ. Estaría interesada en alquilar trastero próximo a mi domicilio
(C/ Lituania nº2 por donde esta el colegio Siglo XXI). Tlfno: 91 437 22 24.

AMISTAD
 ========

* Caballero español, culto, amable y con mucho sentido del humor desearía 
conocer mujer simpática y sincera, de 34 a 43 años, amante de los animales, 
música y cultura celta, senderismo y actividades relacionadas con el turismo 
rural, para amistad y posible relación. Antonio. Tlfno: 687 64 96 85. Correo 
electrónico quelhas64@hotmail.com

* Señora, sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características, entre 55-60 años para amistad o rela-
ción estable. Abstenerse ligues y aventuras, escribir a: Att. Srta. Rubí - Apar-
tado de correos nº 42063 - 28080 Madrid.

* Grupo de amig@s de 30-60 años para salir, ir al cine, bailar, tertulias, etc.
Tlfno:616 30 95 56.

VESTIDO / ROPA
==============

* Vendo traje de novia modelo Melisa de Matilde Canom, talla 38/40.
Comercializado hasta el 2005. A buen precio: 360 €. Tlfno: 606 83 57 68.

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

* Vendo una cama de matrimonio con somier y colchón. Buen estado.
Baratísimo: 30 € todo. Tlfno: 651 86 07 40. 

* Vendo dos sillones orejeros en buen estado, tapizados en tela color
beige con dibujo azul y gris, 80 cm de ancho. Precio a convenir. Llamar
tardes. Tlfno: 91 773 78 67.  

* Vendo canapé abatible FLEX 90 por 1,90 casi sin usar. 100 €.
Tlfno: 654 87 41 02 (sólo tarde-noche).

* Vendo 4 sillas de comedor, de madera, clásicas,con muelles, asientos
tapizados en terciopelo de color verde botella, respaldo con rejilla.
Vendo butaca de hall con antojeras, tapizada en tono pastel. Vendo
pedal de hierro de máquina de coser, marca ALFA. Años 60.
Tlfno:91 730 65 10.

VARIOS
=======

* Vendo bicicleta de niño sin estrenar, 20 pulgadas con ruedines Orbea
con cambios. Económica. Tlfno: 91 437 22 24.

* Busco bicicleta estática plegable o cinta de andar a precio bajo.
Tlfno: 647 89 11 38.

* Busco trastero para alquilar en Moratalaz. Tlfno: 91 772 60 42.

* Vendo patines de rueda en línea, extensibles, azules y grises.
Marca Boomerang. Talla: 39-41, a estrenar. Precio 75 € negociables.
Tlfno: 91 730 65 10.

TRABAJO
========

Ofertas

* Me ofrezco como aprendiz de agencia de viajes o de herbolario 3 dias a la
semana. No importa sin paga. Preferible cerca de metro Artilleros. Llamar
al 647 89 11 38.

* Señora ecuatoriana de 34 años se ofrece de externa para cuidar niños o
personas mayores y limpieza. Tlfno: 659 57 81 60 / 91 757 06 52.

* Software, eliminación de virus, instalación de programas, redes
inalámbricas. Preguntar por David. Tlfno: 626 69 43 72.

* Chica de 38 años española y responsable se ofrece para trabajar en Madrid
capital, cuidando niños o personas mayores, en horario de tarde con
incorporación inmediata. Tlfno: 605 58 15 30.

* Licenciada en Matemáticas, con CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica)
y experiencia en colegios, academias, se ofrece para trabajar en colegios.
Marisa. Tlfno: 630 91 63 85.

* Soy española, estudiante de 2º de las carreras de Periodismo y Comunicación
Audiovisual. Tengo aprobado el Cambridge First Certificate por la
Universidad Carlos III (equivalente a 4º de inglés de la Escuela Oficial de
Idiomas). Si fuera necesario,  mientras imparto clases, cuidaria de los niños
e iría a recogerlos al colegio. Tlfno: 637 56 18 51.

* Plancho tu ropa. Recojo por la mañana, devuelvo por la tarde.
Tlfno: 696 59 88 65. Natalia.

* Chica estudiante busca trabajo para empezar en enero como auxiliar de
clínica dental, parafarmacia o herbolario, farmacia, etc. Jornada intensiva o
media o completa .Gracias. Tlfno: 647 89 11 38.

* Trabajadora social con experiencia en la atención a personas mayores
y como animadora sociocultural, estaría interesada en poder atender a
personas mayores de forma individual, en su mayoría independientes,
haciéndoles compañía, ayudando en tareas domesticas e incluso con
la comida. Único requisito que sea por Chipiona, SanLucar, Jerez  o
Lebrija. Tlfno: 605 87 86 29.

* Persona de confianza busca trabajo por horas en tareas del hogar.
Experiencia y referencias. Preguntar por Julia. Tlfno: 610 33 45 67.

TRABAJO

Demandas

* Busco señora española para llevar casa y cuidar en vacaciones de 2 niñas
en edad escolar. Horario de 8:00 a 17:00 horas. Imprescindible referencias.
Buen sueldo. Tlfno: 629 31 81 60.

* Urge POLLERO/CHARCUTERO/CARNICERO con experiencia para
tienda de carnicería-charcutería bien comunicada situada en Madrid, zona
Villaverde Alto, junto a estación de Renfe. Se requiere a una persona ama-
ble, responsable, con experiencia en pollería y charcutería, o bien en polle-
ría y carnicería para llevar a su cargo la sección. Horario comercial de lunes
a viernes y sábados por la mañana. Se ofrece buen sueldo, contrato laboral
y estabilidad en la empresa. Incorporación inmediata. Tlfno: 670 93 26 40.

* Necesito conductor para taxi. Buenas condiciones económicas. Libra
lunes. Zona Moratalaz-Vicálvaro. Tlfno: 91 301 55 85 / 699 58 26 18.

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

Centros Europeos Príncipe
TEL.  91 532 72 30 

(10H-14H)

BBUUSSCCAAMMOOSS 
FFAAMMIILLIIAASS

Para alojar a jóvenes
estudiantes extranjeros.

MULTINACIONAL
AMERICANA

Si quieres más
información, entra en

nuestra web:
www.trabajasinjefes.net

Busca personal que quiera
trabajar desde su hogar,

ganando de 600,00 a
2.000,00 €/mes, a tiempo

completo o parcial.

http://www.moratalaz.com
http://www.trabajasinjefes.net
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http://www.madrid.org
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El sol transitará por el signo de Sagitario
del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Júpiter, regente de Sagitario, se instalará
también en su propio signo en el que
permanecerá durante todo el año. Todos
sus nativos, así como todos los signos
de fuego, se verán beneficiados. Las
consecuencias positivas de estos dos
movimientos planetarios podrían empezar
a hacerse notar este mes y habría que
pensar en una época más calmada y
menos belicista que la pasada. Todavía
podríamos vivir episodios ciertamente
tensos en la política nacional e internacional,
catástrofes naturales y brotes aislados
de violencia pero la tendencia general
es muy positiva y 2007 podría ser un
año excelente.

La palabra clave PRUDENCIA.

Llegamos al último mes del año, quizás con
la sensación fatigosa del gran número de
fiestas que se avecinan, de las inacabables

obras, de los incontables gastos. Si, tal vez con el
consuelo de la paga extra, que no todos disfrutamos.
Mes de vacaciones, de notas, de buenos propósitos
para el próximo año. 

Los adornos navideños han venido con mucha
prisa este año, engalanando las calles como si
tuvieran miedo, en el ayuntamiento, a que nos
olvidáramos de la fecha. La Navidad, convertida
en una fiesta consumista no deja de tener su
encanto.

Diciembre, con todo, como cualquier otro mes,
con sus alegrías y sus tristezas, se convierte gracias
a la magia de la Navidad en un mes de Paz. 

Un periodo de celebración, símbolo del cambio

como el nacimiento de un nuevo
ser, como el paso de la oscuridad
a la luz. 

[…"No hay sitio" dijo el posadero
a José. La posada es nuestro
intelecto, donde hay poco o ningún
lugar para las cosas del espíritu.
Pero eso no importa, porque Dios
no lo necesita. Lo único que precisa
es un poco de espacio en el establo,
un poco de disposición por nuestra
parte para que Cristo nazca en la
tierra. Ahí, <<rodeado de animales>>,
en unidad con nuestra natural condición humana,
damos nacimiento al Único que rige el universo…]
M. Williamsom.

Sólo me queda desear a los lectores de

esta sección unas felicísimas fiestas y que la
estrella os guíe igual que a los pastores y a los
magos de oriente, hacia un nuevo despertar,
hacia un nuevo amanecer lleno de bendiciones.

H O R Ó S C O P O Diciembre 2006

“ Sagitario ”

¡Hola a todos, un mes lleno
de ilusiones, cambios
importantes como, despedir
un año y recibir otro nuevo
lleno de oportunidades, de
sensaciones nuevas, un mes
de recordar, festejar,
abrazar y amar…

Desde aquí te doy ideas
para que este mes man-
tengas el tipo, tu cuerpo
en buen estado y no
dejarnos acumular ningún
kilo de más. Una buena
idea para quien pueda es

el Sirope de Arce -
hacer un ayuno viene
muy bien para el cuerpo
y la mente y de esa
manera nos bajamos
algún kilo molesto.
(Siempre preguntarme
como naturopata o un
especialista). 

Otra manera no tan
drástica es tomar algunos
suplementos de fitoterapia
para facilitar la eliminación
de grasas colesterol,
transaminasas celulitis,
para la retención de
líquidos típica en estas
fechas con gases y malas
digestiones, para aumentar
las defensas el frío, los
cambios de temperatura
afecta a nuestra garganta
y pulmones… para animarnos

o darnos fuerzas pues
también son fechas que
tienen mucho trabajo
familia, niños, comida y
hay muchas emociones que
se alteran tanto para bien
como a veces nos traen
recuerdos que...

Bien, vamos que quien
quiera, pueda ayudarse
con mucha variedad…
ante todo alegría.

Como muchos sabéis ya!
los miércoles todo el día la

tienda sólo está abierta
para las que fuerais a
recibir una meditación,
relajación, equilibrados
energéticos preguntas
sobre algún tema de salud,
talleres y cursos que se
están ya realizando…
miérco les y sábados
exclusivos para hacer otra
alternativa práctica, los
que fuereis a mantener,
para la ansiedad, depre-
sión, cambios, alegría,
búsqueda o un et. salud
integral.

Podemos ayudarte a escoger
un regalo, desde una medi-
tación, a una pulsera de
jade, un amuleto, un libro,
una esencia, perfumes,
sabores, una jalea real..
¡bueno! O una infusión sin
teina, algo diferente para
alguien diferente.

En fin.. otro añito que
se va y otro que viene. 

Agradezco aquellos que
estáis compartiendo

conmigo y deseándoles
mucha salud a todos y un
Prospero Año con tiempos

de mucha Paz.   

- MARÍA PAZ ARAGÓN.- NATUROPATA - IRIDOLOGA

HERBOLARIO
de María Paz

C/ Camino Vinateros, 57 (a 2 Minutos de Alcampo)
Tlf.: 91 430 67 18 - Abierto hasta las 20:30 h.

REGÁLATE LO QUE TE MERECES:
- Masaje corporal
- Reiki
- Iridologia
- Regulación energética

¡¡ CONSULTA NUESTRAS OFERTAS !!

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Etapa de experiencias nuevas y positivas. Es inútil que trates de cambiar
a nadie, céntrate en ti y crecerás a todos los niveles.
Salud………….el ejercicio moderado te vendrá bien.
Dinero………...equilibrio
Amor………….te quieren
Nº suerte……....45

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Las cuestiones económicas no terminan de asentarse, por lo
que las tensiones estarán a la orden del día.
Salud………....podrías necesitar un psicólogo
Dinero………..tensiones
Amor…………no te fíes
Nº suerte……..21

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Necesitarás un esfuerzo extra para llevar a cabo tus planes pero lo
conseguirás.
Salud………….mejoría
Dinero………...te administras bien
Amor………….lo que tu quieras
Nº suerte……...58

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Parece que los temas amorosos o familiares tienden a
equilibrarse. El trabajo no te faltará.
Salud…………..problemillas en la piel
Dinero…………bien
Amor…………..estabilidad
Nº suerte………47

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Tu pareja necesitará una buena parte de tu energía, los hijos también
reclamarán tu atención.
Salud…………evita las bebidas alcohólicas
Dinero………..gastos
Amor………... cierto desasosiego
Nº suerte……..35

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
La tendencia al cambio continua, tanto en la casa,
como en tu manera de ver la vida o en tu modo de rela-
cionarte.
Salud………….problemas intestinales
Dinero………..arreglos
Amor………….nuevas ilusiones
Nº suerte……..56

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Podría ser un buen momento para acercarte a la familia.
Las compras te tendrán ocupado.
Salud……….vigila tu tensión
Dinero………vigila los gastos
Amor………..usa la balanza
Nº suerte……25

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Cuenta hasta tres antes de hablar porque Marte aún estará en tu signo
y puedes verte envuelto en algún follón.
Salud………..revisiones
Dinero………excelente
Amor………..pasable
Nº suerte……14

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Un gran número de planetas en tu signo evidencian que podrías
vivir un momento de gran trascendencia, no obstante te conviene
extremar la prudencia en todos los aspectos.
Salud…………estabilidad
Dinero………..golpe de suerte
Amor…………prudencia
Nº suerte……..58

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Buena etapa para hacer balance, el año termina con un saldo
bastante positivo. Lo has hecho bien.
Salud…………..lumbalgias
Dinero………....gastos
Amor…………..encuentro con alguien del pasado.
Nº suerte………25

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
El trabajo ocupará una gran parte de tu energía pero no te faltará
tiempo para hacer amistades o salir con tu pareja.
Salud…………….problemas oculares
Dinero…………...bien
Amor…………….ilusiones
Nº suerte………...45

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Tal vez los acontecimientos no vayan tan deprisa como habías
pensado pero no te agobies porque todo llega.
Salud…………..la dentadura
Dinero…………se prudente
Amor…………..dedícate mas a los tuyos.
Nº suerte………36

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

“UN AÑO NUEVO, 
UNA OPORTUNIDAD”

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz:  www.informativomoratalaz.com

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 ]

* Crecimiento Espiritual.

Paz para todos los corazones........................................................................................................ Maite G. G.
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CC// CCoorrrreeggiiddoorr DD.. VVaallddeerrrráábbaannoo,, 7722 ((EEssqq.. DDooccttoorr GGaarrcciiaa TTaappiiaa))

Tel.: 91 430 03 96

Unimos dos revolucionarios
tratamientos cosmetológicos:

* PERFET MINERALES

* ESENCIA DE ORQUÍDEA

a la tecnología más vanguardista,
para realizar una completa cura
antiedad, que encierra las claves de
una piel eternamente joven.

Estética Especializada
PAARRRREE ÑO

HAZ DESCUBRIR A TU PIEL,
EL SECRETO DE LA

LONGEVIDAD

C/ San Andrés, 1 y 3 MAJADAHONDA TELF.: 91 639 04 72 
Avda. Reina Victoria, 14 MADRID TELF.: 91 533 45 29  
C/ Independencia, 2 MADRID TELF.: 91 542 48 97

MMeennúú DDiiaarriioo
* 10 PPrimeros, 110 SSegundos

((aa eelleeggiirr))
** PPaann,, VViinnoo yy PPoossttrree

PPrreecciioo:: 1122,,0000  €€

MMeennúú FFiinn ddee SSeemmaannaa
* 110 PPrimeros, 110 SSegundos

((aa eelleeggiirr))
** PPaann,, VViinnoo yy PPoossttrree

PPrreecciioo:: 1155,,0000  €€

NNuueessttrraass TTaappaass
* RRevuelto dde lla CCasa

(Puerros, GGulas yy GGambas)
* TTortilla EEspañola

* CCallos aa lla MMadrileña
* PPulpo aa lla GGallega

* GGambas aa lla PPlancha
* IIbérico dde PPrimera CCalidad

* EEtc... yy aademás ddescubra nnuestra
excelente vvariedad

EEssppeecciiaalliiddaaddeess ddee llaa  CCaassaa
* AArroz ccon BBogavante
* AArroz ccon CCarabineros

* MMerluza aa lla MMadrileña
* BBacalao aa lla MMadrileña

* CCarnes RRojas

MMeennúúss EEssppeecciiaalleess ppaarraa GGrruuppooss
yy EEmmpprreessaass ppaarraa NNaavviiddaadd

La Calidad es un Lujo que te ofrecemos día a día.

Uno de los Mejores Equipos de Madrid

PLATOS TÍPICOS “LA MADRILEÑA”
REVUELTO DE LA CASA

Ingredientes: 
Huevos 2, gula, puerro y gamba, se pocha el puerro, se añade la gula y la gamba y
cuando está a punto se añade los huevos, se da vuelta sin dejar que se pase, tiene
que estar al salir de la sarten un poco jugoso.

POLLO AL MOSCATEL Y PASAS DE CORINTO.
Se trocea el pollo, se pone a calentar el aceite, se pasa cada trozo de pollo por arina
y se frie hasta que estén dorados y se aparta. Se pela y pica la cebolla y se dora en
el mismo aceite del pollo, cuando esté dorado se añade un vaso de vino moscatel o
madera y se echa poco a poco un vaso de agua, perejil, diente de ajo, sal y pimienta, se
deja cocer unos treinta minutos (hasta que esté tierno el pollo). Aparte, en un cazo
se ponen las pasas sin rabo y otro vaso de vino moscatel, diez minutos y al final se
vierte el contenido de este en el pollo.

LLOOSS 
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS DDEE
LLOOSS RREESSTTAAUURRAANNTTEESS
LLAA MMAADDRRIILLEEÑÑAA
LLEESS DDEESSEEAANN UUNNAASS
FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS YY
BBUUEENNAA EENNTTRRAADDAA
DDEE AAÑÑOO

Cervecería Restaurante
“La Madrileña” - S. L.

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

http://www.buenpaladar.com
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Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

El pasado día 19 de noviembre,
en la Parroquia de Santa Ana y
la Esperanza, tuvimos la gran

suerte de participar en la ceremonia
de confirmación de un grupo de
jóvenes y adultos que fue oficiada
por Monseñor Antonio María Rouco
Varela.

La asistencia de vecinos de nuestro
barrio fue muy numerosa, a pesar
de que la ceremonia duró más de
2 horas.

Para todos fue un honor contar con la
presencia del Cardenal Arzobispo de
Madrid pero, muy especialmente,
para las familias de los confirmandos.

Queremos agradecer al padre Angel
Camino, actual párroco de Santa Ana
y la Esperanza, el haber conseguido
que todos los asistentes pudiéramos
compartir ese momento con tan alta
personalidad eclesiástica quien, al
finalizar la ceremonia, saludó de
forma muy cercana a todos los que
allí nos encontrábamos.

Rosa Mª Fernández

Monseñor Rouco Varela, Arzobispo
de Madrid, oficia la Confirmación de

jóvenes y adultos en Moratalaz

La Coral de la Sagrada Familia celebra su XXV Aniversario

Con motivo del XXV Aniversario de su
fundación, la Coral Polifónica
Sagrada Familia celebró el pasado

25 de noviembre un concierto al que
asistieron cerca de 500 personas. La
primera parte del evento contó con la
actuación de los actuales componentes de la

Coral, mientras que en la segunda parte se
produjo un emotivo reencuentro con antiguos
miembros. El acto se completó con una
exposición en la que los asistentes pudieron
contemplar los numerosos premios obtenidos
por la Coral en su larga andadura.

La siguiente cita es el 15 de diciembre. 

El Colegio Sagrada Familia acogerá el
concierto de Navidad, en el que alumnos
del centro ofrecerán una actuación vocal
e instrumental. Será a las 19:00 horas y
la entrada es gratuita.

Miembros de la
Coral actual

Miembros de la
Coral: actuales y

pasados

Todos juntos en la Capilla

PARA
CONTRATAR 

PUBLICIDAD EN EL
INFORMATIVO DE

MORATALAZ
91 437 40 43 
616 73 87 88

http://www.listamotor.com
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En 2010 una de cada tres hectáreas de la superficie de la
Comunidad de Madrid será arbolada

Através del Plan de
Repoblación puesto en
marcha por el Gobierno

regional, en 2010 se habrán
plantado más de 15 millones
de árboles de 52 especies
distintas en 15.000 hectáreas,
lo que significa que, dentro de

cuatro años, una de cada tres
hectáreas de la superficie de
la Comunidad será arbolada.

De hecho, la Comunidad de
Madrid cuenta, actualmente,
con nueve espacios naturales,
a los que se sumará en un

futuro el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama. Y a
ellos se une la Cerca Histórica
de Felipe II, en El Escorial. 

Los árboles de Madrid
Mantener el arbolado de
nuestras ciudades es un serio

compromiso del Gobierno, y
la ciudad de Madrid es un
buen ejemplo. Podemos
presumir de ser, casi a la par
de Tokio, la ciudad del
mundo con mayor número
de árboles en sus calles.
Además, la Comunidad de

Madrid ha sido pionera en
España al aprobar una ley para
proteger y fomentar el arbolado
de las ciudades de nuestra
región, pues los árboles y
parques urbanos son uno de
los principales ingredientes de
la calidad de vida.

Los Cárpatos, el Mar
Negro, el Delta del
Danubio, los monasterios

del norte de Moldavia, las
tradiciones milenarias de la
región de Maramures, la
Transilvania y su leyenda de
Drácula, los vinos de aromas
únicos, la cocina tradicional,
la hospitalidad de sus
hab i tan tes…Todo  es to
forma parte de Rumania. Y
para  dar a conocer todas
sus grandezas el Centro
Juvenil de la Junta de Moratalaz
acogió entre los días 7 y 15
de Noviembre una exposición
a cuya inauguración  asistieron
Dª Fátima Núñez, concejala
del  d is t r i to ,  D.  Agust ín
González, presidente de la
Asociación OBATALA, y D.
Miguel Fonda, presidente de
la Federación FEDROM.

A través de los distintos
paneles el visitante podía
conocer la historia del
país, su recorrido político,
su flora y fauna, su riqueza
artística…Sin olvidar a
personajes ilustres como
Nadia Comaneci (primera
gimnasta del mundo que
consiguió un 10 en un ejercicio)
o Vlad Tepes, más conocido
como Drácula (heroico
defensor de los intereses e
independencia de Tara
Romaneasca).

El acto de presentación se
acompañó con una degustación
de platos típicos del país,
como el sarmale (col rellena
de carne picada y arroz), el
salom (embutido), el mici
(carne)  y  los  cornulets
(dulces). 

Rumania
más cerca

http://www.madrid.org
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C /  A r r o yo  Fon t a r r ón ,  39  *  Te l é f. : 9 1  4 3 7  1 5  0 3
(MO R ATALAZ )  .  28030  MADR ID

“PELETERÍA EMILIO”
LIQUIDACIÓN PRENDAS

DE NOVACK (PIEL VUELTA)
SEÑORA Y CABALLERO. RESTOS DE

TEMPORADA ANTERIOR:
30 % DTO.

(Hasta Fin de Existencias)
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!

FINANCIAMOS HASTA EN 36 MESES
ABIERTO

SÁBADOS TARDE
DE 5 A 8

MIS RECUERDOS...
--------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ---------------------------------------------------------

* Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con
relación a los trabajos, herramientas, costumbres, etc., etc., que había en mi pueblo y
alrededores, voy a tratar otro tema. En este caso hablaremos de...

“EL TELECLUB”

En todos los sitios, este hecho cambió los
hábitos y costumbres de la gente y en un
pequeño pueblo de unos trescientos

habitantes, como tenía el mío en aquellos
años, también influyó.

Se conocían entonces los aparatos de radio y
cuando se empezó a oír que en otro aparato un
poco más grande, además de escuchar a las
personas, se las podía ver y además moverse,
era algo increíble, sobre todo para personas
poco acostumbradas a ver cosas nuevas dado
que entonces se salía muy poco de los pueblos. 

Promovido por algunas personas, principal-
mente por el Sr. Cura del pueblo, se creó el
teleclub. Con aportación del Ayuntamiento se
compró un televisor de los de la época (marca
Iberia, creo) y se instaló en el salón que el
Ayuntamiento tenía para reuniones o actos.

Allí empezamos a reunirnos los domingos por
la tarde para ver la serie del Oeste BONANZA
(las aventuras de la familia Cartwright) o el
programa Reina ppor uun ddía.

(Bonanza)

Reina ppor uun ddía)

Otros de los programas de la época muy
seguidos era Un mmillón ppara eel mmejor donde
se presentaban los concursantes a contestar
preguntas sobre un tema concreto elegido
por ellos. También Historias ppara nno ddormir
o la serie El FFugitivo.

Los locutores mas conocidos de entonces,
que yo recuerde, eran:

- Marisa MMedina yy JJoaquín
Prat en la presentación de
los concursos.
- Matias PPrats (padre del actual
periodista de Antena3), en las
retrasmisiones deportivas y en
las corridas de toros. 
- Mariano MMedina como El
hombre del tiempo.   

Entonces fue cuando mucha
gente empezó a conocer algunos
deportes, principalmente el
fútbol, por los partidos que
se televisaban y a conocer
equipos (Real Madrid por

las copas de Europa, Atlético de Madrid,
Barcelona, Zaragoza, etc.) y nombres de
jugadores (Paco Gento, Kubala, Puskas,
Di Stefano, La Petra, Marcelino, Betancort,
etc., etc.) de oírles nombrar al locutor. 

También se empezaron a escuchar palabras
nuevas como corner, penalti,... En alguna
ocasión algún señor comentaba: ¡Ese ccorner

tiene qque sser mmuy bbueno, pporque lle eestán
nombrando mmucho!.

El teleclub solo estaba abierto los domingos
y los días de fiesta por la tarde pensando
principalmente en los chavales, aunque
dependiendo del programa se apuntaba
mas gente.

Por las noches se abría todos los días para la
gente más mayor, que era para quien estaba
pensada la televisión (películas, teatro,
etc.). En cuanto en la televisión aparecía un
rombo, los menores de 14 años tenían que
salir y si tenía dos, los menores de 18. Este
tema se llevaba bastante a rajatabla.

Lo que realmente cambió el hábito,
principalmente de los  hombres,  era
cuando televisaban corridas de toros.
Como solían ser en primavera (feria de
abril de Sevilla o San Isidro en Madrid), se
dejaban los trabajos del campo para ir a
ver la corrida de toros, sobre todo cuando
toreaba El Cordobés. Se vivía como una
fiesta ir a ver la corrida de toros.

Afortunadamente, para evitar problemas
de que se quería ver, solo había un canal.
No obstante también había discusiones
porque unos hablaban y no dejaban
escuchar o porque había gente que le
gustaba incordiar.

En el salón había unos cuantos bancos para
sentarse, pero si el acontecimiento reunía a
mucha gente, había que llevarse una silla
de casa si se quería estar sentado. 

Como el salón no estaba acondicionado, en
el invierno había que tener ganas de ver
televisión con el frío que hacía por la
noche, pero la novedad era tanta que la
gente aguantaba lo que hiciera falta con
tal de ver la película o la serie que fuera.

Otro de los programas que recuerdo que
reunía a mucha gente era en Nochevieja,
que al igual que ahora, había canciones
hasta avanzada la madrugada. 

Las tabernas que había en el pueblo, como
vieron que la gente iba al teleclub a ver el
fútbol o los toros, rápidamente vieron el
negocio y fueron los siguientes televisores
que llegaron al pueblo.

* En todos los medios de comunicación se ha hablado en días pasados de los 50 años
de Televisión Española. Aunque ahora nos pueda parecer mentira, hace 50 años no
había televisión y en muchas partes de España unos cuantos años después. 

* Estimado lector@, te recordamos que sigues contando
con los consejos del Abogad@ de tu Barrio. La letrada Mª
Soledad Sánchez contestará a todas tus consultas a través de
los siguientes correos ..........................................................

soledadays@yahoo.es
info@informativomoratalaz.com

¿QUÉ ES LA I.T.E.?

“Se refiere a la Inspección Técnica de Edificios
que tienen más de 30 años de antigüedad y

que tienen la obligación de cumplir con ella, de
acuerdo con la Ordenanza sobre Conservación,
Rehabilitación y Estado Ruinoso de Edificaciones,
aprobada por el Ayuntamiento de Madrid en
el año 1.999.

Para llevar a cabo dicha Inspección Técnica, la Comunidad de vecinos
tendrá que contratar los servicios de un profesional o empresa que se
dedique a ello, para que se ocupen de hacer la revisión correspondiente
del edificio y emitir el oportuno informe que deberá remitirse al
Ayuntamiento de Madrid, para cumplir con la citada normativa.

El coste de dicha intervención profesional no está sujeto a nin-
gún baremo, por lo que aconsejo que se efectúe atendiendo al
presupuesto más asequible.

Letrada: Mª Soledad Sánchez Pérez 
(Especialista en procedimientos Penales y Civiles)

El Abogad@ de tu Barrio

El Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio”

Gracias por compartir
su Lectura...

La Abogad@ responde
De las consultas recibidas, hemos seleccionado un caso que
consideramos puede tener un mayor interés social. No obstante,
como la intención del Informativo es responder a todas las
preguntas, nos pondremos en contacto con las personas
interesadas vía e-mail.

P: Soy separado y tengo dos hijos menores de edad a los
que    pago una pensión alimenticia, además de seguir
contribuyendo al pago de la mitad del piso. Actualmente
estoy de baja por motivos de salud, por lo que mis ingresos
se han visto reducidos. Al estar cobrando 365 € menos,
¿tengo derecho a reducir la pensión alimenticia de mis hijos
durante la temporada de baja laboral?

R: Querido amigo, respondiendo a tu pregunta, decirte que
sí tienes derecho a reducir la pensión alimenticia. Para ello,
habrás de plantear un procedimiento de modificación de
medidas acreditando las circunstancias que concurren
en esta situación particular y mediante la intervención
profesional de un letrado.
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“H“H ace 40 años se puso en marcha una de las
iniciativas más exitosas que se recuerdan en
los medios de comunicación españoles, la
fórmula importada de Estados Unidos

reciclada a la música pop y española originó lo que se conoce
como Los 40 Principales. Conmemorando tan importante fecha y
con un fin benéfico como el de apoyar a la ONG Intermon Oxfam
que actúa en Etiopía, el pasado día 17 de octubre, se unieron en
el mismo escenario no menos de 20 artistas reconocidos de
nuestro panorama musical.

Así, a la llamada de los 40 acudieron Amaral, Alejandro
Sanz, Los Secretos, Ariel Rot, Bisbal, Celtas Cortos, Cómplices,
Estopa, Iván Ferreiro, Joaquín Sabina, Antonio Vega, Miguel
Bosé, Miguel Ríos, Luis y Santiago Auserón, Shakira, Manolo
García, Coque Malla y Los Ronaldos, Jaime Urrutia, Malú,

Loquillo, Juanes, La Oreja de Van Gogh, Pereza, Tam Tam Go!,
Luz, Julieta Venegas y Rosario. Y a buena fe podemos decir
que las seis horas que duró el concierto resultaron pocas para
todo el espectáculo que allí se desplegó. Muchas colaboraciones
en directo, joyas musicales de hace veinte años, temas modernos
cantados a dúo por  artistas de antaño y gente de ahora,
todo terminando en un castillo de fuegos artificiales en un
emplazamiento único, el estadio Vicente Calderón, cuyo aforo
fue el marco perfecto para un evento estaba a la altura. Sin duda
un motivo de celebración el de recordar los 40 años de la cadena
y un motivo mejor, como siempre gracias a la música, para
apoyar los grandes problemas que el tercer mundo está
sufriendo.

Alex

VIERNES 01 - DR. JEKYLL + GAUNTLET
SÁBADO 02 - THE BACKSTAGE / MICROABIERTO 

FESTIVAL: DISTANCE + VOZ EN OFF + A.I.
LUNES 04 - LOCALES X LA CARA PRESENTA:  

MÓNSUL
JUEVES  07 - ARGOS
VIERNES           08 - PRESENTACIÓN DISCO: 

LA RESACA DE BACO
SABADO            09 - PRESENTACIÓN DISCO:

GOTHICDOLLS + LES OLÉ
MIERCOLES     13 - LOCALES X LA CARA PRESENTA: 

LA RULETA RUSA
JUEVES             14 - LA SUITE + KONTRABAND
VIERNES           15 - ITV
JUEVES             21 - UTOPIA + PICASSOUND
VIERNES           22 - LA ESPERA + AQUAPLANING
SABADO            23 - JOHNY JUERGA Y LOS QUE REMONTAN

EL PISUERGA

CONCIERTOS DICIEMBRE 2006.

“SALA SILIKONA”
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

MORATALAZ. MADRID. 
METRO: VINATEROS

( + INFO:  91 212 20 12  RAFA)
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 
MORATALAZ

DICIEMBRE: 2006
CENTRO CULTURAL EL TORITO

Avda. Moratalaz s/n

MUSICA CLÁSICA EN MORATALAZ

Miércoles 13, a las 19.30 horas
RECITAL DE GUITARRA
A cargo de Horacio Nistal

Miércoles 20, a las 19.30 horas
DUO ARS GIOCOSA
A cargo de Constanza Lechner (flauta) y Ezequiel
Cortabarria (piano)

Jueves 21, a las 19.30 horas
DUO DE VIOLÍN Y PIANO 
A cargo de Elena Mikhailova (violín) y Victoria  
Mikhailova (piano)

DISTRITO ARTES "TEATRO"

Viernes 1, a las 19.00 horas
ATRA BILIS (cuando estemos más tranquilas...)
Cia. Producciones Micomicón

OTOÑO CULTURAL

Viernes 15, a las 19.00 horas
LA TERCERA PALABRA DE 
ALEJANDRO CASONA
A cargo de Andrea Navas y Enrique Gracia

CONFERENCIAS

Jueves 14, a las 19.00 horas
LA MUJER EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Ponentes: 
- Marta Robles (presentadora de programas de RTVE).
- Mª. Eugenia Yagüe (contertulia del programa

Protagonistas de Luis del Olmo).
- Moderador: Federico Sánchez Aguilar 

MÚSICA CORAL EN MORATALAZ

Viernes 22, a las 19.30 horas
CORAL NTRA. SRA. DE LA MONTAÑA

CENTRO
CULTURAL EDUARDO CHILLIDA

C/ Arroyo Belincoso s/n

EXPOSICIONES

Del 1 al 14 de diciembre: RINCONES
Miguel Yunquera 

Del 18 al 28 de diciembre: VIVIMOS AQUÍ
Exposición Colectivo Fotográfico de Parla

CENTRO CULTURAL
Y JUVENIL MORATALAZ 
C/ Fuente Carrantona, 8

LUDOTECA "EL RINCÓN DEL PEQUE"
Entrada libre. Sábados de 10:30 a 13:30 y dirigida a
niños entre 4 y 8 años.

2 de diciembre  
JUEGO LIBRE: Jugando en la Ludoteca 
DECORACIÓN NAVIDEÑA
TALLER DE CREATIVIDAD: Tarjetas Navideñas

9 de diciembre 
CANCIONES NAVIDEÑAS 
DECORACIÓN NAVIDEÑA
TALLER DE CREATIVIDAD: Adornos navideños

16 de diciembre
LA RULETA DE LOS JUEGOS
TALLER DE CREATIVIDAD: Calcetín navideño
JUEGOS Y CANCIONES

23 de diciembre
DECORACIÓN FESTIVA
ACTIVIDAD CONJUNTA CON PADRES Y
MADRES: Furor Navideño
FIESTA DE FIN DE AÑO Y NAVIDAD

AULA MULTIMEDIA
Horario: Lunes a Viernes de 10.00 a 13.30 y
de 16.00 a 20.00.
El Servicio permanecerá cerrado los primeros martes
y jueves de mes.
Servicios: conexión a Internet, trabajos de ordenador,
fonoteca, viajeteca, consulta de revistas, etc.

INFORMADOR JUVENIL
Horario: Lunes a Viernes de 12,30 a 14.00 h. y de
17.00 a 20.00 h
Servicios: Información sobre actividades, becas, cur-
sos, empleo, etc.

RECURSOS MUNICIPALES

SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS

Sala de Lectura 
Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00
Sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 
Domingo de 10.00 a 14.00

Biblioteca Municipal de Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso, 11

MAR de Moratalaz

Centro de acceso Público a Internet
Camino de Vinateros, 51

AGENTE DE IGUALDAD

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 
Requisitos: Residentes en Moratalaz
Teléfono: 91 588 04 64

CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

Centro de Mayores Nicanor Barroso
C/ Encomienda de Palacios s/n
Tlfno: 91 772 70 78

Centro de Día y de Mayores Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso Esq. Cº Vinateros
Tlfno: 91 328 26 56

Centro de Día y de Mayores Isaac Rabin
Avda. de Moratalaz nº 153
Tlfno: 91 328 61 09

MORATALAZ DESTACA

CICLO DE CONFERENCIAS "AMORES DE CINE"
Salón de Actos de la Junta de Distrito de Moratalaz, a
las 19,30  horas. Entrada Libre. Aforo Limitado

Miércoles 13 de diciembre.
Joan Woodward y Paul Newman.

Miércoles 20 de diciembre.
Parejas de cine actual

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA DE
MORATALAZ

Sábado 16 de diciembre , a las 12.00 horas
Salón de Actos de la Junta de Distrito de Moratalaz
Entrada Libre. Aforo Limitado

II CICLO DE MUSICA CORAL EN MORATALAZ
- VILLANCICOS

Sábado 2  de diciembre, a las 20:15 horas
CORAL AMADEO VIVES y
CORAL DE LA MONTAÑA
Parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz
C/ Entre arroyos nº 19

Viernes 15 de diciembre, a las 20:00 horas
CORAL DE LA SAGRADA FAMILIA y 
CORAL LUIS HEINTZ
Parroquia de Santa María de Martala
C/ Fobos nº 2

Sábado 16 de diciembre, a las 20.00 horas
CORAL DE NUESTRA SRA. DE MORATALAZ
Y CORAL DE LA MONTAÑA
Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora
C/ Pico de los Artilleros nº 82

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

Viernes 22 de Diciembre, a las 20.00
CAMERATA CHECA
Parroquia Nuestra Señora de la Merced 
c/ Corregidor Francisco de Luján, 101

ACTIVIDADES 
DE MAYORES EN NAVIDAD

FIESTA DE NAVIDAD
Centro de Mayores Isaac Rabin 
Domingo 17 de Diciembre, a las 17.30 

FIESTA DE NAVIDAD
Centro de Mayores Nicanor Barroso
Domingo 17 de Diciembre, a las 17.30 

FIESTA DE NAVIDAD 
Centro de Día y Mayores de Moratalaz 
Domingo 17 de Diciembre, a las 17.30 

ESCUELA INFANTIL EN NAVIDAD

C.E.I.P. Martínez Montañés

Del 26 al 29 de Diciembre de 2006 y del 2 al 5 de
Enero de 2007
De 3 a 12 años
Horario de 8.00 a 16.30
Realización de talleres, juegos, salidas, etc 
Plazas: 45
Precio: 30 € escuela / 70 € con comedor
Inscripciones: 23 y 24 de Diciembre en La Sección
de Educación. Hasta agotar plazas.

OTRAS ACTIVIDADES EN NAVIDAD

III CAMPAÑA DE ESCAPARATISMO NAVIDEÑO

Del 9 de Diciembre de 2006 al 9 de Enero de 2007
Distintos comercios del Distrito
Consultar Programa Especial

VISITA A BELENES HISTORICOS 

Del 26 al 29 de Diciembre

Belén de San Sebastián de los Reyes, Ministerio del
Aire de Moncloa, Ayuntamiento de Madrid y
Casa de Correos.
Inscripciones en Participación Ciudadana.

Club SUPERPEQUE 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

Salón de Actos de la Junta de Distrito de Moratalaz, a
las 18.00 horas. Entrada Libre. Aforo Limitado.

Viernes 1 de diciembre: La Edad de Hielo II 
Viernes 15 de diciembre: Anastasia 

ESPECTÁCULOS INFANTILES

Salón de Actos de la Junta de Distrito de Moratalaz, a
las 12.00 horas. Entrada Libre. Aforo Limitado.

Domingo 3 de diciembre   
CUENTACUENTOS
con Compañía Jaujarana.

Domingo 17 de diciembre
LAS MIL Y UNA NOCHES 
con El Retablo de la Ventana.

CONCIERTOS PEDAGÓGICOS "ENCUENTROS
DE MUSICA VIVA"

Salón de Actos del Centro Cultural El Torito, a las
12:00 horas. Entrada libre previa recogida de entradas
el mismo día del concierto a partir de las 10:00 en el
CC El Torito. Aforo limitado.

Sábado 2, a las 12.00 horas
TIERRA A LA VISTA

Sábado 16, a las 12.00 horas
CONCIERTO DE NAVIDAD INFANTIL

TEATRO INFANTIL

"La Flauta Mágica"
- A cargo de la Compañía La Bicicleta.

Fechas: 6 y 8 de diciembre a las 18:00 horas.
Lugar: Teatro San Pol (Pza. de San Pol de Mar, 1)
50 invitaciones por día (2 niños + 1 acompañante)
Recogida de invitaciones: Días 28 y 29 de 
noviembre a partir de las 17:00 horas en el Centro
Cultural Juvenil Moratalaz.
Para acceder a las invitaciones los niños deberán
presentar en el propio Centro Cultural un dibujo o
una redacción alusiva a la Constitución.

NAVIDAD INFANTIL 2006

TALLERES NAVIDEÑOS

Fechas: Del 26 al 29 de Diciembre
Lugar: C.C. El Torito, C.C. Eduardo Chillida y Centro
Juvenil Moratalaz
Plazas: 50 por dia y centro. Hasta agotar plazas.
Horario: 9 a 14 horas
Edades: 3 a 11 años

ESPECTÁCULOS INFANTILES

Fechas: Del 26 al 29 de Diciembre
Lugar: Centro Cultural El Torito
Horario: 1er Pase:17:00 horas / 2º Pase:19:00 horas
Teatro Infantil. Magos. Payasos. Títeres. Etc
Consultar Programa de Navidad.

TREN DE NAVIDAD

22 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas
23 de diciembre de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 horas
24 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas
26 - 27 - 28 - 29 - 30 de Diciembre
de 11:00 a 14:00 horas y  de 17:00 a 20:00 horas
31 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas
Paradas: Avda. de Moratalaz, c/ Hacienda de Pavones
y c/ Vinateros

PASACALLES INFANTIL

Fechas: 23, 24 y 31 de Diciembre
Lugar: Plaza del Encuentro
23 de Diciembre de 17:30 a 19:00 horas
24 de Diciembre de 12:00 a 13:30 horas
31 de Diciembre de 12:00 a 13.30 horas

Zancudos, malabaristas, música, payasos y 
más actividades.

TALLER DE ASTRONOMIA Y CICLO DEL AGUA

Fechas: 26 - 27 - 28 y 29 de Diciembre
Lugar: Centro Cultural Juvenil Moratalaz
Mañanas de 10:30 a 14:00 horas
Tardes de 16:30 a 20:00 horas
Dirigido a niños entre 4 y 12 años
Previa inscripción en el CC Juvenil Moratalaz
desde el día 26 hasta agotar plazas.

TALLER DE CIENCIA Y EXPERIMENTOS

Fechas: 26 - 27 - 28 y 29 de Diciembre
Lugar: C.C. Eduardo Chillida
Horario: 1er Pase 16:30 horas / 2º Pase 17:30 horas /
3er Pase 18:30 horas / 4º Pase 19:30 horas
Dirigido a niños entre 4 y 12 años
Previa inscripción en el CC Eduardo Chillida desde el
día 26 hasta agotar plazas.

TEATRO INFANTIL

"La Flauta Mágica" a cargo de la Compañía 
La Bicicleta
Fechas: 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2006
Lugar: Teatro San Pol (Pza de San Pol de Mar, 1)
Horario: 18 horas
50 invitaciones por día (2 niños + 1 acompañante)
Recogida de invitaciones: Centro Cultural Juvenil
Moratalaz
Para acceder a las invitaciones los niños deberán
presentar en el propio Centro Cultural un dibujo 
o una redacción alusiva a la Navidad en Moratalaz.

CINE INFANTIL DE NAVIDAD

Fechas: 26 - 27 - 28 y 29 de Diciembre
Lugar:
Salón de Actos de la Junta Municipal de Distrito
Día 26: Polar Express
Día 27: La Edad de Hielo II, el deshielo
Día 28: Charlie y la fábrica de chocolate
Día 29: Vecinos Invasores 
Horarios: 1er Pase 16:30 horas / 2º  Pase  18:30 horas

CABALGATA DE REYES 2007

Viernes 5 de Enero, a las 17.30 horas
Salida: c/ Corregidor Diego de Valderrabano
Llegada: Junta de Distrito de Moratalaz 
(c/ Fuente Carrantona, 8)

Recorrido: c/ Corregidor Diego de Valderrábano,
c/ Cº de los Vinateros, Pza. del Corregidor Alonso
de Tobar, Avenida de Moratalaz, Plaza del Encuentro,
calle de la Hacienda de Pavones, calle La Cañada, 
c/ del Cº de los Vinateros, c/ Pico de los Artilleros,
Pza del Corregidor Conde de Maceda y Taboada, 
c/ de la Hacienda de Pavones y C/ Fuente Carrantona.

Visita de los Reyes Magos de Oriente a la Junta de
Distrito.

Además, visita esta programación en:
www.informativomoratalaz.es
www.informativomoratalaz.com

http://http://www.munimadrid.es/SicWeb/DocumentMG?docKey=25611&monographic=juntas&language=1&style=doc.xsl&http://www.munimadrid.es/SicWeb/DocumentMG?docKey=25611&monographic=juntas&language=1&style=doc.xsl&


Piso en Avda. de Moratalaz, hall,
salón-comedor, cocina, distribuidor,
3 dormitorios, 1 baño completo,
aseo y trastero.
Buenas comunicaciones.
Ref.: DW 325               325.400 €

Piso de 75 m2, Hall, salón, terraza,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, 3 dormitorios, baño
completo.
Ref.: DW 322               240.405 € 

Piso de 114 m2, Hall, salón-
comedor, cocina, distribuidor, 4
dormitorios, 2 baños completos,
trastero y garaje. 
Para entrar a vivir.
Ref.: DW 304                402.000 €  

Piso 93 m2, hall, salón, cocina con
office, distribuidor, 3 dormitorios,
baño, aseo y terraza. Para actualizar.
Lavado de cara reciente.
Ref.: DW 356              300.000 €  

Excelente piso de 97m2, 2 terrazas,
salón, 3 dormitorios, baño con
hidromasaje, armarios empotrados,
aire acond. en salón y dormitorio
principal, calefacción central.
Ref.: DW 242                 320.000 €  

ALQUILE CON TODAS LAS GARANTIAS CON EL PLAN NACIONAL  
DE ALQUILER GARANTIZADO. 

¡ CONSÚLTENOS !
ACÉRCATE A NUESTRAS OFICINAS Y PARTICIPA EN NUESTROS SORTEOS

Camino de Vinateros, 105
Tel. 91 333 99 00

VISÍTENOS EN LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ: www.informativomoratalaz.com   -   www.informativomoratalaz.es

SI COMPRA O VENDE SU VIVIENDA…
CON LOOK AND FIND
TODO IRÁ SOBRE RUEDAS…

91 333 99 00
www.lookandfind.es

L-15 de 134 m2, hall, salón indepen-
diente, terraza acristalada, cocina con
tendedero, office, 4 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados y
parquet. Inmejorable zona.
Ref.: DW 287               485.000 € 

Piso de 72 m2, hall, salón-comedor,
cocina con tendedero, distribuidor, 2
dormitorios y 1 baño completo. 

Ref.: DW 340

Piso en Moratalaz  de 80 m2 útiles,
salón, terraza, cocina, 2 dormitorios
(antes 3) , baño y aseo. Semireformado.

Ref.: DW 367 

Piso de 75 m2, hall, 3 dormitorios,
salón, cocina, distribuidor, y baño.
Para reformar.
Ref.: DW 359               274.000 € 

Excelente piso
en 
Pavones de
105 m2, hall,
salón-comedor,
distribuidor,  
3 dormitorios,
1 baño 
completo y
aseo, cocina
con tendedero,
trastero y
garaje. 

En urbanización privada. 
Ref.: DW 296                406.000 €

Magnifico piso de 115 m2, hall, salón,
distribuidor, 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina con tendedero, terraza,
garaje y trastero. En perfecto estado.

Ref.: DW 362

¡ ANÍMATE Y VEN
A CONOCERNOS !

Excelente piso de 96 m2,  tres
dormitorios, 2 baños, cocina,
hall, distribuidor y salón. Tiene
garaje doble y trastero comunitario.
Inmejorable situación.
Ref.: DW 353               423.000 €   

http://www.lookandfind.es

