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* Los aficionados a las alturas y
que a su vez asisitieron al Recinto
Ferial en las pasadas Fiestas del
Distrito, pudieron disfrutar de este
evento tan especial, patrocinado por
RE/MAX y que además de contar
en su inauguración con una alta
representación de la Junta Municipal,
colaboraron las Firmas Comerciales: 

- OPTICAS RUBIO.
- BACCHUS (Tapas y Vinos).
- KUTXA (Caja de Guipuzcoa

y San Sebastián).
- McDONALD'S.

Más información en Pág. 5...
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Ha comenzado el verano.
En los termómetros de
Moratalaz, se registran

ya más de 35º C. Para muchas
personas esta estación es un
auténtico suplicio, ya que entre
otros síntomas puede provocar
mareos, bajadas de tensión y en
genenal cierto
cansancio, etc. 

De todas formas,
la mayoria de las
personas prefieren
el calorcito y
se sienten más
alegres, normal-
mente con ganas
de hacer más
cosas, y sobre todo, si usted
tiene esa gran oportunidad, se
podrá dar una vuelta por la
piscina más cercana, o más bien
si usted es uno de esos grandes
privilegiados, estará preparando o
a punto de preparar las maletas
para disfrutar de unas más que
merecidas vacaciones, tanto si
eres estudiante, como si eres
trabajador/a o ama de casa, etc.

Otro de los síntomas del inicio
del verano han sido las Fiestas
tradicionales de Moratalaz, en
las que niños y mayores han
disfrutado de los puestecillos, las
atracciones, las orquestas, las
Actividades Culturales que este
año se han incorporado, pero

sobre hemos
disfrutado de las
Actuac iones
Estelares de
M a l ú ,  L o s
Caños, Carmen
París ò el Ritmo
de Sevillanas que
nos ofreció la
A.V. AVANCE.

Desde el Informativo de Moratalaz,
queremos apoyar con todas
nuestras fuerzas para que
Madrid 2012, sea Ciudad
Olímpica y que los responsables
que tengan que decidir, tomen
en cuenta, todo el esfuerzo
realizado. Además queremos
desearles un “Feliz Verano y
Felices Vacaciones”. 
Nos vemos, en Septiembre.
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El Informativo de Moratalaz

con “Madrid 2012”

- Felices Vacaciones -

ESPECTÁCULOS INFANTILES
MoratalTíteres 2005
Parque Z (Avda. de Moratalaz)

Domingo 3 de Julio, a las 20.00 horas
El Capitán Estrella
Cia. El Retablo de la Ventana

Argumento: Es típica historia de amor
entre PACO y MARIETA. En un momento
de su tímida relación aparece un malo:
el señor COMISOLI, un malvado
personaje que pretende el amor de
Marieta y la secuestra. Paco es en
realidad EL CAPITAN ESTRELLA un
héroe torpe y despistado. Comisolli elabora
múltiples trucos que van engañando al
Capitán y al público.

Domingo 10 de Julio, a las 20.00 horas
Peter Pan y el Capitán Garfio
Cia. Marimba Marionetas

Argumento: En esta historia del niño
que no quiere crecer y de sus aventuras
en el País de Nunca Jamás. Es una obra
para aprender a crecer, pero despacio y sin
perder esa luz de la infancia. A partir de
ahora -dice Wendy al final de la historia-,
jugaremos a ser mayores. -Sí -contesta
Miguel, el hermano de menor edad-,
pero yo seré un mayor pequeñito

Domingo 17 de Julio, a las 20.00 horas
El Ultimo Caballero
Cia. El Retablo de la Ventana

Argumento: FILLIPE NASEAUX DE LA
ZAMPONIA : El último caballero andante.
Éste decide emprender en esta época
una cruzada con su fiel caballo ANÍBAL.
Así descubre a ANICETA una supuesta
princesa rockanrolera. Por ella luchará y
vencerá, los obstáculos que ella misma
le impone y que además se enfrenta a
toda una realidad totalmente invertida:
Una BRUJA traviesa, un DUENDE
bondadoso y un DRAGÓN hippie de la
nueva era. 

Domingo 24 de Julio, a las 20.00 horas
El Gato con Botas
Cia. El Retablo de la Ventana

Argumento: Una chica y su gato Victor
Hugo comienzan a narrar el cuento, en el
callejón de su casa, luego de encontrar el
libro en un cubo de basura. La astucia y
valentía del gato por enfrentarse a la
situación y aun terrible ogro, convierte
al pobre molinero en el Marqués de
Carabás.

Domingo 18 de Septiembre, a las
20.00 horas
La Princesa Encantada
Cia. La Gaviota

Argumento: Había una vez una bella
princesa a la que le gustaba cantar y

jugar. Un día aparece convertida en
calabaza y la fantasía y la aventura se
desatan en esta disparatada obra.

Domingo 25 de septiembre, a las
20.00 horas
El Espantapájaros que quería vivir
Cia. La Gaviota

Argumento: Es la historia de Fermín, el
científico despistado, que hace aparecer
y desparecer, achicar y agrandar las
cosas y hasta quiere dar vida a un
espantapájaros para que sea amigo de
los pájaros.

GRANJA ESCUELA 

G.E. EL PALOMAR 

Lugar: Chapineria (Madrid)
Edades: 6 a 9 años
Fechas: 17 al 30 de Julio de 2005
Plazas: 50 
Talleres artesanales (cerámica, telares,
olores, mimbre), Actividades con animales,
Juegos de animación y tiempo libre,
talleres ecológicos y medioambientales,
piscina y muchas actividades más.
Precio: 180 €

CAMPAMENTO INFANTIL

EL MOLINO DE BUTRERA

Lugar: Torme, Valle de Butrera (Burgos)
Edades: 9 a 12 años
Fechas: 16 al 30 de Julio de 2005
Plazas: 50 
Talleres, Senderismo, piragua, escalada,
tiro con arco, talleres ecológicos y medio-
ambientales y muchas actividades más.
Precio: 230 €

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA

MONTES DE LEON  

Lugar: Vegacervera (León)
Edades: 13 a 16 años
Fechas: 18 al 30 de Julio de 2005
Plazas: 40 

Actividades medioambientales, piragua,
bicicleta, escalada, espeleología, rafting,
senderismo,actividades de tiempo libre y
animación.
Precio: 225 €

Información e Inscripciones:
Centro Cultural Juvenil de Moratalaz
C/ Fuente Carrantona, 8
Tel: 91.588.74.35/59

AULA MULTIMEDIA
Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

- Horario: Lunes, miércoles y Viernes de
10.00 a 14.00 horas y de lunes a viernes
de 16.00 a 20.00 horas
- Requisitos: Fotocopia DNI e ingreso
bancario de 9 €
- Servicios: Conexión a internet, Trabajos
de ordenador, Fonoteca, Viajeteca,
consulta de revistas, etc.

MAR de Moratalaz
Camino de Vinateros, 51
Centro de acceso Público a Internet 

NO TE PIERDAS

I OPEN DE TENIS DE MORATALAZ
Del 24 de Junio al 3 de Julio
Categorías: Sub-12, Sub-14, Sub-18. 1 y 3
Polideportivo La Elipa

CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA
DE MORATALAZ
Sábado 2 de julio, a las 12.00 horas 

Salón de Actos de la Junta de Distrito
de Moratalaz - C/ Fuente Carrantona, 8 

RECURSOS MUNICIPALES

SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS
Sala de Lectura 

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8
- Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00

horas y de 16.00 a 21.00
- Sábados de 10.00 a 14.00 horas y de

16.00 a 20.00 horas
- Domingo de 10.00 a 14.00 horas

Biblioteca Municipal de Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso, 11

CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES
Centro de Mayores  Nicanor Barroso 

C/ Encomienda de Palacios s/n
Tel: 91.772.70.78

Centro de Día y de Mayores Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso esq. Cº Vinateros
Tel: 91.328.26.56

LA NOCHE + JOVEN
Polideportivo Municipal de Moratalaz 
(C/ Valdebernardo s/n)
- Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de 22,30 a

2,30 horas
Actividades culturales:
Internet y juegos de ordenador, juegos de
mesa, música, videoclips y taller de bailes
de salón. 
Actividades deportivas:
Piscina, water-polo, voleibol, fútbol sala,
baloncesto, bádminton, tenis de mesa, aeróbic,
artes marciales, baile y mucho más.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
MORATALAZ

JULIO: 2005

Calendario de Vacunación de Bolsillo

Calendario de Bolsillo

“Vacunación Infantil”

* A partir del 1 de Julio entra en vigor el nuevo
programa para vacunar a los niños de 0 a 14 años,
en lo que la Comunidad invertirá más de 16 millones de
euros en el calendario de vacunación infantil. Como
novedad, se incorpora la vacuna frente a la varicela
a los niños de 11 años de edad; además este programa
va dirigido a 304.231 niños y jóvenes, y se va
desarrollar en 500 centros de vacunación de la
Comunidad de Madrid.

VERANO INFANTIL EN

MORATALAZ

El Distrito de Moratalaz se ha propuesto este año que los
niños de Moratalaz no se aburran durante el verano.

Para ello ha programado una serie de actividades dirigidas
al público más joven.

La oferta de Campamentos de Verano se concreta
este año en una Granja Escuela en Chapinería para niños
de 6 a 9 años que del 17 al 30 de julio van a poder
disfrutar por tan solo 180 € de actividades con animales,
talleres artesanales, actividades de animación y al aire libre
y muchas más. Para los niños de 9 a 12 años el destino ele-
gido es el Valle de Butrera en las Merindades de Burgos y
las fechas elegidas son del 16 al 30 de julio. Las actividades
previstas van desde la piragua, la escalada, el senderismo, el
tiro con arco, la bicicleta de montaña hasta las actividades
medioambientales.

Los jóvenes de 13 a 16 años podrán disfrutar del
Campamento Multiaventura del 18 al 30 de julio de los
Montes de León, en el pequeño pueblo de Vegacervera, de
actividades de piragua, rafting, escalada, espeleología,
senderismo, vivac, etc. El precio del Campamento Infantil
es de 230 € y el Campamento Multiaventura de 225 €.

* Este año se pone en marcha la iniciativa
de Morataltíteres consistente en 6 representaciones
al aire libre de espectáculos de títeres en el Parque Z.
Las actuaciones tendrán lugar los domingos a las 20.00
horas cuando el calor del verano ha decaido. El Distrito
de Moratalaz espera que esta iniciativa tenga buena
acogida entre los vecinos más jóvenes del Distrito.
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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

CENTRO DE IDIOMAS MORATALAZ
C/ PICO DE LOS ARTILLEROS 12   TEL: 91 371 17 41

www.centroidiomasmoratalaz.com

FRANCÉS - INGLÉS (Preparación Exámenes Oficiales)
GRUPOS REDUCIDOS - “Todos los Niveles”

“ CURSOS INTENSIVOS VERANO ”
UNIVERSIDAD LONDRES: CTRO EXAMINADOR 80318

ALIANZA FRANCESA
Horario de Mañana y Tarde. Precios Supereconómicos

Arrullo
BEBÉS - NIÑOS
COMPLEMENTOS.

* ESPECIALIDAD
EN CANASTILLA

Y BAUTIZO.

* EN JULIO:
REBAJAS

C/ Corregidor José de
Pasamonte, 10 (Moratalaz)
28030 Madrid

(Zona: Instituto REY PASTOR)
Telf.: 91 237 73 01

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD EN EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ, LLAME AL: 91 437 40 43 - 616 73 87 88

TALLERES GARRALDA:
HAGA SUS REVISIONES, MANTENGA Y REPARE SU

VEHÍCULO EN NUESTROS TALLERES

TALLER ASOCIADO Y RECOMENDADO POR EL RACE Y G
DIAGNOSIS Y SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL

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

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

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CARGA DE AIRE ACONDICIONADO.

OFERTA NEUMÁTICOS: 4 X 3
TALLER ESPECIALISTA EN FRENOS.

SU TALLER MULTIMARCA
30 AÑOS EN LA ZONA

LE PREPARAMOS SU COCHE PARA SUS VACACIONES

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

DISTRIBUCIÓN 
- PRE-I.T.V. - % CO

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

. . .. . . LINEA PRE-I.TLINEA PRE-I.T.V.V.. -  FRENÓMETR-  FRENÓMETRO ...O ...

SERVICIO OFICIAL

SUPEROFERTAS
EN

AGOSTO

“SALUD AUDITIVA”  

La salud y el bienestar dependen de su audición
Nuestros cinco sentidos nos ayudan a que cada
segundo de nuestra vida sea una experiencia única.
Por eso nos cuidamos tanto.

Nos ponemos gafas, nos arreglamos los dientes, nos
ponemos a dieta, hacemos ejercicio, de hecho,
estamos dispuestos a hacer muchas cosas por
mejorar nuestra salud y nuestro bienestar.
Pero cuando se trata de la audición, ¡ muchas
personas esperan demasiado tiempo !.

Su conexión directa con el mundo
Muchos creen que oír es el sentido más importante de todos. Es
nuestra línea directa con un mundo siempre cambiante. Nos conecta con
nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos y, lo que es más
importante de todo, con la gente a la que amamos.

Explore un universo nuevo
En Óptica Rubio Centros Auditivos, nos especializamos en ayudar a que
las personas obtengan todo lo posible de su audición. Un pequeño
empujón o un gran empujón, nosotros proporcionamos exactamente lo
que necesitan. Y una cosa es segura, todos los días del año hacemos que
las personas de todas las edades se sientan más felices y confiadas.

Soundex le sorprenderá
Las soluciones auditivas han evolucionado mucho en los últimos
años y el nuevo audífono Soundex de Óptica Rubio es el más
avanzado en su categoría disponible actualmente. Las personas
que quieren volver a reactivar su audición se asombran cuando lo

prueban. Soundex es pequeño, discreto y
enormemente eficaz.

Con su exclusivo sistema Soundex Perfect, garantiza
que el sonido sea perfecto se encuentre donde
se encuentre, Soundex se convierte en su
asistente personal, ayudándole a centrarse más
en las cosas importantes, con un poco más de
libertad para vivir la vida que desea.

Es el momento de actuar

Si esta empezando a preguntarse qué tal están sus oídos para su edad,
o si sus amigos y familiares tienen curiosidad al respecto,  ¿por qué no
hacer una visita a óptica Rubio y averiguarlo de una vez por todas? 

Si quiere saber más sobre su capacidad auditiva o quiere más información
sobre el revolucionario audífono Soundex, póngase hoy mismo en
contacto con nuestro centro auditivo y pedir cita con nuestro
profesional Audioprotesista. ¡ Es tan fácil como ir a Óptica Rubio, y
totalmente gratuito! Nuestros Audioprotesistas estarán encantados
de asesorarle y ayudarle. Además recuerde que puede probar
Soundex sin compromiso durante 30 días.

Optica Rubio
Centros Auditivos

Dr. Juan Cifre
Miembro de la Asociación Nacional de 

Audioprotesistas, nº  1864

Juan Cifre
Soluciones auditivas
Grupo Óptica Rubio
rubioaudio@yahoo.esNUEVA LINEA DE AUDIFONOS INTELIGENTES II
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EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
PRESENTE EN LAS FIESTAS

DEL BARRIO

* Rotundo éxito de las Fiestas de Moratalaz del presente año, que tuvieron lugar entre el 16 y 19 de Junio, en el
nuevo Recinto Ferial situado en la Calle Brujas y que contó con la presencia, sobre todo a la hora de las actuaciones
estelares de Malú, Los Caños y Carmen París, de unas 5.000 personas por actuación, según los organizadores,
todo un record. A esto habria que añadir las distintas actividades de Ocio y Culturales realizadas a diferentes
horas del día y que nuestro Informativo fué testigo de cada una de ellas. Queremos agradecer a Malú, Los Caños
y a Carmen París el habernos dedicado su tiempo después de sus respectivas actuaciones para poder ofecerles a
todos ustedes y de primera mano, aquí y ahora distintas instantáneas, y que nuestros vecinos de Moratalaz se merecen.

Acontinuación reproducimos algunas de las Fotos en Directo de cada uno de los Conciertos

Malú

Concierto en Directo de Malú: Viernes 17 de Junio

Pregón a cargo de
Arturo Casado, atleta de

la Asociación Atlética
de Moratalaz

Concierto en Directo de Los Caños: Sábado 18 de Junio

Concierto en Directo de Carmen París: Domingo 19 de Junio

Carmen ParísLos Caños

Camino de Los Vinateros, 117
(MORATALAZ)
e-maïl: joyeria_vinateros@comerciomoratalaz.com 91 773 25 59

LIQUIDACIÓN POR REFORMA
¡ APROVÉCHATE !

Último mes: Julio...
“Descuentos Especiales”

Orquesta Etiqueta Negra

Atracción clásica

Todo comenzó el pasado jueves
día 16 de Junio y como estaba
previsto, a las 21:30 horas, en

el Salón de Actos de la Junta Muni-
cipal y con una bonita ceremonia, se
procedió al inicio de las Fiestas del
Barrio. Primeramente, se emitió un
video-resumen sobre los logros con-
seguidos para Madrid 2012. A
continuación La Concejala-Pre-
sidente del Distrito Dª Fátima
Nuñez, pronunció unas palabras
de bienvenida a las personas allí
presentes e invitó que subieran al
escenario a todos los representantes
de todos los grupos políticos, ya que
todos en su conjunto habían puesto
su granito de arena para que nuestras
Fiestas tuvieran el éxito que todos
estábamos esperando, cosa que al
final así fué. 

Posteriormente, subió al escenario
para pronunciar el correspondiente
Pregón, Arturo Casado, Atleta
Internacional Español y perteneciente
a la Asociación Atletica de Moratalaz y
que entrena con normalidad en las
instalaciones del Polideportivo, el
cual comentó que en el futuro hará
todo lo posible para que Moratalaz
pueda tener un Gran Premio de Atletismo
y que sea reconocido por todos.

Previamente, se habia realizado un
homenaje y recuerdo para D. Florentino
Peregrin, fallecido recientemente
y que fué Presidente durante 40
años de las Asociaciones de Vecinos
del Polígono A y C , la más antigua del
Barrio y que su Nieta, con lágrimas en
los ojos, emocionada y agradecida,
recogió una placa en su honor. 

Al finalizar el acto, todos acudimos al
nuevo Recinto Ferial, en la calle Brujas,
para ver en vivo lo que allí estaba a
punto de comenzar y que sería el
preámbulo de unas bonitas Fiestas.

Aunque con un poquito de
retraso por el intenso calor, la
A.V. Avance, nos deleitó
primero a Ritmo de Sevillanas
y despúés a Ritmo de Melendi,
con la canción “Moratalaz”.
Bailaron para el público
personas muy especiales y
con un corazón muy grande.

Payasos y Taller de
Maquillaje del Circo

Centro de Educación Vial
de la Policia Municipal

Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid

Morataljoven: ver pág. 22

Otro Tipo
de Actividades

J. Infantiles y Juveniles

Exhibición de Espuma
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Dentro de la Programación de las pasadas Fiestas
de Moratalaz del presente año, se añadió a
última hora una actividad apasionante,

sobre todo para todos aquellos aficionados a las
alturas.

RE/MAX Clasic Servicios Inmobiliarios
(Marroquina, 20) fué el Patrocinador de este evento
tan original en nuestro barrio y que además contaron
como colaboradores las siguientes Firmas Comerciales:

- OPTICAS RUBIO
- BACCHUS (Tapas y Vinos)
- KUTXA

(Caja de Guipuzcoa y San Sebastián)
- McDONALD'S

Asistieron a la Inauguración del vuelo:

- Por parte de la Junta Municipal, Dª Fátima Nuñez,
Concejala-Presidente del Distrito; D. Ignacio
Pezuela, Consejero Técnico de la Junta Municipal, y
como Asesores Técnicos Dª Carmen Velasco y
D.Enrique Gordillo. 

- Por parte de Öpticas Rubio, Dª Paquita Pascual, en
nombre y representación de D. Alejandro Rubio
(Hacienda de Pavones, 3 y 6); por parte de
la Kutxa, D. Norberto Delgado (Director de
la sucursal Plaza del Encuentro nº1 posterior)

y de McDonald's, D. Ruy González Arias
(Administrador General de McDonald's
Moratalaz, C/ Manuel Machado, 6).

El evento tuvo lugar el pasado sábado día 18 de
Junio entre las 9 y las 11 de la noche, con una
participación bastante aceptable, ya que aunque
había muchos curiosos en la fila, a la hora de la
verdad, no todo el  mundo se atrevia a subir, pero
sí se acercaron algunos vecinos al menos para
hacerse la correspondiente foto. En las próximas
Fiestas seguro que el éxito será mayor, ya que se
dará a conocer a nuestros vecinos con más tiempo.

¡Enhorabuena a los valientes!

“Volar en Globo”: Novedad de última hora
en las pasadas Fiestas de Moratalaz

* Los aficionados a las alturas y que a su vez asisiteron al
Recinto Ferial el pasado sábado día 18 de Junio, pudieron
disfrutar a última hora de la tarde y gratuitamente de un
vuelo en globo, corto e inolvidable, previo al Concierto estelar de

LOS CAÑOS y todo gracias a una serie de Firmas Comerciales de
nuestro distrito que patrocinaron y colaboraron en este evento
tan especial y al que en su inauguración asistió además una
alta representación de la Junta Municipal de Moratalaz.

DE IZQUIERDA A DERECHA:

Paquita Pascual... ÓPTICA RUBIO
Ruy Gonzalez Arias... MCDONALD`S

y Norberto Delgado... KUTXA,
junto al Globo,

mientras lo inflaban.

Carmen González, responsable de Marketing, de
RE/MAX, organizando la fila para subir al globo.

En uno
de los
momentos
más
emocionantes:
comienza el despegue.

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

C/ Valdebernardo, 26 - Local
Esq. Luís de Hoyos Sainz  *  Telf.: 91 371 49 21

Desayunos
y Meriendas.

Churros Recién-Hechos
Tortitas con Nata

Chocolate Especial.

E
L

PUERT
O

RESTAURANTE

Especialidad
Gran Mariscada y

Arroz con Bogavante

POR FIN
EN

MORATALAZ
LO QUE

ESTABAS
ESPERANDO.

GRAN
ASADOR

CON HORNO
DE LEÑA.

MARISCOS
CON VIVEROS

PROPIOS.

CARNES ROJAS,
CORDERO
CHURRO

DIRECTO DE
ARANDA.

PRÓXIMA
APERTURA: DÍA 21 DE JULIO
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PARA

BENEFICIO

DE TODOS,

COMPRA EN EL BARRIO

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
CON LAS MEJORAS DE TU BARRIO

LENCERÍA LOLA`S Lencería, Corsetería
Vinateros

117
91 371 10 70

ALOA DECORACIÓN Decoración y Regalos
Vinateros

119
91 751 05 80

VANESSA & DAVI`S Comercio de Calzado
Vinateros 119
Marroquina 40

91 773 23 89
91 439 10 16

PELUQUERÍA VINATEROS 119 Peluquería
Vinateros

119
91 371 22 10

LOCUTORIO TROPICAL 2 Locutorio - Internet
Vinateros

121
91 772 06 09

VIAJES VALTUANA Agencia de Viajes
Vinateros

123, Local 2
91 371 25 21

CALZADOS ROCCO Zapatería
Vinateros

123
91 773 47 04

FERRETERÍA ELECTR. CAVERO Ferretería Electricidad
Vinateros

127
91 751 25 22
91 773 36 75

BAR BONI Bar
Vinateros
135, 2º A

91 773 70 02

ELECTRICIDAD ÁNGEL GARCÍA Electricidad, Instalación y Venta
Vinateros

138, Local 7
91 328 31 76

PALACIO DEL POLLO
Pollos Asados y Comidas

Preparadas
Vinateros

138
91 437 51 43

PELUQUERÍA CANINA MARISA Peluquería Canina
Vinateros

146
661 429 482
91 242 62 64

BAR PEREA Bar
Vinateros

148
91 430 06 12

FRUTERÍA SANTI Futeria
Vinateros

150
600 549 059

NOTA ARTE 2002 Papelería y Regalos
Vinateros

161
91 305 17 47

CORTI-STOR Cortinas Hogar
Vinateros

163
91 772 55 91

BAR MIOKO Bar
Vinateros

169
91 773 20 03

BAZAR MAYKA Todo a 100 (Varios)
Vinateros

169
91 772 68 67

AUTO ESCUELA PALMA Todos los Permisos
Vinateros

171
91 772 72 95

PELUQUERÍA MAR MORENO Peluqueria de Señoras Vinateros
172

91 430 82 20

HOGAR Y DECORACIÓN 3000 Muebles de Cocina, Baño
(Reformas)

Cañada
4

91 773 00 18

FOTO CAÑADA
Laboratorio

Estudio Fotográfico
Cañada

4
91 371 00 48

SERVIMAG Reparación TV, Video, DVD, etc. Cañada
8

91 773 00 20

MERCADO DE MORATALAZ Mercado de Abastos

POLLOS “LA CAÑADA” Asador de Pollos - Croissanteríe
Comidas Preparadas

Cañada
32

91 773 20 26

MORASABA Moda Mujer-Hombre
Cañada

44
91 772 24 70

CONSTR. Y REF. VILLANUEVA R.V. Reformas en General
Cañada

48 91 773 02 28

EMPRESA / COMERCIO Actividad del comercio Dirección de
contacto Teléfono 

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
CON LAS MEJORAS DE TU BARRIO

EMPRESA / COMERCIO Actividad del comercio Dirección de
contacto Teléfono 

Dirección: C/ La Cañada, 17
www.mercadomoratalaz.com

VISUAL MADRID Agencia Inmobiliaria
Vinateros

109
91 301 69 90

MODAS AUSTRALIA Modas de Señora
Vinateros

111
91 773 27 06

JOYERÍA JUANMA Joyería
Vinateros

111
91 751 30 84

TARLATANA Enmarcados, Grabados y Regalos
Vinateros

111
91 772 75 64

TECNOCASA Agencia Inmobiliaria
Vinateros

113
91 773 45 11

HERBOLARIO COPOS Herbolario
Vinateros

113
91 772 00 45

CAMISERÍA OSUNA Confección de Caballeros
Vinateros

114
91 439 63 40

PELUQUERÍA COLORES Peluquería
Vinateros

114, Local B 91 439 23 07

VEO-VEO Tienda de Ropa de Niños
Vinateros

115, Local 2 91 772 15 86

MONTAJES ELÉCTRICOS DECORR
Venta de Material Eléctrico

e Instalaciones
Vinateros 115
Locales 1 y 3 91 773 48 06

CAFETERÍA NIBUR Bar
Vinateros

116 91 328 37 45 

FLORISTERÍA SILVOSA Plantas, Abonos...
Vinateros
116 - 118

91 439 26 19
91 430 87 65

JOYERÍA VINATEROS Joyería
Vinateros

117
91 773 25 59

EMPRESA / COMERCIO Actividad del comercio Dirección de
contacto Teléfono 

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”
RebajasRebajas - - Más de 1.500 paresMás de 1.500 pares......

- Clarks ............. desde 39,00.- €  
- Jaime Mascaró ... desde 59,00.- €  
- Geox ............... desde 59,00.- €  
- Stonefly .......... desde  65,00.- € 

Dtos.

hasta 35% {
Si quiere
ver más,

visite
Nuestras
Tiendas

PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL
ENLACE DE LA CALLE ARROYO DE LA MEDIA LEGUA

CON EL EJE DE O`DONNELL

El ramal proyectado arranca en
el actual cruce de la calle
Arroyo de la Media Legua

con el Eje O`Donnell, discurre
paralelamente a dicho eje como
cuarto carril hasta la bifurcación de la
M-40 / R-3 con la calle Fuente
Carrantona donde es absorbido por el
tercer carril de dicha bifurcación.

La longitud del ramal proyectado es
de 1.548 m. y su sección es variable.
En el tramo en que el carril tiene
carácter independiente, el ancho de
la calzada es de 4,00 m. con arcén
interior de 1,00 m. exterior de 2,50
m. y berma variable entre 1, 00 m.
y 2,50 m. Cuando el vial funciona
como cuarto carril adosado al eje
O`Donnell, el ancho de la calzada
es de 3,50 m. y el arcén exterior de

1,00 m. Las bermas siguen variando
entre 1,00 y 2,50 m.

El Proyecto incluye, además de la
pavimentación los siguientes capítulos: 

- Drenaje longitudinal: cunetas
laterales revestidas, colectores y
drenes y transversal... obras de
paso con tubo prefabricado de
hormigón con sus correspondientes
pozos y aletas.
- Señalización horizontal y vertical.
- Sistemas de contención: barreras
de seguridad metálicas tipo doble
onda.
- Red de alumbrado público.
- Plantaciones y otras actuaciones
ambientales..
- Reposición y protección de los
servicios existentes.

* El objeto de este Proyecto es la construcción de un ramal de enlace de
la calle Arroyo de la Media Legua con el eje O`Donnell, que permita la
conexión viaria de la zona Oeste del Distrito Municipal de Moratalaz
con la M-40 en ambos sentidos y con la R-3 dirección Arganda.

En el centro representando a la Junta Municipal de Moratalaz:
Fátima Nuñez, como Concejala-Presidente y Francisca Naharro,
como Gerente - junto a los Técnicos del Proyecto, visitando las
obras el pasado jueves día 30 de Junio.

PLAZO DE
EJECUCIÓN:

6 MESES

PRESUPUESTO
EN EUROS:

1.745.972,38.- €
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Colegio San Martín  
 

¡TODO UN PROYECTO PARA UNA EDUCACIÓN EN VALORES !  
 
 
 
 

El Colegio San Martín fundamenta su acción educativa en    
una concepción global del hombre y del mundo, dando      

respuesta al deseo de educación que manifiestan las familia s 
y con el propósito de educar personas que desarrollen  

todas sus aptitudes intelectuales y una voluntad capaz de  
llevar a cabo las metas que se propongan.  

 
 
 

 
 
V Atención individualizada.  
V Desarrollo de hábitos de estudio.  
V Formación integral.  
V Estrecha relación con la familia.  
V Intercambio con Centros extranjeros para perfeccionamiento de idiomas.  
V Más de 40 años de experiencia  formando a los alumnos de los diversos  

          niveles  educativos  

 

 

Avda. Dr. García Tapia, 124 ( Moratalaz) – Información: 91 439 06 24 

× EDUCACIÖN INFANTIL de 0 a 3 años.  
× EDUCACIÓN INFANTIL CONCERTADA a partir de 3 

años 
     ( Enseñanza temprana de Idiomas)  
      Educación muy personalizada  
× PRIMARIA CONCERTADA:  
     (Francés, Inglés e Informática extraescolar)  
× E.S.O. CONCERTADA:  
     (Francés, Inglés e Informática : Internet ADSL)  
× ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
       Inglés – Informática – Expresión artística – Judo - Deportes - Ajedrez 

SERVICIOS: 
.- Comedor 
.- Gabinete Psicopedagógico y 
departamento de Orientación . 
.- Seguro Escolar  
.- Gabinete Médico ( diario)  
.- Medios Audiovisuales y Biblioteca  
.- Gimnasio y Laboratorios . 

Cuando se trata de medir la
calidad de un centro
educativo aislado se aplica

el principio "calidad es la
satisfacción del usuario", y
usamos como herramienta una
encuesta entre alumnos, familias
y personal del centro en cuestión.

Mediante una encuesta podemos
saber lo que piensan los alumnos
y sus familias del profesorado y
del resto de personal. Podemos
saber, por ejemplo, si los alumnos
rechazan al profesor de Griego y
sus causas, si dicha clase se
desarrolla con normalidad, si hay
alumnos interesados en que la
clase no funcione, si hay conflictos
y estrategias para resolverlos, si
hay una programación, y en
definitiva si la clase transcurre dentro
de las condiciones necesarias para
que se produzcan los mejores
resultados. Previamente, el personal
del centro debe someterse,
durante varios meses, a un
proceso de formación, según
viene regulado en la Resolución
de 27 de mayo de 1998, BOE de
2 de junio de 1998, de la
Dirección General de Centros
Educativos, por la que se dictan
instrucciones para la implantación,
con carácter experimental, del
Modelo Europeo de Gestión de
Calidad en los centros docente. 

Para medir comparativamente la
calidad de un grupo de colegios
se recurre a una evaluación de
los conocimientos adquiridos
por sus alumnos, tal y como ha
hecho la Comunidad de Madrid
el día 10 de mayo de 2005. En
dicha prueba se detecta un
fracaso escolar de un 30%.
Evidentemente, podemos
hablar de calidad positiva de un
centro si más de un 70% de sus

alumnos han superado la citada
evaluación, y habrá calidad
negativa para los centros que hayan
estado por debajo de ese 70%.

Si la Comunidad de Madrid se
atreve a publicar los resultados,
los padres tendrán una referencia
o clasificación, según la calidad,
de los centros de nuestra
comunidad, tal y como ocurre
por ejemplo en el Reino Unido,
donde sí se atreven, sobre todo
porque ello da razones para
cerrar centros ineficaces.

El informe PISAde la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) mide la
calidad de los sistemas educativos
de sus miembros, y el nuestro, la
LOGSE, ha salido muy malparado,
aunque mejor que los de Italia,
Portugal, Grecia y Turquía.
El fracaso escolar detectado para

nuestro sistema educativo ha
sido de un 30%, alejándose
de la media de los demás
miembros de la OCDE, que
apenas si supera el 10%. 

El objetivo de la OCDE consiste en
detectar los fallos para recomendar
soluciones. A España se le
recomienda mayor autonomía
de sus centros. Curiosamente
desde la Ley General de Educación,
hace 35 años, en todas las normas
se ha insistido en la dichosa
autonomía, pero se ha pasado
del control al supercontrol, y
del papeleo al superpapeleo.

En dicho informe se declara:
"En términos generales, y por
tanto con excepciones, la
escuela privada prepara mejor
a sus alumnos que la pública",
lo que para la OCDE es lógico
por razones de autonomía.

La enseñanza en España está
muy reglamentada, y la pública
no tiene costumbre y por tanto
no sabe vivir en autonomía. La
privada en el actual sistema de
conciertos, obra del ministro
Maravall, pasó a ser asimilada a
la pública.

El informe de la OCDE parece
ponerse del lado de Ramón
Tamames, economista, catedrático,
ex comunista y ex diputado,
partidario del llamado "cheque
escolar". Mediante este sistema
de financiación, los padres de
cada niño en edad escolar reciben
un cheque por el importe del
coste estimado del nivel educativo
al que pertenece dicho niño, y las
familias eligen el colegio de sus
preferencias. La educación infantil
es el nivel adecuado para iniciar
la financiación directa a las
familias, tal y como ha ocurrido
en el Reino Unido.

Con el cheque escolar, todo
centro falto de alumnos, es decir
falto de calidad, se vería obligado
a cerrar sus puertas, y solo
quedarían colegios de calidad
reconocida por las familias... Y el
gobierno se ahorraría dinero...

Antonio Ferrández Pérez

Colegio
SAN MARTIN

Tlfno.: 91 439 06 24
...........................

Podrán visitar, a partir del
mes de Julio, todos los

Artículos Publicados
sobre Enseñanza, en su
Periódico Digital en...

INTERNET:
www.informativomoratalaz.com

MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN

ENSEÑANZA

C/ AArroyo FFontarrón, 551 - LLocal 66
28030 MMadrid  -  TTel.: 991 2237  667 441

FINANCIAMOS EL 100 %

SOMOS FABRICANTES

TIENDA MUEBLES
DE COCINA

RECIENTE APERTURA
GRANDES DESCUENTOS

GRAN VARIEDAD EN MOBILIARIO

C/ Cañada, 48

Tlf.: 91 301 62 02
http://www.midafri.net

informacion@midafri.net

AIRE ACONDICIONADO
FRIO INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN
VENTILACIÓN

Avda. de Moratalaz, 115  * 28030 Madrid
Teléf.: 91 328 51 91  * Móv il: 656 44 01 84
* E-mail: inmaculada_santana@yahoo.es

G e s t i ó n  C o n t a b l e  y  T r i b u t a r i aG e s t i ó n  C o n t a b l e  y  T r i b u t a r i a

“ A d m i n i s t r a c i ó n  d e  F i n c a s ”“ A d m i n i s t r a c i ó n  d e  F i n c a s ”

Presupuesto
sin

compromiso

- Inmaculada Santana López -

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz

* Hoy sabemos cómo evaluar o medir la

calidad de un sistema educativo, o bien la de los

centros de enseñanza de un país o comunidad

autónoma o la de un colegio determinado.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1      LA SOMBRA DEL VIENTO Carlos Ruiz Zafón                Planeta 20,00 €

2 LA BIBLIA DE BARRO Julia Navarro                  Plaza & Janés 21,00 €  

3 LA CONSPIRACIÓN                                          Dan Brown           Umbriel        18,00 €

4      EL SECRETO DEL REY CAUTIVO                            Antonio Gomez Rufo        Planeta 21,00 €

5 LA PROMESA DEL ANGEL                                     Lenoir / Cabesos Grijalbo 19,50 €

6 LAS CANICAS, LAS CUQUIS Alfonso Usia Ediciones B 18,00 €

7 EL GUARDIAN DE LOS ARCANOS   Paul Sussman Plaza & Janés 18,90 €

8 LAS FAUCES DEL TIGRE Tom Clancy Planeta 22,50 €

9      EL TELON Milan Kundera Tusquets 16,00 €

10 MUJERES ASESINAS Diego Avila Libro - Hobby 10,00 €

AHORA, TAMBIÉN
PUEDES CONTRATAR

PUBLICIDAD EN INTERNET:
www.informativomoratalaz.com

Y A SU VEZ VISITAR LAS EMPRESAS
DE TU BARRIO, SIN SALIR DE CASA.

¡¡ Llama e Infórmate !!

P A R A

C O N T R A T A R

P U B L I C I D A D :

9 1  44 3 7  44 0  44 3

6 1 6  77 3  88 7  88 8

La Regenta (capítulos I-XV)
Leopoldo Alas (Zamora, 1852 - Oviedo, 1901) es la

figura literaria más destacada del realismo en España.
Comenzó su andadura como periodista y de esta faceta de su
labor, nunca abandonada del todo, nacieron obras magistrales
de erudición, crítica y análisis político. A la prensa debe
Leopoldo Alas su sobrenombre más conocido, Clarín, aunque
también firmó como Zoilo o LA. Sus ocupaciones academicas
en las cátedras de Derecho Romano y Derecho Natural de la

Universidad de Oviedo
no impidieron que conti-
nuará con su verdadera
vocación: la literatura.
Como crítico literario,
Leopoldo Alas conoció
de primera mano las
polémicas en torno al
realismo, el naturalismo
y el positivismo, y aplicó
a su obra las formas que
más se adecuaban a su
talante liberal, irónico,
humorístico y ético. En
la actualidad se valoran
m e r e c i d a m e n t e  s u s
cuentos y narraciones
breves (Pipá, Doña Berta
o Cuentos morales),
pero la atención de la
crítica y el público ha
otorgado la palma a la
Regenta, obra maestra de
la novelística decimonó-
nica.

La Regenta es una novela coral, donde todas las miradas se
dirigen a Ana Ozores, una mujer que busca el amor y la pasión
justamente donde es imposible hallarlos. Decenas de
personajes, trazados con rasgos irónicos, humorísticos o
sentimentales, pueblan las primeras páginas de esta intensa
historia. En estos primeros quince capítulos, Leopoldo Alas
nos presenta a sus personajes, explica su historia. La primera
parte de La Regenta (1884-1885) se desarrolla en sólo tres
días; tres días que son, en realidad, años de composición y
atrofia de una ciudad: Vetusta. El lector comprende aquí la
verdadera intención del autor: hacer de la novela una “imitación
total de la vida”. La protagonista es una ciudad de 25.000
habitantes y todo lo que en ella acontece con respecto a la
política, las costumbres, los gustos y la religión. Una ciudad
de provincias donde sus habitantes falsean y ahogan la vida:
una heroica ciudad que duerme la siesta.

........................................................... Consultar en Librería Méndez

“ El Comentario ”
Título: “ La Regenta I y II ”

Autor: Leopoldo Alas 
Editorial: “ Libsa ”

P.V.P: 2 Tomos... 2,00.- €

El pasado día 10 de
junio, en el Centro

de Mayores Nicanor
Barroso, se celebró por
segundo año consecutivo,
el tradional baile al aire
libre para celebrar la
llegada del verano.

En representación de la
Junta Municipal, asistió
Dª Carmen González,
como vocal, acompa-
ñando a Dª Mary-Paz,
Presidenta de la Junta
Gestora y a Dª Carmen

Calahorra, Componente
de la misma.

Al mismo tiempo nues-
tros mayores, fueron
obsequiados con refrescos
y aperitivos, antes de
comezar el baile.

La Junta Directiva
desea a todos sus Socios
Feliz Verano y a la vez
les informa que el Centro
no cierra sus puertas,
pero sí sus Actividades
Culturales.

Fin de Curso y Principio de verano del
Centro de Mayores “Nicanor Barroso”

Edificio:
Centro
Nicanor Barroso

Nuestros Jóvenes Mayores, bailando al aire libre.

De izquierda a derecha:
- Mari-Paz García, Presidenta de la Junta Gestora del Centro Nicanor Barroso.
- Carmen González, Vocal de la Junta Municipal de Asuntos Sociales.
- Carmen Calahorra, Componente de la Junta Gestora de Nicanor Barroso.

El Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio”
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Dia 01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 02: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 03: Av. Moratalaz, 92 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 04: Av. Dr. García Tapia, 228  (de 9,30 a 23 h.)
Dia 04: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 05: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 07: Valdebernardo, 20 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 08: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 09: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 10: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 11: Hacienda de Pavones, 194 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 12: Cº Vinateros, 70 (de 9,30 a 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 13: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 13: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 14: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 14: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 15: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 15: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)

Dia 16: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 16: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 17: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)  
Dia 17: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 18: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 18: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 19: Pico de Artilleros, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 19: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 20: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.) 
Dia 21: Av. Moratalaz, 193 (de 9,30 a 23  h.) 
Dia 21: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 22: Pza. Cgdor. Alonso de Aguilar, 5 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 22: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 23: Cº Vinateros, 144 (de 9,30 a 23 h.) 
Dia 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 24: Arroyo de las Pilillas, 48 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 25: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 26: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 26: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 27: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 27: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 28: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 28: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 29: Entrearroyos, 23 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 29: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 30: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 31: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE JULIO

Abierta 24 horas:
Fuente Carrantona, 47 

LAS FARMACIAS DE GUARDIA, AHORA TAMBIÉN EN INTERNET; EN: www.informativomoratalaz.com - ¡ C0NÉCTATE ! -

¡  Visítenos ! - además, en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz: www.informativomoratalaz.com

““ DD II EE NN TT EE SS DD EE LL EE CC HH EE YY PP RR EE VV EE NN CC II ÓÓ NN ””

Es una realidad que los dientes de leche, pueden tener
caries. Por razones anatómicas, éstas avanzan muy

rápidamente y conducen a  procesos dolorosos.
Teniendo en cuenta esto, podríamos pensar en

sacarlos -muerto el perro se acabó la rabia-, pero las
extracciones prematuras de los dientes de leche
ocasionan varios problemas.

Sacarlos antes de que sean reemplazados por los definitivos
no es una buena idea, y les vamos a explicar algunos motivos.
Los dientes de leche cumplen un importante papel en el
crecimiento y desarrollo de los niños:

1- Guardan el espacio necesario para que los dientes
definitivos se coloquen correctamente.  La extracción
de los mismos antes de tiempo trae como consecuencia el
apiñamiento de  los dientes definitivos y una posible
mala mordida.  En estos  casos  es conveniente tratar
el diente con caries.

2- Ayudan a que nuestros hijos aprendan a hablar y
a pronunciar  correctamente.

3- Colaboran con el bienestar psicológico del niño al
mantener la estética.

CARIES DE BIBERÓN
Es muy común observar en los bebés la llamada "caries

de biberón". Estas caries se producen por el contacto
prolongado de los dientes con bebidas azucaradas,

especialmente en los bebés que duermen con el biberón.
Éstas lesiones son particularmente agresivas, duelen mucho y
ese dolor dificulta el tratamiento posterior. Sin embargo, una
visita temprana al odontólogo puede ser de gran beneficio
para nuestros hijos. Acudimos al pediatra desde que son
bebés,  y con el odontólogo no  debe ser  distinta.

¿Qué se hace en estas primeras visitas?
El odontólogo juega un papel muy importante en la

prevención de futuros problemas : enseña a los padres cómo
cepillar los dientes del niño, brinda asesoramiento con
respecto a la dieta cotidiana para evitar principalmente
aquellos alimentos que provocan caries, aconseja el uso de
flúor para reforzar los tejidos dentales, detecta anomalías y
malos hábitos como por ej. : chuparse el dedo, respirar por la
boca o usar el chupete mas allá de los 2 años de edad.

Todas estas acciones en su conjunto facilitan y en muchos
casos evitan posibles tratamientos, y lo que es fundamental,
contribuyen a mantener la salud bucal de los niños, lo que
se traduce en su bienestar general.

SIN DUDA, NUESTRO DESEO COMO PADRES ES VER

CRECER A NUESTROS HIJOS FELICES.

Equipo Médico
“Dental-Line”

CLÍNICA DENTAL

FLUORIZACIÓN 

GRATUITA PARA NIÑOS
* Sólo del 1 al 31 de Julio presentando este cupón.

- Lunes, Martes, Jueves: 9:30 - 14:00  y 17:00 - 20:30 h.

- Miércoles TODO EL DÍA 9:30 - 20:30 h.

- Viernes: 9:30 - 15:00 h.

* Todas los padres han pasado por la experiencia de no

dormir una noche porque a su hijo le duele un diente de

leche que tiene caries. 

"Solución: ir al odontólogo para que se lo extraigan."

Pero, y si por un momento nos detuviéramos a pensar

para qué sirven los dientes de leche…

¿Será correcto sacarlos? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Sería

mejor empastarlos…?

91 437 14 56
C/ Arroyo de Fontarrón, 39, local (Junto Plaza del Encuentro)

Metro Vinateros. Autobuses: 20 - 30 - 32 - 8 - 100
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PRECIOS ESPECIALES A COOPERATIVAS

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

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

91 430 11 99 Y 91 437 75 41
Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTROCENTRO
DEDE

PSICOLOGÍAPSICOLOGÍA

MORAMORATTALAZALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

E-mmail: ppaulasanz@correo.cop.es

PARA

CONTRATAR

PUBLICIDAD:

91 4437 440 443

616 773 887 888
AHORA, TAMBIÉN

PUEDES CONTRATAR
PUBLICIDAD EN INTERNET,

Y A SU VEZ VISITAR LAS
EMPRESAS DE TU BARRIO,

SIN SALIR DE CASA.
¡¡ Llama e Infórmate !!

www.informativomoratalaz.com

Programa de Radio Intercontinental: “Caliente y Frio”

* Crónica de la Edición Especial del Programa "Caliente y Frio"de Radio
Intercontinental, celebrado en directo el dia 6 del pasado mes de Junio, en
el Salón de Actos del Centro de Dia y de Mayores " Arroyo Belincoso".

Con un calor de justicia que había en la calle ese
dia, se celebró el programa de radio en directo
con el titulo humanista de " Aprender a

envejecer " pero en un salón de actos con una
estupenda temperatura refrigerada, como tiene el
centro de Dia y de Mayores "Arroyo Belincoso".

A las cuatro y media en punto, con una notable
asistencia de público a pesar del dia tan caluroso,
dió comienzo el programa que contó con la presencia
de nuestra Concejal-Presidenta Fátima Núñez, como
invitada especial.

El titulo del programa era tan apasionante, que por
parte de todos los tertulianos que intervinieron se
dijeron cosas muy interesantes y que luego daría
para establecer un coloquio con varias de las personas
asistentes que formularon sus preguntas.

Como fue realmente extenso e interesante la duración
de la hora y media del programa, citaremos todo aque-
llo que a vuela pluma recogimos como aspectos real-
mente instructivos y de aprendizaje para vivir el tiem-
po del envejecimiento, con la mayor plenitud posible.

Miguel Angel Calle, poeta y humanista, dijo entre otras
cosas en su editorial, que envejecer es "hacer la senda
diaria de la vida, para forjar el destino  con el paso de
los años, adquiriendo sabiduría y experiencia",
"contemplar nuestros logros para llegar a la
ancianidad, buscando siempre nuevos logros para
vivir" y "tener siempre la mente en movimiento,
supeditada a disciplinas para evitar su desgaste,
practicando deportes ligeros como puede ser el
yoga, que fortalece el cuerpo y la mente".

Jesús Fonseca, periodista y escritor, entre otras cosas
también muy interesantes, dijo que "que el mundo no
se divide ente jóvenes y viejos, sino en hombres y
mujeres", "lo que importa es ir hacia delante para
sentirse vivo y apostar por la vida, no anclados en el
pasado" "para vivir la vida, para vivir el presente y
sentirse capaces" y en definitiva "hombres que
viven, mujeres que viven".

Ramiro Calle, reconocido profesor de yoga y escritor,
también dijo muchas cosas interesantes y él que es un
gran conocedor de la mente humana, "aconseja vivir el
dia de hoy, el aquí y el ahora, con nuestra personalidad
e indiosincrasia, porque aquel que conoce la verdad de
su cuerpo, conoce lo que es la verdad del Universo".

Paulino Monje, profesor de yoga mental y meditación,
también dijo cosas interesantes, como que "envejecer
es tan natural, como inevitable", "viejos, nunca, porque
queda el espiritu y el corazón" "tenemos que ralentizar el
envejecimiento, teniendo una mente lúcida, calma, con
tranquilidad, sosiego y con un espacio interior profundo" y
"como envejecer no es ninguna enfermedad, vivir todo
lo nuevo, las cosas sencillas, la esencia de nuestro ser,
felices y contentos, disfrutando todo lo bueno de la
vida, porque es maravillosa".

La invitada especial, nuestra Concejal-Presidenta
Fátima Núñez, dijo muchas cosas también interesantes,
destacando que "aprender a envejecer es muy novedoso
y en este sentido ha habido un cambio radical, que nada
tiene que ver con el envejecimiento en el pasado" y su
deseo es "que los mayores estén activos, participativos,
con el ocio, la cultura y los viajes" y que "la vida siendo
en estos tiempos tan rápida, se pasa y por ello hay que
parar, al menos un segundo, y saber que tenemos que
envejecer, acumulando sabiduria y experiencia ".

Helio Clemente, pintor, destacó "la importancia que
tiene estar activo, cuando se llega a envejecer" y como
artista que es dijo "que hay que cultivar la mente con
nuevas ideas, ilusiones, sean de cualquier indole,
artisticas, manuales, etc."

Concluyó el programa con largos aplausos del público
presente, quedando emplazados para el próximo mes de
Octubre hacer un nuevo programa especial, dada la
grata experiencia vivida por sus presentadores Maria
Jose Peláez y Alvaro Luis, también Director del mismo.

“El Informativo de Moratalaz, apoyando
también a Nuestros Jóvenes Mayores”

El público asistente, leyendo Nuestro Informativo
antes de dar comienzo el Programa.

Ramiro Calle, Maria José Peláez, Fátima Nuñez,
Paulino Monje, Álvaro Luís, Pepita Alva

y Jesús Fonseca.

De derecha a izquierda:
Jesús Fonseca, Ramiro Calle,
María José Peláez,
Fátima Nuñez.,
Álvaro Luís...

De izquierda a derecha:
Helio Clemente, Paulino Monje,

Miguel Angel Calle, Álvaro Luís...

ACCIONES LEGALES CONTRA LA AGENCIA DE VIAJES NUBA
EXPEDICIONES, POR USO INDEBIDO DE IMAGEN Y DAÑOS
MORALES.

El destacado maestro de yoga y escritor Ramiro Calle, emprenderá
definitivamente acciones legales contra la agencia de viajes NUBA

EXPEDICIONES, que ha venido utilizando, sin su consentimiento y
para su propio beneficio, la imagen del profesor Ramiro Calle en su
página web a lo largo de dos años, hasta que Ramiro Calle exigió
mediante burofax que la retirasen. El profesor Calle está sumamente
desencantado y decepcionado por el indecoroso comportamiento de
NUBA EXPEDICIONES, a quien también ha puesto otra demanda judicial
por reclamación de sus honorarios como autor de un viaje efectuado con
la mencionada agencia. Infinidad de personas se han solidarizado con el
profesor Calle y en tal sentido han descartado utilizar en el futuro
cualquier servicio de dicha agencia. Ramiro Calle es autor de más de
doscientas obras, entre ellas una veintena relacionadas con viajes.

Ramiro Calle

Comunicado de Prensa y
Medios de Comunicación

PParara Contra Contraatar Pubtar Publicidad enlicidad en
el Infel Inforormamatitivvo de Moro de Moraatalaztalaz

91 437 40 43  -  616 73 87 8891 437 40 43  -  616 73 87 88

1. Examine sus pies regularmente aunque no le duelan. Es su medio de
locomoción para toda la vida.

2. Lávese los pies a diario y séquelos bien, especialmente entre los dedos.

3. Corte las uñas de los pies en forma recta, pero no demasiado cortas, y
vigile cualquier alteración (aumento de grosor, cambio de color, etc),
éstas pueden esconder distintas enfermedades.

4. Es muy importante la elección del calzado adecuado. Cómprelos al
final del día, cuando los pies están más dilatados. Debe proteger el pie,
ajustarse al mismo sin oprimirlo y ser de materiales naturales. El tacón
no debe sobrepasar los 4 ó 5 cm. Y la puntera será lo suficientemente
amplia.

5. Seleccione el tipo de calzado en función de la actividad que va a rea-
lizar (andar, trabajar, deporte...) 

6. Utilice más de un par de zapatos y alterne su uso. Deséchelos si están
deformados o desgastados.

7. Evite andar descalzo, sus pies están más expuestos a lesiones e infec-
ciones.

8. Sea cauteloso con los remedios caseros, el autotratamiento puede dar
lugar no sólo a no eliminar el dolor, si no a provocar otros.

9. Controle las grietas y heridas en la piel, pueden aunciarle patologías
solapadas.

10. El dolor de pies, no es normal. Si éste se produce y persiste consulte
a su podólogo.

José Rodríguez (Podólogo)

Decálogo para mantener
sanos los pies



11
Julio 2005

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

ALQUILER DE FURGONETAS PARA MUDANZAS, TTRASLADOS, ETC...

Precios + I.V.A

GRUPO 1 a 4 días * 5 a 10 días * 11 a 20 días * 20 a 30 días *

Turismo Pequeño 40 € 35 € 30 € 25 €
Turismo Mediano 50 € 45 € 40 € 35 €
Furgoneta Pequeña (3 m3) 40 € 35 € 30 € 25 €
Ford Transit (5 m3) 60 € 55 € 50 € 40 €
Peugeot Boxer (7 m3) 70 € 65 € 60 € 50 €
Peugeot Boxer (8 m3) 80 € 70 € 65 € 55 €
Ford Transit (10 m3) 90 € 80 € 70 € 60 €

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

ARGANDA: 91 875 77 88 /
91 875 75 75

MEJORADA: 91 679 40 40
VALLECAS: 91 757 07 07

VALDEBERNARDO: 91 301 61 61
RIVAS: 91 666 13 17

PISO - VENTA - MORATALAZ

196.788  Euros 228.528  Euros 257.517  Euros 222.550  Euros 192.000  Euros

471.764  Euros203.136  Euros296.677  Euros184.000  Euros266.000  Euros

222.180   Euros 565.000  Euros 664.120  Euros 323.000  Euros 310.000  Euros

PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - ATOCHA

PISO - VENTA - MORATALAZ

PISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - MORATALAZ

PISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - LA ELIPAPISO - VENTA - MORATALAZ

PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ

2 dormitorios, baño, cocina,
salón, terraza, 3 a/e, calefación
individual g/n, amueblado, !zona
tranquila! !Junto metro! 

Ref.- 717-06

2ª altura, 3 dormitorios, amplio
salon, suelos de parquet, cocina
amueblada, calefacc. individual,
luminoso, muy bien comunicado.

Ref.-685-06

3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción individual
,totalmente exterior, reformado,
cocina amueblada.¡excelentes
vistas!

Ref-728-06 

70 m², 3 dormitorios, 1 baño
completo, cocina amueblada y
equipada, depensa,amplio salon,
2 terrazas, 1 a/e, suelo de tarima.
¡totalmente reformado!

Ref.702-06

1ª altura, 3 dormitorios antes 4,
salón-comedor de 25 m², baño
y aseo, cocina equipada, com-
pletamente amueblado, cerca
del metro. !Mejor ver! 

Ref.-721-06

3 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada y equipada, totalmente
reformado, buena zona de la elipa,
calefacc. individual, muy buenas
vistas. ¡ para entrar a vivir !

Ref. 456-06

Piso de 3 dormitorios, cocina
equipada, salon comedor 25²,
c/c, 2 armarios empotrados, sue-
los parquet espiga ,ascensor.
excelente comunicacion.

Ref.- 726-06  

134 m², 1 baño, aseo, cocina
amueblada con oficce, 4 dormitorios,
parquet y gress, garaje, trastero,
salón de 38 m², ascensor,
exterior.¡bien comuicado! 

Ref. 703-06

Piso de 55 m², 2 habitaciones.1
baño, cocina amueblada con vitro y
horno, 2 armarios, carpintería exterior
climalit, carpintería interior roble,
gas natural, suelos de parquet
espiga. muy bonito, luminoso.

Ref. 730-06 

Gran piso de 4 dormitorios,
2 baños completos, salon
independiente, calefacción
individual, garaje, trastero,
piscina, vigilancia 24 horas.

Ref-689-06

Piso levitt de lujo, 3 dormitorios,
baños de mármol uno con hidro-
masaje, salón independiente con
chimenea, climalit, suelos de
tarima, piscina, solarium, garaje,
trastero, excelentes vistas.

Ref.- 640-06

Piso tipo L-8, muy buen estado,
100 m², 3 dormitorios, baño y aseo,
cocina amueblada y equipada,
ventanas climalit, puertas cerezo,
suelos parquet y gress, ascensor,
portero, excelente altura. 

Ref.- 591-06

Piso con urbanización privada 2
dormitorios, baño, amplia cocina
amueblada,  salón comedor de
20 m², ascensor, pista de balon-
cesto y  fútbol, parque infantil y
zonas ajardinadas ¡excelente zona!

Ref.- . 608-06

Piso  de  3dormitorios, exterior,
calefaccion, parquet, cocina
amueblada, zona tranquila, muy
bien comunicado. 

Ref.- 697-06

Apartamento, un dormitorio, baño,
aseo, suelos parquet, cocina
amueblada y equipada, calefacion
individual, ascensor, garaje. Centro
ciudad. Excelente comunicacion.

Ref.-724-06

Remodelación de...

LA LONJA DE

MORATALAZ

La Comunidad de
Propietarios de

La Lonja informa...
... Que a partir del próximo día 15 de Septiembre,
darán comienzo las obras para la Remodelación
de la Lonja.  El plazo de ejecución de la misma se
pretende, sea de 180 días y el coste aproximado
será de un millón, cincuenta mil euros, lo que se
comunica a los vecinos para su total información.

Después de haber realizado
multitud de gestiones, por

fin se puede decir que se va a
hacer realidad a partir del 15 de
septiembre el sueño de la
Comunidad de Popietarios de la
Lonja y de sus vecinos; aunque
esto va a resultar durante un
periodo de ciento ochenta días
tal vez un poco  molesto; sin
embargo, esperan que ustedes
como vecinos lo entiendan, ya
que va a suponer una mejora
que sin duda alguna vamos a
salir a la postre todos beneficiados,
si todo sale como se tiene
previsto. 
Según afirma la Comunidad de

Propietarios la Empresa adjudi-
cataria que se va a encargar de la
Renovación de la pavimentación
y de la cual existe ya un contrato
firmado es la Sociedad Limitada
“Rehabilitaciones Cutim, S.L.”,
empresa cuyo Domicilio Social
se ubica en nuestro distrito, en la
calle Entre Arroyos, 15 (Local).

La pavimentación que se va a
llevar a efecto es de hormigón
impreso, y sirve para dotar a la
zona de una calidad mayor y
una mejora de las condiciones
de uso, accesibilidad y estética;
por eso sus colores, después de
haber presentado por los alrede-
dores, a unos 500 vecinos hasta
9 muestras, se han elegido al
final dos, el color beige y el
rojo. Pero además no sólo se va
a reformar la pavimentación,
también se va a impermeabilizar
la cubierta de los garajes,
arreglar los jardines y en una
fase fase posterior, se pretende
reformar la fuente que está en la
parte superior.

Informaremos con más detalles
en nuestro Informativo del mes
de Septiembre y en nuestro
periódico digital en Internet.

FELICES
VACACIONES.

MORATALAZ RENUEVA SUS CALLES

* Renovación infraestructuras Distrito Moratalaz.

Relacion de obras que se van a poner en marcha en proximas fechas

El Area de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad

informa que en las próximas
fechas se va iniciar un proyecto de
renovación de la pavimentación
y en su caso de los Servicios
Municipales en algunas calles
de nuestro distrito para dotar a la
zona afectada de una calidad
mayor  de estos últimos y una
mejora de las condiciones de
uso, accesibilidad y estética de
las pavimentaciones. Las calles
y zonas que al final quedarán
afectadas y que a la postre se
beneficiarán de estas reformas son las siguientes: Avd. Moratalaz (Impares; Plz Encuentro -
Camino de Vinateros) y Marroquina (Pares; Arroyo Pilillas - nº 30).

El presupuesto asciende a: 716.375,35  € y el plazo de ejecución será de: Seis meses (Julio a
Diciembre de 2.005)

Avenida de
Moratalaz
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La Asociación
"La noche en vivo"

DD
esde hace poco tiempo agrupa a las principales
Salas de Música que ofrecen un espectáculo musical
en directo, sea de pequeño o mediano formato

(aforos de hasta 700 personas). Dicha Asociación surge
con diversos objetivos tales como conseguir que las
Administraciones e Instituciones consideren éstos locales
como Espacios Culturales y Recintos Escénicos para la
difusión de la música popular y otras artes, además de
velar por el mantenimiento y protección de un patrimonio
musical que cada día se hace más necesario. De ésta forma
"La noche en vivo" nace para canalizar los esfuerzos
y propuestas entre la Administración de los distintos 

municipios y los asociados intentando la comprensión entre
ambas partes para que un lugar común y tan beneficioso como
es la música legue de la mejor forma posible a los ciudadanos. 

Desde la Sala Silikona, situada en la Plaza del Encuentro
número uno en Moratalaz queremos informar de nuestra
adhesión a la mencionada "La noche en vivo" y pasar a
engrosar el gran listado de Salas madrileñas que disfrutan
de los servicios de la Asociación. De ésta forma Silikona
se cuenta una vez más entre las mejores Salas de conciertos
junto a las ya también conocidas Ritmo & Compás,
La Boca del Lobo, El Sol, Clamores, Sala Caracol, o
Siroco, por citar algunas. Así, animamos y recordamos
a todos aquellos que aún sean desconocedores de nuestras
actividades que Silikona ofrece todo el año un amplio
y variado cartel de música en directo para todos lo gustos
y personas. 

Alex

VIERNES1 -  INORDEM + INVITADO

JUEVES 7 - OTRA HISTORIA + MACANA

VIERNES 8 - TRAGEDY + INVITADO

JUEVES 14 - COPATURBO + EKIS

VIERNES 15 - CARNE LOVERS + NAIVE

JUEVES 21 - TRISFE

VIERNES 22    - DR. LIBIDO

VIERNES 29 - OVEJA NEGRA + INVITADO

CONCIERTOS JULIO
SALA SILIKONA

Plaza del Encuentro, 1. Moratalaz

Madrid. Metro: Vinateros
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VISÍTENOS EN LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ, EN
LAS SECCIONES DE SALUD-BELLEZA Y AGENDA COMERCIAL.

www.informativomoratalaz.com

Estética Especializada
PARREÑO

Uno de los mejores equipos de Madrid

Centro especializado en
Tratamientos Corporales, Faciales,

y Depilación Definitiva.DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

LÁSER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLICADAS EN DEPILACIÓN

LA CALIDAD ES UN LUJO

QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel.:  91 430 03 96

¿ ESTÁS PREPARADA PARA
EL BUEN TIEMPO?

Entramos en la cuenta atrás, LA CELULITIS, EL
SOBREPESO, LOS MICHELINES y LA FLACIDEZ,

no pueden entorpecer la necesidad de nuestro cuerpo de volver
a expresarse y recargarse de vitalidad recibiendo de forma
directa los rayos de sol.

En nuestro centro, cada persona es la protagonista
de su propio tratamiento.

Alta Tecnologia, Cosmetologia de vanguardia,
Técnicas naturales y energéticas se combinan de forma
personalizada para ofrecerte un MENÚ A LA CARTA.

El pasado Domingo día 19 de Junio y coincidiendo
con el final de las Fiestas del Distrito, se celebró la

Final y Entrega de Premios del VI Concurso Pop-Rock
de Moratalaz en la Sala Silikona con un éxito absoluto
como viene siendo habitual año tras año y que nuestro
Informativo fué testigo de ello.

- El primer premio (decisión del jurado) ha ido a
parar a una formación sin precedentes, jóven con
mucho carisma y con un futuro por delante. Esta banda
se llama NO REPLY y fueron dignos de ver y de
bailar ya que su fusión swing con el punk californiano
da mucho juego. Además son unos tios con gran
sentido del humor y buena gente.

- El segundo premio (el jurado vota entre las bandas
más votadas por el público) para la formación más
comercial que ha pasado por el concurso. También

muy carismáticos y jóvenes, LINEAS NOCTURNAS,
son una banda que podría estar sonando hoy día en las
radios. Hacen POP ROCK con mucha personalidad y
buscan sello para sacar su primer disco.

- El tercer premio (decisión del público) es para la
banda SIN SON, que ha pasado algunas veces por
jurado y otras por público. Una banda que no deja
indiferente y que suena madura y compacta. Hacen
su peculiar rock que combina nacional y thrash.

Cada vez que una banda pasa de fase, siendo la más
votada esta fase, se lleva un premio en metalico de
120 euros. 

En la primera fase A RASS (rock electrónico) se
lleva este premio.
En la segunda fase A RASS se lleva este premio.
En la tercera fase SIN SON se lleva el premio.
En la cuarta fase SIN SON se lleva el premio.

* Por cortesía de YAMAHA, se donan dos premios que
se entregarán según decisión del jurado: El primer premio
de YAMAHA consistente en una caja tope gama modelo

STEVE GADD lo recibe una banda que no llegó a la final
pero que siempre pasó por jurado. Gran calidad, originalidad
y carisma para esta gente desde Salamanca. Los FIST
FUCK SUPERSHOW tienen su propio rollo y llegan a
todo el que les ve en directo. El segundo premio de
YAMAHA consistente en una mesa de 16 canales con
efectos, modelo MG16/6FX fue a parar a las manos de
una banda que siempre pasó por jurado hasta llegar a la
final. Se llaman ESCAPPE TO PARADISSE y hacen
rock progresivo al más puro estilo de formaciones como
Dream Theatre. Calidad técnica, buena puesta en escena
y compleja composición. Muy grandes.

HASTA EL PRÓXIMO CONCURSO

* El Informativo de Moratalaz apoyando la Música de
Nuestro Barrio en DIRECTO.

GANADORES

CONCURSO SILIKONA

El VI CONCURSO POP ROCK ha

concluido con ganadores múltiples.

Podrás  ver  esta  Información además en:

www.informativomoratalaz.com

NO REPLY: Primer Premio

LINEAS NOCTURNAS: 2º Premio

FIST FUCK SUPERSHOW : 1er Premio YAMAHA ESCAPPE TO PARADISSE  : 2º Premio YAMAHA

SIN SON: 3º Premio
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La Conferencia Episcopal y la
Fundación Las Edades del
Hombre presentaron a los

medios de comunicación locales de la
Comunidad de Madrid el pasado
jueves, día 9 de junio, el contenido de
la primera exposición de carácter
nacional que, en torno a la figura de la
Inmaculada, se organiza en España,
concretamente en la Catedral de La
Almudena, cuyo acceso a la misma se
encuentra por la fachada principal,
Plaza de la Armería, frente al Palacio
Real y en el que Nuestro Informativo
estuvo presente como invitado.

Madrid, 9 de junio

El recinto de la Catedral de la Almudena
de Madrid se ha llenado de obras
de arte procedentes de 40 diócesis
españolas. Se trata de 132 piezas
románicas, góticas,  renacentistas y
barrocas relacionadas con la figura
de la Inmaculada, reunidas por la

Fundación Edades del Hombre por
encargo de la Conferencia Episcopal.

Es la primera vez que se pueden
contemplar en un mismo recinto
los trabajos más representativos del
arte español sobre la Inmaculada,
firmadas por autores de la talla de
Juan de Juni, Gregorio Fernández,
el Greco, Murillo, Alonso Cano o
Francisco Zurbarán, entre otros. Las
obras provienen de museos, conventos
y coleccionistas privados, y entre
ellas se encuentran auténticos tesoros
ocultos que difícilmente podrán
volver a verse en público. 

La muestra se organiza en cuatro
grandes espacios, de acuerdo con
la evolución cronológica de la
manifestación de la fe en la
Inmaculada Concepción. Uno de
los objetos más antiguos (y bellos
del románico) data del siglo XII -la
Virgen del Tesoro de la Catedral de
Toledo- y el más reciente es del
siglo pasado, una pintura ejecutada
por Sor Isabel Guerra. 

La Comunidad de Madrid es, junto a
Castilla León, la comunidad que más
piezas de arte aporta a la muestra, un
total de 33. El Museo del Prado, la
Fundación Lázaro Galdiano, el Real

Convento de las Comendadoras de
Santiago el Mayor o el Monasterio
de la Encarnación figuran entre las
entidades prestatarias.

Más de 150.000 visitantes
en el primer mes

Desde su inauguración, el pasado 29
de abril, 157.000 personas han
visitado esta exposición. La cifra
sitúa a "Inmaculada" entre las muestras
artísticas temporales de mayor éxito
de los últimos tiempos en Madrid,
pues a diario la recorren 4.415 personas,
lo que supone una media de 500
visitantes cada hora (de entre los
últimos acontecimientos expositivos
temporales de la vida  madrileña,
sólo Los Guerreros de Xi´An -
Fundación Canal de Isabel II- estaría
por encima de ´Inmaculada´, con una
media de 6.000 personas al día).

La exposición se enmarca en la
conmemoración del 150 Aniversario
de la Proclamación del Dogma de la
Inmaculada, ha sido organizada
por la Fundación Las Edades del
Hombre, a petición de la Conferencia
Episcopal, y cuenta con el patrocinio
de la Comunidad de Madrid y Caja
España. 

DATOS DE INTERÉS 

- Lugar.- Catedral de la Almudena.
Acceso por la fachada principal,
plaza de la Armería, frente al Palacio
Real. Estación de metro más cercana:
Ópera.
- Fechas.- Del 29 de abril al 12 de
octubre de 2005
- Horario.- De lunes a domingo, de
10 a 19 horas.
- Entrada.- gratuita. 

El Informativo de Moratalaz,
apoyando el Arte y la Cultura.

Puedes ver una Información más
ampliada en nuestra página web, tu
Periódico Digital en Internet, junto
con un Dossier completo.

¡Conéctate! en...

www.informativomoratalaz.com

El Informativo de Moratalaz invitado, a la visita guiada de la Exposición
“Inmaculada”, organizada por la Fundación Las Edades del Hombre.

El recorrido por la muestra fué guiado por D. Antonio Ignacio Meléndez Alonso, secretario
general de la Fundación y comisario de “Inmaculada”, título de la exposición.

Intervinieron en la Conferencia D. Javier
Castro, en representación de D. Manuel

Marlasca, Periodista; D. Federico Sánchez
Aguilar, que es Presidente de la Federación
de Asociaciones de RTV de España, que
intervino como Moderador; D. Victor
Arribas, Director y Presentador de las
Noticias I de Telemadrid y D. Luís Buceta
Facorro, Catedrático de Sociología de la
UCM y de la UPS. 

Los ponente dijeron cosas como estas:
El resurgimiento de los nacionalismos en pleno

siglo XXI, son perturbadores por los procesos
de integración supranacional, son negativos
para occidente, son productos de la política
irracional, ya que no ha habido nunca tales
derechos históricos y está creando una gran
crispación y tensión hacia el resto, ya que una
minoría impone sus ideas a la mayoria.

Después de haber dado la palabra al público
asistente y haber debatido múltiples ideas, se
llegó a la conclusión de que al final hay que
tener esperanza y seguir adelante, ya que en
otras décadas ha habido épocas peores.

En cuanto a la Conferencia sobre la “Televisión
Basura” celebrada el día 14, pdemos decir que

intervinieron en la misma Dª María Eugenia Yagüe,
Comentarista del Programa Protagonistas y de
Antena 3 TV; D. Federico Sánchez Aguilar, como
moderador; y Dª Consuelo Berlanga, Periodista y
Presentadora de Radio y Televisión, actualmente en
Punto Radio. Precisamente ésta última, comentó
que está indignada ante lo siguiente: “Este tipo de
programas, sobre todo en las cadenas privadas, está
creando una alarma social y cotidiana y se está
creando tal incertidumbre,  que en el fondo nos

salpica a todos”. Otro tipo de comentarios del resto
de intervinientes: “Explotan la televisión basura
desde por la mañana hasta por la noche”; sin
embargo,  las cadenas autonómicas pueden presumir
de programas más serios, ya que encima han de
competir con cadenas nacionales”.  Por eso y como
resumen, se dijeron cosas como estas: ¿Qué futuro
les esperan a las nuevas generaciones de periodistas?-
cada vez hay menos espacio para los Profesionales,
que son los que deberían ocupar ese tipo de espacio.
Por eso donde antes habia admiración y respeto, donde
habia normas de conducta, ahora sól hay miseria.

Conferencias en Moratalaz: Centro Cultural “El Torito”

Javier Castro, Federico Sánchez Aguilar,

Victor Arribas y Luís Buceta.

Mª Eugenia Yagüe, Federico Sánchez Aguilar,

Consuelo Berlanga y Enrque Gordillo (As. Técnico J.M.)

* En los pasados meses de Mayo y Junio,
se han venido celebrando una serie de
Conferencias en el Centro Cultural
“El Torito”- con una gran asistencia de
público ya que los temas eran de gran
actualidad, a la vez que interesantes.
El 7 de Junio, el tema que se trató fué
“Los Nacionalismos a Debate” y el 14:”De
los Programas del Corazón a la Televisión
Basura”; dos temas que están originando
multitud de críticas y de polémicas.

Primera Exposición de Edades
del Hombre en Madrid  
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Ahora bien, comunicarse no es tarea fácil.
Existen estrategias eficaces para la solu-

ción de situaciones conflictivas que se producen
en el seno familiar, así como diferentes
recursos que resultan útiles para adquirir unas
buenas habilidades de comunicación. 

Uno de los más importantes es "fomentar la
implicación familiar". Esto supone disponer de
espacios y tiempos de encuentro donde los
miembros de la familia realicen tareas en
común. Según la edad, la atención que requieren
es diferente: contar un cuento, jugar a aquello
que les gusta, hablar de sus experiencias o
comentar sus inquietudes. La falta de tiempo
y nuestras preocupaciones nos dificultan
establecer esa relación estrecha que necesitan
para su desarrollo. Observar los intereses y
gustos de tu hijo, compartir aficiones o cualquier
otra actividad y estar disponible en función de
sus necesidades nos ayuda a mantener una
buena influencia sobre su conducta, que perdure
en el tiempo. Cuando dedicamos tiempo a dialogar
con él, tanto de cosas importantes como
pequeñas del día a día, estamos facilitando que
aprendan a escuchar y a ser escuchados y que
combinen la experiencia ajena con la propia.

Establecer un patrón de comunicación adecuado
empieza por una habilidad básica: "la buena
escucha". Lo primero que hay que hacer para
animar a tu hijo a que hable contigo y te cuente
sus preocupaciones, además de pensar si
también tú le hablas y le cuentas cosas tuyas,

es escucharle y dejarle hablar. A veces, le
cuesta encontrar las palabras y el momento
adecuado para contar lo que le sucede. Si quieres
que te hable y establecer un diálogo dale
tiempo y no muestres rechazo. De lo contrario
perderá la confianza en ti y conseguirás que no
quiera contarte nada. Esto parece simple pero
no lo es. Muchos padres no escuchan a sus hijos
cuando les hablan de "sus cosas", o les responden
con mensajes que transmiten falta de interés,
desaprobación o crítica hacia sus intereses y
preocupaciones (como por ejemplo cuando
calificamos como tonterías sus preocupaciones).
El resultado es que se reduce mucho la
comunicación entre padres e hijos porque
piensan que sus padres no le comprenden.
Evitar que se produzca este distanciamiento
supone que los hijos perciban que sus padres
están interesados en todo lo relacionado con
ellos. Para que las interacciones que se
establezcan en el grupo familiar sean equilibradas
y permitan una comunicación clara y mutuamente
influyente todos debemos poder expresarnos y
ser escuchados. A veces, la comunicación que
establecemos es en un único sentido (por ejemplo,
cuando un padre o una madre impone una norma
a su hijo). Lo adecuado es que se realice en las
dos direcciones: de padre a hijos y de hijos a
padre. Cuando no haya acuerdo con los hijos, es
básico entender cómo se sienten y aceptar sus
emociones, aunque no las compartas. Pueden
parecer provocadores al discutir, pero es
importante atender a lo que quiere comunicarnos,
no a la forma o al dato puntual, dialogar y

negociar. En vez de intentar de entrada
imponer nuestro criterio, buscaremos soluciones
que agraden a ambos. 

Cuando nos comunicamos con nuestros hijos
no sólo transmitimos palabras a través de
la comunicación verbal,"lo que decimos", sino
que también nos ven actuar. Esto último,"cómo
lo decimos", es lo que se denomina comunicación
no verbal. Así observan cómo les miramos,
nuestra expresión facial, los gestos, el tono de
voz, la proximidad o el contacto físico. Nuestros
actos dan sentido a lo que estamos diciendo,
expresan nuestras emociones y sentimientos y
el niño aprende a interpretar el significado de
nuestra conducta. Algunas pautas eficaces son:
escuchar hasta que él acabe de hablar. Prestar
atención tanto al contenido verbal como a las
claves no verbales. Orientar nuestra postura
hacia él cuando nos habla y mantener el contacto
ocular. Usar gestos y expresiones faciales de
interés y de comprensión de lo que nos están
diciendo. Normalmente ambos tipos de
comunicación están presentes a la vez,
complementándose la una a la otra, aunque
hay ocasiones en las que los mensajes verbales
se contradicen con los no verbales (por ejemplo
cuando decimos estar tranquilos pero se nos ve
muy enfadados). Estamos enviando "dobles
mensajes" al niño indicándole cosas diferentes
a lo que decimos y lo importante es hacer
coincidir el mensaje verbal y el no verbal. En
ocasiones, para mantener la conversación con
nuestro hijo tenemos que transmitirle

verbalmente que le estamos prestando atención.
Podemos utilizar expresiones como "Si", "Ya
veo", "¿En serio?", "¿A ti que te parece?", pedir
una aclaración de aquello que no entendamos
antes de sacar conclusiones, repetir lo que
hemos entendido para que la otra persona nos
confirme que no ha habido un malentendido o
utilizar frases de resumen que muestren que
entendemos el mensaje pero sin interrumpirle. 

La forma más adecuada para dirigirnos a ellos
es mediante una "comunicación positiva" donde
al hablar empleamos mensajes en primera
persona, centrados en transmitir lo que
pensamos o sentimos nosotros (Ej."Me disgusta
ver sucia otra vez la cocina que acabo de limpiar").

Así no criticamos abiertamente su conducta
sino que expresamos los efectos del
comportamiento de nuestro hijo, lo que
su conducta nos hace sentir o pensar.

Si quieres introducir algún cambio en la relación
con tu hijo y utilizar alguna de estas sugerencias,
ve poco a poco, establece prioridades y tómate
tu tiempo. Para llegar a utilizar adecuadamente
estas estrategias es necesario hacer un
esfuerzo para ponerlas en práctica y adquirir
el hábito de emplearlas. 

Berta Villanueva Manjón
Psicóloga del Centro de Psicología

Eber

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

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

* Dificultades de Aprendizaje, 
Lectura y Escritura.

* Cursos y Talleres: 
Relajación, Autoestima...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

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

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO
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ino Vinateros

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

* Las personas vivimos en comunidad. Somos seres sociales y
para nuestro desarrollo personal tenemos que establecer
múltiples relaciones con los demás. La familia es un claro
ejemplo de ello. Establecer dentro del hogar un adecuado
clima de convivencia, caracterizado por unas relaciones

familiares afectuosas y de comprensión entre sus miembros,
facilita el crecimiento de la autoestima de nuestros hijos.
Les ayuda a madurar como seres humanos, a vincularse
emocionalmente con otros y a conseguir sus metas. Una buena
relación con tu hijo previene y evita problemas en el futuro...  

Las

Empresas  que

contraten publ ic idad en

la Agenda Comercial  de la

web del  Informativo de

Moratalaz:

www.informativomoratalaz.com

... podrán también estar presentes en el

listado que figura a la derecha de esta

página: 

GRATUITAMENTE.

Si

deseas  estar. . .

¡  LLAMA e INFÓRMATE !

91 437 40 43 ò 616 73 87 88

Academias... Agencias de Viajes... Centros Comerciales... Centros de Belleza... Clínicas Dentales...

Herbolarios... INMOBILIARIAS... Informática... Joyerías-Relojerías Moda, etc...

Hay un Lugar en la web para tu Empresa... Tu Agenda Comercial:...
...el Mejor Escaparate para tu Negocio. ¡ Llama e InfLlama e Infórórmatmate: 9e: 91 431 437 40 437 40 43 !

Ahora, las Empresas de tu Barrio, a tu disposición y sin salir de casa, en:

[ www.informativomoratalaz.com ]

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD: 91 437 40 43   *   616 73 87 88

Ag. Viajes Valtuana Camino Vinateros, 123 Tlf.: 91 371 25 21
Aire Acond. - Calefacción... C/ Cañada, 48 - Midafri, sl. Tlf.: 91 301 62 02
Acacia: Muebles-Restauración Avenida de Moratalaz, 101 Tlf.: 91 437 33 96
Centro de Psicología Eber Camino Vinateros, 144 - Bº C Tlf.: 91 328 02 10
Centro Dalí (Tratamient. Prof.) C/Antonia Mercé, 3 (M. Goya) Tlf.: 91 575 49 51
C. C. Abierto de Vinateros Camino Vinateros, 117 Tlf.: 91 773 25 59
C. Comercial Moratalaz II Hacienda de Pavones, 196 Tlf.: 91 772 50 59
Clínica Dental “Line” Arroyo de Fontarrón, 39 Tlf.: 91 437 14 56
Colegio Gredos San Diego Luís de Hoyos Sainz, 170 Tlf.: 91 772 38 11
Contabilidad - Adm. Fincas Avda. de Moratalaz, 115 Tlf.: 91 328 51 91
Com Propietarios - .S.S.”- Empr-Servicios-Conserjería Tlf.: 91 655 19 32
Estética Especia. Parreño Cgdor. D. Valderrábano, 72 Tlf.: 91 430 03 96
Foto Cañada Cañada, 4 Tlf.: 91 371 00 48
Foto-Prisma (B.Valdebernardo) Indalecio Prieto - Esq. Raya, 15 Tlf.: 91 305 18 39
Gimnasio Femen Sculpture Arroyo M. Legua, 29 - Post. Tlf.: 91 328 03 53
Herbolario de la Paz Camino Vinateros, 57 Tlf.: 91 430 67 18
Idelux: Instalaciones Eléct. Marroquina, 71 Tlf.: 91 328 00 25
Joyería-Relojería Vinateros Camino Vinateros, 117 Tlf.: 91 773 25 59
Librería Méndez Hacienda de Pavones, 8 Tlf.: 91 439 30 21
Look & Find: 1ª Red  Inmob. Cº de Vinateros - Local 1 y 2 Tlf.: 91 333 99 00
Look & Find: 1ª Red  Inmob. Hacienda de Pavones, 11 Tlf.: 91 333 99 01
Luxustech-Soluc. Informát. C/ Cgdor. Alonso Tobar, 9 Tlf.: 91 328 30 69
Multiaventura Moratalaz Hacienda de Pavones, 196 Tlf.: 91 772 20 25
Peletería Emilio Arroyo de Fontarrón, 39 Tlf.: 91 437 15 03
Polideportivo S. Familia Oberón, 7 Tlf.: 91 305 01 10
Pomar: Muebles de cocina Fuente Carrantona, 25 Tlf.: 91 305 01 18
Talleres Asyauto Valdebernardo, 26 - L 20 Tlf.: 91 305 06 22
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POLLO RELLENO .................... 15,00 €
POLLO ASADO .......................... 6,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 4,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 2,85 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,00 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,20 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,00 €
EMPANADA ............................... 1,50 €
EMPANADA GRANDE .............. 10,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,00 €
BAGUETES ............................... 0,70 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO SOLO MAÑANAS

* De Lunes a Domingo
de 8:30 a 16:00 horas

OFERTAS: 8,00 €
POLLO + 2 EMPANADAS

POLLO + ENSALADILLA RUSA

POLLO + BOLSÓN DE PATATAS

OFERTAS: 8,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

PODÓLOGO
Cº Vinateros, 127 - 1.º D

PREVIA PETICIÓN HORA
.........

91 301 59 28

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

SERVICIO DE CONSERJERÍA

VIGILANCIA Y LIMPIEZA

C/ JACARANDA N° 128

VELILLA DE SAN ANTONIO

CP 28891  MADRID

Tlf  91 655 19 32

Fax 91 655 19 32

Móv. 606 72 15 67

Felicitaciones yy, DDemostraciones dde AAmor

“No EEsspere aa FFechas oo MMomentos EEspeciales”
¡ HHágalo YYa !!

Muchas Felicidades os desea-
mos, a Marta en el día de tu
Santo y a Laura en el día de
tu cumpleaños (15). Tus
padres, abuelos y Pepe.
19 de Julio y 11 de Agosto,

respectivamente.

MARTA Y LAURA

CUESTA RODRIGUEZ ¡Hola cariño!- Esperamos lo
mejor para tí hoy siempre, en tu
segundo cumpleaños, porque te
lo mereces por muchísimas
cosas. Que seas tan Feliz, como
lo estamos nosotros contigo.
Besitos de papá, mamá y el
resto de la familia. (12 de Julio).

ABEL RICO GONZÁLEZ

ORACIÓN AL

ESPÍRITU SANTO

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

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

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.

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

Agradece la gracia alcanzada.

T. Z. V.

Felicidades a Dani
Pedrosa en sus tres
añitos. Sus papis: Fer-
nandao y Chari. 

22 de Agosto

SERGIO

CAPILLA JIMÉNEZ

¿Por qué abandonas tú al amoroso nido?
¿Por qué esta soledad en que me dejas?
¿Por qué sin rubor de mí te alejas,
con tu agónico silencio en el oido?

Viviré esstos días escondido.
Mi mente se escarpa y alucina.
Roto mi corazón a tí se inclina
y que vuelvas, por fin, a Dios le pido.

Lo mejor de mi amor tú me desatas.
No hagas de esta huida una victoria.
Mis esperanzas con tu marcha matas.

No podré apartarte ya de mi memoria.
A este recuerdo mio tú maltratas,
aunque para mí tú seas la gloria.

Poema de Miguel Angel Calle,
Empresario, Poeta y Humanista

LA MARCHA

... *** POEMAS *** CUENTOS *** CARTAS *** OPINIÓN *** DENUNCIAS *** ...

¡ ATENCIÓN !

- Para Enviar sus Cartas: 

“Poemas, Cuentos, Cartas al Director, etc...”

................

* Informativo de Moratalaz” 

Apartado de Correos, 39.149 - 28080 Madrid

o bien, e-maïl: moratalaz@informativomoratalaz.com

Sofía, mi querida hermana
tu siempre tan luchadora
por el bienestar de los demás
por eso tus hijos y nietos te adoran.

Te gusta sembrar el amor en los demás,
y si pudieras hacerlo, tu todo lo harías
todo lo imposible lo ves fácil
así es mi hermana querida.

Cuando se levanta por la mañana
siempre mira al cielo a ver si ha
salido el sol... y se va a su huerta, mira
sus árboles frutales...y los riega con
cariño y los mira con amor.

Le gusta mirar la luna y las estrellas
las nubes salpicadas en el cielo
el arco-iris y la lluvia...y tantas
otras cosas que vive con anhelo.

Le encanta caminar por los campos
en días soleados...mirar si hay flores
de todos los colores...observar
donde nacen manantiales...con su
mirada recorre todos los lugares.
Le gusta dar de comer a los animales

sentir el canto de los pajaritos
mirar adonde hacen su nido, que
no les moleste nadie...y cuando
están grandes ver si se han ido.

Cuando está en Barcelona, le
gusta ir a la playa y sentárse en la
arena...pasear su mirada hasta lo
inalcanzable...sentir la caricia de
las olas en su cara...y ver los
barquitos atracar...y las gentes
que llegan de otro lugar...y mirar
el cielo acariciando el mar.

Mira como el mar y el cielo se
tienden la mano...y las flores en
un bello jardín...cuando sale el
sol se empieza a reir..., así yo
quiero pedirle al gran Dios...mi
hermana querida que seas feliz.

Victorina
García

A mi Hermana “Sofia”
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¿ HASTA CUÁNDO VAS A ESTAR
SUFRIENDO POR EL PELO ?

¡ ELIMÍNALO DEFINITIVAMENTE !

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

Tel.:  91 430 03 96

Descubre el placer de ver y sentir tu piel libre gracias a la
depilación.

Combatir el vello no deseado requiere un tratamiento
personalizado, dirigido por un experto que analice cada
caso y elija la técnica (ELECTROLOGIA, LÁSER) más efectiva
según el tipo de piel y pelo.

Aún tienes tiempo de organizar tu tratamiento de depilación
definitiva.

Departamento de
Investigación Láser y
Nuevas tecnologías

Aplicadas en depilación.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

VISÍTENOS EN LA WEB DEL INFORMATIVO
DE MORATALAZ, EN LAS SECCIONES

DE SALUD-BELLEZA Y AGENDA COMERCIAL.
www.informativomoratalaz.com

Uno de los mejores equipos de Madrid

Estética Especializada
PARREÑO

El pasado sábado día 18 de junio nos reunimos un grupo de
amigos (usuarios de AFAEMO y familiares), para compartir

un día de aventura y cultura en el tren de Cervantes.

A grandes rasgos así  ocurrió nuestra aventura:

Nada más llegar a la estación de Atocha, nos recibieron actores
ataviados con ropas de época sumergiéndonos en pleno Siglo de
Oro. Ya en el tren, nos dio la bienvenida el mismísimo "Miguel
de Cervantes Saavedra" avisándonos de que se habían escapado
algunos de los personajes de sus libros y que éstos nos
acompañarían a lo largo de todo nuestro recorrido. ¡Fue cierto!
D. Quijote y Sancho, compartieron con nosotros el viaje,
amenizándonos con sus andanzas y aventuras, y como buenos
anfitriones, nos obsequiaron con dulces típicos de Alcalá.

Ya en nuestro destino, acompañados por una guía, comenzamos
visitando calles, parques, monumentos, llegamos a la plaza de
las Bernardas y en ella, en un escenario excepcional, rodeados
por el Palacio Arzobispal, el Monasterio de San Bernardo y el
Museo Arqueológico, nos volvieron a deleitar con una nueva
representación de las obras de Cervantes.

Continuamos con nuestro recorrido y nuestras visitas, como
la que hicimos a la casa de Cervantes en la que podemos
disfrutar de una vivienda de dos plantas propia de la época
y de una exposición en la que había ejemplares del Quijote
en los diferentes idiomas que se ha publicado, el Hospital
(este lo visitamos después de comer), calle Mayor, aquí

hacemos una parada en una pequeña placita y Sancho Panza
y Teresa Panza nos cuentan sus proyectos para casar a su hija
Sancha, Sancho como gobernador de la ínsula de Barataria
quiere que sea con un noble y Teresa con un igual y así con
su gracejo y desparpajo nos volvieron a hacer reír. 

Pasamos por la plaza de Cervantes y desde allí, antes de
comer, pasamos por la Universidad Complutense visitando
sus dependencias y patios, pudiendo deleitarnos con su
riqueza arquitectónica, sobre todo el artesonado del Aula
Magna, en la que también nos contaron que era allí donde se
hacía la entrega del premio Cervantes. 

Volvimos al parque O'Donnell donde tomamos un pequeño
refrigerio y descansamos para recuperar fuerzas y poder
seguir nuestro apasionante recorrido que continuó con la
visita al Hospital, sólo se podía visitar su primera planta
y ésta estaba preparada con un escenario para hacer
representaciones, por lo que vimos muy poco de él, pero
a instancias nuestras y de forma espontánea la madre de
uno de nuestros usuarios subió al escenario e hizo un
monólogo de una niña pequeña que nos dejó realmente
sorprendidos y gratamente divertidos, por su desenvoltura y
su buen hacer.

Regresando por el mismo camino, pasamos a visitar el
museo Arqueológico  en el que podemos ver la evolución del
paisaje y de la fauna del territorio de la Comunidad hasta la
aparición del ser humano, los primeros pobladores, las
primeras sociedades productora, la realidad hispanorromana,

Madrid medieval, Madrid y la corte …… Ya de regreso al
tren aprovechamos para comprar algún recuerdo para los que
no nos acompañaron.

De esta excursión, hay que destacar, sobre todo, el comportamiento
ejemplar de nuestros usuarios, no por su educación, que eso está
sobradamente demostrado, sino por su espíritu de sacrificio y bondad,
viéndoles agotados en muchos momentos por culpa de los fuertes
tratamientos médicos a que están sometidos y sin una sola protesta
por el calor o la caminata, ayudándose unos a otros, mostrándose
agradecidos, muchas veces tratando de conseguir romper el silencio
de ese compañero que no sabe cómo, pero ahí estaban como una
piña, necesitan mucha comprensión y amor; y esas familias, la
mayoría personas mayores con su sonrisa, animando y procurando
hacer la felicidad de quienes han tenido la desgracia de sufrir esta
grave enfermedad que les ha destrozado todos sus proyectos de
vida, ¡OS LO DEDICO A TODOS VOSOTROS, SOIS
MAGNÍFICOS!.

Ya al final del Curso y haciendo recuento de las Actividades
desarrolladas, el resultado ha sido altamente positivo; gracias  al
aporte de todos.

Comprometemos e invitamos a la  SOCIEDAD en
general,  para que demuestre su APOYO,  RESPETO  Y
COMPRENSIÓN hacia los enfermos.

María Isabel Ayuso Tapias
Vocal de AFAEMO

LOS USUARIOS DE AFAEMO VIAJAN A

ALCALÁ DE HENARES EN EL TREN DE CERVANTES
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El sol transitara por el signo de cáncer,
del día 22 de junio al 21 de julio. Parece

que podríamos gozar de una cierta bonanza
astrológica, ya que Júpiter seguirá influyendo
positivamente en casi todos los asuntos.
Tomará especial protagonismo lo relacionado
con las Iglesias, encerradas en si misma e
incapaces de acercarse a los problemas
reales de la humanidad. De todos modos
parece que el ambiente general será de
bastante optimismo.

La palabra clave, TOLERANCIA.

* Mitología

Los mitos en torno a la creación del mudo, son muy numerosos. En todas las culturas encontramos
narraciones a cual más interesante y bella. En la civilización china, a la que me acerqué a través de

mis estudios de acupuntura y taoísmo, encontré la bellísima leyenda de Pan Gu.
En el comienzo, el universo estaba contenido en un huevo, dentro del cual se relacionaban las dos

fuerzas vitales, el yin y el yan, dentro del huevo vivía Pan Gu que se había formado a partir de estas
dos fuerzas, y estuvo durmiendo durante 18.000 años. Al despertar se estiró, y el huevo se rompió. Los
elementos más pesados del interior, fueron hacia abajo para formar la tierra y los mas ligeros, flotaron para
formar el cielo. Entre la tierra y el cielo estaba Pan gu. Todos los días durante otros 18.000 años, la tierra y el
cielo se separaban un poco más y  todos los días Pan  Gu crecía en la misma proporción, por lo que siempre
llenaba el espacio intermedio. Finalmente la tierra y el cielo llegaron a sus posiciones definitivas, y agotado,
Pan Gu se echó a descansar y murió. Su cuerpo y sus miembros se convirtieron en las montañas, sus ojos se
convirtieron en el sol y la luna, su carne en la tierra, sus cabellos en los árboles y las plantas, sus lágrimas en
ríos y mares, su aliento se convirtió en el viento y su voz en el trueno y el relámpago, por ultimo, las pulgas
y parásitos de Pan Gu se convirtieron en la humanidad. 

Paz para todos los corazones. Maite G.G.

HORÓSCOPO
Julio 2005

“ CÁNCER ”

EVITAR LAS TOXINAS.- Vivimos en un
mundo cada vez más tóxico. En la actualidad
es imposible escapar de la contaminación,
indiferentemente de donde se viva. Las
fuentes de sustancias tóxicas son tan
diversas que es muy difícil saber como
reducir nuestra exposición a ellas. Sin
duda, existe un efecto acumulativo de las
toxinas, por ello, cualquier reducción en la
exposición ya sea en casa o en el trabajo,
y en el medio ambiente, es beneficiosa.

LAS FUENTES DE
TOXINAS Y CÓMO EVITARLAS

Fuentes en casa.- La pintura desprende
muchos gases cancerigenos durante días
después de ser aplicada.

- Ventile la habitación a conciencia una vez
pintada, y no la utilice inmediatamente.
- Productos de limpieza en seco, como los
ambientadores o la lejía, contienen sustancias
químicas que pueden ser cancerigenas.
- Póngase guantes y airee bien la ropa. 
- Cosméticos el alcohol de madera de
algunos cosméticos pueden dañar las células 
- Procure que sean naturales.
- Empastes  de amalgama - el mercurio y
metales de empastes pueden filtrarse en el
cuerpo.
- Deben irse cambiando.

Fuentes de alimentos.- 
- Restos  de pesticidas - en la mayoría de
cultivos se utilizan pesticidas que afectan el
sistema inmunológico y que no se eliminan
solamente con agua. - Lave bien las frutas
y verduras con agua y un poco de jabón
natural. Como alternativa, escoja productos
biológicos.
- Conservantes, colorantes y excipientes.-
están implicados en muchas enfermedades,
como la hiperactividad. - Evitarlos. Consuma
productos alimentos naturales biológicos.
- Azúcares ocultos - son altos en calorías y
perjudiciales para los dientes, debilitan el
sistema inmunológico. * lea las etiquetas y
evite los productos que lleven glucosa,
sustituya por azúcar de caña, miel.
- Antibióticos en la carne.- el abuso de
antibióticos debilita el sistema inmunológico.
* evite el consumo diario de carne o consuma
carne orgánica.

En el trabajo.-
- Fotocopiadoras, faxes, teléfonos, móviles,
ordenadores. La radiación electrónica está
relacionada con el cáncer. * coloque plantas
cerca de su mesa.
- Maquinas de bebida.- las bebidas contienen
ingredientes desconocidos. * prepárese
usted mismo la bebida. Consume zumos
totalmente naturales sin azúcares blancos.
- Estrés.- ataca el sistema inmunológico.  *
practique técnicas de relajación: reiki,
yoga, tai-chi, chi kung, meditación, deporte.

Fuentes del medio ambiente.-
- Contaminación del transporte.- los

vehículos a gasolina despiden monóxido de
carbono, partículas tóxicas y componentes
orgánicos volátiles. Los niños son
particularmente susceptibles a ello. * no
contribuya a la contaminación. Use el
coche sólo si es necesario, camine, coja el
transporte público o bicicleta. 
- Fármacos.- el uso innecesario de
fármacos, principalmente de antibióticos,
debilita la reacción del cuerpo
frente a ataques externos. * tome
antibióticos sólo cuando sea esencial,
practique la medicina preventiva.
- Ozono.- los agujeros del ozono produce
cáncer de piel. * póngase protectores y
lleve sombreros. 
- Agua contaminada.- el agua del grifo
puede contener toxinas y las botellas de
plástico (no todos los plásticos) residuos de
disolventes. * beba agua filtrada o de botella
(preferiblemente de botella de cristal).

COMO TRABAJA UN MÉDICO NATURISTA.-
La experiencia de ir a ver un médico
naturopata o chino u homeópata generalmente
es muy diferente a la de consultar a un
médico ortodoxo, en términos de lo que
implica la consulta y la base del enfoque.
Un sistema médico de todo el cuerpo
trabaja en dos niveles: el naturopata trata
el trastorno que presenta el paciente a la vez
que busca otros problemas potenciales que
podrían darse en el futuro.

El objetivo es obtener el origen del problema,
a la vez que dará al naturopata la oportunidad
de ver en general como se presenta el paciente
la voz, la lengua, el estado emocional, la piel,
las uñas, el pulso, mirar el iris puede que
examine alguna parte revelante del cuerpo.

El análisis de toda información permite
configurar un dibujo de su salud a partir del
cuál se revelará el factor de desajuste. El
diagnóstico indica el tipo de tratamiento para
solucionar el problema e indicarle el camino
hacia una recuperación o mejor bienestar.

* Deberíamos comer cosas naturales.-
naturales para nosotros: frutas, vegetales,
nueces etc... Come todo lo que puedas. Lo
hermoso de este tipo de alimentos es que no
puedes comer más de lo que necesitas. Todo lo
natural siempre te da satisfacción, porque sacia
tu cuerpo, te satura, te sientes satisfecho. Con
las cosas que no sean naturales nunca tienes la
sensación de estar satisfecho, en realidad
cuanto más comes, más te apetece comer.

La lengua tiene un propósito especifico que
cumplir, saborear la comida, naturalmente, la
lengua tiene que juzgar... Qué comida es buena
para mi cuerpo, y cuál no, no es el amo. Y si el
guarda se convierte en el amo, entonces, se
complica todo.

Los publicistas actuales tienen muy claro que
puedes engañar a la lengua, que puedes engañar
a la nariz. Y ellos no son amos. Quizá no seas
consciente de esto, en el mundo se realizan

muchas investigaciones relacionadas con los
alimentos. Puede llevar un sabor, puede llevar
productos químicos que satisfacen a la lengua
pero no son necesarios para el cuerpo.

Todo el mundo acarrea mucha "basura" en el
estómago, no sólo comida, si no además es el
único lugar del cuerpo donde puedes reprimir
algo. A veces quieres llorar - y reprimes - todo
el mundo ha reprimido emociones de todo tipo,
amor, sexualidad, rabia, tristeza, lloros, incluso
la risa. Debido a esta represión no puedes
respirar profundamente, tienes miedo, todo
el mundo tiene miedo de fijarse en lo que hay
en el estómago.

¿Cómo limpiar el estómago? Además de los
dolores, molestias, inflamaciones, problemas
físicos... Con hierbas, vitaminas, fibra un etc...
Hay otras tectinas para que nos liberemos
¿quieres saber? Quisiera ayudarte una de las
muchas que hay como aprender a respirar (por

ejemplo) - (medico naturopata ven a verme).
Cuando el estómago no carga con emociones, si
tienes estreñimiento desaparecerá de repente.
Tendrás estreñimiento cuando acumules
emociones, estás controlado, el estreñimiento
no sólo es una "enfermedad" física si no también
mental de pensamientos, y de alimentos.
* Escuchar el cuerpo, una alimentación más
natural, la flexibilidad... Cuando el cuerpo libera
verás cómo aparecen nuevas energías, se
abren nuevas puertas, nuevas posibilidades. El
cuerpo tiene un gran poder escondido. Deja
que tú cuerpo hable.

(Consulta Médico Naturópata).

Si existe algo sagrado, el cuerpo humano
es sagrado (Walt Whitman).

Cuando ama y respeta su cuerpo,
está amándose y respetándose a usted. 

- MARÍA PAZ ARAGÓN.- MÉDICO NATURISTA -

HERBOLARIO
de María Paz

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

* Consulta naturopatia - Iridologia.:
- Adelgazar - Problemas hepáticos - Colesterol...
* Consulta Bionergética.: Ansiedad - Falta de

Energía - Depresión - Niños hiperactivos...
* Quiromasaj  * Reiki       * (CITA PREVIA).

- 10 % Drenajes para depurar el cuerpo y adelgazar.
- 10 % Sirope de Arce para adelgazar.

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Estas demasiado metido en tu interior, procura relacionarte mas y mejor.

Salud…………Algunas molestias en el pecho.
Dinero………...No te líes con demasiados gastos.
Amor……….....Nada claro.
Arcano………..La Luna. 

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Un chorro de aire fresco llega a tu vida, parece que las
cosas empiezan a funcionar de verdad.

Salud……………..Tendencia a engordar
Dinero…………....Mejor
Amor……………..Etapa bastante excitante
Arcano…………....La Rueda de la Fortuna.

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Parece que tus objetivos podrían cumplirse finalmente,
disfruta de las vacaciones.

Salud……………No cojas frío
Dinero…………..En aumento
Amor……………Te quieren mucho
Arcano…………..El Mundo

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Aprovecha esta etapa que parece te puede traer momentos
muy apasionantes y divertidos.

Salud……………..La boca necesita cuidados.
Dinero……………Algún ingreso extra
Amor……………..El amor se acerca
Arcano……………La Justicia

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)

Podrías tener que vivir situaciones nuevas, sobre todo en
temas relacionados con los hijos.

Salud……………..Los huesos
Dinero……………Recuperación
Amor…………….Tu te haces querer
Arcano…………...La Transmutación

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Un periodo en el que te asaltaran las dudas con respecto a tu
futuro, descansa la mente, lo que ocurra estará bien.

Salud………..El estomago podría molestarte de nuevo.
Dinero………Como siempre
Amor………..Das muy poquito
Arcano………El Mago

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Alguna de tus estrategias para conquistar podría fallarte, idea
cosas  nuevas.

Salud………….. No comas tantas chucherías
Dinero………… Igual
Amor…………...Pocos cambios
Arcano……….…La Templanza

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Muchas tensiones en el ámbito familiar, mejor buscar
el equilibrio y negociar que no arruinar tu vida con
malos rollos.

Salud………......Nervios
Dinero……........Gastos
Amor…………..Ábrete un poco mas
Arcano…………La Sacerdotisa

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Nuevos proyectos e ilusiones podrían llegar a tu vida,
sobre todo relacionados con temas culturales.

Salud…………..Te recuperas 
Dinero…………Gastos
Amor…………..Ilusiones nuevas
Arcano………...El Sol

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
¡Que buena gente eres Capricornio! Piensa un poco más
en ti y que los demás piensen lo que quieran.

Salud……………..El Sol te sentara bien
Dinero……………Pocos cambios
Amor…………….¡Sal a divertirte!
Arcano…………...El Carro

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
El pasado te pesa como una losa, es mejor que empieces a
soltar lastre y vivas el presente con entusiasmo.

Salud……………El cuello
Dinero…………..No te faltara
Amor……………Necesitas renovarte
Arcano………….Los Enamorados

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Conseguirás lo que te has propuesto, pero no cantes victoria
demasiado pronto, enemigos ocultos.

Salud……………...Algún virus
Dinero…………….Éxito
Amor……………...Algo monótono
Arcano…………….La Luna.

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

Evitar Las Toxinas

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz. Además puede ir visitando los
diferentes artículos en la Sección de “Salud - Dietética - Belleza, etc....... www.informativomoratalaz.com

PUEDES VER TAMBIÉN EL HORÓSCOPO
EN INTERNET

[ www.informativomoratalaz.com ]
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INMOBILIARIAS
==============

*  VILSA VENDE:  TELF.: 91-328-74-74

REF. 640-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030. Piso levitt de
lujo, 3 dormitorios, baños de mármol uno con hidromasaje, salón independiente
con chimenea, climalit, suelos tarima, piscina, solarium, garaje, trastero,
excelentes vistas. Precio.-664,120 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 591-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030.
Piso tipo L-8, muy buen estado, 100 m², 3 dormitorios, baño y
aseo, cocina amueblada y equipada, ventanas climalit, puertas
cerezo, suelos parquet y gress, ascensor,  portero, excelente altura.
Precio.- 323,000 €   Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 608-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030.
Piso con urbanización privada, 2 dormitorios, baño, amplia cocina
amueblada,  salón comedor de 20 m², ascensor, pista de baloncesto
y  fútbol, parque infantil y zonas ajardinadas ¡excelente zona!.
Precio.- 310,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 536-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030.
Piso de 2 dormitorios, totalmente amueblado y reformado, cocina
amueblada, ventanas de aluminio, 2 a/e, suelos de gress y parquet,
zonas ajardinadas, cerca del metro, mejor ver ¡ideal parejas!.
Precio.- 211,600 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 509-06. ATICO EN VENTA. LAS ROSAS. C.P.28030.
Ático de 3 dormitorios, 2 baños, terraza de 110 m² +  35 m² de
terraza cerrada con posibilidad de despacho u otra habitación,
cocina amueblada y equipada,  salón comedor, 4 a/e, ascensor,
garaje. ¡Oportunidad!. Precio.- 423,680 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 512-06. PISO EN VENTA. LAS ROSAS. C.P.28030.
Precioso piso de 3 dormitorios, urbanización privada, garaje,
trastero, jardines, piscina, gimnasio, sauna, cocina amueblada,
calefacción, a/a, 5 a/e, gran salón, como nuevo, buena zona, !bien
comunicado!. Precio.- 384.000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF.- 674-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. C.P.28030. Piso  de 113
m², 3 dormitorios, 2 baños, salón de 33 m², suelos de parquet, a/a, piscina, zonas
ajardinadas, mejor que nuevo. Precio.- 435,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 551-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030. Piso en
inmejorable zona, 3 dormitorios, baño completo, aseo, gran cocina amueblada, a/e,
a/a, suelos parquet, calefacción central, gran terraza, ascensor, espectaculares vistas
zonas ajardinadas. Precio.- 339,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 502-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030. Ocasión piso
de 3 dormitorios, cocina amueblada y equipada, baño, ascensor, trastero,
calefacción g/n, todo exterior, para entrar a vivir, al lado del metro, a/a, todos
los servicios ¡ mejor ver !. Precio.- 261,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 132-06. LOCAL EN ALQUILER Y VENTA EN MORATALAZ
C.P.28030. Local comercial de 150 m², 3 baños totalmente reformados con
ducha, local que hace esquina, todo exterior, paredes con espejos, cierres
metálicos electrónicos, cristales dobles blindados, zonas ajardinadas. Precio.-
247.000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. -699-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030. Piso de 165
m², 4 dormitorios, 2 baños, salón comedor de 41,5 m², calefacción central,
parquet, aluminio, ascensores, zonas comunes, exterior muy bien comunicado.
Precio.-548,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF.-669-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. C.P.28030. L-4 de
dos  dormitorios cocina con oficce, salón, baño, altura ideal, junto al
metro, calefacción central, ¡ para reformar !. Precio.- 227,470 €  Vilsa.
Telf. 91-328-74-74

REF. -718-06. PISO EN VENTA MORATALAZ. C.P.28030. 94
m², 3 dormitorios antes 4, salón de 30 m² ,baño y aseo, cocina con
tendedero ,terraza, suelos de parquet, c/i, excelente zona. Precio.-
417,703 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 629-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030. Piso
precioso en arroyo fontarron, totalmente reformado, cocina americana
con electrodomésticos nuevos, baño con hidromasaje, ventanas
cliamlit, puertas roble, suelos gress, ¡mejor que nuevo!. Precio.-
218,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 248-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. C.P.28030.
Gran piso de 100 m², 3 dormitorios, amplio salón de 22 m², cocina
amueblada, urbanización privada, vigilancia 24 h., piscina, zona de
recreo, en inmejorable zona. ¡ mejor ver !. Precio.- 375,630 €  Vilsa.
Telf. 91-328-74-74

REF.-690-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. C.P.28030.
Ocasión .piso de 4 dormitorios, 2 baños, calefacción central, parquet
de espiga, salón - comedor de 18m², ascensor, trastero, todo exterior,
excelente oportunidad. Precio.- 306,000 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF.- 682-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. C.P.28030.
Piso de 4 dormitorios, 2 baños, excelente zona, c/i, armarios
empotrados, piscina, vigilancia 24 horas, zonas ajardinadas,
excelente oportunidad. Precio.- 408.657 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

*  LOOK & FIND - VENDE: 

Tel. 91 333 99 00  /  Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Arroyo de la Media Legua, piso de 113 m2, hall,
salón-comedor, cocina amueblada con tendedero, 3 dormitorios, baño completo y
aseo, parquet, climalit, g/n, ascensor, garaje. DW 213. Precio: 240 000.-€  LOOK
& FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
(SECCIONES GRATUÍTAS) DE LA SIGUIENTE FORMA:

Datos del remitente

Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3 - POSTERIOR

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

Ahora también por el Formulario de la web: www.informativomoratalaz.com
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

“ INAUGURACIÓN ”
Presentando este Anuncio: 15 % de Dto.

C/ Molina del Segura, 1

Moratalaz   Madrid

Desde que surge la idea
de cambiar de vivienda,
ya estoy en un sin

vivir: "¿cuanto dinero tengo
que pedir por ella, será
mucho, me quedaré corto,
obtendré el máximo precio
por venderla?", "¿cuánto
tiempo me llevará al día en
informar a curiosos, cotillas
y posibles compradores de las características y reformas de la misma?, y de
las personas que quieren verla, que quieren entrar en mi casa,  ¿vendrán con
otras intenciones que no son las de comprar?", ¿hipotecaré mi seguridad y la
de toda mi familia por abrir a todos aquellos que dicen quieren ver mi casa
para comprarla?" 

Es importante también, en ocuparnos que la primera impresión que reciban los
posibles compradores que vean mi casa, esté en perfecto estado de revista y en
buenas condiciones, puesto que ya no tendré otra oportunidad de enseñarla,
haciendo una limpieza general, reparar posibles desperfectos, quitar trastos
viejos que ocupan espacio o dar una mano de pintura para mejorar la estética:
La Primera impresión es la que cuenta para que mi vivienda se venda.

La mayoría de las veces, sólo ponemos un cartel en la terraza y creemos que
es suficiente para atraer al comprador, pero dos o tres semanas más tarde
se han olvidado de Nosotros, pues ya no pregunta nadie. Debemos hacer un
Plan de Promoción, de inversión,  para llegar a más sitios y así poder seguir
intentando venderla.

Una vez tenemos ante Nosotros al Comprador: ¿cuánto le vamos a pedir de señal para
que la venta sea segura?, ¿Le vamos a ayudar en conseguir el mejor préstamo que se

adapte a sus necesidades?,
realmente este es el principal
problema con que nos encontra-
mos a la hora de vender nuestra
casa: No tienen el dinero
suficiente como para poder
comprarla, siempre tienen
mucho menos, y a veces nos
hacen una oferta en precio
muy por debajo de lo que vale.

¿Quién paga la Plus Valia?, ¿y los Gastos del Notario?, ¿Pago la hipoteca que
tengo sobre la vivienda antes de venderla?, ¿Tengo que pagar por incremento de
Patrimonio? 

En los últimos dos años, el esfuerzo por vender una vivienda se ha incrementado en
más de un 40%, así como tener que bajar hasta 4 veces el precio inicial a que
salen las viviendas de segunda mano (casi el 80% de los casos) y este precio llega
a rebajarse hasta el 20% del precio a que inicialmente las venden. 

Realmente, vender una vivienda es un proceso que requiere una preparación y un
mínimo de conocimientos y si se hace a traves de una Agencia de Profesionales,
que es el Maestro de Ceremonias entre Comprador y Vendedor, todo va a ser
con toda tranquilidad, sin problemas y sin que cambie tu ritmo de vida.

Ver Anuncio Publicitario en Pág. 24 (Contraportada)
Además, podrá visitar una serie de Artículos en la web:

www.informativomoratalaz.com
bajo el Título: 

“Preguntas y Respuestas sobre Vivienda”

José Luís Benayas
Director de

Oficina

LOOK & FIND Moratalaz
E-mail: m-moratalaz@lookandfind.es

“ INMOBILIARIA ”

.......VOY A PONER MI VIVIENDA EN VENTA

* Poner en venta una vivienda es un proceso largo y complicado que en la mayoria de
los casos, necesita del asesoramiento de un Profesional para llevarlo a cabo.

* Para ello se necesita tiempo, conocimientos, disponibilidad, ... y tomar decisiones,
siempre tomar decisiones, pues de la venta de mi inmueble, va a depender mi futuro en la
nueva casa que tenga que comprar.
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MORATALAZ. Encomienda de Palacios, precioso piso de 70 m2

totalmente reformado, distribuidor, salón-comedor, baño completo y aseo,
cocina amueblada, 3 dormitorios, a/e, g/n, parquet, trastero de 8 m2. DW 212.
Precio: 225 500.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Cgdor. Juan Fco. de Luján, precioso piso de 85 m2, 3
dormitorios, baño completo, cocina amueblada con office y despensa,
salón-comedor, parquet de roble, c/c, a/e, g/n, ascensor. DW 205. Precio:
288 486.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Encomienda de Palacios, piso de 67 m2 reformado,
3 dormitorios, salón-comedor, amplia cocina amueblada con office,
baño completo, a/a, g/n, a/e, climalit, trastero. DW 183. Precio: 198
400.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Arroyo Fontarrón, piso de 75 m2, 4 dormitorios,
salón- comedor, distribuidor, cocina amueblada con office, baño
completo, terraza y tendedero, g/n, a/a. DW 157. Precio: 213 500.-€
LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Luis de Hoyos Sainz, luminoso piso de 98 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina amueblada, baño completo, g/n, tendedero, terraza,
trastero, ascensor, urbanización cerrada con jardines. DW 161. Precio: 279
470.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Pasaje de Orusco, precioso piso de 100 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina amueblada con office, 2 baños completos, g/n,
climalit, a/a, ascensor, garaje y jardines. DW 185. Precio: 336 000.-€
LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Plaza del Encuentro, piso de 123 m2, 4 dormitorios,
2 baños completos, cocina amueblada con office y tendedero acristalado,
salón-comedor con terraza, c/c, parquet, portero físico, ascensores,
trastero, vistas. DW 206. Precio: 390 700.-€  LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MORATALAZ. Cgdor. Diego de Valderrábano, piso de
97 m2, 3 dormitorios, dos baños completos, salón-comedor,
cocina amueblada con tendedero, c/i, g/n, a/e, terraza, ascensor.
DW 180. Precio: 225 300.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00
- Tel. 91 333 99 01

VICÁLVARO. C/ Minerva, excelente piso de 100 m2, hall, salón-comedor,
cocina amueblada con electrodomésticos, dos baños completos (uno en suite),
tres dormitorios, garaje, trastero. Urbanización privada con piscina, zona
deportiva e infantil y seguridad 24 horas. DW 197. Precio: 388 000.-€  LOOK
& FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

VICÁLVARO. Obra nueva, piso a estrenar de 105 m2, salón-comedor,
terraza de 15 m2, cocina amueblada con electrodomésticos, dos baños
(uno en suite), dos dormitorios, garaje, trastero. Urbanización privada
con piscina, zona deportiva e infantil, sala reuniones. DW 196. Precio:
380 500.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

VICÁLVARO. C/ Ladera de los Almendros, precioso piso amueblado de 76
m2, hall, salón-comedor, 2 dormitorios, 2 baños completos, cocina amueblada,
garaje. Urbanización privada con piscina, padel, jardines, gimnasio y sauna.
Ref. DW 216. Precio: 800.-€/MES  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 -
Tel. 91 333 99 01

INMOBILIARIA
PARTICULARES

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

COMPRA -VENTA
OFERTAS

TORRIJOS (TOLEDO - URGE VENTA.- Vendo piso en el centro neurálgico
de Torrijos, planta segunda en Edificio de 4 viviendas, magnífica construcción,
todo exterior, aire acondcionado y calefacción individual por gas natural. Salón y 4
dormitorios con armarios empotrados y totalmente vestidos, 2 cuartos de Baño completos,
cocina amueblada (incluido electrodomésticos) y galeria acristalada. Superficie
total construida 135 metros cuadrados. Portal y escalera de mármol;
2 miradores y 3 balcones. Precio a convenir. Tl. 650.29.93.54

MORATALAZ.- Urge venta. Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada, totalmente
reformado, 2ª planta, calefacción individual por gas natural, aire acondicionado. No Agencias.
Tl. 610.41.07.05. Precio negociable.

MORATALAZ.- Vendo local, 44 metros, puerta calle. Tl. 91 773.21.41

MORATALAZ.- Vendo piso en c/ José Bergamin, 3 habitaciones, 2 baños, amueblados,
hall, cocina y baño, boisserie en salón, muy soleado, exterior, piscina, urbanización cerrada,
vigilancia 24 h., jardines, área infantil, garaje opcional. 357.600 Euros. Tl. 91 371.30.07

MORATALAZ.- Piso L-8, 3 dormitorios, baño, aseo, cocina, office, salón grande, c/c.
armarios arreglados, portero físico, ascensor. 340.000 Euros. Tl. 91 439.45.38

MORATALAZ.- C/ Marroquina, Lonja, 94 m. 3 dormitorios,, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor, portero físico,  necesita mejoras, muy luminoso. 318.536 Euros.
Tl. 629.36.04.26

MORATALAZ.- Vendo piso Av. Moratalaz, 92 m. 3 habitaciones, baño y aseo, cocina,
terraza, salón, muy bien comunicado, para reformar. 290.500 Euros Negociables.
Tl. 678.49.63.09

MORATALAZ.- Vendo piso en la Avenida de Moratalaz. No necesita reforma y esta
totalmente ameblado a medida ya que soy ebanista. El suelo es de tarima,tiene 3 habitaciones y
50 m2 habitables su precio es de 192.400 Eu Telefono de contacto 669.54.65.35

MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz. Teléfono : 913051620

MORATALAZ.- Vendo piso duplez de 130 metros, en Soto del Real, se compone de 4
habitaciones, salon, dos cuartos de baño completos, cocina con terraza tendedero y terraza
al jardin. calefacción y agua caleinte individual y chimenea con cassete en el
salon. Ineresados llamar al Tl. 91 328.15.71 de 20 a 23 horas. Precio a convenir

MORATALAZ.- C/ Cgdor. Juan Fco. De Lujan, zona correos, piso 3º todo exterior, sin
ascensor, tres dormitorios, (antes 4), salón independiente (16 m.) terraza, 2 trasteros, cocina
amueblada incluidos electrodomésticos, baño, c/i. parquet, puertas sapelly, 2 armarios
empotrados, ventanas de aluminio, puerta blindada, muy bien comunicado, para entrar a
vivir. 225.400 Euros. 37.500.000 pts. Tl. 679.49.08.09 

MORATALAZ.- Vendo piso, 2 amplios dormitorios, cocina amueblada, gas natural,
calefacción eléctrica, puerta de entrada blindada, muy luminoso, bien situado, todo exterior, 3ª
planta sin ascensor. Precio: 216.365 €. Tl 659.73.72.43

MORATALAZ.- Vendo piso entrearroyos, 70 m², todo exterior, 3 dormitorios, 3º de 4 plantas, 1
baño completo, salón-comedor c/terraza, cocina indep. Todo parquet, ventanas aluminio,
calef. indiv. g/n, puerta blindada.Céntrico sin ruidos.ENTREGA DICIEMBRE 05. Precio
215.000 euros Tl. 619.60.99.61

MORATALAZ.- Vendo piso, dos dormitorios, baño, salon, cocina, terraza acristalada.
Reformado para entrar a vivir. 3ª planta sin ascensor. Bien comunicado y junto galerias
alimentación. 190.000 €. Tl. 91 305.08.51 y 610.43.58.75. Llamar tardes.

SAN LORENZO DEL ESCORIAL.- Vendo chalet, 2 plantas y sótano, 3 dormitorios,
baño, aseo, calefacción, chimenea de marmol, caset haergon, amueblado. 240.000
Euros. Tl. 91 439.45.38

PARLA.- Vendo piso a 200 m. de renfe, 4º sin ascensor, reformado, para entrar a
vivir. Tl. 91 772.51.82 

VALDEBERNARDO.- Vendo piso C/ Pergamino. 80m utiles, 3 dormitorios, 2
baños y cocina amueblados. 3 A/E. parquet. Puerta acorazada. Doble ventana. Garaje y
trastero. 2 piscinas, zona infantil. Videoportero y Conserje. cuarto para bicis y locales
para celebraciones. 356.000 euros. 91.751.41.16 Móvil 616.07.66.49

RIVAS VACIAMADRID. CHALET PAREADO 250 metros de vivienda con muy
buenas calidades. Inmejorable situación junto al centro de salud y el metro, 5
habitaciones, 4 baños, 6 a/e, a/a con bomba de calor, 2 salones, uno de ellos de
50 metros con barra de bar, trastero de 20 metros, garaje para dos coches, cocina
amueblada en madera, sólo 6 años de antigüedad. Muy soleado. Abstenerse
inmobiliarias. 468.500 euros.  Email : luis.gimenez@valeo.com

COMPRA -VENTA  /  DEMANDAS

MORATALAZ.- Busco plaza de garaje escriturada para compra; Preferiblemente en
la zona de Pavones. Teléfono: 606 89 34 83

MORATALAZ.- Compro piso en Cº Vinateros o Artilleros, 2-3 dormitorios.
Tl. 91 772.51.82

MORATALAZ.- Compro plaza de garaje para coche grande. Preferiblemente en la
calle Primavera de Praga o Corregidor Diego Valderrabano Teléfono 619 03 23 80

MORATALAZ.- Busco plaza de garaje para compra, cerca de Alcampo,
c/ Primavera de Praga y Cº Vinateros. Tl. 696.66.46.10

ALQUILER /  TRASPASOS / OFERTAS

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en C/ Cañada. Vigilancia 24 h. Informarse en el
9l. 91 772 14 58

MORATALAZ .- Alquilo plaza de garaje en la Plaza del Encuentro, 2º planta, vigilancia
24 horas. Llamar al 91 439 6896 de lunes a viernes de 15 a 22 horas. Teléfono : 914396896

MORATALAZ.- Alquilo piso en c/ José Bergamin, 3 habitaciones, 2 baños, exterior, muy
soleado, amueblados, hall, cocina y baño, boisserie en salón, sin camas ni electrodomésticos,
piscina, urbanización cerrada, vigilancia 24 h., garaje opcional, imprescindible aval. 920
Euros. Tl. 91 371.30.07

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje, próxima Alcampo, metro Estrella.
Tl. 91 220.90.08 ò 678.299.185

MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero, junto al mercado de Moratalaz.
Tl. 91 430.32.04

MORATALAZ / VALDEBERNARDO.- Alquilo oficinas para despachos, distintos
tamaños, precio a convenir. Tl. 635.03.31.81 y 68732.52.28

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, moto grande, parking Arroyo Fontarrón. 40 €
mensuales. Tl. 91 430.82.86

MORATALAZ.- Se alquila local de 48 metros reformado, c.c. enfrente colegio. Ideal
gestorias, peluquerias, etc. Tl 91 430.53.17 ò 91 371.15.27

MORATALAZ.- Alquilo local comercial, 32 m. diáfano de gran altura, con aseo
y calefacción central, situado en calle comercial, cerca metro artilleros. 600
Euros. Tl. 666.32.66.60

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

SE PRECISAN ASESORES INMOBILIARIOS (4) POR AMPLIACION
DE RED, NO NECESARIA EXPERIENCIA. FORMACION CONTINUA
A CARGO DE LA EMPRESA. C. INDEFINIDO + COMISIONES.
POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO A CORTO PLAZO. SI TIENES
ENTRE 20 Y 30 AÑOS Y QUIERES TRABAJAR CON NOSOTROS,
ENVIAR CURRICULUM A: MDAM5@TECNOCASA.ES O LLAMAR
AL TLF.: 91 328 72 69.

AA/TT ALVARO.

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

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA

36
MESES

AVISO
SE NECESITAN

INSTRUMENTISTAS DE
VIENTO Y PERCUSIÓN

PARA FORMAR PARTE DE
LA “BANDA DE MÚSICA

DE MORATALAZ” 
(Asociación Cultural)

Interesados, contactar
con el Teléfono:

91 439 42 30
A partir de las 21:00 horas

SERVICIOS OFRECIDOS
* Revelados en Color en 1 Hora
* Copias y Ampliaciones Color
* Revelados y Copias en A.P.S. y B/N

* Revelado Diapositivas
* Copias de Diapositivas a papel
* Copias y Ampliaciones Digitales en

papel fotográfico proceso químico.

REPORTAJES COMUNIÓN
* 12 Fotos + álbum + 15 Pruebas

+ 20 Recordatorios con Foto.
Todo por .................... 140,00 €

* 12 Fotos + álbum + 15 Pruebas.
Todo por ...................... 99,00 €

* Solo Recordatorios con Foto y con
un mínimo de 10 u.: 3,80 € unidad.

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

Estudio
Fotográfico
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MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, moto grande, parking Plaza del Encuentro.
40 € mes. Tl. 91 433.92.57

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje con vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima
ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Tl. 627.09.19.63

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje con vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima
ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Telefono 91 4376022 

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje con vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima
ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Telefono 91 4374428 

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Arroyo Fontarrón, juntol biblioteca, por 60
€/mes. Tl. 91 751.14.18  Móvil: 666.33.22.00

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, c/ Marroquina, Lonja, entrada por Marroquina y
Vinateros, vigilancia 24 h. 69 Euros mes. Tl. 91 439.66.13

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje. Tl. 600.04.20.82

MORATALAZ.- Alquilo habitación en piso compartido, muy bien comunicado, renovado en el 2004,
acogedor. Precio: 330 € (comunidad incluida). Tlfs.: 600.04.68.96 -  617.82.54.97

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje con vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima
ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Telefono 600293825

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la segunda planta de la plaza del Encuentro,
interesados llamar de 20 a 23 horas al telefono 91 328 15 71

VALDEBERNARDO.- Alquilo oficina para despacho distintos tamaños. Precio a
convenir. Tl. 687.32.52.28 ò 91 430.26.07

VALDEBERNARDO.- Se traspasa cafeteria-restaurante funcionando, 174 m2, dos salones, amplia
acera para instalar terraza. Zona valdebernardo. 180.000 €. Telf. 91.371.35.55 ó 652.91.85.66

VALLECAS.- Alquilo habitación doble para parejas, derecho cocina, 2 baños y
ascensor. Tl. 91 430.26.07

VALLECAS.- Alquilo local comercial de 50 m2 en Colonia Santa Ana, Vallecas. Gran
escaparate. Fachada de 7 m. A pie de calle, en buena zona con fluencia de público. 750 €.
Necesario aval o fianza. Contactar en horario comercial en el 91 430 17 87 o 619 623 991

CULLERA.- (Valencia) se alquila piso de 3 habitaciones, 1 baño, totalmente,
amueblado, tv, color, lavadora, exterior con terraza, económico, cualquier época
del año. Tl. 91 730.65.10 llamar tarde o noche.

CULLERA.- (Valencia) alquilo apartamento para 5-6 personas, bien cuidado, cerca
de la playa,  mes de septiembre. Tl. 91 772.14.58

LOPAGAN.- Apartamento planta baja, con patio y porche,  80 m. de la playa,
bastante fresco. Tl. 91 439.76.39

LOPAGAN.- Alquilo dúplex, zona tranquila y céntrica, cerca de la playa, con
terraza, al norte, buen estado y equipado. Tl. 615.58.27.16

MURCIA.- Los Alcázares, 2 dormitorios,, a/e. plaza de garaje, 5 minutos de la
playa, cocina, equipado. 750 Euros. julio y agosto. Tl. 91 772.51.82 

PLAYA SAN JUAN.- Apartamento 3 dormitorios,, 2 baños, jardín, piscina,
aparcamiento privado. Tl. 657.94.75.80

TORREVIEJA.- Alquilo apartamento, 2 dormitorios, salón comedor, cocina americana, terraza
acristalada, baño, hall de entrada con todos los electrodomésticos, 4-5 personas. Tl. 659.71.65.20 

ZAHARA DE LOS ATUNES. CÁDIZ. (Septiembre). ATICO-DUPLEX seminuevo urbanización
privada. “Almadraba”. 1ª línea de playa. Dos dormitorios, salón, cocina, baño, solarium (50 mts.) y terraza
(17 mts.). Totalmente equipado (lavavajillas, lavadora, microondas, 2 tv., DVD... Garaje,paddle, piscinas,
zonas infantiles con acceso directo a la playa. Consultar precios. Tl. 670 777757 (Chema)

CAMPOAMOR (Alicante).-  Urbanización Mil Palmeras, bungalow muy amplio,
completamente equipado, cerca de la playa, 4-6 personas para Junio y Septiembre.
Tl. 91 439.07.65  Móvil. 649.36.03.43

ALCOCEBER.- Castellón, alquilo apartamento en la orilla de la playa, del 9 de julio al 23
de julio, económico, precio incluye limpieza diaria. Tl. 91 301.42.30

ALQUILER /  DEMANDAS

MORATALAZ - RETIRO.- Busco local para ensayos de danza en la zona Retiro-
Moratalaz. Mínimo 30 metros cuadrados. Email : irenelunamillan@yahoo.es

MORATALAZ.- Busco Despacho en Oficina para alquilar en zona de Moratalaz.
Tel.: 91 308.43.44

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

* Vendo 2 sillones orejeros, seminuevos, color gris con dibujos, azul claro, precio a
convenir. Tl. 91 773.78.67

* Vendo 4 sillas de comedor, de madera, clásicas con muelles, asientos tapizados en
terciopelo de color verde botella, respaldo de rejilla, vendo butaca de hall con anteojeras, tapizada
en tonos pastel. Vendo pedal máquina de coser de hierro, marca Alfa, años 60. Tl. 91 730.65.10 lla-
mar tarde o noche.

* Vendo 2 somieres con patas y láminas de madera de 90 y 1,05 con colchones y
almohadas, también vendo mesilla, todo nuevo, muy buen precio. Tl. 678.14.75.39 llamar noches.

* Vendo 2 toldos color verde por fuera y floreado dentro. 1m 20 de largo cada uno. ideal
para terrazas,usado solo por 6 meses. listo para instalar. precio 100 euros. negociable. llamar al
687507504

* Vendo dormitorio precioso compuesto por cama madera de 80 cm. somier, colchón
pikolin, sin estrenar, mesilla noche y barandilla, baratisimo. Tl. 91 242.58.08 y 655.36.68.15

* Urge vender habitación infantil juvenil, modelo barco, muy buen estado, baratísimo,
llamar noches. Tl. 91 437.49.88

* Vendo mueble de salón (3,15 m.) lacado negro. Frigorífico Liebherr. Lavadora AEG.
Sofá y sillón. Tl. 654.87.41.02 

VARIOS
=======

* Necesito preparador físico del 15 de julio al 30 de septiembre. Teléfono: 912426176
* Vendo CD-Rom interactivo para aprender Flash MX, se trat de un curso muy visual,

todo en castellano. Por 20 euros. Duración del 40-50 horas. Teléfono : 915536418
* Vendo ejemplar completamente nuevo de "La Rosa de Jericó", escrito por Francisco

Martos y editado por Martos Internacional. Best-seller, sexta edición, de julio de 2001, 851 páginas.
Precio: 59 €. 651733687 

* Vendo por traslado teclado Tonebank Keyboard MA-130 de 4 octavas, con 100
tonos y 100 sonidos distintos. Precisa alimentador de 7.5 V. Oportunidad: últimos días. Precio: 90
€. 651733687 

* AL-ANÓN Ayuda a familiares de alcohólicos. Tl. 91 402.98.53
* Vendo 20 botellas de coñac Peinado con relieve en el cristal y malla de alambre, fino

precinto de hacienda de 4 ptas. del año 1872, tienen 130 años, 40.000 pts. Cada una.
Tl. 91 301.58.18 Miguel

* Patines de rueda en línea azules y grises, marca Boomerang, talla 39-41, a estrenar,
precio 75 Euros negociables. Tl. 91 730.65.10

* Titulado en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas se ofrece para imaprtir clases
de programación web o enseñanza / introduccion al mundo de la informática. Teléfono: 914390954

* Vendo saxo alto jupier usado de unos cuatro años y medio,suena bien,360 euros.
Teléfono : 629.467.141

* Se vende bici para gimnasia nueva por no tener sitio en muy buen estado, en 60 €.
Tl. 91 773.26.96. Preguntar por Asun.

* Se vende tienda de campaña con 2 habitaciones con ventanas y avance. Precio: 30.000
ptas.. Se regala el colchón de goma espuma para cubrir la tienda, usada de una vez. Tl. 646.95.18.92 ò
91 773.26.96

* Vendo bicicleta de natación, seminueva. Tl. 605.35.16.07
* Vendo patines de rueda en linea, extensibles, azules y grises. Marca: Boomerang.

Talla: 39-41 a estrenar. Precio: 75 € negociables. Tl. 91 730.65.10. Llamar tardes o noches.
* Vendo mesa-libro de madera con 6 sillas a juego. Perfecto estado. La mesa mide 140

x 90, se puede cerrar 140 x 45. Color oscuro, sillas tapizadas en tela cuadros (azul-amarillo). Precio
300 €. Tel. 661.02.81.44 - 91 305.08.51

* Vendo conjunto de bebe confor modelo elite, como nuevo, chasis/ hamaca, porta
bebe y bolsa. 300 Euros regalo bañera. Tl. 91 751.02.46 y 605.61.77.06  

* Vendo 20 revistas de muscle mag y muscle fitness a 1 Euro por revista. 20 Euros
total. Tl. 91 751.13.89

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

* Vendo vestido de fiesta color fucsia talla 40-42 " palabra de honor" perfecto estado,
limpio de tintorería, regalo torera a juego, precio a convenir. Tl. 91 751.43.18

* Vendo vestido de novia sencillo, talla 38-40. Tl. 605.35.16.07
* Vendo precioso velo de novia, color blanco roto, impecable. Tl. 91 773.45.65
* Vendo vestido de comunión., blanco, sencillo con torera, talla 10, lazo del pelo a

juego. Tl. 657.209.368

AMISTAD
========

* Hola soy un chico de 42 años divorciado que lleva viviendo en Moratalaz 4 años y
desea conocer gente del barrio para no sentirse solo si hay alguien que quiera hacerme compañia
amigos/as estare encantado mi telf 639890200 abtenerse gente rara Gracias. Teléfono: 639890200

* Chico de 27 años viviendo en Valdebernardo busca chica dulce y agradable para
amistad, salir de fiesta y pasar buenos momentos incluso posible relación.Español con estudios
universitarios muy legal y simpatico. Interesadas escribir a palbruni@hotmail.com.Besos

* Grupo de amigas -os, de 30-60 años, para salir, ir al cine, bailar, tertulias,
etc. Tl. 616.30.95.56

* Señora seria, sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero culto
y con similares características, entre 55-60 años, para amistad o relación estable, abstenerse ligues
y aventuras, escribir carta: Att: Srta. Rubí. Apartado de correos 42063. 28080 Madrid

* Me llamo Victor y soy un chico de 34 años, me gustaría conocer gente maja de
cualquier edad para hacer cosas como ir al cine, tomar café, hacer deporte, ir a la naturaleza,
etc. Tl. 91 773.23.15 y 620.61.43.69 

* Chico de 35 años desea conocer a mujeres, para vivir una aventura. Tl. 626.94.84.84
* Quiero hacer amigas de Madrid, de 24 a 30 años, que no salgan sólo por la noche

los fines de semana. Abstenerse lesbianas. Tl. 617.900.963

TRABAJO  /  OFERTAS
===================

* Peluqueria de Caballeros, zona de Moratalaz (Vinateros) - necesita peluquero. Buen
sueldo + Comisiones. Tlfs.: 91 437 75 73 - 636 88 19 40

* Busco señora española para llevar casa y cuidar niño 10 años. Imprescindible buena
en cocina y con referencias. Se valorará carnet de conducir. Horario de 8.30 a 19.00 horas
de Lunes a Viernes.Buen sueldo. Tl  619.25.89.44

* Se busca a una señora responsable para cuidar de mellizas de 4 meses y tareas ligeras
de casa, con experiencia y referencias. Horario de 8-15h lunes a viernes. Teléfono: 626366932

TRABAJO  /  DEMANDAS
=====================

* Estudiante de 4º de pedagogía,de 22 años, se ofrece para cuidar niños en los meses
de agosto y/o septiembre (disponibilidad total). Soy muy responsable y con experiencia.
Interesados llamar a 676280894 y concertamos una entrevista.

* Señora se ofrece, para trabajar por horas, cuidar niños y mayores, planchar, limpiar,
casas y oficinas, como externa o por horas, con experiencia, y buenas referencias.
Tl. 91 430.65.86 y 630.85.59.93

* Mujer española, 46 años se ofrece para cuidar niños y personas mayores ó planchar.
Tl. 658.69.57.24 

* Asistenta española se ofrece para trabajar. Tl. 609.51.83.09
* Señora busca trabajo por horas con experiencia de 4 años con papeles en regla por

la mañana o por la tarde cuidado de personas mayores. Tl. 91 772.71.07 y 696.37.96.61
* Señora seria y responsable, necesita trabajo por la tarde, planchar, limpiar con

experiencia y papeles. Tl. 610.07.06.79
* Administrativo, residente en Moratalaz, se ofrece para trabajar por las tardes

en asesorias, administraciones de fincas etc. Buena formación y experiencia. Telf.
91.772.47.45; Movil-635796534

* Se ofrece señora para plancha o cuidar personas mayores. Tl. 91 439.00.62
* Señora de 35 años, se ofrece para limpieza, cuidado de niños, plancha.

Tl. 657.43.51.91
* Señora seria y responsable, se ofrece para trabajar por horas, limpieza, plancha, etc...

Tl. 625.76.31.86
* Señora de de 36 años, trabajaria por horas por las mañanas, con papeles en regla.

Tl. 619.66.14.08. ò 91 242.62.91
* Chica estudiante se ofrece para cuidar niños por la tarde disponibilidad a partir de las 17.00

llamar al 647.89.11.38,  busco además estudio, apartamento cerca de metro artilleros o vinateros
preferible por calle Marroquina, Vinanetos o Moratalaz .llamar al Tl. 647.89.11.38

* Mujer española Mujer española, con experiencia, se ofrece por las tardes para trabajar
en limpieza de casas o cuidado de niños. Referencias disponibles. 91/772.77.05. Milagros

* Auxiliar de enfermería, experiencia salud mental, toxicomanías y residencias, se
ofrece por horas. Oscar. Tl. 619.61.84.48

* Se ofrece chica para trabajar por horas en domicilio, oficina, portales,
con experiencia e informes. Tl. 91 430.03.48

* Señora se ofrece para trabajar por horas los días miércoles, jueves y viernes, con
experiencia de 4 años y referencias demostrables. Tl. 696.37.96.61

* Señora seria y responsable, se ofrece para trabajar por horas, limpieza, plancha, etc...
Tl. 625.76.31.86

MOTOR /  OFERTAS
==================

* Vendo en perfecto estado Opel Vectra 1,6(16v)90 CV del año 97. Llamar
interesados al 629 59 04 16 Mañanas y tardes.

* Vendo Ford Escort Cabrio, 6 años de uso, todos los extras, impecable
estado, mejor verlo, precio a negociar. Tl. 696.39.37.02

* Vendo coche Ford Fiesta XR2 negro, 1.600 c.c. 96 cv, perfecto estado,
siempre en garaje. 1.000 Euros, pruébalo. Tl. 607.75.46.66 

MOTOR  /  DEMANDAS
===================

* Compro chasis cabina de citroen, ford, iveco, etc. Con caja de 20 m3, buen
estado, barata. Tl. 696.39.37.02  

Avda. Doctor García Tapia, 128 post.

(Semiesquina con Avda. de Moratalaz)

28030 MADRID - TEL.: 91 437 42 29

POR CADA BIDÓN DE PINTURA PLÁSTICA, SE LE OBSEQUIARÁ

CON UN RODILLO Y UN ROLLO DE CINTA DE PINTOR

* ATENCIÓN PERSONALIZADA - SERVICIO A DOMICILIO *

INAUGURACIÓN ALMACÉN DE PINTURAS

Y MANUALIDADES

HAZ TU DISEÑO POR

ORDENADOR HASTA

MÁS DE 50.000 COLORES

DECORACIONES

“RODRISOL”

C/ La Bañeza, 40

28029 MADRID

TEL.: 91 316 56 59

ò

bien

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

INTERNET
* Jugar en Red con tus amigos.
* Aprender a navegar.
* Imprimir tus trabajos.
* Guardar tus datos en CD-ROM.
* Chatear con gente de todo el mundo.
* Abrir tu propia cuenta de correo

“PLAYCENTER”
Nueva Sala CYBER-ROOM

JUEGOS RECREATIVOS para toda la Familia

¡VEN A VISITARNOS!. ESTAMOS EN EL CENTRO COMERCIAL
VALDEBERNARDO (1ª PLANTA)- JUNTO A LOS CINES -

ABIERTO TODO EL DÍA (de 12 a 23 horas Ininterrumpidamente)
¡¡ ATENCIÓN TENISTAS !! .............. Se encordan Raquetas (Reparación) ............... “Precios Especiales

N O V E D A D :  S E R V I C I O  D E  F A X
F A X :  9 1  7 7 3  0 4  0 4

* SE ORGANIZAN PARTIDAS INFANTILES
PARA CUMPLEAÑOS.

* DISPONEMOS DE VARIOS BONOS
SEGÚN TUS NECESIDADES

* SERVICIO DE FOTOCOPIAS
* SERVICIO DE SCANNER Y VIDEOCÁMARA

Ven y disfruta con tus amigos de los juegos más trepidantes y famosos de la RED...

¡ NO TE LO PIERDAS ! - ¡ TE ESPERAMOS ! 

PLAYCENTER

NOVEDAD EN JUEGOS
*  Máquinas de Aire
*          “      de Baloncesto
*          “      de Futbol Power
*          “      de Times Crisis
*          “      de Consolas de...

...Video Diversas

NOVEDAD:

VENTA DE TARJETAS

TELEFÓNICAS DE

PREPAGO

PERDIDO GATO
Perdido gato en la mañana del 1
de mayo. Zona Avda.Moratalaz -
Lonjas - Torito. Se llama Oliver.

Se ruega avisen al
91.439.60.94 - 649.10.55.58 HACIENDA DE PAVONES, 194 - 2ª PLANTA - TELÉFONO: 91 772 20 25

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

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

* No válido de cumpleaños.

Visítenos en la Agenda Comercial
de la web del Informativo
de Moratalaz.
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El pasado sábado 18 de junio,
coincidiendo con las Fiestas
del Barrio, el pabellón

cubierto del Polideportivo de
Moratalaz abrió sus puertas para los
jóvenes del distrito. Desde la Junta
Municipal se  organizó por segundo
año consecutivo el MORATALJOVEN
2005, una jornada lúdico-deportiva
que contó con la participación y
colaboración de diversas Asociaciones
Juveniles. La jornada transcurrió
entre mesas de ping-pong, a cuyo
cargo estaba el Club de Tenis de
Mesa de Moratalaz, y tableros de
ajedrez , para todos aquellos que
quisieron jugar una partida o bien
unas simultaneas con los miembros
del Club de Ajedrez de Moratalaz.
Asimismo el pabellón se vió invadido
por más de 20 "mini campos" de
futbol en los que se desarrolló el III
Open de Futbol-chapas de Madrid y
de más de 30 escenarios distintos
donde se recrearon los torneos de

Estrategia y Rol, Magic, Warhammer,
Fantasy y otros, a cargo de la
Asociación Juvenil morataleña "La
Cofradía del Dragón", organizando
campeonatos de distintos juegos. En
su II jornada lúdica los datos de
participación en las diferentes
Actividades se superó la centena y
el número de organizadores fueron
veintitrés. Los Torneos fueron los
siguientes: Warhamer Fantasy,
Warhammer 40.000, Confrontation,
BattleTech, Magic y juegos de rol. 

Por la mañana, la
Concejala-Presidenta
del distrito Fátima Núñez
y el Consejero Técnico
Ignacio Pezuela se pasaron
por el Polideportivo para
ver como se desarrollaban
las actividades.

La Junta Municipal
repartió bebidas para
poder mitigar el calor
que hacía en el pabellón

del polideportivo, lo cual fue muy
agradecido por organizadores y
participantes en la jornada.

Al final de la jornada se entregaron
premios en vales para los primeros
y segundos clasificados en los
torneos y placas para los campeones
de los torneos, y la Junta Municipal
entregó una placa a cada una de las
Asociaciones que había participado
en la organización de las jornadas.

La gente que participó en la jornada
disfrutó con las diversas actividades
y una vez más los juegos de rol, de
estrategia y simulación demostraron
que son una actividad que cada año
gana en adeptos y en diversión.

Carlos Piedra, como Presidente de la
Asociación Cofradía del Dragón,
quiere subrayar el trabajo de Enrique
Gordillo, (Asesor Técnico de la
Junta Municipal), ya que es el gran
impulsor de estas jornadas y la

persona de contacto
que la Asociación tiene
en la Junta.  

Según Carlos Piedra:
"Gracias a él, estas
j o r n a d a s  l ú d i c o -
deportivas pudieron
r e a l i z a r s e .  C o m o
anécdota interesante
se quedó hasta última
hora recogiendo con
ellos el material al
finalizar la jornada".

A estas actividades, añadir que se se
instaló una Pista de Velocidad de
Scalextric, con un desarrollo de 6 m.,
donde los jóvenes y no tan jóvenes
emularon a los pilotos de F1 y se
realizaron talleres de malabares,
cuero, decoración con henna y
otros talleres.

El mismo sábado por la tarde se
celebraron las finales de Futbol
Sala y Baloncesto del Torneo de
Fiestas resultando ganadores el
Rinconcín y el Cervecería El Puerto,
respectivamente.

La jornada trascurrió sin incidentes y
fueron muchos los jóvenes que se
acercaron al polideportivo y pudieron
pasar un rato muy agradable. 

...........................

Este Reporatje lo podreis ver,
además en:

www.informativomoratalaz.com

“ Morataljoven 2005 ”
* Desde la Junta Municipal se organizó por segundo año consecutivo el
MORATALJOVEN 2005, una jornada lúdico-deportiva que comenzó a las
once de la mañana, terminó a las ocho y media de la tarde y que contó con
la participación y colaboración de diversas Asociaciones Juveniles. 

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ,
CON EL DEPORTE DE  NUESTRO BARRIO

Carlos Piedra, Presidente de la Asociación Cofradía del Dragón, junto a
sus compañeros, preparando y organizando las diferentes Actividades.

Del 24 de Junio hasta el 3 de Julio y coincidiendo
con la Semana de la Juventud, que ha sido
promovida por la Junta Municipal del Distrito

de Moratalaz, la misma Junta y el el Club de Tenis
“Alboran” han organizado el I Open de Tenis Moratalaz
para las categorías sub-12, sub-15 y sub-18 en las
modalidades masculina y femenina.

El pasado jueves día 30 de Junio y a las 11:30 horas
se hizo la presentación oficial de este I Open de
Moratalaz en las instalaciones de la Elipa, en la calle
Felix Rodríguez de la Fuente. 

En el acto de presentación, se contó con la presencia
de Dª Antonia Mata Pérez, Presidenta de la FTM,

acompañada de Javier Martín, Campeón del Mundo
sub-12 y Dª Fátima Nuñez, Concejala-Presidenta del
Distrito, diversas instituciones y diferentes medios
de comunicación. Uno de los momentos más
emocionantes de la presentación, fué cuando se
le preguntó a Javier, ¿qué es para tí ser Campeón
del Mundo? - a lo que sin dudarlo contestó:

“es lo mejor que me ha pasado y todo se ha

debido a un gran esfuerzo, para ser un

gran profesional...de mayor”.

Después de la presentación se pasó a una larga
exhibición, por parte de los tenistas, los cuales
demostraron, que en Moratalaz, tendremos en el
futuro grandes campeones, cuando este Open de
Moratalaz alcance su máxima élite. Les recordamos
que este Torneo que se ha celebrado es puntuable
para la clasificación de la Real Federación
Española de Tenis, lo que quiere decir que
será un claro referente en el futuro de los
diferentes torneos de categorías juveniles de
la Comunidad de Madrid.

“ I Torneo Open de Tenis de Moratalaz ”

Dª Antonia Mata Pérez, Presidenta Federación Tenis
de Madrid; D. Javier Martin, Campeón del Mundo
Sub-12 y Dª Fátima Nuñez, Concejala-Presidenta
del Distrito de Moratalaz.
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Asociación Juvenil morataleña "La
Cofradía del Dragón", organizando
campeonatos de distintos juegos. En
su II jornada lúdica los datos de
participación en las diferentes
Actividades se superó la centena y
el número de organizadores fueron
veintitrés. Los Torneos fueron los
siguientes: Warhamer Fantasy,
Warhammer 40.000, Confrontation,
BattleTech, Magic y juegos de rol. 

Por la mañana, la
Concejala-Presidenta
del distrito Fátima Núñez
y el Consejero Técnico
Ignacio Pezuela se pasaron
por el Polideportivo para
ver como se desarrollaban
las actividades.

La Junta Municipal
repartió bebidas para
poder mitigar el calor
que hacía en el pabellón

del polideportivo, lo cual fue muy
agradecido por organizadores y
participantes en la jornada.

Al final de la jornada se entregaron
premios en vales para los primeros
y segundos clasificados en los
torneos y placas para los campeones
de los torneos, y la Junta Municipal
entregó una placa a cada una de las
Asociaciones que había participado
en la organización de las jornadas.

La gente que participó en la jornada
disfrutó con las diversas actividades
y una vez más los juegos de rol, de
estrategia y simulación demostraron
que son una actividad que cada año
gana en adeptos y en diversión.

Carlos Piedra, como Presidente de la
Asociación Cofradía del Dragón,
quiere subrayar el trabajo de Enrique
Gordillo, (Asesor Técnico de la
Junta Municipal), ya que es el gran
impulsor de estas jornadas y la

persona de contacto
que la Asociación tiene
en la Junta.  

Según Carlos Piedra:
"Gracias a él, estas
j o r n a d a s  l ú d i c o -
deportivas pudieron
r e a l i z a r s e .  C o m o
anécdota interesante
se quedó hasta última
hora recogiendo con
ellos el material al
finalizar la jornada".

A estas actividades, añadir que se se
instaló una Pista de Velocidad de
Scalextric, con un desarrollo de 6 m.,
donde los jóvenes y no tan jóvenes
emularon a los pilotos de F1 y se
realizaron talleres de malabares,
cuero, decoración con henna y
otros talleres.

El mismo sábado por la tarde se
celebraron las finales de Futbol
Sala y Baloncesto del Torneo de
Fiestas resultando ganadores el
Rinconcín y el Cervecería El Puerto,
respectivamente.

La jornada trascurrió sin incidentes y
fueron muchos los jóvenes que se
acercaron al polideportivo y pudieron
pasar un rato muy agradable. 

...........................

Este Reporatje lo podreis ver,
además en:

www.informativomoratalaz.com

“ Morataljoven 2005 ”
* Desde la Junta Municipal se organizó por segundo año consecutivo el
MORATALJOVEN 2005, una jornada lúdico-deportiva que comenzó a las
once de la mañana, terminó a las ocho y media de la tarde y que contó con
la participación y colaboración de diversas Asociaciones Juveniles. 

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ,
CON EL DEPORTE DE  NUESTRO BARRIO

Carlos Piedra, Presidente de la Asociación Cofradía del Dragón, junto a
sus compañeros, preparando y organizando las diferentes Actividades.

Del 24 de Junio hasta el 3 de Julio y coincidiendo
con la Semana de la Juventud, que ha sido
promovida por la Junta Municipal del Distrito

de Moratalaz, la misma Junta y el el Club de Tenis
“Alboran” han organizado el I Open de Tenis Moratalaz
para las categorías sub-12, sub-15 y sub-18 en las
modalidades masculina y femenina.

El pasado jueves día 30 de Junio y a las 11:30 horas
se hizo la presentación oficial de este I Open de
Moratalaz en las instalaciones de la Elipa, en la calle
Felix Rodríguez de la Fuente. 

En el acto de presentación, se contó con la presencia
de Dª Antonia Mata Pérez, Presidenta de la FTM,

acompañada de Javier Martín, Campeón del Mundo
sub-12 y Dª Fátima Nuñez, Concejala-Presidenta del
Distrito, diversas instituciones y diferentes medios
de comunicación. Uno de los momentos más
emocionantes de la presentación, fué cuando se
le preguntó a Javier, ¿qué es para tí ser Campeón
del Mundo? - a lo que sin dudarlo contestó:

“es lo mejor que me ha pasado y todo se ha

debido a un gran esfuerzo, para ser un

gran profesional...de mayor”.

Después de la presentación se pasó a una larga
exhibición, por parte de los tenistas, los cuales
demostraron, que en Moratalaz, tendremos en el
futuro grandes campeones, cuando este Open de
Moratalaz alcance su máxima élite. Les recordamos
que este Torneo que se ha celebrado es puntuable
para la clasificación de la Real Federación
Española de Tenis, lo que quiere decir que
será un claro referente en el futuro de los
diferentes torneos de categorías juveniles de
la Comunidad de Madrid.

“ I Torneo Open de Tenis de Moratalaz ”

Dª Antonia Mata Pérez, Presidenta Federación Tenis
de Madrid; D. Javier Martin, Campeón del Mundo
Sub-12 y Dª Fátima Nuñez, Concejala-Presidenta
del Distrito de Moratalaz.



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

PARTICIPE GRATUITAMENTE EN NUESTRO 3er SORTEO DE LAS NOCHES CON ENCANTO Y GANE UNA CENA-
DEGUSTACIÓN Y UNA NOCHE EN SUITE DE LUJO EN EL PALACETE DE LA OCHAVA.

RECOGA Y ENTREGE SU CUPÓN EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS.

Camino de Vinateros, 105
Tel. 91 333 99 00
Fax 91 144 07 71
E-mail  m-moratalaz@lookandfind.es

Hacienda de Pavones, 11
Tel. 91 333 99 01
Fax 91 328 54 89
E-mail  m-moratalaz1@lookanfind.es

¿QUIERES TRABAJAR EN EL SECTOR INMOBILIARIO? ¿UNIRTE A UN GRAN EQUIPO?
LLÁMANOS. SOMOS UNA EMPRESA EN CONTINUA EXPANSIÓN. 

LOOK & FIND
MORATALAZ

www.lookanfind.es

Arroyo de la Media Legua.- Piso
de 113 m2, hall, salón-comedor,
cocina amueblada con tendedero, 3
dormitorios, baño completo y aseo,
parquet, climalit, g/n, ascensor, garaje.
Ref.: DW 213              240 000.-€

Pasaje de Orusco.- Precioso piso de
100 m2, 3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada con office, 2
baños completos, g/n, climalit, a/a,
ascensor, garaje y jardines.
Ref.: DW 185              336.000.-€

Plaza del Encuentro.- Piso: 123 m2, 4
dormitorios, 2 w.c., cocina amuebla,
office y tendedero acristalado, salón-
comedor con terraza, c/c, parquet,
portero físico, ascensores, trastero, vistas.
Ref.: DW 206              390.700.-€

Cgdor. Diego de Valderrábano.-
Piso de 97 m2, 3 dormitorios, dos
baños completos, salón-comedor,
cocina amueblada con tendedero,
c/i, g/n, a/e, terraza, ascensor.
Ref.: DW 180              225.300.-€

C/ Minerva.-
Excelente piso,
de 100 m2, hall,
salón-comedor,
cocina amueblada,
electrodomésticos,
dos baños completos
(uno en suite), tres dormitorios,
garaje, trastero. Urb. privada, piscina,
zona deportiva e infantil y seguridad
24 horas.
Ref.: DW 197              388.000.-€

Obra nueva.-
Piso a estrenar
de 105 m2, 
salón-comedor,
terraza de
15 m2, cocina
amueblada con electrodomésticos,
dos baños (uno en suite), dos
dormitorios, garaje, trastero. Urb.
privada con piscina, zona deportiva
e infantil, sala reuniones.
Ref.: DW 196              380.500.-€ 

C/ Ladera
de los
Almendros,-
Precioso piso
amueblado de
76 m2, hall,
salón-comedor,
2 dormitorios, 2 baños completos,
cocina amueblada, garaje. Urb.
privada con piscina, padel, jardines,
gimnasio y sauna.
Ref.: DW 216               800.-€/MES 

Cgdor. Juan Fco. de Luján.- Precioso
piso de 85 m2, 3 dormitorios, baño
completo, cocina amueblada con
office y despensa, salón-comedor,
parquet de roble, c/c, a/e, g/n, ascensor.
Ref.: DW 205              288.486.-€

Encomienda de Palacios.- Piso de
67 m2 reformado, 3 dormitorios,
salón-comedor, amplia cocina
amueblada con office, baño completo,
a/a, g/n, a/e, climalit, trastero.
Ref.: DW 183              198.400.-€

Arroyo Fontarrón.- Piso de 75 m2,
4 dormitorios, salón- comedor,
distribuidor, cocina amueblada
con office, baño completo, terraza
y tendedero, g/n, a/a.
Ref.: DW 157              213.500.-€

Luis de Hoyos Sainz.- Luminoso
piso, 98 m2, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina amueblada, w.c.,
g/n, tendedero, terraza, trastero,
ascensor, urb. cerrada con jardines.
Ref.: DW 161              279.470.-€

Encomienda 
de Palacios.-
Precioso piso
de 70 m2,
totalmente
r e f o r m a d o ,
distribuidor, 
salón-comedor,
w.c., aseo, cocina amueblada, 3
dormitorios, a/e, g/n, parquet,
trastero 8 m2.
Ref.: DW 212              225 500.-€
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D. JUAN ANTONIO TEJERO ROSADO

ganador del 2º sorteo        


