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La Princesa de Asturias, inaugura
en Moratalaz, el nuevo Centro
Educativo de la ONCE

La Princesa de Asturias, Letizia Ortiz, ha inaugurado el pasado miércoles,
27 de octubre, el nuevo Centro de Recursos Educativos de la ONCE
(CRE) que ha abierto las puertas este curso, ubicado en el madrileño barrio
de Moratalaz, desde donde presta apoyo a más de 2.400 niños ciegos.
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El inadmisible silencio de la UCI

Edición
en papel

+
Edición
Digital

+
Radio

TV Digital
Mucho más

que un periódico

PUBLICACIÓN
CONTROLADA MEDIANTE

AUDITORÍA EXTERNA

MIEMBRO DE:
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Mucho se ha escrito y se ha
comentado sobre el, por
llamarlo de alguna mane-

ra, positivo de Alberto Contador,
ganador este año, por tercera vez
consecutiva, del Tour de Francia.
La noticia fue portada de multitud
de medios de comunicación alre-
dedor del mundo. Una palabra
desconocida comenzaba a escu-
charse en radios y televisiones:
clembuterol. Una ínfima cantidad
de esta sustancia se hallaba en la
sangre de Contador, concretamente
50 picogramos. Para que se hagan
una idea, un picogramo significa
la billonésima parte de un gramo,
es decir, nada. El clembuterol se
utiliza como anabolizante para
engordar al ganado y Contador
asegura que comió carne, posible-
mente tratada con ese componente.
El quid de la cuestión radica en
que, según los cocineros de su
equipo, el Astana, la carne procedía
de Irán y en España esta sustancia
está prohibida por el Ministerio de
Sanidad para tratar el ganado.
Además, varios expertos consul-
tados, consideran insignificante
tal cantidad y como evidencia
apuntan a que, el día posterior al
supuesto positivo, sus valores de
clembuterol bajaron cuando lo
normal es que aumenten si, efecti-
vamente, se ha producido el dopaje
intencionadamente.

Voces a favor y en contra han
puesto al ciclista de Pinto en el
ojo del huracán. De eso hace ya

un mes y nadie, absolutamente
nadie, ha tomado cartas en el
asunto. Dos días después, las sos-
pechas apuntaban a una autotrans-
fusión por los restos de plástico
encontrados. Ni la Unión Ciclista
Internacional ni la Agencia Mundial
Antidopaje han sido capaces de
confirmar ni desmentir tan graves
acusaciones. Parece que no
importa el daño que se le está
causando al ciclismo ni por
supuesto a Contador, que ambas
autoridades prefieren que se
hable mal de los ciclistas y que
se especule con el dopaje de un
tricampeón del Tour, antes que

poner freno a dimes y diretes
emitiendo un dictamen justo
que acalle tanto rumor.

Una inadmisible actitud que no
hace sino asestar, probablemente,
el último golpe que podía recibir
este deporte. Si es culpable debe
pagarlo pero si es inocente, la
imagen de Contador no volverá a
ser la misma. La sombra de la
duda le perseguirá, desgraciada-
mente, en cada pedalada. Alberto
puede darle las gracias a la UCI
que, lejos de amparar al mejor de
sus deportistas, ha preferido callar
alimentando las sospechas.

Foto: elpais.com



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) ... 2,00 €
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
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 15 - Local
28030 MADRID

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

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

Una de cada 10 personas en España
sufre problemas de audición. La
mayor parte de dichas deficiencias

auditivas degeneran en una pérdida
progresiva y generalizada en personas de
40 a 60 años, aunque los últimos estudios
realizados advierten de un aumento de ésta
tendencia también en los más jovenes. La
mitad de las personas que sufren una
pérdida auditiva son menores de 65 años
y muchos de ellos, niños y jóvenes.

La causa principal de este incremento es el
nivel de ruido  cada vez mayor en el ambiente
que nos rodea. Aún cuando una persona no
haya padecido de sordera durante su infancia,
una exposición continua al ruido o el simple
efecto de la edad pueden causarle una pérdida
de audición que le provoque una sensación de
aislamiento y abandono.

La mejor forma de evitar el deterioro progresivo
de la calidad de vida de aquellas personas con
deficiencias auditivas es la detección temprana
de dicha pérdida, orientada a recuperar el
100% de la audición, y en consecuencia,
ofrecernos una vida más feliz. 

Es por ello que le invitamos a acercarse a
uno de los centros auditivos de Optica
Rubio, donde le haremos un control gratuito
de su audición. Llame ya al 902 106 006

y reserve una cita. Mediante un sencillo
cuestionario y tras unas pruebas auditivas,
podremos darle solución a sus problemas.

Tras realizar dichas pruebas, si el diagnóstico
de nuestros audioprotesistas indicara la
necesidad de utilizar un audífono, elegirá
junto con el profesional el aparato que mejor
se adapte a sus necesidades, y nuestro equipo
técnico lo calibrará de acuerdo a la audiometría,
adaptándolo aloído del usuario.

Ud podrá probarlo de forma gratuita y sin
compromiso durante 30 días. Saldrá a la
calle y experimentará la mejoría de forma
inmediata, pudiendo manejarse de forma
autónoma, mejorando la comunicación con
su entorno, y en definitiva, proporcionándole
una mayor calidad de vida. 

No sufra más por su problema de audición y
no permita que sus seres queridos sufran
tampoco. La solución, en Optica Rubio, al
alcance de su mano.

Anímese a probarlo. Verá que, a partir de
ahora, su vida y la de su familia, mejorará
notablemente. Vuelva a experimentar el placer
de oír bien. 

Fdo: 
Audioprotesista

OYE UD BIEN? NO ESPERE MÁS… LA
SOLUCION, SOLO EN OPTICA RUBIO

EL MEJOR FÚTBOL A
PEQUEÑA ESCALA

Los próximos días 20 y 21  de Noviembre el
Hotel Confortel Atrium (calle Emilo Vargas,

3,) albergará el VI Campeonato de España de
Futbolchapas 2010. El equipo Fútbol Chapas
Madrid, cuya sede se encuentra en Moratalaz,
aspira a revalidar el título por cuarto año
consecutivo. En las últimas tres ediciones,
Javier Hernández, se ha convertido en el
absoluto dominador del circuito; una condición
que a buen seguro está en condiciones de repetir.
Los mejores jugadores sobre un tapete verde de
unos dos metros de largo, frente a frente en
Madrid. Toda la información acerca del torneo
puede consultarse en ligafutbolchapas.com

Madrid
albergará

el VI
Campeonato
de España
de Fútbol

Chapas
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Su Alteza Real la Princesa de Asturias,
inaugura en Moratalaz, un nuevo Centro de

Recursos Educativos de la ONCE

Antes de descubrir la placa con-
memorativa de inauguración,
la Princesa de Asturias ha

mantenido una reunión de trabajo
con los responsables del centro para
conocer de primera mano el funcio-
namiento del modelo educativo de la
ONCE, sobre el que se apoya la inte-
gración en las aulas de más de 7.400
niños y jóvenes ciegos repartidos por
toda la geografía estatal.

Posteriormente, acompañada del pre-
sidente de la ONCE y su Fundación,
Miguel Carballeda, y responsables
del centro, ha realizado un recorrido
por las diferentes estancias del colegio,
un centro en el que la Organización
ha invertido 31 millones de euros
destinados a mejorar el futuro de los
niños con discapacidad visual.

En la biblioteca, un grupo de chavales
ciegos de entre 9 y 12 años ha podido
mostrar a la Princesa de Asturias sus
principales materiales de acceso a la
lectura (libros en braille y en relieve;
programas accesibles para ordenador;
telelupas…), para pasar luego a la
zona de residencia de los alumnos
internos.

Uno de los talleres de manualidades,
donde un grupo de niños sordociegos
aprenden también habilidades de la
vida cotidiana, y el aula de expresión
corporal con un grupo de alumnos de
entre 12 y 17 años, clave para la
movilidad y el desarrollo de estos
alumnos, ha sido el siguiente punto
del recorrido.

Posteriormente, la Princesa de Asturias
ha conocido el área de informática y
tecnología adaptada a personas ciegas
(tiflotecnología), así como accesibilidad
a contenidos educativos digitales por
parte de alumnos con discapacidad,
para finalizar en un aula de atención
temprana, en la que los psicólogos
trabajan con bebés ciegos y sus familias.

La comitiva ha concluido la visita
en el hall de entrada del centro,
donde se ha procedido al descubri-
miento de la placa conmemorativa
de la inauguración, con la asistencia
de todos los trabajadores, alumnos y
el resto de invitados, con quienes la
Princesa de Asturias ha compartido
unos momentos.

Cobertura  
para unos 2.400 estudiantes

El nuevo CRE de la ONCE en
Madrid es el centro educativo de
referencia para unos 2.400 estu-
diantes con discapacidad visual de
las comunidades autónomas de
Madrid, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Canarias, Navarra y
País Vasco.

Con una extensión aproximada de
22.000 metros cuadrados, este CRE
alberga un área de residencia para
unos 130 niños; el Centro Escolar
Específico (para enseñanzas de
Primaria, Secundaria y Formación
Profesional); una zona polideportiva;
zonas comunes de
recreo y comedor,
y toda el área
administrativa
que alberga los
despachos y uni-
dades de atención
.
En cuanto a recur-
sos humanos y
servicios, además
de los órganos de
dirección y coor-
dinación, cuenta
con equipos edu-
cativos específi-
cos de apoyo a la
educación para
todas las edades y
todas las necesi-
dades. Así, entre
los más de 260

profesionales que componen el equipo
humano, se encuentran maestros, téc-
nicos en rehabilitación, trabajadores
sociales, pedagogos, psicólogos,
logopedas, o instructores tiflotécnicos
–para el manejo de tecnología adaptada-

Colaboración con la
Administración por una

educación inclusiva

Junto al CRE de Madrid, la ONCE
tiene otros cuatro centros más en
España de las mismas características,
de forma que ofrece cobertura
educativa al alumnado con ceguera
o deficiencia visual de todo el
territorio nacional, más de 7.400
estudiantes.

Desde los CRE se abarcan todas las
etapas educativas, desde la atención
temprana y educación infantil, a las
enseñanzas obligatorias (primaria y
secundaria), enseñanzas postobliga-
torias y estudios universitarios, edu-
cación de personas adultas y atención
a alumnos escolarizados en centros
de educación especial.

En su labor es
imprescindible
la colaboración
con las Adminis-
traciones en mate-
ria educativa de
las diferentes
Comun idades
Autónomas, con
el objetivo de al-
canzar esa plena
inclusión en la
escuela de este
alumnado como
puente para su
posterior inte-
gración plena en
la sociedad y su
inserción social
y laboral futuras.

En función de las necesidades de
cada alumno se elabora un Plan
Individualizado de Atención, en el
que están asignados un coordinador y
un maestro itinerante que se ocupan
tanto de la atención directa del alumno
con discapacidad como del apoyo y
asesoramiento al centro ordinario de
estudio, al tutor y profesores, así
como a las familias.

Educación y tecnología accesibles

El trabajo directo con el alumnado
con discapacidad visual incluye una
amplia variedad de técnicas específi-
cas: estimulación visual, autonomía
personal (orientación, movilidad y
habilidades de la vida diaria),
aprendizaje de un sistema de lecto-
escritura funcional (braille o tinta);
tiflotecnología; habilidades sociales;
o tecnologías de la información y la
comunicación, entre otras.

En algunos casos, las necesidades
del alumno requieren del servicio
conocido como  Escolarización
Transitoria o Combinada del CRE
(realización de algún curso o temática
en el centro), ofreciéndole una
respuesta concreta, individualizada,
especializada y específica, con el
objetivo de volver a integrarse lo
antes posible en su centro ordinario. 

En la actualidad, de cara a la puesta en
marcha del Proyecto Escuela 2.0 y el
riesgo de que los alumnos ciegos
puedan quedar excluidos de las
clases por tecnología no accesible, la
ONCE trabaja con las Administraciones
Públicas sobre la necesidad de que los
recursos didácticos digitales y las
herramientas tecnológicas que se uti-
lizan en el aula sean accesibles para
todo el alumnado. Además, participa
de forma activa en la investigación y
elaboración de soluciones que permitan
a los diseñadores de las plataformas
educativas hacerlas accesibles.

Más de 2.400 niños ciegos podrán beneficiarse de sus instalaciones y activida
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BOOKCROSSING: LIBROS
A PIE DE CALLE

Érase una vez una ciudad cuyas calles se
convirtieron en estanterías urbanas,
donde sus ciudadanos podían encontrar

libros en los rincones más inesperados y
disfrutar de su lectura para después dejarlos en
otro lugar. Lejos de ser un cuento, esta práctica es
conocida como bookcrossing a la que se ha
sumado recientemente el Ayuntamiento de
Madrid. En total, han sido treinta mil ejemplares,
adquiridos previamente a través de convenios
firmados entre el consistorio y las principales
editoriales de España, que pasaron a tener vida
propia desde el momento de su liberación, el
pasado 19 de octubre. Cuando un transeúnte se
encuentre con alguno, si decide cogerlo, debe
registrarlo en la web que indicada. Esta acción
tendrá un importante componente social: por
cada libro liberado que se registre, “Mahou
Sin” donará 3 euros a un programa de inserción
sociolaboral de jóvenes madrileños en riesgo
de exclusión social llevado a cabo por el
Ayuntamiento de Madrid.

Un año más, “El Informativo de Moratalaz” ofrece la
posibilidad de adquirir un boleto de Lotería de Navidad, que
esperemos traiga grandes premios para los vecinos del barrio.
Todos los décimos a nivel Nacional del 76.312 (un total de 1950)
se pusieron a la venta íntegramente a mediados de octubre. Si
estás interesado en conseguir alguno de estos billetes, pásate por
cualquiera de los siguientes establecimientos del distrito:

- Generali Seguros (Marroquina, 86)
- Librería Méndez (Hacienda de Pavones, 8)
- Joyería  Relojería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Bar Marisol - Cervecería (Tacona, 11)
- Cerveceróa Susarón (Fuente Carrantona, 55)
- Esteban Sanz, Proyectos, Obras y Reformas 

(Doctor García Tapia, 161)

Por 5º Año
Consecutivo

¡¡¡ Juégatela !!!
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

30.000 libros convertirán
Madrid en una gran biblioteca
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PARA CONTRATAR 
PUBLICIDAD EN EL
INFORMATIVO DE

MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

VECINOS DE LA
CALLE CIUDAD

ENCANTADA
PIERDEN...

...EL DERECHO
A COMPRA

DE SUS
CASAS

El Pleno del Distrito
de Moratalaz aten-
dió la solicitud de

palabra de vecinos de la
calle Ciudad Encantada,
nº 7, que en su día fueron
adjudicatarios de una
vivienda en régimen de
alquiler por un período
de diez años.La empresa
Lazora, resultó adjudica-
taria de la subasta de
promociones completas
de viviendas en arren-
damiento celebrada el
pasado 13 de septiembre
con la cláusula de que
dichas viviendas deben
destinarse al régimen de
arrendamiento hasta el
31 de diciembre de
2020. La adjudicataria se
comprometió a mantener
el precio de alquiler de
vivienda de protección
pública hasta el año
2020, aunque el régimen
de protección finaliza
antes de esa fecha (en
2013). Una vez transcu-
rrido dicho plazo,Lazora,
decidirá tanto el régimen
como el precio de explo-
tación de las viviendas.

Patricia García, vecina y
portavoz de esa comuni-
dad, expuso el desamparo
que sienten todos los
que viven en su bloque.

No pueden entender como
después de conseguir
mediante sorteo, con las
escasas probabilidades
que ello conlleva, las
viviendas de protección
oficial en régimen de
alquiler con opción a
compra transcurridos
diez años, ahora se les
niegue ese derecho.
Tras la exposición de sus
peticiones, el concejal
del distrito, Fernando
Martínez Vidal, se refirió
a los motivos expuestos
por la Delegada del Área
de Gobierno de Urba-
nismo y Vivienda, Pilar
Martínez, en el Pleno del
Ayuntamiento,que declaró

que “los derechos de los
residentes no se han
visto menoscabados
en ninguna medida. El
procedimiento seguido
es absolutamente legal,
se están realizando y
cumpliendo escrupulo-
samente los trámites que
las leyes establecen y
sin contravenir ninguna
de las cláusulas de los
contratos suscritos con
los vecinos”.

La Delegada del Área de
Gobierno de Urbanismo
y Vivienda planteó el
tipo de vivienda social
en alquiler que el Ayun-
tamiento debería pro-

mocionar. Una opción
era construir vivienda
social de alquiler, que
los inquilinos tras un
tiempo pueden comprar
a precio social y vender
luego en régimen de
vivienda libre o construir
vivienda social de alquiler
en rotación. Este segundo
modelo, añadió Pilar
Martínez, “nos parece
justo y eficiente, dado
que es un sistema que
permite que si la situa-
ción de necesidad per-
siste, el inquilino conti-
núe disfrutando de una
vivienda en alquiler,pero
si su situación económica
y personal mejora con el

tiempo, deje paso a otra
persona en situación de
necesidad”.

Pilar Martínez concluyó
su intervención indicando
que “con esta subasta no
se alteran ni un ápice los
derechos de los inquilinos,
se consiguen recursos
para construir más
viviendas sociales y se
avanza en un modelo de
vivienda social en alquiler
más justo y más eficiente”.
Con esta política, el
Ayuntamiento de Madrid
pretende ayudar a la
mayor cantidad de per-
sonas posibles que tengan
una necesidad social,
sin generar rentas adi-
cionales.
De momento los vecinos
han visto prorrogada su
situación durante dos
años, pero transcurrido
ese tiempo será la
empresa adjudicataria
quien tendrá la última
palabra sobre el futuro
de los inquilinos que
deberán aguardar con
incertidumbre la deci-
sión de la compañía.

Ver todo lo hablado en el
Pleno en Moratalaz TV.,
a través de nuestra web.
Programación en pág.11...

DESCUENTO ANIVERSARIO 15% EN TODOS LOS TRATAMIENTOS.
SI TRAES A UNA AMIGA 10% MÁS ADICIONAL

TU CENTRO DE ESTÉTICA, BELLEZA
Y SALUD CORPORAL EN MORATALAZ

VALORACIÓN,
PRUEBA Y PRESUPUESTO

GRATUITO Y SIN COMPROMISO
Contacta con nosotros para pedir cita previa

Oferta válida durante Noviembre de 2010
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CCAAFFEETTEERRÍÍAA - LLaa PPeerrllaa - CCEERRVVEECCEERRÍÍAACCAAFFEETTEERRÍÍAA - LLaa PPeerrllaa - CCEERRVVEECCEERRÍÍAA

AAvvddaa.. MMoorraattaallaazz,, 118855      AAvvddaa.. MMoorraattaallaazz,, 118855      

¡¡¡ Rompemos
los Precios !!!

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

* Excepto días Festivos.
Con la misma calidad de

siempre y el mismo servicio.

* Oferta  válida sólo para
consumición en el Local.

-50% Desde 11984Desde 11984
PPaarrrriillllaaddaa == 6600 €€

4 Cigalas, 4 Carabineros
12 Langostinos, 20 Gambas,

10 Navajas

Raciones
Oreja y Bravas

Gambas Plancha y Calamares
Langostino Plancha y Tigres

Morunos y Lacon
Pulpo y Sepia

Lacon, Oreja y Bravas
MMááss ddee 6655 CCoommbbiinnaacciioonneess

Paellas
6 PPersonas   -  35,50 €€
4 PPersonas   -  28,50 €€
3 PPersonas   -  23,50 €€
2 PPersonas   -  18,50 €€
EEnnssaallaaddaa yy PPaaeelllleerraa 

ddee RReeggaalloo

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

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

1 Ración de Percebes,
1 Ración de Bígaros

Las Mejores Tostas dde Moratalaz
- SSalmón - CCangrejo
- AAnchoa - SSobrasada
- VVentresca - LLacón GGallega
- QQueso MManchego - JJamón IIbérico
- GGambas AAli.Oli

TTooddooss eessttooss
PPrroodduuccttooss
ssoonn ddee
PPrriimmeerraa
CCaalliiddaadd

9911 443377 8844 00229911 443377 8844 0022CCaammiinnoo ddee VViinnaatteerrooss,, 110055
TTeell..:: 9911 443377 1199 5577

Los terrenos situados
en las zonas de
Moratalaz del barrio

de Media Legua conocidas
como “espacios interblo-
ques” que actualmente son
propiedad de la empresa
REYAL URBIS, serán
cedidos al Ayuntamiento
con el objetivo de llevar a
cabo actuaciones de mejora
medioambiental 
Los “espacios interbloques”
son zonas situadas en los
polígonos A y C de titularidad privada pero de uso público.

Para la cesión de estos terrenos, se mantuvieron varias reuniones entre el Área de
Urbanismo y los responsables de REYAL URBIS cuyo resultado fue un borrador de
acta de cesión de suelos consensuado y aceptado por ambas partes. Para poder firmar
el acta de cesión es necesario actualizar la documentación registral de los suelos derivada
del cambio nominativo de la sociedad URBIS a REYAL URBIS, por lo que en cuanto
se actualicen los títulos de propiedad podrá firmarse el acta de cesión de los suelos.
Una vez que la titularidad sea municipal podrá elaborarse el citado Plan Especial para
mejorar la calidad ambiental y urbanística de los polígonos A y C.

Reyal Urbis cede al Ayuntamiento
varias zonas interbloques en

Arroyo de la Media Legua

Los árboles secos de
la Cuña Verde serán

repuestos
El consistorio pasará a ocuparse de la limpieza y

conservación de estos espacios

Los árboles secos situados en el parque de la Cuña
Verde de O’Donnell y en el parque forestal de

Fuente Carrantona serán repuestos por otros de las
mismas especies. Los árboles secos serán arrancados
en la campaña de otoño/invierno y en los meses de
febrero/marzo, se plantarán nuevos ejemplares para
garantizar su supervivencia.
El parque ya tiene 41,4 hectáreas construidas, algo
más del 37% de las 110 que tendrá cuando acaben las
sucesivas fases. En el parque de la Cuña Verde de
O’Donnell hay 7.000 árboles y 86.000 arbustos. Por
su parte, el parque forestal de Fuente Carrantona,
colindante con la Cuña Verde de O’Donnell, tiene
22,57 hectáreas y ha sido creado durante los últimos
años con el transplante de numerosos árboles de otros
lugares de la ciudad.



Don Gerundio se enfrenta a un
misterio, y es que Potito, ese ser
chiquito pero inmenso, habla en
verso (huy, se me ha escapado...).
Este Potito es para echarle de
comer aparte...
Así que don Gerundio pondrá toda
la carne en el asador y acudirá a sus
amigos, Infraganti, Caproveche,
Osomodo, Solisto e Ipsopato para
resolver el misterio.Y así,ni cortos
ni perezosos, llegarán al Bosque
de la Osa, que realmente es el
Bosque de la Prosa (¡ay! este
Osomodo). Allí se encontrarán
con el presi, con Tomo y Lomo, y
con las dos arbolesas juguetonas,
Matilde y Consuelo, que Dios las
cría y ellas se juntan...
¿Lograrás desvelar el misterio de Potito, ese ser chiquito pero inmenso,
que habla en verso (perdón otra vez...) o acabarás yéndote por la
tangente? Mira que no es moco de pavo...
Don Gerundio en el Bosque de la Prosa es un cuento donde no es
oro todo lo que reluce porque hay gato encerrado, me lo ha dicho
un pajarito. Donde, utilizando multitud de frases, dichos y refranes,
lograremos desvelar el misterio misterioso de Potito y sus versitos.
Así que te lo pasarás de miedo,encontrando a la madre del cordero.
¡Leyendo,que es gerundio!"   

Consultar en LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
“Don Gerundio en el Bosque de la Prosa” - 
- Autor: Mariano Velasco Escudero
- Ediciones Policarbonados
- P.V.P.: 13,50 €Es evidente y asi nos lo dicen de conti-

nuo los medios de comunicación, que
cada vez vivimos más años. Pero esta

longevidad no es ni mucho menos aceptada
o deseable por el ser humano, ya que desde
la noche de los tiempos aspira a conseguir
el elixir de la eterna juventud que la ciencia
a pesar de sus grandes avances no ha
conseguido lograr y me temo que nunca se
alcanzará,porque la naturaleza es muy sabia
y nos hace rendirnos ante la evidencia de ver cuando se
llega a ese estado,del desgaste corporal y las limitaciones
que se tienen por la merma evidente de las fuerzas y las
facultades.Comienza una etapa más de la vida en la que
como decía el gran poeta y pensador hindio Tagore “se
depende más de los vientos que de los remos”.
Lo que es un hecho cierto, también, es que nadie nos
prepara para vivir esta fase de la vida y se llega a ese
escalón nuevo sin preparación, guía u orientación.Y
por ello, hay que aprender a envejecer porque
hemos llegado a esa etapa y aunque no podamos
detener el desgaste de los años,sí que podemos aceptar
con realismo la nueva situación con una postura
abierta y positiva, haciendo buena la frase coloquial
de que “se envejece como se vive", porque se nos da
la oportunidad de culminar la vida con un capitulo
muy importante.
Dentro de los cuidados que deben tenerse para aminorar
o detener los problemas fisicos,si los hubiere,es de vital
importancia atender a algo más preciado y necesario

como es una buena mente, tanto a nivel
cognitivo, emocional y psicológico. Sin
esa mente lúcida, consciente y alerta no
se puede tener una calidad de vida para
desenvolverse con claridad mental y una
actitud receptiva para seguir teniendo
interés por las cosas que nos rodean. Hay
que fortalecer la atención,la concentración y
la memoria como pilares básicos para no
ir cayendo en la soledad y el aislamiento,

entrenando la mente que es como un músculo para
que esté siempre activa y lúcida como la luz de una
lámpara.
Para ello, es necesario ejercitar la mente y aprovechar
aquellas técnicas, métodos o procedimientos que la
fortalezcan y desde mi experiencia de más de una
década impartiendo clases de yoga mental y meditación
a cientos de personas mayores, no sé de otro método
más eficaz y verificable que estas técnicas milenarias
que contribuyen en grado sumo a potenciar toda la
esfera mental, emocional y psiquica.
Hay que seguir actuando porque el proyecto de la
vida no está terminado, y la vejez es el momento
propicio para alcanzar la plenitud.

Paulino Monjee: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

“LLEGAR A LA VEJEZ CON UNA MENTE LÚCIDA"
�

����������	
���������

LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 CAÍDA DE LOS GIGANTES Ken Follet Plaza & Janes 24,90 €
2 EL TIEMPO ENTRE COSTURAS María Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
3 INÉS Y LA ALEGRÍA Almudenas Grandes Tusquets 24,00 €
4 SÉ LO QUE ESTÁS PENSANDO John Verdon Roca 20,00 €
5 VALQUIRIAS Paulo Coelho Planeta 17,00 €
6 CONTRA EL VIENTO DEL NORTE Daniel Glattauer Alfaguara 17,50 €
7 LA HORA DEL ANGEL Anne Rice Ediciones B 19,00 €
8 RAPTO DEL CISNE Elizabeht Kostova Umbriel 21,00 €
9      CRIMEN EN DIRECTO Camilla Läckberg Maeva 20,00 €
10 LO QUE QUEDA POR VIVIR Elvira LIndo Seix Barral 18,00 €

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

8 Noviembre 2010

En www.
informativomoratalaz.com

SINTONIZA

C/ Arroyo Fontarrón, 39  *  Teléf.: 91 437 15 03
28030 MADRID (MORATALAZ)

“PELETERÍA EMILIO”

EXTENSO SURTIDO
- PRENDAS DE VISÓN, ASTRAKÁN,

MOUTON, DERIVADOS, ETC...
- CHAQUETAS DE SEÑORA Y CABALLERO

EN CUERO.
TALLER PROPIO PARA SUS

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
¡¡ AQUÍ EN MORATALAZ !!

- Abierto Sábados por la mañana -

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

PARREÑO

2222

Centros Europeos Príncipe

TEL.  91 532 72 30 
(10H-14H)

BUSCAMOS 

FAMILIAS

Para alojar a jóvenes

estudiantes extranjeros.

TRATAMIENTO RREDUCTOR YY RREAFIRMANTE. 
REDUCE TTALLA, VVOLUMEN YY PPESO.

8 SESIONES DE CAVITACIÓN
8 SESIONES DE RADIOFRECUENCIA
8 SESIONES DE PLATAFORMA VIBRATORIA
8 SESIONES DE PRESOTERAPIA
1 CREMA FACIAL SENSEBENE
1 GEL DE MANOS ALOE VERA

Antes: 1050 €  -  Oferta Aniversario: 825 €
EQUIVALENTE A LA LIPOSUCIÓN, PERO SIN CIRUGÍA

Esta Oferta no es acumulable con otras.

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

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
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LAS ESTRELLAS DEL
STARS FIORENTINA

La idea de formar un equipo partió de cuatro padres cuyos hijos juegan
juntos en el equipo “La Fiorentina” perteneciente a la Escuela de Futbol
Rivas-Vaciamadrid que, mientras disfrutaban de una de tantas cenas
familiares en el Bar Stars (patrocinador del equipo), trazaron las líneas del
proyecto deportivo y social en el que hoy se ha convertido compuesto
por amigos, familiares e incluso, en esta temporada, con algún fichaje
foráneo. Tras conseguir mantenerse en Primera división la pasada
temporada, en ésta no descartan luchar por objetivos más ambiciosos. 

Empieza la temporada 2010/11 para el Stars Fiorentina, un
equipo de Rivas-Vaciamadrid que juega la competición de
Moratalaz dentro de la Liga de Fútbol 7 de Madrid, cuyo campeón
tiene el privilegio de disputar el campeonato de  España. 

Los componentes del equipo de arriba abajo y de izquierda a derecha:
José (Rizos), Alberto (Tito), Oscar (El Viti), Javier (Sobrao), Jose (Stoichkov),
Raúl (Cállate), Jose María (Galla), Manolo (El Presi), Javier (Javito), Paco
(Ramos), Alin (Alin), Vicente (Yayo) y Paolo (Paoletas).

Tel.: 91 430 03 96

CENTRO
ESPECIALIZADO

EN
TRATAMIENTOS
CORPORALES,

FACIALES
Y

DEPILACIÓN
DEFINITIVASIEMPRE 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
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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

LUMINOSIDAD + OXIGENACIÓN
+ ANTIEDAD + HIDRATACIÓN.

1 HIGIENE FACIAL CON ACEITE DE ARGAN
1 MICRODERMOABRASIÓN CON PUNTA DE DIAMANTE
2 SESIONES DE ELECTROPORACIÓN
1 CREMA FACIAL SENSEBENE
1 GEL DE MANOS ALOE VERA

Antes 130 €  -  Oferta Aniversario: 99 €
Esta Oferta no es acumulable con otras

TOMMY HILFIGER
CLARKS

GEOX
STONEFLY

JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

. . . . . . . . . .

. .. “Todas tus Firmas más cerca de tí” ...... “Todas tus Firmas más cerca de tí” ...

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

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

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

91 773 23 89

El
Informativo

de Moratalaz:
El Periódico
de tu Barrio.

El
Informativo

de Moratalaz:
El Mejor

Escaparate para
tu Negocio.

Muchas
gracias a todos
por compartir

su lectura.

Cambio de Hora

El inició del cambio de hora comenzó en 1918
con el objetivo principal de ahorrar carbón.

Desde 1950 a 1973 se abandonó esta práctica. En
1974, la crisis del petróleo provocó que se volviera al
cambio horario en España y en el resto de Europa,
con la argumentación de que se ahorraba energía
en la iluminación. Desde entonces los países
europeos atrasan y adelantan el reloj. Sin embargo,
siempre ha existido el mismo debate, ¿realmente
ahorra energía este cambio horario?

El sábado, 30 de octubre, de madrugada, se cambió
la hora. A las dos de la madrugada se retrasó
una hora el reloj. La intención con todo esto es
adaptarnos a las horas de sol. Según las Insti-
tuciones este gesto nos permite ahorrar energía. Es
aquí cuando se inicia el debate anual sobre dicho
ahorro. Para Rafael Lopera (Responsable de
instalaciones de FNeNERGIA) “En España se

manejan estimaciones de ahorro que apuntan entre
el 0% y el 0,5%”. La pregunta entonces está en si
merece la pena adecuarnos a la luz solar. “Hay
comunidades de vecinos con sistemas de calefacción
centralizados que los tienen en funcionamiento 12
horas al día. Por lo que el cambio horario poco
puede afectar” comenta Lopera. “Otro ejemplo
puede ser el alumbrado público con gran demanda
energética. Se regula de manera automática, lo
hace a través de células fotoeléctricas situadas por
zonas. Estas se encargan de encender el alumbrado
en cuanto la luz caiga a un punto concreto. Por ello
el alumbrado público ya se adapta a la luz por lo
que está fuera de este cambio horario”.

Para más información consultar en
www.fnenergia.com

Rafael Lopera, Responsable
de instalaciones de FNeNERGIA

Se ahorra energía con el cambio de hora? - En España se manejan estimaciones de
ahorro que apuntan a una reducción mínima en el consumo: entre el 0% y el 0,5%. 
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QUIERES
COLABORAR

CON MORATALAZ TV?
TE GUSTARÍA PREESENTAR

TU PROPIO PROGRAMA?
SE TE OCURRE ALGUNA IDEA MEJOR PARA

DISFRUTAR Y PASÁRTELO BIEN?
SI ESTAS INTERESADO ENVIA TUS DATOS A

TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB:
INFORMATIVOMORATALAZ.ES

Y PRESÉNTANOS TU IDEA O PROYECTO.

PRIMERA EDICIÓN DEL
JUEVES DE CARNÉ

JOVEN

Durante todo el día del jueves,
21 de octubre, los jóvenes
de entre 14 y 30 años que

residían en la región y que fueran
socios del Carné Joven pudieron
disfrutar de promociones especta-
culares y experiencias únicas. 
Se trataba de la primera edición del
Jueves de Carné Joven, una inicia-
tiva promovida por la Dirección
General de Juventud de la Comu-
nidad de Madrid y Caja Madrid en
colaboración con las marcas adhe-
ridas al programa del Carné Joven,
que permitió que los más de
346.000 socios que ya tenían la
tarjeta y a quienes se la sacaron ese
día, totalmente gratis, disfrutaran
durante todo un día de ventajas
exclusivas y experiencias únicas
en cientos de establecimientos y
espacios culturales.
El carné se pudo conseguir de
manera gratuita durante toda la
jornada en las oficinas de Caja
Madrid, en la de la Dirección
General de Juventud, en el Paseo
de Recoletos 7-9 y la Oficina Joven

de la calle Fernando el Católico.
Entre las ofertas destacadas a las
que tuvieron acceso los socios,
encontramos desde el 20% de
descuento en todas las marcas
jóvenes de El Corte Inglés y la
posibilidad de retar a Fernando
Verdasco; segunda entrada gratuita
en cines, con la colaboración de
Kinepolis y Yelmo; sorteo de cinco
visitas guiadas a la cabina de
proyección más grande del mundo
y entradas para la premier de Tres
metros sobre el cielo, con la
presencia de María Valverde y
Mario Casas; regalo de mochilas
realizadas con material reciclado
en la Casa Encendida; 2x1 en
servicios de peluquería y posibi-
lidad de ganar una asesoría de
imagen y cambio de look de las
manos del propio Marco Aldany
y su equipo artístico. 

Toda la información se puede
consultar en carnejovenmadrid.com,
y en la página que Carné Joven
tiene en Facebook.

Se trata de una iniciativa promovida por la
Dirección General de Juventud de la Comunidad
de Madrid y Caja Madrid en colaboración con las
marcas adheridas al programa del Carné Joven.

PROGRAMACIÓN DE MES DE NOVIEMBRE 2010

LOS LUNES (14:00h.) y MIÉRCOLES (19:00H.)
Exposición de pintura al óleo, pastel y retratos a
lápiz de Rafael Quirós en el C. Cultural Moratalaz.

LOS MARTES (14:00h.) y JUEVES (19:00H.)
Pleno Ordinario celebrado en la Junta Municipal
de Moratalaz, el día 19 de octubre de 2010. Se emitirá
íntegramente incluida la presencia de los vecinos
de Ciudad Encantada.

TODAS LAS MAÑANAS
Música, deporte, entretenimiento, conferencias y
todas las actividades que surjan durante el mes.

TODAS LAS TARDES
Emisión de todas la películas del I y II Concurso
de Cortometrajes de Moratalaz.
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La Sala Silikona va a organizar la que
será la XII EDICION DEL CONCURSO
POP ROCK DE MORATALAZ, que
tiene por objetivo abrir un canal de

participación a músicos y grupos musicales
que se encuentran en todos los barrios y
pueblos de la Comunidad de Madrid
(estando abierto a todos aquellos que se
encuentren en el territorio nacional).

Se trata de difundir un evento musical
que, sin duda, va a premiar el esfuerzo de
muchos músicos y grupos que día a día
se juntan en los locales de ensayo y
ponen en marcha su talento musical, con
el sueño de que algún día se abrirán
camino en el difícil mundo de la Música.

La Sala Silikona siempre ha mostrado su
apoyo incondicional a la música española y
su afán por la búsqueda de nuevos talentos.
De esta mentalidad es de donde surgió en
Septiembre de 1995 lo que vendría a ser
todo un acontecimiento musical en Madrid,
el Concurso Pop Rock Silikona,que ya en su
primera edición contó con la participación
de más de 100 Grupos.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

- Podrán participar músicos o grupos de
cualquier estilo musical que se encuentren
afincados dentro del territorio nacional. Asi
mismo serán validos todos los estilos y
géneros musicales.

-Es condición indispensable que no
hayan grabado ningún disco , o en su
defecto, que haya sido a través de una
producción independiente o autoproduc-
ción, sin sello y sin contrato discográfico
hasta la fecha de cierre de inscripción.

- No podrán participar los campeones de
la última edición del concurso. Cada grupo
solo podrá tocar 2 versiones como maximo
por actuación teniendo que ser propio el
resto del repertorio.

INFORMACIÓN Y ESPECIFICACIONES

- Sólo se aceptarán las grabaciones hechas
en formato CD,con un mínimo de 3 canciones

y un máximo de 5 (aproximadamente 20
minutos).Tambien se aceptaran el soporte en
maquetas a traves de web,myspace,etc.

- Cada grupo o músico participante rellenará
la hoja de inscripción que deberá adjuntar
a la entrega junto con la maqueta y guardar
el resguardo hasta el día de la presentación
del concierto. Este resguardo es imprescindible
para cerrar la inscripción el día de la presen-
tación de esta nueva edición del concurso
(véase fechas).Se adjuntará una fotocopia del
DNI del representante del grupo y un CD con
fotografías en jpg y la biografía del grupo.

- Cada grupo pagará 16€  el dia de hacer
la propia inscripción.

- Cada grupo o músico participante podrá
solicitar una copia en DVD de 1 de sus
actuaciones grabadas en el concurso,
indicando a la sala la fecha de la actuación
y el nombre del grupo.

- El ganador de esta edición, se compro-
mete a dar un concierto en la presentación
de la edición siguiente o cuando la organi-
zación del Concurso estime oportuno.

- Los músicos y grupos dan su consenti-
miento a la sala para la difusión de fotografías
y contenidos de los mismos, tanto en
soportes producidos por la propia sala
como en comunicados hechos a prensa.

DESARROLLO DEL CONCURSO

- La organización realizará una escucha de
maquetas, myspace, etc para organizar las
fases eliminatorias del certamen.

- Todos los grupos o músicos inscritos
tendrán derecho a actuar.

- Una vez escuchadas las maquetas los
grupos entrarán en una serie de fases
eliminatorias que consistirán en una
actuación en la Sala Silikona con otros
grupos y en la cuales, mediante el voto
del jurado y el voto del publico en deter-
minadas fases, se seleccionarán uno o
dos de los participantes para pasar a las
siguientes fases.

- Los grupos se irán clasificando sucesiva-
mente hasta llegar a la final, que estará com-
puesta por 4 o 5 grupos, según estime y crea
conveniente la oraganización del concurso.

- A partir de los cuartos de final o las semi-
finales (depende de la própia organiza-
ción) desaparecerá el voto del público,
teniendo unicamente validez el voto del
jurado, desde esta fase, las semifinales y la
final donde el criterio será el mismo que en
los cuartos de final.

- Los horarios para las pruebas de sonido
se harán el mismo día de la actuación entre
las 16:00 y las 19:30horas.Los grupos serán
avisados con antelación Telefónicamente
para la realización de las mismas.La impun-
tualidad o falta a las pruebas de sonido será
responsabilidad del participante. En
ningún caso se proporcionará tiempo para
las pruebas fuera del horario establecido.

- Las fechas de actuación serán cada Lunes
y Martes o Miércoles a las 21:00h, con una
duración de 20 minutos por grupo aproximada-
mente.En caso de excederse de tal duración, la
organización tomará las medidas pertinentes.
En determinadas fases la organización podrá
variar la duracion de las actuaciones (25, 30,
35 minutos,etc).La fecha de la Final la marcará
la organización pudiendo ser ésta cualquiera
de los 7 dias de la semana.

- Si se da el caso de que un grupo partici-
pante no se presenta a una de sus actuaciones
quedará automáticamente descalificado.

- La entrada al público será de 4€ (con
consumición minima incluida, refresco o
cerveza nacional) en cada fase.

- Los resultados de cada noche se darán a
conocer inmediatamente tras el recuento
de votos del público y la decisión del jurado.
En el local habra carteles  informativos del
transcurso del Concurso.

- Queda prohibido durante las actuaciones
subir bebidas al escenario (excepto los
botellines de agua proporcionados por la
organización). Esta medida esta tomada
para la seguridad del propio artista.

- El equipo de sonido,técnicos y back-line
lo pondrá Fluge Sonido Profesional y ASL
Light Solutions. Las bandas podrán llevar
algún elemento propio de sonido siempre
con previa autorización de la organización.

- Los viajes, dietas y transportes de los
músicos y de los instrumentos serán por
cuenta del músico o grupo inscritos.La sala

facilitara y obsequiara a cada integrante de
los grupos con una consumicion minima
(cerveza o refresco).

FECHAS

- El plazo de inscripción y recepción de
maquetas estará abierto desde el 01 de
Julio del 2010.

- Las MAQUETAS serán entregadas en
mano en la Sala Silikona (Plaza del
Encuentro 1, Moratalaz, 28030 Madrid)
cualquier día de la semana desde las
19:00h hasta las 0:00h. Obligatoriamente
adjuntando:

- a. Fotocopia del DNI del represen-
tante del grupo
- b. Hoja de inscripción (Se recoge en
la misma Sala Silikona).
- c. Y CD con fotografías y biografía
del músico o grupo.

- La empresa se reserva el derecho de
ampliación de la fecha de inscripción.

- La información referente a esta XI
Edicion estara presentada en www.sala-
silikona.es y para cualquier tema refe-
rente al certamen los interesados podran
ponerse en contacto via telefonica en los
número: 918231050 - 650829322 y a traves
de mail en: info@salasilikona.es 

JURADO Y PÚBLICO

- En cada eliminatoria el jurado decidirá 1
o 2 grupos que pasaran a la siguiente
fase, y el Público "salvará" a un grupo
mediante votación. Esto sucederá hasta los
cuartos de final o semifinales (dependerá
del criterio que marque la organización
antes del certamen) rondas en que como
hemos mencionado anteriormente solo
servirá el voto del jurado. En la final el
jurado decidirá el Ganador del Concurso
asi como el 2º, 3º….clasificados.

- El jurado estará compuesto por pro-
fesionales del mundo de la música y
discográfico, que serán designados
por la organización. Los grupos serán
votados y valorados en función de unas
pautas establecidas por la organización,
tales como música, interpretación, eje-
cución, voz, comercialidad, puesta en
escena, originalidad,…

- Las decisiones del jurado y del público
en las distintas fases del concurso y en
la final no admitirán cambios y son ina-
movibles y  en su totalidad.

TODOS LOS GRUPOS PARTICIPANTES
ACEPTAN ESTAS BASES.

BASES 12ª EDICION CONCURSO POP ROCK MORATALAZ SALA SILIKONA

 CONCIERTOS NOVIEMBRE 2010
SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.

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

www.salasilikona.es
- VIERNES 05     --------     (Sin Confirmar) - www.salasilikona.es 
- VIERNES 12    22:00 h    MIRRORS LAKE + Grupo Invitado
- SABADO  13    21:30 h   THE AGONIST + Inbred + Hollow
- DOMINGO  14    20:30 h    SHIPSHAPE THE MESS +  LTD + SIX DAYS REMAINS
- VIERNES 19    22:00 h    DSEED + Grupo Invitado
- SABADO  20    22:30 h    CRONÓMETRO BUDÚ  +  SEXY BLOOD
- DOMINGO  21    20:30 h    ELECTROKILL + SHONE & YERS
- VIERNES 26    22:00 h    SUJETO K  +  Grupo Invitado
- SABADO 27     --------     MAKO (Precio y Hora sin confirmar)

PROXIMOS ACONTECIMIENTOS
* MIERCOLES 03 Noviembre - Disfruta del Milan vs R. Madrid (3K, Parkim, Silikona)
* FIN SEMANA06, 07 Noviembre - ELGran derby: R. Madrid vs AT. Madrid  (3K, Parkim, Silikona)
* SABADO 13 Noviembre - Fiesta del Basket en Parkim. 

- Concierto destacado del mes: "THE AGONIST"
Desde Canadá en su gira mundial) (Silikona)

* VIERNES 19 Noviembre  -  Fiesta Flash Night (Kilwa)
* MARTES 23 Noviembre - Ajax vs R. Madrid (3K, Parkim, Silikona)
* SABADO 27 Noviembre - Fiesta Drink Bingo  (Parkim)
* FIN SEMANA 27, 28 Noviembre - EL Partido del año: "Barcelona vs R. Madrid"  

(3K, Parkim, Silikona)
* SESIONES ZAPATA: 

CADA VIERNES Y SABADO DE 0:30 A 03:00 HORAS DE LA MADRUGADA. 
La mejor musica, gran ambiente, shows en directo, precios rebajados, buches (medias copas), 
decoración, consigue tu pase de invitación en nuestros locales.
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Y muchos cursos más.

 www.madrid.org
ofi cinas de empleo

Infórmate en:

14.000
CURSOS

200.000
PLAZAS

230
INVERTIDOS EN FORMACIÓN

para mejorar tus oportunidades de acceso al mercado laboral o mejorar en tu trabajo.

+ Electricista
+ Cocinero 
+ Estilista
+ Gestor de nóminas
+  Auxiliar de laboratorio
+  Analista de sistemas informáticos
+  Ayudante de geriatría 
+  Gestión de personal
+  Mecánico
+  Maquetista de artes gráfi cas
+  Instalador de gas

Analista medioambiental

MILLONES DE EUROS

A Info Moratalaz 261x357.indd   1 13/08/10   11:37
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Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNoo EEssssppeerree aa FFeecchhaass oo MMoommeennttooss EEssppeecciiaalleess.. ¡¡ HHáággaalloo YYaa !!

FELICITE A SUS FAMILIARES, COMPAÑEROS, AMIGOS
¿ A quién se felicita ?

Nombre ..............................   Apellidos ............................................
* Texto: Mandar por separado *  Foto: Si ............ No .......

¿ Por quién es felicitado ?
Apellidos ..........................................................................................
Nombre......................................................... Tl................................

Cortar  y  env iar  este  cupón,  adjuntando fotograf ía ,
a  E l  “  Informat ivo de Moratalaz  ”    

Secc ión:  “Fel i c i tac iones” 
Apdo.  Correos  39.149  28080 Madrid

sección gratu i ta

Puede Felicitar, si lo desea, también a través de correo electrónico:
moratalaz@informativomoratalaz.com

MARISA
Querida amiga Marisa: te
deseo de corazón muchas
felicidades en el día de tu
cumpleaños (30-11-2010).
También de digo y deseo que
sigamos siendo tan buenos
amigos como hasta ahora.
Te digo Marisa que eres
una gran mujer, generosa y
ayudando al prójimo y creo
y casi seguro que lo mejor
está por llegar entre tú y yo.
Bueno, abuela de Olimpia,
te deseo pases un día muy
feliz en tu cumple rodeados
de los tuyos, Rocio, Angel
y yo incluido. Recibe un
besazo de tu mejor amigo 

Alfonso.

OSCAR VALCARCE
Muchas Felicidades para nuestro "pichurrito" que ya

cumple 6 años. Los abuelos, Maite y Carlos.
23 de noviembre de 2010

MARIO
"Muchas felicidades Mario, en tu sexto cumplemés,

te deseamos tu hermano Alberto, tu primo Javi,
papás, tíos y abus. Un besito enorme."

ALBA ORTIZ
Para mi preciosa nieta

Alba, que tiene los ojos
azul cielo, en su 6º

cumpleaños. 
Te felicitamos, con todo
el carño que te tenemos.

La primita Silvia, el
primo Daniel y la 

abuelita Angelines. 
Que cumplas muchos
más. Besos de todos. 

La abuelita

ADRIÁN
Felicidades Adrián por

tus 2 mesecitos ya. 
De parte de tus nuevos
amigos Alberto, Javi y
Mario. ¡Bienvenido! 

Avda de Moratalaz, 197 - 28030 Madrid
Tel.:  91 328 13 35 * 659 26 50 70   (Barrio de Moratalaz)

www.fotografosmora.es  -  info@fotografosmora.es

En www.
informativomoratalaz.com

ESCUCHA

PARA
CONTRATAR 
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88
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Durante la niñez o la
juventud no suelen
producirse grandes o

graves patologías asociadas a
la marcha;pero está demostrado
que la mayoría de dolencias
que suelen producirse en la
edad adulta se deben a no
haberse prevenido o tratado a
una edad más temprana. Casi
todos los problemas de la
marcha pueden ser corregidos
perfectamente en los niños,
desde su nacimiento hasta la
adolescencia. Sien embargo,
una vez alcanzada la madurez,

estas patologías son más
difíciles de corregir -aunque
pueden retrasarse en el
tiempo o paliarse- .

Para todo ello existen nuevas
tecnologías que nos ayudan
a diagnosticar cualquier
alteración y nos permiten
dar una solución apropiada.
Por ejemplo, desde hace
poco tiempo se vienen usando
por distintos profesionales
sanitarios (en su mayoría,
podólogos) unas plataformas
de presiones computerizadas
que analizan la pisada y la
marcha mediante un sistema
de colorometría que indica la
presión ejercida en cada parte
del pie, ofreciendo datos muy
relevantes sobre dismetrías,
alteraciones en la marcha,
problemas asociados a la
rodilla o a la cadera e incluso a
la propia columna vertebral.

Todo ello se acompaña de un
buen estudio biomecánico
de nuestro  cuerpo, que
debe ser realizado por un
profesional competente. Las
soluciones a los problemas
pueden ser muy diversas;
por ejemplo, una buena
educación sanitaria acerca
del correcto uso del calzado,
una plantilla personalizada,
que se ajuste al problema
específico de cada pie, un
tratamiento fisioterapéutico....
y en la mayoría de los casos,
la suma de todo ello.

CENTRO 
RECONOCIDO Y AUTORIZADO

por la Consejería de Salud
de la Comunidad de Madrid

¿Caminas bien?
¿Desgastas el zapato siempre por el
mismo sitio? Es verdad que cada uno
tiene su propia manera de andar, pero
eso no significa que se haga de la forma
correcta.Nuestro cuerpo no puede decidir

cómo caminar en cada momento,
simplemente caminamos de manera
automática. Pero no por no sentir
molestias o dolor significa que lo
hagamos adecuadamente.

NÁPOLES TOMA NOTA

Varios empresarios y representantes de la Cámara de
Comercio de la ciudad italiana de Nápoles acudieron
a Madrid, con motivo de una reunión entre varios
centros comerciales abiertos de Madrid. Allí, el
presidente del C.C. Abierto Vinateros, Víctor Soto,
les explicó el funcionamiento de su centro y a los
miembros del comité napolitano les gustó tanto la
idea que visitaron Moratalaz para comprobar, in situ,
como trabajan y desarrollan su actividad los comercios
adheridos al mencionado centro comercial.

Por otra parte, el
Centro Comercial
Abierto de Vinateros
sorteó un cheque
regalo de 1.500 euros
para gastar en sus
tiendas durante un
día. De esta manera
premian la fidelidad
de sus clientes que
ayudan con sus com-
pras al desarrollo del
pequeño comercio
en Moratalaz. 
La afortunada fue
para Candi Campos
Portichuelo, vecina
de Móratalaz.

Ver vídeos en
Moratalaz TV

a través de la web 
del Informativo de

Moratalaz
Para conocer mejor la Asociación entra en...

www.centrocomercialabiertovinateros.com

Una delegación de la ciudad italiana,
vino a conocer el modelo comercial

de Moratalaz

Un 
Regalo de

1.500 euros

Fernando Martínez Vidal, Concejal Presidente del
distrito, removiendo las 35.000 papeletas participantes
antes de realizarse el sorteo.

Victor Soto,
Presidente de la
Asociación de
Comerciantes
de Moratalaz,
entregando el
Cheque-Regalo
a Dª Candi
Campos 
Portichuelo, 
ganadora del
sorteo.



Todos hemos oído hablar de
la trashumancia y de las
cañadas reales.

La trashumancia consistía en el
traslado de los rebaños de ovejas
desde el norte, donde los inviernos
eran muy duros, con mucho frió y
nieve, hacia el sur, donde los
inviernos eran menos duros y
había mas pastos para el ganado.

Después, cuando llegaba la
primavera, el traslado era al
contrario, volvían los rebaños
hacia el norte donde los pastos
eran más frescos.

Los pastores se ayudaban de
perros y carneros con cencerros
para guiar el rebaño.

El traslado de los rebaños se
hacía andando y estaban esta-
blecidos los caminos por donde
podían pasar y por ley no les
podían prohibir el paso y podían
pastar y beber agua en el trayecto.
A estos caminos se les llamaba
cañadas reales.

En mi pueblo no era habitual que
hubiese rebaños trashumantes,
pues se dedicaba mas a la agricul-
tura. Donde era habitual era en
los pueblos limítrofes, situados
mas próximos a la sierra, que eran
mas ganaderos: Orejana, Prádena,
Arcones, Casla, Matabuena,.....

El recorrido que hacían con los
rebaños, en algunos casos, era de
cerca de 400 Kms.

Tardaban mas de quince días en
llegar al destino, normalmente a
alguna finca de Extremadura.

Los pastores, que iban con los
rebaños, estaban fuera de sus
casas mas de la mitad del año.
Cuando se iban dejaban en los
pueblos a sus mujeres, sus hijos,
sus novias,...

Hay una canción popular que
habla de esta marcha:

Ya se van los pastores
A la Extremadura
Ya se van los pastores
A la Extremadura

Ya se queda la sierra
Triste y oscura

Ya se van los pastores
Ya se van marchando
Ya se van los pastores
Ya se van marchando
Mas de cuatro zagalas
Quedan llorando

La comunicación con las familias
en ese tiempo era muy difícil. No
había teléfono y debía ser por
correo, pero estando en fincas
alejadas de los
pueblos las cartas
tardaban mucho
en llegar. Lo nor-
mal era que se
enteraban a su
vuelta de las noti-
cias o sucesos que
habían ocurrido
en su familia, en
su pueblo o en su
entorno.

M u c h a s  ve c e s
ocurría que nacía
algún hijo cuando
estaban lejos, cosa
bastante lógica dado

los periodos de separación y el
padre lo veía por primera vez
cuando regresaba.

Como los hombres eran los que
se iban con los rebaños, una
situación dura que se daba era que
las mujeres, aparte de quedarse al
cuidado de los hijos y la casa tenían
que hacer las labores del campo,
de las pequeñas y a veces no muy
buenas tierras que tenían.

Las mujeres iban a sembrar cereal, a
arar, etc., con una yunta de burros
o de vacas.

Los rebaños regresaban en la
primavera a los pastos de la sierra,
que durante el invierno estaba
cubierta de nieve y que en verano
tenía pastos frescos, debido princi-
palmente a la nieve del invierno.

Los pastores se
hacían la  comida
ellos mismos y uno
de los platos típicos
de Segovia y su pro-
vincia, la caldereta
de cordero, yo creo
que se debe a estos
pastores, pues cuando
alguna oveja o cor-
dero tenía algún
problema (rotura de
alguna pata que no
le permitiera seguir
al rebaño, quedara
dañada en el parto,
etc.,) la mataban y
aprovechaban la carne

para comer y lo habitual es que se
hiciera en caldereta.

Ahora, cuando se hacen comidas
para bastante gente, en fiestas,
asociaciones, peñas, etc., las per-
sonas que tienen fama de hacerlo
bien y están bastante solicitados,
son los que han sido pastores
trashumantes.

En estos tiempos que vivimos
ya no hay trashumancia, quizá
porque los inviernos ya no son
tan duros y porque la forma de la
criá de corderos ha cambiado.

Vemos en la actualidad como
se reivindican todos los años
las cañadas reales pasando
rebaños de ovejas por calles y
plazas de ciudades que eran
por donde pasaban las citadas
cañadas reales.

La puerta de Alcalá de Madrid es
un punto muy conocido por
donde pasa una cañada real.

-------------------------------------------------------------------------- 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 TRASHUMANCIA

MIS RECUERDOS...

Medias Verdades de la Reforma Laboral

Tras la publicación en el
BOE del 18 de septiembre
de la Ley 35/2010, apro-

bada el día anterior y que
traspone lo ya previsto en "El
Decretazo" (RD Ley 10/2010),
vamos a analizar los puntos
más destacados y ver si existe
algún punto que modifique la
normativa ya existente en
esta materia.

En el preámbulo de la Ley, en
su exposición de motivos, se
marca que el objeto esencial
de la misma, es la reducción
del desempleo y la tempora-
lidad fomentando la creación
de empleo estable y medidas
que garanticen la sostenibi-
lidad del mantenimiento de
la relación laboral.

Fomento de la contratación
indefinida

Comparando con los colectivos
bonificables que señalaba la
pasada reforma laboral (Ley
12/2001) y las condiciones de
la bonificación, encontramos
una clara disminución de la
posibilidad de bonificación a
las empresas, así como una
mayor dificultad para acceder
a ello. Aunque se marca una
reducción del tiempo de ins-
cripción como demandante de
empleo, se añaden requisitos
como son el no haber com-
pletado la etapa de escolari-
zación del trabajador (art.10).

Respecto al resto de colectivos,
se mantiene lo ya establecido

en la pasada reforma, redu-
ciendo la cuantía a bonificar.

Además, prohíbe a la empresa
que en los 6 meses anteriores
hubiese extinguido una rela-
ción laboral bonificada y
hubiera sido declarada
improcedente, celebrar una
nueva. Anteriormente esta
prohibición,se extendía hasta
un año tras el despido.

Contratos temporales.

Establece una duración máxima
de los contratos de obra no
diferente a la establecida
previamente en el Estatuto de
los Trabajadores. Del mismo
modo no hay variación alguna
en el cómputo de los plazos
para establecer una concate-
nación de contratos y pase a
considerar indefinido a un
trabajador.

Se amplía el plazo de celebra-
ción de contratos formativos y
en prácticas respecto a lo esta-
blecido anteriormente.

Modificaciones y Extincio-
nes de la Relación Laboral

Quizá el punto más polémico
de la reforma, ya que lo que se
ha entendido como "despido
barato" y "a voluntad del
empresario" es una modalidad
de extinción de la relación
laboral, vigente en nuestro
marco normativo desde la
publicación del RD Legislativo
1/1995 del Estatuto de los traba-

jadores,donde en su artículo 52
regula el despido objetivo, con
indemnización legal de 20 días
por año de servicio,corriendo a
cargo del Fondo de Garantía
Salarial ya una parte de ésta en
caso de que la causa motivadora
sea económica. La única varia-
ción a este respecto, la encon-
tramos en la justificación y
debida acreditación de la
situación de pérdidas, redu-
ciendo el periodo a observar a
6 meses y "previsión" de conti-
nuidad de dicho resultado.Asi-
mismo, frente a la obligación
de preavisar al trabajador con
1 mes y la concesión de una
licencia horaria para la bús-
queda de un nuevo empleo, el
legislador marca únicamente
el nuevo preaviso de 15 días.

Las modificaciones de condi-
ciones, así como el número de
afectados para ellas y para los
despidos colectivos no sufren
variación,si bien se deja reseña
en la redacción de los artículos.

La "penalización" a la contra-
tación temporal consistente
en el aumento de los días de
indemnización por año traba-
jado, queda establecida de
modo muy laxo comenzando
a sufrir variaciones a partir de
2012 frente a lo establecido
en la actualidad.

Desde un punto de vista jurídico,
analizando la trayectoria labo-
ral del país y en relación con
los hechos regulados en la
anterior ley de medidas y la

legislación vigente, si pode-
mos considerar que es nece-
saria una nueva regulación
de determinados aspectos si
lo que se desea es disminuir
el índice de desempleo y
aumentar la productividad.
Pero lo que podemos senten-
ciar es que con reformas
como ésta recientemente
aprobada no vamos bien
encaminados.

Comparando lo dispuesto en
el preámbulo con el contenido
de la Ley, encontramos que
dentro de su contenido se
hacen notorios y señalan
como novedosos hechos rela-
cionados con las relaciones
laborales regulados en nuestro
ordenamiento desde el inicio
y marca el llevar a cabo
actuaciones tales  como la
restricción de las condiciones
para acceder a bonificaciones,
las disminución de las canti-
dades bonificables y la
ampliación de los periodos
para celebrar determinado
tipo de de contratos temporales.
Todo esto junto con la dismi-
nución de los requisitos for-
males para el despido objetivo
lo único que ocasionan es el
efecto contrario a lo señalado
en el preámbulo referente a la
reducción de la temporalidad.

José Manuel Fra Alonso
Graduado Social

MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga,11 - local 11
28030 Madrid - 91 328 86 06

16 Noviembre 2010
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OTOÑO 2010. CAMPAÑA ESPECIAL
LASERTERAPIA

Tel.:  91 430 03 96

¡ AHORA ES TU MOMENTO !

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

Disfruta la próxima temporada sin el condicionamiento
del vello no deseado.

Descubre el placer de sentir tu piel libre gracias a la
depilación definitiva.

Recuerda que el tratamiento ha de ser dirigido por
un experto que analice cada caso y elija la técnica o
técnicas más efectivas (laser alejandrita, electrologia:
termolisis, electrolisis, blend...) según zona, tipo de
piel y pelo.

CENTRO LÍDER, SIEMPRE
A LA VANGUARDIA DE

LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

www.estetica-pparreño.com

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Relato    - LEANDRO - Relato

Rotuladores encima de la mesa de aquel pequeño
escritorio. Unas cuartillas escritas por unos dedos
y una mano infantil. La habitación completamente

desordenada. Que si un balón de fútbol por aquí, que si
un pequeño coche de colección por allá, que si unos
cromos desperdigados por el suelo. En definitiva aquel
pequeño gran lugar era su verdadero refugio. Esa
habitación era donde jugaba Leandro, aquel niño
brasileño que desde hacia más de dos años vivía con
sus padres en España.
Leandro se sentía un niño privilegiado viviendo en
nuestro país, sus padres habían emigrado desde Brasil
para hacer una vida mejor en España, y sin duda
alguna tanto el pequeño como sus progenitores habían
agradecido ese cambio de país y de continente. En
Brasil, Leandro y sus padres mal vivían en una de las
más humildes fabelas de una de las grandes ciudades
del país carioca. Fue precisamente por esa miseria de
vida que llevaban y a la que estaban casi todos están
abocados en su propio país por el que un buen día los
padres de Leandro decidieron emigrar.
Y es que la vida que llevaban allí no era vida, y mucho
menos para un niño. En la fabela no tenía la opción de ir
a la escuela, tampoco tenía opción de llevar una
infancia normal como la de cualquier otro niño. En
aquel lugar lo más normal es que Leandro cuando fuera
adulto se convirtiera en un delincuente común de los

muchos que esa fabela había fabricado a lo largo de los
años. Ese sin duda alguna iba a ser casi con seguridad
el destino de aquel niño.
Pero sus padres habían cambiado el rumbo de su
historia y al mismo tiempo el destino de su hijo al
emigrar a España. Ahora Leandro tenía su propia
habitación y no tenía que dormir en la misma que sus
padres, tal y como lo hacia en la Brasil. Había cambiado
la basura y la chabola donde vivía por un piso digno
en un barrio repleto digno, y que pese a ser bastante
antiguo, no dejaba de ser una vivienda confortable.
También había cambiado la calle por la escuela, una
lata oxidada a la que dar patadas por un balón. El
invernal frío de la chabola donde vivía en Brasil por
la calefacción central del edificio donde ahora residía
en Madrid. Leandro había cambiado tantas cosas con
su llegada a España que no le parecía realidad lo
que estaba viviendo.
De vez en cuando Leandro se acordaba de la vida en
Brasil y en la fabela donde habitaba con sus padres. Era
entonces cuando pensaba en como les iría allí a sus
amigos. Durante esos pensamientos el niño intentaba
imaginarse como le iría a su gran amigo Assuncao. Ese
con el cual siempre estaba en la calle y con el jugaba a
todas horas. También se acordaba de Claudia, aquella
niña tan guapa a la que había dado sus primeros besos
de la infancia repletos de inocencia y de picaresca al

mismo tiempo. Ahora Leandro intentaba imaginar
como serían sus vidas. Pero no solo las de esos dos
niños amigos suyos, también la del resto de niños
que vivían con él en la fabela. Pero cuando intentaba
imaginarse como serían las vidas de todos ellos, aquel
niño brasileño se echaba a llorar desconsoladamente.
La noche había trascurrido y se había hecho de día en
Madrid. El sol ya asomaba por entre los edificios del barrio
donde vivía Leandro con sus padres y ya era hora de
que este se levantara para ir a la escuela. Como siempre
su madre le había llamado varias veces mientras que le
preparaba el desayuno. Pero Leandro todavía estaba
completamente dormido. Era entonces cuando Leandro
soñaba siempre lo mismo.Ese sueño en el cual se encontraba
en la puerta del colegio con sus amigos de la fabela para
entrar todos juntos por la puerta del mismo e ir clase.
Desgraciadamente para Leandro aquel sueño nunca se
convertiría en realidad. Siempre se despertaría desilu-
sionado por la llamada de su madre cuando mejor se lo
estaba pasando con sus amigos de Brasil en ese sueño.Pero
aún así, aquel niño brasileño no perdía la esperanza de
que sus amigos de la fabela cambiaran algún día su
suerte y su destino. Un destino que para Leandro era
mucho más benévolo y agraciado que el de aquellos niños
amigos suyos que había dejado en la fabela,cuando con sus
padres,emigró a Madrid.

Raúl  González Martín

PARA
CONTRATAR PUBLICIDAD EN

EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
91 437 40 43   *   616 73 87 88
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El sol transitará por el signo de escorpio del 23
de octubre al 21 de noviembre. Los signos de
agua, piscis, cáncer y escorpio serán los más

favorecidos por esta posición solar. Este será un mes
de tendencia positiva en todos los aspecto, quizás de
un mínimo movimiento hacia arriba pero en el que
reinará el optimismo.
La casa 8 afín al signo de escorpio recoge muertes y
renacimientos, la vida sexual, los venenos, la farmacia y
por tanto los tratamientos médicos. En la casa 8
vive también lo oculto, los submundos, las drogas,
la prostitución...etc. Las herencias y el dinero ajeno.
Es posible que se descubra algún secreto.

Con respecto al los nativos del signo Linda
Goodman dice:

Fíjate en los ojos. Pueden ser verdes, azules,
castaños o negros, pero serán siempre penetrantes
y de una intensidad hipnótica. A la mayoría de las
personas les pone nerviosas e incomodas la mirada
de un Escorpión. Tendrás que ser tú quien rompa
el ensalmo y aparte primero la vista, porque a
mirar, Escorpio siempre te ganará. Es una iden-
tificación infalible de la personalidad plutoniana.
Los ojos de Escorpio se te clavan profundamente,
despiadadamente, como si te atravesaran el alma.
Y así es.

* * * HORÓSCOPO: Noviembre 2010 * * *

ARIES (Del 21 de Marzo al 21 de Abril)
Te convendría efectuar un balance de lo que llevas
hecho este año y hacia donde quieres ir.
Salud………..quistes
Dinero………bien
Amor………..estable
Tarot………...La Justicia

TAURO (22 Abril a 22 Mayo)
Cambio de planes con respecto a los hijos o actividades
lúdicas. Es mejor que lo tomes con calma.
Salud……………gripe
Dinero…………..gastos
Amor……………monotonía
Tarot…………….El Colgado

GÉMINIS: (23 de Mayo al 22 Junio)
Este periodo podrías empezar nuevas actividades o
hacer pequeños ajustes en el hogar y la familia.
Salud……………bien
Dinero…………..justo
Amor…………....tranquilidad
Tarot………….....La Emperatriz

CANCER (22 de Junio al 22 Julio)
Este periodo tendrás una visión romántica de la vida,
disfruta, aprende y amplia tus horizontes.
Salud……………...problemas
Dinero………….....ajustes 
Amor……………...estable
Tarot………………La Luna

LEO (23 de Julio al 23 Agosto)
Tendrás que revisar ciertos aspectos de tu relación
profesional, con los hijos o con los padres, jefes o
profesores.
Salud…………mejoría
Dinero………..justo
Amor…………ilusiones
Tarot………….El Emperador

VIRGO (23 de Agosto al 22 Septiembre)
Estos días tendrás que ser muy prudente sobre todo en
la comunicación y asuntos profesionales.
Salud………………vigila el azúcar
Dinero……………..bien
Amor…………........”agua pasada no mueve molino”
Tarot……………….El Mago

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)
Buen periodo para sacar a relucir tus mejores dotes
diplomáticas y seductoras.
Salud………...bien
Dinero……….bien
Amor………...excelente
Tarot…………Los Enamorados

ESCORPIO (23 Octubre a 22 Noviembre)
Buen momento para hacer un inventario sobre tus
relaciones sociales, afectivas y sexuales, elije bien
tus amistades.
Salud…………….Los ojos
Dinero…………...bien
Amor…………….decepciones
Tarot……………..La Rueda de la Fortuna

SAGITARIO (23 Noviembre al 21 Diciembre)
Periodo apropiado para revisar temas pendientes tanto
en el sentido emocional como de salud. Dedícale
tiempo a los detalles.
Salud………………análisis
Dinero……………..golpe de suerte
Amor………………sensualidad
Tarot……………….La Estrella

CAPRICORNIO (22 Diciembre a 21 Enero)
No te precipites para nada, los últimos acontecimientos
podrían haber alterado tu ánimo. Ten paciencia.
Salud………….mejoría
Dinero………...bien
Amor………….ilusiones
Tarot…………..El Ermitaño

ACUARIO (22 Enero al 19 Febrero)
Cuida las formas en tus relaciones sociales y estate
atento a los puntos de vista de los demás especialmente
tu pareja y personas mayores
Salud…………...resfriado
Dinero………….bien
Amor…………...bien
Tarot……………El Sumo Sacerdote

PISCIS (20 Febrero al 20 Marzo)
Tendrás que acoplarte a las necesidades de tu pareja,
socios o ciertas actividades sociales. Relájate.
Salud…………cólicos
Dinero………..justo
Amor………....estable
Tarot……….…La Templanza

ARIES LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

LEO

VIRGO

TAURO

GÉMINIS

CANCER

Hasta el próximo mes. Maite Galiana.

“ ESCORPIO ” “ ESCORPIO ”

¿¿Quién no conoce Facebook? ¿O
Tuenti? ¿O al menos quien no sabe
lo que son las redes sociales?

Seguro que al menos lo habéis oído de
soslayo, alguien de vuestro entorno ha
comentado algo o los noticiarios y
demás programas se han hecho eco de
algún acontecimiento relacionado con
ellas o incluso han promovido su uso.
Bien, pues diez años atrás hablar de
redes sociales hubiera sido no más que
hablar sobre una idea extraña, que no
suena mal y que podría funcionar. Y sin
embargo hoy día hablar de Facebook es
hablar de lo cotidiano, de algo que está
tan a la orden del día que (ojo al dato)
1 de cada 13 personas en el mundo
tiene una cuenta, amén de empresas,
asociaciones, colectivos, etc. Increíble
pero cierto. Pues bien, la película "La
red social" habla de su genio creador,
Mark Zuckerberg, de cómo lo hizo y de
que le pasó por el camino. Y es una
película redonda.
La adaptación del guión que hace
Aaron Sorkin da como resultado una
historia tejida con mucha inteligencia,
con un gran juego de personajes que
muestran sus virtudes y defectos,
lejos de ser planos, y unos diálogos
que pueden presumir de deshilachar

brillantemente la personalidad de
cada uno de los que entran en escena,
de tal forma que da una credibilidad y
coherencia al filme enorme. A parte
se juega muy bien con la astucia y el
suspense sin fanfarrias ni gran despliegue
de medios, sólo mediante el uso de una
estructura narrativa original y sobretodo
tremendamente hilada, capaz de guiarte
por la historia consiguiendo que te
quedes atrapado, entiendas todo y te
sea tan ligera y atractiva que te deje un
muy buen sabor de boca. Sin embargo
no haríamos nada con un buen guión si
contáramos con un director que no
supiera cogerlo, moldearlo a gusto y
placer y estar a la altura de la materia
prima. Por suerte y acierto para esta
película el director se llama David Fincher
y es el responsable de peliculones como
"Seven", "El curioso caso de Benjamin
Button" o "El club de la lucha". Y esto
merece un punto y aparte porque si el
guión es bueno la dirección es de traca.
Imaginad que vais en una barquita
sentados cómodamente y que el agua
os lleva por donde ella quiere sin
que tú te des cuenta, pero tú no
temes por ello, pues tan sólo te limitas a
ver lo que está pasando en la orilla y
a disfrutar, confiando plenamente en

que el agua te llevará al embarcadero.
Eso es lo que consigue un buena
dirección, que te metas en la historia y
te olvides de dónde estás; que veas una
sucesión de imágenes y tanto consciente
como inconscientemente sientas que
entiendes perfectamente lo que se está
queriendo expresar. David Fincher es
muy bueno y conoce la manera exacta
de usar planos y enfoques en función
del género, intención comunicativa y
carga emocional. No solamente hila
escenas y secuencias con bisturí fino
consiguiendo que no haya cortes abruptos
ni la necesidad de reubicarse a lo largo
de la película, sino que además juega
a la perfección con el intercalado de
diferentes planos en la misma secuencia
que, junto con una música acertadísima,
marca el ritmo que él quiera marcar,
muestra aquello que quiere mostrar y
desde luego materializa aquello que se
propone, que dicho así no suena muy
difícil pero a ver cuántos somos capaces
de tener una imagen en mente y
plasmarla exactamente igual. 
Por todo esto ver la película resulta un
viaje apasionante e hipnótico cargado
de cotidianidad y cercanía en su forma,
pero con un historia que nos habla de
cuán brillantes pueden ser las ideas, de

hasta dónde nos pueden llevar pero
también de lo negativo que pueda traer
consigo.

Alberto Barberá Merino
albertobarberam@gmail.com
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INMOBILIARIA
==============

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

VENDO: 
PISO / LOCAL / GARAJE...

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

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Ntra. Sra. de Gracia en Pavones,
detrás del 186. Precio fijado por el ayuntamiento, vigilado. Tl. 91 773.45.46

MORATALAZ.- Vendo plaza garaje en c/Marroquina 16. Vigilancia constante.
Tel.: 629.360.426

MORATALAZ.-  Vendo plaza de garaje enparking La Lonja, c/Marroquina.
Precio: 30.000 € Tel. 91 666 72 08. Tardes 

MORATALAZ.- Vendo piso, para entrar, bien situado y comunicado, 90 m2, mejor
ver, garaje. Mejor verlo. Precio: 268.000 Euros. Tl. 91 439 64 84

MORARATALAZ.- Se vende plaza de garaje en Avenida Doctor Garcia Tapia 149
-esquina con calle de Fobos, vigilancia 24h, 12m², 3º sótano, con ascensor Numero
de teléfono: 681 302 365. Preguntar por Javier 

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 locales comerciales. Si alquila 3 se cobrarían solo 2.
Cualquier tipo de negocio. Buena zona. Teléfono: 651047429. Juan Antonio.

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

BENIDORM.- Vendo piso de 2 dormitorios, planta 19. Todos los servicios.
Tel.: 606.85.27.82

TORREVIEJA.- Vendo piso 80 m. 2 dormitorios, todo amueblado, cocina, 2
ascensores, piscina. Tl. 690.65.78.40

LAS ROSAS.- Calle Sofía. Vendo plaza para 2 motos, quad, remolque o coche
pequeño. Garaje muy tranquilo en edificio nuevo. En breve, una de las paradas de
la nueva ampliación de la línea 2 de Metro quedará en la puerta. Precio: 7.700 €.
Tel.: 666 199 320 

RIVAS.- Por cambio de domicilio, se vende duplex en urbanizacion Pablo Iglesias.
situado en la planta baja, dispone de 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, jardin
propio y piscina comunitaria.dispone de zonas infantiles, parques, centro comercial
cercano, colegio,guarderias...ideal para familias con niños. Reformado, para entrar
a vivir.mejor ver. Precio: 255.000 euros (negociables). Tel.: 638 393 779

ALQUILO - TRASPASO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

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

MORATALAZ.- Piso 4 habitaciones, 2 baños, amueblado,
electrodomésticos nuevos, ascensor, zona muy tranquila, con
gente responsable, 800 € Tl. 635.03.31.81

MORATALAZ.- Alquilo piso cerca de la Plaza del Encuentro,
4 habitaciones y totalmente amueblado, calefaciòn y gas
natural. Precio: negociable. Informe: 626269671. Marta. 

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje, 4ª planta, garaje
de la calle Marroquina junto al parque Z. Precio: 80€ /mes.
Tel.: 605.968.597

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje, parkin de la Lonja,
calle Marroquina, 16-20, vigilancia permanente. Precio
interesante. Tel.: 629.360.426

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la Lonja,
Marroquina,16-20,Vigilancia diaria.Precio 80 €. Llamar al
Tel.: 91 666.72.08.Tardes-noches

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en La Lonja de Moratalaz
con vigilancia las 24 horas. Precio: 80 € . Información en los
Tel.:  949 82 33 54 - 616 32 41 53

MORATALAZ.- Alquilo piso de dos habitaciones totalmente
exterior y bien comunicado con metro y autobús. Dispone
de aire acondicionado en las dos habitaciones y en el salón.
Gastos de comunidad incluidos. Tel.: 661 049 773

MORATALAZ.- Alquilo piso en Moratalaz solo a estudiantes universitarios.
Tiene dos dormitorios, calefaccion,todo perfectamente equipado, electrodo-
mesticos nuevos, reformado en septiembre. Limpieza absoluta. Abstenerse no
estudiantes. 667026204 y aliena415@hotmail.com

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en Camino de los Vinateros, 42.
Precio 80 euros/mes. Interesados contactar con el Tel 650 825978 (Andrea) en
horario de mañana. Tel.: 650.825.978

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en el parking de la Lonja. Calle
Marroquina. Vigilancia 24 horas. Coche mediano. Por meses completos. 90
euros/mes. Llamar al 635 066 720.

MORATALAZ.- Alquilo piso en Pico de Artilleros, 80 metros, todo exterior, muy
luminoso, totalmente equipado, reforma a estrenar, 3 dormitorios, baño, aseo,
terraza, calefacción individual. Bien comunicado, metro Artilleros y 7 lineas de
autobuses. Preferible jóvenes para compartir, máximo 3 personas. 840 €/mes.
Comunidad incluida. Tfs: 636369517 y 646550120

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 

ESTRELLA/VINATEROS.- Se alquila plaza de garage Estrella-Vinateros,
vigilada 24 horas y con amplitud para varios vehiculos. Tel.: 678.299.185

DOÑA CARLOTA.- Alquilo local C/ Sierra Toledana, planta baja puerta calle
(50 m2) y sótano (50 m2), wc. y a/a. (300 €/mes). Tel.: 609 73 69 59

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

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

GANDIA.- Alquilo apartamento, 2 dormitorios, 4 camas, sofá-cama, piscina
todo amueblado. Tl. 680.63.32.23 

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

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

En chalet de 3 plantas alquilo habitacion en una planta de la casa compuesta de
salon chimenea (tipostudio aseo comunes 2 baños cocina patio jardin barbacoa
alquilo ideal para caballeros trabajadores y divorciados de larga estancia que
buscan casa con pocos vecinos paz y tranquilidad 299 euros mas gastos sin
fianza. Tel. 691 342 777

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

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

20 Noviembre 2010

PISO EN VENTA EN MORATALAZ, 95 mt2 utiles, 3 habitaciones, 2 baños, 2º con
ascensor, para reformar. Precio negociable. Ref.- 56/64 . Telf.- 914301444.

PISO EN CAMINO DE VINATEROS, 3 dormitorios y 1 baño.muy buen precio. Ref-56/116.

PISO EN MORATALAZ de 93 m2, 3 habitaciones y 1 baño.edificio con ascensor.calefación
central por radiadores. Ref-56/148

GRAN OPORTUNIDAD, se vende chalet en pozuelo de alarcon de 230 m2, con 3 habitacio-
nes y 2 baños.chimenea, garaje y jardin ... Ref-56/158.

SE VENDE PRECIOSO BAJO, recien reformado en moratalaz. 2 habitaciones y 1 baño,
tarima flotante. buen precio. Ref-56/164.

SE ALQUILA FANTASTICO PISO EN MORATALAZ/HORCAJO de 95 m2, de 3
habitaciones, 2 baños.en una urbanización cerrada con piscina, jardin y garaje. Sin amueblar.
Precioso, mejor ver... Ref-56/171.

SE VENDE PISO EN VALDEBERNARDO, en urbanización privada. 3 dormitorios y 2
baños. 96 m2, plaza de garaje incluida en el precio. Ref.56/173.

SE  VENDE GRAN LOCAL EN EL BARRIO LA ESTRELLA de 155 m2, funcionando con
actividad de perfumería.en muy buena zona comercial.ref-56/174.

ALFA MORATALAZ MAFYC

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



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

Se alquila habitación en piso compartido en Moratalaz zona Artilleros.
Precio 250€ mensuales con gastos incluidos.Contacto: 680 658 754 o
correo electrónico: julian@multiluzimagencorporativa.com. Tel.:
680.658.754

Alquilo piso a estudiantes universitarios en Moratalaz metro Vinateros
por habitaciones ó completo. Tiene 2 habitaciones, 2 camas con
opcion de tres, calefaccion, recien reformado, totalmente equipado. A
10 minutos Universidad Rey Juan Carlos. Importante ambiente de
orden y responsabilidad. 300 € por persona mas gastos (luz y Gas)
Conexion a internet por mi cuenta. Tel.: 667 026 204

Alquilo 2 habitaciones exteriores, 2 baños, ascensor, calefacción central:
estudiantes - señoras, nómina o referencias. Tel.: 91 439 39 42

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

Vendo muebles de cocina económicos, estilo provenczal en buen
estado y regalo lavavajillas, horno, fregadero y campana. Llamar
al Tel.: 91 773.52.00

Vendo armario ropero de tres puertas color castaño en muy buen
estado. Puedo enviar fotos en: aliena415@hotmail.com. 100 €.
Tel.: 667.026.204

Se vende cama nido 80 cm. X 2 m. 2 camas en madera, 75 €. y escritorio
1 m. x 50 cm. En madera, con bandeja para teclado y estantes con
cajones 30 €. Tl. 91 772.11.81

Vendo 2 colchones y 2 somieres de lama madera ancha y con patas, nuevos,
muy económico, mejor verlo cama de 90 cm. Tl. 91 773.01.51 

Vendo mueble salon castaño 190 por 2,00. Envio fotos en aliena415@hot-
mail.com. Regalo lampara dorada 5 brazos casi nueva. 100€. Tel.: 667.026.204

Se vende escritorio (1,35m) con estanterias y flexo por 60€. Tel.: 91 437 42 77

AMISTAD
========

Busco compañero/s/as para hacer senderismo de 40 a 50 años. Tl. 610.94.70.27

Busco conocer gente de 35 a 48 años para desarrollar una sincera amistad,
gente sin malos rollos, para salir por ahí a tomar algo, pasear, teatro, alguna
excursión, etc, pero sobre todo charlar y compartir nuestro tiempo. Gente
seria. Tfno: 659 589 861

Me gustaría conocer gente de 35 a 45 años para salir a hacer deporte, ir al cine,
a bailar, etc. Tel.: 692 506 607

Hola me llamo Miguel. Tengo 44 años. y me gustaria conocer alguna chica para
amistad. Mi telefono es el 687 644 271

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

Se vende freidora Kenwood, semi-nueva. 20€. Y cafetera eléctrica para dos
tazas de café 10 €. Tl. 91 772.11.81

VESTIDOS / ROPA
===============

Se venden pantalones  vaqueros talla 44 y 46, marcas Pull Ambire y Jack Jones.
5€. Tl. 91 772.11.81

Vendo precioso vestido de novia de San Patrick, talla 38-40. Color blanco roto,
con cola larga, palabra de honor. 500 €. Tl. 689.92.38.46

VARIOS
=======

Vendo dos braseros electricos casi nuevos con dos posiciones de calor y
termostato. Regalo la mesa camilla con ropa y cristal. 50€. Además: Vendo
consola de recibidor color marfil con marmol y espejo dorado.Casi nueva. 30
€. Tel.: 667.026.204 

Vendo tienda de campaña, sin estrenar, de 3 habitaciones, solo por 70 €
Tl. 610.76.29.18

Se vende despertador eléctrico con radio 5€. Tl. 91 772.11.81

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

Se necesita chofer ( señor o señora ) de lunes a viernes para llevar y traer a un
niño. Trayecto diario San Chinarro - Barrio de la Estrella.Horario de 13:15 a
15:30. Imprescindible persona responsable con experiencia y referencias. 200
euros /mes mas coche y gasolina. Tlfno 619239786 

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

Hombre de 24 años, se ofrece a ayudar a personas que se estén haciendo
una casa en Mejorada del Campo. Ayudo en todo tipo de pequeñas
construcciones y/o arreglos. DE MANERA GRATUITA. No cobro.
Solo fines de semana. Persona seria y responsable. Tlfn: 690332327

Señora española, de 56 años, seria, responsable y afable con gran
experiencia, busca trabajo para labores de hogar, limpieza, cuidado de
personas mayores y/o niños. Tel.: 636.370.237. Teresa.

Señora con titulación, responsable y trabajadora, cuida niños, ancianos
y personas enfermas por las tardes a partir de las 3. Tel.: 646.38.98.01

Busco trabajo externa o por horas con experiencia de 10 años. Interesados,
llamar al Tl. 686.02.92.75

Señora busca trabajo por la mañana. Tl. 671.10.79.58

Señora responsable busca trabajo por horas por  las mañanas. Llamar
al Tl. 659.25.59.63

Auxiliar de Geriatria, se ofrece para cuidado de mayores o niños.
Mucha experiencia. Tambien horas y arreglo de hogar. Informes:Tel.:
626-269671. Marta.

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

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

Señora responsable y seria se ofrece para trabajar por horas en limpieza
de hogar y plancha. Con buenas referencias y con años de experiencia.
Tel.: 625.763.186

Busco trabajo por horas para planchar, un dia a la semana, preferible el lunes
por la mañana si es posible. Referencias y experiencia. Tel.:  610.334.567 

Chica seria busco trabajo  por horas o permanente en limpieza, plancha, llevar
y recoger niños del colegio. Contactar por Tel.: 695.976.708

Señora Española con muchos años de experiencia en cuidados de enfermos de
Alzheimer y enfermedades cognitivas. Peluqueria, Pedicura y aseo personal a
domicilio. Telfs 917726660 y 636751779

Señora responsable y con referencias se ofrece para limpiar, planchar, acompañar
a mayores o cuidar a niños, en la zona de moratalaz. Económico. Teléfono
- 666 161 898

MOTOR
=======

Se vende furgoneta tdi, pocos kilometros, ideal para carga y pasajeros. Precio:
2500€. Tel.: 661 856 249

Oportunidad. Vendo Toyota Yaris 1.4D4D. Azul Modelo Luna el coche está
impecable con muy poquitos Km (27000) Revisiones Pasadas en el Servicio
Oficial Toyota, siempre en Garaje. Precio 7.500 €. Tel.: 605 968 597

“ 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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DDEEPPIILLAACCIIÓÓNN DDEEFFIINNIITTIIVVAA
EL OOTOÑO, ÉÉPOCA IIDEAL

DE IINICIAR EEL TTRATAMIENTO

5 SESIONES IPL PIERNAS ENTERAS +
5 SESIONES IPL INGLES

Antes: 580 €  -  Oferta Aniversario: 465 €
5 SESIONES IPL AXILAS +
5 SESIONES IPL INGLES

Antes: 240 €  -  Oferta Aniversario: 195 €
Esta Oferta no es acumulable con otras.

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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Avda. de Moratalaz, 149 - 28030 Madrid (MORATALAZ) 
Reservas Telf.: 91 430 76 87 - Cerrado Domingos noche

Menú Diario.....9,80 €
* Además, le ofrecemos Cocina
Casera y un Menú Concertado
con usted en Precio y Forma.

“Disfrute de nuestra
Terraza de Verano”
¡ Llámenos ! - Estaremos
encantados de atenderle.

Menús
Todas las noches de

Lunes a Sábados, puede
degustar una gran
variedad de Menús

degustación de varios
precios y Menús

especiales, así como
nuestros platos de alta

Cocina y una gran
variedad de raciones.

Menús
Contamos

también con una
extensa carta de
Rones y Ginebras

“Premium”
preparados en la

mesa delante del cliente,
todo con un ambiente

agradable y
acogedor.

AMBIENTE
FAMILIAR-ÍÍNTIMO
REUNIÓN DE EMPRESAS

CELEBRACIONES FAMILIARES
COMUNIONES Y BAUTIZOS

BODAS. CUMPLEAÑOS.

En todos estos precios,
no está incluido el iva

El programa de
los mercados de
la Lonja comenzó

a mediados de octubre
con el  atractivo Mercado
de las Tres Culturas,
organizado por el grupo
Factoría de los Sueños,
al que asistió gran
cantidad de público
durante sus tres días de
duración. Este mercado
estuvo amenizado con
numerosas animaciones
por parte de actores
que ofrecieron imágenes
tan pintorescas como el granjero que paseaba con burros o las ocas que campaban a sus
anchas por las lonjas. Además se instaló un parque infantil en el que los más pequeños
pudieron divertirse con diversos juegos de época. 
Desde el 23 de octubre, se celebra un mercadillo semanal que podrá visitarse cada sábado
de 10 de la mañana a 10 de la noche. En él podrán encontrarse diversos productos de
alimentación y artesanía. Este mercadillo semanal sólo se interrumpirá en las fechas
navideñas (desde el 17 de Diciembre hasta el 6 de Enero). A partir de entonces se
continuará con un programa de actividades que incluirá además del mercadillo semanal de
los sábados, otros eventos, como mercados temáticos y diversas actividades de las que
iremos informando cada mes en este Informativo.

La Lonja de la artesanía
La Lonja de Moratalaz arranca en Octubre con un calendario

de eventos que se prolongará a lo largo de todo el 2011.

Teatro contemporáneo

El próximo 29
de noviembre
y hasta el 3

de diciembre el
Centro Cultural El
Torito recibirá el
Teatro del Astillero:
un proyecto estable
centrado en la dra-
maturgia contemporánea. Junto a un repertorio tradicional
- irrenunciable para la conservación de la memoria y la
cultura-, el teatro si quiere ser un medio vivo, necesita textos
que, “contaminados” por los lenguajes artísticos contempo-
ráneos, sean capaces de invadir los territorios más diversos. 

El puerto de este astillero está preparado para que arriben a
él dramaturgias fronterizas, nuevas escrituras del espa-
cio y del tiempo sin que importen sus banderas. Teatro
del Astillero es un proyecto colectivo que no limita el
desarrollo de proyectos individuales de cada uno de
sus miembros, los cuales participan al tiempo en otras
iniciativas o bien siguen su labor en solitario. De sus
trayectorias individuales podemos destacar:

Teatro del Astillero se constituyó como Compañía
Residente de Teatro en 2007, iniciando sus actividades
en el Centro Cultural “El Torito” del distrito de Moratalaz
y viene organizando el festival ESCENAS DE
NOVIEMBRE desde ese mismo año. 
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