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La EMT: una apuesta firme
por la Modernización

Repasando la historia de la EMT, desde su nacimiento hasta nuestros días,
su compromiso ha sido siempre prestar  un servicio público de transporte
eficaz y eficiente con los más altos estándares de calidad. En ese sentido,
la EMT está sometida a un continuo proceso de modernización y de mejora
de su flota de autobuses y sus sistemas y equipamientos de gestión. Cuenta
con una flota de 2.100 autobuses para explotar un total de 216 líneas.
Los autobuses de la EMT prestan servicio los 365 días del año durante las 24
horas del día. Anualmente, recorren cerca de cien millones de kilómetros y
transportan más de 425 millones de clientes.
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““  FFeelliicceess  FFiieessttaass  ””

15 años de información

H
ace 180 meses, la idea de
crear un periódico se hizo
realidad. La edición de
diciembre de 1995 (en la

imagen) presentaba en sociedad a
“El Informativo de Moratalaz” que
nacía con la intención de dar a
conocer todo cuanto sucedía en el
distrito. Desde entonces, muchas
noticias, cambios de última hora y
atención a casi todo lo acontecido
mes a mes en Moratalaz.

Desde una empresa privada, se
pretendió ofrecer un servicio
público a todo el barrio ofreciendo
a cada vecino la posibilidad de
convertirse en su altavoz, en
su medio de expresión. Y ahí
seguimos, quince años después
tratando de mantener el espíritu
con el que empezamos. Aún así,
sabemos que hay cosas que mejorar
y ahí es donde necesitamos de
vuestra ayuda. Podemos asegurar
que leemos cada correo que reci-
bimos, ya sea crítico con nosotros
o no; lo analizamos y valoramos si
realmente debemos cambiar el
tratamiento de algunos temas.

Os animamos a seguir caminando con nosotros otros quince años más, compartiendo
contenidos, opiniones, satisfacciones y por qué no, críticas. Porque nosotros escribimos
El Informativo de Moratalaz pero su equipo está formado por todos nuestros lectores.



MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

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

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

OFERTA: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

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

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

Desde que tenemos uso de razón, el tema
de los regalos es de los más controvertidos
de toda la cuestión. A quiénes regalar,

qué cosas, dónde comprarlas, les gustarán,
nos alcanzará el dinero… Y de repente nos
encontramos comprando lo mismo de
siempre: una colonia, una agenda, unas
velas, una bufanda, una corbata. Regalos que,
a pesar de toda nuestra buena intención,
caerán en el olvido. Y eso sin contar que
algún otro bienintencionado regale lo mismo
que nosotros… De repente las listas, las colas,
el agobio de los centros comerciales, se mezcla
con la frase "me encanta! Justo me acaban de
regalar otra corbata, pero no te preocupes,
que yo las utilizo mucho. Y sino, las cambio
por unos calcetines…

Es realmente difícil encontrar el regalo
perfecto para cada uno. Y no repetirse año
tras año. Por eso las gafas son el regalo
perfecto. Miles de modelos, colores, tipos de
lentes, y una variedad de más de 5000 modelos
que hacen que la propuesta sea la ideal. Es un
complemento de moda vital en estos días.
Y a todos nos gusta tener más de un par de
gafas para poder combinar con nuestra
ropa y estilo de vida. 

Es ese capricho que a veces no nos damos,
pero que nos mima y nos encanta recibir. Con
gafas, estamos más guapos, nos protegemos
del sol, vemos mejor. Es el único accesorio
que va en la cara, que justamente, es lo
primero que los demás ven de nosotros.

Muchas veces, por motivos económicos, es
difícil darse el lujo de poder regalarle a todos.
Las gafas, además de originales y divertidas,
son productos totalmente asequibles, ya que
en Optica Rubio podrás encontrar gafas de
sol, modelos 2011, por menos de 30€.  Un
amplísimo surtido de marcas como Rayban,
Viceroy, Tous, Tommy Hilfiger, Polo Ralph
Laurent, Carrera, Loewe y muchísimas más,
que nos permitirán elegir el regalo perfecto
para cada uno de nuestros seres queridos. 

La Navidad es un momento de felicidad y armonía.
Disfrútala a pleno, y no te preocupes por los
regalos. Haz la prueba. Intenta que tus regalos
de navidad de éste año sean distintos, sean
mejores. Elige gafas y acertarás. Te lo garantizamos.

Anna Bargiga
Directora de Marketing

Grupo Óptica Rubio

Estas Navidades, regala lo más original:
¡¡Gafas!!

El Rey Arturo

Un año más, el nivel volvió a mejorar. La
emoción estuvo presente en todos los

duelos individuales, aunque no tanto en la
clasificación por equipos, donde el LFC
Madrid arrasó por 12-0 a su rival en la final,
LFC La Solana.
En la competición individual la dificultad
para superar cada ronda fue máxima, y prueba
de ello fue la eliminación en octavos de final
del vigente campeón, Javi Hernández. En el
último partido, Arturo Harguindey y José
Armario no pudieron romper el empate ni
siquiera en la prórroga (5-5). En los penaltis,
Harguindey se adjudicó un campeonato que
ambos merecieron ganar.

Arturo Harguindey, del LFC Madrid, 
se proclama campeón de España

La calle huele a Navidad. Las luces, los escaparates, y hasta el clima, nos impregnan de
repente, del clima navideño.  Es, de lejos, el acontecimiento festivo más importante
del año. Los reencuentros, las celebraciones, los buenos deseos y… los regalos. 
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¡ VEN A VERNOS Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA JOYA DEL DISEÑADOR DEVOTA & LOMBA !
POR CUALQUIER COMPRA QUE REALICES EN LA JOYERÍA VINATEROS, ENTRARÁS EN EL

SORTEO DE UNA JOYA, VALORADA EN 100 €, EL  PRÓXIMO 5 DE ENERO, DÍA DE REYES.

COMPRE YA
SU REGALO NAVIDEÑO

Colgante y cadena
diseñada por el Modisto

Devota & Lomba para Le Cadó,
fabricada en plata de ley y bola

de plata esmaltada en negro.

La solidaridad tiene forma de árbol

Cuando Jessie aterrizó
en España en 2007
para ser operado de

la columna y el pie, no
podía siquiera imaginar lo
que su estancia iba a suponer.
Con sólo tres años, emprendió
un largo viaje desde Mada-
gascar hacia nuestro país
gracias a la ONG "Tierra de
Hombres". La familia que
le acogió, los García, se
sorprendió de su entereza y
de lo agradecido que fue en
todo momento. En los nueve
meses que permaneció en
Madrid, Jessie, se ganó el
cariño de todos los que le
conocieron. 
De vuelta a casa, resultó que
una vecina, Lea, hablaba
español lo que posibilitó
que la familia de acogida
madrileña tuviese una
comunicación mucho más
fácil y pudiera conocer el
entorno y la evolución de

Jessie. Empezaba a gestarse
una idea que poco a poco
iría tomando forma. 
Fandrosoana en malgache
significa progreso. Y en
Madagascar, donde todos
sus habitantes hablan esa
lengua, aún queda mucho
por avanzar. No se conoce
demasiado acerca de esta
isla situada en el sureste
africano, un paraíso natural
que alberga el 58% de las
especies animales y vegetales
del mundo entre las que se
encuentra el baobab, uno de
los símbolos nacionales. En
diciembre de 2008 nacía
oficialmente "El Baobab
Solidario", una ONG que
presta ayuda a las regiones
más deprimidas de Mada-
gascar y cuya sede se
encuentra en Moratalaz.
En dos años, con la apor-
tación de sus socios, han
levantado dos escuelas en

las ciudades de
Beravina y Tsin-
joarivo y han
impulsado una
ambiciosa cam-
paña de concien-
ciación sobre la
importancia de la
higiene y el agua
limpia. Con la
ayuda de Gustavo
Bombín, un obispo
que conoce de
primera mano la
realidad malgache,
la solidaridad del
Baobab se centra
en la educación y
el abastecimiento
de agua para la
población. Para
ello han construido
dieciséis aljibes
y pozos que cubren las nece-
sidades de sus núcleos
de población. El último
proyecto, que ya está en

marcha, consiste en la
concesión de microcrédi-
tos para la creación de
explotaciones agrícolas.

Una granja de pollos ha
sido la primera en benefi-
ciarse de este tipo de
financiación.

Jabones, cremas, pulseras,
collares o aceites ecológicos
son algunos de los productos
que podrán encontrarse en
el Mercadillo que organiza
"El Baobab Solidario" los
próximos 11 y 12 de diciem-
bre en Moratalaz y cuyos
beneficios se destinarán
íntegramente a la ayuda en
las regiones más desfa-

vorecidas de Madagascar.
Desde las 12 de la mañana
y hasta las 9 de la noche,
las puertas del Club Social
Las Torres (c/Diego de
Valderrábano 13-15, entrada
por la c/Lituania) estarán
abiertas para todo aquel que
quiera conocer la labor
desinteresada de todos los
componentes de esta ONG. 

Mercadillo solidario

Javier Molina

Una de las escuelas construidas. Arriba, varios niños reciben material escolar.
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Como en años anteriores, la Lotería de Navidad del Nº de
Moratalaz que nuestro periódico ofrece a sus lectores y vecinos
y que se puso a la venta en el pasado mes de Octubre, ha tenido
una gran acogida y quedan solamente ya un número limitado de
décimos y que se pueden adquirir hasta agotar los mismos, en los
siguientes establecimientos:

- Generali Seguros (Marroquina, 86)
- Librería Méndez (Hacienda de Pavones, 8)
- Joyería  Relojería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Bar Marisol - Cervecería (Tacona, 11)
- Cerveceróa Susarón (Fuente Carrantona, 55)
- Esteban Sanz, Proyectos, Obras y Reformas 

(Doctor García Tapia, 161)

Últimos décimos
El número de Moratalaz,
prácticamente agotadoHOGAR  - AUTOMOVILES - COMUNIDADES

COMERCIO - VIDA - DECESOS - PLANES DE
PENSIONES - AHORRO/JUBILACION

AGENCIA  SEGUROS JORGE MUÑOZ SAIZ
TLF. 91 328 14 97

Fax: 91 3285308
C/ Marroquina 86

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

El parkinson, desde dentro

La Asociación Parkinson Madrid, ha impulsado un
proyecto junto a la Comunidad de Madrid, para
formar a 80 profesionales de los servicios sociales

de la región sobre técnicas para atender a las personas
dependientes que padecen esta enfermedad. 
Los cursos comenzaron en octubre y se han ido
celebrando en diversos centros de la región, siendo
el turno del Amma Valdebernardo entre los días 15 y
19 de noviembre 
El parkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico
que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva,
producido a consecuencia de la destrucción, por causas
que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas
de una parte del encéfalo denominada sustancia negra. 
Con esta formación se ofrecen nuevas herramientas
para que los profesionales puedan afrontar las necesi-
dades específicas de estos enfermos, 
Para conseguir el objetivo del aprendizaje propuesto, los
cursos constan de 10 módulos específicos que suman
9 horas y son impartidos por neurólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. Además, se
cuenta con el testimonio de enfermos de Parkinson para
conocer en primera persona la realidad de este trastorno
neurodegenerativo, el segundo con mayor número de
afectados tan solo por detrás del alzheimer.  

Nota: Se advierte a todos los interesados, que puede ocurrir que
se desplacen a dichos establecimienots a adquir la Loteria y esté
totalmente agotada, circunstancia que sentiríamos profundamente.

¡Mucha suerte a todos los que hayáis adquirido
este décimo de Moratalaz!
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PREPARA AHORA TU PIEL PARA LAS FIESTAS
OFERTA DICIEMBRE: LIMPIEZA FACIAL - 20 €

TU CENTRO DE ESTÉTICA, BELLEZA
Y SALUD CORPORAL EN MORATALAZ

VALORACIÓN,
PRUEBA Y PRESUPUESTO

GRATUITO Y SIN COMPROMISO
Contacta con nosotros para pedir cita previa

La Jefatura Superior de
Policía estudiará la
propuesta de cesión

del local de 400 m2 en el
edificio "Sáenz de Oiza",
propiedad del IVIMA, con
el objeto de abrir unas
dependencias policiales,
tras la reunión que el Gerente
del IVIMA mantuvo con el
Jefe de la Sección Técnica de
la Jefatura Superior de Policía
el pasado 17 de septiembre,
según informó el concejal del
distrito, Fernando Martínez
Vidal, en el Pleno celebrado
este mes.
El grupo municipal del Partido
Popular presentó una iniciativa

en el Pleno de abril para instar
a la Delegación del Gobierno
a que realice las actuaciones
necesarias para poner en
funcionamiento una Comi-
saría de Policía Nacional en
este local, proposición que
fue aprobada con el voto a
favor del Partido Popular y
de Izquierda Unida.
Según ha expresado Martínez
Vidal, los vecinos del Distrito
han reiterado su interés por
esta propuesta en los Consejos
de Seguridad que se vienen
celebrando cada seis meses,
ya que la puesta en funciona-
miento de unas dependencias
policiales en el edificio conocido

como "El Ruedo" contribuiría a
mejorar la seguridad en esa zona.
El Concejal del Distrito se ha
dirigido en numerosas ocasiones
a la Delegación del Gobierno
interesándose por el acondi-
cionamiento del local puesto
a disposición por el IVIMA.
El Instituto de la Vivienda
realizó un gran esfuerzo
económico para reparar y
adecuar determinadas zonas
del inmueble y se ofreció a
ceder el local y plazas de garaje
a la Policía Nacional para que
éstos pudieran desempeñar su
cometido en el caso de que se
pusieran en marcha las citadas
oficinas policiales.

La comisaría en “El Ruedo”,
más cerca

Plazas de garaje 
para los vecinos

Las primeras plazas que se pondrán a
disposición de los vecinos son las que

existen en el edificio de la EMVS conocido
como "La Herradura" (C/ Corregidor
Diego de Valderrábano, 77) un lugar donde
no hay ningún aparcamiento de residentes
cercano y donde se han llevado a cabo
las actuaciones necesarias para que el
garaje cumpliera con la actual normativa
urbanística y de seguridad. Los vecinos
de este edificio recibirán información
sobre el procedimiento para acceder a
estas plazas y, si no hubiera demanda
suficiente, la oferta se ampliará al círculo
de edificios próximos.
Moratalaz tiene también doce grupos
de edificios del IVIMA con plazas de
aparcamiento que en su día no fueron
adjudicadas. La Junta Municipal se ha
interesado  por la posibilidad de que
estas plazas puedan ser adjudicadas, ya
sea mediante venta, o en régimen de
alquiler, a los vecinos y ha trasladado la
consulta al Gerente del IVIMA.
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Allen Car escribió este libro para
ayudar a los fumadores que no
podían acudir a su exitosa charla
EASYWAY. Desde 1985 se han
vendido millones de ejemplares
en todo el mundo y ha sido tradu-
cido a más de veinticinco idiomas.

Reconocido mundialmente como
el sistema más eficaz para dejar
de fumar, EASYWAY tiene un pro-
grama empresarial que en España
ha sido adoptado por diversas
empresas como MERCEDES
BENZ, AENA, FRIGO, FRUDESA,
CAIXA CATALUÑA e IBERDROLA.

El método EASYWAY consigue un
70% de éxito anual como promedio, lo que le sitúa muy por encima
de otros métodos para dejar de de fumar.

Quien sigue el método EASYWAY no sólo dejará de fumar inme-
diatamente, sino que lo encontrará fácil y disfrutará del proceso.
Funciona para todos, incluso para el fumador empedernido, y no
quiere ningún tipo de sustitutivo, medicamento o truco. Cualquiera
que siga sus instrucciones se mantendrá como no fumador y estará
feliz de serlo durante el resto de su vida.

Consultar en LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
“Es fácil dejar de fumar, si sabes como” - 
- Autor: Allen Carr
- Editorial Espasa
- P.V.P.: 11,50 €

Calvin Coolidge, que fue el trigésimo
Presidente de los Estados Unidos dejó
una declaración que dice así:“La Navi-

dad no es un momento ni una estación, sino
un estado de la mente. Valorar la paz y la
generosidad y tener merced es comprender
el verdadero significado de la Navidad".
Más allá del sentimiento religioso,testimonio
como el citado trata de darle otro sentido a
esta importante festividad y es una época del
año en donde se invita a la reflexión porque
con independencia de las tradicionales fiestas, celebra-
ciones, brindis y felicitaciones que lo invade todo, no
debemos olvidar los momentos difíciles que nos está
tocando vivir con la implacable crisis económica y las
penurias con sufrimiento incluido, que están padeciendo
millones de personas y de aquellas que estas fiestas de
Navidad, a menudo, son motivo de tristeza para quienes
se encuentran solos o incluso estando acompañados,
añoran la ausencia de los que ya no están y, por tanto,
aislados de la alegría,el bullicio y el espiritu festivo que
se adueña en estos días. No digamos de aquellos que
sufren la enfermedad, los de sin techo, las injusticias, la
soledad como única compañía y otra tantas carencias
con tristeza y ausencia de esperanza.
Por ello, las enseñanzas de la sabiduría oriental sirven
de gran orientación para situarnos en un plano de
comprensión y solidaridad hacia las necesidades de los
otros, cultivando hermosas y saludables emociones a
partir del amor, que como dijera el gran pensador y
lider espiritual hindú Mahatma Gandhi : " El amor es
la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que
dispone el ser humano ". Es por ello, que debemos de

expandir con generosidad abundante este
antídoto de altisima eficacia para que llegue
a los confines del mundo entero.
Otra de las emociones más balsámicas con
que aderezar esta reflexión meditativa navi-
deña, es la compasión, porque es la hermana
gemela del amor incondicional y que también
podemos expandir en todas las direcciones
con un afecto desinteresado y genuino,dese-
ando a los demás que disfruten de bienestar
y poniendo los medios si están a nuestro

alcance para favorecer a nuestros semejantes. Ejercitar
la compasión es un sentimiento muy profundo y trans-
formador que abre el alma caritativa y generosa.
Y para completar, como no añadir la alegría compartida,
que es sentir con los demás el júbilo y la dicha por
aquello de que a todos les reporta el sentimiento de
alegría evocando a todos los seres humanos,para que se
liberen del sufrimiento con deseo ferviente y alcancen
la plenitud en sus vidas.
Están son mis reflexiones sobre esta nueva Navidad que,
con independencia de saborearla y vivirla una vez más
con ambiente festivo, debe ser motivo para potenciar la
gran riqueza de sentimientos que poseemos y desple-
garlos en todas las direcciones, abogando una vez más
por una paz que entrelace o una a los pueblos de todas
las razas, condiciones sociales y religiones.
Paz a todos en esta Navidad.

Paulino Monje: paulinomonje@hotmail.com
Profesor de Yoga y Meditación
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM
E- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“LA NAVIDAD DE SIEMPRE, PERO EN UN TIEMPO DE MAYOR "
�
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

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

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

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

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

“PELETERÍA EMILIO”

EXTENSO SURTIDO
- PRENDAS DE VISÓN, ASTRAKÁN,

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

EN CUERO.
TALLER PROPIO PARA SUS

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!

- Abierto Sábados por la mañana -

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

PARREÑO

2222

Centros Europeos Príncipe

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

BUSCAMOS 

FAMILIAS

Para alojar a jóvenes

estudiantes extranjeros.

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

2233
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AHORA, EMISIÓN EN DIRECTO
LAS 24 HORAS DEL DÍA

Desde el lunes, 15 de noviembre, Tv Digital
Moratalaz  emite en directo las 24 horas.
La programación será diaria de lunes a viernes
de 10:00 a 21:00h. dando preferencia a los
contenidos que tengan que ver con Moratalaz.
A partir de esta hora y los fines de semana, se
emitirá Canal 33 con contenidos de interés
general, a través de esta página.

tvdigitalmoratalaz.com

PROGRAMACIÓN DE MES DE DICIEMBRE 2010

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

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

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

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

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA...

Los comercios 
iluminarán las calles 

de Moratalaz

Como sucedió el año pasado,
los comerciantes de las
asociaciones comerciales

del distrito, costearán la ilumi-
nación navideña que podrá con-
templarse en Moratalaz. En los
tiempos actuales que toca vivir,
donde la austeridad económica
es factor común en casi todos
los frentes, los comercios se
han unido añadiendo un motivo
más para atraer a los vecinos a
sus tiendas.
Del mismo modo, vivimos
en la sociedad del consumo,
y en navidades más que nunca.
Regalos y comida son los pro-
tagonistas de opíparas reuniones

familiares. No se trata de comprar
por comprar, es más, puede que
esta recesión económica haya
hecho recapacitar a muchos
sobre su modo de vida.
Sin duda, cuanto menor es la
empresa más difícil es capear el
temporal. Comercios que casi
pudieron ver el nacimiento del
barrio y otros de más reciente
inauguración, están echando el
cierre. La competencia de las
grandes superficies es enorme.
Puede que lo que busquemos
para estas fiestas, se encuentre
en la tienda de abajo.
Puede que haya suerte y por probar,
no se pierde nada..
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TOMMY HILFIGER
CLARKS

GEOX
STONEFLY

JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

. . . . . . . . . .

. ... “Os desea .... “Os desea Feliz NavidadFeliz Navidad” ....” ....

ESTE MES, CON LA COMPRA DE UNOS ZAPATOS O UN BOLSO, TE HACEMOS UN REGALO (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)ESTE MES, CON LA COMPRA DE UNOS ZAPATOS O UN BOLSO, TE HACEMOS UN REGALO (HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

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

91 773 23 89

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

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

Atletismo mini en el 
Colegio Gredos

Lo que más le gusta a María
es lanzar la jabalina. Sin
embargo, es su compañera

Ana la auténtica estrella de su
equipo: Ha llegado hasta los 14
metros, entre las felicitaciones de
todos. Mientras María y Ana,
junto al resto de sus compañeros
de equipo, disfrutan aprendiendo
a lanzar, a su derecha otros dos
colegios se enfrentan en la carrera
de relevos. Hay que saltar unas
vallas, entregar el aro al compañero
que espera al otro lado y prepararse
porque enseguida volverá a llegarnos
el turno. Toda una descarga de
adrenalina durante dos minutos. 
En total, casi 200 jóvenes de entre
1º y 4º de la ESO provenientes de
veinte escuelas distintas partici-
paron, el pasado 27 de noviembre,

en la competición de Miniatletismo
organizada por el Colegio Gredos
San Diego de Moratalaz, un evento
que se ha convertido ya en todo
un clásico en el distrito y en el
que cada vez participan más
escuelas. Bajo la atenta mirada de
sus monitores y, en la mayoría de los
casos, de los padres, que sonríen
orgullosos entre el público, los
jóvenes disfrutaron de dos horas
de una competición en la que,
además de jabalina y relevos,
lanzaron a canasta y compitieron
en diversos saltos, entre ellos
longitud y salto a pies juntos.
"Empezamos hace dos años, y lo
cierto es que la respuesta de los
niños fue desde el principio tan
estimulante que ya no pudimos
dejar de hacerlo. Si sabes cómo
hacerles participar desde la com-
petición sana y educativa, ellos
responden con altas dosis de entu-

siasmo", explica Javier Verdejo,
máximo responsable de Atletismo
del grupo de Colegios Gredos San
Diego. 
Participaron en el evento varios
equipos del propio Gredos San
Diego, que además de en Moratalaz
tiene otros colegios en Vallecas,
El Escorial, Guadarrama, Las
Rozas y Las Suertes. También
estuvieron colegios como Nuestra
Señora de la Concepción. Su
monitora, Goretti Díaz, a la par
entrenadora del Gredos San
Diego, es otra de las impulsoras
del Miniatletismo: "Queríamos
demostrar que, para practicar
atletismo, no es necesaria una
pista de 400 metros. Y el Minia-
tletismo, que se puede realizar en
pabellón cubierto, como hemos
hecho hoy, nos ha dado la razón.
Los niños lo pasan en grande, y
nosotros más".

Y mientras el pabellón deportivo
estaba hasta arriba de madres,
padres, monitores y entusiasmados
"miniatletas", en la piscina del
centro se celebraba, con similar
éxito de asistencia, la primera
jornada "Olympic Candidate
College 2020", donde participaron
casi 50 chavales. La finalidad de
este programa es formar a los
mejores nadadores jóvenes del
club para llegar a lo más alto; "en
este caso el objetivo final sería
participar en las Olimpiadas de
2020 que deseamos se puedan
celebrar en Madrid, donde partici-
parán nadadores de estas edades",
explicó David Ramiro, responsable
del club de Natación.
La próxima prueba de miniatletismo
se celebrará el 18 de diciembre y
la participación está abierta a
todos los colegios que quieran
participar. 

Juancho Sánchez Martinez
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LAS CCAFETERIAS DDOONN JJOOSSÉÉ y LLAA PPEERRLLAA
DESEAN AA TTODOS SSUS CCLIENTES YY AAMIGOS

““FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS””

TE DESEAMOS
FELICES FIESTAS

Tel.:  91 430 03 96

Sé la Reina de las Fiestas

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

Deslumbra a tus invitados y/o anfitriones con la
luminosidad, jugosidad y lozanía de tu piel.

FEMINITY es el novedoso e inédito tratamiento
inspirado en el vínculo íntimo, que existe entre
belleza y feminidad.

Preserva la juventud de tu piel gracias a dos
acciones: - Reequilibrio hormonal

- Protección de las células madres
(aplicación dermocosmética del Premio Nobel
de Medicina 2007).

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

www.estetica-pparreño.com
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
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El delegado de Economía,
Empleo y Participación
Ciudadana, Miguel Ángel

Villanueva, acompañado del
concejal presidente del distrito de
Moratalaz, Fernando Martínez
Vidal, visitó el pasado 3 de
noviembre las obras de cons-
trucción del nuevo Vivero de
Empresas de Moratalaz cuya
contrucción ha costado 2,2
millones de euros, así como

varios de los comercios situados en
la calle del Camino de Vinateros,
en la que se ubica el nuevo Vivero,
para presentar la campaña
"Moratalaz de Compras", junto a
los presidentes de las principales
asociaciones de comerciantes
del distrito. 
Esta campaña incluida en el Plan
de Dinamización Comercial de
Moratalaz, pretende promocionar
de manera conjunta la oferta

comercial de los principales ejes
comerciales del distrito, mediante
la creación de una nueva imagen
corporativa que se difundirá a
través de los 10.000 directorios
de comercios y servicios de
Moratalaz y de las 16.000 bolsas
para compras reutilizables.
Por lo que respecta al nuevo
Vivero de Empresas de Moratalaz
que se construye en la actualidad
en el número 106 de la calle del

Camino de los Vinateros, como
edificio anexo a la Escuela de
Diseño Arte 4, contará con 13
despachos-taller para empren-
dedores del ámbito del diseño
e industrias afines, uno de los
cuales estará ocupado por la
Asociación de Comerciantes
de Moratalaz. Las obras están
muy avanzadas y se espera
que concluyan este mismo
mes de diciembre.

“ Moratalaz va de compras ” para impulsar
el comercio en el distrito

La Junta Municipal de Moratalaz ha preparado una programación navideña dirigida a todos los públicos en la que está presente la solidaridad.

“Navidad solidaria en Moratalaz”

Las familias de Moratalaz ya pueden
visitar el tradicional Nacimiento,
que mide alrededor de 18 m2, en el

Centro Sociocultural de Moratalaz (C/
Fuente Carrantona, 10). El Nacimiento
ha sido instalado por la Asociación de
Belenistas de Madrid y podrá visitarse
hasta el 7 de enero en horario de
lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00h, los sábados de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 21:00h y los
domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Además, se ha programado un ciclo de
Música en las Iglesias. Los conciertos
navideños tendrán lugar los días 22 de
diciembre, a las 20:00 horas, en la
parroquia Nuestra Señora de Belén (C/
Corregidor Rodrigo Rodríguez, 12), en la
iglesia de Santa Ana y La Esperanza los
días 23 y 29 de diciembre, a las 20:30
horas (C/ Cañada, 35) y en la parroquia de
Nuestra Señora de la Montaña el jueves,
30 de diciembre, a las 20:30 horas (C/
Corregidor José de Pasamonte, 15). La VI
Temporada Musical Coral comienza el
11 de diciembre a las 20:15 horas con la
actuación del Grupo de Cámara Narval y
Coral Polifónica Sagrada Familia en la
parroquia Nuestra Señora de Belén, la
Coral Polifónica La Montaña y Coral
Nuestra Señora de la Merced ofrecerá un
concierto en la parroquia de la Visitación de
Nuestra Señora el viernes, 17 de diciembre,
a las 20:15 horas (C/ Pico de los Artilleros,
82) y la Coral Orfeón Moratalaz y Coral de
Nuestra Señora de Moratalaz actuarán el
sábado, 18 de diciembre, a las 20:15

horas, en la parroquia de Santa María
del Buen Aire (C/ Encomienda de
Palacios, 334).

Por otro lado, la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Moratalaz participará
en la Misa Rociera el 18 de diciembre,
a las 19:00 horas, en la parroquia de
Nuestra Señora de los Apóstoles (C/ Luis
de Hoyos Sáinz, s/n), y el Templo de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días ha organizado un Concierto
de Navidad para el 19 de diciembre, a las
19:00 horas, en la calle del Templo, 2.

Para los más pequeños se han progra-
mado en el Centro Cultural El Torito
(Avda. de Moratalaz, s/n) un Concierto
de Navidad el día 11 de diciembre a
las 12:00, espectáculos de títeres los
días 27, 28, 29 y 30 de diciembre a las
18:00 horas, Teatro Infantil los días 28
y 30 de diciembre a las 12:00 horas y un
Espectáculo Infantil de la Fundación
"Ronald McDonalds" el lunes, 4 de
enero, a las 18:00 horas.

En el Centro Sociocultural Eduardo
Chillida (C/ Arroyo Belincoso, 9) el

ciclo de conferencias sobre la Historia
de la Navidad tendrá lugar los días 13,
20 y 23 de diciembre, a las 19:00
horas. En este centro se han progra-
mado también talleres navideños
para niños con edades comprendidas
entre los 4 y los 11 años los días 27,
28, 29 y 30 de diciembre.

En el Centro Sociocultural Juvenil, en la
calle Fuente Carrantona, 10, los más
pequeños podrán acudir a los talleres
navideños los mismos días, así como a la
Ludoteca Infantil los sábados 4 y 11 de
diciembre, de 10:30 a 13:30 horas. Este
centro ofrece a los chicos con edades de
12 a 15 años el Taller Ciencia Para Jóvenes
entre los días 27 al 30 de diciembre a las
18 y a las 19 horas.

La Junta Municipal ha querido apoyar al
pequeño comercio. Por ello, se están
instalando banderolas con el lema "Yo
compro en mi barrio" en farolas de
diferentes calles y plazas del Distrito.

Además, los centros educativos parti-
cipan en el tradicional Certamen de
Belenes y de Dibujos Navideños.

La programación de Navidad se cierra
con la tradicional Cabalgata de Reyes del
día 5 enero, que saldrá a las 17:30 horas
de la C/ Corregidor Diego de Valderrábano
y tendrá como destino la Junta Municipal
de Moratalaz. En la Cabalgata participa
el Circo Mundial. Al llegar, los Reyes
Magos ofrecerán oro, incienso y mirra. 
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LA EMPRESA MUNICPAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

La Empresa Munici-
pal de Transportes
de Madrid es una

sociedad anónima, pro-
piedad del Ayuntamiento
de Madrid, encargada
de la prestación del
servicio de transporte
público urbano colectivo
de superficie mediante
autobús en la ciudad de
Madrid. La EMT está
integrada en el Consorcio
Regional de Transportes
de Madrid, entidad supra
institucional encargada
de la planificación del
transporte público en
la ciudad y en la comu-
nidad autónoma de
Madrid.
El compromiso de la EMT
es prestar un servicio
público de transporte
eficaz y eficiente con
los más altos estándares
de calidad. En ese sentido,
la EMT está sometida

a un continuo proceso
de modernización y de
mejora de su flota de
autobuses y sus sistemas
y equipamientos de
gestión.
La EMT desarrolla su
actividad con especial
atención a todo lo relacio-
nado con la protección
del medio ambiente y la
eficiencia energética,
atendiendo a las necesi-
dades de los usuarios,
especialmente aquellos
de movilidad reducida,
de la tercera edad o con
discapacidad.
La Empresa Municipal
de Transportes cuenta
con una flota de 2.100
autobuses para explotar
un total de 216 líneas.
De las 216 líneas que
opera la EMT, 170 líneas
son diurnas; 7 son líneas
universitarias que sólo
prestan servicio en

periodo lectivo, 26
son líneas nocturnas
convencionales, 12 son
líneas nocturnas de
'Metrobúhos' (que sus-
tituyen a la red de
Metro las noches de
fines de semana y
vísperas de festivos) y
una línea especial
Exprés Aeropuerto.
Los autobuses de la
EMT prestan servicio
los 365 días del año
durante las 24 horas
del día. Anualmente,
recorren cerca de
cien millones de kiló-
metros y transportan
más de 425 millones
de clientes.
La red de líneas de la
EMT tiene una longitud
de 3.618 kilómetros
y un total de 10.045
paradas.
A s i m i s m o, l a  E M T
innova constantemente

en la implantación y
desarrollo de proyectos
tecnológicos con los

que se mejora la infor-
mación y atención a los
madrileños.

SU PRINCIPAL ACTIVO:
“SU CAPITAL HUMANO”

LA EMT:
UNA APUESTA
FIRME POR LA
MODERNIZACIÓN

El principal activo de la EMT es, sin duda su capital
humano, que está constituido por 8.055 trabajadores. Este
gran equipo hace posible que cada día, más de un millón
y medio de viajeros llegue a su destino de una manera
rápida, ágil, eficaz y cómoda. Más de 8.000 personas que
trabajan cotidianamente para la adecuada prestación del
servicio de transporte público que tiene encomendado la
empresa municipal.

Del total de trabajadores de la EMT, 5.760 son conductores
y casi un millar operarios y mecánicos encargados del
mantenimiento de los autobuses que conforman la
flota. La EMT cuenta, asimismo, con más de 500
empleados que velan por lograr que el servicio prestado
se adecúe a las necesidades de todos los madrileños
ejerciendo labores de control, regulación, coordinación
y supervisión.
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HISTORIA DE LA EMT

La historia de la EMT está indisolublemente ligada a la historia de Madrid a lo
largo del siglo XX porque la historia de una ciudad es, en gran parte, la historia
de su sistema de transporte. La EMT se constituyó en 1947, aunque sus antecedentes

hay que buscarlos más atrás, en concreto en la década de 1920. Los principales hitos de la
cronología de la empresa madrileña pueden resumirse así:

1920-1933: La Sociedad Madrileña
de Tranvías explota la red de tranvías
de la capital.
1924-1927: La Sociedad General de
Autobuses explota la primera red de
autobuses de la capital.
1933-1947: El Ayuntamiento crea la
'Empresa Mixta de Transportes
Urbanos' con la que pretende regular
el futuro del transporte de superficie
y sus concesiones en Madrid.
21 de marzo de 1947: Se disuelve la
Empresa Mixta de Transportes y se
decreta la municipalización de los
servicios de transporte urbano de
superficie de la ciudad.
12 de noviembre de 1947: Comien-
zan las operaciones comerciales e
industriales de la nueva Empresa
Municipal de Transportes de Madrid.
1950: La EMT pone en marcha la
primera línea de trolebús de Madrid.
1955: La EMT supera por primera vez
el millón de viajeros diarios.
1959: Se crea la línea 27 (Plaza Castilla -
Embajadores), la más utilizada de la red.
1963: Se suprime la circulación de
tranvías abiertos.
30 de abril 1966: Se suprime el
servicio de trolebús.
1966: Se otorga a la empresa Trainco la
concesión para la explotación de una
red de 9 líneas de microbuses.
1966: Se ponen en servicio los primeros
autobuses articulados en Madrid.
1966: Se instalan los primeros carriles-
bus de la ciudad.
1969: Se crean las líneas de la EMT a
la Ciudad Universitaria y al Parque de
Atracciones.
1970: Se pone en servicio la línea
Circular de la EMT (Cuatro Caminos -
Embajadores).

1 de junio de 1972: Desaparece
definitivamente el servicio de tranvía
en Madrid, con la supresión de las
líneas 70 y 77.
1973: Comienza a sustituirse el color
azul por el color rojo como color corpo-
rativo del material móvil de la empresa.
Se incorporan los primeros autobuses
de agente único,es decir,sin cobrador.
20 de enero de 1974: Se implanta el
servicio especial de autobuses
'Colón-Aeropuerto'.
1 de octubre de 1974: Comienzan a
funcionar las líneas del circuito
nocturno de la EMT, popularmente
conocidos como 'búhos'.
1975: Se municipaliza el servicio de
microbuses.
1976: Se crean las líneas exprés de la
EMT a los barrios de Moratalaz y
Mirasierra.
12 de abril de 1979: Se crea el 'bono-
bus' de diez viajes.
1980: Se municipalizan las concesiones
privadas de autobús de líneas periféricas,
que son absorbidas por la EMT.
1983: Se crea la línea 88 para dar
servicio de autobús a Mercamadrid.
1985: El Ayuntamiento de Madrid y,
por ende, la EMT, se adhieren al
recién creado Consorcio Regional de
Transportes de Madrid.
1990: Se suprime la red de microbuses.
1994: Se pone en servicio, de forma
experimental, el primer autobús de gas
natural de la flota de la EMT.
1994: Se ponen en servicio los primeros
autobuses de piso bajo de la flota de
la EMT.
1996: Se implanta el Sistema de Ayuda a
la Explotación (SAE) con el que se con-
trola,coordina y regula el funcionamien-
to de todas las líneas de la red de la EMT.

1998: Entra en vigor el billete
'Metrobús' (diez viajes válidos para
Metro y EMT) que sustituye definiti-
vamente al 'bono-bus'.
2001: La EMT comienza a participar
en diferentes proyectos experimentales
europeos para usar autobuses pro-
pulsados con hidrógeno.
2003: Se inaugura la nueva sede
social de la EMT, en la calle Cerro de
la Plata, y se instala en el depósito de
Fuencarral la primera estación de
repostado de hidrógeno de Europa.
2004: La EMT pone en marcha un
simulador de conducción de autobuses
para la formación de sus conductores.
2005: Entra en funcionamiento el SIM
(Sistema de Información Móvil) que
permite conocer, mediante un mensaje
SMS,el tiempo de espera del autobús.
2006: Se inaugura el nuevo Centro de
Operaciones de Carabanchel.
2007: Comienza a funcionar el BIT
(Billete Inteligente de Transporte), el
primer título de viaje sin contacto.
2008: Se ponen en funcionamiento en una
línea comercial los primeros minibuses de
tracción eléctrica de la historia de la
EMT que, gracias a estos vehículos,
comienza a prestar servicio,también por
primera vez,en el barrio de Lavapiés.
2009: Comienzan los primeros ensa-
yos con autobuses híbridos en la flota
de la EMT.
2010: Se inaugura el nuevo Centro de
Operaciones de Sanchinarro, la sexta
cochera de la EMT y la primera de
Europa destinada exclusivamente a
vehículos de Gas Natural.
2010: Se pone en marcha la línea especial
'Exprés Aeropuerto' que conecta todas las
terminales de Barajas con la estación de
ferrocarril de Atocha.

La EMT ha definido, implanta-
do y certificado un sistema
de gestión de calidad del ser-

vicio en las líneas 22 y 75, en base
a la norma UNE-EN 13816:2003,
específica para el transporte
público de pasajeros.Este sistema
está dirigido fundamentalmente a
satisfacer las necesidades de los
clientes, cuyos criterios son: Ser-
vicio Ofertado, Accesibilidad,
Información, Tiempo, Atención al
Cliente, Confort, Seguridad,
Impacto Ambiental. En cada uno
de estos criterios, la EMT asume
compromisos internos que reper-
cuten en el servicio prestado a los
viajeros y que van a ser incluidos

en un ciclo de manera continua a
lo largo del tiempo, con el objeti-
vo final de aumentar sus niveles
de satisfacción. Progresivamente,
este sistema se irá extendiendo a
otras líneas de la EMT.
Por su parte, con el objetivo de
permanecer en la vanguardia de
la prestación de servicios, la EMT
está llevando a cabo la implanta-
ción del Sistema de Gestión de
Calidad de los servicios presta-
dos, basados en el modelo de la
Norma Internacional UNE-EN ISO
9001:2008.
Los objetivos de la implantación y
certificación ambiental de los
Centros de Trabajo de la EMT son

sistematizar las buenas prácticas
ambientales, asegurar su mejora
continua, realizar un control más
exhaustivo de los aspectos medio-

ambientales generados por la
actividad de la EMT y fomentar la
sensibilización ambiental de los
trabajadores.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

El Ayuntamiento de Madrid y la
Empresa Municipal de Trans-
portes son conscientes de que

una ciudad moderna y competitiva
como Madrid debe ofrecer un servi-
cio adecuado para contribuir a desa-
rrollar y mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos. Por este motivo, la
EMT es una empresa implicada con la
ciudadanía que ofrece un servicio de
transporte público rápido, cómodo y
accesible para todos.
Paralelamente, la EMT asume una
serie de compromisos con las perso-
nas,sus usuarios,con el fin de dar res-
puesta a las necesidades de todos
ellos.La EMT integra en su estrategia
empresarial el respeto por los valores
éticos,las personas,la comunidad y el
medio ambiente. El objetivo de la
EMT es contribuir como empresa a la

mejora social,económica y ambiental
de la ciudad de Madrid,con el objeti-
vo de compatibilizar competitividad y
valor añadido.
La EMT colabora en el esfuerzo com-
partido de hacer compatible el desa-
rrollo económico con la protección
del medio ambiente, para proporcio-
nar a las futuras generaciones un
entorno próspero y saludable. Por
todo ello, consciente del importante
papel que desempeña el transporte
colectivo de superficie en la mejora
de la calidad ambiental del espacio
urbano, la EMT se compromete a
mejorar tanto el servicio ofertado,
como el impacto de su actividad en el
entorno.
En lo que al servicio se refiere, a lo
largo de los últimos años, la EMT ha
venido mostrando un claro compro-

miso ambiental para reducir el volu-
men de gases contaminantes emitido
por sus vehículos mediante el empleo
de energías alternativas como el
GNC (Gas Natural Comprimido), el
biodiesel, la tracción eléctrica, el
hidrógeno o el bioetanol,y mediante
la renovación intensiva de la flota con
autobuses cuyos motores cumplen las
más estrictas exigencias medioam-
bientales,etc.
En este sentido, consciente de la
necesidad de respetar y proteger el
medio ambiente, así como de la inci-
dencia que sus actividades pueden
producir en el mismo, la EMT ha
implantado un Sistema de Gestión
Ambiental en sus instalaciones. De
este modo, la EMT cumple la legisla-
ción y normativa ambiental y se
esfuerza en reducir, evitar o eliminar

los diversos tipos de contaminación
existentes.Por ello, la Empresa Muni-
cipal de Transportes de Madrid, sen-
sibilizada por la importancia de la
calidad del servicio que presta a sus
clientes, está desarrollando una serie
de actuaciones que apuestan por la
calidad como herramienta de ges-
tión.

Una de las prioridades de la EMT es
ofrecer un servicio de transporte
público de calidad, fin que se alinea
con el objetivo de desarrollar y pro-
mover una cultura de eficiencia orien-
tada al cliente.Todo ello con el fin de
aumentar el grado de satisfacción de
los usuarios respecto al servicio pres-
tado y de orientar a la EMT de mane-
ra conjunta hacia la excelencia de la
gestión.

- LA EMT Y LA CALIDAD DE VIDA -
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Hace unos cuantos años,
menos de lo que parece,
no había Internet, ni

móviles, ni teléfono, ni.... y casi la
única forma de comunicarse las
personas, cuando estaban lejos
era el correo.

Todos los días laborables el coche
de línea (autobús) traía la cartera
con las cartas, certificados, giros,
etc., desde Segovia.

El cartero tenía que ir todas las
tardes a recoger la citada cartera y
después por la noche hacia el
reparto a los destinatarios.

Por las mañanas tenía que llevar la
misma cartera con las cartas o
documentos que eran enviados
desde el pueblo.

Lo más habitual que se recibía
eran cartas que escribían los hijos
que estaban fuera a sus padres,
los chicos a sus novias, etc.

Lógicamente también se contes-
taban a esas cartas y en la casa del

cartero había un buzón donde se
echaban. Solía ser un buzón dentro
de la casa. Había una ranura en la
pared o más común en la puerta
de madera y por ahí se introducían
las cartas.

Lo habitual de la gente que estaba
fuera del pueblo era porque se
habían ido a trabajar fuera
(Madrid, Barcelona, Bilbao, ó
incluso al extranjero), a hacer el
servicio militar (en Segovia, en
Ceuta o Melilla e incluso en algunos
casos en Sahara) y en otros casos
chicos ó chicas a estudiar fuera
porque mi pueblo tenía solo la
Escuela.

En estos casos también solía
haber giros postales, para enviar

dinero, en ambos sentidos,
dependiendo de los casos.

Una cosa que me llama la atención
de aquella época era como se solían
empezar.

Se encabezaban con el nombre
del lugar donde se escribían y la
fecha. A continuación con la frase
Queridos padres, querido hijo o
hija, querido ó querida y el nombre
del novio ó novia.

La frase siguiente: Me alegraré
que al recibo de esta os
encontréis bien, nosotros
bien gracias a Dios.

Otra cosa de hace unos cuantos
años, aunque más habitual en las
capitales y pueblos grandes eran
las felicitaciones de Navidad por
parte de los carteros, esperando el
aguinaldo. También se daban en
otros colectivos de funcionarios.

Cuando más cartas había era en
Navidad, pues al igual que ahora,
la familia y amigos se felicitaban
las fiestas.

A veces el cartero
atendía mas de un
pueblo, si estaban
próximos o a algún
barrio alejado varios
kilómetros. El des-
plazamiento lo hací-
an en bicicleta.

El  car tero más
famoso de España
era Braulio, el car-
tero de una serie
de Televisión que
se rodó en 1971 y
se emitió en aque-
llos años que se lla-
maba Crónicas de
un Pueblo.

El actor que interpretaba a ese
cartero era nuestro vecino de
Moratalaz Jesús Guzmán.

Este año, en el certamen de cortos
que se celebró en Moratalaz
organizado por este periódico,
se le hizo un homenaje al cum-
plirse el 75 aniversario de cuando
empezó como actor. Estuvo
arropado y acompañado por su
familia.

Es frecuente encontrarse con
Jesús Guzmán por el barrio,
paseando o comprando en los
supermercados o tiendas.

Sirva este modesto artículo como
homenaje y reconocimiento hacia él.

Quiero aprovechar ahora también
para desearles unas FELICES
FIESTAS DE NAVIDAD Y UN
VENTUROSO AÑO 2011

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

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

EL CARTERO 

MIS RECUERDOS...

EL DELITO DE INSOLVENCIA PUNIBLE
O DE ALZAMIENTO DE BIENES

El Código Civil impone al deudor de cualquier
ámbito, la obligación de responder ante sus
acreedores con todos sus bienes y activo

patrimonial tanto presentes como futuros.

Un simple incumplimiento de esta obligación
dará lugar a las correspondientes  responsabi-
lidades civiles aunque no exista en principio
relevancia penal.

Sin embargo, si existen indicios de que el deudor
pretende eludir su responsabilidad patrimonial,
ocultando todo o una parte de sus bienes, para
impedir que el acreedor cobre aquello que
legalmente le corresponde, entramos de lleno
en el ámbito del Derecho Penal y quien realiza
o ayuda a realizar este tipo de conducta,  podría
estar cometiendo el denominado delito de
insolvencia punible o alzamiento de bienes,
tipificado en el artículo 257 de nuestro Código
Penal vigente con penas de prisión de uno a
cuatro años 

La conducta típica, aunque no la única, de quien
comete este delito es simular la venta de un

inmueble, o incluso venderlo de forma efectiva,
normalmente a algún familiar o amigo o incluso a
un tercero ajeno, de forma que se dificulte o
impida la eficacia de un embargo o de un
procedimiento judicial, extrajudicial o
administrativo, que ya se haya iniciado o sea
de previsible iniciación, por un acreedor
que pretenda la satisfacción patrimonial
de sus intereses ante un incumplimiento
de un deudor.

Si por el motivo que sea, ya sea una persona
física o administrador de una empresa, se
encuentra en una situación similar, desde MAP
& ASOCIADOS le aconsejamos que antes de
realizar cualquier tipo de operación, que
pueda tener repercusiones penales, se ponga
en contacto con alguno de nuestros abogados
especialistas en Derecho Penal.

Mónica Escolar
Abogada

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

28030 Madrid - 91 328 86 06



19Diciembre 2010

����������	
���������������������
������	������
���
�

�������

����������	
���������������������
������	������
���
�

�����������	
��������
�������

Descubre el placer de sentir tu piel libre
del vello no deseado gracias a la depilación
definitiva.
Recuerda que el tratamiento ha de ser dirigido

por un experto que analice cada caso y elija la téc-
nica o técnicas más efectivas (Láser Alejandrita,
electrología: termolisis, electrolisis, blend...)
según zona y tipo de piel y pelo

Piel de Seda: ¡ Ahora es tu momento !

NUESTRO
CENTRO

TE
DESEA

FELICES
FIESTAS

CAMPAÑA

ESPECIAL

LASER-

TERAPIA

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

www.estetica-pparreño.comC/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

Tel.:  91 430 03 96

Líderes de Europa 
en reciclado de papel

Parece que las campañas
de concienciación sobre
la importancia del reciclado

surten efecto en nuestro país.
Encuadrado dentro de la estrategia
de tratamiento de las 3R (reducir,
reutilizar y reciclar) el papel, casi
siempre goza de un segundo uso.
Y es que el reciclaje de papel en
España continúa creciendo y ha
alcanzado una tasa en el primer
semestre de 2010 del 77,3% frente
al 73,6% del mismo periodo del
año pasado. 2.552.000 toneladas
de papel recuperado han sido
empleadas en la producción de
3.106.100 de toneladas de papel

durante estos seis primeros meses
del año, lo que arroja la tasa de
utilización más alta de Europa:
82,2%, según datos de ASPAPEL.
Los canales de recogida son muy
variados y van desde la recogida
selectiva en origen mediante
contenedores específicos ubicados
en la vía pública, hasta las recogidas
industriales mediante sofisticados
equipos de compactación, o ser-
vicios como los de destrucción
confidencial de documentos
confidenciales, cada vez más
habituales en cumplimiento de la
Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD).
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Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNoo EEssssppeerree aa FFeecchhaass oo MMoommeennttooss EEssppeecciiaalleess.. ¡¡ HHáággaalloo YYaa !!

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

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

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

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

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

sección gratu i ta

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

ALBERTO
Muchas felicidades Alberto, ya tienes cuatro años

y estas hecho todo un hombrecito. Te deseamos que
cumplas muuuuuchos más tu hermano Mario, primo
Javi, tíos, abus y papás. Un beso MUY GRANDE. 

IKER
"Cumpleaños Feliz, Cumpleaños Feliz,

te deseamos Iker en tu primer Cumpleaños Feliz".
Un besito enorme de parte de tus primos 

Alberto y Mario, tíos y abus.

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

www.fotografosmora.es  -  info@fotografosmora.es

En www.tvdigitalmoratalaz.com

EMISIÓN EN DIRECTO
24 HORAS

EL
INFORMATIVO

DE MORATALAZ

15 AÑOS
INFORMANDO

DE LO QUE
LE IMPORTA
A LA GENTE

PIONEROS
EN LA PRENSA

GRATUITA DESDE
1995

EDICIÓN EN PAPEL 
+ EDICIÓN DIGITAL
+ RADIO-TVDIGITAL

MUCHO MÁS QUE UN PERIÓDICO
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““ FFEELLIICCEESS FFIIEESSTTAASS ””
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- DESDE MI RINCÓN -

Observo la televisión y la verdad es que
se me quitan las ganas de que continúe
encendida por la gran cantidad de

tonterías que en ella se dicen. Tengo más de
ochenta años y vivo solo en esta antigua casa
que un día compramos con tanto amor mi
mujer y yo. Ella ya no está. Se fue al otro
mundo, si es que hay otro mundo, hace
muchos años. Nuestros dos hijos también se
fueron a hacer su propia vida hace ya muchos
años. Me encentro solo pero desde luego es
porque quiero y lo deseo.

En el pasado esta casa era un bullicio de
alegría y de risas. Ahora, desde hace mucho
tiempo ya, reina en ella el más absoluto de lo
silencios, si es que en esta vida existe el silen-
cio realmente. No soy demasiado infeliz aquí,
aunque llevo más o menos con dignidad y
parsimonia mi soledad. Quiero vivir solo
porque desde el primer día en que enviudé
no quise ser una carga innecesaria para mis
hijos. Ya se sabe que los viejos quedamos
para eso, para ser una carga abultada y pesada
la cual es complicada colocar.

Cada mañana doy gracias a no sé quién
por estar vivo. No le doy las gracias a Dios
porque no creo en él desde hace muchos
años. Más concretamente desde que supe

que la vida es una gran putada a la que todos
estamos abocados desde el primer día que
nacemos. Tampoco creo en esos señores que
me gobiernan y que constantemente me
dicen que tienen el país bajo control. Hace
muchas décadas que ya no los creo porque
he llegado a la fatal conclusión de que todo lo
que dicen es mentira.

Debo de reconocer que cada año que he
cumplido me ha vuelto un ser mucho más
ácido que antes. Debe de ser que la vida le
hace a uno amargarse a medida que los sueños
no se van cumpliendo. Y es que creo que he
pedido a la vida más de lo que ella me puede
ofrecer, como todo el mundo supongo. Lo que
si me ha dado mi larga existencia ha sido
mucha paciencia. Esa espera eterna que
cuando uno es joven no sabe apreciar y que
todos deberíamos tener muy en cuenta. La
paciencia se ha ido haciendo amiga de mi
vejez. Ahora ya no tengo prisa para nada, ni
tan siquiera para morir, aunque en muchos
momentos lo desee.

No tengo pena ya que me he vuelto inmune
a ella. La tuve hace muchos años atrás, sobre
todo por la ausencia de mi esposa. Fue esa
misma pena la que me hizo recapacitar y la
que me dijo sin palabras que he venido a este

mundo para sufrir.Eso es algo que las personas
no somos conscientes hasta que uno no llega
a cierta edad o hasta que a uno no le sucede
algo muy traumático. Desde niño siempre me
describieron que el mundo era agradable y
feliz, con el paso de los años pude dar fe con
mis propias experiencias vividas que eso no
era cierto. Si mis padres no me hubieran
descrito un mundo tan maravilloso quizás no
me hubiera sentido posteriormente tan
defraudado por él.

Después de escribir todo esto sigo teniendo
ochenta años. Sigo viviendo en esta casa que
es tan vetusta pero en la que me siento tan
bien. Continúo siendo el mismo viejo achacoso
que era antes y desde luego conservo la
misma amargura que antes de ponerme a
escribir. Desde este pequeño rincón no intento
mejorar el mundo porque el mundo ya no
tiene mejora. Nunca ha tenido mejora. Al
menos eso cree este arrugado anciano. Tan
solo espero el día de mi juicio final con
paciencia, aunque debo de decir que me
reiré a grandes carcajadas ante el tribunal en
ese supuesto juicio. ¿Se preguntan porqué?
Pues porque la vida es una comedia barata.

Raúl  González Martín

Opinión Relato

La mañana del domingo 14 de
noviembre se presentó desapa-
cible, con una fina lluvia y un

cielo gris que invitaban a quedarse en
casa. Sin embargo, esas condiciones
son perfectas para salir a correr. Y
resulta que ese mismo día se celebró
la 34ª edición de la Media Maratón
de Moratalaz, toda una suerte para
los atletas. Hasta 1069 completaron
la prueba, con victoria final para Juan
Antonio Cuadrillero que, en los kiló-
metros finales, impuso un ritmo que
sus rivales, Pablo Vega y Óscar del
Barrio, no pudieron soportar. Cuadri-
llero finalizó la prueba con un tiempo

de 1:05:58 segundos, aventajando en
casi dos minutos a sus perseguidores.
Para los que aún no se ven capaces de
completar los más de 21 kilómetros
de la media maratón, la Asociación
Atlética de Moratalaz organizó, por
primera vez, una carrera paralela de
10 kilómetros. Más de 400 corredo-
res cubrieron la distancia de esta
prueba con triunfo para Miguel
Ángel Blas. 
En la también tradicional Carrera
Mini, que este año cumplía su 21ª
edición y que contó con la participa-
ción de niños de hasta 14 años, el
ganador fue Jesús Ramos.

21 kilómetros contra el crono

Foto: aamoratalaz.com

Nueva cara para el
Gimnasio de la Elipa

La sala de muscula-
ción y de aeróbic

del Polideportivo de
"La Elipa" ha sido
recientemente refor-
mada.
Las salas se han reu-
bicado para aprove-
charlas al máximo.
De esta manera, la
sala de musculación
es más amplia y los
gimnastas tienen mayor
movilidad al existir
mayor espacio entre los diferentes aparatos.
La entrada a la zona del gimnasio también ha sido reorganizada
con la construcción de una cabina de control de acceso. Dos
nuevas puertas de emergencia con salida directa al exterior a
través de rampas facilitan una posible evacuación, además de
facilitar el acceso para personas con discapacidad. Asimismo se
ha renovado el pavimento, se ha colocado un nuevo sistema de
calefacción y otro de alarma y vigilancia.

Haendel: El Mesías
El próximo 9 de diciembre a

las 17.30 h, el Centro de
Educación para Adultos de
Moratalaz (c/Alonso de Tobar,
7) celebrará una conferencia
sobre uno de los principales
exponentes musicales del perio-
do Barroco, Georg Friedrich
Haendel (1685-1759).
Joaquín Camacho Ayerbe, será
el encargado de hacer un repaso
a sus oratorios y la estructura de
sus obras de una manera amena
y didáctica. Todos los aficiona-
dos a la música clásica están
invitados a la ponencia sobre
Haendel, del que Joseph Haydn,
uno de sus coetáneos dijo: “es el
maestro de todos”.
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“NAVIDAD MÁGICA EN MORATALAZ”
Un año mas llegan las fechas mas

queridas y deseadas por todos.
Unas fechas en las que los regalos,

abrigos, lentejuelas, turrones, cava y
buenos deseos nos invaden por los 4
costados. Invasión de buenos deseos,
los de nuestros bares en Moratalaz:

- "3K", (calle Ramon Areces 12, Metro
Estrella)sigue siendo un gran valor en
alza donde ver la liga, Champions y
cualquier acontecimiento deportivo, 5
plasmas y gran pantalla para un local
quese ha convertido en una auténtica
fiesta y lugar obligado de cita para
todos los amantes del deporte. Además
estrenan nueva carta de cócteles; todo
perfectamente atendido y servido por
sus guapas y simpáticas camareras.

- "PARKIM", (avda Moratalaz 151, Lon-
jas), se está poniendo de moda, fiestas,
buena musica, animación, ofertas de
chupitos, segundas y hasta primeras
copas!!! Local idóneo para acudir solo,
acompañado o en grupo, hablar, pasarlo
bien, jugar al billar, futbolin o dardos y
disfrutar de su pantalla en gran definición.
Este mes de Diciembre fiesta Celta,
Party House y punto obligado de parada
para Nochebuena y Nochevieja.

- "SILIKONA",(Plaza del Encuentro 1),no
da tregua y continua apostando por su

programación de conciertos y su 12º
Concurso Pop Rock de Moratalaz, el
cual celebra su primera Ronda elimina-
toria. Destaca que han puesto una
diana nueva de última generación para
los amantes de éste juego y su pantalla
gigante para seguir los R.Madrid vs
Valencia, R.Madrid vs Sevilla, B. Lever-
kusen vs AT. Madrid….

Por la noche SILIKONA deja paso a
KILWA Disco Dance, el local de refe-
rencia en Moratalaz y local idóneo para
el ligoteo dentro del buen ambiente
que impera los 7 dias a la semana que
abre la sala. "HOUSE PARTY" y "FIESTA
DEL FUEGO OTOÑAL" serán algunos
de sus platos fuertes para el mes de
Diciembre y las sesiones "ZAPATA"
gozan cada vez de mas fieles cada
Viernes y Sabados a partir de las 0:30
horas, gracias a su oferta de "Buchis"
(medias copas), rebaja de precios en
todas las consumiciones y su especta-
cular y explosiva animación femenina.
Todo ello para ir abriendo boca con
vistas al despliegue que se realizará
en "Nochebuena" y por supuesto
para la gran fiesta del año "Noche-
vieja" (cotillón incluido)

Todo listo y apunto para que los sue-
ños se cumplan y sea una auténtica
"Navidad Mágica en Moratalaz"

 CONCIERTOS DICIEMBRE 2010
SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

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

www.salasilikona.es - info@salasilikona.es
- MIÉRCOLES 01    20:30 h   "LDK" + QUINTO ELEMENTO + ZINKE + MAGOGGZ   (Hip Hop)
- SABADO  04    21:00 h   "NASTA" + Art. Invitados  (Hip Hop )
- DOMINGO  05    20:30 h    STARE AT ME  (Rap)
- LUNES  06    21:00 h    CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MARTES 07    21:00 h    CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- VIERNES 10    21:00 h    “A PIE DE PAGINA"  (Rap)
- SABADO  11    22:30 h    "HERMANOS HERMÉTICOS" + ALTA GAMA (Hip Hop)
- DOMINGO  12    20:30 h    "NIGHT LIGHT" + FIZZY STATE (Rock Alternativo)
- LUNES  13    21,00 h    CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MARTES 14    21:00 h    CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- VIERNES 17    21:45 h    ALTA VERSION - Pop Rock 
- SABADO  18    22:00 h    "THE PURA FIBRA BAND"   (Rock / Blues)
- DOMINGO  19    21:30 h    Confirmacion conseguida y cumplida   (Hard Rock)
- LUNES  20    21,00 h    CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MARTES 21    21:00 h    CONCURSO POP ROCK - 1ª Ronda
- MIÉRCOLES 22    20:30 h    "DEFECTOS" + ALGO A MEDIAS + SIN COBERTURA
- MIÉRCOLES 29    20:30 h    Fecha reservada para festival rap de menores  (Hip Ho)p
- JUEVES 30    22,00 h    "KLANGHOR"  (Rock Sinfónico)

PROXIMOS ACONTECIMIENTOS

* MIERCOLES 01 Diciembre - Disfruta del AT. Madrid vs Aris Salónica (3K y Parkim)
* VIERNES 03 Diciembre - "HOUSE PARTY" (Kilwa)  -  "PRE-PARTY HOUSE" (Parkim)
* FIN SEMANA 04, 05 Dicimb: R. Madrid vs Valencia (3K y Parkim)
* MIERCOLES 08 Diciembre: Disfruta de la Champions League.   “R. Madrid vs Auxerre"  (Parkim y 3K)
* SABADO 11 Diciembre  - "FIESTA OTOÑAL" (Kilwa)
* JUEVES 16 Diciembre  -  Vive el B. Leverkusen vs At. Madrid  (3K y Parkim)
* VIERNES 17 Diciembre - "FIESTA CELTA" (Parkim)
* FIN SEMANA 18, 19 Dicimb: R. Madrid vs Sevilla (3K y Parkim
* VIERNES 24 Diciembre -"GRAN FIESTA DE NOCHEBUENA"  (Parkim, Silikona)
* VIERNES 31 DICIEMBRE - "NOCHEVIEJA- LAGRAN FIESTADELAÑO"   (Kilwa - Parkim, 3K)
* SESIONES ZAPATA: 

CADA VIERNES Y SABADO DE 0:30 A 03:00 HORAS DE LA MADRUGADA. 
La mejor musica, gran ambiente, shows en directo, precios rebajados, buches (medias copas), 
decoración, consigue tu pase de invitación en nuestros locales.



VENDO PISO / LOCAL / GARAJE...
==========================

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

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

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en parking de La Lonaja, calle
Marroquina: 16-20. Vigilancia diaria. Precio: 30.000 €. Tel.: 91 666.72.08

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

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Ntra. Sra. de Gracia en Pavones,
detrás del 186. Precio fijado por el ayuntamiento, vigilado. Tl. 91 773.45.46

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

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

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

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

de Garaje.Tel.: 605 968 597

BARRIO DE LA ESTRELLA.- Alquilo Plaza de Garaje nueva y
enorme en calle los ASTROS al lado de la Galeria Comercial La
Estrella. Es plaza única a pié de ascensor con vigilancia por circuito
cerrado de TV 24horas. Libre desde el 1 de Diciembre. 85 euros /
mes. Tel.: 619.23.97.86. Cualquier hora

LAS ROSAS.- Calle Sofía. Vendo plaza para 2 motos, quad, remolque
o coche pequeño. Garaje muy tranquilo en edificio nuevo. En breve,
una de las paradas de la nueva ampliación de la línea 2 de Metro
quedará en la puerta. Precio: 7.700 €. Tel.: 666 199 320 

RIVAS VACIAMADRID.-  Por cambio de domicilio, se vende
duplex en urbanizacion Pablo Iglesias, situado en la planta baja,
dispone de 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, jardin propio y
piscina comunitaria.dispone de zonas infantiles, parques, centro
comercial cercano, colegio, guarderias... Ideal para familias
con niños. Reformado, para entrar a vivir. Mejor ver. Precio
especial: 245.000 euros. Tel.: 638.393.779

CHALET.- Vendo chalet, 130 m2, amueblado, a/a., calefacción
de gasóleo, parcela de 1017 m2, piscina 5 x 100, 3 dormitorios
dobles, 210.000 € Tl. 91 773.56.33

APARTAMENTO.- Vendo apartamento exterior, 1 dormitorio,
bien comunicado, muy bonito, mejor verlo. 216.000 Euros.
Tl. 685.80.74.00

BENIDORM.- Vendo piso de 2 dormitorios, planta 19. Todos
los servicios. Tel.: 606.85.27.82

TORREVIEJA.- Vendo piso 80 m. 2 dormitorios, todo
amueblado, cocina, 2 ascensores, piscina. Tl. 690.65.78.40

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

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la Nueva Esperanza,
zona de Mario Cabré y Mérida. Capacidad para un coche y dos
motos o dos coches pequeños. Precio mensual 75 €. Informarse en
los Teléfonos: 91 315.83.64 ò 653.631.199

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

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Vinateros vigilancia 24 horas pre-
cio interesante. Tel. 609.221.454

MORATALAZ.- Alquilo trastero. Tl. 696.47.34.62

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje para moto o coche en C/Primavera de
Praga (frente Alcampo-Moratalaz) vigilancia 24h. 91 437.60.22 ó 627.091.963

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en c/ José del Prado y Palacio esquina
Cº Vinateros. Coche mediano. Precio: 85 €/mes. Tel. Contacto: 656.463.434

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en La Lonja, calle Marroquina: 16-
20. Vigilancia permanente. Preco: 80 €. Tel.: 629.360.426

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Jose Bergamin N 10, esquina
con Doctor Garcia Tapia Plaza amplia y facil para aparcar. Precio: 80
euros. Interesados llamar a 669.918.456 o 91 751.34.16

MORATLAZ.- Alquilo piso Avd Moratalaz 3 dormitorios, calefacciòn central,
portero fisico, ascensor, bien comunicado, gastos de comunidad incluidoS.
pRECIO: 800 euros. Tel.: 609.221.454 

DOÑA CARLOTA.- Alquilo local C/ Sierra Toledana, planta baja puerta calle
(50 m2) y sótano (50 m2), wc. y a/a. (300 €/mes). Tel.: 609 73 69 59

GANDIA.- Alquilo apartamento, 2 dormitorios, 4 camas, sofá-cama, piscina
todo amueblado. Tl. 91 773.84.01 y 680.63.32.23 

GANDÍA.- Alquilo estudio 3-4 plazas. Económico, piscina, equipado,
150 metros playa. Quincenas/semanas. A partir del 30/06. Antes ocupado.
Tel.: 649.776.811

ASTURIAS (Ribadesella).- Alquilo apartamento, 2 dormitorios. Casco histórico.
Cerca playa. Económico. Fines de semana desde 70 euros, puentes 110, semanas
150, quincenas 250. Tel. 600.658.400

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ver índice superior - Sección: Contacto

COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

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

y decoración, 
cuadros, etc.

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

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta
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I N D I C E  D E  S E C C I O N E S

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
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www.alfamafyc.com
alfamafyc@iaalfa.es

91 430 14 44
615 563 221

VENTA

Se vende piso  L8 en Entrearroyos , 3 dormitorios ,1 baño y  1 aseo.
Calefacción central. 93 M2   !!!269000€ !!!  ref.56/148

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

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

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

Se vende Gran Local Comercial en barrio La Estrella ,155 M2, sigue
funcionando. !!! 352000€!!!  ref.56/174

Se vende PRECIOSO Piso en Valdebernardo en urbanización cerrada,
con plaza de garaje incluida,aire acondicionado. 96 M2, 3 dormito-
rios y 2 baños. !!!266000!!!   ref:56/173

ALQUILER

Se alquila piso en Vinateros, al lado del metro Vinateros, 2  habi-
taciones y 1 Baño. !!!650€!!!    ref:56/168

VENTA O ALQUILER

Se vende y alquila local en plaza Corregidor Sancho de Córdoba, 40
M2, en muy buena zona comercial , !!!156000€!!! y !!750€!! res-
pectivamente. Ref:56/170



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

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

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

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com

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

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

Vendo sillón de masaje, con 8 motores vibratorios, super relajante y función de
calor, modelo TS-808-JB2, nuevo 100 €. Tl. 91 439.67.29

Se vende cama nido 80 cm. X 2 m. en madera. Precio: 60 €. Tel.: 91 772.11.81
/ 645.89.25.27

Vendo muebles de cocina económicos, estilo provenczal en buen estado y
regalo lavavajillas, horno, fregadero y campana. Llamar al Tel.: 91
773.52.00

Vendo armario ropero de tres puertas color castaño en muy buen estado.
Puedo enviar fotos en: aliena415@hotmail.com. 100 €. Tel.: 667.026.204

Vendo 2 colchones y 2 somieres de lama madera ancha y con patas, nuevos,
muy económico, mejor verlo cama de 90 cm. Tl. 91 773.01.51 

Vendo mueble salon castaño 190 por 2,00. Envio fotos en aliena415@hotmail.com.
Regalo lampara dorada 5 brazos casi nueva. 100€. Tel.: 667.026.204

Se vende escritorio (1,35m) con estanterias y flexo por 60€. Tel.: 91 437 42 77

AMISTAD
========

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

Me gustaría conocer gente de 35 a 45 años para salir a hacer deporte, ir al cine,
a bailar, etc. Tel.: 692 506 607

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

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

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

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

VESTIDOS / ROPA
===============

Se venden dos vestidos de fiesta en negro, de saten, talla 38. Precio: 20 €. Tel.
91 773.53.15 - 645.89.25.39

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

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

VARIOS
=======

Se vende humificador vaporizador inhalador BABY ICO y Se vende aspirador
MOULINEX.1000 EXTRA. Tel.: 678.299.185

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

Se vende horno de pan NUEVO por jubilación en Madrid. Tiene bandejas y
todos los accesorios. Más información en el Tel.: 628.285.747

Se vende futbolín de bar modelo Madrid en buen estado con bolas y jugadores
de repuesto. Precio de crisis: 350 €. Si estás interesado contactar con Eusebio:
680 658 754 o vía e-mail: julian@multiluzimagencorporativa.com 

Compro scalextric antiguo, ya sean coches solos o circuitos completos con
coches, no importa estado, pago bien. Telf. 662.429.198

Me apasiona leer y no me gusta ver los libros en la basura como vulgar papel.
Por eso, si no te caben, no te gustan o por cualquier causa vas a tirarlos, los
recojo en tu casa antes de que los tires. Llamar a José Luis 654 52 53 72

Por cierre de comercio se vende mostrador expositor, mueble con cajoneras
para ropa, camisetas, sueter, etc. Interesados llamar al: 606.189.969 / 91
773.05.64

Vendo lote de 77 revistas: Muscle Fitness, Sport Life, Men's Health, Muscle
Mab. A 1 € la unidad, total del lote 77 €. Tel. 651.86.07.40

Vendo ordenador en perfecto estado hp pavilión home p.c. impresora h.p.
deskjet 850 c - 825c antigüedad 12 años 100€. Tl. 91 301.42.30

Se vende despertador eléctrico en color negro y con radio. Precio: 5 €. Tel.: 91
772.11.81 - 645.89.25.27

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

Se necesita persona de origen anglófono para cuidar a niña de 3 años los
lunes y miércoles de 16 a 18 h. Seeks an anglophone person to babysit a 3
year old girl on Mondays and Wednesdays from 4 to 6 p.m. Moratalaz.
Contact 619 059 808

Se necesita chofer ( señor o señora ) de lunes a viernes para llevar y traer a un
niño. Trayecto diario San Chinarro - Barrio de la Estrella.Horario de 13:15 a
15:30. Imprescindible persona responsable con experiencia y referencias. 200
euros /mes mas coche y gasolina. Tlfno 619239786 

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

Mujer responsable, organizada, con estudios y motivada para trabajar, 49 años,
se ofrece como interna o externa, como empleada de hogar y/o cuidado de
persona mayor, (acompañamiento, compra, etc) experiencia. Referencias
disponibles. Tel.: 608.006.966 / 91 234.74.16. Ana Maria.

Portero con certificado acreditativo de porteros.Con experiencia de 8 años se
ofrece para trabajar en una discoteca,pub o bar.Licenciado en pedagogía.Dos
años de servicio en Fuerzas Armadas. Móvil: 637-798-592. Madrid Capital.

Acompañamiento a personas mayores. Diplomada en trabajo social, española,
realiza acompañamientos a personas mayores: hospital, médico, compra... Zona
Moratalaz interesados llamar al tfno. 627.72.74.87

Se ofrece para trabajar por horas en limpieza domestica y plancha, señora
joven responsable y seria, con 15 años de experiencia y con buenos informes.
Tel.: 625.763.186

Persona seria y responsable, cuida niños, ancianos y enfermos con mucha
experiencia y estudios por las tardes a partir de las 15 horas. Llamar al  Tl.
646.38.98.01

Señora seria y responsable busca trabajo por la mañana. Tl. 671.10.79.58

Empleada de hogar. Cocinera. Con referencia. Señora responsable de 43 años
se ofrece para realizar tareas del hogar: limpieza,cocina. Móvil: 670.807.589.
Llamar de 10:00 a 20:00. Madrid Capital 

Busco trabajo por horas o como externa por la mañana. Tl. 698.26.67.00

Chica seria y responsable busca trabajo por las mañanas para limpieza de
portales. Llamar al 676325919

Búlgara se ofrece para trabajar por horas o externa, para limpiar, planchar,
cuidar niños o personas mayores, con experencia y referencias, Contactar
con los Teléfonos.: 91 220.83.86 y 662.289.821

Chico español serio y responsable busca trabajo de conductor tengo carnet con
trabajos varios disponibilidad inmediata. Tel. 618.466.817 

Tengo experiencia y mucha paciencia, también muy buenas recomendaciones.
cuidado, alimentacion, paseo de mayores. Tel.: 680.182.890

Señora seria busca trabajo en tareas del hogar, limpiar, planchar. No importa el
horario mañana o tarde. Referencias y experiencia. Tel. 680.936.832. Eugenia 

Señora responsable de 43 años se ofrece para realizar tareas del hogar: limpieza,
cocina. Con Referencia./ *Puedo trabajar como Ayudante de cocina en un
restaurante. Móvil 670.807.589/ Madrid Capital

Auxiliar de Geriatria con mucha experiencia en el cuidado de personas y niños,
se ofrece para trabajar por horas o horario continuo. Tambien cocina, plancha y
limpieza.  Informes: 626.269.671

Señora Española con muchos años de experiencia en cuidados de enfermos de
Alzheimer y enfermedades cognitivas. Peluqueria. Pedicura y aseo personal a
domicilio. Tfno 91 772.66.60 y 636.751.779

MOTOR
=======

Se vende turismopor por compra uno nuevo y los concesionarios ofrecen muy
poco - Opel Astra color azul metalizado - Diesel - Bateria y ruedas nuevas- En
buen estado, comprobable, siempre en garaje. Precio 3.000 € (negociables)
movil 654 818 420 ó 91-437-55-77 

Vendo FORD ORION GHIA 1.6 gasolina, gris metalizado, año 1989, 90.000
Km, con cierre centralizado, elevalunas eléctrico, radio, barras portaequipaje.
Siempre en garaje. Perfecto estado. Pasada ITV en agosto de 2010. Precio
1.000 € negociable. Teléfono de contacto: Diego 630.581.622 

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

25Diciembre 2010



26 Diciembre 2010

ANTES DEL AMANECER 

HH asta ahora siempre se ha
hablado de una película de
estreno dejando atrás otras

muchas que pueden ser igual de
recomendables. Además de esto hay
algunos géneros que tampoco se
han tocado así que a partir de ahora
de cuando en cuando se incluirán
novedades, las cuales podréis sugerir
enviando un email a la dirección que
figura al final. Y como todo el
mundo tiene su corazoncito hoy toca
"Antes del amanecer", una romántica.
¿Quién no ha visto una película
románticas alguna vez?: hecho fortuito
que de repente une a dos desconocidos,
los cuales se miran a los ojos durante
unos segundos y fascinados por lo
que uno ve en el otro deciden o bien
intimar y al cabo del tiempo hacerse
mutuamente hueco entre sus vidas o
que la providencia mágica les haga
encontrarse en repetidas ocasiones
hasta que finalmente decidan dar
rienda suelta a lo que sienten, y todo
acaba con un beso en un atardecer al
sonido de un violín o la banda de
música al completo.

La industria del cine nos ha acribi-
llado a historias exactamente iguales
entre ellas con la única diferencia de
escenarios distintos, contextos distintos
y personajes cuasi distintos. Tratar
una historia de amor hoy en día y
que resulte original y sobretodo
creíblemente mágica es práctica-
mente una utopía, siendo a veces tan
fácil sacar al público una lágrima
con un par de bombas emocionales
cuyo radicalismo no te deja otra
alternativa que es a lo único a lo que
recurre o aspira un director. Sin
embargo esta película tiene algo que
la diferencia del resto, algo que es
tan perceptible y poderoso que incluso
contando con prejuicios con respecto
a este género logra cautivarte y decides
darla una oportunidad, a ver como
acaba. No es síndrome de peluquería
o marujeo sino más bien curiosidad
sana al ver algo tan humano, tan real
que te crees la historia y la sientes
como si fueras algo más que un
espectador.
Pese a ser una película romántica
muestra mucho más que besitos,
miradas furtivas y manos agarradas.
Bien es verdad que ocurren aconteci-
mientos fortuitos que refuerzan aún

más el ambiente y que hay que tener
mucha suerte para que te pase todo
eso en una noche, pero también es
cierto que el cine cine es, y expresar
una realidad más mundana y hacerlo
ver con los mismos ojos es para ver-
daderos virtuosos del séptimo arte.
Por eso está película no es perfecta,
pero sí es honesta. Porque son dos
personas normales y corrientes que
no necesitan de demasiados estímulos
externos para expresar lo que sienten,
por no tener ningún tipo de miedo al
qué pensará de mí y por lo tanto
mostrándose ellos mismos. Aquí hay
dos completos desconocidos que
movidos por un primer encuentro
deciden pasar un día completo cono-
ciéndose el uno al otro en un ciudad
ajena a ambos, antes de que cada uno
parta por un camino diferente. 
Es un bonito viaje dentro de dos per-
sonas, representado anécdota tras
anécdota, que va configurando a
cada uno de ellos y que, al no darse
una relación clásica perfecta donde
ambos están de acuerdo con lo que
piensa el otro y todo es divino, con-
sigue transmitir verdad, amor y la
creencia de que se pueden unir dos
mundos y dos visiones distintas de la

realidad a través de sentimientos que
están por encima de eso. 

Alberto Barberá Merino
albertobarberam@gmail.com

El sol transitará por el signo de sagitario del 22
de noviembre al 21 de diciembre. Los signos
de fuego, Aries, Leo y Sagitario serán los

más favorecidos por esta posición solar.
Astrológicamente hablando nos encontramos ante
un periodo poco armonioso con planetas disonan-
tes y aspectos ciertamente negativos. No obstante y
dado que Sagitario está regido por Jupiter, el
Gran Benéfico, las tensiones y conflictos podrían
suavizarse en algunos casos.

Linda Goodman dice de Sagitario:“El Arquero es
capaz de acercarse, darte una cordial palmada en

la espalda y sonreírte amistosamente. Después, te
saludará con un comentario del tipo de:“¿Que demonios
haces para parecer tan joven, con la edad que tienes?”;
o: “Vaya, que bien te queda este suéter de cuello
cisne. Siempre tendrías que usarlo, porque así
disimulas la papada”. Después de una de esas ale-
gres aperturas, Sagitario seguirá con su brillante
sonrisa, pero la tuya habrá empezado a marchitarse
un poco. A él le costará un rato darse cuenta de que
fueron sus palabras las causantes de tu seriedad, y
más tiempo aun necesitará para entender por que.
Entonces procurará explicarse. Trata de mantener la
calma, porque la explicación será peor.

* * * HORÓSCOPO: Diciembre 2010 * * *

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Tendrás que dar lo mejor de tí en este periodo de tanta
marejada. Empezarás una nueva dinámica profesional.
Salud…………mejoría
Dinero………..gastos
Amor…………estable
Tarot………….La Luna

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Surgirán cambios importantes en relación con los hijos,
los viajes o los estudios.
Salud……………….intoxicaciones
Dinero……………...bien
Amor……………….bien
Tarot………………..El Loco

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Noticias en el ámbito familiar que podrían influir en tu
manera de ver la vida.
Salud…………….. .Problemas gástricos
Dinero……………..justo
Amor……………....tranquilo
Tarot…………….…El Emperador

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Periodo de gran intensidad y dedicación a recuperar la
salud. E tema profesional también te mantendrá con
cierta tensión. Suelta
Salud…………….mejoría
Dinero…………...bien
Amor…………….pasado es pasado
Tarot……………..La templanza

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Este podría ser un buen periodo para ti. Las relaciones
familiares y sociales mejorarán. Posible viaje.
Salud………….mejoría
Dinero………...bien
Amor………….Bien
Tarot…………..El Sol

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Podrías vivir ciertas alteraciones en cuestiones de salud
y descanso, podrías sentirte un poco en crisis. 
Salud…………………..intoxicaciones
Dinero…………………justo
Amor…………………..incertidumbre
Tarot…………………...El Colgado

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Entras en un periodo de cambio en lo referente a tu
manera de ver el mundo y aceptar las nuevas
situaciones.
Salud………………bien
Dinero……………..bien
Amor………………bien
Tarot……………….La Rueda de la Fortuna.

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Periodo interesante para resolver tus asuntos 
económicos y ponerlos al día. Venus te 
sonríe y el amor te ronda.
Salud………………..bien
Dinero………………arreglos
Amor………………..excelente
Tarot………………...El Mundo

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Terminarás el año con una gran actividad mental y 
emocional, amores platónicos, sueños. No parece 
que  lo que deseas se concrete.
Salud………………....intervención quirúrgica
Dinero………………..bien
Amor…………………sueños
Tarot………………….Los Enamorados

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Podrías vivir una situación de celos con la pareja. 
Habra que hacer un reajuste en la vida familiar.
Salud……………...estable
Dinero………….....bien
Amor……………...celos
Tarot………………La Luna

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Te conviene escuchar a los demás pero no te dejes
manipular.
Salud…………...bien 
Dinero……….....estable
Amor…………...bien
Tarot……………El Carro

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Retos importantes en tu profesión. Conflictos con
padres o hijos.
Salud…………….bien
Dinero…………...bien
Amor………….…bien
Tarot……………..El Loco.

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

Hasta el próximo mes. Maite Galiana.

“ SAGITARIO ” “ SAGITARIO ”
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