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TODO PREPARADO PARA LAS
FIESTAS DE MORATALAZ
a está todo preparado
para el comienzo de
las fiestas de nuestro
distrito, que este año se
celebrarán entre los días 14
(jueves) y 17 (domingo) de
junio.

Y

Como ha venido sucediendo en los últimos años,
el Recinto Ferial se situará
en la C/Brujas, entre las
Calles Hacienda de Pavones y
Encomienda de Palacios.
Las celebraciones darán
comienzo el jueves 14 a las
20.30 con el PREGÓN
INAUGURAL, que este
año c o r r e r á a cargo de
D . Lorenzo Bravo Martín,
Presidente de la Asociación
de Comerciantes de la Avenida
de Moratalaz y Marroquina
(A.C.O.).

Las fiestas contarán con
las actuaciones del cantante
Diego Martín (viernes 15
de junio a las 24 horas), El
Arrebato (sábado 16 a las
22.30 horas) y la actuación
estelar de Nuevo Mester de
Juglaría (domingo 17 a las
22.30 horas).
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Pero no todo será música,
los vecinos también podrán
disfrutar del IX Certamen de
Pintura (sábado 16 por la
mañana), talleres infantiles, el
OPEN de Madrid de Fútbolchapas (sábado y domingo
por las mañanas), ajedrez
gigante, Campeonatos de
Petanca (domingo 17 por la
mañana) y la Final del III
Open de Tenis de Moratalaz.
El Programa al completo
en Pág. 4...

SUMARIO

LIBRERÍA GENERAL - OFERTAS

C/ Ibiza, 23 - 28009 MADRID
91 573 68 46 - Fax: 91 573 30 25

Cartel diseño de J. Gad Peralta Iglesias Ganador del
II Certamen de Diseño del Cartel de Fiestas 2007

ESPECIAL ELECCIONES EN MORATALAZ,
... PÁGINA 2

C/ Hacienda de Pavones, 8
28030 MADRID
/Fax: 91 439 30 21
C/ Claudio Moyano
(Cuesta Moyano)
Caseta 8
91 429 24 41
Caseta 20
91 429 57 41
Caseta 30
91 429 25 61
www.libreriamendez.com

2

Junio 2007

SU P. DIGITAL EN INTERNET:
www.informativomoratalaz.com
Periódico de Información
Comercial y Local.

Difusión gratuíta
Año XII - Nº 127 - Junio - 2007
Edita y distribuye:
Merlam Publicaciones D-30, S.L.
Apdo. de Correos 39.149
28080 - MADRID
Tlfno.: 91 437 40 43
Tlfno. / Fax: 91 328 15 78
Director:
Moisés Rodríguez
Redacción:
Sara Sebastián
prensa@informativomoratalaz.com
Publicidad:
Mª Carmen Fernández
publicidad@informativomoratalaz.com
Email:
info@informativomoratalaz.com
moratalaz@informativomoratalaz.com
Diseño y maquetación:
Merlam Publicaciones D-30, S.L.
Colaboran:
Raúl Aroyo,
Javier de la Casa,
Juan Antonio Barrio
y Paulino Monje

NÚÑEZ, 4 AÑOS DE LEGISLATURA
átima Núñez, Concejala Presidente
F
del Distrito de Moratalaz, partía
en el número 35 de las listas del
Partido Popular para la nueva
legislatura. En principio, este puesto
la deja fuera de la misma, ya que el
PP ha obtenido 34 concejales.
Aunque, aún están por formar las
listas definitivas y Núñez no sabe
qué le deparará el futuro.
Ocurra lo que ocurra, tras ella
quedan cuatro años de una legislatura que ha tratado de traer la
renovación a nuestro barrio y que
se ha caracterizado por la gran
participación vecinal.
Su gestión se ha basado en tres
pilares:
- los mayores: donde el
mayor exponente ha sido la creación
del Centro de Mayores y de Día
Isaac Rabin, que este año cumplió su
primer aniversario.
- la actividad en la calle:
con consolidación y creación de
actividades urbanas como las Fiestas

del Distrito (que han cambiado su
ubicación durante la legislatura), la
Cabalgata de Reyes, las actividades
navideñas, los Carnavales, el Día
del Niño y el Día de la Bicicleta,
entre otros.
- La participación ciudadana:
favorecida por el nuevo Reglamento
de Participación Ciudadana, que ha
triplicado el número de asociaciones
en el Distrito.
Así mismo, se ha visto mejorada
la movilidad en el distrito (M30 y
M40), se han reformado los ejes
comerciales, los colegios y el
Campo de la Dehesa de Moratalaz.
También se ha consolidado la Cuña
Verde, que se encuentra ya en su
tercera fase de construcción.
Durante estos cuatro años,
se ha i n a u g u r a d o t a m b i é n
el Nuevo Intercambiador de
Pavones, el Centro de Servicios
Sociales de Fuente Carrantona,
Moratalpark y un Centro Público
de Acceso a Internet.

Depós. Legal: M. 41.635-1995

MÁS DEL 60% DE LOS VECINOS SE ACERCARON A VOTAR

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
no se responsabiliza ni comparte
necesariamente los artículos
firmados o colaboraciones
cuyo contenido o ideas son
personales y, por tanto, de su
propia responsabilidad.

Al igual que el resto de distritos de Madrid (exceptuando los pertenecientes a Vallecas), Moratalaz mostró su apoyo
al Partido Popular en las elecciones del 27 de mayo de 2007, con más del 50% de los votos, frente al 49,01 del año 2003.
La participación aumentó un 1,2% respecto a las últimas elecciones.

Las noticias, reportajes, fotografías,
gráficos, etc... son propiedad de
MERLAM PUBLICACIONES
DISTRITO 30, S.L.

el número de electores era considerablemente menor.

Queda prohibida su total
o parcial reproducción

CENTRO DE
BELLEZA NATURAL

Susana &Yolanda
TRATAMIENTOS FACIALES
ESPECIALIZADOS
Luminosidad, Manchas , Acné,
Antiarrugas, Cacaoterapia...
TRATAMIENTOS CORPORALES
ESPECIALIZADOS
- Anticelulíticos reafirmantes.
- Chocolaterapia.
- Masajes relajantes...
DEPILACIÓN DE CERA Y LÁSER
PEDICURA ESPECIALIZADA
MAQUILLAJES

Del 7 de Mayo al 7 de Junio

C/ Corregidor José
de Pasamonte, 16

Tlf: 91.237.74.25

COMPARATIVA DE % DE VOTOS
EN MORATALAZ 2007-2003

ara facilitar el correcto desarrollo
P
de las elecciones, en Moratalaz
se abrieron 15 colegios, en los que
se situaron 110 mesas electorales,
que cubrían a los 79.582 electores,
de los que ejercieron el derecho al
voto 53.194, unos 6.000 menos que
en las pasadas elecciones. Esto
supone, que el 66,84% de los vecinos
de Moratalaz con derecho a voto,
lo ejercieron. Aún así, el porcentaje
de participación ha aumentado en
nuestro distrito, ya que en 2003

Siguiendo la tónica reinante en los
resultados, también en Moratalaz
Gallardón recibió más votos que su
compañera de partido, Esperanza
Aguirre. El renovado Alcalde de
Madrid fue votado por 29.275 electores,
mientras que la Presidenta de la
Comunidad, recibió 28.610 votos.
En Moratalaz el reparto de votos
(reflejado en el gráfico adjunto)
quedó de la siguiente manera:

Nº DE ESCAÑOS DE MADRID EN LAS AUTONÓMICAS

- PP: 52,52% (3,51% más que en el
año 2003).
- PSOE: 33,52% (5,43% menos que
en el año 2003).
- IU: 9,40% (2% más que en el año
2003).

Nº DE CONCEJALES DE MADRID EN LAS MUNICIPALES

“VANESSA & DAVI`S”
ESPECIALISTAS EN TÍ
TOMMY HILFINGER
CLARKS
GEOX
STONEFLY
TIMBERLAND
JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES
...LODI....

“ESTA PRIMAVERA, MÁS MODA, MÁS COMODIDAD Y MÁS FIRMAS”
Marroquina, 40
Vinateros, 119
Lope de Rueda, 9
91 439 10 16
91 773 23 89
91 575 84 16
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Las Mejores
Marcas al
Mejor Precio

IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

Armarios de
Excelente Calidad
e interiores de
Diseño Exclusivo

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES
C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772
E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

EL PABELLÓN CUBIERTO
REABRE SUS PUERTAS

• Tarima Laminada
• Parquet
• Puertas de
Seguridad

“SALUD
AUDITIVA”

• Puertas interiores
• Frentes de Armario
• Interiores de
Armario

• Pintura
• Aluminio
• Manparas y
Muebles de Baño

• Muebles de
Cocina
• Reformas en
General

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Óptica Rubio

EN CONTACTO CON LA VIDA
a vida tiene muchos momentos
L
diferentes. Algunos son
silenciosos, otros son estre-

seis meses de obras, por fin vuelve a estar activo el
Tras
Pabellón Cubierto del Polideportivo de Moratalaz.
Las nuevas instalaciones cuentan con unas dimensiones de
60x40 metros, en las que se incluyen: tres canchas de baloncesto
transversales, un campo longitudinal de fútbol sala o balonmano y
una ampliación de las gradas, para que puedan acoger a 300 aficionados.
Se ha cambiado también el suelo del pabellón, que ahora
cuenta con un nuevo pavimento de gran elasticidad. El coste
total de las reformas ha ascendido a 603.837 € y ha abierto sus puertas
a las competiciones oficiales el primer fin de semana de junio.

pitosos. Aquellos que quieren
experimentar todos ellos,
necesitan ser capaces de escucharlas. Algunas veces su audición
puede necesitar ayuda, otras
veces sus necesidades auditivas
son tales que un solo dispositivo,
no ofrece una solución apropiada.
Y es aquí donde Óptica Rubio
puede ayudarle, con una
amplia gama de productos
de ayuda auditiva, especialmente personalizados dependiendo de sus necesidades y
situaciones especificas.
En está ocasión queremos
preséntales, la última novedad
de la familia de audífonos Open
Ear Delta. En esta época de
comunicación, todos queremos
participar en conversaciones,
entender un programa de televisión o escuchar a alguien
hablar en un restaurante ruidoso. A menudo en eventos importantes, quien oye mal simplemente se queda al margen.
Delta, es uno de los primeros
sistemas de audición, el cual automáticamente se adapta a las más
diversas situaciones; sin que
usted lo note, Delta es prácticamente invisible y su fiel compañero
en la mejora de su audición.

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

Este nuevo sistema
que presentamos en
este mes, también
es uno de los modelos
que combina el color
de su audífono con el
color de sus complementos personales y
de su cabello.
Máximo
entendimiento del
habla.
Los sistemas inteligentes que
incorpora Delta, controlan
sin usted darse cuenta, el
perfecto confort auditivo.
Diseño cosmético
Diseño, funcionalidad y
ergonomía: por primera vez
el concepto Delta combina
una ergonomía perfecta con
un diseño moderno.
Ideal
para usuarios de gafas
El tamaño de Delta le hace
ser el más pequeño de los
sistemas auditivos de ultima
generación, ello le hace ideal
para los usuarios de gafas.
Si tiene problemas de
audición, visítenos, para
ver y escuchar el sistema de

TALLERES

audición Delta gratuitamente,
y benefíciese de hasta un
20% de descuento, en este y
otros productos, durante
este mes.
Recuerde:
El audioprotesista es el
único profesional sanitario
autorizado oficialmente para
adaptar audífonos. Escuche a
su audioprotesista
En Óptica Rubio, usted
recibirá el consejo más adecuado
para sus problemas de audición,
nuestros audioprotesistas le
realizaran las pruebas auditivas
necesarias, le prescribirán el
audífono adecuado, ajustándolo a
sus características particulares,
y velarán para que tenga un
servicio post-venta de calidad.
Lo mejor para su audición es
que escuche a su audioprotesista.

GARRALDA:

E-mail: taller@talleresgarralda.com * Web: www.talleresgarralda.com
ECONOMICE Y DÉ SEGURIDAD A SUS REVISIONES Y REPARACIONES
“ TALLER MULTIMARCA ” // “LINEA PRE-I.T.V.”

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

C / A R R OYO M E D I A L E G UA , 4 6
2 8 0 3 0 M A D R I D ( M O R ATA L A Z )
/ FAX : 9 1 4 3 0 1 1 9 9
www.cocinasgrane.com

REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD

AIRE ACONDICIONADO

LE A VISAMOS EL A CAB ADO DE SU COCHE POR UN SMS

*

ESTRENOS DVD
Ú LT I M A S N O V E D A D E S P S 2
* CINE DE AUTOR
A
* LQUILER ON LINE

*

Abierto todos los días,
excepto Domingos.
Autobuses: 30, 100
Metro: Pavones

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA,

161 (ESQ. C/

RABAT)

-

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL BOSCH
C/ ARROYO MEDIA
TLFS.: 91 439 25

L E G U A , 2 9 ( P O S T. )
88 - 91 437 85 04
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PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD en
el informativo
de moratalaz

91 437 40 43
616 73 87 88

CUADROS DE
BARRAS VRD
iempre que ha sido posible,
S
McDonald´s ha incluido en sus
envases los cuadros de barras de
VRD.

FIESTAS DE MORATALAZ 2007
JUEVES 14 DE JUNIO
- 20.30 horas
PREGON INAUGURAL a cargo
de D. LORENZO BRAVO
MARTÍN (Pte. de A.C.O. Asoc. de Comerciantes de la
Avda. de Moratalaz y Marroquina).
Salón de Actos de la Junta de
Distrito de Moratalaz (c/ Fuente
Carrantona, 8).
- 21.30 horas
Baile con la ORQUESTA
MANACOR. Recinto ferial.
VIERNES 15 DE JUNIO
- 20.00 horas
1ª jornada CICLO DE MÚSICA
CORAL. Coral Con Júbilo y
Coral de La Montaña.
Salón de Actos del Distrito de
Moratalaz (c/ Fuente Carrantona, 8).
- 20.00 horas
TALLERES INFANTILES.
Talleres de Globoflexia, fotografía,
cuentas...
Exteriores de la Junta de Distrito
de Moratalaz.
- 22.30 horas
Actuación estelar LAMUSICALITÉ.
Recinto ferial.
- 24.00 horas
Actuación estelar DIEGO MARTÍN.
Recinto ferial.
SABADO 16 DE JUNIO
- 9.00 horas
IX CERTAMEN DE PINTURA
RAPIDA
Centro Sociocultural Juvenil
Moratalaz (c/ Fuente Carrantona, 10).
- 12.00 horas
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
DE FIESTAS
A cargo de la BANDA DE
MÚSICA DE MORATALAZ
Salón de Actos del Distrito de
Moratalaz (c/ Fuente Carrantona, 8)
- 19:30 horas
Entrega de premios.
IX CERTAMEN DE PINTURA
RÁPIDA DE MORATALAZ
Centro Sociocultural Juvenil
Moratalaz (c/ Fuente Carrantona, 10).

- 20.00 horas
2ª jornada CICLO DE MÚSICA
CORAL.
Coral Nuestra Señora de Moratalaz
y Coral Nuestra Señora de la
Merced.
Salón de Actos del Distrito de
Moratalaz (c/ Fuente Carrantona, 8)
- 20.00 horas
TALLERES INFANTILES.
Talleres de Globoflexia, fotografía,
cuentas...
Exteriores de la Junta de Distrito
de Moratalaz.
- 22.30 horas
Actuación estelar ELARREBATO.
Recinto ferial.
- 24.00 horas
Baile con DISCOTECA MÓVIL.
Recinto ferial.
DOMINGO 17 DE JUNIO
- 12.00 horas
ESPECTÁCULO INFANTIL.
"LOS CABALLEROS DE PEZ"
(Títeres)
A cargo de la Compañía Tropos.
Salón de Actos del Distrito de
Moratalaz (c/ Fuente Carrantona, 8)
- 20.00 horas
3ª jornada CICLO DE MÚSICA
CORAL.
Coral Sagrada Familia y Orfeón

Sábado 16 y
Domingo 17 de junio.
OPEN DE MADRID DE
FUTBOL -CHAPAS.
Lugar: Centro Cultural El Torito.
Organiza: Asoc. Cultural y
Deportiva Futbolchapas Madrid.

6
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Sábado 16 y
Domingo 17 de junio
AJEDREZ GIGANTE.
Lugar: c/ Fuente Carrantona, 8
(frente a la Junta Municipal).
Organiza: Asoc. de Vecinos
Avance-Moratalaz Este.

El Arrebato
de Moratalaz. Lugar: Salón de
Actos del Distrito de Moratalaz (c/
Fuente Carrantona, 8)
- 20.00 horas
ESPECTÁCULO INFANTIL:
TITERES Y MARIONETAS
A cargo de la Compañía Maravillas 2007
Exteriores Distrito de Moratalaz
- 22.30 horas
Actuación estelar NUEVO MESTER
DE JUGLARÍA.
Recinto Ferial.
OTRAS
ACTIVIDADES
Sábado 16 de junio,
a las 18.00 horas.

Diego Martín

Como muchos de nosotros solemos
contar las calorías que ingerimos
para llevar una alimentación equilibrada, la primera cifra que aparece
en el cuadro de barras de VRD
indica cuántas calorías aporta ese
producto McDonald´s, así como el
correspondiente porcentaje de
VRD. En los mismos cuadros
podemos encontrar la misma información para el resto de nutrientes:
proteínas, grasas, hidratos de
carbono y sal.

ACTIVIDADES INFANTILES.
Lugar:c/ Fuente Carrantona,8
frente a la Junta Junicipal)
Organiza: Plataforma Asoc.
Infantiles y Juveniles de Moratalaz.
-Talleres de globoflexia, papiroflexia...
-III Concurso de Talentos.

* Atocha, 127 (Esquina Paseo del Prado) - Tel.: 913 693 569

Del 16 al 22 de junio.
EXPOSICIÓN DE PINTURA.
Lugar: c/ Fuente Carrantona, 25.
Organiza: Asoc. de Vecinos
Avance-Moratalaz Este.
Del 10 al 14 de junio.
EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES.
Lugar: c/ Fuente Carrantona, 25.
Organiza: Asoc. de Vecinos
Avance-Moratalaz Este.
Domingo 17 de junio.
9.00 horas.
CAMPEONATO DE PETANCA.
Lugar: Parque de Martala.
Organiza: Club de Petanca de
Moratalaz.
Domingo 17 de junio
20:30 horas.
SEVILLANAS.
Lugar: Recinto ferial.
Organiza: Asociación de Vecinos
Avance-Moratalaz Este.
Domingo 17 de junio
20:30 horas.
FINAL
III OPEN DE TENIS DE
MORATALAZ.
Lugar: Instalación Deportiva
Municipal La Elipa..
Horarios: A consultar con el
Comité Organizador.
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1. Icono que indica el tipo de
persona a la que se refiere la barra
de VRD (niño o adulto).
2. Iconos que representan las
calorías y cada uno de los nutrientes.
3. Porcentaje de VRD que aporta
dicho producto.
4. La línea de puntos equivale a un
tercio de los VRD, para que puedas
planificar tres comidas equilibradas
diarias.
5. Cantidades por porción.
6. Nombre del producto o combinación de menú.
Distintas personas,
distintas necesidades
Los VRD son únicos para cada
persona en función del sexo, la
edad, el peso y la actividad física
que realizamos. Para averiguar
cuáles son los tuyos, puedes
consultar la página nutricional de
McDonald´s:
www.mcdonaldsmenu.info
divertida y fácil de utilizar, donde
también encontrarás información
más detallada de todos los productos
McDonald´s. Además, podrás
sumar los VRD de todos los productos de tu menú favorito y
comparar la cantidad resultante
con tus VRD personales.
...Más información
en próximos números.

* C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250
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COCINAS SUSAL
COCINAS

* PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO.
VARIEDAD
* GRAN
DE MODELOS.

S U S A L

HACEN TRABAJOS
* SE
DE FONTANERIA

Corregidor Alonso de Tobar, 14 (Frente antiguo correos)
28030 Madrid - Tl. / Fax: 91 328 19 40 (Moratalaz)
!
Opinión

CERRADO POR ¿OBRAS?

METRO DE
MADRID...remodélate?

Tras las numerosas quejas y llamadas recibidas en nuestro informativo, la redacción ha decidido tratar de arrojar algo de
luz sobre las obras de reforma del Metro Vinateros. O al menos, dejar constancia de las quejas de los vecinos sobre la
situación de una de las estaciones de nuestro barrio.

Buenas. Soy una vecina del
barrio de Moratalaz que está
cansada de callar...
Los que suelen viajar en
Metro sabrán de lo que estoy
hablando...Se trata de la estación
de Vinateros, la cual lleva en
"remodelación" durante más
de 7 meses. En este momento
está cerrada la salida que a mí me
afecta, como a una gran parte de
trabajadores y estudiantes de la
zona (salida C/ José Pasamonte).
En los carteles que colgaron
en el andén ponían amablemente
que dicha salida permanecería
cerrada desde el 5 de Enero
hasta finales de Febrero...bien,
hoy es 7 de Mayo de 2007 y
la salida sigue cerrada...
Creo que ya hemos aguantado
suficiente Pre-Campaña al abrir
las nuevas estaciones de Metro
en barrios dormitorio de Madrid,
con incorporación de "nuevos"
trenes, trenes que quitan de la
línea 9 y llevan allí...dejando aquí
los ya olvidados vagones rojos
(que cada día veo pasar más).
De todos modos sigo oyendo
los inocentes comentarios de que
es por nuestro bien, que hay que
remodelar las estaciones, pero no
sé qué clase de obras duran 4
meses (tiempo que permaneció
la obra de la salida C/ Arroyo
Belincoso) que para mi sorpresa,
y supongo que también la de
muchos otros, sólo visiblemente
habían cambiado las escaleras de
piedra (no veía mucha necesidad
tampoco antes) y pintado las
paredes...ni si quiera les dió
tiempo a cambiar las escaleras
mecánicas, ¡siguen siendo las
mismas!(eso sí...¡pintadas!)
Disculpe Señora Pre-Campaña,
con una mano de pintura...no nos
compra...
Esther Gismera

alidas cerradas sin fecha de apertura,
iluminación precaria, sensación de
abandono y falta de atención al cliente…
aunque, eso sí, escaleras recién pintadas.
Estas son las características de la estación
de Metro de Vinateros (línea 9) desde el
momento en que el Consorcio de Transportes
de Madrid inició las obras de reforma de la
misma.

S

A finales de 2006 se cerraron las salidas
correspondientes a la C/Arroyo Belincoso,
durante algo más de cuatro meses, por
"obras de remodelación". Terminado este
proceso, se abrieron al público. Para la
sorpresa de todos los vecinos, las reformas
se habían limitado a pintar algunas escaleras
y renovar otras.

A principios de enero de 2007 le tocó el
turno a la salida de la C/Cogdor. José de
Pasamonte. Según el cartel anunciador que
se colocó tanto en la boca de acceso como
en el andén, la salida permanecería cerrada
durante seis semanas. Este cartel aún sigue
colocado, aunque han pasado ya más de
veinte semanas. En ningún lugar se informa
de la nueva fecha prevista para la apertura.
Eso sí, a mediados de mayo y tras la sorna
generalizada en el barrio, se procedió a
colocar una cinta negra sobre la fecha de
apertura propuesta en un principio.
Hace semanas que no se ve actividad
aparente ni obreros trabajando. En el
momento de la firma de este artículo, los
techos de la estación siguen "desnudos", sin
chapas protectoras y mostrando el
cableado, dando una sensación de
inseguridad e insalubridad que
preocupa a los vecinos. Los rumores
han comenzado a correr por el barrio,
hablando de falta de presupuesto o
falta de acuerdo entre el Consorcio
de Transportes y la empresa
constructora (Rover Alcisa).
Nuestro periódico se ha puesto en
contacto con la Junta del Distrito,
que ha indicado que los asuntos del
metro son únicamente competencia
del Consorcio de Transportes.

Ni los vecinos ni el propio Informativo
han logrado respuestas claras por parte de
ningún responsable o fuente vinculada. El
Metro de Madrid indicó que "tal y como se
indica en el cartel, la salida se abrirá en
junio". Esperamos que sea cierto y, mientras
lean estas líneas, puedan disfrutar de las
bocas de metro de José de Pasamonte.
Nosotros, personalmente, seguiremos
buscando el lugar del cartel en el que se
indica que en junio se terminarán las
obras…

AGENTE PEUGEOT EN MORATALAZ AMPLIA SUS INSTALACIONES
Horario ininterrumpido de... Lunes a Viernes: de 8 a 20 horas
Sábados: de 9 a 13 horas

25
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Les Desea “ Felices F

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid * Tl.: 91 439 11 11 - Fax: 91 333 90 08
e-mail: lonjauto@mixmail.com * Servicio de Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247
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VARIEDADES DE PAN RECIEN HORNEADO,
PAN SIN SAL, BOLLERÍA DULCE, SALADA Y
SIN AZUCAR, BOMBONES, PASTELES, TARTAS
Y PASTAS.

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ

PROPÓNGANOS

LA VARIEDAD DE PAN, QUE USTED
DESEE Y DE LA QUE NO DISPONGAMOS.

PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

Desayunos y Meriendas

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

Deguste nuestro exquisito café, acompañado de los
productos dulces y salados elaborados en el obrador,
en un ambiente agradable, tranquilo y libre de humos.

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

Fuente Carrantona (Esq. C/ Laguna Negra * Tel.: 91 773 27 78

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

FIN DE CURSO EN EL
CENTRO DE MAYORES

ESCOOLIMPIA 2007
E

l pasado 19 de mayo
se celebró en el Polideportivo Municipal de Moratalaz
la fase final de atletismo de
Escoolimpia 07.

como la convivencia, la
amistad, la diversión y el
conocimiento entre jóvenes
de todas las zonas de la
ciudad".

La iniciativa está organizada
p o r e l Ayuntam iento
de Madrid y se trata de
una competición deportiva
dirigida a todos los centros
escolares, incluyendo tanto
públicos, como privados y
de educación especial. En
total, han sido 4.156 alumnos,
pertenecientes a 152 colegios.
El objetivo de esta actividad
es, fundamentalmente,
"promocionar la práctica
del deporte entre los alumnos
y alumnas, favoreciendo la
p ro y e c c i ó n de valores

P ara logr a r e stos
objetivos, Escoolimpia
se organiza siguiendo la
tónica de unos Juegos
Olímpicos reales, con la
utilización de símbolos,
ceremonias y parte de las
modalidades deportivas de
estos. Los chavales participan
en dos categorías: 3º y 4º
de primaria por un lado, y
5º y 6º por el otro.

que finalizó el pasado dos de
junio.

La Ceremonia de Inauguración se celebró el día
seis en el Estadio Vallehermoso y estuvo presentada
por Alex Cassademunt.
Durante la inauguración
desfilaron todos los
participantes e hicieron
el Juramento de los DeporEl atletismo supuso la tistas para, a continuación,
inauguración de la fase proceder al encendido del
final de esta competición, fuego olímpico.

l jueves 24 de mayo el
Centro de Mayores de
Moratalaz realizó la Clausura
del Curso 2006-2007. El
acto, que vió su comienzo
retrasado por la lluvia, consistió
en la entrega de los premios
de los concursos de dominó,
billar, ajedrez y danza y
una muestra de los alumnos
de las distintas actividades
del centro. Los premios,
como en años anteriores,
fueron cedidos por la firma
comercial Optica Rubio y
la Caja Kutxa.

E

"Nostalgia","Ave María" y
un pasodoble. La música dió
paso al baile, con diversas
actuaciones de sevillanas
y pasodobles.
El público, muy entregado,
disfrutó de las más de dos
horas de espectáculo y
agradeció, en varias ocasiones,
la labor y el buen hacer de
la Junta Directiva del Centro
y los voluntarios que hacen
posible el buen funcionamiento de los talleres.

Lasactividadescomenzaron
con una pasarela de los
diseños realizados por las
alumnas del taller de
moda. Tras esto, la fiesta
pasó a amenizarse con
las representaciones de
armónica de las canciones

Teléfonos: 91.751.19.06 - 609.43.74.80
c/arroyo fontarrón, 325 - local
email: 638080145 @ movistar.es

TRABAJOS
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GAS

REFORMAS EN GENERAL

c.P. 28030
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¿Se exige demasiado a los niños de 3 años?

Desde las 21:00 horas del miércoles 16 de mayo hasta las 8.30
del 15 de junio, la Biblioteca Pública de Moratalaz, sita en la
C/Cgdor. Alonso de Tobar, mantendrá abierta sus puertas de
manera ininterrumpida. La intención es facilitar el estudio de
los jóvenes de cara a la selectividad y los exámenes finales de
institutos y universidad.

n un foro sobre educación una
madre ha hecho esta pregunta
cuyo texto completo transcribo:

E

"Hola a tod@s, veréis tengo una
niña de 3 años (4 en octubre) esta a
punto de terminar su primer año de
cole y sinceramente no sé hasta que
punto debo preocuparme. Días
atrás su tutora me citó para hablar
conmigo y me contó que la niña no
ha llegado al nivel del resto de la
mayoría de sus compañeros, no
reconoce las vocales, ni los números
(en casa a veces sí lo hace) y casi ni
los colores. En casa le motivo, le
cuento cuentos, le pido las cosas
por sus colores, escribimos las
letras, pero cuando no le interesa
contesta "no sabo, aun soy pequeña"
y cambia de tema. Verdaderamente
yo también creo que es demasiado
pequeña, antiguamente entrábamos
al colegio casi con 5 o 6 años y era
lo más normal y ahora con 3 años
ya queremos que escriban su nombre.
Por descontado mi hija no tiene
ningún tipo de retraso es muy activa y
espabilada, yo creo que demasiado
je, je. ¿Alguien podría aconsejarme
u orientarme que debo hacer? Gracias
de antemano."
Según María Montessori,
durante la primera infancia, hasta
los 3 años, los niños aprenden
inconscientemente; además, estos
niños aprenden siempre tanto si le
enseñas como si no le enseñas. A
esta edad, este niño debe haber
aprendido a ver, oir, oler, gustar y
tocar, o lo que es lo mismo, su cerebro
tiene que saber interpretar lo que
entra por los ojos, oídos, etc.
Los niños han aprendido a
hablar inconscientemente, y sin
necesidad de que nadie les enseñe.
Han aprendido no solo un vocabulario.
Han aprendido solos y sin ayuda la
sintaxis de su lengua y la conjugación de
sus verbos.
Cuando esta niña dice "No
sabo, aún soy pequeña", nos está
demostrando que sabe conjugar el
verbo saber regularmente, es decir
como Dios manda. Pero los adultos
no siempre coincidimos con los
niños en la forma de conjugar los
verbos.
Durante la segunda infancia, de
los 3 a los 6 años, los niños aprenden

BIBLIOTECA 24 HORAS

a selectividad y los exámenes
finales ya están a la vuelta
de la esquina. Y, con ellos, la
superpoblación de las bibliotecas,
que deja pequeño al número de
plazas disponibles. Conscientes
de esta realidad, se inició el 15 de
mayo el horario ininterrumpido
de bibliotecas, que se mantendrá
hasta el 15 de junio.

L
conscientemente, según María
Montessori, pero aprenden lo que
les gusta; tienen unas enormes
ansias de aprender y por eso son tan
encantadoramente preguntones,
aunque muchos padres apresurados
y algún mal profesor piensen que
son pesados e impertinentes.
Para Glenn Doman, hasta los 6
años, aprenden sin esfuerzo, y tienen
unas inmensas ganas de aprender.
Con el juego, los niños, y los animales,
imitan, interpretan unas situaciones
imaginarias sacadas de la vida
misma, para que el aprendizaje sea
más rápido y eficaz.
No es preciso por tanto obligar
a un niño de esta edad a que aprenda
esto o lo otro; lo que sí hay que
saber es cómo enseñárselo.
Si un niño nos es feliz en el
colegio es que el aprendizaje no se
está llevando de la forma adecuada.
El cerebro del niño se fortalece
como los músculos: con el entrenamiento,
con el ejercicio. Y ¿Cuál es el mejor
ejercicio para el cerebro? El mejor
ejercicio para el cerebro es la lectura.
Por ello, María Montessori
comenzaba el aprendizaje de la lectura
a la edad de 3 años, y sus alumnos
eran capaces de leer un año después
Según Glenn Doman para
aprender a leer no hace falta conocer
el alfabeto. Y para aprender a calcular
no hace falta saber contar ni el
conocimiento de los números. Y
es más fácil aprender a leer que
aprender a hablar.

fortalece su cerebro llenándolo de
datos, es decir de palabras. Durante
los primeros 6 años de vida memorizamos
más datos que durante el resto de
nuestra existencia.
A la edad de 3 años, el cerebro
de un niño tiene una capacidad
potencial de inteligencia que es el
doble de la inteligencia real de un
adulto.
Un adulto no conseguirá que un
niño de 3 años, haga o aprenda lo
que le conviene a dicho adulto, si al
niño no le gusta. Y si se le fuerza
vendrán las rabietas, las pataletas, y
el revolcarse por el suelo. Y es que
el cerebro del niño ha madurado,
formando un "Yo" con criterio y
conocimiento de causa.
Un niño de 3 años tiene una
increíble facilidad para memorizar
datos. Un adulto es incapaz de retener
la lista de los reyes godos, pero estos
niños lo harán con gran facilidad.
Según Doman, a la niña de referencia
se le está exigiendo datos que puede
memorizar, pero no puede comprender.
Aprender el alfabeto, recitar la
numeración, contar y memorizar la
lista de los reyes godos es una magnifica
gimnasia para el cerebro, pero no
son de inmediata utilidad para un
niño de 3-4 años.
El aprendizaje de la lectura por
el método silábico está contraindicado
para la mayor parte de los niños
menores de 6 años, pero todos los
niños pueden aprender a leer desde
los 3 años por el método global.

Hasta los 6 años, el niño enriquece y

Durante este periodo, se
podrá hacer uso de las obras de
consulta y referencia, aunque los
préstamos sólo se realizarán en el
horario habitual de los centros.
De igual manera, se mantendrán,
con su horario acostumbrado, las
actividades culturales y accesos a
Internet.

La iniciativa, que cumple su
cuarto año de existencia, viene
apadrinada por la Consejería de
Cultura y Deportes, a través de la
Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas.
La Biblioteca Pública de
Moratalaz forma así parte de los
quince centros que, en la Ciudad
de Madrid, permanecerán abiertas
ininterrumpidamente durante el mes
más crítico para los estudiantes.
Las bibliotecas y centros de estudios de Moratalaz son los siguientes:
Biblioteca Pública
de Moratalaz:
C/Alonso de Tobar, 5.
Horario excepcional
24 horas del 15 de
mayo al 15 de junio.

Biblioteca Pública
Eduardo Chillida.
C/Arroyo Belincoso, 11.
Horario: Lunes a
viernes: 8.30-14.30
y 15.00-21.00

Centro Juvenil de
Moratalaz
C/Fuente Carrantona, 10
Sala de lectura.
Horario: 9.00-21.00
horas.

Antonio Ferrández Péres
Colegio San Martín

Colegio San Martín
¡TODO UN PROYECTO PARA UNA EDUCACIÓN EN VALORES !

# 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:

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.

Inglés – Informática – Expresión artística – Judo - Deportes - Ajedrez

" Atención individualizada.
" Desarrollo de hábitos de estudio.
" Formación integral.
" Estrecha rela ción con los padres.
" Cerca de 50 años de experiencia formando a los alumnos
de los diversos niveles educativos

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

Avda. Dr. García Tapia, 124 ( Moratalaz) – Información: 91 439 06 24
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES
Nº

Título

Autor

Editorial

P. V. P.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EL PEDESTAL DE LAS ESTATUAS
EL CORAZÓN HELADO
LA SANGRE DE LOS INOCENTES
LA AUTOESTIMA
EL MISTERIO DE LA CASA ARANDA
CIEN AÑOS DE SOLEDAD
LA BUENA EDUCACIÓN
PELANDO LA CEBOLLA
LA CATEDRAL DEL MAR

Antonio Gala
Almudena Grandes
Julia Navarro
Luis Rojas Marcos
Jerónimo Tritante
Gabriel García Márquez
Begoña Aranguren
Günter Grass
Ildelfonso Falcones

Planeta
Tusquets
Plaza & Janes
Espasa
Maeva
Alfaguara / RAE
Planeta
Alfaguara
Grijalbo

22,00
25,00
21,90
20,00
17,00
9,75
22,00
21,50
19,90

10

EL CUENTO NÚMERO TRECE

Diane Setterfield

Lumen

21,90 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
"LAS

GRANDES CUALIDADES DE ALCANZAR LA MADUREZ ESPIRITUAL"

na vez que se ha realizado un esfuerzo consciente
para alcanzar la madurez espiritual, se van descubriendo
cualidades innatas en nosotros mismos para que la vida
con todos sus inconvenientes vaya discurriendo por cauces
más intensos de ser y existir, como seres humanos más
libres para pensar y obrar más sabiamente en todo
momento y circunstancia.

Otra gran cualidad que genera la madurez espiritual
es “ la paciencia “, permitiéndonos vivir en armonía con
el dharma ( realidad, verdad y ley universal definitiva ) y
ese proceso de despertar que se produce en nosotros pasará
por ciclos y pasajes, pidiéndonos nuestro más profundo
compromiso para asentarnos en nuestro corazón y abrirnos a
todos los espacios de la vida.

Una de las primeras cualidades que afloran
en un corazón maduro que no tiene porque ser
perfeccionista, es el “ no idealismo “ para no
caer en la creencia de un mundo perfecto, ni que
la espiritualidad alcanzada es para perfeccionarse
a si mismos con nuestros cuerpos y personalidades,
sino para tener la capacidad de soltar y amar sin
ideales y que el corazón convierta el sufrimiento
y las imperfecciones que nos encontremos en
camino de compasión. Se trata, en definitiva, de
no buscar perfeccionar el mundo sino de hacer fluir nuestro
amor hacia aquello que existe en el mismo.

Y asi se irán sucediendo la apertura de otras
cualidades , como el de la “ inmediatez “, para
encontrar nuestra propia vida en “ el aquí y ahora
“, permitiéndonos actuar, hablar y relacionarnos
con una comprensión más profunda con las demás
personas.

U

“El amor ó bondad “ es, precisamente, otras de las
cualidades balsámicas de una espiritualidad madura porque
se trata de un conocimiento fundamental de autoaceptación,
más que de culpa, reproche ó faltas por actos ignorantes
cometidos ó los miedos que pueda haber todavía dentro
de la persona. En esa autoaceptación profunda, emana ó
crece una comprensión compasiva.

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

Este proceso de ir alcanzando poco a poco la
esencia pura de estas cualidades y otras, como la
“flexibilidad “, “ hacernos preguntas como buscadores
de la vida “” la comprensión de los procesos alternantes
de la existencia “, etc. es largo, de trabajo y esfuerzo pero
altamente provechoso como liberación mental y potenciación
de nuestras cualidades anímicas, para un saber mejor
estar y vivir.
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

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 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

“El Comentario”
Título: Un día más.
Autor... Mitch Albom.
Editorial: Maeva
P.V.P.: 19,50.- €
n día más es la historia de CharU
les Chick Benetto. Cuando era
pequeño su padre le dijo “Puedes ser
el niño de mamá o el nño de papá,
pero no puedes ser ambas cosas”. Y
él elige a su padre, al que adora, hasta
el día en que éste desapararece y
abandona a la familia.
Años más tarde, tras la ruptura de su matriomonio y el fracaso de su
vida profesional, Chick es un hombre destrozado. Lejos han quedado sus
días de gloria como jugador de béisbol y su feliz matrimonio. Hundido en
el alcoholismo, Chick toca fondo al recibir las fotos de la boda de su hija,
a la que ni siquiera le han invitado. Cuando está a punto de suicidarse,
sufre un gravísimo accidente de coche que le coloca al borde de la muerte.
Ahí, en la frontera entre la vida y la muerte, es donde se reencontrará con
su madre fallecida hace ya años. Juntos pasan un día, viajarán al pasado y
Chick conocerá la verdadera historia de su familia y los muchos sacrificios
que su madre tuvo que hacer para sacar adelante a sus hijos. Por fin, Chick
tiene la oportunidad de comprender muchas cosas de la vida de los suyos
y el gran amor incondicional de su madre.
En una inspiradora histroria sobre el amor, las pérdidas, el perdón y
las oportunidades que nos brinda la vida, Mitch Albom, nos sorprende
nuevamente con unos magníficos personajes y con su gran habilidad de
retratar las muchas veces tan complejas relaciones entre los mismos.
Consultar en Libreria Méndez

www.informativomoratalaz.com

Pacífico

www.eurotrans.com.es

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO
Avenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04 - 28007 Madrid

Junio 2007
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i el mes pasado dábamos algo más de luz sobre la gira
que planeaban Fito y Andrés Calamaro para regocijo de
sus fans, no podemos dejar pasar la oportunidad de seguir
congratulándonos por un nuevo dúo de astros de la canción,
en éste caso más astros si cabe. Joaquín Sabina es conocido
por mil y una fechorías e indudablemente por su muy buen
hacer como letrista y artista mediático, líder de una generación
que ya alcanza la cuarentena y la cincuentena, y sólo por él
mismo, si hoy se decidiera a girar por toda España tendría
de nuevo lleno absoluto en cada plaza de toros y estadio
donde tocara. Por otra parte, Joan Manuel Serrat, que con su
música ha escrito una parte de la cultura musical de buena
parte de nosotros, artista incansable e inalcanzable por más
que culturetas y poetisos llamados a sí mismos trovadores

S

urbanos y cantautores se empeñen en imitar hasta en su deje
característico frente al micrófono. Y ahora, sin más, nos
ofrecen la posibilidad de verles juntos y revueltos, como
ellos afirman, no cada uno con sus canciones sino cantando
ambos al unísono y ofreciendo recitales inmensos como sólo
dos titanes de la canción española podían hacerlo. Atrás
quedan las dolencias de uno y de otro, cada cual tuvo su
dramática ración de realidad con un infarto cerebral y un
cáncer respectivamente, y es que no hay mejor cura para los
problemas de salud que afrontarlos con el buen humor con
que lo hicieron en su momento y lanzarse a la arena, una vez
más, en ésta ocasión unidos, para recordar a los españoles lo
que fueron, son y con absoluta seguridad serán, es decir,
unos monstruos de los escenarios.
Álex

CONCIERTOS JUNIO 2007

“SALA SILIKONA”
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.
METRO: VINATEROS
( + INFO: 91 212 20 12 RAFA)
VIERNES
SÁBADO
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

01
02
06
07
08
09

JUEVES
VIERNES
SÁBADO
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
VIERNES
SÁBADO

14
15
16
21
22
23
29
30

- MONKEY HOLE + INFERNOISE.
- STEAL WATERS + FALLING KIDS
- GUAKA + BARRIO TOMILLO
- SIN CONFIRMAR
- PENSAMIENTO 24 + JAMONES
- II TOXIC FESTIVAL: LA CHACHA DE
NADIE + LOST PROVISIONAL +
LOS INDIVIDUOS
- BURN ELEPHANT + STARLESS
- CYRIUM
- 8 VISIONES.
- POR CONFIRMAR
- LA ÚLTIMA APUESTA
- LA CACHORRA + A.I
- LA CANNA BIS BAND
- MLUNG + CONCIENCIA +
ZÁNGANOS
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

MUÉSTRATE TAL COMO ERES:
DEMUESTRA LO QUE VALES.
l buen tiempo nos invita a disfrutar del aire libre y el sol.
Las vacaciones van aproximándose. Llega la hora de
probarse el bañador.

E

HAZ BRILLAR TU IMAGEN
La primavera es el momento ideal para cambiar de talla, perder
algunos kilos de más y poner a raya la celulitis
Nuestro centro te ayuda a reencontrar tu potencial de
belleza y bienestar con tratamientos personalizados en los
que combinamos ciencia, experiencia y alta tecnología.

Uno de los mejores equipos de Madrid
LA CALIDAD ES UN LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

Centro especializado en
Tratamientos Corporales, Faciales,
y Depilación Definitiva.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
LÁSER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
APLICADAS EN DEPILACIÓN

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

Tel.: 91 430 03 96
VISÍTENOS EN LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ, EN
LAS SECCIONES DE SALUD-BELLEZA Y AGENDA COMERCIAL.
www.informativomoratalaz.com

FA R M A C I A S D E G UA R D I A : M E S
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

01:
01:
02:
02:
03:
03:
04:
05:
06:
06:
07:
07:
08:
08:
09:
09:
10:
10:
11:
11:
12:
12:
13:
13:
14:
15:
15:

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9, 30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (abierta 24h.)
Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24horas)
L. Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

JUGUETES - VIDEOJUEGOS - DISFRACES

BICICLETAS Y PISCINAS

ALMACÉN Y VENTA

TIENDA

C/ Lomas de Horcajo, 4
TELF.: 91 477 33 95

Avd. Albufera, 56
Nueva Numancia

www.juguetesfantasia.com

16:
16:
17:
17:
18:
18:
19:
19:
20:
20:
21:
21:
22:
23:
23:
24:
24:
25:
25:
26:
26:
27:
27:
28:
28:
29:
29:
30:

DE

JUNIO

Cº Vinateros, 144 (de 9,30 a 23h)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Valdebernardo, 20 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23h)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Cdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Cgdor. Juan de Boadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24h.)
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
PREGUNTA EXPERTO RE/MAX:
CASO PRÁCTICO: COMPRA DE CASA SOBRE PLANO
“VOY A COMPRAR UNA VIVIENDA QUE TODAVIA NO ESTA CONSTRUÍDA, QUERRIA SABER QUÉ PUEDO HACER PARA
TENER LA TRANQUILIDAD DE QUE ME VA A SER ENTREGADA, Y SI ES LEGAL QUE ME OBLIGUEN A PAGAR
EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE LOS BIENES DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA)”.
A COMPRA DE UNA VIVIENDA
QUE TODAVIA NO ESTA CONSTITUIDA ES DECIR, LA COMPRA
SOBRE PLANOS ES SIEMPRE MÁS
ARRIESGADA QUE LA ADQUISICIÓN
DE UN PISO YA TERMINADO, AUNQUE,
POR OTRO LADO SUELE TENER ALGUNAS
VENTAJAS, COMO LA FACILIDAD DE
PAGO.

L

HAY ALGUNAS RECOMENDACIONES
DE "RE/MAX Clásico" PARA TODO
AQUEL QUE QUIERA ADQUIRIR UNA
VIVIENDA SOBRE PLANO:
• DEBERIA ASEGURARSE QUE EL
PROMOTOR QUE LE HA VENDIDO EL
PISO ES EL PROPIETARIO DEL
TERRENO SOBRE EL QUE SE REALIZA
L A C ONSTRU CC IO N . C O N E S T E
PROPOSITO, DEBERÁ EXIGIR QUE
LE FACILITE LOS DATOS REGISTRALES
DE LA INSCRIPCION, CON LO QUE
USTED PODRÁ DIRIJIRSE AL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD Y COMPROBAR
QUE EFECTIVAMENTE ES DUEÑO
DEL TERRENO QUE A USTED LE HAN
DICHO.

• ES INTERESANTE QUE EXIJA QUE
LE ENSEÑEN LA LICENCIA DE OBRA
DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TENER
LA GARANTIA DE QUE EXISTE UNA
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO.
• ES IMPORTANTE ASEGURARSE DE
QUE LAS CANTIDADES QUE DEPOSITE
ANTES DE LA ENTREGA DE LLAVES
DE LA VIVIENDA VAYAN DIRIGIDAS
A UNA CUENTA ESPECIAL PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
• POR ÚLTIMO, HAY QUE ASEGURARSE
QUE EL DINERO QUE ENTREGA
A CUENTA ESTÁ AVALADO POR UN
SEGURO QUE CUBRA DICHA
CANTIDAD MAS UN 6% O INTERÉS
SIMILAR Y QUE DEBERA PACTARSE.
SI LA COMERCIALIZACIÓN SE REALIZA
A TRAVÉS DE AGENTES PROFESIONALES
DE "RE/MAX Clásico" TODAS ESTAS
AVERIGUACIONES SE HAN REALIZADO
PREVIAMENTE PARA DAR LA MÁXIMA
COMODIDAD Y GARANTIA AL
COMPRADOR.

TO D A S ESTA S PREOCUPACI ONES
TIENE QUE TOMARLAS NO SOLAMENTE
PENSANDO EN QUE LE PUEDEN ESTAFAR,
LO QUE EN UN PRINCIPIO NO TIENE
POR QUÉ OCURRIR, YA QUE LO
NORMAL ES QUE LE DEVUELVAN
TODO LO PAGADO SI NO LE ENTREGAN
LA CASA.
SON IMPORTANTES ESTAS MEDIDAS
PARA QUE NO SE ENCUENTRE CON LA
SORPRESA DE QUE DESPUES DE DOS
AÑOS DE ESPERA O MÁS NO HAYA
CONSEGUIDO LA VIVIENDA QUE
TANTO HA DESEADO, Y HAYA PERDIDO
TIEMPO EN LA BUSQUEDA E OTRAS
POSIBILIDADES MAS ASEQUIBLES.
DE TODAS FORMAS HAY QUE TENER
EN CUENTA QUE TODO LO DETALLADO
EN LOS FOLLETOS PUBLICITARIOS
(COMO UNA PLAZA DE GARAJE O LAS
DIMENSIONES DE LA PISCINA) TIENE
CARÁCTER CONTRACTUAL ANTE
POSIBLES RECLAMACIONES.
LA PERSONA OBLIGADA AL PAGO
ANTE LA HACIENDA LOCAL VA A
SER SIEMPRE EL VENDEDOR, QUIEN

PISO 3 HABITACIONES EN
MORATALAZ:
PARA ENTRAR A VIVIR. MAGNIFICA
UBICACIÓN. PRECIO: 239.000 €

ADEMÁS RECIBIRÁ CUALQUIER POSIBLE
RECLAMACIÓN. PERO NO NECESARIAMENTE ES EL VENDEDOR QUIEN
REALIZARÁ EL PAGO, PUES PUEDE
PACTARSE OTRA COSA.
E N N U E S T R A S I N S TA L A C I O N E S
POSEEMOS DOS SERVICIOS JURIDICOS
PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO Y OFRECER
EL MEJOR SERVICIO INMOBILIARIO
DEL BARRIO.
EN RE/MAX Clásico PODEMOS
OFRECERLE PROMOCI ÓN NUEVA
TANTO A COMPRADORES DE VIVIENDA
HABITUAL COMO A POSIBLES INVERSORES EN NUESTRO PAIS O FUERA DE ÉL
(PORTUGAL, REPUBLICA DOMINICANA,
MIAMI, TURQUIA.ETC)
IVÁN GONZÁLEZ
BROKER DE
RE/MAX CLASICO
MARROQUINA 22
TELÉFONO.: 91 439 92 29.

PISO DE 4 HABITACIONES EN
MORATALAZ. 1ª PLANTA, SUPER
REFORMADO. PRECIO: 288.476 €

ANTONIO LARA
AGENTE ASOCIADO
alara.clasico@remax.es
91-439-92-29

¿DESEA UNA
GESTION
PERSONALIZADA
DE SU VIVIENDA?
CONTACTE
CONMIGO Y
CUBRIRÉ SUS
NECESIDADES.

PRECIOSO PISO
SEMINUEVO DE 2
HABITACIONES, 2
BAÑOS, AMPLIA
COCINA, ZONAS
COMUNES, PISCINA, 2
TRASTEROS, ZONAS
INFANTILES, GARAGE.
ZONA VALDERRIBAS
(VICÁLVARO).

PRECIO: 330.000 €
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SU MEJOR DECISIÓN….HABLE CON CARMEN; PREMIO CLUB EJECUTIVO
2.005 Y MEJOR AGENTE OFICINA 2.006

VALLECAS; PABLO NERUDA, PISO DE LUJO DE 120 M2, FINCA CON 9
AÑOS. URBANIZACIÓN PRIVADA CON PISCINA Y JARDINES, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA DE DISEÑO CON TENDEDERO.
DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE.

EN LA CALLE ERCILLA (EMBAJADORES), PISO TOTALMENTE
REFORMADO Y EXTERIOR DE DOS DORMITORIOS (ANTES TRES),
AMPLIO SALÓN, COCINAAMUEBLADA Y BAÑO COMPLETO. 4ª PLANTA,
CON ASCENSOR EN FINCA REHABILITADA. PRIMERAS CALIDADES.

¡PERFECTO! 379.000 €

324.000 €

EN LA AVENIDA DE MORATALAZ, CUARTA PLANTA SIN
ASCENSOR EN UN ENCLAVE BUENÍSIMO DE MORATALAZ,
DOS DORMITORIOS (UNO DE ELLOS CON ARMARIO
EMPOTRADO), SALÓN CON TERRAZA INCORPORADA, BAÑO
Y COCINA PARA REFORMAR. 205.000 €

PLANTA BAJA EN ARROYO FONTARRÓN, CON 77 M2, 3
DORMITORIOS, COCINA CON OFICE, BAÑO CON PIE DE
DUCHA Y TERRAZA INCORPORADA AL SALÓN. TOTALMENTE
REFORMADO CON EXCELENTES CALIDADES. IDEAL PARA
EVITAR LAS ESCALERAS. 252.000 €

CARMEN GONZÁLEZ
AGENTE ASOCIADO
DIRECTORA DE MARKETING
91 439 92 29 - 687 70 13 68
cgonzalez.clasico@remax.es
TEL: 91 439 92 29
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INQUILINO RESPONSABLE…
N ALGUN MOMENTO CASI TODOS
HEMOS SIDO INQUILINOS DE UNA
PROPIEDAD:
CUANDO
ÉRAMOS
PEQUEÑOS, DURANTE LAS VACACIONES
DE VERANO EN LA PLAYA; MIENTRAS SE
REALIZABA UNA REFORMA EN NUESTRA
CASA HABITUAL; COMO ESTUDIANTE
DE CARRERA, O TAL VEZ CUANDO NOS
DESTINARON ALGUN LUGAR POR MOTIVOS
LABORALES. ¿Y CUANTOS SE ACORDARÁN DE
LOS CONTADORES QUE SE ALIMENTABAN POR
MONEDAS PARA HACER FUNCIONAR LOS
RADIADORES DE DOS BARRAS, O EL CAJETIN
CON CANDADO PARA CONTROLAR EL
GRIFO Y CONSUMO DE AGUA CALIENTE
PARA DUCHARSE? ¿QUIÉN NO SE ACUERDA
DE LA ANTIGUA LEY DE ARRENDAMIENTO
URBANO?

E

L INQUILINO YA DISPONE DE INTERNET
PARA HACER SUS INVESTIGACIONES
SOBRE PROPIEDADES EN ALQUILER,
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LOS
TIEMPOS QUE VIVIMOS QUE FACILITA
LA LABOR. PERO NO ES LA PERFECTA
SOLUCIÓN. TENDRÁ UNA LISTA DE
REQUISITOS QUE NO SIEMPRE PUEDEN
SER SATI S F EC HOS A TR AVES DE L P C ,

E

TALES COMO SITUACIÓN GEOGRAÁFICA,
COMUNICACIÓN, CALIDADES Y CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA O LAS EXIGENCIAS
DEL ARRENDADOR. EL AGENTE ASOCIADO
RE/MAX DE SU ZONA TE OFRECE UN
MÍNIMO DE GARANTIAS; ASESORAR A
SU CLIENTE, PUEDE IDENTIFICAR LAS
PROPIEDADES QUE MAS SE AJUSTEN A
SUS REQUISITOS Y COMO PROFESIONAL
PUEDE NEGOCIAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ARRENDATARIO Y
EL ARRENDADOR.
EDUCE EL RIESGO Y SE AHORRA EL
TIEMPO. EL FACTOR PRINCIPAL QUE
RIGE LA SELECCIÓN DE UNA PROPIEDAD
ES EL PRESUPUESTO MENSUAL. COMO YA
SABRÁN LOS PRECIOS EN LAS GRANDES
CIUDADES ESPAÑOLAS SON MUY ALTOS
DEBIDO A LA ESCASEZ DE PROPIEDADES
DISPONIBLES EN ALQUILER. SIN EMBARGO
EN RE/MAX Clásico LO MAS IMPORTANTE
ES LA CALIFICACIÓN DEL POTENCIAL
INQUILINO CON UN MÉTODO QUE PONE DE
RELEVANCIA LAS NECESIDADES DEL
FUTURO INQUILINO PARA INFORMAR
SOLO DE AQUELLAS VIVIENDAS QUE
ENCAJEN CON SU PERFIL SIENDO UNA

R

G A R A N T I A M U T U A TA N TO PA R A E L
ARRENDADOR POR SU TRANQUILIDAD
(NO SOLO A NIVEL FINANCIERO) COMO
PARA EL ARRENDATARIO QUE LE HEMOS
ENCONTRADO LA PROPIEDAD QUE CUBRE
TODAS SUS MOTIVACIONES.
NA VEZ SELECCIONADA LA VIVIENDA
ES MUY IMPORTANTE HACER UNA
BUENA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, AVERIGUAR SI EL ARRENDADOR
DISPONE DE SEGURO DE HOGAR EN
VIGOR. EL INQUILINO SOLICITARÁ UNA
COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
YA REVISADO POR EL AGENTE RE/MAX.
AJUSTÁNDOSE ESCRUPULOSAMENTE A LA
LEY DE ARRENDAMIENTO URBANO ACTUAL..

U

ORDIALIDAD, RESPETO A SU ENTORNO,
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO Y UNA BUENA
CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE SERÁN
LOS COMPONENTES DE UNA ESTANCIA
AGRADABLE Y RENTABLE.

C

IVÁN GONZÁLEZ
BROKER DE RE/MAX CLASICO
MARROQUINA 22 - TLF.: 91 439 92 29.

ES CUESTION DE CONFIANZA.
AL COMPRAR O VENDER SU VIVIENDA
PONGASE EN LAS MEJORES MANOS.

PISO DE 60 M2. 3 DORM.,
BUENA UBICACIÓN. PRECIOSO.
234.000 €

SE IMAGINA VIVIR EN PLENO
MADRID EN UNA VIVIENDA DE 84
M2 DE JARDIN. ES POSIBLE. DOS
HABITACIONES, UN BAÑO.
299.000 €

ESTA ES LA CASA QUE
ESTAS BUSCANDO. 50 M2,
2 DORM. EXCELENTE PRECIO.
200.000 €

RE/MAX CLÁSICO. C/ MARROQUINA 22. TLF: 91 439 92 29.
fcarmona.clasico@remax.es

PISO DE 82 M2. 4 DORM.
CALEFACCION CENTRAL.
PERFECTAMENTE
COMUNICADO. 264.000 €.
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"ACTUAR DESDE LA FAMILIA PARA PREVENIR
CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL MENOR"

Se exponen SUGERENCIAS Y
ACTITUDES FAMILIARES EN
LA EDUCACIÓN DEL MENOR
que contribuyen a optimizar el
desarrollo del niño/a en todas
las facetas para que adquiera un
estado de bienestar a nivel físico,
psicológico y social y a desarrollar
la convivencia pacífica y respetuosa
entre las personas:
- Proporciona a tu hijo amor y
comprensión. Dedícale tiempo
para hablar, compartir ilusiones
y disfrutar de actividades
conjuntas. Interésate por sus
gustos y apóyale.

- Ofrécele con tu conducta
modelos válidos a imitar.

- El mejor modo de cambiar una
conducta inadecuada es retirar el
refuerzo (no prestar atención o
eliminar alguna consecuencia
agradable para él/ella). Aplícalo
de forma inmediata y explícale
el motivo. Evita los gritos y las
imposiciones sin razón.

- Favorece la relación con sus
amigos y fomenta la empatía.
Enséñale a vivir en la práctica
de los valores personales y
sociales. Que cada miembro
familiar acepte la diversidad
de los demás, desarrolle su
Singularidad y se integre en
una sociedad plural que prevenga
la violencia en general.

- Indícale que no ha de correr
riesgos innecesarios y que en
caso de peligro debe pedir
ayuda o buscar protección en la
familia, o en otros compañeros
o adultos. Recuérdale que puede
confiar en encontrar a alguien
que le escuche y se interese por
él en las situaciones donde lo
necesite.

- Favorece la integración escolar y
colabora con los profesores y el centro.

- Desarrolla una actitud flexible y
tolerante ante el menor, con

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

m

in

o
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Salida
Cº Vinateros
(Pares)

Junto
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- Fomenta la convivencia y el
respeto mutuo donde todos
los miembros de la familia
podáis expresaros con libertad.
Comunícate de forma positiva y
enséñale a escuchar, a hacerse
escuchar y a defender su criterio.

- Utiliza el refuerzo premiando
cuando actúe adecuadamente.
Su mejor recompensa es tu
atención. Valora su esfuerzo,
sus avances y sé comprensivo
con sus errores.

CENTRO DE PSICOLOGÍA

ña

- Favorece el desarrollo de su
autonomía, el autocontrol y la
resolución de conflictos. Si
tiene algún problema que sea
primero él mismo quién busque
soluciones. Propicia la responsabilidad y las alternativas a
la agresión de cada miembro
familiar.

- Ponte de acuerdo con tu pareja
para explicarle las normas de
forma coherente, dialogante y
comprensiva pero firme. Que
tenga claras unas normas de
conducta y unos límites, respetados
por todos y flexibles, que le den
seguridad y tranquilidad.

Ca

Las situaciones conflictivas de
convivencia suponen importantes
consecuencias negativas para el
adecuado desarrollo del menor.
Es responsabilidad de todos
prevenir los comportamientos
violentos, de acoso o abuso
presentes en el día a día
entre iguales y entre adultos
e iguales.

- Eleva su autoestima para que
se valore y se sienta a gusto con
lo que es.

IGLESIA

C/

L

a familia nos transmite
los primeros patrones
de comportamiento y los
valores y actitudes de nuestro
entorno socio-cultural, que
nos ayudan a crecer como
personas y a relacionarnos
con los demás miembros de
la sociedad.

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...

MERCADO

criterio firme y claro pero con
capacidad para adaptarte a
nuevas circunstancias. Admite
tus propios errores para cambiar
cuando es lo más razonable y
conveniente.

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

profesor y de otros profesionales
especializados que te ayudarán
a resolver tus dudas.

- Permanece sereno/a, ten
paciencia y confía en tus
propias capacidades.

"No hay recetas mágicas. Lo
importante es que reflexiones
sobre la relación que mantienes
con tu hijo para descubrir el
modo de ayudarle a crecer como
necesita".

- Mantén una actitud abierta.
Tu hijo/a te dará pistas de lo
que necesita y desea. También
cuentas con familiares y amigos
y puedes buscar el apoyo del

Berta Villanueva Manjón
Psicóloga del
Centro Psicología
EBER

CONCIERTOS DE FIN DE CURSO. VAYA NERVIOS
caba el curso, empiezan los
A
exámenes en los colegios y
los nervios de los conciertos

en las escuelas de música.
¿Toco de memoria?, ¿toco con
partitura? ¿Elijo este tema
que es fácil y me sale de
maravilla? ¿O elijo este otro
que es más brillante pero que
tiene un pasaje en el que a
veces me atasco? Por un lado
te apetece tocar porque así
muestras lo que sabes y lo que
has avanzado, pero tocar
delante del público siempre da
miedo: a quedarte en blanco, a
que no te respondan los dedos,
a que no guste lo que haces.
Tocar en público te hace sentir
siempre un hormigueo en el
estomago durante los días
previos al concierto, que te
hace desear justo antes de
salir al escenario estar en

cualquier otro sitio menos ahí.
¿Para que entonces los conciertos?
Uno de los problemas que
tiene el aprendizaje de un instrumento
es la soledad con la que se
enfrenta su estudio, horas y
horas de repetir un mismo
ejercicio para conseguir desarrollar
una determinada técnica,
horas y horas de trabajo
sobre un mismo estudio, una
misma obra, para conseguir
tocarla a su velocidad y con los
matices y el sentido que
requiere.
Para los alumnos de música,
los conciertos ante compañeros
y padres, en los que pueden
tocar lo que han trabajado
durante un tiempo, son el
mejor elemento motivador
para trabajar durante el curso.

A veces, tienen más eficacia que
los mismos exámenes, pues en la
música, no hay mejor examen
que tocar en público.

de 2007 en el Centro de Educación para Adultos en la calle

Cgdor. Alonso de Tobar nº 7
¡!Estáis todos invitados¡¡

La actitud del alumno cuando
ya ha tenido la experiencia de
tocar en un concierto es bien
diferente. La sensación que
produce el haber superado tu
miedo, haber conseguido
expresar con la música que te
gusta una emoción, un sentimiento,
una imagen hace que todo el
esfuerzo y disciplina realizado
durante el curso merezca la
pena. La motivación para preparar
el próximo hace que el alumno
trabaje con mucha más ilusión
y eficacia.
El concierto fin de curso de
la Escuela de Nuevas Músicas
se realizará el día 20 de Junio

EL ESTADO SALUDABLE Y LOS DOLORES MUSCULARES
l dolor es una de las formas que el organismo posee somatizadas. Digamos, de forma un tanto un estudio personal de cada padecimiento,
E
para expresar un desequilibrio. Cuando una metafórica, que la homeopatía trabajará volviendo a recuperar la "estabilidad vital
parte del organismo duele es porque hay un trastorno como, "Un masaje interno a la fuente de la natural" que todos poseemos.
en el funcionamiento de este; el orden natural
que nos mantiene saludables, por diversas
razones se ha perdido.
El tratamiento debería estar dirigido a solucionar el
origen del problema no solo la consecuencia.
Cuando el dolor muscular persiste y no responde a los
tratamientos comunes, la causa habitualmente, está
más lejana en el tiempo y ocurrió con anterioridad (meses, años), en cualquier lugar del
organismo, que finalmente interfiere la capacidad
de autoorganización natural. Esa alteración se
mantiene en la memoria de los tejidos hasta
que no sea corregida mediante los tratamientos
adecuados.
En nuestro Centro contamos con varias terapias de
ayuda, entre ellas el MASAJE TERAPEUTICO,
que en un plano más físico eliminará las contracturas o
inflamaciones de nuestros músculos y relajara
nuestro sistema nervioso. Igualmente citamos
como un aliado importante a la HOMEOPATÍA,
pues ésta trabajará de forma muy eficaz en el
campo mental-emocional y sus consecuencias

que fluye nuestra salud".
Equipo de terapeutas de
SAKUA
Durante nuestra vida traumatismos físicos,
(una operación, una infección o
proceso inflamatorio fuerte) y/o
emocionales, (como la pérdida
de un familiar, un divorcio, un
trauma no superado de nuestra
infancia…) acontecidos en el
pasado, se acumulan en nuestro
"Ser", sobrecargando todos
nuestros sistemas; de forma que
pueden constituir la causa del
problema actual. La persona con
dolor muscular habitualmente
llega al Centro creyendo que su
CHARLAS Y TALLERES ALTERNATIVOS
problema carece de solución, se
angustia, deprime y cambia de
carácter.
Para algunos casos,
lamentablemente, todavía no hay
terapias que subsanen el padecimiento sufrido, pero, la mayoría
de las dolencias, se pueden
curar o aliviar notablemente con
Tlef. 91 439 72 38
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¿QUÉ DEBO HACER PARA PODER ACCEDER A UNA PENSIÓN DE
INCAPACIDAD PERMANENTE (INVALIDEZ) CONTRIBUTIVA?
a Incapacidad Permanente es la situación en la
L
que se encuentra el trabajador que, habiendo
estado sometido a un tratamiento prescrito y de

haber sido dado de alta médica, mantiene una
situación con reducciones anatómicas o funcionales
graves, susceptibles de determinación
objetiva y previsiblemente definitivas,
que disminuyen o anulan su capacidad
laboral, dando lugar a distintos grados de
incapacidad. Llegar a esta situación debe
estar siempre subordinado a la previa
constatación técnico-médica del estado de
salud del trabajador.
Hay varios grados de incapacidad permanente,
en función de las limitaciones o reducciones
anatómicas o funcionales que padezca el trabajador
y conllevando una disminución o anulación de su
capacidad laboral. Estos grados son: - I.P. Parcial

para su profesión habitual, - I. P. Total para la
profesión habitual, - I. P. Absoluta para todo
trabajo y - Gran Invalidez.
El procedimiento para evaluar la incapacidad
en orden al reconocimiento del derecho a las
prestaciones económicas por incapacidad
permanente y a las indemnizaciones por
lesiones, mutilaciones y deformidades de
carácter definitivo, se podrá iniciar: Por la
Entidad Gestora, a instancia del Trabajador
ó a instancia de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social o de las empresas
colaboradoras.
Es el INSS quien tiene la competencia para
iniciar, instruir y resolver los procedimientos para
el reconocimiento de derechos por incapacidad

laboral permanente, por lo que, para ello la Dirección
Provincial del INSS considerará el dictamen
propuesta de incapacidad permanente emitido
por el Equipo de Valoración de Incapacidades
y, una vez comprobados el resto de los requisitos
necesarios para el reconocimiento de la prestación,
procederá a dictar Resolución aprobatoria o
denegatoria, con el grado de incapacidad reconocido
para el caso de ser aprobatoria.

deberá interponer reclamación previa, como
requisito imprescindible antes de iniciar la
vía judicial. Estas resoluciones pueden ser
recurridas por: - beneficiarios, - mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, - empresarios responsables
de las prestaciones (p.e. por faltas de
medidas de seguridad e higiene) y - los
interesados.

La resolución deberá ser emitida en el plazo
máximo de 135 días, contados a partir de la fecha
del acuerdo de iniciación en los procedimientos
de oficio o de la recepción de la solicitud en la
Dirección Provincial competente en los demás
casos. Cuando la resolución no se dicte en el
mencionado plazo, debemos entender que la
solicitud ha sido denegada por silencio
administrativo, en cuyo caso, el interesado

Si la resolución reconoce el derecho a las
prestaciones de incapacidad permanente, en
cualquiera de sus grados, debe hacerse constar
necesariamente en ella, el plazo a partir del
cual se puede instar la revisión por agravación
o mejoría de las lesiones.

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Despacho fundado en 1995
FAMILIA

- Separaciones
- Divorcios
- Nulidades eclesiásticas

LABORAL

CIVIL

MERCANTIL

PENAL

- Despidos
- Contratos - Constitución de sociedades
- Lesiones
- Reclamaciones salariales. - Impagados - Impugnación de acuerdos sociales - Estafas
- Invalidez/Jubilación - Herencias - Operaciones societarias
- Acc. de tráfico

PENAL

- Licitaciones - Administraciones
- Contenciosos administrativos
- Protección de datos

www.map-asociados.es
SERVICIOS JURÍDICOS

ASESORIA DE EMPRESAS

Las resoluciones denegatorias de este derecho
se pueden recurrir en un plazo máximo de 30 días
contados desde el día siguiente a la recepción de
la resolución. Una vez interpuesta la reclamación
previa hay un período de espera de 45 días para la
contestación de la Administración que, de ser
negativa o no producirse, se debe de formular la
demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de los 30 días siguientes. Se puede reclamar no
solo si es denegada la solicitud, sino también si no
se está conforme con el grado que se reconozca en
la misma.
En cualquier caso, y sabedores de lo complicado
que resulta en muchas ocasiones comprender las
leyes, en MAP ASESORES nos encontramos a su
disposición para la realización del estudio que usted
necesite en relación con este tema o cualquier otro.

C/ O´Donnell, 15 - esc. A - 1º Izq.
C/ Primavera de Praga, 11 - Local 11
28009 Madrid
C/ Real de Arganda, 5 - 1º
Tel. 91 575 61 06
juridico@map-asociados.es
Tlfnos.: 902 88 98 55 - 91 328 86 06 info@map-asociados.es
Sabemos que cada Empresa es diferente, por eso no podemos tratar a todas igual. Le asesoramos según sus necesidades.
Si nos confia su Empresa, durante los tres primeros meses, no le cobramos para demostrarle que está en manos de verdaderos profesionales.

CAMPAÑA RENTA 2006
MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
¿Es consciente de que el borrador que le envía la Agencia
Tributaria es correcto? - ¿Sabe que puede rectificarlo?

PAGUE SOLO LO QUE REALMENTE LE CORRESPONDA

Su declaración de la Renta desde 30 €. Confíe en profesionales.

C/ Primavera de Praga, nº 11 loc. 11 - Telf. 91 328 86 06

¿QUÉ ES EL REIKI?
l REIKI es un sistema de
Sanación Natural de origen
japonés, que se puede utilizar
como terapia alternativa o
de apoyo a cualquier otro
tratamiento convencional.

E

Fué descubierto por el
MAESTRO japones (SENSEI)
MIKAO USUI a principios
del siglo XX; muy utilizado
en Japón, aunque según
algunos pudiera tener relación
con antiguas tecnicas de
sanación de origen tibetano.
Es sanación integral
mediante Canalización de
Energía Universal, que a través
de nuestras manos actúa de
manera autónoma, equilibrando
y mejorando aquellos factores
físicos y no físicos sanando
de esta forma nuestros cuerpos
a nivel: Fisico, Mental y
Emocional, facilitándoos de
una forma sencilla y asequible
el camino hacia la salud.
* Terapias
Alternativas
- Quiromasaje
- Masaje Energético (chacras)
- Masaje Metamórfico
- Drenaje Linfático Manual
- Reflexología Podal

También es una técnica
de reequilibrado energético
que estimula y reactiva los
chakras, el Aura y los cuerpos
sutiles poniéndonos en contacto
directo con la Energía del Amor
Universal.
Se aplica para: Liverarnos
del Stress Emocional, incrementar nuestro bienestar Físico,
Mental y Espiritual y cambiar
hábitos insanos.
Como terapia de apoyo
en cualquier enfermedad o
molestia.
Todos tenemos la capacidad
de transmitir la Energía
Universal REIKI, que se
adquiere a través de las
sintonizaciones o alineamientos
realizados por un maestro
REIKI
Maria del Mar
Huergo
* Reiki
- Cursos de iniciación
- Terapias individuales
- Grupo de voluntarios para
dar y recibir Reiki
625 89 78 16
(Maria del Mar)

www.informativomoratalaz.com

Manuela Lens
MAP & ASOCIADOS
AB O GAD O S

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..

LA ESCUELA (Segunda parte)
iguiendo con el artículo del mes
S
pasado, continuo contando cosas
de la escuela que viví.
A las chicas se las enseñaba también
cosas relacionadas con la casa, por
ejemplo algunas tardes las dedicaban
a la costura, aunque yo creo que, al
igual que ahora, eran mas listas que
los chicos y además de aprender a
leer, escribir, geografía, etc., también
aprendían cosas prácticas para la
casa.
Hubo una epoca, en que se nos
conocía, a los de mi generación como
los niños de la leche en polvo. Debieron
ser un par de años o tres (cuando yo
tenía alrededor de 7 u 8), que íbamos
todos los días con nuestro jarro de
porcelana para a media mañana tomarnos
un vaso de leche. Los americanos, me
imagino que ayuda a los países necesitados,
mandaban a España leche en polvo y
queso para las escuelas.
El Ayuntamiento debió de comprar
unas cacerolas grandes y las madres que
tenían hijos en la escuela se turnaban,
cada día tres o cuatro, para ir todos los
días a un local junto a las escuelas para
calentar el agua y preparar la leche.
Después ellas mismas la repartían a
media mañana, antes de salir al recreo. Se
formaban colas para ir pasando por las
cacerolas de la leche y que nos llenaran el
vaso. También daban queso y mantequilla,
por lo que además de la leche nos
comíamos un bocadillo.
Durante el recreo los juegos más
habituales de los chicos era la pelota a
mano. Los más mayores lógicamente
cogían el mejor sitio, que era la pared de
la torre de la iglesia (era el frontón oficial)
y el resto por la parte de atrás de la
misma iglesia, en varios equipos, o en
cualquier pared que pudiera servir.
Las pelotas eran de fabricación
casera. Se cortaban tiras de goma de
cámaras de bicicleta rotas y se iban
enrollando para hacer una bola lo mas
redonda posible o un trozo de
goma de suela de zapatos. Se
seguía envolviendo hilo e trozos de
tela vieja hasta que se hacía una pelota
de grande similar a las de tenis de
ahora. Para que no se deshilara cada
uno hacía lo que podía, forrarla con

algún paño de tela fuerte y coserlo para
que fuera lo mas redonda posible, con
ayuda de los hermanos mayores o las
madres si tenían paciencia.
Después la pelota votaba para
donde quería, pero también en eso había
que tener habilidad para poder jugar.
Otros de los juegos de los chicos
eran las chapas y los santos. Los santos
eran como los cromos de ahora, pero no
con tanta variedad como ahora. Se
hacían de las cajas de cerillas, que
rompiéndolas una vez vacía, de cada
caja salían dos.
El juego consistía en tirarles de dos
en dos contra una señal que se hacía en
una pared y que fuesen cayendo al suelo.
En el suelo se iban acumulando y cuando
uno de los que se tiraban caía encima de
otro de los del suelo, el que lo había tirado
se llevaba todos. Como en todas las
cosas había quien se le daba bien y otros
no tanto, por lo que unos tenían muchos
y otros no.

Las chicas solían jugar a la comba o
a saltar sobre figuras hechas en el suelo.
Como comentaba el mes pasado,
una de las cosas que el Sr. Maestro quería
llevar muy a rajatabla era que al salir de la
escuela había que dar los "buenos días" o
las "buenas tardes" a toda persona
mayor que nos encontráramos.
Otra cosa que había que hacer era si
la persona que te encontraras era tu
padre, tu madre o tus abuelos, además de
darle los buenos días o buenas tardes, era
besarle la mano. Por supuesto también si
era el Sr. Cura.
Los días que hacía bueno las mujeres
solían estar en grupos cosiendo al sol (se
juntaban cuando las tareas del campo o
ganado se lo permitían) y al salir de la
escuela cada uno iba a buscar a su madre
o abuela para que le diera la merienda o
para decirles que ya estaban por allí,
había que besar la mano a todas las que
estuvieran allí.
Para algunas de las madres o abuelas
también era un poco embarazoso,
porque algunos de los chicos iban con
"las candelas" bien presentes en la
nariz, pudiendo quedar la mano
impregnada de los mocos de mas de uno.
Cuando llegaba la primavera, como
los días eran mas largos, después de
salir de la escuela por la tarde, había
que llevar alguna oveja con corderos
pequeños a alguna era o prado para
que comieran hierba y salieran del
establo.

17

Junio 2007

EXITOS PARA LA
ESCUELA DEPORTIVA

LA GIMNASIA DE MORATALAZ,
CAMPEONA Y SUBCAMPEONA DE
LOS JUEGOS MUNICIPALES
Cuatro equipos de gimnasia rítmica, pertenecientes al Polideportivo de Moratalaz,
participan activamente desde hace tres años en las Competiciones de la Federación
Madrileña de Gimnasia Rítmica. En los últimos Juegos Deportivos Municipales,
celebrados en abril, lograron el campeonato y subcampeonato en las categorías
de cadete y benjamín, respectivamente.
on la llegada de la entrenadora
C
Sandra Ardisoni, hace tres años y
medio, al Polideportivo de Moratalaz, la

stos días la alegría es doble en la Escuela Deportiva de Fútbol
E
de Moratalaz, ya que dos de sus equipos han logrado cumplir,
con creces, los objetivos puestos para esta temporada.
Por un parte, el equipo "Alevín A", entrenado por Jorge
Zarca, ha logrado este año la permanencia en la Categoría
Autonómica, tras una larga y dura temporada.
El segundo equipo que está de enhorabuena es el "Cadete
A" que ya tiene el ascenso matemático a Primera, lo que les
permite desarrollar el resto de la liga sin presiones.

gimnasia rítmica ha cobrado un nuevo
cariz en nuestro barrio. Este deporte,
aparentemente minoritario, ha adquirido
fuerza en nuestro distrito, hasta el que
ha traído varios premios de diversa
importancia.
Actualmente, son cuatro los equipos
del Polideportivo que participan en
competiciones oficiales, en las categorías de
Iniciación y Promoción. Concretamente, el
equipo cadete, subió a esta categoría el

Equipo benjamín con la medalla de plata de los
XXVIII Juegos Deportivos Municipales

pasado año, al declararse campeonas
en la Competición de Iniciación de la
Federación Madrileña de Gimnasia.
Estos equipos, habitualmente, entrenan
en el Polideportivo de Moratalaz tres
días por semana. Aunque este año, y
debido a las obras del Polideportivo, han
debido trasladarse hasta el Polideportivo
de Valdebernardo
Desde aquí, hacer llegar nuestras
felicitaciones a este equipo de jóvenes
y desear que sigan con sus logros en las
próximas temporadas, así como con su
ilusión y ganas de hacer deporte.

10º ANIVERSARIO
1997 - 2007

10º CAMPAMENTO URBANO VERANO 2007 (VER CONTRAPORTADA)
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- MARÍA PAZ ARAGÓN.- NATURÓPATA - IRIDÓLOGA
la principal
proteina
estructural
del cuerpo
humano.

E

l sistema inmunitario
está concebido para
protegeros contra
los virus, bacterias y
hongos del entorno, contra
las células descontroladas
de nuestro propio cuerpo...
Los ácidos grasos
esenciales quizás jueguen
un papel más importante
en el alivio de los
síntomas de los transtornos
autoinmunes que cualquier
otro nutriente (aceite
onagra).
La
Vitamina
C
tiene
un
efecto
moderador sobre el
sistema inmunitario.
Por otra parte, esta
vitamina desempeña
un papel clave en la
producción de colágeno,

“EL ARTE DE VIVIR”

La Vitamina
E, es muy eficaz en
transtornos autoinmunes.
Además de un papel
importante para la protección
de los rayos solares y
antienvejecimiento. Una
de las quejas más
frecuentes que mueve a
una persona a ir a ver al
médico es la fatiga:debilidad,
cansancio, pereza, falta
de energía, al realizar
tareas normales se agota.
Una dieta equilibrada,
observar la alimentación,
hacer una limpieza o
cambio para que no haya
alergia alimentaria, la
necesidad de la vitamina B
cuando se está cansado, la
vitamina C, la falta de
hierro, el magnesio,
potasio o deficiencia de
cinc.

HORÓSCOPO

¿Qué puede agravarla?
(El cansancio, la fatiga) Una
mala dieta, desequilibrada
en excesos de azúcar
blanco, patatas, trigo,
maiz, melazas y mermeladas... cafeína en
exceso.
Las hipersensibilidades
alimentarias pueden
causar fatiga. Este
problema es sobre todo
frecuente en personas
que padecen alergias
a su medio ambiente:
polen, plantas, flores,
animales y polvo (el
propoteo ayuda mucho).
Hemorroides: cuál
es el problema: a
menudo están causadas por
los esfuerzos realizados
para provocar la defecación,
estreñimientos, etc.

Prepara una infusión
de milenrana seca,
cúbrela, déjalo reposar
15 minutos y cuélalo.
Vierte la infusión en
unos pocos centímetros
de agua tibia en una
bañera. Haz un baño
de asiento de unos 15
minutos. La milenrana
es astringente, provoca
una constricción de
los vasos sanguineos y
detiene el sangrado.

como los bebés pueden
tomar hasta tres tazas
al día. El aceite esencial
de manzanilla tiene
propiedades antiespasmódicas y calmantes.

dos minutos.
Cúbrelo y déjalo
reposar
10
minutos. Dáselo
a tu bebé con
un biberón.

“Cuando la flor
florece, la abeja
acude”

Las madres que
amamantan
pueden
tomar una infusión con
las comidas para que el
bebé se beneficie de
ella. Tanto las madres

Cólicos intestinales:
los gases y retortijones
intestinales de los bebés
a menudo se desencadenan
por sensibilidad a los
alimentos como la leche
de vaca o el trigo. Dale
a tu bebé una infusión
de manzanilla suave,
con un poco de hinojo,
dejándolo hervir unos

Sin invitación
(Ramakrishna)

HERBOLARIO
de María Paz
REGÁLATE LO QUE TE MERECES:

-

Masaje corporal
Reiki
Iridología
Regulación energética

¡¡ CONSULTA NUESTRAS OFERTAS !!

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

Junio 2007 “ Géminis ”

l sol transitará por el signo de Géminis del día 20 de mayo al 21 de junio. Los signos de aire se verán favorecidos por
buenos aspectos planetarios y se darán condiciones optimas para la comunicación fluida y el entendimiento. Los
E
temas relacionados con las letras o la expresión de la creatividad estarán en auge. Se mantienen las tensiones en lo
que a conflictos o luchas de poder se refiere, tanto en el ámbito material como religioso.
La palabra clave: COMUNICACIÓN.
ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Periodo de reflexión, sin abandonar tus
actividades ya que podrían presentarse
nuevas situaciones a valorar, en el ámbito
profesional.
Salud…………rinitis.
Dinero………..se mantiene.
Amor………....soso.
Nº suerte……..52.

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Parece que los miedos empiezan a pasar y
se van concretando los planes y proyectos
que se gestaron hace tiempo. Las cosas van
mejor de lo que piensas.
Salud………….bronquitis.
Dinero………...inversiones.
Amor………….no te falta.
Nº suerte……...5.

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Buen periodo para la creatividad, para
hacer amistades nuevas incluso para el
amor. Premio a la lotería, o en algún
concurso. Si puedes, viaja.
Salud……….. equilibrio.
Dinero……….muy bien.
Amor………...buen entendimiento.
Nº suerte: .......32.

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Paree que este periodo podrías gozar
de una cierta tranquilidad, como si
todo estuviera controlado. Fiesta
familiar.
Salud…………..ve al oculista.
Dinero…………bien
Amor………….evita enfrentamientos.
Nº suerte………15.

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Siempre tan cuidador, querido virgo.
Este periodo podrías darte algún capricho,
antes de que Saturno te obligue a aprender
duras lecciones.
Salud……….mala circulación.
Dinero……...pocos cambios.
Amor……….entrégate un poco más.
Nº suerte…...19.

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Podrías vivir una situación familiar un
tanto difícil, pero tu gran capacidad de
adaptación te ayudara a solucionarlo
sobre la marcha.
Salud………....dolores de cabeza.
Dinero………..poco movimiento.
Amor…………te quieren.
Nº suerte……..64.

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Eres el protagonista indiscutible. Si has
sabido utilizar bien tus recurso te espera
la recompensa. Se feliz y disfruta de la
amistad.
Salud………....mejoría.
Dinero………..economiza.
Amor…………buenos augurios.
Nº suerte……..25

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Que bien te sentaría hacer algún viajecito,
no lo dejes para mas adelante, si puedes.
Tu circulo de amistades se ensancha y
sigues siendo el centro de atención.
Salud…………bueno momentos.
Dinero………..gastos.
Amor…………triunfo.
Nº suerte……..33.

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
En este periodo podrías empezar algo
nuevo a nivel profesional, una constante
en tu vida en la que siempre andas
empezando algo. Suerte.
Salud………....molestías en los oídos.
Dinero………..cobros.
Amor…………bien.
Nº suerte……..21.

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Podrías plantearte un cambio de
rumbo en lo que se refiere al trabajo o
negocios. Buen momento para madurar
ideas.
Salud………...necesitas relajarte.
Dinero……….gastas demasiado.
Amor………...podrías pecar de posesivo.
Nºsuerte..........18.

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Los temas de salud particular o familiar
podrían tenerte algo nervioso. La
tendencia es a que las cosas mejoren y los
tratamientos sean adecuados, cuídate.
Salud………….crisis.
Dinero………...equilibrio.
Amor………….estás cansado.
Nº suerte...........29.

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Ajustes y reajustes en tu vida profesional
que se ha visto arrastrada al cambio. Tus
planes saldrán adelante con el apoyo de
los tuyos. No les falles.
Salud………nervios.
Dinero……..pagos.
Amor………muy bien.
Nº suerte…..7.

Felicitaciones

“No Espere a Fechas o Momentos
Especiales. ¡Hágalo ya!
Escriba a: Informativo de Moratalaz
Sección Felicitaciones (Sección Gratuita)
* Apartado de Correos, 39.149
28080 Madrid - o bien al e-mail:
moratalaz@informativomoratalaz.com

CARLOS GARCÍA ECHEVARRÍA
Ya cumples 6 años campeón.
Feliz cumpleaños
de parte de
mamá, tus
yayos y tu tía
Montse. Sigue
creciendo tan
feliz como hasta
ahora lo has
hecho. Besos.
3 de Junio
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Estética Especializada HAZ TU SUEÑO REALIDAD:
ELIMINA DEFINITIVAMENTE
P A R R E ÑO
EL VELLO NO DESEADO

Descubre el placer de ver y sentir tu piel libre:
* Rostro Luminoso.
* Piernas Suaves y Tersas.
* Axilas de Terciopelo.
Disfruta de un diseño impecable:
* Cejas.
* Nuca.
* Frente.
* Patilla.
Nuestra experiencia en laserterapia y electrología nos
permite ofrecerte la seguridad de un tratamiento de
depilación personalizado, exclusivo, hecho a tu medida.

La Calidad es un Lujo que te ofrecemos día a día.
Centro especializado en Tratamientos Corporales,
Faciales, Bienestar y Depilación Definitiva.

Tel.: 91 430 03 96
C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
omo cada año, la Asociación
de Vecinos Avance,
expone las mejores obras
fruto de sus talleres de pintura.

C

La exposición abrirá sus
puertas el día 18 de junio a las
16 horas y permanecerá abierta
hasta el 22 de junio de 11 a
13 de la mañana y de 18 a
21 horas de la tarde. Tendrá
lugar en los locales de la
Asociación, sita en la
C/Fuente Carrantona 25.

!

Cartas al Director

FIESTAS DE
MORATALAZ
i nombre es Lucía,

soy una vecina de
M
Moratalaz. El asunto que

a día de hoy me preocupa
son las fiestas de nuestro
barrio. No sé quien se
encarga exactamente de
organizar el evento pero
desde hace ya unos cuantos
años estas fiestas han
degenerado a pasos agigantados.
Los grupos musicales
que traen dejan mucho
que desear y el lugar
donde se desarrollan
también. Los jóvenes
cada año asistimos en
menor cantidad y la
gente mayor ya ni se
preocupa por bajar porque
el ambiente es deplorable.
Hace unos años cuando
aún se realizaban en la
calle Fuente Carrantona
asistía incluso gente de
otros barrios, traían grupos
de moda y no como
ahora que solo vienen
los triunfitos o grupos de
flamenco. Es una vergüenza. Supongo que los
altos cargos del ayuntamiento viven en otros
barrios y les importa
muy poco lo que aquí
ocurra.
No creo que organizar
unas fiestas sea tan complicado, tampoco creo
que les falte presupuesto y
contratar buenos grupos
tampoco es nada difícil.
Me
gustaría
que
alguien más se preocupase
por esto, son las fiestas
de nuestro barrio, donde

nos reunimos gente de
todo Moratalaz para
pasarlo bien.
Tenemos muchas propuestas para salvar estas
fiestas y nos gustaría ser
escuchados.
En el informativo
deberíais de decir algo
también por favor, no
queremos otras fiestas
aburridas, sin atracciones
apenas, con grupos cutres,
pocas casetas y en un
lugar tan apartado. Queremos
que nos devuelvan nuestras
fiestas de antes.
TEATRO JRP
omo cada mes me
senté en el sofá con
mi coca-cola y el periódico
"El Informativo de Moratalaz"
dispuesta a saber qué es
lo que acontece en mi
barrio. Cierto es que con
la cercanía de las elecciones
había un tilde partidista
que llegaba a aburrir y
que hacía que pasara
algunas páginas casi sin
mirar. Pero en este último
periódico había varias
noticias con más interés
y cuál fue mi alegría al
volver a ver una noticia
del grupo de teatro
"JRP".

C

Descubrí ese grupo a
partir de una noticia en
este mismo periódico y
asistí a verles en algunas
ocasiones al Torito. Creo
(y pienso que la mayoría
de la gente que los ha
visto piensa igual) que

!
han sido (y son) un
ejemplo para nuestra
juventud. Y no sólo para
la juventud, para todos.
Porque cuando te sientas
en una butaca para verles, el
tiempo pasa volando, te
transportan a otra realidad y te contagian ese
amor por el teatro. Un
amor que no debería
haberse olvidado. Y es
maravilloso que hayan
recibido el merecido reconocimiento a su duro trabajo.
"jóvenes con talento". Y
citando el texto de su
periódico "para que no os
olvidéis de vuestro talento
y lo tengáis siempre presente".
Desde aquí quiero
felicitarles pero, también, hacer una pregunta:
¿Por qué han tenido que
irse a Vallecas para recibir ese reconocimiento?
¿por qué ya no siguen
ensayando en el Torito?
¿qué ha pasado? ¿Por
qué Moratalaz se olvida
de apoyar a los jóvenes
que demuestran que no
son el arquetipo que algunos
sectores se empeñan a
que nos creamos? ¿o será
precisamente ese el motivo?
¿Alguna vez realmente
nos vamos a enterar del
verdadero motivo? Supongo
que no. Y otra pregunta,
¿volveremos a disfrutar
en Moratalaz de este
grupo de teatro? Mientras
tanto, volver a felicitarles
por su placa y por seguir
adelante a pesar de las
dificultades y las trabas
que les han ido poniendo.
L.M.P.R

ROSA REGÁS
ENTREGA LOS
PREMIOS
LITERARIOS
DEL CEPA

l Centro de Educación Para
E
Adultos (CEPA) contó el
pasado viernes 25 de junio con una
invitada de excepción para la
entrega de sus Premios del
Concurso Literario: Rosa Regás,
escritora, entre otras, de
“Canción de Dorotea” y
ganadora de los Premios Planeta
y Nadal.
Antes de hacer entrega de los
premios, la escritora quiso hacer
partícipe a los presentes de su
amor por la cultura y por la vida,
animándoles a descubrir y realizar,
en su edad adulta, los sueños que
tenían de jóvenes y no pudieron
llevar a cabo.
CEPA entregó a todos los
participantes un diploma y el
libro de Regás “Diario de una
abuela de verano”. También
obtuvieron un libro los ganadores
que en esta ocasión, fueron: Elisabeth
Ramos por “Cambios de agujas
de una vida”, Jose Mª García por
“La caja de música” y Blanca
Rodriguez por “Gertrudis”.
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DE
INMOBILIARIA

PARTICULAR

I N D I C E

Estas secciones son gratuitas -

REGALOS

D E

TRABAJO

COMPRA-VENTA

OFERTAS - DEMANDAS

A

PARTICULAR

S E C C I O N E S

ANIMALES

- Estas secciones son gratuitas

MUSICA/SONIDO

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,
enfermos, etc.

intercambios.

Aparatos televisión,
aparatos vídeo,
aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda,
acordeones, etc.

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

ELECTRODOMESTICOS

Muebles de cocina,
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte
y decoración,
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes
de novia, trajes de
1ª comunión.

Ofertas

TODO TIPO
DE
ARTICULOS

Demandas
ALQUILERES

Cuidado,
pérdida,

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

SERV. DOMESTICO
OFERTAS
Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

Frigoríficos, lavadoras,
lavavajillas, cocinas,
hornos, microondas,
vitrocerámicas

OFERTAS
DEMANDAS

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

INMOBILIARIAS
===============
ALFA-MAFYC - VENDE...
MORATALAZ. MEDIA LEGUA. URBANIZACIÓN OSA
MENOR. Amplio piso, 112 m. Tres dormitorios, 2 baños .Trastero.
Plaza garaje opcional. Ascensor. Portero físico. Bonita reforma en
baños y cocina. Para entrar.
Ref: 56/ 41.
Venta 427.000 €
MAFYC 91430 14 44
MORATALAZ. VINATEROS.Piso totalmente reformado. 3 dormitorios.
Cocina amueblada. Calefacción y agua por gas natural. 1ª planta.
Zona muy bien comunicada.
Ref. 56/85.
Venta 241.000 euros.
MAFYC 91430 14 44

EMBAJADORES. ZONA PASEO DE LA CHOPERA. Piso
amplio, 2 dormitorios, 1 baño, cocina amueblada. 3ª planta. Ascensor.
Muchas posibilidades. Muy bien comunicado.
Ref. 56/28.
MAFYC 91430 14 44

MORATALAZ. ZONA ARROYO BELINCOSO Piso 55 m útiles,
3 habitaciones, 1 baño, cocina y salón, 3º, para reformar.
Ref. 56/82
Venta 208.000€
MAFYC 91430 14 44

SANTA EUGENIA..Precioso piso de 3 dormitorios, 3 armarios
empotrados. Cocina amueblada. Muy bonito. Mucha luz, 5ª planta
con ascensor. Buena zona. Merece la pena verlo. Opción a adquirirlo
amueblado y con plaza de garaje.
Ref. 56/86.
Venta 319.000 € MAFYC 91430 14 44

M OR ATA L A Z . Z ON A J OSÉ B E R GA M Í N . Pis o 9 5 m ú tile s ,
3 h a b ita c io n e s , 2 b a ñ o s , s a ló n y c o c in a . 1 2 ª, re fo rma d o , z o n a
a ja rd in a d a , psicina, plaza de garaje, zona muy tranquila.
Ref. 56/95.
Venta 520.000€
MAFYC 91430 14 44

OBRA NUEVA VALLECAS. PEÑA PRIETA. Entrega finales de
año. Muy buenas calidades. Viviendas de 2 dormitorios. Cocina
amueblada. Mármol en baños. Puerta de entrada blindada. Puertas
interiores en madera. Ventanas en aluminio lacado. Pintura lisa.
Ref. 56/37. MAFYC 91430 14 44

MORATALAZ. ZONA CGDOR. JUAN FCO. DE LUJÁN. Piso
70m útiles, 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina, para entrar, aire
acondicionad.
Ref. 56/94.
Venta 228.400€ MAFYC 91430 14 44
ALFA-MAFYC - ALQUILA...

MORATALAZ. ARTILLEROS. Precioso piso totalmente
reformado.3 dormitorios, 2 baños, cocina amplia con office. 2ª
planta. Ascensor.
Ref. 56/64.
MAFYC 91430 14 44
MORATALAZ. PLAZA GARDEN. Piso con 3 dormitorios,
2 baños. Amplia terraza. Todo exterior. Ascensor.
Ref. 56/ 47.
MAFYC 91430 14 44
MORATALAZ. PAVONES. Piso con plaza de garaje y trastero. 3
dormitorios, 2 baños. Ascensor. Muy amplio, 120m construidos.
Bien ubicado: zonas verdes, colegio, zona infantil.
Ref. 56/ 59.
MAFYC 91430 14 44

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.

MORATALAZ. ZONA GARDEN. Piso 2 dormitorios,
totalmente amueblado..3ª planta, todo exterior. Zona muy tranquila.
Ref. 56/ 63. Venta 210.500 MAFYC 91430 14 44
VALLECAS. PEÑA GOLOSA. Primera planta. Totalmente reformado.
Muy bonito. 3 dormitorios,1 baño. Dos terrazas. Parquet en toda la
vivienda. Completamente amueblado.
Ref. 56/67.
MAFYC 91430 14 44
VALLECAS. DOCTOR SALGADO. Precioso duplex, a extrenar. 2
dormitorios, 2 baños.Mucha luz, muy buenas calidades. 3ª planta,
ascensor. Bomba de calor, aire acondicionado.
Ref. 56/ 71.
MAFYC 91430 14 44
EMBAJADORES. ZONA DELICIAS. Al lado del metro, cercanias,
autobuses. 3ª planta, 2 dormitorios. Para entrar. Ref. 56/76.
Venta 172.000 € MAFYC 91430 14 44

MORATALAZ. ZONA ENTREARROYOS. Atico. Ascensor. 2
dormitorios, salón , cocina y baño.Reforma reciente. Calefacción
central.
Precio: 700 €.
MAFYC 91430 14 44

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.
por unidad............... 4,20 €

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

Estudio
Fotográfico

MORATALAZ. ZONA PAVONES. Piso 90 m útiles, Cocina
amueblada, 3 habitaciones, 1 baño, amplio salón, ascensor, para
entrar a vivir, zona tranquila, fácil aparcamiento, metro e intercambiador de
autobuses, zona tranquila.
Ref. 56/92
Venta
MAFYC 91430 14 44
MORATALAZ. ZONA ENTREARROYOS. Piso 45 m útiles, 2
dormitorios, 1 baño, 4º sin ascensor, preciosas vistas, muy luminoso, para
entrar.
Ref. 56/91
Venta 229.600€
MAFYC 91430 14 44

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
(SECCIONES GRATUÍTAS) DE LA SIGUIENTE FORMA:
Ahora también por el Formulario de la web: www.informativomoratalaz.com

Datos del remitente
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid

ANUNCIOS
ENTRE PARTICULARES
===================
COMPRA-VENTA DE INMUEBLES
Ofertas
MORATALAZ - ARTILLEROS. Particular vende piso L- 4 de 73 m,
BAJO EXTERIOR, tres dormitorios, baño completo, cocina-office, armarios
empotrados, gas natural, calefacción central, para entrar a vivir, fácil acceso a
discapacitados fisicos, al lado de metro, autobuses, colegios y centro de
salud. Gastos bajos de Comunidad. Precio : 276.400 €, negociables. No agencias.
Teléfono : 626. 381. 149 ( llamar tardes )
MORATALAZ - ARROYO BELINCOSO. ¡OCASIÓN! Bonito piso, luminoso,
céntro y bien comunicado. Al lado de metro y autobuses. 63 metros, cocina,
salón, 3 dormitorios y baño. Poca comunidad.
Precio: 234.390 euros. Negociables.
Teléfono: 91.232.52.62 - 629.52.93.84.
MORATALAZ - ARROYO FONTARRÓN. Piso de 60 metros, 5ª planta, tres
dormitorios, , salón, baño, pequeño balcón. Calefacción, agua y gas natural.
Reformado, muy luminoso. A cinco minutos del metro Pavones e intercambiador
de autobuses. Frente a piscinas municipales y Polideportivo.
Precio: 222.500 euros.
Teléfono: 91.751.11.47 - 651.04.13.88

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO
MAFYC

COMUNIDADES
COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
PROPIETARIOS

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

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599

91 430 14 44

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3
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GIMNASIO FEMENINO

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

UN GIMNASIO PARA LA MUJER, ÚNICO EN LA ZONA
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)
NUEVO:

Tel.: 91.328.03.53

* PILATES

Arroyo de la Media Legua, 29, posterior, acceso por Vinateros, 45

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

“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”
MORATALAZ - VINATEROS. Particular vende piso de 95 metros, tres dormitorios,
baño, aseo, todo exterior, muy luminoso, calefacción central y ascensor.
Precio: 294.495 euros.
Teléfono: 607.90.38.28
MORATALAZ. Se vende piso L-8, 3 dormitorios, salón, 2 cuartos de baño. calefacción
central, gas natural. Portero físico, ascensor, lindando a parque, amplias vistas,
reformado totalmente. Comunicación en puerta: autobuses 20, 30, 32 y metro.
Precio: 378.000 euros.
Teléfono: 91.773.26.34 - 670.38.56.79.
MORATALAZ, se vende piso de 98 m² construidos, junto Metro Artilleros, 3
habitaciones, baño y aseo, lavadero, despensa y cocina recién reformada, 2 terrazas, 7ª
piso exterior, con ascensor, soleado, aire acondicionado, calefacción central
incluida en comunidad. (85 eur./mes comunidad).
Precio: 354600 euros.
Contacto: 699791165
EUROVILLAS (NUEVO BAZTÁN). Bungalow 300 metros de parcela y 75
de casa. Dos dormitorios, 1 cuarto de baño, chimenea y cocina americana.
Precio: 189.000 euros.
Teléfono: 91.437.63.83 - 666.53.32.35
ALQUILERES
Ofertas
MORATALAZ. Se alquila habitación para caballero junto al mercado de
Moratalaz.Piso tranquilo y bien comunicado
Telefóno: 91.430.32.04
PLAZA DE GARAJE. Alquilo plaza de garaje moto grande. 60
euros/mes.
Teléfono: 91.430.82.86
PLAZA DE GARAJE. Alquilo plaza de garaje, económica. Garaje de la
Lonja. Vigilancia 24 horas, entrada por Camino Vinateros y por C/Marroquina.
Teléfono: 629.36.04.26.
ASTURIAS. Ribadesella. Alquilo apartamento de dos dormitorios en
casco histórico, cerca de la playa. Económico. Fines de semana desde 70
euros, puentes 110, semanas 150, quincena 250.
Teléfono: 600.65.84.00.
CASTELLÓN. Se alquila apartamento en la playa de Alcoceber, del 7 al 21 de
julio. Capacidad de cuatro a seis personas. Limpieza y mantenimiento
incluido. Económico. Teléfono: 616.32.96.15.
CAMPOAMOR (ALICANTE). Urbanización Mil Palomeras. Bungalow muy
amplio completamente equipado cerca de la playa, 4-6 personas, animales no,
cualquier fecha excepto 1ª quincena de julio y agosto.
Teléfono: 649.36.03.43.
CULLERA. Se alquila apartamento cerca de la playa, bien cuidado y con todos
los servicios. 2ª quincena de agosto y mes de septiembre.
Teléfono: 91.772.14.58
GANDIA. Alquilo estudio 3-4 plazas. Económico, piscina, equipado, a 150
metros de la playa. Quincenas / semanas. A partir del 30/06k, antes ocupado.
Teléfono. 649.77.68.11.
COMPARTIR PISO
MORATALAZ. Se comparte piso con chica preferentemente que trabaje.
Más de treinta años. Llamar por la noche.
Teléfono: 666.53.32.35 - 91.437.63.83.

AMISTAD
========

VARIOS
=======

* Chica de 38 años busca amistad con chicos/as para salir. De 26 a 29 años.
Abstenerse personas no serias. Zona Elipa.
Teléfono: 671.10.43.68.

* Vendo 20 botellas de coñac Peinado con relieve en el cristal y malla
de alambre, fino precinto de hacienda de 4 pesetas del año 1872. Tienen
130 años.
Precio: 240 euros cada una.
Teléfono: 91.301.58.18.

* Señora sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características, entre 55 y 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 a 60 años para salir, ir al cine, bailar, tertuliar...
Pilar: 616.30.95.56.
* Señorita sensual, simpática, trabajadora y muy sincera, de 46 años y 1,65
metros de estatura, mulata, desea corresponder con caballero de 45 a 52
años. No fumador. Para fines muy serios. Abstenerse ligues y aventuras.
Teléfono: 662.13.35.56.

* Se venden: guitarra española nueva, para aprendizaje infantil, con puente
adaptado; violín infantil nuevo, dos cuartos, con funda; una trompeta dorada
infantil con maletín.
Teléfono: 91.439.81.96- 680.51.42.48.
* Se venden: diccionario enciclopédico en once tomos, brocas, tornos y otro
material de carpintería y máquina de coser a pedal y otro material de modista.
Teléfono: 91.446.31.97.
TRABAJO
========

* Pareja busca amigos para compartir aficiones, ir al cine, al teatro... Seriedad.
Preguntar por María Luisa. Teléfono: 690.67.12.21.

Necesitamos:

RECEPCIONISTA para Tienda.
Jornada completa y
Jornada continuada de tarde.
Buena presencia, con experiencia
y muchas ganas de trabajar.
Llamar al Tlfno.: 91.430.00.11
de 10 a 14 horas
Preguntar por... Paquita Pascual

(Ofertas)
* Señora uruguaya, enfermera, responsable y optimista se ofrece como
interna / externa para el cuidado de personas mayores. Referencias comprobables.
Mirtha: 692.39.05.49.
* Busco trabajo de canguro todos los días por la tarde a partir de las
17.00 horas, viernes toda la noche y sábado todo el día. Acepto interna
o externa.
Teléfono: 647.89.11.38.
* Busco trabajo como conserje-portero. Zona Moratalaz. 67 años. Español.
Teléfono: 917720395
* Se ofrece chica para trabajar por horas, con expariencia e informes.
Teléfono: 676.61.40.21
* Cuido enfermos de alzheimer o demencia senil. Muchos años de experiencia.
Teléfono: 91.772.66.60
* Señora con papeles busca trabajo por horas. Seguridad, responsabilidad,
excelencia y referencias. Preguntar por Daniela.
Teléfono: 637.147.091.
*Busco trabajo por horas o externa para tareas domésticas o cuidar niños o
personas mayores. Con referencias y experiencia.
Teléfono: 638.33.79.38

ROPA
======
* Se vende traje de Comunión de Almirante, Talla 16. Precio a convenir.
Teléfono: 91.301.44.43 - 650.14.55.56

* Señora búlgara busca trabajo por tarde, externa o por horas de lunes a viernes.
Con papeles.
Teléfono: 690.32.50.05.

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

Demandas

* Vendo cajonera de color blanco, 5 cajones, en muy buen estado, medidas: 50
cm. ancho x 50 cm. fondo x 89 cm. alto.
Precio: 50 euros.
* Vendo mesa de estudio/ordenador, color peral, en buen estado, con puente/altillo para impresora, pantalla; con 1 cajón, hueco para CPU, bandeja extraíble para
teclado y lateral con baldas para CD's. Medidas: 78-95 cm. alto x 55 cm. fondo
x 123 cm. ancho.
Precio: 50
Teléfono: 626.54.49.69

* Se necesita recepcionista para tienda. Jornada completa y jornada continuada de
tarde. Buena presencia, con experiencia y muchas ganas de trabajar. Llamar
de 10 a 14 horas y preguntar por Paquita Pascual.
Teléfono: 91.430.00.11.
DEPORTE
========
* Vendo patines de ruedas en linea, marca CALIFORNIA (TURBOLINE
T-3300) Nº42. Impecable estado.
Precio a convenir. Teléfono: 627.81.19.79.

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD en
el informativo
de moratalaz

91 437 40 43
616 73 87 88

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas cor rederas 230 €
I N S TA L AC I Ó N I N C LU I DA

22

Junio 2007

Junio 2007

23

07

100

DURACIÓN:
* 1ª Opción 02-13 de Julio
* 2ª Opción 16-31 de Julio
* 3ª Opción Mes completo
02-31 de Julio
EDADES:
* Grupos de 3 a 14 años

INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10
C/ Oberón, 7
MORATALAZ

ACTIVIDADES:
* Pre-deportivas; deportivas; juegos
* Talleres (caretas, teatro, disfraces...)
* Natación diaria (recreación, juegos,
control del medio acuático).
HORARIOS:
Campamento
* De 09:00 a 16:00 (con comida)
* De 09:00 a 12:30 y de 14:30 a
16:00 (sin comida)
- Posibilidades de Guardería
desde las 07:45 hs.
y tardes de 16:00 a 17:00 hs.
INSCRIPCIONES A PARTIR
DEL DÍA 4 DE JUNIO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 17.....

