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¿BUSCAS
UNA OPRTUNIDAD?

TRABAJA EN LOOK AND FIND.
LLÁMANOS al... 91 333 99 00

o bien... VISÍTANOS EN:
CAMINO DE LOS VINATEROS 105

NO IMPORTA EDAD NI EXPERIENCIA.
FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA.

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

* Coincidiendo con el acto de apertura de las
Fiestas de Moratalaz 2006, donde se da paso al
tradicional pregón, y donde previamente se
reconocen a algunas Instituciones destacadas del
Barrio, el presente año ha sido muy especial para
dos Instituciones locales que por la ayuda que sin

duda alguna, aportan en nuestro Distrito , cada
una de ellas en sus correspondientes facetas, dos
de éstas, quisieron ser destacadas por la Junta
Municipal, como Instituciones claramente
emblemáticas de Moratalaz. La primera de ellas:
“El Informativo de Moratalaz”, por su gran labor

informativa, que ha venido desarrollando durante
once años y por otra parte “Afanias” (Actualmente la
integran unas 1.500 personas), Asociación pro
personas con discapacidad intelectual, declarada
de Utilidad Pública e inscrita en el Registro de
Asociaciones y Fundaciones.................. (Pág. 4.-)

Comienza la
Remodelación del

Eje Comercial de la
C/ Hacienda de Pavones.
........... Pág. 8 ...........

La Junta Municipal celebra un homenaje dedicado al
Informativo de Moratalaz, en agradecimiento al

trabajo realizado en el Distrito

Fátima Núñez, Concejala-Presidenta de la Junta Municipal de
Moratalaz, acompañada de “vocales vecinos” del Distrito,
escuchan con atención a Moisés Rodríguez, Director de este
Informativo, mientras dirigía unas palabras a los allí presentes.

LA AFORTUNADA del Sorteo de una cena degustación para dos personas  
y una noche en el PALACETE de La OCHAVA es............:   Solange Chagas

Da Silva Ribeiro

Presentación del Nuevo
“Centro Comercial Abierto”

A.C.O.
La Agrupación de Comerciantes y de Ocio de la Avda. de Moratalaz,
Lonja y Marroquina, hace su presentación a las autoridades del
distrito, a proveedores de servicios de la Asociación y a nuestro
Informativo, como Nuevo Centro Comercial Abierto de Moratalaz.
...................................... Más Información en Pág. 3 ...................................... 

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

La vida está llena de sorpresas y sin
duda alguna esta es una de esas
sorpresas que te llenan de ilusión

para seguir adelante en tu profesión. Para
todos aquellos que no pudieron asistir a
este evento, reproduzco a continuación
en este pequeño Editorial, un pequeño
resumen de lo dicho en mi presentación:

“En primer lugar, quiero dedicar este bonito
homenaje a mi familia. En segundo lugar, se
lo quiero dedicar a todos los integrantes que
han pasado o forman parte actual del equipo
del Informativo de Moratalaz. Agradecimiento
a todas las Firmas Comerciales que han
colaborado o que actualmente estan
colaborando año tras año, mes a mes, para que esta fuente de
información cargada de historia, llegue a todos vosotros, ya que sin ellos
tampoco sería posible este Informativo. Agradecimiento, por supuesto,
a todos nuestros lectores, por seguir apoyando todos nuestros proyectos
y compartir con nosotros su lectura. Para terminar, dar las gracias, a los
responsables de esta Junta Municipal de Moratalaz, que han decidido
otorgarnos este bonito homenaje”.

Para conocimiento de todos vosotros,
este Informativo, coincidiendo con el
Pregón de nuestras Fiestas, donó a la

Junta Municipal de Moratlaz, sus primeros
10 años de Historia para que quede
constancia en sus hemerotecas y que vosotros
podais realizar cualquier consulta, si así lo
considerais oportuno y lo ha hecho de una
forma muy especial: “se han encuadernado
los 100 Primeros Números en 4 Tomos, y se
ha hecho a lo grande, y como no podía ser
de otra manera, creemos, de una forma muy
elegante, con sus Periódicos Originales,
Bonitas Portadas y diivididos en bloques de
25... y que ha tenido muy buena acogida
entre el público allí presente y por supuesto

en nuestra Junta Municipal. ¡Ojalá, dentro de otros diez años,
podamos encuadernar otros 4 Tomos más, y así, podamos
contribuir con nuestra propia historia, a la Historia de nuestro
Distrito: “es nuestro deseo”.

En fin, para despedir este Editorial, recordarles que nos vemos a la  vuelta
del verano, en el próximo mes de Septiembre. Felices Vacaciones.

- El Informativo de Moratalaz -
“Once Años cargados de Historia en el Distrito”

“Felices Vacaciones”
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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

TODO EL VERANO EN
OFERTA

INCLUSO EN AGOSTO
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.

“ NO ESPERE A TENER PROBLEMAS POR NO
REVISAR SU VEHÍCULO. SE LO REVISAMOS Y
REPARAMOS AL MENOR COSTE POSIBLE ”.

- 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

RUIDO Y SORDERA

Aproximadamente el 60% de las personas que trabajan con un ruido perjudicial regularmente
no utilizan protectores auditivos. Para estas personas el peligro de una perdida auditiva permanente es
enorme. Desafortunadamente, una de las características del ruido es que después de largos periodos de
exposición a él nuestros oídos se acostumbran y subestimamos el riesgo.

La pérdida auditiva es una de las enfermedades ocupacionales más extendidas y cuando
es causada por una exposición al ruido esta es IRREVERSIBLE y PERMANENTE.

LA SOLUCIÓN CONTRA EL RUIDO

Existen varios tipos de protectores auditivos en el mercado que no logran satisfacer las
necesidades reales de los usuarios no proporcionándoles, ni comodidad, ni protección segura. Por ejemplo,
el casco protector que en general amortigua bien el ruido, es incómodo, aprieta, irrita, provoca
sudor y es muy poco estético. También el tapón desechable tiene muchos problemas puesto que
hay que premoldearlo con las manos (riesgo manos sucias), y además es agresivo para el conducto
auditivo pues sella por expansión continua dentro del oído.

Sin embargo el nuevo y revolucionario sistema de protección SOUNDEX NOISE, que filtra
el ruido en frecuencias especificas y esta hecho totalmente a medida del usuario, lo convierte en
un sistema fácil de usar y extremadamente confortable. Estos protectores antirruido se
suministran con diferentes tipos de filtros, cada uno de ellos con sus características específicas
de supresión de ruido, dependiendo de la situación en la que se vaya a emplear.

PERDIDA DE AUDICION Y AUDIFONOS

En caso de perdida de audición irreversible seguimos
aconsejando la adaptación de audífonos SOUNDEX, que es la
mejor opción para resolver los problemas de audición.

Los audífonos SOUNDEX combinan las ultimas innovaciones
en el campo de la audiología. Esta combinación única desarrollada
por Óptica Rubio, proporciona una sensación auditiva cómodo,
segura y fiable, que logrará mejorar su calidad de vida. 

La gran potencia y el reducido tamaño de los audífonos
de la serie SOUNDEX, lograrán satisfacer sus más exigentes
requisitos estéticos y tecnológicos.

Ya no tiene que buscar más, en Óptica Rubio encontrará
lo que durante  tanto tiempo ha estado buscando, un producto de
calidad hecho exactamente a la medida de sus necesidades. 

“SALUD A
AUDITIVA”  

* 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

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Optica Rubio

El pasado día 28 de
Junio y a partir de las
21:00 horas, tuvo

lugar la presentación del
Nuevo Centro Comercial
Abierto, que lo agrupan en
su inicio un total de 40
Comerciantes de la Avda. de
Moratalaz, Marroquina y
Lonja, es decir el contorno
del polígono “Y”. Fué una
noche muy agradable y una
presentación muy peculiar, ya
que de lo que se trataba era de
compartir ideas, conocerse
y cambiar impresiones.
Asistieron a la misma
Autoridades del Distrito con
responsabilidad, comerciantes, proveedores, amigos y
por supuesto los Presidentes de las tres Asociaciones:
Lorenzo Bravo (A.C.O), Victor Soto (CC. Vinateros) y
Angel Méndez (Tiendas de Pavones). En la misma se
hablaron de múltiples temas y que ya iremos informando en
próximos números; pero, quizá el más importante fué el que
quizá en el futuro, sería bueno unir las tres Asociaciones, pero
para eso, habría mucho de que hablar. Al final, brindamos
todos juntos con un VINO ESPAÑOL. ¡Suerte, A.C.O!.

Presentación del Nuevo
Centro Comercial Abierto

A.C.O.

Nace con el propósito de incrementar y revalorizar
su entorno, haciendo de él un punto de

referencia comercial y de ocio

... el lugar elegido el “Hechizo Pub” 
Local situado en la Avda. de Moratalaz, 155 (Lonja)
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...... es la continuación de
lo publicado en Mayo de

2006 - Nº 115.-

Los proveedores de  McDonald`s
son compañías independientes,

empresas nacionales y de la Unión
Europea, líderes en su sector...

Algunos de estos proveedores son:

- LyO Productos Cárnicos,
empresa con sede en Toledo,
elabora las hamburguesas
(de vacuno, porcino y pollo)
que se sirven en exclusiva
en todos los restaurantes
McDonald`s de España.
Acredita su sistema de
aseguramiento de la calidad
con la certificiación ISO
9002, además de poseer la
Certificación Medioambiental
ISO 14001.

- Fresh Start con sedes en
Daganzo (Madrid y Olesa
(Barcelona), se encarga de
suministrar el pan para las
hamburguesas. Ambas plantas
esstán dotadas de la más alta
tecnología del sector de la
panadería, siendo punto de
referencia en Europa. Dentro
del sector de la panadería,
Fresh Star Bakeries es lider en
volumen de producción de
panes para la hamburguesa en
España.

- Heligold, con sede en
Valladolid, elabora el ketchup.

- Vega Mayor, con sede en
Navarra, es el proveedor de
los vegetales de cuarta gama:
lechuga, cebolla, zanahoria y
tomate.

- Hochland, desde Barcelona,
produce el queso.

- Alvalle, con sede en Murcia,
se encarga del gazpacho.

- Reny Pîcot, desde Asturias,
sirve la leche, el batido y el
helado.

- Minute Maid, suministra el
zumo de naranja.

- McCain, suministra las patatas.

- Mahou, suministra la cerveza.

- Coca-Cola, los refrescos.

- Nestlé, la tarta de cumplea-
ños y los Petit Neslé de fresa.

- Font Vella, el agua mineral.

-  Y L I N K ,  S e r v i c i o s
Logísticos es el centro de
distribución logístico
exclusivo para todos los
restaurantes McDonald`s
de España. 

Continuará...

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

El pasado jueves 15 de Junio,
tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Junta Municipal de

Moratalaz, el acto de apertura de las
Fiestas del Distrito, las cuales se
inauguran con el ya conocido pregón.
Dicho acto, que tuvo una duración
aproximada de una hora, se inició
con una presentación en la que
mediante imágenes en “Power-
Point”, se ponía de manifiesto la
clara evolución y mejora de nuestro
barrio, gracias a la apertura de nuevas
instalaciones (como el Centro de Día
y de Mayores Isaac Rabin, el Inter-
cambiador de Pavones...) y a la
ayuda que sin duda, aportan distintas
Instituciones locales. Dos de éstas,
quisieron ser destacadas por la Junta
Municipal del Distrito como Instituciones
claramente emblemáticas de Moratalaz.
La primera de ellas: “El Informativo
de Moratalaz”, periódico que tienen
ahora mismo en sus manos y que
mensualmente reciben la mayoría de
los hogares, comercios, Centros
Culturales, Centros de Salud.
Polideportivos, la propia Junta, etc...
la gran labor informativa que realiza
nuestro equipo cada mes, pudiéndo
acercar hasta nujestros lectores todas
las novedades, gracias a nuestro
esfuerzo y trabajo cotidiano, quiso
ser recompensado por la Junta Municipal

en un bonito homenaje que tuvo
lugar en dicho acto.

Todo nuestro equipo quedó
representado por el Director del
Informativo de Moratalaz Moisés
Rodríguez, el cual dedicó unas
palabras de agradecimiento a todos
los allí presentes.

El homenaje concluyó con la entrega,
por parte de la Concejala-Presidenta
Dª Fátima Núñez de una placa, la
cual pueden ver en nuestro Editorial,
dedicada al “Informativo de Moratalaz”
y que recogió su Director.  En la misma,
se hacía constar el agradecimiento por
parte de la Junta Municipal, al trabajo
informativo realizado en el Distrito y
por su reconocida trayectoria.
Asímismo, este Informativo, hizo
entrega de 4 tomos del "Informativo de
Moratalaz" a la Concejala Presidenta,
para que quede en las hemerotecas
de esa Junta y para disfrute de los
vecinos (ver Editorial).

De la misma forma, la Junta Muncipal
también quiso homenajear a otra
emblemática Institución del Distrito:
“Afanías”, cuyo Presidente, D. Gonzalo
Güede Merino y su Vicepresidente,
D. Luis Diez Alcívar, también
quisieron ofrecer unas plabras de

agradecimiento a los allí presentes,
concluyendo con la entrega de una
placa, también por el trabajo realizado
en el Distrito, por parte de Dª Fátima
Núñez.

Al finalizar los dos homenajes, se
procedió a la entrega de premios,
queriendo promover un nuevo cauce
de participación entre los jóvenes del
Distrito. El ganador del Certamen
del cartel anunciador de Fiestas de
Moratalaz 2006, fué Sergio Toribio,
quien recibiria una dotación
económica de 600 €. Además, por
decimocuarto año consecutivo el
Ayuntamiento convocó los Certámenes
de Creación Literaria y de Plástica.
Fueron seleccionados por este distrito
lo que les hace acreedores de 60 € y un
diploma,  los cuales nos representarán
a nivel de toda la Comunidad de
Madrid. Los ganadoresl de dicho
Certámen fueron: Víctor Alcázar
seleccionado en la categoría de
creación literaria; Mario Adanero,
Literaria; Diego Cuesta Rincón,
Plástica; Carlota Lozano, Plástica y
Elena Pérez, Plástica. 

Como broche final del acto, no podía
ser otro que la lectura del correspon-
diente pregón (ver pregón en pág. 16),
el cual daría la señal para la inauguración
de las Fiestas de Moratalaz 2006. La
lectura del pregón estuvo a cargo de la
reconocida actriz Eva Isanta, más
conocida como Bea, en la famosa serie
televisiva de “Aquí, no hay quien viva.
Nuestra pregonera, hizo un trabajo
excelente en una lectura no muy extensa
para no cansar a los presentes en el
acto, muy entretenido y entrañable,
acercando a todos hasta los tiempos
más antiguos donde comenzó a surgir
nuestro barrio en tiempos de los
musulmanes con el nombre de
"Morat Alfac" y viendo la evolución
que ha sufrido hasta lo que conocemos
hoy en día., cuyo significado es  "tierra
alta sembrada". De ahí el nombre
actual de Moratalaz.

Para concluir el acto, la Concejala-
Presidenta pronunció unas palabras de
despedia, dando ya por inauguradas
las Fiestas 2006 e invitó a todos
los asistentes a una copa de vino
español.

La Junta Municipal celebra un Homenaje
dedicado al Informativo de Moratalaz,

por su reconocida trayectoria
*  Por la ayuda que sin duda alguna, aportan distintas Instituciones
locales en nuestro Distrito, cada una de ellas en sus correspondientes
facetas, dos de éstas, quisieron ser destacadas por la Junta
Municipal del Distrito como Instituciones claramente emblemáticas
de Moratalaz. La primera de ellas: “El Informativo de Moratalaz”,

por su gran labor informativa, que ha venido desarrollando
durante once años y por otra parte “Afanias” (Actualmente la
integran unas 1.500 personas), Asociación pro personas con
discapacidad intelectual, declarada de Utilidad Pública e inscrita en
el Registro de Asociaciones y Fundaciones.

Todo nuestro equipo quedó representado por su Director, Moisés Rodríguez, el cual dedicó
unas palabras de agradecimiento a todos los allí presentes.

Moisés Rodríguez, recibiendo la Placa de manos
de Fátima Núñez, Concejala -Presidenta del
Distrito.

Moisés Rodríguez, entregando a Fátima, los 4
Tomos de Nuestro Informativo.

Público asistente. En las primeras filas, vemos a
Manuel Lamela y otras representaciones políticas.
En la segunda fila, colaboradores del Informativo
y representantes de AEPPROX.D. Gonzalo Güede y D. Luís Diez (Afanías),

recibiendo su
Placa.
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¿tienes un sueño? empréndelo.
Infórmate en el 012 ó en www.emprendelo.es

En la Comunidad de Madrid tenemos una idea: tú pones tus sueños y tu esfuerzo y juntos, los hacemos
realidad: te asesoramos personalmente y te ayudamos a definir tu plan de empresa. Y todo para que
tu sueño, tu proyecto empresarial, siga adelante. ¿Qué te parece la idea?
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“El cambio de domicilio en
el Carnet, al Ayuntamiento”

Los cconductores ppodrán ttramitar ddirectamente een llos aayuntamientos eel ccambio dde ddomicilio
en ssus ccarnés dde cconducir yy ppermisos dde ccirculación dde ssus vvehículos ttras eel cconvenio dde

colaboración eentre lla DDirección GGeneral dde TTrafico 88DGT) yy lla FFederación EEspañola dde
Municipios yy PProvincias ((FEMP). EEste aacuerdo ddel qque iinforma lla DDGT een uun ccomunicado,
evitará qque llos cconductores ttengan qque ppersonarse een lla ssede dde lla ccorrespondiente jjefatura
provincial dde ttráfico ppara eefectuar llos ccambios een llos ddocumentos.

Además dde eevitar eesos ddesplazamientos iinnecesarios, eel cconvenio qque sse eenmarca
dentro dde uuna mmayor ccooperación ee iintercambio dde iinformación eentre ttráfico yy llos aayuntamientos,
permitirá qque eestos úúltimos ttengan aactualizados ssus rregistros dde cconductores yy vvehículos yy qque llas
notificaciones ccomo cconsecuencia ddel pprocedimiento ssancionador ttengan mmayor ggrado dde ccerteza.

El aacuerdo ccontempla ttambién ddiversas mmedidas qque ppotenciaran eel iintercambio dde
información eentre lla DDGT yy llos mmunicipios.

“Permiso por Puntos”
A partir ddel 11 dde jjulio ttodos llos cconductores ppartirán ccon 112 ppuntos, ssalvo llos nnoveles

que ttendrán 88.
Se rrecuperará eel ssaldo iinicial dde 112 ppuntos ssi ttranscurren 22 aaños ((o 33, ssegún llos

casos) ssin iinfracciones.
El aalcohol tte hhará pperder ppuntos: 44 oo 66 ssegún ttasa, mmás lla mmulta yy lla ssuspensión

del ppermiso.
Alcohol, ddrogas, cconducción ttemeraria, vvelocidad… LLas iinfracciones mmás

castigadas.
Los ccursos ppermiten oobtener hhasta 44 ppuntos ((nunca mmás dde llos pperdidos) oo bbien

recuperar eel ppermiso. 

“ AAUTOESCUELA MMORATALAZ ”

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.
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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Dia 01: Arroyo de las Pilillas, 48 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 02: Avenida de Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 03: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 05: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 06: Camino de Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 07: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 09: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 10: Av. Doctor García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 11: Entrearroyos, 23 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 12: Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 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.) 
Dia 15: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

Día 16: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 17: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 18: Hacienda de Pavones, 136 (de 9,30 a 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 19: Camino de Vinateros, 4 (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: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.) 
Día 23: Camino de Vinateros, 4 (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: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 26: Av. Doctor García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 27: Camino de Vinateros, 4 (abierta 24 h..)
Día 28: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.) 
Día 30: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 31: Avenida de Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 

****  FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE JULIO ****

Abierta 24 horas:
Fuente Carrantona, 47
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MORATALAZ
91 328 74 74

VALLECAS
91 757 07 07

ARGANDA: 91 875 77 88
ARGANDA: 91 875 75 75
MEJORADA: 91 679 40 40

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

RIVAS PUEBLO: 91 670 12 18

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.- 814-06. PISO MORATALAZ

274.000  € 

Tipo l-4, 1ª altura,
2 habitaciones, salon,
cocina con office y baño,
calefacción central,
totalmente reformado. 

¡¡IDEAL PAREJAS!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF..- 826-07.  PISO VALLECAS.

274.000  € 

74 m2, 2 dormitorios, cocina amplia, 
salón 20 m2, ascensor, garaje (opcional), 
seminuevo, carp.ext climalit, carp.int
sapelly, suelos tarima y gress, pintura
gota, semiamueblado, zonas de juegos.

¡¡MEJOR VER!!
Telf.- 91-757-07-07 

REF.- 787-07. APARTAMENTO VALLECAS 

194.576  € 

Apartamento de Lujo.
35 m² , 1 dormitorio, 
baño completo, cocina equipada, 
a/a, pintura lisa,
ascensor, video portero,  
¡¡IDEAL PAREJAS" NUEVO A ESTRENAR!!

Telf.- 91-757-07-07 

REF.- 810-06. PISO MORATALAZ

264.500  € 

Oportunidad piso ,
57 m². 
2 habitaciones,
salon, cocina, baño, trastero, c/c, 
aire acondicionado, ascensor. 

¡¡JUNTO METRO!!
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. 

¡¡OPORTUNIDAD!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF.- 718-06. PISO MORATALAZ

417.703  €  

94 m², 3 dormitorios (antes 4),
salón de 30 m², baño y aseo,
cocina con tendedero,
terraza, suelos de parquet,
calefaccion individual.

¡¡EXCELENTE ZONA!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF.- 812-06. PISO MORATALAZ

201.000  €

2 habitaciones,
salon, cocina, y baño,
terraza cubierta,
calefaccion individual, gas natural, 
aire acondicionado. 

¡¡PRECIO INMEJORABLE!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF.- 735-06. PISO MORATALAZ

279.312  €

84 m²,
3 habitaciones, ascensor,
1 baño, 2a/e, calefaccion central, 
portero fisico, video  camara,
excelente comunicacion. 

¡¡OPORTUNIDAD!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF.- 811-06. PISO MORATALAZ

348.000  € 

100 m²,
de diseño, 3 habitaciones,
gran salon, cocina amueblada,
1 baño con hidromasaje,
ascensor. 

¡¡JUNTO METRO!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF.- 825-07. PISO VALLECAS.

222.180  €

Precioso piso de 64 m2, 2 hab,
baño, totalmente reformado,
2ª altura, carp.ext climalit,
carp. Int roble, suelos de parquet,  
laminado, muy moderno. 

¡¡MUY BIEN COMUNICADO!!
Telf.- 91-757-07-07 

REF.- 808-07. PISO VALLECAS

203.136  €

50 m²,
2 dormitorios dobles,
baño, cocina amueblada,
calefacción tn, todo independiente,
colonia santa ana. 

¡¡MUY BIEN COMUNICADO!!
Telf.- 91-757-07-07 

REF.- 799-07. PISO VALLECAS

150.020 €

45 m², 2 dormitorios, baño, cocina, 
salón soleado, suelos gres, entrega de
llaves inmediata, tendedero, carpt.ext.
Aluminio, carpt.int. Papelli, tiene dos
entradas por portal y por calle.

¡¡MUY BIEN COMUNICADO!!
Telf.- 91-757-07-07 

REF.- 816-06. PISO MORATALAZ. 

238.050  €  

2ª altura, 
3 habitaciones, salon independiente,
baño y cocina amueblada,
calefaccion individual,
2 armarios empotrados.  Todo exterior. 

¡¡PISO UNICO!!
Telf.- 91-328-74-74 

REF.- 818-06. PISO MORATALAZ

750  € 

2 habitaciones (antes 3),
baño completo,
calefaccion individual,
aire acondicionado y
armarios empotrados.

¡¡PISO EN ALQUILER!!
Telf.- 91-328-74-74  

Se celebró el pasado dia 1
de Junio en la madrileña y
castiza sala de "Florida
Park", con un lleno

absoluto y contando con
la presencia de Fátima
Núñez Valentin, Concejal
Presidente del distrito de
Moratalaz y su equipo de
colaboradores.

La presentación del acto
estuvo a cargo de Paulino
Monje, Maria Luisa
Sagües y Virginia Artigas,
representando a los Centros
de Dia y de Mayores “Mora-
talaz” (conocido más bien
como “Arroyo Belincoso”) -
"Nicanor Barroso" e "Isaac
Rabin", respectivamente.

Hubo actuaciones de los
respectivos grupos de Teatro
de cada uno de los Centros
citados, que recibieron
cálidos y merecidos aplausos
de todos los presentes por su
extraordinario y meritorio
trabajo de interpretación.

Asimismo, tuvo lugar la
actuación de los finalistas
del Concurso de Karaoke
celebrados en cada Centro,
quienes igualmente fueron
muy aplaudidos por su estilo
y buen hacer.

La Concejal Presidente
Fátima Núñez Valentin
dirigió unas palabras e hizo
entrega a estos últimos, en
compañía de los respectivos
Presidentes de cada Centro
(Mari Paz, Pepita y Benito),
de la entrega de los premios
con unas placas como
recuerdo del evento. Los
galardonados fueron los

siguientes Gloria Garrido
del Centro “Nicanor Barroso”;
Mª José Rodríguerz, del
Centro de Día y de Mayores
“Arroyo Bel incoso” y
Manuel Yera del Centro
“Isaac Rabín”, quedando,
así clausurada la "FIESTA
III SEMANADE MAYORES
2.006, denominada........................

“ ENCUENTRO
INTERCENTROS ”

Finalmente, se completó el Fin
de Fiesta con baile de discote-
ca del que se disfrutó a rabiar
y esperando ya con ilusión
el próximo año para poder
celebrarlo nuevamente. 

“Fiesta de la III Semana de Mayores de Moratalaz 2.006, en Florida Park”

Premiados Karaoke
(de izquierda a derecha):

Gloria Garrido, Mª José Rodríguez
y Manuel Yera.

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

““   PP RR ÓÓ TT EE SS II SS   FF II JJ AA   ””

¿Qué opciones tenemos?

Para solucionar los casos de reposición
de piezas ausentes, existen tres alternativas: fija
con implantes, puente fijo o prótesis removible
(“de quita y pon”).

IMPLANTES: no se tocan otras piezas,
es individualizado y necesita meses de
consolidación.

PUENTE FIJO: no conlleva cirugía, es más
económico que el implante. El proceso de
elaboración dura aproximadamente un par
de semanas. Se hacen una o dos pruebas y
finalmente se coloca en boca.

En ambos casos (puente fijo e implante),
proporciona una estética perfecta y una
masticación muy natural, a la vez que no
nos da apenas problemas de adaptación.

PRÓTESIS REMOVIBLE: no  es tan cómoda
como la fija, puede dañar la encía, necesita
elementos que dificultan el habla o los
movimientos de la lengua, y lo que es más
importante, suele tener bastante movilidad,
por lo que nos dificulta la masticación. Sin
embargo, es más económica y en muchos
casos funciona bastante bien.

Con los cuidados de higiene y controles
oportunos, la prótesis fija le devuelve la
sensación de tener todos los dientes de su
boca, con lo que adquiere una óptima
calidad de vida.

“No dude en consultarnos la mejor opción
para su caso concreto”.

Equipo Médico
“Dental-Line”

CLÍNICA DENTAL

JULIO
- Lunes, Martes, Jueves:

9:30 - 14:00  y  17:00 - 20:30 h.
- Miércoles TODO EL DÍA

9:30 - 20:30 h.
- Viernes: 9:30 - 15:00 h.

* En la actualidad existen varias formas de substituir
piezas dentales. La prótesis fija convencional, mediante
“coronas” o “puentes” es un tratamiento sobre dientes naturales
“pilares” previamente desgastados o “tallados”. 

* Se utiliza tanto para reponer dientes ausentes
como para proteger dientes muy debilitados, tras
empastes muy grandes o tras haber tenido que
“matar” el nervio con una endodoncia.

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

Metro Vinateros. Autobuses: 20 - 30 - 32 - 8 - 100
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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 ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
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: 8,50 €
POLLO + BOLSÓN DE PATATAS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

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

Pacífico www.eurotrans.com.es

Para contratar Publicidad : 91 437 40 43

CCoommiieennzzaa llaa RReemmooddeellaacciióónn ddeell EEjjee CCoommeerrcciiaall
ddee llaa CCaallllee HHaacciieennddaa ddee PPaavvoonneess

Desde finales del mes de Junio, hemos
podido ver por las Tiendas de Pavones,
las máquinass excavadoras, levantando

las aceras para proceder a la remodelación del
Eje Comercial de la C/ Hacienda de Pavones.

La actuación se va a desarrollar entre la Plaza del
Encuentro y la C/ Corregidor Alonso de Tobar.

El aspecto del estado Final de la obra será similar a
la Avda de Moratalaz , aunque habrá cambios dado
que ambas calles son de diferente tipo (sección,
ambos lados comerciales, zonas verdes y terrizas...)

El plazo de ejecución de las obras será
aproximadamente de seis meses, es decir
hasta finales de 2006.

Hemos preguntado a algunos comerciantes, qué
les parecen la realización de las obras y en una

mayoria, nos indican “que piensan que no
hubiera sido necesario, ya que se encotraban
agusto con lo que habia y que quizá esta medida,
les pueda perjudicar en sus ventas en, aproxima-
damente en un 50 % - comentan que si alguien
va a comprar o recoger algo ràpido, dejaban el
coche en doble fila, ya que la via es bastante
ancha y no perjudicaba en demasía el tráfico,
cosa que ahora, al estrechar la vía, los conductores
tienen que buscar aparcamiento, y como se sabe
esta zona es bastante complicada. También  es
cierto que los que no conducen, esta medida les
parece bien y todo lo que sea ampliar las aceras,
bienvenida sea; asi es, como ven hay opiniones
para todos los gustos.

En fin, ya saben ustedes que durante 6 meses,
al menos, estaremos llenos de ruidos, por lo
tanto tengan paciencia... y ahora a disfrutar del
verano.
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Baltimore, 1849. El cuerpo de Edgar Allan Poe es enterrado
en una tumba sin nombre. El público, la prensa y la propia

familia del célebre autor asumen su condición de borracho con un
patético final. Pero un apasionado admirador, un joven abogado
llamado Quentin Clark, decide arriesgarlo todo para restituir el
buen nombre de Poe, descubrir elmisterio que rodea sus últimos
días y descifrar las extrañas circunstancias de su muerte.

Inspirado por los relatod de Poe, Clark
intenta encontrar al único hombre que
puede resolver este extraño caso: la
persona en la que se basó Poe para
crear al infalible detective C. Auguste
Dupin. Con la aparición de dos candidatos
comienza una competición sin igual
para desentrañar la muerte de Poe y
demostrar quién es el “verdadero”
Dupin. Clark se verá envuelto en un
duelo de inteligencias, un torbellino de
misterio y literatura del que sólo podrá
escapar investigando. 

Un thriller histórico lleno de suspense, una novela magistralmente
ambientada que ilumina un oscuro enigma de la historia de la
literatura: la muerte de Edgar Allan Poe. Siniestras conspiraciones
internacionales, una misteriosa mujer o el tráfico de esclavos en un
Baltimore corrupto son algunos de los ingredientes de la nueva
novela de Matthew Pearl, el autor que cautivó a Dan Brown con
El club Dante, traducida a treinta lenguas y publicada en cuarenta
países. 

Consultar en Librería Méndez

“El Comentario
Título... La Sombra de Poe 

Autor...Matthew Pearl
Edita....SeixBarral 

P.V.P..... 21,50.- €

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

Marroquina, 40
91 439 10 16

Vinateros, 119
91 773 23 89

Lope de Rueda, 9
91 575 84 16

Ya estamos de Rebajas... Hasta el
50 % de Dto. en Primeras Firmas.

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

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

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

Gracias por tu misericordia para
conmigo y los míos.

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

Agradece la gracia alcanzada.

G. S.

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1      LA CATEDRAL DEL MAR Ildefonso Falcones Grijalbo 19,90 €
2 TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA               Mario Vargas Llosa Alfaguara 19,50 €  
3 LA GUERRA QUE GANO FRANCO Cesar Vidal Planeta 23,50 € 
4      BROOKLYN FOLLIES   Paul Aster        Anagrama 18,00 €
5 LA SOMBRA DEL VIENTO Carlos Ruíz Zafón Planeta 14,50 €
6 LA CONJURA DEL FARAON Antonio Cabanas Ediciones B 18,50 €
7 EL PROFESOR Frank Mccourt Maeva 18,00 €
8 ABRIL ROJO (PREMIO ALGAGUARA) Santiago Roncagliolo  Alfaguara 19,50 €
9      MILENIO 3 Iker Jiménez Aguilar 19,05 €
10 MAMA SE QUIERE MORIR Y NO HAY...... Alfonso Ussia Ediciones B 18,90 €

LIBRERÍA MÉNDEZ: C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid - Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com

PPRRIIMMEERR  MMOOLLAARR  PPEERRMMAANNEENNTTEE!!

El primer molar permanente se
caracteriza anatómicamente
por contar de 5 caras, con

cúspides y numerosas fosas y surcos;
estos factores morfológicos en
conjunto con los histológicos,
hacen que el primer molar
permanente, esté sometido a
factores de riegos y sea una pieza
susceptible, ya que favorece el
inicio de la caries dental y el avance
de la misma, con la consecuente
destrucción y perdida temprana
del elemento dentario. Por la edad
en que erupciona, los padres,
muchas veces, desconocen que
ésta es una pieza permanente.
Por ello, padres con poca motivación
en cuanto a salud bucal, no le dan
importancia necesaria y lamenta-
blemente, este primer exponente

de la dentición permanente, tiene
poco tiempo de vida sana en la
boca de un niño.

El primer molar permanente es
una de las estructuras dentarias
más importantes para el desarrollo
de una oclusión adecuada, pues al
ocupar un gran espacio en el sector
posterior, su presencia es básica
para el desarrollo y equilibrio de la
oclusión, "llave oclusal"

Entre las enfermedades bucales
más comunes están la caries
dental y la enfermedad perio-
dontal. Sus consecuencias locales
son dolor, inflamación, infección y
pérdida prematura, pero muchas
veces se desconocen otras a
distancias como molestias

gastrointestinales, dolor de
cabeza, malestar y fiebre.
Además son importantes las
maloclusiones, que originan
trastornos estéticos y funcionales 

Un niño debe ser capaz de
cepillarse bien la boca a partir de
los 3 años, debiéndose iniciar este
hábito desde los 2 años a través
de la imitación y el aprendizaje
materno.

Los padres pueden ayudar a sus
hijos participando con ellos en los
cuidados de higiene y limpieza,
evitando que ingiera golosinas,
motivando al niño para que evite
la bollería, dulces y jugos
violentos que pueden facilitar
los traumatismos.

Las  maloc lus iones  pueden
prevenirse evitando el uso
prolongado de chupetes,
biberones y corrigiendo hábitos
como chuparse el dedo o
morderse el labio inferior.

Y recuerde siempre la importancia
de una revisión y diagnostico
odontologico a tiempo

Aunion Grupo Odontologico

* Un hecho importante es la aparición, a los 6 años, del primer molar permanente,
que erupciona por detrás de las muelas de leche. Al no hacer caer ningún diente su salida
puede pasar desapercibida y confunde a muchos padres que piensan que debe ser reemplazada
cuando el niño sea mayor. Esta muela es muy importante, pues es la que con más frecuencia
sufre caries, fundamentalmente en los primeros meses después de su aparición. Se presentan
en numero de 4, dos superiores y dos inferiores.

http://www.adonayfitness.com/
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 
MORATALAZ

JULIO: 2006

“VERANO 2006”
INFANTIL Y JUVENIL

MORATALTITERES 2006 
Parque de Moratalaz (Parque Z)
Avda. de Moratalaz s/n

Día 2 de Julio
Payasos - Compañía Jaujarana

Día 9 de Julio
Manotas -  Compañía Marimba Marionetas

Día 16 de Julio
El Castillo encantado - Compañía Marimba Marionetas

Día 23 de Julio
Cosas de cuadrados - Compañía El retablo de la ventana

Día 30 de Julio
El último caballero - Compañía El retablo de la ventana

Todas las representaciones comenzarán a las 20,00 horas.

LUDOTECA "EL RINCÓN DEL PEQUE"

1 de julio  
Juego libre: Jugando en la ludoteca
Decoración festiva de espacios
Actividad conjunta padres y madres
¡¡¡¡FIESTA FINAL!!!! 

AULA MULTIMEDIA

Abierta  durante el mes de julio 
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
Servicios: Conexión a internet, Trabajos de ordenador, 
Fonoteca, Viajeteca, consulta de revistas, etc.

SALA DE LECTURA

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00
Sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas
Domingo de 10.00 a 14.00 horas

CAMPAMENTOS VERANO 2006

Del  1 al 15 de julio  
Granja Escuela  "El  Palomar"  Chapinería (Madrid)
6 a 10 años
Precio.- 200 Euros

Del 16 al 30 de julio
Campamento Infantil.  Pravia (Asturias)
10 a 14 años
Precio .- 250 Euros 

INFORMADOR JUVENIL
Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Lunes a Viernes de 12,30 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.

VERANO INFANTIL
EN MORATALAZ

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

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

La oferta de Campamentos de Verano se concreta, al igual que el
pasado año, en una Granja Escuela en Chapinería para niños de 6 a
10 años que del 1 al 15 de julio van a poder disfrutar por tan
solo 200 € de actividades con animales, talleres artesanales, actividades
de animación y al aire libre y muchas más. Para los niños de 10 a 14 años
el destino elegido es Pravia (Asturias) y las fechas elegidas son
del 16 al 30 de Julio con actividades multiaventuras, talleres
medioambientales, dinamicas de grupo y actividades de ocio y
tiempo libre.

Además, se vuelve a poner en marcha la iniciativa
de Morataltíteres consistente en 5 representaciones al aire libre
de espectáculos de títeres en el Parque Z. Las actuaciones tendrán
lugar los domingos a las 20.00 horas cuando el calor del verano ha
decaido. El Distrito de Moratalaz espera que todas estas iniciativas
vuelvan a tener tan buena acogida entre los vecinos más jóvenes
del Distrito como el año pasado. Felices Vacaciones.

Puedes visitar además esta Programación en la web
del - Informativo de Moratalaz -

ww.informativomoratalaz.com
o bien, www.informativomoratalaz.es

Tu Periódico Local en Internet
(pdf - pág. 23)
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Colegio San Martín  
 

¡TODO UN PROYECTO PARA UNA EDUCACIÓN EN VALORES !  
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 

 
 
! 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 . 

Resulta sorprendente que la
Ministra pregunte a un
alemán por el sistema

educativo español y además se
haga eco de sus opiniones; lo
normal es que este señor nos
hable de la educación alemana,
de la que sin duda sabe mucho,
pero en España somos muchos
los que nos movemos dentro
del campo de la Educación que
podríamos aclarar las dudas de
la Ministra.

Por otra parte, lo que diga a título
individual el citado director no
tiene absolutamente ningún
valor si contradice lo expuesto
en el correspondiente Informe
Pisa, que viene firmado por
profesionales cualificados y
responsables. Desde cualquier
buscador en Internet, escribiendo
"Informe Pisa 2003", tenemos
acceso a un cuadro o ránking
que nos coloca a la cola de los
sistemas educativos europeos.
Y en alguna parte de dicho
informe se dice algo así como
"en España se invierte poco y
mal en educación"...

Los informes Pisa se obtienen
con una prueba de diagnóstico
consistente en aplicar a niños de
15 años una evaluación sobre
conocimientos. A los 15 años
debe haberse acabado la escola-
ridad obligatoria, tal y como la
entiende la pedagogía clásica.

El número uno en el ránking de
los sistemas educativos es el de
Finlandia que se caracteriza por
su poca enseñanza obligatoria
y porque toda es gratuita,
incluso la  voluntar ia ;  la
e sco larización obligatoria
empieza a la edad de 7 años,
mientras que en España se
comienza a la edad de seis.

Pero si hablamos de los buenos
y los malos sistemas educativos,
será preciso explicar por qué

unos son malos y otros son
buenos. Y a ello vamos:

Para nuestra Ley de Educación
Primaria de 1945 la escolaridad
obligatoria llegaba hasta los 12
años de edad como en la
mayoría de los países.

Por el llamado Acuerdo de
Washington la obligatoriedad
de la enseñanza primaria  se
prolongó hasta los 14 años.

En efecto, a la edad de 14 años
el ser humano termina su tercera
infancia que comenzó a los 6
años,  inicia la adolescencia,
tiene la madurez biológica,
puede ser independiente y libre,
puede reproducirse. Obligar a
un individuo mayor de 14 años,
a que asista a la escuela contra
su voluntad, es una temeridad
condenada al fracaso..

La Ley de Educación de 1970
fue una magnífica Ley, que
actualizó las más prestigiadas
corrientes pedagógicas, entre
ellas la comprehensividad que
luego copió la LOGSE. El
sistema educativo empezaba a
la edad de 2 años con las escuelas
de maternales. La enseñanza
obligatoria o básica llegaba
hasta los 14 años(8º de EGB).

La LOGSE de 1990 reestructura
la Educación Infantil que lo
divide en dos ciclos: Primer
ciclo, de 0 a 3 años(primera
infancia); segundo ciclo, 3-6
años(segunda infancia). Para
tapar el paro juvenil se eleva la
escolarización obligatoria hasta
los 16 años, que con los 2 años
de repetición de curso se llega
hasta los 18.

Los jóvenes parados están en
las aulas sin cobrar el paro, y
con ello se consigue que un
mozalbete de 15-17 años
llame "hijo de p. "  a un
Profesor vocacional  que le
está obligando a aprenderse
la teoría del m.c.d. y m.c.m.

Dos o tres adolescentes obligados
a asistir a clase dedican su tiempo
con éxito a que el sistema no
funcione, como reacción lógica
hacia lo que les oprime. De esta
forma la LOGSE es una fabrica
de fracaso escolar.

La LOCE hereda todo lo malo
del la LOGSE, e introduce dos
medidas positivas. De una parte,
tenemos las pruebas de evaluación
diagnóstica, imitación del
Informe Pisa, iniciadas el año
anterior con la Prueba de Control
de Conocimientos y Destrezas

Imprescindible(CDI). De otra
parte,  la gratuidad generalizada
del ciclo de 3-6 años.

La LOE copia a la LOGSE en
todo lo que tiene de malo y a la
LOCE en lo que tiene de bueno
menos en los itinerarios.

El profesor Moreno Castillo de
la Universidad complutense de
Madrid  ha publicado un libro
crítico sobre la LOGSE que ha
sorprendido al propio autor
hasta el extremo de verse
obligado a titularlo "Panfleto
antipedagógico". En Internet lo
puede usted encontrar y bajárselo
gratis como yo he hecho.

No me resisto a incluir
algunas perlas del profesor
Moreno Castillo:

- "  ..la cantidad de recursos
que se  derrochan en
mantener la ignorancia
de nuestros estudiantes se
podrían dedicar a otras
cosas más útiles.”
- "  analfabetizar un país es
cosa relativamente fácil,
pero volverlo a alfabetizar
ya no lo es tanto.”
- "La famosa LOGSE es
un disparate de arriba
abajo y ya va siendo hora
de ponerle remedio."
- "Un muchacho de doce
años es ya ingobernable, y si
no quiere estudiar, no hay
ley de educación obligatoria
que pueda conseguir que
lo haga.”
- "..muy pocos de los
alumnos que acaban hoy la
enseñanza obligatoria a los
dieciséis años aprobarían el
examen de ingreso que
pasamos a los diez años las
personas de mi generación,
y ninguno, el de la reválida
de los catorce años."

Antonio Ferrández Pérez

LO MALO Y LO BUENO DE LA LOE

ENSEÑANZA

* Hace unos días, la Ministra de Educación manifestaba a una emisora madrileña que
el Director de los Informes Pisa le había asegurado que el sistema educativo español no
está tan mal como se ha pretendido difundir en ciertos medios de comunicación.

... *** 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

“ Versos para Moisés ”
Moisés Rodríguez quisiera
unos versos dedicarte
y en ellos de corazón 
el poder felicitarte.

En la Junta Municipal
del barrio de Moratalaz
de tu merecido homenaje
fui testigo presencial.

Todos los allí presentes
tu homenaje aplaudirían
estando todos de acuerdo
por qué bien lo merecías.

Alguien dejó bien escrito
y yo voy a recordar
no se hace camino andando
se hace camino al andar.

En estos versos quisiera
dejar también bien escrito
con tu trabajo y entrega
vas trazando buen camino.

La señora Concejala
un trofeo te entregaba
y el público allí presente
todos de acuerdo estaban.

Mari Carmen. tu señora
también presente allí estaba
la emoción que ella sentía
en su rostro reflejaba.

A tus hijas Erika y Laura
que hermosa herencia les dejas
tu trabajo y honradez
que esa es la mayor riqueza.

Que seáis una familia
llena de felicidad
en estos versos Moisés
yo te quiero desear.

Tengo motivos Moisés
de estar de tí agradecido
a tu puerta llamé un día

y fui muy bien atendido.

Escrito quiero que quede
fíjate bien lo que digo
moisés, tienes un corazón
como la copa de un pino.

A tu esposa Mari Carmen
también le digo una cosa
el tener así un marido
es para estar orgullosa.

Esas dos joyas que tenéis
llamadas Laura y Erika

son dos luceros del alma
que iluminan vuestras vidas.

Estos versos no olvidéis
llenos de agradecimiento
el autor ha puesto en ellos

corazón y sentimiento

“Octavio Huélamo Romero”

* OOctavio, een nnombre dde ttodo eel EEquipo ddel IInformativo dde
Moratalaz yy een eel mmio ppropio... GGRACIAS ((con mmayúsculas)...
Al mmismo ttiempo, ddesearte qque een ttu ffamilia, vvuelva llo aantes
posible lla nnormalidad yy qque ccon ttus vversos, ssigas hhaciendo
feliz aa mmucha ggente. UUn aabrazo.
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Uno de los mejores equipos de Madrid
Centro especializado en

Tratamientos Corporales, Faciales,
y Depilación Definitiva.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
LÁSER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLICADAS EN DEPILACIÓN

LA CALIDAD ES UN LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

¿ ESTÁS PREPARADA PARA
EL BUEN TIEMPO?

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

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

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

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

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O
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FINAL VII CONCURSO POP ROCK MORATALAZ EN SILIKONA

EE l pasado domingo 18 de junio la Sala Silikona fue
testigo de uno de los acontecimientos más esperados
del año, la Final del concurso de pop rock de Moratalaz,
que, al igual que años pasados tuvo en el público el

principal motivo de éxito del evento. La noche transcurrió como
se esperaba en un principio, calor por parte de los músicos con
sus bandas, dando lo mejor de sí mismo y mereciéndose ese puesto
en la final, y calor por parte de los seguidores de los grupos,
ofreciendo todo su apoyo en cada una de las canciones que se
tocaron. El impecable sonido y la buena gestión y presentación
por parte de encargados, técnicos y demás integrantes del staff de
Silikona facilitaron el que Silikona viviera una velada auténtica,
cargada de tensión desde el primer acorde hasta la última
decisión del jurado, en un espectáculo que se extendió más de
allá de las cinco horas y la consecuente celebración de los
premios hasta el final de la noche. Como se ha venido observando a

lo largo de las varias fases y cribas de selección, y tal como se
auguraba, la igualdad en el final fue absoluta y los directos lo más
potente que se ha visto en mucho tiempo en el escenario de
Silikona. Grupos como Save Us, Velvetta, Mako, Soho, Delito y
Medio y Nocturnos, llegaron a poner el cartel de aforo completo,
siendo estos últimos, Nocturnos, los que se llevaron el suculento
premio de los 1.600 euros y una mesa de mezclas profesional
además de la gloria que supone haber ganado semejante
concurso. Sin duda un momento estelar el de ésta noche en la
que se recordó una vez más que pese al final de ésta séptima
edición ya está en marcha la octava con su pertinente inscripción
y recepción de maquetas, para hacer que, de nuevo, la competencia
sea feroz hasta llegar el año que viene a una nueva final tan buena
o mejor que la de éste año 2006.

Alex

VIERNES    07      - LIAR FESTIVAL: LE SEARCH + SONNOV
20.00 h - varios - 4 € SIN CONSUMICIÓN

SÁBADO    08      - LIAR FESTIVAL: RIP KC + EL PÁRAMO
20.00 h - varios - 4 € SIN CONSUMICIÓN

JUEVES      13      - OCULTOS
21:00 h - rock - 4 € SIN CONSUMICIÓN

VIERNES    14      - MI DÍA LIBRE
21:00 h - rock - 4 € SIN CONSUMICIÓN

SÁBADO    15      - MR. ROCK + CARDINAL
20:00 h - rock - 7 € SIN CONSUMICIÓN

JUEVES      20      - CROWNEST
21:00 h - rock experimental - 4 € SIN CONSUMICIÓN

VIERNES    21      - EVANGELION
20:30 h - rock - 3 € SIN CONSUMICIÓN

SÁBADO    22      - LOS CLIENTES
20:30 h - pop rock - 5 € SIN CONSUMICIÓN

VIERNES    28      - WHISTLINO + SANSIMONSTOCK
20:30 h - rock - 4 € SIN CONSUMICIÓN

CONCIERTOS JULIO 2006.

“SALA SILIKONA”
Plaza del Encuentro, 1. Moratalaz

Madrid. Metro: Vinateros
Tlfno.::  91 212 20 12   Rafa)
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Aefectos educativos, Internet no
es algo distinto de actividades

como ver la TV o salir con amigos. Es
importante que padres y madres
afronten Internet dentro del
modelo educativo que defienden
para sus hijos y conozcan su funcio-
namiento, potenciando los factores
positivos y minimizando los negativos
de su uso.

"Navegue con su hijo y dialogue
sobre lo que van descubriendo con
el objetivo de que el menor vaya
encontrando sus propios criterios".
Podemos valorar con él la información
que nos ofrece la página (original,
divertida...), buscar el objetivo
esta, descubrir los valores que
transmite, ser críticos con las ideas
y con los medios que propone y
enseñarle a descubrir áreas temáticas
de calidad y apropiadas para él.

"Ponga un límite consensuado al
tiempo de conexión". La red es un
lugar de ocio, consulta y relación,
pero es útil dentro de unos márgenes

razonables. Como en cualquier otra
actividad, si dedicamos un tiempo
abusivo a Internet, quedará menos
espacio para el desarrollo de
destrezas sociales.  

Algunos síntomas que indican una
"dedicación abusiva" a la red, en el
menor son: Que reduzcan tiempo de
sueño para conectarse; Descuiden
actividades propias de su edad;
Mantengan frecuentes discusiones
con otros miembros de la familia
por el tiempo de conexión; Piensen
continuamente en la red aun cuando no
estén conectados; Sean incapaces de
controlar el tiempo de conexión
aunque se lo propongan. Si se dan
varios de estos síntomas, conviene
consultar a un psicólogo.

Resulta fundamental pedirle que sea
prudente con su propia intimidad y
advertirle de los riesgos que puede
acarrear ser imprudente en este
terreno. Que no dé información
personal (dirección, teléfono,
fotos...) sin vuestro permiso explícito.

Que os comente cualquier información
que le resulte chocante o le provoque
incomodidad. Que nunca contesten
a un mensaje grosero o raro ni
concierten una cita con alguien
conocido en la red sin que
vosotros participéis.

"Ante posibles contenidos inconve-
nientes para menores en Internet,
no hay solución más sólida que la
formación personal del menor".
Existen programas específicos de
filtrado de contenidos cuyo fin es
limitar el acceso a ciertas páginas.
Reciben el nombre de programas
"nodriza" o de control de contenidos.
Los hay de pago, pero también
gratuitos. Su funcionamiento es
semejante. Una vez instalados en el
ordenador del usuario se puede
iniciar el programa filtrador a
través de una clave que los padres o
tutores han fijado con antelación y
que el programa pide tras su primer
arranque. Una vez activado, el niño
podrá navegar únicamente por
aquellos sitios que no estén definidos

como potencialmente excluibles por
el programa. Esta selección, por lo
general, se realiza a partir de una
lista interna de sitios web y otra
lista de términos considerados no
deseables que suelen venir
incorporadas en el software, aunque el
programa permite personalizarlas
añadiendo o quitando sitios o
palabras según criterio personal. 
A través de Internet los ciudadanos
podemos ejercer cierto control de

la red al denunciar a la autoridad
competente aquellas páginas que
atentan directamente contra la
dignidad del menor o que, siendo
manifiestamente inconvenientes
para ellos, hacen publicidad o se
accede sin ningún control a sus
contenidos.

Berta Villanueva Manjón
Psicóloga del Centro de Psicología 

EBER

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

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

* Dificultades de Aprendizaje, 
Lectura y Escritura.

* Cursos y Talleres: 
Relajación, Autoestima...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

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

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO

Camino Vinateros

C/
 C

añ
ad

a

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

* Internet ofrece posibilidades académicas, culturales, lúdicas, relacionales... La importancia
de la red es cada día mayor en todas sus dimensiones (web, correo, chats...) y, para
sacarle el máximo rendimiento, necesita de un adiestramiento. 

II Torneo Open de
Tenis de Moratalaz

BRILLANTE FIN DE TEMPORADA DEL CB MORATALAZ

El domingo 18 de junio se celebró la fiesta de las seis horas del CB MORATALAZ en
las excelentes instalaciones deportivas del Colegio El Valle, de Valdebernardo, con la
presencia de los jugadores y familias de este Club de baloncesto, así como de los
jugadores, entrenadores y algún que otro padre/madre de los equipos invitados del
propio Colegio El Valle, Coslada, Barrio Bilbao y Colegio Pío Baroja..

La jornada puso el broche a
una magnífica temporada
donde se han cumplido

con creces los objetivos marca-
dos a su inicio y donde destacan,
por méritos propios, los ascensos
de categoría en el Campeonato
de Federación conseguidos por
los Equipos Cadete y Juvenil
masculino, este último patrocinado
por SOMATRANS ARGANDA,
S.A., así como los sobresalientes
resultados de otros de sus
Equipos en la Competición
Municipal, tanto en la categoría
de alevín, como en la de infantil,
cadete y juvenil.

Después de toda una mañana de
práctica de baloncesto y de convivencia
familiar, así como de estrechamiento
de las relaciones de amistad entre los
distintos grupos, conformados
mayoritariamente por la pertenencia
de los hijos a uno u otro equipo, y en
la que la organización de la fiesta no
se olvidó de poner a disposición de
jugadores y familias un amplio surtido
de bebidas refrescantes y bocatas,
se llegó al momento más emotivo
y que puso colofón a una gran fiesta
deportiva con el cierre de la jornada
y entrega de medallas, en la que el

Presidente del Club D. José Luís
Fernández, glosó los méritos de
los jugadores de todos y cada uno
de los equipos.

Agradecemos muy sinceramente a
ELINFORMATIVO DE MORATALAZ
y a su Director, D. Moisés Rodríguez, la
ventana que nos abre de nuevo al barrio
y que nos permite informar a los niños
y jóvenes de Moratalaz, Valdebernardo
y sus alrededores, que los sábados 9,
16, 23 y 30 de septiembre estaremos
un año más en la pista 4 del Polideportivo
de Moratalaz  para  a tenderles

y hacer lo posible para que
puedan practicar este bonito
deporte del baloncesto.

Aprovechamos también la ocasión
para agradecer las facilidades
dadas a la organización de la fiesta
por parte de los responsables del
Colegio El Valle, con una mención
especial a Cristian, su encargado
de mantenimiento, que estuvo
pendiente a lo largo de la mañana,
además del orden y limpieza del
Centro, de atendernos en todo
lo que le solicitamos.

Que el éxito de esta fiesta nos
anime a todos los que integramos
el CBM a superar las dificultades

lógicas que plantea una realidad social
de casi 250 jugadores, 19 Equipos,
veintitantos entrenadores y 15 miembros
en su Junta Directiva, y que la fiesta
de cierre de la temporada 2006/2007
resulte tan emocionante o más a lo
vivido en la presente.

Madrid, 19 de junio de 2006

Fdo. Samuel Quijano

Secretaría del
Club de Baloncesto Moratalaz

“Foto de Familia”

Del 2 al 18 del pasado mes de junio, se han venido celebrando los
partidos correspondientes a este segundo torneo que es puntuable

para el circuito Kia Motors-Siglo XXI tanto en categorias masculinas
como en femeninas y cuyas normas se rigen por el Reglamento Técnico
de la Real Federación Española de Tenis . Se otorgaron los siguientes
premios: En categoria absoluta... Trofeo y 600 € para los campeones;
Trofeo y 300 € para los subcampeones y 150 € para los semifinalistas.
En categorias juveniles... Trofeo y 160 € para los campeones; Trofeo y
80 € para los subcampeones y 40 € para los semifinalistas. Los importes
de los premios en categoria juvenil, se canjearon por material deportivo y
además todos los participantes recibieron de regalo una camiseta y una gorra.
En la Foto adjunta, el dia de su inauguración oficial, el jueves 8 de de junio,
podemos ver de izquierda a derecha a Luís P. (P. 40 a n. nacional),
Dª Antonia Mata Pérez, Presidenta Federación Tenis de Madrid;
Dª Fátima Nuñez, Concejala-Presidenta del Distrito de Moratalaz y
Roberto O. (Campeón cadete de Madrid). Después de haberse dirigido cada
uno de ellos a los medios de comunicación y a su vez estos, hiceran gala de
las correspondientes preguntas, Luís, Roberto y otros compañeros, nos
deleitaron unos minutos con una bonita exhibición, a pesar del gran calor
que hacia en la pista. Nos vemos en el Tercer Torneo el próxmo verano.

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

NASSERA LECHKAR
Para mi hija Nassera, en su 12
cumpleaños, que ya es toda
una mujercita y es buena hija,
con todo cariño y dedicación
que te tiene tu madre y tío,
deseamos cumplas muchos
más. Besos y Feliz día.

Amina
(pasado 20 de Junio)

A MIS NIETAS GEMELAS:
NADIA Y CORAL
Os deseamos un

Feliz cumpleaños (1 Añito)
vuestros tíos/tías, padres y

abuelos... y que sigais
siendo esos Ángeles tan

encantadores.
Abuelita Sagrario. Besos.

(pasado 23 de Junio)

LAURA -MARIA
CUESTA RODRIGUEZ

Muchas felicidades te
deseamos en tu cumpleaños:
tus padres, hermana Marta,

yayos y Pepe.
Muchos besos
(11 -08 - 06)

MARTA-BEATRIZ
CUESTA RODRIGUEZ

Muchas felicidades te
deseamos en el día de tu

Santo, tus padres, tu hermana
Laura, yayos y Pepe. 

Muchos besos
(29 - 07 - 06)

Jesús y Tere

Todo el Equipo del
Informativo de Moratalaz y 
las cabeceras de AEPPROX,

os deseamos lo mejor en
vuestra continuada y

esperemos larga unión. 
¡Que seais muy Felices!

Felíz Cumple:

Manu (6/6), 
Papá (9/7)

y Mamá (16/7)

Besos:
Aixa

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
PRESENTE EN LAS FIESTAS

DEL BARRIO

Querida Concejal-Presidenta, Concejales,
Autoridades........ queridos vecinos, es para mi un
honor leer  el pregón de las fiestas de Moratalaz
2006.

Cuando me propusieron desde esta Junta
Municipal ser pregonera de las fiestas me sentí
enormemente complacida ya que siento un
profundo cariño por este distrito y por sus gentes.

Para saber de alguien o de algo conviene cono-
cer su historia. La identidad consiste y reside en la
memoria. Por eso permitidme que haga un breve
recorrido por la historia de Moratalaz.

Moratalaz, distrito 14 de la Villa de Madrid, 
es un armonioso, verde y tranquilo espacio de
nuestra capital, bien comunicado y dotado de
toda clase de equipamientos urbanos. Pero
este bonito enclave no fue siempre así.

Durante cientos de años este lugar, situado en
la parte este de la capital, estaba compuesto por
una espesa masa arbórea de bosques de madroños
y de animales fieros, regados por un afluente del
Río Manzanares: "El Abroñigal".

Este arroyo fue el motivo y la razón de los
primeros asentamientos. Durante la invasión
árabe  el Emir Muhamed I construyo junto a él
una fortaleza. 

Aestas Tierras se las denominó "Morat Alfac"
cuyo significado es  "tierra alta sembrada". De ahí
el nombre actual de Moratalaz.

Años después  en el siglo XI, el Rey
Castellano, Alfonso VI, conquista estas tierras
y las explotaciones agrícolas y ganaderas se
mezclan con los monasterios y sus huertas.
Las Murallas de la Corte se van desplazando y alcanzan su
mayor plenitud en  el 1561, reinando Felipe II.

Moratalaz,  lentamente, se va desarrollando con el paso de los
años, manteniendo su carácter agrícola y ganadero.

El tren de Arganda inaugurado en 1881,  trajo una dinamización
de la zona trasportando personas y materiales de construcción. Todavía
se conservan en el Distrito algunos restos de esas vías como testigo de
la historia.

En los años 20, Moratalaz, va trasformándose  y pasa de ser zona
rural a zona  urbana.

Así, en 1927  aparece  la Colonia  del Hogar del Ferroviario, 51
hotelitos  subvencionados bajo la  Ley de  Casas Baratas, durante esos
años se fueron sustituyendo  el viñedo y el cereal por los tejares, cerca
del barrio de las Pilillas.

En los años 50, Moratalaz, con sus 250 hectáreas, fue sembrando
edificios por su proximidad a la Puerta del Sol y el Retiro. Y en 1957 el
Ministerio de la Vivienda Social sugiere un plan de emergencia social
para ofertar viviendas a los emigrantes procedentes de la España rural
que venían a Madrid

En  1960 conviven las Huertas con los inmuebles  y dichas
edificaciones carecían de infraestructuras y servicios.

En 1963 se aprueba el Plan General del Área
Metropolitana, en donde Moratalaz aparece
estructurado en cuatro barrios.

En aquellos años la promotora "Urbis" cambia
su estilo y forma de construcción de viviendas
pequeñas y de baja calidad, y comienza a mejorar
las calidades y  diseña superficies más grandes
dirigidas a los  nuevos habitantes de clase madia
que vienen  de otras provincias a Madrid.

En los 70 se produce un nuevo cambio en las
edificaciones  de la zona Este del distrito. Con
una media de 92m cuadrados, se mejoran las
calidades de las más altas y modernas de la
época. La altura de los edificios alcanza las 15
plantas y se instalan comercios  en las plantas
bajas. Es el auge económico.

En 1972, Moratalaz ya está ocupada urbanísti-
camente, quedando muy pocos  terrenos rurales.
Se habían dado importantes pasos pero quedaban
muchos por dar.

Decía Jorge Guillen que la "Historia es sólo
voluntad del hombre" y esta es la historia de
vuestro Distrito, esta ha sido vuestra voluntad. 

Habéis tenido la valentía y la inteligencia de
superar los retos, habéis trabajado y habéis puesto los
medios para que vuestra ciudad, vuestro distrito,
se  convierta en la población emprendedora,
moderna y  acogedora que es hoy.

Haber subido al tren de un progreso necesario, ha
sido una tarea ardua, nada sencilla, y no exenta de
traumas, pero que ha dado unos excelentes resulta-
dos: mantener vivo y pujante el territorio del pasado,
el solar de los padres y abuelos para sus hijos.

Permitidme, amigos, animaros a continuar por ese camino de
progreso que habéis iniciado, alentados por un ansia de prosperidad
envidiable. Pero no olvidéis vuestras raíces; esas raíces que se hunden
en los parques, en las calles, en vuestras almas, y que han formado, al
cabo, vuestra manera de ser y de estar en el mundo.

Combinar la tradición con la modernidad, es la más sabia
aspiración que puede anhelar el hombre. No os dejéis llevar por el
ritmo frenético que deshumaniza, y regresad, de cuando en cuando,
a la placidez de un pasado que tuvo su lado amable, su lado bueno,
y perpetuadlo en vuestros descendientes. 

No deseo extenderme mucho más en este pregón que va
llegando a su fin, para que el protagonismo de la fiesta pase a sus
auténticos artífices.

Alguien dijo que los pregones tienen que ser como las
minifaldas cortos y que enseñen mucho,  yo por cumplir, al menos,
con una de las condiciones quiero terminar ya, para dar paso a la
fiesta y desearos unos días de disfrute y alegría 

¡!¡FELICES FIESTAS
DE

MORATALAZ  2006¡! 

Pregón de Fiestas: “Moratalaz 2006”

A continuación, por el interés que ha despertado entre los vecinos, reproducimos
íntegramente el Pregón, interpretado por la reconocida actriz Eva Isanta

Sergio Rivero, realiza su
primer concierto en directo en

solitario, y lo hace en las
Fiestas de Moratalaz. A la
derecha: Edurne, Fran y

Sandra, posan para nuestro
Informativo, mientras veian
junto a nosotros el concierto

estelar de Sergio, su compañero
de “Operación Triunfo”

A la izquierda, vemos 
el festival de baile que tuvo lugar
el día 18/6/06 a las 20'30 horas

en el escenario principal del
Recinto ferial, por parte de
la Asociación de Vecinos

“Avance”
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UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTOS FACIALES,

CORPORALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN

LA DEPILACIÓN EFICAZ

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

Tel.:  91 430 03 96

P o n e m o s  e n  m a r c h a  u n a  C a m p a ñ a  E s p e c i a l

d e  D e p i l a c i ó n  D e f i n i t i v a  p a r a   q u e  p u e d a s
v e r  y  d i s f r u t a r  t u  p i e l  l i b r e  d e l  v e l l o  n o
d e s e a d o .

Aprovecha  e s t a  opor tun idad  y  un  equ ipo  de
Auténticos  Expertos  en depi lación Analizarán tu

Caso creando un P r o g r a m a  a  t u  M e d i d a .

Departamento de
Investigación Láser y
Nuevas tecnologías

Aplicadas en depilación.

LA CALIDAD ES EL LUJO

QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

Estética Especializada
PAARRRREE ÑO

MMeennúú
FFiinn ddee SSeemmaannaa

(a eelegir)

Primeros
* PPaella

* LLangostinos aa lla PPlancha
* PPimientos RRellenos dde MMerluza óó

con GGambas
* EEspárragos ccon MMahonesa

* EEnsalada dde AAtún

Segundos
* SSolomillo dde TTernera
* CChuletón dde TTernera
* CChuletas dde CCordero

* EEmperador aa lla PPlancha

* PPan, VVino, PPostre oo CCafé

Precio: 20,00  €€

MMeennúú DDiiaarriioo
* TTres PPrimeros, TTres SSegundos

(a eelegir)
* PPan, VVino yy PPostre

Precio: 8,50  €€

PPaaeellllaass ddee EEnnccaarrggoo
CCoonneejjoo aall AAjjiilllloo

* SSi lles aapetece aalgún ootro MMenú
Háganos lla SSugerencia.

* SSe rruega rreserve ssu MMesa ccon
un ddía dde aantelación.

LLaannggoossttiinnooss PPllaanncchhaa
NN:: 44-1122 UUnniiddaaddeess:: 99,,0000  €€
EExxqquuiissiittooss AAppeerriittiivvooss

FFrriiooss yy CCaalliieenntteess

RRaacciioonneess 
** CChhooppiittooss

** LLaaccóónn aa llaa GGaalllleeggaa
** AAlliittaass ddee PPoolllloo

** EExxqquuiissiittooss CCaallaammaarreess
** MMoorrcciillllaa

** CChhoorriizzoo aa llaa SSiiddrraa
** QQuueessoo
** JJaammóónn

** CChhoorriizzoo
** SSaallcchhiicchhóónn IIbbéérriiccoo BBeelllloottaa
** BBooqquueerroonneess eenn VViinnaaggrree

** BBooqquueerroonneess FFrriittooss
** PPiinncchhooss MMoorruunnooss aall

aalliiññoo AAmmaarriilllloo
** EEttcc......

Nos AAvalan 110 aaños dde BBuen SServicio, een Moratalaz,
ofreciendo PProductos dde PPrimera CCalidad.

Como gerente de “La Esquinita” d e s d e  h a c e  u n a  década y con plena dedicación a
la hostelería desde hace 30 años, quiero dirigirme a las personas que todavía no conocen mi

casa, diciéndoles que, hasta ahora, mi publicidad ha sido el “boca a boca”, pero este barrio es muy
grande y es fácil que muchos no me conozcan.

Nos caracterizamos por nuestra cocina casera, siendo nuestras especialidades los ricos
cocidos preparados a fuego lento, con productos ibéricos y con toque de hierbabuena,
nuestros deliciosos guisos de patatas con costillas, los judiones de León con productos asturianos,
la paella de marisco..., todos ellos elaborados con productos frescos y de primera calidad por nuestro
cocinero Luís del Río que estudió cocina con el prestigioso chef José Luís.

Segundos platos preparados a peticicón del cliente, con un tacto especial para la plancha y fritos;
aperitivos calientes, recién hechos y servidos al momento, sin pasar por microondas.

Somos profesionales que cuidamos hasta el mínimo detalle todo lo que ofrecemos a nuestros
clientes...... Les puedo
asegurar que el que
viene, repite.

Estamos a  su entera
disposición en: 

C/ Corregidor
José de Pasamonte, 5

(Moratalaz)
28030 Madrid

(Metro Vinateros)

Un saludo:

Eduardo
Bonilla Carvajal

(Gerente)
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INMOBILIARIAS
==============

VILSA VENDE...ALQUILA...

REF.- 807-06. PISO EN MORATALAZ. 51 m², a estrenar de 2 habitaciones,
salon, cocina amueblada, baño con columna hidromasaje, suelos tarima, gran
reforma. ¡Oportunidad unica! Precio: 224.300 €  Vilsa. 91-328-74-74

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

REF.- 797-06. PISO EN MORATALAZ. 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. Precio: 348.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 774-06. PISO EN MORATALAZ. 92 m², impecable piso de
tres habitaciones, salon independiente, cocina amueblada y equipada,
aire acondicionado, calefaccion central, terraza ascensor, reforma actual.
¡Impresionantes vistas! - Precio: 360.600 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.-769-06. PISO EN 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 LAESTRELLA. 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

REF.- 771-06. PISO EN MORATALAZ. 97 m²  tipo L-8, tres
habitaciones, salon de 25 m2, 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 EN 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.- 736-06. PISO EN MORATALAZ. Piso de lujo, 180 m², 4 habitaciones,
2 baños, pintura en liso y estuco, suelos tarima y barro cocido, cocina 25 m²
amueblada, garaje y trastero zona la estrella. ¡Todo un privilegio! - Precio:
845.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 805-06. PISO EN MORATALAZ. 62 m², piso de 2 habitaciones
antes 3, amplio salon, cocina americana amueblada y equipada, baño,
calefaccion individual, zona inmejorable. Al lado del metro. Precio:
240.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 806-06. PISO EN MORATALAZ. 61 m², piso de 3 habitaciones,
amplio salon, cocina amueblada y equipada, baño reformado, 2ª altura, metro
estrella. Para entrar a vivir. Precio: 241.500 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 812-06. PISO EN MORATALAZ. 2 habitaciones, salon, cocina, y
baño, terraza cubierta, calefaccion individual, gas natural, aire acondicionado.
¡Precio inmejorable! - Precio: 201.000 €  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.- 809-06. PISO EN MORATALAZ. 110 m², 3 habitaciones, baño y
aseo, calefaccion central, cocina con tendedero, terraza acristalada y trastero.
Garaje opcional. Infórmese. Precio: 348.557 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 816-05. PISO EN MORATALAZ. 2ª altura, 3 habitaciones,
salon independiente, baño y cocina amueblada, calefaccion individual,
2 armarios empotrado.  Todo exterior. ¡Piso único! - Precio: 238.050 €
Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 810-06. PISO EN MORATALAZ. Oportunidad piso  57 m².
2 habitaciones, salon, cocina, baño, trastero, c/c, aire acondicionado, ascensor.
¡Junto metro! - Precio: 264.500 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 811-06. PISO EN MORATALAZ. 100 m², de diseño, 3 habitaciones,
gran salon, cocina amueblada, 1 baño con hidromasaje, ascensor. Junto al
metro. Precio: 348.000 €  Vilsa. 91-328-74-74

REF.- 818. PISO EN ALQUILER EN MORATALAZ. 2 hab, antes 3, baño
completo, calefaccion individual, aire acondicionado y  armarios empotrados.
Precio: 750 €  Vilsa. 91-328-74-74

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...

Chalet Adosado en Mejorada del Campo de 213,30 m2 en parcela de
145 m2, tres plantas: porche, salón, cocina, despensa, escalera, distribuidor,
2 baños y aseo, 3 dormitorios y garaje. Ref.: DW 324. Precio: 384.650 €
LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00

Piso en  Luis de Hoyos Sainz de 114 m2, hall, salón-comedor, cocina
amueblada, distribuidor, 4 dormitorios, 2 baños completos, calefacción
individual g/n. Ref.: DW 304. Precio: 402.000.- €   LOOK & FIND.
Tel. 91 333.99.00

Piso en Encomienda de Palacios de 75 m2, hall, salón-comedor, cocina,
distribuidor, 3 dormitorios  y baño completo. Para entrar a vivir. Ref.:
DW 322. Precio: 240.405 €   LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00    

Piso en Marroquina de 95 m2, hall, salón-comedor, terraza, cocina con
tendedero, distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo y aseo. Ref.:
DW 307. Precio: 318.000 €   LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00

Piso en Marroquina de 95 m2, hall, salón-comedor, terraza, cocina con
tendedero, distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo y aseo. Ref.:
DW 307. Precio: 318.000 €   LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00

Piso L-4, en Juan de Bobadilla, hall de 73 m2, salón-comedor, cocina
con office, distribuidor, 3 dormitorios y 1 baño completo. Ref.: DW 305.
Precio: 287.100 €   LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00 

Piso en Fontarrón de 88 m2, hall, salón-comedor, terraza, cocina
amueblada con tendedero, despensa, distribuidor, 3 dormitorios,

1 baño completo, a/e y a/a. Ref.: DW 313. Precio: 310.000 €   LOOK &
FIND. Tel. 91 333.99.00

Piso en Avda. de Moratalaz, hall, salón-comedor, cocina, distribuidor,
3 dormitorios, 1 baño completo, aseo y trastero. Ref.: DW 325. Precio: 325.400 €
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. Ref.: DW 290. Precio: 225.000 €   LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00

Piso en Pavones, de 71 m2 , hall,  salón-comedor,  terraza, cocina con tendedero,
distribuidor, 2 dormitorios y aseo. Ref.: DW 310. Precio: 255.300 €   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

- 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
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Establecimientos

Estimados Vecinos:

En próximas fechas, vais a ver  por el Barrio, un Vehículo un tanto
Raro: no tiene motor, solamente dos ruedas, es un monoplaza, no
lo habeis visto nunca antes y la persona que va subido es una
persona muy cordial y servicial.

Se trata de presentaros el VPP (Vehículo de Prospección Personal),
otra herramienta más que incorporamos a la publicidad que hacemos
para VENDER su Vivienda:

- Tres Oficinas en el Barrio: Camino de los Vinateros, núms. 105
y 22 y Hacienda de Pavones, núm 11.

- La Revista mensual más premiada de venta de pisos como es
“Propietarios y Propiedades" con más de 160.000 ejemplares de 
tirada.

- Coches rotulados y Autobús  inglés original de dos pisos.
- Anuncios en la contraportada del "Informativo Moratalaz" el 

períodico del Barrio que llega a sus 110.000 habitantes. A propósito,
desde aquí, queremos felicitar a Moisés y a su Equipo por el
recientemente homenaje que recibió por los Ediles de la Junta del 
Distrito de Moratalaz por los más de 10 años contándonos las 
noticias que ocurren a nuestro alrededor.

- Anuncios en Prensa en "El Pais", "El Mundo" y "ABC".

- Un Equipo Humano
de 14 personas en Moratalaz, 600 en la Comunidad de Madrid  y
un ejército de más  2.300 personas en  toda España.

- Chuches, Globos, Regalos y demás, para acercar a los posibles 
Compradores a la venta de su Piso.

Por ello, no escatimaremos en esfuerzo, en inversión, en trabajo y en
empeño para VENDER su Vivienda con todas las Garantías necesarias
para que todo vaya bien sin cambiar su ritmo de vida: Gracias a la magnifica
disposición de sus Profesionales.

Otra Herramienta más a su disposición:

LA ÚLTIMA GRAN INVENCION
DE LA NASA

“ INMOBILIARIA ”

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



19Julio 2006

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   LOOK & FIND. Tel. 91 333.99.00          

Excelente piso en Estrella de 145 m2, hall, salón-comedor, terraza, cocina
amueblada, distribuidor, 4 dormitorios, 2 baños completos, climalit y garaje.
Para entrar a vivir. Ref.: DW 314. Precio: 637.000 €   LOOK & FIND. Tel. 91
333.99.00

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

MORATALAZ- Vinateros. 55 metros, 3 dormitorios, 1 baño. Amueblado.
240.400 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

MORATALAZ- Dr. García Tapia. L15, 132 metros, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina con office. 453.000 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

MORATALAZ- Artilleros. L8, 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo.
Luminoso. 342.000 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

MORATALAZ- Vinateros. 64 metros, 3 dormitorios, reformado.
259.500 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

VALLECAS- Nueva construcción viviendas 68 metros, 2 dormitorios.
253.000 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

EMBAJADORES. 55 metros, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada.
Zona muy tranquila. 240.000 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

MARINA DOR (OROPESA) NUEVO. Totalmente amueblado y
equipado, a 200 metros de la playa,  63 metros, 2 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero y piscina. 252.000 Euros. ALFA-MAFYC
91 430 14 44

CABO DE PALOS (JUNTO A LA MANGA DEL MAR MENOR)
Precioso piso a estrenar a 300 metros de la playa, totalmente
amueblado y equipado, 2 dormitorios, 2 baños. Piscina y garaje.
209.000 Euros. ALFA-MAFYC  91 430 14 44

INMOBILIARIA
PARTICULARES

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

 VENTA DE INMUEBLES

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.- Se vende pipo L-4 zona Artilleros, 65 m. 2 dormitorios,
cocina, baño, salón de 18 m. suelos de parquet, c/c. totalmente reformado, metro
y bus próximos. 285.000€. Tl. 91 773.78.92 y 616.80.24.17

MORATALAZ.- Piso, 74 m. L-4, 4ª planta, 3 habitaciones, baño, cocina con office,
reformado, c7c. climalit, a/a, metro Vinateros. 267.000 €. Tl. 649.75.96.85

ESTRELLA.- Se vende o se alquila local comercial totalmente transformado,
para oficina o similar de 16 m. en centro comercial. Tl. 651.04.74.29

RIVAS VACIAMADRID.- Vendo chalet adosado 100 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. 392.000 €. Tl.
635.07.52.35 

TORREJON DEL REY.- Guadalajara a 45 km. De Madrid, chalet adosado de nueva
construcción, 150 m. 4 habitaciones, 2 baños y 1 aseo, cocina amueblada con despensa
equipada, armarios empotrados vestidos, 100 m. de jardín acondicionado, garaje,
muchas mejoras, buena construcción y buenas calidades, urge venta por traslado,
abstenerse agencias. 285.000 € Tl. 618.49.94.12

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

ALICANTE.- Torrevieja, ático 2ª línea de playa a 20 m. del mar, 156 m.
3 dormitorios, 2 aseos, 2 terrazas, salón comedor de 30 m. cocina independiente
de 20 m. 198.000 €. En la playa del cura. Tl. 606.53.04.12   

ALQUILER

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje para moto grande, parking junto
plaza del encuentro. Tl. 91 433.92.57 horario de trabajo

MORATALAZ.- Alquilo piso, 3 dormitorios, baño y servicio, calefacción,
amueblado soleado y bien comunicado para compartir 840 €. Informarse en el
Tl. 636.36.95.17

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje pequeña para coche o moto,
Camino Vinateros esquina Media Legua. 35 € o vendo. Tl. 91 430.51.06

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

BENIDORM.- Alquilo piso, semi-primera línea, 6 personas mes de
julio, quincenas, tv. Lavadora, piscina, equipado de todo con vitro
cerámica. Tl. 91 439.45.38  

TORREVIEJA (Alicante).- 100 m. playa, c/ Fragata nº 32, 2 dormitorios,
comedor, cocina americana, entrada, baño, terraza grande, 5 personas, entrada
al apartamento por la calle la loma nº 80. Tl. 659.71.65.20

GANDIA.- Alquilo apartamento con piscina, agosto, septiembre. Llamar
al  Tl. 91 773.84.01

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

* 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.

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

* Se buscan chicos y chicas españoles, de 35 a 55 años que les guste
el baile de salón para formar un grupo e ir a bailar bailes de salón,
que vivan por esta zona. Ana. Tl. 91 773.07.80 y 686.32.39.90

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

* Vendo 4 sillas de comedor, de madera, clásicas con muelles,
asientos tapizados en terciopelo de color verde botella, respaldo
con rejilla. Vendo butaca de hall con antojeras, tapizada en tono
pastel. Vendo pedal de hierro de máquina de coser, marca ALFA.
Años 60. Tl. 91 730.65.10

* 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 taquillón y espejo semi- nuevo. Tl. 91 439.67.60

VARIOS
=======

* Vendo patines de rueda en línea, extensibles, azules y grises.
Marca: Boomerang. Talla: 39-41, a estrenar. Precio 75 € negociables.
Tl. 91 730.65.10

* Vendo "boiserie" (3 elementos) vitrina, chimenea y librería con 3
cajones de salón, precio a convenir. Armario de 3 cuerpos, económico,
urge, todo clásico y nuevo. Tl. 91 439.45.38

* Vendo 20 botellas de coñac Peinado con relieve en el cristal y
malla de alambre fino, precinto de hacienda de 4 ptas. Del año

1872, tienen 130 años, 240 € cada una. Tl. 91 301.58.18 Miguel

TRABAJO
=========

* 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

MOTOR
=======

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

“ 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
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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
MESES

EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA  "LAS DOS ORILLAS"
(V CENTENARIO DE LA MUERTE DE CRISTÓBAL COLÓN)

La Dirección de este periódico, una vez más, ha sido invitada por la agencia de publicidad
"Corporación Multimedia" para conjuntamente con otros medios de comunicación, realizar
una visita a dicha exposición antológica el dia 28 del pasado mes de Junio.

Su ubicación nos ha
parecido es un gran
acierto, porque está en

el Real Monasterio de Santo
Tomás de Avila lugar histórico
y de especial relación que
con él mantuvieron los
Reyes Católicos, al ser una
de sus residencias favoritas
durante la época veraniega y
porque alli está enterrado su
único hijo varón el infante
Don Juan.

La exposición tiene carácter
artistico, etnográfico y
antropológico, pretendiendo
que el visitante se aventure
de la mano de Colón al
encuentro del Nuevo Mundo.
Hay expuestas 150 obras
procedentes de España y
Latinoamérica, reuniendo

grabados, pinturas, esculturas,
documentos de alto valor
histórico, vestidos y armas
de la época, asi como
ejemplos de la flora y la
fauna del Nuevo Mundo.

Las obras son de Berruguete,
Martinez Montañés, el
maestro de los Luna, el
Maestro de Avila, Juan de
Flandes y algunos autores
más.

En resumen, una visita
cultural que si vais a Avila
en los próximos meses (la
exposición dura hasta
Diciembre próximo), os
recomendamos, queridos
lectores, porque la entrada
es gratuita.

En la exposición, hay dos
guias extraordinarios que
son los hermanos Antonio y
Maria Meléndez, el primero
Comisario de la misma, a los
que desde este pèriódico les
agradecemos, sinceramente,
el tiempo que nos dedicaron
y sus atenciones. Igualmente a
las dos Anas de "Corporación
Multimedia", por su compañía
ya habitual en otros eventos,
su profesionalidad y su
gran simpatía.

¡¡¡¡¡ MORATALAZ ABRE SUS PUERTAS EN
OCTUBRE DE 2.006, AL NUEVO CENTRO

DE YOGA "SIDDHA" ¡¡¡¡¡¡
(Muy cerca de estación de metro y paradas de autobuses)

CLASES DE:
-  YOGA PSICOFISICO (HATHA - YOGA).

-  CONTROL RESPIRATORIO (PRANAYAMA )
Y RELAJACIÓN PROFUNDA.

- YOGA MENTAL ( RADJA -  YOGA ).
- TAI - CHI.

CURSOS ESPECIALES PARA LA 3ª EDAD.
- La práctica de estas técnicas milenarias de Oriente, proporcionan
fortaleza al cuerpo y sus órganos, tranquiliza el carácter, renueva la
energía, equilibra el sistema nervioso, etc.
- Profesorado con experiencia, impartiendo las clases de YOGA
MENTAL un conocido especialista de dicha técnica y de prestigio
por los beneficios recibidos por numerosas personas.

MATRICULA GRATUITA COMO PROMOCIÓN Y PARA
RESERVA DE PLAZA, PRECIOS Y HORARIOS LLAMAR 

AL TFNO.: 91 773 71 32 -  664 564 371 

PPAARRAA
CCOONNTTRRAATTAARR
PPUUBBLLIICCIIDDAADD::
9911 443377 4400 4433
661166 7733 8877 8888

Como viene siendo
habitual y como
en años anteriores

la Asociación de Vecinos
Avance ha organizado
dos Exposiciones muy
interesantes. Por una
parte en su Sede sita en
la C/ Fuente Carrantona
se ha desarrollado una
bonita Exposición de
Artes Decorativas y
Manualidades, a cargo
de  Soledad Martinez
Briones, profesora de
estas Artes de dicha
Asociación. 
Lleva impartiendo clases
aproximadamente de 12
a 14 años.  La Exposción

ha estado  abierta al
público del 12 al 21 de
Junio. Ya en el mes de

septiembre, su obra
había estado expuesta
también en el Centro

Cu l tu r a l  Edua rdo
Chil l ida,  a l  menos
durante quince días.

Por otra parte en el local
de la calle Fuente
Carrantona, 25 - nos

hemos podido encontrar
con otra bonita Exposi-
ción, pero en este caso de
Pintura, cuyos trabajos
han sido dirigidos por
Soledad Ruiz Cobo,
que ya la conocerán
ustedes, ya que en otras
ocasiones hemos hablado
de ella. Lleva impar-
tiendo clases como
profesora desde hace
quince años, aunque en
el local, unos diez. La
Exposición ha estado
abierta al público desde
el 19 al 23 de Junio y en
sus cuadros hemos
podido ver una Gran
Expresión de la Comu-
nicación.

“Exposiciones en la Asociación de Vecinos - Avance”

Exposición de Manualidades Exposición dee Pintura
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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”

“GRAN TERRAZA DE VERANO

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”



22 Julio 2006

El El sol transitara por el signo de Cáncer
del 22 de junio al 22 de julio. Parece

que este periodo será mucho mas propicio
que el anterior para el entendimiento y la
distensión en todos los terrenos, podrían
darse aproximaciones entre posturas que se
habían radicalizado y en general podríamos
gozar de un tiempo mucho mas amable.
Astrológicamente no aparecen posiciones
inquietantes por lo que parece ser que tendremos
unas gratas y merecidas vacaciones. 

La palabra clave RELAX..

* Tarot .

El Carro es el naipe que lleva el numero 7 en la secuencia de las 22 láminas que componen los
arcanos mayores del Tarot. El 7 es el numero mistico por excelencia y se asocia a la séptima

letra del alfabeto hebreo -Zain-. 
Es una lámina de gran belleza y de las más prestigiosas del Tarot. En ella podemos ver la

mitad delantera de dos caballos, uno rojo  y otro azul, que miran hacia la izquierda pero que parecen
dirigirse en diferentes direcciones, tirando de un cubiculo dentro del cual se encuentra un hom-
bre coronado y que porta un cetro en la mano, el torso del personaje esta cubierto por una especie de
coraza azul, la manga del brazo derecho es roja y la del izquierdo amarilla, lleva tambien un cinturón
amarillo y una falda roja ademas de dos hombreras con forma de caras de difícil interpretacion.
Las letras S. M. aparecen en el frontal de la caja y su significado aun no se ha descifrado. 

Hay quien ha creído ver en esta lámina una analogía de la visión de Ezequiel,  relacionando las
ruedas del carro con los torbellinos de fuego. En este pasaje bíblico, aparece, además de las ruedas, el
carro y los animales, una figura semejante a un hombre que se yergue sobre un trono y que de cintura
para arriba es "como el fulgor de un metal resplandeciente"

Esta carta parece indicar movimiento rápido, acción inmediata con posibilidad de éxito.
Siempre nos esta indicando que tenemos varias opciones para elegir, depende de nosotros hacerlo
correctamente. Es una carta de éxito sin discusión si se emplea la inteligencia. Éxito en el trabajo, en
el amor, recuperación de la salud. Puede asociarse al séptimo mes, a viajes, vehículos etc...

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

LLógicamente somos muchos en
la gran ciudad en los que cada

uno se encuentran en circuns-
tancias distintas ¡gracias a dios!!
Pues sería un caos… el que más
o el que menos alguna vez hemos
sentido "FALTA DE TIEMPO"
por algo que uno quiere, busca o
pasa algo que concretamente
tiene que hacer y no le gusta. 

Siento y veo que "esto" tiene
que cambiar, de hecho está
habiendo una transformación y
cambio lento… pues estamos
llegando a un límite que quizás
- tarde en dar un paso
grande, pero, está en camino…
puede que dependa de
nuestra responsabilidad o
de nuestras actitudes ante
este "tiempo que vivimos"

El otro día caminando por
Madrid de casualidad me
encontré, coincidimos con una
amiga y yo que hacía varios años
no sabíamos de nuestras vidas,
habíamos estado durante
muchos años juntas estudiando,

las dos llevábamos prisa… nos
faltaba tiempo para llegar al
trabajo… pero pudimos unos
minutos intercambiar algunas
anécdotas de nuestra vida, lo
primero que ella contó: que se
había divorciado y tenia dos
niños, llevaba separada varios
años y no tenia intención de
estar con nadie pues para tener
un marido se necesita "tiempo"
y dedicación. Al terminar
nuestros minutos, la comenté
que lo mejor sería quedar a
tomar un café ella contestó no
tenia "tiempo" estaba muy liada
yo pensé que quizás "no tenia
tiempo" para muchas cosas.

¿Cuántos están así viviendo sin
tiempo?

- En una ocasión escuché a unos
amigos que ellos no se sentían
bien de vacaciones pues se
aburrían en su "tiempo libre".
- Estando en el mercado dos
señoras comentaban que con los
nietos y las preocupaciones no
les "quedaba tiempo" para
hacerse la comida.
- "Muchos jóvenes les oyes en
el gimnasio que no tienen
tiempo para visitar a la familia.
- Jóvenes saturados de
obligaciones "no tienen
tiempo" para descansar.
- Cuántas veces hemos oído: le
hubiera gustado (y no hablas de
una persona de edad avanzada

si no jóvenes) hacer - tal
cosa - en la vida que era su
ilusión, sin embargo dicen "no
tenían tiempo" ni siquiera
para intentarlo.
- Hay quien no tiene tiempo
pues sus circunstancias en la
vida han sido limitadas
externamente.
- Papás que dicen. Que "no tie-
nen tiempo de ver a sus hijos".
- A los que le crean ansiedad no
hacer lo que quieren…
- Falta tiempo para ayudar
a alguien.
- Tiempo para… podría
continuar y hacer una gran
lista de "falta tiempo".

¿Qué es el verdadero tiempo?

Quién no ha oído alguna vez, a
una persona mayor que no haya

dicho "hay que vivir la vida" y
resulta que no hay tiempo-
(para algunos sí).

¿Estamos viviendo verdadera-
mente la vida que cada uno
quiere? Muchos diremos se hace
lo que se puede o se intenta…
¿sabemos VIVIR LA VIDA? -
Me cuestiono que este "tiempo"
resulta que es la mayor
enfermedad que existe; crea
ansiedad, depresión, estrés,
enfado, soledad, irritabilidad,
desanimo, frustración, envejece,
culpabilidad, angustia, claustro-
fobia, agarofobia, insomnio, don
irritable, gases, dolor de cabeza…
en fin. Sólo la falta de tiempo
y todo lo que conlleva…
.- Hay mucho de que hablar y
muchas circunstancias en la vida
que puede estar uno sin tiempo.

Mirémonos hacía dentro de
uno mismo.

¡Que esconde la falta de
tiempo? la vida es difícil…
¿esta es la vida que queremos
para nuestros hijos? ¿Qué
podemos hacer, en que pode-
mos cambiar o transformar?
¿Depende de nosotros?
¿Cómo te gustaría hacer
cada día, hoy? ¿Estaríamos
más contentos si hiciéramos
más cosas que nos gusta?...
Bueno Que esto nos sirva,
para ayudarnos no para
lamentarnos.

Ahora tenemos muchas cosas
que nos ayudan a compensar
y ayudan a calmar… como son
relajaciones, yogas, meditación,

unas vacaciones, reiky, unas
hierbas relajantes, flores de
bach, terapias un buen libro…
Una buena alimentación, en
fin cuidarse, y en verdad la
vida resulta difícil porque son
muchas cosas… así pues ánimo
y ¡al toro! Como dice la
expresión.

Para cualquier consulta, o
meditaciones, relajaciones,
terapias, para aprender,
comenzar un cambio en la
alimentación, en saber que
tomar de hierbas, flores de
bach o masajes, reiky. 

Llámanos 91 430.67.18

Gracias a todos . Buenas y
Felices Vacaciones!!!

- 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)
Parece que las cosas se van colocando en su sitio, no te preocupes
tanto por los demás, ¡suelta el control!
Salud…………..evita el estrés
Dinero…………herencias
Amor…………..arreglos
Nº Suerte………21

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Estas en un momento de máxima creatividad, procura mantenerte
moderado en tus expectativas o puedes caer.
Salud………....molestias en el cuello
Dinero………..Justo
Amor…………poco movimiento
Nº Suerte…….25

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Tu fuerza de voluntad puede con todo, o eso parece, no te
fuerces demasiado y recuperare antes de actuar.
Salud………....nervios
Dinero………..no te faltara
Amor…………sigues sin expresar lo que sientes
Nº suerte……..26

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
No te creas que haciendo lo mismo puedes obtener resultados
diferentes, por favor, modérate o volverás a meter la pata.
Salud………….molestias en los oídos
Dinero…………controla los gastos
Amor…………..bueno
Nº Suerte………14

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Querido leo, deja de echarte los problemas a la espalda, sobre
todo los que otros te crean. Tú vales demasiado.
Salud…………circulación sanguínea
Dinero………..siempre llega
Amor…………podrías desinflarte
Nº suerte……..11

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Parece que has resurgido de tus cenizas cual ave Fénix, procura
evitar las tensiones y coger el coche en lo posible.
Salud…………gastritis
Dinero………..poco movimiento
Amor…………vuelve la ilusión
Nº suerte……..7

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
No estaría mal que hicieras un intento de acercamiento a tu
familia, llevas demasiado tiempo ocupado en amigueos.
Salud………….muy bien
Dinero………...ingresos inesperados
Amor………….encuentro interesante
Nº suerte………5

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Parece que llegas al fin de una etapa en la que los malos rollos
han sido los protagonistas, enhorabuena.
Salud……....haz ejercicio moderado
Dinero……..bien
Amor……....aburrimiento
Nº Suerte…..36

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Parece que te acompaña la sensación de "deber cumplido" y antes
de tomar nuevas iniciativas mejor descansar. Etapa brillante.
Salud………….cuidado con el aire acondicionado
Dinero…………buenos ingresos
Amor…………..no te preocupa
Nº suerte………17

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Arreglos en la casa o averías que podrían poner a prueba tus
nervios, tranquilidad, todo se soluciona, aunque haya que pagar.
Salud…………tendrías que revisarte la vista
Dinero………..gastos
Amor………….buenas relaciones
Nº suerte……...10

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Momento excepcionalmente creativo, confía en ti y pon
manos a la obra.
Salud……….mejoría
Dinero……...gastos inesperados
Amor……….bueno
Nº suerte……9

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
¡Ay piscis! ¡Que difícil es vivir fuera del agua! Te entiendo, pero
pon los pies en la tierra o corres el riesgo de quedarte solo.
Salud………….lumbalgias
Dinero………...tema bajo control
Amor………….bien
Nº suerte……...20

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

“En Busca del Tiempo Escondido”

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  DE S E AS ,  PUE DE S  C ONSULTAR . . .
TAMBIÉ N ,  TU  HORÓS C OPO  E N  INTERNET

[ www.informativomoratalaz.com ]
[ www.informativomoratalaz.es ]

* Observo que está muy a la vista de todos sobre todo
aquí, en la gran ciudad, por más que fuéramos, a la
mayoría nos une en común " LA FALTA DE TIEMPO".
La gente que te rodea en todos los ámbitos… de una
manera u de otra se "quejan" nos quejamos de la
"FALTA DE TIEMPO".
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Chalet Adosado en Mejorada del
Campo de 213,30 m2 en parcela de
145 m2, tres plantas: porche, salón,
cocina, despensa, escalera, distri-

buidor, 2 baños y aseo,
3 dormitorios y garaje.  

Ref.: DW 324               384.650 €

Piso en Avda. de Moratalaz, hall,
salón-comedor, cocina, distribuidor,
3 dormitorios, 1 baño completo,

aseo y trastero.
Ref.: DW 325               325.400 €

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

tendedero, distribuidor, 
2 dormitorios y aseo.

Ref.: DW 310               255.300 €

Piso en Encomienda de Palacios de
75 m2, hall, salón-comedor, cocina,
distribuidor, 3 dormitorios  y baño

completo. Para entrar a vivir.
Ref.: DW 322               240.405 €   

Excelente piso en Fuente Carrantona.
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 en  Luis de Hoyos Sainz de
114 m2, hall, salón-comedor,

cocina amueblada, distribuidor,
4 dormitorios, 2 baños completos,

calefacción  individual g/n. 
Ref.: DW 304              402.000.- €

Piso en Fontarrón de 88 m2, hall,
salón-comedor, terraza, cocina

amueblada con tendedero, despensa,
distribuidor, 3 dormitorios,
1 baño completo, a/e y a/a. 

Ref.: DW 313               310.000 €

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 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               

Piso en Marroquina de 95 m2,
hall, salón-comedor, terraza,

cocina con tendedero, 
distribuidor, 3 dormitorios,

1 baño completo y aseo. 
Ref.: DW 307               318.000 €

Piso L-4, en Juan de Bobadilla,
hall de 73 m2, salón-comedor,
cocina con office, distribuidor, 

3 dormitorios y 1 baño completo. 
Ref.: DW 305                287.100 € 

Nadie en el barrio 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

Excelente piso en Estrella de 145 m2,
hall, salón-comedor, terraza, cocina

amueblada, distribuidor, 4 dormitorios,
2 baños completos, climalit y garaje.

Para entrar a vivir.
Ref.: DW 314               637.000 €

http://www.lookandfind.es

