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METRO EN FUENTE CARRANTONA

Desde el pasado mes de Noviembre se han estado recogiendo firmas en
algunas de las Comunidades próximas, con el objetivo de ampliar la línea 2
de Metro a la calle Fuente Carrantona. No te quedes sin firmar. 

Más información en Pág. 4.-

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, frente al cartel explicativo de
la tercera fase del parque de la Cuña Verde, en compañía de la teniente de
alcalde y delegada de Medio Ambiente, Ana Botella. 

La Cuña Verde va
avanzando en su

construcción. Ya son
28’7 hectáreas las que
se pueden disfrutar,
nada comparado con
las  106 que compon-
drán la extensión total
del parque (similar a la
del Retiro) cuando
finalicen las obras en la
primavera de 2010.
Este espacio natural
contará para entonces
con un carril bici, un
auditorio en forma de
anfiteatro griego y un
sendero ecológico con
explicaciones sobre los
diferentes tipos de
árboles plantados.

Pág. 8

LA ONCE PRESENTA 
SU FUTURO COLEGIO
EN MORATALAZ
Más información en Pág. 9.

http://www.libreriamendez.com
http://www.opticarubio.com
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“SAN VALENTÍN: HISTORIA Y NEGOCIO”

En los primeros dos siglos de
nuestra Era el Imperio Romano
atravesó su época dorada. Sin

embargo en el siglo III, la situación
cambió por completo y las instituciones
y la figura del emperador se devaluaron
hasta tal punto, que dieron nombre a la
llamada "Crisis del siglo III" (238-285),
un periodo en el que los 19 emperadores
que estuvieron al mando, fueron incapaces
de tomar las riendas de su gobierno.
Uno de ellos, Claudio que gobernó
entre 268 y 270, se encontró con un
problema añadido, a los propios de dirigir
un imperio de miles de hombres. Y es
que los hombres casados se negaban a ir
a la guerra, los que iban no eran buenos
soldados, y mientras tanto las fronteras
se debilitaban poco a poco. Por esta
razón el emperador prohibió el matrimonio, algo injusto
para Valentín, un sacerdote que comenzó a casar parejas
en secreto. Al enterarse, Claudio vio desafiado su poder
y, ante la negativa del sacerdote a renunciar al Cristianismo
(otra de las prohibiciones del emperador) mandó que lo
ejecutaran el 14 de febrero de 270.

Desde entonces, cada 14 de febrero
se asocia con el amor. En el siglo
XIX británicos y estadounidenses

comenzaron a regalar postales con corazones
o con la figura de Cupido. Rápidamente la
costumbre fue popularizándose y hombres
y mujeres empezaron a regalarse rosas y
chocolate. En Oriente llama la atención la
tradición japonesa que dice que las mujeres
deben regalar chocolate a los hombres, ya
sean sus familiares, amigos o compañeros
de trabajo. Un mes después, el 14 de
marzo, se celebra el "White Day" en el que
ellas reciben principalmente chocolate
blanco, aunque se aceptan cualquier otro
tipo de obsequios de ese color. Como no
podía ser de otra forma, esta idea la
implantó una compañía chocolatera de
Japón en 1936 que no podía imaginar

entonces, el éxito que iba a tener. En España la costumbre de
hacer regalos a la pareja apareció a mediados del siglo pasado
para incentivar el consumo comercial. Aunque la Iglesia eliminó
del calendario eclesiástico a San Valentín en 1969, ante las dudas
que suscitaba la historia del santo, el negocio que supone para los
centros comerciales no desaparecerá nunca.

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

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

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

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

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

¿SABES QUIÉN FUE...?
Mario Cabré

Mario Cabré nació el
6 de enero de 1916
en Barcelona. Se
crió en una familia

de artistas teatrales, aunque
él decidió enfocar su carrera
hacia el mundo taurino, en
el que comenzó a dar sus
primeros capotazos en
1934. Con el apodo de
Cabrerito, debutó en la
Plaza de Las Ventas de
Madrid el 10 de agosto de
1941 y dos años más tarde
tomó la alternativa de
manos de Domingo Ortega
en la Real Maestranza de
Sevilla. Además de en los
ruedos, Cabré tuvo una
prolífica carrera como
actor, participando en
películas de renombre como
“Pandora y el holandés
errante”, con James Mason
y Ava Gardner, “Tercio de

quites” o “Nocturno 29”
junto a Lucía Bosé. Como
presentador de televisión
estuvo presente en los inicios
de Televisión española, al
frente de programas como
“Club Miramar”, “Bazar” y
sobre todo, “Reina por un
día” con José Luis Barcelona. 

Posteriormente una
hemiplejia le dejó
la parte derecha
paralizada. Su mano

derecha ya no se movería
más. Entonces Mario
Cabré, aprendió a escribir
de nuevo con su mano
izquierda para seguir
componiendo poesías,
otra de sus grandes
pasiones. La ciudad que
le vio nacer, Barcelona,
le despidió el 1 de julio
de 1990.

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
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) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,50 €
BAGUETES ............................... 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

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

OFERTA: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS



MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

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

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

REPARACION
ORDENADORES

� RReeppaarraacciióónn ddee oorrddeennaaddoorreess
� Reparación de impresoras
� Reparación de monitores
� Asesoramiento técnico
� Venta de equipos y consumibles
� SSeerrvviicciioo aa eemmpprreessaass
� Limpieza de virus
� Revisión / Instalación ADSL
� SSeerrvviicciioo aa ddoommiicciilliioo

Informática Socket 7
�

�
C/ ENTRE ARROYOS, 33

TIENDA Y TALLER

91 328 30 41

WWWWWW..IINNFFOORRMMAATTIICCAASSOOCCKKEETT77..CCOOMM � SSOOCCKKEETT77@@IINNFFOORRMMAATTIICCAASSOOCCKKEETT77..CCOOMM

TALLERES GARRALDA:

¡ PREPARE SU COCHE PARA EL INVIERNO !

Presentando ESTE ANUNCIO, tendrá un
10 % de Dto. en Mano de Obra y Piezas.

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

REVISIÓN
INTEGRAL

DE
SEGURIDAD

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

DISTRIBUCIÓN 

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

- MECÁNICA
- ELECTRICIDAD
- INYECCIÓN DIÉSEL
- INYECCIÓN

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

MANTENIMIENTMANTENIMIENTO O Y REPY REPARAARACIÓN GENERAL DEL CIÓN GENERAL DEL AAUTUTOMOOMOVILVIL

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

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

3Febrero 2008

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

Las Mejores
Marcas al

Mejor Precio

Armarios de
Excelente Calidad

e interiores de
Diseño Exclusivo

• Tarima Laminada
• Parquet
• Puertas de

Seguridad

• Puertas interiores
• Frentes de Armario
• Interiores de

Armario

• Pintura
• Aluminio
• Manparas y

Muebles de Baño

• Muebles de
Cocina

• Reformas en
General 

Hasta ahora, las ventajas de los
nuevos materiales de lentes de

contacto, biocompatibles de hidrogel
silicona, solo las podían disfrutar
usuarios con miopías, hipermetropías
y astigmatismos hasta cierto número
de dioptrías. No disponíamos de
todas las graduaciones existentes
sobre todo en hipermetropías y
astigmatismos altos.

Incluso en las nuevas lentes de
contacto progresivas para vista
cansada no había posibilidades  en
el caso de que el paciente tuviera
astigmatismo.

Los síntomas de confort reducido y ojo seco,
particularmente por la tarde y al final del día,
son los que se ven mas frecuentemente asociados
al uso de lentes de contacto convencionales. 

Este tipo de lente se ha quedado en desuso
pues son lentes con poco paso de oxigeno, por
lo que a partir de ciertas horas el ojo ya no
respira con normalidad y se deshidratan al
cabo del día.

Normalmente, los usuarios que existían de
este tipo de lente han ido solucionando  estos
problemas de sobreuso de lentes de contacto o

intolerancia a las mismas con los nuevos
materiales de hidrogel silicona. Solo
aquellos con altas graduaciones cuya
dependencia de la lente de contacto
es mayor si cabe no disponían de esta
posibilidad porque no se fabricaban
por lo que abandonaban el uso o las
ponían de forma esporádica.

Hoy en día esto ha cambiado. Ya
disponemos de lentes de contacto
desechables de fabricación. Es decir,
lentes de contacto de última tecnología
a medida para cualquier paciente, sin
ningún límite de graduación.  

En Opticas Rubio ponemos a su disposición
toda esta gama de materiales y nuevas tecnologías
de fabricación para probar sin compromiso y de
forma gratuita la lente de contacto que mas se
adecue a su graduación..

Si has sido usuario de lentes de contacto y
has tenido que dejar de usarlas porque no ten
encontrabas realmente cómodo, no lo pienses,
ven a probarlas, te sorprenderán.

Llámanos o ven a vernos ahora.

Gema Serrano
Responsable del

Departamento de
Contactologia de

Óptica Rubio

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO

LENTES DDE CCONTACTO UULTRACOMODAS PPARA
CUALQUIER  GGRADUACION

Llegan los exámenes
universitarios y con
ellos los agobios,

los nervios y las prisas de
última hora. Por ello la
Biblioteca Pública de
Moratalaz ampliará su
horario de apertura al
público. Hasta el 18 de
febrero los estudiantes
podrán utilizar la sala de
lectura para preparar sus
exámenes de lunes a
domingo, de 8.30 de la
mañana a 1 de la madrugada.

A diferencia de años

anteriores la biblioteca no
abrirá las 24 horas ya que
según un estudio de la
Comunidad de Madrid se
comprobó que la media
de asistencia fue de cinco
usuarios en el tramo horario
de las 01:00 a las 08:00
horas de la mañana. Al no
superar los diez asistentes
de media en esas horas,
el mínimo establecido
por la Comunidad, se
decidió la ampliación en
lugar de la apertura
durante todo el día.

ESTUDIAR HASTALA
UNADE LAMADRUGADA

http://www.cocinasgrane.com


* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569 * C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250
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Elige una opción

...... es la continuación de lo
publicado en Enero de 2008
- Nº 133.-

La clave para mantener
una dieta equilibrada es

llevar una alimentación lo
más variada posible y
comer con moderación.
Ningún alimento individual
puede ser juzgado como
bueno o malo aisladamente
si no se tiene en cuenta la
dieta completa, es decir,
el conjunto de todos los
alimentos que ingiera una
persona en un periodo de
tiempo no inferior a 15
días. La variedad en las
comidas es la clave para
lograr una alimentación
equilibrada.

Los productos que se
sirven en todos los
restaurantes McDonald´s
encajan perfectamente en
lo que puede denominarse
una dieta equilibrada
y variada.

La carne es, por ejemplo,
una buena fuente de
proteínas, hierro “hemo”
fácil de absorber y utilizar
por el organismo, y
vitamina B-12. La carne,
junto al pescado y los
huevos, constituyen un
grupo de alimentos
imprescindibles en la
dieta diaria y debe tomarse
2-3 raciones/día de este
grupo de alimentos.

McDonald´s ofrece a
sus clientes hamburguesas
que están elaboradas
con carne de vacuno,
porcino o pollo, una
divers i f icac ión que
contribuye a la variedad
de elección del c liente.
LyO Productos Cárnicos
S.A., empresa homologada
por la Unión Europea y
ubicada en Toledo, se
encarga, en exclusiva, de
la elaboración de las
hamburguesas que se
sirven  en todos los
restaurantes McDonald´s
de España. LyO cuenta
cone el Certificado de
Calidad ISO 9002 y la
Certificación Medio-
ambiental ISO 14001.

Continuará...

“Radio Digital Moratalaz”
La Radio...de tu Barrio...

Próximamente en..
www.informativomoratalaz.com

¡Escúchala!

 
! C/ Fobos nº 5  
! C/ Fobos nº 7  
! C/ Fobos nº 9  
! C/ Fobos nº 15  
! C/ Fobos nº 17  
! C/ Ciudad Encantada nº 4A  
! C/ Ciudad Encantada nº 4B  
! C/ Ciudad Encantada nº 4C  
! C/ Ciudad Encantada nº 4D  
! C/ Ciudad Encantada nº 7  
! C/ Ciudad Encantada nº 9  
! C/ Ciudad Encantada nº 16  
! C/ Ciudad Encantada nº 18  
! Pasaje de Orusco nº 1  
! Pasaje de Orusco nº 2  
! Pasaje de Orusco nº 3  
! Pasaje de Orusco nº 5  
! Pasaje de Orusco nº 7  
! Pasaje de Orusco nº 9  
! C/ Fuente Carrantona nº 33  
! C/ Fuente Carrantona nº 35  
! C/ Fuente Carrantona nº 37  
! C/ Fuente Carrantona  nº 38 
! C/ Fuente Carrantona nº 39  
! C/ Fuente Carrantona nº 41  
! C/ El Paular nº 4  
! C/ El Paular nº 6  
! C/ El Paular nº 12  
! C/ Cañón del Río lobos nº 7  
! C/ Cañón del Río lobos nº 13  
! C/ Cañón del Río lobos nº 15  
! C/ Laguna Negra nº 1  
 

 
! C/ Riviera nº 3  
! C/ Lyon nº 8  
! C/ Lyon nº 10 
! C/ Rabat nº 5  
! C/ Rabat nº 7  
! C/ Rabat nº 9  
! C/ Rabat nº 11  
! C/ Rabat nº 23  
! C/ Rabat nº 25  
! C/ Ciudad de Águilas nº 1  
! C/ Ciudad de Águilas nº 2  
! C/ Ciudad de Águilas nº 4  
! C/ Ciudad de Águilas nº 6  
! C/ Ciudad de Águilas nº 11  
! C/ Ciudad de Águilas nº 13 
! C/ Ciudad de Águilas nº 15  
! C/ Ciudad de Águilas nº 17  
! C/ Ciudad de Águilas nº 19  
! C/ Florencio Cano Cristóbal nº 2  
! C/ Florencio Cano Cristóbal nº 6  
! Pasaje Cobeña nº 1  
! Pasaje Cobeña nº 3  
! C/ Mérida nº 66  - C/ Mérida 70 
! Av/ Doctor García Tapia nº 155  
! Av/ Doctor García Tapia nº 157  
! Av/ Doctor García Tapia nº 159  
! Av/ Doctor García Tapia nº 161  
! Av/ Doctor García Tapia nº 163  
! Av/ Doctor García Tapia nº 216  
! Av/ Doctor García Tapia nº 220  
! Av/ Doctor García Tapia nº 224  
! Av/ Doctor García Tapia nº 226  
 

METRO EN FUENTE CARRANTONA

Seguimos adelante, recogiendo firmas en la zona de influencia para la aprobación
de este proyecto que nos beneficia a TODOS. Actualmente contamos con una
buena participación pero todas las firmas son importantes y es necesario que
TODOS participemos. Estamos en el buen camino. Agradecemos a los vecinos
de las siguientes Comunidades su implicación en este proyecto común.

Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto con el Informativo de
Moratalaz o bien escribir un correo electrónico a las siguientes direcciones:

moratalaz@informativomoratalaz.com
metroenfuentecarrantona@gmail.com

NECESITAMOS TU APOYO
PARTICIPA PARA MEJORAR TU BARRIO

COMUNIDADES DE VECINOS

La Sala Silikona presenta
un Concurso para Noveles
con Premios que se
celebrarán de Lunes a
Miércoles. Información
en el propio local.

BREVES 
MORATALAZ

CUENTACUENTOS

Catalina de Erauso, nues-
tra catalina Cazapiratas,
narrará a los espectadores
su propia vida: como se
escapó de un convento y
se convirtió en policía
naval española en la lucha
contra la piratería en el
Caribe. La cita, el 21 de
Febrero a las 18:00 h,
en la biblioteca pública
Municipal de Moratalaz,
para niños de 6 a 9 años.

CANTO RROCIERO
Si te gusta cantar y quieres
formar parte de un grupo
sin ánimo de lucro estás
de enhorabuena. Con el
objetivo de pasarlo bien y
de poder transmitir a través
de la música, alegría a las
personas que se encuentren
en centros de mayores,
hospitales o prisiones.
Igualmente necesitan per-
sonas que sepan manejar
los siguientes instrumen-
tos: cajón flamenco, guita-
rra, flauta, castañuelas,
caña rociera y tambor.
Más información en.......
cantorociero@gmail.com

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

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

Sábados: de 9 a 13 horas

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

* E-mail: fincasinma@yahoo.es

AdministrAdministraciónación
de Fincasde Fincas

Presupuesto
sin

compromiso

Inmaculada Santana López - (Colegiado nº 3122)

·· EEsstteebbaann SSaannzz,, pprrooyyeeccttooss,, oobbrraass yy rreeffoorrmmaass ··

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
MÁS DE 600 CLIENTES EN MORATALAZ NOS RECOMIENDAN

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN

DESCUENTOS EN MUEBLES DE BAÑO

info@esreformas.com

MUEBLES, ESPEJOS Y MAMPARAS DE BAÑO
PUERTAS INTERIOR- BLINDADAS- ACORAZADAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO - TARIMAS
TODO TIPO DE OBRAS EN PLADUR

REFORMAS Y MOBILIARIO BAÑOS Y COCINAS
FONTANERIA - GAS - CALEFACCION - ELETRICIDAD

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

VI OPEN
DE MADRID

DE FUTBOLCHAPAS
Los próximos 23 y 24 de febrero,

se celebrará en el Polideportivo
la Elipa de Moratalaz, la sexta
edición del Open Madrileño de
Futbolchapas, , organizado por la
Asociación Cultural y Deportiva
de Futbolchapas de Madrid, con
sede en Moratalaz. El primer día
de torneo se aceptarán inscripciones
entre las 10 y las 15  horas,
comenzando los primeros partidos
a las 16 horas. Las eliminatorias
comenzarán el día siguiente,
jugándose la gran final a las
13.50 horas.

En esta ocasión, y como en
ediciones anteriores, el torneo
confirma su modalidad de Open,
admitiéndose inscripciones (com-
pletamente gratuitas) del público
en general y jugadores de otras
sedes de la Liga de FútbolChapas
(LFC). En concreto, se espera

aumentar la participación en un
40% con jugadores provenientes
de la capital y del resto de sedes
de la LFC: Alicante, Almería,
Badajoz, Barcelona, Cáceres,
Castellón, Ciudad Real, Cádiz,
Sevilla y Valladolid, además de
otros jugadores LFC, no adscri-
tos a ninguna sede.

El futbolchapas actual, mezcla
técnica, habilidad, estrategia y
fair play, y es la lógica evolución
del juego de chapas tradicional,
en el que se han actualizado
algunos aspectos del juego,
como el campo o las porterías.
Esta disciplina está abierta a
todo tipo de personas, sin
distinción de edad, sexo o
condición física, y ofrece una
muy buena oportunidad para
compartir experiencias entre
distintas generaciones.

EL INFORMATIVO DE
MORATALAZ

13 AÑOS CONTIGO
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DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

1199-2299 ddee ffeebbrreerroo:: PPiinnoo ((lloo PPaarrttiiccuullaarr))

Es una persona muy robusta que sabe hacer de su
vida algo confortable. Necesita sentirse activa, aporta
buenos consejos y, aunque no siempre sea amistosa,
se puede confiar en ella. Se enamora fácilmente pero
su pasión se apaga al poco tiempo. No es constante
en su esfuerzo, casi todo le decepciona aunque no
desiste hasta encontrar su ideal.

99-1188 ddee ffeebbrreerroo:: CCeeddrroo ((llaa CCoonnffiiaannzzaa)) 

De una belleza singular, sabe adaptarse a cualquier
entorno. Le gusta el lujo, y es una persona abierta a
los demás, muy segura de sí misma y que lucha por lo
que quiere. Algo impaciente, le gusta impresionar a
los demás y aguarda con optimismo la llegada del
único y verdadero amor. Mientras tanto es capaz de
tomar decisiones rápidamente.

44-88 ddee ffeebbrreerroo:: ÁÁllaammoo ((llaa IInncceerrttiidduummbbrree)) 
Es una persona con un alto sentido de la estética, algo
insegura, valiente sólo si es necesario. Necesita rodearse de
un ambiente agradable, a veces le gusta estar sola; muy
entusiasta, de naturaleza artística y buena organizadora.
Amante de la filosofía, se pued confiar en ella a ciegas.

11-33 ddee ffeebbrreerroo:: CCiipprrééss ((llaa FFiiddeelliiddaadd)) 
Persona fuerte que actúa desinteresadamente, toma lo
que la vida tiene para darle, es una persona satisfecha,
optimista que ansía el dinero y el reconocimiento.
Odia la soledad, es una pareja apasionada y siempre
insatisfecha, pero a la vez fiel. Se altera fácilmente.

112: 10 años atendiendo emergencias

Hace diez años los ciudadanos
que sufrían un percance no

tenían muy claro a que número
debían llamar. Policía Nacional (091),
Policía Municipal (092) o Bomberos
(080) tenían unos números demasiado
parecidos como para memorizarlos
todos. Actualmente todos estos
números no han desaparecido pero el
problema sí ha desaparecido, gracias
al teléfono del centro de coordinación
de emergencias, o lo que es lo mismo,
el  112. Desde su creación más de
34 millones de llamadas han sona-
do en la sede, situada en Pozuelo de
Alarcón, pidiendo ayuda.

Cada emergencia es atendida y gestio-
nada en un tiempo medio de 81
segundos Si en 1998 se atendieron
algo más de un millón de emergencias,

en este último las llamadas aumentaron
hasta casi 6 millones. Bomberos,
S.A.M.U.R, Policía Nacional, Policía
Local, Guardia Civil y Medio Natural;
todos ellos integran los servicios de
ayuda que ofrece el 112.

Los 241 trabajadores del centro
atendieron en 2007 principalmente
llamadas referidas a cuestiones de
seguridad (53,4%), sanitarias (28,4%),
tráfico (9,4%), extinción y rescate
(3,4%) y otras incidencias (5,5%).

Para celebrar este “Año 112”, como
así lo ha bautizado el gobierno regional,
el centro recibirá la visita de centros
de mayores y colegios para que
conozcan de cerca el trabajo que se
realiza en las instalaciones y pondrá
en marcha “112 en la calle”, una
iniciativa en la que una réplica de las
instalaciones recorrerá la provincia
durante los próximos meses.

Javier Molina

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

C/ Cerro de la Plata, 1 - Local
Esq. Avenida Ciudad de Barcelona, 190

Tlfno.: 91 552 55 04  -  28007 Madrid

Pacífico www.eurotrans.com.es

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”
Liquidación Total de StocksLiquidación Total de Stocks

Marroquina, 40
91 439 10 16

Vinateros, 119
91 773 23 89

Lope de Rueda, 9
91 575 84 16

DESCUENTOS HASTA EL 70 %
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MAP & ASOCIADOS 
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES  

Despacho fundado en 1995  
www.map-asociados.es 

 
Sabemos que no es fácil ser empres ario y más cuando las barreras administrativas y fiscales frenan las 
aspiraciones de quienes tienen un proyecto y quieren desarrollarlo. Ahí es donde MAP & ASOCIADOS  
pone todo su empeño para allanar el camino.  

 
 

• Sociedades. Sociedades patrimoniales.  Autónomos. Fiscalidad. Auditorias. 
• Tributación de no residentes. Planificación Fiscal de P atrimonios. Contratos mercantiles.  
• Análisis económicos y financieros. Recursos y contenciosos. Recursos Humanos.  
• Expedientes de regulación de empleo. Interpretación de Convenios Colectivos.  
• Gestión Laboral de Empresa.  Inspecciones de Trabajo. SMAC.  etc.          
• Registro de Industria. Propiedad Industrial. Gestiones Municipales. Extranjería. Subvenciones.  
• Registro de la Propiedad. Servicio de Índices. Notas Simples. Valoraciones fiscales.  
• Agente BANKINTER, gestión de Hipotecas.  
• Alta en Censo Comerciantes.  Inscripción de Dominios Reg. Mercantil.  Informes comerciales.  
• Adaptación de Empresas a la LOPD, etc.  

 
“Si nos confía su Empresa, durante los tres primeros meses, no le cobramos para 

demostrarle que está buenas manos.”  
 
                              ASESORIA DE EMPRESA                                                                                                      SERVICIOS JURIDICOS  
 
         C/ Primavera de Praga, nº 11 – Loc. 11   Telf. 91.328.86.06                                                  C / O´Donnell, nº 15 esc. A - 1º Izda.  Telf. 91.575.61.06  
         C/ Real de Arganda, nº 5 - 1º    Telf. 91.332.20.37                                                               
                                 info@map-asociados.es                                                                                                              juridico@map -asociados.es  

reformas en general

ffontanería - eelectricidad - ggas - aalbañilería - ccerrajeríaTeléfonos: 91.751.19.06 - 609.43.74.80

c/arroyo fontarrón, 325 - local

email: 638080145 @ movistar.es

c.P. 28030

madrid

PPrecio
normales de 

mercado (oficial)
DDiferencia ccompetencia

- solo materiales 1ª calidad
- servicio gratuito De asistencia las

24 horas solo a nuestros clientes

TTraba jo  ss i n  PPr isas
cubrimos Toda la comunidad autónoma y Provincias colindantes

REFORMAS EN GENERAL
TRABAJOS

GAS
EN

PEQUEÑAS REPARACIONES DEL HOGAR

JAVI CCUELGA 
LAS BBOTAS

El verano pasado Javier de la Cueva volvió a
nacer. El joven futbolista de la Escuela

Deportiva Moratalaz empezó a sentirse mal de
camino a un entrenamiento y sufrió un desvane-
cimiento. La rápida intervención de los médicos
y la casualidad de que sucediera cerca de un Centro
de Salud le salvaron la vida. Para ello tuvieron
que implantarle un desfibrilador cardiaco; padecía
una malformación que le hacía imposible continuar
con la práctica deportiva.

El pasado 20 de enero su equipo le brindó
un merecido homenaje antes del partido que
disputaron frente al Aranjuez y que acabó 3-3,
al que acudieron representantes del deporte
como Vicente Temprado, Presidente de la
Federación de Fútbol de Madrid. Él fue el
encargado de entregarle una placa conmemorativa
mientras el público y los futbolistas le dedicaban
una gran ovación. El resultado mantiene en la
pelea por el ascenso a Preferente a la EDM,
aunque ese domingo lo importante era el
homenaje a Javier.

Javier de la Cueva recibe una placa conmemorativa de
manos del presidente de la Federación de Fútbol de
Madrid, Vicente Temprado.

LOS CARRITOS DE BEBÉ PUEDEN DESPLEGARSE
EN LOS AUTOBUSES DEFINITIVAMENTE 

Hasta el momento se podía hacer, gracias a una ley provisional 
de la Comunidad de Madrid
Llevar un bebé ya no va a suponer
un problema para los padres que
tengan que viajar en transporte
público. Si en el metro y en el tren es
posible llevar los carritos desplegados,
a partir de ahora también se puede
hacer en los autobuses urbanos e
interurbanos.

Una demanda ciudadana que ha
ido creciendo con los años y a la que
por fin, se ha puesto solución. Eso
sí, la edad máxima para los usuarios
de los carritos se sitúa en tres años
y sólo en aquellos vehículos que
permiten el transporte de viajeros a
pie y que, por tanto, disponen de
una zona habilitada para tal efecto.
Además se establece que los padres
podrán acceder con ellos cuando si 

la situación no supone un riesgo ni
para el menor ni para los demás
usuarios.

Un autobús de la EMT antes de llegar
a una de sus paradas.
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El distrito de Moratalaz
contará este año con
783 nuevos árboles, 126

de arbolado en alineación y 657
en zonas verdes, distribuidos por
todo el barrio en lugares como
el parque de Martala o el parque
de Vandel. Así lo anunció la
teniente de alcalde y delegada
de  Medio Ambiente Ana Botella
que asistió el pasado 24 de
enero a una de las plantaciones
en el Centro de Día Isaac
Rabín. El Gobierno municipal
pretende, durante los meses
invernales, la plantación de

nuevo arbolado, y la poda y mantenimiento
de los existentes en las aceras del viario
madrileño y en parques y jardines públicos
de conservación municipal.

Los trabajos de plantación comenzaron
en diciembre de 2007 y se prolongarán
hasta el presente mes de febrero, siempre
y cuando las condiciones climáticas y la
disponibilidad de planta lo permitan. En
el mes de marzo se llevarán a cabo las
mejoras que sean necesarias. Nuestro
barrio puede presumir de un gran patrimonio
verde y es que Moratalaz, tiene más de 77
hectáreas ajardinadas y cuenta con 7.523
árboles de 41 especies diferentes.

783 árboles más para Moratalaz

LA CUÑA VERDE, MÁS CERCA
Inaugurada la tercera fase del parque cuya conclusión está prevista para 2010

Javier Molina

Con el paso del tiempo el antiguo descampado del barrio
situado junto a la prolongación de O’Donnell va
transformándose. Desde el comienzo de las obras, se

han creado 28,7 hectáreas de parque, con la plantación de 4.597
árboles y 27.892 arbustos, y se han construido 61 kilómetros de
canalizaciones. Con la finalización de la tercera fase, la inversión
total se sitúa en 5’3 millones de euros.

Cuando concluya el proyecto, en la primavera de 2010,
este “pulmón verde” en palabras del alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón estará preparado para albergar las visitas de
miles de visitantes. La superficie total será de 106 hectáreas, una
extensión similar a la del Retiro que cuenta con 111.

Los visitantes podrán montar en bicicleta por el carril
habilitado y los paseantes disfrutarán de un espacio verde, con
zonas infantiles, un sendero ecológico en el que se explicarán los
diferentes tipos de árboles y un auditorio al aire libre que,
aprovechando las irregularidades del terreno, adoptará la forma
de los anfiteatros griegos.

De su disfrute podrán beneficiarse directamente más de
570.000 ciudadanos de los distritos de Moratalaz, Ciudad Lineal,
San Blas y Vicálvaro. Los residentes en los dos primeros, porque
quedarán unidos por este pulmón verde; los de los otros dos -
San Blas y Vicálvaro-, porque podrán acceder fácilmente a él. La
próxima fase se iniciará el próximo otoño; con ella el parque
experimentará un aumento de su superficie superior al 50%,
pasando de las 28’7 hectáreas actuales a algo más de 45.

MÁS DE 600.000 LECTMÁS DE 600.000 LECTORES ORES AL MESAL MES

Desde 1991. Pioneros en Prensa de Proximidad     ¡MADRID!

Benito Rodriguez, plantando un peral, junto al Centro de Día
Isaac Rabin, en presencia de Ana Botella y Fernando Martínez.
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“SALA GARDEN”
Avda. Moratalaz, 40-42
Tlfno.: 91 439 10 02

>>>>  Nuevo horario: Abierto
desde las 14:30 horas.
Coma con nosotros. 
Les ofrecemos un menú
confeccionado diariamente,
así como nuestras fuentes
especiales. Meriendas, a
partir de las 16:00 horas.

>>>> Pantalla fija para eventos
en Televisión “Parking con servicio aparcacoches”

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

“PELETERÍA EMILIO”

REBAJAS
EN TODAS LAS
EXISTENCIAS

TALLER PROPIO PARA SUS
ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES

¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
“Financiamos hasta en 36 Meses”

Abierto Sábados
por la mañana

Oficina: C/. MARROQUINA, 100 - 28030 MADRID
TEL. 91 437 96 08

- OBRA NUEVA
- TRABAJOS FONTANERÍA

- OBRAS A COMUNIDADES
- REDES DE INCENDIOS

VACIADOS

REFORMAS

LA ONCE PRESENTA SU FUTURO COLEGIO EN MORATALAZ

El nuevo centro, con capacidad para dar residencia a más
de 130 niños ciegos y deficientes visuales, será la
referencia para más de 2.500 estudiantes de todo el

centro peninsular (Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha,
País Vasco, Navarra y Canarias). El colegio de Madrid cuenta
con 262 profesionales especializados como maestros, técnicos,
trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, logopedas,
instructores tecnológicos y el resto de personal necesario para
el desarrollo de la actividad diaria.

Las nuevas instalaciones, situadas en la confluencia de la
Avenida Doctor García Tapia con las calles Oberón y Mario
Cabré, estarán formadas por un colegio específico para
enseñanzas de primaria, secundaria y formación profesional;
una residencia para alumnos en régimen de internado; un
servicio médico y rehabilitación integral; un servicio de
educación integrada, para apoyo a la enseñanza especial en
otros centros; una unidad de producción de recursos didácticos;
una unidad de sordociegos; recursos generales; instalaciones
deportivas (polideportiva y piscina), y un salón de actos.

El proyecto diseñado para el nuevo Centro de Recursos
Educativos (CRE) de la ONCE abarca un programa de servicio
a las necesidades para los alumnos con discapacidad visual, de
manera que ofrece cobertura desde los 0 años hasta la Universidad,
al incluir desde una unidad de estimulación temprana para bebés
con problemas de visión, hasta llegar a la Universidad (incluso
de mayores), pasando por el apoyo a todas las etapas educativas,
en todas las especialidades.

En la actualidad el 97,5% de los cerca de 7.500 alumnos
que reciben atención educativa por parte de la ONCE ya están
escolarizados en centros de enseñanza ordinarios, en sus ciudades y
pueblos, en sus barrios, con sus vecinos y amigos.

En este sentido, el presidente de la ONCE y su Fundación,
Miguel Carballeda, destacó el esfuerzo de la Organización, que este
año cumple 70 años, a favor de una educación que integre a estos
niños señalando que cada año la ONCE "invierte en educación unos
60 millones de euros, a los que se añaden los 27 millones destinados
a la construcción de este nuevo centro"

El centro atenderá a más de 2.500 alumnos
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¡ No te olvides ! - 
14 de Febrero (San Valentín):
“Día de los Enamorados”

Dia 01: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h.)
Día 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 02: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (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 23h.) 
Día 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 04: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.) 
Día 06: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9, 30 a 23 h.) 
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 07: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 08: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
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: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9, 30 a 23 h.) 
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 11: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Dia 12: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 4 7(abierta 24 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

Día 15: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 16: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 16: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 17: Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 20: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 21: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 23: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de  23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 26: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 27: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 29: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE FEBRERO

3.000 EUROS QUE YA TIENEN DUEÑA

Empezar el año con buen pie. Es lo
que ha hecho María Isabel Suárez,
vecina del barrio. Una papeleta con
su nombre fue la escogida por una
mano inocente, la del Concejal-
Presidente del distrito Fernando
Martínez Vidal, de entre las aproxi-
madamente 80.000 que se rellenaron
en los comercios que participaron en el

sorteo. Gracias a este golpe de suerte
María Isabel tendrá la oportunidad de
utilizar un cheque de 3.000 euros  y
canjearlo por cualquiera de los artículos
que estén a la venta en cada una de
las tiendas del Centro Comercial
Abierto de Vinateros. La ganadora
dispondrá de un mes para decidir
como utiliza este inesperado regalo.

Fernando Martínez Vidal elige la papeleta en presencia del presidente del Centro
Comercial Abierto de Vinateros, Víctor Soto.

Los comerciantes de Vinateros
exponen sus quejas al concejal

Los comerciantes de Camino de Vinateros del 81 al
105 recibieron el pasado 23 de enero la visita del
concejal del distrito, Fernando Martínez-Vidal. Así,
le agradecieron la visita que les hizo y además pudie-
ron comunicarle en primera persona los problemas
que creen necesario solucionar para que el barrio
mejore y los comercios prosperen. Sus demandas
son: la limpieza de aceras por el lado de los comer-
cios y el arreglo general de las mismas, la poda de la
parte baja de los árboles para que sus locales se
vean, publicitar las tiendas del barrio para que los
vecinos no se vayan fuera de él a comprar, mejorar
el alumbrado público (que en esa zona se apaga con
frecuencia) y el aumento de la seguridad. Una vez
expuestas sus quejas e ideas, ahora los comerciantes
esperan la solución a cada uno de ellos.

http://www.joyeriavinateros.com
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EN MARROQUINA6ª PLANTADE UN L8 CON UNAMAGNÍFICAORIENTACIÓN,
3 DORMITORIOS, BAÑO Y ASEO UNIDOS, TERRAZA INCORPORADA AL
SALÓN, CON VENTANAS OSCILO-BATIENTES LACADAS EN BLANCO,

TARIMA EN ZONAS NOBLES Y SERVICIOS CENTRALES DE AGUA Y
CALEFACCIÓN. ¡NO TE LO PIERDAS! 350.000 €

PARAQUIEN QUIERAACCEDER ASU PRIMERAVIVIENDA. ÉSTAPUEDE SER
SU OPCIÓN. ELPRECIO, LAUBICACIÓN Y ELTAMAÑO LAHACEN IDEA PARA

DAR ELPRIMER PASO. 50M2, 2 DORMITORIOS, SALÓN CON TERRAZA
INCORPORADA, AMUEBLADO Y CON EXCELENTES VISTAS 

LUMINOSIDAD. 180.000 €

MAGNÍFICO PISO EN PABLO NERUDA DE 121M2, 3 DORMITORIOS, 
2 BAÑOS (UNO TIPO SUITE), COCINA CON OFFICE DE DISEÑO Y

TENDEDERO, TERRAZA EN SALÓN Y DORMITORIO. REFORMADO
TOTALMENTE CON MUY BUENAS CALIDADES. URBANIZACIÓN CON

PISCINA Y GARAJE EN ALQUILER: ANTES: 372.000 AHORA 355.000 €

MAGNÍFICO L8 EN CAMINO DE LOS VINATEROS; REFORMADO
COMPLETAMENTE CON BUENÍSIMAS CALIDADES. 4ª PLANTA CON
TERRAZA EN SALÓN, COCINA CON OFFICE, 2 BAÑOS COMPLETOS

(UNO  INCORPORADO AL DORMITORIO PRINCIPAL), VENTANAS OSCILO-
BATIENTES, CLIMALIT, PUERTAS DE CEREZO. ¡PERFECTO! 354.000 €

SU MEJOR DECISIÓN…HABLE CON CARMEN; PREMIO CLUB EJECUTIVO 2.005,
MEJOR AGENTE OFICINA 2.006, CLUB 100% 2.007

CARMEN GONZÁLEZ
AGENTE ASOCIADO
DIRECTORA DE
MARKETING

cgonzalez.clasico@remax.es
TEL: 91 439 92 29

687 70 13 68
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EN LAS ROSAS.  TOTALMENTE REFORMADA.
3 DORMITORIOS, SALON-COMEDOR,2 BAÑOS, COCINAAMUEBLADA, 

GARAJE, TRASTERO. AIRE ACONDICIONADO  Y PISCINA.
399.500 €

EN ENCOMIENDADE PALACIOS. 
¡PARAENTRAR AVIVIR!

3 DORMITORIOS, SALON, BAÑO, ASEO, COCINAAMUEBLADAYTRASTERO
246.400 €

¡MAGNÍFICAVIVIENDA!  EN Pl. DELENCUENTRO
4 DORMITORIOS, SALON-COMEDOR, 2  BAÑOS, COCINAAMUEBLADACON OFFICE YTRASTERO. EXCELENTE DISTRIBUCION. (PARAACTUALIZAR)

429.000 €

AHORA ES BUEN MOMENTO PARA COMPRAR UNA VIVIENDA! LOS COMPRADORES PUEDEN ELEGIR Y COMPRAR MEJOR.
AQUÍ TIENEN ALGUNOS EJEMPLOS:

ISABEL GIL

CONSULTORA
INMOBILIARIA

RE/MAX Clásico
Telf. 91 439 92 29
Móvil: 616 94 59 60
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LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.
CC// CCoorrrreeggiiddoorr DD.. VVaallddeerrrráábbaannoo,, 7722 ((EEssqq.. DDooccttoorr GGaarrcciiaa TTaappiiaa))Tel.: 91 430 03 96

Ninguna alteración estética es algo aislado y autónomo, siempre se
encuentra sometido a la situación fisiológica de la persona.

El éxito de un tratamiento (celulitis, obesidad, envejecimiento,
manchas...) solo lo encontraremos en un correcto estudio de cada caso:

- DIAGNOSTICO GENERAL: para conocer las
causas desencadenantes de la afección estética.

- DIAGNOSTICO FISIOLOGICO LOCAL:
valorando con exactitud la intensidad y evolución
del problema.

A partir de aquí podremos elegir las terapias más idoneas, actuando
sobre los elementos desencadenantes y solucionando o mejorando la
alteración estética.

LA BELLEZA ES ARMONIA, es la combinación de BIENESTAR
FÍSICO y EMOCIONAL.

Un buen programa de belleza aumentará nuestra CALIDAD DE
VIDA, puede ayudarnos a mantener nuestra SALUD y VITALIDAD.
¿EXISTE ALGO MÁS IMPORTANTE?

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

HAZ TU SUEÑO REALIDAD
¡UN TRATAMIENTO A TU MEDIDA!

LA ALCALDESA DE LIZARTZA
VISITA NUESTRO BARRIO

Regina Otaola vino a Moratalaz para contarnos su experiencia al frente de su Ayuntamiento

Regina Otaola es concejal del
PP y alcaldesa de Lizartza, un

feudo tradicional de la izquierda
abertzale. Su nombramiento se
produjo como consecuencia de la
ilegalización de las listas de ANV,
dictada por los jueces. Fueron 27
votantes los que dieron su apoyo a
Otaola y sus medidas no se hicieron
esperar. Según manifiesta, nada más
acceder al cargo, retiró las fotos de
etarras del Ayuntamiento, limpió
las calles de anagramas de ETA e izó
la bandera de España en el balcón.
La presión de los proetarras es desde
entonces incesante y ya han sido
varias veces las que la alcaldesa ha
tenido que ir al Ayuntamiento, escoltada
no sólo por sus escoltas sino también
por la Ertzaintza. Con motivo del
IV Congreso de Víctimas del Terrorismo,
celebrado el pasado 22 de enero,
Otaola vino a Madrid para contar su
experiencia al frente del Ayuntamiento
y de paso mantuvo un encuentro

con afiliados del PP y medios de
comunicación en Moratalaz.

Allí relató su día a día en este pequeño
pueblo de 600 habitantes en el que
según explicó, “reina la ley del silencio
y del miedo”, y el acoso al que se ve
sometida algo que asume porque "la
mejor fórmula para combatirles es
estar convencidos de lo que queremos,
luchar por la libertad y la democracia".

PLENO DE ENERO: 
DOS REALIDADES DEL MISMO BARRIO

El pleno con la felici-
tación del año nuevo

de  los grupos políticos a
los asistentes, que apenas
alcalzaban la veintena. A
continuación los socialistas
mostraron su indignación
por las condiciones de
inseguridad e insalubridad
que los alumnos del colegio
público Gil Alberdi, tuvieron
que soportar a principios
de curso y por la situación
de varios garajes del barrio
de titularidad municipal que
sufren goteras y humedades
enseñándole fotografías para
que pudiera comprobarlo
al Concejal-Presidente,
Fernando Martínez-Vidal.
Los populares respondieron
que para los padres del citado
colegio la situación no era
tan exagerada y que no
había constancia de la
situación de los garajes,

además de replicar que
la formulación de las
propuestas de los socialistas
era incorrecta porque
abordaban el tema de los
garajes y otras cuestiones
de forma general, sin citar
ejemplos. El último punto
fue una pregunta formulada
por el PSOE intersándose
por las licencias urbanísticas
tramitadas en el distrito a lo
que el concejal respondió
un “póngase cómodos” a
los asistentes, antes de leer
datos y estadísticas por
espacio de 45 minutos. En
ese tiempo, nadie pudo
memorizar los datos y
Pedro Sánchez (concejal
del PSOE) contestó con
un “ya tendremos ocasión
de ver las estadísticas para
contestar”. Tres cuartos
de hora perdidos y los
garajes siguen igual.

PARREÑ O

PRIMER PLENO DE LA LEGISLATURA
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PP arece mentira que tras varios meses y algunos años
uno de los festivales más auténticos en lo que a
concierto de conciertos se refiere vaya a tener lugar

en nuestras proximidades en escasos seis meses. Cuando
hablé de esto hace unas mensualidades aún no era consciente
de lo que a Madrid se le viene encima, nada más y nada
menos que el mayor espectáculo musical a nivel mundial
aquí, en el mismísimo Arganda del Rey, donde ya se
está fraguando la organización de evento con toda las
complejidades que merecen. Y es que un acontecimiento
de éste calibre no ha de pasar desapercibido y "para muestra
un botón", no hay ni una sola semana que desde el principio
de año no se haya desvelado una nueva banda que se

incorpora al cartel. Al principio se sospechaba que podía
ser un festival tipo Festimad, con su buena intención pero
sin alma que le dio vida hace unos años, pero por lo visto el
calibre de los músicos que irán en julio a los escenarios
madrileños del Rock in Rio hace que sea algo casi inaudito.
Aparte de los Héroes de Silencio, que le han cogido el gusto
a los directos desde aquellos dos o tres únicos conciertos
que iban a dar, se le unen los AC/DC (aun sin confirmar),
Alejandro Sanz, El Canto del Loco y un largísimo etc.
De renombrados artistas. Pero el plato fuerte (a falta de
que se confirme Metallica o quede en simple rumor) es la
participación confirmada de que The Police actuarán el 5 de
julio aquí, a un par de kilómetro, una de las bandas más
carismáticas y auténticas de todos los tiempos. Corran a por
sus entradas amigos, estamos a pocos meses de que Madrid
sea el centro del universo musical en esas fechas.

Alex

RRoocckk iinn RRiioo ,, ttoo ddooss rruummbboo aa AArrgg aa nndd aa

VIERNES            1 - LA PUERTA Nº 2 +CLOED
SÁBADO             2 - YAVETALLION + RÁNCOR
JUEVES              7 - LAS AUTORIDADES SANITARIAS

+ INTENSIDAD CONTINUA
VIERNES            8 - RAZÓN DE PESO
SÁBADO             9 - TRÓPICO 28 + DJWATTSRIOT
DOMINGO        10 - VOODTALES + NAGASAKI + KOVEN
JUEVES             14 - EL CLUB DE LA RULETA RUSA

+ TELONERO
VIERNES           15 - SUPER MOSCA + LUNACY
SÁBADO            16 - NIÑOS VELCRO + CALDO MAGNO

+ 1984
DOMINGO        17 - EN POLVO Y CENIZAS + FROZEN MINDS
JUEVES             21 - MAX ESTRELLA + ÁLAMO + TELONERO
SÁBADO            23 - ASHBORN + AWAY FROM WONDERLAND

+ 1984
JUEVES             28 - EL SOMBRERO DEL ABUELO 

+ CHICORUDO
VIERNES           29 - HERMANOS ALMAX

+ LA MARCA DE LA CASA

CONCIERTOS FEBRERO 2008
“SALA SILIKONA”

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID. 
METRO: VINATEROS

( + INFO:  91 212 20 12  PABLO)
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Madrid apoya 
el Plan FICOH 

El presidente de la Federación
de Municipios de Madrid
(FMM) y alcalde de Alcalá

de Henares, Bartolomé González,
aseguró el pasado 22 de enero
durante la presentación del Plan de
Fomento e Impulso del Pequeño
Comercio y Hostelería (FICOH)
para el periodo 2008-2011,
desarrollado por la Comunidad
de Madrid, que "estamos ante el
ejemplo de proyecto donde las
distintas administraciones ensamblan
sus esfuerzos y la gran mayoría de
los ciudadanos se benefician de
ello, directa o indirectamente".

El  apoyo a los Ayuntamientos
se ve potenciado en la mejora y
modernización de sus infraestruc-
turas comerciales de carácter
colectivo, incidiendo en las áreas
comerciales urbanas, como es la
dotación de aparcamientos en las
mismas así como apoyando la
promoción que las corporaciones
locales desarrollan en sus respectivas
áreas. El nuevo Plan incide de
forma singular en los pequeños
y medianos municipios para los
que el comercio y la hostelería
constituyen actividades dinami-
zadoras de su tejido social y
empresarial a la vez que satisfacen
a una importante población.

El Plan FICOH destinará más
de 45 millones de euros en ayudas,
el doble respecto a la legislatura
anterior, con las que se prevé una
inversión estimada de 100 millones.
Las ayudas a fondo perdido
alcanzarán hasta un máximo del
40% del presupuesto de dichas
inversiones, habiéndose elevado
hasta el 70% en los supuestos
de inversión en equipamientos
tecnológicos de "seguridad".

El nuevo Plan abarca la práctica
totalidad del comercio minorista
de la región e incorpora al sector
de la hostelería (bares, restaurantes
y cafeterías) y a sectores de servicios
ligados directamente al comercio,
como peluquerías y centros de
belleza, reparaciones, tintorerías,
servicios de fotografía; en total,
más de 90.000 establecimientos
y 375.000 trabajadores de la
Comunidad.



Es importante que
ustedes conozcan de la
existencia en nuestro

ordenamiento jurídico del
derecho de la autotutela que
fue introducido por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre,
de Protección Patrimonial de
las personas con discapacidad,
modificando varios artículos
del Código Civil, que le
permite anticipar a voluntad
sus deseos para el supuesto
de verse impedido por vejez o
por una enfermedad.

Podemos definir la autotutela
como la designación de tutor
que hace uno mismo para sí, en
caso de ser declarado incapaz
en el futuro. Toda persona
en pleno uso de facultades
mentales tiene la posibilidad
de adoptar las disposiciones
que estime convenientes en
previsión de ser incapacitada
judicialmente en el futuro,
y puede, por lo tanto, en
documento público adoptar
cualquier deseo relativo a su
persona o bienes, incluida la
designación de tutor.

Además del pleno uso de
facultades mentales, usted

puede designar su tutela
siempre que sea mayor de
edad, aunque también podrán
hacerlo el menor de edad que
se haya sido emancipado, al
que la ley equipara con el
mayor de edad con algunas
limitaciones, y los menores
de edad no emancipados
mayores de 14 años que es la
que se exige para el testamento
abierto notarial.

En el documento que recoja sus
deseos, además de designar a la
persona de su tutor en caso de
quedar incapacitado, bien sea
su cónyuge, padres, hijos o
incluso un amigo, también
puede nombrar a una única
persona o varias a la vez,
establecer un orden de
preferencias por si alguno
de los designados no pudieran
o no quisieran ejercer la tutela,

e incluso señalar a algún o
algunos familiares que no se
quieren como tutores. Para
aquellas personas que no
tengan familiares allegados o
no se confíe en ellos, pueden
designar como tutora alguna
institución que se dedique a
la protección de menores o
incapacitados. También puede
indicar si desea ser internado
en una determinada institución,

cómo desea que sea gestionado
su patrimonio, tanto para
usted, como si desea una
remuneración para el tutor.
Cómo quiere que sea controlada
la gestión del tutor, etc.

Por último, hay que indicar
que según la citada Ley, para
que del documento surta
efectos, es necesaria su
comunicación al Registro
Civil, para que conste como
nota marginal en su partida
de nacimiento. Si deseara
cambiar de opinión y modificar
alguna disposición, podrá
hacerlo pero es necesario
que formalice un nuevo
documento. Si en el futuro,
usted sufriera alguna
enfermedad por la que
hubiera que incapacitarle, el
juez para nombrarle tutor
consultará el Registro Civil
en el que aparecerá su voluntad
dada con anterioridad. El juez
se ajustará a sus indicaciones,
salvo que circunstancias
excepcionales le hicieran
replantearse su conveniencia.  

Miguel Ángel Pérez Villegas
Abogado y Graduado Social

MAP & ASOCIADOS

CÓMO HACER CUMPLIR NUESTRA VOLUNTAD CUANDO
TENGAMOS MERMADAS NUESTRAS FACULTADES  
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MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

Despacho fundado en 1995
www.map-asociados.es

ASESORIA DE EMPRESAS
C/ Primavera de Praga, nº 11 - Loc. 11   Telf. 91.328.86.06
C/ Real de Arganda, nº 5 - 1º    Telf. 91.332.20.37 

info@map-asociados.es 

SERVICIOS JURÍDICOS
C/ O´Donnell, nº 15 esc. A - 1º Izda.  Telf. 91.575.61.06

juridico@map-asociados.es 

DERECHO CIVIL   
Redacción y negociación de contratos      
Reclamaciones extrajudiciales 
Procedimientos Judiciales   

DERECHO MERCANTIL                    
Revisión y negociación de acuerdos        
Valoración de empresas                          
Competencia y Propiedad Industrial

DERECHO SOCIETARIO                   
Constitución de empresas                       
Asistencia a Juntas generales                  
Operaciones societarias   

DERECHO LABORAL                   
Despidos, Reclamaciones de cantidad      
Incapacidad, Inspección de trabajo,         
FOGASA

DERECHO  ADMINISTRATIVO        
Tramitación de licencias                   
Recursos ante la Administración              
Procedimientos Contencioso-Administrativos  

DERECHO PENAL                              
Accidentes de Tráfico                             
Lesiones                     
Delitos económicos        

DERECHO TRIBUTARIO                   
Recursos ante la Inspección Tributaria     
Reclamaciones Económico Administrativas  
Procedimientos Contencioso-Administrativos   

DERECHO DE JUEGO                        
Homologación material juego en toda España    
Impugnación de sanciones                       
Asesoramiento jurídico de empresas operadoras   

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
Separación y divorcios                            
Procedimientos de nulidad eclesiástica     
Herencias

Desde MAP& ASOCIADOS, nos preocupamos por las personas.
Cuando lamentablemente dos partes entran en pugna y sus problemas acaban en un Juzgado, no hay nada peor que la sensación de estar solo. Todos
y cada uno de los profesionales que componemos este despacho estamos para compartir y defender su problema hasta el final haciéndolo nuestro.
Estando de su lado. No ejerciendo nuestra profesión como si fuéramos meros intermediarios. Siendo sus ABOGADOS DE CONFIANZA.

En este caso les voy a hablar de
una actividad que no es de mi

pueblo, sino del pueblo de mi mujer y
de una zona distinta.
Cuando la aceituna ya esta madura,
generalmente a finales de diciembre
comenzaba y comienza la recogida de la
aceituna que se dedica a la elaboración
de aceite.
Antiguamente se vareaba, es decir se iban
golpeando con largas varas las ramas de
los olivos y la aceituna caía al suelo.
Después se iba recogiendo la aceituna
a mano y echándola en sacos para
transportarla.

Generalmente eran los hombres los que
vareaban y las mujeres y los chicos los que
recogían las aceitunas del suelo. Para
evitar o más bien disminuir hacerse daño
en los dedos al recoger las aceitunas del
suelo, principalmente en el contacto con
las piedras y la tierra del suelo, las mujeres
se ponían una espacie de dedales en la
punta de los dedos que eran la caperuza
de las bellotas. Como también solían
recoger bellotas para los animales, ya se
iban guardando estas caperuzas para
después adaptarlos a los dedos.
A veces se pasaba mucho frío, sobretodo
al recoger las aceitunas del suelo,

pues podían estar escarchadas, entre
el barro si había llovido, etc., y tenían
que hacer lumbre en el campo, con
ramas y matorrales e ir de vez en
cuando a calentarse las manos para
después poder seguir trabajando.
Con posterioridad iban buscando la
forma de aumentar el rendimiento y
se colocaban debajo del olivo lonas
hechas con  telas o sacos y que la
mayor parte de las aceitunas cayeran
encima de las citadas lonas y así no
había que recogerlas del suelo.
Las ramas de los olivos que quedan mas
bajas, en lugar de golpearlas con las varas,
se tiraban a ordeño, que era pasar mano
semicerrada entre el dedo purgar y el
índice a lo largo de las ramillas, de arriba
hacia abajo y arrastrando las aceitunas,
que caían en las lonas del suelo. De
esta forma se dañaban menos las
ramas y quedaban mejor para que
diesen aceitunas al año siguiente.

Con la evolución de los materiales, ahora
las lonas citadas anteriormente son de un
material que pesa muy poco, flexible y de
unas dimensiones tales que poniendo dos,
una a cada lado del tronco del olivo, se
cubre todo el suelo donde pueden caer las
aceitunas y así se recogen todas. A estas
lonas se las conoce como tiendas.(En las
fotos se distinguen las citadas tiendas).
Cuando se acaba un olivo, se arrastran
al siguiente o si ya tienen una cantidad
suficiente, que cuesta trabajo arrastrarla,
se vuelcan en sacos o en un remolque y
se continua con otro olivo.
También se va mecanizando el
tema del vareo y hay unas pequeñas
máquinas vibradoras, que colgadas
al hombro y con una vara metálica
con un pequeño gancho en la punta
se van vibrando las ramas y así se
tira la mayor parte de las aceitunas.
Para las rebeldes se sigue utilizando
el vareo tradicional.

Las varas se seleccionan largas y delgadas
de ramas de fresno, de chopo, e incluso de
tallos de olivos, se cortan y se dejan secar.
Actualmente también se adquieren de
material plástico, que son menos pesadas
y más derechas.
Otra modalidad de recogida da la aceituna,
en los últimos años, es una máquina
vibradora que lleva un tractor y tiene una
especie de paraguas muy grande, puesto
hacia arriba que abraza el olivo. La
vibradora mueve todo el olivo y caen
las aceitunas en el citado paraguas.

Al principio de utilizarse estas máquinas
se pensaba que dañaría mucho al olivo,
pues al moverse el tronco se podían dañar
las raíces, pero cada vez se están
imponiendo mas, pues evita mucho
trabajo y en pocos días se recoge
mucha cantidad.
Para las que han caído al suelo, antes
de que se vayan a recoger, se utiliza
una especie de rodillo con pinchos
que se pasa por encima de las aceitunas
y las va recogiendo o con sopladoras,
similares a las de recoger las hojas, se
van reuniendo y después se recogen.
Para esto hay que tener acondicionado
el suelo con anterioridad para que
quede liso y con pocas piedras.
* En otro mes les contaré sobre la 

elaboración del aceite.

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

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

LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA

MIS RECUERDOS...
Rocio, eres bella como una flor,

alegre cual una mariposa,
dulce como un pensamiento
y tu perfume huele a rosas.

Eres como la mañana
de rocío cuando despierta,
igual que las margaritas

que en el campo están contentas.

Tú que siempre estás dispuesta
a preparar una fiesta

y es que tú disfrutas tanto 
que la gente está contenta.

Eres sol  a mediodía,
estrella en la madrugada
y es tan dulce tu sonrisa

que en tus ojos se ilumina
tu mirada.

Mi buena rocío,
Secretaria del Club Popular

de la Junta Directiva,
a la que todos queremos

de verdad.

Ese Ángel que te cuida,
y te protege cada día,

el que siempre está contigo,
es quien te da la alegría.

Tú compartes con los niños,
bonitos bailes y juegos,
te gusta y así lo vives

con toda la gente del pueblo.

Victorina
García

A ROCIO
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Durante los años 1997 y 1999 me encontraba totalmente concentrada en la tarea de crear
un test que tenía como objetivo convertirse en una medida válida y fiable de la creatividad.

LLAA  CCRREEAATTIIVVIIDDAADD  YY  LLAA  IINNTTEELLIIGGEENNCCIIAA

TTras realizar el trabajo de sacar
adelante una herramienta
tan sumamente compleja,

los componentes del grupo que
nos habíamos embarcado en
esta aventura fuimos a un colegio
para validar el test.

A decir verdad, esta parte fue la más
divertida (al menos personalmente,
para mí lo fue) y una de las más
enriquecedoras. Si bien habíamos
leído textos acerca de la creatividad
y de lo que todo el mundo opinaba
acerca de la misma, de lo que no
teníamos ni idea, era de cómo se
enfrentaría la gente a una tarea de
este tipo, ni de las relaciones que, sin
darse cuenta establecían, de las
predicciones que los profesores
hacían antes de conocer los resultados
de los test (ni de cómo se confundían
ni porqué).

Para poner un ejemplo, un día nos
enfrentamos a la siguiente situación:

Habíamos pasado ya el test y obte-
nido las puntuaciones de unos cuantos
chicos. Una profesora se mostró

interesada en conocer la puntuación
que había obtenido uno de los
participantes. Cuando supo que
había obtenido una puntuación
muy elevada en Creatividad,
nos dijo que al chaval lo estaban
evaluando para saber si era super-
dotado (era el mismo chico que,,
cuando fue llamado para realizar el
test, suscitó comentarios  de la gente
del tipo: "Bueno... ya verás este...
SUERTE con él... ").

La profesora nos preguntó por las
puntuaciones de otro de los chicos
y se mostró muy sorprendida
cuando le comunicamos que eran
bastante normalitas, en realidad
tirándo a bajas... "¿Cómo puede
ser?" parecía decir su expresión.
Nos comunicó que este chico
también estaba siendo valorado
para superdotado, y que además
se portaba bien en clase, sacaba
buenas notas, colaboraba con sus
compañeros, etc...  a diferencia
del anterior.

Fue una suerte encontrarnos con esta
información (los dos únicos chicos

que estaban siendo valorados para
superdotados mostraban una gran
diferencia en sus puntuaciones de
creatividad) y fue también una suerte
encontrarnos con la reacción de
aquella profesora... porque fue su
reacción lo que nos impulsó a pensar
en las concepciones implícitas de
algunos profesores acerca de la
RELACIÓN que creen DEBE existir
entre la Creatividad y la Inteligencia.

Citando a R.J.Sternberg "...la gente
no sólo parece tener teorías implícitas
acerca de la creatividad y la
inteligencia [...] sino que además
las utiliza de formas predecibles
y distinguibles de juzgar a los
demás".

A) Se realizó un pequeño
experimento, que apuntaba
a que:

B) La mayoría de los profesores
tenía la creencia de que existe
una relación directa entre la
inteligencia y la creatividad:
tendían a pensar que los niños
con mayores puntuaciones en

inteligencia serían más creativos
y los de menor inteligencia,
serían menos creativos.

Ha llovido mucho desde enton-
ces y muchísimos profesores han
modificado seguramente estas
creencias pero no está de más,
cuando nos relacionemos con
nuestros hijos, nuestros alumnos,
nuestros sobrinos... permanecer
atentos a las predicciones que
hacemos nosotros mismos casi
sin darnos cuenta, ya que de

ellas se derivan mensajes que
influirán, para bien o para mal
en su autoest ima.  Debemos
permanecer también atentos si
creemos que los profesores están
manejando estas creencias para
poder intervenir y atajar los
posibles problemas que de ello
puedan derivarse.

Elena de la Horra
Centro de

Atención Psicológica
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
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¿Cómo puedes saber que tu Publicdad no es Rentable, si no lo intentas?
- “EL INFORMATIVO DE MORATALAZ” - Un Periódico diferente y al servicio de sus vecinos.

En tu Barrio  “El Mejor Escaparate para tu Negocio”
Tlfs.: 91 437 40 43  *  616 73 87 88

Treinta perros al día. O lo que es lo mismo, 10.396 a lo largo
de todo el año pasado. Este es el estremecedor balance
que ha publicado la asociación 'El Refugio', que refleja

como una de las causas principales, la actitud de muchos de los
compradores, que se arrepienten al poco tiempo de tener un animal
en casa. No se plantean previamente la responsabilidad que
conlleva un perro, que contrariamente a lo que muchos piensan
no es un juguete, aunque por desgracia muchas veces se les
trata como tal. Si un trasto viejo se deja en el trastero o se tira a
la basura, un perro se abandona. Así de cruel y así de real. 

El presidente de la asociación 'El Refugio', Nacho Paunero,
señaló esta cantidad supone un incremento en los abandonos
del 10% respecto a los datos recogidos en el informe de 2006.
En cuanto a los gatos, indicó que se desconoce el número de
abandonos durante el pasado año, "aunque la tendencia hace
esperar que, como en los perros, 2007 haya sido un año negro".

La ley que regula el abandono de animales en la Comunidad
de Madrid es de 1990 y establece que "cuando pasan 10 días
desde que un animal es abandonado y recogido, éste tiene que
es sacrificado" según declaró el presidente de El Refugio. De
esta manera uno de cada cuatro perros abandonados en la
región acaba siendo sacrificado. Por ello Paunero aboga por una
ley que proteja a los animales y no que limpie las calles de éstos,
además de llevar a cabo campañas de concienciación entre la
población, sobre la necesidad de esterilizar a los animales "para
evitar que una persona tenga un perro macho y otro hembra, los
cruce y de pronto tenga ocho cachorros con los que no sabe qué
hacer". Los datos que maneja esta asociación que lucha por los
derechos y el bienestar de los animales son desalentadores:
según sus cálculos sólo un 3% de los animales que se adquieren

son adoptados, el resto se compran en las tiendas de mascotas.
En este punto Paunero señaló que "este es otro de los aspectos
que hay que cambiar en la Ley. Por ejemplo, en Cataluña, donde
hay una normativa más reciente, los animales no pueden ser
expuestos en los escaparates, en Madrid sí" además de pre-
guntarse "qué ocurre con los animales exóticos que se están
vendiendo, porque la actual Ley ni siquiera les incluye".

DUEÑOS INDIGNOS
Treinta perros fueron abandonados cada día en Madrid en 2007

Javier Molina

http://www.eberpsicologos.com
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En el yoga mental, la meditación es el método
especifico y preciso par aquietar y sosegar la

mente, liberándola de ataduras y procesos mentales
nocivos ó dolorosos que tanto sufrimiento y desdicha
causan, recuperando todo el potencial de recursos
internos que tenemos y mejorando notablemente la
calidad de la salud emocional.

Ejercitando y entrenando la mente, se va
consiguiendo que la agitación se convierta
en calma y sosiego; el abatimiento, tristeza
ó apatía, en alegría, contento y dicha interior;
la ofuscación, en lucidez ó visión clara; la
envidia, en alegría compartida ; el odio, en
amor. Y así, hasta completar un decálogo
vigoroso y saludable de emociones negativas
por las positivas.

La meditación, además, va conectando con el universo
interno de cada uno y se inicia un viaje hacia dentro
que va a permitir conocernos e ir cambiando los viejos
hábitos y modelos de conducta mental, que nos esclavizan
y nos privan de la libertad de pensamiento, acción y
relación.

Después del proceso de autoconocimiento de
nosotros mismos y nuestras carencias emocionales y
psiquicas, mediante el ejercitamiento mental se va

produciendo una transformación importante creándose
un foco de consciencia ( darse cuenta ) más lúcida, para ver
la realidad de lo cotidiano más profundamente sin tantas
deformaciones, prejuicios ó erróneas interpretaciones.
Según va intensificándose la mutación interior,
además de la consciencia fluirá también la atención

que se complementan estrechamente y que
nos va a instruir para conocer, percibir y
sentir el "aquí y ahora".

Lo expuesto y mucho más se puede escribir
sobre los grandes beneficios de la meditación
y a ello volveré a referirme en otro
momento. Y para finalizar, una cita del
Dhammapada (reconocido como el texto
cumbre del budismo) que reza: "Es bueno
controlarr la mente: difícil de dominar,
voluble y tendente a posarse allí

donde le place. Una mente controlada conduce
a la felicidad".

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

Radio Programas Humanistas.
e- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

" SI MEDITAS, TE CONOCES Y TRANSFORMAS " 

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 UN MUNDO SIN FIN Ken Follett Plaza & Janés 29,90 €
2 EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS John Boyne Salamandra 12,50 €
3 UN DIA DE CÓLERA Arturo Pérez Reverte Alfaguara 19,50 €
4 LA BODEGA Noah Gordon Roca 21,00 €
5 LA LADRONA DE LIBROS Markus Zusak Lumen 21,90 €
6 MIL SOLES ESPLENDIDOS Khaled Hosseini Salamandra 19,00 €
7 EL MUNDO (PREMIO PLANETA) Juan Jose Millas Planeta 21,00 €
8 EL JARDIN DE LA OCA Toti Martínez de Leza Maeva 20,00 €
9      EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE COLERA Gabriel García Marquez Debolsillo 8,95 €
10 TRECE ROSAS ROJAS Carlos Fonseca Booket 6,95 €

LIBRERÍA MÉNDEZ: 
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid

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

www.informativomoratalaz.com

“El Comentario”
Título .................... Dientes de leche
Autor ..... Ignacio Martínez de Pisón
Editorial ......................... Seix Barral
P.V.P. ................................... 20,00.- €

El italiano Raffaele Cameroni llega a
España en 1937 para luchar como

voluntario en el bando franquista, y
pronto su amor por una guapa enfermera
española  le hace renunciar a volver a
su país. A través de la historia de tres
generaciones de la peculiar familia
Cameroni seremos testigos de cómo el
tiempo transforma a los seres queridos,
borra las promesas y desentierra los
secretos.

En Dientes de leche la saga familiar
convive con una singular crónica de medio
siglo de la reciente historia española.
A veces tierna y divertida, a veces dura
y vibrante pero siempre conmovedora,
es una novela que se disfruta con la
emoción  con que se comparten las
cosas de casa.

La esperadanueva novela de Ignacio Martínez de Pisón consigue
convertir al lector en un miembro más de la familia Cameroni y le
empuja a compartir su destino, con sus grandezas y sus miserias. La obra
más importante de un escritor con una de las trayectorias narrativas más
solidas y reconocidas de este país. Una novela para todos.

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

* Terapias
Alternativas

- Quiromasaje
- Masaje Energético (chacras)
- Masaje Metamórfico
- Drenaje Linfático Manual
- Reflexología Podal

* Reiki
- Cursos de iniciación
- Terapias individuales
- Grupo de voluntarios para

dar y recibir Reiki
625 89 78 16 
(Maria del Mar)

EL REIKI AYUDA
EN EL RETRASO DEL

ENVEJECIMIENTO
Amedida que vamos cumpliendo

años, la cantidad de Energía
Vital de nuestro organismo va
disminuyendo, se hace más lenta la
respiración y la capacidad pulmonar
desciende, lo que hace que nuestras
celulas reciban menos Energía.

En el envejecimiento la Energía Vital
de nuestro organismo se empieza a
estancar en determinadas zonas del
cuerpo, lo que hace que la piel se
arrugue, el pelo se vuelva más debíl
y se cae, nuestro esqueleto pierde
movilidad por falta de ejercicio;
tambien los globulos rojos tienen
menos capacidad para transmitir el
oxígeno, los nutrientes y la Energía 
Vital, al resto del organismo.
Como resultado de ello empieza
el envejecimiento y la enfermedad
más frecuente.

Con el REIKI podemos deshacer los
bloqueos y mantener los canales
energéticos en un estado optimo,
para que la circulación de la Energía
Vital sea fluida, y así pueda activar y
revitalizar todos nuestros organos y
glandulas internamente. Actua a
todos los niveles y en  todas las
enfermedades.

El REIKI hace que la aportación de
Energía Vital que llega a nuestro
organismo sea más pura, lo que hace
que nuestras estructuras Energéticas
tengan un efecto sanador; y así al
estar nuestros sanos y desbloqueados
la Energía Vital  circula libremente,
la expansión de la conciencia se abre
y aumenta nuestro bien estar Físico,
Mental y Espiritual.

María del Mar Huergo

Muchas Felicidades
en tu 32 cumpleaños.

Te queremos.
PABLO y BEATRIZ

Felicitaciones yy
Demostraciones
de AAmor

““NNoo eessppeerree aa
ffeecchhaass oo
mmoommeennttooss
eessppeecciiaalleess..

¡¡ HHáággaalloo,, yyaa !!

EELL PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA
fERNANdO fERNáN-GómEz

Un genio con mucho genio. 184 películas a sus
espaldas, innumerables obras de teatro y grandes
momentos como actor. Por José Manuel Grande
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CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

LA CALIDAD ES EL

LUJO QUE TE

OFRECEMOS DÍA A DÍA.

C/ CCorregidor DD. VValderrábano, 772 ((Esq. DDoctor GGarcia TTapia)

Tel.: 91 430 03 96

Existen numerosas técnicas de depilación más
o menos duraderas; pero la eliminación real y
definitiva del pelo requiere de un tratamiento
personalizado, dirigido por autenticos
profesionales.

Trás el análisis y valoración de cada caso,
seleccionamos las técnicas y tecnologías
(ELECTROLOGÍA y LASERTERAPIA)

para hacer realidad tu
sueño: 
ELIMINAR
DEFINITIVAMENTE
EL VELLO NO
DESEADO

DEPILACIÓN DEFINITIVA

¿Eres un artista? Demuéstralo
La Junta Municipal de Moratalaz convoca tres certámenes de fotografía, diseño y escritura

V Certamen Joven de 
Fotografía Moratalaz 2008

III Certamen de Cartel de
Fiestas de Moratalaz 2008

V Certamen Joven de Creación
Literaria Moratalaz 2008

Si tienes entre 16 y 35 años y quieres demostrar el talento que llevas dentro, ha llegado tu oportunidad. Si sabes captar
momentos y sensaciones con tu cámara fotográfica, quieres que el cartel de las fiestas de tu barrio lleve tu firma o escribes
bien varios premios te están esperando.

- Se presentarán un mínimo de cinco
fotografías por participante.

- Las fotografías presentadas serán de
temática común y serán presentadfas en
tamaño mínimo de papel 18 x 24 cm.

Plazo:
La entrega de las fotografías será desde el 1 de
marzo al 25 de abril de 2008, ambos inclusive.
La fotografías se presentarán en el Centro
Socio Cultural Moratalaz, en horario de lunes
a viernes de 11 a 14 y de 17 a 18 horas.

Premios:
- Primer Premio: 1.000 euros.
- Segundo Premio: 500 euros.

Fallo del Jurado:
- Se hará público el 10 de mayo de 2008,

haciendo la entrega de premios el día 14 de
junio a las 19,30 horas en el Centro
Socio Cultural de Moratalaz.

- Todos los originales serán propiedad de los
autores, reservándose la Junta de Distrito los
derechos de reproducción de las fotografías
premiadas.

- El formato será de 63 x 44 cm., aproximada-
mente, y deberá ser presentado sobre una base
rígida, dejando márgenes de 2 cm. por cada lado.

- En caso de presentarse en diseño  informático,
se hará su entrega en soporte CD.

- El cartel se entregará en Vertical, nunca en
Horizontal.

- En el cartel tendrá que figurar el texto:
Fiestas de Moratalaz 2008 (12 al 15 de junio)

Plazo:
- Se aceptarán carteles hasta el 30 de abril en

el Centro Socio Cultural Moratalaz, en
horario de 10 a 14 y de 17 a 18 horas de
lunes a viernes, excepto festivos.

Premios:
- Premio único de 500 euros.

Fallo del Jurado:
- Se hará público el 15 de mayo de 2008 en la

Junta de Distrito de Moratalaz y el acto de entrega
de premios será el día 14 de junio a las 19,30h.
en el Centro Socio Cultural de Moratalaz.

- La obra premiada quedará en propiedad de
la Junta de Distrito de Moratalaz.

- Se presentará una sola obra por participante.
- Las narraciones serán de tema libre y su extensión
no dodrá ser superior a 15 folios ni inferior a 5,
mecanografiados a doble espacio y por una cara
en DIN-A4, holandesa o folio.

- Las obras han de ser originales e inéditas,
no premiadas en anteriores concursos y
escritas en castellano.

- Los interesados deberán presentar cuatro
copias de los trabajos, debidamente
encuadernados o cosidos.

Plazo:
- Del 1 de febrero al 14 de marzo de 2008,

ambos inclusive en el Centro Socio Cultural 
Moratalaz, de lunes a viernes de 11 a 14 y de
17 a 18 horas.

Premios:
- Primer Premio: 1.000 euros.
- Segundo Premio: 500 euros.

Fallo del Jurado:
Se hará público el 23 de abril de 2008 "Día del
Libro", haciendo la entrega de premios el día 14 de
junio a las 19,30 horas en la Junta de Distrito.



ANUNCIOS
ENTRE PARTICULARES
==================

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

...VENDO...

* PAVONES, 61m2 útiles + amplio
trastero. 1ª planta. 3 dormitorios.
Reformado, salón-comedor, cocina,
baño vestíbulo. Calefacción y agua
caliente con caldera individual
nueva de gas natural. Puerta blindada.
Exterior y muy luminoso. Zona
tranquila, ajardinada, próxima a
colegio, centro de salud y centro
cultural. Fácil aparcamiento y muy
bien comunicada (Intercambiador
de Pavones: metro e interurbanos.
Buses: 8,20,30,32,142,144..).
Comunidad, solo 25 € (agua incluida).
Absténganse inmobiliarias. Tl.
639.927.500

* MORATALAZ -ARTILLEROS.
Vendo piso L8, reformado, 95 m2, 3
dormitorios, salon 22m2, baño y
aseo, cocina amueblada con office,
7ª planta, c/c, 4 a/e, ventanas de alu-
minio, conserje. Buena zona. Precio:
324.000 €. Tl. 637. 728.131

* MORATALAZ. ARTILLEROS.
Se vende piso L-4 reformado, 75 m2,
3 dormitorios, cocina, office, salón
con muebles de pladur. baño, cale-
facción central, aire acondicionado.
Precio: 237.000 €. Tl. 91 751.02.67.
Móvil: 617.56.20.91

* Se vende piso de 73m2, reformado,
muy luminoso, para entrar a vivir.
3 habitaciones, cuarto de baño
completo, cocina con office amue-
blada, parquet de espiga, mural de
raiz, calefacción central, puerta
blindada, muy bien comunicado
con metro a la puerta, y varias
líneas de autobús. Precio: 252.000
€. Tfno.: 659.291.434

* SAN SEBASTIAN DE LAS
REYES.- Se venden trasteros de 25
y 35 m. fácil acceso zona dehesa,
admito ofertas o cambio por plazas
de garaje cualquier zona. Llamar al
Tl. 610.52.71.68  

...COMPRO...

* Compro piso en Moratalaz por
precio razonable, aprox 150.000
euros, superficie aprox 50 m2

construídos. No importa que
necesite reforma o actualización,
pero no me interesan bajos ni locales
convertidos en vivienda. Forma de
contacto: busco_piso@hotmail.com
Ruego indiquen superficie, planta,
dirección del inmueble y forma de
contacto.

...ALQUILO...

* Apartamento para alquilar en
Semana Santa o todo el año. . Plaza
de garaje en calle Mérida (Moratalaz).
Tl. 91 773.84.01

* Se alquila plaza de garaje en calle
Marroquina (Lonja). Tl. 91 439.76.50

* Se alquila plaza de garaje de moto en
la Plaza del Encuentro, se compartiria
con otra moto." Tl. 616.208.086

ç* Se alquila habitacion cerca de metro
Artilleros para persona sola o 2 chicas
.llamar al Tl. 647.891.138

* Alquilo garaje medio-grande zona
"El Torito", vigilado 24h, fácil acceso,
100 €. Contacto: 609.912.612. Llamar
por las mañanas.

* Se alquila habitación para caballero.
Piso tranquilo y bien comunicado
junto al Mercado de Moratalaz.
Teléfono: 91 430.32.04

* Alquilo garaje en P.A.R. Vinateros
II (junto al Torito): vigilado 24h,
medidas 4,6m x 2,1m, muy fácil
acceso a la plaza. Precio 95 €.
Contacto: 628.895.645

* Alquilo local próximo Alcampo.
Tl. 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. Tl. 91 730.65.10
(llamar por la tarde o noche).

...BUSCO...

* Busco alquiler de plaza de garaje
para moto o plaza de garaje para
coche y moto, lo más próximo posible
a la C/ Hacienda de Pavones, a la
altura del Polideportivo. Llamar al
Tl.: 616.208.086

* Pareja española con trabajo estable
busca vivienda en buen estado y
con 2 domitorios (minimo) para
ALQUILAR. Buena zona, Moratalaz,
Estrella, Valdebernardo, Pacífico.
Hasta 700 €. Carolina 626-07-84-86

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

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

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

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

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

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

Moratalaz
Zona Pavones.

Piso con plaza de garaje y trastero.
3 dormitorios, 2 baños. Ascensor.
Muy amplio, 120m construidos. Bien
ubicado: zonas verdes, colegio,
zona infantil.

Ref. 56/ 59.

Embajadores
Zona Paseo de la Chopera.

Piso amplio, 2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada. 3ª planta. Ascensor.
Muchas posibilidades. Muy bien
comunicado. Inmejorable situación

Ref. 56/28. Venta  217.000€

MORATALAZ. 
Juan Francisco de Lujan.

Piso de 3 dormitorios, 1 baño, Aire
Acondicionado, amueblado, 73
metros utiles, puerta de la casa
Blindada, buenas vistas, muy
luminoso, zona tranquila, 2 terrazas
y 1 balcon.

Ref. 56/106.  Venta 246.405 €

OBRA NUEVA Vallecas.
JUNTO A MORATALAZ.

DESCUENTO DE 12.000 EUROS
LLAVE EN MANO . Muy buenas
calidades. Viviendas de 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Mármol en baños.
Puerta de entrada blindada. Puertas
interiores en madera. Ventanas en
aluminio lacado. Pintura lisa. Planos,
calidades y forma de pago en Telef.
91 430.14.44.

Ref. 56/37.

MORATALAZ
Vinateros

Piso de 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo,
, puerta Blindada, zona tranquila, al
lado del metro, cocina amueblada,
zonas ajardinadas.

Ref. 56/105. Venta 253.000 €

Moratalaz.
L-8. Zona Entrearroyos.

Piso 95 metros, 3 dormitorios, Baño
+ Aseo, Muy luminoso, terraza, balcón,
trastero, aire acondicionado, calefacción
central, muy bien comunicado.

Ref. 56/119.

Vallecas
Julian del Cerro. 

OPORTUNIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piso de 55 metros 1 dormitorio 1
baño, seminuevo, plaza de garaje
opcional, Aire acondicionado, cale-
facción individual, bien comunicado.

Venta   187.000 €

Moratalaz
Arroyo Fontarron.

Piso de 75 metros 4 dormitorios,
baño + Aseo, totalmente reformado,
Aire acondicionado, calefacción
gas natural, bien comunicado, facil
aparcamiento. Buenas vistas zona
tranquila.

Venta. 237.000€

Y
MUCHOS MAS

EN NUESTRAS OFICINAS

ESTEFANIA TOLEDANO
Alfa Mafyc Oficina 56 - Tlf.: 91 430 14 44

www.alfainmo.com/mafyc/

“AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR”
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COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

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

y decoración, 
cuadros, etc.

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

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

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

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

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

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

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

* No válido de cumpleaños.
PISOS VENTA

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



* Busco trastero (alquiler o venta)
cercano al Metro de Artilleros.
Tlfno.:91 751.34.87 Preguntar por
Conchi.

* Busco una habitacion para una
pareja por la zona de Moratalaz
(Arroyo de la Media Legua o
cercanias) por tema de trabajo.
Somos personas responsables y
serias para ocupar a partir del 1 de
noviembre. Llamar a los Tlfnos.:
616274.193 - 664.549.236

* Busco piso para alquilar con 1,2
ddormitorios, amueblado. Precio:
600-700 €. Tl. 600.269.974

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

* Vendo 2 cabeceros lacados en
blanco preciosos a estrenar de 90
cm. Precio a convenir. Informarse
en el Tl. 648.02.79.86 

* Vendo cuatro sillas de comedor, de
madera, clásicas con muelles, asientos
tapizados en terciopelo de color
botella, respaldo de rejilla. Vendo
pedal de hierro de máquina de coser.
Marca ALFA. Años 60. Teléfno:
91.730.65.10 (Llamar por la tarde o
por la noche).

ROPA
=====

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

* Vendo camiseta de rugby de Escocia,
sin estrenar (con etiquetas aún puestas),
manga corta, rayas horizontales azul
marino-gris. Comprada en Edimburgo.
Precio: 30 euros. Los interesados
pueden llamar al Tlfno.: 654.729.946

AMISTAD
========

* Señora sensible, sincera, con trabajo
estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características,
entre 55-60 años para amistad o
relación estable. Abstenerse ligues y
aventuras. Escribir a: Att. Srta. Rubí 

- Apartado de correos nº42063 -
28080 Madrid.

* Grupo de amigas/os de 30-60 años
para salir, ir al cine, bailar, tertuliar,
etc. Pilar: 616.30.95.56.

VARIOS
=======

Ofertas

* Se vende pantalla de ordenador
marca Philips, PRECIO a convenir.
Tl. 678.299.185

* Si coleccionas cerillas, llámame al
Tl. 91 409.24.95

* Vendo impresora marca Lex-
markz-11 con libro de instrucciones
y compac, apenas sin usar (B/N-
Color. Tl. 91 242.58.08 - Móvil:
655.366.815 

* Vendo revistas Turismo rural del 1
al nº 100. 100 Euros. Llamar de
12:00 a 17:00 h. Tl. 91 773.35.01

* Vendo acuario reforzado en acero
con accesorios 80 de largo x 30
ancho x 40 de alto. 80 Euros. Teléf.:
91 305.10.13

Demandas

*  Compro bicicleta de paseo
antigua (años 80) BH, Orbea o
Terrot. Interesados, llamen al
Teléfono: 664.710.712 

* SCALEXTRIC, compro scalextric
antiguo, ya sean coches solos o
circuitos completos con coches,
no importa el estado. Pago bien.
Tel. 662.429.198

TRABAJO
========

Ofertas

* Necesitamos Recepcionista
para Tienda. Jornada completa y
Jornada continuada de tarde.
Buena presencia, con experiencia
y  muchas  ganas  de  t r aba j a r.
Llamar al Tl. 91 430.00.11 de 10 a
14 horas. Preguntar por Paquita
Pascual.

* Busco chica responsable,
estudiante y con experiencia en
el trato con niños para trabajar
de canguro esporádicamente.
Llamar al Tl. 91 371.10.48

* Se necesita persona (externa)
para cuidar dos bebes mellizos y
tareas domésticas. Zona Moratalaz.
Imprescindible referencias. Llamar
al Tl. 606348061

* Busco conductor para taxi, turno
tarde-noche. Tel: 676.936.852

* Se necesita empleada de hogar
para realizar tareas domésticas y/o
cuidado niños, 4 horas todos los días
por las mañanas, de lunes a viernes,
se valorará saber cocina española y
tener disponibilidad en verano, zona
Moratalaz. Tl. 680.43.63.83

* Busco profesor de guitarra
flamenca. Tl. 91 773.94.90

Demandas

* Señora muy responsable, con
experiencia, necesita trabajar por la
tarde: limpieza, plancha, cocina. Tl.
610.07.06.79

* Ofrezcom mis servicios por
horas (por las tardes) para hogar,
limpieza, planchado, cuidado de
niños o ancianos. Tl. 622.73.81.30

* Señora, se ofrece para trabajar
por horas los lunes, miércoles y
viernes. Llamar de 13h. a 15h. al
Tl. 91 439.00.62

* Chica búlgara, responsable con
experiencia, se ofrece cuidando
niños y limpieza en general. Tl.
662.548.584

* Busco trabajo por horas o exter-
na para limpiar casas o cuidar
niños o personas mayores. Tl.
636.62.92.54

* Neceisto trabajo para limpieza o
cuidando personas mayores, por
las tardes. Tl. 638.33.79.38

* Busco trabajo por la tarde con
mucha experiencia como limpieza,
planchar cocinar. Por favor, llamen
al Tl. 660.74.59.82

* Señora con experiencia y muy
buenas referencias busca trabajo por
la tarde o en el fin de semana. Tl.
690.203.981

* Asistenta seria y responsable se
ofre para trabajar por horas en tareas
del hogar con buenos y recientes
informes. Tl. 91 371.37.28

* Busco trabajo en Moratalaz.
Tengo experiencia como ayudante
de dependiente,auxiliar de clinica,
auxiliar de odontologia y aprendiz
de agencia de viaje o herbolario.
Tl. 647.891.138

* Busco trabajo de externa en
Moratalaz para entrar en febrero.
Tengo disponibilidad para trabajar
hasta las 16 horas. Interesados,
ruego llamane al Tl. 636.097.996

MOTOR
=======

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

* Vendo coche Toyota, modelo
Corolla, 116CV, diesel. Matriculado
en febrero del 2006. Con 16.000 km,
duerme en garaje todo el año. A toda
Prueba. 15.000 euros. Llamar al
Teléfono: 91 439.68.96

* VOLKSWAGEN TOURAN 1.9
Advance Alarma volumétrica
Cristales tintados Rueda Repuesto
Aluminio Radio CD con Altavoces
Traseros Faros Antiniebla Año
2005 80.000 Km Precio: 16.500 €
Tfno: 655.489.215

* Vendo coche Chrysler Voyager
automático, M-UW asientos de
cuero, 7 plazas, en buen estado.
Precio: 1.500 €. Interesados,
ruego llamen al Tl. 91 380.02.26

* Ford Sierra 2.OI guía - buen
estado, techo solar, ruedas aluminio,
alarma, radio, mejor ver. 1800
Euros. Teléf.: 91 328.13.18 y
665.27.11.71 

* Se vende ford focus 1.8 tdi ghia
se-5446-dm año 1999. 130.000km.
Plata. Muy buen estado. Cargador
6cd. Un solo dueño. 5000 €. Llamar
al Tel: 629.832.000

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

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

Tlf./Fax: 91 751 54 91
Pavones

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

Artilleros  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 6 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

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

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com
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PARA CONTRATAR PUBLICIDAD

Les Desea “ Felices Fiestas ”

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

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

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

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.

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

Agradece la gracia alcanzada.

M. A. S.

El
Informativo
de Moratalaz

“El Periódico
de tu Barrio”

13er. Aniversario
Gracias por
compartir
su Lectura

Necesitamos:
RECEPCIONISTA para Tienda. 

Jornada completa y
Jornada continuada de tarde.

Buena presencia, con experiencia
y muchas ganas de trabajar.

Llamar al Tlfno.: 91.430.00.11 
de 10 a 14 horas

Preguntar por... Paquita Pascual

www.informativomoratalaz.com

http://www.mueblespomar.com


22 Febrero 2008

El sol transitará por el signo de Acuario del día
20 de enero al 18 de febrero. Los signos de aire

(Acuario, Libra y Géminis) se verán influenciados
favorablemente por esta posición solar. 

El signo de Acuario tiene como regente al
planeta Urano el planeta de la revolución, de la
sorpresa, de la experimentación, de la búsqueda
de libertad. Influye sobre las nuevas tecnologías,
la electrónica, las telecomunicaciones, etc. Las
personas nacidas bajo la influencia de Urano
tienen una energía especial, eléctrica, vibrante,
suelen ser originales y muy creativas.

En general este periodo resultará bastante
armonioso, aunque habrá que hacer cuentas ya que
los gastos podrían dispararse. Asistiremos a nuevos
avances en las tecnologías lo que favorecerá
también que haya éxitos sin precedentes en la
medicina y la ciencia.

La segunda mitad de febrero, Saturno mal
aspectado podría darnos algún susto, como
Temblores de tierra o derrumbamientos, o que
los planes que habíamos hecho se vengan abajo,
proyectos de boda que se aplazan, apertura de
negocios que se complican, dinero que no llega. 

Algo bueno: 
se iniciaran muchos romances

La palabra clave: REGENERACIÓN.

*  H O R Ó S C O P O  *
Febrero 2008 - “ Acuario ”

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Tendrás que controlar mejor todo cuanto suceda en el ámbito
profesional y social. Evita discusiones que te harán perder fuerza.
Salud……….haz ejercicio
Dinero………algo justo
Amor………..buen momento
Nº suerte…….36

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Estas en un periodo decisivo en tu vida, es hora de ponerse en
acción par conseguir lo que deseas. No lo pienses tanto y hazlo.
Salud………….vigila el azúcar
Dinero………...pocas novedades
Amor………….sigues sintiendo un gran vació
Nº suerte………52

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Disfrutaras de un periodo muy favorable para hacer
nuevas amistades. La sexualidad también será un tema
que protagonice este periodo.
Salud……………mejoría en general
Dinero…………..no te faltara
Amor……………periodo muy pasional
Nº suerte………..12

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Podrías vivir algún disgusto en relación con la familia, bien
por enfrentamientos a los padres o por discusiones con los
hijos. Paciencia.
Salud………..problema sen la piel
Dinero………bien
Amor………..Podrías sentir que te falta afecto
Nº suerte……24

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Cambios en el hogar, en el trabajo o en la economía. Tu
fortaleza interior te hará salir airoso de todo este movimiento.
Podrías tener un golpe de suerte.
Salud……………la garganta
Dinero…………..etapa favorable
Amor……………te sientes querido
Nº suerte………..56

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Este periodo podrías gozar de una gran creatividad y tener cierto
instinto para saber lo que te conviene en todos los ámbitos.
Salud……………mejoría
Dinero…………..bien
Amor……………podrías tener una aventura
Nº suerte………..45

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Deja ya de competir por la corona de espinas querido libra, y
disfruta de este buen momento que te da la vida.
Salud…………….muy buena
Dinero……………excelente
Amor…………….te quieren
Nº suerte…………33

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Los hijos siguen siendo el caballo de batalla, menos mal que te vas
dando cuenta de que no esta en tu mano la ayuda que necesitan.
Salud…………..podrías estar algo depre
Dinero…………bien
Amor…………..éxito
Nº suerte………25

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Sigues disfrutando de un momento de absoluto optimismo y
esto favorecerá cualquier tipo de relación que emprendas.
Salud…………….muy bien
Dinero……………excelente
Amor……………..flechazo
Nº suerte………….44

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Plutón en tu signo empieza a hacerse notar y experimentaras
cambios inesperados en cualquier ámbito. Te conviene tener
paciencia y no pelear.
Salud…………….infecciones
Dinero……………tranquilidad
Amor…………….indiferencia
Nº suerte…………26

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Periodo de ajustes y reajustes económicos pero el Sol en tu
signo hará que brilles con una luz especial y tu economía
mejore sustancialmente.
Salud…………..dolor de oídos
Dinero…………muy bien
Amor…………..excelente
Nº suerte……….22

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
El trabajo te mantendrá muy ocupado pero cosecharas éxitos
tanto personales como profesionales. Te sentirás admirado
y seguro.
Salud…………estrés
Dinero……….muy bien
Amor…………renace la pasión
Nº suerte……...23

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

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

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

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ

91 437 40 43   *   616 73 87 88
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NUEVA
CUOTA

NOCTURNA
DE

NATACIÓN

ABIERTA
LA

http://www.safamadrid.com

