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Moratalaz vive su Cine
M
E
E
T
I
N
G

M
A
D
R
I
D

2
0
1
0

-
p
á
g

4

M
O
R
A
T
A
L
A
Z

E
N

F
I
E
S
T
A
S

-
p
á
g

6

La gala del II Concurso de Cortometrajes de Moratalaz en páginas interiores
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PROGRAMACIÓN
- Julio -

“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:
- Gala del II Concurso de Cortos de Moratalaz
- Emisión de todos los Cortos (I y II Concurso)

Concurso Pop Rock Moratalaz
- Música - Deportes - Entrevistas...

- Pleno celebrado en el Salón de Actos de la Junta.

www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88
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Edición en papel
+

Edición Digital
+

Radio-TV Digital

Mucho más que un periódico

NOS VEMOS A LA VUELTA. TODOS

LLega el
ve r ano
con el

sol quemando el
asfalto y como no
podía ser de otra
manera, las vacacio-
nes. No para todos
pero sí para la gran
mayoría. Hacia la
playa o hacia la mon-
taña. Todo el que
puede permitírselo
viaja hasta un lugar
común o desconocido,
exótico o rural, lejano
o próximo. El destino
suele ser lo de menos,
lo importante es des-
conectar durante unos días y recargar pilas
suficientes como para sobrellevar el día a día
laboral que tantos sinsabores suele producir.

También es funda-
mental estar bien
rodeado. Familia, ami-
gos… no hace falta
que sea mucha gente
pero sí que merezcan
la pena.
Sed felices durante
este mes de pausa en
nuestra rotativa o, al
menos, intentadlo.
Nosotros así lo hare-
mos. Y queremos
reencontrarnos a la
vuelta. Con todos.
Disfrutad.
Y mucho ánimo y
fuerza para los que
aún no pueden

tomárselas, para los que están de vacaciones
forzosas y para los que se lo juegan todo a una
carta en septiembre.
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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

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

¿Ha sufrido un accidente de tráfico?
¿Sabe que puede cobrar indemnización?

www.indemnizaciondirecta.com

RECLAME AHORA:
C/ JOSÉ ABASCAL 31  (METRO ALONSO CANO)

91 101 91 11

Indemnización
DIRECTA

ENTREVISTA GRATUITA,
INFÓRMESE SIN COMPROMISO.

SÓLO COBRAMOS SI USTED
COBRA.

TRÁFICO.Según un estudio,la mayoría de
los accidentados no saben que pueden
tener derecho a cobrar una indemnización.
Generalmente, las aseguradoras, intentan
pagar lo menos posbible.
Hay una empresa, con 10 años de
experiencia y oficinas en toda España
(Tel.: 91 101 91 11), está formada por
ex-jueces y ex-directivos de compañias
de seguros que luchan por conseguir
la máxima indemnización.

Publi-reportaje

Es  s a b i d o  q u e
comercialmente,
l a s  r eba j a s  de

verano son un evento
esperando con ilusión
y gran expectativa.
Por eso, siendo fieles
a nuestra tradición de
servicio, desde Optica
Rubio hemos renovado
la apuesta, ofreciendo
precios únicos para
TODOS nuestros artículos:
gafas graduadas, gafas
de sol, audífonos y lentes
de contacto.  

La propuesta ofrece un
AHORRO CLARO para
el bolsillo del consumidor,
ya que hablamos de
descuentos  de hasta
el 60%, que nos permiten
ofrecer el mayor abanico
de marcas a precios
realmente, inmejorables.

Esto, sumado a la filosofía
que ha caracterizado
siempre a Optica Rubio:
ser una empresa de
servicios, cuyo objetivo

único es SATISFACER
ANUESTROS CLIENTES,
y esto es lo que la
diferencia del resto de
tiendas. Hemos generado
la mayor confianza, a
base de ofrecer todos
los días, durante muchí-
simo tiempo a nuestros
clientes, un servicio
técnico impecable, toda
la información necesaria
a la hora de adquirir sus
gafas, lentes de contacto

y audífonos, rapidez
en el servicio, trato
preferente y exquisito,
y como ya hemos
dicho, la más amplia
gama de producto que
existe en el mercado.
Aquí, lo encontrarás
absolutamente todo.

Por todo esto, hemos
asegurado que este será
un  VERANO MUY
ESPECIAL. Si quieres

renovar tus gafas, darte
un capricho con tus gafas
de sol, necesitas audífonos
usas lentes de contacto
ó estás pensando en
probarlas, ESTE ES
EL MOMENTO. Podrás
hacerte con los últimos
avances en tecnología
y moda por menos de
la mitad de su valor
habitual. Ten en cuenta
que para todos nuestros
artículos, tienes la
garantía de satisfacción,
con lo cual, tu compra
está 100% garantizada.

No esperes más y ven a
vernos. Cuéntanos que
necesitas y te ayudaremos
a encontrar la mejor
solución, al mejor precio. 

Te esperamos en tu
tienda más cercana.
Será un placer asesorarte
en lo que necesites.

Alejandro Rubio
Director General de 

Optica Rubio

Y por fin... LLEGARON LAS REBAJAS!
Una vez más, tenemos una estupenda noticia
para nuestros vecinos de Moratalaz, que nos
acompañan ya desde hace muchísimos años.
Este verano va a ser muy especial. Desde

nuestras tiendas hemos lanzado una nueva
campaña de rebajas, centrada en ofrecerles
los mejores productos de temporada, a precios
realmente interesantes.

Alejandro Rubio, charlando con una cliente
en una de las tiendas del Grupo.

Despedida con bridge

Se cerró la temporada en el Centro Cultural
Eduardo Chillida con la tercera edición del torneo
de Bridge “Alfredo Quintano” en la que además
se rindió un emotivo homenaje a la directora del
centro, María del Carmen Cuns Riojano que se
traslada a Puente de Vallecas, por la labor
desarrollada en sus seis años al servicio de los
vecinos del distrito.
En cuanto al torneo, ganó el dúo formado por
Montes-Tavira, seguido de las parejas Llorente-
Villegas y Martín-Prados, que cerraron el podio.
Las duplas mejor clasificadas de Moratalaz
estuvieron compuestas por Aurora González y
Frencisco Elías, Quite León y Antonia Rochina, y
Araceli Sánchez y Santiago García que ocuparon
los puestos primero, segundo y tercero respecti-
vamente.
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Se las prometían felices los aficionados
congregados en el Centro Deportivo
Municipal Moratalaz para presenciar

en primera fila, el desarrollo del meeting
de Madrid 2010, donde varios de los mejores
atletas del mundo se dieron cita. Tras
concluir las diferentes disciplinas de
participación popular, los lanzadores de
martillo abrieron el telón de los atletas
profesionales. Y la tarde no podía empezar
de mejor manera, con récord del cam-
peonato para Dilshod Nazarov, natural
de Tayikistán, con un lanzamiento de
78.49 m. No sería el único; poco después
la discóbola cubana, Yarelis Barrios,
elevaba el récord del campeonato hasta
los 64,72 m.
Cuando todo parecía preparado para que
las saltadoras de pértiga iniciasen su
concurso, un enorme estruendo avisó de la
tormenta que se avecinaba. Fue tal la furia
con que el agua cayó que incluso amenazó

con la suspensión del meeting. Sin embargo,
con una hora de retraso, la reunión pudo
reanudarse sin mayores contratiempos
aunque con la certeza de que no se verían
grandes marcas.
En el salto de altura femenino reapareció
Tia Hellebaut, atleta belga campeona
olímpica que tras dos años fuera del tartán
por su maternidad, se alzó con el segundo
puesto tras franquear el listón colocado a
198 centímetros del suelo.
La actuación española, con mayoría de
atletas entre los participantes, fue
comandada por los inmejorables resultados
de Natalia Rodríguez, vencedora al sprint
en los 1.500m y de Frank Casañas, ganador
en el concurso de lanzamiento de disco.
Con la victoria de la catalana se clausuró el
meeting que ha servido como ensayo
general de cara al próximo Campeonato
de Europa que comenzará en Barcelona
el próximo 26 de julio.

EL ATLETISMO
ESPAÑOL APRUEBA DE
CARA A LOS EUROPEOS

DE BARCELONA

Nota de Prensa y Fotos. J.M.Méndez

Martillo Hombres (+0,1 m/s):
1. Dilshod Nazarov (TJK) 78.49
2. Libor Charfreitag (SVK) 78.40
3. Krisztian Pars (HUN) 78.23
10. Javier Cienfuegos (ESP) 68.04

Disco mujeres:
1. Yarelis Barrios (CUB) 64.72
2. Nicoleta Grasu (RUM) 60.68
3. Dragana Tomasevic (SER) 59.51
8. Irache Quintanal (ESP) 52.10

Peso hombres:
1. Dorian Scott (JAM) 19.64
2. Jakub Giza (POL) 19.34
3. Borja Vivas (ESP) 19.29
7. Manolo Martínez (ESP) 17.86

400 metros vallas hombres
1. Javier Sagredo (ESP) 52.6
2. Javier Fidalgo (ESP) 52.9
3. Javier García (ESP) 52.9

Salto altura mujeres:
1. Chaunte Howard (USA) 2.00
2. Tia Hellebaut (BEL) 1.95
3. Lavern Spencer (LCA) 1.92
4. Ruth Beitia (ESP) 1.92

400 metros vallas mujeres
1. Fabienne Kohlmann (ALE) 56.0
2. Angela Morosanu (RUM) 56.4
3. Vania Stambolova (BUL) 56.4
8. Laia Forcadell (ESP) 59.0

Longitud hombres:
1. Salim Sdiri (FRA) 7.74
2. Felipe Meliz (ESP) 7.72
3. Luvo Manyonga (RSA) 7.70

3.000 metros mujeres
1. Iness Chenonge (KEN) 8.51.3
2. Sule Gedo (ETI) 8.51.9
3. Zakia Mrisho (TAN) 8.52.5

Pertiga mujeres:
1. Jirina Ptacnikova (CZE) 4.51
2. Elizaveta Ryzih (ALE) 4.51
3. Jillia Schwartz (ISR) 4.51
6. Naroa Agirre (ESP) 4.30

400 metros mujeres
1. Kseniya Zadorina (RUS) 51.3
2. Christine Amertil (BAH) 52.3
3. Shereefa Lloyd (JAM) 52.4

800 metros hombres
1. Mbulaeni Mulaudzi (RSA) 1.45.1
2. Jackson Kivuna (KEN) 1.45.4
3. Manuel Olmedo (ESP) 1.45.4
4. Arturo Casado (ESP) 1.45.8

Disco hombres
1. Frank Casañas (ESP) 65.11
2. Gerhard Mayer (AUT) 64.47
3. Bogdan Pischhalnikov (RUS) 64.27
5. Mario Pestano (ESP) 63.67

200 metros hombres
1. Marlon Devonish (GBR) 20.4
2. Ryan Shields (JAM) 20.4
3. Steve Mullings (JAM) 20.8

110 metros vallas hombres
1. Joel Brown (USA) 13.1
2. Dwight Thomas (JAM) 13.1
3. John Yarbrough (USA) 13.2

1.500 metros femeninos:
1. Natalia Rodríguez (ESP) 4.06.7
2. Btissam Lakhouad (MAR) 4.06.8
3. Siham Hilali (MAR 4.07.7

800 metros femeninos:
1. Yvonne Hak (HOL) 1.59.2
2. Neisha Bernard (GRN) 2.00.4
3. Malikka Akaoui (MAR) 2.00.6
7. Irene Alfonso (ESP) 2.03.2

Clasificación
de las Pruebas



5Julio 2010

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)

El Informativo de Moratalaz
“El Periódico de tu Barrio y El Mejor

Escaparate para tu Negocio”

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 ·

El pasado 5 de junio se clausuró en
el Centro Cultural El Torito, la 11ª
edición del Certamen de Teatro

Clásico "La Vida es Sueño" organizado
por la Junta Municipal de Moratalaz.
Este ciclo de teatro nace con el objetivo
de fomentar y apoyar la actividad teatral
de grupos no profesionales, escuelas de
teatro, asociaciones, colegios y fundaciones,
que pueden concurrir con cualquier obra
de teatro clásico con la condición de que
haya sido creada antes de 1950.
En esta ocasión se presentaron 33 obras
teatrales representadas por grupos prove-
nientes de toda la geografía española,
demostrando así el reconocimiento
nacional que el certamen ha ido ganando
desde su comienzo. De ellas, once
compusieron el cartel definitivo tras la
deliberación del juraddo, encabezado
por Emilio Porta.
Desde el griego Sófocles, pasando por
Lope de Vega, Shakespeare, y Moliére,
hasta autores más recientes como Muñoz
Seca, García Lorca, Jardiel Poncela,
Óscar Wilde o Ionesco, han podido verse
en El Torito durante los tres meses en que
se ha desarrollado “La Vida es Sueño”

El primer premio, dotado con 3.000
euros y una estatuilla, fue para la com-
pañía sevillana "SENNSA Teatro", que
volvió a interpretar “La Lección” de
Eugène Ionesco como ya hiciera el pasado
30 de abril en concurso. El segundo
premio recayó en la Compañía "Teatro
del Duende", de Madrid, por su obra
"Despertar de primavera", de Frank
Wedekind. El galardón, dotado con 1.800
euros y una placa fue entregado por el
actor Manuel Galiana. El tercer premio
fue para los jiennenses "In Vitro Teatro"
por la representación de "Entre bobos
anda el juego", de Francisco de Rojas
Zorrilla. La representante de la Obra
Social Caja Madrid, Dolores Borreguero,
le entregó los 1.200 euros correspondientes
y una placa. Además, se otorgaron dieciséis
menciones sin dotación económica a
un total de 31 personas de las once
compañías participantes.

La lección de SENNSA

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

Autobús: 20,30,32,113,71 Metro: Vinateros y Estrella
www.sensebene.com

RADIOFRECUENCIA
Revolucionaria y novedosa técnica para

combatir la celulitis, flaccidez, alteraciones
de la piel, estrías, cicatrices o acné, etc.

demostrando gran efecto antienvejecimiento.
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* * * * * * GRUPO: MIEL y CANELA * * * * * * 

C/ Fuente Carrantona, 55 - 28030 Madrid) - Tel.: 91 751 07 55 (Moratalaz)  

GRAN TERRAZA
MENÚS CASEROS

COMIDAS POR ENCARGO
TRATO PERSONALIZADO

Cervecería SusarónCervecería Susarón

Moratalaz clausura sus Fiestas

Cuatro días intensos con
actividades variadas
para todas las edades y

una importante afluencia de
público a los conciertos de
grupos tan conocidos como
Nacha Pop y Hombres G.
Desde el tenis a la petanca,
pasando por el fútbol 7, el
pádel y el hockey además
de la tradicional fiesta de la
bicicleta, que en esta ocasión
se celebró íntegramente en
un circuito que discurrió por
Fuente Carrantona.
El lago del parque Dionisio
Ridruejo acogió varias
piraguas en sus cristalinas
aguas, ofreciendo una estampa
sorprendente. Los más
pequeños pudieron rodearlo
ayudados por monitores.
Pero si hubo un protagonista
en este largo fin de semana,
ése fue la música. De todos
los estilos, a todas horas y
para todos los públicos.
Desde las más importantes

actuaciones antes mencio-
nadas de Nacha Pop,
Hombres  y los tres Suda-
mericanos, que atrajeron a
la multitud que ocupó el
recinto ferial habilitado en la
calle Brujas. Flamenco, rock,
varias actuaciones de los
numerosos coros que existen
en el barrio, sevillanas y
la música electrónica de
madrugada a cargo de
Álvaro Reina.
Familias enteras y grupos de
amigos pasaron las fiestas sin

protagonizar ningún incidente
de importancia, agradeciendo
a medias la clemencia del
tiempo y  el calor de la noche
con bebida, risas y muy
pocas ganas de escuchar los
fuegos artificiales que el
domingo anunciaron el fin de
fiesta hasta el año que viene. 
Sin demasiadas ganas, los
vecinos se retiraban. Los
feriantes comenzaban a
desmontar sus atracciones y
puestos de ventas. Hora de
volver a casa.

Nacha Pop

Hombres G

Los tres Sudamericanos

Misa Rociera

Piragüismo
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EL MUNDO ESTÁ A PUNTO DE DESCUBRIR
EL PODER IRRESISTIBLE, LA BELLEZA
MISTERIOSA Y EL SORPRENDENTE
SECRETO QUE HABITA ENTRE LAS PÁGINAS
DE ANGELOLOGY.

Evangeline ha crecido entre los
muros de un convento al norte de
Nueva York.Llena de vida y optimismo,
utiliza toda la energía de sus veintitrés
años para ser una buena monja.Pero
el descubrimiento casual de una
carta de 1943 alterará la placidez de su vida y la certeza de su
futuro. Además, la llevará a descubrir verdades impensables acerca
de su propia familia y la colocará en el centro de una historia secreta
que se remonta miles de años atrás.
Los nefilim, descendientes de la unión entre ángeles y humanos,
son criaturas de una belleza y una crueldad inimaginables. Los
angelólogos han tratado de combatirlos desde tiempo inmemorial .
Una batalla decisiva de esta lucha atávica se libra hoy en el corazón
de Manhattan.Y Evangeline está en el centro de la misma.

“La lucha entre el bien y el mal no volverá a ser igual nunca más”.

Danielle Trussoni, con su prosa hipnótica y su talento narrador, nos
abre la puerta a un mundo fascinante del que el lector no querrá
salir en mucho tiempo.

Consultar en Librería Méndez

“El Comentario”
“ANGELOLOGY”

Danielle Trussoni
P.V.P....... : 21,90.- €Más que nunca por aquello de los

tiempos difíciles que vivimos a
causa de una crisis gigantesca y que

afecta al conjunto de la sociedad en mayor o
menor medida, cuando ya asoma la luz solar
del estío con toda su fuerza y energía es tiempo
para todos, sin excepción, de relajarse y acudir a
la vía del sosiego para fortalecer el equilibrio
interno del organismo, asi como estabilizar la
esfera emocional o centro mental.
A través de este maravilloso elixir que es el sosiego y
plenamente relajados, se va desconectando y depurando
de todos aquellos factores que han influido en nuestro
malestar psicológico y sus derivados, como son el estrés,
la agitación, la angustia, la insatisfacción y otros tantos
estados mentales que han podido alterar el curso de nuestras
vidas no sintiéndonos felices y con una carencia importante
de paz interior.
Coloquialmente se habla siempre de desconectar en el
tiempo veraniego, pero ciertamente hay infinidad de
personas que no lo consiguen por ser vulnerables a la
excesiva preocupación, el exceso de responsabilidades
propias o ajenas, las autoexigencias o bien sufren presiones
del exterior por tener que desenvolverse en un ambiente
ingrato, desagradable o muy displacentero; responsabili-
dades familiares, laborables (falta de empleo), ruptura de
relaciones afectivas o sentimentales, tensiones, dificultades,
pérdida de seres queridos y otros estados de la existencia
humana. 

Por todo ello, conviene aprovechar este
tiempo veraniego y desplegar la mente
hacia la senda del sosiego y en estos días
luminosos de claridad infinita, irradiar la
fuerza de la naturaleza hacia nuestro interior
más íntimo y recuperar la calma, la lucidez
y el bienestar psicosomático. En el yoga,
entre las cinco principales fuentes de energía
que se recomiendan para tener una vida

saludable está el descanso, pero es necesario aprender
a ello porque es frecuente que las personas estresadas
no logren desconectar de las ocupaciones, preocupa-
ciones y afanes por lo que no consiguen alcanzar el
verdadero descanso, al no relajar el cuerpo y la mente
e ir soltando las tensiones acumuladas, incluyendo un
tiempo de relajación consciente y profunda, consi-
guiendo un descanso eficaz y altamente reparador, lo
que redundará además en la mejor meditación natural
que tenemos los seres humanos como es el sueño y
que es el estado de reposo profundo por excelencia
para la mente y el cuerpo.
Os deseo a todos los lectores un feliz y tranquilo verano.

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
" LLEGA EL VERANO, TIEMPO DE RELAJACIÓN Y SOSIEGO "

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 - www.sensebene.com

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

CALIDAD
SERIEDAD
GARANTÍA

Y PRECIO

ES NUESTRA

OFERTA

¡ VISÍTENOS !

AZULEJOS Y
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
- PINTURA
- ALBAÑILERÍA
- FONTANERÍA
- PUERTAS
- VENTANAS
- ELECTRICIDAD

- ALUMINIO
- CERRAJERÍA
- TARIMAS
- SANITARIOS
- TODO TIPO

DE REFORMAS

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL TIEMPO ENTRE COSTURAS Maria Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
2 EL ASEDIO Arturo Pérez Reverte Alfaguara 22,50 €
3 DIME QUIEN SOY Julia Navarro Plaza & Janes 23,90 €
4 CONTRA EL VIENTO Ángeles Caso Planeta 21,00 €
5 VENGANZA EN SEVILLA Matilde Asensi Planeta 20,90 €
6 BARRIO CERO Javier Reverte Planeta 20,50 €
7 SIETE VIDAS John Grisham Plaza & Janes 20,90 €
8 CRIMEN EN DIRECTO Camilla Läckberg Maeva 20,00 €
9      CONTRA EL VIENTE DEL NORTE Daniel Glattauer Alfaguara 17,50 €
10 CAIN Jose Saramago Alfaguara 18,50 €

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

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

Universitario,
da clases
de Inglés,

Lengua Española 
y otras materias

a alumnos
de Primaria

y Secundaria.

Tel.: 692.653.160
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Tel.: 91 430 03 96

CENTRO ESPECIALIZADO EN 
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL

EL BODY COACHING
Estética Especializada

PAARRRREEÑÑ O

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

www.estetica-pparreño.com

Un buen PROGRAMA DE ADELGAZAMIENTO

personalizado, creado a partir del correcto
diagnóstico de cada caso, es fundamental.

Los resultados son más visibles y duraderos.
La combinación “única” de tratamientos

revivificantes, estimulantes, descongestionantes,
drenantes... proporciona una rápida sensación
de bienestar, aumenta nuestra calidad de vida ya
que es un auténtico beneficio para el organismo.

DISFRUTA DE TU BELLEZA

Día europeo de la 
música en Moratalaz

Hace 25 años que la Unión
Europea celebra, coinci-
diendo con la entrada del

verano, el Día Europeo de la Músi-
ca tratando de promover el inter-
cambio cultural entre los pueblos de
europeos a través de la música.
En esta ocasión, terminaron las
fiestas de Moratalaz pero no la
música en el distrito, ya que
durante el 21 de junio, La Lonja
de Moratalaz y la Plaza del
Encuntro fueron testigos de la
actuación de la Nueva Orleans
Jazz y de la Coral Polifónica de
Nuestra Señora de Moratalaz, con
motivo de la celebración del Día
Europeo de la Música.

La Nueva Orleáns Jazz Band
ofreció un repertorio de temas
tradicionales de los años 20.
Los ritmos y las improvisa-
ciones de los instrumentos de
viento caracterizan la interpre-
tación de este grupo de músicos
que ha participado en festivales
internacionales con haciendo
sonar su trompeta, saxo, banjo,
guitarra, tuba, helicón, trombón y
sus voces. Acto seguido, se programó
la actuación de la Coral Polifónica
de Nuestra Señora de Moratalaz,
dirigida por Carlos Iturriaga, que
había participado previamente en el
Ciclo de Música Coral  que organiza
la Junta Municipal
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II CConcurso dde 
Cortometrajes dde MMoratalaz

Cuando se construye un
proyecto, los pilares que lo
sustentan son la ilusión y

el esfuerzo. Sin embargo, a
veces, estas dos premisas no
son suficientes para que el
sueño se haga realidad. El
péndulo que determina el éxito y
el fracaso no siempre es justo,
pero siempre es real e inapelable.
No se pueden controlar todos los
aspectos de una idea. Por eso
temíamos, en parte, esta segunda
edición de nuestro concurso de
cortometrajes. No teníamos la
certeza de que la acogida volviese
a ser la misma. El año pasado era
una novedad y las nuevas
iniciativas atraen al público pero
¿cómo sería un año después,
seguirían nuestros lectores
queriendo contar historias en
forma de breves películas? 
Una vez más nos sorprendisteis.
La sorpresa vino materializada
en 52 cortos, duplicando los 25
de hace doce meses, y además
de muy diversa temática.
Directores, guionistas, actores y
cámaras aunando esfuerzos
para crear piezas originales de
no más de diez minutos. Se nota
el trabajo que hay detrás de cada
una de ellas. El nivel es alto y el
jurado delibera detenidamente.
Es difícil elegir.

Comienza la gala
Impresiona ver completamente
vacío el salón de actos de la
Junta Municipal. Son más de
doscientos asientos orientados
hacia el escenario principal. Una
a una, cada butaca se oculta
bajo un ejemplar de nuestro
periódico. Cuando todo está
colocado, se abre el acceso al
público. En las páginas centrales,
consultan los nombres de los
cortos participantes. Algunos no

pueden reprimir su asombro,
"¿52 películas? No puede ser".
Quizá pensaban que todas iban
a ser reproducidas. Aunque
probablemente todas se lo
merecían, la gala no podía durar
seis horas.
Silencio en la sala. Todo listo, el
público aguarda expectante. Se
abre el telón y aparecen los
presentadores del acto: Paulino
Monje y Laura Rodríguez y los

creadores del concurso, Moisés
Rodríguez como director del
Informativo de Moratalaz y
Alberto Barberá como director
del  proyecto.  Las flores de
Silvosa Hermanos dan colorido a
un evento que congrega a tantos
espectadores como permite el
aforo. A estos hay que sumarles
los que nos seguían en directo a
través de Canal 33 (que volverá
a emitir la gala el 10 y 11 de julio
a partir de las 16.30 h.). La
primera palabra no podía ser
otra: gracias. Por participar, por
crear y por querer contar.
Bienvenidos.
Paulino, maestro de ceremonias
curtido en mil batallas, recibe al
público y presenta a sus colegas
de escenario. Anuncia sorpresas
pero en esta ocasión seremos
nosotros los que sorprendamos.
Guardamos varios ases en la
manga.
Seguidamente toma la palabra el
concejal-presidente del distrito, 
Fernando Martínez-Vidal, que
aplaude la iniciativa y reconoce
su éxito. La afluencia es tal que
el concejal desliza la posibilidad
de que el año próximo el evento
se celebre en otra instalación
más grande y que el festival se 

Reportaje fotográfico íntegro de la gala del II Concurso de Cortometrajes de Moratalaz realizado por Fotógrafos Mora
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dé a conocer fuera del distrito. Ya
en esta edición, participan
cortometrajes de fuera de
Moratalaz que se han enterado
por Internet del concurso. Pero
hay que seguir creciendo; la
ambición genera competencia
que a su vez eleva el nivel
fílmico de las películas. Es una
combinación perfecta.

Premios y homenajes
Ahora, dale al play. Arranca la
proyección de los tres cortos
premiados en categoría juvenil.
Los problemas técnicos constatan
cuanta verdad hay en la frase
"esto pasa porque estamos en
directo". Desgraciadamente es
algo que puede pasar pero tras
unos minutos el incidente pudo
solucionarse y la gala continuó
con normalidad. Al aparecer la
presentación de cada corto, los
creadores se reconocen y
sueltan gritos contenidos de
emoción y asombro. 
En lapsos de unos diez minutos,
los protagonistas de "Tragedia
cómica en un acto y gracias",
"Platos rotos" y "Dímelo una vez
más" se felicitan entre sí. Han
ocupado los tres escalones del
podio.
En el descanso aparece Gabino
Diego que, entre las risas del
público, cuenta qué le viene a la
memoria cuando escucha a
alguien decir Moratalaz. "Hace
ya unos cuantos años, cuando
yo tenía 13 o 14, vine aquí a
correr la Media Maratón de
Moratalaz. Un amigo mío había
venido de Estados Unidos pocos
días antes y me había traído una
sudadera, prenda que aún no
habíamos importado en España.
Así la gente me señalaba y
gritaba "mira ése, ¡va corriendo

en pijama!"
No hay muchos actores tan
longevos en el oficio como él.
Hablamos de Jesús Guzmán, 75

años actuando desde que
empezara a dar sus primeros
pasos en la compañía teatral de
su familia. Un recorrido que pudo

recordarse a través de fragmentos
de personajes tan conocidos
como el que interpreta con el
cartero Braulio en aquellas
"Crónicas de un pueblo". Mientras
recoge una placa conmemorativa
en el escenario, su familia al
completo aparece detrás de él
"la familia es el mejor homenaje
que me podíais hacer" dijo al
descubrir todas las generaciones
allí reunidas.
Seguimos. Turno para los adultos.
"Exterminación", "Jaulas" y
"El llanto de la mariposa" se alzan
con los premios. Gran nivel. ¿Se
acaba la gala? En absoluto. Hay
que premiar muchos más trabajos.
Los comerciantes patrocinadores
del concurso van subiendo, uno a
uno, para  entregar los galardones
que corresponden a las distintas
categorías. 
Últimos premios y últimas
palabras. Todos los asistentes
fueron invitados a la reunión de
atletismo que se iba a celebrar
en el polideportivo, por cortesía
de la Real Federación Española
de Atletismo; el Rayo Vallecano
regalará entradas a los colegios
de Moratalaz para la temporada
que viene, y restaurantes Cota
invitará a una cena a todos los
directores de las películas que
han obtenido premio.
Cruzando el umbral que deja
atrás el salón de actos, espera
el ágape de Susarón y la sidrería
del que todos dan buena cuenta.
Intercambio de impresiones y
felicitaciones para todos. Se
respira ilusión por seguir contando
historias. Estaremos encantados
de recibirlas. 

¡Nos vemos el año que viene!

Si estáis interesados en adquirir fotos o video de la Gala: www.fotografosmora.es
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PPrriimmeerr pprreemmiioo jjuuvveenniill::  “Tragedia cómica en un acto y gracias”
ddoottaaddoo ccoonn  400 euros      lo entrega Gabino Diego

SSeegguunnddoo pprreemmiioo jjuuvveenniill::  “Platos rotos”
ddoottaaddoo ccoonn  200 euros

TTeerrcceerr pprreemmiioo jjuuvveenniill::  “Dímelo una vez más”
ddoottaaddoo ccoonn  100 euros

PPrriimmeerr pprreemmiioo aadduullttoo::  “Exterminación”
ddoottaaddoo ccoonn  600 euros      lo entrega Jesús Guzmán

SSeegguunnddoo pprreemmiioo aadduullttoo::  “Jaulas”
ddoottaaddoo ccoonn  400 euros

TTeerrcceerr pprreemmiioo aadduullttoo:: “El llanto de la mariposa”
ddoottaaddoo ccoonn  200 euros

Reportaje fotográfico íntegro de la gala del II Concurso de Cortometrajes de Moratalaz realizado por Fotógrafos Mora
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Ganador del Goya por “¡Ay, Carmela!” y el Fotogramas
de Plata por “Una noche con Gabino”, que aún sigue en
teatro, Gabino Diego entregó el primer premio juvenil y

nos brindó unos instantes de simpatía y buen humor

El ggran aactor GGabino DDiegoEl ggran aactor GGabino DDiego

HHoommeennaajjee aa JJeessúúss GGuuzzmmáánn ppoorr ssuuss 7755 aaññooss ddeeHHoommeennaajjee aa JJeessúúss GGuuzzmmáánn ppoorr ssuuss 7755 aaññooss ddee
bbrriillllaannttee ccaarrrreerraabbrriillllaannttee ccaarrrreerraa

Todo buen actor que se
preste se merece un

homenaje por su trayectoria
profesional, pues gracias a él
hemos sentido, vivido y
soñado a través de los distintos
personajes  que   su   interpreta-
ción nos ha brindado.
Jesús Guzman es de esos
actores que nos han hecho
vibrar con cada uno de sus
papeles, con cada gesto, cada
palabra o cada silencio
siempre cargado de intención
y  p r o f e s i o n a l i d a d  c o n
mayúsculas. ¿Quién no ha
visto al cartero Don Braulio
en    “Crónicas de un pueblo”?
¿O quien no conoce las

películas “Don Erre que erre”
o “Marisol rumbo a Río”? 
Hijo, nieto y bisnieto de
actores lleva en su prolífica
carrera más de 150 películas,
19 spaghetti western, más de
300 comedias y multitud de
apariciones en televisión, y
lo que le queda aún... 
A lo largo de su vida ha
recibido muchos premios,
honores y reconocimientos
pero sin duda le faltaba un
homenaje a su carrera y por
eso, desde Moratalaz, su
barrio, hemos querido reconocer
su gran labor y agradecerle
la huella que ha dejado al
cine y a todos nosotros.

Si estáis interesados en adquirir fotos o video de la Gala: C/ Avenida de Moratalaz, 197
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MMeejjoorr ddiirreeccttoorr jjuuvveenniill::  Diego Ruíz 
por “Dímelo una vez más”

- pprreemmiioo:: vale de 200 € de LIBRERÍAS MÉNDEZ

MMeejjoorr bbaannddaa ssoonnoorraa::  “Mejor compartir”
- pprreemmiioo:: 2 equipaciones de la SELECCIÓN

NACIONAL  DE  ATLETISMO

MMeejjoorr ffoottooggrraaffííaa::  “Platos rotos”
- pprreemmiioo:: reportaje fotográfico de 300 € 

FOTÓGRAFOS MORA

MMeejjoorr ccoorrttoo eenn iiddiioommaa eexxttrraannjjeerroo::  
“Dans l’oeil du vautour”

- pprreemmiioo:: lote de diccionarios KILKENNY  ENGLISH

MMeejjoorr aaccttuuaacciióónn::  Marta Sáez    por    “Paranoia”
- pprreemmiioo:: vale de 200 € de zapatería  

VANESSA & DAVI’S

MMeejjoorr iiddeeaa oorriiggiinnaall::“Tragedia cómica en un acto y gracias”
- pprreemmiioo:: maletín de pinturas de 200 €  por

CÁMARA ARTE

PPrreemmiiooss nnoommiinnaacciióónn::  “Sexo en Moratalaz”,“Soplos,
robos y diamantes”, “Paranoia”, “Josemi y la tierra”

- pprreemmiioo:: Cena para cada corto en BACCHVS

MMeenncciióónn eessppeecciiaall::  “Cien”
- pprreemmiioo:: 3 relojes Bassel valorados en 200 € 

JOYERÍA VINATEROS
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MMeejjoorr ddiirreeccttoorr::  Ángel Cano    por   “Exterminación”
- pprreemmiioo:: 500 € por cortesía de 

POLLOS  LA  CAÑADA

MMeejjoorr gguuiióónn::  “El llanto de la mariposa”
- pprreemmiioo:: viaje fin de semana para 2 valorado en 200 €

GALERÍA COMERCIAL MORATALAZ II

MMeejjoorr aaccttrriizz pprriinncciippaall:: Mariel San Jose por “Exterminación”
- pprreemmiioo:: tratamiento facial valorado en  285 €

CENTRO ESTÉTICA  PARREÑO

MMeejjoorr ccoorrttoo ccóómmiiccoo::  “Sexo en Moratalaz”
- pprreemmiioo:: vale de 200 €  por

Moda Mujer “NUEVO ESTILO”

MMeejjoorr aaccttoorr pprriinncciippaall::  Sergio Arce por “La repesca”
- pprreemmiioo:: 6 meses en actividades de fitness

POLIDEPORTIVO SAGRADA FAMILIA

MMeejjoorr aaccttuuaacciióónn sséénniioorr::  Mª Pilar San Juan por “Jaulas”
- pprreemmiioo:: vale regalo de 200 € para Viajes Halcón

AEPPROX

MMeejjoorr ddooccuummeennttaall::  “Alegría”
- pprreemmiioo:: iguala jurídica gratuita por 1 año de 500 €

MAP & ASOCIADOS

MMeejjoorr aaccttrriizz sseeccuunnddaarriiaa::  Sandra Bermejo por “Exterminación”
- pprreemmiioo:: tarjeta regalo de 250€ para cualquier

tratamiento SENSEBENE
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Todos los avances tecnológicos en
medios y equipos de comunicaciones
han tenido y tienen mucha influencia

en las comunicaciones entre la gente y
hacia la gente (radio, televisión, teléfono,
teléfonos móviles, periódicos, Internet,
etc., etc., pero como fenómeno de masas,
en mi opinión la que más influencia ha
tenido es LA TELEVISIÓN.

La Televisión en España comenzó a
funcionar hace poco mas de 50 años
y cuando llegó a los pueblos hace
algunos menos.

En todos los sitios, este hecho cambió
los hábitos y costumbres de la gente y
en un pequeño pueblo de unos tres-
cientos habitantes, como tenía el mío en
aquellos años, también influyó.

Se conocían entonces los aparatos de
radio y cuando se empezó a oír que en
otro aparato un poco más grande,
además de escuchar a las personas,
se las podía ver y además moverse,
era algo increíble, sobre todo para
personas poco acostumbradas a ver
cosas nuevas dado que entonces se
salía muy poco de los pueblos.

Promovido por algunas personas, princi-
palmente por el Sr. Cura del pueblo, se
creó el teleclub. Con aportación del
Ayuntamiento se compró un televisor de
los de la época (marca Iberia, creo) y se
instaló en el salón que el Ayuntamiento
tenía para reuniones de los vecinos u otros
actos que requirieran ese espacio.

Uno de los programas más famosos de la
época era la serie del Oeste BONANZA
(las aventuras de la familia Cartwright) que
se emitía los domingos por la tarde.

Lo que realmente cambió el hábito,
principalmente de los hombres, era
cuando televisaban corridas de toros.
Como solían ser en primavera (feria de
abril de Sevilla o San Isidro en Madrid), se
dejaban los trabajos del campo para ir a
ver la corrida de toros, sobre todo cuando
toreaba El Cordobés. Se vivía como una
fiesta ir a ver la corrida de toros.

El fútbol también era otro aconteci-
miento que concentraba a mucha gente
en el teleclub.

El Real Madrid y sus partidos en la copa
de Europa tenían muchos seguidores.

Afortunadamente, para evitar problemas
de lo que se quería ver, solo había un
canal. No obstante también había

discusiones porque unos hablaban y
no dejaban escuchar o porque había
gente que le gustaba incordiar.

En aquella época, la gente que no le
gustaba el fútbol o los toros decía que
era el opio del pueblo. Que debido a la
incultura de la gente, esta se dejaba
arrastrar y en lugar de preocuparse y
luchar por las cosas importantes, les
entretenían con estas cosas para
mantenerles callados.

Este año, con el campeonato mundial
de fútbol, se han visto grandes concen-
traciones de gente para ver los partidos
en pantallas gigantes, muchos que deja-
ban el trabajo o buscaban cualquier
excusa o argucia para poder ver los
partidos de la Selección Española.

Si hacemos una pequeña reflexión,
¿qué diferencia hay entre la actitud
general de la gente de hace cuarenta
y tantos años y la de ahora?.

Ahora hay muchas mas oportuni-
dades de cultura que antes, mas
medios y más alternativas de
diversión y de ocio, pero en el
fondo, en mi opinión, tenemos
un comportamiento similar.

Yo también deseo que la Selección
Española llegue lejos en el mundial.

¡FELICES VACACIONES 
DE VERANO!

-------------------------------------------------------------------------- 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 tratar otro tema. En este caso hablaremos de  

LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN

MIS RECUERDOS...

LOS EFECTOS DE LA SUBIDA DEL IVA

Cuando en 1995 se aumentó el IVA
hasta el 16%, el recargo generalizado
a bienes y servicios de consumo

contribuyó a aumentar una inflación ya
elevada y no logró los objetivos de
recaudación previstos, sino que incentivó
el fraude. El aumento solo dio alas a la
inflación y no logró recaudar lo previsto

Los efectos de la subida del IVA han
encendido el debate entre los expertos.
El Gobierno ha decidido subir el IVA (del
16% al 18% en el tipo general, del 7% al
8% en el reducido), las consecuencias
sobre la inflación y la recaudación son
una incógnita aunque se prevé ingresar
1.900 millones más el próximo año.

Economía mantiene que el alza de precios
es muy moderada, y que, con la inflación
prevista, 2010 es el mejor año para este
tipo de reformas. Contra este argumento
pesa que la subida de los impuestos del
tabaco y los combustibles, más acotada,
ya elevó el IPC el verano pasado. Y hay
expertos, como los del Instituto Flores de

Lemus, que atribuyen al futuro
incremento del IVA un repunte
de precios que llevaría la infla-
ción a más del 2%.

Antes de la subida del IVA,
se ha eliminado la deducción
de 400 euros en el IRPF para
trabajadores, pensionistas y
autónomos, excepción hecha
de los que ingresen menos de
12.000 euros al año. También
ha entrado en vigor el nuevo
recargo a las rentas del ahorro
(el gravamen de los primeros
6.000 euros sube del 18% al
19%, el resto al 21%). Y se elimina la
cláusula Beckham en los contratos que
firmen trabajadores extranjeros a partir
de ahora -los que ganen más de 600.000
euros tributarán al tipo máximo del 43% y
no al 24% como hasta ahora-.

La necesidad de recaudar fondos por
parte de algunos ayuntamientos puede
también dar alguna ingrata sorpresa.

Porque a pesar de que algunos ayunta-
mientos hayan congelado el Impuesto de
Bienes Inmuebles, la revisión del valor
catastral de las viviendas provocará que
en muchos municipios, el contribuyente
acabe pagando más dinero.

Miguel Angel Pérez Villegas
Abogado y Graduado Social

MAP&ASOCIADOS

2010 será un año de subida de impuestos, aunque la más relevante, es la subida del IVA, que ha entrado en vigor el 1 de julio.
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Tel.: 91 430 03 96

CENTRO ESPECIALIZADO EN 
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Tú Sabes
Lo que quieres

y nosotras lo que necesitas para
mantenerte naturalmente bella.

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

www.estetica-pparreño.com

Viaje ppor EEgipto aa 
través ddel oobjetivo

Sugerir Egipto es sinó-
nimo de evocar pirá-
mides y jeroglíficos.

Pero la nación egipcia posee
una riqueza cultural mucho
más amplia de lo que la
mayoría del ciudadano
occidental conoce. Y como
una imagen vale más que
mil palabras, Carlos Ruas,
periodista y fotógrafo de
profesión, muestra con el
disparo de su objetivo la
realidad y el mestizaje del
país que cuenta con el río
más largo del mundo.
Varios instantes captados por
la cámara que permanecerán
eternamente retratados en la

exposición de Ruas. Una
exposición que todos los
vecinos de Moratalaz pueden
visitar hasta el 14 de julio en
el C.C. Eduardo Chillida,
abierto de lunes a viernes de
9.30 a 13.30h y de 16.30 a
20.30h. Un viaje por Egipto
sin salir del barrio que, sin
duda, merece la pena realizar.
Las emociones que la archi-
premiada fotografía de
Ruas produce, no dejan
indiferente al espectador,
mezclando la majestuosidad
de los grandes monumentos
con la humanidad que se
puede contemplar en sus
retratos.

Vacaciones ssin ssobresaltos

Con la llegada del
verano, son muchas
las personas que

dejan su domicilio habitual
y se desplazan a las zonas
turísticas a disfrutar de sus
vacaciones. Las viviendas
quedan temporalmente
desocupadas y la afluencia
de público a establecimientos
comerciales, playas o piscinas
así como el empleo de
medios de transporte colectivo,
se multiplica. Aeropuertos,
estaciones de trenes y auto-
buses, hoteles, museos y
otras zonas de interés turístico
son los lugares que pueden
ser elegidos por algunos
delincuentes que aprovechan

cualquier descuido para
apropiarse de lo ajeno. Para
evitar desagradables sorpresas
y disfrutar de unas merecidas
vacaciones sin ningún altercado,
la Policía Nacional facilita
una serie de consejos básicos.
Antes de salir, conviene no
dar pistas en las redes sociales,
así como tomar las precau-
ciones habituales cerrando
la puerta con llave incluso si
se va a estar fuera poco
tiempo y dejar una persona
de confianza encargada de
recoger las cartas del buzón
y realizar visitas de vez en
cuando para no dar la sensa-
ción de abandono total de la
vivienda. Una vez en el

lugar de vacaciones, debe
extremarse el cuidado de las
pertenencias y enseres en
aeropuertos y estaciones y
procurar llevar lo impres-
cindible si se acude a la
playa o la piscina. Además,
los juegos de azar callejeros,
en los que ganar dinero fácil
parece cosa de niños, son un
fraude casi siempre. Como
dice el refranero popular,
nadie da duros por pesetas.
En el canal youtube.com/
policia, los ciudadanos
pueden ver varios vídeos
que explican gráficamente
y de un modo más exhaustivo
que cualquier precaución
es poca.
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Casi 5 meses han pasado desde que se
arrancó ésta XI Edicion del Concurso
Pop Rock de Moratalaz,mas de 50 grupos,

200 jovenes artistas, miles de seguidores,
familiares, amigos y asistentes y sobre todo
millones y millones de ilusiones las que
todas éstas bandas noveles han ido depo-
sitando sobre el escenario de la Sala Silikona,
en un intento de abrirse hueco en el mundo
de la musica y con el sueño cada noche de ir
pasando las 5 cribas previas que han sido
necesarias para lograr llegar a la gran final.
No solamente el Pop y el Rock, los cuales dan
apellido a éste legendario Concurso han
tenido cabida en el certamen, ya que estilos
musicales como el Metal (representados por
grupos como Sukra…), el Soul (de la mano
de Calle Palma…), Rap(con los prometedores
In Versos..) Funky (basta poner el ejemplo
de Black Jackets) y otros estilos como el
Grunge, Punk, Folk, etc también han tenido
a sus representantes y es que edición tras
edición se va notando la gran variedad de
tendencias musicales y el interés por
muchos grupos en participar, ya que como
es de todos sabido, algunos grupos de
renombre del panorama musical nacional,
hicieron precisamente sus primeros "pinitos"
en éste Concurso, y por ello es el escaparate
perfecto para darse a conocer,hacer kilómetros
de rodaje y porqué no intentar ganar el
Concurso con toda la repercusión que ésta
conlleva posteriormente.

Multitud de anécdotas, alegrias, sueños
hechos realidad, emociones, suspense por
las votaciones y un auténtico Maremagnum
de buenas sensaciones de la mano de grupos
como: Elemento Neutro, Superficie, Nadye,
El Secreto de Amelié, Lithium, Deck, Mayhem
Boulevard……
Los dias 5 y 6 de Julio (perfecta la organi-
zación ya que no ha coincidido ninguna
jornada con los partidos de futbol de España
en el Mundial), se celebran las emocionan-
tísimas Semifinales, donde tocarán 4 grupos
buscando 2 puestos en cada una de las
Semis para la Gran Final. Y es que sola-
mente serán 4 los escogidos que se darán
cita el Sabado 17 de Julio en Silikona, los 4
tendrán premios seguros y 1 ocupará el
gran trono y serán los elegidos de escribir
su nombre en la historia, de ésta brillante
y grandiosa iniciativa que tanto Silikona y
Moratalaz pusieron su germen hallá por
1995.
Una cita que no se puede dejar pasar y que
es obligatorio el acudir el Sabado 17 de
Julio. Por cierto han abierto ya el plazo de
inscripción de la proxima edición, la cual
arrancará en Octubre, por lo que todos los
grupos que estén interesados en hacerlo
no lo dejen pasar y lo hagan cuanto antes.

www.salasilikona.es
info@salasilikona.es 

918231050  -  650829322

 CONCIERTOS JULIO 2010
SALA SILIKONA

PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID.

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

- JUEVES 01    21:00 h    TRAFFIK HARDCORE + Art. Invitados

- VIERNES 02    21:00 h    NASEK + Art. Invitados

- LUNES 05    20:30 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ 
1ª SEMIFINAL

- MARTES 06    20:30 h    CONCURSO POP ROCK MORATALAZ
2ª SEMIFINAL

- JUEVES 08    21:00 h    LOS GARIMBAS + LA MANO TONTA DE CERVANTES
+ EL SEÑOR LOBO

- VIERNES 16    22:00 h    JAVIER ALIA Y LOS COMPLICES DEL DIRECTO

- SABADO  17    20:30 h    GRAN FINAL DEL XI CONCURSO POP ROCK DE
MORATALAZ

LA GRAN FINAL

INFORMACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES EN:
info@salasilikona.es  -  918231050 )
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INMOBILIARIA
==============

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

VENDO: 
PISO / LOCAL / GARAJE...

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

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, para entrar, bien situado y comunicado, 90 m.
mejor ver, garaje opcional. 278.000 Euros. Tl. 91 439.64.84

MORATALAZ.- Vendo piso en zona de Pavones, 95 m2 de 3 hab., con
armarios empotrados, cocina y baño recién reformados. Dispone calefacción
individual y de aire acondicionado. Piso con ascensor rodeado de zonas
ajardinadas, totalmente exterior y muy luminoso, cercano a colegios,
metro, bus y polideportivo. Fácil aparcamiento. Precio 280.000 € . Para
contactar llamar al 630.051.137

MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje en distrito de Moratalaz en avenida
doctor garcia tapia 149 Esquina con calle de Fobos, vigilancia 24h, 12m² ,3º
sótano, con ascensor Numero de teléfono: 618302365 preguntar por Javier
Propiedad privada. Tel.: 681.302.365

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, parkin de La Lonja, c/Marroquina 16-20.-
vigilancia permanente.Tel. 629.360.426

BARRIO DE LA ESTRELLA.- Se vende plaza de garaje en calle Estrella
Polar junto colegio Agustinianos. Tel.: 666.24.74.47

PLENILUNIO (M-40).- Vendo ático, tipo loft, 1 baño, 2 haitaciones, garaje
alquilado. Precio: 230.000 € + I.V.A.. Tel.: 91 371.31.51

ALQUILO - TRASPASO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Alquilo piso en C/ Marroquina, reformado, todo a estrenar, 2
dormitorios, salón con armario, maletero, cocina, baño completo, decorado a
capricho, lavavajillas, vitro con con horno, microondas y otros, aire acondicionado
con bomba de calor, luz toda bajo consumo. metro a la puerta, 7 lineas de
autobuses nocturno, mercado, colegios, C/ Cultural,  C/ Medico, zona de ocio
y comercio. Mejor ver. Sagrario: 91 760.07.29 y 633.431.162

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje parking Lonja, calle Marroquina.
Vigilancia 245 h., cerca de la rampa de entrada y del acceso peatonal. Precio:
90 € mes. Llamar al Tel.: 635.066.720

MORATALAZ.- Despachos luminosos en magnífica oficina de 113 m2,
amueblados, con los gastos de luz, agua, comunidad, adsl, calefacción, a/a y
portería incluidos; mobiliario en color haya, con mesas y sillas, etc. En oficina
exterior, zona bien comunicada. Medidas entre los 11 m2, a 250 € y los 20 m2,
a 350 €. Posibilidad sala de reuniones. Avda. Doctor García Tapia, 64. Llamar
al Tel.: 91 328.19.63

MORATALAZ.- Alquilo piso amueblado en zona de Pavones, 3 hab.,con armarios
empotrados, cocina y baño recién reformados. Dispone calefacción individual y de
aire acondicionado. Piso con ascensor rodeado de zonas ajardinadas, totalmente
exterior y muy luminoso, cercano a colegios, metro, bus y polideportivo. Precio 800
€ y gastos de comunidad a parte. Para contactar llamar al 630.051.137

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en calle José del Prado y Palacios
(entrada por Camino de Vinateros) Precio: 85 Euros/mes. Tel.: 656.463.434

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje doble en la calle Mario Cabré, 11.
Precio: 75 €. Llamar al  Tel.: 91 315.83.64 - 653.631.199

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Lonja, entrada y salida por Cº
Vinateros y Marroquina, vigilancia 24 horas, 80 Euros, tardes noches. Llamar
al Tl.: 91 439.6613 y 678.06.06.11

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje frente Alcampo (Estrella-Vinateros).
Vigilada 24 horas. Tel.: 678.299.185

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 

DOÑA CARLOTA.- Se alquila piso totalmente amueblado en colonia de los
taxistas, 4 habitaciones, 2 baños. Zona muy tranquila. Precio: 800 €. Tel.:
635.033.181

RIVAS.- Se alquilan 2 naves industriales en C/ Tornillo, 12. La Nave 1 por el precio
de 1.400 €/mes; dispone de planta baja (230 m2), entreplantas y oficinas (150 m2). La
Nave 2 por el precio de 1.300 €/mes; dispone de planta baja (230 m2), entreplanta y
oficinas (130 m2). Información en el Tel.: 91 823.10.50 - 629.05.78.40

RIVAS.- Se alquilan 2 naves industriales en Avda. de la Técnica, nº 13. La
Nave 1 por el precio de 2.800 €/mes; dispone de planta baja + oficina (700 m2

- altura 4,35 m). La Nave 2 por el precio de 4.900 €/mes; dispone de planta baja
(520 m2 - altura 7,55 m) + entreplanta (Oficina y Taller: 273 m2 - altura 4,25
m.). Información en el Tel.: 91 823.10.50 - 629.05.78.40

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

SANTIAGO DE LA RIBERA (Murcia).- Se alquila chalet con piscina para
6-8 personas. Tel.: 636.94.33.66

CALPE.- Alquilo piso durante el mes de Agosto y 1ª quincena de Septiembre,
con 2 habitaciones salón y amplia terraza acristalada. Equipado para 5 o 6
personas. Situado en 1ª línea con salida directa a la playa y cerca de centro
urbano. Interesados llamar al Tef. 649.057.837

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 (JESUS 627.337.204) o visite
http://alquitorrevieja.webcindario.com

CAMPOAMOR (Alicante).- Se alquila bungalow en urbanización Mil Palmeras,
al lado de parque infantil y la playa. Reforma a estrenar, planta baja, muy
amplio, 2 dormitorios, baño completo, salón, porche cubierto, tendedero, cocina
independiente, patio delantero, ideal familias, 4/6 personas. económico. No
mascotas. Teléfonos: 91 439.07.65 / 649 360 343 / 669 158 994

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

PLAYA DE ALICANTE.- Alquilo estudio con vistas al mar a 50 metros de la
playa. Ideal para parejas. Cerca de Campoamor y Torrevieja, Playa de las Mil
Palmeras. Tel.: 645.750.386. Semanas, quincenas y meses. Baratos.

PLAYA DEL GRAU (Gandía).- Alquilo apartamento, 2 dormitorios, 4 camas
y sofa en el comedor, piscina. Tel.: 91 773 84 01

BELRRGUAR (Gandía).- Alquilo apartamento nuevo, 2 habitaciones, 1
baño, planta segunda, vistas al mar, piscina y a.a. central, cerca de la playa,
tranquilo. Tel.: 91 371.31.51

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

Se alquila piso compartido, zona de Valdebernardo, 2 habitaciones, derecho a
cocina, 2 baños completos, salón, ascensor, piscina, metroa a la puerta. Precio:
270 € cada habitación. Tel.: 635.033.181

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

Habitacion economica cerca de la Plaza del Encuentro. 270 € gastos incluidos y
sin fianza. Internet wifi, teléfono, luz, agua y gas. Ambiente tranquilo. Informes en
el Tel.: 626-269671 Marta.

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

CLASES DE APOYO
MATEMÁTICAS,

FÍSICA Y QUÍMICA, 
LENGUA, INGLÉS,…

Primaria, E.S.O. 
Bachillerato
Selectividad

GRUPOS REDUCIDOS
MÁXIMO 4 PERSONAS

Pico de los Artilleros, 15
Teléfono: 91 371 03 14



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

Se alquila habitación de 15 metros con cama grande, dos baños, cocina
completa, sala de estar, tv, wifi, piscina, metro Valdebernardo. Llamar
Tel.: 687.32.52.28

Se alquila habitación en piso compartido para chico o chica en la calle
Encomienda de Palacios-Moratalaz. Piso situado en una zona tranquila
cercana al metro Artilleros, con calefacción y gas natural. Alquiler
250 euros gastos incluidos y un mes de fianza. Para esta habitación
contactar en el Tlf: 680.658.754 - 91 773.91.62 o bien en el e-mail:
camara.julian@gmail.com - También se alquila una habitación en piso
compartido en la calle Corregidor Juan de Bobadilla, 26 junto al metro
Artilleros. Precio 250 €. Para esta habitación llamar al 625.237.049 

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

Vendo dormitorio juvenil, estilo moderno en color claro, de puente
compuesto de armario, estanteria y mesa de estudio con encimera.
Además vendo mampara de baño en color blanco de 3 puertas de
corredera, la central con espejo. Tel.: 91 671.95.37

Se vende literas de 90, color pino. Tel.: 678.299.185

Vendo colchon inflable INTEX, a estrenar medidas 152 cm x 203
cm x 56 cm. se incha en 4 3/4 minutos. Tel.: 687644271

Vendo libreria en madera caoba, medidas 2,24 alto x 2,43 ancho x 49
de fondo. Precio: 300 €. Buen estado. También vendo campana extractora aspes
nueva por 50 €. Tel.: 655.44.68.11

AMISTAD
=========

Hola soy un chico de 44 años y me gustaria conocer a una chica para amistad,
yo vivo en Moratalaz. Llámame y charlamos. Tel.: 687.644.271

Me gustaría conocer a una chica latina para relación estable. Tel.: 653.670.755

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

VARIOS
=======

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

Vendo lavabo Nuevo de Roca modelo Sidney de colgar en pared (65 cm x 53 cm).
Precio: 60 €. Tfno.: 629.277.075

Se venden 2 cerraduras de seguridad para puertas de vivienda “lince” y “fac”.
Tel.: 678.299.185

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

Vendo 77 revistas deportivas actuales muscle mag, muscle fitness, sport life,
men's health a un euro cada ejemplar. Tl. 651.86.07.40

Vendo máquina de coser, con mueble, completamente nueva, de uso completo.
Precio: 300 € a convenir. Tel.: 91 773.12.70

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

Se vende un violin con su maletin y los accesorios adentro, para usarlo un niño
de 10 años, precio 100 euros. Tel.: 91 223.56.88

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

Busco persona interna mayor de 40 años para cuidar personas mayores. en
Moratalaz. Imprescindible papeles, referencias y experiencia con demencias.
Abstenerse quien no cumpla estas caracteristicas. Tel.: 667.026.204. Llamar por
las noches.

Busco interna para cuidar señora en Moratalaz. Labores a realizar: limpieza de
la casa, cocina (aunque no es indispensable saber cocinar) y acompañamiento
de la señora en su aseo personal, paseo diario, visitas al médico. La señora no
requiere cuidados ni atención especiales pues goza de buena salud. Interesados
llamar al Tel.: 619.026.594

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

Me ofrezco para trabajar por las noches de lunes a viernes y los fines de
semana por el dia. Tengo referencias y experiencia con personas mayores,
niños y limpieza. Soy muy responsable y honrada. Llamar al 653.770.349

Señora responsable, busca trabajo por horas por las tardes o fines de semana
en limpieza, plancha, cuidando niño, etc. Tel.: 628.734.409

Busco trabajo por las tardes y noches en el cuidado de personas mayores.
Soy un chico de 30 años con mucha experiencia y muy buenas referencias.
Viví en el metro de Artilleros. Interesados llamarme al 653.971.595

Chica muy responsable, se ofrece para trabajar horario completo o interna. Da
igual la jornada. Urge. Llamar al telefono 634.186.470 

Chico con conocimientos de gereatria busca trabajo por las tardes y
noches soy responsable, educado y tengo exelentes referencias vivo por la
zona. Llamar al telefono 653.971.595. Giovanni.

Señora española, se ofrece para trabajar en limpieza, plancha, cocinar cuidar
niños, etc. Incluido festivos. Tl. 645.89.25.27

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

Señora de 35 años con 11 años de experiencia en tareas domésticas busca
trabajo como interna (cuidado de niños o de personas majores). Tengo referen-
cias. Tel.: 663.651.932

Chico español serio y responsable, busca trabajo de conductor; tengo carnet c
o trabajos varios. Disponibilidad inmediata. Ruego me llamen al Telefono:
635.769.983

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

Chica seria, busca trabajo para cuidar niños durante el mes de julio hasta el 27
de julio o limpiar, dependiendo del horario. Referencias y experiencia. Llamar
al Telefono: 610.334.567

Señora seria, busca trabajo en tareas del hogar, limpiar, planchar, lo que sea, en
horario de mañana. Referencias y experiencia. Preguntar por Eugenia. Llamar
al Tel. 680.936.832

Señora española con experiencia se ofrece para cuidar enfermos de Alzheimer
y demencia senil con informes demostrables. Tlf.: 91 772.66.60 - Movil:
636.751.779

Empleada de hogar, media jornada, de tarde o jornada completa. Seis años
de informes recientes, sabiendo plancha, cocina y limpieza. Mes de agosto.
Posibilidad de interna o desplazamiento fuera de Madrid. Llamar a Maria
Luz al 699.559.649

MOTOR
========

Vendo BMW 318i, 159.000 km, año 97, bien de chapa y motor, toda prueba,
itv, seguro. Precio: 3.000 €. Tel.: 91 439.30.79

“ 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.

LLUUCCEE EESSPPEECCTTAACCUULLAARR
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
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El sol transitará por el signo de
cáncer del día 22 de junio al 22

de julio. Los signos de agua, piscis,
cáncer y escorpio serán los más
favorecidos.Las posiciones  planetarias
no son nada esperanzadoras. Podría
ser este un tiempo de máxima tensión,
augurando un verano conflictivo en
todos los sentidos.

La Luna es regente del signo de
cáncer y  la casa 4 en la rueda
zodiacal. Rige el hogar, el padre o
la madre. La casa 4 gobierna las
tierras, las casas, sus raíces, asuntos
domésticos, las herencias, las granjas,
los pozos, las minas, la propiedad y
las tumbas. El subconsciente y las
emociones. La Patria

Linda Goodman dice de cáncer:
“Las áreas más vulnerables son el
pecho, en hombres y mujeres, las
rodillas, riñones, vejiga y piel. La
zona de la cabeza y de la cara
también es delicada, lo mismo que
el estómago y el sistema digestivo.
Los Cáncer son, prácticamente, los
inventores de las úlceras,pero los que

se mantienen serenos y recurren a su
maravilloso sentido del humor para
superar las depresiones, pueden
fácilmente mantenerse bien hasta
una avanzada madurez. Si llegan a
coger con firmeza la felicidad y no
la sueltan, los Cangrejos tienen el
poder de aferrarse a la vida con la
misma tenacidad con que se aferran
a periódicos y maceteros viejos. La
alegría, el optimismo y la risa, tomadas
todos los días y en grandes dosis,
les mantendrán sanos de cuerpo y
alma. Lo que Cáncer se imagina que
siente, es lo que siente realmente…

* HORÓSCOPO *
JULIO 2010 - “CÁNCER”

ARIES (21 de Marzo al 21 de Abril)
Este podría ser un mes duro, asuntos relacionados
con la familia, los hijos, o un cambio de domicilio
te tendrá en tensión. Calma.
Salud…………estrés
Dinero……….gastos
Amor…………bien
Tarot………….El Emperador.

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
La influencia de Saturno te  creará  algunos
conflictos, bien en el hogar, obras, arreglos o
en el ámbito emocional, peleas, discusiones. 
Salud……………....vértigo
Dinero…………......bien
Amores…………… malos entendidos
Tarot…………….....La Emperatriz

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Saldrás mejor parado de lo que esperabas, sabes
que te has esforzado poco en algunas coas.
Salud……………..torceduras
Dinero…………....bien
Amor……………..vacio
Tarot……………...El Sumo Sacerdote

CÁNCER (22 de Junio al 22 Julio)
Este mes podrías encontrarte con alguien a quien
llevas tiempo esperando. Cambios laborales.
Salud……………….los oídos
Dinero……………...bien
Amor……………….sorpresa
Tarot………………..El Juicio

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Periodo tranquilo a pesar de las dificultades  que
vienes arrastrando. Estarás muy creativo e inspirado.
Salud……………revisiones
Dinero…………..justo
Amor……………tranquilidad
Tarot…………….La Templanza

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Hasta finales de julio estarás en un mar de
dudas y confusiones. Haz frente al miedo y
todo saldrá bien.
Salud…………….obsesiones
Dinero…………...escaso
Amor…………….frio
Tarot……………..La Luna

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Podrías encontrar un gran amor. Pero te debatirás
entre claros y nubes. Vive el presente.
Salud…………………bien
Dinero………………..bien
Amor…………………excelente
Tarot………………….Los Enamorados

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Algunos problemas se irán solucionando y otros
tendrás que aparcarlos. Las cosas no serán fáciles
aunque al final todo saldrá bien.
Salud………………….mejoría
Dinero………………...justo
Amor…………………tensión
Tarot………………….El Ermitaño

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
En este periodo conviene controlar el genio.
Se está produciendo un cambio positivo en
todos tus asuntos. Ten paciencia.
Salud……………..el corazón
Dinero…………....bien
Amor……………..ilusiones
Tarot……………...La Rueda de la Fortuna

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
Los temas de salud te mantendrán en máxima
alerta. Noticias poco gratas de algún familiar.
Salud…………….sustos
Dinero…………....bien
Amor…………….estable
Tarot……………..El Loco

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Uniones o asociaciones muy afortunadas
en el terreno profesional o en los negocios.
Buenas amistades.
Salud………………la vista
Dinero……………..bien
Amor………………bien
Tarot……………….El Sol

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Cambios favorables con retraso y mucho esfuerzo. No
obstante podría darse también algún golpe de suerte.
Salud……………….lumbalgias
Dinero……………...bien
Amor………………tranquilo
Tarot……………….El Mundo.

Hasta el próximo mes  (Maite Galiana)

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

PARA
CONTRATAR 
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88 C/ Arroyo Belincoso  42 - Local 1 (28030 Madrid - Bº Moratalaz)  

Tel.: 91 439 65 41 - 696 041 425 - Metro Vinateros (Línea 9)

Cierre de temporada en el Centro de Mayores Isaac Rabín

Afinales de mayo Fernando
Martínez-Vidal, concejal-
presidente del distrito de

Moratalaz visitó el Centro de Mayores
Isaac Rabín para clausurar los trabajos
realizados por sus socios miembros. 
En el centro se expusieron obras
realizadas en las áreas de marquetería,
taraceado, pintura en tela, pintura al
óleo, ganchillo, macramé, alfabeti-
zación y cultura general, animación
a la lectura y literatura. Además
de estos talleres, los usuarios del

Centro Isaac Rabín pueden apuntarse
a actividades de muy diversas
características como alfombras y
tapices, bailes de salón, belenes
navideños, inglés en varios niveles
de conocimiento, francés gramática y
conversación, informática e Internet,
karaoke, sevillanas, taichi, yoga,
gimnasia  de mantenimiento y
risoterapia.
El abanico de actividades está pre-
visto que aumente próximamente
para cubrir una mayor oferta.
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