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Pequeño y gran
comercio

La rehabilitación del Mercado de Moratalaz comenzará este mes de mayo y se
prolongará durante los próximos siete meses. En ella se invertirán 2,4 millones
de euros con los que se procederá a una reforma integral tanto el interior como el

exterior de las instalaciones. Lo mismo sucederá con otros cinco mercados situados en
distintos puntos de la capital: Alto de Extremadura (Latina); San Isidro (Carabanchel);
Argüelles (Moncloa), Embajadores y La Cebada (ambos en Centro).              Pág. 4.-- - - -  Página 13 - - - -

¿ Aún buscas
excusas para
no hacer un

Corto?

No tengo t iempo
libre, mi cámara
no es buena, no se
me ocurre nada...
Coge tu cámara con
la que grabas las
vacaciones,  saca
sin miedo al genio
que llevas dentro y
envía tu corto antes
d e l  2 5  d e  M ayo.

¡ Menos de 
10 minutos para
más de 6.000 € !

- - - -  Página 2 - - - -

Un campo
para un

referente del
baloncesto

PABELLÓN
JOSÉ LUIS

FERNÁNDEZ CANO

Así quedará bautizado
para siempre el

campo de baloncesto
del colegio

Martínez Montañés.

La inauguración
oficial tendrá lugar
el Domingo 23 de

Mayo a las 18 horas.

������ �
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http://www.libreriamendez.com
http://www.opticarubio.com
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Centro examinador del
Trinity College London

José Luis Fernández Cano, ex-
presidente del C.B.Moratalaz
fallecido el pasado verano,

estará presente, para siempre, en
el recuerdo de todos los vecinos
y aficionados al baloncesto. De
manera oficial se otorgará su

nombre al pabellón del colegio
Martínez Montañés, en un acto
al que acudirán representantes
políticos del distrito, familiares y
todos los deportistas de su club que
comparten su amor al rojo del
C.B.Moratalaz. La inauguración

oficial se celebrará, recuerden, el
domingo 23 de mayo a las 6 de la
tarde. Un merecido reconocimiento
a un eterno amante del baloncesto
y una persona muy especial para
nuestro Informativo.

“Para siempre, José Luis”

El Baloncesto rinde tributo a José Luis
Fernández Cano, su estandarte en

Moratalaz
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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

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

POLLO RELLENO .................... 18,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,00 €
ENSALADA (Ración) ................. 5,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,00 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
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

¿COMO
SOLUCIONAR SU PROBLEMA
DE VISTA CANSADA ?

En esta ocasión,queremos informar
al público acerca de la presbicia,
los problemas que conlleva, y
poner en conocimiento de todos los
productos de los que disponemos
en la actualidad para minimizar las
molestias que pueda ocasionar.

Comenzaremos diciendo que la
presbicia, conocida comúnmente
como "vista cansada", básicamente
traducido en  la dificultad para ver
de cerca. A medida que pasan los
años, de manera inevitable, los
cambios producidos por la edad
reducen el poder de acomodación
de modo progresivo e irreversible.
Esto comienza a manifestarse entre
los 40 y los 45 años y, al llegar a los
50 años, afecta a prácticamente el
100% de la población. Este cambio
se manifiesta tanto en miopes como
en hipermétropes sin distinción.

Algunas señales que nos pueden
ayudar a identificar la presbicia son:

1. Dificultad para enfocar objetos
cercanos, lo que hace que la
persona intente aumentar la dis-
tancia entre el objeto y los ojos.
Habremos visto en nosotros,ó en
amigos ó familiares, el gesto
característico de quien extiende
los brazos al leer, buscando
separar la lectura hasta una dis-
tancia que le permita distinguir
las letras con mayor nitidez.

2.Necesidad de más luz para leer
o realizar otras tareas similares,en
las que se requiere que el ojo
"enfoque" un objeto determinado.

Desde hace ya unos años, las lentes
progresivas son la solución por

excelencia para la vista cansada.
Ahora, gracias al avance de la
tecnología, contamos con lentes
progresivas personalizadas, que
suponen una gran innovación en
el mundo de la óptica. La perso-
nalización de las lentes garantiza
una visión óptima, ya que se fabri-
can  según las necesidades de
cada persona: distancia entre los
ojos, forma del rostro, diseño de
las monturas (pequeñas o gran-
des), etc. De ésta forma las exi-
gencias de los usuarios quedan
perfectamente cubiertas para ver
mejor a todas las distancias y con
zonas de visión más amplias.

LENTES PROGRESIVAS
PERSONALIZADAS

A menudo, las típicas gafas de
lectura tradicionales no bastan
para cubrir todas las necesidades,
ya que están previstas solamente
para ver a una distancia entre 35
y 40cm. Las lentes ocupaciones
nos ofrecen la posibilidad de
trabajar con el ordenador, hacer
manualidades o bricolaje, arre-
glar el jardín o tocar un instru-
mento, ó cualquier otra actividad
que forme parte de su vida diaria.
Ahora no hace falta renunciar a
nada, gracias al lanzamiento de
éstas nuevas lentes.

Éstas lentes permiten un rango de
visión más exacto mucho más allá
de la distancia de lectura puesto
que permiten ver a distancias de
entre 35cm e infinito, adaptándolas
a la actividad de cada persona. A
diferencia de los progresivos, dis-
ponen de un campo visual mayor
en esos puntos. No importa la acti-
vidad que tenga previsto realizar,
las zonas de visión de la lente están
dispuestas de tal forma que siempre

podrá ver bien de cerca sin posturas
incómodas de cabeza.

Además, estas lentes ocupacionales
personalizadas son ideales para
trabajar frente al ordenador. Su
mirada puede cambiar cómoda y
progresivamente desde un docu-
mento, al teclado o a la pantalla sin
sentir molestias visuales ni sensa-
ción de mareo. El amplio campo
visual en la zona de visión inter-
media le permite una cómoda pos-
tura ante el monitor y la posibilidad
de trabajar relajadamente.

PRESBICIA: LA SOLUCION,
AL ALCANCE DE TODOS

Por todo lo dicho, y en función a
nuestra experiencia,queda demos-
trado que la presbicia es un dete-
rioro inevitable de la visión, y que
su tratamiento es fundamental para
mejorar nuestra calidad de vida.Es
por eso que Optica Rubio ha lanzado
una TARIFA PLANA de LENTES
PROGRESIVAS HOYA, líder mun-
dial en fabricación de lentes
progresivas. Esta tarifa por solo
18 Euros al mes durante un año
le permitirá obtener una solución
definitiva a su problema de vista
cansada. Esta oferta incluye un
seguro GRATUITO contra pérdida,
rotura, cambio de graduación, lo
que le garantiza que por un mínimo
importe al mes se olvidará de su
problema de vista cansada, y
además, con todas las garantías
que incluye el seguro mencionado.

Anímese, acuda a su centro Optica
Rubio más cercano,donde nuestros
profesionales le harán una revisión
visual gratuita, y le ofrecerán la
mejor solución, para que pueda
disfrutar de una vida más feliz y
más plena.

¿TIENE USTED DIFICULTAD PARA VER DE CERCA?
Ahora, lentes progresivas al alcance de todos. 

Carlos Perez
Director
Técnico
Grupo

Óptica Rubio

Cuentacuentos
en la Biblioteca

Los más
pequeños
tienen la
o p o r t u -

nidad de aden-
trarse en el fan-
tástico mundo
que dos cuenta-
cuentos mostra-
rán los días 8 y
22 de mayo a las
12 de la mañana
en la Biblioteca
Pública de Mora-
talaz en Corregidor
Alonso de Tobar, 5.
Gracia Iglesias y
Estrella Ortiz  pon-
drán voz a los
cuentos de “Euro-
pa” y “Rotundi-
folia” respectivamente.
Además, la biblioteca albergará durante el mes
de mayo dos exposiciones: una invita a un viaje
por la geografía europea a través de cuentos y
leyendas locales, mientras que la otra tendrá
como tema central la literatura británica
contemporánea.
Igualmente los vecinos que quieran conocer el
funcionamiento de la biblioteca, pueden realizar
una visita guiada todos los martes a las 13 y a
las 19 h previa inscripción.

http://www.cocinasgrane.com
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PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

CONSULTORÍA
GLOBAL PARA 
LA EMPRESA

AUDITORIA 
MERCANTIL - CONTABLE - FISCAL

Corregidor Diego Cabeza de Vaca, 4 - Bº A
28030 Madrid (Moratalaz)

Teléfono - Fax: 91 328 24 55 - 626 092 005
www.aresazur.com - ares.azur@gmail.com

CAMINO VINATEROS 40, 28030-MADRID
Junto a Correos    Tel.: 91 439 17 90

Autobús: 20,30,32,113,71 Metro: Vinateros y Estrella

MAYO EEL MMES DDE LLAS MMADRES
Tratamientos perfectos para que ellas

se sientan bellas y radiantes.
REGALA BBELLEZA - RREGALA SSALUD
Compra una tarjeta-regalo de cualquier
tratamiento por valor superior a 39 € y
nosotros te regalamos una crema facial

SENSEBENE para tí y otra para tu madre

C/ Arroyo Belincoso  42 - Local 1 (28030 Madrid)  
91 439 65 41 - 696 041 425 (Moratalaz)  Vinateros - Linea 9

por celebración
de COMUNIONES
durante el Mes

de MAYO, abrimos
los DOMINGOS
por la mañana.

Peluqueria INFANTIL..!
exclusivos en

MORATALAZ

Construido hace 40 años en la calle Cañada,
este mercado sufre actualmente serios
problemas de deterioro. Por ello, el

Consistorio ha decidido arreglarlo, creando un
núcleo de comunicación compuesto por dos
nuevas rampas mecánicas y un nuevo ascensor
que comunicará la planta baja con la primera. 
Además, también se arreglarán los muros, la
cristalería y los letreros para dotar al mercado
de una imagen más moderna y comercial. También
se van a adecuar las medidas de protección contra
incendios a la normativa actual para aumentar la

seguridad de comerciantes y clientes, ante un
hipotético fuego.
Mientras duran los trabajos, la sede de la
asociación de comerciantes se trasladará a un
local exterior y se construirá una garita de
guardia para el personal de vigilancia. Parte de
la planta sótano se reorganizará y se creará una
nueva cámara refrigerada para la conservación
de frutas y verduras, mientras que la cubierta
del edificio será reparada en su totalidad.
Cuando finalice la reforma un supermercado
(según algunas fuentes consultadas por este

periódico será la cadena Lidl) ocupará la primera
planta, por lo que se demolerá su interior y se
reubicarán los cinco puestos actualmente abiertos
en ese lugar. La firma comercial que ofertará
sus productos en este espacio aportará 700.000
euros a la inversión. Durante las obras, el
Mercado seguirá funcionando con normalidad
con lo que los vecinos podrán seguir acudiendo
a sus puestos de toda la vida. 
Con la implantación del supermercado, se pretende
que el pequeño comercio se vea beneficiado de
los clientes que la gran superficie atraiga.

Mercado y supermercado
El Ayuntamiento reformará el vetusto Mercado de Moratalaz

e incluirá un supermercado en la primera planta

Vista actual de la primera planta, donde se ubicará el futuro supermercado.
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El Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio y El Mejor

Escaparate para tu Negocio”

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid  *  Cita Previa en los Tlfnos.: 91 439 11 11 - 91 430 05 53
e-mail: portillo56@yahoo.es   *   Servicio de Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247

SU PEUGEOT EN MORATALAZ - “ MUÑOZAUTO ”
Horario ininterrumpido de Lunes a Viernes
de 8 a 20 horas y Sábados: de 9 a 13 horas

REVISIÒN PRE ITV
* SI USTED NO TIENE

TIEMPO, LE LLEVAMOS
SU COCHE A LA ITV *

HOGAR  - AUTOMOVILES - COMUNIDADES
COMERCIO - VIDA - DECESOS - PLANES DE

PENSIONES - AHORRO/JUBILACION

AGENCIA  SEGUROS JORGE MUÑOZ SAIZ
TLF. 91 328 14 97

Fax: 91 3285308
C/ Marroquina 86

28030 Madrid
www.jmseguros.com
jm@jmseguros.com

OFERTAS EN
NEUMÁTICOS

175/65/R14/82T
55,68  €

(IVA INCLUIDO)

195/65/R15/91H
81,70  €

(VÁLVULAS, EQUILIBRADO,
IVA INCLUIDO)

Encontrada perrita blanca y negra junto
al Mercado de Moratalaz. Si quieres
reclamarla, puedes llamar a la Peluquería
Canina Marisa.

Tel.: 91 242.62.64 - 661.42.94.82
Camino Vinateros, 146 - Local 97

AYÚDAME
A ENCONTRAR
A MIS  DUEÑOS

info@esreformas.com

REFORMAS INTEGRALES DE VIVIENDAS Y LOCALES
Avda. Doctor Garcia Tapia, 161       Tlf.- 91 328 29 02

· Esteban Sanz, proyectos, obras y reformas ·

Moratalaz y Retiro a 400 pasos

Este mes de abril, quedó oficialmente
inaugurada la pasarela peatonal que une
los barrios de Moratalaz y la Estrella.

Unos cuatrocientos metros de recorrido se
suspenden sobre la concurrida radia M-30
madrileña, desembocando en el Parque de
Roma por un lado y en las inmediaciones de
un centro comercial en otro.
La polémica ha finalizado.Las manifestaciones
que se sucedieron durante mayo de 2009
(cuando comenzaron las obras) no sirvieron
para nada. Sólo avivaron el distanciamiento
entre ambos barrios, por el supuesto tinte
racial de las concentraciones en La Estrella
algo que los asistentes negaron en todo
momento. Independientemente de si existió
o no, un trasfondo xenófobo en esas protes-
tas lo que sí ha quedado claro es que el
Ayuntamiento de Madrid, representado por
su alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y la concejal
Ana Botella inauguró el pasado 6 de abril la

pasarela que une Retiro y Moratalaz, de 280
metros, y que ha requerido un presupuesto de
dos millones de euros. La misma, discurre
entre la calle de Manuel Machado y la
confluencia del Parque de Roma con la
calle del Pez Volador.
Este paso elevado, al igual que los otros tres
inaugurados el mismo día vuelan sobre la
M-30 y son completamente accesibles y sin
rampas excesivas,comparten diseño,materiales
anti-vandálicos, una anchura mínima de cinco
metros, un sistema de alumbrado reforzado
para incrementar la seguridad, y partes
cubiertas para protegerse del sol, el frío o la
lluvia. Su construcción ha contemplado el
equilibrio entre funcionalidad y estética,
integrando la estructura en el paisaje.

El sello de la arquitecta Teresa Sapey está
plasmado en el casi medio kilómetro que tanta
polémica levantó.

Nuevas mejoras
en el campo de

béisbol de 
La Elipa

La Federación Madrileña de
Béisbol y Sóftbol ha expresado
su conformidad con el resultado

de las obras del campo de béisbol del
Centro Deportivo Municipal "La Elipa"
realizadas por la Junta Municipal, que
se ejecutaron con prontitud después
de que se quejasen por la reforma previa,
que dejó el único campo de béisbol de
Madrid impracticable para el desarrollo
de este deporte y que, para más inri,
se llevó a cabo sin consultar con dicha
federación, algo que no ha ocurrido en
esta ocasión. Dichas reformas, con-
llevaron un gasto de 18.000 euros.
La Junta Municipal destinó parte de su
presupuesto a ejecutar estas obras,
que eran necesarias para acondicionar
un campo que fue pionero en Europa al
construirse en los años 60. El campo
tiene una superficie de 14.033 m2, dis-
pone de iluminación y tiene un grade-
río en el que caben 2.000 personas.

http://www.jmseguros.com
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VVEETTEE PPRREEPPAARRAANNDDOO
PPAARRAA EESSTTEE VVEERRAANNOO

Fotodepilación definitiva
para ella y para él. 

Disponemos de la mejor
maquinaria europea y profesional

cualificado. Sin dolor y para
todo tipo de pelo.

CAMINO VINATEROS 40, 28030-MADRID - Junto a Correos    Tel.: 91 439 17 90
Autobús: 20,30,32,113,71 Metro: Vinateros y Estrella

PROGRAMACIÓN
- Mayo -

“Emisión todos los días”

Si eres empresario y quieres pasar a formar parte de
nuestra Tienda Virtual, Llámanos al Tel.: 91 437 40 43

Además destacamos los siguientes nuevos contenidos:
- Carrera Popular Asociación Víctimas  del Terrorismo

- Películas del I Concurso de Cortos de Moratalaz 
- Pleno celebrado en Moratalaz el dia 15 de Abril

- Concurso Pop Rock Moratalaz (Primera Fase)
- Centro de Atención a la Familia (Inauguración)

AGRADECIMIENTO
La Junta Directiva del Club de Bridge
de Moratalaz, quiere dar las gracias
al Club de Bridge de Tres Cantos
por la bonita acogida recibida en
el Torneo celebrado el pasado 22
de Abril teniendo como objetivo un
intercambio cultural entre los dos
clubs.

14 horas entregados
a la lectura

Hace algo más de un
mes, la literatura
española perdía a

uno de sus referentes,
Miguel Delibes, en el
mismo año en que se vienen
sucediendo diversos actos
para conmemorar el cen-
tenario del nacimiento de
otro insigne escritor, en
este caso poeta, que murió
joven pero al que le dió
tiempo a dejarnos un
enorme legado en forma
de estrofas: Miguel Her-
nández.
En el IES Carlos Maria
Rodríguez de Valcárcel
quisieron homenajear a
ambos el pasado 23 de
abril coincidiendo con el

Día del libro y organiza-
ron un maratón de lectura
que se prolongó durante
catorce horas: desde las
ocho de la mañana hasta
las diez de la noche. Deli-
bes y Hernández fueron
las sugerencias que los
organizadores dieron a los
lectores que, no obstante,
pudieron leer el texto lite-
rario que ellos prefirieran
independientemente del
autor que lo hubiera escrito.
El salón de actos del insti-
tuto se llenó de versos y
fragmentos novelísticos
gracias a la colaboración
de alumnos, profesores,
padres y todo el que quiso
acercarse. El silencio rei-

nante en la sala demostró
la atención y la afición
que hay a la lectura, en un
evento que fue emitido en
su totalidad por la página
web: educamadrid.org.
Escuchando, uno podía
evadirse de la rutina y
viajar a través del tiempo
con los diversos pasajes
retratados.
Por otra parte, la campaña
de recogida de libros del
Partido Popular se saldó
con casi mil ejemplares
donados por militantes de
la afiliación, que serán
entregados para su uso a
los colegios públicos
Menéndez Pidal y Pasa-
monte.

* * * * * * GRUPO: MIEL y CANELA * * * * * * 

C/ Tacona 11 - 28030 Madrid)  -  Tel.: 609 80 68 59 (Moratalaz)  

GRAN TERRAZA
MENÚS CASEROS

COMIDAS POR ENCARGO
TRATO PERSONALIZADO

Bar Marisol - CerveceríaBar Marisol - Cervecería

http://www.tvdigitalmoratalaz.com
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P.V.P. = 35,00 €

POWER BALANCE
Joyería Vinateros

Distribuidor
Oficial Moratalaz

¡ PARTICIPA EN EL SORTEO DE 2 POWER-BALANCE !
POR CUALQUIER COMPRA QUE REALICES EN LA JOYERÍA VINATEROS, ENTRARÁS EN
EL SORTEO DE 2 POWER-BALANCE, EL  PRÓXIMO 30 DE MAYO. ¡ VEN A VERNOS !

Moratalaz aprueba el examen de primaria

Música por la igualdad

La asociación Panteras
Negras y la Federación

Convergencia de Culturas
realizarán el primer “FES-
TIVAL MIXTURARTE”,
que se celebrará el próximo 28
de mayo en la Sala Silikona de
Moratalaz a las 20 horas y en el
que por siete euros se podrán
ver actuaciones en directo de
diversos estilos musicales.
Bajo el lema "Por el derecho
a la igualdad ciudadana y la

convergencia de culturas" estas
dos entidades pretenden dar
a conocer iniciativas de
acción directa hacia la gente,
que promuevan un mensaje de
convivencia, interculturalidad
y respeto por las distintas cul-
turas, sociedades y sabidurías
que aportan una riqueza de
diversificación a la Nación
Humana Universal.
Diferentes artistas del mundo de
Hip Hop, Reggae y fusión entre

los que se encuentran Alana
Sinkëy, MuchoPorVer, Yast Solo
y Messtizza han querido respal-
dar esta iniciativa, apostando así
por el trabajo concreto y com-
prometido de muchos colectivos,
que alejados de la primera línea
mediática y las modas solidarias,
llevan años trabajando en favor
de una mayor justicia social y
una igualdad de derechos y sobre
todo de oportunidades para todos
los seres humanos.

Los alumnos de sexto de
primaria de los 17 colegios
de Moratalaz obtuvieron, en
general, unas calificaciones
que invitan al optimismo.
Sólo 5 de ellos no llegaron al
aprobado, mientras que los
otros 12 si lo consiguieron. En
esta prueba, que se celebra en

Madrid desde hace seis años,
se evalúan los conocimientos
generales de cada estudiante,
Los colegios Sagrada Familia,
Siglo XXI, Senara, Gredos
San Diego (todos ellos concer-
tados) y Santo Ángel (privado)
ocuparon los cinco primeros
puestos del distrito y los tres

primeros entraron dentro de
los cien mejores de Madrid. La
publicación de los resultados
sigue levantando polémica
más de un lustro después, pues
los centros públicos se consi-
deran en desventaja y no creen
positivo que las notas debieran
ser mostradas al público.

Propiedades de 

POWER BALANCE

La pulsera de silicona Power Balance viene
equipada con dos hologramas. Con 3 mm de
espesor está hecha de 100% de silicona de
grado quirúrgico que es extremadamente
duradera, con un 40% de estiramiento para
la función de estiramiento extra sobre las
manos. Está construido para durar, con 1
año de garantía en todos los defectos de
fabricación del producto. Power Balance a
parte de una pulsera perfecta para todo tipo
de deportes, es un producto que ayuda al
sistema nervioso produciendo equilibrio,
fuerza y elasticidad entre otras propiedades.
Power Balance ® es un holograma que
funciona a través de frecuencias que se
encuentran en nuestro ambiente natural de
los cuales ya conocemos de sus efectos
positivos en el campo de energía del cuerpo.
Esto ayuda a desarrollar el equilibrio, la
flexibilidad, la fortaleza y bienestar
general. Son las pulseras perfectas para
todos los deportes, incrementando tu
rendimiento de manera instantánea.  Son
numerosos los beneficios, pero el principal
beneficio que describe al Power balance
es que brinda al cuerpo un estado de
armonía y equilibrio, la mayoría de las
personas experimentan diversos grados
en el aumento del equilibrio, de la fuerza,
flexibilidad, resistencia, enfoque y coordi-
nación o ritmo.
El efecto de Power Balance refuerza y
mejora las energías en su biocampo. Por lo
tanto, es una ventaja usarla todo el tiempo,
incluso cuando duerme. Es especialmente
útil cuando se está expuesto a fuertes campos
electromagnéticos, como por ejemplo
delante de un monitor de ordenador, mientras
habla por teléfono móvil, o si se vive cerca
de las líneas de alta tensión de energía. A
más uso,  más notará los  resultados.

-Publicidad-

http://www.joyeriavinateros.com
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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.

130 10

INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 10 DE MAYO

DURACIÓN:
1ª OPCIÓN: DEL 01 AL 15 DE JULIO
2ª OPCIÓN: DEL 16 AL 30 DE JULIO
COMPLETO: DEL 01 AL 30 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

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

y JUEGOS
en INGLÉS

Reasfaltado un tramo de 
Doctor García Tapia

El Real Armada lucirá nueva cara

La Avda. del Doctor García
Tapia, entre la calle Marro-

quina y la Plaza del Corregidor
Licenciado Antonio de Mena,
un total de 4.600 m2 luce nueva
cara gracias a la operación
de asfaltado que se desarrolló
durante la Semana Santa. Más
de la mitad de los avisos recibidos
por desperfectos causados, en
parte, por el clima padecido en
invierno que se han remitido al
Área ya han sido resueltos
mediante bacheado, y en estos
momentos se sigue trabajando
para que las calles del distrito
estén en las mejores condiciones

posibles. Han sido varias las
ocasiones en que este tema sale
a relucir en un pleno municipal.
La oposición se ha quejado de la
tardanza en la reparación de los
baches y del extremo deterioro
de algunas vías en Moratalaz.
Esta actuación entra dentro de
la Operación Asfalto que cada
año realiza el Ayuntamiento y
donde se reparan las calles con
más deficiencias de cada distrito.
En 2008 se arregló un tramo de
Fuente Carrantona, mientras
que en 2009 se hizo lo propio
con una parte de Luis de Hoyos
Sáinz.

La primera fase de las obras de
rehabilitación del colegio público
Real Armada (Corregidor Juan
Francisco de Luján, 114) han
comenzado recientemente y finalizarán
en el mes de septiembre.
Los escolares afectados han sido
trasladados al antiguo colegio Gil
Alberdi (Encomienda de Palacios, 85)
mientras duren las obras. El proyecto

contempla la ampliación del comedor
y ya ha comenzado la reforma integral
de uno de los pabellones. Las condi-
ciones climatológicas han retrasado
el inicio de los trabajos de cubierta
y de exteriores, pero se prevé que
las obras, financiadas entre el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, finalicen en el próximo
mes septiembre.

Una comisaría en "El Ruedo"
La Junta Municipal aprobó en el
pasado pleno de abril una iniciativa
para instar a la Delegación del
Gobierno a que realice las actuaciones
necesarias para poner en funciona-
miento una Comisaría de Policía
Nacional en los locales del IVIMA
situados en el edificio "Sáinz de
Oiza", popularmente conocido como
"El Ruedo"El motivo de tal propo-
sición, se debe al reiterado interés
manifestado por los vecinos en los
Consejos de Seguridad del distrito,
ya que la puesta en funcionamiento
de unas dependencias policiales en
ese edificio contribuiría a mejorar la
seguridad en esa zona.
El Instituto de la Vivienda realizó un
gran esfuerzo económico para reparar

y adecuar determinadas zonas del
inmueble y se ofreció a ceder el local
y plazas de garaje a la Policía Nacional
para que éstos pudieran desempeñar
su cometido en la hipotética comisaría. 
Según ha manifestado el Concejal
del Distrito, Fernando Martínez
Vidal, se trataría de poner en funcio-
namiento unas dependencias policiales
que podrían ser de tramitación del
DNI o del Pasaporte. La actual
Comisaría de Moratalaz no tramita
estas renovaciones y además está
situada en el otro extremo del distrito.
Los vecinos que tienen que renovar
o sacarse alguno de estos documentos
tienen la calle Doce de Octubre
(Retiro) como sede más cercana.
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Verano de 1968. Martin Lutter
King y Robert Kennedy están
muertos. Las conspiraciones

empiezan a aclararse. Un grupo
dedicado al juego sucio está listo
para desplegarse en la Convención
Demócrata de Chicago.Los militantes
negros están combatiendo en el sur
de los Ángeles. Los federales se
disponen a tomar medidas drásticas
para evitarlo.Y el destino ha colocado
a tres hombres en el vértice de la
Historia.
Dwight Holly es el matón preferido de J. Edgar Hoover. Obsesionado
con un oscuro personaje de izquierdas llamado Joan Rosen
Klein, pone en práctica los planes racistas de Hoover. Wayne
Tedrow, ex policía y traficante de heroina, está construyendo una
meca del juego para la mafia en la República Dominicana, y cada
vez es más radical. Don Crutchfield es un joven mirón y detective
privado al alcance de asesinos de derechas, revolucionarios de
izquierdas y manipuladores del poder de una época incendiaria.
Sus vidas chocan al tratar de dar caza a la Diosa Roja Joan, y cada
uno de ellos pagará “un precio elevado y feroz por formar parte
de la Historia”.
Sangre vagabunda es una novela negra de un alcance y una
profundidad asombrosa, un gran relato de corrupción y castigo,
de ideales opuestos y del amor llevado al extremo.

Consultar en Librería Méndez

“El Comentario”
“Sangre vagabunda”

James Ellroy - Ediciones B
P.V.P....... : 25,00.- €

E sta declaración del maestro Buda
pronunciada hace miles de años,
sigue teniendo la misma vigencia y,

con toda seguridad, lo es hoy aún más que en
aquellos tiempos por estar inmersos y digo
más, atrapados, en esta sociedad de vida
acelerada con un estrés en aumento y la
ansiedad imperante que conduce a muchas
personas a sufrir el desasosiego, la angustia y
la depresión. La gran epidemia de este siglo XXI.
Una vida sin sosiego puede convertirse en una gran desdicha,
privándonos de saborear el gran manjar de la quietud o paz
interior, que es tan importantisimo y reconfortante. Sí como
decía otro gran maestro espiritual como Ramana Maharshi
de que “el pensamiento es el ladrón de la felicidad” ya se nos
abre el camino para recuperar la naturaleza original y comenzar
el trabajo interior necesario para buscar ese espacio de
quietud que hay en todos los seres humanos, en la medida
que se van disipando las nubes mentales que oscurecen la
mente, como son la ofuscación, la avidez, el odio, el apego,
las emociones insanas o negativas, la imaginación neurótica
o ilusoria y los estados mentales nocivos.
Se trata pues de un desaprendizaje, pero también al mismo
tiempo de un aprendizaje para entrenarnos en el logro de la
calma profunda y beneficiosa para la mente y el cuerpo.
Hay que procurar mejorar la vida exterior y no confundir la
acción diestra y diligente con la agitación, porque se puede
ser extraordinariamente activo desde el equilibrio, la serenidad
y un autocontrol de las palabras, actos y pensamientos más
saludables. Conviene también, entre otras acciones terapeúticas,

saber hacer las cosas con más atención porque
es la lámpara de la mente, que dará lugar a
mayor precisión y sosiego, para evitar el sen-
timiento de urgencia o apresuramiento.
Mejorar y aumentar la afectividad, es un factor
importante para labrar en el entorno una
buena relación con los demás y servir de ayuda
en las situaciones complicadas, al sentirnos
más vigorosos o fuertes en relación con los

factores estresantes que puedan darse.
Por otra parte, hay que procurar no ser tan reactivos y evitar
la acumulación durante largos periodos de tiempos de afrentas
o situaciones de fricción que ofuscan o embotan la mente,
tratando de evitar o eliminar suspicacias adiestrándonos para
ser más fluidos y a la vez más sólidos psicológicamente. Y
así, se podrían ir enumerando otras actuaciones de calado
interior, acompañado siempre que sea posible de la práctica
de las técnicas del yoga psicofisico o mental, ejercicios de
control respiratorio, relajación consciente y que contribuyen
de manera decisiva a alcanzar y disfrutar de la verdadera paz
interior y que como dijera Marco Aurelio, emperador filósofo
de la época, “en ninguna parte un hombre se retira con mayor
tranquilidad y más calma que en su propia alma”.

Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación.
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.
Conferenciante, articulista y tertuliano de radio
Programas humanistas.

mail : paulinomonje@hotmail.com

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL
" ALCANZAR LA PAZ INTERIOR, ES LA MAYOR FELICIDAD "

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL ASEDIO Arturo Pérez Reverte Alfaguara 22,50 €
2 DIME QUIEN SOY Julia Navarro Plaza & Janes 23,90 €
3 VENGANZA EN SEVILLA Matilde Asensi Planeta 20,90 €
4 LA ESTRATEGIA DEL AGUA Lorenzo Silva Destino 18,50 €
5 EL TIEMPO ENTRE COSTURAS Maria Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
6 LO QUE ESCONDE TU NOMBRE Clara Sánchez Destino 20,00 €
7 VIAJE AL PODER DE LA MENTE Eduardo Punset Destino 19,50 €
8 LA LUZ CREPUSCULAR Joaquín Leguina Alfaguara 19,50 €
9      NO DESTRUIRÁN NUESTRA LIBERTAD Javier Gómez Bermudez Temas de Hoy 18,00 €
10 BOOMERANG Tatiana de Rosnay Suma 19,50 €

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda de Pavones, 8 -Locales A y B - 28030 Madrid

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

www.informativomoratalaz.com

CAVITACIÓN
Equiparable a la liposución, pero
con más ventajas y sin cirugía.

Actualmente, la técnica más moderna
para reducir volumen.

Combínalo con plataforma y
presoterapia QUE TE REGALAMOS
y verás los resultados rápidamente. 

Prueba y diagnóstico gratuitos.

CAMINO VINATEROS 40, 28030-MADRID - Junto a Correos    Tel.: 91 439 17 90
Autobús: 20,30,32,113,71 Metro: Vinateros y Estrella

PINTURAS FONTANERÍA
ELECTRICIDAD

TODO TIPO DE OBRA

ETC...

PUERTAS
VENTANAS

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD

EN LA AGENDA COMERCIAL DE

NUESTRA WEB, ENVIA E-MAIL A:

publicidad@informativomoratalaz.com

P A R A
C O N T R A T A R  
P U B L I C I D A D

E N  E L
I N F O R M A T I V O

D E  M O R A T A L A Z

9 1  4 3 7  4 0  4 3
6 1 6  7 3  8 7  8 8
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Tel.: 91 430 03 96

Tres tipos de frecuencia ultrasónica:
36 KHZ

390 KHZ
3 MHZ

nos permiten realizar un trabajo de cavitación a distintas
densidades de tejido para obtener resultados incomparables
en la licuación y eliminación de los depósitos de grasa
(superficial, media y profunda).
La posibilidad de unir Radiofrecuencia bipolar a 500

KHZ nos asegura un remodelamiento de toda la figura.
La radiofrecuencia restaura la actividad celular aumentando

la producción de colágeno y elastina consiguiendo una
reafirmación y rejuvenecimiento visible del tejido (brazos,
muslos, gluteos, abdomen...)
Este verano disfruta de un cuerpo escultórico y de las

MIRADAS!!!

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO

TRATAMIENTO DE MULTICAVITACIÓN
¡ NOVEDAD REVOLUCIONARIA !

www.estetica-parreno.com

Fútbol de salón
No hay otra expresión ante los números

alcanzados por el cadete A de la
Escuela Municipal de Fútbol AGUILAS

DE MORATALAZ- Centro Comercial Moratalaz
II. Al cierre de esta edición y a falta de 2
jornadas para que acabe la liga, los cadetes del
Águilas (Grupo 10, Tercera Cadete) no han
perdido ningún partido en toda la temporada,
cediendo tan solo dos empates, uno en casa y
otro a domicilio curiosamente ambos frente a
la Escuela Deportiva Almudena. 
El equipo ha sido un auténtico rodillo para sus
rivales, destacando algunas goleadas como el
0 - 13 al Club Deportivo Dosa, el 12 - 1 al
Santa María del Pilar o el 0 - 7 a la Escuela
deportiva Municipal San Blas. Logrado el
ascenso a falta de varias jornadas y matemáti-
camente campeones desde el pasado 17 de
abril, el reto era alcanzar la cifra de 100 goles,
lo que logró Felipe, de penalti frente al San
Pascual Montpelier, terminando el partido 5 a
0.  En estos momentos el Águilas de Moratalaz
lleva 103 goles a favor por tan solo 11 en contra y
aventaja en nada menos que 10 puntos al segundo
clasificado el Club Deportivo Vicálvaro. De 60
puntos posibles el Águilas ha conseguido 56.
El éxito de la campaña se completa con la
magnífica participación del equipo en el Torneo
Costa D´aurada Cup disputado durante la
Semana Santa en Tarragona, donde fueron los

vencedores de la Copa UMBRO derrotando
en la final disputada en Cambrils al equipo
anfitrión del torneo, el Salou.
El equipo basa su juego en una muy sólida
defensa, control del centro del campo y pura
dinamita en el ataque, donde destaca Felipe
con 37 tantos conseguidos hasta la fecha solo
en la competición liguera. El bloque que en su
mayoría viene siendo el mismo desde hace 4
temporadas ha conseguido ya anteriormente
ascender de categoría tanto en alevín como en

infantil y apunta muy alto de cara a las próximas
temporadas en Juvenil. La plantilla la componen
en estos momentos los siguientes jugadores:
Porteros, Monchi e Iván, Defensas, Alberto,
Alejandro, Albares, Marcos y Nacho, Centro-
campistas, el capitán Eduardo, Palomeque,
Dani, Josito, Álvaro, Frutos, Pablo y Jaume,
delanteros Felipe, Adrián y Tomás que sustituyó a
mitad de temporada a Santos. El equipo está
entrenado por Tony Turón asistido por José
López.
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- HOJA DE INSCRIPCIÓN -
II CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

Nombre y Apellidos: .............................................................................................
Domicilio: ...............................................................................................................
E-mail: ......................................................... Teléfono: .........................................
Título: ......................................................................................................................
Sinopsis: .................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Enviar junto al ejemplar en DVD a “El Informativo de Moratalaz”: 
Apdo. de Correos 39149 - 28080 - Madrid o bien a la Unidad de Cultura de la Junta Municipal del
distrito: C/Fuente Carrantona, 8 - Planta Baja.- 28030 Madrid (en mano o por correo)

II CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

BASES DEL CONCURSO
Organizado por el Informativo de Moratalaz en colaboración con la
Junta Municipal de Distrito.

1. Se deberán presentar ejemplares originales y no seleccionados en ninguna
otra edición del concurso.
2. La obra tendrá como escenario Madrid, y su temática no deberá contener
ni promover conductas inadecuadas (homofobia, sexismo, racismo…)
3. La duración máxima de las obras será de 10 minutos.
4. Cualquier formato de video es válido, siendo deseable el AVI antes que
cualquier otro.
5. Junto a cada ejemplar deberá presentarse debidamente cumplimentada la
hoja de  inscripción que lleva el periódico  "El Informativo de Moratalaz" en
su edición impresa. Además, el formulario de inscripción podrá descargarse
desde nuestra página web, para los participantes que así lo prefieran en
www.informativomoratalaz.com
6. El jurado estará compuesto por miembros de “El Informativo de Moratalaz",
de la Junta  Municipal del distrito, así como del mundo  de la cultura y el medio
audiovisual.
7. El plazo de recepción estará abierto hasta el hasta el día 25 de mayo del
2010.
8. Se establecerán dos categorías:

a. Juvenil: realizado por jóvenes de hasta 18 años. Dotado con un
1er premio de 400 euros, un 2º premio de 200 euros y un 3er  premio
de 100 euros.
b. Adulto: con un 1er premio de 600 euros, un 2º premio de 400
euros y un 3er  premio de 200 euros.

Además habrá cuantiosos premios al mejor guión, mejor director, a la
fotografía, actor y actriz, etc.
La cuantía de los premios está en negociación con el objetivo de mejorarlos
sustancialmente. Si fuera así informaríamos en nuestro Nº de Mayo.
9. Los participantes autorizan la libre emisión de sus vídeos en Radio
TV Digital Moratalaz, a través de www.informativomoratalaz.com,
www.tvdigitalmoratalaz, en el canal oficial que nuestro Informativo tiene en
Youtube, así como en la Gala de entrega de Premios.

EMPRESAS COLABORADORAS:
La taberna de la Plaza   -   Joyería Vinateros   -   Vanessa & Davi’s   -   Amblés Sistema   -   Librerías Méndez

C.C Moratalaz II   -   Estética especializada Parreño   -   Fotocopias correos   -   Cámara Arte
Asociación comerciantes Moratalaz   - Peluquería Canina Marisa   -   Fotógrafos Mora   -   Pollos La Cañada

Polideportivo Sagrada Familia   -   Sensebene (belleza, estética y salud corporal)   -   Pub Eclipse
Map & Asociados   -   Viajes Valtuana (Ag. asociada a Viajes Iberia)   -   Academia Kilkenny English  

Silvosa Hnos. (Floristería   -   Estrella Seguros   -   Nuevo Estilo (Moda Mujer) - La Caixa (Cº Vinateros, 30)
Si aún no eres parte del II Concurso de Cortometrajes de Moratalaz, con los beneficios que ello conlleva

(2 meses Gratis en nuestro Escaparate de la pág. 22 por ejemplo) todavía estás a tiempo...

¿Quieres ver la Películas del I Concurso de Cortometrajes de Moratalaz? - Entra en www.informativomoratalaz.com

http://www.informativomoratalaz.es
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El sol transitará por el
signo de tauro del 22
de abril al 20 de mayo.

Los signos de tierra, tauro,
virgo y capricornio serán
los más favorecidos por
esta posición solar.

Venus es el planeta regente
del signo de tauro. Por tanto
este mes destacará todo lo
relacionado con la belleza, la
moda, los bailes, las fiestas.
El deseo sexual. Los roman-
ces. Las infidelidades. Habrá
que extremar, no obstante,
la diplomacia porque los
nervios estarán a flor de piel.
Algunos aspectos astroló-
gicos disonantes podrían
hacer que este periodo pare-
ciera una orquesta con ins-
trumentos desafinados

La 2ª casa muestra los asuntos
financieros, inversiones,
poder adquisitivo, las ganan-
cias o pérdidas que se
deben al propio esfuerzo.
Indica el talento y los recur-
sos internos , la necesidad
de realización, sentimientos
emotivos, sentido del pro-
pio valor y de los valores.
Es también la casa de las
deudas materiales.

Linda Goodman escri-
be de tauro en su
magistral libro “Los
astros y el carácter”:

[…Y si pasamos al
tema del dinero... es
raro que el Toro y su
dinero se separen. No
todos los Tauro son
millonarios, pero tam-
poco se encontrarán
muchos que estén
haciendo cola para tomar la
sopa boba. A Tauro le gusta
levantar imperios lentamente
y con seguridad. Empieza
con cimientos bien sólidos y
poco a poco va agregando
un piso cada vez, hasta
haber edificado un negocio
estable y consolidado una
cuenta bancaria a fuerza de
músculos. Lo extraño es que
a Tauro le gusta acumular
poder, lo mismo que efectivo,
pero por el mero placer
sensual de poseerlo, ya que
frecuentemente delega la
acción en sus subordinados.
Parece que sólo con saber
que el poder está ahí, junto
con el dinero, la necesidad
de seguridad de Tauro
queda satisfecha. ¿Por qué
ha de tomarse el trabajo de

ser él quien maneje todos
los hilos? Si para hacer eso
están los Cáncer y los
Capricornio, mientras el
Toro descabeza un sueñecito,
aspira la fragancia de una
flor o mira pasar las chicas.
A él le basta con que todo el
mundo sepa quien es el
dueño de la pradera. Tarde
o temprano, Tauro llegará a
tener dinero y,por lo general,
dinero que le llega, se le
pega.Tauro valora sus billetes
y sus propiedades tanto
como valora su familia, pero
no es tacaño. El corazón y el
bolsillo del Toro se abren
con generosidad para los
verdaderos amigos que se
encuentran en verdaderas
dificultades.

* HORÓSCOPO *
MAYO 2010 - “TAURO”

ARIES (21 de Marzo al 21 de Abril)
Periodo de incertidumbres. Mejor esperar a
que las cosas se coloquen en su sitio. El baile
te vendría bien.
Salud………...tensión nerviosa
Dinero……….justo
Amor………...dudas
Tarot…………Los Enamorados

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Buenas oportunidades en tu vida profesional.
Nuevos proyectos e iniciativas. Planes de
viaje.
Salud………...mejoría
Dinero……….estable
Amor………...te quieren
Tarot…………La Sacerdotisa

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Buen periodo para hacer amistades o abrirte a
algún nuevo circulo social de tu interés.
Salud…………….mejoría
Dinero…………...bien
Amor…………….flechazo
Tarot……………..El Emperador

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Periodo delicado en asuntos profesionales.
Quizás tengas que tomar alguna medida drástica. 
Salud…………….nervios
Dinero…………...bien
Amor…………….regular
Tarot……………..El Juicio

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Nuevas ilusiones sentimentales podrían lle-
gar a tu vida. Periodo profesional tranquilo.
Salud……………bien
Dinero…………..gastos
Amor……………ilusiones
Tarot………….....La Estrella

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Periodo excelente para la creatividad y
crecimiento interior. Buenas oportunidades
profesionales. 
Salud…………..el estómago
Dinero………....ingresos extra
Amor..................excelente
Tarot…………...El Sol

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Podrías recibir un dinero que esperas hace
tiempo. Ofertas de trabajo.
Salud……………..tensión muscular
Dinero…………....bien
Amor……………..equilibrio
Tarot……………...La Justicia

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Todos tus asuntos parecen revueltos, sobre
todo en el ámbito familiar no terminan de
aclararse las cosas. Paciencia.
Salud……………..nervios
Dinero…………....gastos
Amor……………..romance
Tarot……………...La Rueda de la Fortuna

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Ese periodo podrías encontrar cierto sosiego
pero no parecen terminar las situaciones
complicadas y te agotas. Relájate
Salud………………mejoría
Dinero……………..gastos
Amor………………te quieren
Tarot……………….El Mundo

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
No quieras abarcarlo todo. Tendrás una energía
especial pero mide bien tu fuerza o sucumbirás.
Salud…………………..bien
Dinero………………....excelente
Amor…………………..bien
Tarot…………………...La Fuerza

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Estarás muy sociable este periodo. Las
amistades y los viajes te aportaran grandes
satisfacciones.
Salud…………….bien
Dinero…………...bien
Amor…………….ilusiones
Tarot……………..El Carro

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Este periodo podrías recibir alguna alegría por
parte de hijos o padres. Tus amistades te valorarán.
Salud…………..bien
Dinero…………bien
Amor………......te quieren
Tarot……….......La Emperatriz.

Hasta el próximo mes  (Maite Galiana)

Nací en un barrio donde no se jugaba al golf, de hecho
todavía continua sin jugarse. Las vistas de la ventana
de mi habitación  por supuesto no daban a un parque
verde repleto de árboles. Lo que todos los días veía
cuando me asomaba por ella, eran coches destrozados y
chatarra oxidada de un viejo desguace casi abandonado
que tenía justo enfrente. Era precisamente en ese
desguace, cuando todavía siendo un niño, jugaba con
mis amigos al escondite con el inminente riesgo a que
alguno de esos niños que jugábamos allí nos cortáramos
con esas chapas oxidadas.

Todos los chicos y chicas de mi barrio, íbamos al
mismo colegio, ese colegio que un buen día una buena
monja decidió hacer. En la cercana montaña del enorme
patio que tenía aquel colegio, era donde los niños
recogíamos la gran cantidad de minerales que había
en ella. Todos ellos, éramos los hijos de la humildad y
de la clase trabajadora.Ninguno de nosotros llevaba ropa
y zapatillas de marca, lo que sí llevábamos, en todo caso,
eran las prendas que nuestras queridas madres nos
compraban algún que otro sábado en el mercadillo que
ponían los vendedores ambulantes en la calle trasera
de nuestro barrio.

Cuando aún era un niño, y de vez en cuando, veía a
chicos de mi propio barrio vender cosas en la calle a

las mujeres. Muy poco después pude saber que esas
cosas que vendían aquellos chicos de mi barrio eran
objetos robados para poder sacar algo de dinero y
así inyectarse heroína. Porque ese era mi barrio, el
barrio de la heroína, de la delincuencia y de la
marginación. Sin duda alguna Dios se había olvidado
de aquel lugar durante aquellos largos años en los que
aquella maldita droga campeó a sus anchas. Desgracia-
damente, ahora la mayoría de esos chicos que vendían
cosas en los portales están muertos por culpa de esa
lacra.

En mi barrio todos no conocíamos, era algo así
como un pueblo en versión reducida. Por eso todo el
mundo sabía de todo el mundo, y como en los pueblos,
las malas noticias llegaban mucho antes que las buenas.
Allí no había criadas domésticas que hacer los trabajos
del hogar, allí eran nuestras propias madres las que
tenían que limpiar la escalera de su portal para que no
estuviera sucia por el transito de la gente. Tampoco en
mi barrio existían buenos coches,ni chofer particular que
llevar a las madres a la compra ni a los niños al colegio.
En mi  barrio existían coches normales y de segunda
mano, que en algunas ocasiones cogían prestados
los chicos que estaban enganchados a la heroína
para perpetrar sus robos.

En mi barrio tampoco había pistas de tenis, ni
campos de fútbol, ni canchas de baloncesto. Lo
único que había eran unos columpios viejos que era
donde jugábamos con mucha imaginación, los chicos

al fútbol y las chicas a la comba. Eran en esos columpios
donde todos los niños del barrio nos entremezclábamos
y nos pasábamos jugando aquellas hermosas tardes de
verano y de primavera hasta que el sol se ocultaba
entre los edificios. Eran esas tardes en las que me sentía
completamente feliz y lleno de libertad.

En la actualidad mi barrio no es ni la sombra de lo
que era. Los pocos niños que hay en él ya no juegan en
la calle. También sus gentes han envejecido con el
paso de los años, aquellas mujeres que antes no se
asustaban de nada ante la vida, ahora son ancianas con
numerosos achaques de salud. Aquellos hombres tan
varoniles que se mataban a trabajar en el pasado,
ahora son viejos que se dedican a sentarse en los bancos
y dejar que el tiempo trascurra sin más. También los
edificios de mi barrio han cambiado, ahora parecen
mucho más vetustos y tristes que antes.

Pero lo que no ha cambiado en mi barrio es la vida
que se vivió en él. Las alegrías y las penas que muchas
familias obreras que lo único que deseaban en la vida
era salir adelante, y es que en verdad esa es la esencia
de mi barrio, la esencia de la lucha por la vida diaria.
Ahora que me acuerdo en la distancia de mi barrio lo
añoro de verás, el barrio que me vio nacer y crecer, el
barrio en el que viví durante muchos años y el barrio
al que siempre adoraré.

Raúl
González Martín

MI BBARRIOMI BBARRIO OPINIÓN

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

San Fermin-Orcasur
Linea 3

CAMINO VINATEROS 40, 28030-MADRID
Junto a Correos    Tel.: 91 439 17 90

Autobús: 20,30,32,113,71 Metro: Vinateros y Estrella

MESOTERAPIA VVIRTUAL
Sin el uso de agujas, con nuestra

máquina de electroporación, elimina
celulitis, piel de naranja, arrugas,

estrías, etc. cómodamente.
Tratamiento tanto facial como corporal.
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Medalla de plata para el
GSD Cooperativa

El Consejo de Gobierno madrileño entregó el
pasado 2 de mayo las máximas distinciones

de la Comunidad de Madrid. Gredos San Diego
Cooperativa ha sido distinguida con la medalla
de plata por "trabajar en el desarrollo de los
sistemas educativos y la creación de empleo".
Esta distinción coincide con la celebración este
año del 25º aniversario de la creación de la
cooperativa, fundada el 12 de abril de 1985 por
un grupo de 18 profesores y no docentes que
hicieron de la necesidad una virtud para salvar
sus puestos de trabajo y a un centro educativo que
en esos momentos se encontraba amenazado de
cierre. Desde entonces, la cooperativa ha cumplido
su objetivo de "mantener, mejorar y seguir creando
puestos de trabajo". En la actualidad, la plantilla
asciende a 1.148 trabajadores de los cuales 777
son socios cooperativistas.
La misión de Gredos San Diego Cooperativa
se centra en la atención a las personas para su
desarrollo y formación en diferentes etapas de la
vida, con el objetivo general de mejorar la sociedad. 

http://www.eurotrans.com.es
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http://www.gredossandiego.com
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En mi pueblo había dos barberías
para el corte de pelo de los chicos,
jóvenes y hombres y también para

afeitar a estos últimos.

No solo los barberos se dedicaban a
este trabajo, sino que lo alternaban con
otras actividades por lo que no había
horario. Abrían cuando iban los clientes,
normalmente por las tardes de los
sábados o vísperas de fiestas para
cortar el pelo a los chicos y por las
noches para los hombres para corte de
pelo o afeitar.

Los hombres solían acudir a afeitarse
los sábados o vísperas de fiesta, con
barba de toda la semana  y después de
estar trabajando en el campo. Como los
domingos eran los días de descanso
querían estar más arreglados. También
si tenían que ir de viaje a la capital por
alguna causa.

Se afeitaba con navaja y cuando había
unas cuantas  personas para afeitarse,
antes de terminar de afeitar a uno se enja-
bonaba al que se iba a afeitar después,
para que estuviese enjabonado unos
minutos y se fuese ablandando la barba.
Así se cortaba mejor y se hacía menos
daño y menos cortes en la cara. En oca-
siones quien iba enjabonando era algún
chaval que tenía el barbero de aprendiz o
alguno de sus hijos para que fuesen
aprendiendo el oficio.

Como no había agua corriente en las
casas, ni lógicamente en las barberías,
pues esta solía ser una de las habitaciones
de la casa tenían una pequeña palangana
donde echaban agua calentada en la lum-
bre para mojar la brocha y enjabonar.

El jabón con la barba afeitada que se iba
quitando con la navaja se iba limpiando
en el paño que se colocaba en el pecho
del afeitado, debajo de la barbilla.

Las barberías, como eran sitios donde se
juntaban varias personas y tenían que

estar un buen rato hasta que les tocara
la vez, solían ser un buen lugar para el
cotilleo local y donde se hablaba de
quien era novio o novia de quien, de si
fulano rondaba a mengana o de si la familia
estaban o no de acuerdo.

Ahora hablamos de la prensa rosa o de
los programas de la tele pero entonces las
barberías tenían fama de que eran los
centros de cotilleos y de los barberos eran
los que sabían todas las historias pues
sino lo contaba uno lo contaba otro.

Los cortes
de pelo de los
chavales solían
ser todos igua-
les sobre todo
en el verano,
que solía ser
un corte de
pelo al cero
dejando solo
la melena que
tapaba un poco
la frente.

También recuerdo la maquinilla de
cochillas que tenían algunas personas,
principalmente los jóvenes, que empe-
zaban a afeitarse y lo hacían en sus
casas, que como no había cuartos de
baño era una habitación que solía ser
una habitación con alcoba. En la alcoba
había una cama y en la otra parte, que
se llamaba sala, se tenía algún mueble,
una mesa con alguna silla, un espejo en
la pared y un palanganero.

El palanganero era un pequeño mueble
que en la parte de arriba se colocaba una
palangana donde se podía echar agua

para lavarse.
Tenia una espe-
cie de aro para
colgar la toalla.  

Como se trans-
portaba fácil-
mente se solía
llevar al lugar
mas adecuado,
dependiendo
de quien lo uti-
lizara.

Nota:
En el artículo del mes pasado hubo
un error en el título. Debía de ser
LA PESCADERIA, y sin embargo
se escribió LOS PANADEROS, que
era el del mes anterior.  Les pedimos
disculpas.

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

LA BARBERIA

MIS RECUERDOS...

La subida del IVA en julio de 2010.
Después de la supresión de los 400 euros en el IRPF, la subida de mayor calado aprobada por el Gobierno es la
subida del IVA. Este impuesto grava toda la cadena de producción de bienes y servicios y, finalmente, lo paga el
consumidor. En España existen tres tipos diferentes, el que grava los bienes y servicios de primera necesidad o
superreducido, el reducido y el general.

El Gobierno ha decidido no aplicar la subida al tipo superreducido y sí a los otros dos. Así, el primero se mantiene en el
4%, mientras que el reducido pasa del 7% al 8% y el general, del 16% al 18%. Con ello, se quiere recaudar 5.150
millones de euros más entre 2010 y 2011. La mayoría, a obtener dentro de dos años, ya que la medida entrará en
vigor el 1 de julio de 2010 y, en la práctica, solo tendrá efectos en la declaración que presenten las empresas en el
último trimestre del año que viene.

Los nuevos tipos de IVA

* Tipo superreducido (4%)
Se aplica a los productos de primera necesidad, por lo que el Gobierno ha decidido mantener el tipo en el 4%.
Se incluyen dentro de este tipo los siguientes productos: pan común, masa de pan congelada, leche, queso,
huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y tubérculos. Libros, revistas y periódicos. Material escolar,
salvo productos electrónicos; medicamentos para uso humano.Vehículos para minusválidos, sillas de ruedas y
para transporte de colectivo de minusválidos. Prótesis e implantes.Viviendas de protección oficial.

* Tipo reducido (8%)
La subida es de un punto, hasta el 8% y se aplica a los siguientes productos: Alimentos en general, salvo los
que tributan al tipo reducido; bebidas refrescantes; animales destinados a consumo humano y reproductores;
bienes utilizados en actividades agrícolas, ganaderas o forestales, como semillas o fertilizantes. Aparatos como
lentillas, gafas graduadas, elevadores para minusválidos y para el diagnóstico de enfermedades. Asistencia
sanitaria, servicios dentales. Importaciones de objetos de arte, antigüedades. Servicios de peluquería. Entrega de
viviendas, incluidos garajes y anexos. Construcción de viviendas (entre promotor y contratista). Servicios prestados
por artistas y técnicos. Servicios de asistencia social. Servicios deportivos. Servicios culturales y recreativos,
exposiciones y ferias. Servicios funerarios. Hostelería y restauración, limpieza en vías y jardines públicos y
recogida de basuras. Transporte de viajeros y de utilización de autopistas.

* Tipo general (18%)
Sube dos puntos, hasta el 18% y afecta a todos los demás productos En especial, bebidas alcohólicas, tabaco,
animales dedicados a festejos taurinos, maquinaria agrícola, forestal o ganadera. CD. Aparatos para diagnóstico y
seguimiento de embarazos. Servicios de radio y televisión.

http://www.map-asociados.es
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Tel.: 91 430 03 96

Ninguna alteración estética es algo aislado y autónomo,
siempre se encuentra sometido a la situación fisiológica y
psicológica de la persona.
El éxito de un tratamiento (celulitis, obesidad, flaccidez,

envejecimiento, manchas...) solo lo encontraremos en un
correcto estudio de cada caso:

- DIAGNÓSTICO GENERAL: Para buscar las causas 
desencadenantes de la afección estética.

- DIAGNÓSTICO FISIOLÓGICO LOCAL: Valorando con
exactitud la intensidad y evolución del problema.

A partir de aquí podremos elegir las terapias más idóneas,
actuando sobre los elementos causantes y solucionando o
mejorando la alteración estética.
LA BELLEZA ES ARMONÍA, es la COMBINACIÓN de

BIENESTAR FÍSICA y EMOCIONAL.
Un buen programa de belleza aumentará nuestra CALIDAD

DE VIDA, puede ayudarnos a mantener nuestra SALUD y
VITALIDAD. ¿EXISTE ALGO MÁS IMPORTANTE?

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN.
DESDE 1989 A LA VANGUARDIA DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL

LA PRIMAVERA HA LLEGADO.
¡ EMPIEZA A CUIDARTE YA !

¡ UN TRATAMIENTO A TU MEDIDA !

Futura instalación deportiva en PavonesTodo lo que
hay que

saber sobre
la diabetes

La Asociación de Diabé-
ticos Área 1 de Madrid en
colaboración con el hos-
pital Gregorio Marañón,
organizará el próximo 17
de mayo a las 18.30 h una
charla coloquio con la
Diabetes de tipo 1 como
protagonista. Al finalizar
la exposición, que durará
en torno a una hora, el Dr.
Víctor Andía Melero res-
ponderá a las preguntas
que  surjan entre los asis-
tentes. 
La cita será en el Centro
Cultural Antonio Machado
(c/San Román Del Valle,
8) situado frente al centro
comercial de Las Rosas
(San Blas) y la entrada
será libre hasta completar
aforo. Los interesados
pueden consultar más
información en la página
web de la asociación:
www.ada1m.com

Concen-
tración 

socialista 
para pedir 
una tasa 

financiera
Miembros del PSOE-
Moratalaz se concentraron
el 24 de abril con motivo
del “Día Europeo por la
tasa sobre las transacciones
financieras y por la regu-
lación inmediata de las
finanzas globales” para
apoyar la implantación de
esta nueva tasa para las
operaciones internacioneles
efectuadas por empresas
bancarias. 
Además, demandaron un
cambio de regulación y un
endurecimiento de las
sanciones en los paraísos
fiscales.
Se calcula que con sólo un
0,05% del total de estas
transacciones, en Europa
se podrían recaudar unos
doscientos mil millones
de euros al año. 

Son dos enormes parcelas de dominio
público en un distrito donde los espacios
vacíos escasean. La primera, situada junto
al Polideportivo Moratalaz el IES Juana de
Castilla y el INEM, tiene una extensión de
11.923 m2 y se destinará al fomento del
deporte. Para ello se instalarán 14 pistas de

tenis, 5 de pádel y una polivalente donde
podrá practicarse tanto fútbol sala como
baloncesto. La segunda (en la imagen) se
encuentra en Hacienda de Pavones esquina
con calle Brujas, ocupa 3.502 m2 y aún está
por decidir el destino que las autoridades
locales le darán.

Durante los días 15 y 16 de mayo, en horario de 17 a 21 h
y de 10 a 14 h respectivamente, cientos de patinadoras llega-
das desde diversos puntos de España, convertirán la pista
de patinaje del Polideportivo Moratalaz, en el escenario
donde mostrarán sus coreografías al son de la música.
El Club Patín Morataleño será, un año más, organizador y
anfitrión de este VIII Torneo de San Isidro que con el paso
del tiempo va ganando importancia y renombre a nivel
nacional.

Artistas sobre el patín
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Ya es conocido desde hace mas de 2 décadas
por ser el local de Moratalaz donde más y
mejor se ve el futbol. Un disco bar de 2

plantas situado junto al Metro de Estrella y las
Torres de la M-30, bien cuidado, elegante y con
propio sello de identidad, todo ello es sinónimo
de "3K" Las retransmisiones futbolisticas en
estos mas de 20 años se han caracterizado
por los grandes ambientes creados en el
local antes, durante y después de cada partido,
cualquier equipo, partido o competición tenia y
tiene cabida en la programación de "3K", todo
bien salpicado y amenizado en previos,descansos
e intermedios, con una amplia y surtida gama
musical de hits e himnos para cada ocasión y
una "descomunal"e increible bateria de imágenes
de archivo.
Sea cuando sea hay buen aforo en "3K", más de
un centenar de cómodos asientos, 1 barra en
cada planta, buen servicio de mesas, precios
"anticrisis", ofertas si llevas indumentaria de tu
equipo, sorteos, canapés, las pipas de toda la
vida, el mejor sonido, 2 antenas parabólicas,
televisión por satelite y digital terrestre y como
no un buen número de plasmas y televisiones
bien distribuidos y perfectamente situados que
congregan las atentas miradas de los clientes.
Recomendación perfecta para todas aquellas y
aquellos que aun no se hayan pasado a visitar el
local y que nadie se asuste porque si al entrar
parece que está lleno, amable y coordialemente
te atienden y buscan sitio para que veas la
retransmisión y lo vivas y sientas como si
estuvieras en el propio campo o estadio.

Emociones fuertes y vibrantes se esperan en "3K"
este mes de Mayo con el final no apto para cardiacos
de la Liga de fútbol y por supuesto con el próximo
Mundial de Futbol donde retransmitirán todos los
partidos y donde ellos mismos ya se han bautizado
para este evento como "Tu estadio del Mundial" y
seguro que lo serán.
Además de estas 2 grandes citas deportivas, "3K"
pondrá en escena la Final de la Copa del Rey, la
recta definitiva de la Champions League y la
Uefa Europa League, las últimas jornadas de las
principales ligas europeas de fútbol, así como
los últimos partidos de preparación de "La Roja"
y no se olvida tampoco del resto de los deportes y
proyectará para sus aficionados los siguientes
acontecimientos: Final Four de Baloncesto, Liga
ACB,PlayOffs NBA,Giro de Italia,amplios resúmenes
de los Grandes Premios de los Mundiales de
Motociclismo, Formula 1 y Rallyes, al igual que de
los grandes torneos de Tenis, los trascendentes
partidos de Balonmano e incluso proyectarán La
Final Four de la Euroliga de Waterpolo, gran parte
del Mundial de Hockey Hielo y hasta los Juegos de
la Juventud que se disputarán en estas fechas en
Singapur. Todo tiene cabida en "3K", donde los
momentos de ocio y diversión siempre han ido de
la mano del deporte y las retransmisiones en
directo como podeis contemplar y es que "3K" lo
da todo por y para sus clientes.

Disco Bar "3K"  
Junto a las Torres M-30 (Metro Estrella)

Tf: 91 430 02 56  -  91 823 10 50  -  650 82 93 22
Mail: Info@salasilikona.es 

 CONCIERTOS MAYO 2010
SALA SILIKONA

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

(+ INFO: 91 823 10 50 )
- SABADO 01    22:00 h    THE PAPERBACKS
- MARTES 04    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- MIÉRCOLES          05    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- VIERNES          07    22:00 h    GEORGE MILESON
- SABADO 08    21:00 h    ANGELIDA + ADAMANTIVM 
- DOMINGO         09    21:00 h    FERNFUENLA
- LUNES              10    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- MARTES 11    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- VIERNES 14    22:00 h    TABOO
- SABADO 15    21:00 h    LA TABERNA DE PLATÓN 

+ BICHO MALO NUNCA MUERE + LOS MAGOYA
- MARTES 18    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- MIÉRCOLES          19    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- JUEVES 20    22:00 h    BULL Y LOS BUFALOS
- VIERNES 21    21:30 h    WAYLAND + LAGRIMA NEGRA
- SABADO 22    21:00 h    Sin Confirmar
- DOMINGO         23    20:30 h    ZAISÉ + LA CALLE FAMILIA + ARTES
- LUNES              24    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- MARTES 25    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (2ª Fase)
- MIÉRCOLES          26    21:30 h    CEBOLLITA MACABRA + PASION SINTETICA
- JUEVES 27    21:30 h    AGUADULCE + A TIRO
- VIERNES 28    21:00 h    FESTIVAL INTERCULTURAL
- SABADO 29    21:30 h    SPACELAND SHADOW
- LUNES              31    21:00 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ (3ª Fase)

"3K"  Lo da todo
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INMOBILIARIA
==============

===============

VENDO: 
PISO / LOCAL / GARAJE...

====================

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en parking de La Lonja,
c/ Marroquina, 16-20. Vigilancia permanente. Precio: 34.000 €.
Tel.: 629.360.426.

MORATALAZ.- Vendo piso bien situado y comunicado, 90 metros.
Reformado. Para entrar a vivir. Garaje. Precio: 290.000 € (48.000.000
ptas.). Mejor ver. Tel.: 91 439.64.84

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en La Lonja de Moratalaz.
Vigilancia 24 horas. Tel.: 91 439.66.13 - 678.06.06.11

MORATALAZ.- Vendo ático tipo loft con plaza de garaje, 1 baño, 2
habitaciones, 70 m2 + 21 terraza. Tel.: 91 439.30.79

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

TORREVIEJA.- Se vende piso, 2 dormitorios, un baño grande
completo, terraza grande, planta tercera, edificio con 2 ascensores, piscina
comunitaria. Interesados llamar al Tel.: 690.65.78.40 

ALQUILO - TRASPASO
PISO / LOCAL / GARAJE

====================

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

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje doble. Precio: 100 €. Llamar al
Tel.: 91 315.83.64 - 653.631.199

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Plaza Corregidor Sancho de
Córdoba. Económica. Tel.: 649.360.343

MORATALAZ.- Plaza de graje en alquiler zona Avda. Moratalaz, Pza Encuentro,
Fontarron, Marroquina. Precio a convenir. Disponible. También para moto.
Contacto: 620.338.932

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en C/ José del Prado y Palacio, entrada por
Camino Vinateros. Precio: 85 €/mes. Tel. 656.463.434

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje, esquina Dr. García Tapia con la
Avda. de Moratalaz. Precio: 85 €. Tel.: 91 439.69.97

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en La Lonja de Moratalaz. Entrada
por Camino Vinateros y Marroquina. Vigilancia 24 horas. Precio: 81 €. Llamar
tardes. Tel.: 91 439.66.13 - 678.06.06.11

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la Lonaja, 3ª planta. Precio a convenir.
Mejor ver. Tel.: 91 439.31.76 - 696.160.272

SANTIAGO DE LA RIBERA (MURCIA).- Alquilo adosado en la playa 6-8
personas. Piscina comunitaria. Tel.: 636.94.33.66

ALQUILER VACACIONES
====================

CULLERA (Valencia).- Alquilo apartamento cerca de la playa para 5 personas.
Bien cuidado. Agosto: mes o quincena. Tel.: 91 772.14.58

TORREVIEJA.- Apartamento seminuevo en el centro de Torrevieja, compuesto de
1 habitación con cama de matrimonio, salón con sofá cama, baño y cocina,
completamente equipado. Comercios, farmacias, supermercados, fruterías, centro
de salud, mercadillo, bancos, todo a mano. Se alquila por semanas, quincenas,
meses o larga temporada. Para mas información Tel.: 627.337.204. Jesús.

OROPESA DEL MAR.- Piso de 2 dormitorios, urbanización privada
con piscina, a 500 metros playa de La Concha. Quincenas y meses
verano. Precios económicos. Tel.: 91 751.44.67

GANDÍA.- Alquilo estudio 3-4 plazas. Económico, piscina, equipado.
150 m. playa. Quincenas/semanas. A partir del 30/06, antes ocupado.
Tel.: 649.77.68.11

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

PISO COMPARTIDO
================

Se alquila habitación grande con cama doble, 2 baños, cocina completa,
sala de estar, tv, wifi, piscina, terraza de 20 m2, metro Valdebernardo.
Tel.: 687.325.228

Habitación económica cerca de la Plaza del Encuentro. Precio: 250 €,
gastos incluidos y sin fianza. Internet, wifi, teléfono, luz, agua y gas.
Ambiente tranquilo. Informes en el Tel.: 626.269.671. Marta.

Se alquila habitación para caballero junto al Mercado de Moratalaz. 
Tel.: 91 430.32.04

Alquilo habitacion en piso compartido, calle Cañon del Rio Lobos...habi-
tacion amplia con buena iluminacion y armario empotrado...ambiente
familiar y tranquilo...279 euros (gastos incluidos)... Llamar al
Tel.: 626.305.183

Habitación en alquiler, amplia, compartida solo para chicas jóvenes
hasta treinta años, estudiantes, universitarias o trabajando, ambiente
seleccionado, super tranquilo limpio y de buena armonía y convivencia.
Vivienda dotada de todo nuevo. Excelentes comunicaciones, aparcamiento
sin problemas, calefacion y agua caliente central, jardín particular, todo
exterior. Precio trescientos veinte euros, todos los gastos incluidos
excepto consumo eléctrico compartido, se exige un mes de fianza y
estancias mínimas de tres meses con contrato. Tel.:  620.338.932

VARIOS
=======

Vendo cinta andadora marca trak hidráulica. Precio; 400 €. Tel.: 680.403.804

Vendo lote de enseres de casa entre ellos una tv, freidora, sillas, mesa pequeña,
alfombra, estanterias, plafones techo ó pared, etc 40 €. Tel.: 667.026.204

Mecanografio textos en word, power point. Informes: 91 439.01.54

Desearía vender una lampara de salón de madera de ebano y cinco quinques
verde y blanco por 150 €. Está en muy buen estado. Tel.: 680.879.652

GRUPOS
========

Si quieres formar parte de un grupo de chicos y chicas unidos por la afición al canto...
pierde la vergüenza y únete al grupo. La intención es pasarlo bien pero sin olvidar
el carácter de este tipo de formaciones, es decir, coros vocales mixtos. No
es imprescindible tener conocimientos musicales, pero sí buen oído y cierto
compromiso. Será necesario superar una prueba básica inicial. Con el tiempo se
organizarán actuaciones, conciertos y algún viaje; mientras tanto aseguramos
ensayos divertidos y amenos en compañía de gente afín a ti. El coro estará dirigido
por un director profesional. En principio la idea es tener un día de ensayo fijo a la
semana, el martes de 20h a 21h30. El local de ensayo está en los bajos de la iglesia
de San Gregorio Magno en el metro de Valdebernardo, salida calle de la Raya. La
cuota mensual es de 15 Euros y se reducirá en función del número de integrantes.
Anímate a formar parte de este nuevo coro. Te esperamos. Si tienes alguna duda
escríbenos a conciertodecoro@hotmail.com

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GRUPO INMOBILIARIO

PZA. CDOR. SANCHO DE CÓRDOBA, 3

ESTEFANÍA TOLEDANO SUAREZ
COLEGÍADA 4599 91 430 14 44

COMUNIDCOMUNIDADES DEADES DE
PROPIETPROPIETARIOSARIOS

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

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

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

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

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

- Ver índice izquierdo - Sección: Contacto

COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

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

y decoración, 
cuadros, etc.

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

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

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

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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



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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WEB: www.mueblespomar.com

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

Vendo mesa para tresillo (o,60 x 1,20) en cristal negro con parte baja
en bronce dorado con dragones (100 €) . Tel.: 91 773.12.70

Vendo mueble-cama lacado en blanco, 180 x 90, lamas de madera y
colchón de muelles-Flex. Precio: 200 €. Tel.: 91 439.50.73

Se vende canape de 180 por 105 con colchon de muelles por
100 euros. Tel.: 91 223.56.88 

ROPA
=====

Vendo vestido de comunion de niña talla 12 de organza. Mangas,
cuerpo y falda de encaje y jaretas. Falda fruncida. lleva un cinturon
muy bonito. Me costó 400 €. Lo vendo por 50 €. Tel.: 667026204

Vendo traje de comunión talla 18 azul marino de almirante con chaqueta
corbata camisa cordón dorado y crucifijo por 50 euros. Tel.: 639.152 578

Vendo vestido de novia. Moderno, bonito y juvenil talla 42 precio: 60 €.
Si está interesada puede ponerse en contacto en el Tel.: 91-504 63 22

TRABAJO (Ofertas)
==============

Busco persona, a ser posible con conocimientos de geriatria para cuidar a un
mayor desde 8 tarde a 9 mañana. Incluida la vivienda. Tel.: 667.026.204

TRABAJO (Demandas)
================

Busco trabajo por la mañana, externa. Tengo experiencia y buenas referencias.
Puedo hacer masajes. Tel.: 660.745.982

Señora busca trabajo en tareas de limpieza por horas o externa. Vivo en Moratalaz.
Tel.: 630.157.551 - 91 439.56.81

Chica española, seria y responsable y excelente trato infantil, se ofrece para cuidar
niños por la zona o alrededores, tambien personas mayores, para ayudar a hacer
la compra, ir al medico, etc. disponibilidad inmediata. Tel.: 661.100.924

Señora seria y responsable, 40 años, papeles en regla busca trabajo en servicio
domestico por las mañanas-lunes, miercoles y jueves en limpieza, plancha,
cuidado niños o personas mayores. Tel.: 667.936.236. Antoaneta. 

Señora seria y responsable, 31 años busca trabajo en servicio domestico por las
mañañas en limpieza, plancha o cuidados de niños. Experiencia y referencias
comprobables. Tel.: 642.258.710. Rodica.

Se ofrece chica para trabajar por horas en limpieza a domicilios, oficinas... con
experiencia e informes. Tel.: 647.152.131

Hola soy una joven Bulgara de 25 años, seria, responsable con experiencia y
referencia en cuidados de niños y limpieza. Busco trabajo (puede ser fuera de
casa) por horas o media jornada por las mañanas. Tel.: 693.921.161

Chica venezolana seria y responsable busca trabajo de limpieza por horas.
Tengo tengo buenas referencias. Tel.: 618.466.817 

Chico español con carne conducir se ofrece para trabajos varios. Experiencia.
Tel.: 635.769.983

Señora responsable y seria se ofrece para trabajar por horas en limpieza y
plancha. Tel.: 616.779.482 

Señora responsable y seria se ofrece para trabajar por horas en limpieza y
plancha. Tel.: 697.906.530

Señora responsable y seria se ofrece para trabajar por horas en limpieza y
plancha. Tel.: 620.639.818 

Se ofrece chica para trabajar por horas de limpieza en domicilios, oficinas...
Con experiencia e informes. Tel.: 647.152.131 (tardes)

Señora muy seria busca trabajo por horas o permanente por la tarde. Ramona.
Tel.: 607.018.357

Busco trabajo Sabados,Domingos y festivos vivo por la sona tengo 24 años y
soy responsable tengo referencias y experiencia gracias. Tel.: 653.770.349

Señora española, se ofrece para trabajar en tareas del hogar, planchar, cuidar
niños, cocinar, etc... los jueves y viernes. Referencias. Tel.: 645.892.527

Señora responsable, se ofrece para trabajar por horas en limpieza, plancha,
cuidado de niños, etc. Tel.: 91 223.50.81 - 646.50.38.50

Señora busca trabajo por la mañana para limpieza y plancha. Tel.: 659.25.59.63

Señora seria, busca trabajo en tareas del hogar por la tarde, limpiar, planchar, lo
que sea. Referencias y experiencia. Preguntar por Mary. Tel.: 697.643.358

Chico Responsable con conocimientos de Gereatria se ofrece para
cuidar personas mayores por las noches desde las 9:00 pm hasta las
9:00 am de lunes a domingos tengo referencias y experiencia gracias.
Tel.: 653.971.595

Señora responsable y seria se ofrece para trabajar por horas en limpieza y
plancha. Tel.: 91 223.56.88 

Señora responsable y seria se ofrece para trabajar por horas en limpieza y
plancha. Tel.: 681.165.387 

Señora responsable, con informes comprobables, con coche. Se ofrece
por horas para recados, plancha, cocina, limpieza, cuidado de personas,
etc. Telf: 6262.105.79. Llamar noches: 91 223.61.84

Busco trabajo por horas en casas para limpiar, planchar un dia a la
semana, preferible por la mañana. Referencias y experiencia. Tel.:
610.334.567

AMISTAD
========

Busco chica latina para una relación estable. Tel.: 653.670.755

Busco conocer gente de 35 a 45 años para desarrollar una sincera amistad,
gente sin malos rollos, para salir por ahí a tomar algo, pasear, teatro, alguna

excursión, etc, pero sobre todo charlar y compartir nuestras cuitas. Gente seria.
Tel.: 659.589.861

Deseo amistad con gente a partir de 30 años que le guste música rock, Acdc,
blues, para salir por ahí e ir a laguna actuación en vivo. Solo esta música.
Tel.: 680.563.969

Viuda con buen aspecto, 60 años, busca novio. inteligente (60-70 años) viudo
o soltero, para compartirnos la vida y soledad. Tel.: 688.201.170

Hola, me llamo maría, me gustaría conocer personas con valores espirituales
para comparitr, gente sensible, con profundidad, para buena comunicación y
amistad. Por favor, abstenerse quien pretenda otros fines que no sea la amistad
o bromistas. Tel.: 676.702.667

MOTOR
========

Se vende Opel Corsa Swins con 49.100 Km., bien cuidado, poco usado,
siempre en garaje, recien pintado. Precio: 1.800 €. Mejor verlo. Llamar a los
Tel.: 671.416.329 - 606.289.469

Vendo BMW 118 d. 3p impecable, año 2007, 10.000 km., extras( (tapizado
cuero, paquete deportivo, etc.) Precio: 23.500 €. Tel.: 677.171.985

PÉRDIDA
ANIMALES

==========

Encontrada perrita blanca y negra junto al Mercado de Moratalaz. Si quieres
reclamarla, puedes llamar a la peluquería canina Marisa. Tel.: 91 242.62.64 -
661.42.94.82

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

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

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

NUEVOS TTRATAMIENTOS PPARA
MIMAR TTU CCUERPO

* Masaje relajante al aceite de
argan (total o localizado)

* Tratamientos con manta sauna
reafirmante y drenante con
chocolate, vainilla o canela.

* Manos spa y pies spa.
* Tinte, permanente y extensiones

de pestañas.

CAMINO VINATEROS 40, 28030-MADRID - Junto a Correos    Tel.: 91 439 17 90
Autobús: 20,30,32,113,71 Metro: Vinateros y Estrella

http://www.mueblespomar.com
http://www.moratalaz.com
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SILVOSA HERMANOS
“FLORISTERÍA”

Camino de Vinateros, 116-118
Tel.: 91 439 26 19

www.silvosahermanos.es

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda de Pavones, 8

Locales A y B
Tel.: 91 439 30 21

www.libreriamendez.com

JOYERIA VINATEROS
Camino de Vinateros, 117

Tel.: 91 773 25 59
Metro: Artilleros

www.joyeriavinateros.com

LA TABERNA DE
LA PLAZA

C/ Antonio Cumella, 3
Tel.: 91 327 72 21

latabernadelaplaza@gmail.es

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7 - 28030 Madrid
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

C.C. MORATALAZ II
C/ Hacienda de Pavones, 196

Tel.: 91 772 70 59

www.moratalaz2.com

NUEVO ESTILO
(Moda Mujer)

C/ Hacienda de Pavones, 4
Tel.: 91 439 30 11

www.tiendasnuevoestilo.es

AMBLÉS SISTEMAS
Camino de Vinateros, 73

Tel.: 91 437 05 95
Metro: Vinateros

ambles_sistemas@yahoo.es

ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES

DE MORATALAZ
Tel.: 91 776 49 11 (de 5 a 8)

rygluis@gmail.com

PUB ECLIPSE
Doctor Esquerdo, 100
Tel.: 91 573 31 72

Metro: Conde de Casal
www.solteroseclipse.com

FOTÓGRAFOS MORA
C/ Avda. de Moratalaz, 197

Tel.: 91 328 13 35
www.fotoestudiorobertomora.com

www.fotografosmora.es

CÁMARA ARTE
“ENMARCACIÓN Y BELLAS ARTES”

Camino Vinateros, 99 y 103
Tel.: 91 430 37 48

www.camaraarte.com

FOTOCOPIAS
CORREOS

C/ Cgdor. Alonso de Tobar, 13
Tel.: 91 439 40 12

moratalaz@fotocopiascorreos.com

SENSEBENE
Belleza, Estética
y Salud Corporal

Camino de Vinateros, 40
Tel.: 91 439 17 90

POLLOS LA CAÑADA
“ABIERTO DE LUNES A DOMINGO”

SOLO POR LAS MAÑANAS
C/ La Cañada, 32

Tel.: 91 773 20 26

PELUQUERÍA CANINA
“MARISA”

Camino Vinateros, 146 - L-97
Tel.: 91 242 62 64

Móvil: 661 42 94 82

ACADEMIA
KILKENNY ENGLISH
General Juan Van Halen, 1

Tel.: 91 437 78 56
www.almadreams.com

VANESSA & DAVI`S
“ZAPATOS Y BOLSOS”

C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16

www.calzadosvanessadavis.com

VIAJES VALTUANA
“Agencia asociada a Viajes Iberia”

Camino Vinateros, 123
Tel.: 91 371 25 21

viajesvaltuana@viajesiberia.com

SI QUIERES ESTAR
GRATIS AQUÍ...
COLABORA CON

NUESTRO CONCURSO

Desde el Informativo de Moratalaz queremos agradecer a todas estas Empresas que figuran en esta secciónpor haber apoyado el IIII CCoonnccuurrssoo ddee CCoorrttoommeettrraajjeess ddee MMoorraattaallaazz y con ellas hemos querido restablecer“El Mejor Escaparate para tu Negocio”, una sección que esperemos tenga gran acogida en el presente y en elfuturo.  Si eres Empresario y quieres beneficiarte de esta sección, estarás Gratis durante 2 meses, si apoyas elIIII CCoonnccuurrssoo ddee CCoorrttoommeettrraajjeess..  INFÓRMATE en los  Tel.: 91 437 40 43 -  661 93 90 51

MAP & ASOCIADOS
“Abogados y Consultores Fiscales”

C/ Primavera de Praga, 11
Tel.: 91 328 86 06

www.map-asociados.es

SI QUIERES ESTAR
GRATIS AQUÍ...
COLABORA CON

NUESTRO CONCURSO

ESTRELLA SEGUROS
AGENCIA “JORGE MUÑOZ SÁIZ”

C/ Marroquina, 86
Tel.: 91 328 14 97
www.jmseguros.com

LA
CAIXA

Camino Vinateros, 30
Tel.: 91.440.42.30
mtrey@lacaixa.es

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
“PARREÑO”

Cgdor. Diego Valderrábano, 72
Tel.: 91 430 03 96

www.estetica-parreno.com

TT im Burton y excentricidad son
dos elementos que siempre se
han llevado bastante bien.

"Alicia en el país de las maravillas" y
excentricidad son dos elementos que
también se han llevado siempre muy
bien. Los amigos de mis amigos son mis
amigos, por lo cual, extrapolándolo a
este caso, Tim Burton y "Alicia en el
país de las maravillas" habrían de ser
dos amigos que se llevasen bastante o
muy bien. Sin embargo, ¿siempre los
amigos de mis amigos son mis amigos?
Yo creo que no… como tampoco creo
que la unión Burton - Alicia habría de
ser buena sí o sí.
Uno empieza a ver la película y desde
el comienzo prácticamente te huele un
poco a Tim Burton: sus planos, sus
personajes que transmiten esa aura
oscura, sus juegos visuales… Te vas
adentrando un pelín más en el minutero
y cuando Alicia (Mia Wasikowska),
que tiene sus 19 añitos muy buen
puestos, llega al País de las Maravillas
ya definitivamente sabes que es él,
que su director es Tim Burton y que su
mano ahí está, firmando su característica

visión. Sin embargo, uno nunca hace
la misma firma y hay veces que por h
o por b te sale algo distinta aunque
reconocible. Eso es precisamente lo
que le ha pasado al oscuro Tim en este
filme. Se vuelve a ver que maneja
los enfoques, las perspectivas y las
dimensiones como pocos lo hacen,
en eso es un verdadero virtuoso,
pero su yo más característico, ese
alma con tinte oscura que tanto sale
a la luz en otros trabajos suyos y
que lo hace tan especial, se ha per-
dido un poco en ese océano llamado
comercialidad e incoherencia. 
El guión es una mezcla del libro
original de Lewis Carrol y la adapta-
ción de la guionista Linda Woolverton
("El rey León", "La bella y la bestia"
y "Mulán", entre otras) por lo cual ahí
Burton ni pinchaba ni cortaba. Y
precisamente éste ha podido ser el
problema de la película, pues no sabes
muy bien si hay una cabeza o dos y si
va dirigida al público adulto o al juvenil.
Por un lado la visión madura y oscura
de Burton y por otro la de la factoría
Disney, que todos sabemos de qué pie

cojea. O bien por el choque de mentes
o bien por la complejidad de "Alicia
en el país de las maravillas" se nota
que no es una película pura y sólida,
de esas que irradian una fuerza especial
y se alojan en tu corazón o en tu
imaginario. Más bien se trata de un
Frankenstein con algunas piezas de
primera calidad como el apartado
técnico y estético con un mundo
imaginario bellísimo y los actorazos
Jonhy Depp (sombrerero loco) y
Helena Bonham Carter (reina roja),
que lo bordan; otras piezas de dudosa
calificación como la interpretación de
reina blanca de Anne Hathaway, inso-
portable, y la gris y algo incoherente
Alicia; y un cerebro que Igor tuvo que
recomponer a partir de trozos de uno
y de otro y que se materializa en locura
no sólo en el argumento sino también
a la hora de entender la película. 
La fantasía y la originalidad confor-
mando escenarios y personajes está
muy lograda pero la losa de la incohe-
rencia ahí está, y que queréis que os
diga, está bien admirar la extravagancia
pero si ésta conduce a algo o sabe a lo

que juega pero si no no tienes más que
una jaula de grillos, muy bonita, eso
sí, pero jaula de grillos al fin y al
cabo.

Alberto Barberá Merino
albertobarberam@gmail.com
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