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Ha llegado a tu Barrio
“RADIO DIGITAL MORATALAZ”
www.informativomoratalaz.com

H

Moisés Rodríguez, Director de Radio Digital Moratalaz,
presentando a los oyentes su Primer Programa.

a llegado el mes de marzo
y con él nace un ilusionante proyecto. Con el
objetivo de convertirse en la voz
de todo lo que suceda en nuestro
barrio hemos creado “Radio
Digital Moratalaz”. Una radio
participativa para todos los vecinos,
vosotros también podéis formar
parte, a partir de ahora, de este
proyecto que poco a poco va a ir
haciéndose más grande. Necesitamos
escuchar las opiniones de los
oyentes y así crecer juntos, quién
sabe hasta dónde...
La programación será diaria en
horario de veinticuatro horas y
estará dividida entre los siguientes
colaboradores:
Paulino Monje, Javier Molina,
Paca Valle, Ginés Corbalán,
Maribel Gómez, José Ignacio
Santiago, Juan Antonio Barrio y
Moisés Rodriguez
Pág. 4.-

Especial
elecciones
Hablamos con tres candidatos al congreso de
los diputados de PSOE,
PP e IU que nos cuentan
qué resultados esperan
en las próximas elecciones del 9 de marzo.
pág.12

La ONG
Caramunda
construye un
colegio en India
La ONG Caramunda ha
construido una escuela
en la India gracias a los
fondos recaudados en
un concierto celebrado
en octubre de 2007.
Fueron varios los artistas que colaboraron en
este evento realizado
en el Polideportivo
Sagrada Familia.
pág.10
Informativo
Inmobiliario
Página 11
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E

ste 9 de marzo
se decide el
gobierno de
nuestro país para los
próximos cuatro años.
Sólo dos partidos
cuentan con opciones
de ganar las elecciones, PSOE y PP. La
derrota para cualquiera
de ellos supondrá un
sonoro fracaso, pues
ambos están seguros
de que serán los vencedores. Lo más positivo
de esta campaña electoral ha sido que
hemos podido ver
debatir cara a cara a
José Luis Rodríguez
Zapatero y Mariano
Rajoy, algo que no se
producía desde el
debate que mantuvieron
Felipe González y Jose
María Aznar en 1993.

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo
......por las mañanas.
* De Lunes a Viernes
..........por las tardes.

OFERTA: 10,00 €

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

LA CARRERA ELECTORAL

JOSÉ MANUEL GRANDE

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
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) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,50 €
BAGUETES ............................... 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Otras for maciones
como Izquierda Unida
y algunos de los partidos nacionalistas
como CiU, ERC o
PNV tendrán la llave
para futuros acuerdos.
Y la sorpresa puede ser
Unión, Progreso y
Democracia (UPyD),
un partido de nueva
formación presidido
por Rosa Díez que no
ha aparecido apenas
en los medios de
comunicación.
Hay
partidos de toda índole,
hasta un conocido
programa de televisión
tiene su lista electoral.
Numerosas opciones
para elegir. Sea cual
sea su preferencia ejerza
su derecho, decida qué
quiere o que no quiere
y vote.

¿SABES QUIÉN FUE...?

José Bergamín

J

osé Bergamín nació en Madrid en
1895 en el seno de una singular
familia. Su padre llegó a ser
presidente del cantón de Málaga; su
madre fue una católica fervorosa;
nunca renegó de esta doble herencia
y toda su vida trató de congraciar
catolicismo y comunismo. Estudió
leyes en la Universidad Central. Sus
primeros artículos aparecieron en la
revista Índice, dirigida por Juan
Ramón Jiménez, en los años 20' con
el que le unió una amistad tan intensa
y duradera como la que sostuvo con
Miguel de Unamuno. Fue en la revista
Índice donde, según él, surgió toda la
nómina de escritores de la Generación
del 27, sobrenombre que detestaba,
pues él prefería denominarla
"Generación de la República".
Durante la Guerra Civil Bergamín
presidió la Alianza de Intelectuales
Antifascistas y fue nombrado agregado
cultural en la Embajada española en

París, donde se ocupó en buscar
apoyos morales y financieros para la
decaída República. Al triunfar Franco
marchó al exilio, primero a México
y luego a Venezuela, Uruguay y
finalmente Francia. Volvió a España
en 1958, pero fue arrestado como
sospechoso por sus relaciones con la
oposición al régimen y su apartamento
fue quemado, por lo que tuvo que
exiliarse de nuevo en 1963; volvió
definitivamente en 1970.
os últimos años de su vida
los vivió en el País Vasco;
allí colaboró en el periódico
Egin y en la revista Punto y Hora,
situándose políticamente solidario
con la izquierda abertzale. El tema de
España se halla también muy presente
en su obra. José Bergamín tuvo
como última decisión, antes de
morir en 1983, la de ser enterrado
en Hondarribia "para no dar mis
huesos a tierra española."

L
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*
*
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

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

“ SALUD AUDITIVA ”

LA E.D.MORATALAZ SIGUE
LÍDER TRAS 22 JORNADAS

Escuche mejor lo que tenemos que decirle
En este artículo hay
una oferta que quita
el sentido…
En Óptica Rubio, no podemos
hacer que la gente hable
más alto. Pero si podemos
darle 400 euros por su
audífono. Para que se
compre uno nuevo.

Javier Molina

La Escuela Deportiva Moratalaz sigue al frente de la
clasificación del Grupo 3 de Primera de Aficionados tras
22 jornadas disputadas. Sus números son notables: 54 puntos,
con 55 goles a favor y 24 en contra, siendo los segundos
máximos goleadores del grupo y los segundos menos
goleados. Unas cifras que reflejan la buena temporada de
los de José Pombo, que han convertido su campo,
“La Dehesa de Moratalaz”, en un fortín donde tan sólo han
cedido dos empates a lo largo de la competición.
Por delante quedan aún 12 jornadas en las que seguirán
luchando por estar en lo más alto de la clasificación, en una
batalla cuerpo a cuerpo con el Atlético Valdemoro “A” que
cuenta con los mismos puntos pero es segundo por la
diferencia de goles. El objetivo de ascender a Categoría
Preferente es cada jornada más real y si estos dos equipos
continúan sin fallar el partido entre ellos de la jornada 32
probablemente decidirá el título.

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

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

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
........... 13 AÑOS CONTIGO ............
Administr ación
de Fincas
Inmaculada Santana López - (Colegiado nº 3122)
Avda. de Moratalaz, 115 - 6º F * 28030 Madrid
Teléf.: 91 328 51 91 * Móv il: 656 440 184
* E-mail: fincasinma@yahoo.es

Presupuesto
sin
compromiso

Ponemos a su disposición
las últimas novedades en
audífonos digitales, para
que se beneficie de toda
nuestra experiencia en tratamiento y soluciones para
su audición.

Además, le facilitamos
un estudio audiológico
totalmente gratuito.

Llévese su audífono,
compare y decida,
sin desembolso alguno
Los audífonos automáticos
ofrecen una extraordinaria
facilidad y son muy prácticos
para su uso cotidiano. Los
audífonos convencionales
de tecnología automática
con un único programa, sin
embargo, pueden derivar la
adaptación en una adaptación
compleja, y normalmente
sacrifican las mejores
opciones de escucha por el
combinado de funcionalidad
automática.
Ahora, el audífono automático
de alta definición de Óptica
Rubio, que proporciona un
sonido brillante, real como
la vida misma, en múltiples
ambientes de escucha, además
de un destacado control y
facilidad en la adaptación,
lo puede probar en nuestros
gabinetes, por un periodo
de 30 días sin compromiso.

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas
del Grupo
Óptica Rubio

Lléveselo, compare y decida
sin desembolso alguno,
porque estamos tan seguros
de nuestro producto, que
queremos que se convenza
antes de decidir.
Existe un gran abanico
de posibilidades, en
cuanto se refiere a
tamaños y precios.
En el mercado audiológico
actual, hay más de 300
modelos y marcas de
audífonos; no todas las
personas pueden utilizar el
mismo, ya que no hay dos
oídos iguales.
Aproveche hasta el 31 de
Marzo. Solo tiene que elegir
el audífono que mejor se
adapte a sus necesidades
y podrá volver a escuchar
de lo que se siente cuando
todo se escucha como
nuevo.

TALLERES GARRALDA:
E-mail: taller@talleresgarralda.com * Web: www.talleresgarralda.com

Presentando ESTE ANUNCIO, tendrá un
10 % de Dto. en Mano de Obra y Piezas.
¡ PREPARE SU COCHE PARA EL INVIERNO !

TALLER ESPECIALISTA FRENOS
REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL

-

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO
C/ ARROYO MEDIA
TLFS.: 91 439 25

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

L E G U A , 2 9 ( P O S T. )
88 - 91 437 85 04
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Conecta los Altavoces de tu ordenador y Escúchanos (Emisión Mundial a través de Internet)

“RADIO DIGITAL MORATALAZ”
La Radio de tu Barrio
24 horas ofreciendo programación a
nuestros oyentes ¡No te lo pierdas!

MOISÉS RODRÍGUEZ

En esta pequeña pantalla de TV
de nuestro Periódico Digital:
www.informativomoratalaz.com
podréis vernos en ocasiones,
mostraremos videos e icncluso
Cuñas Publicitarias si lo deseáis...

PAULINO MONJE

DESCUBRE NUESTROS CONTENIDOS

GINÉS CORBALÁN

PACA VALLE

Paca Valle, una de las voces
femeninas de la radio abrirá
la emisión cada día con el
programa “Buenos días
Moratalaz”. Volverá por las
tardes con “Tardes de
ensueño” y se adentrará en
el mundo de los sucesos
paranormales las noches de
los viernes con “Más allá de
la puerta”.
Maribel Gómez, otra voz
femenina que nos enseñará a
disfrutar de la gastronomía
con “La cocina...de la
abuelita”, un espacio que
se emitirá a la hora de la
comida y de la cena.
Ginés Corbalán, conocido
artísticamente como Ginesito
tiene preparado un programa
entrañable y muy ingenioso
para los niños “Circo para
todos” que se emitirá sobre las
cinco de la tarde diariamente.

JAVIER MOLINA

dirigirá a los mayores sobre
temas que les pueda interesar
con el programa “ Para
vosotros los Mayores”, que
se emitirá alternativamente
mañana y tarde.

MARIBEL GÓMEZ

JUAN ANTONIO BARRIO

Juan Antonio Barrio, nos
hablará de sus recuerdos y
vivencias de su pueblo.
(historias, anécdotas, etc..) y,

Moisés Rodríguez, además
de situarse al frente de la
radio se encargará del aspecto
Paulino Monje, es profesor técnico y la coordinación de
de yoga mental y conducirá la emisora con intervenciones
a última hora de la tarde el propìas para hablar cuantas
programa “Armonía, para tu actividades puedan ser del
salud emocional y también se interés del oyente.

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

as hamburguesas de
L
vacuno están elaboradas
con carne cien por cien
de vacuno, con piezas
enteras de músculo
(cuartos delanteros y
faldas de alta calidad)-,
deshuesados a mano, sin
añadir aditivos, colorantes,
ni conservantes. Antes
de ser distribuidas a los
restaurantes, todas las
hamburguesas superan
diversas pruebas de control
de calidad, controles que,
en ocasiones, superan los
niveles exigidos por la
normativa europea. Tras su
elaboración las hamburguesas
se ultracongelan y son
transportadas en camiones
congelados hasta su lugar
de destino, con lo que
la cadena de frio no se
interrumpe, manteniendo
así todas sus características,
tanto nutritivas como
organolépticas.
La carne de pollo utilizada
por McDonald´s España
para la elaboración de su
sándwich McPollo y sus
McNuggets procede de
pechugas y contramuslos
de primera calidad
deshuesados, materia
prima que se inspecciona
cuidadosamente antes
de su entrada a la planta
de elaboración.
Además todos los
restaurantes McDonald´s
de Nuestro País también
ofrecen otra tercera opción
cárnica: hamburguesas
de porcino (McRib). La
carne utilizada para
elaborar el McRib es paleta
y panceta de cerdo.

Javier Molina llevará un
programa musical en el que
se emitirán temas de diferentes grupos o cantautores
e informará de las principales
noticias de Moratalaz.
Iñaqui Santiago, con una gran
trayectoria deportiva de más
de 30 años nos facilitará
amplia información de todos
los deportes en general.

...... es la continuación de lo
publicado en Febrero de
2008 - Nº 134.-

La especial atención que
LyO Productos Cárnicos
S.A. dispensa al cumplimiento de las esstrictas
exigencias de calidad,
permite a McDonald´s
ofrecer a sus clientes la
máxima calidad en
sus productos en pro
de una alimentación
equilibrada y saludable.
Continuará...

IÑAQUI SANTIAGO

* C/ Manuel Machado, 6 (Moratalaz) - Tel.: 914 399 250
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FRENTES DE ARMARIO - MUEBLES DE BAÑO
PUERTAS INTERIOR- BLINDADAS-ACORAZADAS
CARPINTERIA DE ALUMINIO - TARIMAS
TODO TIPO DE OBRAS EN PLADUR
CAMBIO BAÑERAS POR PLATOS DE DUCHA
FONTANERIA - GAS - CALEFACCION - ELETRICIDAD

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
PRECIOS ESPECIALES EN REFORMAS INTEGRALES
Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles

OFERTAS ESPECIALES MES DE MARZO

Servicio a empresas

Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 161
TLF.: 91 328 29 02

www.informaticasocket7.com

25% DESCUENTO EN MAMPARAS DE BAÑO

Servicio a domicilio

info@esreformas.com

GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL
“VI OPEN DE MADRID DE FÚTBOLCHAPAS”

HUELGA DE AUTOBUSES
DE LA EMT HASTA EL 12
DE MARZO

U

n complemento salarial de 180 para recuperar el
poder adquisitivo, conservar la antigüedad y mantener
la contratación indefinida. Esas son las demandas de los
trabajadores de
la
Empresa
Municipal de
Tr a n s p o r t e s
(EMT).Ante la
actual negativa
de la empresa
han convocado
paros hasta el
12 de marzo
habiendo paros totales los días 3 y 7 de marzo y parciales
los días 5, 10 y 12. El Consorcio Regional de Transportes
ha dictado unos servicios mínimos del 60% en líneas no
coincidentes con el Metro, entre las que se encuentran los
autobuses 140 y 144 pertenecientes al barrio de Moratalaz y un 50% en las que sí coinciden con la red del suburbano que afectan a las restantes líneas que discurren por
el barrio (8, 20, 30, 32, 71, 100, 113 y 142)

R

oberto Plaza se proclamó campeón
consiguiendo su 2º Open en su
palmares (después de vencer en
Morón el año pasado), y también consiguió ser
el primer no madrileño que gana en
Madrid aunque su victoria no le resulto ni
mucho menos fácil, después de ser 1º en
un grupo en el que su principal rival fue
Diana Hurtado, eliminó por este orden a
David Hernández y Ricardo Rey (ambos
por penaltis), Jose Rodríguez, Kike Bérgamo,
su paisano Angel Ruiz y por último Sergio
Rodríguez en la final. La final se decantó
muy rápidamente a favor de Roberto
Plaza, Sergio llegaba con la intención de
ser el primero en repetir triunfo en el
Open de Madrid y con la suerte de cara,
tras eliminar a jugadores de la talla de Javi
Hernández (semis), Arturo Harguindey
(cuartos) ó Peto (octavos), pero sin duda
una amplia ventaja de 3-0 a favor de
Roberto en los primeros minutos del partido decidieron muy pronto el choque, que
acabó con un 4-1 final.
El jugador revelación del Open fue Pedro
Callado (Presidente del Club Futbolchapas
Madrid) que consiguió meterse en cuartos

de final tras eliminar a su hijo Jorge en un
duelo que se decidió en penaltis en octavos de
final. Y hasta octavos de final nada menos
llegó el mejor debutante Javier Casado. Al
margen de lo deportivo este VI Open de
Madrid pasará a la historia por una participación
masiva, hasta 112 jugadores acudieron a
disputar el torneo, la retransmisión de los
partidos con 3 cámaras proyectada en
una pantalla gigante, un campo y balón
especiales para la final, 29 campos de
juego, unos premios muy generosos, un
recinto amplio y bien decorado, y la cobertura
de varios medios de comunicación, entre
ellas la de "El Informativo de Moratalaz"
que fue el medio de comunicación oficial
de la competición.

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

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

6

Marzo 2008

DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

¡ Elige una Tela y Cuéntanos tus ideas !
Confección e instalación de Cortinas, Estores, Paneles Japoneses, ect....
C/ Corregidor Juan Francisco de Luján, 17 - 28030 Madrid (MORATALAZ)
Tlfno.: 91 430 73 19
e-mail: oqc.moratalaz@telefonica,net

“Ábreme tus puertas”
La ONCE y el sector del Taxi impulsan la accesibilidad de
los ciegos y sus perros guía a este medio de transporte

1 -11 0 d e m a r z o : S a u c e L l o r ó n ( l a M e l a n c o l í a )
Una persona bella pero melancólica, atractiva, muy
empática, ama las cosas bellas y de buen gusto, ama viajar, soñadora sin descanso, caprichosa, honesta, puede
ser influenciada pero es difícil para convivir, exigente,
con buena intuición, sufre en el amor pero a veces
encuentra sustento en su pareja. Es bastante amigable.
1 1 -2
20 de marzo: Árbol de Limas (la Duda)
Acepta lo que la vida le da de una manera muy compleja, odia pelear, el estrés y el trabajo, pero le disgusta la
pereza y la ociosidad, es suave y sabe ceder, hace sacrificios por los amigos, de mucho talento pero no suficientemente tenaz para explotarlos, se lamenta y se queja a
menudo, es una persona muy celosa pero leal.
21 de marzo: Roble (la Valentía)
Es una persona robusta de naturaleza, valiente, fuerte, implacable, independiente, sensible, no le gustan
los cambios, mantiene sus pies bien puestos sobre la
tierra, y gusta de la acción.
22-3
31 de marzo: Árbol de Avellanas (lo Extraordinario)

Javier Molina

L

a ONCE y la Confederación del
Taxi de España han presentado
una campaña para facilitar la total
accesibilidad de las personas ciegas y
sus perros guía a este transporte público.
Para ello, se repartirán 70.000 folletos
en cuatro idiomas (castellano, catalán,
euskera y gallego) con el eslogan
"Ábreme tus puertas", entre los taxistas
de toda España, con los que se pretende
informar y sensibilizar a estos profesionales sobre la labor que desarrollan los
perros guía, y los derechos de libre
acceso que tienen sus usuarios ciegos.
Cuando se adiestra un perro guía, se le
enseña a comportarse perfectamente
en estas situaciones, a permanecer
tranquilo junto a su amo, echado, a sus
pies, sobre el suelo del vehículo, y a
soportar con paciencia el viaje. Con
esta campaña se pretende terminar
definitivamente con los casos de
discriminación, que aunque son
menos frecuentes, siguen ocurriendo,
pese a la legislación vigente en todas las
Comunidades Autónomas, que protege

los derechos de libre acceso de los
usuarios de perros guía y que, además,
obliga a éstos a mantener a sus perros
en perfectas condiciones higiénicosanitarias, con el fin de que nunca
puedan representar un peligro para
las personas que con ellos conviven,
para lo que, cada seis meses, estos
perros son sometidos a análisis y
revisiones veterinarias. Tal y como
señaló Yolanda Martín "el hecho de
poner en marcha esta campaña, no se
debe tanto a experiencias negativas,
sino como demanda de los usuarios
de perro guía ante las necesidades
de transporte de las personas con
discapacidad visual". Actualmente,
cerca de 900 personas con ceguera o
deficiencia visual grave son usuarios de
perro guía en España, 220 en Madrid.
Desde su creación en 1991, esta
Fundación ha proporcionado más de
1.500 perros guía de tres razas diferentes,
el Labrador, el Golden Retriever y el
Pastor Alemán, que han demostrado
ser las más adecuadas para la función
que desempeñan.

Es una persona encantadora, no pide nada, muy comprensiva, sabe como impresionar a la gente, segura,
mente abierta, positivista, activa en la lucha de causas
sociales, popular, temperamental y amante caprichoso, sensual y excesivamente apasionado, bello, sensible, honesto y compañero tolerante, con un sentido
de la justicia muy preciso.

Pacífico

www.eurotrans.com.es

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO
C/ Cerro de la Plata, 1 - Local
Esq. Avenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04 - 28007 Madrid
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El bebé
nace con una
gramática bajo
el brazo.
oam Chomsky terminó su
tesis doctoral en 1950, pero
nadie se la publicó porque,
al parecer, no seguía las corrientes
de la época. Dieciocho años más
tarde consiguió su publicación y
se produjo una gran controversia
entre neurocientíficos, unos a
favor y otros en contra de la tesis.
Se acabaron los debates y dicha
tesis se sigue abriendo camino en
el mundo científico.

N

Según esta tesis los niños nacen
con una gramática universal
"preinstalada" en el cerebro,
que Chomsky llama Gramática
Generativa porque es la madre
y origen de las gramáticas de
todos los idiomas.
A los 6 meses los bebés no
entienden ningún idioma, pero
distinguen y discriminan todos los
sonidos de cualquier idioma.
Al año, cuando pronuncia su
primera palabra, solo conocen los
sonidos de su lengua materna, y ya
están "perdiendo facultades" para
aprender nuevas lenguas

ENSEÑANZA

De tal forma que a los 6 años de
edad, cuando los niños van a iniciar
la enseñanza obligatoria, hablan su
idioma o idiomas maternos con la
perfección de un académico.
En efecto, a la edad de 6 años,
los niños de todo el mundo hablan
conjugando correctamente los
verbos, conociendo la pronunciación
y la semántica de las palabras, con
precisión sintáctica, aplicando
puntualmente las leyes de la concordancia, formando correctamente el
femenino y el plural de sustantivos y adjetivos, etc. Y si algún
verbo irregular se resiste, como el
presente de los verbos saber y caber,
se debe a que la Real Academia de la
Lengua ha impuesto unas formas
inaceptables para la innata gramática
de los niños.

sino que es suficiente con que
por sus oídos entren diariamente
palabras y frases chinas.
Si un niño oye habitualmente
varios idiomas, termina hablando
varios idiomas.
Yo he conocido una niña de 5
años que aprendió sola el inglés
porque le gustaba ver y escuchar los
vídeos de Magic English.

Hay que precisar que se trata de
los niños de todas las lenguas, de
todas las capas sociales y de todos
los colores.

Mis hijos son bilingües, desde
antes de cumplir 6 años. Y también
mis 3 nietos.

Para que un niño nacido en
Chamberí aprenda a hablar el chino
no necesita que nadie se lo enseñe,

El recién nacido viene con su
gramática, pero no trae diccionario.
Para que empiece a hablar pronto,
antes del año, hay que hablarle

mucho para que su mente se llene de
palabras formando el léxico mental.
Cuando leemos sólo comprendemos
aquellas palabras que tenemos
memorizadas en nuestro léxico mental.
Por ello, y para que el niño aprenda
a leer tempranamente, antes de los 6
años, hay que leerle cuentos y contarle
historias, siempre buscando que
consiga un amplio léxico mental
y un rico vocabulario, condición
necesaria para un correcto
aprendizaje de la lectura
El incorrecto aprendizaje de la
lectura está en el origen del fracaso
escolar que en España llega al 30%.
Antonio Ferrandez Pérez
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 extraes colar)
" 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, y en
estrecha colaboración con la familia trabaja para la
la formación de los jóvenes.

Taller de Inglés – Informática – Expresión artística – Judo - Deportes -

! Atención individualizada.
! Desarrollo de hábitos de estudio.
! Formación integral.
! Estrecha relación 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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AFAEMO CUMPLE NUEVE AÑOS
La Asociación de amigos y enfermos mentales de Moratalaz lo celebró por todo lo alto

E

l pasado 31 de Enero la
Asociación AFAEMO
cumplió su noveno año y
por ello el día 6 de Febrero, en la
Junta Municipal del Distrito de
Moratalaz, celebraron un Festival
conmemorativo de dicho evento.
El Salón de actos de dicho Centro
abrió sus puertas para recibir a
todos los miembros de la Asociación
y a cuantos amigos y vecinos
quisieron unirse al homenaje. La
presidenta, Concepción Gascueña,

Aurora Fernández. Risas, bravos,
aplausos, todo se antojó escaso
para agradecer todo el empeño y
el esfuerzo de este grupo escénico
y festejar su arte. No menos
aplaudida y vitoreada fue Pepita
León, del mismo grupo, quien
deleitó a los presentes con la
preciosa pieza del poeta Rafael
Duejos titulada "LA CHATA EN
LOS TOROS". Sentida y emotiva
resultó la interpretación de esta
gran artista.

Concepción Gascueña, Presidenta de AFAEMO

beneméritos, colaborando con
sus dotes artísticas demostradas
en estos dos hermosos cuadros.

Grupo de Teatro del Centro de Mayores de Moratalaz

abrió el acto agradeciendo a todos
los presentes su asistencia,
también a los que colaboraron
para que este festival resultase
magnífico y a un buen número de
personas que cooperan y dedican
buena parte de su tiempo a hacer
más llevadero el día a día de
nuestros usuarios y sus familiares.
En primer lugar actuó el
Grupo de Teatro del Centro de
Mayores de Moratalaz, que al igual
que el pasado año, quiso colaborar
también en esta ocasión presentando el Sainete de A. Ramos
Martín: "LA REAL GANA". La
obra, muy bien dirigida por Aurora
Fernández Coca, estuvo magistralmente interpretada por Octavio,
Joaquín, Santiago, Rosa y la propia

Aprovechando unos minutos
de descanso se rifaron dos
cuadros, acuarelas, pintados y
donados para la ocasión por Clara
Navarro, joven discapacitada,
quien quiso aportar su granito
de arena a la economía de esta
Asociación, tan necesitada de

La segunda parte del festival
corrió a cargo del Grupo de baile
de Pilar Camacho, encargada del
aula cultural de la mujer de la
Parroquia Ntra. Sra. de Moratalaz.
Vítores, bravos, aplausos y olés
fueron la constante durante el
tiempo que nos dedicaron.
Presentaron una primera
actuación con un baile de
Sevillanas de seis, con el montaje
de cruces entre ellas, "Soy andaluz
compañero" interpretado por
Rosi, Mª. Jesús, Merche, otra Rosi,
Paquita y otra Mª. Jesús. Acto
seguido Isabel y Julio bailaron el
pasable: "El mundo".
No podían faltar, (en tercer
lugar y al son de "El Vito, Vito"), el

Grupo de Baile de Pilar Camacho

“PELETERÍA

salero y la gracia de Mari Carmen,
Isabel, Merche, Rosi y Mª. Jesús, en
una mezcla de verdiales y jotilla, que
fue suficiente para obtener un
resultado magnífico. Seguidamente,
Mª. José, Mari Carmen y Oliva,
bailaron "Locura de amor", unas
sevillanas de tres, con montaje de
"pico", que hicieron que vibráramos
todos y que sujetásemos los pies
para que aquello no se convirtiera
en una pista de baile. A continuación apareció mi buena Chari,
buena en todos los sentidos,
interpretando la Bujería de Jerez
de la Frontera "Lo siento mi
amor". Gracia, arte, estilo, y salero
a raudales que nos dejaron a
todos atónitos con su combinado
de taconeo y movimientos del
mantón de Manila.
Cerró el acto la Directora de
baile, Pilar Camacho, que bailó
con todo su grupo, la Salve Rociera
de una manera bella y espléndida
que puso los pelos de punta,
a todos los asistentes que
abarrotaban el Salón de actos,
mientras aplaudían muy
satisfechos y felices por
haber celebrado y compartido
este encuentro esperando, una
vez más, poder subir la escalera,
peldaño a peldaño, de los 365
días que quedan para la celebración del décimo aniversario.

EMILIO”

¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!
TENEMOS TALLER PROPIO
PARA SUS ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

¡¡ CÁMARA DE CONSERVACIÓN !!
“Financiamos hasta en 36 Meses”
C/ Arroyo Fontarrón, 39 * Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

Abierto Sábados
por la mañana
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“SALA GARDEN”
>

>

Avda. Moratalaz, 40-42
Tlfno.: 91 439 10 02

> Nuevo horario: Abierto
desde las 14:30 horas.
Coma con nosotros.
Les ofrecemos un menú
confeccionado diariamente,
así como nuestras fuentes
especiales. Meriendas, a
partir de las 16:00 horas.
> Pantalla fija para eventos
en Televisión

VACIADOS
REFORMAS
- OBRA NUEVA
- TRABAJOS FONTANERÍA

“Parking con servicio aparcacoches”

CARNAVAL EN EL CENTRO DE
MAYORES DE ARROYO BELINCOSO

- OBRAS A COMUNIDADES
- REDES DE INCENDIOS

TEL. 91 437 96 08
Oficina: C/. MARROQUINA, 100 - 28030 MADRID

#$%& #
Cartas al Director

Para celebrar las fiestas de Carnaval el Centro de Mayores de Moratalaz organizó un
festival de disfraces con una asistencia especialmente nutrida por parte de los
socios y una participación de concursantes verdaderamente notable. Comenzó
el desfile por los disfraces de los señores al que siguieron las señoras que lucieron
unos trajes muy llamativos, destacando lo laborioso de su concepción realizado
por ellas mismas. La Junta Municipal subvencionó el evento y además de toda
la fiesta concedió tres premios en cada categoria y, los concursantes que no
obtuvieron premio fueron obsequiados por gentileza de la Firma Optica
Rubio. De esta forma todos los participantes fueron premiados.

Quiero expresar en su periódico mi convencimiento de que no
hay ningún político madrileño con residencia en Moratalaz. El
último despropósito de nuestros gobernantes: se prolonga la
línea dos y se nos deja a toda la nueva zona de Vandel sin la
cercanía de una estación. Para dar servicio a miles y miles de
ciudadanos podría haberse hecho, como solicitamos a la
Presidenta los vecinos por Comunidades, que la estación de
barrio de Bilbao pasara por El Vandel antes de llegar a la de
Carrefour Las Rosas. Ya se nos esquivó cuando se prologó la
línea 9 hasta Valdebernardo y Vicálvaro. Se construyó la
Radial 3 y se cegaron nuestras vías de acceso rápido a la M
40 y desde la M 40'. Ahora para llegar a nuestros domicilios
y para acceder a la M 40 norte tenemos que atravesar las
Rosas (varios kilómetros y mucho tiempo, lo que antes se
hacía enseguida sin pérdida ni de tiempo ni de kilómetros)
Pero es más: ahora para acceder desde Moratalaz al carril
central de la M 30 norte tenemos que ir por la vía lateral hasta
pasar la N-II con los consiguientes atascos que tragar. Y para
acceder desde la M 30 si coges el nuevo túnel desde la zona
del Manzanares tienes que cambiarte en 500 metros de tres
carriles siempre muy concurridos y luego otros tres de la
zona lateral, de forma que en apenas seiscientos metros debes
cambiarte de seis carriles para acceder en lo que a la salida
del túnel se anuncia C/ Oddonel. Para aprovecharnos de ese
túnel para acceder a Moratalaz norte tienes que jugarte el tipo
por el peligro que conlleva. Gracias a nuestros políticos de un
signo y de otro por tener a Moratalaz totalmente olvidada en
sus planes de infraestructuras. Reitero que ninguno de los
políticos a la hora de pensar en infraestructuras parece no que
nos olvidaran sino que pretendieran hacernos la vida más
complicada. Con voluntad política lo del metro podría aún
subsanarse. Y lo del acceso a la M 40 si se quisiera también
vía Fuente Carrantona como teníamos antes de construir la R
3. Ésta en lugar de mejorar nuestra calidad de vida, la ha
empeorado y de qué manera.
Antonio Salas Ximelis

www.viajesvaltuana.com info@viajesvaltuana.com

10 Años a tu Servicio,
aquí, en Moratalaz.
Viajes para todo el Mundo.
Consulta Nuestra Programación de Grupos.
Financiación: 6 Meses sin Recargo.
¡ Reserva ya tus Vacaciones !
Camino de Vinateros, 123 - Local 2 * 28030 MADRID (MORATALAZ)
Tel.: 91 371 25 21 - 91 371 26 03 * Fax: 91 371 15 71

Abierto Sábados
por la mañana
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l ya lejano 28 de Octubre de 2006 más de 1300 personas acudieron al concierto benéfico que
organizó Carumanda para recaudar fondos para la construcción de una Escuela de Primaria en
E
Puliadithammam (India). Muchos artistas se unieron a esta iniciativa de Carumanda, Alex, Javian,
Geno y Víctor de Operación Triunfo, el grupo mítico “Los Mismos”, “La Reina”, “Galadriel” etc…,
compartiendo con nosotros (voluntarios, Comunidad educativa, alumnos…) un inolvidable concierto
en el polideportivo del Colegio Sagrada Familia, en el barrio de Moratalaz.
Ya podemos decir que el sueño del que hablábamos aquel día se ha hecho realidad. Este 1 de
Febrero de 2008 se inauguró el nuevo colegio R.C. Middle School en Puliadithammam (India).
El Proyecto consistió en el derribo del edificio principal del colegio de Educación Media R.C. en
Puliadithammam que amenazaba ruina y la posterior construcción, en la misma parcela, de un
edificio de dos plantas con capacidad para albergar a la totalidad de los alumnos del centro.
Durante el acto de inauguración se descubrió una placa conmemorativa donde se deja
constancia de la obra realizada gracias a CARUMANDA (Spain) y el Obispo de Sivagangai
bendijo el nuevo edificio. Todas las intervenciones que se hicieron en este acto trataron de
transmitir la sincera gratitud a Carumanda por hacer posible este proyecto. El P. Jesuraj, sacerdote
diocesano y responsable del proyecto en Puliadithammam, agradeció nuevamente la labor
social de Carumanda en la diócesis de Sivagangai y la disponibilidad de Carumanda que ya
realizó en Xavariapattanam (India) en el 2006 una escuela de similares características. Como
reconocimiento a dicha labor, el P. Jesuraj entregó un emblema conmemorativo, símbolo de la
escuela, a Carumanda (Spain). Así mismo pidió que transmitiera su más sentido agradecimiento
tanto a las familias y jóvenes (socios y no socios) que aportaron dinero para este proyecto así como
a los responsables y voluntarios de la obra social de Carumanda.
Finalmente, las diferentes personalidades continuaron en la misma línea, remarcando la
importancia de la educación y la escolarización como puerta hacia el futuro.
Cabe destacar el ambiente festivo que se vivió durante toda la jornada ya que gracias a
este proyecto, la mayor parte de las familias humildes de la zona podrán tener un colegio que reúna
las condiciones mínimas para la enseñanza. El H. Jorge como representante de la ONG, quiso
recordar que dicho proyecto ha sido posible gracias a la participación de muchas familias (solidarias,
no ricas) y muchos jóvenes de nuestros colegios que han empleado su tiempo y su dinero en
recaudar fondos para que hoy Puliadithammam tenga una escuela digna.
Desde aquí, “desde lejos” (significado de la palabra Carumanda), desde nuestro barrio y
desde nuestro colegio, sólo podemos sentirnos satisfechos por haber creído en este proyecto y
haber conseguido ayudar a los que soñaron con una escuela mejor en un lugar tan pobre y
castigado como Puliadithammam.

Si quiere
que le sea Rentable su Publicidad...
Anúnciese en el Informativo de Moratalaz...
El Periódico más leido y esperado de tu zona
Tlfs.: 91 437 40 43 * 616 73 87 88

PEQUEÑAS REPARACIONES DEL HO
G
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EFORMAS EN GENERAL
R
TRABAJOS
EN
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Teléfonos: 91.751.19.06 - 609.43.74.80
c/arroyo fontarrón, 325 - local
email: 638080145 @ movistar.es
c.P. 28030
madrid
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Tres candidatos al congreso exponen
soluciones y opiniones de cara al 9-M
Paulino Monje
Llegan las elecciones generales, en las que se decidirá el futuro
político del país. PP y PSOE se ven como ganadores e IU espera
aumentar su participación en el congreso. Estos tres candidatos
al congreso: Pedro Sánchez, Ana Mato y Ángel Lara nos
cuentan qué les ha parecido nuestro barrio, las mejores

propuestas de sus partidos, las soluciones que proponen para
problemas como el de la vivienda y los resultados que esperan
obtener. Tres políticos, tres formaciones y cinco respuestas a
nuestras preguntas. El 9 de marzo sabremos quiénn se ajusta
más a sus pronósticos.

Pedro
Sánchez
Número 21
del PSOE
por Madrid

Ángel
Lara
Número 6
de I.U.
por Madrid

Ana
Mato
Número 3
del PP
por Madrid
1.
2.
3.

1

¿Cual ha sido su primera impresión sobre Moratalaz?
Usted figura en la lista de su partido por Madrid para los
comicios del 9 de Marzo. ¿Cómo le gustaría que se
desarrollase la campaña electoral?
Dentro del programa que ofrece su partido a los ciudadanos,
¿Qué destacaría especialmente?
Soy Concejal socialista en Moratalaz y
candidato a las cortes por el Partido Socialista.
Conozco bien el distrito, sus vecinos, lo mejor
de Moratalaz, y de los problemas y retos que
tiene el barrio. Moratalaz es acogedor y
tranquilo, pero con muchas necesidades de
servicios sociales para mayores y jóvenes, que
ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid
gobernados por el PP atienden.

2

El próximo 9 de marzo será una fiesta democrática.
Animo a todos los vecinos de Moratalaz a
acudir a las urnas, voten a quien voten, pero
que acudan a votar.

3

Nuestra apuesta renovada por la educación, la
política de familias y la atención a los mayores.
Educación: universalizar la educación pública
de 0 a 3 años. Apoyo a las familias: prestación
de 2.500 euros por hijo nacido y la ley de
dependencia; es indignante que el Gobierno
autonómico del PP esté bloqueando la aplicación
de ley cuando miles de madrileños, cientos de
ellos vecinos de Moratalaz, necesitan de esa
ayuda. Atención de mayores: seguiremos
aumentando las pensiones más bajas hasta
superar los 800 euros al mes, al final la próxima
legislatura.

4

5

Queremos seguir la senda iniciada en esta
legislatura que acaba. Hemos apostado por la
política de alquiler para jóvenes, creando la
renta básica de emancipación de 210 euros al
mes y 600 euros iniciales como aval. Esta
medida ha desbordado todas las expectativas,
son ya 300 mil los jóvenes españoles que
disfrutarán de un dinero que ayudará a su
emancipación. También hemos duplicado el
número de viviendas públicas construidas
anualmente. Sin lugar a dudas, el gobierno
socialista es el que más ha hecho por hacer que
la vivienda sea un bien accesible, y no de lujo,
para los jóvenes. Queda mucho, pero el camino
iniciado es el adecuado.
Con mucha humildad estoy convencido de que
ganaremos en España y en Madrid. El 9 de
marzo estoy seguro de que los españoles
volverán a darnos su confianza.

4.

5.

Teniendo en cuenta la dificultad que tienen muchos jóvenes de hoy
para situarse en la sociedad, ocupando un trabajo digno y una vivienda
más económica ¿Puede decirnos que ofrece su partido en el
programa electoral para solucionar estos problemas?
Para concluir esta entrevista. ¿Ve cómo ganador a su partido
en estas elecciones?

1

Muy moderna, en consonancia con lo que es
la ciudad de Madrid, tengo la sensación de
que nuestra ciudad es más avanzada habiendo
crecido de manera equlibrada en estos últimos
años gracias al gobierno del PP que ha realizado
grandes estructuras. También, se ven las
calles más limpias de lo que estaban antes.

2

Querría que fuese una campaña programática en
dónde todos los candidatos puedan expresarse
con tranquilidad y que si vas a la Universidad
no haya abucheos, insultos ó agresiones, ni
radicalismos hacia los candidatos y que cada
uno pueda exponer libremente su programa.
El PSOE y todos sus candidatos, rindiendo
cuentas de lo que ha sido sus cuatro años de
gobierno y sus propuestas para el futuro y en
cuanto al PP que ha estado en la oposición no
creo que sea necesario hacerlo, ya que todos
conocen las propuestas que hemos hecho
durante toda la legislatura, exponiendo nuestro
parecer de que el rumbo en estos cuatro años
ha sido equivocado.

3

Volver a los consensos que nunca debieron
romperse para acabar principalmente con el
terrorismo que a todos nos preocupa. Abordar
la solidaridad territorial en donde no haya
distintos derechos entre los españoles, por
estar residiendo en diferentes comunidades.
Preocuparse y ocuparse de la economía, el
paro, empleos de calidad, mirar por las mujeres
trabajadoras para que tengan un empleo y
puedan conciliar con su vida familiar y de ahí
nuestra propuesta de crear un ministerio de la
familia; politica social, rebaja fiscal para
aquellos que menos ingresos tengan salgan más
beneficiados, mejorar la seguridad ciudadana
que en Madrid es tan acuciante ya que es la
garantía de la libertad y que los inmigrantes
vengan a nuestro pais y se integren y no tengamos
problemas con esta cuestión.

4

Ofrecerles una magnifica educación y formación,
para que puedan aspirar el dia de mañana a
buenos puestos de trabajo y con estos valores
tratar de evitar el fracaso escolar. Fomentaremos
también el estudio de los idiomas para viajar y
habrá becas para los que no tengan posibilidades
económicas.

5

La verdad, creo sinceramente que tenemos
bastantes posibilidades y las familias que
vayan a votar se plantearán cuándo vivian
mejor si cuando gobernaba el PP con Jose
Mª.Aznar ó con el gobierno socialista de
Zapatero y pensamos sinceramente, que hoy
los españoles tienen menos expectativas de
salir adelante y de futuro.

1

He regresado, porque en él he pasado 25 años
de mi vida. Respondiendo su pregunta, he de
decir que a pesar de los cambios producidos
por el crecimiento experimentado en el distrito,
compruebo que sigue padeciendo las mismas
carencias -en lo que a dotaciones se refiereque cuando yo viví aquí. A pesar de haber
instalado la segunda bandera en tamaño,
siguen faltando Centros de mayores, Escuelas
de Música, Escuelas Infantiles y un largo
etcétera.

2

A la vista de cómo se está desarrollando la
precampaña, mi deseo es harto improbable que
pueda cumplirse, no obstante, pienso que lo
que debería primar en el debate, debería ser el
tratamiento de los problemas que padecen las
personas, al menos en Izquierda Unida así lo
planteamos allí donde nos llaman a participar.

3

En primer lugar, que las personas entiendan la
necesidad de la presencia de Izquierda Unida
en el Parlamento con la mayor representación
posible como garantía de poder realizar políticas
de izquierda. En segundo lugar, trasladamos
la idea de que la política no puede quedar
exclusivamente en manos de los políticos,
por ello proponemos una Ley de Democracia
Participativa. En tercer lugar, la defensa de lo
público frente a la fiebre privatizadora que nos
invade: la escuela, la sanidad... deben ser
servicios gestionados desde el sector público.
Por último, para no extenderme excesivamente:
declarar la Paz a nuestro planeta, elaboración
de un plan urgente contra el cambio climático.

4

La situación en la que se encuentran nuestros
jóvenes la calificamos como intolerable,
porque intolerable es el que una persona no
pueda emanciparse o no pueda planificar
su vida por la precariedad laboral, los
bajos salarios o por lo inaccesible que resulta
la vivienda. Desde Izquierda Unida defendemos
un Empleo digno, de calidad, estable y con las
máximas garantías en lo que a seguridad se
refiere. Entendemos que la vivienda es un
derecho y como tal debe garantizarse por
ley de la misma forma que se garantiza la
educación o la sanidad.

5

Para nosotros, ganar en estas elecciones
consiste en conseguir, como decía antes, una
representación parlamentaria lo suficientemente
numerosa que posibilite la aplicación de políticas
de izquierda y la modificación de una Ley
Electoral que permite que un Diputado/a de IU
cueste cuatro veces más votos que uno del PP o
del PSOE.
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Estética Especializada

PA R R E Ñ O

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN.

Tel.: 91 430 03 96

HAZ TU SUEÑO REALIDAD
¡UN TRATAMIENTO A TU MEDIDA!
Ninguna alteración estética es algo aislado y autónomo, siempre se
encuentra sometido a la situación fisiológica de la persona.
El éxito de un tratamiento (celulitis, obesidad, envejecimiento,
manchas...) solo lo encontraremos en un correcto estudio de cada caso:
- DIAGNOSTICO GENERAL: para conocer las
causas desencadenantes de la afección estética.
- DIAGNOSTICO FISIOLOGICO LOCAL:
valorando con exactitud la intensidad y evolución
del problema.
A partir de aquí podremos elegir las terapias más idoneas, actuando
sobre los elementos desencadenantes y solucionando o mejorando la
alteración estética.
LA BELLEZA ES ARMONIA, es la combinación de BIENESTAR
FÍSICO y EMOCIONAL.
Un buen programa de belleza aumentará nuestra CALIDAD DE
VIDA, puede ayudarnos a mantener nuestra SALUD y VITALIDAD.
¿EXISTE ALGO MÁS IMPORTANTE?

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.
C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

Mercedes Coloma Miró, portavoz del Foro de la Familia, dió una conferencia en el Colegio Senara
nvitada por el Colegio Senara, de Madrid, Mercedes Coloma Miró,
Iportavoz
presidenta de Confederación de Padres y Madres de Aumnos (COFAPA) y
del Foro de la Familia, pronunció una conferencia, seguida

de un coloquio, sobre "La familia activa", en la que tocó diversos
temas relacionados con la familia, como el matrimonio, la educación y la participación activa y responsable en la vida pública de la sociedad.
Mercedes Coloma, participa habitualmente
en programas de televisión. La hemos visto
en Popular TV, y en espacios de debate
como "La Noria" (Tele 5), "59 segundos"
(TVE). Con un lenguaje claro y directo,
Coloma se refirió a "el antes y el después"
que supuso la impresionante manifestación a
favor de la familia, que se celebró en Madrid
en junio de 2005, y que ha sacado del letargo a
cientos de miles de personas que se han
echado a la calle a defender sus derechos y
los de sus hijos. También declaró que los
homosexuales tienen derecho a organizar su

vida a su gusto, pero no a cambiar conceptos y términos por empeñarse en llamar
matrimonio a las uniones homosexuales. "Es como si yo decido llamar silla
a un sofá -argumentó-, cuando no lo es ni lo será nunca. El matrimonio es la
unión de un hombre y de una mujer para siempre, cuyo fruto son los
hijos: el futuro de la sociedad. Además con el divorcio express, con
esa desmedida obsesión por el sexo y con la
cultura de la muerte, la familia sigue siendo
lo que es, no está en crisis, está simplemente abandonada, vituperada y maltratada".
Se refirió también la polémica asignatura de
la Educación para la Ciudadanía. "¿Por qué
el Estado se arroga el derecho de decidir lo
que está bien o lo que está mal?- dijo- Porque
pretende formar ciudadanos y futuros votantes
con las premisas propias de un régimen totalitario.
Quitan la asignatura de Religión, que la elegía
el 80 por ciento de las familias, y sin embargo,
hacen obligatoria una asignatura que va en
contra de la conciencia de muchas personas.
Es inadmisible” concluyó.
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Vinateros, 4 (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 (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 Bobadilla, 10 (de 9, 30 a 9,30 h.)
Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
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 23 h.)
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 23 h.)
Fuente Carrantona, 4 7(abierta 24 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10(abierta 24 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a patir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47(abierta 24 h.)
Laguna Negra, 13(de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 4 7(abierta 24 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
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27:
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28:
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29:
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Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,0 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Fuente Carrantona, 27 (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 23h.)
Fuente Carrantona, 27 (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, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Cº Vinaeros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
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 23 h.)
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 23 h.)
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, 47 (abierta 24 h.)
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Título

Autor
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1
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UN MUNDO SIN FIN
EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS
SAUCE CIEGO, MUJER DORMIDA
LA BODEGA
UN DIA DE COLERA
VIVIR ADREDE
Y SI HABLA MAL DE ESPAÑA ES ESPAÑOL
EL SECRETO
MIL SOLES ESPLENDIDOS
COMETAS EN EL CIELO (BOLSILLO)

Ken Follett
John Boyne
Haruki Murakami
Noah Gordon
Arturo Pérez Reverte
Mario Benedetti
Fernando Sánchez Dragó
Rhonda Byrne
Khaled Hosseini
Khaled Hosseini

Plaza & Janés
Salamandra
Tusquets
Roca
Alfaguara
Alfaguara
Planeta
Urano
Salamandra
Salamandra
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20,00
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20,00
22,00
19,00
8,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LIBRERÍA MÉNDEZ:
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid
Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ:
www.informativomoratalaz.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" VIVIR EN ARMONÍA "
or simple definición, tener armonía es sentirse
P
a gusto con uno mismo y en la relación humana
con las demás criaturas; con esfuerzo y motivación
todo ser humano, si se lo propone, puede alcanzar la
armonía interior que es tan lenitivo (tranqulilizador)
para la vida psíquica y emocional.
La armonía une en los sentimientos y afectos
a las personas, actuando como catalizador
de sanos vinculos y afinidades que evitan
fricciones, enfrentamientos y conflictos.
Nos sitúa, además, la armonía en un espacio
de quietud que nos llena de contento interno,
inusitada satisfacción anímica, enorme
sosiego, ecuanimidad y visión clara que
nos lleva a cultivar, asimismo, la amistad
genuina, la generosidad, la compasión y la
anhelada concordia.
En un mundo como el que nos rodea de tan debilitada
relación humana con desigualdades, hostilidad
manifiesta y otras derivas no muy halagüeñas,
sería de desear y a ello me adhiero para que trabajemos
en mejorar el sentimiento de fraternidad con las
personas porque ganariamos todos y eliminaríamos
los estados compulsivos, neurosis, obsesiones y
estados anímicos nocivos ó conflictivos que tanto
desgastan nuestra salud emocional.

AVISO A
CAMINANTES ESPIRITUALES
1.- Pon a prueba al maestro y no cierres los ojos
del discernimiento, aceptando a cualquier maestro o
pseudomaestro que se proponga como tal.
2.- Desconfía de los institutos "hinduizantes" ó
adoctrinales y de aquellos mentores que se proponen
como seres superiores, liberados o salvadores de almas.
3.- Complementa siempre la práctica en el centro
de yoga con la realizada en tu hogar.
4.- Desconfía de los que te aseguren resultados
instantáneos o traten de aturdirte o embaucarte diciendo
que ellos pueden abrir tus chakras o hacer el trabajo por
ti. No es cierto y no hay atajos para llegar al paraíso.
5.- Pon el énfasis en los yogas tradicionales y más
solventes e investiga pacientemente en ellos.
6.- Desconfía de los yogas atléticos de los centros de
culturismo o los gimnasios, asi como de toda forma de
yoga que no invite a la ética genuina, el perfeccionamiento
interior y la liberación de los autoengaños de la mente.
7.- Incluye en tus prácticas de yoga fisico siempre
técnicas de control respiratorio, que son imprescindibles
para el mejoramiento humano y la elevación de la
consciencia.
8.- En última instancia, sé tu propio maestro,
porque el maestro exterior es un reflejo del maestro
interno y la gracia está dentro de uno mismo.
9.- Investiga si realmente las organizaciones de
yoga que se dicen no lucrativas no son un negocio
lucrativo y si las que piden donativos no lo son aún más
y buscan asi un medio de defraudar. Y en cualquier caso
(como aconsejara Krishnamurti , valora tu ser interior,
que nació libre y no debe morir esclavo de una secta
o grupo sectario, porque el yoga es, como apuntaba
Eliade, inmortalidad y libertad.

Puede ser un largo camino alcanzar la armonía,
pero creo que merece la pena intentarlo comenzando por madurar el lado interior de cada uno
con el descubrimiento de nosostros mismos,
renovando las mejores energías ó potenciales
psiquicos y lo que es muy importante, transformando la conciencia.
Ojalá algún día podamos hablar de la
armonía en el contexto de lo que sería
un mundo nuevo y mejor para todos.
Pensareris que es una utopía pero ¿por
qué no?. De todos depende.
P.D.- Aprovecho para comentaros que en
la estrenada "RADIO DIGITAL
MORATALAZ", también estaré en
contacto con los que nos escucheis a última hora de la tarde, en el programa "
ARMONÍA " para tu bienestar emocional.
Paulino Monje
- Profesor deYoga Mental y Meditación.
- Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
- Conferenciante, Articulista y Tertuliano de
Radio Programas Humanistas.
mail: paulinomonje@hotmail.com
10.- Evita apuntarte a los denominados "viajes de
autor" o espirituales, porque no son más que un burdo
reclamo comercial de desprensivas agencias de viaje
para elevar en mucho los precios y al final nada tienen
de espirituales. Yo mismo cometí el gran error de dejarme
implicar en uno de esos viajes de autor por la agencia de
viajes Nuba (como protagonista del mismo) cuyos
servicios, desde mi opinión de experto en viajes a
Oriente y autor de un buen número de libros y guias
de viaje,m fueron muy deficientes y con un precio
sumamente elevado, por lo que nunca viajaremos con
dicha agencia ni mis familiares ni yo.
11.- Duda por sistema de los que se dicen profesores
de tantra y alardean de ello, cuando lo único que
hacen es mercadear injustificadamente con el mismo
asociándolo al Kama Sutra, que no es más que un
tratado erótico que nada tiene que ver con el tantra.
Algunos de estos llamados "profesores" deberian
dedicarse al cine pornográfico y no falsear y distorsionar
una disciplina tan seria como el tantrismo.
12.- Si eres profesor de yoga, no te dejes explotar
por institutos que cobran a sus alumnos y sin embargo
no pagan a sus profesores aotolodrándoles con la
idea de que deben ser karmayoguis a hacer servicio
espiritual
13.- Ten constancia de que no existe ningún
titulo de profesor legalmente respaldado y si alguien
dice lo contrario miente. Por tanto, si deseas formarte
como profesor evalúa con claro discernimiento qué
formadores son los más solventes y fiables y los que
no abusan exigiendo un precio desmesurado.
14.- Estos catorce puntos se resumen en uno: "Discierne, utiliza el entendimiento correcto, vela por ti para
velar por los otros".
Paz y amor.
Ramiro Calle
Maestro de yoga, orientalista y escritor

“El Comentario”
Título... : Harry Potter y las Reliquias de la Muerte
Autor.... : J. R. Rowling
Editorial..... : Salamandra
P.V.P.: 22,00.- €
* En Librería Mendez: 20,90 €
a fecha crucial se acerca. Cuando
cumpla diecisiete años, Harry perderá
L
el encantamiento protector que lo mantiene
a salvo. El anunciado enfrentamiento a
muerte con lord Voldemort es inminente,
y la casi imposible misión de encontrar y
destruir los restantes Horrocruxes más
urgente que nunca. Ha llegado la hora
final, el momento de tomar las decisiones
más difíciles. Harry debe abandonar la
calidez y seguridad de La Madriguera
para seguir sin miedo ni vacilaciones el
inexorable sendero trazado para él. Consciente de lo mucho que está en juego, sólo
dentro de sí mismo encontrará la fuerza
necesaria que lo impulse en la vertiginosa
carrrera para enfrentarse con su destino.
Serie HARRY POTTER

1.- La piedra filosofal
2.- La cámara secreta
3.- El prisionero de
Azkaban
4.- El cáliz de fuego

5.- La orden del Fénix
6.- El misterio del príncipe
7.- Las Reliquias de la
Muerte
Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

LA TECNICA
METAMÓRFICA
LA TECNICA METAMÓRFICA
proporciona una nueva forma de ver
la vida, y un medio paracambiarla.
Durante los 9 meses de gestación
se establecen todas nuestras
estructuras Fisicas, Mentales,
Emocionales, y de comportamiento, que luego despues del
nacimiento van a influir en nosotros
a lo largo de nuestra vida.
LA TECNICA METAMÓRFICA
incorpora la cualidad de la auto
sanación. La vida lo impregna
todo,y a su vez,lo supera, a este
poder de superación, se le llama
Fuerza Vital. La Vida es Creación y

* TERAPIAS ENERGÉTICAS
* TÉCNICA METAMÓRFICA
* DRENAJE LINFÁTICO
* Masaje Relajante Anti-stress
* Equilibrado Energético (chacras)
* Taller de SANACIÓN
Médicos del Cielo

es Movimiento; El Movimiento
es el cambio y es la Fuerza Vital.
Dentro de los ciclos del Ser
Humano ningún estado por lento
que sea permanece estatico
siempre hay un movimiento.
LA TECNICA METAMÓRFICA
nos ayuda de forma Holistica a
equilibrar la Fuerza Vital, no
tiene contraindicaciones, se
puede aplicar a todas las personas
independientemente de su edad
,salud, condición social,etc.
María del Mar
Huergo

* REIKI
* Iniciaciones todos los
niveles
* Terapias Individuales
* GRUPO DE REIKI
(Maria del Mar)
625 89 78 16
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13 años informando de lo
que le importa a la gente
Pioneros en la Prensa gratuita
Edición en papel
+
Edición Digital
+
Radio Digital
Mucho más que un periódico
www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com
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SE MODIFICAN ALGUNOS REQUISITOS PARA
EL ACCESO A LA PENSION DE JUBILACIÓN
l pasado día 1 de enero de
2008, entraron en vigor
las nuevas medidas en
materia de Seguridad Social,
según la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre. Con esta ley se
establecen varias modificaciones
que afectan, sustancialmente, a
INCAPACIDAD TEMPORAL,
INCAPACIDAD PERMANENTE, JUBILACIÓN y
VIUDEDAD.

E

En este artículo decidimos
centrar la atención sobre
algunas modificaciones que se
han hecho para el acceso a la
pensión de jubilación, que de
una forma muy directa nos afecta a
todos. Una de las modificaciones
más importantes relativa a esta
materia va en relación con el
período mínimo de cotización
necesario, dado que ya no se
computan las pagas extraordinarias, es decir, que hasta el 31 de
diciembre de 2007 se necesitaban
4.700 días (12,5 años cotizados)
pasando ahora a requerir 5.475
días para así alcanzar los 15
años cotizados exigidos. En
cualquier caso esta ampliación
de días cotizados se va a llevar a
cabo de forma gradual.
En cuanto a la jubilación
anticipada, la reforma establece
que la edad de jubilación podrá
ser rebajada a aquellos grupos o
actividades profesionales cuyos

trabajos sean penosos, tóxicos,
peligrosos ó insalubres. También
podrá ser reducida para el caso de
personas con discapacidad en un
grado de discapacidad igual ó
superior al 65% ó igual ó
superior al 45% si se entiende
que existe un gran deterioro físico de la persona. En cualquier
caso, la aplicación de los
coeficientes reductores de la
edad de jubilación, nunca dará
el derecho a una persona con
una edad inferior a los 52 años.

Novedad importante que se
contempla en esta Ley es el
requisito de un período mínimo
cotizado de 30 años para poder
tener acceso a la jubilación
anticipada, sin que a tales efectos
se computen las pagas extraordinarias. Debe tener cumplidos
61 años y encontrarse inscrito en
la oficina de empleo como
demandante de empleo durante
al menos los 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de
jubilación y además, su cese en

el trabajo, como consecuencias
de la extinción del contrato de
trabajo, no puede haberse
producido por cusa imputable a
la libre voluntad del trabajador.
Los trabajadores que tuvieran la
condición de mutualista el 1 de
enero de 1967, podrán causar
derecho a la jubilación anticipada
a los 60 años, con la aplicación de
los correspondientes coeficientes
reductores por cada año que le
falte para cumplir los 65 años.

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Despacho fundado en 1995
www.map-asociados.es

Nuestra política es de total implicación y de total confianza con
nuestros clientes ya sean de ámbito JURIDICO o de EMPRESA,
siempre mirando por sus intereses como si fueran nuestros.
Telf. Atención al cliente 902.889.855
ASESORIA DE EMPRESA
C/ Primavera de Praga, 11
C/ Real de Arganda, 5 1º
info@map-asociados.es

SERVICIOS JURIDICOS
C/ O´Donnell, 15
esc. A 1º Izda.
juridico@map-asociados.es

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

EL ACEITE
C

omo comentaba el mes pasado, este
voy a escribir sobre la Elaboración
del ACEITE de oliva, una actividad del
pueblo de mi mujer.
Antiguamente, según se iba recogiendo
la aceituna se iba almacenando en un
lugar al aire libre hasta que se tenía la
cantidad suficiente para empezar a
moler o hasta que se terminaba de
recoger, que era lo más habitual pues
la cantidad de aceituna que recogía
cada familia no era muy grande.
Este lugar de almacenamiento podía ser
en la molina (lugar donde se molía la
aceituna), en unos espacios habilitados
para ello, que se llamaban trojas (eran
apartados separados por pequeñas
paredes de ladrillo). Los clientes más
habituales de la molina tenían asignado
uno de estos espacios.
Cuando no había lugar en la molina, lo
llevaban a otro sitio hasta que se podían
llevar a allí para la extracción del aceite.

Las piedras iban machacando la aceituna.
Esta aceituna machacada se iba apilando con una especie de planchas redondas de esparto, con un agujero en el
centro donde quedaba el eje de la prensa, llamados capachos. Se echaba una
capa de aceituna machacada, encima se
ponía la plancha de esparto, después
otra capa de aceituna y así se iba ganando altura.
Sobre estas pilas formadas, se echaba
agua caliente para que ayudada a
arrastrar y escurrir el aceite. Mediante la
prensa como la que figura en la foto,
descendía la plancha superior impulsada
por unas palancas que iban accionando
cuatro personas, esta masa se presionaba para que saliese todo el líquido. Al
final salía agua y aceite y por la diferencia
de peso entre ambos, por unos canales
que había en el suelo se iba separando
el aceite del agua.

Para calentar el agua tenían una
buena fogata con cubos. Los leños
para el fuego los llevaba el dueño
de las aceitunas y tenía que llevar
una carga por cada prensada (cantidad
de aceituna que se podía poner
cada vez en la prensa).
Me han comentado que en algunas
ocasiones y dependiendo del
humor que gastase el dueño, los
chicos y chicas llevaban pan y se lo
tostaban en las brasas y después les
echaban aceite recién salido de la
molina y les sabía el pan a gloria.

Según iban terminando de recoger la
aceituna, se empezaba a moler. La
acción de moler consistía en echar la
aceituna sobre una tolva y de allí iba
cayendo a un habitáculo sobre el que se
deslizaban unas piedras cónicas, movidas
por un burro o mulo dando vueltas.

Los restos que quedaban, después de
prensar la aceituna y extraer el aceite, se
llamaba orujo y como todavía quedaba
algo de aceite, se aplicaba para comida
de los cerdos.

En este despacho somos
conocedores de lo difícil que es
la interpretación de cualquier
ley, siendo éste el motivo que
nos empuja a intentar, de
forma periódica, comunicar
al lector algunas novedades
que se producen y nos afectan
a todos de forma directa, por
lo que, para cualquier duda ó
aclaración puede dirigirse a
nuestras oficinas donde le
atenderemos personalmente.
Fdo. Manuela Lens Cernadas
Graduado Social
MAP & ASOCIADOS

IN
MEMORIAM
CARMEN
PARRERA TINOCO

El pago por moler y prensar se hacía en
aceite. Una parte del aceite molido era
para el dueño de la molina y a esto se le
denominaba maquila.
El aceite se iba recogiendo y echándolo
en recipientes de hojalata para transportarlo a la casa del dueño de la
aceituna y allí lo vaciaba en recipientes
más grandes. La unidad de medida
que se utilizaba era la arroba.

Este aceite se utilizaba para el gasto de
casa y dependiendo de las existencias
también se vendía a granel. Antes no se
envasaba nada.

Esta agua, arrastraba también otras
suciedades líquidas que salían. Esta
agua se llamaba alpechín. Del alpechín
se recogía, en algunas ocasiones, la
parte más grasienta para después
fabricar jabón.

Se establecen modificaciones
en la jubilación parcial
pudiendo acceder a ésta,
siempre que a la vez se celebre
un contrato de relevo, y
además debiendo reunir el
trabajador los requisitos de
haber cumplido 61 años ó 60
si es mutualista; acreditar en
la empresa una antigüedad
de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha
de la jubilación parcial; deberá
reducir su jornada de trabajo
un mínimo de un 25% y
máximo de un 75% ó un 85%
si el trabajador que se contrata
(relevista) es a jornada
completa con un contrato de
trabajo indefinido. Deberá
también acreditar un mínimo
de 30 años cotizados.

La venta de aceite se hacía muchas
veces a gente del mismo pueblo, que
por las circunstancias que fuese no tenía
olivos. En ocasiones en lugar de pagarlo
se lo llevaba a cuenta de jornales, con lo
cual se aseguraba que después le llamase
a él/ella o alguno de sus hijos de jornal
en lugar de a otros. Cada cual solía saber
a donde iba a por el aceite y el dueño
también a quien de lo vendía. Era una
especie de trueque.

Sabemos que ya te has
ido, pero queremos que
sepas que siempre estarás
en nuestro corazón.
Un beso de todos nietos.
¡ Adiós catalana !
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No puedo decirle a mi hijo
"tienes que valorarte" cuando yo
soy el primero que no lo hago
con mi persona.
Una persona que se valora es
aquella que acepta sus limitaciones, que se da siempre una oportunidad para hacerlo bien, que
sabe y explota sus cualidades e
intenta mejorar sus defectos. Es
también una persona que defiende sus propias opiniones, sentimientos y creencias respetando

A veces, abusamos de la crítica
para que un niño haga lo que yo
quiero o haga mejor las cosas.
Un crítica puede ser algo
bueno si nos ayuda a mejorar o

puede ser algo muy perjudicial
para el niño. Lo primero será, yo
como padre, aprender a aceptar
las críticas y lo siguiente distinguir entre una crítica constructiva y una destructiva.

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

m

in

o

Una crítica constructiva sería
algo así como "sé que te has
esforzado pero no he entendido
sobre que trataba la historia,
está muy desordenada, algo
que podrías hacer es...", en este
caso doy información de algo
concreto y además propongo
una solución.

ARTILLEROS

at

er

INSALUD
TORITO

Salida
Cº Vinateros
(Pares)

Junto
Iglesia

os

da

Por ejemplo, un crítica destructiva sería algo así como "qué inútil eres, no sabes hacer nada bien,
eres malo". Estas críticas emiten
un juicio sobre cómo es la persona y no dan información sobre
qué es lo que hace mal o donde
falla.

Vi
n

ña

Q

siempre las de los demás, no se
exige ni exige a otros que sean
perfectos. Si yo pienso que cuando me equivoco soy una persona
horrible, cuando mi hijo se equivoque le haré ver lo horrible que
es y eso creará un autoconcepto
negativo en el niño. Pero si cuando me equivoco pienso "la próxima vez intentaré hacerlo mejor"
o me pregunto "¿a quién podría
pedirle ayuda?" cuando mi hijo
se equivoque seré capaz de animarle para que lo vuelva a intentar o le prestaré la ayuda necesaria, así, además de enseñarle a
aceptar sus limitaciones crearé
un vínculo de confianza y respeto.

Ca

ueridos papás, uno de los
trabajos más importantes
que tenéis es la de ayudar
a vuestro hijo para que aprenda a
quererse y valorarse, y la única
forma de hacerlo es siendo vosotros mismos los primeros en quereros y valoraros porque vuestro
hijo desde muy temprana edad
comienza a mirarse en vosotros
para construirse él.

CENTRO DE PSICOLOGÍA

IGLESIA

C/

¿De qué depende la autoestima de mi hijo?, ¿Dónde o cuándo empieza a
construirse?. Como padre, ¿qué puedo hacer yo?

MERCADO

Eber
Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

* Trastornos Psicológicos.
Terapia Individual y de Grupo.
Niños, Adolescentes y Adultos.
* Dificultades de Aprendizaje,
Lectura y Escritura.
* Cursos y Talleres:
Relajación, Autoestima...
PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

El mensaje que recibirá el niño
en cada caso será muy diferente.
La primera ataca directamente a
su autoestima, le hacemos sentirse mal y la segunda le ayuda a
comprender y mejorar.

nosotros, por eso debemos
trabajarla día a día, empezando
por la nuestra y terminando
por la de él, nosotros somos el
espejo donde se mira.

Es una responsabilidad muy
grande que la autoestima de
una personita dependa de

Cristina Sánchez Fernández
Psicóloga del
Centro de Psicología
EBER

Ahora: “RADIO DIGITAL MORATALAZ”
en.......... www.informativomoratalaz.com
Tan sólo tienes que conectar los Altavoces
y...... Escúcharnos. ¡ No te lo puedes perder !

Felicitaciones y
Demostraciones
de Amor

“No espere a
fechas o
momentos
especiales.
¡ Hágalo, ya !
MARCOS
MANZANO SÁNCHEZ

POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS
¡ ATENCIÓN !
- Para Enviar sus Cartas:
“Poemas, Cuentos, Cartas al Director, etc...”
.....................
* Informativo de Moratalaz”
Apartado de Correos, 39.149 - 28080 Madrid

“A mi amiga Yoli“
Yoli, te gusta tanto Turienzo
y lo quieres con locura
ver las montañas hermosas
y cuando sale la luna.

Si miras las nubes blancas
formándose una montaña
cuando las rompe el sol
se ilumina la sonrisa en tu cara.

Eres activa y dispuesta
sincera cual una rosa,
de nobles sentimientos
lo dice tu corazón
lo cuentan las mariposas.

Nubes que se van flotando
que al final desaparecen
y se queda el cielo azul
al que miran tus ojos verdes.

Airosa vas por la calle
con tu cara sonriente
tu mirada tiene amor
como las flores silvestres.

Muchas Felicidades
te deseamos en el
día de tu cumpleaños
y también enhorabuena
por aprobar las dos
oposiciones.
¡A ser feliz
señor funcionario!.
Te quieren muchísimo,
tus padres, hermanos
y abuelo.

Tu pelo tan dorado
como los campos soleados,
tu sonrisa alegre y bonita
cuando cae la tarde
el sol siempre la acaricia.
Eres como la pradera
lo dicen tus ojos verdes
igual que los pajaritos
que en el campo se detenienen.

Esa casita que tienes
en la calle del porrín
bajo un cielo azul de estrellas
y con un bello jardín.
Te gusta ir a la playa
y mirar el mar y el sol
y ese cielo que te abraza
es el que te da calor.
Mi buena Yoli
tienes dos hijos preciosos
Izar y Nekane son la razón de vivir
un esposo que te quiere
yo siempre te deseo suerte,
que seas muy
feliz.

Eres como las violetas
que van creciendo en el campo
y es que tus ojos verdes
están llenos de su encanto.
Eres como el manantial
de agua clara y cristalina
donde se miran tus ojos
en una noche de luna.

Victorina
García

Cruzo la
Acera
Bajo a la calle,
busco la acera,
se para un coche junto a mis piernas,
se asoma un perro
esto es la acera...
Sigo por ella
y al poco rato, las papeleras
todas rebosan
papeles fuera.
Sigo en la acera
casi me caigo, con tantas grietas
¡¡estan propuestas para caerse
sobre cualquiera!!
Cruzo, la calle
cambio de acera
aquí el calor te tumba entera.
Ya no camino sobre la acera,
subo a mi casa
y a duras penas......
busco la llave, cierro la puerta
la calle entera, se queda, fuera.

Paca
Valle

“A todas las
Mujeres
A las mujeres quisiera,
con un cariño especial,
para celebrar su fiesta,
estos versos dedicar.
¡Que sería de los hombres,
si la mujer no existiera!
la vida llena estaría,
de penas y miserias.
Por eso yo, en estos versos,
que a la mujer le dedico,
voy a narrar para todos
sus encantos y prodigios.
Los encantos que ellas tienen,
¿cómo los describiré,
si con ellos a los hombres
les hacen enloquecer?
El salero que derraman,
y ese garbo en sus andares,
al hombre más deprimido
le quita todos sus males.
No digamos si a los hombres
les dan un poco de coba…
con un beso apasionado,
enloquecen y atolondran
¡Y es que la mujer española!
ya nos lo dice un cantar:
la española cuando besa
es que besa de verdad.
Con toda sinceridad,
vamos a reconocer
ese salero y la gracia
que posee la mujer.
Y vamos a condenar,
con fuerza y
con mucha gana,
a esos hombres sin perdón
que a las mujeres maltratan.
Mujeres, flores hermosas,
nunca perdáis la alegría.
con cariño, os dedico
a todas esta humilde poesía.
Octavio Huélamo
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ablar de Manolo García es, sin duda alguna, hablar de un
monstruo. Siempre en la brecha, ya sea con su grupo
"ochentero" Los Burros, con "El último de la fila" en los
noventa o en solitario en la actualidad, Manolo García es uno de
esos grandes referentes musicales de los últimos treinta años de
música pop en castellano. Lejos de ser un producto pasajero
dentro de la musica nacional su carisma en el escenario, su
dilatada experiencia y su ambivalencia dentro del género, le ha
hecho granjearse el respeto de todos los músicos del panorama
musical dentro nuestras fronteras. Éxito como "Pájaros de barro" ,
"A San Fernando" o "Nunca el tiempo es perdido", hacen que su
inconfundible voz e irrepetible estilo resuenen en los sentidos de
muchos oyentes habituales de los hits de los últimos tiempos, y
para regocijo de sus innumerables fans a partir de abril podremos
tener y disfrutar el neuvo trabajo de éste artista. Quizá, su
polifacética actividad (no solo musical sino también como pintor,

H

de hecho, las ediciones del libreto de sus discos cuentan con su
intervención más directa) le ha llevado a una situación en la que se
descubre al artista total, presente en todo el proceso de creación,
postproducción y presentación a las masas, con la inquietud propia
del músico primerizo que desea controlarlo todo pero a la vez con
el rigor justo que sus décadas de experiencia le otorgan; así, una de
las principales bazas de Manolo García es, por supuesto, el directo,
piedra angular de su labor, donde se ve, se siente y se escucha la
verdadera esencia de un artista, y es ahí donde se le tiene reservado
uno de los peldaños más altos dentro del respeto de todos, sabedores
todos nosotros, seamos profesionales o no, que en una gira plagada
de conciertos es donde se ve la autenticidad de un músico y su
banda, y no un mero producto comercial. Hablando de conciertos,
por supuesto he de mencionar el próximo inicio de la nueva gira
que le llevará éste verano de 2008 por toda la geografía española y
parte de América, noticia que hará que más de uno salga a reservar
butaca con toda la prisa posible, ya que ver a Manolo García no es
sólo oír calidad sino asistir a la historia viva de la música de los
últimos tiempos.
Alex

CONCIERTOS MARZO 2008

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

1
6
7
8

JUEVES
VIERNES
DOMINGO
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

13
14
16
20
21
22

JUEVES
VIERNES
SÁBADO

27
28
29

- ANODER + TELONERO
- DAWN 2 DUSK + CRANEON
- LUZ VERDE + ARANKE
- LAS CULEBRAS + SWEET SALIVA
+ PLANCTON (FESTIVAL ELLAS CREAN)
- DEYAKUN
- LOS MELIOS + LA CEREMONIA DEL TÉ
- LAST MIDNIGHT + VIOLENT ROSES
- OSIRIS + KONDENA + TELONERO
- SAVE US + GEMINIS + PERFECT SMILE
- NO ME LLAMES BERENJENA
+ LA 5ª DEL SORDO
- MIERDA PURA + TELONERO
- STRANDED SIREN + ELDERDAWN
- AWAY FROM WONDERLAND
+ IMBRED + UNCREATED
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DEPILACIÓN DEFINITIVA

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

Existen numerosas técnicas de depilación más
o menos duraderas; pero la eliminación real y
definitiva del pelo requiere de un tratamiento
personalizado, dirigido por autenticos
profesionales.
Trás el análisis y valoración de cada caso,
seleccionamos las técnicas y tecnologías
(ELECTROLOGÍA y LASERTERAPIA)
para hacer realidad tu
sueño:
ELIMINAR
DEFINITIVAMENTE
EL VELLO NO
DESEADO

LA CALIDAD ES EL
LUJO QUE TE
OFRECEMOS DÍA A DÍA.

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN.

Pleno febrero: Tensión antes de las elecciones

U

nos minutos por encima de
las siete de la tarde, comenzó
el pleno demostrando que los
micrófonos y el problema de
megafonía en el salón de actos
de la Junta sigue existiendo. Con
la vista puesta en las elecciones
generales del 9-M el debate se
desarrolló de una manera algo
tensa en momentos puntuales.
El grupo socialista empezó su
turno criticando la falta de actividades realizadas en los pasados
carnavales, desapareciendo
muchas de las opciones culturales
para los vecinos del barrio en
esas fiestas. Además abundaron
en la necesidad de un nuevo
centro de atención primaria,
señalando como posible emplazamiento una parcela situada en
la calle Ciudad Encantada. Los
populares indicaron que el órgano
competente, la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, no tiene entre sus prioridades la construcción de este
centro porque considera que los
ciudadanos de Moratalaz están
bien atendidos. Y llegó el turno
del análisis de la situación del
transporte público: PSOE e IU
se quejaron de la falta de autobuses de la EMT y los retrasos
que se producen y señalaron la
gran cantidad de personas que
se agolpan en el metro en hora
punta, tanto a primera hora de
la mañana como por la tarde, a
la vuelta del trabajo. El PP, replicó

con datos de la Consejería de
Transportes, asegurando que
cada línea de autobús se ajusta a
la afluencia de viajeros que
soporta, oscilando entre los 22
vehículos que tiene la línea 20
en días laborables y los 4 vehículos con que cuenta la línea
142. En cuanto al metro aseguraron que se cumplen los parámetros establecidos, recordaron
la inversión realizada en la estación de Vinateros y el intercambiador de Pavones, además
explicar la rehabilitación integral
de las escaleras mecánicas que
va a llevarse a cabo en las
estaciones del barrio, con una
inversión de 160.000 euros , que
finalizará como tarde, en 2011.
Además se aprobaron dos propuestas, una para la financiación
de ascensores en edificios antiguos (la Comunidad de Madrid
cubre hasta un 70% del coste de
la obra) y la otra referente a los
ruidos que soportan los vecinos
que viven en las parcelas
colindantes con la M-40 y la
A-3, instarán al Ministerio de
Fomento a que ponga solución
a este problema de contaminación acústica en el distrito.
Y lo que parecía que iba a concluir como un pleno más, con
diferencias entre partidos y críticas entre unos y otros se tornó
en un debate sobre símbolos
que acabó con una vocal abandonando el salón de plenos. En

ese momento IU proponía la
retirada de símbolos franquistas,
como el yugo y las flechas que
hay en varios edificios de la
parte antigua del barrio, construidos durante la Dictadura.
Los socialistas apoyaron la propuesta y el PP replicó que había
que mirar hacia delante y olvidar
el pasado, además de recordar
que en algunos pueblos de Euskadi, gobierna ANV gracias al
apoyo proporcionado por IU.
Estas palabras fueron las que
indignaron a una de las vocales
de IU, que decidió abandonar la
sesión. Juan Carcelén (vocal
presidente del grupo) dijo que él
y su compañera, los otros dos
representantes de IU, se quedaban
pero con la misma indignación.
Fernando Martínez-Vidal
(concejal presidente del PP)
pidió perdón por si había podido
ofender a alguien y el pleno
concluyó con la mención al
periódico "El Informativo de
Moratalaz", por la publicación
en sus páginas de la demanda
vecinal de construir una
estación de metro en Fuente
Carrantona por la que se interesaron los grupos políticos.
Los populares señalaron que
aunque no está prevista la construcción durante esta legislatura,
la Consejería de Transportes de
la Comunidad de Madrid está
estudiando la propuesta y cuando
se pronuncien en un sentido u
otro, informarán a los vocales.

Moratalaz, un barrio seguro

E

ste titular podría obtenerse con los datos que
ofrecieron los responsables
de la Policía Nacional y de la
Policía Municipal en el pleno
de seguridad del pasado 12
de febrero. Así, Antonio
Andrade, comisario del distrito de Moratalaz señaló
que las infracciones (delitos
y faltas) han descendido un
2'09 % en 2007, recalcando
que en los últimos cinco
años la cifra siempre baja
respecto a la temporada
anterior. Además indicó que
desde mayo del pasado año
se ha aumentado el personal
en dependencias policiales,
lo que hace que la Policía
Nacional cuente actualmente
en el distrito con más policías
que nunca. Gracias a ello la
tasa de criminalidad (infracciones por cada 1000 habitantes) se sitúa en un 37'42
%, una de las cifras más
bajas de Madrid.
La subinspectora de la Policía
Municipal, Teresa Gil, se
pronunció en el mismo
sentido, indicando que
hubo un total de 524 accidentes de tráfico que redujeron la cifra de fallecidos en
un 25%. Destacan las
denuncias por consumo de
alcohol en la calle, más de
1.000,algo que se explica
según la subinspectora
porque "el problema tam-

bién existía en años anteriores pero en 2007 se ha vigilado mucho más". De igual
forma se han aumentado los
controles de alcoholemia,
produciéndose 160 positivos por exceder la tasa permitida y 36 órdenes de alejamiento en cuanto a violencia
de género se refiere.
Al terminar su exposición los
dos responsables policiales, el
concejal-presidente del
distrito, Fernando MartínezVidal describió el barrio
como un área razonablemente tranquila para albergar
más de 100.000 habitantes, en
el que desarrolla la convivencia
sin grandes problemas y citó
como principales preocupaciones, la inseguridad
que sufren los vecinos de
"El Ruedo", "La Herradura",
las inmediaciones de las
calles Mérida y Laponia, los
usuarios del polideportivo
de La Elipa y la Escuela
Infantil "Las Doradas", un
edificio abandonado ocupado
actualmente por varias
familias de etnia gitana.
Otro tema que también
preocupa a Martínez-Vidal
son los problemas que se
producen en el "entorno
próximo entre gitanos y
payos, por la difícil convivencia que se desarrolla en
ellos".
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COMPRA-VENTA
Ofertas
Demandas
ALQUILERES
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DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
TODO TIPO
DE
ARTICULOS

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

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

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.
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N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

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

OFERTAS
Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

OFERTAS
DEMANDAS

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

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta
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“AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR”
PISOS VENTA
============
Moratalaz
Zona 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. Venta 310.000 €
Embajadores
Zona Paseo de la Chopera.
OCASIONNNNNNNNNNNNNN
Piso amplio, 2 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada. 3ª planta. Ascensor.
Muchas posibilidades. Muy bien
comunicado. Inmejorable situación
Ref. 56/28. Venta 210.000 €
MORATALAZ.
Juan Francisco de Lujan.
Piso de 3 dormitorios, 1 baño, Aire
Acondicionado, amueblado, 73
metros utiles, puerta de la casa
Blindada, buenas vistas, muy
luminoso, zona tranquila, 2 terrazas
y 1 balcon.
Ref. 56/106. Venta 246.405 €
MORATALAZ
Vinateros
Piso de 3 dormitorios, 1 baño y 1 aseo,
puerta Blindada, zona tranquila, al
lado del metro, cocina amueblada,
zonas ajardinadas.
Ref. 56/105. Venta 253.000 €
OBRA NUEVA Vallecas.
JUNTO A MORATALAZ.
DESCUENTO DE 12.000 EUROS
LLAVE EN MANO . 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. Planos,
calidades y forma de pago en Telef.
91 430.14.44. Ref. 56/37.

Moratalaz.
L-8. Zona Entrearroyos.
Piso 95 metros, 3 dormitorios, Baño
+ Aseo, Muy luminoso, terraza, balcón,
trastero, aire acondicionado, calefacción
central, muy bien comunicado.
Ref. 56/119.
Vallecas - Julian del Cerro.
OPORTUNIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piso de 55 metros 1 dormitorio 1
baño, seminuevo, plaza de garaje
opcional, Aire acondicionado, calefacción individual, bien comunicado.
Venta 187.000 €
Moratalaz
Arroyo Fontarron.
Piso de 75 metros 4 dormitorios,
baño + Aseo, totalmente reformado,
Aire acondicionado, calefacción
gas natural, bien comunicado, facil
aparcamiento. Buenas vistas zona
tranquila.
Ref. 56/118. Venta. 227.000 €
Moratalaz
Zona Media Legua
Piso de 90 metros, 3 dormitorios, 2
baños, bien comunicado, calefacción
gas natural, ascensor, zona tranquila,
para reformar.
Ref. 56/64. Venta 280.500 €
ALQUILERES
===========
MORATALAZ
Zona Fuente Carrantona
Piso 110 metros, 4 dormitorios, 2
baños, semiamueblado, plaza de
garaje y trastero, recinto cerrado
con zonas ajardinadas, zona muy
tranquila.
Ref:56/129. Alquiler: 1.150 €
Y MUCHOS MAS
ALQUILERES Y VENTA
EN NUESTRAS OFICINAS

ANUNCIOS
ENTRE PARTICULARES
==================

SAN SEBASTIAN DE LAS
REYES.- Se venden trasteros de 25
y 35 m. fácil acceso zona dehesa,
admito ofertas o cambio por plazas
de garaje cualquier zona. Llamar al
Tl. 610.52.71.68

INMOBILIARIA
=============

...COMPRO...

...VENDO...
MORATALAZ - ARTILLEROS.Vendo piso L-8, reformado, 95 m. 3
dormitorios, salón 22 m. baño y
aseo, cocina amueblada con office,
7ª planta, c/c. 4a/e. a/a. conserje.
324.000 Euros. Tl. 637.72.81.31
MORATALAZ ARTILLEROS.Vendo piso 80 m. exterior, 3 dormitorios, salón, baño completo, cocina, muy luminoso, c/i. 4º piso con
ascensor, colonia privada, zonas
ajardinadas, parking, vigilante 24 h.
al lado metro y autobuses. 350.000
Euros. Tl. 91 386.09.55
PAVONES, 61m2 útiles + amplio
trastero. 1ª planta. 3 dormitorios.
Reformado, salón-comedor, cocina,
baño vestíbulo. Calefacción y agua
caliente con caldera individual
nueva de gas natural. Puerta blindada.
Exterior y muy luminoso. Zona
tranquila, ajardinada, próxima a
colegio, centro de salud y centro
cultural. Fácil aparcamiento y muy
bien comunicada (Intercambiador
de Pavones: metro e interurbanos.
Buses:
8,20,30,32,142,144..).
Comunidad, solo 25 € (agua incluida).
Absténganse inmobiliarias. Tl.
639.927.500
MORATALAZ. ARTILLEROS. Se
vende piso L-4 reformado, 75 m2, 3
dormitorios, cocina, office, salón
con muebles de pladur. baño, calefacción central, aire acondicionado.
Precio: 237.000 €. Tl. 91 751.02.67.
Móvil: 617.56.20.91
Se vende piso de 73m2, reformado,
muy luminoso, para entrar a vivir.
3 habitaciones, cuarto de baño
completo, cocina con office
amueblada, parquet de espiga,
mural de raiz, calefacción central,
puerta blindada, muy bien comunicado con metro a la puerta, y
varias líneas de autobús. Precio:
252.000 €. Tfno.: 659.291.434

Compro piso en Moratalaz por precio razonable, aprox 150.000 euros,
superficie aprox 50 m2 construídos. No importa que necesite
reforma o actualización, pero no me
interesan bajos ni locales convertidos en vivienda. Forma de contacto:
busco_piso@hotmail.com
Ruego indiquen superficie, planta,
dirección del inmueble y forma de
contacto.
...ALQUILO...
Alquilo plaza garaje con vigilante
24 horas en Moratalaz (próxima
ALCAMPO). C/Primavera de Praga.
Telefono 627091963 (Inmaculada)
Alquilo una plaza de garaje en
Moratalaz. Teléfono : 657834046
Cullera (Valencia). Se alquila piso
de 3 habitaciones, 1 baño, amueblado,
tv color, lavadora,... Exterior con
terraza. Económico. Cualquier
época del año. Tl. 91 730.65.10
(llamar por la tarde o noche).
Se alquila bungalow en los Alcazares urb. Oasis. 3 habitaciones
amplias, 5 camas de 105cm,
amplia cocina\salon con sofacama, porche ypatio en la planta
baja .Al lado de centro comercial
las Velas. A 1 km de la playa .Se
alquila por quincenas, meses o
puentes. Teléfono: 659558018
Apartamento para alquilar en Semana Santa o todo el año. . Plaza de
garaje en calle Mérida (Moratalaz). Tl.
91 773.84.01
Se alquila plaza de garaje en calle
Marroquina (Lonja). Tl. 91 439.76.50

Se alquila habitacion cerca de metro
Artilleros para persona sola o 2 chicas
.llamar al Tl. 647.891.138
Se alquila habitación para caballero.
Piso tranquilo y bien comunicado
junto al Mercado de Moratalaz.
Teléfono: 91 430.32.04
Alquilo garaje en P.A.R. Vinateros
II (junto al Torito): vigilado 24h,
medidas 4,6m x 2,1m, muy fácil
acceso a la plaza. Precio 95 €.
Contacto: 628.895.645
Alquilo local próximo Alcampo. Tl.
678.299.185
...BUSCO...
Busco alquiler de plaza de garaje
para moto o plaza de garaje para
coche y moto, lo más próximo posible
a la C/ Hacienda de Pavones, a la
altura del Polideportivo. Llamar al
Tl.: 616.208.086
Pareja española con trabajo estable
busca vivienda en buen estado y
con 2 domitorios (minimo) para
ALQUILAR. Buena zona, Moratalaz,
Estrella, Valdebernardo, Pacífico.
Hasta 700 €. Carolina 626-07-84-86
Busco trastero (alquiler o venta)
cercano al Metro de Artilleros.
Tlfno.:91 751.34.87 Preguntar por
Conchi.
Busco una habitacion para una pareja
por la zona de Moratalaz (Arroyo de
la Media Legua o cercanias) por
tema de trabajo. Somos personas responsables y serias para ocupar a partir
del 1 de noviembre. Llamar a los Tlfnos.: 616274.193 - 664.549.236
Busco piso para alquilar con 1,2
ddormitorios, amueblado. Precio:
600-700 €. Tl. 600.269.974
MOBILIARIO
===========

Se alquila plaza de garaje de moto en
la Plaza del Encuentro, se compartiria
con otra moto." Tl. 616.208.086

Vendo mesa de salón comedor, de
roble, usada en buen estado, elevable y extensible. Precio a convenir.
Telefono 91 439 7492, en Moratalaz, preguntar por Elena.

Alquilo garaje medio-grande zona "El
Torito", vigilado 24h, fácil acceso, 100
€. Contacto: 609.912.612. Llamar por
las mañanas.

Vendo mueble para entrada de color
avellana 1,30 de largo seminuevo
por 125 Euros. Tl. 91 439.67.60

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA: Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95
“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”
Vendo 2 cabeceros lacados en blanco preciosos a estrenar de 90 cm.
Precio a convenir. Informarse en el
Tl. 648.02.79.86
Vendo cuatro sillas de comedor, de
madera, clásicas con muelles, asientos
tapizados en terciopelo de color
botella, respaldo de rejilla. Vendo
pedal de hierro de máquina de coser.
Marca ALFA. Años 60. Teléfno:
91.730.65.10 (Llamar por la tarde o
por la noche).
Vendo mesa cocina 1,10 x 70 cm. y
3 sillas de madera. 110 Euros. Tl. 91
773.26.34
PÉRDIDAS
===========
* Por favor he pérdido un movil,
frente a la iglesia Nuestra Señora de
Moratalaz si alguien lo encuentra
que llame. Tl. 91 439.45.38
ROPA
=====
Vendo precioso velo de novia color
blanco roto, con adorno de greca
alrededor. Tl. 91 773.45.65
Vendo camiseta de rugby de Escocia,
sin estrenar (con etiquetas aún puestas),
manga corta, rayas horizontales azul
marino-gris. Comprada en Edimburgo.
Precio: 30 euros. Los interesados
pueden llamar al Tlfno.: 654.729.946
AMISTAD
========
* Señora sensible, sincera, con trabajo
estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características,
entre 55-60 años para amistad o
relación estable. Abstenerse ligues y
aventuras. Escribir a: Att. Srta. Rubí
- Apartado de correos nº42063 28080 Madrid.
* Grupo de amigas/os de 30-60 años
para salir, ir al cine, bailar, tertuliar,
etc. Pilar: 616.30.95.56.
VARIOS
=======
Ofertas
Se vende pantalla de ordenador
marca Philips, PRECIO a convenir.
Tl. 678.299.185

Si coleccionas cerillas, llámame al
Tl. 91 409.24.95
Vendo impresora marca Lexmarkz11 con libro de instrucciones y compac, apenas sin usar (B/N-Color. Tl.
91 242.58.08 - Móvil: 655.366.815
Vendo acuario reforzado en acero
con accesorios 80 de largo x 30
ancho x 40 de alto. 80 Euros. Teléf.:
91 305.10.13
Demandas
Compro bicicleta de paseo antigua (años 80) BH, Orbea o
Terrot. Interesados, llamen al
Teléfono: 664.710.712
SCALEXTRIC, compro scalextric
antiguo, ya sean coches solos o
circuitos completos con coches,
no importa el estado. Pago bien.
Tel. 662.429.198

www.informativomoratalaz.com
Se necesita persona (externa) para
cuidar dos bebes mellizos y tareas
domésticas. Zona Moratalaz.
Imprescindible referencias. Llamar
al Tl. 606348061
Preciso española seria, trabajadora y
responsable para tareas domésticas
y cuidado de niños. Disponibilidad
horaria (mañana/tarde). Imprescindible que tenga experiencia y referencias demostrables. El perfil deseado es de una persona acostumbrada
a llevar una casa, con todo lo que
ello supone, y experiencia en el trato
con niños. Llamar a partir de 11:30
a 14:00 hras. Sólo mañanas. Telf
687959887

ESTETICISTA, con ganas de
trabajar, jornada completa.
contrato y seguridad social.
Formación a cargo de la
Empresa. Se valorará experiencia.
Llamar de 13:30 a 14;30 horas
al Tlfno.: 646 13 24 76
TRABAJO
========
Ofertas
Se necesita Esteticista, con ganas de
trabajar, jornada completa, contrato
y seguridad. Fotrmación a cargo de
la Empresa. Se valorará experiencia.
Llamar de 13:30 h a 14:30 h. al Tl.
646 13 24 76
Necesitamos Recepcionista para
Tienda. Jornada completa y Jornada continuada de tarde. Buena
presencia, con experiencia y
m u c h a s g a n a s d e t r a b a j a r.
Llamar al Tl. 91 430.00.11 de 10 a
14 horas. Preguntar por Paquita
Pascual.

Vendo proyector “marca Yelco”
regalo pantalla, precio a convenir.
Tl. 636.90.32.17

Busco chica responsable, estudiante y con experiencia en el
trato con niños para trabajar de
canguro esporádicamente. Llamar al Tl. 91 371.10.48

Vendo revistas Turismo rural del 1
al nº 100. 100 Euros. Llamar de
12:00 a 17:00 h. Tl. 91 773.35.01

Busco conductor para taxi, turno
tarde-noche. Tel: 676.936.852

Se necesita empleada de hogar para
realizar tareas domésticas y/o cuidado niños, 4 horas todos los días por
las mañanas, de lunes a viernes, se
valorará saber cocina española y
tener disponibilidad en verano, zona
Moratalaz. Tl. 680.43.63.83
Busco profesor de guitarra flamenca. Tl. 91 773.94.90
Demandas

Señora con experiencia y muy buenas referencias busca trabajo por la
tarde o los fines de semana, como
asistenta,
dependienta.
Tl.
690.20.39.81
Busco trabajo en Moratalaz interna
para cuidar a los mayores con buena
presencia, llamen. Tl. 662.56.68.71
Ofrezco mis servicios para atender
persona mayor o niño, por horas,
gran experiencia y calidad humana.
Tl. 638.17.50.21
Aeñora responsable y con buenas
referencias busca trabajo por horas
por la mañana, lunes y miércoles de
8:00 a 12:00 h. Martes y viernes de
14:00 a 17:00 h. Tl. 659.25.59.63
Joven española con estudios busca
trabajo, como monitor de colegios
de la zona de Moratalaz, también
jardinero. Tl. 657.81.28.95
Asistenta seria y responsable, con
buenos y recientes informes se ofrece trabajar por horas, martes y jueves 9 Euros hora, Tl. 91 371.37.28
MOTOR
=======
* Vendo Volkswagen POLO 1.4i, 3
puertas (75 cv) gasolina, estado
impecable, año 2003, 50.000 km.
Gris metalizado. Siempre en garaje.
Revisiones pasadas.Aire acondicionado, elevalunas, cierre, etc. 6.500
Euros. Tl. 609.037.682 - 91
773.69.99
* Vendo coche Toyota, modelo
Corolla, 116CV, diesel. Matriculado
en febrero del 2006. Con 16.000
km, duerme en garaje todo el año. A
toda Prueba. 15.000 euros. Llamar
al Teléfono: 91 439.68.96
* VOLKSWAGEN TOURAN 1.9
Advance Alarma volumétrica
Cristales tintados Rueda Repuesto
Aluminio Radio CD con Altavoces
Traseros Faros Antiniebla Año
2005 80.000 Km Precio: 16.500 €
Tfno: 655.489.215

Persona de confianza busco trabajo
por horas en servicio domestico.
Experiencia. Buenas referencias.
Tel.667444001. Adela.

* Vendo coche Chrysler Voyager
automático, M-UW asientos de
cuero, 7 plazas, en buen estado.
Precio: 1.000 €. Interesados,
ruego llamen al Tl. 91 380.02.26

Chica de 17 años muy responsable
se ofrece para cuidar niños o personas mallores y para limpiar. Conctactar
con
el
E-mail:
sandrita_cerro_16@hotmail.com

* Ford Sierra 2.OI guía - buen
estado, techo solar, ruedas aluminio,
alarma, radio, mejor ver. 1800
Euros. Teléf.: 91 328.13.18 y
665.27.11.71

Persona seria y responsable 24 años,
busca trabajo urgente como recepcionista, telefonista, dependienta o
cajera. Experiencia y referencias.
Alina. Tel. 695976708.

* Se vende ford focus 1.8 tdi ghia
se-5446-dm año 1999. 130.000km.
Plata. Muy buen estado. Cargador
6cd. Un solo dueño. 5000 €. Llamar
al Tel: 629.832.000

Les Desea “ Felices Fiestas ”

MÁS DE 600.000 LECTORES AL MES

El
Informativo
de Moratalaz
“El Periódico
de tu Barrio”
13er. Aniversario
Gracias por
compartir
su Lectura
ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos los
caminos para que yo alcance mi
ideal. Tú, que me das el don
divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos
los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero, en este corto
diálogo, agradecerte por todo y
confirmar una vez más que
nunca más quiero separarme
de ti por mayor que sea la
ilusión material.
Deseo estar contigo y todos
mis seres queridos en la gracia
perpetua.
Gracias por tu misericordia
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos sin
decir el pedido: Dentro de tres
días será alcanzada la gracia por
más difícil que sea).(Publicar en
cuanto se reciba la gracia).
Agradece la gracia alcanzada.
S. P. M.

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE
ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA

Financiamos
hasta 6 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES
Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

Desde 1991. Pioneros en Prensa de Proximidad

¡MADRID!

INSTALACIÓN
INCLUIDA

C/ Fuente Carrantona, 25
Avda. Doctor García Tapia, 159
(Esq. a C/ Costa Blanca)
Tlf./Fax: 91 305 01 18
Tlf./Fax: 91 751 54 91
Artilleros
Pavones
WEB: www.mueblespomar.com
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HORÓSCOPO
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Marzo 2008 - “ Piscis ”
l sol transitará por el signo de Piscis del 19 de
E
febrero al 20 de marzo. Los signos de agua
(Cáncer, Escorpio y Piscis) se verán beneficiados

Marte, el planeta de la guerra, espoleará las
posturas más radicales.

por esta posición solar.

Será también un periodo de transformaciones
personales, muertes y renacimiento, uniones y
rupturas. La búsqueda de nuevas experiencias y
sensaciones en todos los campos. La sexualidad
tomara un marcado protagonismo, bien porque
aparezcan nuevas enfermedades de transmisión
o porque se encuentre el remedio para las ya
presentes.

Este mes sin duda se presenta movidito en
todos los aspectos. Marte en oposición a Plutón
augura tensiones y luchas de poder, en España
claramente marcadas por unas elecciones generales.
Algunos sectores de la sociedad podrían
mostrarse especialmente violentos ya que

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

Por otro lado parece que estaremos todos muy
sensitivos hasta el punto de que se darán situaciones
de percepción extrasensorial y personas ajenas a
estos temas podrían tener episodios de telepatía o
premoniciones certeras.

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Estaría bien romper algunas cadenas pero estudia la situación
detenidamente, el trabajo y la familia siguen siendo tu caballo
de batalla.
Salud……………..molestias en el cuello y espalda
Dinero……….......justo
Amor……………..nuevas ilusiones
Nº suerte………....23

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Procura no obsesionarte por temas sin valor. La relación
con los hijos será muy importante este periodo, se positivo.
Viajes de placer y relaciones amorosas muy satisfactorias.
Salud……………..pequeñas molestias Oseas
Dinero…………….bien
Amor………………excelente
Nº suerte………….32

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Tendrás que afinar mucho en tus decisiones porque este periodo
puede ser crucial en el desarrollo de tu vida profesional y familiar.
Salud……………….nervios
Dinero……………...hay que hacer muchos números
Amor……………….tu corazoncito se va caldeando.
Nº suerte…………..1.0

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Un mes cargado de tensiones que habrá que apaciguar con buena
voluntad, Marte te llevara a vivir situaciones realmente extremas en
el hogar.
Salud…………… vigila tu tensión
Dinero…………..bien
Amor…………….diferencias con tu pareja
Nº suerte………..35

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Este periodo podrías encontrar pareja si no la tienes o disfrutar
de un momento afectivo verdaderamente interesante si la tienes.
Déjate fluir.
Salud……………..mejoría
Dinero……………cobros
Amor……………..excelente
Nº suerte………….9
CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Este periodo podría ser muy movidito en el ámbito afectivo y
sexual, te conviene dejar las cosas muy claras para evitar
conflictos y complicaciones
Salud…………....excelente
Dinero…………..muy bien
Amor……………muy intenso
Nº suerte………..38

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Este podría ser un periodo mágico en tus relaciones
sentimentales. El éxito te sonreirá en todos los ámbitos.
Gran creatividad, tu intuición estará muy elevada.
Salud………………..visitas médicas
Dinero……………….cobros
Amor…………………excelente
Nº suerte……………7
CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Los despistes podrían estar a la orden del día, mantén tu atención
sobre todo en asuntos económicos. Cambios en la casa.
Salud……………..visita al dentista
Dinero……………haz cuentas
Amor……………..recuerdos del pasado
Nº suerte…………63

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
La salud de un familiar o tú pareja podría requerirá tu
atención. Los temas económicos también te tendrán ocupado.
Aumentara, no obstante, tu fortaleza y autoconfianza.
Salud……………….bien en general
Dinero……………...hay que hacer cuentas
Amor……………….bien
Nº suerte…………...84

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Procura evitar las discusiones sin mucho sentido y mantente
firme en tus convicciones. Este periodo podría ser muy
positivo en todos los aspectos. Se tu mismo.
Salud…………….dolor de oídos
Dinero……………muchos gastos
Amor……………..plenitud
Nº suerte………….29

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Si no puedes hacer deporte, sal a pasear, podrías estar demasiado
estresado y no ver con claridad las soluciones a tus problemas.
Renegocia tus deudas.
Salud…………….estrés
Dinero…………...bien
Amor…………….hay heridas por curar
Nº suerte………...19

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Nuevas experiencias y cambios en tu rutina podrían hacer que
te sintieras inquieto, procura no obsesionarte y sal a pasear un
rato si no puedes dormir.
Salud……………….contracturas
Dinero………………bien
Amor…………………ciertas contradicciones
Nº suerte…………….26

S I L O D E S E A S , P U E D E S C O N S U LTA R . . .
TA M B I É N T U H O R Ó S C O P O E N I N T E R N E T
[ www.informativomoratalaz.com ] - [ www.informativomoratalaz.es ]
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PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
91 437 40 43 * 616 73 87 88
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