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Fátima Núñez, Concejala-Presidente del Distrito
de Moratalaz, visita las Tiendas de Pavones

La Concejala-Presidente del Distrito de
Moratalaz Fátima Núñez, junto con la
Gerente de la Junta, Francisca Naharro,
así como Ignacio Pezuela, como
Consejero Técnico y Enrique Gordillo
como Asesor, visitaron el pasado día 29
de Septiembre las “Tiendas de Pavones”
con los siguientes objetivos... Por una parte
conocer de primera mano las necesidades
e inquietudes de los comerciantes y
por otra informarles del Proyecto de
Renovación e Infraestructuras que se están
llevando a cabo en el Distrito y que
posteriomente, para próximos ejercicios
presupuestarios se acometerán las zonas
comerciales del Eje de Vinteros y por
supuesto de Eje Comercial Pavones.

..... [ Más información en Pág. 7 ] .....

LIBRERÍA
MÉNDEZ

LIBRERÍA GENERAL - OFERTAS
C/ Ibiza, 23 - 28009 MADRID

C/ Hacienda de Pavones, 8
28030 MADRID

C/ Claudio Moyano
(Cuesta Moyano)

Caseta 8
Caseta 20
Caseta 30

91 573 68 46 - Fax: 91 573 30 25

/Fax: 91 439 30 21

www.libreriamendez.com

91 429 24 41
91 429 57 41
91 429 25 61

JESÚS TÉLLEZ ORTEGA
GANADOR

del “Sorteo de La Bicicleta”
celebrado el pasado día 22 de
Septiembre, con motivo de su

Patrocinio a la Vuelta Ciclista a
España.

D. José Luís Benayas, Director de la
Oficina de LOOK & FIND,

posa junto a los agraciados para
Nuestro Informativo.

www.informativomoratalaz.com
El Periódico de tu Barrio... Ahora, también en INTERNET.
¡ Conéctate y Contacta con nosotros !

José Rodrigue

z

* NUEVO. Al Descargarte la Portada del Último Número, situado a la derecha,
podrás ya a partir de hoy visitar incluso imprimirte si lo deseas el periódico
completo correspondiente al mes de Octubre de 2005. ¡Descárgatelo!. Es una
gran Noticia. Si no te llega el periódico de tu barrio a tu casa, ya no tendrás
problemas, lo tienes en tu misma casa, si dispones de internet. Coméntaselo a tus
vecinos, familiares o amigos. ¡EL PERIÓDICO DE TU BARRIO, SIN SALIR
DE CASA! - ¡LO ESTÁBAMOS DESEANDO!

- Cuenta con una superficie total de 23.452 m2,
de los cuales 20.932 corresponden al espacio 
construido y 2.520 a zona de jardín.

- El número de plazas de las que dispondrá el
Centro serán 320 para residencia y apartamentos
y alrededor de 60 para Centro de Día.

- Su entrada en funcionamiento está prevista
para el mes de octubre de este año.

-  Su ubicación exacta: C/ Hacienda de Pavones,
Nº 261 (Bº de Moratalaz).

...... [ Ver Pág. 11 ] ......

Moratalaz contará con un nuevo Centro
para Personas Mayores
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CENTRO CULTURAL EL TORITO
Avda. Moratalaz s/n

OTOÑO CULTURAL

TEATRO

Viernes 7 de Octubre, a las 19.00 horas
Remedios y Mª del Carmen,

dos chicas de hoy.
A cargo de Compañía Ditirambo Teatro

Viernes 14 de Octubre, a las 19.00 horas
Hablame que no te escucho

A cargo de Cia Fantasma Teatro

Viernes 21 de Octubre, a las 19.00 horas
La vida sigue igual

A cargo de Compañía Actores.com

Viernes 28 de Octubre, a las 19.00 horas
El Alvaro de Moliere

(versión contemporánea)
A cargo de Compañía Teatro Entrecalles

ACTUACIONES

Sábado 8 de Octubre, a las 19.00 horas
Canción Cubana

A cargo de Ramón Veloz

Sábado 22 de Octubre, a las 19.00 horas
Canción Española

A cargo de María Gracia

MUSICA EN MORATALAZ

Jueves  6 de Octubre, a las 19.30 horas
Concierto de Clarinete y Piano 
"Dúo Mozart"  Agapito Verdeguer

(Clarinete) y Isabel Puente (Piano)

Jueves 13 de Octubre, a las 19.30 horas
Concierto de Acordeón Clásico 

A cargo de Jesús Mozo Colmenero

Jueves 20 de Octubre, a las 19.30 horas
Concierto de Flauta y Guitarra

A cargo de Marco Felicioni (Flauta) y
Maurizio Fulvio (Guitarra)

Jueves 27 de Octubre, a las 19.30 horas
Concierto de Musica Vocal y Piano

A cargo de Andrés del Pino
(Barítono) y Patricia Mora (Piano)

MUSICA CORAL

Sábado 29 de Octubre, a las 20.00 horas
Coral Nuestra Señora de la Merced

y Coral de La Montaña
Parroquia Natividad de Nuestra

Señora (c/ Marroquina, 41)

TALLER - TERTULIA

Martes de 11.00 a 12.30 horas y de
18.30 a 20.00 horas. Tertulia literaria 

CENTRO CULTURAL
EDUARDO CHILLIDA

C/ Arroyo Belincoso esq. Cº de Vinateros

CURSO DE INICIACIÓN A LA
MUSICA CLÁSICA

Lunes de 16.15 a 18.00 horas
Plazas limitadas

EXPOSICIONES

Del 1 al 14 de Octubre
PINTURA y DIBUJOS 

"La Era de Acuario" de Fernando
Gómez "Pajarón"

Del 17 al 29 de octubre
PINTURA de Pedro Pedraja

TALLER - TERTULIA

Martes de 20.00 a 21.30 horas.
Tertulia literaria

CLASES DE BRIDGE

Iniciación: Lunes y Miércoles de
17.00 a 18.30  horas

Práctica: Lunes y Miércoles de 18.30
a 21.00 horas

ASOCIACIÓN FUTBOLCHAPAS DE
MORATALAZ

Sábados de 10.00 a 14.00 horas
Talleres de aprendizaje

TALLER DE CUENTACUENTOS

Miércoles de 19 a 21.30 horas

JUEGOS DE SIMULACIÓN,
ESTRATEGIA, CARTAS Y ROL

Asociación Cofradía del Dragón
Viernes de 17 a 20 horas

Sábados de 10.00 a 14.00 horas

CENTRO JUVENIL Y CULTURAL
MORATALAZ 

C/ Fuente Carrantona 8

LUDOTECA
"EL RINCÓN DEL PEQUE"

Entrada Libre. 
Todos los sábados de 10.30 a 13.30
y dirigida a niños entre 4 y 8 años

1 Octubre 
JUEGOS DE ORGANIZACIÓN

Juegos de presentación y Movimiento
DINAMICA DE CREATIVIDAD
Viaje al mundo de los cuentos.

Cuentacuentos
TALLER DE CREATIVIDAD

Los Fantasmagóricos

8 Octubre
JUEGOS ORGANIZADOS

Juegos de Distensión
ACTIVIDAD CONJUNTA CON

PADRES Y MADRES
DINAMICA DE RELAJACIÓN

15 Octubre
JUEGOS LIBRE

Los Rincones de la Ludoteca
JUEGO DIRIGIDO

Juegos de Construcción y simbólicos
DINAMICA DE EXPRESIÓN MUSICAL

La danza de las Tribus

22 Octubre
JUEGO LIBRE 

Juegos de construcción
TALLER DE CREATIVIDAD

La Fábrica de pintores
DINAMICA DE RELAJACIÓN

29 Octubre
JUEGO LIBRE

Los juegos de la Ludoteca
JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL

La historia del saltimbanqui

29 Octubre
TALLER DE CRATIVIDAD

Papiroflexia
DINAMICA DE RELAJACION

ESPECTÁCULOS INFANTILES

Domingo 2 de Octubre , a las 12.00 horas
OBRA "Dos Títeres en apuros"

con Teatro Títeres La Gaviota

Domingo 16 de Octubre, a las 12.00 horas
OBRA "El Patito Feo"

con la Compañía Trastero Títeres

Domingo 30 de Octubre, a las 12.00 horas
OBRA "El Pequeño Quijote"
con la Compañía Sol y Tierra
Entrada Libre. Aforo Limitado.

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Tel: 91.588.05.10
E-mail: oijmoratalaz@munimadrid.es

Horario:
Lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas
Asesoramiento de empleo, educación,

becas, estudios, voluntariado, etc.
Servicio de información sobre

actividades juveniles del Distrito,
carnets juveniles, etc.

AULA MULTIMEDIA

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Requisitos: Fotocopia DNI e ingreso
bancario de 9 €. Servicios: Conexión a

internet, Trabajos de ordenador, Fonoteca,
Viajeteca, consulta de revistas, etc.

MAR de Moratalaz

Centro de acceso Público a Internet
Camino de Vinateros, 51

NO TE PIERDAS

CERTAMEN JOVEN LITERARIO
10 de Octubre al 25 de Noviembre

Centro Cultural y Juvenil
Consultar bases

CERTAMEN JOVEN FOTOGRAFICO

10 de Octubre al 25 de Noviembre
Centro Cultural y Juvenil

Consultar bases

CONCIERTO DE LA BANDA DE
MUSICA DE MORATALAZ

Sábado 8 de Octubre, a las 12.00 horas
Salón de Actos de la Junta de

Distrito de Moratalaz
C/ Fuente Carrantona, 8

IV MILLA URBANA DE MORATALAZ

"GRAN PREMIO FLORENTINO LEIVA"
16 de Octubre, a las 17.00 horas

Lugar: Avda. de Moratalaz

RECURSOS MUNICIPALES

SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS

Sala de Lectura
Centro Cultural y Juvenil

C/ Fuente Carrantona, 8
Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00

horas y de 16.00 a 21.00
Sábados de 10.00 a 14.00 horas y

de 16.00 a 20.00 horas
Domingo de 10.00 a 14.00 horas

Biblioteca Municipal de Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso, 11

Lunes a Viernes de 8.30 a 14.30
horas y de 15.00 a 21.30 horas

AGENTE DE IGUALDAD

Centro Cultural y Juvenil
C/ Fuente Carrantona, 8

Horario:
Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 horas

Requisitos: Residentes en Moratalaz
Teléfono: 91.588.04.64

CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

Centro de Mayores  Nicanor Barroso
C/ Encomienda de Palacios s/n

Tel: 91.772.70.78
Centro de Día y de Mayores Moratalaz
C/ Arroyo Belincoso esq. Cº Vinateros

Tel: 91.328.26.56

CINE INFANTIL Y JUVENIL

Salón de Actos de la Junta Municipal
de Moratalaz a las 18.00 horas 

Viernes 7 de Octubre
GARFIELD

Viernes 14 de Octubre 
EL ESPANTATIBURONES

(Dibujos Animados)
Viernes 21 de Octubre
NIÑERA A LA FUERZA
Viernes 28 de Octubre

EL GATO

Entrada Libre. Aforo limitado.

VIAJES CULTURALES

FIN DE SEMANA CULTURAL
ZAMORA Y LOS ARRIBES

DEL DUERO
Sábado 22 y Domingo 23 de Octubre

Precio: 60 €
Incluye: Transporte en autobús,

Alojamiento en Pensión Completa,
Comida y Guía

VIAJE CULTURAL
ALGARVE PORTUGUES

Sábado 29 de Octubre al 1 de
Noviembre. Precio: 120 €

Incluye: Transporte en autobús,
Alojamiento en Pensión Completa,

Comida y Guía 

SALIDA CULTURAL
MONASTERIO DE YUSTE Y

COMARCA DE LA VERA
Sábado 8 de Octubre

Precio: 20 €
Incluye: Transporte en autobús,

Comida y Guía

VISITAS CULTURALES A PAR-
QUES Y JARDINES

REAL JARDÍN BOTANICO
Jueves  13 de Octubre 

Precio: 3 €
Incluye: Transporte y Guía

Inscripciones:
Negociado de Participación Ciudadana

Centro Cultural Juvenil
c/ Fuente Carrantona, 8

Tel: 91.588.74.41/42

PROGRAMACIÓN CULTURAL 
MORATALAZ

OCTUBRE: 2005

En AFAEMO también reanudamos
nuestras actividades dirigidas a
personas afectadas por un trastorno

mental, así como a sus familiares. Nuestro
principal objetivo es el bienestar de este
colectivo y  conseguir su máxima  integración
en la sociedad. Somos un recurso más de
apoyo, amén del ofrecido por los servicios de
Salud Mental. 

El Club de Ocio y Tiempo libre funciona de Lunes a Viernes
de 11:00 a 13:00 h. En este  horario se planifican
excursiones, visitas culturales, recorridos para conocer
mejor Madrid y se comparten experiencias de viajes, juegos de
mesa, curiosidades, leyendas, comentarios de libros,
audiciones musicales... Entre los meses de Octubre y
Junio llevaremos a cabo tres talleres: Memoria, Autoestima
y Habilidades Sociales.  Los Jueves (11:00 - 13:00) se pone
a prueba la habilidad con las agujas en el Taller de
Alfombras de Nudo. Esta temporada contaremos con el
aliciente de disfrutar el mismo día (dos veces al mes) del
Taller de Cocina que estamos seguros continuará con
muchos adeptos. Compartiremos también alguna mañana
con la profesora de manualidades que promete trabajos
dignos de exposición. 

Tendremos que esperar a después de las uvas para empezar el
curso de Informática de avanzados (alumnos que asistieron en
ediciones anteriores) en nuestros locales, mientras que los
principiantes se iniciarán en la Junta Municipal. 

Aunque la mañana parezca ajetreada, no nos cansamos, y tras la
sobremesa, los Lunes de 17:00 a 18:00 algunos se ponen el chándal,

la camiseta y un par de calcetines para tomar
parte en el Taller de Yoga y Relajación.

El Taller de Psicoeducación y Relajación
Terapéutica funciona de Lunes a Jueves de
16:00 a 18:00 h y se encuentra a disposición de
todos los que forman parte de la asociación.

Los familiares no se quedan atrás y continúan
con el Grupo de Ayuda Mutua los Miércoles

de 18:00 - 20:00h.

En futuras ediciones se anunciarán las fechas de celebración
de las diversas charlas formativas / informativas,
excursiones, rastrillo... 

Para participar en cualquiera de nuestras actividades es
imprescindible llamar al 91 371 35 29  de 11:00 -13:00 h o
visitarnos en Arroyo Fontarrón 417. 

Raquel Fernández Pérez
Psicóloga  Col. M-14500

Coordinadora Club de Ocio

NOTA INFORMATIVA
* AFAEMO informa que con motivo del Día del
Enfermo Mental, la Manifestación está prevista
para el próximo día 8 de Octubre a las 11:00
horas, con salida desde Neptuno y terminará en
la Puerta del Sol.

 

“ Cava y uvas en Octubre”

* Aunque parezca mentira el año empieza dos veces. Una es la oficial con los brindis y el
atragantamiento de uvas en Nochevieja y la segunda, en Septiembre u Octubre.  Los estudiantes
regresan a las aulas, los políticos a sus escaños, la Liga de Fútbol ofrece dos partidos del siglo...
sin contar los buenos propósitos de apuntarse al gimnasio, tai Chi, danza del vientre, ponerse a
dieta, dejar de fumar...
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

Arrullo
BEBÉS - NIÑOS
COMPLEMENTOS.

* ESPECIALIDAD
EN CANASTILLA

Y BAUTIZO.

* ZAPATOS

C/ Corregidor José de
Pasamonte, 10 (Moratalaz)
28030 Madrid

(Zona: Instituto REY PASTOR)
Telf.: 91 237 73 01

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD
91 437 40 43  -  616 73 87 88

“SALUD AUDITIVA”  

Mito. 1 -
Los problemas auditivos son raros.
Incorrecto. Más del 10% de la población tiene problemas de
audición. Desafortunadamente, muchos no hacen frente al
problema. Uno no tiene que tener vergüenza de usar aparatos
auditivos. Lo peor es no estar en contacto con las personas a
su alrededor por una limitación auditiva. 

Mito. 2 - 
Los disturbios auditivos afectan solamente a los ancianos.
Incorrecto. Mas del 50% de las personas con problemas de audición
tienen menos de 65 años. El problema afecta a todas las edades. 

Mito. 3 -
Cuando uno no puede escuchar muy bien, uno se está volviendo senil.
Incorrecto. La pérdida auditiva es provocada por diversos factores, pero no tiene que
ver con senilidad o vejez. Sin embargo, el no hacerle frente al problema puede llevarlo
al aislamiento social y a muchos problemas de comunicación. 

Mito. 4 - 
Puedo escuchar música en el más alto volumen que no me molesta. Mis oídos están
acostumbrados.
La mayoría de las personas con audición normal se sienten molestadas con música
ruidosa. El no sentirse molestado puede ser una señal de pérdida auditiva. 

Mito. 5 - 
Cuando uno habla en voz alta, las personas con deficiencia auditiva le pueden
comprender mejor.
Incorrecto. En realidad, el hablar mas alto puede herir los oídos y empeorar la situación.
Además, esto no va a ayudar a aclarar los sonidos. 

Mito. 6 - 
Los aparatos auditivos mejoran la audición en 100%.
Incorrecto. Mientras los aparatos más modernos ayudan a compensar muchas de las
pérdidas auditivas, es cierto que no van a restaurar la audición normal. Los aparatos
auditivos pueden ayudarle a disfrutar de la audición que usted tiene. 

Mito. 7 - 
Cuando uno no oye bien significa que los sonidos no son
suficientemente altos.
Esto es parte del problema. Puede ser que la persona tenga
dificultad de comprender cuando se encuentra en un grupo.
Puede ser que oye pero no entiende lo que se está diciendo.
Las palabras pueden sonar ajenas o desconectadas. Estos
son apenas algunos de los síntomas. 

Mito. 8 - 
Dicen que no hay solución para mi tipo de pérdida auditiva. 
Afortunadamente en la mayoría de los casos, la debilitación
del nervio auditivo puede ser compensada con la amplificación
de los sonidos. 

Mito. 9 - 
Los aparatos auditivos cuestan una fortuna y no funcionan. 
Con los modernos avanzos tecnológicos, la industria auditiva ha dado un salto
enorme en lo que se refiere a la calidad y variedad de aparatos disponibles.
El hecho es que la gran mayoría de las personas todavía no reciben los beneficios
que estos proporcionan. Aunque los aparatos más sofisticados no estén al
alcance de la mayoría, no sería exagero afirmar que el aparato auditivo podrá
ser la mejor inversión que Ud. Hará en su futuro. 

Mito. 10 - 
El aparato auditivo me ayudará en cualquier situación.
Aunque el aparato auditivo mejora la audición en la mayoría de los casos, no es cierto que
le ayudará en cualquier situación.

Dr. Juan Cifre

Audioprotesista
Responsable de Adaptaciones Auditivas

Grupo Optica Rubio.

Juan Cifre
Soluciones auditivas
Grupo Óptica Rubio
rubioaudio@yahoo.esMitos sobre la Pérdida Auditiva

CENTRO DE IDIOMAS MORATALAZ
C/ PICO DE LOS ARTILLEROS 12  TEL: 91 371 17 41

www.centroidiomasmoratalaz.com

FRANCÉS - INGLÉS (CURSOS COMERCIALES)
(Preparación Exámenes Oficiales)

UNIVERSIDAD LONDRES: CTRO EXAMINADOR 80318
ALIANZA FRANCESA

Horario de Mañana y Tarde. Precios Supereconómicos

3ª EDAD
ISLAS Y

CRUCEROS

TALLERES
GARRALDA:

C/  ARROYO MEDIA LEGUA,  29 (POST.)
TLFS. :  91 439 25 88 -  91 437 85 04

TALLERES GARRALDA:
30 AÑOS EN MORATALAZ EN

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE AUTOMÓVILES.

* POR EL CAMBIO DE LOS 4
AMORTIGUADORES

Y UNA PUESTA A PUNTO,
LE OBSEQUIAMOS...

TOTALMENTE GRATIS, CON
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE:
SALTO EN PARACAIDAS

(TANDEM)
DESDE 4.000 METROS.
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...... es la continuación de lo
publicado en Septiembre de
2005 - Nº 107.-

La calidad está presente
en cualquier faceta

de las operaciones de
McDonald´s. Porque nuestro
objetivo es alcanzar el cien
por cien de satissfacción de
nuestros clientes y ganarnos
día a día su confianza.

Las hamburguesas están
elaboradas con carne

cien por cien de vacuno, sin
añadir aditivos, colorantes
ni conservantes. Además,
LyO Productos Cárnicos,
empresa con sede en Toledo
que elabora en exclusiva
las hamburguesas y que
cuenta con la certificación
ISO 9002, registra todos los
lotes de carne que recibe y
etiqueta cada una de las
partidas que salen de la
planta. Esta identificación y
control permite que, en
todo momento, se sepa las
granjas de donde proceden
los animales cuya carne se
ha utilizado en la producción
de nuestras hamburguesas.

Una vez elaboradas, se
transportan en camiones

de manera que la cadena de
frio no se interrumpe en
ningún momento. En el
caso de las hamburguesas,
éstas se conservan y
transportan a -18º C. Además,
un proveedor exclusivo,
Distribution Center, las
distribuye y garantiza que
todos los productos lleguen
en perfectas condiciones a
todos los restaurantes
McDonald´s de España.

Continuará...

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

El Informativo de
Morata laz estuvo
junto con la Firma

Comercial Optica Rubio en
la Plaza del Encuentrto
donde varios vecinos del
Distrito se concentraron
para obvservar el anunciado
Ecllipse a las once menos
cinco [10 h. 55´].

Los vecinos comenzaron a
congregarse desde las diez
de la mañana, como venia
ocur r iendo en dis t intos
puntos de diferentes partes
de  España. Aquellos que se
iban acercando a la Plaza,
la mayoria llegaban con las
gafas homolagass que la Firma
Comercial Óptica Rubio habia
estado rega lando en sus
distintos centros durante el
pasado mes de Septiembre
hasta un total de 4.000.
Los vecinos que no pudieron
conseguirlas anteriormente
tuvieron la oportunidad de
recibirlas en la misma Plaza
del Encuentro, momentos
anteriores al citado Eclipse.

Recuerden que el mismo,
ha sido visible desde toda
España y de una manera
muy especial en gran parte
d e l  C e n t r o  d o n d e  l a
oscuridad fué de un 90 %
aproximadamente dejando
visible un Anillo Solar de
espectaculares características.
La  l í n e a  c en t r a l  p a só
exactamente por Madrid,

pero además ciudades como
Vigo, Orense, Pontevedra,
Salamanca, Avila, Toledo,
Cuenca, Valencia y Alicante,
todas ellas experimentaron el
Eclipse Anular Total.

Hasta el próximo, que será
dentro de 21 años, concre-
tamente en el 2026 ¡Ojala,
que podamos  contarlo!.

Óptica Rubio Regala 4.000 Gafas Homologadas
a los vecinos de Moratalaz para ver el

Eclipse Anular del pasado 3 Octubre.

Las medidas aprobadas para
conseguir esta bajada en el
consumo se centran en la

aportación de nuevos recursos hídricos
al sistema de abastacecimiento de la
Región y las correspondientes obras
de urgencia que permitan incorporar
estos caudales, así como el esfuerzo
de las campañas de comunicación y el
fomento de la colaboración con las
administraciones municipales.
Por este motivo la Comunidad de
Madrid estudiará estudiará la aprobación
de un decreto de uso eficiente del
agua que contemplará limitaciones
de usos en riegos de zonas verdes
públicas no históricas, baldeo de
calles y llenado de piscinas.

En cuanto a la incorporación de nuevos
recursos hídricos, el Canal de Isabel
II, solicitará a la Confederación
Hidrográfica del Tajo las aportaciones
de 50 hm3 adicionales de la
concesión del Rio Alberche, en la que
se dispone anualmente de 120 hm3;
5 hm3 en el Rio Sorbe y otros 10 hm3

del Sistema Almoguera-Mondejar.
Por otra parte, la entidad tiene previsto
bombear 75 hm3 de sus campos

de pozos de aguas subterráneas.
Además se han establecido obras de

urgencia por un importe global de
94 millones de euros. Entre estas
actuaciones se encuentra la duplicación
de la capacidad de tratamiento de la
estación de aguja potable de Valmayor,
la instalación de nuevos sistemas de
tratamiento en la estación de agua
potable de Majadahonda, la adecuación
de la conducción de bombeo de Picadas
y la construcción de una estación de
bombeo y una planta de tratamiento
de agua potable que tomará agua del
Río Tajo a su paso por Aranjuez. 

Sobre las medidas de información
a la población, el Canal de Isabel II
continuará con la campaña de
comunicación “Súmate al Reto
del Agua” que ha permitido reducir
en un 11 % el consumo previsto
en los meses de julio y agosto.
Además se creará la Oficina de la
Sequía para coordinar todas estas
actuaciones y se intensificarán los
contactos con las administraciones
municipales para solicitar su
colaboración en la gestión de la
escasez de recusros hídricos.

La Comunidad de Madrid activa
la fase de sequía severa ante la
escasez de recursos hídricos.

El Consejo de Administración del Canal de Isabel II aprobó
el pasado 28 de Septiembre su activación.

El Gobierno regional estudiará la aprobación de un decreto para el
uso eficiente del agua con limitaciones a riegos públicos y baldeo
de calles. A su vez el Canal pedirá a la Confederación Hidrográfica
del Tajo la incorporación de recuros adicionales para garantizar
el abastecimiento, ya que el objetivo es la reducción en un 9 %

del consumo previsto de agua.

...es Noticia

Este verano la Junta Municipal de
Moratalaz ha realizado una serie de

mejoras en los Colegios del Distrito tanto de
Educación Infantil como de Educación
Primaria, otorgando a los mismos con nuevos
y mejores equipamientos escolares.
Las reformas acometidas en las instalaciones
educativas han sido fruto del consenso
entre las peticiones de los directores de
los centros y los criterios técnicos de la
Junta, ya que se trata de que la actividad
docente se desarrolle dentro de unas
instalaciones modernas y adecuadas a la
función que allí se desarrolla.

Los tipos de obras efectuadas por
parte de la Junta Muncipal son las
siguientes: Reformas de Aseos y de
Cocinas; Dotación de Equipos de Presión
contra Incendios; Acondicionamiento
de Patios; Renovación de Cubiertas
y Acondicionamiento de Gimnasios.
El coste de la inversión asciende a
698.000 €.

Los tipos de obras efectuadass en el
Colegio Público Sainz de Vicuña por
convenio Ayuntamiento-Comunidad de
Madrid y Gestionada por la Junta
Municipal son las que a continuación
detallamos: Acondicionamiento del
Centro a la Ley de Barreras Arquitectónicas
(3 ascensores y silla salva escaleras);
Acondicionamiento del Centro a
la Legislación Contraincendios
(Sectorización de los pabellones,
red de hidrantes, detección y alarma,
acceso de vehículos de bomberos y
nueva instalación eléctrica de acuerdo
a normativa); Nuevo revestimiento de
fachadas, mejora de aislamiento
térmico y nueva carpintería exterior
e interior; Mejora de la red de
saneamiento y acondicionamiento ded
patios; Ampliación del comedor y nueva
zona de despachos para Dirección;
Remodelación puntual de aulas con
nueva distribución e iluminación.
La inversión asciende a 2.029.825 €
(Modificado + Liquidación).

REFORMAS
EN LOS

COLEGIOS PÚBLICOS
DELDISTRITO DE

MORATLAZ
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Colegio San Martín  
 

¡TODO UN PROYECTO PARA UNA EDUCACIÓN EN VALORES !  
 
 
 
 

El Colegio San Martín fundamenta su acción educativa en    
una concepción global del hombre y del mundo, dando      

respuesta al deseo de educación que manifiestan las familia s 
y con el propósito de educar personas que desarrollen  

todas sus aptitudes intelectuales y una voluntad capaz de  
llevar a cabo las metas que se propongan.  

 
 
 

 
 
! Atención individualizada.  
! Desarrollo de hábitos de estudio.  
! Formación integral.  
! Estrecha relación con la familia.  
! Intercambio con Centros extranjeros para perfeccionamiento de idiomas.  
! Más de 40 años de experiencia  formando a los alumnos de los diversos  

          niveles  educativos  
 

 

Avda. Dr. García Tapia, 124 ( Moratalaz) – Información: 91 439 06 24 

" EDUCACIÖN INFANTIL de 0 a 3 años.  
" EDUCACIÓN INFANTIL CONCERTADA a partir de 3 

años 
     ( Enseñanza temprana de Idiomas)  
      Educación muy personalizada  
" PRIMARIA CONCERTADA:  
     (Francés, Inglés e Informática extraescolar)  
" E.S.O. CONCERTADA:  
     (Francés, Inglés e Informática : Internet ADSL)  
" ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
       Inglés – Informática – Expresión artística – Judo - Deportes - Ajedrez 

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

Según este último informe
la tasa de fracaso escolar
en nuestro país es una de

las más elevadas. La tercera
parte de los estudiantes
españoles no superan el
Bachillerato, frente al 21%
del conjunto de los países
de la OCDE. . Sólo estamos
por delante de Eslovaquia,
Turquía y Méjico. 

El informe PISA 2003 publicado
por la OCDE a finales de
2004 se analizaba la calidad
de los sistemas educativos,
sometiendo a diversas pruebas
a una muestra de alumnos de
15 años de cada país, y
nuestros representantes
colocaron a nuestro sistema
educativo en la cola, solo
por delante, entre los europeos,
de Italia, Portugal, Grecia
y Turquía. En dichas pruebas
los alumnos son puntuados en
Comprensión Lectora, Matemáticas
y Ciencias.

El primer informe de la
OCDE, realizado a alumnos de
15 años nos dice que nuestro

sistema educativo produce un
retraso o fracaso escolar
significativo al terminar lo
que internacionalmente se
entiende por enseñanza básica
obligatoria. El segundo informe
que toma en consideración los
niveles de Bachillerato y
Universidad, no corrige sino
que empeora la situación.

En las tablas del informe
PISA se deduce que no hay
fracaso escolar en alumnos
de alta Comprensión Lectora.

No es lo mismo el fracaso
escolar registrado en los
libros de escolaridad que el
que pone de manifiesto el
informe PISA. Así, para
la LOCE con repetición de
curso con tres asignaturas
pendientes hay más fracaso
escolar registrado que en la
LOE que exige 4 suspensos
para repetir curso. El informe
PISA compara el nivel de
preparación de alumno español
con el de otros países, y los
nuestros, aunque no registren
retrasos, tienen en su

conjunto una preparación
inferior.

Albert Shanker, presidente
de la Federación Americana
de Profesores, al explicar
el sistema escolar de EEUU,
dice: "Para asegurar que los
alumnos sigan en la escuela
y no abandonen, se lo hemos
puesto más fácil. Aprobamos
a todos.". Está hablando,
por supuesto, de la enseñanza
obligatoria.

Según la OCDE, España gasta
en educación menos de la
media de lo que gastan
los países integrantes de
dicha organización, y su
rendimiento es inferior a
la media de los que tienen
un gasto similar, es decir
gastamos poco y administramos
peor.

La experiencia y los libros
de escolaridad demuestran que
quien entra en la pendiente
del fracaso escolar difí-
cilmente podrá encontrar el
camino de vuelta.

La única solución al fracaso
escolar consiste simplemente
en evitarlo, para lo cual
dos medidas son necesarias:

1 Escolarización temprana,
antes de los 3 años, para
que el niño llegue a la
Educación Primaria con un
buen nivel de comprensión
lectora

2 Buenos profesores. Pero
¿Cómo sabemos distinguir
los buenos de los malos
profesores?. Si su hijo es
feliz en clase, allí hay
un buen profesor, y si le
adoran sus alumnos, las
clases serán pacíficas,
sin conflictos y con gran
rendimiento.

El mejor profesor no es el
que exige mucho o suspende
mucho o aprueba mucho; el
mejor profesor es el que
mejor enseña.

No es buen profesor el que
en enseñanza obligatoria

exige más de lo que el alumno
puede dar. Su clase será un
vivero de conflictos.

No es buen profesor el
que no se entiende con
sus alumnos. Un alumno
puede ser culpable, pero
no la mayoría.

Se puede ser buen profesor
por vocación, por instinto,
por temperamento. O se puede
aprender del ejemplo de
otros compañeros, que siempre
existen. El buen profesor
nace y se hace.

Antonio Ferrández Pérez
Colegio

SAN MARTIN
Tlfno.: 91 439 06 24

Podrán visitar, además, todos
los Artículos Publicados sobre

Enseñanza, en su Periódico
Digital en... INTERNET:

www.informativomoratalaz.com

ENSEÑANZA 

-------- El BUEN PROFESOR NACE O SE HACE
Parece como si la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico(OCDE) la tenga tomada contra nuestro sistema educativo. Comentando
el último informe, referente a las enseñanzas media y superior, podemos leer
en El País de 14-09-2005, "España se sitúa a la cabeza de la OCDE en jóvenes
que no superan el Bachillerato...España se encuentra a la cola de los
países desarrollados por el nivel de estudios de sus alumnos.. España es
además el único país donde los universitarios no incrementan sus probabilidades
de encontrar trabajo."

¡ Todo un Proyecto para una Educación en Valores !
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10 % de Dcto. presentando este ANUNCIO

AALQUILER DE FFURGONETAS PARA MMUDANZAS,, TTRASLADOS,, ETC......

Precios + I.V.A

GRUPO 1 a 4 días * 5 a 10 días * 11 a 20 días * 20 a 30 días *
Turismo Pequeño 40 € 35 € 30 € 25 €
Turismo Mediano 50 € 45 € 40 € 35 €
Furgoneta Pequeña (3 m3) 40 € 35 € 30 € 25 €
Ford Transit (5 m3) 60 € 55 € 50 € 40 €
Peugeot Boxer (7 m3) 70 € 65 € 60 € 50 €
Peugeot Boxer (8 m3) 80 € 70 € 65 € 55 €
Ford Transit (10 m3) 90 € 80 € 70 € 60 €

PacíficoAvenida Ciudad de Barcelona, 190
Tlfno.: 91 552 55 04  -  28007 Madrid

UN GIMNASIO PARA LA MUJER, ÚNICO EN LA ZONA

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

GIMNASIO FEMENINO

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

Clases de Yoga
¡ Llama e Infórmate !

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD:
91 4437 440 443
616 773 887 888

AHORA, TAMBIÉN
PUEDES CONTRATAR

PUBLICIDAD EN INTERNET,
Y A SU VEZ VISITAR LAS

EMPRESAS DE TU BARRIO,
SIN SALIR DE CASA.
¡¡ Llama e Infórmate !!

www.informativomoratalaz.com

Las
Empresas  que

contraten publ ic idad en
la Agenda Comercial  de la

web del  Informativo de
Moratalaz:

www.informativomoratalaz.com

... podrán también estar presentes en el
listado que figura a la derecha de esta

página.. 

...GRATUITAMENTE.

Si
deseas  estar. . .

¡  LLAMA e INFÓRMATE !

91 437 40 43 ò 616 73 87 88

Hay un Lugar en la web para tu Empresa... Tu Agenda Comercial:...
...el Mejor Escaparate para tu Negocio. ¡ Llama e InfLlama e Infórórmatmate: 9e: 91 431 437 40 437 40 43 !

Ag. Viajes Valtuana Camino Vinateros, 123 Tlf.: 91 371 25 21
Aire Acond. - Calefacción... C/ Cañada, 48 - Midafri, sl. Tlf.: 91 301 62 02
Acacia: Muebles-Restauración Avenida de Moratalaz, 101 Tlf.: 91 437 33 96
Centro de Psicología Eber Camino Vinateros, 144 - Bº C Tlf.: 91 328 02 10
Centro Dalí (Tratamient. Prof.) C/Antonia Mercé, 3 (M. Goya) Tlf.: 91 575 49 51
C. Comercial Moratalaz II Hacienda de Pavones, 196 Tlf.: 91 772 50 59
Clínica Dental “Line” Arroyo de Fontarrón, 39 Tlf.: 91 437 14 56
Colegio Gredos San Diego Luís de Hoyos Sainz, 170 Tlf.: 91 772 38 11
Contabilidad - Adm. Fincas Avda. de Moratalaz, 115 Tlf.: 91 328 51 91
Com Propietarios - .S.S.”- Empr-Servicios-Conserjería Tlf.: 91 655 19 32
Estética Especia. Parreño Cgdor. D. Valderrábano, 72 Tlf.: 91 430 03 96
Foto Cañada Cañada, 4 Tlf.: 91 371 00 48
Foto-Prisma (B.Valdebernardo) Indalecio Prieto - Esq. Raya, 15 Tlf.: 91 305 18 39
Gimnasio Femen Sculpture Arroyo M. Legua, 29 - Post. Tlf.: 91 328 03 53
Herbolario de la Paz Camino Vinateros, 57 Tlf.: 91 430 67 18
Idelux: Instalaciones Eléct. Marroquina, 71 Tlf.: 91 328 00 25
Librería Méndez Hacienda de Pavones, 8 Tlf.: 91 439 30 21
Look & Find: 1ª Red  Inmob. Cº de Vinateros - Local 1 y 2 Tlf.: 91 333 99 00
Look & Find: 1ª Red  Inmob. Hacienda de Pavones, 11 Tlf.: 91 333 99 01
Luxustech-Soluc. Informát. C/ Cgdor. Alonso Tobar, 9 Tlf.: 91 328 30 69
Multiaventura Moratalaz Hacienda de Pavones, 196 Tlf.: 91 772 20 25
Peletería Emilio Arroyo de Fontarrón, 39 Tlf.: 91 437 15 03
Polideportivo S. Familia Oberón, 7 Tlf.: 91 305 01 10
Pomar: Muebles de cocina Fuente Carrantona, 25 Tlf.: 91 305 01 18
Talleres Asyauto Valdebernardo, 26 - L 20 Tlf.: 91 305 06 22

NUEVO
CENTRO DE
MAYORES

"POLÍGONO H"

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  SSOOCCIIOOSS

PLAZO: DESDE EL DÍA 3 DE OCTUBRE

LUGAR: JUNTA MUNICIPAL DE MORATALAZ.
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
(C/ Fuente Carrantona 8)

HORARIO: DE 9 A 14 HORAS DE LUNES A VIERNES

REQUISITOS:
Podrá ser socio de este Centro Municipal de
Mayores toda persona mayor de 65 años, los
pensionistas mayores de 60 años, así como los
cónyuges o parejas de hecho respectivos, que
figuren empadronados en el Distrito de Moratalaz y
no estén inscritos en ningún otro Centro Municipal.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

- 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET
- FOTOCOPIA DNI (POR LAS DOS CARAS)
- FOTOCOPIA TARJETA SANITARIA
- CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
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El pasado día 29 de Septiembre por la mañana
Fátima Nuñez, visitó y cambió impresiones al

principio con representantes de las Tiendas de Pavones y
posteriormente fué visitando algunas de las Tiendas
(no todas por causa de itinerario). Les estuvo
explicando el Proyecto-Renovación de Infraestructuras
que se están llevando a cabo en el Distrito, actualmente
los Ejes de Marroquina, Arroyo de las Pilillas y
Avda. de Moratalaz, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 1.001.223,97 € y con un
plazo de ejecución de 10 meses. Precisamente el Eje
de la Avda. de Moratalaz, es uno de los itinerarios más
importantes y consolidados, ya que dispone de unos
establecimientos comerciales de calidad y con
fuerte tradición en la zona. Pues bien dentro de ese
Proyecto-Renovación se les informó que para
próximos ejercicios presupuestarios se acometerán
también las zonas comerciales de Vinateros y Eje de
Pavones.  Se pretende dotar a las zonas de una calidad
mayor y una mejora de las condiciones de uso,
accesibilidad y estética de las pavimentaciones,
bordillos, jardineras, maceteros, papeleras, bancos, etc.
Con esto se pretende buscar la recuperación de espacios
para el peatón en sus hábitos de compra y ocio con el
objetivo de darle al mismo más protagonismo.

“Joyeria Llorente”

“Libreria Méndez”

“Junto Fachada Óptica Rubio”

“Nuevo Estilo”

“Benetton”

“Farmacia Rosa Lòpez”

...................................... (De izquierda a derecha) 
Francisca Naharro, Gerente de la Junta Municipal. Angel Méndez, Presidente
de las Tiendas de Pavones. Fátima Núñez, Concejala-Presidente del
Distrito. Alejandro Rubio, Gerente de la Firma Comercial Óptica Rubio
e Ignacio Pezuela, Consejero Técnico de la Junta Municipal.

Fátima Núñez,
Concejala-Presidente del

Distrito de Moratalaz,
visita las Tiendas de

Pavones

Poyecto:Renovación de Infraestructuras en el Distrito.
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1      LA SOMBRA DEL VIENTO CARLOS RUIZ ZAFÓN Planeta 20,00 €
2 EL ZAHIR PAULO COELHO Planeta 17,50 €  
3 JONATHAN STRANGE Y EL SEÑOR NORRELL SUSANNA CLARKE Salamandra        23,20 €
4 LA PROMESA DEL ANGEL                                     FREDERIC LEONIR / VIOLETTE CABEOS Grijalbo 19,50 €
5 LA HISTORIADORA ELIZABETH KOSTOVA Umbriel 19,00 €
6 ESTACIONES DE PASO ALMUDENA GRANDES Tusquets 18,00 €
7 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA   ANTONY BEEVOR Crítica 29,90 €
8 1936 EL ASALTO FINAL A LA REPÚBLICA PIO MOA Altera 25,00 €
9 LA CONSPIRACIÓN                            DA N BROWN Umbriel        18,00 €
10 HISTORIA DEL REY TRANSPARENTE ROSA MONTERO Alfaguara 19,50 €

AHORA, TAMBIÉN
PUEDES CONTRATAR

PUBLICIDAD EN INTERNET:
www.informativomoratalaz.com

Y A SU VEZ VISITAR LAS EMPRESAS
DE TU BARRIO, SIN SALIR DE CASA.

¡¡ Llama e Infórmate !!

P A R A
C O N T R A T A R
P U B L I C I D A D :
9 1  44 3 7  44 0  44 3
6 1 6  77 3  88 7  88 8

ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Real Academia Española. Academia Colombiana de la Lengua.
Academia Ecuatoriana de la Lengua. Academia Mexicana
de la Lengua. Academia Salvadoreña de la Lengua. Academia
Venezolana de la Lengua. Academia Chilena de la Lengua.
Academia Peruana de la Lengua. Academia Guatemalteca de
la Lengua. Academia Costarricense de la Lengua. Academia
Filipina de la Lengua Española. Academia Panameña de la
Lengua. Academia Cubana de la Lengua. Academia Paraguaya
de la Lengua Española. Academia Boliviana de la Lengua.
Academia Dominicana de la Lengua. Academia Nicaragüense
de la Lengua. Academia Argentina de Letras. Academia Nacional

de Letras del Uruguay.
Academia Hondureña
de la Lengua. Academia
Puertorriqueña de la
Lengua Española. Aca-
demia Norteamericana
de la Lengua Española.

EL DICCIONARIO DEL
ESTUDIANATE ES MÁS
QUE UN DICCIONARIO.

Destinado especialmente a
Estudiantes de Secundaria
y Bachillerato, es un
Diccionario útil para
toda la Familia. Recoge
más de 40.000 palabras
y locuciones del Español
Actual, con los Ameri-
canismos más usuales
y extendidos, y una
selección de Abreviaturas
y Siglas. Las definiciones,
redactadas en un lenguaje
fácilmente comprensible,

van acompañadas de numerosos ejemplos de uso. Proporciona
información esencial acerca de aspectos gramaticales. La
pronunciación de las voces que plantean dificultad y
los sinónimos y afines más frecuentes.

Incluye Apéndices Especiales con las principales Reglas Ortográficas,
los Modelos de Conjugación y la Lista de Numerales.

..................................................Consultar en Librería Méndez

“ El Comentario ”
Título: “ Diccionario del Estudiante ”

Autora: Real Academia Española 
Editorial: “ Santillana ”

P.V.P: 20,90.- €

INEVITABLE DEMANDA DEL ESCRITOR Y EXPERTO EN 
ORIENTALISMO RAMIRO CALLE, CONTRA LA AGENCIA DE 
VIAJES “ NUBA EXPEDICIONES “ POR USO INDEBIDO DE SU 
IMAGEN Y DAÑOS MORALES.  
 
Ramiro Calle ( autor de más de doscientas obras publicadas y, entre 
ellas, una veintena de libros y guias de viaje ) se ha visto obligado a 
emprender acciones legales contra la agencia de viajes “ Nuba 
Expediciones “, a pesar de haber intentado una y otra vez una 
conciliación amistosa.  
Después de haber demandado a “ Nuba Expediciones “ por 
reclamación de cantidades, se ve obligado el profesor Calle a poner 
otra demanda por uso indebido de su imagen y daños morales, toda vez 
que la mencionada agencia de viajes ha mantenido en su web a lo largo 
de dos años la imagen de Ramiro Calle, para su ex clusivo beneficio y 
sin permiso del demandante. El profesor Calle tuvo que exigir a la 
agencia que retirase su imagen mediante burofax y ha puesto el caso en 
manos de sus abogados para las acciones legales oportunas.  
Ramiro Calle que, excepcionalmente, hi zo un viaje de autor con la 
agencia de viajes “ Nuba Expediciones “, llamado “ Inmersión en el 
budismo tibetano con Ramiro Calle “, ha quedado totalmente 
decepcionado y defraudado de dicha agencia, no solo por los precarios 
servicios que recibió y porque s u itinerario fuera falseado, sino porque 
tampoco se le ha dado lo acordado y encima se ha abusado 
indecorosamente de su imagen a lo largo de dos años en internet.  
Por todo ello, el profesor Ramiro Calle, como especialista en viajes a 
Oriente ( más de un ce ntenar ), desaconseja a todos sus familiares y 
amigos los servicios de dicha agencia y son miles de personas las que se 
han solidarizado con el profesor Calle a propósito de este asunto, que 
han recogido muchos medios de comunicación.  
 

RAMIRO CALLE 

El Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio”
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Dia 01: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 01: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 02: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 02: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 03: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 03: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 04: Av. Dr. García Tapia, 228  (de 9,30 a 23 h.)
Dia 04: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 05: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 05: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 06: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 07: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 07: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 08: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Día 08: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 09: Entrearroyos, 23 (de 9,30 a 23 h.)
Día 09: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 10: Pico de Artilleros, 56 (de 9,30 a 23 h.)
Día 10: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Día 11: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Día 11: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 12: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Día 12: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Día 13: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 13: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 14: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 14: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 15: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 15: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 16: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)

Dia 16: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 17: Laguna Negra, 13 (de 9,30 a 23 h.)  
Dia 17: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 18: Hacienda de Pavones, 136 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 18: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 19: Cº Vinateros, 53 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 19: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.) 
Dia 20: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.) 
Dia 20: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 21: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 21: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 22: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 22: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 23: Av. Moratalaz, 92 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 23: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 24: Av. Dr. García Tapia, 228 (de 9,30 a 23 h.) 
Dia 24: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 25: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.) 
Dia 25: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 26: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.) 
Dia 26: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 27: Valdebernardo, 20 (de 9,30 23 h.)
Dia 27: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 28: Av. Dr. García Tapia, 228  (de 9,30 a 23 h.)
Dia 28: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 29: Cgdor. Juan de Bobadilla, 10 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 29: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 30: Fuente Carrantona, 27 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 30: Fuente Carrantona, 47 (de 23 a 9,30 h.)
Dia 31: Hacienda de Pavones, 194 (de 9,30 a 23 h.)
Dia 31: Fuente Carrantona, 47 (a partir de 23 h.)

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE OCTUBRE

Abierta 24 horas:
Fuente Carrantona, 47 

LAS FARMACIAS DE GUARDIA, AHORA TAMBIÉN EN INTERNET; EN:
www.informativomoratalaz.com - ¡ C0NÉCTATE ! -

¡  Visítenos ! - además, en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz: www.informativomoratalaz.com

““ SS EEEE RRRR VVVV IIII CCCC IIII OOOO ,,   CC AAAA LLLL IIII DDDD AAAA DDDD YYYY CC OOOO NNNN FFFF IIII AAAA NNNN ZZZZ AAAA ””

Muchos pacientes nos cuentan que han
tenido malas experiencias previas o

que solamente se han dedicado a tratar sus
problemas bucales, sin que nadie se haya
preocupado de explicarles las causas de
esos problemas o la forma de prevenirlos.

Mantener la boca libre de caries y unas encí-
as saludables, proporcionar la sensación
de bienestar que una persona siente cuan-
do su sonsrisa está bien cuidada o hacer
posible comer comidas calientes o frias
sin molestias... son algunos de los servi-
cios que una atención odontológica de cali-
dad debe buscar para sus pacientes.

Cada boca requiere de un completo y
minucioso estudio; cada tratamiento en
boca requiere de un tiempo preciso; pero
por supuesto, cada persona requiere una
atención individualizada, atendiendo a su

propio estado de salud y circunstancias perso-
nales. Así mismo, es importantísimo que el
profesional le dé unos consejos fundamentales,
adaptados a cada caso, para mantener lo que
se ha hechos en el tratamiento y prevenir
problemas en el futuro.

Es esencial que usted sienta confianza en su
dentista. Nosotros pensamos que un trabajo
bien echo, pero además elaborado con una
dedicación personal y con el tiempo que usted
necesita, hace que usted se sienta mucho más
satisfecho y a gusto cuando visite la clínica
dental.

EN LA CONSUSLTA DENTAL BUSQUE CALIDAD
PORQUE SU SALUD LO MERECE Y PORQUE UNA
SONRISA NOS DA LA VIDA.

Equipo Médico
“Dental-Line”

CLÍNICA DENTAL

LIMPIEZA 
GRATIS

* Sólo del 1 al 31 de Octubre presentando este cupón.

- Lunes, Martes, Jueves: 9:30 - 14:00  y 17:00 - 20:30 h.
- Miércoles TODO EL DÍA 9:30 - 20:30 h.
- Viernes: 9:30 - 15:00 h.

* A la mayoría de las personas le incomoda ir al dentista.
A algunos les da auténtico pánico. Para vencer este miedo,

la persona que visita una clínica debe recibir confianza del
profesional y equipo médico que le atiende.

91 437 14 56
C/ Arroyo de Fontarrón, 39, local (Junto Plaza del Encuentro)

Metro Vinateros. Autobuses: 20 - 30 - 32 - 8 - 100

C /  A r r o yo  Fon t a r r ón ,  39  *  Te l é f. : 9 1  4 3 7  1 5  0 3
(MO R ATALAZ )  .  28030  MADR ID

“PELETERÍA EMILIO”
EXTENSO

SURTIDO EN PRENDAS
DE CUERO DE PLENA ACTUALIDAD

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

* PRENDA JOVEN CHICO / CHICA

( VARIAS CALIDADES, VARIOS PRECIOS ) 

¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!

FINANCIAMOS
HASTA

EN
36 MESES
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“ A MI HIJA FINA ”“ CANCIÓN A MI HIJA SONIA ”

Lara lara lara la lá
lara lara lara la lá.

Sonia tu eresmo amor.
Sonia tu eres mi amor.

Yo me pregunto
si eres tu
tan silenciosa
en realidad.

Por que al verte así
me cautivaste
el corazón.

Sonia, Sonia.

Tu nunca te lamentas
tu eres el símbolo
de la discreción.

No cierres la puerta
de tu ilusión, mi amor
sincero llamará 
eres identica al amor
de mis sueños
tu eres especial.

Quisiera verte
cada instante
tu eres mi obsesión
yo solo soy un hombre
que va en busca del
amor

Lara lara lara lalalá
lara lara lara la la lá

Sonia eres mi amor.
Sonia eres mi amor.

Me gusta contemplar
tus bellos ojos
que dulce es ver
que te emocionas.

Tu eres la llama
que enciende mi luz
y me enamoras.

Sonia tu eres mi amor.
Sonia tu eres mi amor.

Lara lara lara la la lá
lara lara lara la la lá.

“ A UNOS OJOS AZULES ”

Si mirando tus ojos
sueño despierta con mares azules;

quisiera mirar al cielo
y ver tu figura reflejada en las nubes.

Ojos claros y alegres
manantial de luz y color,

primavera que florece
embriagando con su color.

Ojos de mirada serena
llenos de paz y ternura,

las lágrimas derramadas
no empañaron su hermosura.

Ojos que fueron mi espejo
cuando en ellos me miraba;

como estrella luminosa
el camino me alumbraba.

Ojos tristes y cansados
apagados para siempre
en el año ochenta y dos
el catorce de septiembre

Társila Fernández

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

Gracias por las cartas recibidas,
mostrándonos su apoyo incondicional

a nuestro Periódico, a pesar de que
cada día es más dificil estar en

primera línea. Vosotros sois nuestra
razón de ser. A pesar de algunos,

seguiremos ahí...mientras
ustedes nos lo pidan.

... *** POEMAS *** CUENTOS *** CARTAS *** OPINIÓN *** DENUNCIAS *** ...
¡ ATENCIÓN !

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

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

o bien e-mail: moratalaz@informativomoratalaz.com

1. Examine sus pies regularmente aunque no le duelan. Es su medio de
locomoción para toda la vida.

2. Lávese los pies a diario y séquelos bien, especialmente entre los dedos.

3. Corte las uñas de los pies en forma recta, pero no demasiado cortas, y
vigile cualquier alteración (aumento de grosor, cambio de color, etc),
éstas pueden esconder distintas enfermedades.

4. Es muy importante la elección del calzado adecuado. Cómprelos al
final del día, cuando los pies están más dilatados. Debe proteger el pie,
ajustarse al mismo sin oprimirlo y ser de materiales naturales. El tacón
no debe sobrepasar los 4 ó 5 cm. Y la puntera será lo suficientemente
amplia.

5. Seleccione el tipo de calzado en función de la actividad que va a rea-
lizar (andar, trabajar, deporte...) 

6. Utilice más de un par de zapatos y alterne su uso. Deséchelos si están
deformados o desgastados.

7. Evite andar descalzo, sus pies están más expuestos a lesiones e infec-
ciones.

8. Sea cauteloso con los remedios caseros, el autotratamiento puede dar
lugar no sólo a no eliminar el dolor, si no a provocar otros.

9. Controle las grietas y heridas en la piel, pueden aunciarle patologías
solapadas.

10. El dolor de pies, no es normal. Si éste se produce y persiste consulte
a su podólogo.

José Rodríguez (Podólogo)) - Ver su Publicidad en Portada...

Decálogo para
mantener sanos

los pies

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

CENTRO COMERCIAL MORATALAZ II

P PARKING GRATUITO

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

* No válido de cumpleaños.

Visítenos en la Agenda Comercial
de la web del Informativo
de Moratalaz.

Fína hoy 28 de octubre, día de tu cumpleaños
yo quiero felicitarte y desearte lo mejor
quiero que seas muy feliz
es lo que más desea mi corazón.

Quiero que en cada amanecer
una estrella desde el cielo te baje a ver
y que te traiga mil rosas
de las que huelen muy bien.

Quiero que el próximo año y todos los demás
la suerte venga para tí todos los días
que el mundo entero sonría
y tus ojos lloren de inmensa alegría.

Quiero que veas la lluvia caer
que se rieguen los campos
y crezca el laurel
y las flores silvestres
tu puedas verlas crecer.

Quiero que al despertar cada mañana
veas el día radiante de sol
que en tus ojos brille la esperanza
y en tu sonrisa el amor,

Quiero que veas el atardecer
la caida del sol resplandecer
y los campos de colores
y los árboles florecer.

Quiero que veas un mar azul
y un barquito atracado en la bahía
anunciando la paz en el mundo
y tu corazón sonría.

Fina quiero que tengas
un cumpleaños feliz
que te persiga la suerte
es lo que más deseo para ti.

Victorina García

Mª Leo C. Arias

PRECIOS ESPECIALES A COOPERATIVAS

MOBILIARIO DE
COCINA Y BAÑO
A MEDIDA

C/ ARROYO MEDIA LEGUA, 46
28030 MADRID (MORATALAZ)

91 430 11 99 Y 91 437 75 41
Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CCEENNTTRROOCCEENNTTRROO
DDEEDDEE

PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAAPPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA

MORAMORATTALAZALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

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

E-mmail: ppaulasanz@correo.cop.es

PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD:
91 4437 440 443
616 773 887 888

AHORA, TAMBIÉN
PUEDES CONTRATAR

PUBLICIDAD EN INTERNET,
Y A SU VEZ VISITAR LAS

EMPRESAS DE TU BARRIO,
SIN SALIR DE CASA.
¡¡ Llama e Infórmate !!

www.informativomoratalaz.com
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Nota Informativa: Moratalaz contará con un
Nuevo Centro para Personas Mayores.

El Centro para mayores
"Domus" dispondrá de las
últimas innovaciones en
materia geriátrica.

14 de Septiembre de 2005

El Centro "Domus", promovido por la Fundación
Colegio de Huérfanos de Hacienda (Fundación

CHH), contará con los últimos avances en materia
geriátrica y de atención a personas dependientes. 

Ofrecerá un amplio abanico de servicios, todos ellos
con el único objetivo de proporcionar la mejor calidad
de vida posible, para que las personas mayores disfruten
al máximo, poniendo a su disposición un equipo de
profesionales cualificados, que le atenderán en todo
momento, aportándole atención sanitaria, social,
psicológica, asistencial, actividades de ocio, etc.
Estará situado en el distrito de Moratalaz ( C/ Hacienda
de Pavones, 261), barrio de la zona sur de Madrid. 

Uno de los principales atractivos del Centro DOMUS
radica en querer potenciar el envejecimiento activo,

ofreciendo una novedosa cultura de vida con los apartamentos.
En ellos, el residente podrá conjugar la independencia e
intimidad, con la convivencia y relaciones personales de
grupo, con el fin de evitar la dependencia y favorecer la
participación activa de un modo cuasi familiar.

Cuenta con una superficie total de 23.452 m2, de los cuales
20.932 corresponden al espacio construido y 2.520 a zona
de jardín. El número de plazas de las que dispondrá el
Centro serán 320 para residencia y apartamentos y
alrededor de 60 para Centro de Día.

Para la construcción de este Centro, la Fundación CHH
ha realizado una gran inversión económica, entre la
edificación, instalaciones, equipamiento y gastos de
establecimiento y las obras se las han adjudicado a la
Constructora OHL. Su entrada en funcionamiento está
prevista para el mes de octubre de este año.

Vestíbulo

Fachada

Fisioterapia

Dormitorio
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Juanes
enMadrid

EEl pasado dieciséis de septiembre el Palacio de Deportes de
la Comunidad de Madrid se vistió con sus mejores galas
para asistir a un concierto muy espera  por todos los

aficionados al buen pop. Juanes se alza entre las nuevas músicas
ofreciendo más de lo mismo pero con un cierto toque de calidad
que lo hace deseable tanto por los acostumbrados a la música
cotidiana de las emisoras más oídas como por aquellos que
tienen el listón un poco más alto en cuanto a gustos musicales.
Generalmente juanes gusta, y siempre arropado por un
bagaje internacional de prestigio y popularidad además de la 

ventaja que supone ganar tres grammy en el todo poderoso
mercado estadounidense, pues es buen motivo para que
pueda gustar más.

El concierto en nuestro recién levantado Palacio de los Deportes
tras aquel fatídico incendio fue testigo de la magia en directo del
colombiano de moda. Tras las dos horas que duró el concierto y la
afluencia de público femenino sobretodo , los asistentes tuvieron
la suerte de haber visto un espectáculo que, aunque sobrio y sin
espectacularidades, dio lo que se pedía, un repertorio de canciones
con aires pop, rock y rozando siempre con cuidado el folclore y
música popular latinoamericana sin caer en lo habitual que nos
llega desde ese otro lado del charco. Podemos decir que Juanes es
una de esas figuras que a pesar de no darnos novedades musicales
es capaz de ponernos en la difícil tarea de sacarnos de la cabeza las
pegadizas melodías de "La camisa negra" o "ADios le pido"...

Alex

JUEVES   6 -  INFECTO + ARTISTA INVITADO
VIERNES 7    - DR. JEKYLL
JUEVES   13 - LOS NATAS+GLOW+FUNGUS
VIERNES 14 - FESTIVALVIBRAROCK RADIO DIGITAL

(HOLD PERSON+GAUNTLET+CARDINAL
+DISCIPULOS DE SALIERI)

JUEVES   20 - IRATXO
VIERNES 21 - PRESENTACION DEL NUEVO DISCO

DE OPIUM RELAX
JUEVES 27     - RAYDA
VIERNES 28   - ANIVERSARIO 100 LOS + MEJORES

(NET DISTORSSION+NOXTROMO+SPHINX)

CONCIERTOS OCTUBRE 2005
“SALA SILIKONA”

Plaza del Encuentro, 1. Moratalaz
Madrid. Metro: Vinateros

Tlfno.::  91 212 20 12   Rafa)
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ENDULZA TU VIDA
[[ XXooccoollaatt:: uunnaa tteerraappiiaa ddee sseennssaacciioonneess ]]

Además de ser  un del ic ioso manjar
el  chocolate es  una potente  arma para
preservar  la  Bel leza.

Los últimos estudios científicos definen
al cacao como una fuente de gran valor
antioxidante (antienvejecimiento) revitalizante
regenerador e hidratante ,  que ayuda
al  organismo y en especial  a l  te j ido
cutáneo.

El  inicio del  otoño es  e l  momento
ideal  para  recuperar  la  frescura y
elast ic idad de la  piel  t ras  los  avatares
del  verano (sol ,  calor,  sequía) . . .

DE D I C A A T U BE L L E Z A L A AT E N C I Ó N

Q U E ME R E C E.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

Tel.:  91 430 03 96

Centro Especializado en
Tratamientos Corporales,

Faciales y Depilación
Definitiva.

VISÍTENOS EN LA WEB DE
INFORMATIVO DE MORATALAZ, EN LAS

SECCIONES DE SALUD-BELLEZA Y
AGENDA COMERCIAL.

www.informativomoratalaz.com

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
LÁSER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLICADAS EN DEPILACIÓN

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

ARGANDA: 91 875 77 88 /
91 875 75 75

MEJORADA: 91 679 40 40
VALLECAS: 91 757 07 07

VALDEBERNARDO: 91 301 61 61
RIVAS: 91 666 13 17

PISO - VENTA - MORATALAZ

502.000  Euros 247.000  Euros 422.922  Euros 337.000  Euros 319.000  Euros

565.000   Euros222.180  Euros212.000  Euros321.000  Euros210.300  Euros

228.360  Euros 279.312  Euros 310.000  Euros 245.400  Euros 498.809 Euros

PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - ATOCHA

PISO - VENTA - MORATALAZ

PISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - MORATALAZ

PISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - MORATALAZPISO - VENTA - LA ELIPA

PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ PISO - VENTA - MORATALAZ

Piso lujo 4 dormitorios, piscina, garaje,
2 baños completos, salon 25 m²,
parquet espiga, cocina 15 m²,  zonas
comunes. excelente distribución.

Ref.- 737-06

Piso L-4, 4ª altura, 2 habitaciones
(antes 3), totalmente reformado,
c/c., cocina amueblada y equipada,
suelos de roble. EXCELENTE
COMUNICACIÓN. MEJOR VER.

Ref.- 734-06

Piso lujo 3 dormitorios, 2 baños, cocina
con office, salon independiente,
calefacc/c., a/a, totalmente amueblado,
2 plazas garaje, ascensor, trastero.

Ref.- 549-06 

Precioso piso de 8 5m², ascensor,
garaje, 3 dormitorios, cocina
amueblada con oficce, suelos
de parquet, carpinteria interior
de roble, exterior climalit,
EXCELENTE SITUACIÓN.

Ref.- 738-06

Piso de 2 habitaciones, salon
independiente, cocina con
tendedero, suelos parquet,
puertas roble, c/i. TOTALMENTE
REFORMADO. MUY BONITO.

Ref.- 740-06

Piso de 82 m²,2dorm, 1 baño
completo, cocina amueblada,
amplios armarios,parquet y
tarima, garaje, ideal parejas. 

Ref.- 656-06

Piso de 3 habitaciones, salon
20m², baño completo, aire
acondicionado, totalmente
amueblado y reformado,
exterior. IMPECABLE.

Ref.- 741-06

Gran piso de 4 dormitorios,
2 baños completos, salon
independiente, calefacción
individual, garaje, trastero,
piscina. VIGILANCIA 24 HORAS.

Ref.- 689-06

Piso de 55 m², 2 habitaciones.1
baño, cocina amueblada con vitro y
horno, 2 armarios, carpintería exterior
climalit, carpintería interior roble,
gas natural, suelos de parquet espiga.
MUY BONITO, LUMINOSO.

Ref.- 730-06 

Piso en venta. Madrid. piso de 80 m²
utiles, 2 dormitorios antes 3, amplia
cocina amueblada, tendedero, salón
de 18 m², todo exterior, c/c., portero
físico, gran ocasión, excelente zona
¡ PARA ACTUALIZAR !

Ref.- 632-06

Piso de 84 m², 3 habitaciones,
1 baño, cocina amueblada y
equipada, ascensor, 2a/e, c/c,
portero fisico, video cámara,
EXCELENTE COMUNICACIÓN.
OPORTUNIDAD. 

Ref.- 735-06

Piso con urbanización privada 2
dormitorios, baño, amplia cocina
amueblada,  salón comedor de 20
m², ascensor, pista de baloncesto
y  fútbol, parque infantil y zonas
ajardinadas ¡EXCELENTE ZONA!

Ref.- 608-06

Vivienda L-4, 3 habitaciones,
cocina-oficce,baño completo,
c/c, suelos gress, exterior,
junto al metro de artilleros.
¡INMEJORABLE ZONA!

Ref.- 743-06

Piso de lujo excelentes calidades,
a/a, 2 dormitorios, armarios
empotrados, baño y aseo, clima-
lit, piscina, garaje. ¡MEJOR VER!.

Ref.- 664-06

Precioso piso de 3 habitaciones,
ascensor, suelos de parquet
en roble, amplio salon,
cocina amueblada y equipada.
E N F R E N T E D E L M E T R O .
MEJOR VER.

Ref.- 739-06

... VER MÁS OFERTAS DE PISOS EN PÁG. 19 ...

En los últimos años la cifra de
Reclamaciones ha permanecido
estable, concretamente en 2004 se

registraron 865, dentro de un sector que
genera unas 120.000 transaciones de compra-
venta al año sólo en la Comunidad de
Madrid, en 2004 se registraron 72.226
transmisiones de vivienda usada y se
terminaron de construir 49.000 viviendas
libres. La mayor parte de las reclamaciones
del primer semestre de 2005 corresponden
a la compra de vivienda como defectos de
construcción, problemas con el contrato,
falta de información, servicio defectuoso
y cláusulas abusivas.  

Por todo ello durante la inspección y control
llevada a cabo en 2005 en colaboración con

12 Ayuntamientos revelan los siguientes
resultados: el 81 % de las Empresas que
venden vivienda omite algún tipo de dato

relativo al precio, contrato o fecha de
entrega que debe aportar, sedgún la
normativa vigente. 

Entre el 1 de Enero y el 30 de Agosto del
presente año, la Dirección General de
Consumo había incoado 127 expedientes
sancionadores y habia multado a Empresas
del sector de la vivienda por un valor
global de 1.558.693 €. Al analizar la
información general que ofrecen los puntos
de venta de vivienda nueva, los inspectores
se han encontrado con que en el 38 % de
los casos se omitían datos que la normativa
obliga a proporcionar al consumidor,
como por ejemplo no se daba información
clara sobre la fecha de entrega y la fase
en que se encontraba la promoció. Esto
perjudica directamente al consumidor,
que se puede ver obligado a afrontar
gastos no esperados tanto de alquiler
como de compra. 

La Vivenda Libre en la Comunidad genera
el 4,8 % de las Reclamaciones de los

Consumidores

Cada año se producen 120.000 transaciones sólo en la
Comunidad de Madrid

En el Primer Semestre de 2005 se han producido un total de 458
Reclamciones ante la Dirección General de Consumo, lo que supone

el 4,8 % de las quejas formalizadas en este departamento que
depende de la Consejeria de Sanidad y Consumo.
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Capturar ese contacto íntimo
entre un rayo de luz, el objeto
iluminado y la zona que

queda excluida de esa luz es,
ciertamente, tarea difícil. Así lo
enseña la propia física, para cuya
mecánica cuántica las partículas
tienen una dualidad onda-corpúsculo
que hace inapropiado hablar de
una u otra. Así, Yolanda nos presenta secretos rincones
donde esa comunión se erige desafiante de todo
dogma que desea un mundo en blanco o negro, un
mundo de unos y ceros, de sí y no... un mundo que no
es nuestro mundo, por mucho que la tecnología digital,
basada en lo binario, quiera borrar esa verdad, a saber:
que la verdad es concreta, sí, pero dual.

En esta exposición, Yolanda Casilari nos presenta unos
cuadros realistas, entendiendo la realidad como esa

verdad dual. No se nos presenta un naranjo o un limonero
como objeto de atención de la pintora, sino un rincón que
toma la forma de rama de la cual penden los frutos y
sobre cuya superficie curvada la luz obra el milagro de la
difracción, el nacimiento de la sombra, de la penumbra,
de la difusión de colores. También se nos presenta el
excepcional encuentro entre el haz luminoso y la sombra
que tiene lugar en un patio de un claustro gótico, o en un
quieto y sereno interior románico, rincones íntimos donde
surgen los milagros... el milagro de la dualidad.

Son éstas pinturas difíciles
porque nuestro mundo artificial
gusta de encerrar la realidad en
jaulas de categorías nítidas y
concretas y la luz, ya se sabe, no
se deja atrapar... pues también
enseña la física que desde el
mismo momento en que un fotón
detiene su viaje, deja de existir...

y sobreviene así el mundo de la oscuridad...

No habrá otro modo de observar la luz que no sea unida
a la sombra. Eta es la lección que nos imparte hoy esta
pintora, lección que no se aprende en una escuela ni en
los modernos aceleradores de partículas, sino en esos
secretos rincones donde el Universo muestra su ser, para
quien sepa observar.

Rubén Cerdán

YOLANDA CASILARI: (Hija de Mª Leocadia Casilari Arias, vecina de Moratalaz
“ EL ENCUENTRO DE LA LUZ Y LA SOMBRA EN SECRETOS RINCONES ”

LA
MENTE

Para poder iniciar la práctica de las
técnicas de meditación del YOGA,
como método de transformación y

salud mental, es necesario adentrarnos y
analizar, por un momento, qué es realmente
nuestra mente. 

Esa es la gran pregunta que se harían,
con seguridad, hace miles de años los
seres humanos que poblaron los paises de
Oriente, ante los problemas emocionales
y existenciales que tuvieran y que
fueron capaces de investigar, analizar y
estudiar, al no existir entonces ninguna
psicología, descubriendo con una
sabiduría admirable y observando las
reacciones de su cuerpo y su mente, las
soluciones a sus problemas con los
métodos y técnicas del YOGA, originario
de la India y que hemos heredado en el
transcurso de los siglos, a través de las
enseñanzas de grandes maestros y
sabios, estando consolidado con sus

procedimientos fiables a pesar de su
antigüedad y su dilatada experiencia,
como un medio para favorecer la mente,
el cuerpo, las energias, la conducta, el
carácter y otros muchos beneficios,
llegando a conectar, al practicarse con
disciplina y hábito, con nuestro propio
ser interior y llegar así hasta el
autoconocimiento y crecimiento
personal de cada uno, para mantener
una actitud de calma, vitalidad, sosiego,
contento y mayor claridad.

Pero es que los problemas afectivos ó
emocionales de entonces, también están
presente en nuestros dias y más
acentuado aún en una sociedad como
la que nos toca vivir, tan competitiva,
insolidaria y muchas veces hostil, por lo
que de nuevo tenemos que parar, tal
solo un momento, y fijarnos en nuestra
mente que está acelerada, dispersa,
fragmentada, desorientada, movida por
impulsos y acciones mecánicas, alcanzando
unos estados nocivos realmente
preocupantes y que afecta ya a infinidad
de personas, sufriendo estados de ansiedad
permanente, un estrés galopante, desamor,
incertidumbre, inseguridad , insatisfacción,
infelicidad y todo, absolutamente
todo, controlado por la mente que nos
doblega, nos domina, nos controla,
constantemente, dia y noche.

Por ello, hoy más que nunca es necesario
iniciar un aprendizaje ( si está en nuestro
deseo, naturalmente ) para encauzar y
dominar esa mente que nos tiene cautivos,
para sosegarla, tranquilizarla, calmarla
y llegar a conseguir ejercer nuestra
voluntad sobre la misma y todo
dependerá, por tanto, de lo que seamos
capaces de hacer con ella.

¿Cómo empezar, si nos lo proponemos ?.
Pues, buscando un método ó una técnica

que tenemos a nuestro alcance, afor-
tunadamente, como es la meditación
del YOGA que es, simplemente, la práctica
de unos ejercicios ó prácticas mentales ,
para desarrollar e intensificar la cons-
ciencia, superar los sentimientos negativos y
trabas de toda condición, para ir
liberando la mente  y estar más
armonizados, pensando, hablando y
actuando con mayor equilibrio, además
de tener y disfrutar de una vida más
plena de tranquilidad, sosiego, calma y
paz interior tan deseada por todos los
seres humanos. Y conseguido, además,
el autoconocimiento y desarrollo
interior de uno mismo, disfrutar
más conscientemente de lo bueno que
tiene la vida cuando suceda, pero sin
apego, y tener la fuerza vital necesaria
para afrontar las adversidades que por
exceso puedan sobrevenir y poder afron-
tarlo con más seguridad, más energia y
también con una consciencia plena
acompañada de la ecuanimidad, que es una
actitud poco, muy poco, lamentablemente,
utilizada en la sociedad de hoy.

En próximos ar t iculos ,  i remos
conociendo los distintos procesos de
superación a través de la práctica de los
diferentes ejercicios de la meditación
del YOGA MENTAL ( Radja-Yoga ) y
seguiremos profundizando en analizar
los estados emocionales de nuestra
mente, esa gran desconocida por todos
y que nos acompañará hasta el final de
nuestros dias.

Paulino Monje 
Profesor de Yoga Mental y Meditación
Autor de articulos y tertuliano de radio

de temas humanistas.
Especialista en Aulas de Mayores

de la Comunidad de Madrid.  

e-mail : paulinomonje@terra.es

Madrid 18/09/´05

Les estoy eternamente agradecida
al ver todos mis poemas refle-

jados en este estupendo periódico
al cual le tengo un especial cariño:
“El Informativo de Moratalaz” y
que de alguna manera me siento
muy unida.

Si pudiera ayudarles con temas o
ideas, lo haría - no deseo que
desaparezca de nuestras manos,
humildemente no soy más que un
granito de arena.

Quisiera de todo corazón presen-
taros a mi hija Yolanda, es Madri-
leña criada aquí. Terminando sus
estudios de Bachiller así como en
Bellas Artes, casada hace 20
años, vivió en Costa Rica dejando
su rastro de Arte y volviendo a
España hace unos años, se encuentra
instalada en Pedreguer (Alicante).
Ella pinta y expone, por esa zona,
no disponiendo de medios para
exponer en Madrid.

Su bisabuelo, pintor de merecidos
premios, etc... en Málaga, la pintura
genética de vocación se lleva en la
sangre y Yolanda en sus manos
tiene en tanto El pastel, óleos,
acuarelas y demás pinturas que
usa entre los mejores del mundo
para el que lo pueda ver, a su dis-
posición está para eso su trabajo.

Si fuera posible verlo en el
“Informativo de Moratalaz” sería
una maravilla y una gran sorpresa
para ella, un regalo extraordinario
lleno de emoción. 

Con deseos de que salga bien para
todos, les muestro mi cariño y mi
fuerza, quien les estará siempre
muy agradecida.

Les saluda atentamente, su afma.:

Mª Leo Casilari Arias.

[Ver Reportaje a continuación]

# ## ## 
C A R T A S

A L
D I R E C T O R
# ## ##  

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

* Nacida de padres andaluces un 5 de abril de 1963, en Madrid, Yolanda Casilari no sólo hereda el
apellido de su bisabuelo, el ilustre pintor Santiago Casilari Roldán (1874-1954) cuya obra puede
contemplarse hoy en el Museo de Arte Sacro de Málaga, sino también una particular forma de entender
el color. Expuesta desde sus inicios a la pintura de su abuelo, Adolfo Casilari (1902-1985), le llamará
poderosamente la atención la dualidad entre la luz y la sombra, dualidad que ella no entiende como
excluyente, sino como un todo complejo, el terreno de la interfase entre dos mundos, contacto íntimo
entre dos realidades que definen, precisamente, la única realidad.



15Octubre 2005

"""" LLLL AAAA   PPPP RRRR OOOO NNNN UUUU NNNN CCCC IIII AAAA CCCC IIII ÓÓÓÓ NNNN   EEEE NNNN   LLLL OOOO SSSS   NNNN IIII ÑÑÑÑ OOOO SSSS """"

Desde el momento del nacimiento
los bebés muestran preferencia

por la voz humana frente a otro tipo
de sonidos. Es en los primeros meses
cuando aparece el balbuceo. Éste consiste,
en un primer momento, en una especie
de gimnasia vocal que permite
explorar todas las posibilidades del
aparato articulatorio. Es universal,
contiene una serie de sonidos que no
tienen nada que ver con la lengua que
se habla a su alrededor. El balbuceo va
avanzando en complejidad (por ejemplo,
combinando vocales y consonantes), se
va haciendo más claro y preciso, se
combina con repeticiones intencionales
de sonidos (ecolalia), hasta llegar a las
primeras palabras.

Entre los nueve y los dieciocho meses
aparecen las primeras palabras,
formadas por los sonidos que el
pequeño está aprendiendo a  pronunciar.
Si al año y medio no habla nada y no
muestra interés por el lenguaje oído,

hay que evaluar a nivel auditivo,
mental y físico. 

A esta edad, los sonidos que el niño
puede producir son algo diferentes al
balbuceo del primer año, ya que son
sonidos que sirven para formar palabras.
Pero no olvidemos que el cerebro y
los órganos que intervienen en la
pronunciación o articulación aún no
están totalmente desarrollados, por lo
que el pequeño de un año es capaz de
producir sonidos muy sencillos.

Así, la primera vocal en aparecer es
generalmente la "a" y la primera
consonante la "b", la "p" o la "m". La
combinación de estos sonidos en sílabas
con la repetición de la sílaba da lugar a
"mamá" y "papá" que están entre las
primeras palabras producidas, tal
como ya sabemos. El desarrollo de las
consonantes se hace de la "p" a la "t" y a
la "k" y poco después simultáneamente
de la "b" a la "d" y a la "g". Los sonidos

más tardíos en aparecer son los más
difíciles para un niño, que suelen ser la
"s", la "ch", la "j", la "f", la "z" y la "rr".
Los padres no deberían inquietarse
por la pronunciación imperfecta
de su hijo en cuanto a estos sonidos
complejos antes de los cinco años
y medio o seis.

Por otra parte, todos los niños
comenten errores cuando pronuncian
las palabras. Como hemos explicado, al
tener un repertorio de sonidos limitados,
tienen que simplificar las palabras. Los
procesos de simplificación (por ejemplo,
"totora" por "locomotora"), sustitución
(por ejemplo, "popa" por "sopa") y
omisión (por ejemplo, "eta" por
"puerta") de sonidos dentro de las
palabras son normales a cierta edad,
pero cuando el niño continúa haciéndolos
se debe consultar a un profesional.

Por tanto, hemos visto que el niño
necesita un tiempo para ir adquiriendo

y mejorando la pronunciación de los
sonidos. Los padres y el entorno del
niño pueden facilitar ese desarrollo
hablando al niño mucho, despacio
y claro pero sin repetir sus propias
palabras (por ejemplo, aunque el niño
diga "tete" nosotros diremos
"chupete"). También pueden crear un
ambiente en el que el niño se sienta
tranquilo al hablar, dándole tiempo
para que se exprese y sin exigirle que
hable bien. Por último es importante

que cuando surjan dudas a los padres
sobre si existe o no retraso en la
pronunciación de su hijo, consulten a
un especialista que les recomendará
esperar un tiempo o propondrá un
programa de intervención, siempre
dependiendo de la edad del niño y del
tipo de errores que cometa.

María Antolín Martínez
Logopeda del Centro de Psicología 

Eber

Especialistas en
Trastornos de la
Alimentación

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

* Dificultades de Aprendizaje, 
Lectura y Escritura.

* Cursos y Talleres: 
Relajación, Autoestima...

PRIMERA CONSULTA DE ORIENTACIÓN
GRATUITA

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

ARTILLEROS

Salida
Cº Vinateros

(Pares)

Junto
Iglesia

MERCADO

IGLESIA

INSALUD
TORITO

Camino Vinateros

C/
 C
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Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz. Además podrá ir visitando los diferentes artículos en la Sección de “Salud - Belleza,” -
en cuyo Sumario se abrirá una Sección de “Salud Psicológica”.................................................................................................................. www.informativomoratalaz.com

* El desarrollo del lenguaje es un proceso paulatino
en el que el niño progresa gracias a las continuas
interacciones que establece con su entorno (padres,
otros adultos y compañeros posteriormente). En
dicho proceso el órgano del oído juega un papel

relevante, de tal manera que si la audición es buena, el
niño será capaz de percibir su entorno y de asimilarlo
pero, si por el contrario,  presenta alguna pérdida de
sensibilidad auditiva, el desarrollo del lenguaje podrá
verse alterado e incluso interrumpido.

----- Fué Noticia -----

* Durante su visita a España, antes de las vacaciones de verano,
D. Moshé Katsav, Jefe del Estado de Israel, habló larga y
amistosamente con Doña Cristina - Malcah (vecina de Moratalaz).

La fuerza vital del Agua
En una gota de agua se encuentran innumerable seres

vivos. También esta fuerza vital  contribuye  al equilibrio
de la vida en todo el sistema solar. Estas innumerables
formas de vida en las gotas de agua no sólo contribuyen a la
purificación de los ríos, lagos y mares, sino que con ello
también el organismo del hombre, el cuerpo humano, es

limpiado por el agua, que lleva en sí miles de animalitos microscópicos que está previstos  para esto.
A esta forma de vida Yo las llamo los limpiadores naturales del cuerpo físico.

La relación del hombre con la naturaleza y con el manantial de la vida, que es el agua,
está perturbada. El agua de la Tierra no se ha dado sólo para la limpieza y el regadío del suelo,
sino que también al cuerpo humano, a sus células, a la sangre y a los órganos. Los innumerables
seres vivos en el agua, los microbios, ayudan a la limpieza y depuración de los intestinos
humanos-y de los animales- y reconstituye la flora intestinal. El agua curativa está destinada para
todos los elementos básicos del cuerpo.

Si las fuentes de la tierra, el agua, están contaminadas, si ya no están en condiciones de
darle al hombre sustancias sanas  y reconstituyentes, entonces también el ser humano enferma. Si los
animalitos del agua, los microbios, han sido exterminados por medio de sustancias químicas, de
contaminación atómica y cosas parecidas, entonces el agua es un líquido sin vida, que si bien todavía le
sirve al hombre para lavarse exteriormente, ya no puede restablecer, ni fortalecer, ni vivificar sus
órganos; y las causas de esto conducen a malestares, enfermedades y reveses del destino.

Vida Universal
www.vida-universal.org

CURSOS DE
IITTAALLIIAANNOO

Método Comunicativo
Profesores Nativos
Tlfs.: 91 786 25 65 

678 022 131
comemai@comemai.it
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POLLO RELLENO .................... 16,00 €
POLLO ASADO .......................... 6,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 4,50 €
CROQUETAS (Ración) .............. 4,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 2,85 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,00 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 4,50 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,50 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,00 €
EMPANADA ............................... 1,75 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
HELADOS .................................. 5,00 €
BAGUETES ............................... 0,70 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO SOLO MAÑANAS
* De Lunes a Domingo
de 8:30 a 16:00 horas

OFERTA: 9,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
OFERTAS: 8,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
OFERTA: 8,00 €
POLLO + BOLSÓN DE PATATAS

PODÓLOGO
Cº Vinateros, 127 - 1.º D

PREVIA PETICIÓN HORA
.........

91 301 59 28

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

SERVICIO DE CONSERJERÍA
VIGILANCIA Y LIMPIEZA

C/ JACARANDA N° 128
VELILLA DE SAN ANTONIO

CP 28891  MADRID
Móv. 606 72 15 67

A mi nieta Alba, con los ojos más
bonitos color cielo, y la sonrisa más
angelical y simpática, en su Primer
Cumpleaños. Te deseamos cumplas
muchos más, con todo el amor y
cariño que te tenemos la Abuelita
Angelines y los primitos, Daniel y
Silvia. Mil besos de todos.

La Abuelita
25 de Octubre

ALBA ORTIZ ANDREU

Muchas Felicidades os deseamos,
en el día de vuestro Santo. Vuestros
padres, abuelos y Pepe.
* 29 de Julio
Santa Marta-Santa Beatriz

* 29 de Octubre
Laura María

MARTA Y LAURA
CUESTA RODRIGUEZ ¡¡Feliz Cumpleaños, Rosa

Mia!!- Te deseo que, juntos
cumplas muchos años más y
te agradezco los hijos que me
has dado y la Felicidad que
disfrutamos. Te queremos y te
necesitamos.

Adrián, Alex y Pedro.

CRISTINA JIMÉNEZ ALCÓN

HOLCL CINTHYCL!!! 
Esperamos lo mejor para
tí, hoy y siempre, en tus
quince años, porque te lo
mereces por muchísimas
cosas y que seais tan feliz,
como lo estamos nosotros
contigo. Muchos besos de
tu familia. 

Pasado
15 de Septiembre

CRISTINA
VANESSA VALENCIA

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3 - POSTERIOR

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

COMPRA - VENTA - ALQUILER
PISOS - LOCALES - CHALETS...MAFYC
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DEPILACIÓN DEFINITIVA
¡ NO SUFRAS MÁS !

La eliminación definitiva del vello
no deseado requiere la elaboración
personalizada de un tratamiento en el
que, tras evaluar cada caso, puede  crearse
un plan de trabajo, eligiendo las técnicas
más efectivas: electrología (electrolisis,
termolisis blend), laserterapia [calibrando
potencia (julios/cm2) ] ò combinándolas,
así como el cuidado específico de
cada zona, para obtener los resultados
que siempre has soñado: UNA PIEL

LUMINOSA Y SUAVE.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia) Tel.:  91 430 03 96

UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS DE MADRID

Centro Especializado en
Tratamientos Corporales, Faciales y

Depilación Definitiva.

VISÍTENOS EN LA WEB DE
INFORMATIVO DE MORATALAZ, EN LAS

SECCIONES DE SALUD-BELLEZA Y
AGENDA COMERCIAL.

www.informativomoratalaz.com

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
LÁSER Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

APLICADAS EN DEPILACIÓN

LA CALIDAD ES EL LUJO
QUE TE OFRECEMOS DÍA A DÍA

Paco del Castillo
“Profesor de Análisis Sensorial”

...Viene del Informativo de Moratalaz -Nº 107.-

2. LA IMAGEN INFRAVALORADA

Pero si en los aceites ni Córdoba ni Andalucía tienen preponderancia
(salvo en términos cuantitativos) con el PX, oro prácticamente de color
negro y bastante más denso y viscoso que el verde, no tiene rival
alguno. En efecto, la inmensa mayoría de los PX que comercializa el
Marco de Jerez tienen su origen en la campiña cordobesa y
algunos de estos PX viejos de Montilla-Moriles se podrían situar entre
los mejores vinos del mundo en términos absolutos.

Alguien pensará ¿En Montilla vinos de categoría mundial? Pues sí, y no
solamente en PX sino en otras elaboraciones, finos viejos (hay pocos),
olorosos y, sobre todo, en los amontillados "de soleras fundacionales" lo
que algunos llaman de sacristía.

Insistiendo en estas cuestiones todavía recuerdo que hace unos 12
años o más, en mi primera conferencia, que trataba sobre los vinos
de Montilla-Moriles, empezaba con estas o parecidas palabras "Muchos
expertos opinan que C.P.E. Bach estaría considerado uno de los músicos
más grandes de todos los tiempos si no hubiese sido por la aplastante fama
de su padre Johann Sebastian, el sublime Cantor de Santo Tomás". Esta

entrada musical me sirvió para resaltar que, en
mi opinión algo parecido le había ocurrido a la
denominación Montilla-Moriles que se había
visto eclipsada por la proximidad y poderío
económico y comercial del Marco de Jerez,
dada la similitud de estilos de vinos.

Si J.S. Bach, podría ser considerado (juicio de valor propio) el mejor
músico de todos los tiempos, los vinos del Marco de Jerez quizás hayan
sido durante siglos las mejores creaciones enológicas de nuestro país.

Así los vinos de Montilla-Moriles, aunque esto no gustará en la zona,
han estado infravalorados injustamente hasta hace unos años como
"los jereces" de los pobres, e incluso en algunas publicaciones y cartas
de vinos todavía tienen un terrorífico apartado de tipos de vino:
"Jereces", en el que incluyen alguna elaboración cordobesa lo que todavía
demuestra la ignorancia de gran parte de la restauración española.

Ahora bien, ante estos hechos Montilla-Moriles debería de una vez por
todas adoptar una actitud beligerante para sacudirse ese sambenito
popular de vinos de segunda. Y debería hacerlo por dos motivos
principales, porque no es verdad y porque en algunos casos sus vinos
tienen personalidad propia. Y nada mejor que con el PX para
conseguirlo; como la materia prima es cordobesa deberían
aprovechar esa favorable situación.

Continuará en el Nº 108...

EL VINO DULCE PEDRO XIMÉNEZ COMO
ORO NEGRO CORDOBÉS
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El sol transitara por el signo de Libra
del 23 de septiembre al 22 de octubre,

dotando al signo de toda su belleza y
esplendor. Los nativos de libra podríais
tener la fortuna de vuestro lado. En general
debería ser un mes bastante armónico debido
a la influencia de Júpiter que podría
favorecer el dialogo y la concordia. No
podemos bajar la guardia y en general
habrá mas gastos de los previstos a todos
los niveles, accidentes y averías.

La palabra clave, AMIGABILIDAD.

* La Meditación

“... Tu verdadera naturaleza es la calma. Te has colocado una mascara de inquietud, formada por el
agitado estado de conciencia que resulta de los estímulos de las emociones. Tu no eres esa mascara,

eres el puro y calmado Espíritu. Ha llegado el momento de que recuerdes quien eres: el alma bendita,
un reflejo del espíritu. Quítate la mascara de los sentimientos y emociones y mira de frente a tu
Ser interior.

Cada vez que te enfadas o te llenas de odio, adoptas un disfraz del mal. Cuando una persona llega
a encolerizarse lo suficiente, desea matar. En realidad, no desea hacerlo -es decir, su alma no lo desea-
pero, como el alma se ha identificado con la emoción, su ira se lo hace creer. Por tanto, no es conve-
niente permanecer en el estado común de conciencia humana, sujetos a emociones tan violentas. Tu
mismo te encarcelas en diversos estados de animo y esa es la causa de todos tus pesares. Para escapar
debes disolver los sentimientos y emociones relacionadas con la conciencia corporal. La meditación es
el camino para lograrlo.." Paramahansa Yogananda.

Paz para todos los corazones.
Maite G.G.

HORÓSCOPO
Octubre 2005

“ LIBRA ”

ENZIMAS: En el organismo
actúan mi les  de enzimas
constantemente y a lo largo
de su vida. Gracias a ellas, el
organismo es capaz de renovar las
células viejas y desgastadas,
transformar las sustancias nutritivas
en energía y componentes básicos,
eliminar productos de desechos,
toxinas y cuerpos extraños,
defenderse de los agentes
patógenos, cicatrizar heridas, etc.

Las enzimas son auténticas
especialistas. Cada una de ellas
cumple una única función en el
organismo. Ninguna enzima
actúa de forma aislada, sino
siempre en colaboración con
otras enzimas.

Los enzimas ayudan a restablecer
la movilidad de las articulaciones.
En las piernas cansadas. Enferme-
dades de las vías respiratorias.
La piña, la papaya y otros vegetales
spirulina, polen, alfalfa contienen
proteasas.

DESPUÉS DEL SOL: Cuando
hay falta de hidratación en la
piel, lo primero es beber agua

suficiente (mejor mineral) unos
2 litros diarios. Si incorporas
zumos de frutas naturales ya que
son una fuente de vitaminas.

Caldos de verduras para depurar y
son ricas en minerales, apio, puerro...

La toma de ácidos grasos como
germen de trigo con aceite de
onagra o aceites de pescados
en perlas, los antioxidantes AC,
y E... La spirulina contiene todo.

Externamente un aceite de
almendras o aceite de germen
de trigo, aguacate o rosa mosqueta
hidratan y nutren.

Hacer un ayuno en el comienzo
del otoño es muy bueno para
limpiarnos y estar preparados.
Hay muchas clases de ayunos,
algunos están contraindicados en
algunas personas.. pregúntame
(naturopata).

SEMILLA LINO: Esta semilla la
recomiendo para aquellas personas
que tengan estreñimientos, es
una semilla rica en ácidos
omega3 por lo tanto aunque no
seas estreñido/ a, es un aporte
de ácidos grasos muy buenos
para regular el nivel del colesterol.

CARNITINA: Te quema las grasas
dándote vitalidad. Resulta muy

eficaz si además haces deporte te
quema el doble de grasas.

COPOS DE AVENA: Excelentes
para desayunar, contienen
mucha proteina, ácidos grasos
insaturados, como el linoleico,
calcio, fósforo, hierro, vitaminas
del grupo B y algo de vitamina E.
Contiene fibra soluble, de la
que se ha comprobado que
ayuda a descender los niveles
de colesterol en sangre.

CAUSAS FÍSICAS DEL MAL
HUMOR: Está comprobado que
en el cerebro de un paciente
depresivo se producen cambios
bioquímicos. Entre estas causas
están las alteraciones hormonales,
el debilitamiento del sistema
inmunitario y alergias etc. Y
también la carencia de algunas
vitaminas nutrientes influyen
mucho en el mal humor:

- Vitaminas C y las del grupo B,
la falta de algunos aminoácidos
el triptófano... La levadura de
cerveza, la spirulina, el pesca-
do, semillas sésamo, fruta... Y
una alimentación equilibrada y

sana. El ejercicio y también
ayudas como los masajes, reiki,
el yoga, natación...

ALOE VERA: Tómalo cada
mañana antes del desayuno
para limpiar el organismo y la
piel, en casos necesarios de uso
externo en gel es muy hidratante
y cicatrizante. Mantiene la
elasticidad en la piel. Alivia y
cura la piel. Internamente y
externamente.

BOLDO: Ideal para descongestionar
la vesícula biliar, y ayudar a que
nuestras grasas se digieran
bien. Malas digestiones, a veces
con gases y acidez, colesterol.

TILA: Relajante y digestiva,
tomar 1 tacita por la noche
alivia a calmar el nerviosismo.

MANZANILLA: Cuando tengas
olor en la boca cuales digestiones,
gases, después de las comidas.

TE VERDE: Antioxidante,
adelgazante, poderoso reju-
venecedor. Tiene vitaminas C
y E. 1 tacita después de las

comidas. Un buen sustituto del
café.

JALEA REAL: Para niños y
adultos, previene los catarros,
levanta el ánimo, aumenta las
defensas.

* Si te encuentras sin fuerzas,
cansada o deprimida también
pasamos consulta y te ayudamos a
decirte, que es lo mejor para ti.
Pide hora.

* Es muy difícil atraer el éxito
que deseas en todos los ámbitos sin
el apoyo y el amor incondicional de
tus amigos y tu familia.¿De qué
te serviría ese éxito si no
tuvieses con quien compartirlo?

Puede que tengas la suerte de
haber nacido en el seno de una
familia que te apoya y te quiere.
Por fortuna hay muchas personas
en el mundo que están dispuestas
a darte su amor, de modo que
si te ocupas de buscarlas, las
encontrarás.

- No esperes más hazles saber
que los quieres, a tus padres,
hermanos, amigos o nueva
familia, tanto con palabras
como con hechos.

(Sin una familia, el hombre,
solo en el mundo, tiembla de
frío). André Maurois.-

- MARÍA PAZ ARAGÓN.- MÉDICO NATURISTA -

HERBOLARIO
de María Paz

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

REGÁLATE LO QUE TE MERECES:
- Masaje corporal
- Reiki
- Iridologia
- Regulación energética

10 % DTO. EN CARTÍLAGO TIBURÓN (PARA LOS HUESOS)

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Podría ser un mes bastante creativo, si no te entregas a la postergación.
Pon en marcha tus recursos.
Salud………… Posibles alergias 
Dinero……….. Poco movimiento
Amor………… Muy tranquilo
Arcano……….. La Luna

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Marte en tu signo podría provocar disputas indeseadas y
desde luego cambios necesarios en tu organización.
Salud………… Es importante elevar tu autoestima
Dinero……….. Muy buenas expectativas
Amor………… Cambios importantes
Arcano……….. La Rueda de la Fortuna

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Un periodo importante en las relaciones familiares, si
tienes hijos cambios para ellos.
Salud……….. Sigues bastante nervioso
Dinero……… Arreglos interesantes
Amor……….. Paciencia
Arcano……… La Justicia

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Parece que este mes podría estar lleno de situaciones
positivas ¡Ya te tocaba!
Salud…………… Relájate un poquito
Dinero………….. Buena administración
Amor………….... Te quieren
Arcano…………. El Sol

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Las cosas no terminan de salir como quieres, pero parece que
puedes estar mas tranquilo.
Salud…………. No te comas tanto el coco
Dinero………... Mejoría 
Amor……….… Un poco aburridillo
Arcano………... El Carro

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Podrías poner fin a asuntos que llevas tiempo postergando, pon
orden en tus sentimientos y se valiente.
Salud……….. Si pones de tu parte te recuperaras
Dinero……… Esfuérzate un poco
Amor……….. Mal
Arcano……… El Ermitaño.

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Un periodo excelente para disfrutar de la belleza el amor y la
amistad.
Salud…….. Relaja tus cuerdas vocales
Dinero…… Te administras bien
Amor…….. Expectativas
Arcano…… La Estrella

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Júpiter entrara en tu signo a finales de mes propiciando tu
suerte y tu buena estrella
Salud…………. Revisiones
Dinero…...…… Entradas
Amor…………. Buen momento
Arcano……….. El Sumo Sacerdote

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
No será un periodo excesivamente turbulento, podrías
tener muchas oportunidades para relacionarte social o
laboralmente.
Salud………….. Empiezas a levantar cabeza
Dinero………… Ingresos inesperados
Amor………….. Días felices
Arcano………… El Mago

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Un periodo cargado de ilusiones y realizaciones afectivas
y sociales.
Salud……….. No cojas frío
Dinero………. Bien
Amor……...… Algo se mueve
Arcano………. La Sacerdotisa

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Comienzas un periodo de actividades muy positivas para
tu crecimiento personal y profesional.
Salud………… Sé moderado en todo
Dinero……….. Bien
Amor………… Bien
Arcano……….. Los Enamorados

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Podría renacer en ti un interés olvidado  por los temas
espirituales
Salud……….. Cuida tus oídos
Dinero……… Muy bien 
Amor……….. Muy bien
Arcano……… El Colgado.

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

= En Otoño = Energía =

Visítenos en la Agenda Comercial de la web del Informativo de Moratalaz. Además puede ir visitando los
diferentes artículos en la Sección de “Salud - Dietética - Belleza, etc....... www.informativomoratalaz.com

PUEDES VER TAMBIÉN EL HORÓSCOPO
EN INTERNET

[ www.informativomoratalaz.com ]
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INMOBILIARIAS
==============

VILSA VENDE
TELF.: 91-328-74-74 

(Ver Publicidad en Pág. 11)

REF.- 734-06 PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Piso L-4, 4ª altura, 2
habitaciones antes 3, totalmente reformado ,c/c, cocina amueblada y
equipada, suelos de roble. EXCELENTE COMUNICACIÓN.
MEJOR VER. PRECIO.- 247,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.-735-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. Piso de
84 m², 3 habitaciones 1baño, cocina amueblada y equipada,
ascensor, 1 baño, 2a/e, c/c, portero fisico, video cámara,
EXCELENTE COMUNICACION. OPORTUNIDAD. PRECIO.-
279,312  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 608-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso con
urbanización privada 2 dormitorios, baño, amplia cocina amueblada,
salón comedor de 20 m², ascensor, pista de baloncesto y  fútbol, parque
infantil y zonas ajardinadas ¡EXCELENTE ZONA! - PRECIO.-
310,000 €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 549-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso en venta
moratalaz. piso de lujo 3 dormitorios, 2 baños, cocina con office,
salon independiente, calefaccion central, a/a, totalmente amueblado, 2
plazas de garaje, ascensor, trastero. PRECIO.- 422.922  €.-
VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 743-06. PISO EN VENTA EN MORATALAZ. Vivienda
L-4, 3 habitaciones, cocina-oficce,baño completo, c/c, suelos
gress, exterior, junto al metro de artilleros.¡INMEJORABLE
ZONA! -PRECIO.- 245,400€.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 656-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso de 82
m², 2 dorm, 1 baño completo, cocina amueblada,amplios armarios,
parquet y tarima, garaje, IDEAL PAREJAS. PRECIO.- 321.000  €.-
VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 664-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso de lujo excelentes
calidades, a/a, 2 dormitorios, armarios empotrados, baño y aseo, climalit, piscina,
garaje, ¡ MEJOR VER ! PRECIO.- 498.809  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. -699-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso de 165 m², 4 dormitorios,
2 baños, salón comedor de 41,5m², calefacción central, parquet, aluminio,
ascensores, zonas comunes. EXTERIOR MUY BIEN COMUNICADO.
PRECIO.- 548,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.-669-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. L-4 de dos
dormitorios, cocina con oficce, salón, baño, altura ideal, junto al metro,
calefacción central, ¡ PARA REFORMAR ! PRECIO.- 227,470  €.-
VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.738-06.  PISO VENTA EN MORATALAZ. Precioso piso de
85 m², ascensor, garaje, 3 dormitorios, cocina amueblada con oficce,
suelos de parquet, carpintería interior de roble, exterior climalit,
EXCELENTE SITUACION. PRECIO.-337,000 €.- VILSA.
TELF. 91-328-74-74

REF. -718-06. PISO EN VENTA MORATALAZ. 94 m², 3 dormitorios antes 4,
salón de 30 m² ,baño y aseo, cocina con tendedero ,terraza, suelos de parquet, C/I,
EXCELENTE ZONA. PRECIO.- 417,703  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF. 632-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Piso en venta. Madrid. piso de
80 m² útiles, 2 dormitorios antes 3, amplia cocina amueblada, tendedero, salón de
18 m², todo exterior, calefacción central, portero físico. GRAN OCASION,
EXCELENTE ZONA. PRECIO.- 228,360  €  VILSA. 91-328-74-74

REF. 248-06. PISO EN VENTA. MORATALAZ. Gran piso de 100 m², 3
dormitorios, amplio salón de 22 m², cocina amueblada, urbanización
privada, vigilancia 24 h., piscina, zona de recreo, en inmejorable zona.
¡ MEJOR VER ! PRECIO.- 375,630  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.-690-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. Ocasión .piso de 4
dormitorios, 2 baños, calefacción central, parquet de espiga, salón - comedor
de 18 m², ascensor, trastero, todo exterior, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
PRECIO.- 306,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.- 682-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. Piso de 4
dormitorios, 2 baños, excelente zona, C/I, armarios empotrados,
piscina, vigilancia 24 horas, zonas ajardinadas, EXCELENTE
OPORTUNIDAD. PRECIO.- 408.657  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.- 736-06. PISO DE VENTA EN MORATALAZ. ¡Piso de
LUJO! -180 m², 4 habitaciones, 2 baños, pintura en liso y estuco,
suelos tarima y barro cocido, cocina 25 m² amueblada, gara-
je y trastero zona la estrella. ¡TODO UN PRIVILEGIO!.
PRECIO.- 845,000  €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

REF.-739-06.PISO DE VENTA EN MORATALAZ. Precioso piso de
3 habitaciones, ascensor, suelos de parquet en roble, amplio salón, coci-
na amueblada y equipada. EN FRENTE DEL METRO. MEJOR VER.
PRECIO.-319,000 €.- VILSA. TELF. 91-328-74-74

LOOK & FIND - VENDE: 
Tel. 91 333 99 00  /  Tel. 91 333 99 01

(Ver Publicidad en Pág. 24)

PASAJE DE ORUSCO. Precioso piso en Moratalaz de 100 m2, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina amueblada con office, 2 baños completos, g/n, climalit,
a/a, ascensor, garaje y jardines. DW 185. Precio: 336 000.-€  LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

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

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

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

Ahora también por el Formulario de la web: www.informativomoratalaz.com
- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

“ INAUGURACIÓN ”
Presentando este Anuncio: 10 % de Dto.

C/ Molina del Segura, 1
Moratalaz   Madrid

Más de 530 Oficinas de
siete firmas nacionales,

con una legión de más de
3.000 Asesores inmobiliarios
y más de 9.000 Propiedades
están en la bolsa a disposición
de los Clientes. Según datos
del Períodico de Negocios
"Expansión" del 21 de Enero
del 2004, este Sistema,
acaparó el 16% del mercado
español, o lo que es lo
mismo: el 1,2 de cada 8
transacciones realizadas, fueron realizadas a través de la MLS. 

El objetivo final de la MLS es mejorar el Servicio, por un lado del
Cliente Vendedor que va a tener la seguridad en un 90% que su
Vivienda se vende en el menor tiempo posible y Viviendas que nadie
ha visto y por lo tanto están frescas, disponer de los mejores
Compradores; por otro lado también, que el Cliente Comprador se
vea favorecido ya que podrá acceder cómodamente a todas las
ofertas inmobiliarias de las firmas adheridas a la MLS desde
cualquier Oficina, por tanto, la MLS, da a conocer esa Oferta
Inmobiliaria a un mayor número de Compradores las 24 horas del
día y 365 días al año,  acelerando la venta de las Propiedades con
el menor riesgo posible. 

Otra de las ventajas que dispone la MLS, es que cualquiera
de dichas Oficinas dispone de la misma ficha de datos y
características con un completo fotorreportaje del inmueble lo que
dá agilidad y transparencia a la venta, pues el inmueble siempre

estará en las mismas condiciones
jurídicas y económicas con
independencia de la Provincia
y zona que se trate para
cualquiera de los posibles
Compradores, es decir, desde
Moratalaz, damos a conocer
su Vivienda a otras Areas por
lo que el abanico de posibles
Compradores se amplian
enormemente. El Cliente
siempre sabe lo que está
comprando sin los vaivenes

del mercado y venga de donde venga sabe que tiene absolutamente
la misma información. 

La MLS, presente y futuro, funciona a pleno rendimiento en EEUU,
Francia, Gran Bretaña,... y Paises industrializados, pues un Comprador
cada vez más exigente y con menos tiempo disponible, nos muestra
una oferta variada del Inmueble que puede ser su Vivienda Ideal
"Sin salir de Casa".

Ver Anuncio Publicitario en Pág. 24
(Contraportada)

Además, podrá visitarnos en la web del Informativo:
www.informativomoratalaz.com

tanto en la Agenda Comercial, como en la Sección de
Clasificados:

Empresas y Agencias Inmobiliarias.

Javier Morante
Gerente

LOOK & FIND Moratalaz
E-mail: m-moratalaz@lookandfind.es

El Mundo se Globaliza en la Venta de los Pisos (MLS)
* Desde hace ya dos años, LOOK AND FIND, junto con otras Redes de

Agencias, crearon en España la Multiple Listing Service (MLS) o lo que es lo mismo:
"Sistema de Operaciones Compartidas", siendo la pionera en ofrecer Servicios
Inmobiliarios a través de esta Herramienta. 

* Estos Servicios tratan que las empresas adheridas a la MLS se comprometen a
poner en común sus Ofertas Exclusivas de Inmuebles en Venta con el fin de
ofrecer a sus Clientes la mayor gama posible de Viviendas.

“ INMOBILIARIA ”

AVDA. DOCTOR GARCÍA TAPIA, 161
28030 MADRID

TELF.: 91 751 43 02

¡¡ PROMOCIÓN DE APERTURA !!
* CONSULTA GRATUITA

* 20 % DESCUENTO EN TRATAMIENTOS

FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA
MEDICINA DEPORTIVA Y HOMEOPÁTICA

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

PODOLOGÍA - ESTÉTICADIRIGIDO POR:
MIGUEL A. LÓPEZ VELO
(SERVICIOS MÉDICOS ATLÉTICO DE MADRID)
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PLAZA DEL ENCUENTRO. Piso en Moratalaz de 123 m2, 4 dormitorios, 2
baños completos, cocina amueblada con office y tendedero acristalado, salón-
comedor con terraza, c/c, parquet, portero físico, ascensores, trastero, vistas. DW
206. Precio: 390 700.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

CGDOR. DIEGO DE VALDERRÁBANO. Piso en Moratalaz de 97 m2,
3 dormitorios, dos baños completos, salón-comedor, cocina amueblada
con tendedero, c/i, g/n, a/e, terraza, ascensor. DW 180. Precio: 225 300.-€
LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ FUENTE CARRANTONA . Piso en Moratalaz de 103 m2, hall, salón-
comedor, cocina amueblada con tendedero, 3 dormitorios, baño completo,
doble acristalamiento, g/n. Muy bien comunicado. DW 233. Precio: 249 500.-
€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS. Piso en Moratalaz de 70 m2, reformado, 3
dormitorios, salón-comedor, amplia cocina amueblada con tendedero, baño
completo y aseo, g/n, a/e, y trastero. DW 212. Precio:225 500.-€  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

AVDA. DR. GARCIA TAPIA. Estupendo piso en Moratalaz de 120 m2,
hall, salón-comedor, 4 dormitorios (antes 5), dos baños completos, cocina
amueblada con tendedero, a/e, g/n, c/i, suelos de tarima y gres. DW 217.
Precio: 378 000.-€  LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ MARROQUINA. Gran piso en Moratalaz de 140 m2, hall, salón-
comedor, 4 dormitorios, dos baños completos, cocina amueblada con
office y tendedero, c/c, terraza, puerta blindada, parquet, portero físico,
parabólica, garaje. DW 222. Precio: 530 000.-€  LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ VELILLA . Precioso piso en Vicalvaro de 60 m2, con una terraza de
18,20 m2, hall, salón-comedor, cocina, distribuidor, 3 dormitorios,
1 baño completo, 1 aseo, a/e, aire acondicionado, calefacción
individual a gas natural. DW 221. Precio: 226 000.- €  LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS. Piso en Moratalaz de 69 m2,
salón-comedor, 3 dormitorios, cocina, baño completo, calefacción individual
g/n,  parquet, armarios empotrados y trastero. EG 129. Precio: 234 500.-€
LOOK & FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ NICARAGUA. Piso en Chamartin de 78 m2, dos dormitorios,
salón-comedor, cocina con tendedero, baño completo, calefacción
central, ascensores, garaje. DW 215. Precio: 356 000.- €  LOOK &
FIND. Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

C/ SAN DACIO. Piso en Fuencarral de 65 m2, hall, salón-comedor,
terraza, cocina, distribuidor, 3 dormitorios, 1 baño completo, calefacción
eléctrica por acumuladores nocturnos g/n. Muy bien comunicado.
Para reformar. DW 208. Precio: 210 400.-€   LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01

VALLECAS. OBRA NUEVA. Apartamentos de un dormitorio y áticos
duplex de dos dormitorios. Cocina amueblada con electrodomésticos, g/n,
a/e, climalit, preinstalación de aire acondicionado, trasteros. Precios
increíbles. CONSULTA EN NUESTRAS OFICINAS. LOOK & FIND.
Tel. 91 333 99 00 - Tel. 91 333 99 01.

INMOBILIARIA PARTICULARES
========================

VENTA

MORATALAZ.- Piso exterior, L-8, 4ª planta, C/ Marroquina, 3 dormitorios,
2 baños, amplia cocina y salón con terraza, portero físico, ascensor,
calefacción central, para actualizar. 294.500 € Tl. 91 439.59.68

MORATALAZ.- C/ Marroquina, Lonja, 94 m. Calefacción y agua caliente
central, ascensor, portería, necesita mejoras. 318.536 € Tl. 629.36.04.26

MORATALAZ.- Piso bajo moratalaz. 60 metros, 2 habitaciones (antes 3),
terraza incorporada al salon, cocina amueblada y equipada con frigorifico,
lavadora y vitroceramica, puerta blindada, parqué, calefaccion individual,
mosquiteras. autobuses en la puerta y metro a 5 minutos. para entrar a vivir.
Precio: 216.365 €. Tl. 605.462.911

MORATALAZ.- Vendo piso Avda. Moratalaz 137, 6º, para entrar a vivir, 95 m2, salon 24
m2, 3 dorm, dorm. ppal con baño, aseo, cocina amueblada recientemente, 3 arm.empot.mas
uno a medida, aire acond, conserje, abstenerse agencias. Tfno:639 99.00.29 - 630 48.04.10

MORATALAZ.- Vendo piso, próximo a metro Vinateros. Segunda planta. 50 m2.
Dos habitaciones. Reformado. Precio: 179.000 Euros. Tl. 654.72.99.33 y
654.97.66.38. Abstenerse agencias. 

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en c/ Marroquina, 3ª planta.
Teléfono: 91 439.10.53 y 618.16.67.70

MORATALAZ.- Vendo local, 44 metros, puerta calle. Tl. 91 773.21.41

VICALVARO.- Vendo piso cerca universidad Juan Carlos I, muy bien comunicado,
metro Vicalvaro, 60 m. 4º sin ascensor, totalmente amueblado, parquet, calefacción, g/n.
a/a. 2-3 habitaciones, un baño, terraza acristalada. Tl. 649.83.54.00

TRASPASOS

MORATALAZ.- Traspaso local de empresa de reformas con exposición
de mobiliario de baño y azulejos, reformado recientemente, electricidad y
fontanería nuevas. Tl. 635.65.90.33 y 635.67.10.80

VALDEBERNARDO.- Se traspasa cafeteria-restaurante funcionando, 174
m2, dos salones, amplia acera para instalar terraza. Zona Valdebernardo.
180.000 €. Telf. 91.371.35.55 ó 652.91.85.66 - Jose

ALQUILER /  DEMANDAS

MORATALAZ.- Busco Despacho en Oficina para ocupar de forma
indefinida en zona Moratalaz. 91 308.43.44

MORATALAZ.- Busco plaza de garaje en alquiler cercana al metro
de Vinateros.  Email : abgonzalezs@hotmail.com

ALQUILER/ OFERTAS

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje c/ Marroquina, Lonja,
entrada por Marroquina y Vinateros, vigilancia 24 horas. 70 €
mes. Tl. 91 439.66.13 y 678.24.59.29

MORATALAZ.- Se alquila local, totalmente reformado,
calefacción central, enfrente Colegio. 50 m2. Tl. 91 430.53.17

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje (motos/coche) con
vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima ALCAMPO).
C/Primavera de Praga. Telefono 627.091.963 (Inmaculada)

MORATALAZ.- Alquilo plazas garaje para motos y coches
con vigilante 24 horas en Moratalaz (próxima ALCAMPO).
C/Primavera de Praga. Telefono 600.293.825 (Pedro)

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Marroquina
(La Lonja). Tl. 91 439.43.39

MORATALAZ. Se alquila plaza de garaje (Zona de Artilleros).
LLamar al Telf. 649.11.62.41

MORATALAZ. Alquilo plaza garaje con vigilante 24 horas en Moratalaz
(próxima ALCAMPO). C/Primavera de Praga. Telefono 91 437.60.22 

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en c/ Marroquina, 2ª planta.
Informarse en el Tl. 91 437.99.99

VALDEBERNARDO.- Se alquila plaza de garaje en el Boulevar José
Prat (Parcela 39). Tlfs.: 91 773.40.36 - 630.530.616

VALDEBERNARDO.- Alquilo piso, junto al metro, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, comunidad incluida, 720 Euros. Tl. 91 579.01.68

LOPAGAN.- Alquilo casa grande, céntrica, cerca de la playa, con terraza,
orientada al norte. Tl. 615.58.27.16 y 655.02.99.12

LOPAGAN.- Alquilo apartamento, planta baja, con porche y patio, cerca
de la palya y céntrico.  Tl. 615.58.27.16 

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

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

Financiamos hasta 6 meses sin intereses

FINANCIACIÓN HASTA
36
MESES

SERVICIOS OFRECIDOS
* Revelados en Color en 1 Hora
* Copias y Ampliaciones Color
* Revelados y Copias en A.P.S. y B/N

* Revelado Diapositivas
* Copias de Diapositivas a papel
* Copias y Ampliaciones Digitales en

papel fotográfico proceso químico.
REPORTAJES COMUNIÓN
* 12 Fotos + álbum + 15 Pruebas

+ 20 Recordatorios con Foto.
Todo por .................... 140,00 €

* 12 Fotos + álbum + 15 Pruebas.
Todo por ...................... 99,00 €

* Solo Recordatorios con Foto y con
un mínimo de 10 u.: 3,80 € unidad.

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

Estudio
Fotográfico

PPAARRAA
CCOONNTTRRAATTAARR
PPUUBBLLIICCIIDDAADD

TTEELL..::
9911 443377 4400 4433
661166 7733 8877 8888

[ Moratalaz ]

S.A.T. VISAGAS, S.L.
Reparaciones e Instalaciones:

Gas - Calefacción
Aire Acondicionado

Calderas - Calentadores
Reparación de 

Electrodomésticos
FONTANERO

Especialistas en todo
tipo de Reparaciones,

Desatascos, Saneamientos,
Griferias, etc...

Visita en 24 ò 48 horas.
Tlf.: 678 17 24 96
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CULLERA.- (Valencia), se alquila piso de 3 habitaciones, 1 baño,
amueblado, tv. Color, lavadora, exterior con terraza, económico,
cualquier época del año. Tl. 91 730.65.10

CULLERA.- (Valencia) Alquilo apartamento para 5-6 personas, bien
cuidado, cerca de la playa, mes de septiembre. tl. 91 772.14.58

PISOS COMPARTIDOS

MORATALAZ.- Se alquila habitacion para caballero junto al mercado de
Moratalaz.bien comunicado. Teléfono : 91 430.32.04

MORATALAZ.- Doy en alquiler habitación cerca del Metro Artilleros (2 cuadras,
salida a Juan de Bobadilla). Disponibilidad desde este mes. Interesados llamar  al
Tel. 647.891.138

MORATALAZ.- Habitación en piso compartido, muy bien comunicado,
renovado en 2004, acogedor. 330 €.  Comunidad y Calefacción incluida.
Tl. 600 04.68.96. Llamar tardes.

VARIOS
=======

* Necesito que me donen o vendan a precio muy bajo una bicicleta estatica
para realizar ejercicios de rehabilitación, preferible que sea de las que
se desmontan y guardan, además necesito microondas y tv asi como
algunos enseres del hogar. Gracias. Llamar al Tl. 647.891.138

* Vendo patines de rueda en línea, extensibles, azules y grises, marca:
BOOMERANG. Talla: 39-41, a estrenar, precio 75 € (negociables).
Tl. 91 730.65.10 (llamar por la tarde o noche).

* Se venden dos tarjetas Vodafone con 100 € de saldo.
Coperfield20@hotmail.com Tl. 686.39.87.23

* Cochecito Gemelar/niño y bebé- SE VENDE. Vendo un cochecito
marca NURSE (Jané) de 3 meses de uso. Es pleglable tipo sistema, los
dos asientos son reclinables e incluye capota de lluvia. Estado impecable.
Foto disponible. Medidas abierto:1,27 x 45 cms. 1,10 alto. Cerrado:
1m x 45cms, 47 alto. 220 Euros negociable (Precio original ?450).
Teléfono : 626 366 932

* AL-ANÓN Ayuda a familiares de alcohólicos. Tl. 91 402.98.53

* Vendo 20 botellas de coñac Peinado con relieve en el cristal y malla de alambre,
fino precinto de hacienda de 4 ptas. del año 1872, tienen 130 años, 40.000 pts.
Cada una. Tl. 91 301.58.18 Miguel

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

* Vendo 2 somieres con patas y láminas de madera de 90 y 1,05 cm.
Con colchones y almohadas, también una mesilla, poco uso, buen precio.
Tl. 678.14.75.39 Noches.

* Ncesito amueblar piso busco armario ropero pequeño, tv, microondas, etc.,
ya usados ofrezco precio minimo por falta de recursos o persona que me
obsequie estos estare muy agradecida. Llamar al 647.891.138

* Vendo 4 sillas de comedor, de madera, clásicas con muelles, asientos tapizados
en terciopelo de color verde 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. Tel. 91 730.65.10 (llamar por la tarde o noche).

* Vendo sofá- cama, 135 cm. Almohadones, pluma, tapizado en azul y habitación
infantil modelo "barco", llamar noches. Tl. 91 437.49.99

AMISTAD / RELACIONES PERSONALES
================================

* Grupo de amigas-os de 30-60 años, para salir, ir al cine, bailar, tertulias, etc.
Llamar al Tl.  616.30.95.56

* Señora, sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero
culto y con similares características, entre 55-60 años para amistad o relación
estable. Abstenerse ligues y aventuras. Escribir a: Att. Srta. Rubí - Apartado
de correos nº 42063 - 28080 Madrid.

* Señora seria, gustando cine y naturaleza, le gustaría encontrar amigas.
Seriedad. Zona Moratalaz o Puente de Vallecas.

* Español, soltero, 38 años, universitario, educado, cariñoso y de
buena presencia busca mujer liberal para relación íntima, estable o
esporádica, en un marco de complicidad y comprensión mútuas, de
pasión y de cariño. Teléfono: 626 31 21 29.

* Se buscan chicos y chicas españoles de 35 a 50 años, que les guste el
baile de salón para formar grupo e ir a bailar, y que vivan por la zona. Ana.
Tl. 91 773.07.80 y 686.32.39.90

* Mujer divorciada de 44 años, que vive en Moratalaz, desearía conocer
mujer en similar situación y que vivan en la zona, para hacer una gran y
sana amistad, llamar a partir 17 h. Tl. 676.76.75.92

VESTIDO - ROPA
  =============

* Vendo vestido fiesta, color fucsia, talla: 40-42. "Palabra de honor", perfecto esta-
do, limpio de tintorería, regalo torera a juego, precio a convenir. Tl. 91 751.43.18 

* Vendo pluma marca Rox por 24 Euros, zapatillas Adidas nº 37-38 por 20
Euros, pantalón Adidas por 10 Euros, todo nuevo. Tl. 91 430.27.64

* Vendo sujetadores señora lycra nuevos, aros, talla 85C; colores: negro (1),
carne (2) y blanco (1). Tirantes transparentes incorporados. Me equivoqué de
talla al comprarlos. Sólo 4.95 ?/unidad. En tiendas, mínimo 8 ?. Cada uno está
en su caja precintada. Información: lucia3mil@yahoo.es

TRABAJO / OFERTAS
  =================

Necesito pintores y parquesistas autónomos. Tl. 676.10.57.57. P-Eduardo-P
* Se necesita oficiala de peluquería con experiencia. Tl. 91 751.16.78

TRABAJO / DEMANDAS
===================

* Mujer 25 años busca trabajo en la hostelería, como externa o por horas.
Tl. 699.73.17.93

* Se ofrece señora para planchar por horas, por las tardes o los sábados
y domingos con documentación en regla. Tl. 91 772.71.07 

* Chica española se ofrece con experiencia, para tareas domésticas 2 0
días a la semana por horas urge. Tl. 679.50.19.73

* Chico responsable, se ofrece a trabajar por las tardes para limpiar locales,
oficinas, portales, tambien me ofrezco para cuidar a personas mayores por
las tardes, muy responsable y con referencias. Enrique. Tl. 628.664.740

* Estudiante de magisterio especialidad Primaria, se ofrece para cuidar niños
y dar clases particulares de inglés, matemáticas y lengua. Tl. 620.786.150. 

* Señora se ofrece como externa / interna o por horas. Disponibilidad a partir de
este mes. Interesados llamar al 647.891.138. Preferible cerca del Metro Artilleros. 

* Señora, se ofrece para trabajar por horas, por la tarde (servicio doméstico,
cuidar niños, personas mayores). Tl. 657.435.191

MOTOR
=======

* Vendo W-Polo Clasic, 44.000 km, color rojo, siempre en garaje.
Precio económico. Tl. 91 439.24.91

* Ford Scorpio 2.500 turbo diesel, carrocería ultima, 8 años. 195.000 km. Color
negro metalizado, llantas aluminio multirradios 15 pulgadas, ABS, SRS, 2 airbags,
control de velocidad en el volante, radio cassette, CD 6 CDS Pioner, asientos
delanteros calefactados, climatizador electrónico, asiento regulable en altura. 3.600
Euros. Tl. 91 773.98.62 y 625.76.31.86   

Avda. Doctor García Tapia, 128 post.
(Semiesquina con Avda. de Moratalaz)
28030 MADRID - TEL.: 91 437 42 29

POR CADA BIDÓN DE PINTURA PLÁSTICA, SE LE OBSEQUIARÁ
CON UN RODILLO Y UN ROLLO DE CINTA DE PINTOR

* ATENCIÓN PERSONALIZADA - SERVICIO A DOMICILIO *

INAUGURACIÓN ALMACÉN DE PINTURAS
Y MANUALIDADES

HAZ TU DISEÑO POR
ORDENADOR HASTA

MÁS DE 50.000 COLORES

DECORACIONES
“RODRISOL”

C/ La Bañeza, 40
28029 MADRID

TEL.: 91 316 56 59

ò
bien

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

INTERNET
* Jugar en Red con tus amigos.
* Aprender a navegar.
* Imprimir tus trabajos.
* Guardar tus datos en CD-ROM.
* Chatear con gente de todo el mundo.
* Abrir tu propia cuenta de correo

“PLAYCENTER”
Nueva Sala CYBER-ROOM

JUEGOS RECREATIVOS para toda la Familia

¡VEN A VISITARNOS!. ESTAMOS EN EL CENTRO COMERCIAL
VALDEBERNARDO (1ª PLANTA)- JUNTO A LOS CINES -

ABIERTO TODO EL DÍA (de 12 a 23 horas Ininterrumpidamente)
¡¡ ATENCIÓN TENISTAS !! .............. Se encordan Raquetas (Reparación) ............... “Precios Especiales

N O V E D A D :  S E R V I C I O  D E  F A X
F A X :  9 1  7 7 3  0 4  0 4

* SE ORGANIZAN PARTIDAS INFANTILES
PARA CUMPLEAÑOS.

* DISPONEMOS DE VARIOS BONOS
SEGÚN TUS NECESIDADES

* SERVICIO DE FOTOCOPIAS
* SERVICIO DE SCANNER Y VIDEOCÁMARA

Ven y disfruta con tus amigos de los juegos más trepidantes y famosos de la RED...
¡ NO TE LO PIERDAS ! - ¡ TE ESPERAMOS ! 

PLAYCENTER

NOVEDAD EN JUEGOS
*  Máquinas de Aire
*          “      de Baloncesto
*          “      de Futbol Power
*          “      de Times Crisis
*          “      de Consolas de...

...Video Diversas

NOVEDAD:
VENTA DE TARJETAS

TELEFÓNICAS DE
PREPAGO

C/ Cañada, 48
Tlf.: 91 301 62 02

http://www.midafri.net
informacion@midafri.net

AIRE ACONDICIONADO
FRIO INDUSTRIAL

CALEFACCIÓN
VENTILACIÓN
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Huracán Katrina
Katrina ha dejado más de dos mil niños perdidos 

* Casi tres semanas después del huracán Katrina hay unos 2.000 niños
separados de sus padres, por desconocerse dónde están los propios menores
o sus progenitores, informó el Centro para Niños Explotados y Perdidos.

Cerca de 6.500 presos de N. Orleans fueron abandonados
en sus celdas ante el 'Katrina'

* Cerca de 6.500 presos de la prisión de Nueva Orleans fueron abandonados
a su suerte dentro de sus celdas ante la inminente llegada del huracán 'Katrina',
según denunció la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU),
que cita testigos presenciales. 

Cada vez hay más Katrinas

Datos de los últimos 35 años muestran que la fuerza de los huracanes ha
aumentado en los últimos tiempos, según un estudio global, lo que

coincide con la evidencia de que las principales tormentas en todas partes
del mundo, huracanes y tifones, se están intensificando. Según el estudio, la
incidencia del tipo más destructivo de huracanes -como Katrina- se ha casi
multiplicado por dos en los últimos 30 años. Los resultados de la investigación,
que aunó los esfuerzos de expertos de la escuela de Ciencias de Tierra y
Atmósfera en el Instituto de Tecnología de Atlanta, Georgia, y del Centro
Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, aparece en el
último número de la publicación "Science". Los científicos estadounidenses
afirman que el calentamiento global podría ser la causa detrás de eventos
recientes, como el huracán Katrina. Señalan, no obstante, que aún falta hacer
más estudios para comprobar su planteamiento. "Es demasiado temprano
para que digamos si el huracán Katrina se convirtió en una tormenta de
categoría cinco como resultado del calentamiento global", dijo el autor del
estudio, Peter Webster. Agregó que, no obstante, "la intensidad de Katrina sí
está acorde con la tendencia que hemos identificado". 

Para muchos científicos, la idea de que el calentamiento global podría estar
causando un impacto tiene sentido en teoría, ya que las tormentas tropicales
necesitan las cálidas aguas oceánicas para fortalecerse. No obstante, la
mayoría de los expertos considera que actualmente no hay suficiente
evidencia para hacer tal afirmación, en parte por la falta de datos a largo
plazo. El grupo de científicos estadounidenses analizó las estadísticas de los
ciclones tropicales desde que empezaron a ser registrados por satélite.
Encontraron un notable incremento en el número de huracanes tropicales de
categorías cuatro y cinco, que son los ciclones de mayor intensidad y pueden
por tanto causar el mayor número de daños. 

* Las Fotos impresionantes que les mostramos a continuación, han sido facilitadas por “Margui” que, vivió en primera persona
el “Huracán Katrina” y que prácticamente no hace falta hacer ningún tipo de comentario. Las Imágenes hablan por sí solas.
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Pasaje de Orusco.- Precioso
piso en Moratalaz de 100 m2, 3
dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada con office, 2
baños completos, g/n, climalit,
a/a, ascensor, garaje y jardines.
Ref.: DW 185              336.000.-€

Cgdor. Diego de Valderrábano.-
Piso en Moratalaz de 97 m2, 3
dormitorios, dos baños completos,
salón-comedor, cocina amueblada
con tendedero, c/i, g/n, a/e, terraza,
ascensor.
Ref.: DW 180              225.300.-€

C/ Fuente Carrantona .- Piso en
Moratalaz de 103 m2, hall, salón-
comedor, cocina amueblada con
tendedero, 3 dormitorios, baño
completo, doble acristalamiento,
g/n. Muy bien comunicado.
Ref.: DW 233              249.500.-€

Plaza
del Encuentro.-
Piso en Moratalaz
de 123 m2, 4
dormitorios, 2
w.c., cocina
a m u e b l a d a
con office y
t e n d e d e r o
acr is ta lado,
salón-comedor
con terraza,
c/c, parquet,
portero físico,
ascensores, trastero, vistas.
Ref.: DW 206              390.700.-€

C/ Marroquina.- Gran piso en Moratalaz
de 140 m2, hall, salón-comedor, 4
dormitorios, dos baños completos,
cocina amueblada con office y tendedero,
c/c, terraza, puerta blindada, parquet,
portero físico, parabólica, garaje.
Ref.: DW 222              530.000.-€

C/ Velilla .- Precioso piso en Vicalvaro
de 60 m2, con una terraza de 18,20 m2,
hall, salón-comedor, cocina, distribuidor,
3 dormitorios, 1 baño completo, 1 aseo,
a/e, aire acondicionado, calefacción
individual a gas natural.
Ref.: DW 221              226.000.-€

C/ Nicaragua .- Piso en Chamartin
de 78 m2, dos dormitorios, salón-
comedor, cocina con tendedero,
baño completo, calefacción central,
ascensores, garaje.
Ref.: DW 215             356.000.- €

C/ San Dacio  .- Piso en Fuencarral de
65 m2, hall, salón-comedor, terraza,
cocina, distribuidor, 3 dormitorios, 1
baño completo, calefacción eléctrica por
acumuladores nocturnos g/n. Muy bien
comunicado. Para reformar.
Ref.: DW 208             210.400.-€

Vallecas .- Apartamentos de un
dormitorio y áticos duplex de dos
dormitorios. Cocina amueblada
con electrodomésticos, g/n, a/e,
climalit, preinstalación de aire
acondicionado, trasteros.

Precios increíbles

C/ Encomienda de Palacios.-
Piso en Moratalaz de 69 m2,
salón-comedor, 3 dormitorios,
cocina, baño completo, calefac-
ción individual g/n,  parquet,
armarios empotrados y trastero.
Ref.: EG 129             234.500.-€

Encomienda de Palacios.- Piso
en Moratalaz de 70 m2, reformado,
3 dormitorios, salón-comedor,
amplia cocina amueblada con
tendedero, baño completo y aseo,
g/n, a/e, y trastero.
Ref.: DW 212              225.500.-€

Avda. Dr. Garcia Tapia.- Estupendo
piso en Moratalaz de 120 m2, hall,
salón-comedor, 4 dormitorios
(antes 5), dos baños completos,
cocina amueblada con tendedero,
a/e, g/n, c/i, suelos de tarima y gres.
Ref.: DW 217             378.000.-€

Tel. 91 333 99 00
Camino de Vinateros, 105 Hacienda de Pavones, 11

VISÍTENOS EN LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ: www.informativomoratalaz.com

ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS DOS OFICINAS Y
RECIBIRÁ UN OBSEQUIO

¿QUIERES TRABAJAR EN EL SECTOR
INMOBILIARIO?

BUSCAMOS CUATRO PERSONAS POR NUEVAS
APERTURAS

91 333 99 00
www.lookandfind.es

OBRA NUEVA
CONSULTA

EN
NUESTRAS OFICINAS

EN  OCTUBRE ABRIMOS:

MAÑANAS: NATACIÓN (CALLE LIBRE Y MATRO)
TARDES : YOGA


