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LA ASOCIACIÓN “INTEGRACIÓN
LATINA” TRASLADA SU SEDE
A MORATALAZ

Más de medio centenar de socios compone esta asociación
latina. En la foto, algunos de ellos durante la fiesta de
inauguración de la sede en Moratalaz.

Integración Latina es una
asociación en la que
puede entrar todo aquel

que lo desee. No es necesario
ser latino, el único requisito
es querer disfrutar de la
compañía de los demás
compañeros y estar dispuesto
a pasar un buen rato.

Son un gran grupo
de amigos y amigas
que cada domingo, se

reúnen en torno a actividades
culturales o deportivas. Se
trasladan desde Usera, y
eligen Moratalaz porque
aquí viven la mayoría de sus
integrantes y lo más signifi-
cativo es que, según mani-
festaron, ninguno de ellos ha
tenido nunca problemas de
convivencia en el barrio.

(Pág. 9)

El voto de
Moratalaz

Actos del
Rocío

Todos los actos
rocieros que se
celebrarán en el
Barrio. (Pág. 5)

Comienzan
los Torneos
Deportivos

de  Primavera
Moratalaz será una
de las sedes. (Pág. 6)

Descubre qué
votaron todos los

vecinos en las
Elecciones 

Generales. (Pág.4)

http://www.libreriamendez.com
http://www.opticarubio.com


2 Abril 2008

Periódico de Información
Comercial y Local.

Difusión gratuíta
Año XIII - Nº 136 - Abril - 2008

Edita y distribuye: 
Merlam Publicaciones D-30, S.L. 

Apdo. de Correos 39.149 
28080 - MADRID

Tlfno.: 91 437 40 43
Tlfno. / Fax: 91 328 15 78

Director: 
Moisés Rodríguez

Redacción:
prensa@informativomoratalaz.com

Publicidad: 
Mª Carmen Fernández

publicidad@informativomoratalaz.com

Email: 
moratalaz@informativomoratalaz.com

Diseño y maquetación:
Merlam Publicaciones D-30, S.L.

Colaboran:
Juan Antonio Barrio,

Javier Molina (Deportes) 
Paulino Monje y Carlos Ruiz.

Depós. Legal: M. 41.635-1995

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

Las noticias, reportajes, fotografías,
gráficos, etc... son propiedad de
MERLAM PUBLICACIONES
DISTRITO 30, S.L.
Queda prohibida su total
o parcial reproducción

SU PERIÓDICO
DIGITAL EN INTERNET:

www.informativomoratalaz.com

91 437 40 43
616 73 87 88

PARA
PUBLICIDAD

Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
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TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
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BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €
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......por las mañanas.
* De Lunes a Viernes

..........por las tardes.
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POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
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Avda. de Moratalaz, 115 - 6º F * 28030 Madrid
Teléf.: 91 328 51 91  * Móv il: 656 440 184

* E-mail: fincasinma@yahoo.es

AdministrAdministraciónación
de Fincasde Fincas

Presupuesto
sin

compromiso

Inmaculada Santana López - (Colegiado nº 3122)

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
........... 13 AÑOS CONTIGO ............

¿SABES QUIÉN FUE...?
Alfredo Brañas

Alfredo Brañas Menéndez fue
escritor e ideólogo del
regionalismo gallego nacido

en Carballo en 1859. Hijo de un
registrador de la propiedad, pasó
la infancia en Cambados, para
posteriormente estudiar Derecho
en la Universidad de Santiago de
Compostela. En 1878, al final de sus
estudios, vuelve a Cambados y trabaja
en una notaría. Comienza a escribir
poesía en castellano y, en menor
medida, en gallego. Entre 1885 y
1887 fue director de El Libredón,
colaborando después con su sucesor,
El Pensamiento Galaico, pero acaba
abandonándolo por el carlismo
declarado del periódico. En 1887
consigue la cátedra de Derecho
Natural de la Universidad de Oviedo.
Ya en 1888 retorna una vez más a
Santiago al obtener la cátedra de
Economía Política en la universidad
de esa ciudad. En 1889 publica en
Barcelona "El Regionalismo", un

estudio sociológico, histórico y literario,
que fue aceptado por todos los
sectores del galleguismo como un
referente. En 1890 participa en la
creación de la Asociación Regionalista
Gallega escribiendo en su órgano de
expresión, La Patria Gallega, en el
que habla por primera vez de Galicia
como nacionalidad. Participa en los
Juegos Florales de Tuy de 1891, en
los que por la primera vez en un
discurso público emplea el gallego.

En julio de 1892 Brañas recibe
el encargo de redactar las
"Bases generales del regiona-

lismo y su aplicación a Galicia", en
las que se percibe la influencia de las
Bases de Manresa, ya que presentan
un modelo práctico de descentraliza-
ción. El regionalismo de Brañas se
basaba en las libertades antiguas, al
tiempo que arremetía contra la
industrialización, el liberalismo y el
capitalismo. Falleció en Santiago de
Compostela en 1900.

GRACIAS A LOS VECINOS

El mes pasado
iniciamos un
a m b i c i o s o
p r o y e c t o

radiofónico que poco a
poco va atrayendo a más
oyentes. Los comienzos
siempre son difíciles,
eso lo sabíamos desde un
principio y lo estamos
comprobando, pero la
buena acogida que ha
tenido por parte de una
cantidad significativa
de vecinos nos anima a
seguir luchando por
sacar esto adelante.
Con sus llamadas y
correos electrónicos,
tanto para proponer
ideas como para felici-
tarnos por la iniciativa,
muchas personas han
demostrado que están
interesadas en la idea
que hemos puesto en

marcha. Y aunque la
mayoría de personas
que han contactado
con nosotros vive en
Moratalaz, cual ha sido
nuestra sorpresa al
recibir llamadas de
otras ciudades como
Navarra o Huelva. Por
todo ello, por la ilusión
y el interés que vemos
en la gente vamos a
seguir trabajando para
mejorar.

Cada mes, aña-
diremos nue-
vos contenidos
y nuevas noti-

cias para que estéis al
tanto de lo que sucede
en el barrio. Queremos
agradecer el apoyo vecinal
y animar a que nos
escuchéis a los que aún
no lo habéis hecho.

RADIO DDIGITAL MMORATALAZ
en: www.informativomoratalaz.com
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Haga sus Revisiones por Profesionales
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

E-mail: cutim@cutim.e.telefonica.net

CENTRO COMERCIAL ALCAMPO M-30
Arreglos en prendas de vestir,

seda, ante, punto y cuero
C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ 91 430 19 95

Existe todo un mundo de imágenes a
nuestro alrededor. Y para estar seguros

de que las disfrutas plenamente, Óptica
Rubio te ofrece una completa gama de
lentes de contacto de la más alta calidad.

Para  miopía, hipermetropía, astigmatismo
o  presbicia, en Óptica  Rubio dispondrás
de las Lentes de contacto que más te
convienen.

El concepto de lentes de contacto que
conocíamos de hace unos años ha desapa-
recido. Ahora, el gran avance tecnológico
que ha experimentado la lente de contacto en
cuanto a diseño y materiales de fabricación,
supone un salto en la adaptación en materia
de salud y comodidad de uso.

¿Las lentes de contacto son convenientes para
usted?

La mayoría de las personas con problemas visuales
no sufren ningún problema usando lentes de contacto.
Debidoa la utilización de nuevos materiales, tipos
de reemplazo más frecuente y la simplificación de
los sistemas  de mantenimiento de las lentes, el uso
de las mismas nunca fue tan fácil.

Sin embargo, puede presentarse algún problema en su
uso si: 

- Sus ojos se irritan por las alergias. 
- Su ambiente de trabajo contiene mucho polvo

o sustancias químicas.
- Sufre de diabetes, artritis en sus manos

o problemas de tiroides.
- Sus ojos están resecos por medicación o embarazo. 

Ópticas Rubio le ofrece una amplia gama de
lentes para ayudarle a solucionar cualquier
tipo de problema visual que usted tenga.
La gama CLARITY le ofrece en el campo
del reemplazo mensual todo un mundo de
posibilidades de corrección. Así mismo con
la más moderna tecnología de fabricación y
diseño de materiales la gama CLARITY
COMFORT le ayudará a disfrutar de sus
lentes de contacto gracias a la posibilidad
de aumentar el horario de utilización. Para
un uso esporádico, de fines de semana,
deportistas o problemas alérgicos, la gama
DAILY CLARITY te lo pone fácil, un día,
una lente, sin soluciones de mantenimiento.

¿Todavía no sabes que lente de Óptica
Rubio es la ideal para ti?

- ¡No hay problema! Cuéntanos tus necesidades
y nosotros te recomendaremos la lente que mas
se ajuste a tu día a día.

- NO TENGAS MIEDO. Es mucho más fácil de lo
que crees.

- En Óptica Rubio disponemos de toda la gama de
lentes de contacto de última generación que podrás
probar gratis y sin compromiso.

- ¡Ven y haz la prueba!, coge una, ábrela y veras
como te sorprende.

- Son muy fáciles de poner y quitar.
- Son tan suaves que casi no notaras que las llevas.
- Cuestan mucho menos de lo que te imaginas.
- Tus ojos se mantendrán más sanos y naturales.

¿A que esperas? Llámanos o ven a vernos.

Gema Serrano
Responsable del

Departamento de
Contactologia de

Óptica Rubio

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO

NNUUEEVVAA LLEENNTTEESS DDEE CCOONNTTAACCTTOO…….. AAHHOORRAA!!   

NUEVO
CENTRO MUNICIPAL

DE MAYORES Y SERVICIOS 
SOCIALES EN VALDEBERNARDO

Javier Molina

El nuevo Centro Municipal de Mayores y de Servicios
Sociales de la Ladera de los Almendros, en Vicálvaro,
alberga unas instalaciones que suman 3.568 metros dedicados
a la atención social a los vecinos de la zona de expansión del
distrito, en el barrio de Valdebernardo.

El centro de mayores dispone de 1.872 metros cuadrados
útiles, distribuidos en tres plantas y sótano, que albergan
cafetería-cocina, sala de estar y de talleres, peluquería, servicio
de podología, gimnasio, biblioteca, aula informática y
dependencias administrativas. Los 1.696 metros cuadrados
restantes corresponden al centro de Servicios Sociales que
cuenta con despachos de Mediación Intercultural y Educación
Social, además de salas de reuniones y actividades grupales, y
áreas para proyectos dirigidos a mujeres, infancia y juventud.
Hay que destacar que en este distrito los focos de atención
de los Servicios Sociales son jóvenes, que representan el
20% de la población, y mayores que suman el 12% 

http://www.cocinasgrane.com


4 Abril 2008

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

....... es la continuación
de lo publicado en

Marzo de 2008 - Nº 135.-

MMcDonald´s es consciente
de la importancia de

seguir, desde niños, una
dieta variada para adquirir
hábitos saludables, más
teniendo en cuenta que en
esta etapa se forman los hábi-
tos alimenticios del individuo.
El mejor camino para seguir
una dieta saludable en la
etapa infantil es la variedad,
es decir, el consumo moderado
de alimentos de los seis
grupos principales: leche y
derivados; carnes, pesdados,
huevos, aves; grasas y
aceites; cereales, leguminosas,
tubérculos; hortalizas y
verduras; y frutas.

En los niños, no se deben
fomentar las dietas restringidas,
ya que esta medida puede
afectar a su crecimiento y ser la
causa de ciertas deficiencias
(en vitaminas y minerales)
que perjudican su salud y
rendimiento físico e intelectual.
En general, si se restringe el
consumo de alimentos de
alguno de los grupos, se
arriesgan el estado nutritivo y
la salud.

También es recomendable que
los niños repartan los alimentos
en 3 - 4 comidas y que tengan
un horario regular en las
mismas.

Consejos
de............. McDonald´s

Para mejorar la dieta desde
infancia es conveniente
recordar estos consejos:

- Comer de todo, variada y
moderadamente.

- No fomentar las dietas
restringidas.

- Organizar la alimentación
3 - 4 comidas y seguir un
horario regular de comidas.

- Dar mayor importancia al
desayuno.

- Practicar deporte.
- Para conseguir un buen
aporte de hierro, es importante 
incluir en la alimentación
carnes y pescados.

Continuará...

Así votó Moratalaz
en las elecciones
Partido Popular (PP)
P.S.O.E.
Izquierda Unida (IU-CM)
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIN)                        
Los Verdes-Grupo Verde  (LV-GV)
Los Verdes Com.Madrid- LV Europa (LVCM-LVE)
Ciutadans (C's)
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (P.A.C.M.A)
Por Un Mundo más Justo (PUM+J)
Democracia Nacional (DN)
Ciudadanos en Blanco (CENB)
Alternativa Española (AES)
Alternativa en Blanco (ABLA)
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
Falange Española de las JONS (FE de las JONS)
Centro Democrático y Social (C.D.S.)
PNF (NO-FUMADORES)
Centro Democrático Español (CDEs)
Partido Familia y Vida (PFyV)
Tierra Comunera (TC)
Partido SocialDemócrata (PSD)
España 2000 (E-2000)
Partido Liberal del Empleo y la Vivienda Estatal (P.L.E.V.E.)
Partido Humanista (PH)
Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI)
Alianza por la Unidad Nacional (AuN)
Frente Español (FRENTE)
Partido Carlista (P.C.)
Falange Auténtica (F.A.)
Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL)
Unión por Leganés (ULEG)
Partido Unionista Estado de España (PUEDE)
Lucha Internacionalista (LI-LITCI) 
Partido Alianza Iberoamericana Europea (PAIE)     
Partido por las Libertades Civiles (PLCI) 

Total votantes 63.693    81,29%  
Abstención 14.659    18,71%   
Votos nulos 289      0,45%   
Votos en blanco 606      0,95%

30.102         47,48%
25.832 40,74%
3.235 5,10%
2.433 3,84%
214 0,34%
156 0,25%
143              0,23%
87 0,14%
84 0,13% 
82 0,13%
49 0,08%
41 0,06%
35 0,06%
35 0,06%
32 0,05%
29 0,05%
29 0,05%
21 0,03%
21 0,03%
18 0,03%
17 0,03%
17 0,03%
13 0,02%
12 0,02% 
10 0,02%
8 0,01%
8 0,01%
7 0,01%
5 0,01%
5 0,01%
5 0,01% 
4 0,01%
3 0%
2 0%
2 0%
2 0%

Unos
desconocidos
destrozan
la sede del
PSOE en 
Moratalaz

El pasado 4 de marzo, con las
elecciones a punto de celebrarse
unos desconocidos atacaron la sede
del PSOE en Moratalaz. Los hechos
sucedieron sobre las 12 de la mañana,
cuando afortunadamente dentro del
local no había ninguna persona. Al
parecer dichos desconocidos utilizaron

un bate de béisbol o una barra de hierro
para perpetrar el ataque, destrozando
los cristales de las ventanas que hay a
la entrada de la agrupación socialista.
Este ataque fue denunciado de inme-
diato a la Policía, que comenzó una
investigación para esclarecer los
hechos que actualmente sigue abierta.

Fuente: Ministerio de Interior
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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

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

Sábados: de 9 a 13 horas

www.informaticasocket7.com

Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles
Servicio a empresas
Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI
Servicio a domicilio

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
PRECIOS ESPECIALES EN REFORMAS INTEGRALES

OFERTAS EN MUEBLES DE BAÑO

25% DESCUENTO EN MAMPARAS DE BAÑO

info@esreformas.com

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

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

DÍA 18 DE ABRIL (VIERNES) 20.00 h. Juramento de Hermanos Aspirantes
durante la Santa Misa Rociera.

DÍA 19 DE ABRIL (SÁBADO) 20.00 h. En la Santa Misa, bendición e
imposición de medallas a los Nuevos Hermanos.
21.00 h. Santo Rosario alrededor de la
Parroquia.

DÍA 20 DE ABRIL (DOMINGO) 9.30 h Salida oficial de la Hermandad por las
calles de Moratalaz. Recorrido: Luis de
Hoyos Sáinz, Valdebernardo, con parada en la

Fundación San Fco. de Paula, Parroquia de Ntra. Sra. de la Palabra, Encomienda de
Palacios, con parada en la Parroquia de Ntra. Sra. del Camino, Pico de Artilleros,
Hacienda de Pavones, Plaza del Encuentro (Angelus), Avenida Moratalaz, Camino
de los Vinateros, Pico de los Artilleros y Luis de Hoyos Sáinz.

13.00 h. Santa Misa de Romeros al aire libre en la sede social de la Hermandad
(Pico de los Artilleros, 82).

14.30 h. Comida de Hermandad en los salones Wedding’s (Cardenal Belluga,12)

1º DÍA DE TRIDUO

1º DÍA DE TRIDUO

1º DÍA DE TRIDUO
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DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

21-330 dde aabril: NNogal ((la PPasión)

Implacable. Es una persona extraña y llena de
contrastes, a menudo egoísta, agresiva, noble, de
horizontes amplios, de reacciones inesperadas,

espontánea, de ambición sin límites, nada flexible, es
una pareja difícil y poco común, no siempre agrada
pero se le admira, con un ingenio estratégico, muy
celosa y apasionada, no se compromete.

11-220 dde aabril: ÁÁrbol dde AArce 
(la MMente AAbierta)

Una persona fuera de lo común, llena de imaginación
y originalidad, tímida y reservada, ambiciosa,
orgullosa, segura de sí misma, con sed de nuevas

experiencias, algunas veces nerviosa, tiene muchas
complejidades y muy buena memoria, aprende
rápidamente, con una vida amorosa complicada en la
que le gusta impresionar. Debe buscar tener una relación
seria que le llene tu vida, eso le haría feliz.

1-110 dde aabril: ÁÁrbol RRowan ((la SSensibilidad) 

Llena de encantos, alegre, da sin expectativas, le
gusta llamar la atención, ama la vida, las emociones,
no descansa, e incluso gusta de las complicaciones,

es tanto dependiente como independiente, tiene buen
gusto. Es una persona artística, apasionada, emocional,
que proporciona buena compañía y que no olvida.

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

SEGUIMOS
REBAJANDO CON EL

20 % DE DTO.
TODAS LAS PRENDAS

DE CUERO EN
EXISTENCIAS.

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz: www.informativomoratalaz.com

“PELETERÍA EMILIO” APROVECHE
AHORA PARA
HACER SUS

ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

CÁMARA FRIGORÍFICA
Y DE CONSERVACIÓN“ FINANCIAMOS HASTA EN 36 MESES [ ABIERTO SÁBADOS POR LA MAÑANA ]”

Comienzan los Torneos Municipales
de Primavera

Javier Molina

Las inscripciones para los torneos, que están dirigidos a personas
mayores de 18 años, se cerrarán el 7 de abril

El Ayuntamiento de Madrid y el diario
Marca organizan una nueva edición de
este torneo, en el que pueden participar
todos los deportistas nacidos en 1989
o en años anteriores. Los deportistas

pueden elegir entre cinco modalidades
diferentes: voléibol, fútbol, fútbol-7,
fútbol-sala y baloncesto. Estas tres
últimas modalidades tendrán una de sus
sedes en el distrito de Moratalaz.

VVOOLLÉÉIIBBOOLL

BBAALLOONNCCEESSTTOO

- ARGANZUELA
- FERNANDO MARTÍN

(equipos femeninos)
- GIMNASIO MOSCARDÓ

(equipos masculinos)

SEDES
- ALUCHE
- MARQUÉS DE SAMARANCH
- MORATALAZ
- PRADILLO
- TRIÁNGULO DE ORO

FÚTBOL

- ALUCHE
- CONCEPCIÓN

- LUIS ARAGONÉS
- ORCASITAS

FUTBOL SALA
- ALUCHE

- ARGANZUELA
- BARAJAS

- BARRIO DEL PILAR
- CERRO DE ALMODÓVAR

- CONCEPCIÓN
- DAOIZ Y VELARDE

- EL ESPINILLO
- FERNANDO MARTÍN
- GIMNASIO MOSCARDÓ

- LA MINA
- LUIS ARAGONÉS

- MARQUÉS DE SAMARANCH
- MORATALAZ

- ORCASITAS
- PALOMERAS
- PRADILLO
- SAN BLAS

- PLAYA VICTORIA
- TRIÁNGULO DE ORO

- VICÁLVARO

FUTBOL 7

- ALUCHE
- BARAJAS

- BARRIO DEL PILAR
- CERRO DE ALMODÓVAR

- CONCEPCIÓN
- DAOIZ Y VELARDE

- EL ESPINILLO
- GIMNASIO MOSCARDÓ

- LA MINA
- LUIS ARAGONÉS

- MARQUÉS DE SAMARANCH
- MORATALAZ

- ORCASITAS
- PALOMERAS
- PRADILLO
- SAN BLAS

- TRIÁNGULO DE ORO
- VICÁLVARO

SEDES

SEDES

F
Ú
T
B
O
L
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NUEVA
CUOTA

NOCTURNA
DE

NATACIÓN

Nuestro objetivo es conseguir
que los niños y jóvenes que
participen se diviertan a

través del juego, del deporte, en los
talleres ... y que aprendan a trabajar
en grupo. Para ello contamos con
las inmejorables instalaciones que
nos ofrecen el Polideportivo y el
Colegio Sagrada Familia, así como
con un magnífico equipo humano,
formado por técnicos cualificados,
entre ellos los destinados a impartir
la actividad de piscina diaria.

Hemos confeccionado un
horario flexible con diferentes
posibilidades dependiendo
de las necesidades de las
familias,  que comienza a
las 07:45 horas, y termina a
las 17:00 horas. 

Ofrecemos un servicio
de comida elaborada en
nuestra propia cocina, y
que cuenta con el control

sanitario de nuestro Servicio de
Enfermería, para aquellos niños que

necesiten algún tipo de control en su
alimentación (alergia, celiaquía,
diabetes , etc.). Además, este servicio
sanitario atiende cualquier impre-
visto o accidente que pudiera ocurrir
en el transcurso de las actividades. 

Desde hace tres años,
hemos incorporado a la
programación del cam-
pamento una excursión
multiaventura  opcional por
quincena, para niños a partir

de 3º de educación primaria,
que permite a los participantes
practicar deportes poco
habituales, en contacto con
la naturaleza, (piragüismo,
travesía por árboles, tiro con
arco, escalada ...). Siempre
acudimos a centros especiali-
zados que garantizan que las
actividades se desarrollarán
con control y seguridad.

Nos avalan diez años de
experiencia que esperamos compartir
con todos aquellos que acudan a nuestro
próximo campamento.

Ángela Pérez Salas
Coordinadora Campamento

* Un año más ponemos en marcha el Campamento Urbano que se celebrará en el
mes de julio. Está dirigido a niños desde 1º de educación infantil hasta 6º de educación
primaria, y para mejorar nuestra oferta vamos a abrir un nuevo grupo deportivo,
para jóvenes de 1º y 2º de la E.S.O., que les guste aprender y practicar deportes
como fútbol, baloncesto, water-polo, hockey ...

XI Campamento Urbano
Polideportivo Sagrada Familia

110 08 Ver Contraportada

http://www.psfmadrid.com
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FINANCIAMOS

6, 12 y 18 MESES

SIN INTERESES

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

LA POLICÍA DETIENE A DOS IMPLICADOS EN EL
ASALTO A UN DOMICILIO
UUNNOO DDEE LLOOSS DDEELLIINNCCUUEENNTTEESS AALLMMAACCEENNAABBAA VVAARRIIAASS AARRMMAASS EENN SSUU CCAASSAA DDEE LLAA CCAALLLLEE BBRRUUJJAASS ((MMOORRAATTAALLAAZZ))..
LLAA PPOOLLIICCÍÍAA FFRRUUSSTTRRAA AASSÍÍ LLAA IINNMMIINNEENNTTEE OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN DDEE UUNN GGRRUUPPOO PPAARRAA CCOOMMEETTEERR RROOBBOOSS EENN DDOOMMIICCIILLIIOOSS 

A gentes del Cuerpo
Nacional de Policía han
detenido a Daniel T.

N., de 23 años, y a Juan J.M., de
37, acusados de robo y
tenencia ilícita de armas.
En sus domicilios los agentes
intervinieron numerosa munición,
seis armas largas, otras tantas
cortas, un bolígrafo pistola,
cargadores, cañones correderas,
muelles recuperadores, diez
armas blancas, así como
diversos efectos electrónicos
cuya procedencia esta aún
pendiente de investigar.

La investigación se inició a raíz
de la denuncia de un matrimonio,
víctima de un asalto en su
propio domicilio. Mantuvieron
intimidada a la mujer, con un
bebé de meses en sus brazos,
mientras golpeaban con gran
violencia al marido, para que
entregara todos los objetos de
valor que hubiera en la vivienda.

El primero de los arrestados
fue Daniel T.N. Inmediatamente
se practicó un registro en su
domicilio, donde los agentes
hallaron tres cajas de munición
del calibre 22 mm, así como un
cargador de pistola del mismo
calibre. En el momento del
arresto, Daniel llevaba un
billetero con la documentación
sustraída al varón que recibió la
paliza cuando asaltaron su casa.

Posteriormente fue detenido
el segundo implicado, autor
material de la paliza que sufrió
la víctima. Se trata de Juan J.M.,
con domicilio en la calle Brujas.
Cuando los agentes se dirigieron
a su domicilio, con el propósito
de materializar una orden de
entrada y registro, la mujer del
detenido se percató de la
presencia policial y procedió a
tirar bolsas de basura desde su
ventana, que contenían cañones
de pistolas. Una pequeña muestra

de lo que encontrarían los
agentes en la vivienda: un
verdadero fortín con cajas de
munición, cartuchos, pistolas,
rifles, escopetas, carabinas,
cargadores y cuchillos de
monte.

De acuerdo con las investiga-
ciones policiales, este detenido
se dedicaba a comprar armas
inutilizadas para posteriormente

obtener las piezas que permi-
tieran el correcto funciona-
miento de las mismas. Buscaba
asimismo organizar un grupo
para la comisión de nuevos
asaltos. Todo este material ha
sido trasladado al servicio de
balística de Policía Científica
para determinar si alguna de las
armas ha sido utilizada para
cometer delitos.

Armas incautadas durante la operación policial.

Javier MMolina

http://www.joyeriavinateros.com
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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 “Parking con servicio aparcacoches”

>>

>>
Oficina: C/. MARROQUINA, 100 - 28030 MADRID

TEL. 91 437 96 08

- OBRA NUEVA
- TRABAJOS FONTANERÍA

- OBRAS A COMUNIDADES
- REDES DE INCENDIOS

VACIADOS

REFORMAS

C/ Luís López, 3  -  28053   MADRID   *  Tlf: 91 478 73 90
www.adelfasmotor.com     email: info@adelfasmotor.com

ADELFAS MOTOR, S.L.
Servicio Oficial Citroën

"NUEVO SERVICIO OFICIAL CITROËN EN MORATALAZ / VALLECAS"
HORARIO: De 8 a 14 y de 15 a 19 horas.

<<<<>>>> Venta de vehículos nuevos 
<<<<>>>> Mecánica y electricidad
<<<<>>>> Chapa y pintura
<<<<>>>> Concertado con todas las

compañías 
<<<<>>>> Post Venta <<<<>>>> Neumáticos <<<<>>>> Lunas
<<<<>>>> Servicio rápido sin cita previa
<<<<>>>> Vehículo de sustitución 

LA ASOCIACIÓN “INTEGRACIÓN LATINA” TRASLADA SU
SEDE A MORATALAZ

Cada domingo sus integrantes se reúnen para celebrar actividades deportivas o culturales

Rodolfo Aranguren llegó a España
en 1990 procedente de Perú. La
situación política que existía en su

país le llevó a tomar la decisión de emigrar
a nuestro país. Cada domingo, como aún
hace, se reunía con sus compatriotas, y
poco a poco fueron creciendo en número.
Ya no sólo se reunían los amigos, sino
también toda la familia. El último día de la
semana pasó a ser una gran reunión y una
gran fiesta entre los inmigrantes latinos. La
asociación se creó hace apenas un año,
pero las reuniones se celebran desde hace
casi 20. Una agrupación que a pesar de
estar formada mayoritariamente por
miembros latinos, también cuenta con
ciudadanos españoles o marroquíes.
Cualquier persona que quiera puede pasar
a formar parte de la asociación, únicamente
ha de pagar una matrícula de 10 euros y
una cuota mensual de 5 euros, además se
le hace entrega de un carnet en el que
puede verse lo más emblemático de Perú:
el Machu Pichu. Con este dinero se alquilan
las canchas deportivas en las que celebran
sus competiciones, habitualmente en el

campo de fútbol del Polideportivo de La
Elipa (Moratalaz).

El traslado de su sede, que anteriormente
estaba en Usera, se debe a que la mayoría
de su medio centenar de socios vive en
nuestro distrito o en barrios cercanos,
todos ellos integrados socialmente desde
hace años, en los que no han tenido ningún
problema de convivencia. Durante la fiesta

de inauguración, tras escuchar los himnos
de Perú y España y los preceptivos discursos
de la Junta Directiva, los asistentes disfru-
taron de un baile y un pequeño banquete.
En un futuro cercano quieren organizar
competiciones de otros deportes además
de futbolísticas y recitales de poesía o visitas
culturales a museos. De momento, en
mayo celebrarán un torneo de fútbol junto
a otras asociaciones.

Varios de los miembros de la Asociación Latina durante la ceremonia inaugural.

Javier MMolina

http://www.adelfasmotor.com
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reformas en general

ffontanería - eelectricidad - ggas - aalbañilería - ccerrajeríaTeléfonos: 91.751.19.06 - 609.43.74.80

c/arroyo fontarrón, 325 - local

email: 638080145 @ movistar.es

c.P. 28030

madrid

PPrecio
normales de 

mercado (oficial)
DDiferencia ccompetencia

- solo materiales 1ª calidad
- servicio gratuito De asistencia las

24 horas solo a nuestros clientes

TTraba jo  ss i n  PPr isas
cubrimos Toda la comunidad autónoma y Provincias colindantes

REFORMAS EN GENERAL
TRABAJOS

GAS
EN

PEQUEÑAS REPARACIONES DEL HOGAR

Gran fiesta en el Centro de Mayores de Moratalaz

Para Conmemorar el Día
Internacional de la
Mujer, el Centro de

Mayores Moratalaz (Arroyo
Belincoso) celebró el pasado
viernes día 7 de Marzo una
extraordinaria Gala, que
despertó el inusitado interés

por parte de los Socios,
habiéndose agotado las
invitaciones para este acto el
mismo día en que se empezaron
a distribuir. El éxito fue total,
las actuaciones, habían sido
preparadas con gran exquisitez,
resultaron muy del agrado de
todos los socios y fueron
premiadas con fuertes aplausos
y grandes ovaciones. Comenzó
la Presidenta Pepita Alba
introduciendo el acto, glosando
la importancia de la mujer
en nuestra sociedad para, a
continuación ceder la palabra
a Paulino Monje que fue el
encargado de presentar
toda la gala.

Las primeras actuaciones
corrieron a cargo de los
grupos de sevillanas de

Nora, Amelia y Diego, quienes
luciendo preciosos trajes nos
transportaron con sus bailes
llenos del alma de Sevilla, a esa
tierra andaluza tan querida en

nuestro Madrid. La armónica
de Augusto llenó el salón de
actos de escogidas melodías
que enriquecen su repertorio.
La lírica y también la canción
española corrieron a cargo de
las voces plenas de matices,
fuerza y cadencia de  María
José y Víctor Manuel. Nos
deleitaron con preciosos dúos
y romanzas que llenaron de
emoción a los asistentes. El
casticismo más auténtico
estuvo representado por los
bailarines Antonio y Pilar.
Chotis, polcas y  mazurcas,
hicieron las delicias de todos,
El tradicional y castizo baile
madrileño fue ejecutado de

forma impecable, y como
mandan los cánones, sin
levantar los pies de un pequeño
ladrillo. A continuación
Mercedes y su grupo llenaron
el escenario de bonitos bailes
de salón con originales y
preciosas  coreografías 

El Grupo de Teatro que,
magistralmente dirige
Aurora Fernández, puso

en escena el juguete cómico
"Tu dos y yo uno" levantando
grandes carcajadas entre
todos, siendo premiados
con una gran ovación.
En la apoteosis final fue
esceni f icado  e l  chot i s
Madrid, bailado por Antonio
y Pilar rodeados por  las
personas que habían actuado
junto a la totalidad de
asistentes al evento.

Los asistentes celebraron el Día Internacional de la Mujer

ESCUCHA RADIO DIGITAL MORATALAZ EN: www.informativomoratalaz.com
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EL INFORMATIVO INMOBILIARIO

SU MEJOR DECISIÓN…HABLE CON CARMEN; PREMIO CLUB EJECUTIVO 2.005, MEJOR
AGENTE OFICINA 2.006, CLUB 100% 2.007; SU BOUTIQUE INMOBILIARIA

** ** ** ** ** ** ** **
ALQUILER GARANTIZADO

RE/MAX
Dada la buena acogida que ha tenido
entre nuestros clientes el PROGRAMA
DE FOMENTO DE ALQUILER
GARANTIZADO, RE/MAX Clásico
les recuerda una vez más las ventajas de
acogerse a este sistema. EL PROGRAMA
DE FOMENTO DE ALQUILER
GARANTIZADO es una iniciativa privada
creada para aportar garantías al propietario
y al inquilino en los contratos de alquiler.
Se basa en aportar la máxima cobertura
legal, así como la gestión profesional del
alquiler, todo ello a través de un seguro
de impago de rentas, del arbitraje como
método de protección de los contratos,
y del asesoramiento jurídico. El
arrendamiento de inmuebles gracias a
éste programa supone poner la gestión
del alquiler en manos  de expertos
profesionales que liberarán al propietario
de las preocupaciones y problemas propios
que se generan al alquilar un inmueble,
y además ofrece la posibilidad al propietario
de contar con un arrendamiento tranquilo
y sin sobresaltos.

** ** ** ** ** ** ** **

CARMEN GONZÁLEZ.
MARROQUINA 22-LOCAL

TEL: 91 439 92 29
cgonzalez.clasico@remax.es

EN LA COLONIA DE LOS TAXISTAS, 3
DORMITORIOS CON ARMARIOS EMPOTRADOS,

BAÑO Y ASEO, COCINA CON TENDEDRO,
SALÓN-COMEDOR CON TERRAZA, PLAZA

DE GARAJE Y AMPLIO TRASTERO.
PRECIO: 340.000 €

¡TOTALMENTE REFORMADO! (71 M2), 3
DORMITORIOS, 1 BAÑO, 1 ASEO,  SALÓN,

COCINA AMUEBLADA, 2 ARMARIOS
EMPOTRADOS. CON TRASTERO. 

222.000 €

EN LAS ROSAS! (94,19 M2), 3 DORMITORIOS, 
2 BAÑOS, SALÓN-COMEDOR, COCIN

AMUEBLADA, CON GARAJE, TRASTERO Y
PISCINA. ¡PRECIOSO! REFORMADO. 

399.500 €

¡AESTRENAR! EN ELENSANCHE DE VALLECAS!
(67,34 M2), 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, SALÓN.
COCINA, 2ARMARIOS EMPOTRADOS, CON

GARAJE, TRASTERO, PISCINA, ZONAINFANTIL
Y GIMNASIO EQUIPADO. 252.000 €

¡MAGNÍFICAVIVIENDA! (132,55 M2), 4
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, SALÓN-COMEDOR,

COCINA-AMUEBLADA, 3ARMARIOS EMPOTRADOS,
(PARAACTUALIZAR).

429.000 €

¡OPORTUNIDAD EN RIVAS-VACIAMADRID!
(105 m2), 3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, 1ASEO, SALÓN-

COMEDOR, COCINAAMUEBLADA, 4ARMARIOS
EMPOTRADOS. REFORMADO.

238.000 €

EN ZONA DEL PTE. DE VALLECAS. (72,67 M2),
3 DORMITORIOS, 1 BAÑO, SALÓN-COMEDOR,

COCINA AMUEBLADA, 1 ARMARIO
EMPOTRADO. REFORMADO. 

210.354,24 €

VINATEROS, 60M2, 3 DORMITORIOS, SALÓN CON
TERRAZA INCORPORADA, COCINA Y BAÑO 

REFORMADO. ES UN BAJO CON TAN SÓLO UN
TRAMO DE ESCALERAS. AL LADO DE GALERÍAS

EFE.   PRECIO: 215.000 €

EN AVENIDA DE MORATALAZ, 4ª PLANTA, CON UNA MAGNÍFICA
SITUACIÓN; 52M2. 2 DORMITORIOS, SALÓN CON TERRAZA

INCORPORADA, COCINA Y BAÑO. LA FINCA ESTÁ TOTALMETE
REFORMADA Y LA VIVIENDA NECESITA REFORMA. LO MEJOR, SU

PRECIO: 170.000 €

MAGNÍFICO L8 EN VINATEROS, CON, UNA REFORMA INTEGRAL,
3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS (UNO TIPO SUITE), COCINA CON OFFICE
Y SALÓN CON TERRAZAACRISTALADA.  PRIMERAS CALIDADES

EN LOS ACABADOS. CALEFACCIÓN CENTRAL Y POCOS GASTOS DE
COMUNIDAD. PRECIO: 354.000 €

VENDER O COMPRAR UNA CASA ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE. ESTAR EN MANOS DE
PROFESIONALES ES GARANTÍA DE ÉXITO. SU MEJOR DECISIÓN.... HABLE CON ISABEL GIL

ISABEL GIL
C/. MARROQUINA 22-LOCAL

TEL: 91 439 92 29
Móvil: 616 94 59 60
imgil.clasico@remax.es

* * * * * * * * * *

HIPOTECA PLANIFICADA
RE/MAX

¡¡ SE ACABARON LOS SOBRESALTOS!!

CON LAHIPOTECAPLANIFICADARE/MAX
SABRÁS LO QUE VAS APAGAR LOS
PRIMEROS 5 AÑOS:

. PLAN DE CUOTAS MÁS
ASEQUIBLE DESDE EL INICIO.

. HASTA EL 100 % DEL VALOR
DE TU CASA.

. HASTA 40 AÑOS.

TE SALDRAN LAS CUENTAS: 2+2=4
* * * * * * * * * *
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MÚSICA
NOTICIAS
DEPORTES
GASTRONOMÍA
PROGRAMAS INFANTILES
YOGA Y SALUD EMOCIONAL
ENCUÉNTRALO TODO ESTO EN...

“RADIO DIGITAL MORATALAZ”
La radio de tu barrio

www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Edición en papel
+

Edición Digital
+

Radio Digital

Mucho más que un periódico

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

13 años informando de lo
que le importa a la gente

Pioneros en la Prensa gratuita

MÁS DE 600.000 LECTMÁS DE 600.000 LECTORES ORES AL MESAL MES

Desde 1991. Pioneros en Prensa de Proximidad     ¡MADRID!

ESCÚCHANOS DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 21 HORAS EN

WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM

En esta pequeña pantalla de TV
de  nuestro Periódico Digital:

www.informativomoratalaz.com
podréis vernos en ocasiones,
mostraremos videos e incluso

Cuñas Publicitarias si lo deseáis...

http://www.informativomoratalaz.com
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LA CALIDAD ES EL LUJO

QUE TE OFRECEMOS

DÍA A DÍA.

CC// CCoorrrreeggiiddoorr DD.. VVaallddeerrrráábbaannoo,, 7722 ((EEssqq.. DDooccttoorr GGaarrcciiaa TTaappiiaa))Tel.: 91 430 03 96

Son muchas las personas con algunos kg. de más, pero la mayoría
los acumulan, dependiendo de su predisposición constitucional, en
zonas concretas: piernas, vientre, cadera...

Adelgazar bien es eliminar
grasa de allí donde nos sobra
y solo es posible a través de un
programa personalizado que
se adapte a tus necesidades
individuales.

LA BELLEZA ES ARMONÍA,
CALIDAD DE VIDA Y SALUD.

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES, DEPILACIÓN DEFINITIVA
Y MICROPIGMENTACIÓN.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

TU CUERPO ES ÚNICO
¡ ADELGAZA DE FORMA INTELIGENTE !

Dia 01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23h.)
Día 01: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 02: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23h.) 
Día 03: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Dia 04: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 04: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 05: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.) 
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)  
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (abierta de 23 h.) 
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (a partir 24 h.) 
Día 08: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 09: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 10: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9, 30 a 23 h.) 
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Dia 11: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 4 7(abierta 24 h.)
Día 12: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 13: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 14: Fuente Carrantona, 47(abierta 24 h.)
Día 15: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 15: Fuente Carrantona, 4 7(abierta 24 h.)
Día 16: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)

Día 16: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 17: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 18: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,0 a 23 h.)
Día 18: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 19: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 20: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 21: Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Día 21: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Día 22: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 22: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 23: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 24: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 24: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 25: Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Día 25: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 26: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 26: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 27: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h)
Día 27: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 28: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 28: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.) 
Día 29: Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
Día 30: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE ABRIL

Cuatro alumnas del Colegio Senara han sido galardonadas por su
participación en el Modelo de las Naciones Unidas Global

Classrooms, proyecto promovido por la
Asociación de las Naciones Unidas
(UNA-USA's) en colaboración con la
Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid y la Comisión de Intercambio
Cultural, Educativo y Científico entre
España  y Estados Unidos.

El Colegio Senara ha participado en
la segunda edición del Modelo de

Naciones Unidas, celebrado en la Saint
Louis University de Madrid, presentando
a diez alumnas, nueve de 4º de ESO y
una de 2º de ESO -todas ellas con un
alto nivel de inglés-. Tras una brillante
actuación, las alumnas de Senara
obtuvieron los siguientes galardones:
Premio al mejor Position Paper, el
Premio Best Delegates for Commission y

el 2º Puesto en el Secretary General´s Award. El proyecto Global
Classrooms es un programa de innovación educativa que consiste

en la simulación del funcionamiento
de los órganos de la ONU, permitiendo
a los alumnos adoptar los papeles de
embajadores y representar y defender
los puntos de vista e intereses de los
Estados miembros.

Este programa, en el que han participado
13 Institutos Bilingües de Enseñanza

Secundaria y por primera vez, un colegio
concertado, el Colegio Senara, fomenta
el aprendizaje y el liderazgo a través
de sesiones y ponencias, todas en
inglés, en las que los alumnos tienen
la oportunidad de introducirse en el
mundo de las Relaciones Internacio-
nales y la Diplomacia, además de
conocer y debatir en otro idioma
temas de máxima actualidad.

Cuatro alumnas del colegio Senara premiadas en un Concurso Internacional



En la sociedad de hoy se utiliza con cierta
frivolidad y no escasa frecuencia la palabra
amistad, para una relación de conveniencia

en los negocios de interés crematistico o bien de
favores con contraprestaciones de poder e influencia.
Es decir, sin conocerse las personas y no haber
lazos afectivos de relación, al cerrar el negocio o el
acuerdo cualesquiera que fuere se
etiquetan ya como “amigos”. ¡Con
qué facilidad se mercadea la noble
esencia de la amistad verdadera!

De ahí la fragilidad e incluso las
carencias de los sentimientos que nos
rodean y su manipulación cuando
conviene, siendo la amistad uno más,
sin ser lo suficientemente apreciado
como sentimiento de plenitud y por ello
escasean las amistades verdaderamente
genuinas y leales, existiendo, sin embargo, tantas
amistades frágiles y de rupturas constantes.

Por ello, conviene recordar en cuanto a la amistad
con mayúsculas que se trata de un afecto o
sentimiento personal, puro y desinteresado,
compartido con una o más personas que nace y se
fortalece con el trato, aderezado con estados emotivos
de consuelo, esperanza, alegría y vitalidad para el

alma humana (“La vida es nada sin amistad” decía
el sabio Marco Tulio Cicerón). Se produce, además,
una apertura importante de corazón y que da cabida a
sentirse mucho mejor con un alto beneficio en
todos los aspectos, ya que la verdadera amistad
conforta y actúa como antidoto para un cambio
muy positivo en la existencia humana y humaniza

enormemente, lejos de la posesividad
obsesiva de conseguir objetivos
materiales u otros logros mundanos.

En este mundo de enemistades por
doquier, solamente por medio de la
amistad verdadera y genuina se podrán
superar las primeras pero se necesita un
pequeño esfuerzo por parte de todos,
poniendo en ello bondad, ecuanimidad y
lealtad entre otros valores, si queremos
hermanar los lazos de sentimientos de

amistad incondicional entre los seres humanos.
Sinceramente, no creo que haya otra alternativa.  

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

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

" CONOCER Y VIVIR LA GENUINA AMISTAD "

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 UN MUNDO SIN FIN Ken Follett Plaza & Janés 29,90 €
2 EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS John Boyne Salamandra 13,00 €
3 HARRY POTTER Y LA RELIQUIAS DE LA MUERTE J. K. Rowling Salamandra 22,00 €
4 LA BODEGA Noah Gordon Roca 21,00 €
5 UN DIA DE COLERA Arturo Pérez Reverte Alfaguara 19,50 €
6 VIVIR ADREDE Mario Benedetti Alfaguara 15,50 €
7 Y SI HABLA MAL DE ESPAÑA ES ESPAÑOL Fernando Sánchez Dragó Planeta 20,00 €
8 EL SECRETO Rhonda Byrne  Urano 22,00 €
9      MIL SOLES ESPLENDIDOS Khaled Hosseini Salamandra 19,00 €
10 COMETAS EN EL CIELO (BOLSILLO) Khaled Hosseini Salamandra 8,00 €

EN LIBRERÍA MÉNDEZ: 23 de Abril, Día del Libro... 10 % de Descuento, excepto Ofertas.
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

14 Abril 2008

“El Comentario”
Título... : El Angel de Grozni 
Autor.... : Asne Seierstad
Editorial..... : Maeva
P.V.P.: 18,00.- €

Un testimonio impactante y sincero
sobre los efectos de un conflicto casi

olvidado, el de Chechenia, por la autora del
bestseller internacional El librero de Kabul.

Cuando Asne Seierstad comenzó su
carrera periodística en los años noventa
como corresponsal en Moscú, el primer
conflicto que cubrió para los medios de
comunicación noruegos fue el de Chechenia.
Ahora, diez años más tarde, vuelve a la
región y descubre que la tragedia continúa
porque, desgraciadamente, las guerras no
acaban cuando se declara el alto el fuego.

Con la misma objetividad y sensibilidad
de siempre, la autora nos presenta una
estremecedora radiografía de la vida actual
en Chechenia, tras dos años de trabajo
clandestino en esta peligrosísima zona del
mundo, que ha aprovechado para entrevistarse
con afectados tanto del bando de los rusos
como del de los chechenos.

Asne Seierstad inicia su relato con la historia de un niño checheno que
vive en la calle tras perder a toda su familia, para iniciar un recorrido por
las graves consecuencias que ha traído el conflicto armado: el miedo
constante en el que vive gran parte de la población chechena, el odio
ancestral entre chechenos y rusos o las impresiones que deja el régimen de
Putin en la periodista noruega, son algunos de los muchos temas tratados
en este libro que se convertirá en un libro de referencia en todo el mundo,
con su próxima publicación en 20 países.

“Seierstad tiene claro lo que busca en sus libros, el lado humano de los
conflictos, sus pequeñas historias.”

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

EL MASAJE METAMÓRFICO Y SU RELACION
CON LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES

Los Principios que rigen las leyes del Universo 
son siete.

El Principio de MENTALISMO
El Principio de CORRESPONDENCIA
El Principio de VIBRACION
El Principio de POLARIDAD
El Principio de RITMO
El Principio de CAUSA/EFECTO
El Principio de GÉNERO

En el libro”Los Principios Universales y la Técnica
Metamórfica”Gastón  Saint/Pierre; nos explica su visión
de cómo rigen estos principios en nosotros mismos y en
el Universo, dando las pautas para llegar a la transformación
de nuestras vidas, por medio de la Técnica Metamórfica.
Esta  técnica es capaz de modificar nuestros patrones de
comportamiento que llevamos gravados en muchos casos
desde antes de ser concebidos hasta el nacimiento.

EL PRINCIPIO DE GÉNERO
Nos dice que la generación se manifiesta en todo, que todo

tiene un principio masculino que estimula nuestra  creatividad y
un principio femenino que se encarga de hacerla realidad.

EL PRINCIPIO DE CAUSA/EFECTO
Toda causa produce un efecto, y este a su vez es la causa

que produce otro efecto.
Nuestra consciencia nos permite romper la cadena de

Causa-Efecto y nos permite crear nuestra propia realidad.

EL PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA
“Como es Arriba es Abajo y como es Abajo es Arriba” Por

este principio se rigen las terapias, eso nos viene a decir que
todo está en cada parte, y cada parte está en todo. De ahí los
puntos reflejos en los pies, manos y cabezas.

EL PRINCIPIO DE RITMO
Este principio relaciona el nacimiento y la muerte, puesto

que todo lo que empieza acaba.
Según este principio todo fluye y fluye, puesto que todo

tiene su avance/retroceso; todo sube y baja. Esto es fácil de
valorar en nuestras vidas. Unos momentos todo va bien, y
hay otros en los que parece que todo se pone todo al revés.

EL PRINCIPIO DE POLARIDAD
Todo tiene un polo positivo y uno negativo. Los opuestos

no son cosas distintas, sino que todo es doble: el “Bien” y el
“Mal” son polos de una misma cosa.

Si aplicamos el principio de polaridad al “Mal” se
puede transformar en “Bien” puesto que el “Mal” no
existe, es la ausencia del “Bien”.

EL PRINCIPIO DE VIBRACIÓN
Todo está en continuo movimiento, no hay nada

estático. Desde las materias más densas hasta las
formas más sutiles, todo tiene vibración, depende de
lo pura que sea su energía.

Con la enfermedad, la vibración varía. Recuperar
la vibración correcta nos lleva al equilibrio.

Todo pensamiento, emoción o estado mental, tiene
una vibración que se transmite de unas personas a otras. 

EL PRINCIPIO DE MENTALISMO
El Universo está formado por la gran Mente, que es el

Todo y está fuera del Espacio y del tiempo. 
Gastón Saint-Pierre nos habla de dos nuevos principios: el

principio de Iluminación y el de Comunión.
El de Iluminación  nos conecta con nuestro Ser Interior,

que es nuestra verdadera Esencia, y con el Universo.
El de Comunión encierra todo lo anterior y además nos

conecta con el Amor Puro.
Todos estos Principios, al igual que la técnica Metamórfica

tienen su relación con los 9 meses de la gestación de la
persona que se localizan en las diferentes zonas de nuestros
pies, manos y cabeza.

María del Mar
Huergo

* TERAPIAS ENERGÉTICAS

* TÉCNICA METAMÓRFICA
* DRENAJE LINFÁTICO
* Masaje Relajante Anti-stress
* Equilibrado Energético (chacras)
* Taller de SANACIÓN 

Médicos del Cielo

* REIKI

* Iniciación nivel 1 (19 de abril)
* Iniciaciones todos los niveles
* Terapias Individuales
* GRUPO DE REIKI

(Maria del Mar)
625 89 78 16 
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N o son pocas las
veces  que  l a s
administraciones

locales deniegan determi-
nadas licencias y autori-
zaciones a las empresas
colocándolas en una clara
situación de desventaja
competitiva en el sector. 

En el marco de una
economía de mercado, la
libertad de empresa es un
derecho que opera como
garantía institucional:
es el reconocimiento a los
particulares de una libertad
de decisión no sólo para
crear empresas, y por tanto
para actuar en el mercado,
sino también para establecer
los propios objetivos de la
empresa y dirigir sus recursos.

La libertad de empresa
se traduce en la manifestación
de la libertad del individuo
en el ámbito de la iniciativa
económica y corresponde a
todos los poderes públicos
respetar,  promover  y
propiciar su efectividad
real.

Se encuentra consagrada
e n  l a  C o n s t i t u c i ó n
Españo la y cualquier
excepción a esta libertad,
tiene que ser interpretada
por los poderes públicos
restrictivamente y en el
marco del respeto a los
principios de legalidad,
proporcionalidad e igualdad. 

Los poderes públicos
deben  ga ran t i za r  su
ejercicio y la defensa de
la productividad y, sin
embargo, no siempre que
las administraciones locales
deniegan una licencia o
autorización determinada a
una empresa se respetan
estos límites vulnerando el

p r i nc ip io  de  l i be r t ad
de empresa, el de libre
competencia, el de igual-
dad de oportunidades y el
de no arbitrariedad. 

Aunque la libertad de
empresa se presenta como
un derecho l imitado,
en tanto se permite a

l o s  pode re s  púb l i co s
incidir sobre dicho principio,
en virtud del interés general
y razones de planificación
económica, estos habrán
de respetar siempre límites
infranqueables, derivados
de su condición de derecho
subjetivo, al objeto de no
incurrir en arbitrariedad.

En definitiva, si se le ha
denegado una licencia o
autorización determinada,
analice bien si esa medida
adoptada por los poderes
públicos, como limitación
a su derecho de libertad de
empresa ha sido legítima,
ha respondido a las previ-
siones constitucionales
en las que viene amparada,
ha respetado el principio
de proporcionalidad,
congruencia e igualdad de
oportunidades.

Ana Isabel
Barrasa Sánchez

Abogada de
Ilustre Colegio de

Abogados de Madrid
MAP & ASOCIADOS

LAS LICENCIAS MUNICIPALES Y EL DERECHO
DE LIBERTAD DE EMPRESA
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MAP & ASOCIADOS 
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES  

Despacho fundado en 1995  
 
Esta pensando en divorciarse. ¿De quién es el alquiler, tuyo o mío?  
Le han entregado su vivienda nueva en mal estado … 
Cree que ha sido victima de una negligencia médica … 
 

Telf. Informac ión al Cliente 902.889.855  
www.map -asociados.es  

 
 
       ASESORIA  DE  EMPRESA                      SERVICIOS JURIDICOS  
        C/ Primavera de Praga, 11                             C/ O´Donnell, 15 , 
        C/ Real de Arganda, 5 - 1º                                esc. A 1º Izda.                     
         info@map-asociados.es                          juridico@map -asociados.es  

Todos hemos oído hablar y
seguramente hemos visto por
televisión e incluso algunos

de ustedes habrán participado en
procesiones que se han hecho en
pueblos para pedir lluvia para el
campo.

Aunque ahora todos estamos viendo
la necesidad que tenemos de que
llueva por motivos de acumular
agua en los embalses para el consumo
humano y para disminuir la conta-
minación en las ciudades, lo cierto
es que quienes siempre estaban
pendientes del tiempo era la gente
del campo, pues de la lluvia a tiempo
dependían sus cosechas.

Yo recuerdo que en mi pueblo se
hacían unas procesiones, al margen
de las de las fiestas del pueblo, que
se llamaban LETANIAS que se
hacían por caminos e eran para
bendecir los campos y pedir la
lluvia adecuada para que las
cosechas fueran buenas.

Había una especie de Hermandad
que era la que organizaba estas
letanías, a la que pertenecían
prácticamente todas las familias
(seguramente estaba mal visto en
aquellos tiempos no pertenecer
a ella) y al menos tenía que ir
un miembro de la familia a
estas procesiones.

El orden de prioridad para asistir
tenía que ser primero el padre
de familia. Si en la familia había

fallecido o estaba enfermo, por lo
que no podía ir, debía sustituirle la
madre. Si por la circunstancia que
fuese tampoco la madre podía
representar a la familia, debía de ser
el hijo mayor.

Los hombres acudían directamente
desde el trabajo, sin cambiarse de
ropa, calzados con sus abarcas y
dedales, a la puerta de la Iglesia que
era donde empezaba. Al terminar
volvían otra vez al trabajo, en realidad
era una parada de unas dos horas
que es lo que solía durar.

La no asistencia a las letanías

estaba penalizada. Se pasaba lista al
terminar y los no asistentes tenían
que pagar una multa. Se decía
pagar la pena.

Había cuatro letanías al año y todas
en la primavera, que era cuando la
lluvia era más necesaria. Se celebraban
el día 23 de abril, día de San Marcos
y el lunes, martes y miércoles
anteriores al día de la Ascensión.

Había un dicho o chascarrillo que
definía las actividades de esa semana:
lunes letaina, martes letaina,
miércoles leta ina, jueves la
Ascensión, viernes a por leña,

sábado a cocer y el domingo a
Hornuez. (Hornuez es un pueblo
donde se celebra una romería muy
famosa en el mes de mayo y a la
que acude mucha gente).

El día de la Ascensión antes siempre
se celebraba en jueves, aunque
ahora se haya trasladado su celebración
al domingo siguiente, igual que el
día del Corpus. También había otra
frase que se decía que era: Tres jueves
hay en el año que brillan más que el
sol, Jueves Santo, Corpus Christi y
la Ascensión.

Como decía, la asistencia a las
letanías era casi solo de hombres.
Lógicamente iba también el
Sr. Cura y los monaguillos.
No se llevaban imágenes. Se
llevaban los pendones y una Cruz.
Iban también dos Mayordomos de
la hermandad, con una especie de
vara de mando de la hermandad
(eran dos hombres, generalmente
de los de mas edad).

Los monaguillos llevaban el
calderillo del agua bendita y el
hisopo (el hisopo es el utensilio
que se utiliza para esparcir el
agua bendita por parte del Sr.
Cura, en las bendiciones.

El recorrido era cada día por un
camino distinto, abarcando todas
las direcciones y hasta un lugar
determinado donde se echaba la
bendición y se volvía de nuevo a la
Iglesia.

------------------------------------------ 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..

LAS LETANÍAS

MIS RECUERDOS...

JAVIER BARDEM

Se cumplieron los
pronósticos y ganó el
Oscar, el primer actor
español en conseguirlo.
Se hizo justicia con uno
de los mejores intérpretes
de nuestro país.

¡Felicidades!
Por José Manuel Grande

http://www.map-asociados.es
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LL os niños con algún
Trastorno Generalizado
Del Desarrollo, sufren un

trastorno único, que hará que
ciertas áreas de su vida represen-
ten retos importantes. Existe
información útil en muchos
artículos, folletos y libros; sin
embargo, es muy probable que
dichos recursos no se encuentren
en la biblioteca o librería local.
Es un grupo de trastornos poco
conocidos que parecen estar en
aumento. Aprender más sobre las
necesidades especiales de niños
con TGD puede ser de enorme
ayuda práctica y emocional, para
aquellas personas que de alguna
manera están  involucradas en la
educación o cuidados, de estos
niños especiales.

Ningún caso es igual a otro y
pueden presentarse de manera
leve, moderada o profunda. Los
primeros síntomas suelen mani-
festarse entre los 6 y los 15
meses de vida, aunque por falta
de información y formación de
profesionales, el diagnostico
final suele dilatarse incluso años.
Con el deterioro emocional que
esto supone para los  padres y la
pérdida de un tiempo fantástico
para trabajar con el niño o niña.

Existen cinco trastornos dentro
de la categoría de TGD: . Autismo . Síndrome de Asperger . Síndrome de Rett . Trastorno Desintegrativo 

de la Niñez . Trastorno Generalizado del 
Desarrollo no Especificado

A excepción del Trastorno de
Rett, que afecta más frecuente-
mente a las mujeres, el resto de
los TGD afectan a los varones
casi cuatro veces más. Asimismo,
su afectación no parece hacer
excepciones entre razas y/o nivel
socio-cultural.

Cuando la mayoría de los
niños parecen adquirir sus habili-
dades sociales por osmosis, los
niños con TGD no siguen este
proceso. Las habilidades sociales
tienen que ser enseñadas especí-
ficamente, y reforzadas una y
otra vez. Para algunos niños, las
interacciones sociales exitosas
como, por ejemplo, poder jugar
puede ser su propio premio,
mientras que para otros, con
TGD necesitan que le den un
sentido a ese juego. La mayoría
de niños del espectro autista

están confundidos por la com-
plejidad de la escena social,
prefiriendo interaccionar según
sus propias reglas y pueden parecer
socialmente "despistados". Sin
embargo la flexibilidad puede
ser aprendida siempre y cuando
tratemos el tema  de forma
comprensible para ellos y utili-
zando "el lenguaje" que ellos
comprendan. 

Hay una serie de síntomas que
por repetidos en muchos niños se
aprecian como los mas comunes,
recordando siempre que cada
niño es diferente.

Interacción social muy limi-
tada o bien alterada con
familiares y extraños: los
padres describen a sus hijos
como "poco afectuosos" tanto
dentro como fuera del seno
familiar. Evitan el contacto
visual y no muestran interés en
interactuar con otros niños. Son
niños que "no se tranquilizan"
con el contacto físico. 

Desarrollo del lenguaje lento
y tardío: una vez desarrollado,
no lo utilizan para comunicarse
con los demás y con frecuencia
se les encuentra repitiendo

palabras o frases cortas de
forma reiterativa (ecolalias).
Muchas veces, estos niños
hacen un uso "instrumental" de
la comunicación, exclusiva-
mente para conseguir cosas, no
para el intercambio social. 

Comportamientos repetitivos:
se balancean sin parar y agitan
las manos y los dedos durante
largos períodos de tiempo.
Tienen muchos rituales y
no toleran bien la esponta-
neidad.

Solo recordar, que no se
contagia por el contacto físico,
ni por el entorno, ni por ir al
colegio con vuestros hijos. Aún
hoy no sabemos las causas que
lo provocan, pero si sabemos
como mejorar sus aprendizajes
y su calidad de vida haciendo
que sean niños y adultos
más felices.

Marta Fernández Garrido
Pedagoga y Especialista en

Lenguaje del Centro de
Psicología EBER

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

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

* Dificultades de Aprendizaje, 
Lectura y Escritura.

* Cursos y Talleres: 
Relajación, Autoestima...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

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

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO

Camino Vinateros
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SILVIA ORTIZ PEREIRA

A mi nieta, en sus tres
cumpleaños que es

preciosa, cariñosa y lista.
La felicitamos: la abuelita

Angelines, el hermano
Daniel y la primita Alba.
Con todo el cariño que te
tenemos, te cantaremos el

“Cumpleaños Feliz”.
Besos de todos.

La abuelita.

DANIEL ORTIZ PEREIRA

Para el
hombrecito
de la casa,
que es mi

nieto
Daniel, por

lo bueno
que es y
educado.

Lo felicita-
mos, en su

11 cumpleaños con muchio
amor y cariño de parte de
la abuelita Angelines, la

hermanita Silvia y la
primita Alba que te quiere

muchísimo. Ese día lo
pasaremos fenomenal y nos
darás un concierto de piano

precioso como siempre.
Besos de todos. La abuelita.

Felicitaciones yy
Demostraciones

de AAmor

¡ ATENCIÓN !
Para Enviar sus Cartas: 

“Felicitaciones, Poemas, Cuentos, Cartas al Director, etc...”
..........................

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

POEMAS * * * POEMAS * * * POEMAS

Fini morenita de pelo negro
con un corazón de oro
es tu sonrisa tan dulce
por eso lo alegras todo

Tus ojos son como estrellas
que siempre miran de frente
lo dice tu buen humor
y tu cara sonriente.

Al amanecer el día
cuando abres la ventana
despiertan todas las flores
que tienes en la entrada.

Es tu cara tan redondita
pues se parece a la luna
cuando está rodeada de estrellas
y tiene tanta dulzura.

Eres alegre como las flores
que rodean las montañas
esas que tienes de frente
y miras desde tu cama.

De Matachana has venido
a nuestro pueblo querido
viste el paisaje tan lindo
y te salió un buen marido.

Fini con los trabajos manuales
eres estupenda y habilodosa
tus manos tienen tanto amor
para pintar todas las
cosas hermosas.

Tu esposo Felix es tan inteligente
y es el que lo arregla todo
tiene un gran corazón
y unas manitas de oro.

Ana vuestra hija querida
tan bonita y sonriente
le pido a la buena estrella
que siempre guie su mente.

A ti te gusta tanto
tomar el sol en la playa
sentir la arena en tu cuerpo
y las olas que te abrazan.

Ver ese mar tan azul
y ese cielo que te mira
sentir la brisa del mar
la que siempre te acaricia. 

Sois una familia estupenda
os deseo suerte en la vida
que siempre seais felices
y ese cielo os
abrace y os
bendiga

Victorina
García

A mmi aamiga FFini

Voy a narrarles a ustedes,
una historia muy real,
sufrida en mi propia carne,
en Madrid en el hospital

En el hospital que llamamos,
del Gregorio Marañón,
a mi señora le hacían,
una gran operación.

Nunca podré yo narrar,
la angustia que yo sentía,
al ver como a mi mujer,
al quirófano metían.

A alguien yo me encomendé,
con todo mi corazón,
a la Virgen Candelaria,
y a San Marcos mi patrón.

Su estampa puse en mi pecho,
con devoción les rezaba,
y a los dos yo les pedía,
que a mi mujer ayudaran.

El tiempo iba pasando,
y se hacía interminable,
yo a aquella estampa gloriosa,
no dejaba de rezarle.

Mis plegarias escucharon,
esta pareja de santos,
y en aquella operación,
a mi mujer ayudaron.

A estos dos santos gloriosos,
todos los días rezaré
que nos protejan y guarden,
a los dos les pediré.

Ellos me han dado motivos,
y nunca podré negarlo,
me han aumentado la fe,
y a creer en sus milagros.

Pobre de aquel que no crea,
en las cosas tan sagradas,
que se agarren a la fe,
que la fe mueve montañas.

Por eso yo en estos versos,
un consejo les daría,
lo último que  perdamos,
sea la fe en esta vida.

No olvidemos que algún día,
en nuestro juicio final,
de los actos de la tierra,
cuenta tendremos que dar.

A la Virgen Candelaria,
y a San Marcos les pedimos,
nos ayuden en la tierra,
a andar por buenos caminos.

Y con su ayuda un buen día,
lo podamos celebrar,
disfrutando su presencia,
en la gloria
celestial.

Octavio
Huélamo

Versos lllenos dde FFé yy DDevoción

Ahora: “RADIO DIGITAL MORATALAZ”
en.......... www.informativomoratalaz.com

Tan sólo tienes que conectar los Altavoces
y...... Escúcharnos. ¡ No te lo puedes perder !

http://www.eberpsicologos.com
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SS i en la edición del mes de marzo nos congratulábamos
con la vuelta a los escenarios de Manolo García, en
ésta ocasión celebramos las noticias, frescas noticias,

que empiezan a surgir de las páginas de internet sobre las
giras que los artistas nacionales empiezan a cerrar para
primavera y sobretodo para verano, época de mayor oferta.
Como ya se ha comentado innumerables veces la base de
un gran artista en la época moderna no está únicamente en
el éxito rápido de un buen single sino en un directo que
llame la atención de las masas; es por ello que España se
puede considerar un auténtico baluarte en cuanto a esto ya
que gente como El Canto del Loco, Chambao u Hombres G

juegan su principal baza subidos a un escenario. Poderosos
y enardecidos los chicos de Dani Martín del Canto del
Loco, que estrenan disco en abril, o dulcemente melódicos
el Chambao con la fuerza de voz de la Mari, sin despreciar
nunca al siempre presente David Summers y sus Hombres G.
Todos ellos junto a gente como Mago de Oz, un clásico de
las giras veraniegas en los últimos años o unos regresados
Estopa con disco nuevo bajo el brazo serán los protagonistas
de éstos próximos meses, pero sin lugar a dudas la
verdadera gran presencia en nuestro territorio será la de
Juanes, de nuevo en la brecha y con más fuerza que nunca,
que recorrerá medio mundo y pasará por Madrid para
deleitarnos, una vez más, con uno de los espectáculos más
esperados en las agendas de conciertos de los próximos
tiempos.

Alex

GGGG
IIIIRRRRAAAASSSS 22220000008888

JUEVES              3 - LA DAMA OSCURA + PERFECT SMILE
VIERNES            4 - BLOKEO + DESCONTROL REMOTO
SÁBADO             5 - UNDETERRED + THE MARRIAGE 

+ SUICIDIO PROJET
JUEVES             10 - SICK BOYS + EL GATO AL AGUA

(EX MATANDO GRATIS)
VIERNES           11 - HORAS PERDIDAS + SULTANS + SÍN COPA
SÁBADO            12 - WILD DREAMS + ANTÍGONA + ALIOTH
DOMINGO        13 - GROOVALOO + TELONERO
JUEVES             17 - LA ESPERA + LA VACA LIDER 

+ ZERO GRADOS
VIERNES           18 - MAX ESTRELLA + LA MULA COJA
SÁBADO            19 - BOOBOLOGY + TWIN HANDS
DOMINGO        20 - METALDONA + TELONERO
JUEVES             24 - SICK BRAINS + TELONERO
VIERNES           25 - SATÉLITE + MALAVENTURA

SÁBADO         26 - EMETERIANS+ UPSTTEMIANS

CONCIERTOS ABRIL2008
“SALA SILIKONA”

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

( + INFO:  91 212 20 12  PABLO)
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CENTRO ESPECIALIZADO
EN TRATAMIENTOS FACIALES,

CORPORALES, DEPILACIÓN
DEFINITIVA Y MICROPIGMENTACIÓN.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE

OFRECEMOS DÍA A DÍA.

C/ CCorregidor DD. VValderrábano, 772 ((Esq. DDoctor GGarcia TTapia)

Tel.: 91 430 03 96

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 tecnologías (ELECTROLOGÍA
y LASERTERAPIA) y el método de trabajo
que nos permita hacer realidad tu sueño:
UNA PIEL LIMPIA, LIBRE, FRESCA...

EL PELO NO DESEADO
¡ UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN!

Pleno Municipal

LOS APARATOS DE GIMNASIA DEL PARQUE DARWIN SERÁN ARREGLADOS 

Tras la protocolaria aprobación del acta del mes
pasado dio comienzo el primer pleno celebrado

tras las elecciones. El concejal-presidente, Fernando
Martínez-Vidal, tomó la palabra y felicitó a los
socialistas por su victoria en las elecciones generales,
y dedicó también “un momento de gloria al
Partido Popular por haber vuelto a ganar en
Madrid, y en lo que nos toca a nosotros, en el
distrito de Moratalaz”.

El PSOE comenzó el pleno solicitando la
instalación de puntos de acceso inalámbrico a
Internet (Wi-Fi), públicos y abiertos: en todos los
edificios públicos, Centros Culturales, Centros
Juveniles y de Día del Distrito. En los parques y
espacios verdes del Distrito, así como en las
principales plazas y calles de Moratalaz y en todos
los centros educativos públicos situados en el
Distrito. El PP rechazó la propuesta porque existe
un plan de la Dirección General de Innovación
y Tecnología que ya lo está llevando a cabo.

La calle  Timanfaya necesita una actuación urgente
porque se vive una situación de insalubridad, según
el grupo socialista. Por esta razón pidieron mejorar
el alumbrado de las farolas de la calle Fuente
Carrantona entre Timanfaya y Lyon, dotar de más
contenedores para verter resíduos y realizar un
aparcamiento en superficie por la gran cantidad de
furgonetas que hay en la zona. La propuesta se
aprueba parcialmente: se mejorará la luminaria
dotando a las farolas de un globo bajo que
aumentará la luz.

Izquierda Unida pide la urgente reconstrucción de
los aparatos de gimnasia del Parque Darwin, que se
encuentran destrozados y quemados, suponiendo
un peligro para los niños que allí juegan por los
tubos que salen de ellos. Se aprueba la propuesta, a
lo que IU añade que si van a tardar tiempo, al
menos corten esos tubos que suponen un notable
peligro.

El PSOE se interesa por la situación del “aparca-
miento” en la calle Tacona y Fuente Carrantona
que cuando llueve se convierte en un barrizal, y
pide saber si es una zona verde o no, y qué va a
hacerse. El PP contesta que es un área de afección
de la A-3 y que depende del Mº de Fomento por
lo que les han dirigido un escrito. El vocal socialista
replica que eso ya se dijo hace tres años y que
puede comprobarse con el acta de dicha sesión.

Los socialistas preguntan por la situación en la calle
Encomienda de Palacios, 35 cuyos vecinos sufren
contínuamente problemas por un escape de agua.
Reclaman a que se inste al Canal de Isabel II a arreglar
este problema que ya se alarga demasiado en el
tiempo. El PP contesta que actualmente se están
realizando obras para acabar con el problema.

Los partidos inmediatamente de acuerdo en este
punto, condenando el ataque a la sede socialista y a
las de los otros dos partidos que se producen con
demasiada frecuencia.

Un minuto de silencio
por Isaías

Los políticos y asistentes al pleno
guardaron un sentido minuto de
silencio para rendir homenaje a Isa-
ías Carrasco, ex-concejal del PSOE
en Mondragón-Arrasate, asesinado
a tiros por la banda terrorista ETA
el pasado 7 de marzo, a dos días de
las elecciones. Un hombre que
luchó por la libertad en su pueblo y
que había renunciado a llevar escolta.

IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN WWII-FFII EENN MMOORRAATTAALLAAZZ

EESSCCAAPPEE DDEE AAGGUUAA EENN EENNCCOOMMIIEENNDDAA PPAALLAACCIIOOSS

AARRRREEGGLLOOSS PPAARRQQUUEE DDAARRWWIINN

AAPPAARRCCAAMMIIEENNTTOO EENN CCAALLLLEE TTAACCOONNAA

MMEEJJOORRAASS EENN CCAALLLLEE TTIIMMAANNFFAAYYAA

CCOONNDDEENNAA AATTAAQQUUEE AA SSEEDDEE DDEELL PPSSOOEE

JJaavviieerr MMoolliinnaa



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

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

...VENDO...

MORATALAZ.- Vendo piso L-8, 93 metros, 3 dormitorios, 2
baños completos, calefacción y agua caliente central,
ascensor, conserje, muy luminoso, metro y autobuses,
céntrico. Tl. 670.68.07.11 o bien: 91 328.23.88

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking debajo de la
Lonja en calle Marroquina, 16 - vigilancia permanente.
Tl. 629.36.04.26

HORTALEZA.- Vendo estupendo piso, junto metro Mar
de Cristal, totalmente reformado, muy bien comunicado, 2
dormitorios y trastero. Precio: 298.000 €

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 

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, próxi-
ma 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.- 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

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

...COMPRO...

MORTALAZ.- Compro piso 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...

MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero.
Piso tranquilo y bien comunicado. Teléfono: 91 430.32.04

MORATALAZ.- Alquilo magnífico piso en la c/Marroquina,
totalmente amueblado, con electrodomésticos, 5ª planta
con ascensor, calefaccion central, armarios empotrados,
salón-comedor con terraza dando al parque, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada con amplio tendedero acristalado,
preciosas vistas, a 5 min. Del metro y al lado de autobuses.
Telef. 660.212.898 - 651.339.691 

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en C/
Marroquina (Lonja). Precio: 70 €. tl. 91 439.76.50

MORATALAZ.- Alquilo garage en P.A.R Vinateros II
(junto al "El Torito"), vigilado 24h, muy fácil acceso, 95€.
telef. 628.895.645

MORATALAZ.- Alquilo Plaza de Garaje, grande, facil
acceso, vigilado 24 horas, frente al Colegio Senara, 100 €.
Tef. 616.72.79.08.

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, parking
Vinateros 2, vigilado 24 h. Tl. 609.912.612

MORATALAZ.- Se alquila habitación para caballero.
Zona tranquila y bien comunidada por el metro y autobus.
Teléfono: 91 430.32.04

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

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

Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid

Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

PISOS VENTA
============

Moratalaz
Zona Avd. Moratalaz

Piso de 50 m , 3 Dormitorios, 1
Baño, cocina amueblada, calefacción
de gas natural, aire acondicionado,
segunda planta, Reformado la
reforma del 2007, muy luminoso,
zona muy tranquila, suelo de parquet,
puerta Blindada..

Ref 56/132   Venta   231.750 €

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 €

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
Vinateros L-4

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 €

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, cale-
facción 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.

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 €

Moratalaz
 2 VIVIENDAS PORTERIA

Piso de 50 m, 2 dormitorios, 1 baño,
ascensor, calefacción central, son
exteriores, luminosas, zonas tranquilas,
muy bien situadas, portero físico

Ref: 56/126   Ref: 56/89

Y MUCHOS MAS
ALQUILERES Y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS

ESTEFANIA TOLEDANO
Alfa Mafyc Oficina 56 - Tlf.: 91 430 14 44

www.alfainmo.com/mafyc/

“AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR”
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COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Muebles de cocina, 
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte 

y decoración, 
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

DD EE  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR  AA  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR
I N D I C E  D E  S E C C I O N E S

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”
Ven a conocer nuestra Nueva Tienda en Cº Vinateros, 119Ven a conocer nuestra Nueva Tienda en Cº Vinateros, 119

Marroquina, 40
91 439 10 16

Vinateros, 119
91 773 23 89

Lope de Rueda, 9
91 575 84 16

En Primavera todas tus Firmas cerca de tí



BUNGALOW EN LOS ALCAZARES. Alquilo en urb. Oasis. 3
habitaciones amplias 5camas de 105cm amplia cocina\salon con
sofacama ,porche y patio en la planta baja .al lado del centro
comercial las velas.a 1 km.de la playa .se alquila por quincenas
,meses o puentes.telefono 659.558.o18

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).

ASTURIAS. Ribadesella.- Alquilo apartamento, 2 dormitorios.
Casco histórico. Cerca playa. Económico. Fines de semana,
desde 70 €. Puentes: 110 €. Semanas: 150 €. Quincenas:
250. Tl. 600.658.400

...BUSCO...

Busco garaje alquiler para moto. En zona final Vinateros con
Artilleros, busco plaza garaje en alquiler compartida con otra
moto/coche. Persona seria y responsablE. Teléfono:
616.799.354

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

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

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

Vendo 2 cabeceros lacados en blanco preciosos a estrenar
de 90 cm. Precio a convenir. Informarse en el Tl.
648.02.79.86 

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

Estoy interesada en comprar vestido o traje de ceremonia para
madrina. Talla 48. Tl. 91 730.65.10

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
========

Grupo de amigas/os de 30-60 años para salir, ir al cine, bailar,
tertuliar, etc. Pilar: 616.30.95.56.

Somos dos amigas separadas que nos encantaría conocer gente del
barrio para formar un grupo entre 40 y 50 años, la idea es poder
organizar salidas al campo, ir al cine, a bailar o simplemente reunirnos
para charlar. Teléfono: 639.947.212

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 MAR I - calle Cañón rio Lobos, 7 E - 4º C - 28030
Madrid

VARIOS
=======

Ofertas

Vendo patines de ueda en linea, extensibles, azules y grises. Marca:
BOOMERGANG. Talla: 39-41, a estrenar. Precio: 75 euros (negociables).
Tl. 91 730.65.10 (Llamara tardes o noches).

Vendo asiento hidraulico para bañera,en buen estado para personas
mayores o discapacitados mi telefono es  686406450 sonia 

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

TRABAJO
========

Demandas

Peruana de 41 años vivo en Moratalaz tengo residencia por
reagrupacion familiar me falta el permiso de trabajo si
pudieras contratarme en prueba para limpieza o dependiente y
si estas conforme luego hacerme la oferta de trabajo te lo
agradeceria. Teléfono: 91 773.38.23

Busco trabajo en clinica dental como aprendiz o auxiliar de clinica
dental o herbolario ,tengo experiencia y ganas de trabajar en
jornada continua o jornada parcial llamar al 647.891.138

Señora Boliviana muy responsable, ofrece sus servicios para
limpieza, plancha u otra actividad 3 días a la semana: Martes,
Jueves y Sábados en horario de la mañana de 8:30 a 14:30.
Teléfono : 648.869.133

Busco trabajo por horas en tareas del hogar un dia a la
semana, 9€/hora. Experiencia. Buenas referencias. Julia.
Tel. 610.334.567. 

Busco trabajo p or las tarde para cuydar persona
mayor ocuydado de niño. Teléfono : 679755879

Señora boliviana, honesta y responsable, ofrece sus servicios
para trabajar en labores del hogar u otras actividades los días
martes, jueves y sábados de 8:30 a 14:30. Tengo referencias
de similares trabajos. Telf. ref. 648.869.133 

Busco trabajo como conductor o conserje en Moratalaz o
alrededores. Hombre español de 55 años. Responsable y con
experiencia. Tl. 629.564.261

Señora de 31 años, con buena presencia, desea trabajar en
las tareas del hgar o cuidando personas mayores, interna
o externa. Tl. 679.71.58.66

Señora con papeles, busca trabajo por horas, seriedad,
responsable, experiencia, referencias. Tl. 637.14.70.91
(Daniela)

Chica, se ofrece para cuidado de personas mayores o para
plancha por las tardes. Llamar a partir de las 9 de la noche.
Tl. 91 439.00.62

Chica búlgara, seria y responsable, con experiencia, se
ofrece trabajar cuidando niños y labores en casa.
Tl. 662.54.85.84

Mujer búgara, trabajaría en limpieza, plancha, o bien cuidando
ancianos, etc. por las tardes y fines de semana. Tl. 636.91.37.37

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

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

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

* 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

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

Avda. Doctor García Tapia, 159
(Esq. a C/ Costa Blanca)

Tlf./Fax: 91 751 54 91
Pavones

C/ Fuente Carrantona, 25
Tlf./Fax: 91 305 01 18

Artilleros  

- 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 €

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com
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Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

91 437 40 43
616 73 87 88

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD

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

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

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

* No válido de cumpleaños.

ESCUCHA
RADIO DIGITAL MORATALAZ

EN
www.informativomoratalaz.com

De 10 a 21 horas
de Lunes a Viernes
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El sol transitará por el signo de Aries del 20 de
marzo al 20 de abril. Los signos de fuego

(Aries, Leo y Sagitario) estarán muy favorecidos
por esta posición solar. Los planetas aparecen muy
bien aspectados durante este periodo por lo que
se podría augurar que la última semana de marzo
así como las tres primeras de abril serán bastante
tranquilas. 

Con el signo de Aries empieza una nueva vuelta
en la rueda del zodiaco y así comenzamos a hacer

nuevos planes y a forjar nuevas ilusiones. Será un
tiempo excelente para viajes y aventuras, también
para abrirse a nuevas experiencias en todos los
ámbitos. Podría ser un periodo tenso para las
relaciones amorosas y sin duda será mejor cortar
que seguir manteniendo situaciones que no
funcionan.

Para Aries, protagonista indiscutible de esta
etapa, el tema profesional seguirá girando  en su
cabeza, aunque habrá situaciones familiares de

vital importancia que podrían requerir el máximo
de atención.

La palaba clave: RENOVACIÓN

*  H O R Ó S C O P O  *
Abril 2008 - “ Aries ”

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Momento excelente para poner en marcha los planes que llevas
madurando tanto tiempo.
Salud……………...Nervios
Dinero…………….Gastos necesarios
Amor……………...Excelente
Nº suerte………….48

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Etapa muy apasionada en el amor, con Venus en tu signo estarás
irresistible. Disfruta de las situaciones maravillosas que se te
presentarán.
Salud. ……………..visitas al dentista
Dinero……………..controla los gastos
Amor………………muy bien
Nº suerte…………...42

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Podrás conocer gente nueva e interesante para tu crecimiento
social y profesional. Muéstrate tal cual eres tu magnetismo
personal es irresistible.
Salud……………...mejoría
Dinero…………….excelente
Amor……………...no discutas
Nº suerte………….39

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Tu calidad de vida va en aumento, aunque los temas de salud
podrían resultar molestos, ojo con las caídas.
Salud……………..torceduras
Dinero……………muy bien
Amor……………..te quieren
Nº suerte………….1

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Tendrás que armarte de paciencia y controlar los impulsos
agresivos con que Marte te influirá, pero será un periodo
muy bueno en general sobre todo en el amor.
Salud……………...evita el alcohol
Dinero…………….Tensiones
Amor………………excelente
Nº suerte…………..86

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Tendrás que poner orden en algunos asuntos sobre todo
los relacionados con la economía aunque los asuntos
amorosos también andarán un pelín liadillos,  experiencias
imprevisibles.
Salud…………………las rodillas
Dinero………………..haz cuentas
Amor………………....experiencias apasionantes
Nº suerte……………..58

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Escucha a las personas que te rodean, será un momento
interesante para aprender cosas nuevas. Viajes y aventuras.
Salud………………..buena en general
Dinero……………....gastos
Amor………………..muy bien
Nº suerte…………....95

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Te conviene extremar al máximo la prudencia, no hacer
movimientos bruscos en ningún sentido y buscar la armonía
en todos los ámbitos.
Salud………………....clara mejoría
Dinero………………..muy bien
Amor…………………momentos mágicos
Nº suerte……………...93

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Periodo excepcional en los temas afectivos y sentimentales,
podrías tener experiencias maravillosas. Tus planes se
desarrollaran como tenias previsto y la suerte te acompañara
en lo que emprendas.
Salud……………....excelente
Dinero……………..golpe de suerte
Amor………………muy apasionado
Nº suerte…………..49

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Tus consejos serán de gran ayuda para algún miembro de tu familia.
Gastos en la casa o por alguna avería. Ojo con los  malos entendidos.
Salud……………...nervios
Dinero…………….gastos
Amor……………...ábrete un poco
Nº suerte………….4

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Fiestas familiares te tendrán muy ocupado y nervioso,
relájate todo pasara antes de que te des cuenta, además es
un momento para disfrutar.
Salud…………………nervios
Dinero………………..excelente
Amor…………………excelente
Nº suerte……………..29

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Marte en tu signo podría propiciar conflictos y tensiones
difíciles de controlar, procura no entrar al trapo y relajarte
haciendo ejercicio o disfrutando del sexo.
Salud…………….tensiones
Dinero…………...bien
Amor…………….muy bien
Nº suerte………...3

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

S I  LO  DE S E AS ,  PUE DE S  C ONSULTAR . . .
TAM BIÉ N  TU  HORÓS C OPO  E N  INTERNET

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

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ

91 437 40 43   *   616 73 87 88

http://www.moratalaz.com
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ABIERTA
LA

INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10

C/ Oberón, 7
MORATALAZ

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

control del medio acuático).
HORARIOS:

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

de 14:30 a 16:00 (sin comida)
- Guardería: a las 07:45 hs.

y tardes de 16:00 a 17:00 hs.

110 08

INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 5 DE MAYO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 7.......

DURACIÓN:
1ª OPCIÓN: DEL 01 AL 15 DE JULIO
2ª OPCIÓN: DEL 16 AL 31 DE JULIO
COMPLETO: DEL 01 AL 31 DE JULIO

GRUPOS:
DESDE 1º E.I. HASTA 6º E.P.
1º Y 2º E.S.O.

¡¡NUEVO!!
GRUPO

DEPORTIVO
1º y 2º
E.S.O

http://www.safamadrid.com

