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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

Avda. Moratalaz, 181 - 2º B
28030 Madrid

Tel. 91 439 09 02 
Consulta: Previa petición hora

Tratamiento Podológico
de las enfermedades de
los pies en Adultos y

Niños.

José Rodrigue

z

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
* Podrán participar todas aquellas personas
que lo deseen, sin distinción de edad y sexo y
será necesario inscribirse previamente antes
del día 5 de Mayo, e incluso el mismo día 7,
si lo haces antes de las 11 de la mañana. 
* Si estás interesado llama al Tl. 91 588 74 35,
o acércate con tu D.N.I. a la C/ Fuente
Carrantona, 8 - por la mañana de 10:00 a
13:00 y de 17:00 a 18:00 horas. Los menores
deberán ir acompañados de un adulto que se
haga responsable. 
* El itinerario será el siguiente: Salida.- 11:30
horas: C/ Fuente Carrantona  nº 8 (Junta
Municipal) - C/ Encomienda de Palacios
hacia el Polideportivo -  C/ Brujas -  C/
Hacienda de Pavones - Luis de Hoyos Sainz
- C/ Fuente Carrantona - Llegada frente a la
Junta Municipal
* La distancia será aproximadamente de 7 Km.
en un circuito cerrado sólo para bicicletas y se
realizarán 3 vueltas al mismo.
* La organización realizará al finalizar la
actividad, un sorteo de dos premios de 150 €.
entre los participantes inscritos en la prueba.

Fiesta de la Bicicleta
(DOMINGO 7 DE MAYO - MORATALAZ)

Botella visita el Centro de Atención a la Infancia, el
Colegio Público Pasamonte y la Asociación Caminar.

* El lunes 24 de Abril, la Teniente de Alcalde y
Concejala de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana
Botella, acompañada de la Directora General de
Infancia y Familia, Esperanza García, además de
Fátima Núñez, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal

de Moratalaz, en una mañana maratoniana, visitó en
primer lugar el Centro de Atención a la Infancia VII, que
ya en su primer año de funcionamiento atiende a 160
familias. Posteriormente, se dirigió al Colegio Público
“Pasamonte”, en el que, con motivo del Día del Libro,

leyó un cuento a los más pequeños. Para finalizar la
mañana visitó la Asociación “Caminar”, donde la
Junta Directiva mostró a través de diapositivas los
Proyectos que este Importante Colectivo ha venido
desarrollando en nuestro Distrito.          (Pág. 10.-)

.....................CON LOOK AND FIND...
TODO
IRÁ
SOBRE
RUEDAS...

Establecimientos
colaboradores... 
(Pág.- 22)

Asociación
Caminar

Colegio Público Pasamonte

INAUGURACIÓN DEL
TÚNEL DE SALIDA DE LA
M-30 QUE ENLAZA CON LA
AUTOVIA DE VALENCIA.

Pág. 12.-

http://www.libreriamendez.com
http://www.opticarubio.com
http://www.lookandfind.es
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AHORA TAMBIÉN EN INTERNET

Apartir del proximo
dia 3 de Mayo
hasta el 16 del

mismo mes, podremos
vis itar la Exposición
" M a d r i d ,  M a d r i d ,
M a d r i d  . . . "  e n
e l  Cen t r o  Cu l t u r a l
" E d u a r d o  C h i l l i d a "
calle  Arroyo Belincoso
esquina Vinateros. 

Dicha Exposición está organizada por  la Asociación Cultural de las Artes
y las Letras "TERCER MILENIO" (ARTLETER). La Exposición es un
homenaje a Madrid con motivo de la Fiesta de la Comunidad 

Este grupo de artistas que engloba distintas tendencias pictóricas, forman parte
del panorama artístico actual, entre ellos algunos tienen una larga trayectoria
profesional y un curriculum cargado de premios y está formado por los pintores
“Luis  Alonso, Josefina Cabrera, Elena Cenarro, Maite Corcuera, Mario Da
Costa, Mª  Carmen de Inés, Margarita Diaz Leal, Emilia Diaz Rull, Mª Teresa
Galán, Mª Luz Galicia, José L. Galicia, Irene Iribarren, A. López  Alarcón,
Pedro Luzón, Leocadio Melchor, Gloria Merino, Concha Moncada, Beatriz Provens,
J. M.Querol, Mª Robles, Julio Ruiz López, Pilar Sagarra y Manuela Soleto.

En las cuadros se reflejan las zonas de Madrid más emblemáticas, desde
La Puerta del Sol hasta los rincones más entrañables de nuestra ciudad.

Homenaje a Madrid, en el
Centro Cultural Eduardo Chillida

de Moratalz, con motivo de la
Fiesta de la Comunidad.

Exposición:
" MADRID, MADRID, MADRID..."

Puerta del Sol (Leocadio Melchor)

Através de esta pequeña ventana que el Informativo de Moratalaz, nos ofrece
puntualmente cada mes, queremos invitar a los antiguos alumnos y profesores
del centro, a que nos visiten concretamente el miércoles 31 de Mayo de

14:30 a 16:00 hs., ya que queremos celebrar conjuntamente los 40 años de la
Inauguración del Colegio y que por ese motivo organizaremos una Semana Cultural
entre el 29 de Mayo y el 2 de Junio. 

Esperamos contar con vuestra presencia.
La Dirección.

Datos históricos (1996)
- Fué inaugurado el 30 de Abril de 1996.
- Ocupa un solar de 3.065 m2, en el centro de la Unidad vecinal X - con una

superficie construida de 1.400 m2.
- Número de áulas: 12 (6 para niños y 6 para niñas).
- Número de profesores: 12
- Número de alumnos: 240 niñas y 240 niños
- Enseñanza: Primeros Seis Cursos de E.G.B.
- Comedor Escolar para la comida del mediodia.
- En la fachada del Colegio, se alza un monumento al oftalmólogo español D. Hermenegildo

Arruga, Conde Arruga, obra del escultor barcelonés Federico Marés.
......................................... OS ESPERAMOS .........................................

El C.E.I.P.
Dr. Conde de Arruga

de Moratalaz, celebra los
40 años de su Inauguración.

Semana Cultural:
" DEL 29 de MAYO al 2 de JUNIO"

Colegio Dr. Conde de Arruga (Moratalaz)
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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

SUMA
DESCUENTOS

y VIAJA DONDE
QUIERAS

Pasaje de Orusco 11 - Local 2
Entrada p/Fuente Carrantona - Madrid 28030
Teléfono: 91 301 64 96  -  Fax: 91 301 64 97

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

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

91 430 11 99 Y 91 437 75 41
www.cocinasgrane.com

TALLERES GARRALDA:
HAGA SUS REVISIONES, MANTENGA Y REPARE SU

VEHÍCULO EN NUESTROS TALLERES

SERVICIO OFICIAL
DIAGNOSIS Y SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL

C/ GENERAL JUAN VAN-HALEN - Esq. con C/ PRIMAVERA DE PRAGA
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.
TALLER ESPECIALISTA EN FRENOS.

SU EUROTALLER MULTIMARCA
30 AÑOS EN LA ZONA

LE PREPARAMOS SU COCHE PARA SUS VACACIONES

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

DISTRIBUCIÓN 
- PRE-I.T.V. - % CO

ESPECIALISTAS
EN INYECCIÓN

GASOLINA
DIESEL

DIAGNOSIS
POR

ORDENADOR

OFERTA
NEUMÁTICOS: 4 X 3

SERSERVICIO RÁPIDO  -  ¡ HAVICIO RÁPIDO  -  ¡ HAGA LA PRE-I.TGA LA PRE-I.T.V.V.. CON NOSOCON NOSOTRTROS !OS !

SERVICIO OFICIAL

Los audífonos
son beneficiosos para
pacientes con Tinnitus*

Se denomina Tinnitus a los incómodos sonidos sub-
jetivos en el interior de los oídos o en la cabeza.

Los audífonos pueden aliviar el malestar de millones
de personas que sufren diariamente ruidos en sus
oídos.

Nuestros innovadores audífonos Soundex, exclusi-
vos de Óptica Rubio, pueden eliminar los molestos
ruidos que afectan a los pacientes de tinnitus.
Hasta la fecha, 156 pacientes han probado el nuevo
tipo de audífono y el 95 por ciento de ellos dicen
que les ha ayudado a eliminar los descritos sonidos.

Saber que se pueden eliminar los ruidos con un audí-
fono no es nuevo, pero hasta ahora el problema de
los anteriores audífonos es que taponan totalmente
el oído y dejan al paciente con una extraña sensa-
ción de vacío, donde retumban y se amplifican los

sonidos de masticar, y a veces, incluso el del tinni-
tus. El nuevo tipo de audífono es tan pequeño que
esta sensación desaparece, a la vez que permite que
los sonidos del exterior pasen al oído.

El tinnitus tiene un impacto negativo en la calidad de
vida. El importante avance tecnológico en Óptica
Rubio, trae una nueva esperanza de ayuda futura
para los pacientes con tinnitus.  

Soundex Mask, un novedoso audiochip, ayuda a las
personas con problemas de audición a oír bien y a
presumir de una buena imagen.

"Éste audiochip no
es el audífono del
abuelo", una vez
más en Óptica
Rubio, podemos
ofrecer a nuestros
pacientes una
nueva solución,
que satisface las
exigencias impor-

tantes de imagen y estilo de las personas con pro-
blema de audición, a la vez de proporcionar, una
mejora espectacular del aumento de claridad de
escucha necesario para las perdidas auditivas de
leves a moderadas.

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Optica Rubio

“SALUD A
AUDITIVA”  

25,abril,05

La Fundación Infancia Solidaria,
recientemente constituida en

Moratalaz, realizó una presentación
de sus programas el pasado 25 de
abril en el salón de actos de la Junta
Municipal.

Sus programas son tres:

- Traer a España, durante julio y agosto, a niños y niñas de
Guatemala, entre 8 y 13 años, para lo cual admite solicitudes de
familias de acogida en su página web:

www.infanciasolidaria.org hasta el 10 de mayo.
- Operar quirúrgicamente a niños que lo necesiten. Bien en sus
países de origen, bien en España si la gravedad del caso lo
requiere.
- Hacer realidad algunos de los sueños de niños diagnosticados
con enfermedades terminales, degenerativas o incurables.

- En Infancia Solidaria, son los menores de aquí quienes ayudan a
los menores de allá.

- Su e-mail es is@infanciasolidaria.org y su Tlf.: 638 70 20 69

Presentación
de la Fundación

“Infancia Solidaria”
El lugar elegido:

Salón de Actos
de la Junta Municipal.

Recientemente constituida en Moratalaz.

* E S T R E N O S D V D

* Ú LT I M A S N O V E D A D E S P S 2
* C I N E D E A U T O R

* A L Q U I L E R O N L I N E

A V D A .  D O C T O R G A R C Í A TA P I A ,  161  ( E S Q .  C /  R A B AT )

Abierto todos los días,
excepto Domingos.

Autobuses: 30, 100
Metro: Pavones

http://www.cocinasgrane.com
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...... es la continuación de
lo publicado en Abril de

2006 - Nº 114.-

McDonald`s verifica que
todos sus proveedores y

todos sus restaurantes tie-
nen implantado el Plan
ARICPC (Análisis de Ries-
gos y Control de Puntos Crí-
ticos), un sistema que permi-
te mantener un estricto
seguimiento de todo el pro-
ceso de recepción, manipula-
ción, distribución y elabora-
ción de los alimentos.

McDonald`s España,
además, puede ideentifi-

car al proveedor de las mate-
rias primas que componen
los productos que se reciben
en nuestros restaurantes,
método conocido como tra-
zabilidad. Siguiendo con el
ejemplo de las hamburgue-
sas, LyO registra todos los
lotes de carne con una eti-
queta en la que aparece el
nombre del proveedor, la
fecha de entrada, los kilos y
el número de pedido. De esta
forma, es posible conocer en
cada momento la proceden-
cia de la carne que se ha uti-
lizado en cada hamburguesa.

La calidad y la seguridad
de los productos que se

sirven en todos los restau-
rantes McDonald`s es una
prioridad absoluta para la
compañía. La selección rigu-
rosa de las materias primas,
los métodos de producción y
los severos controles interos
y externos permiten a McDo-
nald`s ofrecer productos de
primera calidad en pro de
una alimentación equilibra-
da y saludable.

Continuará...

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

“Moratalaz Visita la Villa Real de Navalcarnero
como apoyo a la participación de los mayores en

los acontecimientos de nuestra vida social”.
Organizado por “Servi Stop” con la colaboración de su Alcalde el

popular Baltasar Santos y la Concejala de la tercera edad, Doña Vicenta
Gómez Montero.

Navalcarnero os damos las gracias por vuestra amistad, gastronomía,
cultura y por sus gentes tan cariñosas, nunca olvidaremos que ir a Navalcarnero
es todo un placer.

* Como en años anteriores la Asociación de Madres y Padres del Colegio
Público Valdebernardo organiza la VIII CARRERA ESCOLAR DE
VALDEBERNARDO, que se celebrará el próximo 27 de Mayo de 2006
a partir de las 11:00 de la mañana. Está prevista la asistencia a dicha carrera
de diversas autoriades y atletas y la participación se encuentra estimada en
unos MIL OCHOCIENTOS corredores de las etapas de Primaria y
Secundaria Obligatoria de todo el distrito de Vicálvaro y de los centros del
distrito de Moratalaz más cercanos a Valdebernardo. Para la realización
de esta carrera escolar, la organización cuenta con la colaboración de la
Junta Municipal de Vicálvaro. En la carrera podrán participar todos los
alumnos y alumnas de Enseñanza Primaria y Secundaria de los centros
invitados, agrupados en las siguientes categorías: 

PLANO DE LA CARRERA

Por un importe de
611.899,99 € la
Dirección General

de Movilidad del Área
de Gobierno de
Seguridad y Servicios
a la Comunidad ha
propuesto la contratación
por procedimiento
abierto mediante
concurso del "Pro-
yecto de Acondicio-
namiento de Paradas
de Líneas de Transporte Colectivo en los Distritos de Moratalaz y Puente
de Vallecas", por un plazo de ejecución de 3,5 meses.

Las actuaciones tenderán a ampliar las aceras de forma
que, la nueva alineación de las mismas, quede alineada con el lateral
exterior de los vehículos estacionados, de forma que los autobuses,
circulando por el carril más próximo a la acera, sin realizar
maniobras de acercamiento, queden situados en las proximidades
del bordillo, facilitando la accesibilidad del usuario, tanto en la subida
como en el descenso de vehículos. Esta proximidad, simplifica y
favorece especialmente a las personas discapacitadas.

El emplazamiento de las paradas, se define (con carácter
preferente), en las proximidades de los pasos de peatones que proporcionen
un lugar seguro para efectuar el cruce de la vía mejorándose al
mismo tiempo, las condiciones de seguridad vial y de comodidad para
los usuarios de este medio de transporte. 

Las líneas de la Empresa Municipal de Transportes (E.M.T) que
se verán beneficiadas por las mejoras realizadas en las paradas son 15;
las obras repercutirán en los distritos de Moratalaz y Puente de
Vallecas realizando un total de 22 y 37 actuaciones respectivamente.

Con las actuaciones que se van a realizar se continuará, como
desde hace varios años, actuando de manera conjunta en la mejora de
las condiciones de prestación del servicio de transporte en dos frentes
que son complementarios, las paradas de paso y las terminales de las
líneas, para la consecución de los fines propuestos de aumentar la
seguridad vial, garantizar el libre acceso de los usuarios entre la acera
y los autobuses y facilitar las condiciones de transbordo entre
los distintos modos de transporte público.

Acondicionamiento de paradas
de líneas de transporte colectivo

en los distritos de Moratalaz y
Puente de Vallecas



5Mayo 2006



6 Mayo 2006

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 los padres.  
! Intercambio con Centros extranjeros para perfeccionamiento de idiomas.  
! 40 años de experiencia formando a los alumnos de los diversos niveles  
educativos  
 

 

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

" EDUCACIÓN INFANTIL CONCERTADA  a partir de 3 
años 

     ( Enseñanza precoz 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 . 

Aprincipios de noviembre
de 2005, en un foro
sobre educación de los

existentes en Internet, una
madre planteaba el problema
de su hijo de primer curso de
primaria que manifestaba un
cierto retraso con respecto al
resto de la clase, ya que él
seguía silabeando mientras los
compañeros leían correctamente.
El año anterior en  Educación
Infantil ya era el último de la
clase y la madre teme que el
niño,  traumatizado, conserve
este calificativo durante el
resto de su vida escolar. El origen
del problema parece estar en
que es el más "pequeño" de su
grupo, el que cumple más
tarde los años.

En España la escolarización
obligatoria empieza a la edad
de 6 años que es el momento
en que oficialmente se debe
iniciar de una forma sistemática
el aprendizaje de la lectura.
Dicho aprendizaje debe estar
terminado a final de ciclo,

es decir al finalizar segundo
curso.

No puede hablarse de retraso y
mucho menos de fracaso escolar,
si un niño termina el primer
curso de primaria sin saber leer
correctamente. Por tanto, en el
caso que nos ocupa, el problema
existe porque el resto de la
clase va demasiado adelantada.
En este colegio, los alumnos
han aprendido a leer a la edad
de 5 años.

Nos encontramos pues, ante un
niño que va retrasado con
respecto a su grupo,  pero que
tiene el nivel adecuado con
respecto a las previsiones de
nuestro sistema educativo. Este
niño, como es el caso, empieza
a acumular timidez, complejos,
traumas…… y con esta carga
difícilmente va a alcanzar a sus
compañeros de clase que cada
vez estarán más lejos. Si un
corredor de maratón, a los 5
kilómetros, ya va el último y
en solitario, el desánimo le

impedirá recuperarse respecto
al primero que aumenta su
motivación a medida que pasan
los kilómetros.

Este niño que, según la madre,
presenta síntomas de complejo
de inferioridad,  resolverá de
momento todos sus problemas,
si se integra en otro grupo de
alumnos que tenga menos nivel
de aprendizaje que el actual,
aunque para ello tenga que
cambiarse de colegio.

Para evitar la aparición de este
tipo de problemas, hay países
como Finlandia, Dinamarca
o Suecia, que retrasan la
escolarización obligatoria
hasta la edad de 7 años,
mientras que otros, como
Irlanda del Norte, la inician
a los 4 años.

El Centro de Investigación y
Documentación Educativa
(CIDE), del Ministerio de
Educación,  ha elaborado
un  documen to  t i t u l ado

"La enseñanza inicial de la
lectura y la escritura en la
Unión Europea", de donde
sacamos los siguientes datos:

Curiosa y sorprendentemente,
los mejores sistemas educativos,
según los informes PISA, son
los  que inician la escolaridad
más tarde.

La conclusión a la que se llega en
el citado documento, página 15,
es que no importa el cuándo sino
cómo se desarrolla el aprendizaje.

El truco empleado por los países
nórdicos para no tener fracaso
escolar quizás sea que ayudan
generosamente a las madres para
que a sus hijos no les falte de nada.

Antonio Ferrández Pérez
Colegio

SAN MARTÍN
Tlfno.: 91 439 06 24

ENSEÑANZA 

CONTRA FRACASO ESCOLAR:
¿CAMBIO DE COLEGIO?.

Irlanda del Norte inicia la
escolaridad obligatoria y la
enseñanza de la lectoescritura
a los 4 años.

Inglaterra, Gales,  Escocia,
Irlanda, a los 5 años.

Austria, Bélgica, España,
F r a n c i a ,  G r e c i a ,  I t a l i a ,
Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, a los 6 años.

Dinamarca ,  F in land ia  y
Suecia ,  a  los  7  años.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1      LA CATEDRAL DEL MAR Ildefonso Falcones Grijalbo 19,90 €
2 EL PINTOR DE BATALLAS Arturo Pérez-Reverte               Alfaguara 19,50 €  
3 HASTA QUE TE ENCUENTRE John Irving Tusquets 29,00 € 
4      BROOKLYN FOLLIES   Paul Aster        Anagrama 18,00 €
5 MEMORIAS DE UNA GEISHA Arthur Golden Suma 19,00 €
6 MISERIAS DE LA GUERRA Pio Baroja Caro Raggio 20,80 €
7 LA HISTORIADORA Elisabeth Kostova Umbriel 19,25 €
8 LLÁMAME BROOKLYN Eduardo Lago Destino 19,50 €
9      CRUCERO DE VERANO Truman Capote Anagrama 13,00 €
10 ESPIA DE DIOS Juan Gómez Jurado Roca 18,00 €

LIBRERÍA MÉNDEZ:  C/  Hacienda de Pavones,  8  -Locales  A  y  B -  28030 Madr id
Tl f. :  91 439 30 21.  www. l ibrer iamendez.com

VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ:  
www. informat ivomorata laz .com  -   www. informat ivomorata laz .es

FELICITACIÓN
Un año más que de tí se aleja.
Una pincelada que tu ser desprende.
Fuego y aire que tu arte suspende
en el marco que mi admiración coteja.

La luz, que creas transitoria,
ilumina tus cuadros lucernarios.
Me apego atí, en anhelos varios,
en este nuevo año de victoria.

Sensible, tu alma resplandece.
Se quiebra, a veces, insegura.
Resurge y con destellos se enardece.
¡ Ambrosia en tiempos de locura !
Mi afán te felicita y se enmudece.
Ante la belleza de tu galanura.

Miguel Angel Calle,
Empresario, Poeta y

Humanista, "YOGA Y POESÍA, PARA VIVIR
EN SOSIEGO Y ARMONÍA"

* Se celebrará el miércoles dia 24 de Mayo,
a las 16:30 horas, en el Centro de Dia y de
Mayores "ARROYO BELINCOSO" de
nuestro distrito de Moratalaz, sobre :

Intervienen

RAMIRO CALLE.
Prestigioso profesor
de yoga. Orientalista
reconocido a nivel
internacional y escritor. 

MIGUEL ANGEL CALLE. Empresario. Escritor,
humanista y poeta.

HELIO CLEMENTE. Pintor y humanista.

PAULINO MONJE. Profesor de Yoga Mental y
Meditación. Especialista en Aula de Mayores de la
Comunidad de Madrid.

El salón de actos del centro, se abrirá a las
16:00 horas. ENTRADA LIBRE, HASTA
COMPLETAR EL AFORO.

Se ruega puntualidad.
Patrocina:
LA CAIXA, Sucursal de la C /Camino Vinateros,70.

IMPORTANTE CONFERENCIA

Michel Montignac,
pionero de la dieta

del IG índi ce glucérnico)
y autor superventas en
Francia, le muestra cómo
comer los alimentos que
le gustan (queso, carne,
chocolate), beber vino y,
aun así perder peso.

Olvídese de las dietas
consistentes en privacio-
nes. La dieta Montignac,
tal como han demostrado
las investigaciones cientí-
ficas de las universidades
de Harvard y de Laval
(Québec), es la dieta para
los amantes de la comida
que ¡realmente funciona!

“Un terrón de azúcar equivale a
dos vasos de champaña o media
botella de vino. ¡usted elige!

Consultar
en

Librería Méndez
.............................

“ El Comentario ”
Título... La Dieta Montignac
Autor.... Michel Montignac

Edita.... H. Blume
P.V.P..... 22,00.- €

* Coma, por el placer de hacerlo, con la dieta
“carbohidrato correcto, grasa correcta” de
Montignac y manténgase delgado.

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

CONFERENCIA

DEL PASADO

AÑO

http://www.libreriamendez.com
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C/ Bulevar Indalecio Prieto, 29
Local 3 / 28032 MADRID

TEL.: 91 256 18 78 / FAX: 91 773 05 91
e-mail:hor-tour@marsans.es

VACACIONES DE CALIDAD
AL MEJOR PRECIO

INFORMACIÓN Y RESERVAS

* ELIGE DESTINO
* COMPARA PRECIOS   * CONTRATA CALIDAD

- Viajes de Empresa
- Billetes de Avión:

Nacional, Internacional y
Vuelos Especiales

- Viajes Programados, Circuitos
- Turismo Activo,Turismo Rural
- Estancias en Playa o Montaña
- Grupos e Incentivos
- Turismo Social (3ª Edad)
- Cruceros - Alquiler de Coches...

“ESTAS VACACIONES 
EXIGE LO MEJOR” 7 
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Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

EL
CENTRO

COMERCIAL
ABIERTO

DE VINATEROS

INFORMA:

Que  a partir del próximo
día 9 de Mayo, crearemos
un “Día de la Flor de
Moratalaz”, regalando a
todos los clientes que
pasen por los Comercios
Asociados, un bonito clavel,
acercándoles a todos al
Día de San Isidro,
Patrón de Madrid.

Les esperamos.
(Ver Publicidad en Pág. 12)

Los servicios municipales han
conseguido ahorrar 2,3

millones de litros de agua
desde que el Ayuntamiento
puso en marcha una serie de
medidas el pasado verano,
anticipándose a la nueva
normativa autonómica aproba-
da el 29 de septiembre. El
alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, ofrecía estos
datos durante la celebración
del Día Mundial del Agua,
que este año tiene como lema
‘Agua y Cultura’.

El Ayuntamiento quiere dar
a conocer esa cultura del
agua que estamos promo-
viendo y que responde a los
criterios de racionalidad,
eficiencia y, siempre que sea
posible, reutilización.
Queremos que esta cultura,
más allá de presidir las
actuaciones del Gobierno
de la ciudad, sea universal y

compartida por todos los ciu-
dadanos”, declaró el alcalde.

Tras las medidas de ahorro de
agua de los servicios municipales,
el Gobierno municipal aprobó
el pasado mes de julio, el Plan
Municipal de Gestión de la
Demanda de Agua en la
Ciudad de Madrid, con el
objetivo de reducir el consumo
de agua un 12% en cinco
años. “Se trata de un Plan que
introduce un cambio radical en
la forma de abordar el aprove-
chamiento y la utilización que
se hace del agua en la ciudad,
pasando de unas políticas en
las que primaba el aumento de
la oferta, hacia una nueva
concepción que se asienta,
fundamentalmente, en la ges-
tión de la demanda”, señaló
Ruiz-Gallardón.

Pero las medidas municipales
para conseguir un ahorro efectivo

del consumo de agua en la
ciudad no se quedan aquí. El
Ayuntamiento ha elaborado
una Ordenanza de Gestión y
Uso Eficiente del Agua en la
Ciudad de Madrid, aprobada
inicialmente por el Pleno con
el apoyo de todos los grupos
municipales. Esta es una iniciativa
pionera. Madrid es la primera
gran ciudad española que se
dota de una única normativa
que regula todos los aspectos
relacionados con la gestión
municipal del agua y  estable-
ce disposiciones para un uso
sostenible del agua por parte
del propio Ayuntamiento y
resto de los usuarios.

La nueva Ordenanza, además,
prevé incentivar el ahorro de
agua entre los ciudadanos
mediante ayudas para la insta-
lación de mecanismos que
propicien ese ahorro.

“Ahorrando gota a gota”
Los servicios municipales reducen
en 2,3 millones de litros el consumo

de agua en nueve meses

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón,
presentó el 25 de abril Escoolimpia

2006, una iniciativa para promover
el sentimiento olímpico entre los
escolares de un Madrid con la
irreversible decisión de convertirse en
ciudad olímpica. La inauguración de
esta singular competición tendrá lugar
el 26 de mayo en las instalaciones
deportivas municipales de Moratalaz
y la clausura será el 4 de junio en la
instalación deportiva Concepción,
en Ciudad Lineal. 

"La verdadera vocación de unos
Juegos Olímpicos -apuntó el
alcalde- no es otra que constituir un
cauce y un instrumento para difundir
los valores olímpicos, de los que
forman parte la educación en el
deporte, la universalidad, el diálo-
go, la solidaridad o el rechazo a cual-
quier tipo de discriminación. Por
eso, de acuerdo con ese ideario
olímpico, que esta ciudad comparte
plenamente, hemos puesto en
marcha Escoolimpia".

Ruiz-Gallardón considera que
vincular el modelo de convivencia
con los principios que inspiran el
movimiento olímpico reforzará el

carácter abierto, plural y tolerante de
Madrid. "Alentar entre los escolares
la práctica y el amor al deporte
constituye un factor que contribuirá a
incrementar la cohesión social".

Alumnos entre 8 y 14 años
Escoolimpia es una competición
deportiva dirigida a los alumnos de
entre 8 y 14 años y que quiere ser
un punto de encuentro donde el
deporte actúe como correa de
transmisión de los valores de la
solidaridad, la no discriminación o el
trabajo en equipo. Además de
incluir diversas disciplinas olímpicas,
se inspira en símbolos y ceremonias
propias de los Juegos Olímpicos. 

En su organización, a la que se
destinan 250.000 euros,
participan diferentes áreas de
Gobierno del Ayuntamiento:
Vicealcaldía, a través de
Coordinación Institucional y
Coordinación Territorial; Empleo y
Servicios a la Ciudadanía, y
las juntas municipales de distrito.

La fase final, que se desarrollará
durante dos fines de semana
consecutivos, el del 27 y 28 de

mayo, y el del 3 y 4 de junio, reunirá
a más de 6.000 escolares. "A esta
fase -explicó Ruiz-Gallardón- se ha
invitado a participar a los centros de
educación especial para favorecer que
los jóvenes con discapacidad también
disfruten de esta experiencia".

En Escoolimpia se disputaran  torneos
de baloncesto, balonmano, fútbol
sala, voleibol, atletismo, ajedrez,
judo y natación. Además, con
carácter de exhibición, también
estarán presentes otras disciplinas
deportivas como gimnasia rítmica,
tenis de mesa o tiro con arco.  

Según el alcalde, tanto por su
presupuesto, como por la implicación
del Ayuntamiento y la movilización
de los centros escolares de
la ciudad, "Escoolimpia 2006
constituye una gran competición
deportiva que servirá para impulsar la
convivencia y la integración entre los
jóvenes, y que, al mismo tiempo,
confirma el permanente interés del
Gobierno de la ciudad para que
el deporte forme parte de la vida
cotidiana de los ciudadanos". 

“se celebrará entre el 26 de
mayo y el 4 de junio ”

Escoolimpia 2006 promueve el
sentimiento olímpico entre

los escolares 

PROCESIONES en
San LORENZO DE

EL ESCORIAL

Uno de los destinos preferidos de los
turistas extranjeros, españoles y

madrileños en estos días es acercarse al
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
y con dos objetivos muy completos.

Uno importante, es visitar la octava maravilla
del mundo, el Monasterio mandado construir
por el rey Felipe II y otro, muy interesante, es
contemplar de cerca las procesiones de
Semana Santa, no tan famosas y grandes
como las de Sevilla, pero sí con un cierto
sabor castellano.  En estas procesiones
participa gran parte del pueblo escurialense,
ya siendo parte de los "sufridos costaleros" o
"bellas damas" de las distintas cofradías o
parte de las bandas de música con los clási-
cos grupos de tambores y trompetas con la
música de Semana Santa. 

¿Y ver un desfile procesional con esas cuestas,
esas subidas y bajas que obligan a realizar un
esfuerzo físico para llevar los pasos con las
diversas imágenes de Jesús, la Virgen y resto
de personajes de la Pasión.

Amuchos expertos musicales de música antigua, y
sobre todo extranjeros,  estas bandas de música
de Semana Santa le recuerdan tiempos pasados
en la Historia como las bandas militares que
acompañaban a los ejércitos españoles en sus
guerras contra el Islam, o en Flandes con los
famosos Tercios : Entonces se iba marcando
el paso de la infantería al son de la música
del redoble de tambor y las diversas ordenes
de los oficiales que se enviaban con las
trompetas. 

Francisco García Avilés
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Camino de Los Vinateros, 117
(MORATALAZ)
www.joyeria-vinateros.com
e-maïl: joyeria_vinateros@comerciomoratalaz.com 91 773 25 59

GRAN SURTIDO EN ALIANZAS DE BODASY REGALOS PARA COMUNIÓN

77 DDEE MMAAYYOO
“ DDÍA DDE LLA MMADRE ””

¡¡ VVEENN AA VVEERRNNOOSS !!

Botella visita el Centro de Atención a la Infancia, el
Colegio Público Pasamonte y la Asociación Caminar.

* El lunes 24 de Abril, la Teniente de Alcalde y
Concejala de Empleo y Servicios a la Ciudadanía,
Ana Botella, acompañada de la Directora
General de Infancia y Familia, Esperanza García,
además de Fátima Núñez, Concejala-Presidenta
de la Junta Municipal de Moratalaz, junto con

otros representantes de la misma, en una mañana
maratoniana, visitó en primer lugar el Centro
de Atención a la Infancia VII, que ya en su
primer año de funcionamiento atiende a 160
familias. Posteriormente, se dirigió al Colegio
Público “Pasamonte”, en el que, con motivo

del Día del Libro, leyó un cuento a los más
pequeños. Para finalizar la mañana visitó la
Asociación “Caminar”, donde la Junta
Directiva mostró a través de diapositivas los
Proyectos que este Importante Colectivo ha
venido desarrollando en nuestro Distrito. 

* El Centro de Atención a
la Infancia VII atiende en su

primer año de funcionamiento
a 160 familias  

El Centro de Atención a la
Infancia VII (CAI), que presta
sus servicios para Moratalaz y

Vicálvaro, está de cumpleaños.
Desde su puesta en marcha hace casi
un año, en mayo de 2005, se han
atendido a  160 familias de la zona
sureste de Madrid y se han realizado
1.100 entrevistas. 

La concejala de Empleo y Servicios a
la Ciudadanía, Ana Botella, ha  visitado
el CAI ubicado en la plaza del
Corregidor Sancho de Córdoba, 3  de
Moratalaz, gestionado por Asociación
Centro de Apoyo al Menor mediante
inversión municipal anual. 

De las 160 familias, el 23% son de
origen inmigrante, el 36,5% son
monoparentales siendo la mujer
cabeza de familia y en el 22% hay
menores con alguna medida de
protección. Además, es el centro de
este tipo con un mayor porcentaje de
adolescentes entre sus menores
atendidos (el 44,7% siendo el 34,4%
en el conjunto de  los  CAI).

Hasta su apertura, las familias acudían
al CAI IV, junto con los de Puente de
Vallecas y Villa de Vallecas. Los cuatro
distritos (Moratalaz, Vicálvaro, Puente
de Vallecas y Villa de Vallecas)  tienen
en torno a 84.000 menores, lo que
supone más del 17% de la población
de 0-17 años del municipio.

Este tipo de instalaciones se dedican a
la atención de menores en riesgo
social y sus familias; interviniendo en
casos de desprotección de los menores
que impiden su adecuado desarrollo,
sociabilización y bienestar.

Madrid cuenta con siete CAI´s que
cubren los 21 distritos de la ciudad.

Entre todos prestan sus servicios
anualmente a cerca de 2.000 familias,
lo que supone más de 2.000 menores
y en torno a 3.000 adultos. 

De la totalidad de centros, tres son de
gestión directa municipal y cuatro,
con un presupuesto de 1.750.000
euros, están gestionados por la
Asociación Centro de Apoyo al
Menor. Todos comparten la misma
estructura técnica y realizan idénticas
funciones dentro de la red municipal
de protección de menores.

Aumento de profesionales 
El número de profesionales que
prestan sus servicios en el conjunto de
recursos de atención a la  infancia y a
la familia se ha incrementado, pasando
de 200 a  422 trabajadores, que
complementan a los 500 que trabajan
en la red de atención social primaria.
En el caso de los CAI el personal está
formado por equipos interdisciplinares
de psicólogos y trabajadores sociales
con formación y experiencia en
intervención terapéutica con menores
y familias, a cuyo frente hay siempre
un equipo directivo. Un total de 70
profesionales trabajan en los 7 centros,
apoyados por el correspondiente personal
administrativo.

Problemáticas más frecuentes 
Los problemas más frecuentes de la
familias atendidas en los CAI son
negligencia o abandono en el cuidado
físico o emocional del menor;
adolescentes en situación de alto riesgo
con conductas antisociales (violencia,
adicción a determinados consumos,
ausencia de normas y límites...); o
situaciones de maltrato físico o
emocional y de abuso sexual de
menores. También sufren conflictos
relacionales graves entre padres e
hijos; o procesos de separación o
divorcio conflictivo que dificulta el
ejercicio de las funciones parentales.
Familias monoparentales con problemas
de aislamiento social y dificultades en

la relación con sus hijos; o con algún
menor con medida de protección e
internado en un centro de la Comunidad
de Madrid  son otros de los usuarios
tipo de estos servicios. 
El porcentaje de mujeres cabeza de
familia que acuden a estos centros es
significativamente más alto que  el de
hombres, y gracias al tratamiento de la
familia, el menor internado puede
reincorporarse nuevamente a su hogar
lo más rápidamente posible.

Más medios 
El Gobierno de la Ciudad de Madrid
cuenta con otros programas com-
plementarios dentro del Plan Integral,
como son el Programa de Implicación
Familiar en el cuidado y atención a
menores;  el Programa de Apoyo a los
Acogimientos de Menores en Familia
Extensa; programas especiales
dirigidos a adolescentes en situación
de grave riesgo social y de prevención
y atención temprana en situaciones de
violencia causadas por menores; o el
tercer Punto de Encuentro Familiar,
puesto en marcha recientemente. 

Cinco centros de día; y actuaciones de
apoyo al empleo de jóvenes excluidos
o en riesgo de exclusión social, seis
Centros de Apoyo Familiar son otras
de las prestaciones./ 

* Ana Botella celebra con los niños
del Colegio Público Pasamonte de

Moratalaz el Día del Libro  

La teniente de alcalde y concejala
de Empleo y Servicios a la

Ciudadanía, Ana Botella, acompañada
por la edil del distrito de Moratalaz,
Fátima Núñez, ha visitado el colegio
público "Pasamonte". Botella ha
recorrido las instalaciones de este
centro de educación primaria, donde
ha celebrado con los niños el Día del
Libro con la lectura del cuento "El
Traje nuevo del Emperador", del
escritor Hans Christian Andersen

* Posteriormente se dirigió a la Sede
de la Asociación Caminar, donde
cambió impresiones con la Junta
Directiva, mientras comentaban la
Exposición de unas diapositivas y
donde aparecía su Slogan:

“TE INVITAMOS
A CONOCERNOS”

Caminar es una asociación sin fin de
lucro, plural e independiente,

considerada de utilidad  pública por el
Ayuntamiento de Madrid y por el
Ministerio del Interior.

Somos  una asociación formada por 35
voluntarios, en la que existe un personal
técnico liberado y formado, 7
profesionales en la actualidad,  que
asegura y refuerza la continuidad en el
trabajo. El personal voluntario es básico
en la asociación, sin el que no se podrían
llevar a cabo los distintos proyectos,  por
lo que se incide en su cuidado,
seguimiento y formación.

La ASOCIACIÓN CAMINAR surge
de un grupo de personas que empezaron
a trabajar en 1987 de forma voluntaria, en
la zona del Pozo del Huevo (Distrito
Municipal de Vallecas). Su actividad se
centraba en la atención de la población
que se asentaba en esta zona.

En el año 1990 se produce el realojo al
Distrito Municipal de Moratalaz,
concretamente en la zona comúnmente
denominada "El Ruedo". Este realojo
afecta a 255 familias del Pozo del Huevo
y a 119 de Moratalaz y Vicalvaro. El
edificio Sáenz de Oiza alberga desde ese
momento a 374 familias, lo que supone la
concentración de 1.525 personas.

A lo largo de estos años la Asociación
Caminar ha centrado su trabajo en la
atención socio-educativa de esta
población. El criterio de actuación que
ha primado ha sido el contacto directo y
diario con las familias, tratando de
fomentar  la autonomía a la hora de

acceder a los recursos sociales y el
reconocimiento de sus derechos y
deberes como ciudadanos.

Los proyectos desarrollados se han
dirigido a toda la población de referencia,
priorizando la atención al colectivo que
presenta un mayor riesgo de exclusión
social: niños, jóvenes y mujeres. La
metodología de trabajo es mixta: se
realizan acciones atendiendo aspectos
individuales, y acciones grupales. Así
mismo, la intervención comunitaria,
línea de actuación fomentada en los
últimos años, persigue la progresiva
implicación de todos los agentes (personas
del barrio, técnicos de Servicios,
Instituciones) en el proceso de integración
social de las personas que viven en esta
zona y en su entorno más inmediato.

Los fines de la entidad son:

- Potenciar  el desarrollo integral de la
población con la que trabajamos.
- Dinamizar procesos que favorezcan
la integración social de las personas,
para su participación activa como
ciudadanos y ciudadanas.
- Analizar las causas que provocan
desigualdad social y actuar sobre ellas
para modificarlas.
- Promover cambios en las estructuras
que provocan marginación y exclusión
social , a través de :

- La toma de conciencia.
- Una actitud crítica constructiva.
- La implicación activa de  todos los
agentes de la Comunidad (población,
técnicos e instituciones).

¿QUÉ HACEMOS? ¿DÓNDE?

Nuestra labor se desarrolla funda-
mentalmente con la población del
edificio Sáenz de Oíza y el entorno más
próximo, en el Distrito de Moratalaz.
El trabajo se estructura desde la
investigación participativa y de los
procesos de acción-reflexión-acción,
hacia toda la población: infancia,
adolescencia, juventud, y mujer.  Fruto
de este análisis, y de la evaluación parti-
cipativa realizada en el 2005, sobre el
trabajo de la asociación en los últimos
tres años, se prioriza  en el siguiente Plan
cuatrienal,  4  ámbitos de actuación que
vemos fundamentales para el pleno
desarrollo de la comunidad:

- Educación: realizando un trabajo
para  contribuir a conseguir un
contexto familiar y del entorno
más favorable para lo escolar.
- Empleo: realizando un trabajo para
contribuir a mejorar la inserción
sociolaboral de la población de la
zona,  priorizando a los jóvenes y
mujeres. 
- Salud Integral: realizando un trabajo
para  contribuir a mejorar la educación
para la salud, especialmente en la
infancia.
- Desarrollo comunitario: realizando
un trabajo para  contribuir aumentar
la concienciación ciudadana y las
expectativas para participar en la
mejora del barrio.

Estos cuatro ámbitos se trabajan a nivel
individual, grupal y comunitario; y en
función de una organización interna
del trabajo, que se plasma en unos
programas y proyectos.

Participamos de forma activa en:

- La Plataforma de Asociaciones
para la atención de la Infancia y la
Juventud de Moratalaz.
- Federación de Asociaciones para la
Promoción y atención de la Infancia
y la Juventud de la Comunidad de
Madrid (INJUCAM) .
- Asociación de Planes Comunitarios
de ámbito nacional.



11Mayo 2006

http://www.gredossandiego.com


12 Mayo 2006

VISUAL MADRID Agencia Inmobiliaria Vinateros 109 91 301 69 90
JOYERÍA JUANMA Joyería Vinateros Vinateros 111 91 751 30 84
TARLATANA Enmarcados, Grabados y Regalos Vinateros 111 91 772 75 64
TECNOCASA Agencia Inmobiliaria Vinateros 113 91 773 45 11
HERBOLARIO COPOS Herbolario Vinateros 113 91 772 00 45
CAMISERÍA OSUNA Confección de Caballeros Vinateros 114 91 439 63 40
PELUQUERÍA COLORES Peluquería (LEYSI, S.L.) Vinateros  114   91 439 23 07
VEO-VEO Tienda de Ropa de Niños   Vinateros 115  91 772 15 86
MONTAJES ELÉCTRICOS DECORR Venta de Material Eléctrico   Vinateros  115  91 773 48 06
FLORISTERÍA SILVOSA Plantas, Abonos... Vinateros  116-118 91 439 26 19
JOYERÍA VINATEROS Joyería Vinateros Vinateros 117 91 773 25 59
LENCERÍA LOLA`S Lencería, Corsetería Vinateros 117 91 371 10 70
CALZADOS DAVI`S Comercio de Calzado Vinateros 119 91 773 23 89
PELUQUERÍA VINATEROS 119 Peluquería Vinateros 119 91 371 22 10
VIAJES VALTUANA Agencia de Viajes Vinateros 123 91 371 25 21
CALZADOS ROCCO Zapatería Vinateros 123 91 773 47 04
FERRETERÍA ELECTR. CAVERO Ferretería Electricidad Vinateros 127 91 751 25 22
BAR BONI Bar Vinateros 135 91 773 70 02
PALACIO DEL POLLO Pollos Asados y Comidas Preparadas Vinateros 138 91 437 51 43
BAR PEREA Bar Vinateros 148 91 430 06 12
NOTA ARTE 2002 Papelería y Regalos Vinateros 161 91 305 17 47
CORTI-STOR Cortinas Hogar Vinateros 163 91 772 55 91
BAR MIOKO Bar Vinateros 169 91 773 20 03
BAZAR MAYKA Todo a 100 (Varios) Vinateros 169 91 772 68 67
AUTO ESCUELA GALA Todos los Permisos Vinateros 171 91 772 72 95
PELUQUERÍA MAR MORENO Peluqueria de Señoras Vinateros 172 91 430 82 20
HOGAR Y DECORACIÓN 3000 Muebles de Cocina, Baño (Reformas) Cañada 4 91 773 00 18
MERCADO DE MORATALAZ Mercado de Abastos Cañada  17      www.mercadomoratalaz.com
MORASABA Moda Mujer-Hombre  Cañada 44 91 772 24 70
CONSTR. Y REF. VILLANUEVA R.V. Reformas en General Cañada 48 91 773 02 28

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES
CON LAS MEJORAS DE TU BARRIO

EMPRESA / COMERCIO Actividad del comercio Dirección de
contacto Teléfono 

PARA BENEFICIO
DE TODOS,

COMPRA
EN EL BARRIO

* Si tienes un Establecimiento dentro de la influencia
que figura en el Plano adjunto: ¡Únete a nosotros!- 

* ¡Infórmate en Nuestro Departamento Comercial:
Tlf.: 670 25 00 03 (Eva María), ò bien en el 
Tlf.: 91 773 25 59 (Joyería-Relojeria Vinateros).

Inauguración del Túnel de Salida de la M-30 que
enlaza con la Autovía de Valencia (A-3).

* El túnel de 793 metros, de los que 452 van
bajo cubierta, ahorrará a los conductores
260.000 horas de viaje al año y seis millones
de kilómetros. Los beneficiarios, además de
conductores y usuarios del transporte público,
son los 31.000 vecinos de los barrios de La

Estrella y Adelfas y los 478.000 residentes en
los distritos de Moratalaz, Puente y Villa de
Vallecas y Vicálvaro. En su construcción se
han invertido 63,5 millones de euros y
constituye un referente no sólo por la mejora
de la movilidad, sino también por las tecnologías

empleadas y las exigentes medidas para
garantizar la seguridad de los usuarios.
Se han ajardinado 32.000 m2, en los que se
han plantado cerca de 40.000 arbustos y 980
árboles, más del doble de los 459 afectados,
de los cuales 27 fueron transplantados.

El pasado 3 de Abril entró en
funcionamiento el enlace de
salida de la M-30, dirección Sur,

a la A-3, la autovía que une la capital
con Valencia. Lo ha inaugurado el
alcalde de la Ciudad de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, seis meses antes de
las previsiones iniciales y a pocos días
del inicio de las vacaciones de Semana
Santa. La fecha ha sido clave puesto
que la costa valenciana es uno de los
destinos preferidos por los madrileños
para disfrutar de su descanso. Con una
inversión de 63,5 millones de euros,
esta infraestructura ahorrará a los
conductores 260.000 horas de viaje al
año y seis millones de kilómetros.

“Con la decisión de adelantar su
apertura al tráfico -ha explicado Ruiz-
Gallardón- cumplimos una vez más
nuestro compromiso de esforzarnos

por reducir al mínimo las incidencias
de las obras en la vida de la ciudad,
poniéndolas en servicio a medida que
cada una de sus fases está operativa”.

Ruiz-Gallardón recordó que una de las
claves de la reforma de la M-30 para
convertirla en un eficaz distribuidor de
tráfico es precisamente la construcción
de nuevos enlaces con las carreteras de
entrada y salida a Madrid. El túnel
inaugurado, de 793 metros de los que
452 van bajo cubierta, evita el paso de
miles de vehículos por la plaza del
Conde de Casal y la calle de los
Hermanos Fernández Shaw. “Su
construcción -aseguró- ha permitido
poner fin a una de las carencias
que más ponían en evidencia la
falta de funcionalidad del antiguo
trazado de esta vía y su negativa
incidencia sobre el tráfico,

especialmente en la avenida del
Mediterráneo y en la propia M-
30”.

Principales ventajas

En su construcción se han invertido
63,5 millones de euros y su puesta en
marcha trae consigo un importante
ahorro en horas de viaje, una reducción de
la contaminación atmosférica y acústica,
y un incremento de la seguridad.

El túnel  permitirá ahorrar a los
conductores 260.000 horas de viaje al
año y seis millones de kilómetros, con la
consiguiente y drástica reducción  de la
contaminación acústica y atmosférica.

Pero además de los conductores y de
los usuarios del transporte público,

otros de los principales beneficiarios
serán los 31.000 vecinos de los barrios
de La Estrella y Adelfas, los más
próximos al enlace, y los 478.000
residentes en los distritos de Moratalaz,
Puente y Villa de Vallecas y Vicálvaro.

La seguridad es otro de los ejes en
torno al que gira toda la remodelación
de la M-30. Este paso subterráneo, -
con dos carriles de 3,5 metros de
ancho, salidas de emergencia o
diferentes sistemas de control y seguridad,
constituye un referente no sólo por la
mejora de la movilidad, sino también
por las tecnologías empleadas en su
construcción y en las exigentes medidas
que se han adoptado para evitar
cualquier riesgo a los usuarios.

Como el resto de las infraestructuras
incluidas en la remodelación, ese

enlace está vinculado al programa de
Ajardinamiento y Reforestación
Madrid Calle 30. Aquí se han
ajardinado más de 32.000 metros
cuadrados, en los que se han
plantado cerca de 40.000 arbustos
y 980 árboles, más del doble de
los 459 afectados por estas obras
de los cuales 27 fueron transplantados.
“Como medida compensatoria -relató
el alcalde- ya se han plantado otros
7.276 ejemplares en distintos puntos
de la ciudad como los pinares de San
Blas y de La Elipa”.

Aportaciones vecinales

La participación ciudadana es otro
rasgo que este enlace comparte con el
resto de proyectos de Madrid Calle 30.
Al Punto de Información y Atención
al Ciudadano han acudido cerca
de 5.000 ciudadanos y desde allí
se han repartido 6.000 folletos y
se han tramitado 141 sugerencias, de
las que el 59% se han incorporado al
proyecto. 

Entre ellas, Ruiz-Gallardón, destacó la
decisión de mantener el puente de La
Lira como zona peatonal y estancial,
cuando en un principio iba a ser
derribado al dejar de ser necesario
para canalizar el tráfico desde la Autovía
de Valencia a la M-30 en sentido Sur.

Ese es precisamente el sentido del otro
túnel, actualmente en construcción,
que permitirá eliminar los semáforos
que actualmente existen entre la salida
de la A-3 y el enlace con la M-30, así
como enlazar con el by-pass Sur, lo
que permitirá descongestionar este
punto y el Puente de Praga.

Ese túnel y las mejoras en el tronco de
la A-3 y de sus vías de servicio estarán
acabados este verano. “En ese
momento, la quinta de las seis
actuaciones proyectadas en el arco
Este, estará concluida. Sólo
quedará pendiente armonizar todo
el trazado a través de pavimentos
fonoabsorbentes, nuevas pasarelas
peatones y pantallas acústicas”.

La suma de todos estos proyectos
permitirá reducir la accidentalidad en
este tramo en más del 46%, disminuir
los diferentes tipos de contaminación
y eliminar el efecto frontera que hasta
ahora producía la M-30. /
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¡  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 encías
saludables, proporcionar la sensación de
bienestar que una persona siente cuando
su sonsrisa está bien cuidada o hacer posi-
ble comer comidas calientes o frias sin
molestias... son algunos de los servicios
que una atención odontológica de calidad
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
personales. 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”

* 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

CLÍNICA DENTAL

EN MAYO
* EXTRACCIONES SIMPLES GRATIS

HORARIO
- Lunes, Martes, Jueves: 

De 9:30 - 14:00  y de 17:00 - 20:30 h.
- Miércoles: TODO EL DÍA 9:30 - 20:30 h.
- Viernes:  9:30 - 15:00 h.

E l Grupo Vilsa sabe lo
complicado y difícil que es
tomar la decisión de cuál

será la vivienda de vuestra vida,
por eso ahora los vecinos de Rivas
Pueblo están de enhorabuena al
tener más cerca al Grupo Vilsa y
poder contar con él para tomar una
decisión de tal calibre.

Un Gran Equipo

Para que un Grupo Inmobiliario de
estas características se haya convertido
en referente del sector ha sido
necesaria la incorporación de un gran
equipo de jóvenes profesionales, que
con su experiencia y dinamismo,
están potenciando la continua
expansión de esta empresa. La
atención que brindan a las personas
que deciden depositar su confianza
en Grupo Vilsa es completa, efectiva
y por supuesto, personalizada,
estudiando cada caso personalizado
para adoptar las soluciones que
mejor respondan a las necesidades de
su amplia y fiel cartera de clientes.

Para concluir, informarles
que, en éste año el mercado

inmobiliario se presenta con
gran estabilidad, por lo que es
un buen momento para adquirir
o vender su inmueble.

Por tanto, les animamos a visitar
nuestra nueva delegación de Rivas
Pueblo, estaremos encantados de
poder ayudarles.

“El Grupo Vilsa apuesta nuevamente por Rivas Vaciamadrid.”

MORATALAZ
91 328 74 74

VALLECAS
91 757 07 07

ARGANDA: 91 875 77 88 /
91 875 75 75

MEJORADA: 91 679 40 40
VALDEBERNARDO: 91 301 61 61

RIVAS: 91 666 13 17

REF. 774-06. PISO MORATALAZ

360.600 € 

92 m², impecable, 3 habitaciones,
salon independiente, cocina amueblada 
y equipada, aire acondicionado,
calefaccion central, terraza ascensor, 
reforma actual.

¡¡IMPRESIONANTES VISTAS!!
Telf.- 91-328-74-74   

REF. 797-06. PISO MORATALAZ 

348.000 € 

110 m², precioso piso de 3
habitaciones y 2 baños completos,
puertas roble, suelos tarima, pintura
en liso, calefaccion central, salon
independiente, frente al metro. 

¡¡REFORMA A ESTRENAR!!
Telf.- 91-328-74-74   

REF. 799-06. PISO MORATALAZ

237.379 € 

68 m², 2 hab, antes 3, salon, 
cocina y baño, trastero,
totalmente reformado y
amueblado. Zona ideal.
Para entrar a vivir. 

¡¡GARAJE OPCIONAL!!
Telf.- 91-328-74-74   

REF. 801-06. PISO MORATALAZ

235.275 € 

70 m²,
2 habitaciones antes 3, 
cocina amueblada y equipada,
salon, suelos, gres,
ventanas aluminio.   

¡¡JUNTO METRO!!
Telf.- 91-328-74-74   

REF. 777-06. PISO MORATALAZ

235.275 € 

3 habitaciones, salon, 
cocina amueblada,
baño completo, todo exterior, 
calefaccion inividual, 
trastero.

¡¡MUY BIEN COMUNICADO!!
Telf.- 91-328-74-74   

REF. 804-06. PISO MORATALAZ

210.000 €  

55 m²,
2 habitaciones,
salon independiente,
cocina amueblada y equipada,
baño. ¡junto metro! 

¡¡OORTUNIDAD!!
Telf.- 91-328-74-74   

REF. 761-07. ÁTICO DUPLEX VALLECAS 

362.446 € 

173 m², 4 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada, amplio salon de
20 m² muy soleado, reforma de 1ª 
calidad, 3 terrazas, una de 45 m², todo
independiente, 4a/e muy luminoso.
!!PRECIOSO ÁTICO!!. ¡¡MEJOR VER!!

Telf.- 91-757-07-07   

REF. 776-07. PISO VALLECAS 

174.570 € 

2 habitaciones,
totalmente reformado y
amueblado, cocina equipada,
suelos de gress,
c/i.

!!EXCELENTE SITUACION!!
Telf.- 91-757-07-07   

REF. 780-07. PISO VALLECAS 

222.555 € 

2 dormitorios,
totalmente reformado,
muy buena zona,
tranquilo, 
exterior.

!!LUMINOSO!!
Telf.- 91-757-07-07   

REF. 793-07. PISO VALLECAS 

211.600 €  

60 m², 2 habitaciones,
baño, cocina equipada, a/ac, 
carpt. de roble, 
muy buena distribución,
totalmente reformado.

¡¡MUY BONITO!!
Telf.- 91-757-07-07   

REF. 787-07. APARTAMENTO VALLECAS 

194.576 €  

Apartamento de lujo. 35 m²,
1 dormitorio, baño completo,
cocina equipada, a/ac, pintura
lisa, ascensor, video portero,  

CIDEAL PAREJAS!!
!!NUEVO A ESTRENAR!!
Telf.- 91-757-07-07   

1 y 2 dormitorios. Áticos de 1 dormitorio y 1
baño con terraza. Bajos, primeros y segundos de
2 dormitorios y 1 baño. Todos con trastero,
salón comedor, cocina, tendedero. Bajos, pri-
meros y segundos con vestíbulo. Situados en
calle Mendivil (Vallecas). 

Teléfono 91-757-07-07

OBRA NUEVA EN VALLECAS

Desde 220.000  Euros

* Debido a la gran expansión del municipio, al trato personalizado y
exquisito que desean dar a sus clientes, han decidido acortar las
distancias con ésta nueva sucursal en Rivas Pueblo.
* Con ésta ya son 8 las sucursales del grupo Vilsa, dos en Rivas Vacia-
madrid, dos en Arganda del Rey, Mejorada del Campo, Valdebernardo,
Moratalaz y Vallecas.

Calle Lago Garda, número 1, oficina 1. 28529 Rivas Vaciamadrid
Teléfono: 91-670-12-18 // Fax: 91-670-12-09
Horario: Lunes a viernes de 9.30-14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Sábados de 10.00 a 14.00 horas.
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Ciencias de la Naturaleza y
de la Salud
Tecnología
Humanidades y C. C. Sociales
Artes

Abierta
La

Preinscripción

La Coral Polifónica Sagrada
Familia participó los días 22 y
23 de Abril en el VIII Gran

Premio Nacional de Canto Coral
celebrado en la localidad de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza).

Es un concurso de concursos en el
que participan los coros ganadores
de los certámenes de Zumárraga
(Guipúzcoa), San Vicente de la
Barquera (Cantabria) ,  Griñón
(Madrid), Rojales (Alicante), Molina

de Segura (Murcia) y Ejea de los
Caballeros (Zaragoza).

En esta octava edición han
participado los siguientes coros:

- Coro El León de Oro (Asturias).
Representante del Certamen Coral
de Ejea de los Caballeros

-Coral San Esteve (Tarragona).
Represen tan te  de l  An t igua
Abesbatzak Lehiaketa de Zumárraga.

-Oroith Abesbatza (Guipúzcoa).
Representante del Certamen de la
Canción Marinera de San Vicente de
la Barquera.

-Bogoroditsie Abesbatza (Vizcaya).
Representante del Certamen Coral
"Villancicos de Molina" de Molina de
Segura.

-Coro Universitario de Málaga
(Málaga). Representante del Certamen
Nacional de nanas y Villancicos
"Villa de Rojales".

- Coral Polifónica Sagrada Familia
(Madrid). Representante del Certamen
de la Canción Castellana "Villa de
Griñón".

Cada coro participa en dos modalidades
con seis obras:

Modalidad de Folklore:
- Obra de folklore de la región del
Certamen al que representa.

- Obra de folklore del lugar donde se
celebra el Gran Premio.
- Obra de folklore del lugar originario
del coro.

Modalidad de Polifonía:
-Una obra del Renacimiento o Barroco.
-Una obra romántica.
-Una obra del siglo XX o XXI.

Además, dos obras de folklore para la
exhibición previa al reparto de trofeos.

Se reparten tres premios: de folklore,
de polifonía y El Gran Premio.

El nivel en esta edición ha sido
altísimo, y  los tres premios han
sido para el coro El León de Oro
de Asturias, que ya habían sido
los ganadores en el año 2003.

Pero lo más importante en este
encuentro coral es el ambiente festivo
que se respira. Os podéis imaginar la
cena  del sábado cuando todos los coros
fundían sus voces entre plato y plato. 

Verdaderamente, una experiencia
inolvidable.

UN CORO DE MORATALAZ EN EL
VIII GRAN PREMIO NACIONAL DE
CANTO CORAL

Una experiencia inolvidable 

En directo, durante el Concierto.

Ensayando

Grupo (Ejea)
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LLEEGGÓÓ LLAA PRRIIMMAAVVEERRAA:
HOORRAA DDEE REECCUUPPEERRAARR LLAA SIILLUUEETTAA

La primavera nos incita a prestar una atención especial
al cuidado de nuestro cuerpo, ponernos a punto y

recuperarnos de todos los excesos que hemos cometido en
invierno y que se han cobrado un alto precio en nuestra
figura (¡MALDITAS CURVAS!).

Una de las mejores opciones para “saldar cuentas” es el
TRATAMIENTO CROMOTERMO-ACTIVO, basado en cuatro terapias
de alta efectividad: CROMOTERAPIA, CRIOTERMOTERAPIA;
MESO-STAR Y MASAJE-ACTIVO, unidas para conseguir óptimos
resultados frente a la pérdida de la armonía corporal,
reduciendo, modelando y reafirmando.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)Tel.:  91 430 03 96

VIS ÍTENOS EEN LLA WWEB DDEL  IINFORMATIVO DDE MMORATALAZ,
EN LLAS SSECCIONES DDE SSALUD-BBELLEZA YY AAGENDA CCOMERCIAL .
www. in format i vomora ta laz .com  **    wwww. in format i vomora ta laz .esDepar tamento  de  Inves t igac ión

Láser  y  Nuevas  tecno log ías
Ap l i cadas  en  dep i lac ión.

LLAA CCAALLIIDDAADD EESS UUNN LLUUJJOO QQUUEE TTEE OOFFRREECCEEMMOOSS DDÍÍAA AA DDÍÍAA

ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS FACIALES,
CORPORALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA.

Ver información en
Pág. 28 - Contraportada
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FESTIVALES ELECTRÓNICOS

EE l buen tiempo comienza a llegar a España y, como
viene siendo habitual, los inagotables "clubbers" y amantes
de la electrónica en general, saben que se aproximan grandes
fechas cargadas de eventos que cada año superan sus

expectativas. Los festivales de música electrónica han pasado de ser una
reunión de pocas decenas de enamorados de éste estilo musical, a recibir
cada año mareas de gente dispuestas a danzar durante horas al ritmo de
los djs más relevantes de la escena. El pasado de éstos acontecimientos
era, si cabe, una organización casi cerrada y proscrita, más cercana a esas
famosas "raves" ibicencas o londinenses que se caracterizaban
básicamente por su esencia underground; pero la cuestión es que, como
todo en la música, al masificarse se ensanchan y alargan las posibilidades,
para bien o para mal. El festival de los Monegros (15 de julio),
enclavado en pleno desierto aragonés, llama cada vez más la atención
por la afluencia de público y quizá por su diversificación musical en la
que los últimos años han venido incluyendo en el cartel artistas de hip hop
como la Mala Rodríguez o, sin ir mas lejos, éste año Method Man &

Red Man, lo que no gusta demasiado a los puristas de éste tipo de
espectáculos. En el caso del Sonar de Barcelona (del 15 al 17 de julio),
su éxito viene avalado por nueve años de prestigiosas programaciones
donde las nuevas tecnologías y la confluencia de diversos estilos dentro
de la electrónica (chill, minimal, experimental, deep, techno, house,
ambient…) hace que el evento tenga un carácter aún más elitista si cabe
y orientado sobretodo a un público de mente abierta para las nuevas
corrientes audiovisuales, puesto que no sólo se ofrece música sino
espectáculos de video, e incluso olfativos (Matthew Herbert)… 
En éste sentido, nos llama la atención que, pese a la opinión de
muchos, la electrónica no está tan muerta como parece y que las
corrientes musicales, dentro de sus continuos "solapados", quedan
absolutamente de manifiesto en éstos acontecimientos masivos
donde la diversión, el baile y la presencia de grandes figuras del
sector, hacen cada año un auténtico espectáculo que, cualquiera que
goce sus ritmos no debería perderse.

Alex

JUEVES    04     - DJANGO BROTHERS + 
NOMADES URBANOS + TRUEQUE O QUÉ?

VIERNES   05     - CALLAGHAN
FIESTA FREXY HOUSE 

SABADO   06     - FIESTA GRUPOSMADRID.COM:  
ONE LAST WORD + TODAY ENDS DYING +
MY THIRD DEGREE BURN

JUEVES    11   - UNDEFINED + GLAMDRING +
SPIRITUAL INTERVENTION

VIERNES  12     - SEVEN SEAS + SLIP WAY
SÁBADO  13     - WE ARE PRESENTA:  VORTICE (BCN) +

ANOTHER KIND OF DEATH (MAD) +
EL PÁRAMO (MAD)

JUEVES    18     - BAILEY
VIERNES  19     - LA LAKA DE KOJAK
SÁBADO  20     - AVENIDA + INVITADO
JUEVES    25     - CATHARSICK
VIERNES  26     - MALKAMINO
SÁBADO  27     - SULIVAN + CHIKEN IN A BUN

CONCIERTOS MAYO 2006.

“SALA SILIKONA”
Plaza del Encuentro, 1. Moratalaz

Madrid. Metro: Vinateros
Tlfno.::  91 212 20 12   Rafa)
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Lo más importante es entender y
razonar lo que se va a estudiar.
Así, lograremos "aprendizajes

significativos". Es decir, que lo
estudiado para un examen quede
almacenado en nuestra memoria
de una forma lógica y para
siempre, y no se olvide después
de haber realizado el examen.
Por lo tanto, los conocimientos
aprendidos se pueden recuperar
y utilizar en cualquier momento
y sin ningún esfuerzo.

Para ello, hay que tener presente
que el primer paso hay que darlo
en clase: estar atento a las
explicaciones del profesor,
preguntar todas las dudas que
tengamos, entregar los trabajos
y hacer los deberes. Lógicamente,
todo esto se debe complementar

con el trabajo en casa, que tiene
que ser diario. De esta forma se
logrará algo muy importante:
"hábito de estudio". Éste debe
empezar a formarse durante los
primeros cursos de primaria,
para que cuando se llegue a la
Enseñanza Secundaria esté
totalmente adquirido. El papel
de los padres en los primeros
cursos es fundamental, ya que son
los encargados de ir instaurando
en el niño/a éste hábito, hasta
que él/ella lo haga de una manera
autónoma e independiente. Se
logrará así, que el cuerpo se
"habitúe" a estudiar a una hora
y durante un determinado espacio
de tiempo. Lo mismo ocurre, por
ejemplo, al volver de las vacaciones.
Levantarse por la mañana es
muy complicado. Sobre todo las

dos primeras semanas. Pero con
el paso de los días, nos vamos
acostumbrando a ello, y nos va
resultando cada vez menos costoso
madrugar. Nuestro cuerpo se ha
"habituado" a levantarse a una
hora determinada.

En casa se harán los deberes, se
repasará lo visto en clase, se
irán haciendo los trabajos que
vayan pidiendo, memorizando, y
dando un pequeño repaso al final.
Aquí se pondrán en práctica las
técnicas de estudio adquiridas
durante toda la etapa escolar:
lectura, subrayado, esquema,
resumen y memorización. Pero
ésta de forma razonada, que
entendamos el por qué, a qué se
deben las cosas, con qué está
relacionado, etc. Así, da igual

como esté formulada la pregunta
en el examen, puesto que
al estar memorizada de una
forma lógica, se puede llegar a
la información que se necesita
a través de los esquemas

que se han util izado para
su memorización. 

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
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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

* Para que el estudio y el proceso de aprendizaje resulte más cómodo y eficaz, y por lo
tanto obtener una buena formación y unos buenos resultados académicos, hay que tener
presente una serie de circunstancias y de factores que pueden resultar de gran utilidad.

* C/ Dr. Fleming, 6 - 28220 Majadahonda (Madrid) * C/ Hermosilla, 75 - 1º Oficina 31 - 28001 Madrid

Según Fátima Núñez, Concejala Presidenta del
Distrito: “Todas las Asociaciones o Colectivos
que han presentado Proyecto se han

beneficiado o se van a beneficiar de estas ayudas”.
Las Asociaciones beneficiadas son las siguientes:

- Asociación Madrileña de Ataxias Hereditarias,
por un importe de 13.000 euros, concedido por el
Pleno de esta Junta Municipal de Moratalaz de
fecha 27 de junio de 2005.
-  Asociación de Familiares y Enfermos
Mentales de Moratalaz (AFAEMO), por un importe
de 10.413 euros, concedido por el Pleno de esta Junta
Municipal de Moratalaz de fecha 27 de junio de 2005.
- AMPA PIO BAROJA, por un importe de 3.545
euros, con cargo a la partida presupuestaria de
"Participación Ciudadana” "Otras transferencias
corrientes a Instituciones sin fines de lucro" del
Presupuesto Municipal para el año 2006.
- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE MORATALAZ
AVANCE, por un importe de 5.100 euros, con cargo a
la partida presupuestaria de "Participación Ciudadana"
"Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines
de lucro" del Presupuesto Municipal para el año 2006.
- ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ATAXIAS
HEREDITARIAS, por un importe de 15.045 euros,
con cargo a la partida presupuestaria de "Participación
Ciudadana" "Otras transferencias corrientes a
Instituciones sin fines de lucro" del Presupuesto
Municipal para el año 2006.
- ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS
DE ENFERMOS MENTALES DE MORATALAZ
(AFAEMO), por un importe de 9.350 euros, con cargo
a la partida presupuestaria de "Participación Ciudadana"
"Otras transferencias corrientes a Instituciones sin fines
de lucro" del Presupuesto Municipal para el año 2006.
- A estas cantidades hay que añadir los  2.545 euros que
recibirá la ASOCIACIÓN CAMINAR, para llevar a
cabo alguno de sus Proyectos.

En cuanto a la presentación de proposiciones:

- Las dos propuestas presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida quedaron rechazadas con los votos a favor del Grupo Socia-
lista e Izquierda Unida, y los votos en contra del Grupo Popular.
La Primera propuesta en la que se pedía que se elaboren unos textos
de novelas conocidas en carteles DIN-A4, para pegarlas en las
marquesinas de los autobuses de nuestro barrio con objeto de fomentar
la lectura entre nuestros vecinos". Según el Grupo Popular, estan de

acuerdo en cuanto al fondo, pero no en cuanto a la forma, ya que exis-
ten para ello unos paneles en diferentes puntos del barrio para que
cualquiera pueda expresar libremente, a lo que el Grupo de Izquierda
Unida comentó que dichos paneles estan desapareciendo y los que
quedan lo aprovechan las empresas que tienen dinero y pueden invertir.
En cuanto a la Segunda Propuesta en la que se pedía que se
convoque con motivo de las fiestas del barrio un concurso literario
que incluya una convocatoria para cuentos y otra para poemas,
estableciendo un premio de 2000 euros para cada uno de los
certámenes. Además y de cara al futuro un concurso de novela corta
con una dotación de 15000 euros. En la misma, el Grupo Popular

comentó que en el el Consejo Territorial se creó un
GRUPO DE TRABAJO para que se ocuparan del
tema de las Fiestas y éste será quien tenga que decidir.
Es un problema de particicipación. Tanto los grupos
Socialista como Izquierda Unida, contestaron que
alguna Activdad más no les pareceria mal, en absoluto.
La cultura cuantas más actividades  se establezcan,
mucho mejor; y en cuanto al Grupo de Trabajo, se
debian de convocar lo antes posbile para hacer una
labor satisfactoria y con tiempo suficiente.

- Las dos propuestas presentadas por el Grupo Municipal
Socialista quedaron también rechazadas con los votos a
favor del Grupo Socialista e Izquierda Unida, y los votos
en contra del Grupo Popular. La Primera propuesta, que
por cierto estaba incluida en parte por una de las preguntas
del G. de Izquerda Unida en la que se pedía que en los
próximos Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid
para el 2007, se cree una partida presupuestaria, para la
ejecución de un nuevo estudio técnico de los Polígonos:
(A, C, E, F, G, H, I, Y) y los Barrios en el que se
contemplen todos los enfoques, es decir, urbanísticos,
medioambientales, barreras arquitectónicas, movilidad,
etc...". ya que actualmente no se mantiene como
anteriormente lo mantenía “Urbis”, Empresa Contructora
de los Polígonos mencionados y que si se hubiera
aprobado la proposición, al menos se hubiera podi-
do realizar un estudio con todos los aspectos que
conlleva. Según el Grupo Popular, el Ayuntamiento de
Madrid, ya dispone de un plan de actuación especial, que
va más allá de lo que decia su proposición. En cuanto a la
Segunda Propuesta en la que se pedía que se amplíen el
número de plazas en la Escuela de Verano a nivel
municipal en los referidos meses con el propósito de que
las madres y padres del Distrito puedan plenamente
dedicarse a sus labores profesionales", el Grupo Socialista
añade que aunque reconoce que el presente año ha habido un
aumento de plazas, sin embargo piensa que aún son

insuficientes y que deberíamos de ser más sensibles a los
problemas reales que tiene el distrio. El Grupo Popular manifiesta
que este año ha habido menos niños que las plazas ofertadas, ya que
han quedado 25 vacantes y que por tanto la Oferta Municipal  se
ajusta a las necesidades de las demandas de los padres. 

Para finalizar el Pleno los tres Grupos se dieron por enterados
de otras tres propuestas y a continuación se procedió al turno
de preguntas.

Hasta el próximo Pleno.

* Sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal del distrito de Moratalaz, celebrado
el jueves 27 de Abril de 2006, en el Salón de Actos de la calle Fuente Carrantona, 8 y
que como se puede apreciar en la foto adjunta, aunque nos afecta sus decisiones a todos
nosotros, parece ser que sólo les interesa a los políticos.

* Después de quedar aprobado el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de Marzo de 2006,
se procedió a dar lectura del Pleno actual en la que se adoptaron una serie de acuerdos,
partidas y subvenciones, y en la que se puso de manifiesto de que todas as Asociaciones
que han presentado Proyecto se van a beneficiar de estas ayudas, cuyo fin es seguir
aumentando en nuestro distrito diferentes Actividades Culturales, Formativas y Deportivas,
a través de las incorporaciones de Nuevos Colectivos y Asociaciones, ya que éstas
son fundamentales para apoyar todos sus Proyectos y sus diferentes objetivos, que al fin y al
cabo son también los nuestros y que de una forma u otra, al final nos terminan repercutiendo.

http://www.eberpsicologos.com
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... *** POEMAS *** CUENTOS *** CARTAS *** OPINIÓN *** DENUNCIAS *** ...

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

“A mis Niños”

“Adiós a
Rocío

Dúrcal”

Cuando empiece de nuevo otra vez la semana
Volverá este colegio a llenarse de risas,

Igual que tantos días correreis por el patio
Y quizás otras manos os llenen de caricias.

Todo será lo mismo cuando llegueis de nuevo
No advertiréis siquiera que falta mi presencia

Ni sabréis como lloro en mi cuarto en silencio
Porque me está doliendo el sentir vuestra ausencia, 

Me duele todo el cuerpo de no tener abrazos
Ni tienen mis oidos rumor de balbuceos

Y cuanto más intento olvidar vuestros lazos
siento que todavia es mucho lo que os quiero,
Se ha perdido el sonido de mi vida de siempre

Porque ahora no puedo estar a vuestro lado
El despertar del día es otro diferente

Sabiendo al levantarme que no voy a encontraros, 
Y vosotros ajenos seguiréis vuestra vida

Sin que sepais siquiera que llegó a suceder
Ya que en vuestra inocencia ninguno se imagina

Porque su profesora no ha podido volver.
Mas todos los momentos que viví y que yo adoro

Esos ya nunca nadie me los puede borrar,
Me han quitado el trabajo pero guardo el tesoro

De poder por las noches con vosotros soñar.

Isabel Toledo

Hoy la música emite
acordes y tristes sones..
Rocío Dúrcal se ha ido

a paraísos mejores.
Señora en el escenario
y una señora en la vida,

nunca provocó escándalo
y fue modelo hasta el fin
viviendo en la intimidad

sin buscar publicidad.
Nos deleitó muchos años 
con películas y canciones,
inolvidables rancheras...
y su agradable sonrisa
que será imperecedera.
Adiós Rocío Dúrcal,
unas lágrimas por ti,
una sentida oración

y un recuerdo entrañable
quedará en el corazón.

Desde aquí mi homenaje
y el pésame a tu familia.
Dios en su seno te acoja 
y te compense por todo
lo bueno que de ti diste

a tus muchos admiradores.
Mª Teresa Socias

Homenaje a Rocío Dúrcal
en su fallecimiento.

Madrid 25-03-06

“Al Niño Pedro”
Pedro eres un niño bueno

dulce y encantador
y nunca te olvides de darles
a tus padres todo tu amor.

Si en la noche miras al cielo
cuando la luna esté redondita

verás un manto de estrellas
rodeándola y haciéndole una cunita.
Porque la luna es muy importante

abre camino a la noche y quita la oscuridad
y ella se ve tan bonita

y el mundo se llena de claridad.
Si un día estás triste

por alguna razón
en la noche bajará una estrella

a hacerte compañía y alegrará tu corazón.
Quiere mucho a tu abuelita
porque es la sal de la casa
ella te mima y te cuida

y cuando duermes te canta una nana.
Quiere mucho a tus papás

porque es lo mejor que tiene un niño
sonríe siempre para ellos

y dales todo tu amor y tu cariño.
Sigue siempre aquella senda
que te lleve a coger tu estrella

y cuando la tengas dásela a tu mamá
porque de todos es la mejor y la más tierna.

Pedro esos ojos que tú tienes
tan dulces y redonditos

ojalá que cuando crezcas sigas
viendo el mundo feliz y tan bonito.

Victorina García

MIS RECUERDOS...
--------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ---------------------------------------------------------

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

EL ESQUILEO DE LAS OVEJAS

La herramientas principales eran las tijeras y la piedra de afilar.
Las tijeras había que afilarlas con bastante frecuencia. Para afilarlas
se ponía una lata con agua al sol, para que estuviese templada, y

se añadía un poco de MMUUBBRREE, que es la grasa que tienen las ovejas en
la parte de abajo de la tripa. se mojaba un poco las tijeras y después
se afilaban deslizando el corte por una piedra de afilar.

Las tijeras llevan una almohaddilla donde se mete el dedo pulgar que es de
cuero, para evitar que se hagan heridas en la mano. Cada esquilador tenía
sus tijeras y se preparaba sus almohadillas para adaptarlas a su mano.

Los esquiladores de ovejas solían ir en equipo de varios hombres, cuaddrilla,
y acudían a trabajar donde les avisaban a lo largo de la temporada, que
normalmente era desde mediados de mayo a finales de junio.

Normalmente se les conocía por los apodos, pues dentro de la cuadrilla
solían ser la mayoría de una misma familia. Yo recuerdo de mi pueblo a
LOS PALOMOS y a los CASIANOS.

Solían esquilar por todos los pueblos cercanos e incluso había grupos de
esquiladores que iban a esquilar a Extremadura a los rebaños trashumantes,
que estaban en el invierno en tierras extremeñas o de Castilla la Mancha y a
veces se esquilaban antes de que vinieran a pasar la temporada de verano a
los campos de Castilla. 

Dependiendo de la cantidad de ovejas que tuvieran que esquilar iba todo el
grupo junto o se repartían en varias casas para así tener trabajo para toda la
mañana, toda la tarde, o todo el día en la misma casa.

Por la mañana lo primero era tomar el aguarddiente antes de comenzar el
trabajo y se contaban, con el dueño, las ovejas que había que esquilar.

Se empezaba esquilando lass ccordderass, tienen menos lana y más
dura, por lo que se esquilaban peor. A media mañana (solía coincidir al
terminar con las corderas) se tomaba el almuerzo. Después continuaban
esquilando el resto de las ovejas.

Cuando se esquilaba el carnero (el macho del rebaño), llamado morueco
cuando no tenía cuernos, se paraba y el dueño sacaba bollo (dulce típico de
la zona), junto con bebida, para celebrarlo.  

A mediodía se paraba para comer. Por la tarde también se paraba para
merendar y lógicamente al terminar la jornada se cenaba. Todas las comidas
se hacían en casa de los dueños de las ovejas y por cuenta de los mismos. 

Cuando el número de ovejas era pequeño y no les ocupaba toda una
mañana o tarde en una casa, se ponían de acuerdo los dueños del ganado
para ver quien daba la comida o la cena según correspondiera.

Al terminar de esquilar un rebaño, se volvían a contar las ovejas, con el
dueño, para ver que no hubiese quedado ninguna y saber las que se habían
esquilado, puesto que se cobraba por ovejas esquiladas. El grupo cobraba en
conjunto y repartían a partes iguales entre todos los esquiladores. 

Para que estuvieran quietas y se dejasen esquilar, las ovejas se LEGABAN.
Consistía en atar con una cuerda las cuatro patas de la oveja juntas. De esa forma
se quedaba tumbada y la podía manejar EELL EESSQQUUIILLAADDOORR sin problemas.

Se legaban un rato antes de esquilarse para que las ovejas estuviesen
"sudosas". De esa forma se esquilaban mejor. Se cortaba mejor la lana.

Generalmente había una persona, que solía ser el pastor, el dueño o alguien
que buscaba  para ir leganddo las ovejas y así no perdían tiempo los
esquiladores. A estas personas se les llamaba LEGADORES.

Cuando a una oveja se le hacía algún corte con las tijeras al esquilarla,
en la herida se le echaba moreno, el polvo que quedaba en la fragua al
quemarse el carbón cuando se aguzaban las rejas. A veces si no tenían
moreno se echaba ceniza.  

La lana de cada oveja, sobre todo las merinas, queda unida y para
recogerla se hacía una especie de bola, que se llamaba BELLÓN.

La lana se guardaba para después venderla. Generalmente la vendía en
conjunto todo el pueblo. Los que más lana tenían llegaban a un acuerdo con
el comprador y los que tenían poco se solían sumar a ese acuerdo.

Como esto ocurría
solo una vez al año,
era bastante llamativo,
sobre todo para los
chicos,  ver como se
alteraba ese día la
vida rutinaria de una
casa de un pueblo,
por el ajetreo del
esquileo, las comidas
etc., con gente ajena a la familia cotidiana.

Ahora los tiempos han cambiado y el esquileo es más mecanizado.
Se esquila con máquina eléctrica y lo suelen hacer personas inmigrantes,
generalmente polacoss, aparte de que como los rebaños suelen estar en
naves más alejadas de las casas y hay menos rebaños, este tema pasa
más desapercibido para la gente.                                     Continuará...

Email: fotografosmora@yahoo.es
Avda. Moratalaz nº 197

Tel.: 91.328.13.35C/ JILOCA, 4 - 28016 MADRID  -  Teléf.: 91 564 52 68 - Fax: 91 411 58 06
e-maïl: mjcastano@ceyge.com

Precios
sin

competencia
para Colegio

APAS
y

Agrupaciones
Deportivas

TROFEOS Y GRABACIONES
REGALOS DE EMPRESA

* Cuando llegaba el mes de mayo los ESQUILADORES empezaban a preparar sus
tijeras y todos los accesorios para realizar bien el trabajo de quitarle la lana a las
ovejas y que pasaran el verano más fresquitas.
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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) .... 3,50 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 4,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,50 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,00 €
EMPANADA ............................... 1,70 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,00 €
BAGUETES ............................... 0,75 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CCEENNTTRROOCCEENNTTRROO
DDEE PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAADDEE PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA

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

DANIEL ORTIZ PEREIRA

Para mi nieto Daniel, en su 9º
cumpleaños, que ya es todo un
hombrecito. Te lo deseamos con
todo el cariño y amor que te
tenemos: la abuelita, la hermanita
Silvia y la primita Alba. Que seas
muy Feliz y que cumplas muchos
más. Besos de todos.
La abuelita Angelines.

El pasado 7 de Abril

BENJAMIN - PIO BAROJA
CAMPEÓN DE LIGA 2005 - 2006
“FELICIDADES CAMPEONES”

IMBATIDO
JUGADORES

Alberto
Dere
Cesar
Carlos

Carlos Portorero
Cristian
Diego
Mario

ENTRENADOR
Chuli

RICARDO Y LIDIA RIVERTA ARRANZ

Con todo nuestro amor para los
tres astros maravillosos de nues-
tro universo.
¡Felicidades Ricardo y Lidia!

9 Años y 1 Añito

Silvia, papis y Familia.

El pasado 6 de Abril

VÍCTOR
LÓPEZ CILLERUELO

Muchas felicidades
futbolero. Espero
que con estos 12
años te siga yendo
tan bien como hasta
ahora. Un beso.
Lorena.

El
Informativo
de Moratalaz
...........................

El
Periódico

de tu Barrio.

¿Cómo puede sa¿Cómo puede saber queber que......
...su Pub...su Publicdad no es Rlicdad no es Rentaentabblele,, si no lo intenta?si no lo intenta?

“ EL INFORMA“ EL INFORMATIVTIVO DE MORAO DE MORATTALAZ ALAZ ”” (11º (11º Año)Año)
Un PUn Periódico pareriódico para el va el vecinoecino,, difdifererente y en su Barente y en su Barriorio......

“El Mejor Esca“El Mejor Escaparparaate parte para su Nea su Neggocio”ocio”
91 437 40 43  -  616 73 87 8891 437 40 43  -  616 73 87 88
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Depar tamento  de
Inves t igac ión Láser  y
Nuevas  tecno log ías

Ap l i cadas  en  dep i lac ión.
UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID

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

Tel. :  91 430 03 96

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

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

Aún tienes tiempo de organizar un tratamiento de depilación
definitiva.

La Calidad es el Lujo que te Ofrecemos Día a Día.

¿ HASTA CUÁNDO VAS A ESTAR
SUFRIENDO POR EL PELO ?

¡ ELIMÍNALO DEFINITIVAMENTE !

VISÍTENOS EEN LLA WWEB DDEL
INFORMATIVO DDE MMORATALAZ, EEN LLAS SSECCIONES DDE

SALUD-BBELLEZA YY AAGENDA CCOMERCIAL.
www.informativomoratalaz.com
www.informativomoratalaz.es

Estética Especializada
PAARRRREE ÑO

Dia 01: Avda. de Moratalaz, 193 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 02: Avda. Doctor García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 03: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 04: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 05: Camino de Vinateros, 144 (de 9,30 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 06: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 07: Arroyo de las Pilillas, 48 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 08: Avda. de Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 09: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 11: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 12: Camino de Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 13: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 16: Avda. Doctor García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)

Día 16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 17: Entre Arroyos, 23 (de 9,30 a 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 18: Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 19: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 21: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 23: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 25: Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 26: Hacienda de Pavones, 136 (de 9,30 a 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 27: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 28: Camino de Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 29: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 30: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 31: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

****  FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE MAYO ****

Abierta 24 horas:
Fuente Carrantona, 47

INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL
COLEGIO PARQUE CONDE DE ORGAZ

Gregorio Benítez, 23-25 • 28043 Madrid • Tels. 91 300 13 44 - 91 388 40 66 
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MONTESSORI ESPAÑOLA

COLEGIO TRILINGÜE
EDUCACION INFANTIL - PRIMARIA - SECUNDARIA

GARANTIZAMOS CALIDAD DE ENSEÑANZA PARA ASEGURAR CALIDAD DE VIDA
“ NUESTRA EDUCACION TRILINGÜE ESTA A SU ALCANCE ECONÓMICO ”

• MÉTODO MONTESSORI 
(ENSEÑANZA INDIVIDUAL Y ACTIVA)

• INGLÉS - ESPAÑOL - FRANCES
• PROFESORES NATIVOS
• ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
• COMEDOR (ELABORACIÓN PROPIA - NO CATHERING)
• TRANSPORTE ESCOLAR
• ACOGIDA Y ATENCIÓN DE NIÑOS

(DESDE 7,30 HASTA 18,30 H.) 

CURSO DE VERANO
•  DEL 3 AL 28 DE JULIO (AMBOS INCLUSIVE)
•  CURSO DE INGLÉS INTENSIVO
• CURSOS DE RECUPERACIÓN
• ESTUDIOS PERSONALIZADOS
• ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• ACOGIDA DESDE LAS 7:30 HASTA LAS 16:00  H.
• COMEDOR (ELABORACIÓN PROPIA)

http://www.montessori.es
e-mail:info@montessori.es

FUNDADO EN 1970

A 20 
MINUTOS

DE SU 
CASA

http://www.montessori.es
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INMOBILIARIAS
==============

VILSA VENDE...ALQUILA...

REF. 735-06. PISO EN MORATALAZ. 84 m², 3 habitaciones, ascensor,
1 baño, 2a/e, calefaccion central, portero fisico, video  camara, excelente
comunicacion. Oportunidad. Precio: 279,312 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 792-06. PISO MORATALAZ. 80 m², 3 habitaciones, salon
independiente, cocina con tendedero y baño, completamente
amueblado, buen estado, calefaccion individual ¡Inmejorable
zona!. Precio: 278.300 €  Vilsa. Telf. 91-328-74-74

REF. 769-06. PISO MORATALAZ. 4 habitaciones, baño y aseo,
salon, cocina amueblada, tendedero, muy luminoso.  ¡¡¡Único en la
zona!!!. Precio.- 264.500 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 758-06. PISO EN LA ESTRELLA. Gran piso 140 m²,
4 habitaciones, 2 baños, uno de ellos en suite, cocina amueblada,
calefaccion central, salon 40m², aire acondicionado en toda la casa.
¡Junto al metro! Muy bonito. Precio.-564.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

Nota Adicional:
* En el pasado mes de Abril, en la Ref. 758-06, mencionada
anteriormente (Piso en la Estrella), se produjo un error
tipográfico en el Precio y donde decía... 64.000 €, debería de
haber figurado 564.000 €, por lo que lo hacemos constar
para no dar lugar a posibles interpretaciones inadecuadas.

REF. 771-06. PISO MORATALAZ. 97 m², tipo L-8, tres habitaciones,
salon de 25m2, cocina con oficce amueblada, baño y aseo reformados,
calefaccion central, portero fisico. ¡En la mejor zona!. Precio: 342,000 €
Vilsa. 91-328-74-74

REF. 778-06. PISO MORATALAZ. 69 m²,  3 habitaciones, salon
de 18 m2, cocina amueblada y equipada, baño completo, aire
acondicionado, junto metro vinateros ¡Zona ideal!. Precio:
232.760 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 779-06- LOCAL EN  ALQUILER  EN MORATALAZ. 225 mtrs,
dos despachos, 2 baños, calefaccion central, ptrastero, ¡¡Ideal oficinas!!¡junto
metro estrella!!. Precio: 2.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 784-06. PISO MORATALAZ. 74 m², L-4, 3 dormitorios, salon, cocina,
1 baño, calefaccion central, completamente amueblado. ¡junto metro!.
Precio: 270.250 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 790-06. PISO MORATALAZ. 105 m², 3 habitaciones, 2 baños, salon
independiente, cocina amueblada y equipada, garaje y trastero. Urbanizacion
privada. Precio: 398.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 796-06. PISO MORATALAZ. 60 m², 3 habitaciones, salon, cocina
y baño, totalmente reformado, 2ª altura, excelente zona. Gran ocasion.
Precio: 237.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF. 608-06. PISO MORATALAZ. Con urbanizacion privada 2 dormitorios,
baño, amplia cocina amueblada,  salon comedor de 20 m², ascensor, pista de
baloncesto y  futbol, parque infantil y zonas ajardinadas. ¡Excelente zona!.
Precio: 310.000 €. Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 677-06.PISO EN MORATALAZ. 3 dormitorios, baño y aseo,
terraza de 21m², garaje, trastero, junto al metro, ascensor, portero fisico y
automatico. Precio: 435.700 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 680-06.PISO EN MORATALAZ. De lujo 3 dormitorios, 2 baños completos,
todas las calidades, piscina, garaje, zona infantil, vigilancia 24 horas, aire
acondicionada. Inmejorable zona. Pprecio: 498.809 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.-681-06.PISO EN MORATALAZ. 4 dormitorios, 2 baños, preciosos armarios
empotrados, piscina, garaje, zonas ajardinadas, portero fisico y automatico, vigilancia
24 horas. ¡Mejor que nuevo!. Precio: 552.890 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.-689-06.PISO EN MORATALAZ. Gran piso de 4 dormitorios, 2 baños
completos, salon independiente, calefaccion individual, garaje, trastero, piscina.
Vigilancia 24 horas. Precio: 565.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 718-06 PISO EN MORATALAZ. 94 m², 3 dormitorios antes
4, salón de 30 m², baño y aseo, cocina con tendedero, terraza, suelos
de parquet, calefaccion individual. Excelente zona. Precio: 417.703 €
Vilsa. 91-328-74-74

REF.736-06.PISO EN MORATALAZ. 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 Estrella. ¡todo un privilegio!.
Precio: 845.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.697-07. PISO EN VALLECAS. 72 m², 2 dormitorios, cocina de diseño,
pintura en tierras florentinas, baño completo con 2 wc. "Muy bonito".

Precio: 209.837 €  Vilsa. 91-757-07-07

REF.762-07. PISO EN VALLECAS. Precioso piso de 4 dormitorios,
116 m² útiles, 2 terrazas, 10 y 20 metros, todo independiente,
muy luminoso. "Muy buenas calidades". Precio: 362.446 €  Vilsa.
91-757-07-07

LOOK & FIND - VENDE...ALQUILA...

Piso tipo L-8 en Media Legua de 95 metros, 3 dormitorios, baño y aseo,
cocina con office, 3 armarios empotrados, terraza acristalada, calefacción
central. DW 244. Precio: 347.800  €.- LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 

Excelente piso L-15 en Media Legua de 134 m2, hall, salón independiente,
terraza acristalada, cocina con tendedero, office, distribuidor, 4 dormitorios,
2 baños completos, armarios empotrados y parquet. DW 287.
Precio: 485.000  €.-  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 

Piso en La Elipa de 98 m2, hall, salón-comedor, terraza acristalada,
cocina con tendedero, distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo,
1 aseo, a/e y calefacción  individual g/n. Para entrar a vivir. DW 262.
Precio: 276.000  €.-  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 

Excelente piso en Pavones de 120 m2, hall, salón-comedor, distribuidor,  4
dormitorios, 1 baño completo y aseo, cocina con tendedero, calefacción
individual, armarios empotrados y ascensor. DW 245. Precio: 410.000  €.-
LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 

Piso en Pavones de 61 m2, hall, salón-comedor, cocina con terraza incorporada,
distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo, gas natural. DW 279.
Precio: 204.350 €.- LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00

Excelente piso en Pavones de 105 m2, hall, salón-comedor, distribuidor,  3
dormitorios, 1 baño completo y aseo, cocina con tendedero, trastero y  garaje.
En urbanización privada. DW 296. Precio: 406.000  €.- LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00

Precioso piso en Media Legua, hall de 64 m2, salón-comedor, distribuidor,  3
dormitorios, 1 baño completo, cocina amueblada y aire acondicionado. Totalmente
reformado. DQ 230. Precio: 230.000  €.-  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 

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

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

Recorta
este cupón y entrégalo
en cualquiera de los
comercios colaboradores.
Recibirás un bonito obsequio
para tu hogar. 

- Bar de Sito: Camino de Vinateros 99
- Frutería Faustino: Camino Vinateros 89
- Papelería Ábaco: Marroquina 102
- Avícola Barco: Dtor. García Tapia  35
- Joyería Oro Roma: Marroquina 70
- Estanco: Marroquina 72
- Saru: Marroquina 72 
- Papelería Pepita: Marroquina 74
- Carnicería: Marroquina 76
- Librería Méndez: Hacienda  de Pavones 8
- Bar Varadero: Cgdor. Juan de Bobadilla 
- Frutería la Tropical: Cgdor. Mendo Zúñiga
- Librería Bodóni: Camino Vinateros 97
- Zapatería S'tylo en Piel: Marroquina 34
- Peluquería Colores: Camino Vinateros 114
- Kiosco Prensa: Camino de Vinateros 89
- Viajes Sudania: Camino Vinateros 105
- Papeleria Nota Arte 2002: Cº Vinateros 161
- Colchoneria González: Cº Vinateros 101
- Foto Express: Cº Vinateros 103
- La Casa de las Tartas: Hacienda de Pavones 6
- Nuevo Estilo Hombre: Hacienda de Pavones
- Nuevo Estilo Mujer: Hacienda de Pavones
- Mario Bretto Hacienda de Pavones
- Tus Zapatos: Hacienda de Pavones
- Javier Torres Zapatería: Hacienda de Pavones
- Benetton: Hacienda de Pavones
- Club Mayores Natividad Ntra. Sra.., 3ª Edad:

Marroquina, 91

C
o
l
a
b
o
r
a
d
o
r
e
s

Establecimientos

Vale por un bonito obsequio.
Recógelo en cualquierra de
nuestros comercios colaboradores

HORARIO FLEXIBLE - 7 CLASES DIFERENTES AL DÍA
¡ ANÍMATE Y PRUEBA 1 CLASE GRATIS !
AEROBIC + MANTENIMIENTO + APARATOS (DIARIO): DESDE 30 €.-
CLASES DE: AEROBIC, STEP, AERO-SALSA, AERO-SAMBA, TWIST,
MANTENIMIENTO (CON PESAS, GOMAS, ETC...), FITNESS
APARATOS (INCLUÍDO EN EL PRECIO)

GIMNASIO FEMENINO

Tel.: 91.328.03.53
Arroyo de la Media Legua, 29, posterior, acceso por Vinateros, 45

UN GIMNASIO PARA LA MUJER, ÚNICO EN LA ZONA

NUEVO:
* PILATES

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

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

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

* No válido de cumpleaños.

Visítenos en la Agenda Comercial
de la web del Informativo
de Moratalaz.
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Piso en Pavones de 60 m2, hall, salón-comedor, cocina con terraza incorporada,
distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo, a/e y trastero. DW 260.
Precio: 206.000  €.- LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00

Piso en Fontarrón de 55 m2, hall, salón-comedor, cocina, distribuidor, 3
dormitorios, 1 baño completo. DW 284. Precio: 210.000  €.-  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00

Piso en Pavones de 71 m2, hall, salón-comedor, cocina con tendedero,
distribuidor, 2 dormitorios (antes 3), 1 baño completo, 1 aseo (sin sanitarios)
y trastero. DW 290. Precio: 225.000  €.- LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00

Piso en Vallecas de 58 m2, hall,  salón-comedor,  distribuidor,
2 dormitorios, 1 baño completo, cocina. DW 301. Precio: 198.000
€.- LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00

Piso en Pavones de 71 m2, hall, salón-comedor, terraza, cocina
con tendedero, distribuidor, 2 dormitorios, 1 baño completo, a/e y
calefacción  individual g/n. Para entrar a vivir DW 299.  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00

Excelente piso en Coslada de 60 m2, hall, salón-comedor,
terraza, cocina, distribuidor,  2 dormitorios,  baño completo,
aire acondicionado y trastero. DW 292. Precio: 233.625  €.-
LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 0

ALFA-MAFYC - VENDE...ALQUILA...

MORATALAZ. Venta piso de 65 m2 junto a metro Vinateros de 3
dormitorios, 1 baño, completamente amueblado. 231.000 €
ALFA-MAFYC. Tel. 91 430 14 44

MORATALAZ. Venta piso L8 en Marroquina de 96 m2,  3
dormitorios, 1 baño, 1 aseo Junto al parque. 330.556 € ALFA-
MAFYC. Tel. 91 430 14 44

EMBAJADORES. Venta piso de 55 m2, 2 dormitorios, 1 baño.
Zona muy tranquila. 240.000 €  ALFA-MAFYC. Tel. 91 430 14 44

RIVAS URBANIZACIONES. Alquilo piso de 2 dormitorios, 2
baños, plaza de garaje, piscina y pistas de paddle. 850 €  ALFA-
MAFYC. Tel. 91 430 14 44

INMOBILIARIA
PARTICULARES

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

 VENTA DE INMUEBLES

MORATALAZ.- Particular vende piso en Arroyo Media legua 29,
piso 1º. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Reformado hace 3 años.
Inmejorables comunicaciones. Finca totalmente reformada, portero físico y
automático. NO QUEREMOS AGENCIAS. CONTACTAR POR LAS
TARDES AL TELEFONO 699.710.560

MORATALAZ.- Vendo piso, Marroquina, Lonja, 94 m. 3 dormitorios, salón,
etc, calefacción y agua caliente central, muy luminoso, ascensor, portero.
318.536 € Tl. 629.36.04.26

MORATALAZ.- Vendo piso en calle Pico de los Artilleros de 154 metros, 4
dormitorios (antes 5), salón-comedor de 36 metros, terraza, cocina amueblada, office,
armarios empotrados, garaje (Cuña Verde). Precio: 522.000 €. Tl. 630.976.195

MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje en calle Marroquina (Lonja).
Tlfs.: 91 328.10.09 - 679.35.69.91 - 619.14.08.14

MORATALAZ.- Se vende local de 44 metros en calle comercial y con salida
a puerta calle. Tl. 91 773.21.41

MORATALAZ.-  Vendo piso en la Avda. Doctor Garcia Tapia, frente a la futura Cuña
Verde y próximo al metro de Vinateros. Es un bajo-alto, compuesto de 3 dormitorios,
baño y aseo, salón y cocina muy ámplio, calefacción central, parquet y trastero. Está
rodeado de colegios e Instituto Rey Pastor; portero físico y automático. Totalmente
reformado. Precio: 324.000.- €. Tl. 665.93.65.98

JUNTO MORATALAZ.- OCASION. Apartamento alegre-soleado. Bien comunicado
Junto Moratalaz, A-3, M-30. Metro, autobus. Mercado y Comercios. Vivienda 45,5 m2,
terraza 46 m2, 4 m2. INCLUYE GARAJE 19,75 m2 Y TRASTERO 6 m2. Ascensor
directo a vivienda desde garaje. PRECIO NEGOCIABLE. Cocina amueblada. Suelo de
gres en cocina, baño. Encimera mármol en baño. Tarima flotante en salón y habitación.
2 armarios empotrados revestidos. Ventanas Climalit. Calefacción, agua caliente
individual gas. Alarma seguridad. Urbanización cerrada piscina,zonas verdes.
Portero físico. Vigilancia. Perfecto estado. Año 2002. (280.000 euros).
MEJOR VER. Teléfono: 608 829.707

MORATALAZ.- Vendo piso, 61 metros, 2 habitacines (antes 3), aire
acondicionado, reforma reciente, calefacción individual, trastero de 8 metros.
Buena comunicación. Metro de Artilleros. Teléfono: 647.776.860

RIVAS VACIAMADRID.- Vendo chalet 110 m. 3 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, salón 30 m. trastero, jardín delantero y trasero, a/a.
puerta garaje automática, piscina, tenis, junto al metro, excelente zona.
386.000 €. Tl. 635.07.52.35 

DOÑÁ CARLOTA (JUNTO MORATALAZ).- Ático-Apartamento
OCASION, alegre-soleado. Bien comunicado. Mercado de Doña
Carlota.Vivienda 46,5m2, terraza 46,4m2. INCLUYE GARAJE 19,75 m2 Y
TRASTERO 6m2. Ascensor. PRECIO NEGOCIABLE. Cocina amueblada.
Suelo de gres en cocina, baño. Encimera mármol en baño. Tarima flotante en
salón y habitación. 2 armarios empotrados revestidos.Ventanas Climalit.
Calefacción, agua caliente individual gas. Alarma seguridad. Urbanización
cerrada piscina, zonas verdes. Portero físico. Vigilancia. Perfecto estado. Año
2002. MEJOR VER. Teléfono: 608.829.707

TORREVIEJA (ALICANTE).- Ático, 2ª línea de playa, a 20 metros del
mar, 156 m2, 3 dormitorios, 2 aseos, 2 terrazas, salón-comedor de 30
metros, cocina independiente de 20 metros. Precio: 198.000  Euros. zona:
La Playa del Cura. Móvil: 606 53 04 12

SUANCES.- (Cantabria) 80 m. amueblado, preciosas vistas, calefacción,
garaje, trastero, muy bonito y cómodo, 2 baños, uno en habitación principal,
armario corredera, todo un capricho. Tl. 699.55.33.81

VALENCIA.- Valencia capital. Perez Galdos/Avda Cid. 117 metros, 3
habitaciones, 2 banos completos, salon 32 metros, terraza acristalada
9 metros. Bien comunicado con bus y metro. Listo para entrar . Precio:
260000 euros. Tlfno: 628.748.357

 COMPRA DE INMUEBLES

MORATALAZ.- Compro plaza de garaje para coche, zonas: C.C.Alcampo,
Camino de Vinateros o Primavera de Praga. Tl. 696.664.610

ALQUILER / Ofertas

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en calle Marroquina (Lonja).
Tlfs.: 91 328.10.09 - 679.35.69.91 - 619.14.08.14

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, Lonja planta baja. Tl. 91 439.65.80
y 616.96.36.34

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

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

MORATALAZ.- Alquilo plazas garaje para motos y coches
con vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima ALCAMPO).
C/Primavera de Praga. Telefono 600.29.38.25 (Pedro)

MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero. Bien
comunicado. Teléfono: 91 430.32.04

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la calle
Mérida. Llamar al Tl. 91 751.23.91

VALDERRIBAS.- Alquilo habitación nueva con derecho a
todos los servicios, cerca de la Renfe. Precio: 300 €. Tl.
626.054.779

VICÁLVARO.- Se alquila plaza de garaje, junto Renfe, urbanización
cerrada con vigilancia, mando a distancia. Tl. 606.218.007

CAMPOAMOR.- (Alicante). Se alquila amplio bongalow,
completamente equipado, en la Urbanización Mil Palmeras, cerca
de la playa, 4-6 personas. Puente de Mayo y Verano.
Tlfs.: 91 439.07.65 - 649.36.03.43

ALOCEBER (CASTELLÓN).- Alquilo apartamento en la orilla de la
playa del 8 al  22 de julio (servicio limpieza y mantenimiento). Económico.
Tl. 91 301.42.30

BENIDORM.- Alquilo Apartamento Cala Finestral, a estrenar,
2/4 personas, aire acondionado, urb. privada, piscinas, parking,
paddel y parque infantil. No se admiten animales. Precios según

fecha. Tl. 91 305 14 42. Móvil: 630 53 25 5

CULLERA.- (Valencia). Se alquila apartamento cerca de la playa, con
dos habitaciones dobles y sofá-cama en comedor, bien cuidado con todos
los servicios. Meses de Julio y Septiembre. Tl. 91 772.14.58

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

ALQUILER / Demandas

MORATALAZ.- Busco plaza de garaje para moto en moratalaz, persona
responsable y con trabajo fijo, con un nivel maximo de precio de 50 euros,
urge pronto. Teléfono: 685.874.993

TRASPASOS

BAR.- Traspaso bar de 70 metros en funcionamiento, en locales
comerciales sin vecinos, con amplia terraza. Interesados llamar de jueves
a martes. Tl. 91 773.28.10

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

¡ VISÍTENOS !
Presupuestos sin compromiso

C/ Molina del Segura, 1
Moratalaz   Madrid

MORATALAZ

VENDO PISO en la Avda. Doctor
Garcia Tapia, frente a la futura
Cuña Verde y próximo al metro
de Vinateros. Es un bajo-alto,
compuesto de 3 dormitorios,
baño y aseo, salón y cocina muy
ámplio, calefacción central,
parquet y trastero. Está rodeado
de colegios e Instituto Rey Pastor;
portero físico y automático. 

Totalmente reformado

Precio: 324.000.- € 
Tl. 665.93.65.98



24 Mayo 2006

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

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
* 14 Fotos + Álbum

+ 20 Recordatorios con Foto.
Todo por .................... 145,00 €

* 14 Fotos + Álbum.
Todo por ...................... 99,00 €

* Solo Recordatorios con Foto y con
un mínimo de 10 u.: 4,00 € unidad.

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

Estudio
Fotográfico

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

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESESBenidorm

Alquilo Apartamento Cala Finestral,
a estrenar, 2/4 personas, aire
acondionado, urb. privada, piscinas,
parking, paddel y parque infantil. 

No se admiten animales.
Precios según fecha. 
Tl. 91 305 14 42

Móvil: 630 53 25 56

Torrevieja (Alicante)
Ático, 2ª línea de playa, a 20 metros
del mar, 156 m2, 3 dormitorios, 2
aseos, 2 terrazas, salón-comedor de
30 metros, cocina independiente de
20 metros. Precio: 198.000  Euros.
zona: La Playa del Cura.

Móvil: 606 53 04 12

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

* Se vende traje de comunión, talla 16 (de Almirante). Precio a convenir.
Tl. 91 301.44.43 - 678.75.88.99

* Vendo vestido fiesta, color fucsia, talla: 40-42 "Palabra de Honor", perfecto estado,
limpio de tintorería. Regalo torera a juego, precio a convenir. Tl. 91 751.43.18 

* Se vende plumas nuevo 40 €. Tl. 696.26.94.92

* Vendo abrigo de piel de nutria sin estrenar, talla 48-50. Tl. 91 437.62.24

* Vendo precioso velo de novia color blanco roto, tul con cenefa alrededor,
precio a convenir. Tl. 91 773.45.65

AMISTAD
 ========

* Señora, sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características, entre 55-60 años para amistad o relación
estable. Abstenerse ligues y aventuras, escribir a: Att. Srta. Rubí - Apartado de
correos nº 42063 - 28080 Madrid.

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

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

* Chico de 30 años, busca amigas para salir, que sean simpáticas y agradables.
Tl. 626.054.779

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

* Vendo sofa chaiselongue totalmente nuevo, entregado a finales de febrero
de este año. Mide 2.60 m de largo, con armazón en polipiel granate y tapizado en
tela rustica de color blanco roto. Se ha usado solo 1 mes y con funda por
tanto esta impecable. El precio es de 900 eur (precio original 1200 eur).
Tengo factura y garantia. Teléfono: 686.594.571

* Vendo mesa comedor de acero inoxidable, color negra y dorada con
cristal y 6 sillas de madera negra, tapizadas en color beis. Precio: 400 €
todo el conjunto. Tl. 91 430.88.41

* Vendo batería de cocina completa o piezas sueltas. Tl. 91 446.31.97

* Vendo 4 sillas de comedor, de madera, cláscias con muebles, asientos tapizados
en terciopelo de colr verde botella, respaldo de rejilla. Vendo butaca de hall con
antojeras, tapizado en ntonos pastel. Vendo pedal de hierro de máquinas de coser.
Marca ALFA. Años 60. Tl. )1 730.65.10. Llamar por la tarde o noche.

* Vendo 2 somieres de láminas de madera y con patas, con colchones y almohadas,
medidas 90 y 1,05, buen precio, casi nuevos. Tl. 678.14.75.39

* Vendo muebles de hosteleria, freidoras, arcones, congeladores, vitrinas,
expositoras. Tl.651.047.429

DEPORTE
 =========

* Vendo patines de rueda en línea, extensibles, azules y grises. Marca:
Boomerang. Talla: 39-41, a estrenar. Precio 75 € negociables. Información en
el Tl. 91 730.65.10. Llamar por la tarde o noche.

VARIOS
 =======

* Extraviada mariconera de piel negra con dos carteras con documentación y
tarjetas, un monedero, varios juegos de llaves y una agenda electrónica.
Se recompensará. Tel. 639.680.999

* Vendo Revista “Palabra” encuadernada por años. Tl. 91 446.31.97

* Vendo colchón de vibro masaje en perfecto estado, acabado en poli piel
de primera, con 18 programas en 6 zonas de masaje: cervicales, dorsales,
lumbares, glúteos, pantorrillas y pies. Tl. 91 437.22.25

TRABAJO / Ofertas
===============

* Necesitamos asesor inmobiliario. Enviar curriculum vitae a plaza cgdor.
Sancho de córdoba, 3 - 28030 madrid - o bien, lamar por la tarde al tlf.: 91 430
14 44 - preguntar por Rosa.

* Necesito Farmaceutica con experiencia. Zona Moratalaz. Jornada partida.
1600 euros al mes. Teléfono: 91 439.29.58

* Se necesita dependiente con un mínimo de experiencia en el sector del libro.
Entregar curriculum en Libreria Méndez (Calle Hacienda de Pavones, 8) 

TRABAJO / Demandas
================

* Se ofrece chica española de 20 años, estudiante de ed.infantil y responsable
para cuidar niños por las mañanas. Zona moratalaz. Sonia: seis tres seis ocho
tres cuatro nueve tres seis.

* Me llamo Magaly soy de nacionalidad boliviana, deseo trabajar en
horario de tardes dispongo de tiempo de 15:00 a 22:00, y me adecuaria a
cual horario de tarde, en limpieza, en el cuidado niños, ya que me
encantan, tambien personas mayores, tengo mucha paciencia, y sobre
todo experiencia. Teléfono: 619.884.114

* Nesesito trabajo por la mañana en lunes y martes como asistenta. Tengo
referencias. Teléfono: 620.746.843

* Señora seria y responsable, se ofrece para trabajar por horas en tareas del
hogar. buenas recomendaciones. Tl. 91 223.50.81

* Señora se ofrece para limpieza en oficinas o tareas domésticas, papeles en
regla. Tl. 91 776.48.39

* Señora seria y responsable, se ofrece a trabajar, por horas, como externa.
Tl. 630.85.59.93 y 91 328.89.99 a partir de 20:00 horas.

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

* Señora con experiencia, se ofrece para trabajar servicio doméstico, por
horas. Tl. 657.43.51.91

* Señora española con experiencia, se ofrece para trabajar en el servicio
doméstico. Tl. 620.21.87.40

* Universitaria extranjera se ofrece, para trabajar como empleada de hogar por
la mañana 7 a  10. Tl. 697.39.50.81

* Señora búlgara seria y responsable, busca trabajo, por la tarde, de limpieza,
de lunes a viernes. Tl. 690.32.50.05

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

REGALOS
 =========

* Me gustaría me obsequiaran con ropa de niña (2 añitos). Preguntar por
Margarita. tl. 699.345.798

MOTOR / Ofertas
==============

* Vendo Ford Focus 1.6, 100cv, 5 puertas. Solo 46.000 kms, perfecto
estado, siempre en garaje, revisiones oficiales Ford. Matriculado
Abril 2000, azul metalizado, aire acondicionado, ABS. 7000 EUROS.
Tf. 619.370.632

* Vendo chaleco reflectante, botiquín y mapa de carreteras. Tl. 91 446.31.97

* Vendo coche Opel Vectra año 95, a/a. d/a. e/e. buen estado, turbo diesel.
1.900 €. Tl. 627.84.92.52

* Se vende Citröen Xara 2.0 HDI, 5 puertas, revisiones. 73.000 km. Pefecto
estado. Llamar al Tl. 654.648.519

* Vendo Citroen C3 SX Plus 1.4, año 2004, 25700km, gasolina. En perfecto
estado. 8000?, no negociables. Por 260 € mas tienes un año de garantia con
Citroën. Tlf contacto 696.899.488

MOTOR / Demandas
================

* Busco scooter en buen estado, no importa marca, pagaria hasta 300 euros.
Tlf: 618.63.33.43

NECESITAMOS
ASESOR INMOBILIARIO

ENVIAR CURRICULUM VITAE A...
PLAZA CGDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

28030 MADRID
O BIEN, LLAMAR POR LA TARDE

AL TLF.: 91 430 14 44
PREGUNTAR POR ROSA

SE NECESITA DEPENDIENTE
CON UN MINIMO DE EXPERIENCIA

EN EL SECTOR DEL LIBRO.
ENTREGAR CURRICULUM EN LIBRERIA

Hacienda de Pavones, 8

Fisioterapeuta
Solo domicilio y tardes. 

Tl.: 91 437 02 30
Móvil: 620 243 206

http://www.moratalaz.com
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C/ Valdebernardo, 26 - Local   *   28030 Madrid
(Bº de Moratalaz - Esq. Luís de Hoyos Sainz)
Telf.: 91 371 49 21  *  www.cruz-nevada.com

Menú Especial
((ddee mmaarrtteess aa vviieerrnneess))

Primero
((aa eelleeggiirr))

* PPicadillo dde AAranda.
* RRevuelto dde MMorcilla

con PPiñones.
* Ensalada dde lla HHuerta.

Segundo
((aa eelleeggiirr))

* CCordero AAsado.
* CCochinillo.

Vino, AAguuaa,
PPostrre yy CCaaféé.

Precio: 25 €
((II..VV..AA.. nnoo iinncclluuiiddoo))

GRAN
VARIEDAD

EN
RACIONES

¡ Visítenos !

POR FIN EN MORATALAZ, LO QUE ESTABAS ESPERANDO...
“GRAN ASADOR CON HORNO DE LEÑA”

ESPECIALIDAD EN
CORDERO ASADO,

CHURRO,
DIRECTO DE ARANDA

ESPECIALIDAD EN MARISCOS CON VIVEROS PROPIOS. CARNES ROJAS.

CCOOMMUUNNIIOONNEESS, BBAAUUTTIIZZOOSS,
AACCOONNTTEECCIIMMIIEENNTTOOSS FFAAMMIILLIIAARREESS... 

“COONNSSUULLTTEE NUUEESSTTRRAA VAARRIIEEDDAADD DDEE MEENNÚÚSS”

http://www.cruz-nevada.com
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El sol transitara por el signo de Tauro
del día 21 de abril al 21 de mayo. Muy

probablemente llenara de vitalidad y entusiasmo
a los nativos del signo que podrían despertar
del largo letargo de Eros. Astrológicamente
parece que será un periodo bastante positivo
lleno de vitalidad y optimismo sobre todo para los
signos de tierra (Virgo, Tauro y Capricornio) el
resto podríamos notar todavía el cansancio de
los meses anteriores, la pesadez de la primavera,
pero la esperanza de una época pacifica y
conciliadora 

La palabra clave CONFIANZA.

* Espiritualidad.
¿Que es una bendición?

"En la tradición de las bendiciones de antaño, uno intenta arrojar una manta de protección y benevolencia sobre el
receptor mediante el poder del lenguaje." El concepto de la bendición es antiguo y se encuentra en muchas culturas.

Henri Nouwen describe a las bendiciones en su libro Life of the Beloved: Spiritual Living in a Secular World: "En latín,
la palabra bendición se dice benedicere. La palabra "bendición" que se utiliza en muchas iglesias significa literalmente:
Hablar (dictio) bien (bene), es decir, hablar bien de alguien. Eso me llama la atención. Yo necesito escuchar cosas buenas de
mí y sé que usted necesita lo mismo. Hoy en día, decimos con frecuencia: "Necesitamos afirmarnos los unos a los otros.
“Es muy difícil vivir bien y en paz sin la afirmación. El darle una bendición a una persona es la afirmación más poderosa
que le podemos ofrecer. Es más que una palabra de alabanza o apreciación. Es más que resaltar los talentos y las
obras buenas de alguien; es más que poner a alguien en el reflector. El dar una bendición es afirmar, es decir "sí" al estado
de ser querida de una persona. Y es mucho más que eso: el dar una bendición crea una realidad de la cuál habla.
Una bendición va más allá de la distinción entre la admiración y la condena, entre las virtudes y los vicios, entre las obras
buenas y las obras malas. Una bendición habla del bien original de los demás y llama a su estado de ser queridos”.
Necesitamos de las bendiciones constantes para poder seguir adelante con nuestras vidas". No podía dejar de compartir con
vosotros queridos lectores/as de esta sección este párrafo maravilloso que encontré perdido en la maraña de Internet. Solo
recordaros que todos podemos bendecir y que las bendiciones y las maldiciones salen por la misma boca, la elección es nuestra. 

Paz para todos los corazones.
Maite G.G. 
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“ Tauro ”

Los chakras responden
de una manera sensible

e inteligente a nuestros
pensamientos y formas de
comportamiento. Ellos
reflejan la naturaleza
de nuestro sistema de
creencias  través de los
niveles de energía que ellos
filtran. Nuestro campo de
energía será amplio o limitado
dependiendo de estas
actitudes.

La mayoría de nosotros
no reflexionamos sobre
nuestras creencias básicas,
y si fuésemos conscientes
de la forma en que nos
juzgamos a nosotros mismos
y de cómo limitarnos nuestros
sentidos para experimentar
alegría o bienestar, com-
prenderíamos que también
estamos limitando nuestra 

energía. Un auto examen
puede ayudar a que se
incremente nuestra vitalidad,
salud y felicidad. Si nuestra
forma de actuar se vuelve
inflexible, nuestra energía
activa de igual forma, la
energía sigue al pensa-
miento por ejemplo: si
albergamos cada día el
pensamiento ó la creencia
de que la vida resulta
difícil (algo que ya sabe-
mos) pero que esté en el
mismo pensamiento y por
miedo, evitamos cualquier
cosa que sea un riesgo,
por ejemplo: cambiar de
coche, de casa, un abrigo,
pareja, de comida, de
marcas, de pensamiento,
nuestro sistema energético
se mostrará reprimido,
l i m i t a d o ,  y  e l  f l u j o
energético disminuirá, en
cambio si creemos que la
vida va a prevalecer por
encima de todo, con ganas
de vivir y que nosotros
queremos asumir el riesgo,
recibiremos entonces la
energía que necesitamos.

La bioenergética, reiki,
yoga, meditac ión os
ayudará para meditar
hacia dentro de nosotros
y mirarnos. ¿Qué es lo
que nos estanca?.

* Los e l ix ires f lora les
de baca, te ayudarán
también en esos momentos
de estancamiento ya sea
por miedo, por estrés, por
inseguridad, por cambios
en general… dejar de
fumar…

* Con el calor llegan las
dietas, adelgazar estar en
forma, morenos… ¡queremos
cambiar en un abrir y
cerrar de ojos… ¡¡hay
quién lo consigue, porque
canaliza su energía en
hacerlo y conseguirlo y no
sólo eso también hace bien
las cosas, los tratamientos,
los consejos bien recomen-

dados por un dietista,
naturopata o especialista.
Sin embargo hay quien lo
compra y lo deja en el
armario… pero eso ya es
responsabilidad de cada
uno. Lo importante es
buscar aquello que verda-
deramente vaya a hacerlo,
y no lo que la vecina haga,
¡¡Eso es típico!! Pero cada
uno tenemos una constitu-
ción o enfermedad o
dolencia o carencias dife-
rentes, por ello siempre
es bueno hablar con espe-
cialistas.

Hay plantas que en general
suelen ir bien y que sus
contraindicaciones son
nulas o pocas.

Como es el conocidísimo -
Te Rojo que desintoxica,
depura y refuerza el
sistema inmunitario.

-Estimula la secreción de
todas las glándulas
digestivas.
-Ayuda a eliminar las
grasas.
-Ayuda a eliminar el
colesterol.
-Fortalece los dientes
gracias a su alto conte-
nido en fluor.

Alcachofera, cardo 
mariano, diente de león, 
boldo:

Son plantas muy eficaces
para el control de peso 

con trastornos digestivos,
gases, acidez. También en
casos de afección hepáticas
y para la eliminación de
las grasas.

Recordaros que la
mejor medicina es la
que cura, así pues, es
que, no sólo cambiéis
vuestros hábitos en un
mes para ir a la playa,
sino cada día establez-
camos nuevas actitudes,
nuevos cambios para
mejorar y sentirnos
bien.

- MARÍA PAZ ARAGÓN.- NATUROPATA - IRIDOLOGA

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

¡¡ CONSULTA NUESTRAS OFERTAS !!

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Este mes podrías estar un poco bajo de energía sobre todo por el
exceso del mes anterior, procura descansar.
Salud………..No olvides tus revisiones
Dinero…….....bastante bien
Amor………..no te aceleres
Nº suerte…......14

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Serás el protagonista indiscutible de todo aquello en lo que
participes. Que no se te suban los humos.
Salud………..Cansancio
Dinero……....entradas
Amor………..muévete un poquito
Nº suerte…....54

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Pero bueno querido géminis, podrías tener algunos problemas en
lo que a la movilidad se refiera y lo extiendo a todos los ámbitos.
Salud………...cuidado con las caídas
Dinero…….....seria estupendo que te dieras algún capricho
Amor………..Ten paciencia
Nº suerte…….17

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
No es buen momento para sacar el genio, contente y
procura dar algo más de ti a nivel afectivo.
Salud………..no abuses del chocolate
Dinero………controla tus gastos
Amor………..bastante flojito
Nº suerte……7

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Parece que la mala racha va pasando pero los astros nos dicen
que no hay que bajar la guardia, claros y nubes.
Salud…….....mejoría
Dinero……...no te puedes quejar.
Amor…….....espejismos
Nº suerte…...26

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Podrías llevar a cabo tus planes en breve, pero no pareces tenerlo
claro, relájate y medita.
Salud……........posibles infecciones oculares
Dinero…..........como siempre
Amor…….......romance a la vista
Nº suerte…......64

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Tu obstinación y cabezonería podría llevarte a sentirte aislado
de la familia. Baja un poco tus defensas.
Salud………estupenda
Dinero……..mas tranquilidad
Amor………Te quieren
Nº suerte…..82

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Para algunos nativos de este signo las cosas podrían mejorar pero
en general la tendencia es a mantenerse como hasta ahora.
Salud…………no seas tan hipocondríaco
Dinero………..Te administras muy bien
Amor…………reencuentros
Nº suerte……...99

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Estarás pletórico de ideas creativas que podrás poner en
práctica. Tu entusiasmo es digno de admiración.
Salud…………-tirandillo-
Dinero………..ingresos inesperados
Amor…………nuevas ilusiones
Nº suerte……..32

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Parece que los huesos y los músculos se van desentumeciendo,
podrías sentirte mas ligero. Confía en ti.
Salud………..Tortícolis
Dinero……….vas bien 
Amor………..decídete
Nº suerte…….10

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Te convendría descansar un poco, has pasado una etapa de
mucha tensión y podría pasarte factura. 
Salud………...estrés
Dinero…….…muy bien
Amor………...regular
Nº suerte…….30

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Parece que llevaras una etapa de poca actividad por lo que
se impone un cambio en positivo.
Salud………..lesiones musculares
Dinero………te apañas bien
Amor………..tranquilo.
Nº suerte…….12

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

“ Al Regreso de la Luz ”

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

S I  LO  D ES EA S ,  PUED ES  VER . . .
TAM BIÉN ,  TU  HORÓS COPO  EN  INTERNET

[  w w w. i n f o rm a t i v o m o ra t a l a z . c om  ]
[  w w w. i n f o rm a t i v o m o ra t a l a z . e s  ]
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 
MORATALAZ

MAYO: 2006
CENTRO CULTURAL EL TORITO

Avda. Moratalaz s/n

CERTAMEN TEATRO CLÁSICO
"LA VIDA ES SUEÑO"

Viernes, 5 a las 19.00 horas
LOS CHISMES DEL PUEBLO (Carlos Goldony)
Cia. El Cotarro

Viernes, 12 a las 19.00 horas
LA MALQUERIDA (Jacinto Benavente)
Grupo de Teatro Carlos Lemos

Viernes, 19 a las 19.00 horas
ENTREMESES  (Miguel de Cervantes)
Cia. Hierbabuena

Viernes, 26 a las 19.00 horas
KEAN GENIO Y LOCURA (Alexandre Dumas)
Cia. Zurdos Contrariados

MUSICA EN MORATALAZ 

Jueves 4, a las 19.30 horas
DÚO DE VIOLONCHELLO Y PIANO
A cargo de MICHAL DMOCHOWKY (violonchello)
y  LAURENCE VERNA (piano)

Jueves 11, a las 19.30 horas
LA ZARZUELA MADRILEÑA
A cargo de CLUB DE LA ZARZUELA DE
MADRID (CASA DE GUADALAJARA)

Jueves 18, a las 19.30 horas
TRÍO DE CANTO Y PIANO 
A cargo de SHEREZADE CASTEJÓN (soprano),
CRUZ MARTÍN (soprano), JULIO DIÉGUEZ
(tenor) y AMANDO BAEZA (piano)

Jueves 25, a las 19.30 horas
TRÍO DE TROMPA, SOPRANO Y PIANO 
A cargo de PAWEL MARCNIAK (trompa),
IWONA SOBOTKA (soprano), y KARINA
AZIZOVA (piano).

EXPOSICIONES

Del 3 al 12 de mayo
Exposición de pintura de ADOLFO RUBIO

Del 16 al 30 de mayo
Exposición de pintura de SANTIAGO
CABALLERO SOUSA

CENTRO CULTURAL EDUARDO CHILLIDA

C/ Arroyo Belincoso, 9 - Esq.. Vinateros

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTURA
"MADRID, MADRID, MADRID..."
Asociación Cultural de las artes y de las Letras
"TercerMilenio"
Días 3 al 16 de mayo

EXPOSICION COLECTIVA DE PINTURA
"LA VIDA SECRETA DE LAS FLORES"
Alumnos de Pintura, Acuarela y Bellas Artes del
Centro Cultural "Eduardo Chillida"
Del 18 al 30 de mayo.

CENTRO JUVENIL Y CULTURAL 
MORATALAZ

C/ Fuente Carrantona 8

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.

6 de mayo 
EL TREN DE LOS JUEGOS Y JUGUETES 
CANCIONES DE ANIMACIÓN 
TALLER DE CREATIVIDAD -  Lápices decorados 

13 de mayo
JUEGO LIBRE VARIADO

- Los rincones de la ludoteca  
JUEGOS COOPERATIVOS - La Lancha 
JUEGOS DE MAGIA

20 de mayo
JUEGO LIBRE:

- Jugando con los juguetes de la Ludoteca
TALLER DE CREATIVIDAD 

- Cajas de cartulina 
RELAJACIÓN FINAL

27 de mayo
LA RULETA DE LOS JUEGOS
ACTIVIDAD CONJUNTA PADRES Y MADRES
TALLER DE CREATIVIDAD - Marionetas de palo

AULA MULTIMEDIA

Centro Cultural y Juvenil 
C/ Fuente Carrantona, 8

Horario: 
Lunes a Viernes de 10.00 a 13.30 horas y de
Lunes a Viernes de 16.00 a 20.00 horas
El Servicio permanecerá cerrado los
primeros martes y jueves de mes.
Servicios: Conexión a internet, Trabajos de
ordenador, Fonoteca, Viajeteca, consulta de
revistas, etc.

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 horas
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

MAR de Moratalaz

Centro de acceso Público a Internet
Camino de Vinateros, 51

AGENTE DE IGUALDAD

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Horario: 
Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 horas
Requisitos: Residentes en Moratalaz
Teléfono: 91.588.04.64

CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

Centro de Mayores  Nicanor Barroso
C/ Encomienda de Palacios s/n
Tel: 91.772.70.78

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

Centro de Día y de Mayores Isaac Rabin
Avda. de Moratalaz nº 153
Tel: 91.328.61.09

MORATALAZ DESTACA

PREESCOOLIMPIA 2006

Dirigido a los colegios del  Distrito de Moratalaz
y Ciudad Lineal.

Inscripciones a partir del 21 de marzo de
2006 en la Oficina de  Preescoolimpia sita en
el Centro Cultural "EL Torito" en horario de
9,30 a 13,30, o a través del correo electrónico
preescoolimpiamcl@munimadrid.es
Disciplinas deportivas: baloncesto,  fútbol
sala, balonmano, voleibol, natación, atletismo,
judo, ajedrez y  tiro con arco.

CONCIERTO "DIA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID"

Banda de Trompetas, Tambores y Gaitas de
Morata de Tajuña 
Martes 2 de Mayo

- 12,00 horas: Pasacalles por la Avda. de Moratalaz
- 12,30 horas: Concierto en el exterior del Centro 

Cultural " El Torito".

FIESTA DE LA BICICLETA DE MORATALAZ

Día  7 de mayo   - 11,00  horas 
Salida C/ Fuente Carrantona  nº 8 (Junta
Municipal) - C/ Encomienda de Palacios  hacia
el Polideportivo -  C/ Brujas -  C/ Hacienda de
Pavones - Luis de Hoyos Sainz - C/ Fuente
Carrantona - Llegada frente a la Junta Municipal

CONCIERTO DE LA BANDA DE MUSICA DE
MORATALAZ

Sábado 20 de mayo,  a las 12.00 horas
- Salón de Actos de la Junta de Distrito de 

Moratalaz - C/ Fuente Carrantona, 8

CONCURSO "DISEÑO DEL
CARTEL FIESTAS DEL DISTRITO 2006"

Información e inscripciones
- Del 1 de febrero al 12 de mayo
- De lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas.

VIAJES CULTURALES

RUTA DEL VINO:
“RIBERA DEL DUERO Y PEÑAFIEL”

20 y 21 de mayo de 2006
Precio: 60 €
Incluye: Transporte, alojamiento en hotel en
Pensión Completa, Comida, Guía y Seguro de
Accidentes
Preinscripción:  Del 20 al 25 de abril 
Exposición de lista de admitidos: 26 y 27 de abril 

Negociado de Participación Ciudadana
Centro Cultural Juvenil  (C/ Fuente Carrantona, 8)
Tel: 91.588.74.44 / 41

CLUB SUPERPEQUE 

CINE INFANTIL Y JUVENIL

Salón de Actos de la Junta de Distrito de
Moratalaz, a las 18.00 horas 

Viernes   5 de Mayo.- Magadascar   
Viernes 12 de Mayo.- Tortujas Ninja
Viernes 19 de Mayo.- Aventuras de Scooby Doo
Viernes 26 de Mayo.- Rugrats: Vacaciones en París

Entrada Libre. Aforo Limitado

TEATRO INFANTIL

Centro Cultural "El Torito". Avda.de Moratalaz s/n

Sábado, 6 a las 12.00 horas
LA BICHARANGA
Cia. Ribalta Teatro

Sábado, 20 a las 12.00 horas
VIVA LA DIFERENCIA
Cia. Matildes

Sábado, 27 a las 12.00 horas
JACK Y LAS JUDIAS MAGICAS
Cia. La Maquineta

Entrada Libre. Aforo Limitado

ESPECTÁCULOS INFANTILES

Salón de Actos de la Junta de Distrito de Moratalaz, a
las 12.00 horas 

Domingo 7 de mayo  
CONCIERTO DE MUSICA AFRO-BRASILEÑA
con Grupo Shiva Dum-Dum

Domingo 21 de amyo 
TITERES "Los cuatro enanitos del
Bosque Encantado"
con Compañía la Gaviota

Entrada Libre. Aforo Limitado

Puedes visitar además esta Programación en
- El Informativo de Moratalaz -

Tu Periódico Local en Internet (pdf - pág. 2)
www.informativomoratalaz.com
www.informativomoratalaz.es



Precioso piso en Media Legua, hall
de 64 m2, salón-comedor, distribui-
dor,  3 dormitorios, 1 baño comple-
to, cocina amueblada y aire acondi-

cionado. Totalmente reformado.
Ref.: DQ 230              230.000.-€

Piso en Fontarrón de 55 m2, hall,
salón-comedor, cocina, distribuidor,

3 dormitorios, 1 baño completo. 
Ref.: DW 284             210.000.-€

Piso en Vallecas de 58 m2, hall,
salón-comedor,  distribuidor, 

2 dormitorios, 1 baño completo,
cocina. 

Ref.: DW 301            198.000.- €

Excelente piso en Pavones de 120 m2,
hall, salón-comedor, distribuidor,  4

dormitorios, 1 baño completo y aseo,
cocina con tendedero, calefacción
individual, armarios empotrados y

ascensor. 
Ref.: DW 245              410.000.-€

Excelente piso L-15 en Media Legua
de 134 m2, hall, salón independiente,

terraza acristalada, cocina con
tendedero, office, distribuidor,

4 dormitorios, 2 baños completos,
armarios empotrados y parquet.

Ref.: DW 287            485.000.- €

Excelente piso en Pavones de 105 m2,
hall, salón-comedor, distribuidor,  3

dormitorios, 1 baño completo y aseo,
cocina con tendedero, trastero y
garaje. En urbanización privada.

Ref.: DW 296              406.000.-€  

Piso tipo L-8 en Media Legua de
95 metros, 3 dormitorios, baño y

aseo, cocina con office, 3 armarios
empotrados, terraza acristalada,

calefacción central. 
Ref.: DW 244              347.800.- €  

Piso en La Elipa de 98 m2, hall,
salón-comedor, terraza acristalada,
cocina con tendedero, distribuidor,

3 dormitorios, 1 baño completo, 
1 aseo, a/e y calefacción  individual

g/n. Para entrar a vivir.
Ref.: DW 262             276.000.- €

Piso en Pavones de 71 m2, hall,
salón-comedor, cocina con tendedero,
distribuidor, 2 dormitorios (antes 3),

1 baño completo, 1 aseo
(sin sanitarios) y trastero. 

Ref.: DW 290             225.000.-€

Piso en Pavones de 61 m2

hall, salón-comedor, cocina con
terraza incorporada, distribuidor,
3 dormitorios, 1 baño completo,

gas natural.
Ref.: DW 279             204.350.-€

Piso en Pavones de 60 m2, hall,
salón-comedor, cocina con terraza

incorporada, distribuidor, 3 dormito-
rios, 1 baño completo, a/e y trastero.  
Ref.: DW 260            206.000.-€

Nadie en Moratalaz vende más propiedades que Look and Find…

PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA CENA DE DEGUSTACIÓN Y UNA NOCHE EN
SUITE DE LUJO PARA DOS PERSONAS EN EL MAGNIFICO “PALACETE DE

LA OCHAVA”
Deposita tu cupón en cualquiera de nuestras oficinas  o comercios colaboradores.

Camino de Vinateros, 22                      Camino de Vinateros, 105 Hacienda de Pavones, 11

TRABAJA CON NOSOTROS
Tel. 91 333 99 00

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

SI COMPRA O VENDE SU VIVIENDA…
CON LOOK AND FIND

TODO IRÁ SOBRE RUEDAS…

91 333 99 00   www.lookandfind.es

DURACIÓN:

* 1ª Opción 03-14 de Julio
* 2ª Opción 17-31 de Julio
* 3ª Opción  Mes completo

03-31 de Julio

EDADES:

* Grupos de 3 a 14 años

INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10

C/ Oberón, 7
MORATALAZ

ACTIVIDADES:
* Pre-deportivas; deportivas; juegos
* Talleres (caretas, teatro, disfraces...)
* Natación diaria (recreación, juegos,

control del medio acuático).
HORARIOS:

Campamento
* De 09:00 a 16:00 (con comida)
* De 09:00 a 12:30 y de 14:30 a

16:00 (sin comida)
- Posibilidades de Guardería

desde las 07:45 hs.
y tardes de 16:00 a 17:00 hs.

9 06

INSCRIPCIONES A PARTIR
DEL DÍA 1 DE JUNIO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 15.....

Piso en Pavones de 71 m2, hall,
salón-comedor, terraza,

cocina con tendedero, distribuidor,
2 dormitorios, 1 baño completo, a/e

y calefacción  individual g/n.
Para entrar a vivir.

Ref.: DW 299

http://www.lookandfind.es

