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CINEPasarela: Año I

Hace exactamente un año, la creación
de la pasarela que une los distritos de

Moratalaz y Retiro, sembró la polémica
entre vecinos de ambos lados de la
M-30. La realidad, es que doce meses

después, el puente peatonal se ha asen-
tado entre las calles Manuel Machado y
la confluencia del Parque de Roma con
la calle del Pez Volador, sin que se haya
producido ningún incidente...   (Pág. 9)
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Muchas veces pensa-
mos que es mejor
quedarse quieto:

total ¿para qué hacer algo si
todo va a continuar igual? ¿voy
a cambiar algo haciéndolo?
Stephan Hessel en su recién
publicado ensayo, Indignaos,
nos habla de la importancia de
la iniciativa, del poder de la
curiosidad y de la necesidad de
actuar. A sus 93 años, Hessel
esgrime un argumento simple
y demoledor, tratando de
mostrar el poder que cada
indivíduo puede llegar a tener,
tomando decisiones por com-
plicadas que parezcan.

"Es verdad que las razones
para estar indignados pueden
verse hoy menos claramente
relacionadas o el mundo se
ha vuelto demasiado com-
plejo. ¿Quién está haciendo

el ordenamiento, quién lo
decide? No es siempre sencillo
diferenciar entre todas las
corrientes que nos gobiernan.
No estamos lidiando con una
pequeña elite cuyas activi-
dades pueden ser fácilmente
visibles. Este es un mundo
vasto, en el cual tenemos una
sensación de interdependen-
cia. Vivimos en una interco-
nectividad como nunca antes.
Pero en este mundo todavía
hay cosas intolerables. Para
verlas, es bueno y necesario
mirar, buscar. Le digo a los
jóvenes, busquen poco y eso
es lo que van a encontrar. La
peor de las actitudes es la
indiferencia, decir ’No puedo
hacer nada contra eso. Ya me
las arreglaré para salir adelan-
te’. Por incluirte a ti mismo en
esto, pierdes uno de los ele-
mentos que hacen al ser

humano: la facultad de indig-
narse y el compromiso que es
una consecuencia de lo pri-
mero. (...) El pensamiento
productivista, impulsado por
Occidente condujo al mundo
a una crisis de la que debe
salir a través de una radical
ruptura con el concepto de
"crecer" no solo en el campo
financiero sino también en el
dominio de las ciencias y la
tecnología. Ya es el momento
de que las preocupaciones
acerca de la ética, la justicia y
el equilibrio duradero (eco-
nómico y medio ambiental)
prevalezcan. Porque son los
riesgos más serios que nos
amenazan. Ellos pueden
poner fin a la aventura
humana en el planeta, que
puede llegar a ser inhabitable
para los humanos. "
Stephan Hessel. Indignaos.

* * * INDIGNAOS * * *

! CARTAS AL DIRECTOR    ! 

Muy buenas, lo primero
que quisiera agradecer
es que me dediquéis 5

minutos a leer estas letras que
espero no aburran a nadie.

Como ya saben soy comerciante del
barrio y lucho día a día por mantener
mi pequeño negocio a flote. Pero
además tengo el firme propósito de
intentar que todos los de mí alrededor
también funcionen., ¿Por Que?, se
preguntaran muchos, muy sencillo, el
que nuestros compañeros de calle,
(multipliquemos esto por todas las
calles de nuestro distrito), enriquecen
nuestro barrio de una fluidez de
transito humano y  seguridad. en la

que se encuentra nuestro querido
Moratalaz.

Cuando empecé a pensar en esta
carta tenia dos cosas claras; la pri-
mera pedir a todos los habitantes
del distrito que apoyen al comercio
de su barrio. Llevamos hechas
varias campañas de concienciación,
de que los consumidores de nuestro
comercio de barrio sois vosotros,
los habitantes de Moratalaz, sin
vuestra ayuda jamás existiríamos.
Gracias por vuestro apoyo, ahora
os pido más que nunca que el
lema "Yo compro en mi barrio"
esté en boca de todos  y así no
tengamos que lamentarnos del

cierre de muchos de nuestros
negocios. 

Personalmente, yo me llevo un
disgusto cada vez que veo que un
comercio de nuestro distrito cesa su
actividad. Entre todos podemos
conseguirlo, el consumo es algo
necesario en la actividad humana
pero si lo hacemos en nuestro distrito
conseguimos que nuestro barrio se
sostenga empresarialmente. 

La segunda idea clara que tenia al
pensar en esta carta, es que como
presidente de una asociación de
comerciantes es pedir a nuestros
comerciantes la unión a este movi-

miento y  el apoyo al comercio de
al lado, si nos vemos como com-
petencia jamás llegaremos a tener
unas calles con  fluidez  de personas,
somos dinamizadores del consumo,
una avenida sin negocios llega a
ser una calle desierta y eso no
provoca mas que un negocio en
soledad e inseguro. Recordando
siempre el refrán de "La unión
hace la fuerza".

Sin otro particular un cordial saludo.
Gracias por vuestro apoyo a todos.

Víctor Soto
Presidente de la Asociación de

Comerciantes de Moratalaz

Servicio de atención al asociado de la Asociación de Comerciantes de Moratalaz: Teléfono provisional  91 776 49 11 (de 17:00 a 19:00h.)

En el mes de febrero publicamos un resumen de la carta que nos remitió el Presidente de la Asociación de Comerciantes de Moratalaz a nuestra Redacción.
Dado el interés que ésta ha despertado entre los vecinos y comerciantes de Moratalaz, la reproducimos íntegramente para todos ustedes.
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

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

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

En mi opinión las
lentes de contacto
en adolescentes y

niños pueden mejorar la
calidad de vida de éstos,
pues entre otras ventajas
no sólo las gafas son una
limitación para determi-
nados deportes, sino que
también juegan un papel
importante en cuanto a la
autoimagen y percepción
que tiene el niño de si
mismo.

Por ello ahora presenta-
mos las nuevas lentes My
Vision Max. Este producto,
de reciente lanzamiento,
reúne tres factores esen-
ciales que lo diferencian
del resto de lentillas del
mercado. 

Ellos son:
Comodidad: diseñadas con
un material único, llamado
Aquaform TM Technology,
que atrae y retiene el
agua en el interior de la
lente, lo que hace que
ésta se mantenga húmeda,
proporcionándote mayor
comodidad. 
Salud Ocular: gracias a
su excelente paso de oxí-
geno, desde la lente al
ojo, mantiene tus ojos
más blancos y saludables. 
Reemplazo mensual: su
sistema de reemplazo
mensual te da un soplo
de aire fresco cada mes
para tus ojos.

Este es el momento ideal
para empezar a uti l izar

lentillas. My Vision Max
se adapta a tu estilo de
vida y a tus necesidades
concretas, seas depor-
t ista, trabajes mucho
con el ordenador, ó sim-
plemente, te guste elegir
cuando utilizar tus gafas
y cuando no.

Acércate ahora a Optica
Rubio, y pregunta por las
nuevas My Vision Max.
Te haremos una prueba
gratuita, y además, te
llevarás una estupenda
pulsera reloj de regalo.
Ven, te esperamos!!!

Gema Serrano
Responsable de

contactología
Grupo Optica Rubio

EMPIEZA YA A USAR LENTILLAS!!
Quieres prescindir definitivamente de tus gafas? Usarlas solamente cuando te apetece?
Poder hacer tu deporte favorito con libertad y sin riesgos? 
Si la respuesta es sí, tenemos la solución ideal para ti.

MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

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) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
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

Calles con pavimento
antirruido

El Ayuntamiento renueva
el pavimento de las
calles Cañada, Fobos y

Corregidor Diego de Valde-
rrábano, que recibirán un
tratamiento especial para
mejorar la adhesión del
pavimento y reducir las emi-
siones sonoras.
En la calle Corregidor Diego
de Valderrábano se utilizará
una mezcla especial que
permite mejorar la adhe-
rencia entre neumático y

pavimento a velocidades
elevadas y reducir el nivel
sonoro de la circulación. 
En la programación de las
obras se ha tratado de
minimizar al máximo posi-
ble las afecciones al tráfico.
Sólo se cortarán aquellas
calles en las que por su
anchura sea imprescindible
y, únicamente, durante unas
horas, mientras se realiza el
extendido y compactación
de la mezcla.

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/ Cañada
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TTodo codo cliente con su ticliente con su tickket de compraet de compra
entrará en el sorentrará en el sorteo de un Reloj Marca...teo de un Reloj Marca...
vvalorado en 340 € y comercializado en Jalorado en 340 € y comercializado en Jooyyería ería VVinaterosinateros..

www.joyeriavinateros.com
www.joyeriavinaterosonline.com

"PATINAJE ESTRELLA"

C
omo en años anteriores,
el C.P. Moratalaz y el
Distrito de Moratalaz
celebran el IX Trofeo

de San Isidro de patinaje
artístico sobre ruedas, que se
celebrará los próximos días 14
y 15 de mayo, en horario de
17 a 21 h y de 10 a 14 h res-
pectivamente, en el pabellón
del Colegio Público Martínez
Montañés.

En él podrá verse la evolución
de los patinadores formados
en las filas del C.P. Moratalaz,
club que dirige la escuela
municipal de patinaje artístico
de nuestro distrito en el
Polideportivo de Moratalaz.
El torneo, en el que participarán
alrededor de 120 patinadores

llegados de diferentes puntos de
España, verá el nacimiento de la
Categoría Estrella, donde compe-
tirán patinadoras con deficiencia
intelectual, una de ellas pertenciente
al C.P. Moratalaz, demostrando así
que ellas también pueden realizar
cualquier deporte con esfuerzo y
mucha motivación. 

IX Trofeo de San Isidro de
patinaje artístico sobre ruedas

PROTECCION DE DATOS

Tres años después de la entrada en vigor del
Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de
Protección de Datos todavía son muchas las

empresas de Moratalaz que esta obligación sigue
estando aparcada en un lugar secundario, como lo
refleja el número de entidades de titularidad
privada que han inscrito ficheros de carácter
personal en el Registro General de Protección de
Datos. Una cifra muy pequeña teniendo en cuenta
que prácticamente todas las empresas, comunidades
de propietarios y autónomos, por no decir el cien
por cien, manejan algún dato susceptible de comu-
nicarse con carácter obligatorio a este Registro.

Así lo explicaba a este periódico Jorge Badiola,
presidente de la Fundación Española para la
Protección de Datos, entidad sin ánimo de lucro
que está instalada en nuestro barrio. Jorge Badiola
recuerda que el coste de adaptación a la nueva
normativa es muy pequeño si se tiene en cuenta
que las multas que se imponen en el mejor de los
casos será de 900 euros con la modificación que se
está desarrollando en el Congreso actualmente.

En este sentido, Jorge Badiola destaca el desco-
nocimiento casi absoluto existente sobre el tema
y que ya no puede ser utilizado como excusa para
no cumplir con la Ley, ya que  el régimen transitorio
que se fijó para la implantación de las medidas de
seguridad en las empresas “ha sido un plazo más
que suficiente”, apunta.

"No merece la pena convivir con un riesgo
fácilmente evitable y por eso, la Fundación
Española para la Protección de Datos está en
Moratalaz para ayudar a todos a cumplir y a
comprender esta normativa"

Para más información:
Llamar al tfno.: 91.454.72.83

o bien, en la web www.fepd.es
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LUGARES DONDE
ENCONTRAR

EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

LA SIDRERÍA Y SUSARÓN
Fuente Carrantona, 55

AEC SYSTEM Moratalaz
Camino Vinateros, 45

SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1

ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal

Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.

Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida

C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz

C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz
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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

El Comisario de la Policía Nacional, señaló que el
número de actuaciones es similar al período
anterior, si bien ha habido un pequeño incre-

mento de delitos y faltas. En 2010 se contabilizaron
2.142 delitos y 2.443 faltas en el distrito, entre los
que destacaron robos con violencia e intimidación en
locales, hurtos y robos en vehículos. De esta manera,
las intervenciones relacionadas con la incautación de
droga han aumentado un 52%, las derivadas de la
posesión de armas blancas un 25% y las personas
puestas a disposición judicial han totalizado un 83%
más respecto al curso anterior.

El número de detenidos ha sido mayor que en 2009,
destacando operaciones como la que acabó con una

banda de secuestradores y otra en la que cayó un
grupo de extorsionadores. Además, detuvieron a
individuos que se dedicaban a robar en domicilios y
a otros que se dedicaban a robar cobre.

La tasa de criminalidad de Moratalaz está por debajo
de la media de Madrid debido a la efectividad policial,
a la gran labor preventiva, a la coordinación con la
Policía Municipal y a las detenciones in fraganti por
parte del equipo de Seguridad Ciudadana. El Comisario
expresó que “la colaboración ciudadana es impor-
tante pero debería ser mayor” e hizo un llamamiento
a los vecinos del distrito para que ante cualquier
situación que pueda ser constitutiva de delito
contacten con el teléfono de la Policía Nacional.

Por su parte, la Oficial de la Policía Municipal,
también ofreció datos relativos a la seguridad
ciudadana del distrito. El total de inspecciones

de locales de ocio entre mayo de 2010 y febrero
de 2011 fue de 450, de los que 146 mostraron
alguna deficiencia (un 14% menos que en el período
anterior). Además, hubo 796 intervenciones por
botellón y dos locales fueron multados por venta
de alcohol. Se realizaron 16 inspecciones de residuos
peligrosos, 60 por ruidos y 17 denuncias a dueños de
animales. Igualmente, realizaron un seguimiento
a 52 vehículos en estado de abandono. La Unidad
de Atención a la Familia realizó 126 intervenciones
(un 20% menos que en el período anterior). Los
Agentes Tutores hicieron el seguimiento de 10
casos de absentismo escolar y se realizaron 1.864
actuaciones de vigilancia en las entradas y salidas a
los centros escolares. El Centro de Educación Vial
ofreció 582 sesiones educativas (un 31% más).

Las campañas preventivas de alcohol, uso de
teléfono móvil, utilización de casco y controles
de documentación, además de las 5.707 denuncias
con el radar contribuyeron a mejorar la seguridad
vial. Entre mayo de 2010 y febrero de 2011 se
produjeron 222 accidentes en las calles de Moratalaz
con 244 heridos leves (un 12% menos) y un 24%
menos de heridos graves.

Uno de los vecinos asistentes, Francisco C.,
solicitó al concejal que insistiera en la cesión
de un local del IVIMA en el edificio conocido
como “El Ruedo”, para que en un futuro se instalen
dependencias policiales y mejorando así la
seguridad en este entorno. Según la Junta
Municipal, el local ya ha sido ofrecido a la
Dirección General de Policía, que aún no ha
tomado una decisión al respecto..

Moratalaz continúa siendo el distrito
más seguro de Madrid

Moratalaz sigue encabezando los Distritos más seguros de Madrid, según las infor-
maciones ofrecidas por parte de la Policía Nacional y Municipal, así como por la
Delegación del Gobierno en el Consejo de Seguridad celebrado el día 29 de marzo.

POLICÍA MUNICIPAL
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Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES

No dude en llamarnos

HOGAR - VIDA - COMUNIDADES - AUTOMOVILES - 
COMERCIO - DECESOS - RESPONSABILIDAD CIVIL -

ACCIDENTES - JUBILACION -  PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz

CCon motivo del 15º Aniversario de la aparición del periódico mensualdel barrio EL INFORMATIVO DE MORATALAZ, hemos organizado elsorteo de un NetBook entre todos aquellos que nos han hecho llegarhasta finales del mes de abril, un cupón que hemos venido publicando ennúmeros anteriores, además de publicarlo en www.systemmadrid.com y
www.informativomoratalaz.com. El sorteo tendrá lugar el viernes 13 de Mayo, a las 18:00 horas en el Centrode Formación AEC SYSTEM Moratalaz, ubicado en Camino de Vinateros, 45con la presencia de TV Digital Moratalazque grabará el acto. El ganador o ganadoraaparecerá publicado en el Informativo deMoratalaz del mes de junio. Agradecer a todos los participantes elapoyo y cariño mostrado hacia nuestroInformativo y gracias, por supuesto alCentro de Formación AEC SYSTEM porhaber compartido con nosotros estosmomentos tan especiales y que sin dudaalguna, nos dejarán huella.

SORTEO 15 ANIVERSARIO 

E
l martes  26 de abril,  Manuel
Marín, ex-presidente del Con-
greso de los Diputados (2004-

2008), así como de la Comisión
Europea y Presidente de Iberdrola,
dió una conferencia en el Centro
Cultural El Torito de Moratalaz, bajo
el título "El cambio climático y el
nuevo equilibrio del poder". La
charla, organizada por las Juventudes
Socialistas de Moratalaz, fue seguida
con interés por un gran número de
vecinos del distrito, que al término
de la misma mantuvieron con el
conferenciante un ilustrativo inter-
cambio de impresiones. 

Nota de Prensa: “Cambio Climático” PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE
MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

TOMMY HILFIGER
CLARKS

GEOX
STONEFLY

JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

. . . . . . . . . .

“SANDALIAS MUY CÓMODAS” “MANOLETINAS DE COLORES”

.......... TODA LA MODA DE VERANO PARA TUS PIES TODA LA MODA DE VERANO PARA TUS PIES ..........

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

Marroquina, 40
91 439 10 16 ¡ Pásate y Disfruta ! Vinateros, 119

91 773 23 89

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...



Estados Unidos de la
Tierra, Madrid, 2109.
Aumenta el número

de muertes de replicantes
que enloquecen de repente.
La detective Bruna Husky es
contratada para descubrir
qué hay detrás de esta ola
de locura colectiva en un
entorno social cada vez
más inestable. Mientras,
una mano anónima trans-
forma el archivo central de
documentación de la Tierra para modificar la Historia de la
humanidad.

Agresiva, sola en inadaptada, la detective Bruna Husky
se ve inmersa en una trama de alcance mundial, mientras
se enfrenta a la constante sospecha de traición de quienes
se declaran sus aliados, con la sola compañía de una serie
de seres marginales capaces de conservar la razón y la
ternura en medio del vértigo de la persecución.

Una novela de supervivencia, sobre la moral política y
la ética individual, sobre el amor y la necesidad del otro,
sobre la memoria y la identidad. Rosa Montero narra una
búsqueda en un futuro imaginario, coherente y poderoso,
y lo hace con pasión, acción vertiginosa y humor, herra-
mienta esencial para comprender el mundo.

Consultar en
LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
“Lágrimas en la lluvia”
- Autora: Rosa Montero
- Editorial: Seix Barral
- P.V.P.: 20,00 €Los más grandes maestros y sabios

de Oriente nos han dejado un
caudal abundante de aforismos

que conllevan instrucciones espirituales
que sirven de reflexión y meditación
para incorporar a nuestra vida coti-
diana dando un sentido más elevado
a la misma, además de contribuir a una trans-
formación mental frente al sentido o no sentido
de las cosas y sirve de liberación para los inútiles
estados aflictivos de la mente, alcanzando una
dichosa paz interior que es el mayor logro
enriquecedor al que podemos aspirar como
experiencia vital.

Todos experimentamos y vivimos el placer
y el dolor que entraña la vida y cuántas veces
estamos disfrutando de un estado placentero
sin que podamos imaginar que nos está ace-
chando lo desagradable, o a la inversa. Se trata
de las irremediables alternancias de la vida y
que tanto nos cuesta aprender o asumir por
aquello de no querer ver conscientemente la
cara no agradable de la misma, por lo que es
muy importante adiestrarnos con firmeza de
ánimo y mente que es la ecuanimidad, para
manejar esos estados extremos y no permitir
que puedan afectarnos en exceso.

No pudiendo sustraernos a la sensación
dolorosa porque es inherente a la vida mientras
permanece el cuerpo y la mente, lo mismo que
ocurre con la sensación agradable, sí que se
puede ejercitar la mente para que cuando se
manifieste la sensación dolorosa tanto a nivel
fisico como mental, no se le añada sufrimiento
innecesario tratando de evitar que afloren
sentimientos negativos o reactividades insanas,
añadiendo más sufrimiento al sufrimiento.

En este proceso mental interviene
una ecuanimidad muy desarrollada
para ayudar a saber equiparar todo lo
agradable sin apego y lo no agradable
sin rencor ni aversión. Dependerá
también de la madurez mental y emo-
cional que se tenga, de la visión clara o

confusa que incidirá en aumentar más o menos
sufrimiento al dolor y de ahí que se diga de lo
que a unos mucho afecta a otros pueda afectar
menos y por ello la importancia de tener una
mente lo más estable posible para no dejarse
aturdir en exceso por la siempre cambiante
dinámica de la vida, a la que por otra parte todo
ser humano está expuesto, siendo el mejor
consejo el ir aprendiendo a saber fluir con los
acontecimientos y procurando no crear inútiles
conflictos que puedan aumentar mucho más
el sufrimiento tratando de evitarlo. 

Es importante, por tanto, el trabajo interior
de cada uno para alcanzar el propósito de la
renuncia al sufrimiento inútil y aprender a sufrir
con medida, comprendiendo que no es fácil,
pero con perseverancia, madurez y equilibrio
llegar a saber aceptar lo inevitable y asumir que
cuando algo tenga remedio pues se remedia y si
no lo tuviese aceptarlo igualmente, sin añadir
más dolor porque es la actitud correcta, ya que
de no ser asi nos infligiremos un daño emocional
innecesario con un plus de más sufrimiento.  

Paulino Monje
paulinomonje@hotmail.com

Profesor de Yoga Mental y Meditación
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.

Conferenciante, articulista y tertuliano de
radio programas humanistas

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

" EL DOLOR ES INEVITABLE, PERO EL SUFRIMIENTO ES
OPCIONAL " ( AFORISMO DE BUDA )
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 TIERRA DE CUEVAS PINTADAS Jean M. Auel Maeva 24,00 €
2 INDIGNAOS Stephane Hessel Destino 5,00 €
3 MÉTODO DUKAN ILUSTRADO Dr. Pierre Dukan Rba 22,00 €
4 LÁGRIMAS EN LA LLUVIA Rosa Montero Seix Barral 20,00 €
5 RIÑA DE GATOS Eduardo Mendoza Planeta 21,50 €
6 TIEMPO ENTRE COSTURAS Maria Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
7 PURGA Sofi Oksanen Salamandra 19,00 €
8 MAR DE FUEGO Chufo Llorens Grijalbo 22,90 €
9      MALDITO KARMA David Safier Seix Barral 14,00 €
10 SABER COCINAR Segio Fdez Temas de Hoy 21,90 €

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
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PINTADAS EN LA SEDE DEL PP

La sede del Partido Popular de Moratalaz, ubicada en
La Lonja, volvió a ser atacada por un grupo de
personas que aprovechó la madrugada del sábado,

16 de abril, para pintar los cristales del local con
insultos dirigidos a los afiliados y simpatizantes de
esta formación política. Hace algo más de un mes,
el mencionado cristal de la entrada apareció con
desperfectos por segunda vez desde que fue inau-
gurada la sede, en septiembre de 2009.
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El puente que une Moratalaz y La Estrella,
no registra incidentes en estos doce meses

Algunos habitantes del lado
de La Estrella, mostraron su
rechazo a la construcción

mediante manifestaciones que
recorrieron parte del barrio. Tras
ser acusados de racismo, algo que
desmintieron y con la sorpresa
añadida de la Junta de Moratalaz,
que reconoció no tener prevista
su construcción en su programa
electoral, los 280 metros de unión
comenzaron a gestarse. En lo que
sí estuvieron de acuerdo los
vecinos de ambos lados de la M-
30, es que los 2,3 millones de pre-
supuesto, bien podían destinarse

a necesidades más urgentes.
Sea como fuere, se facilitó a los
vecinos de Retiro el acceso al
centro comercial ubicado en la
calle Manuel Machado y a las ins-
talaciones del Polideportivo más
grande de Madrid, “La Elipa”, que
ha sido reformado recientemente.
Asimismo, los vecinos de Morata-
laz pueden acceder directamente
al Parque de Roma y a la calle del
Pez Volador. La pasarela, es acce-
sible para personas mayores o
con discapacidad motora, pues
las rampas de acceso no superan
el 5% de pendiente.

Día del Libro en los colegios de
Moratalaz

Este año el Día del Libro
adelantó su celebración en
los colegios al coincidir con

las vacaciones escolares de
Semana Santa. El colegio José
de Pasamonte, uno de los ocho
centros bilingües de  Moratalaz,
que además dispone de biblio-
teca, ha rendido su homenaje
a Miguel de Cervantes de una
forma muy especial, ya que

los alumnos han preparado
diversas obras de teatro relacio-
nadas con los capítulos de "El
Quijote". Fernando Martínez
Vidal, concejal-presidente de la
Junta de Moratalaz, asistió a
una de estas representaciones y
charló con los profesores y
alumnos sobre la importancia
de fomentar la lectura entre los
más pequeños.
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* * * CUADROS DE TELA * * *
Marisa Calduch Juvés, comenzó a dar clases
de Telares y Patchwork en el Centro Cultural
El Torito, hace 21 años. Desde siempre se
ha dedicado a tejer telares tanto en tapices
como en otro tipo de materiales. Un arte
poco reconocido en nuestro país; “en Europa,
los tapices tienen una consideración similar
a la de los óleos. Aquí no se valora nada de
eso, siempre dan preferencia a los cuadros
tradicionales aunque sean mucho peores”
nos comenta en conversación telefónica
mantenida con el Informativo.

El futuro no se vislumbra demasiado fácil para
este arte. “Ahora mismo tenemos que competir
con todo el mercado asiático y con miles de
productos manufacturados. Yo sigo dando clases
después de dos décadas porque este trabajo
no está pagado, requiere una dedicación
enorme para la remuneración que podemos
recibir”. De esta forma, Calduch se ha animado
a mostrar al barrio el trabajo resultante de
esta composición de telares. Y para ello ha
organizado un concurso que premiará la
mejor pieza de 40x40 centímetros. El Centro
Cultural Eduardo Chillida, expondrá todas las
obras entre el 18 y el 30 de mayo, con entrada
libre en su horario habitual. Además, el Centro
Juvenil de Fuente Carrantona, acogerá una
exposición paralela con varios telares de
Calduch, así como de parte de sus alumnos,
que los han cedido para la ocasión.
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

Redensifica tu piel sin rellenos

¡ TU PIEL SE LO MERECE  !
¡ NO RENUNCIES A NADA !

Desafiar el paso del tiempo requiere un completo tratamiento
proactivo para corregir las causas internas del envejecimiento.

Las arrugas, la falta de luz y elasticidad y el adelgazamiento
de la piel son síntomas bien conocidos e inevitables en las mujeres
que, “aunque jóvenes”, rebasamos los cuarenta y tantos...

Wish es un tratamiento revolucionario, eficaz y novedoso, que
ataca y combate las causas concretas del envejecimiento de la
piel, recuperándola hasta 10 años.

¡ Especial lanzamiento !
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Tel.: 91 430 03 96

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

www.estetica-parreño.com

NUEVO SISTEMA "ANTIGRAFITIS"

El balance del año 2009 en la lucha
contra las pintadas callejeras, indica
que fueron necesarias 1.063 actuaciones

para eliminar todos los grafitis de Moratalaz,
que ocuparon una superficie de 73.053m2.

Además, el mismo año se retiraron
carteles y pegatinas sobre 1.641 m2.
Para ser más eficiente, la Junta Municipal
está probando un nuevo sistema de
limpieza de grafitis que elimine las
pintadas que afean fachadas, muros y
mobiliario urbano del Distrito. El
concejal presidente, Fernando Martínez
Vidal, ha denunciado la actuación por
grupos incívicos que ensucian las
calles del distrito. Recientemente, el

nuevo sistema de limpieza de "grafitis" se
ha probado en el auditorio al aire libre de
Hacienda de Pavones. Según ha expresado
Martínez Vidal, borrar estas pintadas supone
miles de euros de los impuestos que pagan

los vecinos, por lo que el concejal ha
pedido la colaboración ciudadana para
que nuestras calles permanezcan limpias
y poder dedicar ese dinero a atenciones
sociales.

Antes Después

Si quiere
que le sea Rentable su Publicidad...

Anúnciese en el Informativo de Moratalaz...
El Mejor Escaparate para su Negocio
Tlfs.:  91 437 40 43  * 616 73 87 88
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III CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

- BASES DEL CONCURSO -

Organiza  “El Informativo de Moratalaz”
en colaboración con la Junta Municipal
del Distrito.

1. Se deberán presentar ejemplares originales
y no seleccionados en ninguna otra edición del
Concurso.
2. Las obras no podrán contener temática que
promueva 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 ins-
cripción que lleva el periódico "El Informativo
de Moratalaz" en su edición impresa. Además,
el Formulario de Inscripción podrá descar-
garse desde nuestra página web, para los
participantes que así lo prefieran en...
www.informativomoratalaz.com 
6. El plazo de recepción estará abierto hasta el
día 25 de septiembre del 2011.

7. 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.
8. Se establecerán cuatro categorías: 
_ Juvenil (hasta 18 años): Dotado con un 1er
premio de 400 euros y un 2º premio de 200
euros.
_ Adulto: Con un 1er premio de 600 euros y un
2º premio de 400 euros.

_Colegios e institutos: los cortometrajes se
presentan en nombre de los centros.
El ganador recibirá un premio de 300 euros.
_Colegios e institutos de Moratalaz: sólo
podrán estar en esta categoría aquellos cen-
tros del distrito de Moratalaz. Éstos serán los
únicos que podrán participar en dos categorías
a la vez: la anterior y ésta. El premio será de
200 euros.

Además habrá premios al mejor guión, mejor
director, a la fotografía, actor y actriz… todos
ellos por cortesía de las empresas patrocina-
doras.
La cuantía de los premios está en negociación
con el objetivo de mejorarlos constantemente.
Estad atentos a los sucesivos números de "El
Informativo de Moratalaz" para seguir todas
las noticias y novedades.
9. Los participantes autorizan la libre emisión
de sus vídeos en Radio TV Digital Moratalaz, a
través de www.informativomoratalaz.com, en
el canal oficial que nuestro periódico tiene en
Youtube, así como en la Gala de Entrega de
Premios y en los medios afines.

Cumplimos tres años de vida cargado de cortometrajes de todos vosotros.
Algunos ya seréis expertos en la materia y no será la primera vez que

nos vemos las caras; otros sin embargo aún no os habéis atrevido a dar el
paso por muy distintas razones. Para aquellos que temáis a la cámara, creáis
no tener medios para afrontar la realización de un corto o simplemente lo

veáis demasiado para vosotros, os animamos, como intentamos hacerlo año
tras año, a daros una oportunidad, a disfrutar una nueva experiencia que
seguro os hará divertiros, aprender y entender mejor el cine. Al fin y al cabo
de lo que se trata es de contar historias y ¿quién no tiene algo que contar?
Mtz!! Moratalaz tiene zine, Madrid tiene zine. Vosotros hacéis el zine.

Queremos repartir más premios y para ello os necesitamos ¡empresas y comercios de barrio! Si nos estás leyendo y crees que tu
empresa puede aportar algo, por pequeño que sea, Concurso de Cortometrajes de Moratalaz, un escaparate para tu negocio.

* INFÓRMATE: 91 437 40 43 - moratalaz@informativomoratalaz.com
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CONCIERTOS MAYO 2011
SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

MORATALAZ. MADRID - METRO DE VINATEROS.
(+ INFO:  91 823 10 50 - 650 829 322 )

www.salasilikona.es  -  info@salasilikona.es

- DOMINGO 01      20:30 h "STARE AT ME"
- LUNES             02      21:30 h            CONCURSO POP ROCK (¼ Final)
- VIERNES         06      21:30 h      "ALOPERRO" 
- SÁBADO          07      21:00 h      "FARMER´S BATTLE" (1ª Semifinal)
- DOMINGO      08      19:30 h      FESTIMAD 2011: "LEATHER HEART" 

+ OVERCAUST + "G
- JUEVES           12      ----------       "MADRID CIRCUITO 

INDEPENDIENTE" pst
- VIERNES         13      22:00 h      "ESCUELA DE PAYASOS" 

+ "COFFE SHOP"
- SÁBADO          14      22:00 h      "TEMPOS - LESSONGUI" 
- MARTES         17      21:00 h        CONCURSO POP ROCK (Semifinal 1)
- MIÉRCOLES     18      21:00 h        CONCURSO POP ROCK (Semifinal 2)
- VIERNES         20      21:30 h      "NO LUCKY" + "FOX RIVER" 

+ "4 GOT 10"
- SÁBADO          21      22:30 h      "MAKO" 
- DOMINGO      22      21:30 h      EL COLETA"

E
ste invertebrado marino llamado
BOB ESPONJA se ha convertido de
un tiempo para acá en todo un
auténtico fenómeno social. Después
de arrasar en el Reino Unido, la serie

televisiva aterrizó en España y el éxito no se
hizo esperar teniendo una acogida sobre
dimensional entre los más pequeños de la
casa. Por tal razón se creó BOB ESPONJA "La
esponja que podía volar", un espectáculo
musical con una alta dosis de divertimento y
donde el protagonista trata de hacer realidad
su sueño de volar junto a las medusas. Amistad,
valor, superación y coraje se ponen de
manifiesto a lo largo de los casi 90 minutos
que dura éste "Family Show". El público
de éste espectáculo disfruta viendo a los
personajes interpretados en su totalidad por

actores de carne y hueso, los cuales a través
de unas compactas coreografías recrean a la
perfeción el argumento de la conocida serie
televisiva. El popular cómico y humorista
Flipy ha sido el responsable del guión a la
adaptación española y el musical que ha
contado además con la dotación y suministro
de ASL Solutions y FLUGE en la parte de
iluminación y sonido respectivamente se ha
puesto de largo en ciudades como Madrid,
Málaga y Mallorca y aun lo podrán disfrutar
en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valladolid...
Un musical que no sólo ha sido aprobado
con nota por los más pequeños, los no tan
jóvenes y la crítica has respaldado el show y
han disfrutado igualmente de ésta avalancha
de sensaciones y colorido de BOB y todo su
séquito

BOB ESPONJA EL MUSICAL 
"La esponja que podía volar"
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Comentaba en el artículo del mes
pasado que el Domingo de
Ramos solía ser día de estreno de

ropa, generalmente para las jovencitas.

No había las tiendas de ahora, ya la ropa
la hacían las modistas para las mujeres y
los sastres para los hombres, aunque lo
más habitual era que las mujeres hiciesen
los vestidos, blusas, etc.,  de las hijas o
nietas y también los pantalones, camisas
y chaquetillas de los chicos y niños.

A las chicas en la escuela les enseñaban
a coser. Por las tardes tenían clase de
costura y todas acudían con las agujas,
dedal, hilo y algún trozo de tela para
empezar a hacer hilvanes, ojales, coser
botones, etc.

Había varias casas que además de
dedicarse a la agricultura y la ganadería
también vendían telas. Las compraban
en Segovia en rollos de tela y después
vendían los metros que necesitase la
compradora para lo que quisiera hacer.

Recuerdo la varilla de madera de un metro
de larga, marcados los centímetros y
milímetros, que usaban los tenderos y
la cinta amarilla enrollada de 1,5
metros, también con los milímetros y
centímetros marcados que utilizaba la
gente que cosía. 

Se tenían vestidos o pantalones.
Un par de ellos para diario y otro
un poco mejor para los domingos.
Siempre había quien tenía alguno
mas pero no era habitual.

Se solían hacer crecederos, es decir
que si el chico o chica crecía, que era
lo normal, pues el vestido o pantalón
se alargaba deshaciendo el dobladillo
que se había dejado en la parte de
abajo. Tenían que valer para mas de
un año. 

Cuando se iban rompiendo los pan-
talones, sobretodo por las rodillas y
las culeras, se remendaban cosiendo
un trozo de tela que tapase el agujero. 

Sobretodo se remendaba los pantalones
de trabajo de los hombres. Había que
hacerles durar. Eran de pana o de otra
tela azul que no recuerdo el nombre.

En mi pueblo había un sastre que hacía
pantalones y chaquetas, generalmente de
pana, y los hombres y jóvenes solían
encargárselo a él. Pero un traje cada
varios años. Todo el mundo vestía con el
mismo estilo y la moda apenas cambiaba.
Primero se utilizaba para los domingos
y fiestas. Cuando ya esta viejo pasaba a
ser para el trabajo y este si que duraba
unos cuantos años.

Cuando se rompía se remendaba y
continuaba otra temporada. Había
algunos pantalones o chaquetas que
tenían mas de tela que se iba añadiendo
de remiendo que de la tela original.

Las mujeres, sobretodo las mas mayores,
se pasaban las tardes cosiendo y cuando
el tiempo lo permitía se juntaban varias
en lugares concretos donde diera el sol y
al resguardo del viento y allí sentadas
estaban charlando y cosiendo.

Lógicamente se juntaban las que se
llevaban mejor y era lugar de coti-
lleo. Allí pasaban revista a todo el
entorno, sobretodo a los amoríos de
las mozas y mozos del pueblo. No
había tele, pero el cotilleo es muy
antiguo.

Las mujeres iban con una banqueta
de madera para sentarse y con un
canastillo de mimbre con la ropa que
tienen que coser, las agujas, hilo,
dedal, etc. A veces se sentaban en
piedras colocadas como asientos.

Una ayuda muy buena para
facilitar el trabajo de la costura
fueron las máquinas de coser.
Esto ya requería coser en casa
porque no se podían llevar la
máquina a los corrillos, pero se
navegaba mucho más. Yo me
sigo maravillando de la facilidad
que tienen de ir moviendo las
telas a coser a la vez que van
dando con los pies al pedal que
hace mover la aguja que va
cosiendo.

Había dos marcas que eran las
más habituales, SINGER y
ALFA.

Otra cosa bastante común antiguamente
era tintar los vestidos de negro. Cuando
había un fallecimiento de algún familiar,
sobretodo si eran los padres o hermanos,

se ponían de luto. Esto consistía  aparte
de no ir a fiestas, bailes, etc., durante
uno o dos años, también en vestir de
negro durante ese tiempo, sobretodo las
mujeres.

Como no se tenían nada mas que los
vestidos justos, lo que se hacía para
seguir utilizándose, tintarles de negro.

Se cambiaban de color metiendo los
vestidos durante unas horas en un reci-
piente con agua, a la que se añadía el
contenido de una bolsita  de polvo
negro. De esta forma se quedaban de
color negro.

También se utilizaban las hojas de
determinados árboles, hirviéndolas el
agua se ponía de color negro. Echando
la ropa en ese agua también cogía el
color negro. 

Actualmente la gente mas joven no sabe
coser y mucho menos hacer la ropa para
ellos o la familia, pues hay mucha mas
facilidad en comprarlo en las tiendas. 

Ahora cuando hay que coser algún
botón o hacer algún ojal acudimos a las
abuelas, que si saben hacerlo pues lo han
hecho en su juventud.

-------------------------------------------------------------------------- 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 ROPA DE VESTIR   

MIS RECUERDOS...

Novedades IRPF para el ejercicio 2011.

- Escala general del Impuesto:
Importante en este punto, la elevación
del tipo marginal general al 45%
para todas aquellas rentas que
superen los 175.000,20 euros, así
como la creación de dos nuevos
tramos que aumentan en 1% y 2%
el límite precedente del 43%.

- Reducción del 40%. Se mantiene
dicha reducción que resulta de
aplicación al supuesto de los rendi-
mientos irregulares o con período
de generación superior a dos años,
por otro lado, queda establecido un
límite máximo de 300.000 euros a
partir del cuál el exceso será gravado
de forma ordinaria.

- Modificación de la base imponible
máxima. De este modo, se deter-
mina el límite a la posibilidad de
practicar deducción por alquiler
pasando de 24.020,00 euros a
24.107,20 euros. Del mismo
modo, se incrementa la base
máxima de aplicación de tipo de
deducción, quedando ésta fijada
en adelante en la cantidad de
9.040,00 euros. Asimismo, el carácter

progresivo de esta deducción señala
que ésta, teniendo una deducción
progresiva, comienza a decrecer
ahora superados los 17.707, 20
euros, mientras que hasta el
momento lo hacía a partir de
12.000,01 euros.

- Deducción nacimiento de hijos.
Se suprime dicha deducción para
aquellos inscritos en el Registro
Civil con posterioridad al día 31
de enero de 2011.

- Reducción general por arrenda-
miento de vivienda. En relación a
este punto, la reducción se ve
incrementada, aumentando de un
50% al 60%. Como contrapunto, la
reducción del 100% aplicada en los
casos en que el arrendatario era
menor de 35 años se limita ahora a
aquellos menores de 30 años con
contratos sucritos con posteriori-
dad a 1 de enero de 2011.

- Por último, la novedad más relevante
en materia fiscal es la supresión de la
deducción por inversión en vivienda
habitual para aquellos contribuyentes

con base imponible que supere los
24.107,20 euros. Dicha limitación,
comprende también aquellos
ingresos en cuenta vivienda y los
destinados a obras de rehabilita-
ción y conservación. El límite
también comprende los ingresos
en cuenta vivienda, o las obras de
rehabilitación y conservación. Se
incrementa la base máxima de
deducción hasta 9.040, 00 euros,
estableciéndose una reducción
progresiva de la misma en fun-
ción del aumento de la base
imponible del contribuyente
hasta el límite máximo.

En relación a este último punto
(evitando así someter a los nuevos
inversores a la nueva regulación,
más gravosa que la anterior,) se
establece un régimen transitorio
para las adquisiciones previas a 1 de
enero de 2011 que mantiene las
condiciones establecidas para 2010.

MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga, 11 - local 11

28030 Madrid
Tel.: 91 328 86 06

Con la aprobación de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre (Ley de Presupuestos Generales del Estado) se han
producido modificaciones en materia fiscal, con importante repercusión en los regímenes de imposición directa.

En lo referente al IRPF se modifican diversos aspectos, entre los que destacan los siguientes:
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

Tel.: 91 430 03 96
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

CENTRO LÍDER, SIEMPRE A LA VANGUARDIA

DE LA ESTÉTICA PROFESIONAL

¡ TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO  !

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

Disfruta este verano de un cuerpo
espléndido y de una piel sedosa,
libre del “maldito” vello.

Concierta una cita y crearemos tu
tratamiento personalizado.

www.estetica-parreño.com

Muchos diseñadores creen quetodas las mujeres  son igualesy  les gusta exhibirse. ¿Le ha ocu-rrido que alguna vez al ir de tiendasy buscar un vestido recatado no loha encontrado?  Y al fin compróaquel que le gustó, pero  tuvo quetransformarlo  y  ponerle mangas oun ruedo más largo.¿Y ha notado que al comprar unablusa blanca de corte conservadorpor ejemplo, tampoco la idea de losdiseñadores la ha dejado satisfecha?Sus prendas son demasiado trans-parentes,  escotadas o atrevidas.Pues aunque usted no lo crea,María Villa, es  una modista de altacostura  y moda recatada que vistenovias y madrinas. Además,  lesugiere  qué ponerse para unafiesta donde usted no quiere luciratrevida, sino recatada. María Villa, moda del siglo XXI,moda recatada, está en la calleGalileo 46, de Madrid capital.

María Villa, 
Moda  recatada

La Asociación de Diabéticos del Área 1 de Madrid (ADA1M)
ha cambiado de sede, pero sigue en Vicálvaro

Hasta ahora, habían tenido su sede
en un local compartido que
gentilmente les había dejado la

Asociación Vecinal de Vicálvaro, y desde
aquí quieren hacer público su agradeci-
miento a la AA.VV. de Vicálvaro que
desde un principio les acogieron en sus
instalaciones y les dejaron un espacio
para poder reunirse, durante los últi-
mos 2 años aproximadamente.
Desde el pasado 1 de abril, la Asocia-
ción de Diabéticos del Área 1 de Madrid
(ADA1M) ha cambiado de sede.  No
se han movido del barrio, siguen en
Vicálvaro, pero a partir de ahora les

pueden encontrar en las instalaciones
municipales que el Ayuntamiento de
Madrid tiene al lado de la Junta Municipal
del Distrito. En concreto, la dirección es:
Centro Social Polivalente del Ayunta-
miento, en la Avenida Real,   12-14, Des-
pacho 106  - 28032 Madrid (Estacciones
de Metro Vicálvaro y San Cipriano.
Y para celebrarlo, el pasado día 7 de
abril hicieron una pequeña fiesta de
inauguración para mostrar las nuevas
instalaciones a todos sus socios, colabo-
radores (medios de comunicación,
médicos, empresas colaboradoras) y en
general a toda persona que quisiera

acercarse para conocerles un poquito
mejor.
Con el objetivo de ofrecer una mejor
atención a los socios, colaboradores, y
demás personas  interesadas en el
mundo de la  Diabetes, van  a ampliar
su horario de atención personal, por las
mañanas: miércoles, jueves y viernes,
de 11:00 a 13:00 horas, y tardes:  de
lunes a viernes, de 18:30 a 20:00 horas.
También pueden contactar vía telefónica
o por correo electrónico: 

Tfnos. 91 760 25 22 / 636 806 468 
619 686 002 / 653 053 448 
E-mail:  info@ada1m.com

Para ver el calendario
previsto de actividades
(aunque podría estar
sujeto a cambios de
última hora, consultar
su página web):
www.ada1m.com

Desde ahora hasta
finales de junio, van a
poner en marcha los
“Jueves Activos”: tie-
nen previsto realizar
una serie de “camina-
tas” y varias charlas
sobre la Diabetes.

El Bulle Bulle de Valdebernardo,un centro alternativo deactividades y juego infantil,ubicado en el Bulevar José Pratt29 B, está conformado por  un
equipo de sueño y  sobre todo deánimo festivo y contagioso.Esa es la razón por la cual todoslos niños del sector celebran suscumpleaños  al estilo peculiar delBulle Bulle desde  hace 11 años.Y es que los Cumpleaños BulleBulle son  diferentes al del restodel mundo. Tienen merienda ycircuito, juegos dirigidos conmonitor o con talleres de cocina,de arcilla, de masa de sal, títeresetc. Además,  disfraces y maqui-llaje, piñata, invitaciones, cuenta-cuentos  y mucho  más. En fin,que el equipo Bulle Bulle seencarga de todo porque lospadres  sólo toman fotos,mientras que los niños  invitany se divierten.

El Bulle Bulle
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"XI ANIVERSARIO DE AFAEMO"

D
ió comienzo a las 6 de la tarde
con unas palabras de nuestra
Presidenta, Dª Pilar Sánchez
Heredero, dando la bienvenida

a todos los presentes, agradeciéndoles
su compañía en esta fecha tan señalada
y presentando a continuación al
Presidente de la Fundación Manantial,
D. Francisco Sardina, quien acompañado
de Dª Helena de Carlos, Directora de
comunicación y RRII, nos contó que la
Fundación es una entidad tutelar, sin
ánimo de lucro, declarada de finalidad
benéfico-asistencial que tiene por
MISIÓN la atención integral de las
personas con trastornos mentales
graves y persistentes (TMGP), y que para
llevar a cabo esa misión la concretan en
unos objetivos, materializados en unas
áreas de actuación, siempre dirigidas a
personas con TMGP, como pueden ser:

- La asunción y el ejercicio de los
cargos tutelares.

-   La promoción y la gestión de recursos
residenciales, la rehabilitación psico-
social, la rehabilitación laboral, etc.
La generación de empleos, promo-
viendo la creación de empresas de
economía social (centros especiales

de empleo) que constituyan una
alternativa real de acceso al mercado
laboral.

- La Promoción y gestión de pro-
gramas o actuaciones de atención
penitenciaria, o de inserción social
posterior, que afecten a las personas
con trastorno mental grave y
permanente sometidas a penas o
medidas de seguridad. 

Toda esta información que contó con
el apoyo de  diapositivas y gráficos,
constituyó una  interesante lección,
terminando con lo que ellos llaman "El
espíritu de la Fundación" que sería,
resumiendo: Fundación Manantial
encarna una mezcla de filosofía de
empresa basada en una alta calidad de
gestión, con un espíritu de entrega, y por
qué no decirlo, de amor hacia las personas
con TMG y de sus familiares.

A continuación Isabel Ayuso presentó el
siguiente acto, a unos magníficos magos
como son "FAUCO y el Mago FER". El
primero en actuar fue FAUCO, experto
en "Cartomagia", nos adivinó cartas
tomadas de la baraja, leyó el pensa-

miento y nos hizo un sinfín de números
en los que pidió la colaboración de los
presentes,  y a continuación el mago
FER, quien también  nos divirtió con sus
pases mágicos, en su número final vino
acompañado de una ayudante muy par-
ticular, Macarena, una serpiente muy
particular. Los dos magos mantuvieron
en todo momento nuestro asombro y
sobre todo nos provocaron unas espon-
táneas carcajadas con sus ocurrencias.

Seguidamente, Josefina Aneiros presentó
al grupo folclórico mejicano "Nahuín-
Hollín" en el que participaba su nuera
Iliana Villarino, formaban el grupo 2
parejas de bailarines. Nos maravillaron
con variados bailes, en los que jugaba un
importante papel los vistosos vestidos
de las bailarinas que con su colorido y
vuelo formaban una estampa digna de
un cuadro de costumbres de Goya, no
sin olvidar a los caballeros vestidos de
mariachis que completaban el bonito
cuadro.
No quiero acabar este relato sin agradecer
a todos los participantes su desinteresada
contribución a que pasáramos una
tarde, que quedará marcada como un
grato recuerdo en nuestra memoria.

También agradecemos a los asistentes y
a todo el personal del Centro Cultural El
Torito que nos facilitaron el lugar y los
medios para poder llevar a cabo este
evento.

Muchas gracias a todos, también a ti
Moisés que nos permites expresar cuanto
acontece en nuestra Asociación.

Con todo nuestro cariño y amor a nuestros
usuarios que sin ellos no sabríamos que
es la humildad, la paciencia, la entrega,
dar sin esperar y un largo etc.

Mª Isabel Ayuso Tapias
Vocal AFAEMO

El pasado 24 de marzo AFAEMO celebró el aniversario de su fundación en el salón de actos del Centro Cultural "El Torito":

AAmantes confesos del cómic,
seguidores incondicionales de
Marvel, afiliados a las películas

de ciencia-ficción y efectos especiales,
Thor os saluda. Hijo de Odín, hermano
de Loki y dueño y señor del martillo
que ya lo quisiera el de Bricomanía en
su estantería, "Thor" auguraba tormenta
y más de uno le habrá dejado clavado
en el sitio.
El argumento es bien sencillo y hasta
predecible, lo cual no pasa por ser un
distintivo más de a lo que nos tiene
acostumbrados el género cómic en la
adaptación fílmica, aunque bien es cierto
que ha cumplido con sus expectativas y
que no es fácil que un personaje como
Thor no resulte ridículo en la sociedad
moderna. Muy pocos son los que tienen
las agallas para plantearles a las pro-
ductoras un más allá de la adaptación y
excesivamente pocos los que lo consi-
guen y bien; no todo el mundo es el
genio Christopher Nolan ni todas las
películas son "El caballero oscuro" (en
mi opinión la mejor película de este palo
de todos los tiempos).
La historia en torno la que gira el filme
es el destierro que afronta Thor (Chris
Hemsworth) debido a su comportamiento

y que es impuesto por su padre Odín (el
siempre genial Anthony Hopkins). Será
despojado de sus poderes y del martillo
que se había ganado por derecho propio
y es enviado a la Tierra, donde conoce a
Jane (Natalie siempre-lo-clava Portman)
y empezará a forjarse la personalidad
que le permitirá vencer a las fuerzas
oscuras y ganarse el derecho a ser el dios
del trueno.
Aun con las limitaciones propias del
guión adaptado y un 3D que siendo
bueno al igual que pasa con el resto de
películas hasta la fecha no puede competir
con el de Avatar, el resto de aspectos de la
película es de notable alto. El director
Kenneth Branagh usa sus herramientas
realmente bien creando un gran dina-
mismo y profiriéndole al filme una
intensa energía con sus cambios de
planos, transiciones entre un mundo y
otro genialmente enlazadas, y alguna
que otra secuencia que ensambla todos
los elementos necesarios para crear ese
aura de heroísmo y majestuosidad que
tan bien le sientan a estas películas
cuando se hace bien, y no cuando se
limitan a poner música heroica acom-
pañada con imágenes sobreactuadas y
hasta ridículas.

Podríamos enumerar todos los aspectos
técnicos como la gran fotografía que
hay, efectos especiales especiales, esce-
narios fascinantes, la música bastante
lograda, la muy buena dirección de
artistas, etc. pero me gustaría acabar,
dada las limitaciones del espacio, con
una reflexión sobre hacia donde parece
estar tirando Marvel. Al buen cine
siempre se le ha de pedir que transcienda
del propio visionado de la película y
consiga ilusionar, reflexionar, motivar y
en general conseguir una loable atmósfera
post-filme. Hay fórmulas y fórmulas, y
creo que Marvel lo está consiguiendo a
su manera. Ver últimamente una película
de esta franquicia no es sólo verla y
punto; es verla y dejarte puertas abiertas a
otras películas con otros héroes. Quien
ha visto Iron Man I y II sabrá de lo que
hablo y quien vea Thor, también. Todos
estos guiños son un reclamo altamente
lucrativo para Marvel, por supuesto,
pero el cine no deja de ser una fábrica
de sueños y si por medio de la inter-
conexión entre historias consiguen
crear ilusión e intriga, bienvenido sea
y deseando todos que lleguen "Los
vengadores" en 2012.
Por cierto, con Marvel quedarse a ver

todos los créditos de la película suele
tener su recompensa. Y hasta ahí
puedo leer…

Alberto Barberá Merino
albertobarberam@gmail.com

Hay que ver lo bien que sienta volver de nuevo a comentar las películas mes a mes. He de reconocer que lo he echado de menos así que si
encontráis un exceso de efusividad o bien es que la película ha sido muy buena o bien es que la primavera la sangre altera. Sea lo que sea, al lío…
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VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- “Se vende, por jubilación y cese de negocio, local comercial de
35 m2  en inmejorable situación. Justo enfrente del Lidl y del Mercado de
Moratalaz. Mejor llamar y ver. Bbuen precio. Tel. 91.773.05.64

MORATALAZ.-  Se vende plaza de garaje en Avenida Doctor Garcia Tapia, 149.
Esquina con calle de Fobos, vigilancia 24h, 12m², 3º sótano, con ascensor.
Propiedad privada. Nº de Tel.: 681.302.365. Preguntar por Javier

MORATALAZ.- Vendo piso en la calle Hacienda de Pavones, 2 dormitorios,
salón comedor con terraza, cocina amueblada, 1 baño, calefacción individual
por gas natural. Precio negociable. Tel.: 636.28.49.17

MORATALAZ.- Piso de 4 dormitorios, en calle Antonio Cumella, Salón 21 m² con
Boisserie y terraza 9 m², Armarios Empotrados, 2 Baños, Cocina amueblada 12 m²
y Terraza. Hall con Armario Empotrado,, Agua Caliente y Calefacción Gas Natural,
Doble Ventana y Doble Acristalamiento Climalit, exterior aluminio, Conserje y
Vigilancia 24 h, Rampas Acceso, 2 Ascensores, Piscina, Jardines, Parque Infantil,
Zona Comunitaria, Antena Parabólica, Plaza Aparcamiento. Tel. 650.029 391

MORATALAZ.- Se vende piso Bajo (L-8) con plaza de garaje,en C/Marroquina.
Cocina, Office, Baño y Aseo, tres habitaciones, Salon independiente, Terraza.
Todo Exterior. Necesita reforma. Bien comunicado a 8 minutos del Metro de
Vinateros. Buena Zona de Comercios. Junto al Parque Z. Precio: 250.000 €
incluida la Plaza de Garaje.Tel.: 605.968. 597

MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz, en la c/Hacienda de Pavones, piso de 65m,
con 3 habitacines, salon, cocina y baño, suelo de parquet,
calefacion individual de gas, para entrar a vivir; bien situado
junto a parada de autobus 20,30,32 y 100 y a 500m del metro
de Vinateros. Colegios, tiendas y mercados muy cercano.
Precio 170.000€. Tel.. 619.259.225

MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje grande en Avenida
Doctor García Tapia, nº 161, en edificio “Estrella de Pavones”.
Información en el Tel.: 91 371.38.99

MORATALAZ.- Vendo piso en C/Antonio Cumella, 105m2, 3
habitaciones, amplio salón con terraza, cuarto de trastero,
plaza de garaje, comunidad privada con jardines y piscina,
vigilancia 24h. Tel.: 91 371.15.01

MORATALAZ.- Se vende piso en calle Corregidor Juan Francisco de
Lujan. 3 dormitorios, 1 baño, aire acondicionado, contraventanas,
muy luminoso, bien comunidado. 1ª planta. Tel. 630.508.308

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Nuestra Señorde
Gracia en Pavones, detrás del 186, vigilancia 24 horas. Precio
fijado por el Ayuntamiento. Llamar al Tel. 91 773.45.46

MORATALAZ.- Vendo piso, para entrar, bien situado y comunicado,
90 m2, mejor ver, garaje. Mejor verlo. Precio: 268.000 Euros.
Tel. 91 439.64.84

MORATALAZ.- Vendo piso 80 m2, 2 dormitorios, todo amueblado,
cocina, 2 ascensores, piscina, Tel. 690.65.78.40

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Parking de La Lonja,
buena plaza. vigilancia permanente, Precio: 28.000 €. Tel.: 91
666.72.08 y 629.360.426

MORATALAZ.- Vendo o cambio piso de 4 habitaciones, total-
mente amueblado, en muy buenas condiciones, ubicado en el
centro de Moratalaz por otro piso que pueda tener acceso para
silla de ruedas, sin importar que sea más pequeño y sin amueblar.
Informes en el Tel.: 626.269.671 - Marta.

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, buen precio, buena situación,
lonja 3ª planta. Tl. 696.16.02.72

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje lonja, c/ Marroquina.
Precio: 24.000€  Tl. 91 430.92.49

SANTA EUGENIA.- Piso 4 dormitorios, salón comedor, cocina, tendedero, 2
baños completos (1 baño con ducha hidromasaje y 1 baño con bañera
hidromasaje), reformados. Armarios empotrados, ventanas puente térmico,
toldos, aire acondicionado en toda la casa, calefacción gas natural, plaza
de garaje, urbanización cerrada con portero físico, jardines. Precio
370.000€. Contacto 639.335.666 

CHALET.- Vendo precioso chalet con piscina a 58 km. de Madrid, 3 dormitorios,
calefacción por gasóleo, aire acondicionado. Tel.: 91 773.56.33

LAS ROSAS.- Se vende plaza de garaje para dos motos, quad, remolque o
coche pequeño. Zona Las Rosas. Garaje muy tranquilo en edificio nuevo.
En breve, una salida de la nueva ampliación de la línea 2 de Metro quedará
en la puerta. Precio: 7.200 €. Tel. 666.199.320

RIVAS.- Duplex, urb. Pablo Iglesias, planta baja. Dispone de cocina, baño, aseo,
salón, cuatro habitaciones y patio exterior propio. Piscina comunitaria. Alrededor de
la casa, hay zonas infantiles, colegio bilingüe, guarderias, comercios, zonas verdes,
polideportivo... La casa está reformada, para entrar a vivir. Urge venta por cambio
de domicilio. Precio: 240.000 euros. Tel. 91 666.07.87 ó 638.39.37.79

PLAZA CASTILLA.- Vendo local de 182 metros en zona Plaza de Castilla. Urge
por edad avanzada del titular. Precio negociable. Teléfono de contacto:
636.569.963. Preguntar por Ángel.

TORREVIEJA.- Vendo piso, 80 metros, 2 dormitorios. Todo amueblado. Cocina
completa, 2 ascensores, piscina. Tel.: 690.657.840

YUNCOS (TOLEDO).- Vendo Duplex en Yuncos (Toledo) a 40 min. de Moratalaz.
140 m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocina con electrodomestico, amueblada,
calefaccion electrica. 3 armarios empotrados, amplia terraza y balcon, garaje y
trastero. ¡Urge Venta! Entrega inmediata. (189.000 €) Preguntar por Agustin
(653.694.272)

ALQUILO PISO / LOCAL / GARAJE
============================

MORATALAZ.- Se alquila local comercial 45m2 x 4´o6 alto escaparate ,baño,
internet, etc... puerta de calle, vigilado, nuevo, proxsimo "Alcampo" metro
Estrella Vinateros. Muy buena comunicación. Tel. 678.299.185

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje grande en Avenida Doctor García Tapia, nº
161, en edificio “Estrella de Pavones”. Información en el Tel.: 91 371.38.99

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande, parking de la Lonja, Marroquina,
16-20, vigilancia permenente. Importe 70 €- Tel. 629.360.426 y 91 666.72.08

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Parking junto al Torito, muy buen
acceso a la plaza, vigilado 24h, 95€ Tel. 628.895.645

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la c/ José Prado y Palacio, 2 (entrada
por Camino de Vinateros). Precio: 80 €/mes. Tel. de contacto: 656.463.434

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje, buen precio, buena situación, lonja
3ª planta. Tl. 696.16.02.72

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje lonja, c/ Marroquina. Precio: 60€  Llamar
al Tel. 91 430.92.49

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 superior - 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
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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

VENTVENTAA

>>>> Se vende piso en Cgdor.
Juan Francisco de Lujan,
AMPLIO Y LUMINOSO de 3
dormitorios,1 baño,terraza
y office. 70 m2. Muy bien
comunicado. Para entrar a
vivir. Precio: !!169000€!!.
Ref:56/197 

>>>> Se vende piso en Tetuan,
2 dormitorios,1 baño (con
balcones y techos altos). 65
m2. Totalmente REFORMA-
DO.Al lado de metro Valde-
cederas. Precio: !!160000!!.
Ref:56/195  

>>>> Se vende piso en calle
Valdebernardo, ascensor,
REFORMADO, tendedero,
96m2, 3 dormitorios y 2
baños. Precio: !!229900!!,
Ref:56/194

>>>> Se vende piso en Arroyo
Fotarrón, 3 dormitorios, 1
baño. Terraza, Calefacción
a gas natural. Para entrar a
vivir. 70 M2. !!!169000€!!!.
Ref.56/163

>>>> Se vende piso zona
Metro Puente de Vallecas,
para reformar, 3 habitacio-
nes y 1 baño, 67m2, piso
Amplio y Luminoso. Planta
1ª. AMUEBLADO. Precio:
!!131000€!!. Ref:56/193

>>>> Se vende Piso en Enco-
mienda de Palacios, 65M2.
segunda planta, 2 habita-
ciones y 1 baño. PARA
ENTRAR A VIVIR. Trastero.
!!151000€!! Ref:56/191

>>>> Se vende PRECIOSO
bajo  REFORMADO,a estre-
nar, zona Vinateros, 2 dor-

mitorios y 1 baño, calefac-
ción individual, suelo de
tarima flotante. Precio:
!!!129900€ !!!  ref.56/164

>>>> Se vende BONITO piso
en Arroyo de Media Legua,
3 dormitorios y 1 baño.
Totalmente reformado.
!!!149900€!!!  ref:56/166

>>>> Se vende piso en Arroyo
de Media Legua de 95 m2,
calefacción central, terraza,
3 habitaciones y 1 baño.
Portero físico. 2 Ascenso-
res. !!286000!!, Ref:56/189

>>>> Se vende piso reformado
en Arroyo Fontarrón de 65
m2, con 3  dormitorios y 1
baño. Segunda planta con
trastero. Precio: !!156000€!!
Ref:56/199

>>>> Se vende piso en
Marroquinas, REFORMA
DE HACE 2 AÑOS, 2 dor-
mitorios y 1 baño. Ascen-
sor. Terraza. !!149900!!
Ref:56/200

>>>> Se vende L8 en AUGUSTO
GONZALEZ BESADA, ÚLTI-
MA PLANTA, PARA ENTRAR
A VIVIR, calefacción central,
90 M2, 3 dormitorios y 2
baños !!249900!! REF:56/165

>>>> Se vende GRAN PISO
EN CALLE LITUANIA, 50
M2, CALEFACCIÓN CEN-
TRAL, TERRAZA, PARA
ENTRAR A VIVIR, PLAZA
DE GARAJE, 4 DORMITO-
RIOS Y 2 BAÑOS, OFFI-
CE. !!460000!! 

>>>> Se vende Gran Local
Comercial en barrio La
Estrella,155 M2, sigue fun-
cionando. !!! 352000€!!!
Ref.56/174

>>>> Se vende plaza de gara-
je de moto en urbanización
"Las terrazas de las Rosas".
!!8250€!!

ALQALQUILERUILER

>>>> Se alquila piso ARROYO
DE MEDIA LEGUA, de 2
dormitorios y 1 baño,
(antes 3 dormitorios),
REFORMADO, CALEFAC-
CIÓN INDIVIDUAL, AMUE-
BLADO. Precio: !! 700€ !!.
REF:56/103

>>>> Se alquila vivienda metro
Estrella de 1 dormitorio,
baño, cocina y salón. Cale-
facción central. !!625€ !!
AMUEBLADO

>>>> Se alquila oficina en
barrio la Estrella 105 m2, 3
despachos y 2 baños.
Pegado al metro Estrella.
EXTERIOR. !!1400€ por
mes!!

>>>> SE ALQUILA VIVIENDA
EN URBAN. CERRADA EN
RIVAS CON PISCINA,
PISTA DE PADDEL, DE 3
DORMITORIOS Y 2
BAÑOS, 2 PLAZAS DE
GARAJE. !!980!!

91 430 14 44
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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

WEB: www.mueblespomar.com

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Hacienda de Pavones, 204. parking
Ntra Sra de Gracia, junto a Galería Comercial, 2ª planta, 75 € Tfnos:
659.114.860 y 91 773.66.19 

DOÑA CARLOTA.- Alquilo local en c/Sierra Toledana puerta calle 40 m2 y sótano, 50
m2, a/a. renta 450€ + IVA, comunidad y suministros aparte. Tl. 609.73.69.59

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

MORATALAZ.- Alquilo piso compartido en Moratalaz. Solo a estudiantes
universitarios, Tiene 2 dormitorios, esta reformado recientemente y equipado
totalmente, electrodomesticos nuevos, Zona ajardinada y muy tranquila,
calefaccion Puede ser por habitaciones individuales ó todo el piso. 600 €
mas gastos. Tel.- 667.026.204

VALDEBERNARDO.- Zona Valdebernardo y Vicálvaro, se alquilan 2 pisos nuevos
compartidos. Habitaciones individuales dobles con baño propio y plaza de
garaje. Derecho cocina, electrodomésticos nuevos. Urbanización con piscina.
Tel.: 635.033.181

VALDEBERNARDO.- Se alquilan habitaciones grandes con cama matrimonial y
armario amplio. Dos baños, cocina completa con dos neveras y dos vitros, sala
de estar con TV y piscina. Zona con muchos servicios y bien comunicada (20
min. de Sol y 3 paradas de Renfe). Abstenerse parejas. Metro Valdebernardo
L9. Tfno: 687.325.228

VACACIONES
============

GANDÍA.- Alquilo estudio 3-4 plazas. Económico, piscina, equipado. 150 m. playa.
Quincenas/semanas. A partir del 30/06. Antes ocupado. Tel.: 649.776.811

GANDIA.- Alquilo apartamento 2 dormitorios, 4 camas y sofá-cama, piscina,
todo amueblado. Tl. 91 773.84.01

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

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

Vendo dormitorio de matrimonio completo.- Estilo inglés, lacado. Armario
4 puertas. Cabecero y somier de lamas. 2 mesitas de 3 cajones.Cómoda de
4 cajones. Espejo de 80 cm. Un altillo para el armario gratis. Precio 175 €
(negociable). Tel. 91-772.46.61

Vendo mesa cristal con patas doradas y espejps para comedor: 1,41 x 0,84 por
200 €. Vendo mesa escritorio en madera con encimera color verde oscuro con
estante y dos cajones, bandeja para teclado 1 m. x 0,50 por 20 €. Tel.: 91
772.11.81 - 645.89.25.27

Se vende por jubilación y cese de negocio mostrador y expositor con cristales
y muebles con cajoneras (ideal para camisas, jerséis, lanas, etc). Muy buen precio.
Tel. 91 773.05.64

Vendo mueble de salon color nogal 2 m ancho por 1,90 alto y regalo lampara
de salon y otros enseres de casa. 70 €. Tel. 667.026.204

Vendo mesa de cocina blanca y apertura de libro con 2 banquetas a juego, por
80 €. Tel. 680.514.248

Se vende aparador con cama y colchón sin estrenar, 40 €. También otros muebles
usados muy baratos, mesa comedor, espejos, camas, etc. Tl. 91 439.69.97

AMISTAD Y COMPAÑIA
===================

Soy un chico de 25 años, delgado pero atlético y atractivo que busca contactos
con mujeres de 18 a 35 años de madrid para conocerse y por mutuo acuerdo
pasar momentos placenteros en una ambiente íntimo y respetuoso sin ningún
compromiso para ambas partes sin más animo que disfrutar del sexo desde la
autenticidad y sin dinero de por medio. Como he dicho, podemos conocernos
por mail y disfrutar de una reunión previa sin compromiso, sin malos rollos. mi
dirección romance.intimo@gmail.com

Señora, sensible, sincera, con trabajo estable, desea conocer a caballero culto
y con características similares entre 55-60 años para amistad. Abstenerse ligues
y aventuras. Escribir a Srta. Maria, C/ Cañoón del Río Lobos, nº 7 -E, 4º C - 28030
Madrid o dirección de correo electrónico: marilunadelcarmen@yahoo.es

ROPA
======

Vendo 2 trajes de Comunion niño. Uno Talla 10 Chaqueta y pantalon blancos.
Otro Talla 11 Chaqueta Granate y pantalon blanco hueso. 50€ c/u (negociables)
Interesados: 91 772.55.01 (Maria)

Vendo lote de ropa de niño de 0 a 2 años, en buen estado y nueva, conjuntos
de 3 y dos piezas, chaquetas, camisetas, bodies, pijamas de verano/invierno,
bañadores, abrigos, polos, pantalones,petos, jerseys, calzoncillos, mono-abrigo
(buzo), chandal, botas, zapatos, patucos, gorras, calcetines. El lote lo componen
más de 100 piezas precio es por el lote 50€ Completo, tambien se puede vender
por separado. Tel. 630.607.461

VARIOS
=======

Vendo maquina de coser electrica SIGMA portatil con su maletin de transporte
por 75 Euros. Tlf. 666.312.493 

Se vende por jubilación y cese de negocio todo tipo de artículos de mercería
(Tiras, bobinas, lanas, cinta de raso, etc) Por lotes o todo junto. Muy buen precio.
Tel. 91 773.05.64

Me apasiona leer y no me gusta ver los libros en la basura como vulgar papel.
Por eso, si no te caben, no te gustan o por cualquier causa vas a tirarlos, los
recojo en tu casa antes de que los tires. Llamar a José Luis. Tel.: 654.52.53.72

Vendo tienda de campaña sin estrenar. Tres habitaciones. Precio: 50 €. Llamar
al Tel.: 610.76.29.18

ELECTRODOMESTICOS
===================

Vendo cafetera eléctrica marca Moulinex por 20 €. Cafetera express marca
Ufesa Viena por 100 €. Tel.: 91 772.11.81 - 645.89.25.27

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

Busco modista económica para confeccionar funda para sofá por zona de
Moratalaz. Sería simplemente una funda de quita y pon adaptada al chaislonge,
nada sofisticado tipo tapizado. Interesadas contactar en el Tel. 687.710.303 

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

Señora ecuatoriana de 25 años, nacionalizada española, seria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas como asistenta, limpieza del hogar, plancha, cocina,
cuidado y acompañamiento de personas mayores, etc. Tel. : 676. 493. 204 (Gladys)

Señora Española con muchos años de experiencia, se ofrece para el cuidado de
enfermos de Alzheimer y enfermedades cognitivas. Peluqueria, Pedicura y
aseo personal a domicilio. Tel. 91 772.66.60 y 636.751.779

Chica española, 16 años, buen nivel académico, diplomada en socorrismo,
busca empleo para mes de julio, cuidando niños y/o clases particulares, incluído
natación. Contacto: rayescamez@gmail.com

Auxiliar de geriatria con mucha experiencia e informes se ofrece para cuidar
mayores, niños y limpieza por horas o tiempo completo día o noche. Informes:
626-269671. Marta 

Señora responsable y seria, se ofrece para trabajar por horas en limpieza
domestica y plancha, con amplia experiencia y buenas referencias. Llamar al
Tel. 625.763.186

Chica seria, trabajadora busco trabajo en tareas domesticas, mañana o tarde,
no importa. Tengo referencias y experiencia. Tel. 642.859.282. Romina.

Señora búlgara, se ofrece para trabajar en casas por horas, limpieza, plancha,
a partir de las 16:00 h. Tl. 639.33.98.33

Chica venezolana, seria y responsable, busca trabajo de limpieza por horas.
Tel. 618.466.817 

Extremeña busca trabajo en limpieza del hogar, plancha, cocina, acompañar
personas mayores, con informes, lunes, martes, viernes. Tl. 91 380.39.67

Auxiliar de geriatria con mucha experiencia e informes se ofrece para cuidar
mayores, horarios solo los sabados y domingos. mi telefono es 663.803.730 o
por email henaritin@hotmail.com 

Se ofrece cuidado de niños ó personas mayores, atención especial, vehículo
propio. Tl. 606.35.17.41

MOTOR
=======

A todos los artesanos. Vendo mi camión, motor rectificado, pasada la ITV, muy
barato. Precio: 2.000€. Si a alguien le interesa, poneros en contacto conmigo
en el Tel.: 680.77.80.51 

Vendo FORD ORION GHIA 1.6 gris metalizado, año 1989, 90.000 Km, con cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, radio, barras portaequipaje. Siempre en
garaje. Perfecto estado. Pasada ITV en Agosto-2010. Precio 650€ negociable.
Teléfono de contacto: 630.581.622. Diego.

“ 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.
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SUDOKU
Enviado a nuestra Redacción por Toño

La solución se publicará
en el mes de Junio

Solución Sudoku
del mes de Abril

- informática práctica para todos y técnicas de estudio -

Instala Picasa en tu ordenador. Sigue lospasos del instalador e introduce losdatos de tu cuenta de correo electrónico.El software de Picasa es completamentegratuito y permite ver, editar y organizarfácilmente tus fotos en el equipo. Si es laprimera vez que lo utilizas, debes saberdos cosas importantes:1.- Picasa no almacena las fotosen el equipo.Cuando abres el programa, estebusca las carpetas del equipo ymuestra las fotos que encuentra.Muestra los tipos de archivo quele hayas indicado, en las carpetasque especifiques. 2. Las fotos originales siempre seconservan.Cuando utilices herramientasde edición en Picasa, los archivos

originales no se verán afectados enningún momento. Los cambios quehagas en las fotos solo se podrán ver enPicasa hasta que decidas guardarlos.Pero aun así, Picasa crea una nuevaversión de la foto con los cambios apli-cados y conserva la foto original intacta.Una vez que hayas descargado e instaladoPicasa, tendrás control absoluto de lasfotos que se muestren en este programa,es muy fácil e intuitivo de usar. No dudesen experimentar con la función de identi-ficación automática de la cara de tus fami-liares y amigos y para finalizar pruebalas funciones de "collage" y "movie". 
AEC System  MoratalazCamino de Vinateros, 45moratalaz@systemmadrid.comTel. 91 439 98 76

EL SOFTWARE PICASA

El programa Picasa permite el inventariado de todos los archivos gráficos de tu ordenador,
su clasificación y orden, e incluye además herramientas de edición y retoque fotográfico. El
programa interactúa con Picasaweb permitiendo colocar las fotos directamente en la web para
que puedan verlas las personas que tu decidas. Se puede descargar de: http://picasa.google.es

Informática  ((IIII))

ASOCIACIÓN CULTURAL
"BANDA DE MÚSICA DE MORATALAZ"

P R Á C T I C A S   D E :INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERAINSTRUMENTOS DE VIENTO METALINSTRUMENTOS DE PERCUSIÓNPERSONAS AFICIONADAS QUE TOQUEN ALGUNO DE ESTOS INSTRUMENTOSÓ ESTUDIANTES YA INICIADOS, CON POSIBILIDAD DE  FORMAR PARTE DELA MENCIONADA BANDA DE MÚSICA, POR AMPLICIÓN DE LA MISMA
CONCIERTOS CON LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO.INTERESADOS PONERSE EN CONTACTO URGENTELLAMANDO A LOS TELÉFONOS

914.394.230 ó 675.899.651VEN Y DIVIERTETE PRACTICANDO

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

PARREÑO

2222

BUSCAMOS

FAMILIAS
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Programación Mayo 2011
- Todas las mañanas:

Charla sobre Violencia de Género y
Doméstica a cargo de la Policia Muni-
cipal. Además de música, deporte,
entretenimiento y otras actividades
que surjan durante el mes.

- Todas los martes y jueves (14:30h.)
Emisión íntegro del Pleno ordinario
celebrado en el salón de actos de la
Junta Municipal de Moratalaz.

- Todas las tardes:
Emisión de la Gala y todas las pelícu-
las del I y II concurso de cortometrajes
de Moratalaz.
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INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

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.

140 11

INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 10 DE MAYO

DURACIÓN:
1ª OPCIÓN: DEL 01 AL 15 DE JULIO
2ª OPCIÓN: DEL 18 AL 29 DE JULIO
COMPLETO: DEL 01 AL 29 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


