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EL GENIO DE LA MANZANA

Una vida da
para mucho.
Esta frase

cobra mucho más
sentido si nos referi-
mos a Steve Jobs,
padre del Mac, del
iPod, del iPhone y
del iPad. La i
minúscula y el sím-
bolo de su compa-
ñía, la manzana
mordida de Apple, ocupan para
siempre un lugar entre los iconos
más reconocidos de la historia.

Mucho se ha escrito sobre Jobs.
Este californiano fue un hombre
de extremos, un hippie que pronto
amasó una fortuna de cientos de
millones de dólares. Sin embargo,
su obsesión por mejorar y evolu-
cionar nunca decayó. El éxito no
le trajo acomodo, sino que le
impulsó a conquistar nuevos

ámbitos. Así se
lanzó a la compra de
Pixar, una descono-
cida empresa en los
noventa que reflotó
hasta convertir en
referencia del arte
cinematográfico. La
meticulosidad y pul-
critud con que traba-
jó en Toy Story le
otorgó un lugar en la

memoria de pequeños y mayores,
sorprendidos por tan novedosa
técnica. Exigente hasta la saciedad
al frente de su empresa, siguió die-
tas alimentarias extremas incluso
cuando estaba gravemente enfer-
mo. Este mes, el mundo despidió a
tan controvertido como reconoci-
do creador. Criticado y venerado,
su huella es innegable. Jobs, genio
de las nuevas tecnologías, probó
su última manzana.

Imagen: clipset.net

El Centro Comercial
Vicálvaro  está de ani-
versario, ubicado en

pleno casco histórico de
Vicálvaro e inaugurado en
1987, hoy a sus 24 años,
con una oferta comercial
amplia y variada, es  punto
de referencia imprescin-
dible en la vida cotidiana
de los vecinos de esta
popular zona de Madrid,
como demuestra su gran
actividad comercial diaria. 
A su oferta comercial amplia y variada  y  a
la inmejorable oferta del supermercado
AHORRAMAS, con una muy buena
relación calidad/precio, promociones
diarias y una apuesta definitiva por la
gran calidad en sus frescos, se une la
atención personalizada a los clientes
Aquí se consigue de todo para todos.
Ropa infantil en Debebés, ropa para
señoras y caballeros en Modas  Conchi y
en Boutique Ana, mercería  y lencería en
Tara. Perfumes de alta gama en  Perfu-
mería Avanty, joyas en  oro, plata, acero
y relojes en Joyería A'damas, regalos y
decoración   en Cuco's.
En servicios está el Banco Popular,
Orange en telefonía móvil, reparación
de calzados y llaves HV calzados,
material fotográfico Fotosistema,
Opticalia, Viajes Iberia, peluquería y
estética  Blondie's, prensa  Cristina y
alquiler y compra de casas  Redpiso.
Y como no podía faltar, la restauración

está representada por Layka con su
especialidad en tapas y raciones, y
Rechupete con sus especialidades en
pastelería  y Picoteos, con su gran oferta
en golosinas y frutos secos. 
Y como  sucede en cada uno de sus
cumpleaños, la celebración es  por
todo lo alto, con  jamón ibérico. 
Del  2  al 12 de Noviembre, el Centro
comercial Vicálvaro repartirá  mediante
un  divertido juego 30 jamones ibéricos
entre sus clientes.  Sólo hay que venir
cada día a  disfrutar  de tus compras y
participar del espíritu prenavideño que
ya se ha instalado en cada negocio de
esta superficie comercial.
El futuro del Centro Comercial  Vicálvaro
está claro, con una  gestión unitaria  y
eficaz, seguirá  la línea ya marcada
adaptándose cada vez más a  las nue-
vas tecnologías modernizando sus
comercios para hacer de la compra
diaria algo cada vez más divertido y
disfrutable para sus clientes.

24 Aniversario del Centro
Comercial  Vicálvaro

LUGARES DONDE
ENCONTRAR

EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

LA SIDRERÍA Y SUSARÓN
Fuente Carrantona, 55

AEC SYSTEM Moratalaz
Camino Vinateros, 45

SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1
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Centro Servicios Sociales
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Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida
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C. Mayores Moratalaz

C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

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

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

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) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
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: 10,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,00 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

SI SU
ANUNCIO

ESTUVIERA
AQUÍ, USTED

YA LO HABRÍA
LEÍDO.

Llámenos al
91 437 40 43
616 73 87 88

Yes que en este otoño, estamos todos
muy ocupados retomando aquello que
se dejó a comienzos del verano. Bien.

Pero no se debe olvidar nunca que nuestra
salud es lo principal. Y por ello, cuidarla
como es debido. Le ayudamos?

Lo primero, recurrir a profesionales cualificados y
con experiencia. En los gabinetes audiológicos de
Óptica Rubio contamos con una plantilla de audio-
protesistas titulados, que le realizarán un completo
examen para verificar el estado de su audición, y
elaborar un diagnóstico clínico. Así, el profesional le
recomendará la mejor solución para su problema
de audición.

La novedad en audición de Optica Rubio en éste
otoño es el lanzamiento del Kit Esencial para Oír
Bien. Este kit se compone de un audífono que con-
juga maravillosamente sonido, tecnología y estéti-
ca. Con él, por fin, oirá y sentirá la diferencia, y ade-
más, de manera imperceptible para los demás, ni
notarán que lo lleva puesto.

Hasta aquí, solo hemos hablado de un audífono de
última tecnología. Pero Optica Rubio le ofrece
mucho más: además del audífono, incluye un dis-
positivo "Connect Line", que enlaza el audífono con

la televisión, el teléfono móvil, un reproductor de
MP3, el ordenador, ó cualquier otro dispositivo
dotado de Bluetooth. El resultado es, básicamente,
conexión total. 

El resultado final de la combinación de ambos ele-
mentos es una audición con altísima calidad de
sonido, claridad, nitidez y comodidad. Es tan así
que en nuestros Gabinetes Auditivos recibe el
nombre de "Audición Natural". Lo más parecido a
volver a sentirse uno mismo. 

Hay ya gran cantidad de personas que han pasa-
do por los Gabinetes Auditivos de Optica Rubio, y
que han solucionado su problema de audición, de
forma sencilla y rápida. No deje pasar más tiempo,
le haremos una revisión gratuita de manera instan-
tánea, y podrá llevarse su audífono de prueba, sin
compromiso alguno para empezar a oír bien ya.

Acuda a su Gabinete de Audiología de Optica
Rubio más cercano, (más información en el teléfo-
no 902 106 006). Lo estamos esperando, para
hacer de éste otoño, un otoño mejor.

Maritza Villacorta
Audioprotesista Titulada

Grupo Optica Rubio

OIR BIEN? Este Otoño, queda resuelto…
El otoño es esa estación del año en la que siempre hay proyectos nuevos:
cursos, vuelta al cole, renovación de armario, viajes de ocio, controles de
rutina, pero… Y la salud auditiva? En Optica Rubio te contamos como
mejorarla rápida y fácilmente. 

Timan a un anciano en Pavones

Un hombre de 75 años
fue víctima a comien-
zos de octubre del

conocido timo del tocomocho
en una nueva modalidad,
que consiste en conminar a
la persona elegida a subirse
al coche de unos descono-
cidos para recibir un impor-
tante premio procedente de
un billete presuntamente pre-
miado. Mariano se encontraba
paseando en un parque situado
en las confluencias de Luis
del Hoyo Sainz y Hacienda de
Pavones. Según su hija,
Gema A., su padre fue abor-
dado por un hombre asegu-
rando que tenía un boleto de
lotería premiado con unos
35.000 euros, pero que no
podía cobrarlo porque no
sabía ni leer ni escribir.
El estafador ofreció a la vícti-
ma venderle el billete por
menos dinero, momento en el
que entró en juego una
segunda persona, compin-
chada con la primera, que se
ofreció desinteresadamente a
comprobar la veracidad del
premio. Así, de alguna forma

que el estafado no ha podido
explicar, aportó 6.000 euros
para dar fe de que el billete
estaba premiado. En ese
momento, Mariano decidió
participar en el supuesto
canje de dinero y se montó en
el coche de los estafadores,
que le ofrecieron llevarle
hasta su sucursal bancaria.
Su mujer observó a lo lejos
cómo su marido marchaba
del lugar en un vehículo
desconocido, por lo que
intuyó que se trataba de un
timo y acudió rápidamente a
su entidad bancaria a anu-
lar todas las cuentas.
Asimismo, los familiares
avisaron a la Policía Nacio-
nal, que desplegó varios
coches patrulla para locali-
zarlo  Mientras, los estafa-
dores llevaron a Mariano a
varias entidades bancarias
del barrio de Salamanca,
donde la víctima intentó
sacar dinero sin éxito, ya
que su mujer había anulado
las cuentas. Tras fracasar el
timo, los hombres dejaron al
anciano cerca de su casa.

Europa Press
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Nueva legislatura en Moratalaz
Begoña Larrainzar es la nueva concejal-presidente del distrito

Representación
de la

Junta de
Moratalaz

* * * * * * GRUPO: MIEL y CANELA * * * * * * 

C/ Fuente Carrantona 55 - 28030 (Madrid)  -  Tel.: 609 80 68 59 (Moratalaz)  

TRATO PERSONALIZADO
¡ NO - COCINE - MÁS !

NOSOTROS COCINAMOS
PARA USTED

MENÚS - DIARIOS
CUMPLEAÑOS y FESTEJOS

Comienza un nuevo curso político en
Moratalaz y con él cambia la representa-
ción de los diferentes partidos políticos
(ver lista inferior). La proporción se
establece teniendo en cuenta el resultado

de las pasadas elecciones autonómicas.
Así las cosas, el Partido Popular contará
con en sus filas con 14 de los 25 vocales
de la mesa, manteniendo de esta forma
la mayoría absoluta. El PSOE aporta

seis vocales mientras que IU y UPyD
aportan tres y dos respectivamente.
Cabe destacar por primera vez la pre-
sencia de la formación magenta en la
Junta de distrito.

PP
Fernando Martínez Vidal
(vicepresidente), María Tavi-
ra (portavoz), Carlos Alonso
(portavoz adjunto), Alejan-
dro Lombardo, Frida Her-
nández, Hugo Martínez,
Jesús García, José Luis Vega,
Mª del Carmen González,
José Luis Ortega, Verónica

González, Victor Martínez,
Pilar Ramo, Jana Palazuelos.

PSOE
Inmaculada Fernández
(portavoz), Antonio Vargas
(portavoz adjunto), Luis
Llorente, Emilia Zapico,
Tomás Sanjulián, Mª Jesús
Miravalle.

IU-LV
Juan Carcelén (portavoz),
Juan Ignacio García (porta-
voz adjunto), Ana Isabel
Díaz.

UPyD
Guillermo Quintana (porta-
voz), Laura Domínguez
(portavoz adjunto).
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Un oasis en El Ruedo
El Ruedo transformó

por unos días su día
a día, construyendo

y remodelando diversas
áreas comunes para uso y
disfrute de sus vecinos, en
la primera experiencia de
este tipo que se lleva a cabo
en Europa. El Oasis es una
versión del Programa de
Guerreros  y Guerreras Sin
Armas (GSA).  Creado en
2003 por el Instituto Elos
de Brasil, se trata de un
evento de 10 días que invi-
ta a una comunidad a pro-
yectar y a construir, de
forma cooperativa, sus sue-
ños o aspiraciones colecti-
vas, elegidas por la propia
comunidad.
Los proyectos construidos
son parte esencial de la
metodología. Son oportuni-
dades para que los partici-
pantes y miembros de la
comunidad trabajen juntos
en una mejora tangible y
visible. La experiencia de,
literalmente, transformar
un espacio físico en un

tiempo corto deja una
marca indeleble. Para la
comunidad, ese espacio
construido funciona como
un recuerdo físico de que
ellos tienen el poder y la
habilidad para crear un
futuro mejor para sí mis-
mos.
A través de la metáfora del
OASIS, se pretende resca-
tar la idea de lugares satis-
factorios, llenos de ilusión,
alegría, belleza, acordes
con nuestros deseos y aspi-
raciones. 
Después de conocer el
entorno y reunirse con los
vecinos para decidir qué
necesidades eran priorita-
rias para ellos, miembros
de GSA Madrid y de la
Asociación Caminar,
comenzaron a coordinar las
actividades.
Divididos en grupos de
trabajo como jardinería,
parque infantil, decora-
ción y limpieza, fuente,
pista de fútbol, las gentes
del barrio hicieron que las

tareas más duras resulta-
sen sencillas gracias a su
entusiasmo: cada cual
aportaba sus conocimien-
tos, capacidades y sabe-
res. Así, según avanzaba
la tarde los sueños se fue-
ron concretando y mate-
rializando hasta hacerse
realidad.

Por fin, terminaron los tra-
bajos y se pudieron com-
probar los frutos de un fin
de semana de esfuerzo. la
pista de fútbol cuenta
ahora con dos banquillos;
existe una mesa de ping
pong, bancos, mesas y una
fuente de agua; el parque
infantil está vallado y

cuenta con un nuevo
columpio; uno de los
muros de la pista de fútbol
cuenta con un bonito
mosaico; los árboles del
parque están podados y se
han plantado otros tantos;
además de crear varias jar-
dineras a lo largo del par-
que, con plantas y flores.
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C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

PARREÑO

2222

BUSCAMOS

FAMILIAS

No hay talleres para Moratalaz
Alrededor de 4.000 vecinos

van a quedarse sin talleres
como poco hasta finales de año.
¿Razones? una denuncia de una
de las empresas que se presentó
a concurso que entiende que el
proceso de adjudicación fue
injusto. Desde el Ayuntamiento
señalan que no cumplía las
garantías económicas que se
requerían consistentes en un res-
paldo económico de 900.000
euros.
Así las cosas, todos los ciudadanos
que consiguieron plaza en alguno
de los 198 talleres de los tres
centros culturales de Moratalaz,
y que fueron avisados por correo
electrónico, han visto canceladas

sus clases hasta nueva orden.
Hasta que la denuncia no se
resuelva, legalmente no es posible
que se inicien las actividades. Los
usuarios se quejan principalmente
de la diferencia entre el plazo
que tienen para pagar (el precio
oscila entre los 70 y 100 euros
trimestrales) y el que se va a
tomar el Consistorio para devol-
verles la parte proporcional. A
pie de calle, Toñi esgrime que “a
nosotros nos dan tres o cuatro días
para que paguemos, bajo la adver-
tencia de que podemos perder la
plaza si no lo hacemos. Y ellos ni
siquiera han decidido cómo van a
devolvernos la parte proporcional,
así que imagínate cuando será...”.

Final feliz en Ciudad Encantada

En el calendario de Lidia Pardo
Romero, residente en Moratalaz,

calle Ciudad Encantada desde hace
tres años, el martes 25 de octubre
aparecía rodeado de rojo. En esa
fecha, Lazora, la empresa que
gestiona el alquiler de su vivienda,
tenía previsto cambiar de inquilino.
El motivo fue el impago de dos
meses de renta, un total de algo

más de 600 euros. La empresa
arrendataria denunció a Lidia, una
mujer de etnia gitana con dos hijos
a su cargo. Reunido el dinero, la
cabeza de familia, efectuó el pago
y se olvidó del asunto. El problema
es que no se presentó al juzgado tal
y como le requirió un juez; pensó
que saldada la deuda, resuelto el
problema. Sin embargo, Lazora

aprovechó para subirle
el precio del alquiler a
500 euros, el mismo
que pagan los arrendados
con derecho a compra.
Gracias a la ayuda y
mediación de la Asocia-
ción de Vecinos Avance,
la orden de desalojo no
se llevó a cabo. Previa-
mente llegaron a un
acuerdo mediante el
que volverán a pagar el
anterior importe (300
euros).
Elegante en sus mane-
ras, erguida y tranquila,
contesta con sencillez
cada una de las pregun-

tas que se le formulan.
Así pues, el desahucio quedó en
nada, ni siquiera fueron a efectuarlo
debido al acuerdo previo. Lidia y
sus hijos respiran tranquilos, con la
seguridad de que podrán continuar
habitando su “vivienda encantada”.

Patricia Elena
Cerro

Una mujer lee la nota informativa en El Torito./ José González

UNOS VERSOS
ORACIÓN

Amigo Samuel quisiera
con sentimiento y pasión,
al cielo poder mandarte

estos versos oración.

Tus familares y amigos
tu muerte lloramos ahora,

aunque nos queda el consuelo
que te has marchado a la Glora.

A la Gloria es donde van
auqnue nos cause gran pena,

las personas como tú
que en la tierra fueron buenas.

El que estos versos te escribe
Samuel no te olvidará,

porque fuiste en la tierra
un buen amigo cabal.

Compañero de teatro
fuimos amigo Samuel,

y los dos juntos poníamos
nuestro arte y buen hacer.

Yo si que puedo dar fe
de lo que dice un cantar,

que algo se muere en el alma
cuando un amigo se va.

A todos tus herederos
qué hermosa herencia les dejas,

tu ejemplo de amar y querer
que esa es la mayor riqueza.

Descansa en paz buen amigo
todos te lo deseamos,
y estos versos oración

al Cielo te los mandamos.

Octavio Huélamo
(Poeta de Moratalaz)
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Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES

No dude en llamarnos

HOGAR - VIDA - COMUNIDADES - AUTOMOVILES - 
COMERCIO - DECESOS - RESPONSABILIDAD CIVIL -

ACCIDENTES - JUBILACION -  PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz

Este es el Número
de Moratalaz

Billete completo del Nº 33.491
El Informativo de Moratalaz, ofrece de nuevo la
posibilidad de adquirir un boleto de Lotería de Navidad,
que esperemos de una vez por todas traiga grandes
premios para los vecinos del barrio. Todos los décimos
a nivel Nacional del 33.491 se pondrán a la venta a
partir del 12 de Septiembre por el precio de 20 € sin
ningún tipo de recargo en los siguientes estableci-
mientos del distrito:

- Librería Méndez (Hacienda de Pavones, 8)
- Joyería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Generali Seguros (Marroquina, 86) 

COMUNIONES, BAUTIZOS,
ACONTECIMIENTOS FAMILIARES...

“CONSULTE NUESTRA VARIEDAD DE MENÚS”
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MENÚS VARIADOS
PARA TODO TIPO DE

CELEBRACIONES:
COMIDAS Y CENAS

DE EMPRESA,
BAUTIZOS, 

COMUNIONES, 
ETC.

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

www.cruz-nevada.com

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE
MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

Un cocido solidario
Embarrados reúne a 300 personas para recaudar
fondos para dos proyectos en Burundi y Bolivia

El sábado 22 de octubre, las instalaciones de la Fundación E.A.Solés, (Centro
Labouré) en la C/ Marroquina 45, acudieron a la llamada solidaria que proclamó
la Asociación Embarrados. Se superaron las mejores expectativas con las

300 personas que acudieron a la cita, lo que permitió recaudar 3.600 euros que
serán íntegramente destinados a los proyectos que la asociación lleva a cabo en
Burundi y Bolivia. En el primero se están construyendo depósitos y una estructura de
canalización de agua para llevar agua potable hasta Tenga, lugar donde se encuentra una
escuela de primaria y secundaria y un centro de salud en construcción. 
En el segundo caso, Embarrados destina sus fondos al proyecto por el que nacio,
el Centro de Educación Especial Mururata en El Alto. Este centro, atiende a 180 niños,
adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual y diferentes discapacidades asociadas
provenientes de familias de bajos ingresos económicos. Embarrados ha colaborado en la
ampliación del centro, construcción y equipamiento de sala de fisioterapia, adecuación del
comedor, y colabora habitualmente en el mantenimiento del mismo
Tras el opíparo y multitudinario cocido, se organizó una rifa en la que se sortearon
productos y artículos donados por diversos comercios del distrito como Trama, Tinta
China, Óptica San Gabino, Expert y Carnicería J.J. Orgaz

Si no pudiste estar en el Cocido pero quieres colaborar de alguna manera con la
asociación, ponte en contacto con ellos en embarrados@gmail.com. Puedes
encontrar más información en su página web www.embarrados.org .
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Nápoles, Roma y Milán son algunos escenarios
de esta nueva aventura del capitán Alatriste.

Acompañado del joven Íñigo Balboa, a Alatriste le
ordenan intervenir en una conjura crucial para la
corona española: un golpe de mano en Venecia
para asesinar al dogo durante la misa de Navidad, e
imponer por la fuerza un gobierno favorable a la corte
del rey católico en ese estado de Italia. Para Alatriste
y sus camaradas -el veterano Sebastián Copons y el
peligroso moro Gurriato, enreotros-, la misión se pre-
senta difícil, arriesgada y llena de sorpresas. Suicida,
tal vez; pero no imposible.

Consultar en  LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
Autor: Arturo Pérez-Reverte - “
Título: “El Puente de los Asesinos” 
Editorial: Alfaguara
P.V.P.: 19,50€

Estamos viviendo tiempos difíciles
de gran incertidumbre e insegu-
ridad a causa de esta gran crisis

económico - social que estamos pade-
ciendo y que perdura en el tiempo.
Como consecuencia de ello, se acen-
túan de manera preocupante los pro-
blemas emocionales y psicológicos en numerosas
personas que les afecta de lleno en su devenir
cotidiano, padeciendo estados de agitación,
inquietud y miedos ante un futuro que, lamen-
tablemente, nadie se aventura a predecir. Es
decir, no hay un horizonte lo suficientemente
claro para que esta parte de población impor-
tante y que sufren más hondamente esta desa-
gradable situación, al menos, tengan un hilo de
esperanza y de sosiego tan importantes para la
vida afectiva de las personas.
En el arte de vivir, naturalmente que es impor-
tante tener los medios económicos necesarios
para la subsistencia pero no es menos cierto
también, que cultivarse interiormente también
es muy beneficioso porque ese trabajo nos forta-
lecerá enormemente para afrontar con calma
profunda y sosiego, para cuando puedan darse
estas situaciones como la de ahora.
El sosiego es, sin lugar a dudas, el estado más
beneficioso y reconfortante que pueda mani-
festarse en todo ser humano porque se vive y
se siente una calma profunda y paz interior,
nada comparable a cualquier otra experiencia
existencial. Cuando el sosiego se instala en la
mente, surge o brota la más genuina sabiduría
que nos permite pensar, hablar y actuar repor-
tando grandes beneficios para nosotros mismos
y la relación con los demás.

Hay que procurar favorecer el sosiego
con actitudes que lo desarrollen,
como por ejemplo: cultivo de la
ecuanimidad o firmeza de la mente,
para no dejarse llevar por las reaccio-
nes de gusto o disgusto manteniendo
asi una mente más equilibrada ; cultivar

la saludable e higiénica capacidad de relativizar
las situaciones que se presenten o lo requieran;
eliminar los pensamientos negativos; la firme
decisión de no resistirse al momento presente,
con recuerdos o pasajes dolorosos del pasado
y crear tensión innecesaria ante la incertidumbre
del futuro; apreciar y valorar aquellas cosas
que poseemos y las disfrutamos. Y asi sucesi-
vamente, hasta completar una esfera emocio-
nal que nos permita asentarnos en un estado
de quietud y calma profunda.
Todas las técnicas que se puedan complementar
para contribuir a ello serán bienvenidas y con res-
pecto al yoga practicar la meditación es impor-
tantisimo, además de aplicar las técnicas de
control respiratorio y la relajación profunda. Si se
hace con asiduidad y de manera disciplinada, los
resultados vendrán por añadidura porque cuando
hay paz interna la vida se contempla de manera
muy distinta, con más viveza, más ilusión, ánimo
fortalecido y un bienestar inigualable.

Paulino Monje
paulinomonje@hotmail.com

Profesor de Yoga Mental y Meditación
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.

Conferenciante, articulista y tertuliano de
radio. Programas humanistas

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

"LA IMPORTANCIA DEL SOSIEGO, ANTE LOS DESAFÍOS DE
LA SOCIEDAD ACTUAL"
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL JARDÍN OLVIDADO Kate Morton Suma 21,00 €
2 CHOQUE DE REYES George R.R. Martin Gigamesh 30,00 €
3 LOS ASESINOS DEL EMPERADOR Santiago Posteguillo Planeta 22,90 €
4 SEXTO VIAJE AL REINO DE LA FANTASIA Gerónimo Stilton Destino 19,95 €
5 LIBERTAD Jonathan FRanzen Salamandra 25,00 €
6 EN EL PAÍS DE LA NUBE BLANCA Sarah Lark Ediciones B 21,00 €
7 SI TÚ ME DICES VEN LO DEJO TODO.... Albert Espinosa Grijalbo 15,90 €
8 MANIFIESTO PERSONAL Ana Maria Moix Ediciones B 18,00 €
9      JUEGO DE TRONOS George R.R. Martin Gigamesh 26,00 €
10 DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN Laura Gallego S.M. 14,95 €

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

“Diego Alatriste bajó
del carruaje y miró en
torno, desconfiado.
Tenía por sana cos-
tumbre, antes de
entrar en un sitio
incierto, establecer
por dónde iba a irse, o
intentarlo, si las cosas
terminaban compli-
cándose. El billete que
le ordenaba acompa-
ñar al hombre de
negro estaba firmado
por el sargento mayor
del tercio de Nápoles, y no admitía descusión alguna;
pero nada más se aclaraba en él.”

RESTAURANTE
Bulevar José Prat, 10

28032 Madrid
Reservas: 629.08.28.23

Café de violeta. El nombre está inspirado en una
niña de siete años y el sitio es de ensueño y
romántico especialmente en la segunda planta.

Allí las flores están por doquier. En los cristales,  en  las
macetas, en la barra y  hasta  en los platos. 
La carta de este restaurante, ubicado en el Bulevar
José Prat 10, ofrece platos por encargo con pétalos
de rosa, claveles, begonia blanca, pensamientos y
violetas comestibles traídos especialmente de Francia.
Carmen y Felipe  el matrimonio  que está al frente de
este negocio también  atiende celebraciones, comidas
familiares, bodas, cumpleaños y primeras comuniones,
para un máximo de 40 personas. 
Y aunque la cocina de Café de Violeta, aparentemente
es tradicional, no lo es tanto, porque además de ofrecer
solomillo o entrecot de buey con chutney de mango, un
tipo de mermelada cuyo origen se remonta al tiempo de

la colonia británica en India; también  ofrece chuletas de
lechal con salsa cabañil,  solomillo de cerdo al Pedro
Jiménez con pasas y piñones, o entrecot de buey con
patatas laminadas y salsa de champiñones.
En fin, que para sus celebraciones, usted puede elegir
el confit de pato con salsa de frambuesa, el secreto
ibérico con crema de membrillo, el rabo de toro al
aroma de chocolate, la morcilla rebozada con puré de
fruta y miel o el revuelto de morcilla con manzana.
La próxima vez que usted quiera disfrutar una verdadera
delicia sin desplazarse más allá de su casa, venga a
Café de Violeta. Pruebe  platos de la cocina tradicional
e imaginativa, con elementos de nueva fantasía. Según
las temporadas, Café de Violeta ofrece ternera con
ciruelas, con piña, manzanas, melocotón o peras.
Abierto todos los días de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y en el
verano de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. 

Café dde VVioleta
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CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA

Una piel sedosa, sana, libre de vello, solo es posible con
la combinación de las técnicas de depilación definitiva más
efectivas (electrología y laserterapia), de los tratamientos
preventivos y reparadores de la deshidratación, oxidación
y desvitalizacion del tejido y de la experiencia de las
manos profesionales que los aplican.

¡ AHORA ES EL MOMENTO DE INICIAR !

¿PIEL DE SEDA?

Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

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

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS
DÍA A DÍA

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

El colorido de las obras
de la artista colombiana
Klara Torres, aterrizan
en el Centro Cultural
Eduardo Chillida. Los
visitantes podrá con-
templarlas entre el 2 y el
15 de noviembre en
horario de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h y de 16 a

22 h, además de los
sábados de 11 a 14 h. 
Su pintura de gran defi-
nición vincula forma,
color, volumen y movi-
miento, originando
obras de exquisito rea-
lismo que reflejan los
rasgos de su carácter
claro, preciso y sincero.

Klara Torres exhibe su obra
en el  Eduardo Chillida

Cuando comienzo a pintar
“Al iniciar la obra, siempre me siento frente a un
papel blanco, unos pinceles, una paleta de colores

y un recipiente con agua…  Al poco tiempo me
doy cuenta que el blanco del papel es solo una
cubierta que no me deja ver lo que tengo allí

adentro.  Los pinceles, la paleta y el agua son las
herramientas de desvelo, y así, paso a paso revol-
viendo los colores, retirando el blanco y secando

el agua, termino siempre preguntándome si la
levedad o el peso de lo que estoy viendo, estaba
realmente en el papel o lo tenía yo en mi alma.”

Klara Torres.

Socios de la
E.D.Moratalaz

La Escuela Deportiva de
Moratalaz inicia la campa-
ña de captación de socios
para la temporada 2011-
2012. Hacerse socio de la
Escuela es muy sencillo y
sólo cuesta 25€ al año.Se
debe rellenar un impreso
que se puede descargar
por Internet o pedir en las
dependencias del club.
Se ofrecen varias ofertas,
descuentos y ventajas para
que toda la afición se bene-
ficie de la condición de
socio. Puede consultarse
más información en la web
www.edmoratalaz.com.

La vida en colores
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Más de un centenar de cortometrajes después,
El Informativo de Moratalaz consigue que el barrio

tenga su Semana del cine

El Ajedrez…como la vida misma.La Muerte de Marat.La Asistenta.Ju
ego de Sombras.B

utacas.Je Déteste

El Robo.Los B de M de.Rosa Maroto.Haik us. Mini Spanish Revolution.Psic
opompo.Llueve.Tampón

Por un momento.Viva la Virgen.El Arquitecto.Operación Gaga.Érase
un Corto

.“M
”.S

chizofrénie.Influences

Disparue 129.Enlever espress.Como un Rayo.No mires atrás.Lejos del Suelo.Sonrisa
s sobre Aguas Turbulentas

Llamada 2222

¿Quién vive ahí?

A Special song

Coge mi mano

La Puerta

Siempre hay un motivo

Telemarketing

60 segundos

El Reflejo

En Rêve (En sueños

Contigo.Algo ha cambiado.Oink!.Horror Night.Ciego y viéndolas venir.Vivencia-Violencia.Paranoia
¿Juegas?. Dímelo una vez más.Le Moulin du sang rouge.El cigarro de silencio.Defectuosos
Un vistazo a lo que nos gusta de Madrid.Para Bibiana con amor.El Caballero de la Voz Ronca
Mejor compartir.La Puerta.Le Tueur.Tragedia cómica en un acto y gracias.Dans l´oeil du vautour
Un cuento loco.Sexo en Moratalaz.El aberroncho de los bosque.Disculpen las molestias.Cien

Obsesión traumática.El despacho del Faraón
Nostalgia.La llave.Haz un Milagro.Construir

Reminiscencia onírica del milenio pasado
¿Te aburres?.El Ritzart de Moratalaz.Paloma

El Encuentro.Soplos, robos y un diamante
10 0 Años de la Gran Via.Josemi y la Tierra

Más allá de las palabras.Buenas noches Ana

Ladrones que salen de misa de 12.Exterminación
El secreto de Miguel Hernández.Alegría.Jaulas.La Carta.Solo leche.El llanto de la mariposa.

Platos Rotos.La Repesca.Doble filo

Carne de Cañón. Hammet y Hammet. Veinte. La Suerte. Seis o Siete Euros. Se Vende.
Aburrido. Deportivo Moratalaz. Vistas Moratalaz. Mi Bello Barrio. Un Corto de aquí

Una Historia diferente. Sucedió en Moratalaz. El Coloquio de la Empanadilla

Gazpacho. Popurrí. Séptimo Cielo. Moratalaz, mi Barrio, mi Cole... Sal de tu Mina

Europa en Moratalaz. En el Centro de Madrid. Ráfaga

Encuentros. Moratalaz. Spot Antidrogas. Sueño de vidas

* * * * * Ver Empresas Patrocinadoras del III Concurso de Cortometrajes en página 12  * * * * *
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semana del cine
DE MORATALAZ

En menos de un mes la pri-
mera Semana del cine de
Moratalaz se materializará
en una apuesta cultural

más que, desde el Informativo de
Moratalaz y la colaboración de la
Junta Municipal y las empresas de
barrio, pretende sumarse a la oferta
de entretenimiento y cultura. A
nosotros nos gusta el cine, nos
gusta lo que se crea alrededor de
él, cómo es capaz de sacarte la
imaginación, la inteligencia, la
pasión que hay en ti. Unos serán
más de pintura, otros de cocina y
otros de literatura, nosotros quere-
mos dirigirnos a los que, como
nosotros, comparten el gusanillo
del cine que no sólo se ve sino que
también se toca. Para todos los
interesados la Semana del cine
constará de cuatro días consecutivos:

Miércoles 23 de Noviembre: 18:30 h.
(Entrada libre hasta completar 
aforo).

Día de inauguración y celebra-
ción. La Semana del cine de
Moratalaz comienza con un acto
en la Cúpula de Pavones, la
Junta Municipal del Distrito,
lugar que será sede los días
siguientes.

Jueves 24 y Viernes 25 de
Noviembre: 18:30 h. (Entrada
libre hasta completar aforo).

Estos días estarán dedicados a
la emisión de los cortometrajes

que se han presentado este año
al III Concurso de Cortometrajes
de Moratalaz, en las distintas
categorías. Se repartirán en
ambos días y además del
visionado el  espectador se
encontrará con otras sorpresas
y propuestas. 

Sábado 26 de Noviembre: 19:00 h.
(Entrada con Invitación).

Gala de entrega de premios del
III Concurso de Cortometrajes
de Moratalaz. Los ganadores de
este año en las distintas cate-
gorías presentadas recibirán su
premio en un acto que pretende
ser una fiesta del cine por y
para todos. Ganas de hacer las
cosas bien no nos faltan, así
que auguramos un buen espec-
táculo. Si no te es posible dis-
frutarlo in situ podrás seguir la
gala a través del canal 33 de la TDT,
y tamnbién en nuestra TV Digital de
www.informativomoratalaz.com 

A todos los concursantes que
habéis presentado cortometrajes
muchas gracias por dejaros ver,
aportar vuestra historia y vuestra
forma de ver el mundo a través de
una lente. Esperemos estar a la
altura de lo que todos pretenda-
mos que esto sea.

Tras una semana de política la
Semana del cine te espera para
aportarte otro punto de vista más.
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JOYERIA VINATEROS
Camino de Vinateros, 117

Tel.: 91 773 25 59
Metro: Artilleros

www.joyeriavinateros.com

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda de Pavones, 8

Locales A y B
Tel.: 91 439 30 21

www.libreriamendez.com

C.C. MORATALAZ II
C/ Hacienda de Pavones, 196

Tel.: 91 772 70 59

www.moratalaz2.com

CÁMARA ARTE
“ENMARCACIÓN Y BELLAS ARTES”

Camino Vinateros, 99 y 103
Tel.: 91 430 37 48

www.camaraarte.com

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7 - 28030 Madrid
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

VANESSA & DAVI`S
“ZAPATOS Y BOLSOS”

C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16

www.calzadosvanessadavis.com

TU
PUBLICIDAD
GRATIS AQUÍ

Llama e Infórmate

MAP & ASOCIADOS
“Abogados y Consultores Fiscales”

C/ Primavera de Praga, 11
Tel.: 91 328 86 06

www.map-asociados.es

GENERALI SEGUROS
AGENCIA “JORGE MUÑOZ SÁIZ”

C/ Marroquina, 86
Tel.: 91 328 14 97
www.jmseguros.com

POLLOS LA CAÑADA
“ABIERTO DE LUNES A DOMINGO”

SOLO POR LAS MAÑANAS
C/ La Cañada, 32

Tel.: 91 773 20 26

APLIGEST INFORMÁTICA
APLICACIONES INT. DE GESTIÓN

C/ Arroyo Fontarrón, 325
Tel.: 91 298 07 77
www.apligest.com

AGENCIA DE VIAJES
“TRAVEL SUI”

C/ Rioja, 58 - 28915 Leganés
Tel.: 91 686 90 00
www.travelsui.com

CERVECERÍA SUSARÓN
Gran Terraza - Menús Caseros

Comidas por Encargo
Trato Personalizado

C/ Fuente Carrantona, 55 

BAZAR YAVI DECOMISOS
Eléctrónica y Regalos

C/ Hacienda de Pavones, 12
28030 Madrid

Tel.: 91 439 38 78

GUÍA DE SERVICIOS
“MORATALAZ” y

Col. de Valdebernardo
670 77 77 57

www.moratalaz.com

COLABORA MUY ESPECIALMENTE
“LA ASOCIACIÓN DE EDITORES DE PRENSA DE PROXIMIDAD (AEPPROX)

Desde el Informativo de Moratalaz queremos agradecer a todas estas Empresas quefiguran en esta sección por apoyar el III CConncurrso dde CCorrtommetrrajes dde MMorratalazy con ellas hemos querido restablecer de nuevo  “El Mejor Escaparate para tu Negocio”,una sección que esperemos tenga gran acogida en el presente y en el futuro.  Si eresEmpresario y quieres beneficiarte de esta sección, estarás Gratis durante 3 meses, si apoyasel III CConncurrso dde CCorrtommetrrajes.  INFÓRMATE en los  Tel.: 91 437 40 43 -  661 93 90 51

MOLINA
“Peluquería & Estética”

Camino Vinateros, 83-85
28002 Madrid

Tel.: 914 309 738
www.molinapeluqueros.com

CIFESAL
“Formación y Consultoría”

C/Corazón de Maria, 80
28002 Madrid

Tel.: 91 716 02 20
www.cifesal.com

ASADOR CRUZ NEVADA
“Descuentos especiales”

C/Valdebernardo, 26
28002 Madrid

Tel.: 91 371 49 21
www.cruz-nevada.com

MANSO & RUEDA
Asesores, SL

C/Marroquina, 51 - Local 1
91 439 36 58 - 28030 Madrid
“Asesoria laboral y Fiscal”

www.mansoyruedaasesores.com

TU
PUBLICIDAD
GRATIS AQUÍ

Llama e Infórmate

Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNoo EEssppeerree 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

ALBA
ORTIZ ANDREU

Para mi nieta
Alba, en su 7
cumpleaños (25
de octubre), que
es la niña más
preiosa y con
unos ojos divinos.
Te deseamos que
cunplas muchos
más: la primita Silvia, el primo Daniel y la abuelita
Angelines. Besos de todos.

La abuelita
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ARROZ CON BOGAVANTE
REUNIONES FAMILIARES

COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA
CARNE ARGENTINA

Bulevar Indalecio Prieto, 46
Valdebernardo (28032 Madrid)

Tel.: 91 371 01 07

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MATRIMONIO

Aunque el ideal de todo
matrimonio es parecerse
al de Adán y Eva en el

jardín de Edén, no sólo en
frescura, hermosura y roman-
ticismo, sino en permanencia,
más allá de que la muerte nos
separe, la realidad es que,
aunque la raza humana ha
evolucionado y ha alcanzado
cierta madurez en la evolución
de su mente, de su corazón y
su espíritu, todavía no se ha
conquistado a sí misma, razón
por la que a lo largo de la
historia de la humanidad se
observan muchas tendencias
en cuanto a bodas se refiere.
Aunque el mandamiento era
y sigue siendo el mismo:
"Creced y multiplicaos", la ten-
dencia o moda del comienzo
de los tiempos era sin pompa.
Cero celebraciones.  Sólo los
novios y los oficiantes  en el
jardín de Edén. Más adelante y
con el correr de los tiempos y
dada la conversión del agua en

vino, observamos que ya hay
fiesta, regocijo y además,
durante varios días como suele
ocurrir en las bodas árabes o
judías.  Aparte de sus más y
sus menos en las relaciones
hombre-mujer que terminan
en matrimonio, observamos
que en el siglo  XXI  prolifera un
alto índice de divorcios y que
las tiendas especializadas en
moda para caballeros, se han
visto en la necesidad de con-
feccionar  y alquilar chaqués y
complementos aún para niños.
Sucede que en la actualidad
algunas parejas llegan al matri-
monio con hijos pequeños, los
cuales desean asistir  a la cere-
monia  religiosa vestidos  de la
misma forma que el papá.
Según Jaime de la Oliva, gerente
de “PLUS MAN”, abundan los
casos en los que el novio
viene con su hijo para ir los
dos vestidos de forma similar.
La tienda se ha visto en la
necesidad de ofrecer trajes de

vestir y alquiler de chaqués de
caballero y de niño de 2 a 16
años desde 69,95€."
En lo que va de año, “PLUS
MAN”, ha vestido a más de 30
hombres con hijos pequeños.
Pero la cosa no para ahí.
Sucede que  ahora  no sólo se
dan las despedidas de solteros,
sino las despedidas de casados
o celebraciones de divorcio.
Hay quien celebra su divorcio
como si de cualquier otro
evento se tratase, por lo que
cuida el vestuario de su
estrenado estado civil hasta
el mínimo detalle.
Así pues, los trajes de ceremonia
y fiesta no sólo se usan para
las bodas tradicionales sino
que también se hacen para
novios en segundas nupcias:
"No es la primera vez que un
novio repite todo su atuendo
para su segunda boda (con
otra persona, por supuesto),
garantía de la satisfacción de
su anterior compra.

Boda en Mesa Arizona
Después de un noviazgo relámpago
entre Barcelona y Madrid, Leyla Gislaine
García Villa y Diego Flórez, contrajeron
matrimonio el pasado 21 de octubre
en el Templo de Mesa Arizona, en los
Estados Unidos. La pareja ha pasado
su luna de miel  en el mismo país  y
fijará su residencia allí mismo.
La ceremonia religiosa que también
tiene validez civil en USA, se realizó en
la sala de sellamientos del Templo de
Mesa de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días.

50  Aniversario
Sandra y Richard Merrill  han cumplido
su 50 aniversario de casados. Se cono-
cieron  cuando ambos tenían 20 años,
en la banda de música del colegio en
el  que ambos tocaban. Con el tiempo
se hicieron tan buenos amigos que se
casaron  y  han sido un ejemplo para
sus hijos, nietos,  amigos,  y todo el
que tenga la buena fortuna de estar
en su radio de influencia.
Los Merrill  pues, celebraron  su 50
aniversario  de música y amor, porque
él es un consagrado pianista, el pasado
jueves 8 de septiembre con una cena
de gala  que ofrecieron a sus familiares y
amigos a  las 7:00 p.m. en el Huish
Home de Gilbert Arizona. Desde esta
página de bodas y celebraciones les
extendemos nuestra más cordial en
Horabuena por su 50 aniversario.

15 Años
El pasado 23 de Septiembre Carolina
Balda cumplió 15 años. Por tal motivo
sus padres, Fernando y Mónica Balda,
ofrecieron una gran fiesta en su honor a
la cual asistieron sus abuelos, amigos y
compañeros de curso. En la Foto,
Carolina posa con sus padres y her-
manas.

ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR
CALEFACCIÓN / A. ACONDICIONADO

CALDERAS DE GAS
AGUA CALIENTE SANITARIA

VALDEBERNARDO - BULEVAR JOSÉ PRAT, 35
(CENTRO CIAL) - TEL: 91 301 50 30

LAS ROSAS - AVDA DE  GUADALAJARA,  35
(SAN BLAS) - Tel: 91 306 63 54

NUEVA DIMENSIÓN - C/ HERENCIA, 7 LOCAL C
(SAN BLAS) - TEL: 91 320 69 61

PRUSAM - C/ ALCALÁ, 579 - TEL: 91 320 07 23
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El mes pasado les escribía sobre
la vendimia. Este mes les escribo
de nuevo sobre la elaboración

del vino.

Después de terminar la vendimia y
con la uva en la bodega, empezaba el
proceso de extraer el vino.

Las bodegas tenían una zona donde se
echaba la uva y que tenía una pequeña
pendiente, que acababa en un pequeño
pozo.

Se extendía una pequeña cantidad de
uva y se pisaba, con los pies descalzos
dando pisadas fuertes a los racimos
para aplastar las uvas.

El líquido que salía de las uvas iba
cayendo en el pozo. La uva pisada se
iba recogiendo en un pequeño monton-
cito y se colocaba encima una tabla. En
la tabla se subían uno o dos pisadores
para que con su peso saliera la mayor
cantidad posible de líquido. 

Después, esa uva pisada, se ponía en
un montón, haciendo una especie de
poyete para poner peso encima (solía
ser unas tablas con unos sacos de
grano encima) para que escurriera
aún mas.

El vino que se iba almacenando en el
pozo se iba echando a las cubas que se
habían colocado en las bodegas. 

Las cubas son los recipientes de madera
donde se iba echando el vino. Tiene un
agujero grande (llamado boca)por
donde se echa el vino y uno más
pequeño donde se coloca la espita para
sacarlo cuando está para beber.

Se colocaban encima de dos troncos
rectangulares de madera (tozos) y
pegadas a una pared. Para evitar que
rodara se ponían dos cuñas de madera,
por la parte delantera, entre la cuba y el
tozo donde se soportaba.

No se llenaban las cubas totalmente, se
dejaban vacíos unos 10 centímetros
hasta la boca, para que cuando fermen-
tara el vino (se decía que cocía el vino),
solo salieran las impurezas que echaba
y no se saliese el vino.

La capacidad de las cubas se indicaba
en "cántaras", (16 litros cada cántara) y
se tenían cubas de 10, de 12, de 20, y
hasta de 40 cántaras. Cada agricultor
solía disponer de las necesarias con

arreglo a su producción y capacidad en
las bodegas. 

Cuando se terminaba de pisar y
pasadas unas horas cuando con ese
peso ya no sale mas vino, los restos
de los racimos y de la uva (a estos
restos se le llamaba orujo) se echa-
ban de nuevo en cestos y se llevaban
al lagar para extraerles aún mas el
vino que pudiera quedar. 

El lagar consistía en un recinto donde
había una viga de madera muy grande
que en uno de sus extremos tenía
colgada, a través de un uso (tronco
de madera con una rosca), una gran
piedra.

El otro extremo de la viga se podía
mover a lo largo de unas guías. Por
medio del uso se podía subir y bajar la
viga de madera

Girando el uso se subía la viga. Se
colocaba los restos de los racimos y de

la uva (orujo) en el suelo. Mediante
unos aros de madera y ayudado por un
mazo, también de madera, se iba
levantando una especie de columna.
Sobre esta columna de orujo (restos de
la uva) se colocaban unos tableros y
unos troncos de madera rectangulares
para llegar lo más próximo a la viga.
A esta columna de orujo para apoyar
sobre ella la viga con la piedra se le
llamaba puesta.

Dando vueltas de nuevo al uso se iba
bajando el extremo de la viga, que se
iba apoyando sobre la columna
(puesta) y se seguía girando el uso
para bajar la viga  hasta que la piedra,
que está conectada al citado uso,
queda colgando del extremo de la
viga y haciendo la máxima presión.

De esta forma se extraía el máximo
de vino posible. Hacían falta varias
personas para levantar la piedra
dando vueltas al uso.

La forma de funcionar estos lagares
era la siguiente:

- El agricultor llevaba los restos de
los racimos y de la uva (orujo), ya

escurridos en sus bodegas, utilizando
de nuevo los cestos de la vendimia,
hasta los lagares.
- El dueño del lagar preparaba los
útiles, colocaba la puesta en el lugar
adecuado y preparaba la viga. Una
vez hecho esto se procedía a girar
el uso hasta que la piedra quedara
colgando y haciendo la presión para
que saliera el líquido.
- Se mantenía así durante un buen
rato, hasta que dejaba de salir vino
y después se procedía a levantar de
nuevo la viga para continuar con
otra puesta.
- El pago de este trabajo se hacía en
especies. Del vino que salía se hacían
tres partes: una para el dueño del
lagar y dos para el dueño de la uva.
- Cuando la cantidad de orujo que
llevaba una persona no era sufi-
ciente para hacer una puesta, se
dejaba la cantidad necesaria ya
prensada y se colocaba encima la
nueva, para poder llegar a la viga.

Normalmente se producía el vino para
el gasto familiar. Quien tenían mas
cantidad porque tuvieran mas viñas o
porque tuvieran un lagar, donde incre-
mentaban la cantidad de vino, solían

vender algo, a
otros vecinos o
a gente de los
pueblos de alre-
dedor.

La cosecha reco-
gida tenía que
durar para todo
el año, por lo
que se calculaba
lo que se podía
ir gastando. Si se
acababa antes, el
resto del año se
bebía solo agua.

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

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

EL VINO 

MIS RECUERDOS...

Listado de 108 enfermedades consideradas graves para poder solicitar el
subsidio por cuidado de niños con cáncer o enfermedades graves.

Se ha publicado el Real Decreto 1148/2011,
de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo,
en el sistema de la Seguridad Social, de la

prestación económica por cuidado de menores
afectados de cáncer u otra enfermedad grave
que regula el reconocimiento, en todos los
regímenes del sistema de la Seguridad Social,
de la prestación económica para el cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enferme-
dad grave (prestación que tiene la considera-
ción de subsidio). Aunque la nueva prestación
entró en vigor el pasado 1 de enero con la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, ha pre-
cisado de la aprobación de un Reglamento
para determinar el concepto de "enfermedad
grave", para detallar el procedimiento de reco-
nocimiento del subsidio y para determinar los
supuestos de suspensión y extinción del dere-
cho a este subsidio entre otras cuestiones.

En este sentido, el Real Decreto establece un
listado de 108 enfermedades consideradas
graves a efectos del reconocimiento de la
prestación. A partir de ahora, el Ministerio de
Trabajo e Inmigración podrá actualizar este
listado mediante Orden Ministerial e incorpo-
rar nuevas enfermedades graves que requie-
ran el cuidado directo, continuo y permanente
del menor por los progenitores, adoptantes o
acogedores, una vez realizados los estudios
e informes correspondientes.

La prestación económica consistirá en un sub-
sidio, de devengo diario (aunque su pago se
realizará por períodos mensuales vencidos)
equivalente al 100% de la base reguladora
establecida para la prestación por incapacidad
temporal derivada de contingencias profesiona-
les o, en su caso, de contingencias comunes
cuando no se haya optado por la cobertura por
contingencias profesionales, aplicando el por-
centaje en que se reduzca la jornada laboral
realizada, que deberá ser de, al menos, el 50%.
El presente real decreto entrará en vigor el día
primero del mes siguiente al de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado", y tendrá efec-
tos a partir del día 1 de enero de 2011.

Listado de enfermedades graves:
I. Oncología:
1. Leucemia linfoblástica aguda.
2. Leucemia aguda no linfoblástica.
3. Linfoma no Hodgkin.
4. Enfermedad de Hodgkin.
5. Tumores del Sistema Nervioso Central.
6. Retinoblastomas.
7. Tumores renales.
8. Tumores hepáticos.

9. Tumores óseos.
10. Sarcomas de tejidos blandos.
11. Tumores de células germinales.
12. Otras neoplasias graves.

II. Hematología:
13. Aplasia medular grave (constitucional o
adquirida).
14. Neutropenias constitucionales graves.
15. Hemoglobinopatías constitucionales graves.

III. Errores innatos del metabolismo:
16. Desórdenes de aminoácidos (fenilceto-
nuria, tirosinemia, enfermedad de la orina
con olor a jarabe de arce, homocistinuria y
otros desórdenes graves).
17. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC).
18. Desórdenes de los ácidos orgánicos.
19. Desórdenes de carbohidratos (glucoge-
nosis, galactosemia, intolerancia heredita-
ria a la fructosa y otros desórdenes graves).
20. Alteraciones glicosilación proteica.
21. Enfermedades lisosomiales (mucopoli-
sacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipido-
sis y otras enfermedades graves).
22. Enfermedades de los peroxisomas (Síndro-
me de Zellweger, condrodisplasia punctata,
adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de
Refsum y otros desórdenes graves).
23. Enfermedades mitocondriales: por defecto
de oxidación de los ácidos grasos y de trans-
porte de carnitina, por alteración del DNA mito-
condrial, por mutación del DNA nuclear.

IV. Alergia e inmunología:
24. Alergias alimentarias graves sometidas
a inducción de tolerancia oral.
25. Asma bronquial grave.
26. Inmunodeficiencias primarias por defec-
to de producción de anticuerpos.
27. Inmunodeficiencias primarias por defec-
to de linfocitos T.
28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos.
29. Otras inmunodeficiencias:
a. Síndrome de Wisccott-Aldrich.
b. Defectos de reparación del ADN (Ataxia-
telangiectasia).
c. Síndrome de Di George.
d. Síndrome de HiperIgE.
e. Síndrome de IPEX.
f. Otras inmunodeficiencias bien definidas.
30. Síndromes de disregulación inmune y
linfoproliferación.

V. Psiquiatría:
31. Trastornos de la conducta alimentaria.
32. Trastorno de conducta grave.
33. Trastorno depresivo mayor.

34. Trastorno psicótico.
35. Trastorno esquizoafectivo.

VI. Neurología:
36. Malformaciones congénitas del Sistema
Nervioso Central.
37. Traumatismo craneoencefálico severo.
38. Lesión medular severa.
39. Epilepsias:
a. Síndrome de West.
b. Síndrome de Dravet.
c. Síndrome de Lennox-Gastaut.
d. Epilepsia secundaria a malformación o
lesión cerebral.
e. Síndrome de Rassmussen.
f. Encefalopatías epilépticas.
g. Epilepsia secundaria a enfermedades
metabólicas.
h. Otras epilepsias bien definidas.

40. Enfermedades autoinmunes:
a. Esclerosis múltiple.
b. Encefalomielitis aguda diseminada.
c. Guillain-Barré.
d. Polineuropatía crónica desmielinizante.
e. Encefalitis límbica.
f. Otras enfermedades autoinmunes bien definidas.

41. Enfermedades neuromusculares:
a. Atrofia muscular espinal infantil.
b. Enfermedad de Duchenne.
c. Otras enfermedades neurosmusculares
bien definidas.
42. Infecciones y parasitosis del Sistema
Nervioso Central (meningitis, encefalitis,
parásitos y otras infecciones).
43. Accidente cerebrovascular.
44. Parálisis cerebral infantil.
45. Narcolepsia-cataplejia.

VII. Cardiología:
46. Cardiopatías congénitas con disfunción
ventricular.
47. Cardiopatías congénitas con hiperten-
sión pulmonar.
48. Otras cardiopatías congénitas graves.
49. Miocardiopatías con disfunción ventri-
cular o arritmias graves.
50. Cardiopatías con disfunción cardiaca y
clase funcional III-IV.
51. Trasplante cardiaco.

VIII. Aparato respiratorio:
52. Fibrosis quística.
53. Neumopatías intersticiales.
54. Displasia broncopulmonar.
55. Hipertensión pulmonar.
56. Bronquiectasias.

57. Enfermedades respiratorias de ori-
gen inmunológico:
a. Proteinosis alveolar.
b. Hemosiderosis pulmonar.
c. Sarcoidosis.
d. Colagenopatías.
58. Trasplante de pulmón.
59. Otras enfermedades respiratorias graves.

IX. Aparato digestivo:
60. Resección intestinal amplia.
61. Síndrome de dismotilidad intestinal
grave (Pseudo-obstrucción intestinal).
62. Diarreas congénitas graves.
63. Trasplante intestinal.
64. Hepatopatía grave.
65. Trasplante hepático.
66. Otras enfermedades graves del aparato
digestivo.

X. Nefrologia:
67. Enfermedad renal crónica terminal en
tratamiento sustitutivo.
68. Trasplante renal.
69. Enfermedad renal crónica en el primer
año de vida.
70. Síndrome nefrótico del primer año de
vida.
71. Síndrome nefrótico corticorresistente y
corticodependiente.
72. Tubulopatías de evolución grave.
73. Síndrome de Bartter.
74. Cistinosis.
75. Acidosis tubular renal.
76. Enfermedad de Dent.
77. Síndrome de Lowe.
78. Hipomagnesemia con hipercalciuria y
nefrocalcinosis.
79. Malformaciones nefrourológicas com-
plejas.
80. Síndromes polimalformativos con afec-
tación renal.
81. Vejiga neurógena.
82. Defectos congénitos del tubo neural.
83. Otras enfermedades nefrourológicas
graves.

XI. Reumatología:
84. Artritis idiopática juvenil (AIJ).
85. Lupus eritematoso sistémico.
86. Dermatomiositis juvenil.
87. Enfermedad mixta del tejido conectivo.
88. Esclerodermia sistémica.
89. Enfermedades autoinflamatorias (Fiebre
Mediterránea Familiar, Amiloidosis y otras
enfermedades autoinflamatoras graves).
90. Otras enfermedades reumatológicas
graves.

XII. Cirugía:
91. Cirugía de cabeza y cuello: hidrocefa-
lia/válvulas de derivación, mielomeningoce-
le, craneoestenosis, labio y paladar hendi-
do, reconstrucción de deformidades crane-
ofaciales complejas, etc.
92. Cirugía del tórax: deformidades toráci-
cas, hernia diafragmática congénita, mal-
formaciones pulmonares, etc.
93. Cirugía del aparato digestivo: atresia esofá-
gica, cirugía antirreflujo, defectos de pared
abdominal, malformaciones intestinales (atresia,
vólvulo, duplicaciones), obstrucción intestinal,
enterocolitis necrotizante, cirugía de la enferme-
dad inflamatoria intestinal, fallo intestinal,
Hirschprung, malformaciones anorrectales,
atresia vías biliares, hipertensión portal, etc.
94. Cirugía nefro-urológica: malformacio-
nes renales y de vías urinarias.
95. Cirugía del politraumatizado.
96. Cirugía de las quemaduras graves.
97. Cirugía de los gemelos siameses.
98. Cirugía ortopédica: cirugía de las displa-
sias esqueléticas, escoliosis, displasia del
desarrollo de la cadera, cirugía de la parálisis
cerebral, enfermedades neuromusculares y
espina bífida, infecciones esqueléticas y otras
cirugías ortopédicas complejas.
99. Cirugía de otros trasplantes: válvulas
cardíacas, trasplantes óseos, trasplantes
múltiples de diferentes aparatos, etc.

XIII. Cuidados paliativos:
100. Cuidados paliativos en cualquier
paciente en fase final de su enfermedad.

XIV. Neonatología:
101. Grandes prematuros, nacidos antes de
las 32 semanas de gestación o con un peso
inferior a 1.500 gramos y prematuros que
requieran ingresos prolongados por compli-
caciones secundarias a la prematuridad.

XV. Enfermedades infecciosas:
102. Infección por VIH.
103. Tuberculosis.
104. Neumonías complicadas.
105. Osteomielitis y artritis sépticas.
106. Endocarditis.
107. Pielonefritis complicadas.
108. Sepsis.

XVI. Endocrinología:
109. Diabetes Mellitus tipo I.

MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga, 11 - local 11
28030 Madrid - Tel.: 91 328 86 06
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INCLUSO LAS COSAS MÁS BELLAS
NECESITAN UN RETOQUE

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

Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

Diversos problemas cutáneos como pérdida de elasticidad, flaccidez, arrugas, piel
gruesa y apagada, hiperpigmentación y daño solar, el acné y sus secuelas han de ser tratados
profesionalmente, evitando protocolos agresivos que producen traumas importantes en la piel.

Nos enorgullecemos de ofrecer los tratamientos biotecnológicos más modernos con
los principios activos más avanzados para lograr los mejores y más seguros resultados
que tú podrás ver y sentir.

Manual del perfecto traidor

El libro es algo simple y
cruel, hay que mirarlo

desde un punto de vista
irónico y humorístico. Es
la definición del ensayo
que hace su autor, Neve
López, vecino de Pavones
que ya se encuentra escri-
biendo su próxima obra,
una novela que está a punto de
terminar. He aquí la sinopsis

del Manual del perfecto
traidor."Si quieres aprender
a ser un perfecto traidor,
este es tu libro. Manual del
perfecto traidor esta lleno
de humor negro, ironia,
sarcasmo y mucha traicion.
Un libro pequeño pero
lleno de calidad y de
mucho aprendizaje. Si ya
eres un traidor pero quieres

perfeccionarlo, este es tu
libro tambien. Ya sea traicio-
nar en familia, amistades,
laboralmente o incluso a tu
pareja actual. Con toques
autobiograficos sobre la
vida del autor, Neve Lopez
escribe su primer libro. Partes
reales y partes ficticas.
Un libro que no te dejara
indiferente."

Neve López, morataleño de 32 años, estrena su primer ensayo Manual del perfecto
traidor que puede descargarse gratuitamente en la web bubok.com

Ginés Corbalán, Ginesito,
vecino de Moratalaz y

payaso desde hace muchos
años, presenta su nuevo
disco “Canciones para este
es tu circo”. Toda una filo-
sofía de canciones dedicada
a  los niños y sus familias en
donde Ginesito interpreta sus

propias letras y músicas.
Algunas de las canciones que
aparecene en este CD, se van
a interpretar en el festival de
payasos del Circo Price de
Madrid, en colaboración con
el Club de Payasos y Artistas
de Circo de España. (ver más
en ginesito.es).

Las canciones de Ginesito

El próximo 8 de noviem-
bre entre las 16.45 y las

21.15 horas, una unidad
móvil de la Cruz Roja se
trasladará a la Plaza del
Encuentro para recibir
donaciones de sangre de

cuantos ciudadanos quie-
ran colaborar.
En la campaña de octubre se
obtuvieron 23 hemodona-
cione. Para ser donante hay
que tener más de 18 años,
pesar más de 50 kilos y no

estar en ayunas. Con la san-
gre que se obtiene de cada
donación, se ayuda a tres
personas. Tras efectuarla,
basta con tomar un refrige-
rio y descansardurante unos
minutos para volvera la acti-

vidad con total normalidad. 
También se puede acudir
al Centro de Transfusión,
situado en la Avenida de la
Democracia, junto a Fau-
nia, de 8.30 a 21 horas de
lunes a sábado.

Dona
Sangre
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VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- Se vende, por jubilación y cese de
negocio, local comercial de 35 m2 en inmejorable
situación. Justo enfrente del Lidl y del Mercado de
Moratalaz. Mejor llamar y ver. Buen precio. Tel.:
91.773.05.64

MORATALAZ.- Vendo piso C/Corregidor Diego
Cabeza de Vaca (bajo) 74m2. 3 dormitorios, 1
baño, cocina, salón comedor con terraza y patio.
Calefacción central. A 100 metros metro vinateros,
cerca autobuses 30, 32 y 71. Necesita reforma.
Tel.: 91 430.82.19

MORATALAZ.- Se vende piso en la Calle Cañada al
lado del Mercado de Moratalaz, un tercer piso, sin
ascensor, para reformar, 110.000 euros. Llamar a
Mercedes al teléfomo 656.902.552. Abstenerse
agencias.

MORATALAZ.- Se vende piso 90 m2 en Arroyo
Fontarron. 1er piso. 4 habitaciones, baño, cocina,
salon, terraza y trastero. AA con bomba calor en
todas las habitaciones y salon. Muy bien comunicado
con metro y bus. A 300m Polideportivo Moratalaz.
187.000€. Tfn: 610.437.344

MORATALAZ.- Se vende piso en calle Corregidor
Juan Francisco de Lujan. 3 dormitorios, 1
baño, aire acondicionado, contraventanas,
muy luminoso, bien comunidado. 1ª planta.
Tel. 630.508.308

MORATALAZ.- Vendo piso en la calle Hacienda
de Pavones, 2 dormitorios, salón comedor con
terraza, cocina amueblada, 1 baño, calefacción
individual por gas natural. Precio negociable.
Tel.: 636.28.49.17

MORATALAZ.- Se vende piso bajo con ascensor de
tres habitaciones, suelos de parquet, tarima y
gres. Terraza, Salón, cocina+Ofix ,Baño completo
con plato de ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-
8.Bien ubicado, Autobús en la puerta y 10 Mts.
Metro. Estado muy bien -para entrar a vivir-junto
al gran parque de Moratalaz, zona tranquila y de
fácil aparcamiento.PRECIO:209.000 AMUEBLADO
Y 199.000 SIN MUEBLES.¡¡urge la venta!!. Tel.:
630.735.876

MORATALAZ.- Vendo piso Avda. Doctor Garcia
Tapiia esquina Antonio Cumella, 4 dormitorios, 2
baños, cocina completa, a/a frio calor en toda la
casa, calefaccion gas natural, conserje, plaza de
garaje en el edificio incluida en el precio, todos los
dormitorios son muy amplios, ideal si desean uti-
lizarse como despacho o consulta. Buen precio.
Tel.: 91 772.70.41 - 657.125.333

VALDEBERNARDO.- Vendo piso en Valdebernar-
do, situado en la Plaza Juan Benet. Urbanización
cerrada, 1ra. planta con ascensor, 3 dormitorios
(antes 4)y una de las habitaciones es de 23 metros
con baño, habitaciones con puertas de fuelle, 2
baños, salón, cocina, suelos de tarima, doble ven-
tana, plaza de garaje, trastero comunitario para la
bicicleta, zona infantil, muy buena ubicación,
cerca a metro, parada de autobús, centro comer-
cial, centro de salud en frente de casa Precio:
270.000 euros. Tel.: Tf: 635 621 519

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

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje entre
metro Vinateros y Estrella próximo a "ALCAMPO",
vigilado 24 horas. Tel.: 678.299.185

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, La Lonja,
entrada, plaza grande, bien situada, entrada por
Vinateros y Marroquina. Precio 75 euros.- Tel.
629.360.426 y 91 666.72.08

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

MORATALAZ.- Alquilo Plaza de garaje en P.A.R.
Vinateros II (junto a Torito): amplia, muy fácil
acceso a ella y vigilada 24h. 95 euros. Tel.:
628.895.645

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande en
parking Calle Camino de Vinateros, junto al par-
que. Precio 75 euros al mes. Interesados llamar al
660.091.604

MORATALAZ.- Parque Darwin. Se alquila plaza de
garaje económica, amplia, fácil acceso y manio-
bra. Llamar a partir de las 8 de la tarde al
626.533.056

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje parking Ntra
Sra de Gracia, junto a Galería Comercial, en
Hacienda de Pavones, 204, 2ª planta, 65 ?, Tfnos
91 773.66.19 y 659114860

MORATALAZ.- Alquilo pza. de garaje, buena de
pared, junto pza. garden, vigilancia 24 h. Tl. 91
430.85.87

MORATALAZ.- AlquilEr Plaza de Garaje en la Plaza
del Encuentro. Interesados llamar a 649.621.840

MORATALAZ.- Alquilo local comercial en C/
Marroquina, 86, superficie 35 m2 aproximada-
mente. Ideal para oficina de empresa u otras act-
vidades. Calefacción central y comunidad por
nuestra parte Precio mensual 450 Euros. Interesa-
dos llamar a los telefonos 639.811.683 y 91
751.56.50. Ppreguntar por Juan Luis.

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

MORATALAZ.- Alquilo habitación a señorita o
caballero.. buen precio proximo a "ALCAMPO".
Tel.: 678.299.185

CAMBIO PISO, CHALET...
=====================

Cambio chalet de 5 habitaciones y parcela de
260m2 en Cubas de la Sagra (sur de Madrid) e
hipoteca pendiente de 183.000? por piso en
Moratalaz o barrios cercanos de un valor de unos
130-140.000 euros. Tel.: 626.547.148

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

Se vende por jubilación y cese de negocio mostrador
y expositor con cristales y muebles con cajoneras
(ideal para camisas, jerséis, lanas, etc). Mu buen
precio. Tel.: 91 773.05.64

Se vende mueble de saloom tres modulos licorera
color pino CLÁSICO. Tel.: 678.299.185

Vendo somier de laminas y colchón 90x1.90 casi
nuevos 80 euros los dos. Tel.: 618.381.786

Vendo mesa de despacho color castaño nueva de
1,60 largo, 80 de alto, 80 de fondo con cajones,
etc. Precio: 90 €. Tel.: 91 371.17.93

Vendo entradita de madera blanca con mármol
rosa, un espejo redondo muy bonito, una
lámpara de 5 brazos dorada, varios plafones de
techo y otros enseres de casa que regalo como
una colcha sin estrenar, etc. Todo 40 euros.
Tel.: 667.026.204

Vendo dormitorio juvenil en madera de cerezo.3
módulos con su altillo: cama abatible 80x1,80 cm.
(se guarda hecha) ,escritorio y armario. Mueble
zapatero independiente. Estado impecable. Ideal
para dormitorio pequeño solo ocupa una pared!!
Precio 400 euros.- llamar por las noches al Tel.:
637.450.590

Se vende mesa cristal comedor con patas doradas
1,41x0,84. Precio: 150 €. Tel.: 645.89.25.27

Vendo armario 2 puertas madera natural y somier
lamas de madera 1,35. Las 2 cosas nuevas por 150
€. Tel.: 91.430.82.19 

VARIOS
=======

Vendo silla eléctrica usada solo 8 días mando integral,
cinturón de seguridad, cojín antiescaras mitad de
su valor tengo factura. Tl. 91 380.89.16

Vendo aspirador fagor modelo VCE 1705 sin bolsa
poco uso. 55€ Tl. 91 573.76.30

Vendo somier láminas y colchón 90 x 1,90, casi
nuevos. Precio: 80 euros.  Además, venDo saco de
dormir con estera por 20 euros.. Tel.: 618.381.786

Vendo 5 TBOS de Mortadelo y Filemon de los años
76 al 81 a 4 euros cada uno. Tel.: 667.026.204

Vendo un casco moto nuevo por 3 euros; un
vestido de lunares rosa de sevillana de volantes
precioso por 10 euros. Tel.: 637.563.695

Se vende bicicleta para niña de 8,9 años, de la
marca ORBEA, en muy buen estado. Precio a fijar
con el comprador, para cualquier consulta
649.852.504

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

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

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

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

- Ver índice superior - Sección: Contacto

COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

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

y decoración, 
cuadros, etc.

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

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

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

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

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

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

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

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com

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. Este es un proceso de mejora de medio
ambiente: los libros también pueden reciclarse y
reutilizarse. Llamar a José Luis 654 52 53 72

Vendo una serie de retales variados de telas para
decoración muy bonitos con algunas cortinas ya
confeccionadas sin estrenar, etc. Precio económico
a convenir. También ropa de tallas 50 y 53 trajes
de verano y de invierno, chaquetón y abrigo
precioso y muy bueno, blusas, faldas, etc. Casi
sin usar todo muy bueno y moderno. Además
chaquetón de nutria. Precio a convenir. Tel.:
667.026.204

Vendo Maquina de coser electrica portatil marca
Sigma, por 90 Euros. Tel.: 666.312.493

Se vende cafetera express, modelo Ufesa Viena.
PrecIo: 60 euros. Tel.: 645.89.25.27

Vendo teclado con soporte, marca casio, modelo
CTK-810. Precio a convenir. Tel.: 666.653.365

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

Compro lavavajillas, vitroceramica y mueble de
comedor. Tl. 609.88.48.81

Se vende extractora nueva, marca Aspes. Precio:
50 euros. Tel.: 655.446.811

Vendo lavadora Eurotech 550 lux clase A (95 €) y
nevera Combi Daewoo ERF 387 mh (190 €) por
traslado. (2 años antiguedad). Telf: 696.93.36.85 -
616.14.94.86

ROPA
======

Vendo traje de chulapa niña de 11 años 20 €,
hecho a mano, vestido niña 11 años de la marca
tizzas, semi-nuevo 30 € regalo torerita. Tel. 91
439.10.25

Vendo colcha y cojín de croché blanco hecho a
mano. su precio eran 200 euros, pero la vendo
por 50 euros- Tengo fotos. si quieren verla. Tel.:
667.026.204

Vendo vestido de novia con zapatos y velo, talla
38 - 40 precio 1.350€ precio de ahora 650€ Tl.
666.74.87.20

Vendo vestido de novia con mucha caída,
con velo, muy bonito, talla 42, precio 60
euros. Además, vendo vestido de comunión
para niña, muy bonito, talla 8-9 años, precio 60
euros. Tel.: 91 504.63.22

Se vende manta matrimonio reversible. Precio: 5
eruos. Tel.: 645.89.25.27

Vendo ropa de invierno para señora y caballero
especial para gente mayor a 8 e la pieza estado
impecable. Tel.: 618.381.786

Vendo manta matrimonio reversible. Precio: 5
euros. Tel.: 91 772.11.81

Me interesaría conseguir chandal de segunda
mano del colegio San Martín para niño de 1º de
infantil, talla 4 . interesados llamar al Tel.
659.195.553

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

Hola vecin@s, quisiera formar un grupo de amis-
tad del barrio de entre 35-45 años para con el
tiempo si hay afinidad llegar a una buena amistad,
y que saliéramos ya sea por el barrio u otras zonas
a pasear, tomar algo ,de excursión, etc. Por favor,
gente seria ,abstenerse personas que no busquen
otro fin que no sea exclusivamente la amistad.
Tfno: 659.589.861

Soy un chico de 26 años, delgado pero atlético y
atractivo que busca contactos con mujeres de 18
a 35 años de madrid para conocerse en un
ambiente íntimo y respetuoso sin ningún compro-
miso para ambas partes. Podemos conocernos
por mail y disfrutar de una reunión previa sin
compromiso, sin malos rollos. mi dirección
romance.intimo@gmail.com

Señora, sensible, sincera, con trabajo estable,
desea conocer a caballero culto y con característi-
cas similares entre 55-60 años para amistad. Abs-
tenerse ligues y aventuras. Escribir a Srta. Maria,
C/ Cañoón del Río Lobos, nº 7 -E, 4º C - 28030
Madrid o dirección de correo electrónico: marilu-
nadelcarmen@yahoo.es

TRABAJO (DEMANDAS)
====================

Señora seria y responsable se ofrece para llevar niños,
limpiar, cuidar a personas mayores y discapacitadas,
urge trabajar, interna  - externa Tl. 695.44.12.42

Busco trabajo por horas, externa por la mañana. Tl.
659.25.59.63

Busco trabajo como externa para sábado y domingo.
Tl. 671.10.79.58

Señora española se ofrece para trabajar en limpieza o
cuidar niños por horas. Experiencia. Tel.:
645.89..25.27

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas. Teléfono 618.466.817 

Señora seria y responsable con experiencia ,se ofrece
para trabajar por hora en el eservicio domestico. Tel.:
653.408.219

Señora seria y responsable busca trabajo por
horas.Tengo muy buenas referencias. Teléfono
687.609.853. Leontina

Señora seria y responsable busca trabajo por horas.
Tengo muy buenas referencias. Teléfono
627.683.423. Simona

Busco trabajo por horas en cosas de la casa, mañana
o tarde. Experiencia y referencias. Tel.: 667.892.099.
Ramona.

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de
limpieza por horas. Tel.: 618.466.817

Señora busca trabajo por horas,externa, en limpieza,
plancha, cocina. Tel.: 673.136.922

Señora busca trabajo por horas,externa, en limpieza,
plancha, cocina. Tel.: 6109.345.01

Señora busca trabajo por horas, externa hornada
mañanas, en limpieza, plancha, cocina,  para
acompañar personas mayores por las noches.
Tel.: 656.793.794

Chica 32 años de edad solicita trabajo  para el cuidado
de niños o personas adultas, y limpieza por horas o
tiempo completo día con disponibilidad inmediata en
Madrid. Tel.: 606.545.291

Señorita de 38 años sin cargas familiares se ofrece
para cuidar de personas mayores con documentación
al dia. Responsable con 6 años de experiencia de
Madrid con muy buenas referencias. Como interna o
externa. Por favor abstenerse de llamar personas con
otras intenciones. Telef. 636.653.000

Señora Española con muchos años de experiencia, se
ofrece para el cuidado de enfermos de Alzheimer y
enfermedades cognitivas. Tel.:  9 1772.66.60 y
636.751.779

Señora española viviendo en el barrio, mediana edad,
con mucha experiencia en plancha y costura, se ofrece
para planchar, arreglos de ropa. Tel.: 647.602.172

Señora española, mediana edad, vivo en el Barrio
desde hace cuarenta años,  me ofrezco para limpiar
casas, cuidar niños o atender personas mayores a
partir de las dos de la tarde. Gran experiencia, es mi
oficio de la toda la vida. Tel.: 655.214.924

Chica seria, de confianza busco trabajo por horas en
limpieza, plancha un día o dos a la semana. Tengo
referencias y experiencia. Tel:. 610.334.567

Chica rumana busco trabajo en limpieza, plancha,
por horas. Tengo experiencia. Tel.: 661.168.661.
Cristina.

Señora ucraniana, busca trabajo para cuidar personas
en fines de semana o por las noches. Tel.:
654.698.177

MOTOR
=======

Venta Wolswagen Golf 1800ccl Golf Color Blanco
tres puertas 250.000km Año 1991 Recién pasada
ITV. Con manos libres bluetooth instalado Precio
1.500€. Tel.:  695.607.451

A todos los artesanos. Vendo mi camión, motor
rectificado, pasada la ITV, muy barato. Precio:
2.000€. Si a alguien le interesa, poneros en
contacto conmigo en el Tel.: 680.77.80.51

ANIMALES
=========

Vendo cachorro bichón maltes de 2 meses,
precioso. Tl. 691.25.26.48

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.
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NOVIEMBRE 2011
CONCIERTOS

SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID - METRO DE VINATEROS.

(+ INFO:  91 823 10 50 - 650 829 322 )
www.salasilikona.es
info@salasilikona.es

- JUEVES              03    23:00 h "THE MOVE"
- VIERNES           04    22:00 h "STRANGERS" + "OXIDED"
- SABADO            05    21:30 h-  “LEFT IN THE WAKE" + "AGAINSTTHE WAVES"

+ "THE ELEVENTH FAILURE"
- MARTES            08    21:00 h "CONCURSO POPROCK MORATALAZ" (1ª Ronda)
- JUEVES              10    21:00 h "MEDINA" + "IN VERSOS" + "RIKOS DE CLOAKA" 
- VIERNES            11    21:30 h "REVELACIÓN"
- SABADO             12    22:00 h "HIGH VOLTAGE"
- LUNES                14    21:00 h "CONCURSO POPROCK MORATALAZ" (1ª Ronda)
- MARTES            15    21:00 h "CONCURSO POPROCK MORATALAZ" (1ª Ronda)
- SABADO            19    21:00 h "QUELONIO" + "THIRD DIMENSION"
- LUNES                21    21:00 h "CONCURSO POPROCK MORATALAZ" (1ª Ronda)
- VIERNES           25    21:30 h "ESMARELDA" + "THE BANDITS ROOTS"
- SABADO            26    21:30 h "VINTAGE"
- LUNES                28    21:00 h "CONCURSO POPROCK MORATALAZ" (1ª Ronda)
- MARTES            29    21:00 h "CONCURSO POPROCK MORATALAZ"

E
l pasado 06 de
Octubre se estrenó
en el Teatro Rialto
de Madrid "MAS

DE 100 MENTIRAS", un
musical basado en can-
ciones de Joaquín Sabina
y donde el propio artista
se ha encargado perso-
nalmente de la dirección
musical. El espectáculo
reune 25 de los mejores
temas del jienense como
son: "Calle Melancolía",
"Por el bulevar de los
sueños rotos", "La del

pirata cojo", "Y nos dieron
las diez"... todos ellos
entrelazados con cuida-
dosos y acertados textos
en donde se mezcla
como temas principales

comedia y venganza. Los
personajes que parecen
haber salido directamente
de sus discos interpretan
ferviertemente a héroes,
cobardes, canallas, delin-

cuentes, colgados, pros-
titutas...y cautivan al
público que disfruta jor-
nada a jornada de este
show dirigido por David
Serrano y de esta produc-

ción colosal, la cual se
vuelve a adjudicar Drive
Entertainment. "MAS DE
100 MENTIRAS" tendrá
una continuación proxi-
mamente en Mexico y
Argentina; e incluso ver-
sión cinematográfica allá
por el 2015.
Espectáculo y musical
altamente recomenda-
ble en plena Gran Via
madrileña.

info@salasilikona.es
650829322

“100 MENTIRAS EL MUSICAL”


