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MORATALAZ
EN FIESTAS

Ver Programa
en Pág. 2.-

PUBLICACIÓN
CONTROLADA MEDIANTE

AUDITORÍA EXTERNA
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ppáággiinnaass  cceennttrraalleess

El  IInformativo dde MMoratalaz
te iinvi ta aal  MMeet ing dde
Atlet ismo MMadrid 22009

MORATALAZ
VA DE CINE

Junio, el mes donde empieza el verano,
se acercan las vacaciones, son las fiestas
del barrio y por fin se materializa el
“I Concurso de Cortometrajes de
Moratalaz”. Veinticinco cortos,
participantes de todas las edades
(niños, jóvenes, adultos y mayores),
premios magníficos y un sinfín de
cosas más auguran una tarde de
inicio de fiestas insuperable.

A Moratalaz le gusta el cine, como
estamos comprobando en nuestras
propias carnes. Moratalaz es un barrio
dinámico, tal y como demostráis con

vuestra implicación e ilusión. Moratalaz
no entiende de edades, todos tenemos
un mismo espíritu joven.Y por lo tanto
el “I Concurso de Cortometrajes de
Moratalaz” nos pertenece a todos
nosotros, a todo Moratalaz, pues sin

vosotros no sería posible demostrar
que gracias al cine somos capaces de
expresar brillantemente aquello que
nos hace ser tan especiales.

Págs. 6 y 7.-
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JUEVES 18 DE JUNIO

>> 19:00 horas: "Tango Café Concert"
Miriam Penela (voz) y Marcelo Raiga
(piano). C.C. El Torito.
>> 9:00 horas: Exhibición de la Sección
Canina de la Policía Municipal de
Madrid. Campo de tierra, situado
junto al Campo del Urbis. 
>> 20.00 horas: Gala del “I Concurso
de Cortometrajes de Moratalaz”.
Salón de actos de la Junta de Moratalaz
>> 20:00 horas: Banda de música de
la Policía Municipal de Madrid.
Parque Moratalaz "Parque Z"
>> 20:30 horas: Orquesta “Las Vegas”.
Recinto Ferial
>> 22:00 horas: Concierto del grupo
“Modelo T”. Recinto Ferial
>> 23:00 horas: Orquesta “Las Vegas”.
Recinto Ferial

VIERNES 19 DE JUNIO

>> DIA ENTERO: Entrada Gratuita
Piscinas municipales de Moratalaz.
>> 18:00 horas: Actuación "Aires de
la Serena".C.C. El Torito 
>> 19:00 horas: Banda de música de
la Policía Municipal de Madrid. Parque
Dionisio Ridruejo "Parque Martala"
>> 19:00 horas: Infantil: Payasos.......
“Tachuela y Corchete” se preparan
para la banda de música. Centro
Sociocultural Moratalaz
>> 20.00 horas: Corales Polifónicas
“La Montaña”  y “Sagrada Familia”.
Salón de Actos de la Junta Municipal
>> 21:30 horas: “The Misdom”.........
Recinto ferial
>> 23:00 horas: TAM TAM GO!.......
Recinto Ferial
>> 00:30 horas: Orquesta...................
“La Misión” Recinto Ferial

SÁBADO 20 DE JUNIO

>>   9:00 a 14:00: Certámen de pintura
rápida. Centro Sociocultural Moratalaz
>>   12:00 horas: Banda de música de
Moratalaz C. Sociocultural Moratalaz
>>   19:00 horas: Infantil: “La bella
durmiente y los tres cerditos” Centro
sociocultural Moratalaz
>>   20:00 horas: “Trio Canticorum”
C.C El Torito
>>   20:00 horas: Corales  polifónicas
“Nuestra Señora de Moratalaz” y
“Fundación Música Creativa”. Salón
de actos de la Junta Municipal
>>   21:00 horas: Musical Dj. R.ferial
>>   23:00 horas: NENA DACONTE
Recinto ferial
>>   01:00 horas: Dj “Álvaro Reina”
Recinto ferial

DOMINGO 21 DE JUNIO

>>   12:00 horas: Misa  Rociera en......
colaboración con la Hermandad
Nuestra Señora del Rocío de Moratalaz.
Parque Dionisio Ridruejo.
>>   12:00 horas: Actuación flamenca
"Los Verdiales". Isaac Rabin
>>   19:00 horas: Infantil: Payasos
“Tapita y Tapón” en la magia de
Moratalaz. C. Sociocultural Moratalaz
>>   20:00 horas: Corales  Polifónicas
“Nuestra Señora de la Merced” y
“Orfeón de Moratalaz” Salón de
actos de la Junta de Moratalaz
>>   20:00 horas: “Maye Azcuy”
fusión (jazz-canción cubana) Parque
Dionisio Ridruejo "parque martala"
>>   20:00 horas: “Ntt base” R. ferial
21:00 horas “LOS MUSTANG”
Recinto ferial
>>   23:00 horas: Fuegos Artificiales
Recinto ferial

MERCADO MEDIEVAL

Plaza Manuel de la Quintana junto al
Parque de Moratalaz "Parque Z"
>>   V-19: De 18:00 a 22:00 horas.   
Inauguración del Mercado Medieval.
>>   S-20: De 11:30 a 14:30 y de 18:00
a 22:00; D-21: De 11:30 a 14:30 y de
18:00 a 21:30.

MORATALPARK 

Sábado 20 de Junio
Parque Dionisio Ridruejo
(Parque Martala)
>>   De 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00
- Hinchables, talleres, actividades 

deportivas, etc...
- Visita del Cuerpo de Bomberos

(19:00 horas)
- Juego de la Hoja (Organizado por la

Comunidad de Madrid)de 19:00 a 
22:00 horas.

- Exhibición de Fútbol Chapas
(Organizado por la Asociación de 
Fútbol Chapas de Madrid)

- Exhibición de Ajedrez (Club de
Ajedrez moratalaz) 

DÍA DE LA BICICLETA

Recorrido por el Distrito con salida y
llegada en Fuente Carrantona 10.
Inscripciones en el C. Sociocultural
Moratalaz el mismo día de 8:30 a
10:30 hotas.D-21: De 11:00 a 13:00

Programación
más desarrollada en

www.informativomoratalaz.com

“FIESTAS DE MORATALAZ 2009”
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MOBILIARIO DE
COCINA

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

/ FAX: 91 430 11 99
www.cocinasgrane.com

TALLERES GARRALDA:
Vaya preparando su Coche para el Verano y revisando su
Aire Acondicionado. “Sustituya sus Frenos, Aceite y Filtro,
dándole servicio de Chapa con todas las Compañías”.

C/ ARROYO MEDIA LEGUA, 29 (POST.) - TLFS.: 91 439 25 88 - 91 437 85 04
Actualmente: C/ General Juan Van Halen (Esq. Primavera de Praga)

REVISIÓN
INTEGRAL

DE
SEGURIDAD

- CAMBIO DE ACEITE
- FILTROS 
- TUBOS DE ESCAPE
- CORREA DE 

DISTRIBUCIÓN 

* FRENOS * RADIADORES * PUESTA A PUNTO

- MECÁNICA
- ELECTRICIDAD
- INYECCIÓN DIÉSEL
- INYECCIÓN

ELECTRÓNICA

DIAGNOSIS DE
AVERÍAS POR
ORDENADOR

MANTENIMIENTMANTENIMIENTO O Y REPY REPARAARACIÓN GENERAL DEL CIÓN GENERAL DEL AAUTUTOMOOMOVILVIL

ESPECIALISTAS
EN SISTEMAS
BOSCH

TALLER ESPECIALISTA FRENOS

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

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

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

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

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

El  nuevo audíf ono
S o u n d e x  d e l  q u e
tratamos este mes,
está diseñado para
agudizar su oído y
así, poder disfrutar
al máximo de los
placeres más sen-
cillos, pero impor-
tantes, de la vida.

Se trata  del  nuevo
audífono Soundex
Mini 100% digital: lo
que significa que notará
como mejora la com-
prensión del habla en
situaciones ruidosas,
lo fácil que es utilizar
un teléfono móvil,
disfrutará además de
oír la televisión y
notará que es capaz
de localizar más fácil-
mente, de donde pro-
ceden los sonidos e
identificar quién está
hablando. Le sorpren-
derá la profundidad de
su audición, mejorada
gracias al sonido

digital, un concepto
único en tecnología de
audición. En pocas
palabras, El nuevo
audífono Soundex le
ofrece lo que ningún
otro audífono, además
de su discreto tamaño.

Escuche a la gente,
sienta la vida

Además  Óptica Rubio
le ofrece en exclusiva
un Seguro contra Robo,
Rotura y pérdida. En el
precio está incluído el
molde a medida, y un
estuche de lujo, con Kit de
mantenimiento gratis.

Eso no es todo: hasta
el 30 de junio, Optica
Rubio le ofrece sin
cargo un año de prueba
sin compromiso: al
fin y al cabo sólo hay
una forma de comprobar
que Soundex es ade-
cuado para usted, y
esa es probarlo.

E l  n u evo  a u d í f o n o
Soundex representa
la mejor tecnología
de audición digital,
que se pueda ofrecer
y no le decepcionará.

Y en Optica Rubio, con el
precio mínimo garanti-
zado del mercado.

Acuda donde
realmente le
escuchen

En el grupo Óptica Rubio,
encontrará profesiona-
les preparados para
ayudarle, y asesorarle.
La más avanzada tec-
nología en audiome-
tría y diagnóstico y
últimos productos como
el que presentamos
este mes, con el mejor
precio garantizado.

Venga y hágase en el
acto una revisión gratuita
y podrá probar, sin

ningún compromiso, su
audífono durante un
año.Si no le convence, le
devolvemos el dinero.

Fácil y rápido y 
ventajoso

Con todas las facilidades:
Optica Rubio le ofrece
un exclusivo sistema
de financiación para
su nuevo Soundex,
hasta en 12 meses y
sin intereses, con una
garantía de dos años.

Consiga  el nuevo  audífono
Soundex ahora y hasta
el 30 de Junio por sólo
395 €uros (antes 795) 

GRUPO
OPTICA RUBIO

HACIENDA DE
PAVONES, 3

TEL. 91 430 00 11

Nuestros sentidos: el oído, la vista, el tacto,
el olfato y el gusto interactúan unos
con otros para ayudarnos a sentir, y
dar sentido al mundo.

Usted siente, ve, huele y oye el mundo que le
rodea. Si uno de nuestros sentidos está limitado,
intuitivamente agudiza el resto para compensarlo.

Por ejemplo si de repente se apaga la luz,
todos notamos que instantáneamente de
forma automática, se nos agudiza el sentido
del oído y del tacto, pero no siempre los cambios

se producen de forma tan drástica como
cuando apagamos la luz. Los cambios lentos
en el buen funcionamiento de nuestros sentidos
pueden pasar desapercibidos para el cerebro.
En este caso, no se activará la alarma que
agudiza los otros sentidos. Esta situación
ocurre frecuentemente con el sentido del oído,
el cual por lo general, limita su correcta
respuesta paultinamente, tan lentamente que
pasa desapercibida. Para salvar esta situación
se deben emplear audífonos, aparatos que en
gran medida ayudan a restaurar la audición a
los niveles considerados normales.

OÍR BIEN, NO TIENE
POR QUÉ SER CARO

Juan Cifre
Responsable de
Adaptaciones
Auditivas de
Óptica Rubio

Cortometrajes para
comenzar las Fiestas

J ueves 18 de junio
comienzan las fiestas

de Moratalaz y qué mejor
forma de empezarlas
que con el “I Concurso
de Cortometrajes de
Moratalaz”. Las obras,
de menos de 10 minutos,
c o m p e t i r á n  e n  d o s
categorías diferentes
(juvenil y adultos) para
ser los ganadores de los

diferentes premios que
entregarán los organi-
zadores. El Salón de
Actos de la Junta Muni-
cipal, será el escenario
de la Gala y la entrada
será l imitada hasta
completar el aforo.

Más
información en

páginas 6 y 7.
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Javier MMolina

García Bragado vence mientras 
Paquillo Fernández es descalificado

El incombustible Jesús Ángel García
Bragado (Madrid, 1969) se proclamó

vencedor del XXXIII Gran Premio de
Marcha de Moratalaz, disputado sobre un
recorrido urbano de un kilómetro al que
los marchadores debían dar 10 vueltas. 
Comenzó, como no podía ser de otra
forma, con Paquillo Fernández tirando a
un ritmo infernal. Marcando tiempos de
otro mundo, menos de 4 minutos por
vuelta, avanzando como un rayo hacia la
victoria y en el camino doblando a casi
todos los competidores.
Pero llegó el primer aviso de los jueces:
Paquillo no marchaba regularmente
según ellos. Lo que habría quedado en
anécdota se convirtió en sorpresa cuando
otro juez le mostró la segunda advertencia.
Una más y el granadino, atleta español
más laureado de la historia, se tendría
que ir a su casa. Paquillo no se amedren-
tó y continuó como si tal cosa hasta que,
rebasado el ecuador  de la carrera, se para
y se despoja de su camiseta. “Parece que
Paquillo se ha lesionado” comenta un
juez que contempla la escena a unos
doscientos metros. Pues no, de lesión
nada. El tercer aviso le descalificaba de
la prueba: “me ha sorprendido mucho, la
verdad, no me han descalificado casi nunca y
menos en los primeros 7 kilómetros” declara-
ba Paquillo poco después, dejando en el aire
su participación para el año que viene.
Así pues, el camino quedó libre para García
Bragado, el marchador con más Juegos Olímpicos

disputados (cinco), que paró el crono en 42:56
segundos ganando una prueba cuyo desarrollo
no se esperaba absolutamente nadie.
Además en las demás categorías vencieron
los siguientes marchadores: Diego Marquiza
(alevín masculino), Carla Santana (infantil
femenino), Jose Parra (cadete masculino),

Nerea Fernández (cadete femenino), Sara
Alonso (junior femenino), Rubén Castrillo
(junior masculino) y Julia Tacax (senior
masculino). 
Ver entrevista realizada a Paquillo Fernández
en Radio-TV Digital Moratalaz, a través
de www.informativomoratalaza.com

Sobre estas líneas: García-Bragado al cruzar la meta. A la derecha Paquillo Fernández marcha, bajo
la atenta mirada de uno de los jueces/ J.M.Méndez

CARRERA POR LA LIBERTAD
La Asociación de Víctimas del Terrorismo

organizó el pasado 31 de mayo una
Carrera Popular que recorrió las calles de
Moratalaz. Con salida y llegada en Fuente
Carrantona, frente a la Junta Municipal,
centenares de corredores concluyeron los 10
kilómetros disputados bajo un cielo azul
brillante. Buen tiempo, buen ambiente y un
ganador absoluto Jorge Belinchón. Varios
representantes políticos se encargaron, al
finalizar la prueba, de la entrega de trofeos.
Como dijo el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón
en la presentación de la carrera "Por todos
nosotros, y por todos los que ya no están;
por ellos, por todos, ¡adelante!", y a juzgar

por la participación el mensaje fue muy bien
recibido por los ciudadanos.

La clasificación absoluta fué la siguiente: 1º
Jorge Belinchón, 2º Pedro Lòpez-.Bravo, 3º
José Antonio Tomeo. Hubo otras categorias:
senior masculino y femenino; Veteranos A -B
masculino y femenino.
Podéis ver íntegramente la entrega de Trofeos y
la carrera, en TV Digital Moratalaz a través
de www.informativomoratalaz.com. Además,
os ofrecemos una entrevista en exclusiva con
Alfonso Sánchez, Delegado de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo y con Jorge Belinchón,
ganador de la carrera.Guardando un minuto de silencio antes de tomar la salida
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Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid   *   Tl.: 91 439 11 11 - Fax: 91 333 90 08
e-mail: lonjauto@mixmail.com   *   Servicio de Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247

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

Sábados: de 9 a 13 horas

www.informaticasocket7.com

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

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

OFERTA EN MUEBLES DE BAÑO

25 % DTO. EN MAMPARAS DE BAÑO

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS
TODO PARA EL BAÑO

ALUMINIO - CLIMATIZACION
PINTURA -  PARQUET  -  TARIMA

PUERTAS  -  ARMARIOS
ALBAÑILERIA -  SOLADOS  -  ALICATADOS

PLADUR  -  ESCAYOLA
FONTANERÍA -  GAS  -  CALEFACCION

Fotos: J.M.Méndez

Baile sobre ruedas

Varios clubes de Madrid y algunos
de otras provincias de España,
disputaron los pasados 16 y 17 de

mayo el “VII Trofeo San Isidro” que como
cada año, organizó el Club Patín Morataleño,
en el Polideportivo Moratalaz. 
Los aficionados, que se amontonaban en la
grada en el único rincón donde no daba el
sol, animaron y vibraron con los bailes de
los patinadores. Y es que, aunque este
deporte es practicado mayoritariamente por
chicas, en este concurso se deslizaron sobre
los patines hasta cuatro chicos en diferentes
categorías. 

Giros, saltos a toda velocidad y sobre todo
mucho equilibrio fue la tónica general entre
estos bailarines de cuatro ruedas. Cada
coreografía fue acompañada de una canción
y todos los participantes recibieron un
obsequio al terminar el concurso. 
El broche final, lo puso Nuria García una
chica con síndrome de down que se llevó
una atronadora ovación tanto del público
como de sus compañeras mientras realizaba
su ejercicio. Un auténtico ejemplo de
superación demostrando que muchas
veces, no hay más obstáculos que los que
uno no quiere afrontar.
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Cortometrajes

Todo preparado para la
Gala del 18 de Junio

MORATALAZ, MI BARRIO... MI COLE - CEIP Pío Baroja
SPOT ANTIDROGAS - "Los Pagafantas" (Colegio Gredos San Diego)
UNA HISTORIA DIFERENTE - Iñaki Navas (Colegio Siglo XXI)
EUROPA EN MORATALAZ - CEIP Menéndez Pidal
7º CIELO - Ariana Ortúzar e Inés Fernández (Colegio Senara)
EN EL CENTRO DE MADRID - Ariana Ortúzar (Colegio Senara)
SUCEDIÓ EN MORATALAZ - Belén Aguilar (Colegio Senara)
MORATALAZ - Lucía Vega (Colegio Senara)
SAL DE TU MINA - Colegio San Martín
POPURRÍ - Constantino Prieto (Centro de Mayores Isaac Rabín)
VISTAS-MORATALAZ - María Isabel Cabero
DEPORTIVO-MORATALAZ - Gonzalo Fernández
MI BELLO BARRIO - Naif Issa Khouran
UN CORTO DE AQUÍ - Jesús Trello
SE VENDE - Joserra Zabaleta y Nuria Ricote
CARNE DE CAÑÓN - Diego Carballo y Daniel Carlón
GAZPACHO - Ana Lázaro, Víctor Sanz, Clara P. Aguayo
EL COLOQUIO DE LA EMPANADILLA - Marina Astudillo
SEIS O SIETE EUROS - José Hernández Añón
LA SUERTE - Agustín L.Alvárez
VEINTE - Santiago García
ENCUENTROS - José Carlos Torres
ABURRIDO - Pedro López (Centro de Mayores de Moratalaz)
RÁFAGA - Nader Barakat
HAMMETT Y HAMMETT - Alfonso Rego

Como en cualquier película el I Concurso
de Cortometrajes de Moratalaz tiene un
planteamiento, un nudo y un desenlace.
Todo comenzó con una idea algo ambiciosa
pero bonita que propuse a Moisés, el
infatigable director del Informativo de
Moratalaz, y que tenía como fin insuflar
el espíritu del séptimo arte a nuestro
barrio. Para ello contábamos con los

medios proporcionados por la Junta de Distrito de Moratalaz y las empresas
colaboradoras. Así, nos echamos Moisés y yo a la calle, a transmitir el
espíritu del concurso a cada esquina de Moratalaz: colegios, institutos,
centros de mayores, comercios, centros culturales, asociaciones... movidos
siempre por una ilusión y unas ganas que esperamos fuesen contagiosas. Y
como en todo, después de un nudo bastante largo tocaba el desenlace: la
Gala de entrega de Premios. El día 18 de Junio, en la cúpula de Pavones,
antes que nada pretende ser una fiesta, con música de Talkin about y otras
sorpresas, una fiesta no del Informativo ni de la Junta ni de las empresas,
sino de todo aquel que se ha sentido llamado por el concurso y por extensión del
cine. Esperamos haber conseguido al menos una pizca de nuestro propósito y
queremos dar las gracias tanto por la excepcional acogida como por la
enorme participación. Mucha suerte a los participantes y… ¡acción!

Alberto Barberá
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¿Por qué hacéis diseño y no
otra cosa?
Siempre nos ha llamado la
atención el arte, en especial
el arte como decoración;
desde pequeñas nos ha
gustado decorar las cosas
de nuestro alrededor.
Dentro del diseño, ¿cuál es
vuestra especialidad?
Aunque todos los ámbitos
del diseño nos llaman la
atención, nuestra especialidad
es el interiorismo.
¿Cuál es vuestro estilo?
Hablar de un estilo propio
es muy difícil. Cada persona
aporta pequeñas cosas a un
proyecto, las cuales  permiten

definir un estilo.
En general, cuando hacemos
un trabajo juntas, nos dejamos
guiar por la esencia del
minimalismo: "Menos es
más".
¿Tenéis pensado algo para
el II Concurso de cortome-
trajes de Moratalaz?
Nos gustaría mucho que
se volviese a contar con
nosotras; siempre con la
idea de mejorar el trabajo
ya hecho.
¿Qué planes tenéis para el
futuro?
En un futuro próximo quere-
mos acabar nuestros estudios
y así poder dedicarnos a

ello, o al menos darnos la
oportunidad de que el diseño

forme parte de nuetras
vidas.

¿Por qué Talkin' About?
Porque pretendemos que cada persona que nos 
escuche decida que sigue a Talkin' about 
("Hablando de")

¿Qué influencias tenéis?
The Beattles, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Green 
Day, The Who…

¿Por qué elegisteis cada uno vuestro instrumento?
Hektor (batería): porque el ritmo siempre lo he llevado

dentro; es el único momento en el que me siento
libre de verdad.

Alex (guitarra y voz): porque es la única forma a través
de la cual puedo transmitir lo que siento.

Jon (guitarra): siempre me llamó la atención la capacidad
de este instrumento de crear sensaciones en la
gente que la escucha; pues aunque muchos digan
que solo emite sonidos, para mí emite poesía.

Fer (bajo): tocar el bajo lo siento como marcar un propio
estilo porque siento las notas del bajo marcando
mi ritmo.

¿Qué os parece tocar en el I Concurso de Cortometrajes
de Moratalaz?

Es en parte una oportunidad y un reto del que estamos
muy agradecidos; el cual esperamos repetir en 

ediciones futuras.
¿Por qué os gusta la música?

A parte de ser lo que nos une, es el único medio 
en el que podemos expresarnos a nuestra voluntad,
transmitir nuestros pensamientos…Para nosotros 
es libertad.

Música de Talkin’ about

Elvira y Victoria, creadoras del cartel
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Asociación CCultural FFlamenca ““Los VVerdiales”

En el número anterior de “El
Informativo de Moratalaz”,
decíamos que aparte de las

veladas flamencas dominicales y
festivales que programa nuestra
Asociación,  han pasado numerosos grandes artistas,
que han contribuido a que ““LLooss VVeerrddiiaalleess”” esté con-
siguiendo su nombre propio dentro de este bonito
arte que es EEll FFllaammeennccoo..

No obstante queremos hacer saber que nuestra
Asociación, cuenta con un número de buenos
aficionados que cantan y se esfuerzan cada día más
en mantenerr la pureza de este arte. El ambiente que
se respira es de gran cordialidad y camaradería.
Es fácil sentir un escalofrío al escuchar cualquiera de los

cantes que se hacen pero lo difícil es comprenderlos
y sentirse identificado con quien los interpreta.
Los expertos opinan que si queremos apreciarlos hay
que saber escuchar diferenciando los distintos tipos
de cante sin adulterarlos. Al mismo tiempo, hacemos
una petición a las distintas academias de baile que
existen en nuestro barrio para que las alumnas que
reciben clases de flamenco y quieran soltarse en bailar,
compartan con nosostros las mañanas de los domingos
acompañadas de una gran guitarra como la de
MMaannoolloo SSeegguurraa..

Público asistente en una de
las actuaciones en directo

Cantaores de la  Asociación
(de izquierda a derecha)
- José Luís Fernández
- Mora de la Mancha
- Trinidad Alcaide
- Marce García (ganador del premio

nacional Melón de Oro de Murcia
año 2007)

- Maite Reina
- Juan A. Morena “El Patri”
- Manuel Rojas “El Canario”
- Angel Molero

Todos los Domingos a las 12 de la mañana en nuestra sede
Social del Centro Municipal de Mayores ISAAC RABÍN.

Domingo, 21 de Junio, a las
12 de la mañana, con motivo
de las Fiestas de Moratalaz,
actuación especial en nuestra
Sede Social.

Disfruta del arte de grandes cantaores, como Marce García
(Premio nacional Melón de Oro de Murcia en 2007)

El pasado mes de abril, el Centro
Recreativo y Cultural de
Moratalaz (C.E.R.E.C.U)

celebró, como en años anteriores, una
gran fiesta con canciones regionales y
populares, bailes cubanos y andaluces,
para rendir homenaje a Enedina
Pérez Garrote, la persona más mayor
del Centro al que ha sido fiel durante
sus 20 años de existencia.

Enedina, que ha destacado por su
constancia, perseverancia en el trabajo,
alegría y humildad, recibió un hermoso
ramo de flores y un portarretrato artesano
con su foto. Además, recibió la felicitación
directa en el escenario de Magdalena,
la coordinadora del centro, y de todos
sus monitores.

Enedina es un ejemplo a seguir en
nuestra vida. Ella hace puro el pensar,
puro el amor de las cosas y pura la
voluntad. Puro el impulso y la fuerza,
puro el gesto, el ademán, como si en
vez de ser carne, fuese una flor con
su aroma para exhalar.

¡FELICIDADES ENEDINA!
¡TE QUEREMOS!

Alejandrina Álvaro Martín
Monitora del Centro 

(C.E.R.E.C.U.)

HOMENAJE A ENEDINA PÉREZ GARROTE

El Informativo de
Moratalaz

“Un Periódico vivo
y diferente”

Gracias por compartir
su Lectura

¡¡ ESTA ES LA MEJOR OFERTA !!

CURSO COMPLETO: 85 €

ADEMÁS ...
LOS HORARIOS MÁS FLEXIBLES
EXCEPCIONAL PORCENTAJE DE APROBADOS
Y EL TRATO AMABLE Y CORDIAL DE SIEMPRE

¡¡ LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD - PRECIO !!

* CLASES DE CIRCULACIÓN
* TRAMITACIÓN 1º EXPEDIENTE
* MATRÍCULA Y LIBROS

QUE INCLUYE:{
- TASAS e I.V.A. APARTE -

- ¡ PASA E INFÓRMATE ! -
AVDª DE MORATALAZ, 166

TL.: 91 773 20 01



9Junio 2009

CICLOS DE GRADO MEDIO:
- Equipos Electrónicos de Consumo
- Gestión Administrativa.
- Farmacia y Parafarmacía.
- Cuidados Auxiliares de Enfermeria.

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
- Sistemas de Telecomunicación e

Informáticos.
- Secretariado.
- Administración y Finanzas.

- Anatomía Patológica y Citología.
- Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
- Audiología Protésica.

BACHILLERATO:
- Bachillerato de Ciencias y Tecnología

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL:
- Operaciones auxiliares en sistemas

microinformáticos

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN EL I.E.S. MORATALAZ
C/ Corregidor Diego de Valderrabano, nº 35 - Tel: 91 430 68 09

COMUNIONES, BAUTIZOS,
ACONTECIMIENTOS FAMILIARES...

“CONSULTE NUESTRA VARIEDAD DE MENÚS”

Dirigido por la Familia ALBA, antiguos Regentes de la Cafetería-Restaurante Pavones

Reservas - Tel.: 91 371 49 21 (Moratalaz)  *  C/ Valdebernardo, 26 (28030 Madrid)

MENÚ DEL DÍA
MENÚ ESPECIAL

TERRAZA DE VERANO
AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA

GRAN VARIEDAD EN RACIONES
ARROZ CON BOGAVANTE

CARNES ROJAS A LA BRASA
BAUTIZOS - COMUNIONES

Corrían los años 94-95 cuando
desembarcó en los madriles,
un loco viajero, procedente

de Suiza y vino a terminar en lo
que sería su barrio, Moratalaz.
Poeta, director de teatro amateur,
traductor e intérprete en Naciones
Unidas,  Jurado del teatro Clásico
de Moratalaz y su brillante idea
del Certamen que este año celebra
el 10º Aniversario,  siendo referente
para todos los distritos de la
Comunidad de Madrid.

Con un grupo de personas desconocidas entre
sí,  formó en el año 95 el grupo de Bridge en
este nuestro distrito, empezando en Camino de
los Vinateros 51,  pasando por el "Club Social
Las Torres", el Centro Cultural "Eduardo Chillida"
y finalizando en el "Isaac Rabin" impartiendo
clases de francés al mismo tiempo en el centro
de "Arroyo Belincoso"

Todo ello, sin dejar sus obligaciones como
vocal vecino del PP y estando presente, cuando
era requerido en cualquier momento o lugar.

Yo, como antigua alumna y amiga, con el tiempo
continué con su labor de tantos años, para que
no desapareciera este ilusionado proyecto
y formé el Club "Amigos del Bridge de
Moratalaz" formado por 22 miembros, grupo
bastante considerable como para tenernos en
cuenta, siendo así que en febrero de 2008
pasamos a ser una Asociación de la Comunidad

de Madrid y con el beneplácito y
gran apoyo  de la Junta del Distrito,
en junio de 2008 en plenas fiestas
del barrio se celebró el 1º Torneo de
Bridge "Alfredo Quintano"...Esto
ya no hay quien lo pare. 

Este año 2009 repetiremos la hazaña
con el 2º Torneo que se celebrará el
sábado 20 de junio a las 11 de la
mañana, ampliando en 20 mesas
debido a las numerosas solicitudes

recibidas de otros clubes, por haberse quedado
fuera del torneo, el año anterior.

Por todo ello, creo que como vecinos, se lo
debemos, por su buen hacer para con todas las
personas que lo conocimos, por su educación
y respeto hacia todos, fuesen del partido que
fuesen, los de la oposición que tuvieron
relación con él, pueden dar fe, de lo que aquí
escribo. Por tus obligaciones para con tu barrio,
dejando un poco a tu hija y nieta, pero no
olvidadas, pues siempre las tenías presentes,
en la boca y el corazón y sin conocerlas
personalmente todo el mundo sabía de ellas. 

De todos tus alumnos ¡amigos! Un abrazo muy
grande donde quiera que estés y te sonreirás
como era tu costumbre debido a tu gran timidez,
cuando algo te concernía personalmente.

MARIA MORATINO ALCALDE
PRESIDENTA DEL CLUB DE BRIDGE
"ALFREDO QUINTANO" DE MORATALAZ

Homenaje a D. Alfredo Quintano, 
fundador del BRIDGE en Moratalaz

INSCRIPCIONES: 15 € POR JUGADOR
Tlfno.: 636 943 366
Lunes de 18 a 19 horas en el Centro Sociocultural “Eduardo
Chillida (C/ Arroyo Belincoso, 9) - Metro Vinateros
Máximo: 80-100 Jugadores (hasta completar mesas)
Organiza: Asociación de Amigos del Bridge Moratalaz
Alfredo quintano en colaboración con la Junta Municipal de
Moratalaz.
Patrocinandores: 
- Panes de Castilla y Aragón “Panishop”.- Cªº Vinateros, 3 (91 328 03 13) 

- Pº Acacias, 29 - Fco. Silvela, 50 - Julián Camarillo, 50 
- Embajadores 177 y Avda. Peseta, 64

- Periódico “El Informativo de Moratalaz”.-
www.informativomoratalaz.com

- “Museos del Jamón”.- Gran Via, 72 - Alcalá, 155 - Marcelo Usera, 14 
y Atocha, 54 (Atención al cliente: 91 431 72 96)

- Agencia de Viajes “Karitours”.- Entrearroyos, 17 (91 439 92 92)
- Silvosa Hermanos “Floristería”.- Cº Vianteros, 116-118 (91 439 26 19)
- Librería “Méndez”.- Hacienda pavones, 8 (91 439 30 21)
- Cafeteria Pub “El Azogüejo”.- Cº Vinateros, 12 (91 439 50 29) 

Metro Estrella
- Cafetería Club “Las Torres”.- Cgdor. Diego Valderrábano, 15 (91 437 38 50)
- Bodegas “Palomar Sánchez”.- Ctra. de Ocaña, Km. 1500 (646 53 90 32) 

Tarancón (Cuenca)
- Peletería “Siller”.- General Ricardos, 31 (91 472 82 99 - 91 471 44 23)
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 LOS HOMBRES QUE NO AMABAN ...... Stieg Larsson Destino 22,50 €
2 LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA Stieg Larsson Destino 22,50 €
3 LA NIETA DE LA MAHARANI Maha Akhtar Roca 19,00 €
4 LOS CONFINES Andrés Trapiello Destino 19,00 €
5 CAUTIVA EN ARABIA Cristina Morato Plaza & Janés 19,00 €
6 LA SOLEDAD DE LOS NUMEROS PRIMOS Paolo Giordano Salamandra 16,00 €
7 EL PAÍS DEL MIEDO Issac Rosa Seix Barral 19,50 €
8 HACIA EL AMANECER Michael Greenberg Seix Barral 18,00 €
9      LA CRISIS NINJA Leopoldo Abadía Espasa 17,90 €
10 UN DÍA DE CÓLERA (BOLSILLO) Arturo Pérez Reverte Punto de Lectura 9,95 €

EN LIBRERÍA MÉNDEZ: 5% DE DESCUENTO Y REGALO DE UN LIBRO
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid

Tlf.: 91 439 30 21. www.libreriamendez.com
VISÍTENOS EN LA AGENDA COMERCIAL DE LA WEB DEL INFORMATIVO DE MORATALAZ: 

www.informativomoratalaz.com

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

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

sólo por las mañanas:
de 8:30 a 16:00 h.

OFERTA: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Con más de 25 años de experiencia
en el periodismo económico,

Carlos Salas es uno de los mejores y
más amenos divulgadores de España.
En su columna en el diario El Mundo
titulada “Agítese antes de leer”, este
periodista vuelca cada semana sus
comentarios humorísticos e ingeniosos
sobre la economía, lo que lo convierte
en uno de los periodistas más leídos en
su género.

Con ese mismo estilo vibrante,
Salas presenta para todos los públicos el relato de la crisis económica que
nos sacude, a la vez que responde a las preguntas que todos nos hacemos:
¿Dónde está el dinero? - ¿Po qué no se puede detener la crisis? - Cuáles son
las salidas? - ¿Qué lecciones hay que sacar de todo ello?...

Consultar en LIBRERÍA MÉNDEZ

“El Comentario”
La Crisis explicada a sus Víctimas
Autor: Carlos Salas
Editorial: Áltera
P.V.P.......: 18,90.- €

Mi estimado y apreciado amigo Ramiro Calle,
maestro de yoga y escritor prolífico donde

los haya, me acaba de sorprender gratamente
con la publicación de uno de los
libros más desveladores, atrayente y
ameno de la India eterna que supone el
logro culminante de sus experiencias y
vivencias de sus casi cien viajes por un
pais tropical tan maravilloso, sensual,
suave y acogedor. Ya el titulo lo dice
todo: “LA INDIA QUE AMO".

Nadie como él para llevarnos en un viaje literario
y al mismo tiempo real, para poder sentir y
conocer como él lo describe todos los lugares más
importantes y recónditos, relatando con todo detalle
el pulso vital de sus gentes de eternas sonrisas, sus
conversaciones con numerosos sadhus, yoguis,
brahmanes y otros pensadores espirituales dada su
vocación sempiterna de “cazador de hombres santos",
recreándonos con sus visitas a monumentos,
templos, museos, palacios de esa India romántica
y fastuosa de los maharajás, fiestas religiosas o no
que forman parte de la milenaria cultura india. Y
mucho más, que hace que recuerde con emoción
mi viaje allí en el mes de Noviembre pasado y
que me fascinó. 

Comenzada ya la Feria del Libro, me permito
recomendar la lectura de “LA INDIA QUE AMO"
para conocer la mágica, misteriosa  y atractiva tierra

del inmenso subcontinente asiático, con la
seguridad de que no dejará indiferente a
muchos.

Me refiero ahora a otro libro que también
se acaba de publicar y que ha escrito
Ramiro Calle con su hermano Miguel Angel,
empresario, humanista y poeta cuyo titulo es
“CAMBIANDO TUS ZONAS ERRÓNEAS",

en el que describen de manera clara los estados
aflictivos de la mente humana y sus efectos negativos
en la salud emocional, con reflexiones y recomenda-
ciones muy interesantes para que surja un estado
nuevo de binenestar, plenitud y alegría. No hay
mayor riqueza que lograr sentirse bien con saludables,
constructivos y positivos pensamientos para vivir
en armonía con uno mismo y los demás. También
es una novedad interesante en la Feria del Libro.

Paulino Monje
Profesor deYoga y Meditación. Especialista en
Aulas de Mayores de  la CAM. Conferenciante,
Articulista y Tertuliano de Radio. Programas
Humanistas. e- mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" LA INDIA QUE AMO " Y " CAMBIANDO TUS ZONAS ERRÓNEAS "

(de Ramiro Calle)        (de Ramiro y Miguel Angel Calle)

C/ Santa Maria Reina, 4 - Local 5 (Esq. Av. Andalucia)
Avenida de los Poblados (frente al 183)

Tel.: 91 552 55 04 - 91 318 20 85 - 607 165 062

En www.
informativomoratalaz.com

ESCUCHA
PRÁCTICA DE YOGA Y MEDITACIÓN

Clases de prueba gratis
Todos los niveles y horarios

Abierto fines de semana

Camino de Vinateros, 47 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Metro L 9 Vinateros - Buses: 30 - 32 - 71 - 113 y 20

Tel.: 91 430 82 96 -  info@mangalam.es - www.mangalam.es

http://eurotrans.com.es
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INNOVACIÓN y EXPERIENCIA
(DESDE 1989)

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

Tel.:  91 430 03 96

Fresh CCaviar
La excelencia de la Belleza

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

Tratamiento de regeneración intensa para
pieles maduras o desvitalizadas, único en su
género, aprovecha las virtudes de las células
frescas de caviar (refrigerado) para luchar
contra el envejecimiento prematuro.

“Hidratación, Nutrición y Tensor” son los
ejes fundamentales integrados en este cóctel de
belleza en tres fases sucesivas, para estimular
el metabolismo celular en profundidad y
aportar los nutrientes indispensables para la
juventud de la piel.

SIEMPRE A LA VANGUARDIA
DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL

BENEFÍCIATE DE LAS VENTAJAS DE LAS CUOTAS
MATINAL, ANUAL, FAMILIAR,
Y DE NATACIÓN NOCTURNA.. 

Y ADEMÁS ESTE MES “MATRÍCULA GRATUITA”

120 09 Ver Contraportada

ABIERTO

MANTENIMIENTO

SUAVE

PARA MAYORES

MATINAL
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El mejor atletismo del mundo
vuelve a Moratalaz. Al igual
que sucediera el año pasado,

la edición 2009 del Meeting de
Atletismo de Madrid vuelve a
disputarse en el Centro Deportivo
Municipal de Moratalaz el próximo
4 de julio con la participación de
los mejores atletas españoles y de
algunas grandes figuras internacio-
nales de este deporte. Esta reunión
atlética, organizada por la Real
Federación Española de Atletismo,
con el apoyo institucional del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid,
es una de las más prestigiosas del
circuito internacional y no en vano
figura en el Gran Prix de la Federación
Internacional de Asociaciones de
Atletismo (IAAF), organismo que
regula el atletismo a nivel mundial.
La reunión, que comenzará aproxi-
madamente a las siete de la tarde y
se extenderá hasta las 22:15 de la
noche, constituye también uno de
los últimos eventos deportivos
internaciones que se celebrarán en
la capital antes de la elección de la
sede de los Juegos Olímpicos 2016
en la que recordamos que Madrid
es candidata junto a Chicago, Rio de
Janeiro y Tokio. Esta competición
significa por tanto un magnífico

escaparate para que nuestra ciudad
se luzca ante el mundo y demuestre
una vez más su capacidad organi-
zativa en vísperas de la crucial
decisión olímpica que se anunciará
el próximo 2 de octubre en Copen-
hague (Dinamarca).

Un récord del mundo y 14 de
España a lo largo de su historia

La reunión atlética celebra este
año además el 30 aniversario de
su creación puesto que la primera
edición se celebró los días 18 y 19
de mayo de 1979 en el Estadio de
Vallehermoso. Tras un paréntesis
de cinco años, la competición volvió
con fuerza en 1984 para disputarse
ya interrumpidamente hasta la
actualidad en diversos escenarios:
el citado Estadio de Vallehermoso,
Alcobendas, Las Rozas, Alcorcón,
el Estadio de la Comunidad, más
conocido como "La Peineta", de
nuevo Vallehermoso hasta recalar
en el Centro Deportivo Municipal
de Moratalaz. A lo largo de sus 27
ediciones precedentes, el Meeting
de Madrid ha visto la consecución
de nada menos que 14 récords de
España y también de un récord

mundial, el obte-
nido por la rusa
Yelena Isinbayeva
en 2005, al saltar
4,95 metros en
pértiga, mejorando
su  p lusmarca
mundial anterior
por dos centímetros. 
En el apartado
español el primer
récord nacional se
logró en la edición
inaugural cuando
Ramón Cid voló
en triple salto
hasta 16,68 metros
y desde entonces
la reunión madri-
leña ha vivido
la consecución de

14 récords de España en 11
disciplinas diferentes. El último
lo logró Naroa Agirre en 2002 en
salto con pértiga con 4,35 metros.
De todos ellos dos aún siguen
vigentes: el de 200 metros, con-
seguido por Venancio José con
20.59 y el de relevos 4x1.500
metros con 14:46.16. Ambos se
batieron en 1997.
La competición madrileña también
ha vivido otros momentos históricos
como la derrota del estadounidense
Edwin Moses en 1987 en la prueba
de 400 metros vallas a manos de

su compatriota Danny Harris tras
nueve años, nueve meses y nueve
días de imbatilidad o la inauguración
del Estadio de Madrid en 1994 con
la participación estelar del esta-
dounidense Michael Johnson y el
británico Colin Jackson.

Moratalaz ampliará su aforo
hasta 5.500 espectadores

Al igual que ocurriera el año pasado,
el Centro Deportivo Municipal de
Moratalaz será objeto de una serie
de actuaciones en las próximas
semanas para adecuarse de cara a
la gran cita atlética que se avecina.
La más importante es la instalación
de gradas supletorias que ampliarán
el aforo del recinto hasta los 5.500
espectadores. Igualmente se reto-
carán la propia pista y los círculos
de lanzamiento.   
El Comité Ejecutivo de la reunión,
formado por personal de la Real
Federación Española de Atletismo,
de la Asociación Atlética Moratalaz,
Ayuntamiento de Madrid y de la
oficina de la candidatura Madrid
2016, ha celebrado ya varias
reuniones para ultimar los prepa-
rativos del evento y también está
negociando la participación de
grandes figuras del atletismo inter-
nacional, que se irán anunciando
en las próximas semanas.

La prueba de 100 metros de la última edición, celebrada en 2008 en Moratalaz.

Se trata de uno de los últimos grandes eventos deportivos internacionales que se celebrarán en
Madrid antes de la elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2016

El Meeting de Madrid 2009 se disputará el 4 de julio en el Centro Deportivo Municipal Moratalaz

El mejor atletismo del mundo en Moratalaz

NOSOTROS TE INVITAMOS

¿Quieres ver a los mejores atletas del mundo? 
NOSOTROS TTE IINVITAMOS

Para conseguir una de las invitaciones dobles, envíanos
un correo electrónico con tu teléfono de contacto a través

de nuestra web www.informativomoratalaz.com,
indicando en el asunto “Meeting”.

¡ NO TE QUEDES SIN ENTRADA ! - ¡¡¡ RESÉRVALA YA !!!
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1979: EL ORIGEN  
La competición madrileña nació en 1979 con
el nombre de I Reunión Internacional "Villa
de Madrid". Uno de los atletas más destacados
fue Ramón Cid, que voló en triple hasta 16,68
metros, mejorando su propio récord de España. 

1984: CINCO RÉCORDS DE
ESPAÑA EN VALLEHERMOSO
Tras un paréntesis de cinco años el Meeting
reinició su andadura con cinco récords de
España. En categoría masculina los protagonistas

fueron Antonio Sánchez, que marcó 45.76 en
400 metros y Alberto Ruiz que voló por encima de
5,46 metros en pértiga. Mientras, la reina
femenina de la reunión fue Teresa Rioné, que
realizó unos espléndidos 11.48 en 100 metros.
La lista de plusmarcas la completaron Natividad
Vizcaíno en jabalina (55,22) y Enriqueta Díaz
en peso (14,33). 

1985: AOUITA PASEÓ SU
CLASE POR MADRID 
Uno de los mejores fondistas de todos los tiempos:
el marroquí Said Aouita, paseó su clase por Madrid
con una sensacional cabalgada solitaria en la
prueba de 2.000 metros para marcar 4:54.98,
superando a José Luis González (5:02.25).  

1987: EDWIN MOSES PIERDE
SU IMBATIBILIDAD 
En la edición de 1987 el estadounidense
Edwin Moses perdía su primera carrera de
400 metros vallas tras nueve años, nueve
meses y nueve días de imbatibilidad y 122
victorias consecutivas. Su verdugo fue su
compatriota Danny Harris, que marcaba un
magnífico registro de 47.56, por los 47.69 de

Moses. La mágica jornada se completaba con
una majestuosa carrera de 200 metros, dominada
por Carl Lewis en 19.92.  

1991: SERGEY BUBKA CON EL
VIENTO COMO ÚNICO
ENEMIGO
La edición de 1991 se trasladó hasta Alcobendas
con una gran figura del atletismo mundial
como principal protagonista, el ucraniano
Sergey Bubka (compitiendo entonces por la
URSS), que en su tercer intento salvó el listón

en 5,81 metros para hacerse
con la victoria.  

1993: MIKE POWEL
DIO EL SALTO 
Esta edición el Meeting de
Madrid se disputó en Alcorcón.
Todas las miradas de los
espectadores se concentraron
en la figura de Mike Powell,
plusmarquista mundial de
de salto de longitud, que dio
un auténtico recital para

volar hasta unos ventosos 8,50 metros en su
segundo salto, superando al cubano Iván
Pedroso, que se quedó en 8,41.  

1994: INAUGURACIÓN DEL
ESTADIO DE MADRID
El escenario de esta edición no podía ser
más majestuoso: el flamante nuevo Estadio
de Madrid, popularmente conocido como
"La Peineta", que se inauguró para la ocasión
ante la presencia de 20.000 espectadores.
El estadounidense Michael Johnson dominó
los 400 metros por debajo de 44 segundos
(43.90) y el británico Colin Jackson corría
los 110 metros vallas en unos magníficos
12.99.  

2001:JONATHAN EDWARDS,
SIN RIVAL EN TRIPLE
La reunión madrileña estrenó el siglo XXI
con fuerza y entre los grandes nombres con
los que contó la reunión de aquel año podemos
destacar el del plusmarquista mundial y
campeón olímpico de triple salto Jonathan
Edwards, que consiguió una fácil victoria
en triple con 17,22 metros.  

2004: LA REUNIÓN DE MÁS
CALIDAD MEDIA
Si atendemos a la puntuación por tabla
internacional de atletismo, la de 2004 fue la
reunión de mayor calidad media en los registros,
con 84.217 puntos. A ello contribuyeron grandes
atletas como la pertiguista rusa Svetlana
Feofanova, que salvó el listón en 4,70 metros
y el estadounidense Adam Nelson con 21,25
en peso.  

2005: ISINBAYEVA, RÉCORD
DEL MUNDO DE PÉRTIGA
Faltaba la guinda de un récord del mundo y
ésta la puso en 2005 la pertiguista rusa Yelena
Isinbayeva saltando por encima de 4,95
metros y mejorando su propia plusmarca
mundial en dos centímetros.

Los 10 mejores momentos del Meeting de Madrid

19.00 Martillo Mujeres Final
19.30 Triple Mujeres Final
19.40 400m v. Hombres Final
19.50 100m Mujeres Semif. 1/2
20.00 100m Mujeres Semif. 2/2
20.05 Altura Mujeres Final
20.10 100m Hombres Semif. 1/2
20.20 100m Hombres Semif. 2/2
20.25 Pértiga Mujeres Final
20.30 110m v. Hombres Semif. 1/2
20.40 110m v. Hombres Semif. 2/2
20.48 400m Hombres Final B
20.50   Disco Hombres Final
20.54 400m Hombres Final A
21.00 400m Mujeres Final
21.05 Longitud Hombres Final
21.06 800m Hombres Final B
21.13 800m Mujeres Final B
21.20 1.500m Hombres Final B
21.29 100m Mujeres Final
21.37 100m Hombres Final
21.43 800m Mujeres Final
21.50 800m Hombres Final A
21.58 110m v. Hombres Final
22.05 1.500m Mujeres Final
22.15 1.500m Hombres Final A

Hora Prueba Sexo Categoría

HORARIO DE LA COMPETICIÓN
(Sujeto a posibles modificaciones de cara a

la retransmisión televisiva)

Se trata de uno de los últimos grandes eventos deportivos internacionales que se celebrarán en
Madrid antes de la elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2016

El Meeting de Madrid 2009 se disputará el 4 de julio en el Centro Deportivo Municipal Moratalaz

El mejor atletismo del mundo en Moratalaz

NOSOTROS TE INVITAMOS
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Ya han pasado bastantes meses desde que diéramos
la noticia de la apertura de fechas para inscribirse
para el X Concurso de Pop Rock de Moratalaz, y
cómo no, este mes de junio no nos queda otra que

recordar por última vez lo cerca que estamos del final del
cierre. Así, este próximo martes 30 de junio quedará
oficialmente cerrado el plazo para solicitar participar en
esta edición, y aquellos que por una u otra razón no hayan
podido acceder a ésta temporada tendrán que hacerlo en
la siguiente, que se augura igualmente emocionante. Bien
es cierto que aún queda mucho tiempo, y que varias fases
están todavía desarrollándose, pero la buena acogida de
este año y la brutal competencia que se está dando nos han
hecho ampliar la fecha hasta últimos de mes, por el bien de
las bandas, que así tendrán oportunidad de participar
hasta el último momento y por supuesto por el bien y
satisfacción del público que llena cada día la sala en
jornada de concurso. Si aún tienes dudas sería reco-
mendable disiparlas cuanto antes, las últimas fases
todavía permanecen sin acabar y se requiere de todo tipo
de bandas sean del género que sean, tu participación nos
dará la oportunidad de conoceros en directo y, por qué no,
llegar a la final y ganarla… Para cualquier información no
dudéis en contactar en el correo info@salasilikona.es, o
bien, jltaberna@fluge.es

 CONCIERTOS JUNIO 2009
SALA SILIKONA

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.

METRO VINATEROS.
(+ INFO: 91 823 10 50)

01 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE
02 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE 
05 JUNIO - LA BANDA DEL DESTIERRO (Rock) + ACTITUD
06 JUNIO - CHILDRAIN (Death metal) + AMETRIC
08 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE 
09 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 1ª FASE
10 JUNIO - UNIVERSITY PARTY
12 JUNIO - AMELIA RAY (Soul rock) + VOODOO TALES +  BROKEN WINGS 
13 JUNIO - RAMSES (Rap)
16 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE 
18 JUNIO - SIN COBERTURA + GRUPO INVITADO
19 JUNIO -  MALLORY KNOX + THEE GIRLFRIENDS

(Concierto Benefico) 
20 JUNIO - ANY DAY + RADIOPHENIA + SUPERAMY
22 JUNIO -  CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE 
23 JUNIO -  CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE
25 JUNIO -  CONCIERTO BENEFICO
26 JUNIO -  SKYSCRAPER (Metal Rock) - (Conc Menores)
27 JUNIO -  4 FOR 69 (Pop Rock) + KUBERS
28 JUNIO -  SEÑALES PERDIDAS (Punk Rock) + 

DRAMA DE ENERO
29 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE 
30 JUNIO - CONCURSO POP ROCK - 2ª FASE
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De nuevo un año más, y ya
no nos sorprende, la Agencia
Tributaria vuelve a enviar

Borradores de la Declaración de
la Renta con errores, curiosa-
mente a su favor.

Según las diversas comunicaciones
filtradas, los errores podría afectar
a 1.300.000 contribuyentes según

comunica Gestha (Técnicos del
Ministerio de Hacienda), sin contar
con cerca de un millón que se
destruyeron antes de enviarse.

Muchos contribuyentes tienen la
convicción de que el borrador es
la verdad fiscal absoluta por ser
una declaración que realiza la
Agencia Tributaria, dejando de

revisar sus datos, creando una
tributación errónea, que en
muchas ocasiones, supone un
ingreso mayor de lo que se
correspondería con la verdadera
situación fiscal. Una verdadera
lástima, porque nadie puede
negar los avances de Hacienda
para proporcionar una herra-
mienta que facilite al contribu-
yente su obligación presentar la
declaración de renta, aunque
estos errores pueden y deben ser
corregidos en el futuro para que
el borrador dé fiabilidad y refleje
la verdadera realidad fiscal libre
de errores u omisiones, adaptado
tal y como manifiesta su campaña
de publicidad, "Así mejoramos
todos".

Destacando además, que la
confirmación del borrador no
exime al contribuyente de ser
sancionado si la declaración
contiene errores. Por este motivo,
la Agencia Tributaria reitera la
necesidad de revisar y corregir
el borrador puesto que puede
contener errores u omisiones
que pueden dar lugar a un
resultado diferente.

Algunos de los errores que con-
viene destacar son los siguientes:

- Vivienda, muchas veces
no aparecen las deducciones
relacionadas con la adquisición
de vivienda habitual, cuenta
vivienda, alquiler, además, hay
que intentar incluir los gastos
derivados de la adquisición y
que Hacienda desconoce.

- Tipo de declaración mas
beneficiosa, conjunta o indi-
vidual, casi siempre los borra-
dores vienen en la modalidad
individual, aunque esto, no es
un error, puede ser perjudicial
o beneficioso, según el caso,
por lo que, conviene ver la
opción mas favorable, con-
junta o individual.

- Rendimientos de trabajo,
deben ser revisados con los cer-
tificados facilitados por las
empresas donde se ha trabajado
durante 2008. Algunas veces,
aparecen reflejados como ren-
dimientos de actividades eco-
nómicas, no aplicándose una
reducción de la base liquidable.

Además, de la deducción de los
famosos 400 euros y su límite
máximo a aplicar.

- Otros varios como; la no
inclusión de las aportaciones a
colegios oficiales o cuotas sin-
dicales, que las circunstancias
personales y familiares hayan
cambiado, la referencia catas-
tral, errores en la dirección,
cambios en el orden de los
apellidos, número de hijos
equivocado, algunas veces
tampoco se recogen en los
borradores las donaciones.

Por estos motivos desde MAP &
ASOCIADOS, le recomendamos
que los datos que contiene  su
borrador sean revisados para
lograr la máxima optimización
fiscal y no pagar impuestos
erróneamente, contribuyendo
con la carga fiscal que realmente
le corresponde. 

Fdo.
Miguel Ángel Pérez Villegas
Abogado y Graduado Social

MAP & ASOCIADOS
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El dicho popular decía: tres jueves hay
en el año que relumbran mas que el
sol. CORPUS CHISTI, JUEVES

SANTO Y EL DÍA DE LA ASCENSIÓN.

Efectivamente eran tres días de mucha
solemnidad. Eran y son consideradas de las
fiestas grandes e importantes para la Iglesia
Católica. La celebración del Corpus y la
Ascensión, en muchas partes de España se
han trasladado al Domingo siguiente al no
ser fiesta oficial.

Dado que el Corpus se celebra a primeros
de junio, voy a tratar de relatar como se
celebraba esta fiesta en mi pueblo.

Se empezaba por enramar las calles por donde
pasaba la procesión. Se colocaban ramas de árbol
pegadas a las paredes y se hacía algún arco  con las
mismas ramas y la procesión pasaba por debajo. En
el suelo se echaban pétalos de rosas y las hojas de
una planta que se conocen por allí como romanas.
Son unas hojas grandes muy olorosas. Estas hojas
también se echaban en el suelo de la Iglesia.

En el recorrido de la procesión se ponía algún
Altar (una mesa adornada con un paño blanco y
con flores donde se colocaba un crucifijo). En la
puerta de alguna casa también se solía poner un
Altar pequeño o se adornaban los balcones con
mantones de manila o colchas bordadas.

En esta procesión, en lugar de llevar a un
Santo ó Santa, se lleva la Custodia con la
HOSTIA CONSAGRADA. La Custodia
es un recipiente sagrado de orfebrería
donde se pone la Eucaristía.

Tiene una especie de caja de cristal  en el
centro, donde se coloca la Forma Consa-
grada y así se traslada viéndose por las
dos partes.

La Custodia solo la lleva el Señor Cura y en
la procesión van BAJO PALIO. El PALIO
es una especie de toldo de una tela bordada
y con seis varales para llevarle. El
PALIO lo llevan entre seis personas y el

Señor Cura con la Custodia va en el centro.
Como en casi todas las procesiones, duran-
te el recorrido se voltean las campanas de la
torre de la Iglesia (se dan vueltas para que
el badajo golpee dos veces en cada vuelta,
se llama tocar a vuelo).

La preparación y colocación de los ramos
lo hacía la Hermandad. Era una especie de
Asociación a la que pertenecían los cabeza
de familia. Si había fallecido el padre, lo
suplía el hijo mayor (estaba formada solo
por hombres).

La junta directiva de esta hermandad se
llamaba Cabildo y se reunía el día ante-
rior al Corpus para organizar las cosas.

El mismo día del Corpus, por la tarde se recogían
los ramos y se guardaban. Se volvían a poner el
domingo siguiente (Domingo de la Octava), que
volvía a haber Procesión.

Por la tarde, normalmente la Misa y la Procesión
eran por la mañana, se recogían las ramas puestas
por las calles y se hacían varios montones. Estos
montones se subastaban y quien más dinero
daba se lo llevaba para leña.

El dinero que se sacaba era para gastos de la
Hermandad.

------------------------------------------ Juan A. Barrio ---------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, con relación a los trabajos,
herramientas, costumbres, etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a hablar de..

EL CORPUS

MIS RECUERDOS...

MAP & ASOCIADOS
ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

www.map-asociados.es

Tel. 91 328 86 06
C/ Primavera de Praga, nº 11  loc.11,  28030  Madrid 

e-mail: info@map-asociados.es

¿Duda del borrador que le ha mandado Hacienda?
Consulte a profesionales especializados en fiscalidad.

CONFIRMAR EL BORRADOR DE
RENTA 2008 LE PUEDE SALIR CARO.
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El Sol transitará por el signo de
Géminis del 22 de mayo al 21 de
junio. Los signos de aire (Géminis,

Libra y Acuario) serán los mas afortu-
nados en este periodo en el que parece
que la paz y la tranquilidad, reinante en
el cielo, influirá positivamente en todos
los aspectos mundanos. Las emociones
desbordadas de meses anteriores
darán paso a una relajante calma.
Tendremos que evitar, no obstante,
exponernos a personas o situaciones
que disparen nuestro nivel de ansiedad.
Paciencia, lo mejor esta por llegar. 

Por otro lado y ya que Mercurio o
Hermes en la mitología griega es el
regente del signo de Géminis, tendremos
que estar muy atentos a los engaños,
estafas, y mentiras. Habladurías, chismes,
cotilleos sin fundamento, mejor no
entrar en el juego. Mercurio es un dios
al que no hay que perder de vista.

{…} El último de la fila de los
dioses era Hermes, hijo de
Zeus y de una diosa menor
llamada Maya, la cual dio
nombre al mes de mayo.
Hermes, dios de los comer-
ciantes, los banqueros, los
ladrones, los adivinos y los
heraldos, nació en Arcadia.
Su trono estaba esculpido en

un único y sólido bloque de roca gris;
los reposabrazos tenían forma de
arietes y el asiento estaba tapizado con
piel de cabra. En el respaldo había
esculpida una esvástica que repre-
sentaba una máquina para encender
fuego inventada por él: la barrena de
fuego. Hasta entonces, las amas de
casa tenían que coger una brasa del
vecino. Hermes también inventó el
alfabeto; y uno de sus símbolos era
una grulla, ya que estos animales
vuelan en forma de V, la primera letra
que escribió. Otro de los atributos de
Hermes era una rama de avellano
pelada, que llevaba como mensajero
de los dioses del Olimpo que era.
De esa rama colgaban unos cordones
blancos que la gente tomaba a
menudo por serpientes. 

Hasta el próximo mes (Maite Galiana).

* HORÓSCOPO *
JUNIO 2009 - “GÉMINIS”

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Este es un periodo para dejar atrás los miedos y las indecisiones.
Relájate y pon las cosas en manos de Dios.
Salud.............mejoría
Dinero...........escaso
Amor.............tensiones
Nº suerte......5

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Si que parece que las cosas mejoran en todos los aspectos
aunque no estarás libre de ansiedades y temores.
Salud.............bien
Dinero...........bien
Amor.............bien
Nº suerte......6

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Es momento de hacer inventario, coge papel y lápiz y pon
tus cosas por escrito, parece que no has valorado bien
ciertas situaciones.
Salud.............muy bien
Dinero...........excelente
Amor.............dudas
Nº suerte......7

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Que complicado parece todo a veces. Fíate de tu intuición pero no
arriesgues demasiado.
Salud.............estrés
Dinero...........bien
Amor.............algo frío
Nº suerte......9

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Parece que los hijos o la pareja van a dejarte respirar un poquito.
Planea las vacaciones.
Salud............bien
Dinero..........regular
Amor............excelente
Nº suerte.....6

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Las cosas no salen según lo previsto pero no te agobies, las
prisas no son buenas los planes necesitan tiempo.
Salud...............los hombros
Dinero.............justo
Amor...............paciencia
Nº suerte........8

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
No te obsesiones con maluras que no existen, mira lo bueno
que tienes y disfruta.
Salud..............bien
Dinero............bien
Amor...............excelente
Nº suerte.......4

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Podrías vivir un periodo muy positivo para tu crecimiento
personal. No intentes arreglar la vida de nadie y céntrate en ti.
Salud...............bien
Dinero.............bien
Amor...............bien
Nº suerte........2

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Este podría ser un periodo lleno de sorpresas a cual mas agradable.
Procura no herir a nadie ni consciente ni inconscientemente.
Salud.............muy bien
Dinero...........excelente
Amor.............muy bien
Nº suerte.......25

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Nuevas ilusiones llegan a tu vida pero no bajes la guardia o
podrías sufrir un descalabro sobre todo a nivel afectivo.
Salud..............el oído
Dinero............bien
Amor..............incertidumbre
Nº suerte........10

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Tu vida social te dará grandes satisfacciones y conocerás a
gente muy interesante, no te encierres bajo ningún pretexto.
Salud..............mejoría
Dinero............justo
Amor..............sorpresa
Nº suerte.......1

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Se muy prudente a la hora de emprender negocios poco claros. Consulta
con tu pareja o amigos y hazles caso o tu economía se resentirá.
Salud................la boca
Dinero..............bien
Amor................bien
Nº suerte.........5

MORATALFLASH Noticias Breves
Por una sanidad pública

Alrededor de medio centenar de personas
se reunieron el pasado 21 de mayo en el
ambulatorio de Pavones, para pedir una
sanidad pública y de calidad y protestar
contra el proyecto de área única que pretende
instaurar la Comunidad de Madrid

Fiesta de la E.F. Águilas
La Escuela
d e  F ú t b o l
Águilas de
Mora ta laz
echó el cierre
a la tempo-
rada con una

fiesta celebrada en el Polideportivo
Moratalaz, en la que estuvieron presentes
jugadores, aficionados y miembros de la
directiva del club. (Entrevista a Francisco
Lòpez para TV Digital Moratalaz)

Pistas remodeladas

Este es el nuevo aspecto que presentan las
instalaciones deportivas de Hacienda de
Pavones, 117 también conocidas como
ANFEVI. La reforma ha costado casi
44.000 euros y ha durado 24 días. Próxima-
mente se reformarán las instalaciones del
Parque Darwin.

El baloncesto cadete del Mariana Pineda,
ganador de  los Campeonatos Escolares

Parking en José Bergamín

Un aparcamiento subterráneo situado
enfrente de la calle Antonio Cumella,
tratará de paliar los problemas de
aparcamiento que sufren los vecinos
de la zona, Se prevé que el parking
esté listo para 2010.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días (Mormones), situada en
la calle del Templo, celebró el pasado 19
de mayo un acto conmemorativo con
motivo de sus 40 años de presencia en
España.

Grandes Sinfonías
El C.E.P.A de Moratalaz (c/Corregidor
Alonso de Tobar, 7) abre la inscripción para
un taller de sinfonías que comenzará el pró-
ximo mes de octubre. Mozart, Beethoven o
Tchaikovsky serán algunos de sus protago-
nistas. Las inscripciones pueden realizarse
del 3 al 5 de junio o del 8 al 10 del mismo
mes, de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas.

40 años de mormones

Gallardón y Botella visitan la Cuña Verde

El alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón y la
concejal de Medio Ambiente,
Ana Botella visitaron las
obras que se están llevando
a cabo para la construcción
de la 4ª fase de la Cuña
Verde que finalizará en

diciembre y en la que se
invertirán algo más de 4
millones de euros. 
Para ver los vídeos de la
visita entra en Radio-TV
Digital Moratalaz a través
de la página web de nuestro
Informativo.

El equipo de baloncesto
cadete del I.E.S Mariana
Pineda se proclamó campe-
ón de los Campeonatos
Escolares, disputada el 27
de mayo en el polideportivo
Magariños. El conjunto de
Moratalaz, apoyados por su
afición y su coordinador,

Miguel Ángel Sanchez des-
plegó un gran juego, y se
impuso por un contundente
52-31 al I.E.S. Palas de
Atenea de Torrejón de
Ardoz, que no tuvo ninguna
opción. Una gran victoria
que corrobora la  gran
temporada del equipo. 
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INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA
(DESDE 1989)

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

PARA ADELGAZAR

“CAVITACIÓN ESTABLE”

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

Durante el fenómeno de la cavitación, la energía
de las ondas vibratorias ultrasónicas de
baja frecuencia penetran hasta el corazón de
los adipocitos, facilitando la liberación de
los triglicéridos almacenados en estas células,
provocando una disminución de peso y volumen
en zonas localizadas.

¡ REMODELA TU SILUETA !

CENTRO LÍDER, SIEMPRE A
LA VANGUARDIA DE

LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Buffet Libre, Sano y Natural
Diseña tus propios platos (ensaladas, verduras, mariscos, carnes, sushi, etc.)

Nosotros te lo preparamos al MOMENTO EN TU PRESENCIA

Avda. Moratalaz, 123 (Posterior - Lonja: Local 4) - Móvil: 609.378.791

presentando este Anuncio
(1 Anuncio por persona)

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

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

FARMACIAS DE GUARDIA: MES DE JUNIO



VENDO: PISO / LOCAL / GARAJE...
=======================

MORATALAZ.- Vendo local para
negocio. Sala de espera con recepción,
oficce y tres despachos completamente
equipados. 45m Planta baja con acceso
desde la calle. Junto a metro Artilleros.
Precio negociable. Tfno 607.281.032 

MORATALAZ.- Se Vende piso en C/
Marroquina (L8), bajo exterior, a
pocos metros del Metro de Vinateros
Tres habitaciones, cocina con oficce,
salón comedor independiente, 1 baño y
un aseo, terraza, calefacción central, y
con garaje enfrente de la casa. Precio
273.000€. Tel.: 605.968.597

MORATALAZ.- Vendo local comercial,
125 m2 en dos plantas, acondicionado
como oficina con 6 despachos. calefaccion,
aire acondicionado, lunas de seguridad.
buena situación. Tel.: 658.885.806

MORATALAZ.- Vendo piso 9º de 163 m2

con 4 dormitorios, 2 cuartos de baño
completos, cocina con ofice, gran salón, 2
terrazas, a/a, 6 armarios empotrados, todo
exterior, piscina, paddel, zona infantil,
garaje y trastero. Vigilancia 24 horas. 7
años de antigüedad. 450.749 €. Tfno.-
605.364.606

MORATALAZ.-Vendo local de 125
metros con preciosa esquina en Arroyo
Fontarrón, 39. Muchas posibilidades
de actividad comercial. Manuel. Tel.:
629.675.510

MORATALAZ.- Vendo piso 9º de
163 m2 con 4 dormitorios, 2 cuartos
de baño completos, cocina con ofice,
gran salón, 2 terrazas, a/a,6 armarios
empotrados, todo exterior, piscina,
paddel, zona infantil, garaje y trastero.
7 años de antigüedad. 450.749 €.
Tfno.- 605.364.606

MORATALAZ.- Vendo plaza garaje,
parking La Lonja, c/ Marroquina,
16-20, vigilancia permanente. Tl.
629.36.04.26

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje
en la Lonja con escritura pública,
interesante. Tl. 91 439.66.13

ANGELES DE SAN RAFAEL.-
Vendo  atico con garaje, trastero, pisci-
na, tenis y vigilancia 24 horas, por
100.000€. Tel. : 646.761.468

ARANJUEZ.- Vendo piso 1 dormitorio,
1º junto a plaza toros, totalmente
equipado. 168.000 Euros contado.
Tl. 679.15.44.33

ALQUILO: PISO / LOCAL / GARAJE...
=======================

MORATALAZ.- Alquilo local comercial,
125 metros en dos plantas, acondicionado
como oficina con 6 despachos. calefaccion,
aire acondicionado, lunas de seguridad.
buena situación. Tel.: 658.885.806

MORATALAZ.- Moratalaz, 4 dormi-
torios, salón comedor, cuarto de baño y
cocina, todo exterior, calefacción y
agua caliente individual. Recien refor-
mado y totalmente amueblado, inmejo-
rable comunicación, metro y autobuses
8, 20, 30 y 32 en la puerta. 900 euros
comunidad incluida, aval o garantía.
Tel.: 91 439.07.35- 687.414.036

MORATALAZ.- Alquilo habitacion
cerca de la Plaza del Encuentro.
Ambiente tranquilo. 280 €. Sin fianza y
gastos incluidos. Autobuses: 8, 30, 20,
32, 100. Informarse al Tel.: 626-269671.
Preguntar por Marta.

MORATALAZ.- Alquilo local para
negocio. Sala de espera con recepción,
oficce y tres despachos completamente
equipados. 45m Planta baja con acceso
desde la calle. Junto a metro Artilleros.
700 euros comunidad incluida. Tfno
607.281.032 

MORATALAZ.- Se alquila habitación
en piso bajo de c/ marroquina, bien
comunicado, cerca de metro l-9 vinateros
y autobuses 71, 32. Buen ambiente.
Para más información llamar al Tlf.:
690.02.38.93

MORATALAZ.- Alquilo plaza de
garaje, en el parking de la Lonja, calle
Marroquina -vigilancia 24 horas. Cerca
de la rampa de entrada y del acceso
peatonal. para coche mediano. Llamar
hasta 21 horas al 635.066.720.

MORATALAZ.- Alquilo habitación a
señorita en piso compartido con pro-
pietaria con derecho a cocina, calefac-
ción central y bien comunicado con
metro y autobús. Tel.: 91 430.63.01

MORATALAZ.- Se alquila local en
Camino de Vinateros, 165 junto al
metro Artilleros. Local de 33 metros
cuadrados útiles con cuarto de baño,
calefacción central. Ideal para cual-
quier tipo de negocio, zona muy transi-
tada y comercial. Ocasión listo para
entrar 650€ mensuales. Interesados lla-
mar al número 626.592.764

MORATALAZ.- Alquilo plaza de
garaje para moto scooter zona lonja o
cerca de la gasolinera, serio y adulto.
Económica si es posible. Pago de 25 a
30 euros. Tel.: 626.366.131 Adrian

VICÁLVARO.- Se alquila plaza de
garaje y trastero completamente cerrada.
E-mail: pepitabernabe@terra.es
Precio 40€.

AV. ENSANCHE DE VALLECAS.-
Se alquila local, esquina Gran Vía del
Sureste, ubicación inmejorable,  esta-
ción metro Valdecarros en la misma
puerta,  superficie 52 m2 y altura 5 m
con posibilidad de segunda planta, salida
humos, gran fachada escaparate, zona
de mucho paso en la gran glorieta de la
Gran Vía. Tel.:  617.735.026

ASTURIAS (Ribadesella).- Alquilo
apartamento 2 dormitorios. Casco
histórico. Cerca de la playa. Econó-
mico. Fines de semana desde 70 euros,
puentes 110, semanas 150, quincenas
250. Tel.: 600.658.400

EL PORTIL (Punta Umbría).-
Alquilo apartamento, capacidad
para 4/6 personas, con piscina
infantil y adultos y a cinco minutos
de la playa andando. Cualquier
época del año. Tel.: 667 266 099

CULLERA (VALENCIAi).- Alquilo
apartamento cerca de la playa con dos
habitaciones y sofa-cama en comedor,
TV, microondos y lavadora. Meses o
quincenas, Agosto y Septiembre. Tel.:
91 772.14.58

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

COMPRA - VENTA - ALQUILER
PISOS - LOCALES - CHALETS...MAFYC
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Cmno. VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID

CENTRO
DE PSICOLOGÍA

MORATALAZ
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y LOGOPEDIA

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS

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

E-mail: paulasanz@mi.madritel.es

D E  PP A R T I C U L A R  AA  PP A R T I C U L A R
I N D I C E  D E  S E C C I O N E S

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

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

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

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

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

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

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

inglés
DOMINAR  OTRO  IDIOMA ES  FUNDAMENTAL ¡más que nunca!

curso 2009-22010

La matricula GRATIS - presentar este anuncio
Refuerzo de alta calidad

información completa: kkiillkkeennnnyy@@aallmmaaddrreeaammss..ccoomm 
VISÍTANOS - Metro Estrella - Frente de Alcampo detrás de la iglesia Pres. Ntra Sra.

¡30 años nos avala!

KKiillkkeennnnyy EEnngglliisshh AAccaaddeemmyy --  c/ General Juan Van Halen , 1   28030  Madrid  Spain - 
Tel. 91 437 7856  -  Metro Estrella



GANDÍA.- Alquilo estudio 3-4 plazas.
Económico, piscina, equipado. 150 m.
playa. Quincenas/semanas. a partir de
30/06, antes ocupado. Informarse al
Tel.: 649.776.811

BUSCO / CAMBIO / TRASPASO
=======================

Cambio o permuto el uso y disfrute de
plaza de garaje situada el en paking del
ayto sito en camino de los Vinateros
107 (esquina a la C/ Marroquina) por
plaza de garaje en la primera lonja de
la Marroquina entrada junto al numero
14. Interesados llamar al Teléfono:
607.722.108

ROPA
=====

Vendo traje de comunión en perfecto
estado para niña de 8-9 años. 60 Euros.
Vendo traje de novia en perfecto esta-
do, 60 Euros. ¡¡¡ muy bonito !!! - Tel.:
91 504.63.22

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

Particular vende muebles salón L-8 de
Moratalaz. Librería de 2,65 X 2,18
muy buena disposición y estilo. Mesa
libro; cerrada 170X0,48, abierta 1,70
X0,96, de dos patas troqueladas . 4
sillas a juego con la mesa y la librería.
Isidro. Movil 609.019.805

AMISTAD
=======

Soltero, deportista, buen tipo, funcio-
nario, 171cm, 67 kg, sano, no fumador,
me gusta bailar, salir al campo, leer,
pasear, busco amistad o relación esta-
ble con mujer de buen fondo. Telef.:
695.349.978 -  meseoye@gmail.com

Señora de 50 años,buen nivel cultural,
desea hacer amistad con mujeres del Bº
de la Estrella, Moratalaz o Retiro, para
hacer tertulias, pasear, etc. Llamar
al Tel: 680.835.333 (Llamar o
enviar mensaje) 

Hola soy un hombre de 43 a. y me gus-
taria entablar amistad con alguna chica
que viva por la zona de Moratalaz. Mi
telef. es el 687.644.271

VOLUNTARIADO
=============

Equipo de futbol-7 - busca patrocina-
dor o patrocinadores para las camise-
tas, en principio seria hacerse cargo de
la compra de las equipaciones, con el
patrocinio en la parte frontal, serian 2
camisetas, 2 pantalones, 2 medias,
numero, nombre y patrocinio, en 12
equipaciones completas y 2 de portero,
por 460 euros, si pudieran ayudarnos,
bien patrocinandonos directamente o
buscando algun patrocinador, pongan-
se en contacto conmigo en el
600.327.834

VARIOS
=======

Compro scalextric antiguo, en especial
los coches. No importa estado. Llamar
a 662.429.198 o escribe a leoncios-
lot@terra.es

Vendo CARRO GEMELAR TWIN
CLUB DE BEBÉ CONFORT(se com-
pró para niñas consecutivas) Chasis, 1
portabebes Creatis 0+ (de 0 a 13 Kg)
con burbuja de lluvia creatis, 2 hama-
cas (distintas posiciones), un toldo de
hamaca y un conjunto de toldo+burbu-
ja con cremallera para hamaca. Se con-
vierte en carro para uno. Rojo viejo.
Abierto: Largo 118 x Ancho 62 x Alto
de 99,5 a 112 cm. Cerrado (sin hama-
ca): Largo 100 x Ancho 62 x Alto 46
cm. 330 Euros. Tel.: 630.516.401

TRABAJO
========

... Ofertas ...

Necesito urgente una señora para dar la
comida a matrimonio mayor una hora
sabados y domingos a mediodia.
Imprescindible viva en barrio Moratalaz
y preferible zona metro Vinateros. Tel.:
667.026.204

TRABAJO
========

... Demandas ...

Señora responsable, busca trabajo para
cuidar niños, plancha, personas mayores,
etc. Tel.: 638.915.812

Matrimonio, se ofrece para trabajar de
internos con carnet de conducir y buenas
referencias. Tel.: 626.611.200 -
679.225.351

Busco trabajo por horas o externa. Res-
ponsabilidad, ganas de trabajar. Dispo-
nibilidad inmediata. Aportacion de
referencias en caso de precisarlas. Tel.:
649.821.746

Joven, natural de Rumanía, con perfecto
español, 23 años, busca trabajo como
ayudante de cocina, portero, teleopera-
dor, dependiente de tienda, por ej.
frutería, o para cuidar personas mayores.
Con referencias. Tel.: 600.346.911

Se ofrece chica para limpiar por horas en
domicilios, oficinas, portales. Con expe-
riencia. Tfno. 676.152.131 por las tardes.

Asistenta seria y responsable se ofrece
a trabajar por horas, medio jornal o
jornal completo; en limpieza de hogar,
cuidado de niños, plancha (muy
eficiente), cuidado de personas mayores.
Con buenos y recientes informes. Tel.:
91 371.37.28; 663.981.110.

Señora bulgara se ofrece para trabajar
por horas o externa para limpiar, planchar
y tareas domesticas, seria, responsable,
puntual, con papeles en regla. Llamar
al Tel.: 91 220.83.86 y 662.289.821

ENSEÑANZA
==========

Problemas con el Inglés. Sabe usted
cuándo los niños deben aprender la
fonética. En el mundo de hoy el idioma
inglés te abre caminos en cualquier
profesión. Consulte sin compromiso en
kikenny@almadreams.com - ¡Dos
Décadas en Moratalaz!- Tel.: 91 437 78
56 (Ver publicidad en la página 20 de
este Informativo). 

MOTOR
=======

Vendo seat leon fr 1.9
tdi 150 cv. Impecable
abs, esp, asr, control de
traccion, alarma volu-
metrica, cierre centrali-
zado, inmovilizador
electronico, techo solar
electrico, cargadr 6 cds
en guantera, manos
libres bluetooth, llantas
de 17", ordenador de
abordo, airbag de con-
ductor, acompañante y
laterales, faros antinie-
bla, climatizador, lunas
tintadas homologadas,
retrovisores electricos,
apoyabrazos central.
100.000 km.Distribu-
ción y neumáticos
cambiados en marzo.
10.000 €. Precio nego-
ciable. Urge su venta.
Tel.: 651.430.860

Vendo Hyundai-i10,
seminuevo, año 2008, 5
puertas, techo solar, aire
acondicionado, dirección
asistida, airbag, cierre
centralizado, elevalunas
eléctrico, llantas de ale-
aión, cargador de CD y
MP3. Llamar al Tel.:
661.93.90.51

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

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

INSTALACIÓN
INCLUIDA
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Presenta este cupón y conseguirás
2 McPOLLO por

sólo 5 €

Válido únicamente en
McDonald´s Moratalaz,
C/ MANUEL MACHADO, 6

hasta 30 / 06 / 09

!
 

!
 

C/ Munich, S/Nº  (Esq. C/ Laponia, 1)
MORATALAZ 91 772 14 22

TAPAS - RACIONES
MENÚ DEL DÍA - MENÚ FAMILIAR CON TRES PLATOS

MENÚ INFANTIL - CARNES Y PESCADOS FRESCOS
SELECCIÓN DE VINOS DE CALIDAD

OFERTA TEMPORADA 2009:
1 Ensalada del Pasaje y
12 Chuletillas de Lechal:

Precio: 20 €
MARISCO GALLEGO DE
ENCARGO. “HACEMOS

PRESUPUESTO”

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

“FELICITACIONES”
Querido Carlos: Como todos los
años, te dedico estas palabras con
todo MI AMOR y MI CARIÑO.
Muchas felicidades en tu 8º
cumpleaños. Que pases un día
muy feliz en compañía de los que
más te queremos. Muchos besitos
de tu mamá,tus yayos, tu tía Montse
y de Quique. Ya eres todo un
hombrecito...

Tu yaya, Asun.

Para mi nieto Daniel en su 12 cumplea-
ños, te felicitamos, con mucho cariño y
amor y por las notas estupendas que
tienes: la hermanita Silvia, la primita
Alba y la abuelita Angelines.Que cum-
plas muchos más. Besos de todos.

La abuelita

Felicitamos con todo cariño a nuestro precioso nieto
Lucas en su 6º cumpleaños de parte de tus papás
Susana y Vicente, de tus abuelos, tíos y primos. Dese-
amos que lo pases muy bien y que sigas tan bueno y
cariñoso como hasta ahora. Te queremos mucho. Un
beso muy grande del Tato y la Tata
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Con este título pretendo
hacer una definición de lo
que es la fisioterapia. A

pesar de que se trata de una
profesión reconocida a nivel
legal en España, todavía se
observa una confusión en la
calle de cual es nuestro trabajo.
La Diplomatura en fisioterapia
es actualmente en España una
titulación universitaria. Estos
estudios cualifican al fisiotera-
peuta como un profesional con
conocimientos generales sobre
la salud (estudiamos diferentes
asignaturas para comprender
cómo funciona en general el
cuerpo humano, como por
ejemplo fisiología y anatomía)
y sobre las enfermedades que
pueden afectarlo (estudiamos
patología general, afecciones
médicas y quirúrgicas). Asig-
naturas también obligatorias
en los estudios de Medicina y
Enfermería. Es importante
resaltar por tanto que el fisio-
terapeuta es un profesional
sanitario que posee una for-
mación general sobre la salud
y la enfermedad, destinada a
reconocer cuándo derivar al
paciente a otro profesional
sanitario más adecuado según

cada caso. También gracias a
ésto sabemos cuándo es ade-
cuado realizar un tratamiento
de fisioterapia.

A nivel más específico los fisiote-
rapeutas buscamos con nuestro
trabajo evaluar y tratar los
problemas de movimiento
que puede tener el paciente, de
manera que podamos ayudarlo a
recuperar su funcionalidad.
Además analizamos y tenemos
en cuenta los factores biopsico-
sociales de la persona. Esto lo
explico con un ejemplo sencillo;
si viene a nuestra consulta una
persona aquejada de dolor de
espalda en la zona lumbar,
nosotros tendremos en cuenta
qué movimientos no puede
realizar esa persona, dónde se
produce el dolor al realizarlos,
cómo es ese dolor, etc.... pero
además valoraremos cómo afecta
ese problema a esa persona en
concreto con su forma de ser, su
estado anímico, en su trabajo
diario , en su vida familiar y
en sus actividades sociales.
Esta es la visión completa que
tiene el fisioterapeuta sobre la
salud y de la que debe partir
para realizar su tratamiento.

Ciertamente la mayoría de las
consultas que tenemos se
refieren a problemas de espalda
en general, problemas en el
hombro, problemas de artrosis,
recuperación de movilidad tras
fracturas, esquinces, tendinitis,
hernias discales.....Todos estos
problemas nosotros los clasi-
ficamos como problemas
traumatológicos pero además,
según la especialidad que tenga
el fisioterapeuta en cuestión,
abordaremos también problemas
neurológicos (hemorragias
cerebrales, embolias, parálisis
cerebrales, parkinson...), trata-
mientos especiales de deportistas,
tratamientos de obstetricia y
uroginecología ( incontinencias
urinarias, preparación física
al parto y recuperación post-
parto...).

En la recuperación de nuestros
pacientes usamos diferentes
técnicas de terapia manual,
masaje, estiramientos, técnicas
de movilización articular espe-
cíficas y osteopatía...pero éstos
nombres por sí mismos no
forman parte de una titulación
reconocida en España a nivel
universitario. Incluso la osteo-

patía forma parte de una titu-
lación postgrado después de
unos estudios previos en fisiote-
rapia. Así que es importante
distinguir y reconocer al "fisio-
terapeuta como el único profe-
sional no médico reconocido
para realizar la fisioterapia"
(Según el artículo 7º de los
Estatutos del Ilustre Colegio
Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid,
publicados en el BOCM nº 282,
del 27 de Noviembre de 1998).

Con este pequeño artículo espero
haberles ayudado a comprender
el papel que desempeñamos los

fisioterapeutas dentro de la
estructura sanitaria de nuestro
país. Por supuesto con objetivos
comunes y propósito de colabo-
ración con el resto de profesio-
nales en la meta común de
mejorar la salud de las personas
que acuden a nuestra consulta.    

En el próximo número de este
periódico les hablaré sobre los
dolores de espalda desde el
punto de vista de la fisioterapia.  

Fdo. Ana M. Cruz Crespo  
Fisioterapeuta

Centro de Fisioterapia
MAINOS

Fisioterapeutas Profesionales de la Salud

PROGRAMACIÓN
- JUNIO -

“Emisión todos los días”

* Si quieres pasar a formar parte de nuestra Tienda Virtual, llámanos al Tel.: 91 437 40 43
* Además destacamos los siguientes nuevos contenidos:

- Carrera Popular de la AVT 09 - Entrevista exclusiva a Alfonso Sánchez, Delegado de la AVT.
- Meting-Madrid Atletismo vuelve a Moratalaz (Avance Informativo).
- Entrevista a Paquillo Fernández tras ser descalificado del G.P. de Marcha de Moratalaz.
- Hablamos con Francisco Lopez (Presidente de la E.M.F. Águilas de Moratalaz).
- Reportaje completo de la visita de Gallardón y Botella a las obras de la 4ª Fase Cuña Verde.
- Presentación del Disco de Luís Paniagua y Emisión de la “Coral Iter” - Etc...
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INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10

C/ Oberón, 7
MORATALAZ

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

control del medio acuático).
HORARIOS:

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

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

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

120 09

INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 11 DE MAYO

VER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA EN PÁGINA 11......

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

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

GRUPO
DEPORTIVO

1º y 2º
E.S.O

¡¡NUEVO!!
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

y JUEGOS
en INGLÉS

CCAAFFEETTEERRÍÍAA - LLaa PPeerrllaa - CCEERRVVEECCEERRÍÍAACCAAFFEETTEERRÍÍAA - LLaa PPeerrllaa - CCEERRVVEECCEERRÍÍAA

Avda. dde MMoratalaz, 1185Avda. dde MMoratalaz, 1185 91 4437 884 00291 4437 884 002

¡¡¡ Rompemos
los Precios !!!

EN TODAS LAS RACIONES
de 6 de la tarde a cierre
(de Lunes a Jueves)...y que
sea lo que Dios quiera.

* Excepto días Festivos.
Con la misma calidad de

siempre y el mismo servicio.
* Oferta  válida sólo para
consumición en el Local.

Desde 11984Desde 11984-50%
Paellas

6 PPersonas   -   35,50 €€
4 PPersonas   -   28,50 €€
3 PPersonas   -   23,50 €€
2 PPersonas   -   18,50 €€

Ensalada yy PPaellera dde RRegalo

Parrillada = 6600 €€
4 Cigalas, 4 Carabineros

12 Langostinos, 20 Gambas,
10 Navajas

Mariscada = 6600 €€
1 Buey de Mar, 1 Ración de

Nécoras,1 Ración de Gambas,
1 Ración de Langostinos,

1 Ración de Percebes,
1 Ración de Bígaros

Raciones
Oreja y Bravas

Gambas Plancha y Calamares
Langostino Plancha y Tigres

Morunos y Lacon
Pulpo y Sepia

Lacon, Oreja y Bravas
Más dde 665 CCombinaciones


