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LLEGAN LAS FIESTAS DE MORATALAZ
C

omo cada mes de junio,
Moratalaz abre el telón y
presenta las fiestas de su
distrito a los vecinos. Desde
el jueves 12 hasta el domingo 15, los
vecinos y visitantes podrán disfrutar
de la más amplia variedad de actividades
deportivas, culturales y musicales.

E

l recinto ferial estará situado
como viene siendo habitual
en los últimos años en la calle
Brujas y albergará actuaciones
tan importantes como la de Danza
Invisible (viernes por la noche);
la de Dover (noche del sábado) y
Fórmula V (domingo por la noche).
Entretenerse y pasear por el Mercado
Medieval o ir con los más pequeños a
ver las obras de teatro de “Blancanieves”
y “Pinocho”, son algunas de las ofertas.
- VER PROGRAMA COMPLETO EN PÁG. 8 -

Trofeo Patinaje
San Isidro con...
La participación
del Club Patín
Morataleño
Pág. 4

Cáritas
La ONG explica
sus proyectos
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¡A preferente!
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gran temporada
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Escucha
en:
www.informativomoratalaz.com
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* De Lunes a Domingo
......por las mañanas.
* Cerrado......
......por las tardes

POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €

POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA

cualquier rincón del
mundo y que cada año
multiplica su número de
usuarios.

urante 28
años el “Muro
de Berlín” o
“Muro de la
Vergüenza”, nombre con
que lo bautizó la opinión
pública europea, separó
Alemania convirtiéndose
en uno de los símbolos de
la Guerra Fría. En 1989 la
presión popular y la
mediación internacional
surtieron efecto y consiguieron que el muro desapareciera. Se rompió la
frontera que separaba el
país germano y nació un
invento que no las tendría:
Internet, tal y como se
conoce ahora. Una puerta
que permite asomarse a

ABIERTO:

OFERTA: 10,00 €

Internet@.com

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,40 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 1,85 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 6,00 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

S

i a comienzos
de los años 90’
alguien hubiera
hablado de chatear, mandar un correo
electrónico, jugar a un
videojuego interconectado
con usuarios de cualquier
rincón del mundo o buscar
trabajo mediante web
especializadas nadie le
habría tomado en serio.
El pasado 13 de mayo se
celebró el día mundial de
Internet, el último gran
invento del siglo XX.

¿SABES QUÉ ES...?

Laguna Negra

L

a laguna Negra, es una
laguna de origen glacial
situada en la sierra de los
Picos de Urbión en el municipio
soriano de Vinuesa. Según
cuentan, la laguna Negra no
tiene fondo. En torno a ella se
suceden numerosas leyendas
como que se comunica con el
mar mediante cuevas y corrientes
subterráneas. También se dice
que hay un ser que vive en su
fondo y que devora todo lo
que cae en ella. La leyenda más
extendida, en la que se hace
hincapié de la ausencia de
fondo es la que escribió
Machado en 1912, “Los hijos
de Alvargónzalez”.
achado sitúa la historia
trágica de un parricidio
en estas tierras. Alvargonzález es asesinado por dos
de sus tres hijos que, cegados
por la riqueza de las tierras su

M

padre, no pueden esperar al
cobro de la herencia. Eligen la
Laguna Negra para deshacerse
del cadáver, un paraje rodeado
de altas paredes de roca, con
negras aguas que impiden ver
el fondo y al que apenas acude
la gente. Sin embargo, el crimen
lo paga un inocente al que
inculpan los dos hermanos,
que es condenado al garrote.
Su avaricia tiene el pago que no
esperan al dejar de producir las
tierras. Por contra, el hermano
emigrado compra a su regreso
parte de las tierras a sus otros
hermanos y obtiene grandes
cosechas. Los remordimientos
corroen a los asesinos que acaban
vendiendo lo que les queda y
emigrando. La noche que
emprenden su marcha, pasan
cerca de la Laguna Negra
perdiéndose en la oscuridad
de sus aguas.
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

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

NO
HAY
EXCUSA
PARA NO ESTUDIAR

Web: www.decoracionlinneo.es Mail: reformaslinneo@decoracionlinneo.es

INNOVACIONES EN
LENTES DE CONTACTO
COMO CUIDAR NUESTRA VISISON
Aquí encontrará algunas de las cuestiones más habituales e inquietudes sobre los cuidados de
los ojos. Aunque esta información le puede ser útil, le pedimos que consulte en OPTICA RUBIO
sobre cualquier duda que usted tenga sobre su visión. La información aquí contenida no debe ir
en perjuicio de los consejos del profesional de la salud ocular.
¿Puede usted usar lentes de contacto?
La mayoría de las personas con problemas
visuales no sufren ningún problema usando lentes
de contacto. Y, con los nuevos materiales, los tipos
de reemplazo y las formas de cuidado de las
lentes, el uso de las mismas nunca fue tan fácil.
En cualquier caso visitenos para determinar si
las lentes de contacto son adecuadas para usted.

L

a Comunidad de Madrid abrirá 11 de sus Bibliotecas
Públicas en horario especial, hasta el próximo 25 de
junio, de cara a que los estudiantes puedan preparar
sus exámenes finales y de Selectividad. Con este servicio
se aprovechan las infraestructuras ya existentes para
atender la demanda de espacios para el estudio en la
época de exámenes, ofertando a los jóvenes un total de
1.089 puestos de lectura.
Las bibliotecas abiertas 24 horas de lunes a domingo
serán las bibliotecas de los distritos de: Salamanca “Manuel
Alvar”, Chamberí “Central”, Retiro, Fuencarral - El Pardo
“Rafael Alberti”, Moncloa - Aravaca “José Acuña”, Latina
“Antonio Mingote”. Abrirán también de 8:30 de la mañana a
1:00 horas las bibliotecas de Salamanca “Menéndez Pelayo”,
Moratalaz, Usera, Vallecas y Villaverde.

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO

A MEDIDA

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

Un examen habitual
Un examen normal es rápido y sin mayores
dificultades y nos asegurará una visión
buena y saludable. Antes del mismo el optometrista nos preguntará por nuestra historia
médica y la de nuestra familia, si hemos
experimentado algún problema en los ojos,
y nos pedirá que le describamos nuestro
trabajo y estilo de vida. Entonces le hará
el examen: comprobará sus movimientos
oculares, visión periférica y de color, Test
para el glaucoma y determinará el estado del
fondo de ojo, nervio óptico y retina.

Los niños requieren exámenes visuales
regulares
Gema Serrano
Uno de cada cuatro niños de 5 a 12 años sufre
Responsable
del
algún problema visual que no ha sido diagnosticado
y que afecta a su rendimiento escolar. Debido a Departamento de
que muchos niños a menudo no tienen posibilidad Contactologia de El uso de ordenadores y sus ojos
Óptica Rubio
Muchos de nosotros pasamos muchas horas
de saber si su visión está disminuida, es más
delante de la pantalla del ordenador. Y, cerca
difícil detectar el problema. Se recomienda
una revisión a todos los niños a partir de los 4 años. Si en del 90% que trabajan con algún tipo de pantalla o
la familia hay casos de problemas visuales deber hacerse monitor de imagen presentan problemas visuales. Los
síntomas relacionados con el uso de ordenadores son:
la revisión a los 3 años. La detección precoz es la clave
- Dificultad en el enfoque después de
para una buena visión, ya que en estas edades el tratatrabajar en el ordenador.
miento del problema responde muy bien en el crecimien- Agotamiento o fatiga visual.
to y el consiguiente desarrollo del sistema visual del niño.
- Dolores de cabeza.
Signos que puede presentar un niño con problemas visuales
- Sequedad, picazon y/o irritacion de los ojos.
- Bizquear, restregarse o parpadear mucho los ojos.
- Problemas al ver la pizarra en clase.
Hay tambien factores ambientales que incrementan la
fatiga visual relacionada con el uso de ordenadores:
- Usar el dedo como guia al leer.
- Luces brillantes en su campo visual pueden distraerle
- Colocar la cabeza en posiciones difíciles cuando lee.
- Luces que se reflejen en la pantalla pueden causar un
- Cerrar o taparse un ojo para enfocar.
deslumbramiento, disminuyendo el contraste.
- Colocar la lectura muy cerca de la cara.
- Tener los ojos rojos o con mal mal aspecto.
También los adultos necesitan exámenes regulares
En la edad adulta es muy importante la realización de
examenes visuales regulares ( minimo una vez al año). Estos
pueden detectar signos precoces de problemas visuales, permitiendo un rápido tratamiento en la mayoría de ellos. También
pueden revelar problemas serios y enfermedades escondidas
como hipertensión, diabetes, inflamaciones e infecciones.

En Opticas Rubio disponemos de la tecnología mas avanzada y los mejores profesionales
optometristas y contactologos que le ayudaran a
solucionar su problema visual y determinaran
la causa de los síntomas para poder ofrecerle
la solucion mas adecuada adaptada a sus
necesidades visuales.

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

Vaya preparando su Coche de cara al Verano
y revisando su Aire Acondicionado.
TALLER ESPECIALISTA FRENOS
REVISIÓN
INTEGRAL
DE
SEGURIDAD
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMOVIL

MECÁNICA
ELECTRICIDAD
INYECCIÓN DIÉSEL
INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

-

C.C. Alcampo M-30
Camino de Vinateros s/n
MORATALAZ

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

91 430 19 95

CAMBIO DE ACEITE
FILTROS
TUBOS DE ESCAPE
CORREA DE
DISTRIBUCIÓN

-

CENTRO COMERCIAL ALCAMPO M-30
Arreglos en prendas de vestir,
seda, ante, punto y cuero

C/ ARROYO MEDIA
TLFS.: 91 439 25

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

L E G U A , 2 9 ( P O S T. )
88 - 91 437 85 04
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El Club Patín Morataleño celebra el
VI Trofeo de San Isidro
ante determinadas piruetas
y giros las chicas puedan
mantener el equilibrio y
además, no pierdan la sonrisa en ningún momento.
Algunas tuvieron la mala
fortuna de caerse pero el
público, excepcional en
todo momento, las animaba
y vitoreaba enseguida
tratando de que no perdieran
la concentración.

Javier Molina

C

omo si de una premonición se tratara,
en los miles de
folletos que anunciaban la
celebración del Trofeo
“San Isidro”, podía leerse en
letra pequeña: “celebración
sujeta a las inclemencias del
tiempo”. Finalmente la
amenaza no se cumplió
pero durante todo el fin de
semana (10-11 de mayo)
que duró la competición,
se preveían lluvias. Por esta
razón el torneo, que
inicialmente iba a disputarse
en la pista de patinaje de del
polideportivo de Moratalaz,
tuvo que trasladarse a
Coslada. Como la competición estaba previsto que se
hiciese en la pista exterior, el
pabellón deportivo estaba
ocupado los dos días. De
hecho, si no hubiera sido
por la colaboración del
Club de Patinaje Artístico
de Coslada, el torneo
no se habría celebrado.
El pabellón Valdeaguado

acogió a los integrantes de
los clubesparticipantes:
C.Patinaje Alcalá, C. Aluche
Patinaje Artístico, C.P.
Artístico Alcobendas, C.P.
Artístico de Coslada, C.P.
Artístico de Getafe, C.P.
Artístico de Móstoles 08,
C.P. Madrid, C.P.V. Olena,
Sta. María del Pilar, UniónPatinaje Rivas y el organizador, C.P.Patín Morataleño,
que contó con el patrocinio

de la Joyería Vinateros.
Cada patinadora efectuó
una coregrafía al son de
El público, excepcional
en todo momento, agradeció con aplausos cada
uno de los ejercicios

diferentes músicas, ante
la entusiasta mirada de
los aficionados congregados
y el ojo crítico de los tres
jueces. Cuesta creer que

RESULTADOS
DEL CLUB PATÍN
MORATALEÑO
Nivel "C"
1ª. Oriana Álvarez
Nivel "B"
2ª Verónica Echave-Sustaeta
5ª Celia Rentero
6ª Marta García
Nivel "A"
5ª Sara González
6ª Irene Rodríguez
Infantil Nacional
4ª Silvia Maturana
5ª Elena Granda

Cadete Nacional
4ª Patricia López
Juvenil Nacional
4ª Laura Redondo
Tercera Regional
3ª María Granda
Exhibiciones
Cristina Rodero
Olivia Cano
Miguel Redondo
Estefanía Sánchez
Nuria García

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

Las condiciones de entrenamiento del C.P. Patín
Moratalaz no son las más
cómodas, más aún si se
comparan con las instalaciones de que gozan otros
clubes: se entrena dos días
a la semana, uno en pista
exterior y otro en interior.
Cuando entrenan dentro
disponen de una cancha de
baloncesto, un espacio a
todas luces insuficiente
visto el recorrido que efectúan las patinadoras durante
sus ejercicios.

....... es la continuación
de lo publicado en Mayo
de 2008 - Nº 137.-

os expertos en nutrición
aconsejan mantener una
dieta lo más variada posible
con el fin de conseguir la
energía y nutrientes esenciales
para nuestro organismo. Y
McDonald`s, consciente de
la importancia de una buena
alimentación para mantener
una vida saludable, ofrece
una variedad de productos
que contribuye a mantener
una dieta equilibrada. De esta
manera,
los
productos
McDonald`s
satisfacen
muchas de las necesidades
de vitaminas, proteínas,
minerales ehidratos de
carbono y grasas que precisa
nuestro organismo.

L

a carne es, por ejemplo,
una buena fuente de
proteínas, hierro y vitamina
B-12. Y para contribuir a la
variedad de elección del
cliente, McDonald`s ofrece
carne de vacuno, de pollo y
de porcino. LyO Productos
Cárnicos es el proveedor
exclusivo de las hamburguesas
McDonald`s - porcino, vacuno
y pollo - y los McNuggets
de Pollo. LyO, empresa
homologada por la Unión
Europea y con sede en
Toledo, cuen ta con el
certificado de calidad ISO
9002 y la Certificación
Medioambiental ISO 14001.

L

ara garantizar la salubridad
de todos nuestros productos,
se realizan constantes controles
de calidad e higiene a la materia
prima - LyO audita a sus
proveedores directos e
indirectos (salas de despiece
y mataderos) -, además de al
proceso de elaboración, a las
instalaciones y al producto
terminado. En muchos
aspectos, los controles que
realiza LyO son más exigentes
que las normativas españolas
y europeas vigentes sobre la
materia.

P

Continuará...

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

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TRABAJOS DE PINTURA Y PARQUET
Reparación de ordenadores
Reparación de impresoras y monitores
Asesoramiento técnico
Venta de equipos y consumibles

20 % EN MUEBLES DE BAÑO

Servicio a empresas

Limpieza de virus
Revisión /instalación ADSL - WIFI

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

www.informaticasocket7.com

25% DESCUENTO EN MAMPARAS DE BAÑO

Servicio a domicilio

info@esreformas.com

Cáritas expone sus proyectos en la calle

C

áritas salió al parque
“Dionisio Ridruejo” el
pasado 13 de mayo para
dar a conocer los proyectos y
actividades que está llevando a
cabo en el barrio. La inter mitente
lluvia no impidió que los asistentes pudieran disfr utar de un
ag radable rato, sobre todo para
los más pequeños que pudieron
pintarse la cara de colores,
p a r t i c i p a r en diversos jueg os y
que se fueron a casa con un
globo transfor mado con for ma
de animal. Los mayores vieron
como finalmente el escenario
h a b i l i t a d o p u d o a c o g e r va r i a s
actuaciones musicales con actividades con cantautores, danzas
del mundo y batukada.
no de los problemas que
aborda Cáritas es el de la
soledad, una situación
alar mante para las personas
mayores que, en ocasiones no
tienen familia. Para ello ha creado
un prog rama de voluntariado en

U

el que puede participar cualquier
persona mayor de 18 años aunque
sólo tenga una mañana o una
tarde libre a la semana, para que
estas personas se sientan un
poco menos solas. Para sumarse
a la iniciativa, hay que ponerse
en contacto con Cáritas Vicálvaro
en la dirección de e-mail...........:
p r o ye c t o p a p a s @ g m a i l . c o m .

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

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid * Tl.: 91 439 11 11 - Fax: 91 333 90 08
e-mail: lonjauto@mixmail.com * Servicio de Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247

6

Junio 2008

DESCUBRE TU ÁRBOL
Así eres según la astrología Celta

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

El G.R. Moratalaz
compite contra los mejores
clubes de Gimnasia Rítmica
de Madrid

1-33 d e j unio: Á rbol d e C enizas ( la A mbición)

E

s una persona excepcionalmente atractiva
le Llorón
importan
las críticas,
1y10exigente.
de marzo:No
Sauce
(la Melancolía)
ambiciosa, inteligente, le gusta jugar con el
destino, puede ser egoísta, pero digna de confianza,
amante fiel y prudente, decide con el corazón.

4-1
13 de junio: Árbol Hornbearm (el Buen Gusto)

D

e una belleza fresca, preocupada por su
apariencia y su condición económica. De buen
vive lo Árbol
más cómoda
posible,
busca
11 20gusto,
de marzo:
de Limas
(la Duda)
bondad y conocimiento en una pareja emotiva, sueña
con amantes inusuales y duda de sus decisiones.

14-2
23 de junio: La Higuera (la Sensibilidad)

M

uy fuerte, es una persona un poco voluntariosa,
independiente, no permite las contradicciones
o discusiones, ama la vida, su familia, los
niños y los
Tímida
pero(la
extrovertida,
21animales.
de marzo:
Roble
Valentía) gusta
del ocio y la pereza.
Equipo cadete del G.R.Moratalaz durante la realización de su ejercicio, con
el que consiguieron la medalla de bronce.

E

l campeonato de la Comunidad de Madrid sirvió para confirmar
que los resultados cosechados el pasado mes en los Juegos
Municipales por el G.R. Moratalaz no fueron una casualidad.A
este campeonato acudieron un total de 16 equipos en cada categoría
(los cuatro mejores de cada una de las cuatro zonas de competición en
que se divide Madrid). Los tres conjuntos representantes del G.R.
Moratalaz obtuvieron unos resultados más que aceptables; las cadetes
consiguieron alzarse con la medalla de bronce, mientras que las infantiles y
las alevines quedaron cuartas y séptimas respectivamente.

E

l éxito es aún mayor si se tiene en cuenta que este es el primer año
de vida del club que antes fue escuela deportiva. Además, tras la
brillante actuación de las componentes del equipo cadete en el
campeonato madrileño disputado en Arganda del Rey el pasado 11 de
mayo, está previsto que acudan a disputar el campeonato de España de
clubes, algo que no pudieron hacer el año pasado por la lesión de una de
las integrantes del conjunto morataleño.

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
91 437 40 43
616 73 87 88

24 de junio: Abedul (la Inspiración)

U

na persona vivaz, atractiva, elegante, amistosa,
no pretenciosa, modesta, no le gustan los
excesos, aborrece lo vulgar, ama la vida en la
22 31 deymarzo:
Árbol
dede
Avellanas
(lo Extraordinario)
naturaleza
la calma,
llena
imaginación
y crea una
atmósfera de calma y satisfacción.

25-3
30 de junio: Manzano (el Amor)

L

iviana, de mucho carisma, es una persona
llamativa, atractiva y de un aura agradable.
Quiere amar y ser amada, y vive el día a día
con filosofía e imaginación.

Pacífico

www.eurotrans.com.es

10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO
C/ Cerro de la Plata, 1 - Local
Esq. Avenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04 - 28007 Madrid
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LA
LECTURA

ENSEÑANZA

En el Diccionario de
Pedagogía Labor, dirigido por
García Hoz se decía:
Son numerosos los estudios
realizados en torno al
problema de la edad apta
para empezar el aprendizaje de la
lectura. Ellos permiten afirmar
que antes de los 6 años de edad
cronológica es prematura la
iniciación de esta enseñanza, y que
siempre debe ir precedida de un
diagnóstico de madurez y de una
fase de preparación que motive
suficientemente la enseñanza:"

“

Está claro, según demuestran los
niños de hoy, que el aprendizaje de
la lectura no es un problema de
edad, y que los viejos pedagogos
estaban equivocados.
Para adelantar el aprendizaje
de la lectura, muchos pedagogos de hoy recomiendan
contarles historias a los niños
y leerles cuentos, ya que ello
supone la adquisición de vocabulario. Se trata de que utilicen
un léxico de al menos 2.500
palabras, ya que, según parece,
con sólo 1.000 palabras, difícilmente se puede aprender a leer.

En el aprendizaje, el maestro
debe emplear palabras que sean
conocidas por el niño, para que
rápidamente capte el contenido
de cada frase.

La televisión es una ayuda
importante para que el niño
aprenda a leer y después es
responsable de que no lea
para aprender.

El vocabulario debe ser limpio,
Hay muchos niños que a los válido para la escuela, palabras
Al parecer se trataba de un 5 años ya saben leer, sin que que estén en el diccionario.
problema de edad. Y no solo sorprenda a padres y maestros.
En un estudio publicado en un
de edad, ya que un 25-30%
de niños no conseguían Y los hay que a los 4 años se lo periódico de Madrid se afirma
aprender a leer.
pasan en grande leyendo historias. que los hijos de profesores de
Secundaria aprenden a leer antes
Pero los tiempos han cam- Parece que el límite está en los 3 que el resto de los niños, lo que
biado, y hoy los niños llegan años. A esta edad solo algunos se interpreta en el sentido de que
a primero de Primaria, con 6 superdotados, no todos, han la cultura se asimila mejor si se
la vive de cerca.
años, sabiendo leer.
aprendido a leer.

Quizás por ello, nuestra Ministra de
Educación y nuestro Presidente
de Gobierno piensan que el bajo
nivel en lectura de nuestros
niños, puesto de manifiesto
en el informe Pisa, se debe a
la incultura de los padres.

La misma tesis se repitió
s i s temáticamente en las antiguas
escuelas normales de Magisterio,
y más tarde en la Escuelas
Universitarias.

Antonio
Ferrandez Pérez
Colegio San Martín

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

" EDUCACIÓN INFANTIL CONCERTADA a partir de 3
años
( Enseñanza precoz de Idiomas)
Educación muy personalizada
" PRIMARIA CONCERTADA:
(Francés, Inglés e Informática extraescolar)
" E.S.O. CONCERTADA:
(Francés, Inglés e Informática)
" ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

El Colegio San Martín fundamenta su acción educativa en
una concepción global del hombre y del mundo, y en
estrecha colaboración con la familia trabaja para la
la formación de los jóvenes.

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

! Atención individualizada.
! Desarrollo de hábitos de estudio.
! Formación integral.
! Estrecha relación con los padres.
! 50 años de experiencia formando a los alumnos
de los diversos niveles educativos

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

Avda. Dr. García Tapia, 1 24 ( Moratalaz) – Información: 91 439 06 24
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FIESTAS DE MORATALAZ 2008
DOVER, DANZA INVISIBLE Y FÓRMULA V, SERÁN ESTE AÑO LOS PLATOS FUERTES
- 20 h. Música Coral: Orfeón de
Moratalaz y Coral polifónica
de Ntra. Sra. de Moratalaz
Junta Municipal Moratalaz
21.30 h. DJ García Recinto Ferial
- 23. h Actuación estelar
"DOVER" Recinto Ferial
1 h. DJ Álvaro Reina Recinto Ferial

JUEVES 12 DE JUNIO
- 10 h. IV Open Tenis de "Fiestas
de Moratalaz" Pdvo "La Elipa"
- 19 h. Actuación de la Banda de
Música de la Policía Municipal
Parque Dionisio Ridruejo
- 20 h. Grupo músico-coral "Ban
Guilad" del Centro de Mayores
Arroyo Belincoso Junta Moratalaz
- 21 h. Grupo "El Rocío" Junta
Municipal Moratalaz
22 h. Orquesta Vulcano Recinto
Ferial
VIERNES 13 DE JUNIO
- 10 h. IV Open Tenis de "Fiestas
de Moratalaz" Pdvo "La Elipa"
- 10 h. Finales municipales de las
escuelas de judo, kárate y gimnasia
- 22.30 h. Actuación de "Danza - 12 h. Taller de cine para jóvenes
rítmica Pdvo "Moratalaz"
de 10 a 16 años C.C. "El Torito"
- 11 h. Acceso gratuito a las piscinas Invisible" Recinto Ferial
- 12 h. Actuación de la Banda de
de verano de los polideportivos 0.30 h. Orquesta Duende.
Recinto Ferial
Música de la Policía Municipal
de La Elipa y Moratalaz
Polideportivo "Moratalaz"
- 17 h. Inauguración del Mercado
SÁBADO 14 DE JUNIO
- 18 h. Talleres y actividades infantiles
Medieval Parque "Moratalaz"
- 18 h. Teatro Infantil - 9 h. Exhibición de patinaje de la Plataforma de Asociaciones
"PINOCHO" en la Junta del SPV. Patinaje Moratalaz Infantiles Junta Moratalaz
Pistas ANFEVI
- 19 h. Entrega de premios del
Municipal Moratalaz
- 18 h. Exhibición de la sección - 9 h. Trofeo de Primavera "I Torneo de Bridge de Moratalaz,
Alfredo Quintano" Junta Moratalaz
canina de la Policía Municipal Polideportivo "La Elipa"
- 9 h. X Certamen de Pintura - 19 h. Exhibición del Cuerpo de
Doctor García Tapia 124
- 18.30 h. Música extremeña "Aires Rápida Polideportivo "Moratalaz" Bomberos del Ayto. de Madrid
- 10 h. Ajedrez gigante de la Encomienda de Palacios s/n
de la Serena" C.C. "El Torito"
- 19 h. Derbi futbolístico: E.D. AA.VV. Avance Junta Moratalaz - 19.30 h. Entrega premios de los
Moratalaz-Águilas C.F Doctor - 10 h. IV Open Tenis de "Fiestas certámenes de: Pdvo "Moratalaz"
- Pintura rápida
de Moratalaz" Pdvo "La Elipa"
García Tapia 124
- 19 h. Actuación de la Banda de - 11 h. Mercado Medieval Par- - Fotografía
- Literatura
Música de la Policía Municipal que "Moratalaz"
- 12 h. Moratalpark Parque - Cartel de Fiestas
Polideportivo "Moratalaz"
- 20 h. Payasos "Tapita y
- 20 h. Música coral: Coral I.E.S Dionisio Ridruejo
Tapón" Recinto Ferial
Villablanca y Coral polifónica - 12 h. Cine infantil
Sagrada Familia Junta Moratalaz "ÉRASE UNA VEZ UN 20 h. Monólogos "Lo mejor de los
- 20.30 h. Rap y poesía con "La MUNDO AL REVÉS" Junta peores cómicos de la historia"
C.C. "El Torito"
Municipal Moratalaz
Rapsía" C.C. "El Torito"

FARMACIAS DE GUARDIA: MES
Dia
Día
Dia
Dia
Dia
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Dia
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

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

Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 23 h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. JUan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 ( a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9,30 h.)
Av. Moratalaz, 101 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 24 h.)

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

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

DOMINGO 15 DE JUNIO
- 9 h. Torneo de Petanca
Parque Dionisio Ridruejo
10 h. Patinaje de participación
popular Pistas ANFEVI
- 10 h. IV Open de Tenis de "Fiestas de Moratalaz" Final femenina
Polideportivo "La Elipa"
- 11 h. Día de la Bicicleta 2008
en Moratalaz Pdvo "Moratalaz"
- 11 h. Mercado Medieval
Parque "Moratalaz"
- 12 h. Teatro Infantil "LA ÚLTIMA MIRADA" Junta Moratalaz
- 12 h. Teatro Infantil "BLANCANIEVES" C.C. "El Torito"
- 12 h. Exhibición de la Federación
Madrileña de deportes para
Minusválidos Físicos Pdvo
"La Elipa"
- 13 h. IV Open de Tenis de "Fiestas de Moratalaz" Final masculina Polideportivo "La Elipa"
- 19 h. Actuación de sevillanas de la
AA.VV. Avance Recinto Ferial
- 20 h. Música Coral: Corales polifónicas de La Montaña y Ntra.
Sra. de la Merced Junta Moratalaz
- 21 h. Actuación de "Fórmula V" Recinto Ferial
- 22.30 h. Fuegos artificiales.
Recinto Ferial
MÚSICA
OCIO

DE

DEPORTE
INFANTIL

JUNIO

Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cº Vinateros, 4 (de 9,30 a 23h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (de 9,30 a 9’30 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 9,30 h.)
Pico de Artilleros, 56 (9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)
Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Fuente Carrantona, 47 (abierta 24 h.)
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CENTRO ODONTOLÓGICO
INTEGRAL

>

ESPECIALIDADES

CONCERTADO

CON:

- Ortodoncia - Endodoncias
- Cirugía - Periodoncia
- Odontología preventiva
- Prótesis - Odontopediatría

>

ESPECIALISTAS
EN IMPLANTES

PRESUPUESTOS

SIN

COMPROMISO

Av. Moratalaz, 66 - 1º A
Telf.: 91 437 00 40

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

VACIADOS

REFORMAS
- OBRA NUEVA
- TRABAJOS FONTANERÍA

- OBRAS A COMUNIDADES
- REDES DE INCENDIOS

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

ESCUCHA RADIO-TV DIGITAL MORATALAZ EN: www.informativomoratalaz.com

GOLPE POLICIAL AL TRÁFICO DE
DROGA EN EL RUEDO

E

n las últimas fechas,
a partir de la segunda
quincena del mes de
abril, agentes de policía judicial de la comisaría de Moratalaz detectaron un posible
tráfico de estupefacientes en
el edificio conocido como "El
Ruedo", situado en las calles
Félix Rodríguez de la Fuente y avda, Doctor García
Tapia. En el curso de las primeras investigaciones, comprobaron el continuo trasiego de personas, que acudían
al número 9 de la calle citada en último lugar. A continuación, se entrevistaron
con vecinos de la zona, que
les manifestaron su preocupación ante el aumento de
la presencia de toxicómanos
y de hurtos y robos de
coches en la zona. Por ello,
se estableció un dispositivo
de vigilancia en el que se
levantaron 11 actas de intervención y consumo de sustancias estupefacientes a otras
tantas personas que acababan de comprar en la
vivienda vigilada. Además

varios agentes interrogaron
a estas once personas que
no se atrevieron a hablar
por miedo, según fuentes
policiales.
El dispositivó culminó el
pasado 13 de mayo cuando
agentes de Policía Nacional
detuvieron a cinco personas,
tres de ellas miembros de
un clan familiar, acusadas
de tráfico de estupefacientes.
En la operación se intervinieron 8,176 gramos de
cocaína en roca, 2,627 de
heroína, 10,013 de mezcla
de ambas sustancias, balanza
de precisión, útiles para cortar
y envolver la droga, más de
2.000 euros en distintas
monedas y varias joyas. Son
conocidas las dificultades
que tiene que sortear la
policía para intervenir en
este edificio, vigilado por
los traficantes que impiden
que se acerque antes de que
ellos "den el agua". En esta
ocasión lo lograron, gracias
a una autorización judicial.
Los cinco detenidos son

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

TLF.: 914 395 805 * Móvil: 626 395 371
Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

Milagros M.F., de 46 años;
Alfredo J.H., de 48, la hija
de ambos: María Dolores
J.M., de 25; Javier H.M., de
39, y José Luis B.C., de 43.
todos españoles. Los tres
primeros forman el aludido
clan familiar, dedicado
habitualmente a la venta de
drogas. Los otros podrían
ser compradores. Milagros
intentó impedir la entrada

de los agentes y al cerrar
con fuerza la puerta lesionó
a un policía en cabeza y
brazo, mientras que Javier
H. opuso fuerte resistencia
al arresto y lesionó a otros
dos. Alfredo J. ha estado
detenido en 9 ocasiones por
distintos delitos, entre ellos
homicidio doloso en 2004.
El día del arresto disfrutaba
de un permiso penitenciario

concedido por la prisión de
Aranjuez, donde cumple
condena. Milagros M. tiene
dos antecedentes por tráfico
de drogas. Javier H., tres a
causa de atentado a agente
de la autoridad y abuso
sexual. José Luis B. ha estado
detenido en dieciocho ocasiones por distintos motivos. La
única detenida sin antecedentes es María Dolores J.
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a X Carrera Escolar de
Valdebernardo, competición
organizada por el C.P
Valdebernardo el pasado 31 de
mayo, registró un gran éxito de
participación que llenó el barrio
durante toda la mañana de chicos y
chicas que corrían tan rápido como sus

piernas les permitían. Los corredores
recorrieron el Bulevar Indalecio Prieto
a lo largo de una distancia que varió
entre los 550 metros de los más pequeños
y los 2.300 que recorrieron los de
mayor edad. El inicio se situó en la
calle Tren de Arganda y la meta estuvo
ubicada en el patio del propio colegio.

Los tres primeros clasificados de cada
prueba recibieron un trofeo aunque lo
que realmente importó fue el buen
ambiente, el compañerismo reinante y
la entrega de todos los escolares que se
divirtieron una mañana con todos sus
compañeros y amigos. Nos vemos el
año próximo en la undécima.

SINTONÍZANOS DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 21 HORAS EN

MÚSICA
WWW.INFORMATIVOMORATALAZ.COM
NOTICIAS
DEPORTES
GASTRONOMÍA
PROGRAMAS INFANTILES
YOGA Y SALUD EMOCIONAL
ACTUALIDAD. ENCUÉNTRALO TODO ESTO EN....
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...

“RADIO DIGITAL MORATALAZ”
La radio de tu barrio

Junio 2008

EL INFORMATIVO INMOBILIARIO
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an sido mas de cinco
meses los que llevamos
de concurso de pop rock
en Silikona, muchos
conciertos celebrados y
aplaudidos en la Plaza del Encuentro
número 1, y muchas las gratas
sorpresas que nos ha deparado ésta
novena edición, tan plagada de
calidad y buenas bandas como los
últimos años y como viene siendo
habitual. Pero todo lo bueno se acaba
amigos míos, ésta edición 2007-2008
toca a su fin, cada día que pasa hasta
principios del mes de julio son jornadas
de menos hasta la conclusión del
certamen, con todo lo que esto
conlleva. Y es que son muchas las
bandas de pop rock que han ido

H

POP ROCK

“SALA SILIKONA”
quedando atrás por decisión del
jurado, y son grandes grupos los que
han ido pasando fases hasta situarse
a la cabeza de la lista, los últimos de
la selección, los únicos de los que
sólo puede quedar uno. En éste mes
de junio se dirimirá quien merece
estar en la gran final, cuyo plantel de
seis u ocho grupos se decidirá a lo
largo de una estricta criba y cuyo
resultado se esperará con impaciencia
durante éstas próximas semanas.
Para todos aquello que en su momento
se les dió mal y cayeron en las primeras

fases un aliento desde la organización
del evento, no desfallezcáis y daos
una nueva oportunidad, tendréis
vuestro momento para presentar
vuestras credenciales en la décima
edición del Concurso de Pop Rock
Silikona prevista para la temporada
2008-2009, cuya apertura de inscripciones comenzará al término de ésta
novena. Estad atentos y ante todo no
faltéis a esa gran final, un momento que
sin duda alguna muchos recordaremos
como el punto de inflexión en la que
grupos de barrio se pueden convertir
en auténticas bandas de leyenda,
quien sabe.
Alex

CONCIERTOS JUNIO 2008

“SALA SILIKONA”
PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.
METRO: VINATEROS
( + INFO: 91 212 20 12 PABLO)
DOMINGO
1
JUEVES
5
VIERNES
6
SÁBADO
7
MIÉRCOLES 11
JUEVES
12
VIERNES
DOMINGO
JUEVES
SÁBADO

13
15
19
21

DOMINGO
JUEVES
VIERNES

22
26
27

SÁBADO

28

- DELIVIUS TRACK
- EXPRESSOS + TELONERO
- WOOD `N JUICE + THE WASP FACTORY
- SURGE IN CAMERA + JIGGY AVENIDA
- BITTING SHEEP
- BASUREAH
+ DONANTES SANGUINARIOS
- ZERO GRADOS + TELONEROS
- SAVE US + TELONEROS
- JAKE MATE + TELONERO
- ENEMY OF MYSELF + MORE THAN HATE
+ CUERNOS DE CHIVO + YORUBA
- SKALAMANDRA + NI PUTO CASO
- WASTED + TELONEROS
- DESPOJOS MUTANTES
+ ELECTRIC FENCE
- PUNTO DE MIRA + PATENTE DE CORSO
+ COVER BAND
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“TU CUERPO ES ÚNICO Y PRECIOSO”
DEMUESTRA LO QUE VALES

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

El buen tiempo nos invita a disfrutar del aire libre
y el sol.
Las vacaciones van aproximándose. Llega la hora de
probarse el bañador.
DISFRUTA DEL PLACER DE SENTIRTE ATRACTIVA.

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

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.
Centro Especializado en Tratamientos Faciales,
Corporales y Depilación Definitiva.

Tel.: 91 430 03 96

C/ Corregidor D. Valderrábano, 72 (Esq. Doctor Garcia Tapia)

Una alumna de Senara entrega a la UNESCO medio
centenar de iniciativas medioambientales

L

a madrileña Victoria
Esteban, alumna de
Bachillerato del Colegio
Senara, y Delegada de España
en el Ecoparlamento Europeo,
viajó a Praga los días 14 y 15 de
mayo acompañada de otros
cinco estudiantes españoles con
el fin de asistir a la Clausura del
III Ecoparlamento Europeo de
los Jóvenes, en el que entregaron
a la Organización de la ONU
para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), medio
centenar de iniciativas medioambientales promovidas por
centros educativos de todas las
comunidades autónomas durante
el presente curso escolar.
El Ecoparlamento de los Jóvenes,
que se celebra bianualmente, es
un proyecto de educación
ambiental promovido por diez
países europeos y Canadá, que
trata de incentivar acciones de
escolares que movilizan a la
población para actuar a favor
del Medio Ambiente. En dicha
iniciativa han participado más
de 3.000 escolares de 14 países
que a lo largo de un año han
analizado diversos problemas

ambientales
del continente
y elaborado
propuestas
para su solución. El Ecoparlamento
Europeo de
los Jóvenes
for ma parte
de los actos
del IV Congreso Internacional Pro
Europe, que
reúne a todas
las sociedades
que se dedican
a la recogida
selectiva
de
envases y reciclaje de los
mismos en 25
Victoria Esteban
países de Europa,
además de
Canadá. Cuenta con el respaldo
de la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo, y en
España está representada por
Ecoembes, organización sin
ánimo de lucro, gestora de la
recogida selectiva de envases
ligeros, papel y cartón, que trabaja

mediante
convenios
con todas
las administraciones
públicas.
En conjunto,
este programa
ha tutelado
ya más de
250 proyectos
educativos
medioambientales
europeos, de
los que 85 son
españoles, con
la implicación de más
de ocho mil
alumnos.
En España,
en esta ocasión han participado diecisiete
centros y ecoparlamentarios
'veteranos' que han asesorado y
tutelado a cincuenta centros
nuevos, tres por cada comunidad
autónoma, formando una red
de interrelación para actuar en
favor del medio ambiente.

Desde octubre del año pasado, los
cincuenta centros, seleccionados
según criterios pedagógicos
c o n sensuados entre los que
voluntariamente presentaron su
candidatura, han estado trabajando distintas temáticas, basadas
en situaciones locales de su
entorno ambiental, formando
grupos de trabajo entre diferentes
cursos y clases y liderados por
docentes entregados a la divulgación y
promoción de actitudes sostenibles.
Los proyectos españoles, enfocados desde una perspectiva
práctica e innovadora de
c a m b i o de hábitos cotidianos,
versan sobre agua, aire, energía,
residuos o alimentos. Además
serán próximamente presentados
ante las máximas autoridades
españolas en materia de medio
ambiente en un libro titulado
"Jóvenes por la sostenibilidad,
50 Iniciativas a favor del Medio
Ambiente".
Todos ellos han sido incorporados
a la web del Ecoparlamento
(www.eyep.info), para que jóvenes
de toda Europa interactúen en
foros y chats.
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YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" LOS MAYORES NOS NECESITAN "
uando leo en la prensa casi de continuo, que en
nuestro Madrid muere un mayor en soledad y en
el olvido cada tres o cuatro dias, el alma se me
cae a los pies y me pregunto ¡por qué tiene que ocurrir,
maldita sea¡. Y afloran algunos pensamientos.

C

Lo primero, ¿qué clase de "sociedad del bienestar" es
ésta que no hace nada por evitarlo?. ¿De
qué nos sirve haber alcanzado metas que
se dicen "muy importantes" de avances
tecnológicos, logros materiales y toda
clase de satisfacciones mundanas?. Pero
hay algo más trascendente que todo ello:
se ha destruido, lamentablemente, una
máquina (criatura) más valiosa y preciosa
jamás creada y que es ¡el ser humano¡. El
templo de Dios, como dicen sabiamente
los maestros y yoguis de la India.
Y como da la impresión, aunque para
mi es certeza, de que se ha olvidado lo
más esencial en el trato y el respeto a la persona
mayor, me permito comentar modestamente lo que
podemos hacer por los mayores. Entre otras cosas,
apreciarles como personas ya que son portadoras de
valores eternos, ayudarles a sobrellevar el desgaste
de la propia vida como es la pérdida de la memoria,
el cansancio de los años vividos, la lentitud de sus
movimientos, reconocimiento de todo lo que han hecho
en beneficio de otras generaciones, interesarse por su
salud, sus problemas, sus pensamientos, sus soledades,
sus miedos, visitarles y entablar conversación…..

CARTA ABIERTA A TODOS
LOS ASPIRANTES,
PRACTICANTES
E INSTRUCTORES
DE YOGA
o que caracteriza a un genuino yogui nunca es el

Lpolitiqueo de pasillos, ni la voluntad de poder,
ni las exigencias o impositivismos, ni el anhelo de

detentar el monopolio de la verdad y erigirse en juez
de otros o en fiscal, que determina si un instructor
está capacitado o no para su trabajo. ¿Quién puede
ser tan desmesuradamente egocéntrico para arrogarse
tal derecho?. El yoga está más allá de titulos y
titulitis, de luchas entre escuelas nacionales o
internacionales, federaciones, grupúsculos o
partidismos; más allá de las instituciones, porque
como dijera Krishnamurti todo lo que se institucionaliza
se torna putrescible, y lo peor que se puede hacer
por el yoga es tratar de etiquetarlo, clasificarlo e
institucionalizarlo. El que tenga afán compulsivo de
politiqueo, que se pase a la politica, pero que no
manipule, instigue, divida, juzgue y recrimine.
Shankaracharya, Ramakrishana, Ramana Maharshi
o Aurobindo, ¿necesitaron un titulo, un diploma,
un certificado?. Es obvio que el profesor de yoga
debe formarse y prepararse a fondo, pero en todas
las profesiones y oficios es inevitable que haya
intrusos o incluso impostores y desalmados, pero
es el aspirante o practicante de yoga el que debe
utilizar su propio discernimiento y poner a prueba al
profesor. ¿Habrá alguien tan ególatra que pueda

¡y tantas y tantas cosas¡ . Y todo ello, aderezado
con sentimientos tan importantes, como son darles
cariño, amor desinteresado y sana compasión.
Todavía estamos a tiempo de hacer un poco felices a
los nada menos que 60.000 ancianos que viven en
soledad en nuestra capital, tal vez muy cerca de nosotros
algunos de ellos y por extensión hasta dónde
lleguen estas lineas, a los más de 1.000.000
en total que hay en nuestro pais.
Que los mayores sean los primeros
¡pero de verdad¡ y que no sea solamente
un eslogan publicitario maravilloso que
vemos en muchos sitios y que ya con leerlo,
se piensa erróneamente que es así pero no lo
es y, de alguna manera, ejerce también de
injustificada tranquilidad para las adormecidas
conciencias.
Perdonad, por tanto, que insista en que los
mayores nos necesitan con urgencia y están ahí esperando
que se les quiera, porque hacerlo sinceramente os digo
que es un acto de amor y engrandece enormemente al
ser humano.
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
decir quién debe o puede o no debe y no puede
ser instructor?. ¿Habrá federación o escuela o
grupo que se permita arrogarse tal capacidad?.
Curiosamente, el único titulo oficial que hay, por
decirlo asi, en todo el pais, es el que me diera como
profesor especial de yoga el rector de la Universidad
Autónoma de Madrid y me tiene bien sin cuidado.
El yoga es libertad y no un sistema de jerarquias,
purpurados y catacaldos, que de eso ya saben
mucho las religiones institucionalizadas, pero
afortunadamente no en el yoga, que respeta todas
las creencias y es universalista, a la par que método
aséptico y no adoctrinante, de autorrealización.

“El Comentario”
Título.... : Aprendiz de Pensador
Autora....: Irina Martos
Editoria.. : Precofin Publys, S. L.
P.V.P.: 17,00.- €

Aprendiz de Pensador
s una obra manifiestamente
E
realista, basada en una detenida
observación de la compleja

dimensión humana, puesta ésta de
relieve en sus más variadas formas
de expresión.
Articulada en verso sencillo,
pero de mensaje claro y profundo,
es ésta una obra que aborda, a
través de los más de doscientos
temas que contiene, los valores
esenciales e ineludibles que han
de constituir el fundamento y
los pilares más firmes de toda
sociedad que busque su desarrollo
como tal, y en su consecuencia,
es voz de alarma y de una constante denuncia de las múltiples y
graves malformaciones que aquejan a nuestra sociedad actual. Es,
pues, una incesante llamada a la reflexión individual y colectiva.
Se le recomienda, de forma especial, la lectura de esta obra,
porque estamos convencidos de que, si no todas, sí al menos la
inmensa mayoría de las reflexiones que contempla serán
plenamente compartidas por Vd.
Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

Escucha

No entreis, amigos mios, queridos aspirantes,
practicantes y profesores de yoga, en el juego
perverso del poder, del ego, de la exclusión, del
politiqueo y de la manipulación. Sed ácratas con
amor y haced lo mejor que podais en todo momento
y circunstancia, como buenos karma-yoguis.
Que no cuenten nunca conmigo para institucionalizar,
federar, regular, limitar y rotular algo tan grande
como el yoga. Yoga es unión y eso lo olvidan
muchas veces los que se meten en el ámbito
del yoga para ejercer su voluntad de poder, su
egocentrismo y su afán de ser ellos los promotores
del ¿yoga? instituido, determinado, quiénes merecen
y quiénes no merecen ser profesores. No quiero un
carné de profesor de yoga. Quiero ser libre, como
los yoguis del mundo, los sadhus, los sannyasins, los
bauls ( trovadores de Dios ), porque el yoga es
libertad interior, lucidez, compasión y expansión.
Ramiro Calle
Maestro de yoga, orientalista y escritor.

en:
www.informativomoratalaz.com
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MORATALAZ ACOGERÁ EL GRAN PRIX DE MADRID
La prueba contará con la presencia de los mejores atletas del mundo

E

l Meeting de atletismo Madrid 2008,
la prueba más
importante del circuito
español de reuniones atléticas
en pista y perteneciente al
prestigioso Gran Prix de la
Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo
(IAAF), estrena un nuevo
escenario: el Polideportivo
Municipal de Moratalaz,
que el próximo 5 de julio
reunirá a algunos de los
mejores atletas del mundo
en la 38º edición de la
reunión madrileña. Para tal
fin la instalación madrileña
se vestirá de largo ampliándose el aforo de los 2.000
espectadores actuales a los
5.500 mediante la instalación de gradas supletorias.
Igualmente, se instalará una
nueva capa de material
sintético en algunas calles
de la pista, en los pasillos de
lanzamiento de jabalina y de
salto de longitud y triple,
además de sustituir el

c o n t e n e d o r de peso. Las
actuaciones de mejora del
polideportivo para acoger
esta importante competición
internacional se completarán
con el acondicionamiento
de una sala de prensa en el
actual edificio de la piscina
cubierta, más la instalación
de una grada de prensa y de
VIP's junto a la línea de
meta.

C

on motivo de esta
competición atlética
se ha lanzado una
campaña de captación de
voluntarios. Las labores que
realizarán serán relativas
fundamentalmente al área de
transportes como conductores
de atletas y demás personas
que deben desplazarse hasta
Madrid con ocasión de este
meeting, área técnica, servicios
médicos, prensa y TV, alojamientos, instalaciones o
acreditaciones. Los interesados pueden conseguir el
formulario de inscripción a

través de la Real Federación
Española de Atletismo
(www.rfea.es) y deben
enviarla a la Asociación
Atlética Moratalaz
(www.aamoratalaz.com),
que es el club que se encarga
de este cometido en esta
edición del Meeting de
Madrid.

E

n julio, Moratalaz se
vestirá de gala para
acoger un evento
mundial que dará a conocer
a nuestro distrito por todo
el panorama mundial. Los
aficionados al deporte y al
atletismo en particular gozarán
de una inmejorable oportunidad para contemplar

en primera persona
l a s carreras, saltos y lanzamientos de los mejores
especialistas de cada país,
que acudirán en gran número
al meeting, una de las
últimas reuniones deportivas
de importancia antes de la
disputa, en agosto, de los
Juegos Olímpicos de Pekín.

NUEVA
CUOTA
NOCTURNA
DE
NATACIÓN

110
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Ver Contraportada
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NUESTRA RENTA DE CADA AÑO
stamos en plena campaña,
y como sigamos remoloneando se nos va de las
manos, a grosso modo y sin que
sirva de primicia, os servimos
desde MAP & ASOCIADOS
algunas diferencias respecto al
año 2006 de nuestro querido,
estimado y nunca bien ponderado
(para bien y para mal)
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS
FISICAS del año 2007.

E

En primer lugar, y no por ello
quiero darle mas importancia, nos
encontramos con la eliminación
del fomento al PLAN DE
PENSIONES suprimiendo la
deducibilidad del rescate en forma
de capital ( no para los cambios a
rentas vitalicias) y estableciendo
distintos limites de deducción
a las aportaciones, inclusive
tratándose a los tramos de edad
del contribuyente de distinta
manera, no es que no quieran que
nos jubilemos......cada cual se lo
cocine a su buen entender.
Siguiendo con la desincentivación
cuyas causas conocerán algunos,
otros no (aunque ignorantes de las
motivaciones nos esforzamos,
dicho sea de paso), la "nueva Ley"
(fue nueva el año pasado) suprime
las actuales reducciones para las
pólizas de SEGUROS DE VIDA,
AHORRO Y JUBILACION, eso
si, si te preocupas de volcar los
saldos en los "nuevos planes de
ahorro sistemático" entonces si
mantienen algún beneficio fiscal
siempre que se establezcan como
renta vitalicia, algo es algo............

No vamos a seguir siendo tan
críticos.....LAS SOCIEDADES
PATRIMONIALES están de
enhorabuena, se ha suprimido
el régimen especial y pasan
al régimen regulado en el
IMPUESTO DE SOCIEDADES,
lamento tener que volver al
pesimismo, sus dividendos si
tendrán que tributar, no iba a ser
perfecto, y las famosas SINCAV
(sociedades de mera tenencia de
bienes inmuebles o patrimoniales
que no realicen actividad empresarial
alguna) seguirán sin la exención del
Impuesto sobre el patrimonio, lo
dicho, la perfección es casi imposible.

Los DIVIDENDOS recibidos
dejan de tener el tratamiento para
evitar la doble imposición y solo
tributan a un tipo fijo con una
exención, aunque leve, exención,
al fin y al cabo, con un límite,
claro está.
Otra modificación que si afecta
positivamente a los PROPIETARIOS
DE FINCAS ARRENDADAS es
la posibilidad de deducir las obras
de mejora, auque sean superiores
al precio del arrendamiento,
obviando los limites del año 2006
y permitiendo los rendimientos
negativos por este concepto.....

algo que nos puede arreglar algo el
resto de capítulos si así fuere.
LA VIVIENDA HABITUAL.....?
eso afecta mas verdad?.....pues
cambia el criterio de forma
importante, aunque se mantiene
para este 2007 y el próximo 2008
el criterio anterior para las viviendas
adquiridas antes del 20 de enero
de 2006. Para las adquisiciones
posteriores ya no depende de
quien nos financie la vivienda....la
deducibilidad se establece como
un porcentaje fijo de las cantidades
aportadas.
En leve relación con lo anterior
también cambia el tratamiento de

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
Despacho fundado en 1995
¿Sabe Vd. que los borradores que manda Hacienda de su declaración de
la Renta pueden no ser correctos por carecer de algún dato relevante o
erróneo y que luego la administración no será responsable del error y le
pueden sancionar igualmente?
PONGASE EN MANOS DE PROFESIONALES
Telf. Información al Cliente 902.889.855
www.map-asociados.es
SERVICIOS JURIDICOS
C/ O´Donnell, 15
esc. A 1º Izda.
juridico@map-asociados.es

ASESORIA DE EMPRESA
C/ Primavera de Praga, 11
C/ Real de Arganda, 5 - 1º
info@map-asociados.es

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

E

scardar significa
quitar cardos. En
realidad era quitar
los cardos, la mala hierba y
otras plantas que salían en
los sembrados y que si no se
quitaban iban en perjuicio
del desarrollo del producto
sembrado y después también
entorpecían la recogida de
los frutos.
Aunque había que escardar
todos los productos que se
sembraban, los más característicos, que recuerdo, y los
que llevaban más tiempo
eran sobre todo el cereal
(trigo, cebada, etc.) y las
legumbres (garbanzos).
Se escardaba principalmente
en el mes de mayo, cuando
los cereales ya estaban altos,

ESCARDAR
dejando en la parte que no
tenía plantas, que se llama
vallejo, y allí se quedaba para
que se secara, así no estorbaba
para la siega. En el caso de
que los cardos fuesen muy
grandes o muchos, había que
sacarlos afuera del sembrado.

con varios haces de amapolas
(o caballera encima, si la
carga no era muy grande),
que solía ser lo que había
recogido escardando esa tarde

(también las malas hierbas) y
era un trabajo del que se
encargaban principalmente
las mujeres y los niños.
Era muy habitual que las
mujeres fuesen a escardar
por las tardes y se llevasen a
los hijos cuando tenían 10 ó
12 años. No iban a la escuela
esas tardes, porque había que
trabajar, o en el mejor de los
casos, iban después de la
escuela si el trabajo quedaba
cerca del pueblo, pues se
podía trabajar hasta que se
ponía el sol.
Para quitar los cardos de
entre el trigo, la cebada, los
garbanzos, etc, y no pincharse
en las manos ni dañar las
plantas, se utilizaban unas
pequeñas herramientas que
eran el hocillo y la horquilla.
Con la horquilla se sujetaba
el cardo contra el suelo, a una
altura de 10 ó 15 cm y se
cortaba con el hocillo a ras
del suelo. Como la siembra
se hacía con surcos, se iban

y al llegar a casa repartir parte
de la carga en los apriscos
de los conejos (habitáculo
donde viven) y a estos salir a
comer hierba fresca.

Otras hierbas que había
que quitar eran amapolas,
avallico, mielgas, etc. En
estos casos se arrancaba o se
cortaba con hoz y se iba
amontonando para después
llevarla a casa y servía de
alimento para los animales
(conejos, ovejas, etc.).
Una imagen muy habitual
era ver volver hacia su
casa a una mujer tirando del
ramal de un borrico, cargado

A la flor de la amapola, la
que se ve tan rojita y bonita,
se la llama perigallo y cuando
se veía un sembrado, con
tantas flores rojas,
era muy bonito
para quien no tenía
que recoger el
fruto, pero si no se
quitaban, la hierba
se llevaba casi toda
la humedad que
tuviera la tierra y las
plantas quedaban
pequeñas y arruinadas y daban
poco fruto y malo.
No sé porque
razón, pero un

las PLUSVALIAS, desaparecen
los coeficientes de abatimiento
(vaya nombre!!!, dependiendo de
la antigüedad era el porcentaje de
deducción) y será deducible un
porcentaje establecido en función
del año de adquisición del bien ya
sea anterior o posterior a 1995, en
este ultimo caso el tipo de bien
(inmuebles, acciones y el resto) y
la permanencia. Regulación un
poco compleja a simple vista pero
de fácil desarrollo y aplicación con
un poco de dedicación.
Y por ultimo y por no por ello mas
o menos importante, es mas,
aparentemente lo que nos afecta a
todos y mas directamente y además
para bien!!!!! se incrementan los
MINIMOS FAMILIARES, los
PERSONALES hasta 9.000€ de
vellón, y bueno, no tan para bien
se reducen los TRAMOS DE LA
TARIFA a cuatro, de los cuales el
maximo llega al 43%, un dolor.
A las SOCIEDADES, es otra
historia que contaremos en otro
momento, sirva como adelanto los
cambios de tipos, reducción de las
deducciones por reinversión,
I+D+I y por exportación a la CEE.
Como decía algún romano
ilustre..."Alea Jacta Est"
(la suerte esta echada), pero aun
así en MAP & ASOCIADOS
seguro que podemos orientar un
poco esa suerte y con la mejor
disposición le atenderemos.
Pedro
Sarasa Amate
Economista
MAP & ASOCIADOS

Felicitaciones y
Demostraciones
de Amor
CARLOS
GARCÍA ECHEVARRÍA

cardo característico que salía
en los sembrados de garbanzos
eran los abrojos. Como se ve
por la foto, este cardo tiene
unos pinchos tales, que si
no se habían quitado
previamente era muy
complicado recoger
los garbanzos por los
pinchazos que te llevabas
en las manos, aparte del
perjuicio que llevaban
las plantas de los garbanzos al tener que
compartir la escasa
humedad para desarrollarse.
Actualmente, como se utilizan
herbecidas para matar la
hierba de los sembrados, ya
se ha perdido esta tarea de
escardar, aunque nos estemos
envenenando cada día un
poco más con el uso de tanto
producto químico.

Para
el más precioso
que es mi niño en
su séptimo cumpleaños.
Te lo desean tu mamá
y tu yaya que te
quiere con
locura.
ASUN
3 de Junio
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Para resolver los conflictos, los
humanos contamos con tres
modos de comportamiento para
la supervivencia: la lucha, la
huída y la capacidad verbal para
resolver problemas (poder hablar
con los demás y resolver así

La adquisición de estas capacidades puede lograrse con un
entrenamiento adecuado ya que
la habilidad social es un conjunto
de comportamientos aprendidos
desde la infancia (no es algo
genético ni de personalidad),
sino que se aprende y desarrolla
en interacción con los demás, nos
ayuda a conseguir llevarnos bien

Camino de Vinateros, 144 - Bº C
Tfno.: 91 328 02 10
www.eberpsicologos.com
e-mail: info@eberpsicologos.com
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El entrenamiento en habilidades
sociales enseña a la persona a
aprender un conjunto de recursos
que pueda utilizar en situaciones
sociales con el fin de expresar sus
sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos propios
(negarse a hacer algo, mostrar
desacuerdo, pedir cambio de
conducta...). Hacerlo de modo
adecuado a la situación (sin
encolerizarnos, ponernos a
llorar...), respetando esas mismas
conductas en los demás (todos

CENTRO DE PSICOLOGÍA

ña

La mayoría de las personas
piensan que verse obligadas a
enfrentarse todos los días con
problemas es un estilo de vida
nocivo. Pero el sentirnos mal no
es resultado de tener problemas,
sino de sentirnos incapaces de
enfrentarnos con ellos y con las
personas que nos los plantean.

tenemos derecho a expresar
nuestros puntos de vista), y resolver
así los problemas inmediatos de
la situación disminuyendo la
probabilidad de problemas
futuros. Este aprendizaje nos
enseña a mantener el respeto que
siempre nos merecemos como
seres humanos y a defender nuestros
derechos como personas en
situaciones conflictivas. Además
elimina sentimientos de culpa,
ignorancia, ansiedad... que aparecen al no saber comportarnos
ante los demás con habilidad.

Ca

T

lo que nos preocupa). Si sólo
reaccionamos con agresión o
huyendo nos sentiremos mal, ya
que estos comportamientos llevan
asociados sentimientos de ira o
miedo respectivamente y, además,
como por regla general no
solucionamos así tampoco
los problemas, acabaremos
frustrándonos, entristeciéndonos o deprimiéndonos.

IGLESIA

C/

eniendo en cuenta que la
vida nos plantea problemas
a todos, y que esto es algo
natural que ocurrirá por el simple
hecho de existir, nos encontramos
con que obremos como obremos,
los demás pueden plantearnos
continuas dificultades.

MERCADO

con ellos, resolver conflictos y,
sobre todo, querernos y aceptarnos
a nosotros mismos.
Así, al ser una característica de
la conducta de la persona (cómo
se comporta) y no de la persona
en general (cómo es), puede

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

modificarse y aprenderse en
terapia y a cualquier edad.
Cristina
Sánchez Fernández
Psicóloga del Centro
de Psicología
EBER

Ahora, con “RADIO-TV DIGITAL MORATALAZ”
en www.informativomoratalaz.com
puedes Felicitar a tus seres queridos
enviándonos un e-mail a moratalaz@informativomoratalaz.com
COMUNICADO
DE PRENSA
El Centro Cultural de
Adultos de Moratalaz
INFORMA...
Que las nuevas fechas
de inscripción de los
Talleres de Música
Clásica 2008 son:
* Del 23 al 27 de Junio.
- Por las mañanas de
10 a 13 horas: lunes,
martes, jueves y
viernes.
- Por las tardes de
17 a 20 horas: lunes,
martes y miércoles
* Del 1 al 4 de Julio.
* Por las mañanas de
10 a 13 horas: martes,
miércoles, jueves y
viernes.
Las inscripciones se
realizarán en la
Secretaría del Centro.
Los contenidos de los
Talleres de Música
Clásica seran:
- Un Taller para apreciar
la Música Clásica.
- Un Taller sobre grandes
períodos de la Música
Clásica.

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

“Canto al pueblo de San Pedro Castañero“
Canto al pueblo de San Pedro,
también le canto a su gente,
le canto porque la quiero,
porque siempre está en mi mente.

Canto a todos los que siembran,
y lo hacen con amor,
por eso canto a la tierra,
canto a la lluvia y al sol.

Canto a su calle tan linda,
tan llena de farolitos,
cuando los miro en la noche,
yo los veo tan bonitos.

Canto a las eras de arriba,
allí donde brilla el sol,
canto a las flores del campo,
también le canto al amor.

Por eso canto a San Pedro,
y le pido con amor,
que la gente que yo quiero,
tenga su buen corazón.

Canto a sus montañas altas,
porque allí las puso Dios,
canto al paisaje tan lindo,
que San Pedro iluminó.

Que repiquen las campanas,
que sea con alegría,
y la gente de este pueblo,
siempre viva en armonía.

Canto al pueblo de San Pedro,
me despido con amor,
que aquí esta
toda la gente,
la que tanto
quiero
yo.

Canto a la luna tan linda,
canto al aire, canto al sol,
también a toda la gente,
que vive con ilusión.

Canto a todos los niños,
también a la gente mayor,
canto a esta tierra querida,
que la siembra el labrador.

Victorina
García

“Versos para las Enfermeras del Hospital de Día “
Enfermeras permitidme
que unos versos yo os haga,
y con todo el corazón
en ellos os dé las gracias.

Que la Virgen desde el Cielo
os ilumine a diario,
a cuidar de los enfermos
con cariño y con agrado.

Con cuánto mimo y cuidado
a los enfermos tratáis,
es la mejor medicina
el cariño que les dáis.

Cuando leáis estos versos
que van llenos de cariño,
os llenen de orgullo a todas
por un deber bien cumplido.

Nunca perdáis vuestro encanto
ni esa enorme simpatía,
y en el campo del amor
seáis bien correspondidas.

Y saber que en este mundo
lo que tiene más valor,
lo que hacemos sin cobrar
solo por amor a Dios.

Estos versos los compone
el marido de una enferma,
y os quiere agradecer
el cariño que disteis a ella.

Os deseo en estos versos
con mucho anhelo y cariño,
que aunque pequen de humildad
os sirvan de pergamino.

“El Rey de
los Silfos”
¿Puedes ver, mi amor
a través de las gotas de lluvia,
a aquel que en albos ropajes,
a la tormenta subyuga?
Velo, cabalgando en corcel,
de pelaje también albo,
surcando tierras y cielos,
extendiendo alas y manto.
Ve como amainan los vientos,
cómo las nubes se calman,
cómo brillan las estrellas,
cuando los cielos escampan.
Mira como junto a él,
cabalga una hermosa doncella,
con cabellos y sombras,
vestida de blanco entera.
Mira como su sonrisa,
a los pájaros alegra,
cuando oyen cantar su voz,
como flauta travesera.
Observa como se alejan,
en el Camino de la Luna,
quien les vigila de noche,
serena, fría y desnuda.
No es sólo un jirón de bruma,
lo que ves en la distancia,
son los reyes de los Silfos,
en su eterna cabalgata.
Pues has de saber, mi vida,
que cuando rugen los truenos,
los rayos todo lo pueblan,
y oyes silbar los vientos;
Son los Reyes del oeste,
los custodios de lo etéreo,
que ejerciendo sus funciones,
embravecen a los cielos.

Estos versos
se los dedico a las
Enfermeras del
Hospital de
Día.

Nada temas, por lo tanto,
cuando den en tu ventana,
las ramas enfurecidas,
o las gotitas de agua…
pues después, el arco iris,
ha de mostrarte un sendero,
a los Reinos de la Magia,
en la Tierra de los Sueños.

Octavio
Huélamo

Esta poesia está
dedicada a mi gran
amiga que tuvo que
marcharse a vivir
fuera de España.
PACA VALLE
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VICTORIA, ASCENSO Y CAMPEONES SI NO FALLAN
La E.D.Moratalaz asciende a Preferente tras una sensacional temporada
E.D. MORATALAZ
C.D.PARQUE VERDE

4
2

E.D.Moratalaz
Chucky, Sereno, Guadaña,
Tito, Ricky (Abel 71’), Ilian,
Balal (Raúl 56’), Moi (Dani
67’), Liyo, Jesús, Lubo
(Pablo 80’)
No jugaron: Pablo
C.D. Parque Verde
Jorge, Peña, German, Carlos
(Quique 54’), Viti, Piñero,
Victor, David, Fernando,
Quevedo (Gary 78’),
Alberto
GOLES: 0-1 14’. Alberto,
1-1 27’ Sereno, 2-1 49’ Moi,
2-2 59’ Víctor, 3-2 77’ Livo,
4-2 79’ Ilian.
La Dehesa de Moratalaz:
250 espectadores

L

a EDM, sabedora de que si
ganaba ascendía
salió muy nerviosa y
no conseguía hilvanar
el juego al que sus aficionados están acostumbrados. El Parque
Verde se aprovecho y
en un fallo de Chuky
(que gran temporada
la realizada por este
jugador) al que se
l e escapo el balón
viéndose obligado a
cometer penalti, se
adelantaba en el marcador poniendo más
nerviosos a los jugadores locales que

seguían perdiendo
balones fácilmente. El
Parque Verde bien
posicionado no pasaba
apuros pero Lubo
sacó una falta rápida
al segundo palo que
Tito cabeceó al corazón del área para que
Sereno remachara a
portería vacía, era el
1-1.Corria el minuto
27 y de ahí al final el
dominio fue para la
EDM aunque con
ocasiones del Parque
Verde. Tras el descanso, la EDM salió
enchufada y en una
gran jugada Moi subía
el 2-1 al marcador.
Esto tranquilizo al
equipo que dominó
los siguientes minutos
creando un par de

ocasiones para sen- trarios para poner un
balón en el punto de
tenciar el partido.
penalty, que el goleador
Sin embargo, el Parque Lillo mandó de cabeza
Verde no había dicho al fondo de la red.
su última palabra y Era el 3-2 y apenas
Víctor en el minuto dos minutos después
59 tras una gran jugada Dani, se presentaba
de equipo ponía la delante del portero
igualada en el marcador. cediendo a un lado,
De nuevo aparecieron
los nervios y el
P a r que Verde boto
dos
córners
que
pusieron a la grada en
tensión. Cuando peor
pintaba el partido
para los morataleños
apareció su juego,
toque, velocidad,
p r e s i ó n y aperturas a
banda. En una de
ellas recibió Lubo que
hizo una de las suyas
zafándose de 3 con-

TODO AL ROJO

L

os sufridos aficionados españoles ya conocen a los 23 elegidos. Esperemos que el síndrome de cuartos, esta vez no aparezca. La
receta: uno de los mejores porteros
del mundo, un fantástico grupo de
centrocampistas y tres delanteros
(Güiza, Torres y Villa)que han marcado casi 70 goles en sus respectivas
ligas. El punto débil es la defensa que
ojalá nos quite la razón y no encaje
demasiados goles. Si apuestan, ya
saben...
¡TODO AL ROJO!
José Manuel Grande

www.comoulises.es.tl

donde Ilian que había
acompañado la jugada,
marcaba a puerta
vacía el cuarto gol,
que sentenciaba el
partido. Los últimos
diez minutos fueron
un paseo para la EDM
ya que el Parque Verde
bajó los brazos ante el
buen juego y mejor
físico de sus adversarios
que incluso pudieron
marcar algún gol mas.
Con el pitido final
llegó la celebración
del ansiado ascenso
que tanto se habían
ganado durante la
temporada. La grada
ovacionó a un equipo
que al cierre de esta
edición continuaba
invicto en la Dehesa,
que consiguió el
ascenso a falta de 3
jornadas y que depende
de sí mismos para ser
campeones de liga.

19

Junio 2008

“DEPILACIÓN LÁSER”

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

UN TRATAMIENTO PERSONALIZADO
UN RESULTADO EFICAZ
La Tecnología Láser como sistema de depilación,
llega a España en 1997. Desde entonces, son muchas
las modificaciones que se han realizado, tanto en
equipos como en protocolos.
Nuestro Centro, especializado en Depilación
Definitiva desde hace más de veinte años, cuenta
con el equipamiento más efectivo para alcanzar
resultados gratificantes y satisfactorios.
Los tratamientos de depilacion deben realizarse
de manera personalizada: cada tipo de piel y pelo,
cada zona, requieren de unas pautas diferentes.
Ponemos en marcha una CAMPAÑA MUY ESPECIAL.
El único remordimiento será no haberlo hecho
antes.

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

ES EL LUJO QUE
TE OFRECEMOS DÍA A DÍA.

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

Pleno Municipal
HABLEMOS DEL BARRIO, POR FAVOR

Y

Javier Molina

a son varias las ocasiones en que el salón
de la Junta Municipal se ha convertido en
un cuadrilátero donde disputar combates
políticos intentando derrotar al adversario.
Hasta ahí todo normal, cada uno busca lo mejor
para su partido (y para el barrio claro) y si puede
lanzar un dardo a sus rivales, pues se lanza.
Vamos, lo que es la política: las acaloradas
discusiones que pueden verse en televisión entre
diputados nacionales, también se dan en
Moratalaz. Y en la gran mayoría de los lugares
de España seguramente.
Lo que es difícil de asimilar es que en el pleno de
cada mes, estando en un distrito de Madrid,
hablar de Rajoy o Zapatero sea algo habitual
para refutar o apoyar algunos de sus planteamientos. Sin embargo, lo mas sorprendente es
que se comience debatiendo sobre las condiciones
laborales de los médicos de atención primaria y
salga a la palestra el nombre del doctor Montes
y del ex-consejero de Sanidad de Madrid,
Manuel Lamela, que, desgraciadamente, tan
célebre hicieron el hospital “Severo Ochoa” de
Leganés.
Y mucho menos que una pregunta sobre los
títeres que iban a instalarse en el distrito, desemboque en una discusión sobre la bandera nacional:
el concejal Fernando Martínez- Vidal adujo que
el teatro de títeres no estaba en el programa de
su partido y Miguel Alonso, del PSOE le

además de señalar las normas vigentes que
prohíben regular la temperatura a más de 22ºC
en invierno ni a menos de 24ºC en verano y hace
alusión a las instalaciones públicas que cuentan
con placas solares en el distrito, un total de cuatro a
los que se sumará, la futura piscina interior del
polideportivo de La Elipa.
REUBICACIÓN DE LAS PARADAS DEL 71

contestó que la instalación del mastil frente a la
Junta tampoco. Después una discusión sobre el
símbolo nacional que el popular zanjó diciendo
“no sé para qué piden ustedes un minuto de
silencio por un guardia civil que ha muerto por
esa bandera y por lo que significa”. MartínezVidal se negó a retractarse tal y como le exigían
los socialistas que calificaron su comentario de
“vergonzoso”.
Pues esto sucedió en el pleno del pasado 17 de
mayo en Moratalaz, que volvió a comenzar de la
peor manera posible: guardando el mencionado
minuto de silencio por la última víctima de
ETA, el guardia civil Juan Manuel Piñuel,
asesinado en Legutiano (Álava) el 14 de mayo.
Izquierda Unida propone que los edificios públicos
se adecúen a la normativa europea de ahorro
energético, algo que es de aplicación voluntaria
en Madrid. El PP responde favorablemente,

Se va a estudiar la reubicación de las paradas del
autobús 71 por el peligro que pudiera entrañar
alguna de ellas debido a su cercanía con los
pasos de cebra; los peatones que cruzan, no ven
si viene algún coche lo que es conlleva un alto
riesgo especialmente en vías de más de un carril.
QUIEREN PODER SENTARSE

Se aprueba la instalación de bancos en los
jardines del IES Moratalaz, para que los
alumnos de grado medio y superior no tengan
que salir a la calle para poder sentarse y se
recuerda que el Centro de Educación para
Personas Adultas (CEPA) también los necesita
El PP rechaza la propuesta de los títeres,
aprobada en enero, porque la instalación es
cara, hay títeres cada domingo en la Junta y
recuerda que se comprometieron a estudiarlo,
no a hacerlo.
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DE
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INMOBILIARIA

N

D

I

Demandas
ALQUILERES

C

E

REGALOS

COMPRA-VENTA
Ofertas

PARTICULAR
D

E

TRABAJO

A

PARTICULAR

S

E

C

C

I

DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
TODO TIPO
DE
ARTICULOS

O

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

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

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

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

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

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

OFERTAS

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

OFERTAS
DEMANDAS

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

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO
MAFYC

COMUNIDADES
COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
PROPIETARIOS

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

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599

91 430 14 44

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

“VANESSA & DAVI`S”

Todas las Sandalias del Verano de las
Mejores Firmas en Comodidad y Diseño
Marroquina, 40
91 439 10 16
ANUNCIOS
ENTRE PARTICULARES
==================
INMOBILIARIA
=============
...VENDO...

ESTEFANIA TOLEDANO
Alfa Mafyc Oficina 56 - Tlf.: 91 430 14 44
www.alfainmo.com/mafyc/

“AHORA ES EL MOMENTO DE COMPRAR”
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: 192.300€
MORATALAZ.
Marroquina.
Piso de 2 dormitorios, 1 baño, 55
metros utiles, puerta de la casa
Blindada, buenas vistas, muy luminoso, zona tranquila, carpintería exterior
de pvc, suelo de tarima.
Ref.: 56/134
Venta: 225.500 €
OBRA NUEVA
Vallecas.
JUNTO A MORATALAZ.
DESCUENTO DE 12.000 EUROS
LLAVE EN MANO . Muy buenas
calidades. Viviendas de 2 dormitorios.
Cocina amueblada. Mármol en baños.
Puerta de entrada blindada. Puertas
interiores en madera. Ventanas en
aluminio lacado. Pintura lisa. Planos,
calidades y forma de pago en Telef.
91 430.14.44.
Ref.: 56/37

Moratalaz.
L-8. Zona Entrearroyos.
Piso 95 metros, 3 dormitorios, Baño
+ Aseo, Muy luminoso, terraza, balcón,
trastero, aire acondicionado, calefacción
central, muy bien comunicado.
Ref.: 56/119
Venta: 309.000 €
Moratalaz
Arroyo Fontarron.
Piso de 75 metros 4 dormitorios,
baño + Aseo, totalmente reformado,
Aire acondicionado, calefacción
gas natural, bien comunicado, facil
aparcamiento. Buenas vistas zona
tranquila.
Ref.: 56/118
Venta: 206.500 €
Moratalaz
Zona Media Legua
Piso de 90 metros, 3 dormitorios, 2
baños, bien comunicado, calefacción
gas natural, ascensor, zona tranquila,
para reformar.
Venta: 280.500 € NEGOCIABLES
Ref. 56/64
Moratalaz
VIVIENDA PORTERIA
Piso de 50 m, 2 dormitorios, 1 baño,
ascensor, calefacción central, exterior,
luminoso, zona tranquilas muy bien
situada, portero físico.
Ref.: 56/89
Venta: 210.000 €
Carabanchel
Zona Rafaela Ibarra
VENTA DE CLÍ NICA DENTAL
Adosado 2 plantas 90 m2, 5 salas, 2
baños y 1 cocina, rejas, calefacción
gas natural, aire acondicionado, alarma,
todas las habitaciones con armario,
gabinete psicológico arriba, sala
polivalente, todo informatizado,
radiografía digital, jardín comunitario.
Ref.: 56/139
Venta con clínica: 250.000 €
Venta sin clínica: 220.000 €
Y
MUCHOS MAS
ALQUILERES Y VENTA
EN NUESTRAS OFICINAS

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking debajo Lonja, c/
Marroquina, 16, vigilancia permanente. Tl. 629.36.04.26
MORATALAZ.- Oportunidad! Zona más céntrica de Moratalaz.
Vendo piso de 93m en Marroquina. Cocina 15m, salón 25m, 2
baños completos, 3 habitaciones dobles. Mucha luz. Ascensor.
314.000 € negociables Tf.:670.680.711 - 91 328.23.88
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. 4 a/e. a/a. conserje. 324.000 Euros.
Tl. 637.72.81.31

Vinateros, 119
91 773 23 89
PEÑÍSCOLA.- Se alquila chalet en la playa de Peñiscola
p o r q u in c e n a s . Pa ra ma s in fo rma c ió n lla ma r a l Te lfF. :
9 1 8 8 6 . 2 7 . 2 0 (e q u ip a d o p a ra s e is p e rs o n a s )
VALDEBERNARDO.- Alquilo habitación doble, derecho cocina,
baño, urbanización con piscina, gente responsable. Tl. 635.033.181
EL PORTIL (PUNTA UMBRÍA).- Alquilo apartamento en urbanización con piscina,en segunda línea de playa. Por meses o quincenas. Llamar al 667.266.099
CAMPOAMOR.- Alquiler bungalow, urbanización mil palmeras
(Alicante), 2 dormitorios con patio, muy amplio y totalmente equipado
cerca de la playa y parque infantil, ideal familias 4/6 personas.
Animales no. 91 439.07.65 / 649.360.343
CULLERA - VALENCIA.- Se alquila apartamento cerca de la
playa con 2 habitaciones y sofá-cama en el comedor, televisión y
lavadora. Bien cuidado. Agosto y septiembre por meses o quincenas.
Tl. 91 772.14.58

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parking debajo Lonja, c/
Marroquina, 16, vigilancia permanente. Tl. 629.36.04.26

ALCOCEBER - CASTELLÓN.- Alquilo apartamento en 1ª línea
de playa del 12 al 26 de julio 2008, zona deportiva, piscina, limpieza y
mantenimiento incluido en precio, económico. Cpacidad 6
personas. Tl. 91 301.42.30

SANTA EUGENIA.- Vendo piso en Santa Eugenia, todo
como nuevo, todo equipado, mobiliario y electrodomesticos.
Excelente zona , rodeado de jardines. 2 dormitorios
y 2 baños. Todo exterior. 246000 € negociables.
Tlf.: 664.717.221

LOS ALCÁZARES.- Se alquila bungalow en los Alcazares
urb. Oasis. 3 habitaciones amplias, 5 camas de 105 cm. cocina- salon
con sofa-cama, porche y patio en la planta baja, al lado del Centro
Comercial Las Velas a 1 km de la playa. Se alquila por
meses, quincenas, o puentes. Tl.: 659.558.018

...ALQUILO...

CULLERA - VALENCIA.- Se alquila piso de 3 habitaciones, 1 baño,
amueblado, tv color, lavadora, exterior con terraza, económico,
cualquier época del año. Tl. 91 739.65.10 (llamar por la tarde o
noche).

MORATALAZ.- Se alquila habtación para caballero
junto al mercado de Moratalaz. Tl.: 91 430.32.04
MORATALAZ.- Alquilo habitacion en moratalaz cerca de metro
artilleros para señora o señoritas ,disponibilidad desde junio .llamar
al 647.891.138

...BUSCO...

MORATALAZ/ (VINATEROS).- Piso de 3 habitaciones, amueblado,
exterior, 900 euros incluido comunidad, agua y calefacción, recien
pintado. Juan. Tlfno.: 652.219.388

MORATALAZ.- Pareja de jovenes casados, sin hijos, resposables,
trabajadores, interesados en vivir en Moratalaz ya que nuestros trabajos estan en esa zona, buscamos un piso para
alquilar de 2 habitaciones, solo nos queda este mes para
encontrar piso, si nos pueden. Tl.: 628.602.524

MORATALAZ..- Se alquila plaza de garaje (4ªplanta)
garaje de Marroquina esquina a vinateros interesados llamar
al Tlf: 91 437.93.01 ó bien al 605.968.597

ROPA
=====

MORATALAZ.- Se alquila local comercial, zona Alcampo (Metro
Estrella), 45 metros. Tl. 678.299.185

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

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA: Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto
Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid
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C/Arroyo Fontarrón, 325 - loCAl (moratalaz)
28030 madrid - 91.751.19.06 - 609.43.74.80
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MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

P

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

“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”
Vendo vestidos de fiesta de firma, talla 38 y 40. Vendo mono de nieve fucsia
económicos seminuevos. Llamar al Tl. 680.43.63.83 y 91 751.43.18

Vendo Playstation 1 con el chips con 40 ó 50 juegos interesados llamar
al Tlf: 91 437.93.01 ó al 605.968.597. Precio a convenir

Vendo cazadora sra. de piel con mangas de cuero, talla 44. 300
Euros. Tl. 91 772.11.81

Vendo bicicleta chico usada. 20 Euros. Tl. 91 772.11.81

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
Demandas

Ve n d o a b r i g o l a rgo sintético talla 44 negr o de piel. 20 Euros.
T l . 9 1 7 7 2 . 11 . 8 1

PÉRDIDAS
=========

Se ofrece COCINERO. Gran experiencia en cocina española e
internacional. Para contactar: 669.412.625 ó 679.423.845

Vendo 2 vestidos fiesta talla 40, 30 Euros cada uno. Información en
el Tl. 91 772.11.81

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

Señora de 31 años, se ofrece para trabajr en almacenes o ayudante
de cocina, limpieza de hogar por horas. Tl. 679.715.866

Se vende a muy buen precio mucha ropa preciosa de niña de 9-12m y
de 12-18m nueva o de muy poco uso. También zapatos nuevos. 2 cunas
y otros accesorios bebé (sacos para sillas, buzos, colchón, portabebé, etc).
Fotos disponibles de todo. Tl.: 626.366.932

Edición en papel
+
Edición Digital
+
Radio-TV Digital

Vendo precioso velo de novia color blanco roto, con adorno de
greca alrededor. Tl. 91 773.45.65
Vendo camiseta de rugby de Escocia, sin estrenar (con etiquetas aún puestas),
manga corta, rayas horizontales azul marino-gris. Comprada en Edimburgo.
Precio: 30 euros. Los interesados pueden llamar al Tlfno.: 654.729.946

ENSEÑANZA (Clases Particulares)
=========================
Matemáticas, Física, Química. Clases Particulares. Imparte Profesor de Instituto con amplia experiencia. Excelentes
resultados. Tl.: 91 328.88.08
VOLUNTARIADO
==============
Buscamos monitores y monitoras para voluntariado en Grupo Scout los
sábados por la tarde: actividades de tiempo libre con niños y niñas de todas
las edades, campamentos, etc. Grandes experienciasy diversión aseguradas.
Nombre : Grupo Scout San José
Email : g.scoutsanjose@gmail.com
AMISTAD
========
Señora sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero culto
y con similares características, entre 55-60 años para amistad o relación estable.
Abstenerse ligues y aventuras. Escribir a: Att. Srta. Rubí Apartado de correos nº42063 - 28080 Madrid.

www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com
Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

Persona de confianza busco trabajo por horas, 9€/hora en
tareas del hogar un dia a la semana. Referencias. Experiencia.
Tel 610.334.567.

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

Señora seria y responsable busca trabajo por medio día de 14
a 17 h. de lunes a viernes. Tl. 671.10.79.58

Busco trabajo como peon, vigilante de obra. He trabajado
con tarima flotante. Tengo residencia y puedo trabajar
como autonomo. Gracias! Nicolas. Tel. 652.537.086.
Mujer búlgara, seria y responsable busca trabajo por horas en
limpieza, plancha o cuidar niños. Tl. 662.548.584
Busco trabajo por horas ó externa a partir de las 15 h. de lunes
a viernes, con mucha experiencia, referencias y papeles. Tl.
649.27.53.19

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

Busco trabajo por horas de lunes a viernes a partir de 15 h. de
la tarde, tengo buenas referencias y papeles en regla. Tl.
610.07.06.79
DEPORTES
==========
Vendo patines de ruedas en línea, extensibles, azules y grises. Marca
BOOMERANG. Talla 39-41, a estrenar. Precio: 75 euros negociables.
Teléfono 91.730.65.10 (llamar por la tarde o noche).

P

MOTOR
=======

PARKING GRATUITO

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

Regalo gatitos preciosos de 2 meses. Hay un rojo, un negro y un
blanco. Tengo algunas fotos si quieres. Teléfono: 687.216.299

Se necesita veterinario/a para clínica. Interesados llamar al Tl.: 626.27.83.82

Busco cinta de correr .llamar al 647.891.138

Se precisa dependienta de Pasteleria zona Moratalaz. Interesados llamar en horario
comercial al número de teléfono 91 437.79.72

Vendo dos colchones nuevos de 105 x 190 cm. Por solo 300 Euros
los dos marca Aspol por no poderlos cambiar y resultarnos duros.
Tl. 616.86.61.92

Busco persona responsable para interna en casa, para cuidar a personal
mayor, y labores domésticas, en moratalaz. Tl.: 605.968.597

MÁS DE 600.000 LECTORES AL MES

Vendo HONDA CIVIC motor 1600 cc. de cinco puertas, con la ITV recien
pasada. Muy buen estado. Precio de partida cinco mil quinientos euros.
Interesados llamar al telçefono 91 439.09.27.
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
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

Ofertas
VARIOS
=======

Señora se ofrece para trabajar por horas o media jornada.
Responsable y trabajadora. De lunes a viernes. Llamar al Tl.
638.915.812
Busco trabajo en Moratalaz como auxiliar de clinica dental o
aprendiz de herbolario llamar al 647.891.138

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

REGALOS
=========

Persona seria, se ofreece para trabajo de limpieza o
cuidado de personas mayores, por horas o media
jornada de lunes a viernes. Tl. 638.915.812

Mucho más que un periódico

G r u p o d e a m i g a s/os de 30- 60 años par a salir, ir al cine,
b a i l a r, t e r t u l i a r, etc. P ilar : 616.30.95.56.

Vendo cuatro sillas de comedor, de madera, clásicas con muelles, asientos
tapizados en terciopelo de color botella, respaldo de rejilla.
Vendo butaca de hall con anteojeras, tapizada en tonos pastel.
Vendo pedal de hierro de máquina de coser. Marca ALFA. Años
60. Teléfono 91.730.65.10 (llamar por la tarde o noche).

C h ic a d e 2 6 a ñ o s , b u s c a tra b a jo c o mo a u x ilia r o s imila r.
Tl. 6 6 0 . 6 6 2 . 3 0 1

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
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

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

TODO A MEDIDA

Financiamos
hasta 6 meses
sin intereses

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

Desde 1991. Pioneros en Prensa de Proximidad

¡MADRID!

INSTALACIÓN
INCLUIDA

C/ Fuente Carrantona, 25
Avda. Doctor García Tapia, 159
(Esq. a C/ Costa Blanca)
Tlf./Fax: 91 305 01 18
Tlf./Fax: 91 751 54 91
Artilleros
Pavones
WEB: www.mueblespomar.com
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Junio 2008 - “ Géminis ”
l sol transitará por el signo de Géminis
del 22 de mayo al 21 de junio. Los signos
de aire (Géminis, Libra y Acuario) serán los
grandes beneficiados por esta posición
solar. Mercurio, dios de las comunicaciones,
de los comerciantes, de los mensajeros etc.
nos regalará este periodo con sus mejores
aspectos, por lo que todo lo relacionado con
la comunicación la venta o la mensajería

E

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

puede tomar un protagonismo especial,
siempre positivo. Las ventas aumentarán,
las comunicaciones serán fluidas y directas,
y los negocios tendrían que marchar viento
en popa. Urano y Plutón, en una situación
algo tensa, podrían traer algún acontecimiento brusco o inesperado, alguna sorpresa
que vista por su lado bueno nos impulse a
buscar el cambio.

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Tus relaciones personales entran en una nueva etapa, los
viajes serán propicios y tendrás que establecer un nuevo
orden en tu hogar.
Salud…………lumbago
Dinero………..ingresos
Amor…………bien
Nº suerte……..7
TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Este mes podría estar lleno de nuevas experiencias que
aumentarán considerablemente tu autoestima. Mejoría
profesional.
Salud…………..mejoría
Dinero…………recuperación
Amor…………..excelente
Nº suerte……….6
GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
No te conviene darle tantas vueltas a la cabeza. Este podría ser
uno de los mejores momentos del año ¡vívelo!.
Salud……………recuperación
Dinero…………..muy bien
Amor…………....enamoramiento
Nº suerte………..8
CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Parece que te cuesta conseguir lo que quieres pero tú
sigue perseverando que todo llega. Malo será que cuando
llegue no lo quieras.
Salud…………….dolor de cabeza
Dinero…………...cobros
Amor…………….tranquilo
Nº suerte…………14
LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Podría presentarse la ocasión para ampliar tus conocimientos,
presentarte a unas oposiciones o aumentar tu popularidad.
Vive el presente con los pies en la tierra.
Salud…………..molestias en las rodillas
Dinero…………equilibrado
Amor…………..apasionado
Nº suerte……….5
VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Seria un buen momento para abrirte a nuevas situaciones
laborales o sociales, además podría haber reconciliaciones y
nuevas oportunidades en el amor.
Salud……………no caigas en la depre.
Dinero…………..mejoría
Amor……………muy excitante
Nº suerte………..3

La palabra clave. Moderación.

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Estarás radiante amigo-a libra, las amistades te reclamarán y
tendrás una excelente proyección social.
Salud………….no te resfríes
Dinero…………excelente
Amor…………..excelente
Nº suerte……….23
ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Nuevas situaciones en el hogar podrían tenerte un poco alterado,
no te preocupes demasiado las cosas se colocarán en su sitio.
Salud…………..dolor de muelas
Dinero…………bien
Amor…………..tranquilo
Nº suerte………8
SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Podría venirte bien algo de ejercicio en este periodo ya
que la ansiedad y el nerviosismo, la prisa o el miedo te
tendrán alteradillo.
Salud………….evita las corrientes
Dinero…………muy bien
Amor…………..excelente
Nº suerte……….17
CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Las cosas podrían salir tal como tenías pensado. Cambios en el hogar
por obras o invitados.
Salud………….no hagas movimientos bruscos
Dinero…………estable
Amor…………..pasión
Nº suerte………9
ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Buen momento para consolidar relaciones sentimentales y
acometer cambios en la casa o de casa.
Salud……..muy bien
Dinero……estupendo
Amor……..excelente
Nº suerte….13
PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
La familia o los hijos reclamarán tu atención, aparca
un poco el mundo profesional, no es momento de tomar
decisiones.
Salud……..bien
Dinero……bien
Amor……..excelente
Nº suerte….22

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

Hasta el próximo mes.
Maite Galiana.

S I L O D E S E A S , P U E D E S C O N S U LTA R . . .
TA M B I É N T U H O R Ó S C O P O E N I N T E R N E T
[ www.informativomoratalaz.com ] - [ www.informativomoratalaz.es ]

PISCIS

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
91 437 40 43 * 616 73 87 88
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¡¡NUEVO!!

GRUPO
DEPORTIVO
1º y 2º
E.S.O

INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10

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.

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.
INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 5 DE MAYO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 15......

