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El Nuevo Intercambiador de Moratalaz
facilitará el uso del Transporte Publico,
enlazando líneas de la EMT y de Metro.

El Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
junto con la Consejera de Transportes de la
Comunidad de Madrid, María Dolores
Cospedal, y los Concejales de las Áreas de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Pilar
Martínez, y de Seguridad y Servicios a la
Comunidad, Pedro Calvo, además de Fátima
Núñez, Concejala-Presidente del Distrito,
inauguró el pasado miércoles día 20 de julio,
el Área Intermodal de Transporte de Pavones
con una superficie de 4.640 metros cuadrados
y una inversión que asciende a un millón y
medio de euros, a los que se suman otros
400.000 euros de la mitad de las obras de la
nueva boca de Metro, las dársenas y el
espacio estancial. Posteriormente, visitó las
obras de urbanización del Centro Integrado de
Moratalaz, un ambicioso proyecto para
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
.............. Más información en Pág. 4 ..............

LIBRERÍA
MÉNDEZ

LIBRERÍA GENERAL - OFERTAS
C/ Ibiza, 23 - 28009 MADRID

C/ Hacienda de Pavones, 8
28030 MADRID

C/ Claudio Moyano
(Cuesta Moyano)

Caseta 8
Caseta 20
Caseta 30

91 573 68 46 - Fax: 91 573 30 25

/Fax: 91 439 30 21

www.libreriamendez.com

91 429 24 41
91 429 57 41
91 429 25 61

MENÚS PARA NIÑOS CELIACOS
EN LOS COLEGIOS GREDOS SAN
DIEGO.- Preparar menús especiales
para niños celíacos es algo que no hacen
muchos colegios en Madrid, sobre todo
si se trata de colegios grandes donde las
cocinas tienen una organización bastante
complicada. Los colegios Gredos San
Diego han asumido este reto afrontando
esta nueva responsabilidad que viene
a añadirse a la de las diferentes dietas
alimenticias por alergias que ya se
elaboraban anteriormente.
...............................................Pág. 7.-

* Tras cuatro sin disputarse, este año vuelve el clásico Open Internacional de Ajedrez de Moratalaz
que cuenta ya por su decimoctava edición. Se disputará como venía siendo habitual en el
Centro Cultural “El Torito” y será durante los últimos nueve días de Septiembre, del 22 al 30.
Aunque toda la información y bases del torneo se pueden consultar en la página web del club moratalaz:
www.ajedrezmoratalaz.com - nosotros reproducimos para ustedes las bases y premios........... Pág. 23.-

ANTONIO
Gómez-Nieves

Rodríguez del Castillo
GANADOR

del Tercer Sorteo de
“Las Noches con Encanto”
D. José Luís Benayas, Director de

Oficina de LOOK & FIND,
entregando a D. Antonio y su Familia,
el Documento acreditativo del Sorteo.
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ESPECTÁCULOS INFANTILES
Parque Z (Avda. de Moratalaz)

Domingo 18 de Septiembre,
a las 20.00 horas

La Princesa Encantada
Cia. La Gaviota

Domingo 25 de Septiembre,
a las 20.00 horas

El Espantapájaros que quería vivir
Cia. La Gaviota

VIAJES
CULTURALES DE FIN
DE SEMANA":

Fechas: 24 y 25 septiembre 2005
Lugar: Calatayud, Daroca y

Monasterio de Piedra.
Precio: 60 €

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

OPEN INTERNACIONAL DE
AJEDREZ DE MORATALAZ
Del 22 al 30 de Septiembre

Lugar: C.C. El Torito

CINE INFANTIL Y JUVENIL
Salón de Actos de la Junta Municipal de
Moratalaz a las 18.00 horas 

Viernes 16 de Septiembre  

HARRY POTTER Y EL
PRISIONERO DE AZKABAN

Viernes 23 de Septiembre  

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS

LUDOTECA 
 "EL RINCÓN DEL PEQUE"
Entrada Libre. 
Todos los sábados de 10.30 a 13.30 y
dirigida a niños entre 4 y 8 años

24 Septiembre  
- JUEGOS DE HABILIDAD y TALLER 

DE CREATIVIDAD

- JUGANDO CON LOS JUEGOS DE
LA LUDOTECA

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 h.
- 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

CENTRO 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

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
MORATALAZ

SEPTIEMBRE: 2005

“VIAJES DE AUTOR”  

Tengo que decirlo clara y contundentemente:
nada ¡ ¿Tiene alguna ventaja?- Contestaré
con la misma honestidad : ninguna ¡

Se denomina como tal, a áquel que la agencia de
viajes organiza apoyándose en una persona que es
más ó menos conocida ó popular y experta en un
tema ó ámbito. Ciertamente, es una invención
comercial más para vender al público y que no
aporta nada relevante, con el agravante de que se
incrementa desorbitadamente el coste del viaje de
cada viajero que lo integra, que es peor todavía.

Lo cierto y verdadero, es que pueden reunirse esas personas
una tarde con el posible autor del viaje a conversar
tranquilamente y obtendrían con ello el mismo provecho e
incluso más, realizando después el viaje sin el autor y ahorrarse una
importante suma de dinero.

Como autor de más de media docena de guias de viajes y una
veintena de obras sobre los mismos, sinceramente, jamás
recomedaría a nadie "un viaje de autor". Es más, tuve la
desagradable y única experiencia con un agencia de Madrid
de la cual no se merece hacer publicidad y que me insistieron a
lo largo de muchos meses, para dirigir unos de esos
malhadados " viajes de autor " y reconozco que cometí un
error, pensando con buena fe de que se trataba de un viaje
espiritual por su titulo " Inmersión en el Budismo Tibetano
con Ramiro Calle " , pero por una desastrosa organización e
interés materialista de la nefasta agencia de viajes, fui
sorprendido por la presencia en el viaje de algunos de los
viajeros (los que no eran en particular mis alumnos , que
prefirieron las tiendas a los monestarios, cantar rancheras

y boleros trasnochando, en lugar de entonar
mantras y meditar al amanecer.

A ello se sumaron otros inconvenientes, como que
permanentemente estuviera rota la megafonía en
precarisimos autocares; que no se siguieran mis
indicaciones como experto en la India, después de
haber realizado ochenta y cuatro viajes a dicho país y
un larguisimo etcétera, todo ello deplorable, con el
agravante hacia mi persona de que la agencia de viajes
que lo organizó y que se benefició de una ganancia
económica importante, no cumplió conmigo lo pactado y
me he visto obligado a demandarles judicialmente.

Por ello y en cualquier caso, como autor de numerosas obras
y guias de viaje, como ya he comentado anteriormente,
desaconsejo por completo ese nuevo " cebo " mercantilista y
puramente comercial de los denominados "VIAJES DE AUTOR"
y pedirles a las agencias de viajes que reflexionen seriamente
sobre ello, si quieren que los viajeros no se vean sorprendidos
en su buena fe y se refleje luego en su buen nombre, como ha
ocurrido con la agencia a la que me he referido y que, repito, ni
tan siquiera merece que se les de publicidad porque ya de por
sí están desacreditados.

Y como consejo último, querido viajero y lector, viaje Vd. solo ó
en grupo sea su propio autor, informándose e interesándose
sobre la cultura y perfil del pais a visitar. Creáme ¡ le irá mucho
mejor y tendrá un ahorro considerable de dinero.

Por lo demás, ¡ buenos y felices viajes ¡

RAMIRO CALLE

¿QUÉ OFRECE UN DENOMINADO VIAJE DE AUTOR?

Por su interés, publicamos el articulo que nos ha remitido el conocido profesor de Yoga,
Orientalista y Escritor RAMIRO CALLE, acerca de los denominados " VIAJES DE AUTOR ".
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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

Arrullo
BEBÉS - NIÑOS
COMPLEMENTOS.

* ESPECIALIDAD
EN CANASTILLA

Y BAUTIZO.

* ZAPATOS

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

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

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
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 EUROTALLER MULTIMARCA...
NOS ACREDITAN COMO LÍDERES.
- 30 AÑOS EN MORATALAZ -
“ SERVICIO OFICIAL ”

- 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 ...

“SALUD AUDITIVA”  

* En ocasiones, determinados ambientes no
nos permiten oír correctamente debido a
leves pérdidas de audición. Para instantes
concretos como éste,  Optica Rubio presenta
Open Soundex audífonos. Una nueva ayuda
auditiva que podrá ponerse cómoda y rápidamente
sólo cuando lo necesite y sin que nadie lo aprecie,
gracias a su reducido y discreto diseño.

La avanzada tecnología digital de Open Soundex,
ha conseguido que, el nivel de audición sea mejor
en los momentos que usted decida.  Su innovador
sistema digital selecciona los sonidos que necesitan
ser amplificados adaptándose a cualquier situación de
forma automática.

Además podrá llevárselo puesto, si lo desea, en el mismo momento
de la compra. Sin esperas, porque la adaptación es instantánea.
Y podrá probarlo durante 30 días sin compromiso.

Complete sus mejores instantes con la gama de sonido más alta.
Venga a su centro Optica Rubio más cercano y descubra, sin ningún
compromiso, todas las ventajas de Open Soundex: la ayuda auditiva
digital más avanzada.

¿Qué significa esto para usted?...

Los sistemas de audición digitales Open Soundex,
son capaces de adaptarse inmediatamente a
cambios que se produzcan en el entorno sonoro,
proporcionándole un sonido claro y confortable.
También permiten una adaptación más precisa a
su perdida auditiva específica, para brindarle el
máximo beneficio de su sistema de audición.

¡Cuando se trata de salud auditiva, o cualquier
otro problema de salud, nos merecemos
siempre lo mejor!

Recuerde:

Optica Rubio
Centros Auditivos

Dr. Juan Cifre
Responsable de Adaptaciones 

Auditivas Grupo Optica Rubio.

Juan Cifre
Soluciones auditivas
Grupo Óptica Rubio
rubioaudio@yahoo.esEscuche con sabiduría 

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

www.centroidiomasmoratalaz.com
UNIVERSIDAD LONDRES: CTRO EXAMINADOR 80318

ALIANZA FRANCESA
ABIERTA MATRÍCULA 2005 - 2006

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

Horario de Mañana y Tarde. Precios Supereconómicos

• La audición no solo concierne a personas de tercera edad.  
• La audición es cuestión de salud y calidad de vida  
• No espere a que su deficiencia se convierta en un problema  
• Los beneficios de los audífonos pueden ser diferentes para  
      cada persona individual .  
• Les recomendamos contactar con un profesional en audición,  

            para evaluar los potenciales beneficios y límites del uso de audífonos.  

IMSERSO
Temporada 2005/2006

VACACIONES
PARA MAYORES
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El Nuevo Intercambiador de Moratalaz
facilitará el uso del Transporte Publico,
enlazando líneas de la EMT y de Metro.

Conectar los distintos medios
de transporte público para

mejorar la accesibilidad a los mismos
y para acortar la duración de los
trasbordos y desplazamientos, con
el consiguiente ahorro de tiempo
para los usuarios. Bajo esta premisa
el Gobierno de la Ciudad de
Madrid, en colaboración con el
Consorcio Regional de Transportes,
ha construido el Área Intermodal
de Transportes de Pavones, que el
alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
inauguró el pasado día 20 de Julio.

Situada en el distrito de Moratalaz,
persigue facilitar y hacer más
cómodo el uso del transporte
público en Madrid, al unir en un
mismo lugar las dársenas para
paradas y terminales de autobús
y zonas estanciales para los
peatones, favoreciendo así la
utilización del citado transporte y su intercambio
con el Metro.

Transporte público más accesible

El alcalde señaló que en el nuevo intercambiador,
que responde "a la política de racionalización
del uso del vehículo privado", confluyen cuatro
circunstancias: la colaboración entre el Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid que ya da
sus frutos; la ejecución de operaciones de
beneficio inmediato para los vecinos de
muchos barrios y distritos; la apuesta por un
transporte público y por una movilidad
sostenible; y el esfuerzo especial en materia
medioambiental con que se acompañan
estas obras.

Con 4.640 metros cuadrados de superficie,
agrupa las terminales de 6 líneas de la Empresa
Municipal de Transportes (EMT) -20, 30, 32,
140, 142 y 144- para facilitar el intercambio
con la línea 9 del suburbano que gana una
nueva boca en la estación de Pavones. Hasta
ahora, como explicó Ruiz-Gallardón, "los
itinerarios para realizar los transbordos eran

incómodos, largos y creaban interferencias
entre el tráfico de vehículos privados, el
transporte público y el tráfico peatonal con
varios cruces de calzada".

La nueva infraestructura ha librado de este
problema a los ciudadanos que, en esta zona,
realizan diariamente 15.147 viajes en autobús
y 16.473 trayectos en Metro, lo que supone
un total de 4,9 millones de usuarios anuales.
"De ahí -resumió el alcalde- que haya
merecido la pena la estrecha colaboración
mantenida entre dos áreas de Gobierno del
Ayuntamiento y, entre estas y el Consorcio
Regional de Transportes"

Identificada por un monolito que luce el logotipo
alusivo a los distintos medios de transporte y
dotada de dársenas para paradas y terminales
de autobús y de zonas estanciales para los
peatones, el Área tiene accesos desde las calles
de Encomienda de Palacios, Fuente Carrantona
y Hacienda de Pavones. La conexión con
Encomienda de Palacios se ha hecho a través
de un paseo arbolado. El Ayuntamiento,
además, ha realizado dos nuevos viales y una
zona verde sobre Fuente Carrantona.

Centro Integrado de Moratalaz

Con el intercambiador, dijo el
alcalde, "hemos querido que una
actuación que ofrece soluciones de
movilidad suture también heridas
urbanas". Este espacio está
incluido en el denominado Centro
Integrado de Moratalaz, un
ambicioso proyecto que va a
mejorar la calidad de vida de los
107.000 vecinos del distrito. 

"Junto al Área Intermodal de
Transporte", detalló, "hemos
hecho un esfuerzo en materia de
urbanización que eleva la inversión
final a un millón y medio de
euros". A esta cantidad se suma
la aportación del 50% del coste
de las obras efectuadas por el
Consorcio de Transportes -para
hacer la nueva boca de Metro- y

que, junto a las dársenas y el espacio estancial,
alcanza los 400.000 euros. 

El Ayuntamiento pone así a disposición de los
vecinos 10.942 metros cuadrados de nuevas
zonas verdes, accesibles a través de 3.024
metros cuadrados de paseos. 

El ámbito donde se ubica el intercambiador
forma parte del Centro Integrado. Ruiz-Gallardón
afirmó que el Ayuntamiento está ordenando
todo este espacio para reforzar las dotaciones
de Moratalaz. Se generan así 11.970 metros
cuadrados para usos deportivos; 3.384 para
equipamiento básico (de los 1.200 son para un
Centro de Servicios Sociales); 7.003 para
equipamiento singular de la Comunidad de
Madrid, que construirá viviendas tuteladas
de mayores y un aparcamiento en superficie,
y 2.240 para terciario comercial. 

Éstas y otras superficies completan un Área
de Planeamiento que urbanizará 58.691
metros cuadrados, dentro de una actuación
que opta por un sistema de cooperación en el
que suman fuerzas Ayuntamiento, Comunidad
y sector privado.

La calidad está presente
en cualquier faceta

de las operaciones de
McDonald´s. Porque nuestro
objetivo es alcanzar el cien
por cien de satisfacción de
nuestros clientes y ganarnos
día a día su confianza.

P or ese motivo,  la
calidad y seguridad

de los productos que
se sirven en todos los
restaurantes McDonald´s
es una prioridad absoluta
para la compañía. La
selección rigurosa de
las materias primas, los
métodos de producción
y los controles internos
y externos permiten a
McDona ld ´s o f recer
p r o ductos de primera
calidad en pro de una
alimentación equilibrada
y saludable.

Todos los proveedores de
McDonald´s España son

compañías independientes,
líderes, en su mayor parte, de
sus respectivos sectores,
homologados por la Unión
Europea y que han aceptado
los estrictos controles de
calidad que exige McDonald´s.
Esta exigencia les lleva a
inspeccionar, a su vez, a sus
propios suministradores de
materias primas.

La calidad de todos los
ingredientes es el punto

de partida del compromiso de
McDonald´s con la calidad.
Por eso, identificamos y
controlamos nuestras materias
primas desde su origen.
Un buen ejemplo de este
control son las hamburguesas
que elabora en exclusiva
LyO Productos Cárnicos,
empresa con sede en Toledo,
que cuenta con la certificación
ISO 9002 que acredita la calidad
del proceso de elaboración
de las hamburguesas.

i`m lovin`it
* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569 * C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250

La estimación de viajes diarios en autobús es de 15.147 que, unidos a los 16.473 de Metro, suman entre los dos 4,9 millones anuales.

* El intercambiador se identifica por un monolito que luce el logotipo alusivo a los distintos medios de
transporte y dotado de dársenas para paradas y terminales de autobús. Está incluido en el denominado
Centro Integrado de Moratalaz, un ambicioso proyecto para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y
su inversión asciende a un millón y medio de euros, a los que se suman otros 400.000 euros de la mitad de
las obras de la nueva boca de Metro, las dársenas y el espacio estancial. 



5Septiembre 2005

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.  

 
 
 

 
 
! Atención individualizada.  
! Desarrollo de hábitos de estudio.  
! Formación integral.  
! Estrecha relación con la familia.  
! Intercambio con Centros extranjeros para perfeccionamiento de idiomas.  
! 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 . 

El remedio a este problema
hay que aplicarlo antes de
que se presente o como
muy tarde después de la

evaluación  en que el alumno
presente más de dos suspensos.

En educación primaria, si un alumno de
7 años no sabe leer, debemos entender
que presenta un retraso significativo y
que cada vez será mayor la diferencia en
conocimientos con los que a los 6 años
sabían leer  correctamente. 

Según fuentes del Ministerio de
Educación, en España existe un 29%
de fracaso escolar, uno de los más altos
de la Unión Europea, sólo superado por
Portugal, que tiene un 45%. En el lado
opuesto se encuentra Suecia con un 7%.
En nuestro país un 35% de alumnos
no terminan con éxito el segundo
curso de E.S.O, y el 48% de los que
inician Bachillerato no lo terminan.

Las causas del fracaso escolar se
encuentran en alguno de los siguientes
grupos:

1 Achacables al alumno:
dificultades de aprendizaje,

falta de capacidad, falte de
recursos, escaso interés, etc.

2 El entorno familiar y social:
familias con problemas de
convivencia, grupos sociales
marginados, etc.

3 El sistema educativo, la escuela,
los profesores., etc.

La principal dificultad de aprendizaje
es la dislexia.

El fracaso escolar debido al bajo
Cociente de Inteligencia es de un 2%..

La falta de recursos económicos
para libros y material escolar, no
tener espacio en casa para el estudio, la
necesidad de que los  niños ayuden a
sus padres, conducen al fracaso escolar.

El escaso interés aparece con las
malas calificaciones, cuando el alumno
pierde la confianza en sí mismo y
empieza a considerar que su esfuerzo
es inútil.

Es de destacar que el profesorado de
educación infantil encuentra a todos

los niños -sin excepción- con interés
y motivación por las actividades
escolares.

La educación común para todos y
todas encierra dificultades debido a
la presencia en una misma clase de
grupos de alumnos y alumnas con
diferentes capacidades, intereses y
motivaciones; esta circunstancia
provoca una polémica constante
respecto al nivel de conocimientos
del alumnado y a su posible incidencia
en la pérdida de nivel educativo

En el I Congreso Nacional sobre
Fracaso Escolar, celebrado en Palma
de Mallorca en  el mes de noviembre
de 2004, el catedrático de Didáctica de
la Universidad de Valencia, don José
Gimeno Sacristán  sostenía que la
responsabilidad del fracaso escolar
estaba en  nuestro sistema educativo y
sus estructuras. "Cuanto más se evalúa
mas fracaso hay", escribía.

Cuando la LOGSE llevó la escolarización
obligatoria hasta los 18 años, incluidos
los dos cursos con derecho a repetición,
muchos pensamos que ello sería
beneficioso para nuestro sistema

educativo, pasando por alto que no
se trataba de una medida pedagógica
sino política, destinada a eliminar de
las lista de paro a todos los menores
de 18 años.

La Pedagogía siempre entendió
que la escolarización obligatoria
debía coincidir con la tercera
infancia, de los 6 a los 14 años. A
esta edad comienza la adolescencia y
la naturaleza ha dotado al individuo
de las capacidades y madurez
suficientes para tener criterio
propio e incluso reproducirse.
Escolar izar  obl igator iamente
a los  mayores de 14 años con unos
programas iguales para todos, y sin tener
en cuenta, la voluntad, los intereses, las
capacidades y las motivaciones de los
alumnos es asegurarse el fracaso: se
pierde el tiempo tratando de imponer la
Ley positiva sobre la ley natural..

¿Dónde está el maestro, el inspector
o el ministro capaz de "recuperar",
o imponer la asistencia a clase, a
un alumno cargado con el trauma
de un libro de escolaridad plagado
de "descalificaciones", y firmado
por dichos respetables señores? 

Por el contrario, ampliar por abajo,
antes de los 6 años, la escolarización
obligatoria  sólo produce beneficios, y
por ello, ya hay países que la inician a
los 5 años.

Para Gimeno Sacristán "El fracaso
escolar existe. Sabemos qué variables
están asociadas a él. También sabemos
quienes son los que fracasan. Lo que no
sabemos y no podemos aceptar es que
el fracaso escolar es inevitable".

Lo que sí sabemos es cómo evitar que
el fracaso escolar recaiga en nuestros
hijos: escolarizarlos en la primera
infancia antes de los 3 años, ya que el
aprendizaje temprano de la lectura, es
la mejor "vacuna" contra el fracaso
escolar.

Antonio Ferrández Pérez
Colegio

SAN MARTIN
Tlfno.: 91 439 06 24

Podrán visitar, además, todos los
Artículos Publicados sobre

Enseñanza,
en su Periódico Digital en... 

INTERNET:
www.informativomoratalaz.com

ENSEÑANZA 

------------------ EL FRACASO ESCOLAR
Cuando hablamos de fracaso escolar tomamos en consideración a toda la enseñanza obligatoria,

es decir desde los  6 a los 18 años, incluyendo los dos cursos de repetición a los que el alumnado tiene
derecho. Por tanto, un alumno que, a los 18 años no ha conseguido obtener el título de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO)  pasa a engrosar la lista de fracaso escolar.

Más interesante es la consideración del fracaso escolar al final de cada curso académico: En este
caso  existe retraso escolar cuando un alumno ha repetido un curso; y existe fracaso escolar
cuando repite dos veces.
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Un total de 69 locales de piercing y tatuajes
han solicitado inscribirse en el  Registro 

La Dirección General de Salud
Pública y Alimentación de la
Consejería de Sanidad y

Consumo ha recibido ya 69 solicitudes
de inscripción en el Registro de
Establecimientos de Tatuajes,
Micropigmentación, Piercing u otras
prácticas similares de adorno corporal,
que se creó en el pasado mes de abril
en función del Decreto 35/2005,
de 10 de marzo, que regula las
condiciones de higiene y seguridad
de estos locales.

La normativa de la Comunidad de
Madrid obliga a estos establecimientos
a inscribirse en el Registro habilitado a
tal efecto por la Dirección General
de Salud Pública y Alimentación
antes de entrar en funcionamiento.
De los 69, expedientes presentados
hasta el pasado día 26 de julio, 36
corresponden al municipio de
Madrid, y el resto se encuentran en
Alcalá de Henares, Alcobendas,
Alcorcón, Camarma, Ciempozuelos,
Collado-Villalba, Coslada, Fuenla-
brada, Getafe, las Rozas de Madrid,
Leganés (con 4 locales), Majada-
honda, Mejorada del Campo,
Móstoles, Parla, Rivas-Vaciamadrid,
Torrejón de Ardoz, Torrelodones y
Torres de la Alameda.

Aunque el plazo para la inscripción
de los locales que estaban abiertos
antes de la entrada en vigor del
decreto concluyó el pasado 9 de
julio, el Servicio de Registros
Oficiales de Salud Pública continúa
tramitando diversos expedientes
y atendiendo consultas sobre los
requisitos documentales en la
solicitud registral.

Personal aplicador

El personal que realiza estas prácticas
(el aplicador)  precisa realizar un
curso de formación para el que la
normativa le da un plazo de un año,

así como completar la vacunación
contra la Hepatitis B y el tétanos,
para lo cual la Dirección General de
Salud Pública y Alimentación solicita
un justificante de cara a inscribir al
establecimiento en e Registro.
Además, estos trabajadores deberán
en un plazo de un año realizar un
curso de formación en alguno de los
centros que Salud Pública autorice
para la formación. De momento,
han solicitado estas prácticas
cuatro entidades.

Denuncias
por falta de consentimiento
paterno

Desde la entrada en vigor del Decreto,
el Servicio de Registros Oficiales de
Salud Pública ha recepcionado ocho
denuncias por presuntas prácticas
inadecuadas en establecimientos,
dos de las cuales son referentes a la
colocación de piercing a menores sin
el consentimiento paterno, y el resto
por infecciones producidas tras la
aplicación. 

Con la entrada en vigor del Decreto,
todos los establecimientos deben
informar a sus usuarios de los posibles
riesgos que entrañan estas prácticas,
así como recabar del cliente su
consentimiento informado. En el
caso de los menores de edad no
emancipados deberán presentar una
autorización o consentimiento informado
de sus representantes legales.

Más de 
25.000 folletos
"Por Tu Seguridad"

La Dirección General de Salud Pública
y Alimentación ha emprendido una
campaña informativa para concienciar
a la población juvenil, fundamentalmente,
de la necesidad de adoptar medidas
de seguridad ante las prácticas de
piercing y tatuajes. En total, se han
editado 5.000 carteles y 25.000
folletos informativos "Por Tu Seguridad",
que se están distribuyendo a la
población adolescente a través del
Centro Regional de Información
Juvenil, Consejo de la Juventud

de la Comunidad de Madrid,
Servicios de Salud Pública de
Áreas, ayuntamientos y asociaciones
del sector. 

Los folletos ofrecen información
sobre consejos a la hora de colocarse
un piercing o realizarse un tatuaje,
como la cicatrización según zonas,
las consecuencias del empleo de
determinados colores, los cuidados,
o la eliminación de tatuajes; también
informa de los riesgos que implican
la realización de estos adornos
como las infecciones de tipo local
o generalizada (VIH-SIDA) o
hemorragias; y sobre los materiales
que ha de emplear el establecimiento
(en caso de piercing, acero quirúrgico,
oro o 14 quilates, y tintas autorizadas,
si se trata de un tatuaje) y las prácticas
de higiene que deben guardar los
aplicadores.

La campaña dirigida a los jóvenes se
complementa con información a
través de la página web institucional
www.madrid.org/sanidad, así como
www.sitelias.net

Información al profesional

La Dirección General de Salud
Pública y Alimentación ha editado
guías informativas sobre el Registro
de Establecimientos de Tatuajes,
Micropigmentación y Piercing
dirigidas a los profesionales del
sector. Estas publicaciones ofrecen
información práctica para la
inscripción en el registro así como
los requisitos sanitarios y condiciones
higiénicas que deben guardar estos
establecimientos. 

* La Guía Informativa...
está además disponible en internet:
........................................................

(http://www.madrid.org/sani-
dad/salud/registro/home.htm

> telf. 012
 > www.sitelias.net

Más info

ACUDE a un establecimiento registrado por la Consejería de 
Sanidad y Consumo. Observa además que la práctica sea 
aplicada de manera higiénica y que las tintas y el material 
utilizado sean estériles y de un solo uso. 

Si no has meditado bien la decisión, infórmate y recuerda: 
HACERLO ES FÁCIL, PERO SUS RESULTADOS SON VISIBLES 
Y DURADEROS.

Actividad regulada por: Decreto 35/2005, de 10 de marzo, del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, por el que se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación, 
perforación cutánea (piercing) u otras similares de adorno corporal. 

* La Comunidad ha puesto en marcha una campaña informativa sobre
seguridad en adornos corporales y Salud Pública ha recibido este año 8
denuncias por prácticas inadecuadas en perforaciones.

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

CCEENNTTRROOCCEENNTTRROO
DDEEDDEE

PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAAPPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA

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

Los expedientes se tramitan en la Dirección General de Salud Pública
y Alimentación de la Consejería de Sanidad y Consumo
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MENÚS PARA NIÑOS CELIACOS EN
LOS COLEGIOS GREDOS SAN DIEGO

El Colegio ofrece este servicio especial sin ningún coste
añadido para los padres. 

#$%&#
Carta publicada en su momento en el País

Hola , soy Amelia la mamá de una niña celíaca  del cole Gredos
San Diego.  Como mi hija tenemos seis niños más en Vallecas,

otros tantos en Moratalaz y en  el Escorial.. 

Como todos sabéis, esta enfermedad consiste en una intolerancia
al gluten, sustancia que tienen muchos cereales, por lo que no pueden
tomar trigo, avena, cebada ni centeno ;ni ningún producto que lleve
alguno de estos componentes en su elaboración. Es decir, para que
todos lo entendáis no pueden tomar pan, tartas, pasteles, macarrones
, espaguetis,ni productos elaborados como croquetas,  embutidos ,
Chuches (suelen llevar almidones de trigo y/ o aromas o colorantes).

Ahora bien, pueden tomar productos naturales y frescos ,  y otros
especiales elaborados para ellos que no contienen gluten.

Hay que resaltar tres factores fundamentales derivados de
esta intolerancia.

1.- Trabajo extra a realizar toda la familia, pues estos chicos al no
poder comer lo que todos los demás, tienen que llevar todos los
días su neverita con la comida que ha de realizarse en casa. 

2.- Gasto adicional considerable provocado por la compra de estos
productos

3.- y más importante es que se sienten de alguna manera "Especiales o
Diferentes" a los demás. 

Hace un par  de semanas, nos convocaron a todos los papis con chavales
celiacos a una reunión en el cole . Acudí un poco intrigada y cual fue mi
sorpresa al darme cuenta que existía en el colegio intención de abordar
este problema y ofrecernos a todos una solución.  Y después de unas jornadas
intensas de trabajo entre la administración del cole ,  Pablo (nuestro cocinero)
y los padres de los chicos, hemos llegado a la elaboración de un menú
especial para ellos, y una lista de productos especiales a comprar.

O sea que los chavales no tendrán que volver a llevar la neverita
con su comida , lo que sin duda es una muy buena noticia no sólo
para este colectivo, sino también para el resto, pues es una forma
de demostrar que ¡!el cole al que llevamos a nuestros hijos¡!
continuamente trabaja para poder ayudarnos a todos. 

Con esta nota pretendo de parte de todos nosotros, daros
sinceramente las gracias por vuestro gran esfuerzo.

AMELIA

Preparar menús especiales para
niños celíacos es algo que no

hacen muchos colegios en
Madrid, sobre todo si se trata de
colegios grandes donde las cocinas
tienen una organización bastante
complicada. Los colegios Gredos
San Diego han asumido este reto
afrontando esta nueva responsabilidad
que viene a añadirse a la de las
diferentes dietas alimenticias por
alergias que ya se elaboraban
anteriormente.

Los menús del resto de los alumnos
son adaptados a las necesidades
especiales de los niños celíacos
procurando que los platos que se
elaboran para ellos sean lo más
parecidos posible, de manera que
si el resto de los niños come
macarrones ellos también los
coman. El Colegio se hace cargo
de la compra de los productos sin
gluten y la lista de la compra se
concreta tras una reunión mensual
con los padres de estos niños. En
dicha reunión se concretan las marcas
permitidas para evitar riesgos de
errores ya que es frecuente que
cambien los parámetros.

El Colegio ofrece este servicio
especial sin ningún coste añadido
para los padres. En cada Centro
Gredos San Diego hay  alumnos
que presentan esta alergia.
Atenderles de esta forma ha
supuesto, según los responsable
de esta iniciativa, una gran
satisfacción para Gredos San
Diego que sigue su línea de

continua búsqueda del mejor
servicio para los alumnos y
sus familias.

A continuación transcribimos
una carta que fue escrita por
la madre de una alumna de
Gredos San Diego y que en su
momento fue publicada por
El País...
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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 LA MUJER JUSTA                                                 Sándor Márai        Salamandra 16,90 €
5 LA PROMESA DEL ANGEL                                     Lenoir / Cabesos Grijalbo 19,50 €
6 EN EL BLANCO Ken Follet Grijalbo 22,90 €
7 EL GUARDIAN DE LOS ARCANOS   Paul Sussman Plaza & Janés 18,90 €
8 LA VELOCIDAD DE LA LUZ Javier Cercas Tusquets 18,00 €
9 EL MAESTRO ILUMINADOR Brenda Rickman Vantrease Maeva 19,50 €
10 SUDOKU Pete Sinden Edaf 5,95 €

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

* “Considerando la reciente proliferación de extensas novelas históricas,
el lanzamiento de la debutante Elizabeth Kostova ha dado que hablar
y, afortunadamente, cumple con las expectativas (...) Unas localiza-
ciones exóticas, una historia tentadora, un legado familiar y un gran
amor por lo sangriento: es fifícil imaginar que los lectores no sientan
la tentación de devorarlo”.

Publishers Weekly

* “Una fantástica adaptación de la leyenda (...) Ha llegado una nueva
Reina de la noche, y arrasa con todo”.

Kirkus Reviews

Destinado a la inmortalidad...
Su nombre despierta
terror en el corazón de los
hombres. A lo largo de
siglos, se le ha considerado
un mito. Ahora, alguien se
atreve a buscarlo a través
de los rincones más
oscuros de Europa y Asia
y buceando en los más
remotos pasajes de la
Historia.

Durante años, Paul fue
incapaz de contarle a su
hija la verdad sobre la
obsesión que ha guiado
su vida. Ahora, entre sus
papeles, ella descubre
una historia que comenzó
con la extraña desaparición
del mentor de Paul, el
profesor Rossi. Tras las
huellas de su querido
maestro, Pul recorrió
antiguas bibliotecas en
Estambul, monasterios en
ruinas en Rumania,
remotas aldeas en
Bulgaria... Cuanto más
se acercaba a Rossi, más
se aproximaba también a

un misterio que había aterrorizado incluso a los poderosos sultanes
otomanos, y que aún hace temblar a los campesinos de Europa del
Este. Un misterio que ha dejado un rastro sangriento en manuscritos,
viejos libros y canciones susurradas al oído. Para Paul y su hija llegar al
final de la búsqueda puede significar un destino mucho peor que la
muerte. Porque a cada paso que dan, se convencen más de que él les
está esperando. Y en sus corazones, retumba una pregunta angustiosa...
¿Es posible que la tumba de Vlad el Emperador esconda algo más
que el cuerpo de un asesino legendario?

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

“ El Comentario ”
Título: “ La Historiadora ”

Autora: Elizabeth Kostova 
Editorial: “ Umbriel ”

P.V.P: 2 Tomos... 19,00.- €

El Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio”

Apartir del presente
mes de septiembre

funcionarán dos nuevos
Centros de Apoyo a las
Familias (CAFs) que
darán cobertura a los dis-
tritos de Moratalaz, Vicál-
varo, Retiro, Salamanca,
Tetuán, Chamartín y
Fuencarral. La Junta de
Gobierno aprobó el pasa-
do 21 de Julio un contrato
para la prestación del ser-
vicio por un importe de
919.763, 49 euros.

Estos nuevos recursos
se enmarcan dentro del
Plan Municipal de
Apoyo a la Familia y se
suman a los cuatro cen-
tros que comenzaron a
funcionar en septiembre
de 2004, cuya función es
ofrecer respuestas ade-
cuadas a las necesidades
familiares con progra-
mas de apoyo y preven-
ción, y que ya han aten-
dido a 2.300 familias.

Los profesionales que tra-
bajan en estos centros son
equipos interdisciplinares
formados por psicólogos,
abogados y trabajadores
sociales que cuentan con
una amplia experiencia en
mediación familiar y aten-
ción familiar y grupal. Los
servicios que prestan son
gratuitos y el horario de
atención es por la mañana,
de 10 a 14 horas, de lunes

a sábado, y por la tarde, de
16 a 20,30 horas, de lunes
a viernes. 

Recursos básicos
Los Centros de Apoyo a
las Familias ofrecen unos
recursos básicos a las
familias que acuden como
Información, Orientación
y Asesoramiento Psicoló-
gico, Jurídico y Social;
Formación Familiar, para
ayudar a los padres en la
educación de sus hijos a
través de cursos, talleres,
conferencias, debates,
entre otros; servicio de
Mediación, que interviene
en situaciones de separa-
ción y divorcio, crisis de
comunicación, discrepan-
cias intergeneracionales o
los problemas de convi-
vencia, entre otros. 

Este último recurso, la
mediación familiar, es
uno de los más importan-

tes a la hora de resolver
conflictos entre las fami-
lias, cuyo fin  es conse-
guir una salida pacífica a
los problemas generados
en la vida familiar y redu-
cir, de esta forma, el coste
emocional de los miem-
bros del núcleo domésti-
co. Su funcionamiento es
sencillo: las partes impli-
cadas, con la ayuda de un
tercero (mediador) adop-
tan una serie de acuerdos
relacionados con su
nueva situación familiar,
duraderos y que facilitan
la continuidad de la rela-
ción aunque se rompa la
convivencia. 

Nuevos programas
Los CAFs han añadido dos
nuevos programas de aten-
ción como son los denomi-
nados Encuentro 0-3 años
y Atención Especializada a
la Violencia en el Ámbito
Familiar (PAEVAF).

El programa Encuentro
0-3 años está dirigido a
padres con niños meno-
res de tres años y su base
es el juego y la interac-
ción. El objetivo es ayu-
dar a los adultos a obser-
var, compartir experien-
cias y a resolver situacio-
nes derivadas de la crian-
za, evolución y educa-
ción de sus hijos.

El programa de Aten-
ción Especializada a la
Violencia en el Ámbito
F a m i l i a r  ( PA E VA F )
ofrece una atención
integral, tanto preventi-
va como asistencial, a
problemas relacionados
con la violencia familiar
con el objetivo de elimi-
nar o disminuir cual-
quier tipo de violencia
ejercida en la familia y
sobre cualquiera de sus
miembros. En este sen-
tido, no hay que olvidar
que, además de la vio-
lencia de género, exis-
ten otras formas de vio-
lencia en el ámbito
familiar que también
resultan preocupantes
(violencia ejercida de
padres a hijos, de hijos
a padres, entre herma-
nos, sobre personas
mayores...). En tan sólo
un mes y medio desde
su puesta en marcha,
este programa ha aten-
dido a 123 familias./

Darán cobertura a los distritos de Moratalaz,
Vicálvaro, Retiro, Salamanca, Tetuán,

Chamartín y Fuencarral

El Ayuntamiento pone en
marcha dos nuevos Centros

de Apoyo a las Familias
* Ofrecen los servicios gratuitos de Información,
Orientación y Asesoramiento Psicológico, Jurídico y
Social, Formación Familiar, Mediación, programa
Encuentro 0-3 años y Atención Especializada a la
Violencia en el Ámbito Familiar
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Dia 01: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 02: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 03: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 04: Hacienda de Pavones, 136  (de 9,30 a 23 h.)
Dia 04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 05: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 06: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 07: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 08: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 09: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 10: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Día 11: Camino de Vinateros, 70 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 12: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 12: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Día 13: Camino de Vinateros, 4 (abierta 24 horas)
Dia 14: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 horas)

Dia 16: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.)
Dia 17: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 18: Av. de Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 18: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 19: Pico de Artilleros, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 20: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 20: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.)
Dia 21: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (abierta 24 horas)
Dia 22: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.)  
Dia 23: Av. de Morataolaz, 193 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 24: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.)
Dia 25: Pl. Cgdor. Alonso de Aguilar, 5 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.)
Dia 26: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 27: Camino de Vinateros, 144 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 28: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 29: Arroyo de las Pilillas, 48 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.) 
Dia 30: Av. de Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de las 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE SEPTIEMBRE

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

““ SS EEEE RRRR VVVV IIII CCCC IIII OOOO ,,   CC AAAA LLLL IIII DDDD AAAA DDDD YYYY CC OOOO NNNN FFFF IIII AAAA NNNN ZZZZ AAAA ””

Muchos pacientes nos cuentan que han
tenido malas experiencias previas o

que solamente se han dedicado a tratar sus
problemas bucales, sin que nadie se haya
preocupado de explicarles las causas de
esos problemas o la forma de prevenirlos.

Mantener la boca libre de caries y unas encí-
as saludables, proporcionar la sensación
de bienestar que una persona siente cuan-
do su sonsrisa está bien cuidada o hacer
posible comer comidas calientes o frias
sin molestias... son algunos de los servi-
cios que una atención odontológica de cali-
dad debe buscar para sus pacientes.

Cada boca requiere de un completo y
minucioso estudio; cada tratamiento en
boca requiere de un tiempo preciso; pero
por supuesto, cada persona requiere una
atención individualizada, atendiendo a su

propio estado de salud y circunstancias perso-
nales. Así mismo, es importantísimo que el
profesional le dé unos consejos fundamentales,
adaptados a cada caso, para mantener lo que
se ha hechos en el tratamiento y prevenir
problemas en el futuro.

Es esencial que usted sienta confianza en su
dentista. Nosotros pensamos que un trabajo
bien echo, pero además elaborado con una
dedicación personal y con el tiempo que usted
necesita, hace que usted se sienta mucho más
satisfecho y a gusto cuando visite la clínica
dental.

EN LA CONSUSLTA DENTAL BUSQUE CALIDAD
PORQUE SU SALUD LO MERECE Y PORQUE UNA
SONRISA NOS DA LA VIDA.

Equipo Médico
“Dental-Line”

CLÍNICA DENTAL

LIMPIEZA 
GRATIS

* Sólo del 1 al 30 de Septiembre 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.

* A la mayoría de las personas le incomoda ir al dentista.
A algunos les da auténtico pánico. Para vencer este miedo,

la persona que visita una clínica debe recibir confianza del
profesional y equipo médico que le atiende.

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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“ A MI HERMANA SOFIA ”“ PAZ TRUNCADA ”

En misión de paz partieron 
abnegados militares

a tierras de Afganistán
donde fueron enviados.

El destino cruel quiso 
que sus vidas se truncaran

al caer su helicóptero 
por el viento o atentado.

Eran diecisiete hombres 
valientes y voluntarios

que prestando su servicio 
con la muerte se encontraron.

Una plegaria por ellos 
y el cariño a sus familias
que esperando quedaron.

Y que la justicia caiga, 
si es que hubo atentado, 
sobre los provocadores

que desolación y muerte siembran
sin saber bien lo que quieren.

Mª Teresa Socías.

16-08-05.
Homenaje a los militares españoles

muertos en Afganistán.

“ SIN PRISA ”
En el aire vuelan las palomas
a sus nidos nuevamente
y se arrullan suavemente.

Llorando van las olas de pasión
latiendo enamorado por ti
mi corazón.

Si yo no estoy junto a ti
no me besas en los labios
mas yo te sigo queriendo
no puedo negarlo.

Lo que tu buscabas
decias tenerlo todo

en mi sonrisa
fuimos tan claros como la luna
tu rostro y mi rostro
bañados por la brisa.

Si tu estas
todo será más bello
si te vuelvo a enamorar.

Si tu amor es firme
si tu me abrazas
se fundirá mi alma
en una dulce paz.

Vuelve con las estrellas
dan su luz intensifican mi alma
y me extremecen

mi pensamiento vuela hacía ti
solo sueña en volver a verte.
Entra la luz por la ventana
en torrente caprichoso
de un nuevo amanecer.

Sabrás cantar nuevas canciones
podrás amar nuevos valores
derramar de nuevo mi aroma
sin prisas embriagar el corazón
y sentir el verdadero amor.

Soñar contigo cada día
¿es mucho pedir en esta vida?

M. Leo C. Arias

El Informativo de Moratalaz - 
“El Periódico de tu Barrio”

Gracias por las cartas recibidas,
mostrándonos su apoyo incondicional

a nuestro Periódico, a pesar de que
cada día es más dificil estar en

primera línea. Vosotros sois
nuestra razón de ser. GRACIAS.

... *** 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-mail: moratalaz@informativomoratalaz.com

1. No calce a su hijo en los primeros meses de vida. El pie descalzo
se encuentra en las mejores condiciones posibles para su desarrollo.
Es suficiente cubrirlos con unos calcetines.

2. Nuncaa debe obligarse al niño a caminar sin que esté realmente
preparado para ello.

3. Llegado el momento de los primeros pasos calce al niño con zapatos
flexibles de materiales que permitan la transpiración. No deben oprimir
y se sujetarán con cordones, cierres de velcro o hebillas.

4. Es muy importante que la longitud del calzado exceda + 1 cm. al dedo
más largo. Se recomienda el cambio cada tres meses.

5. Permita al niño que camine descalzo (con calcetines) cuando se
encuentre en su hogar, si ello no entraña ningún otro peligro.

6. Elija un calzado sencillo que permita la movilidad del pie y sobre todo
la del tobillo.

7. Los juegos y la actividad física, ayudan al desarrollo, fortalecimiento
y flexibilidad del pie.

8. No se alarme, salvo que haya patologías muy evidentes, ante la
apariencia de los pies planos durante el primer año, ya que éste aún
no se ha formado.

9. Si al cumplir el n iño 3 años existen anomalías, no dude en acudir a su
podólogo.

10. No olvide que la prevenvción, vigilancia y tratamiento de los pies
evitará futuras patologías en rodillas, caderas y columna.

José Rodríguez (Podólogo)

Decálogo para
el pie del Niño

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

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.

SSii DDeesseeaa CCoonnttrraattaarr PPuubblliicciiddaadd,, eenn
EEll ““IInnffoorrmmaattiivvoo ddee MMoorraattaallaazz””,,

llllaammee aa llooss
TTllffss..:: 9911 443377 4400 4433   ** 661166 7733 8877 8888

o bbien ppor ee-mmail: publicidad@informativomoratalaz.com

Sofía, mi querida hermana
tu siempre tan luchadora
por el bienestar de los demás.

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
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10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

AALQUILER DE FFURGONETAS PARA MMUDANZAS,, 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 €

PacíficoAvenida 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

502.000  Euros 247.000  Euros 422.922  Euros 222.550  Euros 266.000  Euros

565.000   Euros222.180  Euros203.136  Euros321.000  Euros184.000  Euros

228.360  Euros 279.312  Euros 310.000  Euros 435.000  Euros 498.809  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 - MORATALAZPISO - VENTA - LA ELIPA

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

Piso lujo 4 dormitorios, piscina, garaje,
2 baños completos, salon 25 m²,
parquet espiga, cocina 15 m²,  zonas
comunes. excelente distribución.

Ref.- 737-06

Piso L-4, 4ª altura, 2 habitaciones
(antes 3), totalmente reformado,
c/c., cocina amueblada y equipada,
suelos de roble. Excelente
comunicación. Mejor ver.

Ref.- 734-06

Piso lujo 3 dormitorios, 2 baños, cocina
con office, salon independiente,
calefacc/c., a/a, totalmente amueblado,
2 plazas garaje, ascensor, trastero.

Ref.- 549-06 

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

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 82 m2, 2 dormitorios,
1  baño completo,  cocina
amueblada, amplios armarios,
parquet  y  tar ima,  garaje .
Ideal parejas.

Ref.- 656-06 

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

Ref.- 697-06 

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

Ref.- 689-06

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 

Piso en venta. Madrid. piso de 80 m²
utiles, 2 dormitorios antes 3, amplia
cocina amueblada, tendedero, salón
de 18 m², todo exterior, c/c., portero
físico, gran ocasión, excelente zona
¡ PARAACTUALIZAR !

Ref.- 632-06

Piso de 84 m², 3 habitaciones,
1 baño, cocina amueblada y
equipada, ascensor, 2a/e, c/c,
portero fisico, video cámara,
EXCELENTE COMUNICA-
CION. OPORTUNIDAD.

Ref.- 735-06

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!

Ref.- 608-06

Piso de 113 m², 3 dormitorios,
2 baños, salón de 33 m², suelos
de parquet, a/a, piscina,
zonas ajardinadas. MEJOR
QUE NUEVO.

Ref.- 674-06

Piso de lujo excelentes calidades,
a/a, 2 dormitorios, armarios
empotrados,  baño y aseo,
c l i m a l i t ,  p i s c i n a ,  g a r a j e ,
¡  M E J O R  V E R  !

Ref.- 664-06

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

Ref.- 721-06

Noticia
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El Canto del Loco:
Los Nuevos

Hombres G ...?

DD esde que el pop se empezó a perfilar como el
género musical más importante dentro del siglo
XX, los esfuerzos de los artistas han ido encaminados

a "llegar" al público, mostrar no sólo su talento musical sino
también la fuerza y el "feeling" de su actitud. En España,
que siempre nos hemos caracterizado por imitar o seguir las
corrientes de fuera, podemos sentirnos orgullosos de
nuestra "Movida" ochentera, y que gracias a ella los gru-
pos que emergieron son hoy en día referencia y en ocasio-
nes recurso para las nuevas joyas.

Aparte de su mayor o menor calidad, discusión perenne a la hora
de hablar de grupos de pop-rock español, hemos de reconocer que
el género ha tenido un soplo de aire fresco desde que hace unos
años El Canto del Loco se diera a conocer. Su acercamiento a las
masas enfervorecidas de adolescentes soñando con sus baladas o
botando con sus canciones más rockeras,  les dio a priori el
calificativo, bien merecido por otra parte, de "grupo de niñas".
Pero ha sido con su tesón, un buen puñado de canciones sin muchas
pretensiones y un directo arrasador lo que les ha conferido en la
actualidad el estatus de una de las principales bandas españolas.
Todos los jóvenes de España se conocen cuando menos algún
que otro pasaje de "Pequeñita", "Canalla", "La madre de
José", "Volver a disfrutar" o "Insoportable", algunas de sus
canciones más conocidas. Y es que según muchos, por las ganas
que le ponen en el escenario y por su estilo desenfadado, dicen que
estamos ante los nuevos Hombres G. Aún es pronto para tal
afirmación, pero dada su trayectoria quizá sí sea verdad que el
legado de David Summers y los suyos pueda tener continuación en
Dani, David, Iván, Chema y Jandro, El Canto del Loco.

Alex

JUEVES   1 -  1001 TIROS + A SAKO
VIERNES 2    - INCERTIDUMBRE + MANY OTHERS
JUEVES   8 - LA PAN
VIERNES 10 - LA EMBOSCADA + SUPERSONICA
JUEVES   15 - OFERTA ESPECIAL + IFN
VIERNES 16 - MONAMOOGE
JUEVES 22     - NOUS
VIERNES 23   - CHINUK
MIERCOLES 28  - LA LAKA DE KOJAK + NOCTURNOS
JUEVES 29  - AL OTRO LADO + DAMA BLANCA
VIERNES 30     - NESSUM DORMA

CONCIERTOS SEPTIEMBRE
“SALA SILIKONA”

Plaza del Encuentro, 1. Moratalaz
Madrid. Metro: Vinateros
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ OO

Aunque las ansiadas vacaciones han terminado, iniciamos un nuevo curso en el que podemos llevar a
cabo todos los propósitos que hemos ideado: ELIMINAR DEFINITIVAMENTE EL VELLO que nos

ha incordiado durante nuestros momentos de ocio; COMBATIR LA TRIPITA o LA CELULITIS que el
bikini o el bañador no nos ha permitido ocultar...

¡ Ahora es el momento de empezar !

¡ BIENVENIDA AL HOGAR !

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

Tel.:  91 430 03 96
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
Centro Especializado en Tratamientos

Corporales, Faciales y Depilación Definitiva.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

VINATEROS- Piso de 64 m², reformado,
2 dormitorios (antes 3), baño completo,
gran armario empotrado, calefacción
individual, trastero en proyecto, muy
bien comunicado con metro y autobús en
la puerta, trastero en proyecto. Mejor ver.
REF: MOJU025    /     216.360.-€ 

ZONA ALCAMPO- Excelente piso
de 108 m², 3 dormitorios, 2 baños
uno en suite, cocina con tendedero,
parquet  recién acuchi l lado,
urb.privada, jardines, piscina,
conserje y plaza de garaje.
REF: MOJU005    /     378.000.-€

ARTILLEROS- L-4 exterior, 73 m², 3
dormitorios, baño completo, calefacc. central,
aire acondicionado en salón y dormitorio
ppal, totalmente reformado, inmejorable
zona, céntrico, cerca colegio, parquet,
comercios… posibilidad  garaje en alquiler.
REF: MORU015    /    247.990.-€

VALDEBERNARDO- Local de 150 m²
repartidos en dos plantas. 120 m² en planta
baja y 30 m² en planta de arriba. Consta con
baño de hombre y mujer, escaparate de 7
m², salida de humos, aire acondicionado
con bomba de calor. Situado en excelente
zona. Disponible también en alquiler. 
REF: MOAN026   /      476.100.-€  

BARRIO DE LOS CORONALES-Piso
seminuevo de 100 m² construidos, 2
dormitorios, 2 baños, uno en suite, 3
armarios empotrados, aire acondicionado,
garaje, trastero, conserje, piscina, gimnasio
y zonas verdes… precio negociable.
REF: MOJU023    /     413.315.-€ 

MIRAFLORES DE LA SIERRA-
Estupendo chalet de 4 años de antigüedad,
130  m², 4 dormitorios, 2 baños, 6 armarios
empotrados, jardín propio, garaje para dos
coches, vistas a la sierra. Amueblado y
decorado para entrar a vivir.  Disponible en
alquiler en temporada verano. 1.200 €/mes.
REF: MOJM007   /     324.000.-€  

GUADALAJARA. TRIJUEQUE-
Chalet pareado en urb. La Beltraneja. 120
m² construidos en dos plantas y 250 m² de
parcela. Dos comedores, cocina amueblada
con despensa, 2 cuartos trasteros,
calefacción de gasoil, chimenea, parcela
con barbacoa… mejor ver. 
REF: MOJU010     /    189.000.-€  

Excelente piso
de 123 m² con
calidades de lujo.
3 dormitorios, 2
baños, hidrosauna,
boisserie en salón,
suelo tarima de
roble, armarios
e m p o t r a d o s ,
vestidor, cocina
totalmente equipa-
da, detectores de
incendio, alarma, garaje, 3 ascenso-
res…Mejor ver.
REF: MOJM024    /    550.000.-€  

AVENIDA DE MORATALAZ-
Piso 58 m², 3 dormitorios, baño,
cocina amueblada, terraza dada
al salón, 3ª planta, muy bien
comunicado, zona comercial,
cerca de centro de salud…
REF: MOJE019    /     232.092.-€

VICALVARO- Piso seminuevo,
85 m² útiles, 3 dormitorios (antes
4), 2 baños, parquet, pintura lisa,
6 armarios empotrados, amplio
trastero, garaje, pistas deportivas,
piscina, vigilancia 24 h. Mejor ver 
REF: MOJU017    /      375.590.-€

ERA MORATALAZ - Avda. del Doctor García Tapia, 159 - 28030 MADRID - Tlfno.: 91.751.58.05 - E_mail:eramoratalaz@eraspain.com

NUESTRA
PROFESIÓN ES

VENDER CASAS

Y SABEMOS QUE NUESTRO
TRABAJO TIENE ALGO QUE VER CON
CASAS Y MUCHO QUE VER CON LAS
PERSONAS.

CALLE ALCALA-

El viceconsejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, José Trigueros y la

viceconsejera de Educación, Carmen González,
anunciaron el pasado día 31 de Agosto que la
Bolsa de Vivienda Joven de la Comunidad
proporcionará viviendas en alquiler para 3.500
jóvenes durante este año, lo que supone aumentar
sobre el año anterior un 50 % el número de
beneficiados por esta iniciativa de vivenda.

La red de oficinas de la Bolsa de Vivienda Joven
presta un servicio gratuito de intermediación entre
inquilinos y propietarios, y permite a jóvenes de
entre 18 y 35 años acceder a una vivienda de
alquiler con un coste mensual medio un 30 %
inferior al precio de mercado.

Desde la Comunidad de Madrid, según destacó
el viceconsejero Trigueros, se está impulsando el
aquiler a través de la Bolsa de Vivienda Joven, un
servicio gratuito de intermediación entre propietarios
e inquilinos y en condiciones más ventajosas que
en el mercado libre.

La Guia de Ayuda al Alquiler ha sido elaborada
por la Oficicina de Vivienda en colaboración con
la Dirección General de la Juventud, con motivo
del comienzo del próximo curso universitario y la

consecuente afluencia de estudiantes a los centros
de estudio de la región.

A su vez, el viceconsejero destacó la importancia
que tiene la aplicación de las nuevas tecnologías
en el proceso de búsqueda de pisos en alquiler,
que permite tanto a los jóvenes como a los
propietarios inscribirse en la Bolsa de Vivienda
Joven por Internet, sin necesidad de realizar un
desplazamiento físico y agilizando la gestión.
Los jóvenes pueden inscribirse en ...................

www.madrid.org/oficinavivienda/ donde también
está disponible la Guía de Ayuda al Alquiler.

Por su parte, la viceconsejera de Educación, Carmen
González, dijo que con el lanzamiento de la Guía de
Ayuda al Alquiler la Comunidad quiere facilitar la
tarea de buscar un piso en arrendamiento a todos los
jóvenes, "en especial a los estudiantes universitarios
que comienzan el curso el próximo octubre". La Guía
contiene una serie de consejos útiles para llevar a
cabo una búsqueda eficiente de pisos en alquiler.

Un nuevo servicio de la Oficina de Vivienda.

La Oficina de Vivienda de la Comunidad, situada
en la avenida de Asturias, 28, centraliza toda la
información sobre vivienda pública en la región.
Además, desde el pasado junio presta este servicio
gratuito de búsqueda de pisos en alquiler,
integrando en un único punto informativo la
gestión que se realiza en las 17 oficinas de la
Bolsa de Vivienda Joven.

Este organismo, proporcionó vivienda en alquiler
a casi 2.000 jóvenes hasta julio de este año, un
45% más que en el mismo periodo de 2004 y,
según la experiencia de otros años, unos 3.500
jóvenes conseguirán alojamiento antes de que
acabe este ejercicio, lo que supondría un 50% más
que durante el pasado año.

El éxito de este servicio se basa en la seguridad
que se le proporciona al propietario del inmueble,
incluye la suscripción de un seguro multirriesgo y
una  póliza de garantía de cobro de rentas a favor
de los arrendadores. Todas las oficinas prestan un
servicio de asesoramiento que incluye la búsqueda
de la vivienda, la supervisión de la firma del
contrato, la formulación de los seguros y el
seguimiento del alquiler.

La Bolsa de Vivienda Joven de la Comunidad
facilitará pisos en alquiler a 3.500 jóvenes.

La Comunidad presenta la Guia de Ayuda al Alquiler con
consejos útiles para buscar piso en arrendamiento.

La Oficina de Vivienda ofrece este servicio gratuito que incluye
seguros multirriesgo y de garantía de cobro. Tanto inquilinos

como propietarios se pueden inscribir en
www.madrid.org/oficinavivienda.
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Empezamos nuevo curso con
las energías renovadas
después de las vacaciones,

para entrar en el otoño con fuerza
y vitalidad.

Con el recuerdo vivo,
lleno de la luz y el color de los días
largos y del cambio de actividad
con el que rompemos la monotonía
de todo el año.

El equipo de profesionales
que trabajamos en Encuentro,
os damos la bienvenida con la
misma ilusión que en cursos
anteriores y con nuevos proyectos
que llevar a cabo con todos
vosotros, que sois ese maravilloso
material humano que nos empuja
a profundizar e investigar en
nuestros conocimientos.

Te ofrecemos a través del
Yoga y el Tai-chi, un trabajo
consciente y enriquecedor donde el
crecimiento personal no se quede
solamente en proyecto, y puedas
desarrollar todo ese potencial
positivo que llevas dentro.

Tenemos un espacio para
la meditación, donde técnicas
sencillas te ayudarán a educar tu
atención en el presente, purificando

y liberando tu mente, llevándote a la
paz y la tranquilidad interior.

Contamos con un espacio
tranquilo y acogedor donde en un
ambiente agradable puedas reponer
y equilibrar tus fuerzas después o
antes de la jornada de trabajo y que
desde el primer día puedas sentirlo
como algo tuyo.

En él encontrarás una
amplia biblioteca para que
puedas profundizar y ampliar
los conocimientos que vas
adquiriendo en las clases, y

que seguro te ayudaran a
aclarar tus dudas.

Te proponemos "mirar"
el masaje de una manera distinta:
no solo para quitar o aliviar esos
dolores que te están restando
calidad de vida, sino para dar al
cuerpo - mente un espacio de
calma y relajación donde se
sanen las emociones contenidas,
y se cree así un equilibrio necesario y
duradero en tú sistema nervioso.

Al margen de las clases y a
lo largo del curso tendrás oportunidad
de asistir a los sábados de
Encuentro donde se hace un trabajo
global con distintas técnicas corporales.
Talleres sobre distintos temas:
en preparación sobre Feng- Shui.
Seminarios de fin de semana
donde se desarrollarán temas
monograficos, organizados por el
propio Centro y también los que
organizan la Asociación profesional
de Profesores de Yoga de Madrid.

* Para tu comodidad
seguimos manteniendo
un amplio horario de clases
de MAÑANA, MEDIODÍA,
TARDE Y NOCHE.

Inscripciones:

" El Centro estará
abierto los días 26 y 27 de
septiembre de 19:00 a 21:00
horas de la tarde para que te
puedas informar e inscribir".

Las clases empiezan
en Octubre.

¡¡Dedícate un tiempo, porque
tú eres lo más importante!!

Te esperamos.
El Equipo de ENCUENTRO

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)
Colonia Nueva Esperanza - Metro Artilleros

Autobuses: 30 -32 -71 -100 - 140
TEL.: 91 371 34 61

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

* INDIVIDUAL:
(previa petición de hora)
MASAJE TERAPÉUTICO
TERAPIA DE POLARIDAD
REFLEJOTERAPIA
FLORES DE BACH - CRANE0-SACRAL

* GRUPOS:
- YOGA
- TAI-CHÍ
- TALLERES-SEMINARIOS Te ofrecemos

u n  l u g a r
d e encuentro
para tu salud
y crecimiento

personal

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

YOGA
MENTAL
Y SALUD

EMOCIONAL

He tenido la enorme satisfacción
todos los martes, en el periodo
comprendido entre el mes de

Octubre de 2.004 y hasta finales del
pasado mes de Mayo, de impartir un
curso de clases de Yoga Mental
(Radja-Yoga) a un grupo importante de
jóvenes mayores en el Centro "Arroyo
Belincoso" de nuestro popular barrio de
Moratalaz y habiendo sido una actividad
pionera en la Comunidad de Madrid,
considero que es importante dar a conocer
el resultado beneficioso a nivel de salud
emocional que ha sido para todos ellos
y para mi muy gratificante, con la
práctica de las muy diversas técnicas
de la meditación como método de
mejoramiento humano, trabajando con
esa mente caprichosa e indómita que nos
suele proporcionar dolor y sufrimiento
y tratar de conseguir que de ser nuestra
enemiga, sea nuestra amiga.

Ante todo, hay que señalar la gran ilusión
y entusiasmo demostrado por todo el grupo
de jóvenes mayores en la práctica de los
ejercicios de meditación y que ha sido
realmente admirable, entendiendo desde el
primer momento por ser doctorados en la
vida, lo que significaba con su esfuerzo
poder conseguir estar más calmos, más
vitales, más contentos, más sosegados, más
ecuánimes y llegar a sentir esa paz interior
que todos buscamos afanosamente, en esta
sociedad acelerada en la que vivimos.

Meditar no es fácil y como se dice
coloquialmente los que vivimos a diario el
YOGA, se aprende a meditar meditando.
Pero, como todo en la vida y en cualquier
actividad que se precie, es cuestión de
disciplina  y resalto con enorme admiración
que ha sido sorprendente el comportamiento
ejemplar y la entrega absoluta, con una
concentración plena de este extraordinario
grupo de jóvenes mayores, que dicen haber
recibido el mejor alimento natural para el
cuerpo y la mente como es el YOGA, método
milenario de perfeccionamiento, precursor de
la ciencia psicosomática y de una verdadera
psicología, la primera del mundo, de
la realización que actualiza todos los
potenciales del ser humano.

Asi he podido comprobarlo complacido
una vez más, porque practicar el YOGA es
una actitud vital ante la vida basada en el
sosiego, la ecuanimidad, la calma mental, la
lucidez, la alegría y otros tantos beneficios.
En definitiva, es un arte de vivir y eso es lo
que realmente mis buenos amigos jóvenes
mayores han aprendido de manera entregada
y con afán de superación, de crecimiento
interior y del autoconocimiento, todo ello
muy importante existencialmente. 

Gracias a todos por vuestro ejemplo,
dedicación y mi felicitación por lo que
habeis conseguido de manera tan meritoria
y como me considero un defensor de nuestros
jóvenes mayores y cada dia, afortunadamente,
se irá incrementando este grupo de población
porque vivimos más, continuaré recomendando

la práctica del YOGA, bien sea el fisico
(Hatha - yoga) para aquellas personas que
no padezcan problemas fisicos (artrosis,
trastornos de columna, ciática, etc.) y, en
cualquier caso, siempre el YOGA MENTAL
(Radja-Yoga) que si se puede hacer, aún con
esas limitaciones fisicas, dado que se trabaja
con la mente para liberarla de estados
mentales dolorosos, como el abatimiento, la
ansiedad, el estrés, la insatisfacción, la
impaciencia, etc. y renovar todos los
factores de bienestar, como la energía, el
sosiego, el contento, la ecuanimidad, la
visión clara y otros beneficios, logrando
estabilizar el estado mental y emocional
de las personas.

Tal es así, que la ciencia médica ya se ha
pronunciado en diversas ocasiones que, si la
mente la tenemos activa, atenta y lúcida, se
reduciría bastante el riesgo en la prevención
de las enfermedades que la sociedad moderna
nos ha traido, como por ejemplo el Alzheimer
y con la práctica del método y las técnicas
del YOGA MENTAL sí lo proporcionan,
además de los grandes beneficios ya citados
y otros más de los que trataré en próximos
articulos, ralentizando precisamente el
envejecimiento de la mente.

Y finalmente, a todosM vosotros queridos
amigos /as y alumnos de nuestro barrio de
Moratalaz, deciros que nos reencontraremos
de nuevo en el próximo curso que comenzará
a primeros del  mes de Octubre en el Centro
de Dia y de Mayores " Arroyo Belincoso "
y doy la bienvenida, también, a aquellos
jóvenes mayores del Centro " Nicanor
Barroso " que van a iniciar, por primera vez,
las clases de YOGA MENTAL en el mismo
mes y que, igualmente, impartiré.

Paulino Monje 

Profesor de Yoga Mental y Meditación.
Autor de articulos y tertuliano del

Programa Humanista " Caliente y Frio "
de Radio Intercontinental. 

e-mail : paulinomonje@terra.es

En plena sequía, leyendo
diariamente noticias
alarmantes sobre la
reduccion del nivel de

agua en nuestros embalses
aun estoy a la espera de que
alguien inicie una campaña de
concienciación social sobre el
uso "inteligente" de un recurso
finito y valioso como es el agua.
No creo que lo importante sea
de quien es competencia: Canal
de Isabel II, Ayuntamiento,
Comunidad, gobierno, medios
de comunicación, espero que
alguien tome el testigo y
empiece la labor, al menos con
la mitad de ahinco que cuando
nos quieren mentalizar de
votar una constitución, ir a una
fiesta del 2012 ó ver la nueva
serie de la cadena en cuestión...

Tambien creo que debería
hacerse durante todo el año,
no sólo cuando llega el verano.
En mi barrio, parque Dionisio
Ridruejo, Moratalaz y en la
C/Fuente Carrantona, a
ambos lados del puente sobre
la carretera de Valencia
existen fuentes que corren
mañana, tarde e incluso mas
de las 23:30 de la  noche, sea
o no agua reciclada no creo
que sea un buen ejemplo a la
población.

Mercedes Rujas Perez
Vecina de Moratalaz
C/ Pico de Artilleros

# ## ## 
C A R T A S

A L
D I R E C T O R
# ## ##  
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Al ser sus principales figuras de
referencia, es decir, las personas

en las que se fijan y a las que admiran,
tienen que hacer todo lo posible para
que ellos mismos se vean como personas
competentes, inteligentes, efectivas,
cariñosas, responsables... Para ello, hay
que cuidar la forma de comunicarse con
ellos, cuidar el lenguaje, cuidar de
nosotros mismos y de los hijos.

Cuando ellos estén contando algo, es
importante que se les preste toda la
atención, y que él lo perciba así.
Cuando deciden contar algo, es porque
para ellos esas personas, los padres,
son importantes, y porque quieren
compartir lo que les ha ocurrido con
ellos. Para ello, hay que estar listos

para escucharles. Eso implica que hay
que prestarles toda la atención: no hay
que estar leyendo el periódico al
mismo tiempo, ni viendo la televisión y
evitar, en lo posible, las ganas de inte-
rrumpirle a mitad de la historia para
darle una solución o una sugerencia.
Hay que dejarle terminar y luego
con él, ver qué decir, evitando todas
las distracciones posibles. Se debe
participar de lo que está contando:
hacerle preguntas, que aclare
situaciones, etc. Centrarse en la
"trama principal" de la historia:
intentar ver qué es en realidad lo
que quiere transmitir, por qué eso le
importa tanto, o si está pidiendo
ayuda. En la medida de lo posible
encontrar soluciones.

También es importante generar
un ambiente en el que ellos se
sientan cómodos para expresar sus
sentimientos. Para ello, hay que
aceptar que pueden tener emociones
diferentes, y que no pasa nada.
Se debe crear un entorno seguro y
de aceptación, donde encuentren
diferentes formas de expresarse,
darles todas las armas posibles para
que expresen sus sentimientos, y
ayudarles a que se sientan bien con
ellos mismos, incluso en situaciones
de decepción o derrota.

El lenguaje que se utiliza con
ellos es la piedra angular para
que edifiquen su autoestima. Debe
ser una descripción de la conducta

misma, sin juzgarle; Que comunique
algo de uno mismo: aprecio, gozo,
desaprobación o enojo; Y que
reconozca su esfuerzo, tanto si
tiene éxito como si no.

Jorge Quintas González
Psicólogo del Centro de Psicología 

Eber

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

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

* Dificultades de Aprendizaje, 
Lectura y Escritura.

* Cursos y Talleres: 
Relajación, Autoestima...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

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

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO

Camino Vinateros

C/
 C

añ
ad

a

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

* La labor de los padres en el desarrollo de la
autoestima de los hijos, tiene un papel fundamental.
Todo lo que dicen, lo que hacen, sus gestos,
las caricias, los castigos, la autonomía que les

proporcionan, las miradas tanto de aprobación
como de desaprobación, van a hacer que ellos
vayan adquiriendo una visión determinada
de sí mismos.  

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 ]

Si quiere que le sea Rentable su Publicidad, anúnciese en el Mejor
Escaparate para su Negocio: “EL INFORMATIVO DE MORATALAZ”,
un Periódico con 10 AÑOS al servicio de sus vecinos. Gracias por
compartir su Lectura. ¡ Infórmese ! 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 .................... 16,00 €
POLLO ASADO .......................... 6,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 4,50 €
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) ................. 4,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,50 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,00 €
EMPANADA ............................... 1,75 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
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

OFERTA: 9,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
OFERTAS: 8,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
OFERTA: 8,00 €
POLLO + BOLSÓN DE PATATAS

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

EL VINO DULCE PEDRO XIMÉNEZ COMO
ORO NEGRO CORDOBÉS

Paco del Castillo
Profesor de Análisis Sensorial

CONSIDERACIONES PREVIAS

Este artículo sobre este acreditado vino cordobés se publicó en el número de noviembre-
diciembre de la espléndida Revista Gestión de Hoteles y Restaurantes del grupo Alción
(www.alcion.es y info@alcion.es) y fué premiado en un concurso organizado por la D.O. Montilla-
Moriles. Dado que esta Revista tiene un alcance exclusivamente profesional y después de la
pertinente solicitud a sus responsables, se pretende incluir por partes en El Informativo
de Moratalaz para que también llegue al ámbito de los aficionados y consumidores de vino.

1. ¿ORO NEGRO?

En efecto, así se podría considerar al dulce PX, pero a diferencia del más conocido de los
oros negros no sufre los vaivenes alcistas de precios que tanto perjudican nuestros bolsillos
y el desarrollo económico de muchos países. En este caso el precio, como en cualquiera
de los vinos tradicionales de Andalucía Occidental (siempre meto mis cuñas pero el
consumidor no iniciado debe saberlo) es casi simbólico y por supuesto bastante por
debajo de su valor real de mercado.

Otros oros que abundan en Córdoba tienen matices más claros (verde amarillo) y han mejorado
bastante en las últimas décadas, me refiero a los aceites de oliva virgen extra de las denominaciones
de Baena y de Priego de Córdoba que rivalizan en calidad con otros aceites de la vecina Jaén,
de Málaga y de otras zonas españolas andaluzas y de fuera de Andalucía, donde también se
consiguen aceites de oliva virgen extra excelsos.

Continuará...

Noticia
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DEPILACIÓN DEFINITIVA
“ CALIDAD DE VIDA !

Son muchas las personas que ven condicionada su vida, su ritmo laboral
y sus momentos de ocio por ese pequeño anejo cutáneo que es el pelo.

El creciente interés por eliminarlo ha llevado a un escpectacular áuge de
sistemas de depilación que prometen y garantizan resultados que en muchas
ocasiones no pueden conseguir.

Son necesarios muchos conocimientos y experiencia, además de una alta
tecnología (LÁSER Y ELECTROLOGÍA) para poder realizar una correcta y
verdadera depilación definitiva, totalmente personalizada.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
LÁSER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLICADAS EN DEPILACIÓN

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel.:  91 430 03 96

UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID

Centro Especializado en Tratamientos
Corporales, Faciales y Depilación Definitiva.

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

BELLEZA Y AGENDA COMERCIAL.
www.informativomoratalaz.com

El pasado día 1 de septiembre comenzó el curso escolar deportivo en las instalaciones deportivas municipales

EL AYUNTAMIENTO OFERTA CERCA DE 100.000 PLAZAS
PARA APRENDER DEPORTE.

* La principal novedad es la creación de un programa de enseñanza especialmente para la población juvenil con catorce
modalidades. Se incorporan desde el principio las nuevas tasas con las bonificaciones para familias numerosas. En octubre
comenzarán las escuelas de perfeccionamiento deportivo desarrolladas en colaboración los clubes, federaciones y otras
entidades deportivas de la ciudad.

Madrid, -ago-'05

El Area de Coordinación Institucional,
a través de la Dirección General de
Deportes y las Juntas de Distrito, han
puesto en funcionamiento, desde el
pasado día 1 de septiembre, y hasta el
mes de junio, el Programa de Clases y
Escuelas Deportivas Municipales
2005-2006, curso que se iniciará con
la creación de grupos específicos para
jóvenes con edades comprendidas
entre los 14 y los 17 años.

Esta nueva temporada se ofertan casi
100.000 plazas, distribuidas entre las
47 instalaciones que se utilizan en el
programa de las 58 existentes, con
clases y escuelas en modalidades tales
como aeróbic, atletismo, baloncesto,
balonmano, béisbol, gimnasia artística,
ciclismo, esgrima, fútbol,  judo, karate,
natación, padel, patinaje, tenis, tiro
con arco, waterpolo, entre muchas
otras, entre las que destacan otras
diferentes como natación embarazadas,
gimnasia de compensación, preparación
de oposiciones, acondicionamiento
físico, matronatación o natación
peques.

En total, se ofertan 35 modalidades
físico-deportivas para infantiles, 14
para jóvenes, 27 para adultos, 2 para
mayores de 65 años y 11 para personas
con discapacidad.

En el mes de octubre comenzarán las
clases y escuelas de perfeccionamiento
y de orientación hacia el deporte de
competición, desarrolladas conjunta-
mente entre el Ayuntamiento y los clu-
bes y federaciones deportivas con el
fin de cubrir el escalón entre el deporte

salud y aficionado y el deporte más
especializado y profesional.

Precios e inscripciones
Los precios para acceder a este
programa son los vigentes desde el
día 1 de enero del presente año, con
las novedades ya conocidas de las
bonificaciones para familias numerosas
y las tasas concretas para jóvenes. La
cuota de inscripción es igual para
todas las categorías, 10 euros, y luego
las cuotas mensuales van desde los 8

euros/mes por escuelas infantiles al
aire libre, a los 28 euros/mes de las
clases para adultos 3 días/semana,
con gratuidad para las personas con
discapacidad.

Las inscripciones se abren desde
primeros de septiembre, aunque
continuarán abiertas cada primeros de
mes,  y se pueden formalizar directamente
en las instalaciones deportivas, siendo
conveniente consultar en cada una de
ellas las fechas y condiciones ya que
pueden existir diferencias propias de
la gestión descentralizada en marcha y
que determina una demanda específica
en cada zona y distrito.

El programa de enseñanza deportiva
municipal representa uno de los
mayores esfuerzos del Ayuntamiento
de Madrid por promocionar la práctica
deportiva y ofrecer, simultáneamente,
actividades físicas dirigidas al
mantenimiento de la salud y el
bienestar personal. Además, este
programa goza del prestigio y la
experiencia de ser impartido por un
profesorado altamente cualificado y
debidamente titulado, lo que garantiza
los resultados perseguidos en la actividad
docente deportiva.

Foto de Archivo:
Azofra y Herreros en el Colegio Pasamonte
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El sol transitará por el signo de Virgo
del 23 de agosto al 22 de septiembre.

Los aspectos astrológicos que se empiezan
a formar hacen temer el comienzo de un
periodo bastante tenso, sobre todo por la
presencia de Marte en Tauro y de Saturno en el
signo de Leo, formando claras disonancias.
Podría darse un recrudecimiento de la
violencia. A nivel particular conviene
hacer pocos movimientos, sobre todo, si
implican un retroceso o volver a retomar
cosas que ya pertenecen al pasado. 

La palabra clave, PACIENCIA.

* Mitología

El trono de Zeus. "Los dioses olímpicos eran doce, todos de la misma familia y Zeus era su rey.
Todos tenían un maravilloso trono. El rey Zeus tenía un enorme trono de mármol pulido con

adornos de oro, Siete escalones conducían hasta el trono, cada uno de ellos esmaltado con los colores
del arco iris. En lo alto, había una gran techumbre de color azul brillante, para mostrar que todo en cielo
pertenecía solo a Zeus; a la derecha del trono se posaba un águila de oro con ojos de rubí, que sujetaba
unas tiras dentadas de estaño puro, símbolo del poder de Zeus para matar a todos los enemigos
que quisiera con solo mandarles un rayo en Zigzag. El frió asiento estaba cubierto por el vellón
púrpura de un carnero. Zeus lo utilizaba para fabricar lluvia por arte de magia en tiempos de sequía.
Era un dios fuerte, valiente, tonto, ruidoso, violento y engreído y siempre estaba alerta para que
su familia no intentara deshacerse de el, lo mismo que el había hecho, en otra ocasión con su padre
Cronos, el malvado y perezoso rey caníbal de los titanes y de las titanidas". De esta sencilla y
apasionante manera describe Robert Graves el trono de Zeus en su interesantísimo libro -Dioses y
héroes de la antigua Grecia- una versión que no tiene desperdicio.

Paz para todos los corazones. Maite G.G.

HORÓSCOPO
Septiembre 2005

“ VIRGO ”

* El regreso para la mayoría, el
día a día suele resultar general-
mente bastante traumático, el
trabajo, los atascos, los niños,
el colegio etc. ¿Qué podemos
hacer ante esta situación a
veces deprimente o a veces de
ansiedad?.

* Os propongo una alternativa,
más bien varias: para equilibrar la
energía, o la alimentación integral
desde los pensamientos como el
alimento que nutre nuestro
organismo físico, los alimentos
que comemos cada día.

- 1) Los Alimentos Físicos: desde
una alimentación equilibrada sana
y sin grasas que cada uno como
individuo necesitamos, dependiendo
de las circunstancias ya sea por
una diabetes, colesterol, corazón,
hipertensión, niños hiperactivos,
gases etc.. buscando el alimento
adecuado para cada uno. Puedes
venir a la consulta y hablar
conmigo y determinar la alimen-
tación más necesaria en ese
momento para ti. 

Además de los complementos
alimenticios que en el herbolario
puedes encontrar para mejorar
tú situación o ayudarte en una
anemia, embarazada, acne etc...
Recordarte como ejemplo la
fabulosa ESPIRULINA que nos
aporta todos los principios
activos que necesitamos cada
día y nos equilibra la energía.
- 2) Los alimentos: "Pensamientos,
sentimientos, emociones" que
tan fundamentales son como
el "RESPIRAR". El tener un
equilibrio energético supone en
la gran mayoría de las veces la
mejoría, casi diría yo - me atrevo
a decir, la mayor parte de
nuestra mejoría en la salud
físico y mental.

* Hay muchas posibilidades o
alternativas que podemos elegir,
desde hacer natación, paseo en
el campo, manualidades, hacer
compañía a un enfermo, yoga,
tai-chi, reiki (una técnica
maravillosa para regular energía
y relajar) masajes (relajar las
tensiones que acumulamos de
forma física) meditación, Terapia
emocional - (te ayudo a encontrar
la causa que te hace repetir
continuamente nuestras caídas
emocionales) masaje metamórfico

(es una técnica placentero,
relajante a través de un masaje
en pies, manos y cabeza) La
Reflexologia  (masaje en pies) etc.

* Aquí puedes venir consultarme
y ayudarte a decidir que puede
ser mejor en este momento
para ti. El descubrir el placer de
sentir y ayudarte a través de la
transformación de uno mismo, es
la sensación más maravillosa de
encontrarse bien, sintiéndose en
paz y en armonía consigo mismo.

* En esta vuelta al cole - podemos
aprender una disciplina a cuidarnos
cada día desde lo emocional hasta
la alimentación.

Los niños tienen que aprender,
pero que no se nos olvide a nosotros
los adultos a que tenemos que ser
responsables de nosotros mismos
y eso implica el mejorar nuestra
calidad de vida.

La alimentación es parte de la
emoción, el cuido de lo emocional
es la proyección en nuestros
alimentos y en nuestras actitudes,

ante la vida y ante nosotros
mismos. La nutrición tiene un
inmenso valor psicológico,
como el amor sube el nivel
del sistema inmunológico.

* En nuestra sociedad la palabra
"viejo" implica un creciente
desorden y fragilidad, pero en
verdad el desorden, por ser el
resultado del equilibrio, se puede
presentar a cualquier edad un
hombre de 70 años que ha tenido
el hábito de correr un tiempo
determinado todos los días de
su vida puede tener un sistema
inmunológico superior al de un
hombre de 45 años que lleva
una vida sedentaria. Pese a
nuestros temores de que el
cerebro envejecido puede ser
presa de la senilidad, la vasta
mayoría de los ancianos retienen
intactas sus facultades y muchas
habilidades creativas maduran
hacia el final de la vida.

Si miramos más allá de la palabra
dualidad de "viejo" y "joven" lo
que encontramos es una realidad

diferente, el cuerpo es una red
de mensajes que se reciben y
se transmiten constantemente.
Algunos de estos mensajes nos
nutren y nos sustentan, mientras
que otros conducen al desorden,
desesperación, ansiedad, etc... Las
experiencias que nutren la vida van
mucho más allá de la biología celular.
Si observamos la ternura de una
madre el amor con que cuida o
acaricia y alimenta su cuerpo,
basta presenciar el bebe cuando
eso no se lo dan como empeora...
Para el niño en crecimiento, el
sensible aliento de un maestro es
tan importante como una comida
caliente. ¿Qué es más importante la
leche vitaminizada o la autoestima?

Una vez en la edad adulta,
ganar el sincero respeto de
nuestros compañeros de trabajo,
familia, amigos aleja las enfer-
medades del corazón con tanta
efectividad y con mucha más
naturalidad que contar miligra-
mos de colesterol. El respeto
hace que el corazón se sienta
confiado y seguro de sí, dos
ingredientes que deben existir
en todo cuerpo sano.

“Las decisiones que tomamos en
función de nuestra felicidad y
satisfacción son, por lo tanto, algo
muy importante que determinará
como envejeceremos.”

- 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.

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

10 % EN PRIMERA CONSULTA

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Un verano de experiencias nuevas y apasionantes, tomate con calma el
regreso al trabajo.

Salud…………..Te conviene hacer algo de ejercicio
Dinero……….....Te has administrado bien.
Amor…………..Deja el pasado atrás.
Arcano…………El Carro

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Parece que las cosas marchan después del largo periodo de
estancamiento, aprovecha la energía que te envía Marte.

Salud…………..Necesitas relajarte
Dinero…………Pocos cambios
Amor…………..Buen momento
Arcano…………Los Enamorados

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
La familia requiere tu atención, podrías mostrarte un
poquito orgulloso, déjate querer.

Salud………….Casi todo lo que te ocurre tiene que ver
con la tensión nerviosa.

Dinero………....Hay que tener fe
Amor…………..Expresa mas tus sentimientos
Arcano…………El Ermitaño

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Parece que el mes de agosto te ha dado una tregua. El trabajo
no termina de cuajar.

Salud………..Lumbalgias
Dinero………No muy bien 
Amor……….Cierto poso de insatisfacción
Arcano……...La Luna

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Parece que las cosas se complican y vas a tener que sacar toda
tu capacidad de lucha, para el nuevo periodo que se inicia.

Salud…………..Toma vitaminas
Dinero………....Gastos extras
Amor…………..Tensiones
Arcano…………La Fuerza

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Parece que algunos de los apoyos con los que contabas ya no
estarán disponibles. Utiliza tu energía de forma constructiva.

Salud………….demasiados fármacos
Dinero…………flojo
Amor…………..más flojo
Arcano…………El Loco.

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Has puesto a prueba tu paciencia en situaciones muy tensas y
has salido airoso, regálate alguna cosilla.

Salud…………..La garganta
Dinero…………En la misma línea
Amor…………..Cierto vacío
Arcano…………La Justicia.

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Tienes muchísimos valores humanos. En ocasiones
te pondrán a prueba y necesitaras una gran dosis de
autocontrol.

Salud………….Algún problemilla en la piel
Dinero………...Mejor
Amor………….Tienes que moverte mas
Arcano……......La Transmutación

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Tienes una gran capacidad de superación y pase lo que
ase sales adelante con la protección de Júpiter.

Salud………..Problemillas
Dinero………Mejoría
Amor………..Aceptación
Arcano………El Sumo Sacerdote.

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Parece que sigue acompañándote un aburrido sentimiento
de soledad, a pesar de tus posibles éxitos profesionales y
sociales.

Salud…………Problemillas en la vista
Dinero………..Bien 
Amor…………Ten confianza
Arcano………..La Emperatriz

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Podrían llegarte situaciones conflictivas con quien menos
esperabas, armate de paciencia.

Salud…………..Podrías tener molestias estomacales.
Dinero………....No te faltara
Amor…………..Piensa en positivo
Arcano…………El Emperador

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Podrías recibir alguna visita sorpresa o podrían ofrecerte
sorprendentemente un ascenso en el trabajo.

Salud…………...No abuses del alcohol
Dinero………….Parece que bien
Amor…………...Tensiones.
Arcano………….El Colgado.

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

“La Vuelta al Cole”

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 

(Ver Publicidad en Pág. 11)

REF.- 734-06 PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso L-4, 4ª altura, 2
habitaciones antes 3, totalmente reformado ,c/c, cocina amueblada y equipada,
suelos de roble. EXCELENTE COMUNICACIÓN. MEJOR VER.
PRECIO.- 247,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.-735-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. Piso de
84 m², 3 habitaciones 1baño, cocina amueblada y equipada,
ascensor, 1 baño, 2a/e, c/c, portero fisico, video cámara,
EXCELENTE COMUNICACION. OPORTUNIDAD. PRECIO.-
279,312  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 549-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso en venta
moratalaz. piso de lujo 3 dormitorios, 2 baños, cocina con office,
salon independiente, calefaccion central, a/a, totalmente amuebla-
do, 2 plazas de garaje, ascensor, trastero. PRECIO.- 422.922  €.-
VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 509-06. ATICO EN VENTA. LAS ROSAS. 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. 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. 656-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso de 82
m², 2 dorm, 1 baño completo, cocina amueblada,amplios armarios,
parquet y tarima, garaje, IDEAL PAREJAS. PRECIO.- 321.000  €.-
VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 664-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso de lujo excelentes
calidades, a/a, 2 dormitorios, armarios empotrados, baño y aseo, climalit, piscina,
garaje, ¡ MEJOR VER ! PRECIO.- 498.809  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 632-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso en venta. Madrid. piso
de 80 m² útiles, 2 dormitorios antes 3, amplia cocina amueblada, tendedero, salón
de 18 m², todo exterior, calefacción central, portero físico. GRAN OCASION,
EXCELENTE ZONA PRECIO.- 228,360  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 248-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. 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.- 736-06. PISO DE VENTA EN MORATALAZ. ¡Piso de LUJO! -
180 m², 4 habitaciones, 2 baños, pintura en liso y estuco, suelos tarima y
barro cocido, cocina 25 m² amueblada, garaje y trastero zona la estre-
lla. ¡TODO UN PRIVILEGIO!. PRECIO.- 845,000  €.- VILSA. TELF.
91-328-74-74

REF. 608-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. 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.- 674-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. 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. -699-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso de
165 m², 4 dormitorios, 2 baños, salón comedor de 41,5m², calefacción
central, parquet, aluminio, ascensores, zonas comunes. EXTERIOR MUYBIEN
COMUNICADO. PRECIO.- 548,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.-669-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. 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. 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.-690-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. Ocasión .piso de 4
dormitorios, 2 baños, calefacción central, parquet de espiga, salón - comedor
de 18 m², ascensor, trastero, todo exterior, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
PRECIO.- 306,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.- 682-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. 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

(Ver Publicidad en Pág. 24)

PASAJE DE ORUSCO. Precioso piso en Moratalaz 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

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: 10 % de Dto.

C/ Molina del Segura, 1
Moratalaz   Madrid

¿Qué hace
un agente inmobiliario?

La actividad principal de
un agente inmobiliario, es la
adquisición de propiedades y
su posterior comercialización.
Es el nexo de unión entre
aquellos que venden y
aquellos que compran. Por
lo tanto es básico en su personalidad, qué tenga predisposición hacia el
cliente y sea buen comunicador.

¿Con qué apoyos, cuenta?

L&F, es la primera red inmobiliaria de España y la mas veterana. Con una amplia
cobertura de oficinas con mas de 170 repartidas en el país.

Cuenta con publicidad y patrocinio a nivel nacional. Como por ejemplo el
patrocinio de la vuelta ciclista a España. Una revista propia con una tirada de
mas de un millón de ejemplares. Prensa nacional etc

Una de las ventajas mas notables con las que cuenta L&F es el sistema de
operaciones compartidas o MLS, se trata de un sistema del que L&F es fundador
en España y que permite compartir la cartera de inmuebles con mas de 500
oficinas, y 6 redes a nivel nacional; constituyendo la mayor cartera de
inmuebles del país. Vendemos una vivienda cada 45 minutos.

¿Necesito experiencia?

No, no es necesario tener experiencia, lo importante es tener buena
predisposición, del resto se encarga nuestra escuela de formación y las
practicas que realizaras en nuestras oficinas.

¿Qué puedo ganar?

En general se trata de una
actividad, muy gratificante,
y para toda la vida. Si te
gusta esto no querrás hacer
otra cosa.

Aquí los limites solo te
los pones tu, según tu
capacidad de trabajo y tu

ambición personal. Contarás con ingresos fijos e incentivos según tu
desempeño.

Esta actividad te permitirá trabajar en el barrio, cerca de casa, y
además dispondrás de total flexibilidad horaria y una gran independencia
en tu trabajo.

Experimentarás un crecimiento personal y profesional, que te hará
sentirte orgulloso de ti mismo. En los mas de ocho años en el barrio hemos
formado a multitud de profesionales, muchos de ellos hoy son competencia, lo
que confirma que nuestra formación es la mejor del sector.

¡ Si alguna vez has pensado, que tú valdrías para esto, no lo pienses
más , toma una decisión y ven a verme, soy Javier Morante y mi telé-
fono es el  333 99 00.llámame hablamos !

Ver Anuncio Publicitario en Pág. 24 (Contraportada)

Además, podrá visitarnos en la web del Informativo:
www.informativomoratalaz.com

tanto en la Agenda Comercial, como en la Sección de
Clasificados: Empresas y Agencias Inmobiliarias.

Javier Morante
Gerente

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

“ INMOBILIARIA ”
Trabajar en el sector inmobiliario, una opción de futuro:

* En los últimos años, el sector inmobiliario ha crecido de manera espectacular.
Cada vez son más las personas que confían la tediosa tarea de vender o comprar, o
vender su propiedad a profesionales especializados.

* Algunas redes inmobiliarias, como L&F, han doblado su volumen de oficinas para
hacer frente a la demanda producida y por lo tanto se necesitan personas para cubrir
estos puestos.
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PLAZA DEL ENCUENTRO. Piso en Moratalaz 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

CGDOR. DIEGO DE VALDERRÁBANO. Piso en Moratalaz 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

C/ ARROYO DE LA MEDIA LEGUA. Piso en Moratalaz de 113 m2, hall,
salón-comedor, cocina amueblada con tendedero, 3 dormitorios, baño
completo y aseo, parquet, climalit, g/n, ascensor y garaje. DW 213. Precio:
240 000.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS. Piso en Moratalaz de 70 m2, reformado, 3
dormitorios, salón-comedor, amplia cocina amueblada con tendedero, baño
completo y aseo, g/n, a/e, y trastero. DW 212. Precio:225 500.-€  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

AVDA. DR. GARCIA TAPIA. Estupendo piso en Moratalaz de 120 m2, hall,
salón-comedor, 4 dormitorios (antes 5), dos baños completos,
cocina amueblada con tendedero, a/e, g/n, c/i, suelos de tarima
y gres. DW 217. Precio: 378 000.-€  LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ MARROQUINA. Gran piso en Moratalaz de 140 m2,
hall, salón-comedor, 4 dormitorios, dos baños completos,
cocina amueblada con office y tendedero, c/c, terraza,
puerta blindada, parquet, portero físico, parabólica, garaje.
DW 222. Precio: 530 000.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333
99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ VELILLA . Precioso piso en Vicalvaro de 60 m2, con
una terraza de 18,20 m2, hall, salón-comedor, cocina,
distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo, 1 aseo, a/e, aire acondicionado,
calefacción individual a gas natural. DW 221. Precio: 226 000.- €  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

MARTÍN DE VARGAS. Céntrico piso Embajadores, de 64 metros,
salón-comedor, cocina independiente, tres dormitorios, baño, ascensor,
portero físico, necesita reforma. DW 202. Precio: 199 000.- €   LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ NICARAGUA. Piso en Chamartin de 78 m2, dos dormitorios,
salón-comedor, cocina con tendedero, baño completo, calefacción
central, ascensores, garaje. DW 215. Precio: 356 000.- €  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ LAGO GARDA . Piso semiamueblado a estrenar en Rivas Vaciamadrid de 100
m2, 4 dormitorios, salón - comedor, cocina amueblada con tendedero, dos baños
completos, c/i, g/n, parquet, a/e, ascensores, garaje, piscina privada. DW 211. Precio:
300 000.- €  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

VALLECAS. OBRA NUEVA. Apartamentos de un dormitorio y áticos
duplex de dos dormitorios. Cocina amueblada con electrodomésticos, g/n,
a/e, climalit, preinstalación de aire acondicionado, trasteros. Precios
increíbles. CONSULTA EN NUESTRAS OFICINAS. LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01.

ERA Inmobiliaria - VENDE: 
Tel. 91 751 58 05

(Ver Publicidad en Pág. 13)

ENCOMIENDA DE PALACIOS. Piso exterior, completamente reformado,
70 m², baño completo, 2 armarios empotrados, comedor independiente, aire
acondicionado en salón, segunda planta, cerca de polideportivo. REF:
MOEN022 . Precio: 236.000.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

ENCOMIENDA DE PALACIOS. Piso exterior, 3 dormitorios, baño con
media bañera, 1 armario empotrado, suelos de sintasol, 30 € de gastos de
comunidad, para reformar completamente. REF: MOJU008. Precio 198.334.-€
ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

ENCOMIENDA DE PALACIOS. Piso de 3 dormitorios, 1 baño, cocina
con tendedero, suelo de plaqueta, 40 € de gastos de comunidad. Necesita
actualización, precio negociable. REF: MOJE018. Precio: 209.836.-€
ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

HORCAJO. Plaza de garaje en la zona nueva de Moratalaz de 13 m²
REF: MORU012. Precio: 23.000.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

HORCAJO. Plaza de garaje en la zona nueva de Moratalaz de 13 m²
REF: MORU012. Precio: 23.000.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

HORCAJO. Plaza de garaje de 15 m² en la zona nueva de Moratalaz. Está
situada en la primera planta del parking, al lado de la puerta de entrada.
REF: MOEN009. Precio: 22.050.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

ALCALA DE HENARES. Piso alto con ascensor, buenas vistas, 95
m², 3 dormitorios, calefacción individual, armarios empotrados, zonas
ajardinadas. REF: MOJU014. Precio: 273.424.-€  ERA Inmobiliaria.
Tel. 91 751 58 05

VALDEBERNARDO. Local de 150 m² repartidos en dos plantas. 120 m² en
planta baja y 30 m² en planta de arriba. Consta con baño de hombre y mujer,
escaparate de 7 m², salida de humos, aire acondicionado con bomba de calor.
Situado en excelente zona. Disponible también en alquiler. REF: MOAN026.
Precio: 476.100.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

CALLE ALCALA. Excelente piso de 123 m² con calidades de lujo. 3
dormitorios, 2 baños, hidrosauna, boisserie en salón, suelo tarima de
roble, armarios empotrados, vestidor, cocina totalmente equipada, detectores
de incendio, alarma, garaje, 3 ascensores…Mejor ver. REF: MOJM024.
Precio: 550.000.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

MIRAFLORES DE LA SIERRA. Estupendo chalet de 4 años de antigüedad,
130 m², 4 dormitorios, 2 baños, 6 armarios empotrados, jardín propio, garaje
para dos coches, vistas a la sierra. Amueblado y decorado para entrar a vivir.
Disponible en alquiler en temporada de verano. 1.200 €/mes. REF:
MOJM007. Precio: 324.000.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

GUADALAJARA. TRIJUEQUE. Chalet pareado en urb. La Beltraneja.
120 m² construidos en dos plantas y 250 m² de parcela. Dos comedores,
cocina amueblada con despensa, 2 cuartos trasteros, calefacción de gasoil,
chimenea, parcela con barbacoa… mejor ver. REF: MOJU010. Precio:
189.000.-€  ERA Inmobiliaria. Tel. 91 751 58 05

INMOBILIARIA PARTICULARES
========================

VENTA

MORATALAZ.- Vendo piso en calle Marroquina (Lonja), 94 m2, luminoso,
calefacción y agua caliente central, ascensor, portero. Necesita arreglos.
Precio: 318.536.- €. Tl. 629.360.426

MORATALAZ.- Vendo piso Avda. Moratalaz 137, 6º,
para entrar a vivir, 95 m2, salon 24 m2, 3 dorm, dorm. ppal
con baño, aseo, cocina amueblada recientemente, 3
arm.empot.mas uno a medida, aire acond, conserje, abstenerse
agencias. Tfno:639 99.00.29 - 630 48.04.10

MORATALAZ.- Vendo piso, próximo a metro Vinateros.
Segunda planta. 50 m2. Dos habitaciones. Reformado.
Precio: 179.000 Euros. Tl. 654.72.99.33 y 654.97.66.38.
Abstenerse agencias. 

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en c/ Marroquina,
3ª planta. Tl. 91 439.10.53 y 618.16.67.70

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

VICALVARO.- Vendo piso cerca universidad Juan Carlos I, muy bien comunicado,
metro Vicalvaro, 60 m. 4º sin ascensor, totalmente amueblado, parquet, calefacción, g/n.
a/a. 2-3 habitaciones, un baño, terraza acristalada. Tl. 649.83.54.00

TRASPASO

MORATALAZ.- Traspaso local de empresa de reformas con exposición
de mobiliario de baño y azulejos, reformado recientemente, electricidad y
fontanería nuevas. Tl. 635.65.90.33 y 635.67.10.80

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 - Jose

ALQUILER /  DEMANDAS

MORATALAZ.- Busco Despacho en Oficina para ocupar de forma
indefinida en zona Moratalaz. 91 308.43.44

MORATALAZ.- Busco plaza de garaje en alquiler cercana al metro
de Vinateros.  Email : abgonzalezs@hotmail.com

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

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

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESES

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

PPAARRAA
CCOONNTTRRAATTAARR
PPUUBBLLIICCIIDDAADD

TTEELL..::
9911 443377 4400 4433
661166 7733 8877 8888

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”
Seguimos con las Rebajas hasta Final de Mes.Seguimos con las Rebajas hasta Final de Mes.
La Colección de Otoño-Invierno, ya están en tus Tiendas.

¡ TE ESPERAMOS !
Marroquina, 40

91 439 10 16
Vinateros, 119
91 773 23 89

Lope de Rueda, 9
91 575 84 16
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ALQUILER/ OFERTAS

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Marroquina (La Lonja).
Tl. 91 439.43.39

MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje (Zona de Artilleros). LLamar al
Telf. 649.11.62.41

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje economica con vigilante 24 horas en Moratalaz
(próxima ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Tl. 600 29.38.25 (Pedro)

MORATALAZ. Alquilo plaza garaje para Motos con vigilante 24 horas
en Moratalaz (próxima ALCAMPO) . C/Primavera de Praga. Telefono
627 09.19.63 (Inmaculada)

MORATALAZ. Alquilo plaza garaje con vigilante 24 horas en Moratalaz
(próxima ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Telefono 91 437.60.22 

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en c/ Marroquina, 2ª planta.
Informarse en el Tl. 91 437.99.99

VALDEBERNARDO.- Alquilo piso, junto al metro, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, comunidad incluida, 720 Euros. Tl. 91 579.01.68

CULLERA.- (Valencia) se alquila piso de 3 habitaciones, amueblado,
cualquier época del año, exterior. Tl. 91 730.65.10 y 91 751.43.18

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

LOPAGAN.- Alquilo casa grande, céntrica, cerca de la playa, con terraza,
orientada al norte. Tl. 615.58.27.16 y 655.02.99.12

LOPAGAN.- Alquilo apartamento, planta baja, con porche y patio,
cerca de la palya y céntrico.  Tl. 615.58.27.16 

PISO COMPARTIDO

MORATALAZ.- Habitación en piso compartido, muy bien comunicado,
renovado en 2004, acogedor. 330 €.  Comunidad y Calefacción
incluida. Tl. 600 04.68.96. Llamar tardes.

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

MORATALAZ.- Ofrezco habitacion cerca de metro Artilleros interasados llamar
al 647891138. señora se ofrece de externa o interna llamar al 647 89.11.38

VARIOS
=======

* Cochecito Gemelar/niño y bebé- SE VENDE. Vendo un cochecito marca
NURSE (Jané) de 3 meses de uso. Es pleglable tipo sistema, los dos asientos
son reclinables e incluye capota de lluvia. Estado impecable. Foto disponible.
Medidas abierto:1,27 x 45 cms. 1,10 alto. Cerrado: 1m x 45cms, 47 alto. 220
Euros negociable (Precio original ?450). Teléfono : 626 366 932

* 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

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. Tl. 91 730.65.10

* Vendo sofá- cama, 135 cm. Almohadones, pluma, tapizado en azul y habitación
infantil modelo "barco", llamar noches. Tl. 91 437.49.99

* Cama con cabecero y patas, 90 cm. Semi- nueva con tablas flotantes, (Dormilón),
cinta para andar, semi- nueva. 120 €. Tl. 91 772.59.48

AMISTAD
=========

* Grupo de amigas -os, de 30-60 años, para salir, ir al cine, bailar, tertulias,
etc. Tl. 91 507.67.14 y 616.30.95.56

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

* Se buscan chicos y chicas españoles de 35 a 50 años, que les guste el baile de salón para
formar grupo e ir a bailar, y que vivan por la zona. Ana. Tl. 91 773.07.80 y 686.32.39.90

* Mujer divorciada de 44 años, que vive en Moratalaz, desearía conocer mujer
en similar situación y que vivan en la zona, para hacer una gran y sana amis-
tad, llamar a partir 17 h. Tl. 676.76.75.92

VESTIDO - ROPA
==============

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

* Vendo pluma marca Rox por 24 Euros, zapatillas Adidas nº 37-38 por 20
Euros, pantalón Adidas por 10 Euros, todo nuevo. Tl. 91 430.27.64

* Vendo sujetadores señora lycra nuevos, aros, talla 85C; colores: negro (1),
carne (2) y blanco (1). Tirantes transparentes incorporados. Me equivoqué de
talla al comprarlos. Sólo 4.95 ?/unidad. En tiendas, mínimo 8 ?. Cada uno está
en su caja precintada. Información: lucia3mil@yahoo.es

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

* Necesito pintores y parquesistas autónomos. Tl. 676.10.57.57. P-Eduardo-P

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

* Albañil, pintor polaco de 31 años, busca trabajo para fines de semana.
Tl. 690.764.027

* Señora española, responsable, con experiencia se ofrece para cuidar niños o ancianos,
ayudaría en casa, no asistenta, a partir de septiembre. Carmen. Tl. 91 772.09.88

* Técnica de RX se ofrece para tareas domésticas por horas por las
tardes, papeles en regla. Teléfono: 669.22.73.11

* Estudiante de 5º curso de las licenciaturas en Derecho y en Administración
y Dirección de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid y con un
curso de Técnicas de Estudio, se ofrece para cuidar niños. Tam bién darias
clases particulares. Interesados llamar al 645410512 o 914305519 (pueden
dejar mensaje escrito o de voz si no estoy). Mari Carmen Rodríguez."

MOTOR
=======

* Ford Scorpio 2.500 turbo diesel, carrocería ultima, 8 años. 195.000 km.
Color negro metalizado, llantas aluminio multirradios 15 pulgadas, ABS,
SRS, 2 airbags, control de velocidad en el volante, radio cassette, CD 6 CDS

Pioner, asientos delanteros calefactados, climatizador electrónico, asiento regulable
en altura. 3.600 Euros. Tl. 91 773.98.62 y 625.76.31.86   

* Se vende Seat Ibiza del 94 ITV, hasta agosto sobre los 1.000 Euros. Tl. 605.44.40.84

* Xantia, gris metalizado, año 98, 7.000 km. Perfecto estado. 6.000 Euros,
turbo diesel. Tl. 610.01.89.48

* Se vende Citroén Xara 2.0 HDI exclusive 5 puertas, revisiones, concesionario
oficial. 73.000 kms. Perfecto estado. Tl.. 654.64.85.19 

* Vendo Citroen Xantia 1.9 SD Sensation, color rojo, 112.000 km, a toda
prueba. Precio 4.000 € Telefono 660.29.00.10 o 686.60.03.18

* Vendo en perfecto estado Opel Vectra 1,6(16v)90 CV del año 97. Llamar
interesados al 629 59 04 16 Mañanas y tardes. Teléfono: 629 59.04.16

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

C/ Cañada, 48
Tlf.: 91 301 62 02

http://www.midafri.net
informacion@midafri.net

AIRE ACONDICIONADO
FRIO INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN
VENTILACIÓN
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Como casi siempre le sucede a
los equipos madrileños, en

esta temporada ha habido nueva
reestructuración de grupos y, en
esta ocasión, le ha correspondido el
grupo gallego, el más lejano y uno de

los más fuertes en cuanto al potencial
de las distintas plantillas. Hay que
recordar que en el anterior curso
tocó el grupo vasco, con menores
distancias en los desplazamientos. 

Prácticamente, a esta altura de la
pretemporada, la plantilla del Safa
Catesa ya está, más o menos cerrada,
a falta de dos fichas aún por cubrir y,
de momento, sólo se cubrirán si viene
a Madrid algún jugador interesante.

Quien nos dice esto es el nuevo
técnico, conocido en este mundillo,
como Javito, procedente del Juventud
Leganés, club en el que ha estado
durante 5 años, pero por  problemas
de organización interna y de cambio
de junta directiva, en el mes de
Junio tuvo que decidirse y como el
futuro de este equipo madrileño no
estaba claro, "decidí admitir la
propuesta de Aitor Canibe para
entrenar al Safa Catesa". 

Ya está identificado con el nuevo
proyecto del conjunto
colegial, que pretende
ser algo más que el
equipo de un colegio
y con la pretensión de
formar una buena
estructura de club, que
le pueda empujar al
codiciado ascenso a la
División de Honor,
pero siempre sin
abandonar la filosofía
y el espíritu de Safa,
que ha paseado
habitualmente por
toda España.

Además de la novedad en el banquillo,
con Javito al frente, hay que destacar
el regreso a la práctica en activo de
Manuel García Hoyos, uno de los
legendarios del mejor Safa de todos
los tiempos, quien la temporada
pasada se tomó un año sabático y
que vuelve con bastantes menos
kilos que antes y con las ganas de
retornar a la B. 

Otro fichaje sonado es el de Andrés
Epeldegui, quien hace tres temporadas
decidió conocer la Liga Asobal y
"emigró" desde Safa  a Alcobendas.
El ex Maravillas vuelve también
al pivote para reforzar la defensa
verde.

Además, se ha incorporado el central
Luis María Gárate, ex Zarauz, y del
Juventud Leganés vienen tres jugadores

de entidad como el portero Juan
Carlos Ontoria, un veterano con la
ilusión de cualquier chaval; el lateral
Carlos Parrilla, ex Alcobendas, y el
pivote Angel Bueno, otro "chavalín
de la tercera edad", que puede ser un
gran ejemplo de pundonor y afición
a este deporte para las categorías
inferiores. A prueba estará durante
unas fechas el portero chileno
junior, Felipe Barrientos, que acaba
de intervenir con su selección nacional
en el Mundial de Hungría. 

Pretemporada

Además de dos horas y media de
entrenamiento diario, el Safa Catesa
jugará varios partidos antes del
comienzo oficial de la Primera
Nacional. El 3 de Septiembre habrá
jugado ante el BM Toledo, en
Madrid; el 10 S, contra Alcobendas
1ª Nacional; 17 S, Concepción
Pinto; el 18 S, devolución de visita
al Toledo y falta aún un encuentro
por concretar. 

Operación socios
Amistad Safa Catesa

En breve, el club Safa
Catesa, propiciada
por varios directivos,
iniciará una operación
de captación de socios
para la presente campaña,
que no se quiere limitar
al centro escolar al
que representa, sino
que se quiere extender
a todo el barrio de

Moratalaz, para que Madrid
pueda tener un nuevo representan-
te en la División de Honor B.

* En el próximo número, se
darán a conocer esta operación. 

“Safa Catesa” afronta con ilusión una
nueva temporada, en el grupo gallego 
Manolo García Hoyos y Andrés Epeldegui vuelven al conjunto colegial.

* Con varias novedades en sus filas y
con nuevo entrenador, el SAFA Catesa,
que milita esta temporada en el pri-
mer grupo de la Primera Nacional,

ya ha comenzado a preparar la
presente campaña, cuyo comienzo
de la competición oficial está previsto
para el 24 de Septiembre. 

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ,
CON EL DEPORTE DE  NUESTRO BARRIO

SÁBADO   3 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

“CLUB BALONCESTO”

C. B. MORATALAZ
VALDEBERNARDO, S/N (28030 MADRID)

CONTACTA CON NOSOTROS EN ...... www.cbmoratalaz.org

¿ TENEIS MÁS DE 7 AÑOS ?...
¿ OS GUSTA EL BALONCESTO ?...

¿ QUEREIS PASARLO BIEN ?. . .  SI  ES ASÍ:

“INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS EN LA PISTA 4 DEL
POLIDEPORTIVO DE MORATALAZ DE 11 A 13:30 HORAS, LOS SIGUIENTES DÍAS”:

¡ EL CLUB DE BALONCESTO MORATALAZ OS ESPERA EN SUS EQUIPOS !

EQUIPOS
FEDERADOS Y
MUNICIPALES

TEMPORADA
2005 - 2006

Balonmano: Temporada
2005 - 2006

Andrés Epeldegui, vuelve a Safa.
Ha jugado en Liga Asobal.

Juan Carlos Ontoria.
Nuevo Fichaje Portero.

Primeras Sesiones de
Entrenamiento.

Plantilla del Safa Catesa,
entrenando.

Luis María Gárate.
Nuevo Fichaje.Fco. Javier Díaz (Javito).

Nuevo Entrenador.

Carlos Parrilla.
Nuevo Fichaje.
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* Tras cuatro sin disputarse, este año vuelve el clásico Open
Internacional de Ajedrez de Moratalaz que cuenta ya por su
decimoctava edición. Se disputará como venía siendo habitual
en el Centro Cultural “El Torito” y será durante los últimos

nueve días de Septiembre, del 22 al 30. Aunque toda la información
y bases del torneo se pueden consultar en la página web del club
moratalaz: www.ajedrezmoratalaz.com - nosotros reproducimos
para ustedes las bases y premios.

- Formato: Sistema Suizo a 9 Rondas.
- Ritmo de juego: 90 minutos más 30 segundos

adicionales por cada jugada.
- Fechas: Del 22 al 30 de Septiembre de 2005.
- Horario: 18.30 horas
- Lugar de juego: Centro Cultural "El Torito" 

sito en Av. Moratalaz 130
- Inscripciones:

- 35 € general.
- 30 € menores de 18 años

(a partir del 01.01.1987)
- 25 € socios Club de Ajedrez Moratalaz. 
- 20 € Infantiles (menores de 14 años).

(nacidos a partir del 01.01.1991)
- Gratis para titulados (GM,IM,FM,WGM)

y jugadores con Elo Fide  mayor o igual a
2.350. Lista Julio 2005.

- Información e Inscripciones:
- Último día de inscripción: Día 21.09.2005. 

ajedrezmoratalaz@gmail.com
Daniel Rodríguez del Pino 
(TF: 665 016 328)
www.ajedrezmoratalaz.com

Fed.Mad.Ajedrez:
C/Payaso Fofó, 1.
Tl.: 91 477 27 22 
(Hasta las 21:00 del día 19)

- Pago de Inscripciones 
Caja Madrid:
2038 1068 92 6000352759     
Titular: Daniel Rodríguez del Pino
Concepto:  Nombre y apellidos del jugador 

- Premios para la clasificación general:
1º: 1.200 €. + trofeo
2º: 700 €. + trofeo
3º: 400 €. + trofeo
4º: 200 €. + trofeo
5º: 100 €. + trofeo
6º: 90 €.
7º: 80 €.
8º: 70 €.
9º: 60 €.
10º: 50 €.
11º-20º: 35 €.

- Premios para jugadores con Elo Fide
inferior a 2.000 o que no tengan
actualmente Elo Fide*:

1º: 80 €. + trofeo
2º: 60 €.
3º: 35 €.

* No estarán incluidos los jugadores que
hayan perdido un Elo FIDE superior a 2000
por impago a la Federación o por decisiones
administrativas.

- Premios para jugadores Veteranos:
(nacidos antes del 30.09.1945)

1º: 80 €. + trofeo
2º: 60 €.
3º: 35 €.

- Premios para jugadores sub 18:
1º: 100 €. + trofeo
2º: 50 €.
3º: 35 €.

- Premios para jugadores sub 14:
1º: Cheque - regalo* 80 €. + trofeo
2º: Cheque - regalo* 40 €. 
3º: Cheque - regalo* 30 €.

*Libros de la editorial 'La casa del Ajedrez'

- Premios para socios del
Club Ajedrez Moratalaz:

1º: 120 €. + trofeo
2º: 80 €.
3º: 60 €.
4º: 40 €.

* Los premios no son acumulables. En caso de
que un jugador opte a varios premios de igual
cuantía, los árbitros decidirán el reparto.

ORGANIZA:

CLUB AJEDREZ MORATALAZ
JUNTA MUNICIPAL MORATALAZ

COLABORA:

- Federación Madrileña de Ajedrez 
(Payaso Fofó, 1)

- Bar Otole (Av.Moratalaz, 45)
- Pub Shark 

(Cgdor. Diego de Valderrábano,1)
- Eleste (C/Camino de Vinateros, 45)
- El Salón de Sierra Toledana

(C/ Sierra Toledana, 13)
- Joyeria - Relojería Vinateros 

(Camino de Vinateros, 117)
- La Casa del Ajedrez (San Marcos, 41)

BASES:

Se podrán solicitar hasta dos Byes
(descansos de medio punto) salvo en las
dos últimas rondas y siempre que se haga
por escrito antes del final de la primera
ronda del torneo.

Los desempates a aplicar serán los
siguientes: Bucholz sin los dos peores
resultados, Bucholz total, Progresivo
completo, Resultado particular, Sorteo. 

Aquel jugador que no haya abonado
su inscripción antes de la primera
ronda será retirado del torneo.

Será eliminado aquel jugador que no se
presente en la primera ronda sin previo
aviso, o que cause dos incomparecencias,
salvo causa justificada.

Los jugadores deberán acreditar su categoría
(sub18,sub14, veterano) antes del inicio
del torneo. La organización se reserva el
derecho de admitir rectificaciones una
vez comenzado el torneo.

Para lo no previsto en estas bases se
aplicará la normativa FIDE y FEDA.

No está permitido el uso del teléfono
móvil en el recinto de juego.

No está permitido fumar en el recinto de
juego, salvo en el área destinado a tal efecto.

La participación en este torneo supone
la aceptación de estas bases.

Galería de campeones:

1985 MF D.Elguezabal (Arg)
1986 MI J.Sanz (Esp.)
1987 MI J.Reyes(Esp.)
1988 MI D.Verduga(Mex.)
1989 MF J.C.Hernando(Esp.)
1990 MF J.GºCallejo (Esp.)
1991 GM H.Urday (Per.)
1992 GM Z.Franco (Par.)
1993 GM P.San Segundo (Esp.)
1994 MF J.A.Corral (Esp.)
1995 MF J.A.Corral (Esp.)
1996 MI J.Reyes (Per.)
1997 MF S.Roa (Esp.)
1998 MF S.Roa (Esp.)
1999 MI S.Kovacevic (Yug.)
2000 D. Ballesteros (Esp.)
2001 MF D. Martínez (Esp.)



Pasaje de Orusco.- Precioso
piso en Moratalaz 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.-€

Cgdor. Diego de Valderrábano.-
Piso en Moratalaz 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.-€

Arroyo de la Media Legua.- Piso
en Moratalaz 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.-€

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

C/ Marroquina.- Gran piso en Moratalaz
de 140 m2, hall, salón-comedor, 4
dormitorios, dos baños completos,
cocina amueblada con office y tendedero,
c/c, terraza, puerta blindada, parquet,
portero físico, parabólica, garaje.
Ref.: DW 222              530.000.-€

C/ Velilla .- Precioso piso en Vicalvaro
de 60 m2, con una terraza de 18,20 m2,
hall, salón-comedor, cocina, distribuidor,
3 dormitorios, 1 baño completo, 1 aseo,
a/e, aire acondicionado, calefacción
individual a gas natural.
Ref.: DW 221              226.000.-€

C/ Nicaragua .- Piso en Chamartin
de 78 m2, dos dormitorios, salón-
comedor, cocina con tendedero,
baño completo, calefacción central,
ascensores, garaje.
Ref.: DW 215             356.000.- €

C/ Lago Garda .- Piso semiamueblado
a estrenar en Rivas Vaciamadrid de 100
m2, 4 dormitorios, salón - comedor,
cocina amueblada con tendedero, dos
baños completos, c/i, g/n, parquet,
a/e, ascensores, garaje, piscina privada. 
Ref.: DW 211             300.000.- €

Vallecas .- Apartamentos de un
dormitorio y áticos duplex de dos
dormitorios. Cocina amueblada
con electrodomésticos, g/n, a/e,
climalit, preinstalación de aire
acondicionado, trasteros.

Precios increíbles

Martín de Vargas.- Céntrico
piso Embajadores, de 64
metros, salón-comedor, cocina
independiente, tres dormitorios,
baño, ascensor, portero físico,
necesita reforma.
Ref.: DW 202             199.000.- €

Encomienda de Palacios.- Piso
en Moratalaz de 70 m2, reformado,
3 dormitorios, salón-comedor,
amplia cocina amueblada con
tendedero, baño completo y aseo,
g/n, a/e, y trastero.
Ref.: DW 212              225.500.-€

Avda. Dr. Garcia Tapia.- Estupendo
piso en Moratalaz de 120 m2, hall,
salón-comedor, 4 dormitorios
(antes 5), dos baños completos,
cocina amueblada con tendedero,
a/e, g/n, c/i, suelos de tarima y gres.
Ref.: DW 217             378.000.-€

Tel. 91 333 99 00
Camino de Vinateros, 105 Hacienda de Pavones, 11

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

CON MOTIVO DE NUESTRO PATROCINIO A LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
SORTEAMOS TRES BICICLETAS, ESTANCIAS EN PARADORES Y MÁS...

ACERCATE A NUESTRAS OFICINAS Y PARTICIPA

¿QUIERES TRABAJAR EN EL
SECTOR INMOBILIARIO?

BUSCAMOS CUATRO PERSONAS
POR NUEVAS APERTURAS

91 333 99 00
www.lookandfind.es

OBRA NUEVA
CONSULTA

EN
NUESTRAS OFICINAS


