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SUMARIONuestro Nuevo Campo de Futbol ya tiene
nombre: “Dehesa de Moratalaz”

Los vecinos de Moratalaz han
elegido, entre los propuestos

por el Consejo Territorial y los propios
vecinos, el de "Dehesa de Moratalaz"
para el complejo deportivo que,
hasta ahora, todos conocíamos como
"Campo del Urbis”. 

La reconstrucción del complejo
deportivo ha supuesta la primera
fase de las obras a realizar en la
llamada "Cuña Verde de O´Donell".
El campo de fútbol tiene unas
medidas de 105x45 metros. Las
instalaciones, además, cuentan con

cuatro vestuarios de equipo, dos de
árbitro, cuarto de balones y material,
aseos de público adaptados para
minusválidos y un nuevo vallado
que en próximas fases estará rodeado
de árboles.
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E l  espír i tu  fes t ivo de los
carnavales no se extendió
al pleno del mes de febrero,

que comenzó puntual el pasado 22
de febrero, con la presencia de
todos los grupos municipales.

El pleno comenzó con el acuerdo
de celebrar las Fiestas del Distrito
de Moratalaz entre los días 14 y 17
del mes de junio en el recinto
ferial sito en la C/Brujas, entre la
C/Hacienda de Pavones y C/Enco-
mienda de Palacios. Esto será así
en el supuesto de que no haya
reclamaciones durante el período
de información pública.

Tras ello, se pasó a las proposiciones.
Tras los correspondientes debates, se
aprobaron las propuestas hechas por
el Grupo Municipal Socialistas referidas
a la solución vial de la intersección de
las calles Camino de Vinateros con
Corregidor Diego de Valderrábano,
tratando de evitar más accidentes de
tráfico en dicho tramo y la referida a la
obtención por parte del Ayuntamiento
del suelo sito en la C/Manuel María
Arrillaga 21 y 22 para establecerlo
como zona verde de disfrute público. De
igual manera, fue aprobada la propuesta
hecha por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida, solicitando la retirada o
modificación del cartel que los propietarios

de los bloques de la Avda. Doctor García
Tapia 108, 110 y 112 han colocado en su
solar calificándolo de terreno de propiedad
privada, cuando en realidad se trata de un
terreno de uso público.

Una de las preguntas de mayor interés
social fue la referida a la labor realizada
por la Agencia Municipal de Alquiler
de Moratalaz. Se informó de que en
Moratalaz existen 107 viviendas en
alquiler, la mayoría habitadas por
jóvenes, con una media de algo más
de 60 metros cuadrados. Esto supone
que Moratalaz contiene el 1,4% de las
viviendas puestas en alquiler en la
ciudad de Madrid.

RESUMEN DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ

C/ Hacienda de Pavones, 4 y 8  -  28030 Madrid
Tlfnos.: 91 439 30 11  *  91 439 30 52 

ROPA DE
VESTIR,
BODAS,

COMUNIONES.

ESPECIALIDAD:
NUEVO ESTILO

Moda Hombre Moda Mujer

* Cortinas * Stores
* Paneles japoneses
* Colchas * Bandós
* Venecianas, etc...

C/ Del Paular, 12 (Esq. Fuente Carrantona)
28030 Madrid * Teléf./Fax: 91 371 28 97)

e-mail: lateliercortinas@yahoo.es

Las Mejores
Marcas al

Mejor Precio

Armarios de
Excelente Calidad

e interiores de
Diseño Exclusivo

PARA
CONTRATAR

PUBLICIDAD en 
el informativo
de moratalaz

91 437 40 43
616 73 87 88

• Tarima Laminada
• Parquet
• Puertas de

Seguridad

• Puertas interiores
• Frentes de Armario
• Interiores de

Armario

• Pintura
• Aluminio
• Manparas y

Muebles de Baño

• Muebles de
Cocina

• Reformas en
General 



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

HACEMOS
REALIDAD TU

SUEÑO
¡VIVE NUESTROS
CRUCEROS!

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

* 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
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""LLEENNTTEESS DDEE HHIIDDRROOGGEELL
SSIILLIICCOONNAA:: UUNNAA EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
TTOOTTAALLMMEENNTTEE NNUUEEVVAA EENN
LLEENNTTEESS DDEE CCOONNTTAACCTTOO""

En los últimos años, el estilo de vida y las
necesidades de los usuarios de gafas y lentes
de contacto han cambiado por completo.

Demandábamos que nuestro defecto en la visión
interfiriera lo menos posible en nuestras actividades
cotidianas.

Hoy en día en la contactología se ha producido un
gran cambio. Los antiguos mitos de incomodidad,
tanto en cuidados y mantenimiento de las lentes
de contacto, como las limitaciones en las horas de
uso diario, han desaparecido. Los nuevos materiales
incorporan una nueva tecnología que aporta al usuario:

- Comodidad excepcional incluso en 
ambientes adversos.

- Evita la sensación de ojos secos.
- Suprime las limitaciones en el horario 

de uso de forma que incluso se puede 
dormir con ellas.

Todo esto implica que ya no hay situación que
impida el uso de las lentes de contacto así que
podemos usarlas cómo y cuándo queramos.

No existen limitaciones en el horario, lugares
y tipos de trabajos para el uso de lentes de
contacto. Incluso la adaptación y manipulación
ahora es sencilla, rápida y cómoda.

Por otro lado, existen también nuevos tipos de
lentes de contacto para graduaciones especiales,
astigmatismo, vista cansada, malformaciones
corneales e incluso personas operadas de cirujía
láser, de tal manera que actualmente puede usar
lentes de contacto cualquier persona sin límite de
edad, graduación o profesión, de forma esporádica o
continuada y para cualquier momento del día, ya
sea en su trabajo como en sus aficiones.

En definitiva, ahora más que nunca, las lentes de
contacto son una alternativa cómoda y magnífica
para compensar tu defecto visual.

En este sentido, en Óptica Rubio somos pioneros en
la incorporación de productos revolucionarios para
este tipo de casos. Por ello le invitamos a que se
acerque a cualquiera de nuestros establecimientos
donde le facilitaremos información sin compromiso y
lentes de contacto de prueba gratuitas, para que
usted mismo experimente en primera persona  las
ventajas y comodidades que aportan estos nuevos
productos.

Gema Serrano
Responsable del

Departamento de
Contactologia de

Óptica Rubio

El día ocho de febrero
el Centro de Mayores

Isaac Rabín celebró su
primer aniversario  en fun-
cionamiento. Durante el
acto la Concejal del distrito,
Fátima Núñez, destacó la
trayectoria y crecimiento
del  cent ro  durante su
primer año de vida. 

Cuando fue inaugurado,
el 19 de enero de 2006,
contaba con cien socios
y un taller, centrado en la
gimnasia de manteni-
miento. Actualmente, a
este taller de gimnasia se
han sumado otros 16,
entre los que se imparte
teatro, literatura, bailes
de salón, cultura, pintura,
marquetería, corte y con-

fección, tapices o infor-
mática. A estos talleres
acuden aproximadamente
unas  400  pe r sonas .
Además, durante estos
primeros doce meses el
número de socios ha
ascendido a 3.000.

El centro funciona gracias
a la labor "de los miembros
de la junta directiva,
que trabajan con cariño,
vocación y con ilusión" y
a 21 voluntarios, diez de
los cuales trabajan en la
biblioteca. 

Tras el acto institucional
los mayores pudieron
disfrutar de un baile
amenizado por la artista
"Eva y su Madrid".

EL CENTRO DE MAYORES
ISAAC RABIN CELEBRA SU

PRIMER ANIVERSARIO

TALLERES GARRALDA:
ECONOMICE Y DÉ SEGURIDAD A SUS REVISIONES Y REPARACIONES

“ TALLER MULTIMARCA ”

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL
C/  ARROYO MEDIA LEGUA,  29 (POST.)
TLFS. :  91 439 25 88 -  91 437 85 04

REVISIÓN
INTEGRAL

DE
SEGURIDAD

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

DISTRIBUCIÓN 

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

- MECÁNICA
- ELECTRICIDAD
- INYECCIÓN DIÉSEL
- INYECCIÓN

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

LINEA PRE-I.TLINEA PRE-I.T.V.V.. *  CHAP*  CHAPA A Y PINTURAY PINTURA

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO

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

RECUERDA, CINCO
RACIONES AL DÍA

Todos sabemos que deberíamos
tomar cinco raciones de fruta y

verdura al día. Una forma deliciosa
y fácil de cumplir ese objetivo es
tomar alguna de las ensaladas de la
gama Salads Plus. Una de ellas, la
Ensalada de la Huerta, puede ser un
magnífico acompañamiento para
cualquiera de los sandwiches. Con
todo el sabor y menos calorías que
muchas otras comidas, una Ensalada
César con pollo a la plancha es
perfecta para una comida ligera.
Las salsas se sirven separadamente
para que puedas aliñarlas a tu
gusto.

Ensalada
Cesar
con pollo
crujiente
sin
salsa.

Ensalada
Cesar
con pollo
plancha
sin
salsa.

...Más información
en próximos números.

""NO HAY NINGUNA MEDIDA
MÁS SOCIAL QUE CREAR

EMPLEO""

Moratalaz alberga desde el pasado día cinco
la cuarta agencia de empleo de zona de
la Comunidad de Madrid, encargada de

desarrollar "políticas más cercanas a las personas,
en especial a mujeres mayores de 45 años y
parados de larga duración".

Ana Botella hizo especial hincapié en la necesidad
de estas agencias de empleo municipales, ya que
"los gobiernos locales no deben quedar al margen
de la lucha contra el desempleo". 

También enumeró los datos de las tres agencias ya
en funcionamiento en nuestra Comunidad, que
han atendido a un total de 20.385 personas en
sus Programas de Atención Personalizada, de
las cuales 15.470 ya han sido empleadas.

Hasta el momento, la nueva Agencia de Moratalaz
ha orientado a 3222 personas, gestionando
1778 puestos de trabajo y dando empleo a 1044
desempleados; pertenecientes a los cuatro
distritos.

Antes de la inauguración, Ana Botella se reunió
con los representantes de los Comerciantes de
Morata laz,  en un in tento por  conocer  las
necesidades empresariales del barrio.

Para más información, los teléfonos de contacto
de las diferentes Agencias de Zona son: 

91.328.71.70 (Moratalaz), 
91.591.98.40 (Chamberí), 

91.775.39.50 (Vicálvaro) y 
91.723.05.24 (Villaverde).

Ana Botella, 2ª Teniente de Alcalde y Concejala del Área de Empleo y Servicios
a la Ciudadanía, inauguró el pasado día cinco la nueva Agencia de Empleo

para Moratalaz, Puente de Vallecas, Retiro y Ciudad Lineal.

MULTINACIONAL
AMERICANA

Si quieres más
información, entra en

nuestra web:
www.trabajasinjefes.net

Busca personal que quiera
trabajar desde su hogar,

ganando de 600,00 a
2.000,00 €/mes, a tiempo

completo o parcial.

PARA PUBLICIDAD
91 437 40 43
616 73 87 88



En el acto participaron, junto a
la Concejala Fátima Núñez,

Miguel Ángel Villanueva,
Consejero Delegado del Área
de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana,
Víctor García Segador, Director
General de Participación
Ciudadana y Manuel Arenilla,
catedrático de la Facultad Rey
Juan Carlos, encargada del
estudio. Moratalaz Participa se
engloba dentro de las políticas
de impulso a la participación
ciudadana que se han puesto en
marcha desde 2003 en la
Comunidad de Madrid.

El estudio consistió en la encuesta
a 2616 vecinos entre los meses de
septiembre y octubre del año
2006. Los responsables del
estudio han destacado el que
Moratalaz ha sido el barrio con
mayor índice de participación de
todos en los que se han realizado
estudios de este tipo.
Los resultados señalan la visión
positiva que en general los
vecinos tienen de la calidad de
vida en nuestro barrio. De esta
manera, puntúan de manera
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Al acto asistieron Fátima
Núñez, Concejal del

Distrito; Alicia Moreno,
Concejal de las Artes del
Ayuntamiento de Madrid y
representantes de TRITOMA
(empresa organizadora), la
Fundación La Casa del Actor,
el Centro Social Caja Madrid y
los patrocinadores del festival,
Flores Silvosa y el Mercado de
Moratalaz. Tras la presentación
oficial y antes de la tradicional
foto de familia, el grupo de
teatro Cermal Producciones
representó el comienzo de la
obra "La vida es sueño" de
Calderón de la Barca.

Este año el Festival presenta
varias novedades. Por un
lado, el carácter internacional
de los autores y por el otro la
representación de actuaciones
para los más pequeños todos
los sábados por la mañana.

Estas últimas actividades se
engloban dentro del programa
educativo Jugando a Actuar,
que organiza la Fundación la
Casa del Actor y que presentó
la actriz Silvia Marsó.

Durante el periodo de selección,
el jurado ha debido de elegir
doce grupos finalistas de entre
los treinta presentados de más
de catorce comunidades.
Desde el viernes dos de marzo
hasta el viernes uno de junio,
el Centro Cultural El Torito
albergará a los seleccionados
en funciones que darán
comienzo a las siete de la
tarde y que presentarán a
autores desde Cervantes a
John B. Priestly o Jean
Anouilb. El sábado dos de
marzo se hará entrega de los
premios y se volverá a
representar la obra ganadora.

Comienza La Vida es Sueño
El viernes 2 de marzo se hizo la presentación del VIII
Certamen de Teatro Clásico La Vida es Sueño de Moratalaz,
que, como cada año, se realizará todos los viernes de
marzo a Junio. Este año se aunará con el programa
Jugando a Actuar, destinado a los más pequeños.

Conclusiones de
Moratalaz Participa

satisfactoria los servicios sociales,
deportivos y culturales; destacando
que estos últimos satisfacen
mayoritariamente a los más
mayores. Respecto a la gestión de
los centros deportivos, Moratalaz
es el barrio en que se puntúa de
manera más alta. Los vecinos
aprueban también la actua-
ción de la Policía Municipal y
de los servicios de limpieza.

Dentro de los problemas que
más preocupan a los ciudadanos

se dan bastantes contradicciones.
De esta manera, destaca la
dificultad de encontrar empleo
en Moratalaz, que choca con la
certeza de que se trata de un barrio
dormitorio, no de creación de
empleo. Como en el resto de
Madrid, preocupa también el alto
precio de la vivienda en el distrito,
lo que contrasta con el dato de que
nuestro barrio ha tenido la menor
variación interanual del precio por
metro cuadrado en la Comunidad.
Llama la atención también el
hecho de que más de la mitad
de los encuestados consideran
que los inmigrantes de nuestro
barrio no están integrados;
mientras que más de la mitad de
los interesados se considera
perfectamente integrado.
La última pregunta de la encuesta
contenida en Moratalaz Participa
hacía referencia al nombre
que otorga a la instalación
deportiva conocida anterior-
mente como "Campo del
Urbis". Entre las propuestas
hechas por el Consejo Territo-
rial y los propios vecinos, se
ha elegido al final, el nombre
de "Dehesa de Moratalaz". 

Los responsables de la campaña "Moratalaz Participa" presentaron los resultados del
estudio el pasado uno de marzo. Las encuestas realizadas ponen de manifiesto el alto grado
de satisfacción de los vecinos con los servicios sociales y culturales del distrito.
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Camino de Los Vinateros, 117
(MORATALAZ) 
www.joyeria-vinateros.com 91 773 25 59

Gran  Surtido  en  Alianzas
de  Boda  y  Comuniones.

¡ Ven  a  vernos !

Artilleros   

ALFREDO PRADA DA UNA
CHARLA EN MORATALAZ

El Vicepresidente 2º y Con-
sejero de Justicia e Interior

de la Comunidad de Madrid,
don Alfredo Prada, visitó el
pasado lunes 26 la sede del
Partido Popular de Moratalaz,
para dar una charla sobre
diversos temas de actualidad.

Prada centró su discurso en la
petición de que el Partido no se
confiara frente a las futuras
elecciones a la Comunidad y la
Alcaldía de Madrid. La necesidad
de ganar estas elecciones, viene
dada por la certeza de que
"desde el kilómetro cero se
pone en marcha el proyecto
para que el partido gane las
elecciones generales". 

Para él la clave para ganar
ambas elecciones es "no
fiarse de las encuestas y
trabajar, trabajar y trabajar".

Tras la charla, se abrió un
turno de preguntas, que
gozó de gran participación
y entre las que destacó la
referente a las razones por
las que el Partido Popular
no ha convocado una mani-
festación "por España", en
contra de los estatutos de
autonomía. El Vicepresi-
dente contestó haciendo
referencia al discurso de
Esperanza Aguirre del día
25, reivindicando "el orgullo
de ser y sentirnos españoles".

CON Y SIN ANDAMIOS

PRE-ITE
SIN COSTE

Inspecciones
Técnicas de Edificios

>> RESTAURACIÓN DE FACHADAS.
>> FONTANERÍA GENERAL EN FACHADA.
>>   SALIDAS DE HUMOS.
>> ITE ( Inspecciones Técnicas de Edificios).
>> IMPERMEABILIZACIONES.
>> PINTURAS DE FACHADAS Y PATIOS.
>> LIMPIEZAS DE CRISTALES Y FACHADAS.

web: http://www.pavitopeuropa.com
E-mail: pavitop@pavitopeuropa.com

91 332 84 19
-FaX: 91 765 29 74

Móvil: 609 00 44 69  - 609 90 51 99

El día once de marzo
lo vamos a recordar,
aquel atentado vil
asesino y criminal.

El tercer aniversario 
del atentado fatal,
de tantos hermanos muertos
cuando ivan a trabajar.

En trenes de cercanias 
que cogían a diario,
ilusionados marchaban
a cumplir con su trabajo.

Al trabajo por desgracia
ellos ya no llegarian
en los trenes que viajaban
las bombas explotarian.

Antes de llegar atocha 
en un tren que allí venia,
cargado de personal
las bombas explotarian.

En entrevias también 
otro tren abarrotado,
de jovenes y de obreros 
que marchaban al trabajo.

El tercero en Santa Eugenia
en otro tren de viajeros,
otra terrible explosión
producia varios muertos.

Todos ellos inocentes
y sin culpa ni razón,
vilmente asesinados
sin haber explicación.

Es terrible recordar
tanto muerto y tanto herido,
que no pudieron llegar
ese día a su destino.

Que delito cometieron
yo quisiera preguntar,
me gustaria que alguien
me pudiera contestar.

Los que a España la queremos 
los vamos a recordar,
en su tercer aniversario
lagrimas aún rodaran.

Aunque pasen muchos años
olvidarlos no podremos,
con profundo sentimiento
siempre los recordaremos.

Terroristas repugnantes
tener la seguridad,
el mal y el daño que hicisteis
que caro vais a pagar.

Habéis destrozado hogares
rotas familias enteras,
matando a muchos hermanos
que eran personas muy buenas.

España entera lloró
condenando el atentato,
y a todos los fallecidos
una oración les mandamos.

El día once de marzo
tres años se cumplirán,
y olvidarlos no podremos
aunque pasen muchos mas.

Los crimenes en la tierra
nadie los podrá pagar,
los pagarán algún día
al lado de satanas.

A las victimas que hubo
de ese terrible atentado,
con mucha fe y devoción
una oración les mandamos.

11 -MARZO
“Tercer Aniversario”

Octavio
Huélamo

-  Para Enviar sus Cartas:  
“Poemas, Cuentos,  Cartas al  Director,  etc.. .”

* Informativo de Moratalaz” 
Apartado de Correos,  39.149 - 28080 Madrid

...POEMAS......POEMAS......POEMAS...

Olga, mi buena amiga,
siempre sincera y transparente, 

pues con tu simpatía,
agradas a toda la gente.

En Turienzo
esa cosa tan bonita que tú tienes

con tantas hermosas flores,
y riegas todos los días,

también les cantas canciones,
con tus manos las acaricias y te
llenan de ternura y emociones.

Tienes miradas de montañas, y en
la noche ves a la luna enamorada,
entra en tu casa y se refleja en tu

cama, acaricia tus sueños hasta las
madrugada.

En la noche silenciosa,
tú contemplas las estrellas

y ese cielo tan azul,que las hace
tan bonitas y bellas.

Cuando te levantas en la mañana,
miras las cumbres y laderas, 

los riscos y los valles y el paisaje
tan lindo que te alegra.

Y es que tu corazón es incansable,
se llena de emoción,

acariciando tus plantas,
las riegas y les das tu Amor.

Y es que tu Madre que tienes en
el cielo, a la que tanto querías

ella siempre está contigo
y te acompaña cada día.

Y a tu padre que cuidas cada día,
con tanta dulzura y le das tú calor

y es que muy dentro de mí,
siento que tienes un gran corazón.

Y a tus hijos que cuidas con amor,
tus nietos que son la alegría de tu
corazón, son tan lindos y te llenan

de ilusión y tu esposo siempre
tiene tu comprensión.

A todos os acaricia el sol,
cuando llega el atardecer,

así como a todas las flores las
acaricia y las despide también.

Por eso Olga,
mi buena amiga,

quiero que la
vida te sonría,

que todos viváis
en armonía y ese
cielo tan bonito

os bendiga.

Victorina García

“A Olga“

http://www.fotoestudiorobertomora.com
http://www.joyeria-vinateros.com
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Corregidor Alonso de Tobar, 14 - 28030 Madrid
(Moratalaz) - Tl. / Fax: 91 328 19 40

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO.

GRAN VARIEDAD DE
MODELOS.

COCINAS SUSAL
COCINAS

S U S A L

Fuente Carrantona (Semiesquina C/ Laguna Negra, 1) Moratalaz *  Tel.: 91 773 27 78

Horario continuo de 08'30 a 20'00 horas (excepto domingos y festivos de 08'30 a 15'30).
VARIEDADES DE PAN RECIEN HORNEADO, PAN SIN SAL,

BOLLERÍA PROPIA DULCE Y SALADA, EMPANADAS DE ATÚN,
PRODUCTOS SIN AZUCAR, BOMBONES, PASTELES, TARTAS Y PASTAS.

“Nueva Gerencia”

Desayunos y Meriendas en
un ambiente agradable,

tranquilo y libre de humos.

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”

La fiesta comenzó la tarde del viernes
16, con una actuación del grupo
RayBand, que se encargó de animar

la velada hasta el pregón inaugural. En
esta ocasión la labor de dar comienzo a
los carnavales recayó en el actor Jesús
Guzmán, vecino de Moratalaz y uno de
nuestros actores más populares y querido
de este país.

Ya el sábado, comenzó el carnaval pro-
piamente dicho, con los desfiles y premios
de disfraces. Era el turno de los más
pequeños, que participaron en el Carnaval
Infantil en cuatro categorías diferentes,
atendiendo a su edad. Las ganadores de las
distintas categorías del Carnaval Infantil

fueron Cristina Ortiz (entre cero y tres
años), Pablo y Daniel Antúnez (de cuatro
a seis años), Marina Pérez (entre siete y
nueve) y Carla García (de diez a doce).

El domingo fue el momento del Gran
Desfile de Carnaval, en sus categorías
infantil y adulto. Tras el desfile, se empezó
por los premios infantiles, haciendo entrega
de los tres premios individuales y el de
grupo,  consistente en un viaje en autobús
y que recayó en los alumnos del Colegio
Pío Baroja. En cuanto a los individuales,
se entregaron tres premios; el primero
consistente en un premio en metálico. Los
ganadores fueron Alexandra Escobar,
María Gómez y Angel Bernal Estebán

con el tercero, segundo y primer premio
respectivamente. 

Respecto a la categoría adulta, el premio
en grupo recayó en el colectivo capitaneado
por Magdalena Sánchez y disfrazado de
australianos. Mientras que los tres
individuales recayeron en Herminio García
Carpintero (tercero, de botella de cerveza),
Antonia González Montoso (segunda,
vestida de primavera) y Manuela Moreno
Sánchez (primer premio a un traje
confeccionado con revistas del corazón).

También los más mayores quisieron formar
parte de la fiesta, celebrando distintos actos
y concursos en sus centros de Mayores.

Como corresponde a la tradición, los
carnavales se dieron por finalizados
con el tradicional entierro de la sardina.
Un coche negro de caballos, seguido de
una comitiva enlutada, acompaño a la
sardina hasta su lugar de reposo.
Aunque en esta ocasión, en lugar de
ser enterrada, la sardina se quemo en
una pila funeraria. Tras el peculiar
"entierro" se cocinaron quinientos kilos
de sardinas, que fueron repartidos entre
todos los presentes.

Tras la comida se dieron por finalizados
los cinco días de fiesta. Ya hay quien ha
empezado a contar los días que faltan
para volver a disfrazarse.

MORATALAZ SE VISTE DE CARNAVAL 
Durante cinco días, las calles de Moratalaz se tiñeron de color y música con la llegada del carnaval, que este año se
ha caracterizado por la gran implicación de los vecinos.

VALDERRIBAS MOTOR, S.A.

C/ Arroyo Fontarrón, 51 Local 6
28030 Madrid Tel.: 91 237 67 41

>>
>>
>>
>>
>>
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E l estudio se
b a s ó  e n  e l

a n á l i s i s  d e l
comportamiento
de los conductores
atendiendo a fac-
tores como la
v e l o c i d a d ,  l a
identificación de
riesgos, la seña-
lización y los
pasos de peato-
nes en las zonas
escolares. Los resultados indican que un 14,3% de los vehículos
controlados en zonas escolares circula por encima del límite de
velocidad establecido. Aunque de estos, sólo el 6,8% lo rebasa lo
suficiente como para ser sancionados.

Los datos revelan que en el 2006 fueron atropellados en Madrid
1.889 peatones, de los que 194 eran menores de quince años.
Éste último dato supone un descenso del 16,38% de atropellos
a menores, respecto al año anterior, en el que se contabilizaron
232. En palabras de Calvo, estos datos nos dan una idea "de la
vulnerabilidad del peatón en la accidentalidad urbana, motivo
por el que gran parte de los esfuerzos en materia de seguridad
vial están enfocados a proteger al peatón del tráfico rodado".

La presentación de este estudio, viene a sumarse a las
actuaciones que la Ciudad de Madrid viene desarrollando en
materia de educación vial. Estas actuaciones están enfocadas
fundamentalmente al factor humano y tienen como objetivo
fomentar conductas positivas en peatones y conductores,
prestando especial atención a los más jóvenes. Dentro de estas
actividades, destacan las más de 600 visitas que agentes de
Policía Municipal realizaron el pasado curso a colegios públicos,
privados y concertados de Madrid para impartir charlas en las
que participaron más de 100.000 alumnos.

Se presenta en Moratalaz
un estudio sobre circulación

en zonas escolares
Pedro Calvo, concejal de Seguridad, eligió el Centro de
Educación Vial de Moratalaz para presentar, el pasado seis
de febrero, el estudio "Velocidad de circulación en zonas
escolares urbanas", que trata de ser una llamada a la pru-
dencia en materia de seguridad vial. 

E l pasado sábado 24 de
febrero comenzó en

Moratalaz el Tercer Ciclo de
Música Coral, que se viene
celebrando en este distrito
desde 2005. El concierto del día
24 fue ofrecido por el Orfeón
Moratalaz y una coral invitada,
el Coro Cardenal Silíceo, de
Toledo, en la Parroquia de
Nuestra Señora de Moratalaz,
El programa incluyó piezas
tanto de música coral clásica
como contemporánea por parte
de cada una de las corales,
terminando el recital con el
Coro de los esclavos hebreos,
de la ópera Nabucco de
Verdi, interpretado por los
dos coros conjuntamente. 

El Orfeón Moratalaz nació en
1996, y su primer concierto
fue en marzo de 1997, por
lo que durante este curso
está celebrando su décimo
aniversario. Dirigido por
Félix Barrena, es un coro de
aficionados que, además de
ofrecer conciertos y audiciones,
trabaja por acercar la música
y formar musicalmente a
sus cantores y seguidores. 
Por su parte, el Coro Cardenal
Silíceo fue fundado en 1998 y
entre sus filas hay muchos
componentes que fueron en su
día "seises" de la Catedral de
Toledo (los "seises" son los
niños cantores de las escolanías
catedralicias). A lo largo de
estos años, el Coro Cardenal
Silíceo ha ofrecido conciertos en

muchos lugares de la geografía
española cosechando grandes
éxitos tanto el Coro como su
director, don Ángel Redondo.

Este concierto se enmarca
dentro del Ciclo de Música
Coral para 2007, en la serie de
conciertos de Cuaresma, ya
que la programación anual de
conciertos en Moratalaz incluye
cuatro bloques: conciertos de
Cuaresma /Semana Santa,
Fiestas de Moratalaz (en
junio), Adviento (noviembre)
y Navidad (diciembre).
En él participan las cinco corales
existentes en este barrio: la
Coral de la Montaña, la Coral
de Nuestra Señora de Moratalaz,
la Coral de la Merced, la Coral
Sagrada Familia y el Orfeón
Moratalaz. En cada recital
participan dos corales, cada
una de las cuales interpreta

ocho piezas de su repertorio,
y terminan cantando con-
juntamente una obra. Los
conciertos se desarrollan en
las parroquias de Moratalaz.

Durante el mes de marzo
tendrán lugar otros dos
conciertos:

- 3 de marzo, sábado, a las
20'00 horas, en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Merced
(c/ Corregidor Juan Francisco
de Luján 101): Coral Nuestra
Señora de Moratalaz y Coral
de la Montaña

- 23 de marzo, viernes, a las
20'00 horas, en la Parroquia de
Santa María de Martala (c/
Fobos, 2): Coral Nuestra Señora
de la Merced y CORAL DE
LA SAGRADA FAMILIA.

TERCER CICLO DE MÚSICA
CORAL DE MORATALAZ

CONCIERTO DE CUARESMA,
24 DE FEBRERO DE 2007

http://www.safamadrid.com
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Depar tamento  de
Inves t igac ión Láser  y
Nuevas  tecno log ías

Ap l i cadas  en  dep i lac ión.

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel. :  91 430 03 96

* A través del reequilibrio (físico y bienestar) llegamos a la belleza.
* Trabajamos intensamente, en un nuevo concepto de hacer y entender

la estética, donde cada persona es el verdadero protagonista.
* Marcamos la diferencia, poniendo a tu servicio las técnicas más

avanzadas y seguras para lograr objetivos reales.
* Nos adaptamos a tus necesidades y exigencias, en un ambiente fresco

y cómodo, donde te espera un equipo humano dispuesto a luchar
contigo y por tí.

* Te ofrecemos previamente y con claridad toda la información que
necesitas para sentir seguridad y lograr, por fin, los resultados que
esperas.

El Orgullo y la Seguridad de un Trabajo Bien Hecho.

“LA BELLEZA ES ESE MISTERIO
HERMOSO QUE NO DESCIFRAN NI
LA PSICOLOGÍA NI LA RETÓRICA”

Estética Especializada
PAARRRREE ÑO

Jorge Luís Borges

SILVIA ORTIZ PEREIRA (7 de Marzzo)

Para mi nieta Silvia, en su segundo cumpleaños,
que es la niña más cariñosa y lista, con mucho
amor y cariño, te deseamos cumplas muchos más.
Te lo desean: el hermano Daniel, la primita Alba
y la abuelita. Besos de todos. Angelines.

Escriba a: Informativo de Moratalaz
Sección Felicitaciones (Sección Gratuita)

* Apartado de Correos,  39.149 - 28080 Madrid

C/ Hacienda de Pavones, 8 - 28030 Madrid
Telf.: 91 437 80 00

C/ Hacienda de Pavones, 9 - 28030 Madrid
Telf. y Fax: 91 328 04 19

Regalos  yy
Decoración

Reformas yy
Exposic ión

REFORMAS INTEGRALES
FRENTES DE ARMARIOS

MUEBLES DE BAÑO
MAMPARAS
TARIMAS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

www.estiloydecoracion.es
estiloydecoracion@yahoo.es

Sucedió en Moratalaz
La madrugada

d e l  1 7  d e
e n e r o  s e

produjo el incendio
de un tur ismo
a la  altura de la
C a l l e  / A r r o y o
Fontarrón 137.
A día de hoy, aún
se desconoce si
se trató de un
accidente o de un
fuego provocado.
Si lo deseas, puedes colaborar con nuestra nueva sección,
enviando fotografías o anécdotas de nuestro barrio al...

Apdo de Correos 39.149. 28080 Madrid.... o al
e-mail: moratalaz@informativomoratalaz.com
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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.  
! 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)  
" ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
       Inglés – Informática – Expresión artí stica – Judo - Deportes - Ajedrez 

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

En efecto, estos niños son
unos genios, aunque nadie
haya intentado que lo

sean. Voy a dar un ejemplo. Pepito
tiene 4 años y ya sabe hablar
perfectamente. Nadie le ha
explicado lo que es un verbo ni
como se conjuga, entre otras
cosas porque no tiene edad para
comprender los razonamientos de
un adulto.¿Es un genio o no es un
genio? La madre le dice al niño:

- Pepito, siéntate en esa silla
a ver si cabes

- Mamá no cabo, contesta el 
niño.

Esta situación que, como sabéis es
real, indica que el niño ha aprendido
las conjugaciones sin que nadie se
las haya enseñado. El niño ha con-
jugado bien, el que lo ha hecho
mal ha sido el verbo caber, que es
irregular, caprichoso y retorcido.
¿Cómo se explica esto? Porque
el cerebro, que por definición es
la inteligencia, a esta edad capta
todo incluso las ocultas reglas
sintácticas. Y esto nos lo explican
María Montesori y Glenn Doman.
Para María Montessori(1870-
1952), médico y pedagoga, la
mente de un niño menor de 6
años es absorbente, y de ahí la

expresión de que absorben
conocimientos como esponjas.
Están interesados por todo,
quieren saberlo todo, si la madre
está leyendo un libro, el niño quiere
leerlo, y si se le dan los medios, a
las 4 años leerá perfectamente
como los alumnos de la Montessori.
Y si los pedagogos dicen que hasta
los 6 años, el niño no estará maduro
para aprender a leer, pues será
verdad. En todo caso para aprender
a leer por el método silábico,
es preciso ser primero ingeniero-
descomponedor-de palabras-en-
sílabas, carrera que difícilmente se
termina antes de los 6 años.

En los años 70,  Glenn Doman,
neurocirujano, escandalizó a los
pedagogos de todo el mundo
afirmado que los niños aprenden
mejor a leer a la edad de 3 años
que a la de 6.
Para Doman, hasta los 6 años, el
niño está en la edad del aprendi-
zaje. Lo aprende todo, incluso lo
que no quieres que aprenda. Hasta
los 6 años, el niño ha aprendido sin
esfuerzo, porque el cerebro estaba
vacío y era urgente llenarlo con
palabras. Los conocimientos han
entrado a borbotones, como cuan-

do sumerges en agua un botijo
agujerado. Para Doman, a  los 6
años empiezan las dificultades
para aprender.
Según Doman, el cerebro del niño
es como un globo hinchable de
capacidad ilimitada. En el globo se
almacena un diccionario de las
palabras que entiende, con su
correspondiente sintaxis. Cuando
tiene un año aproximadamente,  el
niño inicia otro diccionario, de las
palabras que sabe pronunciar. Si
por culpa del método silábico o de
los pedagogos de despacho, el
niño llega a los 6 años sin saber
leer, habrá perdido sus 3 últimos
años y "la pérdida de este período
es irreparable" según Montessori.
Pero cuando Pepito soltó su primer
discurso de una sola palabra, su
madre copió dicha palabra con
trazo grueso en un folio. Antes de
guardarlo como recuerdo, la
madre le enseña orgullosa el folio
al niño y le dice: aquí pone "papá".
Así durante varios días, varias
veces al día. Y así con la segunda
palabra, y con la tercera. 
La madre acaba de descubrir el
método global de lectura
Y así aprendió a leer Pepito
Antes de los 3 años, Pepito tendrá

en su cerebro un tercer diccionario,
el de las palabras que sabe leer.
Cada diccionario tiene más de
500 palabras.

A la década de 1990 se la llama
la década del cerebro, y desde
entonces sabemos que son ciertas
las intuiciones de Montessori y
Doman. Desde entonces se sabe
que la inteligencia potencial de un
niño de 3 años es el doble que la de
un adulto. Que durante la primera
infancia el cerebro del niño es
maleable y tiene la máxima
plasticidad y por ello, hasta los 6
años se aprende a hablar y a leer
uno o varios idiomas, siempre sin
esfuerzo; e igualmente que a partir
de los 6 años cada vez será más
difícil aprender a hablar y a leer
incluso la lengua materna.
Hoy se sabe que a partir de los 5-
6 años, el cerebro tiene su confi-
guración definitiva, como una
vasija de arcilla que acaba de salir
del horno. A partir de ahora la
zona prevista para el almacena-
miento de las palabras está prácti-
camente llena y hay dificultad
para memorizar nuevos vocablos.

Antonio Ferrández Pérez

El niño menor
de 6 años es

un genio de la
lingüística

ENSEÑANZA

El viernes 16 el Centro
Cultural El Torito nos

invitó a disfrutar de un
"Recital de música y danza
india y experiencia de medi-
tación guiada con música" a
cargo del grupo  de Música y
Danza de la India "Normal
Ananda". 

La actuación, de carácter
gratu i to ,  constó  de un
pequeño espectáculo de
música hindú, seguida de
una demostración de baile.

La Música India
llega al Torito
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO

HACE UN PAR DE DECADAS SURGIÓ
EN NUESTRO PAÍS LA AGENCIA
INMOBILIARIA TRADICIONAL,

DICHO NACIMIENTO FUÉ TODA UNA
NOVEDAD, MUCHOS PENSARON QUE
ERA UNA IDEA EXTRAVAGANTE SIN
MUCHO FUTURO. SIN EMBARGO, SE
PRODUJO UN CRECIMIENTO RÁPIDO Y
EMPEZARON A CREARSE REDES QUE
BUSCABAN COLABORACION PARA
CONSEGUIR TRANSACCIONES CON UNA
MAYOR EFICACIA; AÚN  SEGUÍA HABIENDO
ESCEPTICOS DEL SERVICIO INMOBILIARIO
EN UN PAÍS COMO EL NUESTRO EN EL
QUE CUALQUIERA SE VE CAPAZ DE
VENDER SU PROPIEDAD, LA REALIDAD
EN DATOS LO RATIFICABA A FINALES
DE LOS AÑOS 90, LAS OPERACIONES
INMOBILIARIAS EN SU GRAN MAYORIA
SE REALIZABAN ENTRE PARTICULARES. 

POSTERIORMENTE SE HA PRODUCIDO
UNA VUELTA DE TUERCA CON UN
CRECIMIENTO PAULATINO EN EL
CUAL CADA VEZ HAY MÁS EMPRESAS
DEDICADAS AL SERVICIO INMOBILIARIO,

UNIDO A UNA CULTURA EN LA SOCIEDAD
CADA VEZ MÁS EXIGENTE Y MÁS
NECESITADA DEL SERVICIO EN GENERAL,
ESTÁ PROVOCANDO UNA MAYOR
PROFESIONALIDAD POR PARTE DEL
AGENTE INMOBILIARIO Y UNOS MEJORES
SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE BENEFICIAN
Y DAN  VALOR AL SERVICIO, ESTO
SE REFLEJA EN LOS DATOS QUE SON
INCONTESTABLES: EN LA ACTUALIDAD

EL 50% DE LAS TRANSACCIONES
INMOBILIARIAS SE REALIZAN A TRAVÉS
DE LOS PROFESIONALES INMOBILIARIOS
CON UNA TENDENCIA CLARA AL ALZA.  

EN EL FUTURO LLEGARÁ LA MADUREZ
EN LA CUAL EL SERVICIO INMOBILIARIO
ESTARÁ ESTANDARIZADO EN LA MENTE
DEL CONSUMIDOR, COMO YA LO ESTÁ EN
PAISES MÁS AVANZADOS AL NUESTRO,
CON UNA CUOTA DE MERCADO CERCANA
AL 100%. PREPARÁNDOSE PARA ESE
FUTURO RE/MAX HA CREADO UNA RED
DE REDES PARA DAR EL MEJOR SERVICIO
INMOBILIARIO CON LA MAXIMA EFICACIA
Y HA IDEADO UN SISTEMA DE TRABAJO
INNOVADOR QUE ATRAE A LOS MEJORES
AGENTES INMOBILIARIOS DEL SECTOR
REDUNDANDO EN EL CLIENTE FINAL.

¡BIENVENIDOS ALANUEVAERADELSERVICIO
INMOBILIARIO! ¡BIENVENIDOS A RE/MAX! 

IVAN GONZÁLEZ
BROKER DE RE/MAX CLASICO

MARROQUINA 22 - 91 439 92 29.

¿CUAL ES EL FUTURO DEL SECTOR
INMOBILIARIO?

Angel Luis Guzmán de León
Asesor inmobiliario

alguzman.clasico@remax.es

Cl. Arroyo Fontarro , 77 M2,
3 dormitorios, 
luminoso, armarios
empotrados en cada
habitación,
252,000 €

APARTAMENTO EN CL. PUERTO
MONASTERIO (VALLECAS), 1 DORMITORIO
CON ARMARIO EMPOTRADO, COCINA
INDEPENDIENTE, SALÓN, BAÑO CON PIE
DE DUCHA. PLANTA BAJA.
166.000 €

CL. CAÑADA, L-4 DE
DOS DORMITORIOS,
TERRAZA
INCORPORADA AL
SALÓN, COCINA CON
OFICCE, 3ª PLANTA EN
UNA ZONA TRANQUILA.
247.000 €

Nuestro lema "vendido"…
91 439 92 29             
Marroquina 22-local   
28030-Madrid
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO

EL CONSUMIDOR PREFIERE TRATAR CON
GENTE O EMPRESAS QUE CONSIDERA
HONESTAS O ÉTICAS. EN EL SECTOR

INMOBILIARIO EL COMPORTAMIENTO ÉTICO
TIENE ESPECIAL IMPORTANCIA YA QUE LA
COMPRA DE UNA CASA ES LA INVERSIÓN
MÁS IMPORTANTE QUE UNA PERSONA HARÁ. 

LACOMPAÑÍAINMOBILIARIA RE/MAX OBLIGA
A SUS MIEMBROS A ADAPTARSE A SU CÓDIGO
ÉTICO DESDE 1973. 
EL CÓDIGO ES UN DOCUMENTO VIVO
QUE SE ACTUALIZA FRECUENTEMENTE
PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS EN EL
MERCADO DE LA INTERMEDIACIÓN
INMOBILIARIA. PERO INCLUSO PARA LOS
AGENTES MÁS EXPERIMENTADOS Y BUENOS
CONOCEDORES DE LAS NORMAS, LA
COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS PUEDE
PRODUCIR ALGUNOS PROBLEMAS ÉTICOS
COMPLICADOS. CON CIENTOS DE NUEVOS
AGENTES RE/MAX ENTRANDO EN EL
MERCADO CADA AÑO, ALGUNOS  TEMEN
QUE SE ESTÉ PRESTANDO AL CÓDIGO ÉTICO
MENOS IMPORTANCIA DE LA QUE  MERECE.

PERO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO ESTRICTO
DE LAS NORMAS ÉTICAS POR PARTE DE

RE/MAX ESPAÑA LOS AGENTES MÁS
ESPABILADOS QUE PERTENECEN A
RE/MAX PUEDEN CONVERTIRSE EN LOS
MEJORES EMBAJADORES DE LA PROFESIÓN,
POSICIONÁNDOSE COMO LOS QUE MEJOR
SERVICIO DAN A SUS CLIENTES Y LOS QUE
OBTIENEN MEJORES RESULTADOS. ADEMÁS
SOLO A TRAVÉS DEL CODIGO DEONTOLÓGICO
SE PUEDEN COMPARTIR OPERACIONES CON
OTROS PROFESIONALES INMOBILIARIOS
TENIENDO CADA CLIENTE CON SU AGENTE
RE/MAX UNA RED DE COLABORADORES
TRABAJANDO AL UNISONO. EL CÓDIGO
ÉTICO DE RE/MAX SE BASA EN LA REGLA
DE ORO DE LA BIBLIA QUE NOS EXHORTA
A TRATAR A LOS DEMÁS DE LA MISMA
MANERA QUE NOS GUSTARÍA QUE NOS
TRATARAN A NOSOTROS. PERO ESTE
DOCUMENTO EXIGE MUCHO MÁS, OBLIGA
A PASAR A TODO AGENTE POR UN
PLAN DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIO
PARA PODER EJERCER SU PROFESIÓN
CON LA MEJOR FORMACIÓN POSIBLE
REDUNDANDO EN EL CLIENTE FINAL.
DE ESTA MANERA EL AGENTE RE/MAX
SE OBLIGA A BUSCAR SIEMPRE EL
MEJOR INTERES DE SU CLIENTE, Y ESA ES
LA GRAN DIFERENCIA RESPECTO A OTROS
PROFESIONALES INMOBILIARIOS.

¿QUÉ DIFERENCIA A UN AGENTE
RE/MAX?

IVÁN GONZÁLEZ AGUADO
MEJOR BROKER 2.005 
CONVENCIÓN NACIONAL

BROKER RE /MAX Clásico
Marroquina 22-LOCAL
28030 MADRID
TEL. 91 439 92 29
clasico@remax.es

ANTONIO LARA

AGENTE ASOCIADO

alara.clasico@remax.es
91 439 92 29

VALORACIONES  GRATUITAS Y SIN
COMPROMISO

Piso  del  mes de Marzo
Piso de 3 habitaciones,  salón,
cocina (amueblada) y baño.

C/ Hacienda de Pavones.  Zona tranquila y
rodeada de jardines.. 2ª planta,( ideal) .

235.000€ (39.000.000 pts)

Estimado vecino de Moratalaz:

Tras 3 años de experiencia en  la intermediación
inmobiliaria, he decidido enfocar todos mis esfuerzos a

nuestro distrito. Para ello nada mejor que el soporte que me
ofrece la compañía que mas propiedades vende en el

mundo:

¿ DESEA CAMBIAR DE CASA?

¿NECESITAASESORAMIENTO Y AYUDA
FINANCIERA?

¿QUIERE UN SERVICDIO INMOBILIARIO DE
CALIDAD?....

Si usted o alguien que conozca necesita respuestas le
garantizo :

"mejor precio, menor tiempo y total comodidad."
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
¡Líder Mundial
en 
Servicios
Inmobiliarios!

Envíanos tu currículum a:
RE/MAX Clásico
Cl. Marroquina 22

28030 Madrid.

¿Trabajas en el sector
inmobiliario?

¿Quieres maximizar tus
beneficios?

ÚNETE A NUESTRO
EQUIPO DE TRABAJO

Ofrecemos los honorarios más altos
Y una formación especializada.

RE/MAX Clásico

Yolanda Sánchez
TEL. 91 439 92 29
clasico@remax.es

Cada oficina REMAX es de propiedad y gestión independiente

SU MEJOR DECISIÓN….HABLE CON CARMEN; PREMIO CLUB
EJECUTIVO 2.005 Y MEJOR AGENTE OFICINA 2.006

MAGNÍFICO PISO DE 110 M2, 4 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA
CON TENDEDERO, DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE, GARAJE Y
TRASTERO. CALIDADES DE LUJO Y ACABADOS PERFECTOS.

420.000 €

PISO DE 114 M2 EN LA ZONA NUEVA DE VICÁLVARO (VALDERRIBAS),
3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA CON TENDEDERO, AIRE POR
CONDUCTO, GARAJE, TRASTERO, PISCINA, PADEL, GIMNASIO, 

SAUNA. EXCELENTE COMUNICACIÓN 399.000 €

EN LA AVENIDA DE MORATALAZ, PISO REFORMADO DE 3
DORMITORIOS, BAÑO CON PIE DE DUCHA REFORMADO,

TERRAZA INCORPORADA LA SALÓN, VENTANAS DE
CLIMALIT LACADAS EN BLANCO Y CON UNAS MAGNÍFICAS

VISTAS: 228.385 €

EN  MARROQUINA,  CON UNA UBICACIÓN EXCELENTE  ESTÁ
ESTE PISO DE DOS DORMITORIOS, UNO DE ELLOS CON

ARMARIO EMPOTRADO, SALÓN CON TERRAZA
INCORPORADA, AIRE ACONDICIONADO, BAÑO Y COCINA

AMUEBLADA: 220.000 €

CARMEN GONZÁLEZ 
AGENTE ASOCIADO
DIRECTORA DE MARKETING
cgonzalez.clasico@remax.es
TEL: 91 439 92 29
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POLLO RELLENO .................... 16,00 €
POLLO ASADO .......................... 6,50 €
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 .................................. 5,50 €
BAGUETES ............................... 0,80 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

......por las mañanas.
* De Lunes a Viernes

..........por las tardes.

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

www.informativomoratalaz.com

Estamos viviendo en una sociedad cada vez
más crispada e indolente. Descalificaciones
de todo tipo, insultos, diferencias irreconciliables

y todo aquello que pueda hacer daño al ser
humano. A todos, sin excepción, es decir, los que
increpan y devuelven las ofensas, siendo así
como "malconvivimos " y todo dentro de
la llamada "sociedad del bienestar".
¡Qué tremenda paradoja¡

La esencia pura y los buenos sentimientos
que anidan en todo ser humano que
nace, en el devenir de la vida se va
disolviendo como el azúcar en el agua y
casi todo se ha convertido en conseguir
logros materiales y de manera muy
deprisa, no importa cómo y con qué
costes de salud emocional: estrés,
ansiedad y depresión.

Por ello, el sosiego que es la pieza angular para
vivir el yo real está tan ausente en todos los
muchos yoes sociales que existen y es muy triste
que así sea, porque se desperdicia inútilmente la
vida natural y no se disfruta de los elixiris tan
gratificantes y gratuitos, como son : la calma, el
contento, la ecuanimidad, la amistad genuina, la
solidaridad, el amor consciente y desinteresado,
la dicha y la paz interior, que todo lo llena.

Creo sinceramente que es una necesidad imperiosa
trabajar en la dirección de lo que definimos en el yoga
como " la liberación mental ", tratando de ir analizando
y descubriendo cuales son los factores que originan
nuestra intranquilidad, el malestar, la inquietud, la
agitación y otros tantos estados nocivos que no nos

permiten ver la luz gratificante de la dicha y el
contento. No es fácil, naturalmente,
metidos en la vorágine social donde nos
encontramos pero si es posible y hacedero,
con parar simplemente unos minutos
y tomar la sabia decisión de crecer
interiormente y según vayamos superando
esas y otra trabas que nos aferran, irá
apareciendo un espacio mental de más
claridad, más sabiduría, más consciencia y un
estado de calma profunda y sosiego infinito. 

Seamos valientes y cooperemos todos en
hacer una sociedad más gratificante a

nivel humano y mucho más solidaria. Nuestra salud
emocional lo agradecerá, seguro.   

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación

Especialista en Aulas de Mayores de la
Comunidad de Madrid. Conferenciante, articulista

y tertuliano de radio (Programas humanistas)
E- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" CRISPACIÓN, TODA ; SOSIEGO, NINGUNO "

“El Comentario”
Título... El Corazón Helado
Autor... Almudena Grandes
Editorial: Tusquets
P.V.P.: 25,00.- €

El día de su muerte, Julio
Carrión, prestigioso hombre

de negocios cuyo poder se remonta
a los años del franquismo, deja a
sus hijos una fortuna considerable
pero también una herencia de
sombras, con muchos puntos
oscuros en su pasado. Nunca le
gustó recordar su juventud, ni sus
peripecias en la División Azul. En su entierro, en marzo de 2005,
su hijo Álvaro, el único que no ha querido dedicarse a los negocios
familiares, se sorprende por la presencia de una mujer joven y
atractiva, a la que nadie reconoce y que tal vez fue la última aman-
te de su padre. Raquel Fernández Perea, por su parte, hija y nieta
de exiliados republicanos en Francia, conoce muy bien el pasa-
do de su familia, sus frustraciones y esperanzas, y no ha podido
olvidar el episodio más misterioso de su infancia, la extraña visi-
ta en la que acompañó a su abuelo,recién regresado a Madrid, a
casa de unos desconocidos con los que intuyó que existía una
deuda pendiente. Ahora, el azar hará que Álvaro Carrión y
Raquel Fernández  Perea se conozcan y se sientan atraídos sin
remedio. Así descubrirán hasta qué punto sus viejas historias
familiares son capaces de proyectarse en sus propias vidas,
donde se entrecruzan y convergen de manera dramática.

........................................................................................................  CCoonnssuullttaarr  eenn  LLiibbrreerriiaa  MMéénnddeezz

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1      LA CATEDRAL DEL MAR Ildefonso Falcones Grijalbo 19,90 €
2 TODO BAJO EL CIELO                         Matilde Asensi Planeta 21,00 €  
3 LA FORTUNA DE MARTINA TURPIN Alvaro Pombo Planeta 21,50 € 
4 LAS PEQUEÑAS MEMORIAS José Saramago Alfaguara 18,00 € 
5 LOS LIBROS ARDEN MAL Manuel Rivas Alfaguara 22,00 €
6 EL PERFUME Patrick Süskind Seix Barral 16,50 €
7 MERCADO DE ESPEJISMOS (PRE. NADAL) Felipe Benitez Reyes Destino 19,50 €
8 CORSARIOS DE LEVANTE Arturo Pérez Reverte   Alfaguara 20,00 €
9      LUNA NUEVA Stephenie Meyer Alfaguara 15,95 €
10 VENTANA DEL ANGEL Susana Herrero Edición Personal 20,00 €

LIBRERÍA MÉNDEZ: 
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid

Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ: 

www.informativomoratalaz.com
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“ME DUELE LA ESPALDA….”
Esta frase tan escuchada esconde sin duda la expresión de una

de las dolencias más comunes. Podríamos decir que en esta
sociedad  el "dolor de espalda" se sufre con mayor frecuencia,
pero realmente, en otros tiempos,  y a causa de que los trabajos
eran físicamente más duros,  también se padecían o mejor dicho,
"se sobrellevaban" como se podía la cruz de ese dolor que no le
dejaba a uno vivir ni de día ni de noche…. Por aquel entonces
no  contábamos con terapeutas  en masaje y estos eran suplidos,
por las famosas "friegas de alchol" de la abuela que tanto nos
aliviaban a veces…

Actualmente son las largas horas frente al ordenador, conduciendo,
o sentados frente al televisor  generalmente las causas más
comunes que nos provocan los molestos dolores de cervicales y
zona dorsal. Dolores que en ocasiones, y si no le ponemos remedio,
llegan a afectar a las extremidades superiores,  dejándonos un
tanto impedidos para realizar tareas comunes y cotidianas. Otras
veces son las  lumbares las que nos dan la lata, y si se agrava el
dolor hasta  llegamos a sufrir un cuadro de inflamación y
consiguiente dolor en el nervio ciático que no deseamos ni a
nuestro peor enemigo.  Pero no olvidemos que la tensión
emocional, las preocupaciones, la falta de descanso, son, sin
lugar a dudas la causa de muchas patologías,  pues generan
tensiones en nuestro organismo que sin darnos cuenta van
haciendo mella no solo en nuestro ánimo, sino también en nuestro
órganos, y, como no, en nuestras estructuras musculares.
Generalmente las sobrecargas son de fácil solución con un buen
masaje  que relaje nuestra musculatura y nuestra mente, y nos
suavice un poco la vida, tan a menudo un tanto difícil.
Para problemas más concretos o lesiones existen diferentes
tratamientos que reducirán o corregirán alteraciones de carácter
temporal si tienen una causa específica y recuperable. Para ello
contamos siempre con las pertinentes pruebas  de los  médicos
especialistas que nos orientaran para tratar cada  caso único y
personal de la manera mas acertada.

Generalmente con pocas sesiones ese
"me duele la espalda", queda olvidado o
según el caso, notablemente aliviado, de
forma que  si nos cuidamos un poco, solo
tendremos que realizar tardías  visitas de
mantenimiento.

En cuanto a las ayudas alternativas, la
homeopatía, la acupuntura o la reflexología
Podal son magníficos y estupendos aliados,
ya que por si mismas son terapias integrales
que os aconsejaremos teniendo en cuenta
las necesidades personales e individuales
de cada uno de vosotros,  pues no todos
requerimos de los mismos tratamientos
para nuestra recuperación. 

TALLERES

Seguimos con nuestros talleres, estamos
recogiendo vuestros nombres y realizando
los grupos por lo que pronto nos pondremos
en contacto con vosotros. Tenéis los
programas en el centro por si queréis
recogerlos en mano. 

Tlf.- 439 72 38

OS RECORDAMOS
LOS PRÓXIMOS

TALLERES:

TTTTRRRRAAAASSSSTTTTOOOORRRRNNNNOOOOSSSS  DDDDEEEE  LLLLAAAA  CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN  YYYY  EEEELLLL  LLLLEEEENNNNGGGGUUUUAAAAJJJJEEEE  EEEENNNN  LLLLAAAA  VVVVEEEEJJJJEEEEZZZZ
El lenguaje es algo más que

entender y hablar, es como
una representación interna
del modo social. Y si entendemos
por comunicación el acto  de dar
información a otra persona para
que ésta actúe en consecuencia,
no siempre será fácil determinar
si una persona mayor tiene
intención comunicativa y si la
utiliza correctamente. En los
problemas de comunicación se
ha de hacer referencia a:

- La utilización adecuada de
un código compartido por 
todos

- Intención de comunicar
con los demás 

- Decodificar el mensaje e
interpretarlo mentalmente 
para poder dar una
respuesta

Las causas de las dificultades
comunicativas pueden residir en
el propio anciano, porque las
condiciones de tipo sensorial,
motor o neurológico estén
afectadas o en el entorno, por
la falta de deseo de comuni-
carse con los demás o por el
aislamiento. 

Alguna de esta alteraciones
no podemos prevenirlas, pero
sí paliar sus consecuencias
aprendiendo a comunicarnos
con ancianos que padezcan
algun trastorno.
Para comunicarnos con personas
que tienen deficiencia auditiva,
es necesario crear un ambiente
lo mas silencioso posible. Antes
de hablar hay que atraer la
atención de la persona. Es un
error gritar a la persona con
deficiencia auditiva, ya que lo
único que conseguimos es
distorsionar más los sonidos.
No hay que exagerar los
movimientos de la boca. Deben
evitarse oraciones largas y
gramaticalmente complejas.
Los gestos y los signos pueden
ayudar a lo largo de la conversación.
Finalmente conviene tener en
cuenta que muchas personas
tratan de ocultar su deficiencia
auditiva y necesitan un trato
agradable y afectivo, ya que aun
existe un cierto sentimiento
negativo sobre la idea de ser
"viejo y sordo".  Cuando se
habla de personas visualmente
deficientes, sea de edad mas
joven o más avanzada, es importante

asegurar buena iluminación sin
deslumbramiento y usar el
tacto. Si la audición permanece
en buen estado es importante
recordar al hablar con ellos, que
necesitan mayor información
verbal. Con descripciones claras
y extensas. Uno de los trastornos
más comunes es la demencia, para
comunicarnos con personas con
demencia hay que conseguir
ganarse su atención, evitando
cualquier situación que le pueda
distraer. Es conveniente utilizar
tópicos y términos concretos y de
uso familiar para él, evitando
cambios bruscos en el tema de
conversación. El hablarle sobre
épocas pasadas puede no ser de
los temas que resulten más útiles
para entablar conversación. Va
ha ser necesario utilizar con
frecuencia recordatorios de
horas, lugares, y personas; y
también va a ser fundamental
establecer una rutina simple y
sistemática. Es triste pero, en
muchas ocasiones y cada vez
con más frecuencia, el problema
es la falta de oportunidad, que
no causa una alteración específica
de la comunicación pero si
constituye una barrera para

dicha comunicación. Hay que
animar a los ancianos para que
mantengan interacción con su
entorno, que se den cuenta de que
lo que dicen y sus experiencias nos
importan y nos gusta  escucharlos.

Los familiares y profesionales
que trabajen con los mayores
deben ser conscientes de la
trascendencia que conlleva la
pérdida de la comunicación,

con  e l  f in  de  aprec iar  sus
consecuencias en la vida de una
persona. Hay que cuidar los
efectos psicológicos y sociales,
hay que demostrarles que no
son muebles esperando y que su
opinión y conocimiento nos sigue
importando. 

Marta Fernández Garrido
Logopeda 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

INICIACION AL MASAJE TERAPEUTICO
REFLEXOLOGIA PODAL

ASTROLOGIA KARMICA
REIKY NIVELES I -II

TAROT
ANGEOLOGIA

Tlef. 91 439 72 38

CHARLAS Y TALLERES ALTERNATIVOS

“LA EDUCACIÓN MUSICAL HOY”

La música promueve el desarrollo
libre de la personalidad.
Proporciona una formación

en la orientación en un mundo a
menudo caótico y superficial. La
capacidad de sentir la música y de
expresarla, amplía la capacidad de
una persona de experimentarse
y experimentar el mundo que le
rodea. Hacer música, cultiva la
capacidad de una persona de
comunicarse emocionalmente
con los demás.

La cultura musical occidental,
ha creado un lenguaje musical
que se puede entender por
todos los ciudadanos del mundo:
la educación musical ayuda a al
gente a aceptar las diferencias
culturales que existen en el
mundo, realza la integración y la
preservación de la paz.

Educar a los ciudadanos para que
la música como expresión de
identidad cultural y civilización
forme parte de su desarrollo
personal. El proceso de aprender

música es para toda la vida, y abre
una puerta de desarrollo musical
para la gente de cualquier edad.

Nuestro entorno europeo aporta
suf ic ientes  pruebas  de la
importancia y de la valiosa función
social, formativa y cultural de la
escuelas de música entre otras
cosas debido a la predominante
presenc ia  de n iños  desde
edades tempranas, y al carácter
esencialmente práctico de la
formación centrada en la práctica
instrumental en música o vinculada
a la práctica de conjunto -
orquestas, coros, etc- A través
de la enseñanza de la música ,
de la práctica gozosa de esta
disciplina, se busca la formación
integral de la persona en sí
misma y en su relación con los
demás, potenciando la dimensión
comunicativa de estos estudios,
que van más allá de la mera
adquisición de habilidades técnicas.

Nuestra actividad se dirige a
promover el interés por la música

desde la infancia, favorecer la
práctica instrumental y vocal
desde su nivel más elemental,
así como la posibilidad de tocar
y cantar juntos en agrupaciones
diversas garantizar generaciones
de músicos amateurs para el
futuro desde los diversos estilos
musicales, detectar a los jóvenes
con talento preparándolos para
su acceso a estudio superiores,
establecer colaboraciones con
las escuelas de enseñanza gene-
ral y otras instituciones para la
promoción de la cultura, formar
un sentido crítico entre los
jóvenes y facilitar a los adultos
el acceso a la práctica de la
música

Las ENM tiene como finalidad
ofrecer una formación práctica
en música, dirigidos  a aficionados
de cualquier edad. Es un centro
diseñado para satisfacer las
inquietudes musicales, ofreciendo
una formación práctica de la
música desde el punto de vista
educativo y cultural, del mayor

número posible de ciudadanos
La ENM se aproxima en su
orientación educativa,  a una
concepción de la escuela que
pretende impulsar el desarrollo
del alumno  en todas las facetas
de su personalidad. Mantiene

una filosofía que considera la
educación como uno de los
momentos vitales más apropiados
para adquirir ideas. 

¿TE GUSTA LA MUSICA?
APRENDE HACIENDOLA



16 Marzo 2007

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

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

“EL ARADO”

EEl arado era una herramienta, que
tirada por un par de mulos, burros,
bueyes, etc., servía para labrar y

remover la tierra. Voy a tratar de
describir las distintas piezas del arado,
que incluso han servido para componer
estrofas y canciones, tanto religiosas
como profanas, que forman parte del
folclore de la zona y se siguen cantando
y bailando en las fiestas.

Las partes que forman un arado son las
siguientes:

• DENTAL. Pieza de madera
donde se sujeta la reja. Está siempre
en contacto con la tierra cuando se
va arando, por lo que sufre un gran
desgaste y tiene que ser madera dura.
En la parte de atrás tiene un saliente
que servía para, apoyando un pie la
persona que estaba arando, hacer
presión para que la reja se introduzca
más en la tierra. Generalmente eran
de madera de encina.

• CAMA. Es una pieza curva que
une el dental con el timón. Puede ser
de hierro o de madera. Se utilizaba
de hierro cuando el terreno a labrar
estaba muy prieto, por ejemplo
cuando se araba la tierra después de
que había estado sembrada y segada
y  se utiliza el arado con la cama de
madera cuando la tierra no está
tan prieta, como por ejemplo para
sembrar, rejacar, etc.

• REJA. Pieza de hierro que
termina en punta. Es la pieza
que primero se introduce en la
tierra para ir abriendo surcos.

• CUÑA. Pieza de madera que
sujeta la reja haciendo presión entre
el dental, la esteba, la cama y la propia
reja, para que no se mueva. Se
apretaba dando golpes con la azuela.

• ESTEBA. Pieza de madera que
servía para sujetar y guiar el arado
por la persona que estaba arando.
En ella también se sujetaban los
ramales para guiar a los animales
que iban tirando del arado.

• TIMÓN. Palo recto de madera
que se unía a la cama y servía para
enganchar el arado al barzón del
yugo. Por el extremo mas alejado
de la cama tenía tres o cuatro
agujeros que servían para introducir
la clavija y engancharla al barzón.

Los agujeros se utilizaban para dar
más o menos tiro al arado y que se
introdujera más o menos profundo
en la tierra, según se utilizara el
agujero más alejado o menos de la
reja. En los traslados de un sitio a

otro o a casa, se desenganchaba el
arado y se ponía la cama sobre el
yugo y que el extremo del timón
tocase el suelo.

También tenía un agujero más
próximo a la cama que servía para
alojar la clavija durante los traslados
y solía tener un trozo de goma,
(generalmente una albarca vieja)
para que no se desgastara con
el roce del suelo.

• CLAVIJA. Clavo de hierro de
unos 35 centímetros de largo
que sirve para enganchar el
arado al yugo.

• VELORTAS. Especie de aros
de hierro que sujetan el timón a
la cama del arado.

• OREJERAS. Piezas de madera
o de hierro que se introducen en
unos agujeros que lleva el dental
para que al avanzar el arado mueva
la tierra en los laterales del dental
y la reja.

De la leña que se traía a las casas para
hacer fuego en las cocinas para
cocinar y calentarse, se iban apartando
los palos que podían servir para
hacer orejeras, dentales, camas, etc., y
se dejaban secar para que después
pudieran servir para la construcción
del arado.

La armadura principal del arado se la
hacía cada labrador en su casa o la
hacían los herreros en la fragua. La
parte del hierro sí se hacía en la fragua.

* En otro capítulo hablaré de los
diferentes trabajos que se hacían
con el arado y otros aperos
adicionales.

Orejera de hierro  

Esteba 

Cuña 

Dental 

reja 

Cama de hierro  

Esteba

Cama de hierro

Cuña

Reja

Dental Orejera de hierro

 

Arado con 
cama de 
madera 

velortas
Timón

Arados con cama de madera y de hierro  

Arado con
cama de
madera

Timón
Velortas

Arados con cama de madera y de hierro

C/ Arroyo Fontarrón, 39 * Teléf.: 91 437 15 03
(MORATALAZ) . 28030 MADRID

“PELETERÍA EMILIO”

EXTENSO SURTIDO EN PRENDAS DE
CUERO DE PLENA ACTUALIDAD

* SEÑORA Y CABALLERO: CHAQUETAS,
LEVITAS, CAZADORAS, CHAQUETONES...

* PRENDA JOVEN CHICO / CHICA
(VARIAS CALIDADES, VARIOS PRECIOS) 

¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
“ Financiamos hasta en 36 Meses ”

SÁBADOS: 
ABIERTO SÓLO
de 10 a 13,30

¡ ÚÚltimos ddías dde TTemporada !!
“ DDescuentos een ttodas llas pprendas een eexistencias ””

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

GIMNASIO FEMENINO

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

UN GIMNASIO PARA LA MUJER, ÚNICO EN LA ZONA

NUEVO:
* PILATES

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

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

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

* No válido de cumpleaños.

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA 

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371
CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

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.

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

Estudio
Fotográfico

REPORTAJES COMUNIÓN
* 14 Fotos + Album 

+ 20 Recordatorios con Foto.
Todo por.............. 150,00 €

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

* Sólo Recordatorio con Foto 
y con un mínimo de 10 un.
Todo por.................. 4,20 €
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La mayoría de las
personas lo dejan
para más tarde, esto

me recuerda que a mi me
pasa en algunas cosas (ley
de Murphi). ¡Hazlo Ya!
cuanto más tiempo piensas
menos haces. ¿Qué es lo
que dejas sin hacer? ¡¡que
no nos pille el toro!! - no
vaya a pasar como ahora
que nos estamos cargando
los animales y  la natura-
leza y nos arrepintamos...

“Cuando damos lo mejor
de nosotros mismos, nunca
sabemos qué milagro se
producirá en nuestra vida
o en la de los demás”.

(Helen Keller).

La herida bastante grande
que se produce en la
mente - psique humana - el
miedo, la ira, la envidia, la
desconfianza y la violencia
es la más difícil. Eso quiere
decir que no se pueda
transformar, cambiar,
aceptar o mejorar. Se nece-
sita ayuda. Atkison escribió:
“El Temor atrae Temor”.

El cuerpo, cuando tiene
dolencias, malestares...
son formas de manifestar
su atención, no sólo a nivel
físico o a nivel genético,
emocional, sentimental...
en mi trabajo como natu-
rópata medicina alternativa
holistica, es así como se
trabaja, se ayuda a las
personas que vienen en
general. Como ya sabéis
todo está unido, tu
cuerpo es todo.
- A los grandes deportis-
tas no sólo les entrenan
físicamente si no tam-
bién psicológicamente.

- En grandes empresas
europeas saben que hay
que preparar a los emplea-
dos relajando a nivel
físico y psicológico. (En
España falta mucho).
- Y en un etc... Escuchar
el cuerpo ¿cómo estamos
cada día? ¿cuáles son
nuestros pensamientos?
¿qué hay en exceso o qué
falta? necesitamos ayuda,
para relajarnos y sentirnos
mejor y aprender a
hacerlo, estar viviendo  en
una ciudad es mucho
estrés. Aquí te ayudamos
con: Iridologia, consulta
naturópata, manopuntura,
reiki, bioenergética, psi-
conaturópatia, talleres,
meditación... y ahora
coopera si quieres com-
prando libros más baratos
o haciendo intercambio

(para no talar más árboles)
entre otras...

Prepárate para la prima-
vera; ven y  cuéntanos qué
necesitas o qué te ocurre.
Vamos a celebrar la llegada
del calorcito!! abriendo el
corazón, descansando,
organizándose,reduciendo
alimentos no ligeros, acti-
vando nuestro cuerpo,
relajando la mente, dur-
miendo bien, respirando,
ayudarse con alguna plan-
tita medicinal, drenar
toxinas, hacer algo por la
naturaleza, buscar ayuda,
reducir estrés, darse un
masaje, buscar tu espacio,
leer un libro,...
Bueno!! y Buena Suerte!! si
pensamos que es difícil
ponemos una barrera
¿Qué no hay dificil?!

pensemos que haremos lo 
que cada uno pueda.

* La jalea Real te dá
ánimo.

* Tienes flores Bach
para equilibrar.

* El hipérico - relaja
y anima.

* Comprimidos  para

circulación... y muchas
cosas más que pueden
mejorarte y sentirte
bien.

“Cuando una ventana se
cierra otra se abre”.

¡ Feliz Primavera !  

- MARÍA PAZ ARAGÓN.- NATURÓPATA - IRIDÓLOGA

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
- Iridología
- Regulación energética

¡¡ CONSULTA NUESTRAS OFERTAS !!

“ EL SALTO ”

El sol transitará por el signo de Piscis
del 20 de febrero al 19 de marzo.

Como Piscis es un signo de agua, Cáncer
y Escorpio se verán también favorecidos.
Neptuno el dios de los mares y regente
de Piscis podría darnos algún que otro
disgusto; naufragios, inundaciones,
maremotos, enfrentamientos en el mar o
por el mar. Por otro lado ciertos aspectos
de Venus podrían favorecer todo lo
relacionado con los sentimientos o la
sexualidad. Será mejor no tomarnos las
cosas demasiado a pecho. 

La palabra clave:
SENTIDO DEL HUMOR.

Las limpiezas.

Muchas personas acuden a los videntes,
brujos o brujas, parapsicólogos o expertos

en esoterismo cuando se sienten enfermos y
los médicos no encuentran ningún mal en
ellos, o cuando piensan que pueden estar
embrujados o que la mala suerte los persigue.
A veces pensamos que nuestra casa o nuestro
negocio están infectados de espíritus malignos
o queremos empezar un negocio con buen pie. 
Existen numerosos libros en el mercado plagados
de recetas eficaces para las limpiezas, y la
llegada de la primavera es la mejor época
del año para realizarlas. 

Hacia el 21 de Marzo abriremos los armarios
de par en par, sacaremos todo aquello que no

hayamos usado en mas de un año,
si puede servir a alguien lo
daremos y si no, a la basura.
Limpiaremos el frigorífico de
restos inservibles, renovaremos
los trapos de la cocina y en lo
posible la ropa de cama. Después,
y con el espíritu libre y abierto a
lo nuevo, prenderemos varillas de
incienso, abriremos las ventanas y
nos iremos a dar un paseo. Cuando
volvamos nos prepararemos un
baño caliente en el que pondremos
abundante sal y bicarbonato.
Estaremos 15 minutos en el agua
y nos secaremos con una toalla
clara. Tendremos por delante un periodo
excelente.

H O R Ó S C O P O Marzo 2007

“ Piscis ”

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Buen momento para abrir tu corazón. Podrías tener algún
golpe de suerte relacionado con el trabajo.
Salud…………haz algo de deporte
Dinero………..bien
Amor…………cambio positivo
Nº suerte……..25

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Podría ser un periodo bastante favorable en el tema
económico. Pisa firme.
Salud…………debilidad
Dinero………..posible mejoría
Amor…………estas muy sensible
Nº suerte……..54

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Tendencia a que todo mejore y se equilibre. Si puedes, viaja.
Salud………..alivio de dolores
Dinero………bien
Amor………..entusiasmo
Nº suerte……15

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Este periodo deberías evitar los excesos de cualquier
tipo y hacer mas caso a lo que tu familia te plantea.
Salud………..intoxicaciones
Dinero………controla lo gastos
Amor………..te quieren
Nº suerte……26

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Este periodo podrás ver, por fin, algún resultado positivo después
de tanto esfuerzo.
Salud………tendencia a engordar
Dinero……..lo de siempre
Amor………pocas novedades
Nº suerte…..8

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Tienes la sensibilidad a flor de piel y te conviene hacer las
paces con la personas que te quieren.
Salud……….mala circulación
Dinero……...no seas compulsivo en tus compras
Amor……….poco movimiento
Nº suerte…...67

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Podrías intentar ser algo mas discreto en tus comentarios. 
Salud………..dolor de riñones
Dinero………como siempre
Amor………..estas que te sales
Nº suerte……28

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Un montón de nuevas situaciones se te van acercando. Vive
el presente.
Salud………..problemas en la garganta
Dinero………se prudente
Amor………..te enamoras
Nº suerte……49

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Ya hueles la primavera y eso es bueno para ti. En este
periodo te sentirás mas asentado, y seguro de lo que estas
haciendo.
Salud……..nuevo tratamiento
Dinero……excelente
Amor……..excelente
Nº suerte….69

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Preocupación por algún miembro de la familia. 
Salud……..Dolor de espalda
Dinero……la suerte te sonríe
Amor……..bien
Nº suerte…35

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Tus relaciones sociales pueden no ser tan satisfactoria como te
gustaría.
Salud……..ve al oculista
Dinero……ingresos extras
Amor……..ilusiones
Nº suerte….57

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Las cosas siempre pueden ir mejor, pero tu no te puedes quejar.
Este mes estas que te sales y conseguirás todo lo que te propongas.
Salud………cansancio
Dinero……..bien
Amor………excelente
Nº suerte…..24.

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

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 ]

* Brujería.

Paz para todos los corazones.
Maite G. G.
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Depar tamento  de
Inves t igac ión Láser  y
Nuevas  Tecno log ías

ap l i cadas  en  dep i lac ión.
LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

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

Tel. :  91 430 03 96

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

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

Aún tienes tiempo de organizar un tratamiento de
depilación definitiva.

Con nuestra ayuda, en el 2007 te sentirás
mejor que nunca.

EL ORGULLO Y LA SEGURIDAD DE UN TRABAJO BIEN HECHO.

¿ HASTA CUÁNDO VAS A ESTAR
SUFRIENDO POR EL PELO ?

¡ ELIMÍNALO DEFINITIVAMENTE !

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

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

Estética Especializada
PAARRRREE ÑO

Hacienda de Pavones, 6 - 28030 Madrid * Tl. 91 439 30 05  (Abierto de Lunes a Sábados)

En C. Com. Plenilunio (Loc. 141 - 1ª planta)
Lunes a Sábados: de 10 a 22 h.
y Domingos de apertura

1199 ddee MMaarrzzoo
DDIIAA DDEELL PPAADDRREE

• Bolsos • Artículos de viaje • Cinturones
• Paraguas • Billeteros • Monederos • Agendas
• Carteras de documentos y portátiles

Dia 01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10  (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 02: Fuente Carrantona, 27  (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 03: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9, 30 a 23 h.) 
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 05: Valdebernardo, 20 (de 9,30 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 06: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 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: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 11: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 13: Cgdor. Juan de Bobadilla,10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 14: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

Día 16: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 16: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 17: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47  (abierta 24 h.)
Día 19: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 27 (de  9,30 a 23 h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 21: Avda. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 22: Pico de Artilleros, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 24: Cgdor. Juan de Bobadilla,10 (abierta 24 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 27: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 28: Cgdor. Juan de Bobadilla,10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 30: Cº Vinateros, 144 (de 9,30 a 23 h.)
Día 30: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE MARZO

Abierta 24 horas:
Fuente Carrantona, 47
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INMOBILIARIAS
===============

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

MORATALAZ- VINATEROS. 55 metros, 3 dormitorios, 1 baño.
Amueblado. 229.300 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

MORATALAZ- MEDIA LEGUA. 98 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
terraza. 315.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

MORATALAZ- VINATEROS. 112 metros, 3 dormitorios, 1 baño,
1 aseo, totalmente reformado.  Trastero. Zona residencial muy tranquila
con zonas verdes. 427000 Euros. Plaza de garaje opcional 39.000 Euros.
MAFYC: 91 430 14 44.

MORATALAZ.- PLAZA DEL GARDEN. 2 dormitorios, 1
baño, terraza,  Exterior. Totalmente reformado.  Ascensor.
235.300 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

ALCOBENDAS- ALQUILER. 110 m2, exterior, 3 dormitorios, 1
baño, Junto al Ayuntamiento. 900 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

VALLECAS- NUEVA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. 68
metros, 2 dormitorios. Excelentes calidades. Entrega Julio
2007. 253.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

EMBAJADORES. 40 metros,  2 dormitorios, 1 baño. Metro y
bus cerca. 172.000 Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

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

LAS TABLAS- PRECIOSO PISO A ESTRENAR de 121 m2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, plaza de garaje y trastero.
Situado al lado de la futura estación de metro. Bonita urbanización
privada con portero físico, piscina, club social y gimnasio. 535.000
Euros. MAFYC: 91 430 14 44.

POLÍGONO INDUSTRIAL VALLECAS- OFICINA 200 m2 en
alquiler. Despacho, Sala de juntas, 2 baños, resto diáfano. Instalado
suelo técnico. 1.500 Euros. Incluye consumo de calefacción y aire
acondicionado. MAFYC: 91 430 14 44.

VELILLA DE SAN ANTONIO. BONITO PISO. Dos dormitorios,
amplio salón, terraza, trastero Zonas ajardinadas con piscina.
249.500.Plaza de garaje  opcional para coche y moto 21.000 Euros.
MAFYC: 91 430 14 44.

ANUNCIO
ENTRE PARTICULARES

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

 COMPRA-VENTA DE INMUEBLES
Ofertas 

MORATALAZ. Particular vende piso, 72 m2, planta 4ª sin ascensor,  3
dormitorios, reformado, aire acondicionado, calefacción individual.
Tfno.  91-439-40-90

MORATALAZ - Vendo piso en calle Pico de Artilleros, 3 dormitorios, cocina,
baño completo, salón, terraza y cuarto de estar, calefacción central, puerta
blindada, parquet, muy luminoso, todo exterior, junto a metro y autobuses.
Tercera planta sin ascensor. Precio: 250.000 €. Tlfno: 91 301 48 62.

MORATALAZ.- Vendo piso de 90 m² construidos, 3 dormitorios, salón,
2 baños, c/c, g/c, portero físico, ascensor, exterior, luminoso, lindando con
parquet, climalit, reformado, con electrodomésticos, bien comunicado.
Precio: 378.000 . Opción garaje. Tlfno: 91 773 26 34 / 670 38 56 79.

MORATALAZ. ¡¡¡Urge venta!!!Bonito piso en la mejor zona de Moratalaz
para entrar a vivir. Seminuevo (7 años). Entre-planta (primer piso), 2
dormitorios (gran dormitorio principal) y gran salón de 24 m2. Plaza de
garaje incluida en el precio. Precio: 325.000 € . Tlfno: 615 27 15 50.
Preguntar por Sonia.

MORATALAZ.- Se vende piso en Avda. Doctor Garcia Tapia, 120
(cerca de O`Donnell), 100 m2, tres dormitorios, baño y aseo, c/c.,
parquet y plaqueta, puertas lacadas en blanco, climalit, 3 a/e, terraza en
salón cerrada, trastero, portero físico, estupendo bajo de esquina, todo
exterior y soleado, junto metro. Precio: 336.567 €. Informarse en el
Tlfno: 653 53 04 16.

LA ELIPA. Particular vende piso. excelente piso de 80 m2 con
cuatro habitaciones, amplio salón con terraza incorporada, cocina
semi-nueva, maravillosas vistas, (piso 13º), luminoso, al lado buses,
frente parque. gas natural, portero, ascensor. 280.000 euros. Telef.
649.86.33.49

RETIR0. Se alquila piso Madrid zona Retiro C/ Valderribas, amueblado, 2
dormitorios, 78 m2, 2 wc, muy bien comunicado. Tfno. 617.735.026

VALLECAS VILLA. Zona metro Congosto. Se vende piso, 94 m² construidos,
1ª planta,  3 dormitorios con armario empotrados, 2 baños completos, salón

independiente. con mural de 7 metros, trastero, aire acondicionado
y calefacción, cocina con electrodomésticos. Buenas calidades.
Precio: 336.000 €. Tlfno: 637 83 00 94.

COMPRA-VENTA DE INMUEBLES
Demandas

MORATALAZ. Busco local en planta calle todo, diafano, con la idea
de abrir un centro de dia para personas mayores, de superficie unos 200
, 250 m2, en el distrito de Moratalaz. Mónica. Movil: 660.95.09.01 

ALQUILERES
Ofertas

MORATALAZ. Alquilo plaza de garaje en la Lonja. Entrada por
C/Marroquina y Camino Vinateros. Vigilancia 24h. Precio:80 €/mes;
Telef: 91 439.66.13 

MORATALAZ. Se alquila plaza garaje coche en 85 € y de moto
en 37 €, en Marroquina (Lonja). Vigilancia 24 horas Tlfno.
639.565.414

MORATALAZ. Alquilo habitación en zona de Moratalaz, buena
comunicación (autobuses 8, 20, 30, 32, 100 y metro Artilleros L-9),
para solteros o pareja. Tlfno: 619 30 89 61 o 91 772 75 22.  Armando.

MORATALAZ. Alquilo plaza de garaje en el parking de La Lonja,
c/ Marroquina. De fácil acceso con el vehículo y cerca de la entrada
peatonal. Información únicamente con el dueño, no en el garaje.
Tlfno: 635 06 67 20.

P A R A
P U B L I C I D A D

9 1  4 3 7  4 0  4 3  
6 1 6  7 3  8 7  8 8

CENTROCENTRO

DE PSICOLOGÍADE PSICOLOGÍA

E mail: paulasanz@correo.cop.es

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

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

Informativo de Moratalaz.
De Particular a Particular. Sección:.....

Apdo. de Correos 39149 - 28080 Madrid
Enviar Texxto a insertar por separado, así

como todos los datos del Remitente (Nombre,
apellidos, dirección y Teléfono). Como es lógi-
co, sólo se publicaria el Texto y no los datos.

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

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

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESES
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LOCAL. Alquilo local comercial de 80 m2 diáfano en obra. Luz exterior por
las dos fachadas. Uso para cualquier actividad, incluso industrial. Con salida de
humos. Dispone de sótano de 12 m2 para almacén. Tlfno: 647 62 10 88.

CULLERA (Valencia). Se alquila piso de 3 habitaciones, 1 baño, amueblado,
tv color lavadora, exterior con terraza. Económico. Cualquier época del año.
Tlfno: 91 730 65 10 (llamar tardes o noche).

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,
tertuliar, etc. Tl. 616.30.95.56

* Se buscan chicos y chicas españoles de 35 a 50 años que les
guste el baile de salón para ir a bailar salón y disco y formar un
grupo que vivan por esta zona. Llamar noches al Tl. 91 773.07.80
o Móvl: 686.323.990

* Pareja busca amigos para compartir aficiones, ir al cine al
teatro...Seriedad. Preguntar por M· Luisa. Tlfno: 690 67 12 21.

ROPA
======

* Vendo abrigo de novack nuevo a estrenar. Tl. 91 772.55.23

* Se vende traje de comunión almirante, talla 16. Precio a convenir.
Tlfno: 91 301 44 43 / 650 14 55 56.

* Vendo dos vestidos de fiesta, talla 44, nuevos. Precop: 30 € cada uno.
Tlfno: 91 772 11 81

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. Tlfno:91 730 65 10 (llamar tardes o noche).

* Vendo 2 somieres de láminas de madera con patas, de 90 y 1.05
cm, con colchones y almohadas. Muy nuevo. Buen precio. Tlfno:
678 14 75 39 (llamar tardes-noche).

* Vendo canapé abatible FLEX 90 por 1,90 casi sin usar. 100 €.
Tlfno: 654 87 41 02 (sólo tarde-noche).

* Vendo dos sillones orejeros en buen estado, tapizados en tela color
beige con dibujo azul y gris, 80 cm de ancho. Precio a convenir. Llamar
tardes. Tlfno: 91 773 78 67.  

DEPORTE
=======

* Vendo patines de rueda en línea, extensibles, azules y grises.
Marca Boomerang. Talla: 39-41, a estrenar. Precio 75 € negociables.
Tlfno: 91 730 65 10 (llamar tardes o noche).

* Se vende bicicleta con cuadro misto y sillin de paseo para adultos, en muy
buenas condiciones. Precio: 70 €. Informarse en el Tl. 91 430.70.84

VARIOS
=======

* 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. Precio: 240 € cada una. Tl 91 301.58.18 - Miguel.

* Ofrezco Impresora Multifunción (imprime, escanea, fotocopia) Epson
Stylus Photo RX420 con sus correspondientes 4 cartuchos nuevos.
Totalmente nueva, sin desembalar. Precio a convenir. Acepto también
intercambiar por cámara de fotos digital en perfecto estado y sus
accesorios o MP3 de alta calidad. Tlfno: 696 88 50 92.

* Se vende fotocopiadora cannon MP-5060-M5. Regalo cajas de tonner.
Tlfno: 646 877 253

* Vendo frigorifico Wirpool combi de 2 metros de alto por 60 cm de ancho,
uso 3 años, en blanco. Teléfono : 657832920

* Particular vende todo tipo de antigüedades: libros, discos, cristalería,
porcelana, barro, cuadros, figuras…Informarse en el Tlfno: 651 04 74 29.

* Vendo taquillón (cómoda), 130 de largo, 80 de ancho, 30 de fondo, color
avellana, seminuevo. Precio: 125 €. Tlfno: 91 439 67 60.  

* Vendo radiocassette con salida para CDs, megabas de Sony,
con bafles incorporados. Buen precio. Tlfno: 678 14 75 39 (llamar
por las tardes o noches).

* Vendo: Material de peluqueria y belleza. Bandera española. Un tratado
Método de Nóminas y Administración de de Empresas, S. S., etc.
Tlfno: 91 446 31 97

TRABAJO
========

Demandas

* Soy una chica que le gustan mucho los niños y muy responsable me
ofrezco para cuidar a niños y con muchas ganas de trabajar. Si les
interesa, éste es mi numero de telefono: 620.358.695. Teléfono:

93.223.53.13

* Señora seria, responsable, con experiencia con papeles en regla, busca
trabajo por horas, en horario de mañana. Tl. 637.14.70.91

* Chica de 33 años española y responsable se ofrece para trabajar por
horas en tareas del hogar. Horario de mañanas. Tl. 676.325.919

* Busco trabajo - externa por la mañana o por la tarde o sábado y domingo,
con experiencia 5 años. Tengo papeles. Tl. 610.07.06.79

* Chica de 36 años con experiencia e informes, se ofrece para cuidar
niños y labores domésticas. Zona La Elipa. Urge. Tl. 671.104.368

* Busco trabajo sólo por la tarde. Me gustan los niños y tengo
experiencia como niñera en Alemania. Idiomas francés,  alemán,
inglés, español y árabe. Tengo 30 años. Tlfno: 675 74 36 56.

* Señora con permiso de trabajo y de residencia se ofrece para trabajar
por horas en horario de mañana de lunes a sábados. Trabajadora y con
experiencia. Tlfno: 637 14 70 91. Daniela.

MOTOR
=======

* Marca: ROVER Modelo: 216 GSI Combustible: Gasolina Puertas: 5
Potencia: 111cv Plazas: 5 Color: Verde / Gris Kilómetros: 168.000
Velocidades: 5 Color Interior: Beige Año: 1992 Matriculación: 10/1992
Más información: Muy cuidado, siempre en garaje. Motor Honda 1600cc 16
válvulas en perfecto estado. Batería y manguitos nuevos. Correas, frenos
y embrague, cambiados hace pocos Km. Pintura metalizada. Carrocería,
tapicería y neumáticos en buen estado. Servodirección, elevalunas
eléctricos 4 puertas, espejos retrovisores eléctricos, cierre centralizado, aire
acondicionado, equipo de música PIONEER con 4 altavoces. Revisado.
ITV Pasada. Mejor ver y probar. Vendo por usar poco. Precio negociable.
Telf. 626 098 996 

* Vendo coche Peugeot 405 con ruedas nuevas y recién pasada la I.T.V,
siempre en plaza de garaje y pocos kilómetros. Precio: 1.200 €. Puede
probarlo. Tl. 91 773.84.01

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

Calle Marroquina, 2 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Tl.: 91 439 63 63 * e-mail: juliojoyero@tiscali.es

* Talleres propios. Diseños personalizados.
* Gran variedad en marcas de relojeria.

* Concesionario Maurice Lacroix.
* Punto de venta exclusivo Mondia, Bultaco e Ingersoll.

JOYERIA
JULIÁN MORENO

TREINTA Y DOS AÑOS EN
MORATALAZ NOS ACREDITAN

TRABAJOS Y OBRAS CON Y SIN ANDAMIOS
PRE ITE GRATUITAS Y PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO. Tramitación y Gestión.

19 Años nos avalan / más de 500 Comunidades

>> Desplazamiento al inmueble y toma de datos.
>> Análisis de la seguridad constructiva del inmueble:

• Estructura y cimentación • Fachadas
• Cubiertas • Fontanería y saneamientos.

>> Reportaje fotográfico. 
>> Elaboración del acta PRE-ITE

Dirección facultativa
de andamios y/o

descuelgue
400€ + IVA

PRE-ITE GRATUITA: • Informe Pre-ITE
• Asesoramiento técnico: obras

necesarias. • Licencias de obras
• Proyecto de rehabilitación

LATERALES
I.T.E. SLU

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

Les Desea “ Felices Fiestas ”

Avda. Dr. García Tapia, 62 - Local (28030 Madrid)
Telf.: 91 328 53 39 * 625 89 78 16

Vinateros y Estrella. Bus: 71 - 113 - 30 - 32

* Tratamientos de Fisioterapia
- Artrosis - Lumbagos
- Ciáticas  - Esguinces
- Desgarros, 

Contracturas Muscular
* Tratamiento Deportivo
* Terapia Manual Ortopédica
* Hemiplejia * Fisioestética
* Depilación Láser

* Terapias Alternativas
- Masaje Energético (chacras)
- Masaje Metamórfico
- Drenaje Linfático Manual
- Reflexología Podal

* Reiki
- Cursos de iniciación
- Terapias individuales
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““Resulta difícil saber en qué punto un cantante o grupo se
convierte en artista célebre, cuándo su nombre comienza a
trascender y no sólo las radios emiten sus canciones sino

que la gente empieza a conocer las letras, sus biografías,
inquietudes... Mucho tiempo tiene que pasar antes de que un
nombre suene con letras mayúsculas y mucho trabajo hay alrededor
de éste fenómeno que es el estrellato. Sin duda la mejor de las
maneras que tenemos de medir éste surgimiento que con suerte
dejará en la memoria un nombre o con más suerte aún pasará a la
historia, es el habitual uso de conciertos en directo que transmite
de tú a tú la música que, enlatada en un cd, ha comprado un peatón
cualquiera. Los conciertos y por ende los festivales llegan a nosotros
como la forma más sincera de reconocer que un artista es eso, un
artista. Se puede discutir sobre gustos pero en España las mejores
giras son las que con ahínco y trabajo suenan bien, transmiten la

esencia de los grandes músicos; el ejemplo más claro sería el de
Fito y los fitipaldis o Alejandro Sanz, monstruos del directo que
no dejan nada para después, todo lo echan a su público, en
cantidad y calidad. Pero no sólo ellos tienen el protagonismo,
también el ya mundialmente reconocido David Bisbal o ilustres
como Chayanne y Maná dedican su esfuerzo a alcanzar lo que se
hace necesario hoy en día: un acercamiento del divo y famoso al
humilde y corriente. A buen seguro que muchos discreparán de si
son mejores o peores, si su música merece el puesto que merece
o si realmente son lo que parecen, pero lo que es innegable es, no
sólo el trabajo que se dedican a levantar con su espectáculo, sino
la pureza con la que transmiten lo mejor que saben hacer, crean
música y la acercan a nosotros. Porque aunque muchos eruditos
digan lo contrario, la música en
directo siempre dejará
un mejor sabor
de boca.

Álex

GGiirraass yy CCoonncciieerrtt oo ss

JUEVES             01 - LA MUSICALITE + ARMANDO Y
EL EXPRESO DE BOHEMIA.

VIERNES           02 - BRAIN JUICE + SONNOV
SÁBADO           03 - KARBON 14 + RONNING
JUEVES             08 - LACRIMAE RERUM + A.I.
VIERNES           09 - OCHORIZO + NASTY RAVE
LUNES               12 - VIII CONCURSO SILIKONA
MARTES            13 - VIII CONCURSO SILIKONA
JUEVES             15 - PIPA POCHA + A.I.
VIERNES           16 - KILLUS + A.I.
SÁBADO            17 - WHISTLINO + THE UGLY BITCHES
LUNES               19 - VIII CONCURSO SILIKONA
MARTES            20 - VIII CONCURSO SILIKONA
JUEVES             22 - THE COW APART + A.I.
VIERNES         23 - FIESTA ZONA ZERO.NET:

WHITE WOOD + RALPH + SOALIVE
LUNES               26 - VIII CONCURSO SILIKONA
MARTES            27 - VIII CONCURSO SILIKONA
JUEVES             29 - THE NEW DEALERS
VIERNES           30 - LA CALLE
SÁBADO            31 - CRIYING BLOOD + INVERNESS

+ RANCOR + ELDERDAWN
NOTA.- Más información detallada sobre la Programación

en Pág. 15.-

CONCIERTOS MARZO 2007
“SALA SILIKONA”

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID. 
METRO: VINATEROS

( + INFO:  91 212 20 12  RAFA)
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