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MARTES 14 DE JUNIO
10:00 h - VII OPEN DE TENIS "Fiestas de Moratalaz" 

(Del 28 de mayo al 19 de junio). C.D.M. La Elipa
20:00 h - Actuación de la BANDA DE MÚSICA DE LA GUARDIA CIVIL

Parque Dionisio Ridruejo "Parque Martala" 
(c/ Mario Cabré, Molina de Segura y Doctor García Tapia).

MIÉRCOLES 15 DE JUNIO
10:00 h - VII OPEN DE TENIS "Fiestas de Moratalaz" 

(Del 28 de mayo al 19 de junio) - C.D.M. La Elipa
19:00 h - MÚSICA CLÁSICA. Concierto Clásico Popular. Trío Marti 

Salón de Actos del C.C. El Torito
20:00 h - Actuación de la BANDA DE MÚSICA DE LA POLíCIA MUNICIPAL

Parque de Moratalaz "Parque Z" 
(Camino de los Vinateros y Av. de Moratalaz).

JUEVES 16 DE JUNIO
10:00 h - VII OPEN DE TENIS "Fiestas de Moratalaz" 

(Del 28 de mayo al 19 de junio) - C.D.M. La Elipa
19:00 h - CANCIÓN ESPAÑOLA. La copla de ayer en una voz de hoy. 

Guillermo Coronado. - C.C. El Torito

VIERNES 17 DE JUNIO
10:00 h - VII OPEN DE TENIS "Fiestas de Moratalaz" 

(Del 28 de mayo al 19 de junio) - C.D.M. La Elipa
11 a 14:30 / 17 a 22 h - MERCADO DE LA MAGIA 

Pza. Manuel de la Quintana (Marroquina esq. Camino Vinateros).
TALLERES VIVIENTES: Maestro alfarero y ceramista, cristal soplado,
encuadernador, guarnicionero, tallista de madera, zapatero, telares y
tapices, cestero, herrero y forja, platero. Representarán los oficios
antiguos de cara al público y en directo durante todo el horario de
apertura del mercado, haciendo partícipes a los niños y público visi-
tante de la elaboración de algunos trabajos, como cuero, pintura, alfa-
rería, etc...
PUESTOS ARTESANOS: Minerales y pedrería, platería, juguetes de
madera, juegos de ingenio, pulpería y asados, los libritos más peque-
ños del mundo, quesos, embutidos, miel y derivados, salazones y
encurtidos, repostería artesana, tapices, tetería, etc...
ACTIVIDADES: Juegos de magia, pintacaras, globoflexia, taller de pin-
tura, carrera de sacos, juegos de la comba, aros, etc...

17:00 h - IV TORNEO DE BRIDGE DE MORATALAZ "ALFREDO QUINTANO"
Organiza: Asociación de Amigos del Bridge Moratalaz "Alfredo Quinta-
no", en colaboración con la Junta de Distrito de Moratalaz.
Arbitrado por: D. Luis Urdiales, árbitro de la Federación Española de
Bridge. - A la finalización, entrega de trofeos y un vino para todos.
Inscripciones: Hasta el 13 de junio (25 € por jugador).
e-mail: mdr.bridge.maria@hotmail.com

17:00 h - 21:00h - CLAUSURA ESCUELA DEPORTIVAS MUNICIPALES 
C.D.M. Moratalaz (c/ Valdebernardo s/n)

17:00 h / 20:00 h - Torneo Fútbol 7 FIESTAS DE MORATALAZ 
para categoría benjamín y alevín. 
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL ÁGUILAS DE MORATALAZ 
C.D.M. Moratalaz (c/ Valdebernardo s/n)

19:00 h - Representaciones finales de los alumnos de la
ESCUELA DE TEATRO "EL COTARRO" de Moratalaz - "Ming Lee y el
árbol mágico" y "De animales y hombres" - C.C. El Torito

20:00 h - VII TEMPORADA DE MÚSICA CORAL EN MORATALAZ
Coral Polifónica La Montaña y Coral
Polifónica Nuestra Señora de Moratalaz
Centro de Mayores Moratalaz (C/ Arroyo Belincoso,13)

20:00 h / 23:00 h - Torneo de PADEL
Instalación Deportiva Lilí Álvarez (c/ Cañón del Río Lobos, 9) - Abierto
al público en general. - Más información en www.padelmoratalaz.com

21:30 h - DISCOTECA MÓVIL - Recinto Ferial 
c/ Brujas, entre Hacienda de Pavones y Encomienda de Palacios

23:00 h - Actuación musical del grupo LA MUSICALITÉ
Recinto Ferial (c/ Brujas, entre Hacienda de Pavones
00:30 h - DISCOTECA MÓVIL - Recinto Ferial (c/ Brujas, entre Hacienda
de Pavones y Encomienda de Palacios)

SÁBADO 18 DE JUNIO
9 a 14 h - Finales y entrega de premios del 

TORNEO DE PRIMAVERA FÚTBOL-SALA Y BALONCESTO 
C.D.M. Moratalaz (c/ Valdebernardo s/n)

10:00 h - Finales y entrega de premios del 
TORNEO DE PRIMAVERA FÚTBOL-SALA Y BALONCESTO.
C.D.M. Moratalaz - (c/ Valdebernardo s/n)

10:00 h - VII OPEN DE TENIS "Fiestas de Moratalaz" 
(Del 28 de mayo al 19 de junio) - C.D.M. La Elipa

13:00 h / 23:00 h - Torneo de PADEL
Instalación Deportiva Lilí Álvarez - (c/ Cañón del Río Lobos, 9)
Abierto al público en general. - Más info en www.padelmoratalaz.com

11 a 14:30 / 17 a 21:30 h - MORATALPARK
Parque Dionisio Ridruejo "Parque Martala", 
(c/ Mario Cabré, Molina de Segura y Doctor García Tapia)
Gran actividad al aire libre, donde todos los niños podrán participar en
una SUPER aventura que durará desde la mañana a la tarde. 
Tendremos exhibiciones por parte de las Instituciones Públicas,
a las 12:00 h EXHIBICIÓN CANINA que nos brindará la UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL y a las 19:00 h EXHIBICIÓN EQUINA por parte del
cuerpo de la GUARDIA CIVIL.
ACTUACIONES MORATALPARK

11:30 - 12:15 Cuentacuentos : "Cuidemos el Medio Ambiente"
12:30 - 13:15 Espectáculo de payasos: "Miki y Renato se encuentran"
13:30 - 14:15 Cuentacuentos: "Clásicos - básicos"
17:30 -18:15 Teatro de Títeres: "Pinocho"
18:30 - 19:15 Cuentacuentos: " ¡Qué cosa más sorprendente!
19:30 - 20:15 Teatro Infantil: "El policía y el caco"
20:30 - 21:30 Magia: "El mago Miguelito"

11 a 14:30 / 17 a 22 h - MERCADO DE LA MAGIA
Pza. Manuel de la Quintana, (Marroquina esq. Camino Vinateros).
TALLERES VIVIENTES: Maestro alfarero y ceramista, cristal soplado,
encuadernador, guarnicionero, tallista de madera, zapatero, telares y
tapices, cestero, herrero y forja, platero. Representarán los oficios
antiguos de cara al público y en directo durante todo el horario de
apertura del mercado, haciendo partícipes a los niños y público visi-
tante de la elaboración de algunos trabajos, como cuero, pintura, alfa-
rería, etc..
PUESTOS ARTESANOS: Minerales y pedrería, platería, juguetes de
madera, juegos de ingenio, pulpería y asados, los libritos más peque-
ños del mundo, quesos, embutidos, miel y derivados, salazones y
encurtidos, repostería artesana, tapices, tetería, etc...
ACTIVIDADES: Juegos de magia, pintacaras, Globoflexia, taller de pin-
tura, carrera de sacos, juegos de la comba, aros, etc....

12:00 h - Actuación de la BANDA DE MÚSICA DE MORATALAZ
Jardines situados frente a la Junta de Distrito

12:00 h - CUENTACUENTOS "Vaya regalo". - Cia. Cuarta Pared. C.C. El Torito
18:00 h - Finales del torneo de fútbol 7 FIESTAS DE MORATALAZ 

para categoría benjamín y alevín. - ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL
ÁGUILAS DE MORATALAZ - C.D.M. Moratalaz (c/ Valdebernardo s/n)

20:00 h / 22:00 h - Partido de veteranos del RAYO VALLECANO SAD y
ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL ÁGUILAS DE MORATALAZ.

20:00 h - VII TEMPORADA DE MÚSICA CORAL EN MORATALAZ
Coro Villablanca y Coral Polifónica Sagrada Familia. Centro de Mayores
Moratalaz (C/ Arroyo Belincoso,13)

21:30 h - Orquesta NUEVO TATUAJE - Recinto Ferial 
(C/ Brujas, entre Encomienda de Palacios y Hacienda de Pavones)

23:00 h - Actuación estelar de MANU TENORIO - Recinto Ferial 
(C/ Brujas, entre Hacienda de Pavones y Encomienda de Palacios)

00:30 h - Orquesta NUEVO TATUAJE - Recinto Ferial 
(C/ Brujas, entre Hacienda de Pavones y Encomienda de Palacios)

DOMINGO 19 DE JUNIO
9:00 h / 21:00 h

- Fiesta fin de temporada C. Baloncesto MORATALAZ.
C.D.M. Moratalaz (c/ Valdebernardo s/n)

- Entrada gratuita PISCINAS MUNICIPALES EN LOS C.D.M. LA ELIPA
y C.D.M. MORATALAZ

10:00 h - VII OPEN DE TENIS "Fiestas de Moratalaz" 
(Del 28 de mayo al 19 de junio) C.D.M. La Elipa

9:00 a 11:00 h - FIESTA DE LA BICICLETA
Salida y llegada: Fuente Carrantona, 8 - (frente a Junta Municipal)
Recorrido por las C/ Fuente Carrantona desde el cruce con la 
C/ Doctor García Tapia hasta el cruce con la C/ Arroyo Fontarrón.

11 a 14:30 / 17 a 22 h - MERCADO DE LA MAGIA 
Pza. Manuel de la Quintana, (Marroquina esq. Camino Vinateros).
TALLERES VIVIENTES: Maestro alfarero y ceramista, cristal soplado,
encuadernador, guarnicionero, tallista de madera, zapatero, telares y
tapices, cestero, herrero y forja, platero. Representarán los oficios
antiguos de cara al público y en directo durante todo el horario de
apertura del mercado, haciendo partícipes a los niños y público visi-
tante de la elaboración de algunos trabajos, como cuero, pintura, alfa-
rería, etc..
PUESTOS ARTESANOS: Minerales y pedrería, platería, juguetes de
madera, juegos de ingenio, pulpería y asados, los libritos más peque-
ños del mundo, quesos, embutidos, miel y derivados, salazones y
encurtidos, repostería artesana, tapices, tetería, etc...
ACTIVIDADES: Juegos de magia, pintacaras, globoflexia, taller de pin-
tura, carrera de sacos, juegos de la comba, aros, etc...

12:00 h / 15:00 h - Torneo de PADEL - Instalación Deportiva
Lilí Álvarez - (c/ Cañón del Río Lobos, 9) - Abierto al público en
general. Más información en www.padelmoratalaz.com

13:30 h - MISA ROCIERA
Parque Dionisio Ridruejo "Parque Martala", entre las calles de
Mario Cabré, Molina de Segura y Doctor García Tapia.

20:00 h - SEVILLANAS DE AAVV AVANCE Recinto Ferial 
(C/ Brujas, entre Encomienda de Palacios y Hacienda de Pavones)

20:00 h - VII TEMPORADA DE MÚSICA CORAL EN MORATALAZ
Coral Polifónica Nuestra Señora de la Merced y Orfeón Moratalaz.
Centro de Mayores Moratalaz, (C/ Arroyo Belincoso,13)

22:00 h - Actuación estelar KARINA - Recinto Ferial, 
C/ Brujas, entre Hacienda de Pavones y Encomienda de Palacios)

23:05 h - FUEGOS ARTIFICIALES

XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
Se establecen tres categorías:

1ª Categoría (infantil):
Hasta 11 años cumplidos.
2ª Categoría (juvenil): 
Desde 12 a 15 años cumplidos.
3ª Categoría (adultos): 
De 16 años en adelante.

INSCRIPCIONES:
Centro Juvenil Moratalaz 
(c/Fuente Carrantona nº 10) 
el día 18 de junio en horario de
9:00 a 10:00 h.

PREMIOS:

1ª Categoría (infantil): 
o Primer clasificado: 
Material de dibujo y trofeo.
o Segundo clasificado: 
Material de dibujo y trofeo.

2ª Categoría (juvenil):
o Primer clasificado: 
Material de dibujo y trofeo.
o Segundo clasificado: 
Material de dibujo y trofeo.

3ª Categoría (adultos):
o Primer clasificado: 
Material de pintura por valor de
300 € y trofeo.
o Segundo clasificado: 
Material de pintura por valor de
150 € y trofeo.

VIII CERTAMEN DE RELATO CORTO
Se establecen dos categorías:

1ª categoría: 
De 12 a 16 años cumplidos.
2ª categoría: 
De 6 a 11 años cumplidos.

Plazo de entrega de las obras: 
Del 30 de mayo al 10 de junio,
en el Centro Juvenil Moratalaz 
(c/ Fuente Carrantona 10) de
L a V de 9:30 a 13:30 y de 17.00
a 18:30 h.

PREMIOS:

1ª Categoría 
(de 12 a 16 años cumplidos):
o Primer clasificado: 
Lote de libros y trofeo.
o Segundo clasificado: Lote de
libros y trofeo.

2ª categoría: 
(de 6 a 11 años cumplidos):
o Primer clasificado: 
Lote de libros y trofeo.
o Segundo clasificado: 
Lote de libros y trofeo .

Estas bases se pueden consultar
en www.madrid.es

PROGRAMA DE FIESTAS
“MORATALAZ 2011”

Os presentamos como siempre la Programación de
las Fiestas de nuestro distrito que en la mayoria de
sus actividades están ya cerradas. Aunque podría
haber alguna alteración en horarios, la base de
todas sus actividades es la que sigue....
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GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL

COMUNIDADES

* CUBIERTAS
* TEJADOS
* FACHADAS
* REFORMAS

GOTERAS
* IMPERMEABILIZACIÓN

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID

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

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

E
n cuanto a lo que es pro-
tección visual, es impen-
sado salir a la calle sin
cuidar adecuadamente

nuestros ojos, así como prote-
gemos la piel con cremas. Los
efectos de las radiaciones
ultravioleta deterioran grave-
mente la córnea, el cristalino,
el humor vitreo y la retina. Se
hace indispensable entonces
recurir a lentes con filtros UV,
y en algunos casos de especial
sensibilidad al sol, polarizadas,
que nos permiten proteger
nuestro sistema visual y nos
proporcionan una visión más
relajada y eficaz. 

Es por ello que las gafas de sol
SIEMPRE deben ser adquiridas
en establecimientos de óptica,
que trabajan con productos y
lentes homologadas, y que
cubren todos los requisitos
de salud y protección visual.
Existe una variedad enorme
de lentes y tratamientos
(polarizados, fotocromáticos,
espejados, lente azul) que te
ayudan a ver mejor, protegerte,
y sin gastar más.

Bien sea con gafas de sol
graduadas, como con gafas
de sol sin graduar, estamos

hablando de un artículo que ya
no es considerado de lujo, ni
muchísimo menos. En Optica
Rubio tenemos la mejores
marcas del mercado, a precios
realmente super asequibles.
Para muestra, basta un botón,
por lo que te invitamos a acer-
carte a conocer las nuevas
colecciones de sol, que te sor-
prenderán, tanto por su mode-
laje como por sus precios.

Algunas de las marcas que
puedes encontrar en nuestras
tiendas son: Tommy Hilfiger,
desde 69 euros, con gafas de
pasta ideales para pasear y
presumir; Rayban, desde 79
euros, con una variedad de
más de 150 modelos, entre la
cual seguro encontrarás el que
mejor te siente; Emporio
Armani, desde 89 euros, con el
aval de una gran marca, y los
modelos más buscados entre
los más jóvenes; y Viceroy,
desde 49 euros, con  modelos
de mujer, caballero y joven, de
tendencia y actualidad.

Además, para quienes nece-
sitan gafas de sol graduadas,
contamos con una amplísima
variedad de modelos, mate-
riales y marcas, seleccionadas

especialmente para éste
verano 2011, con 12 tonos de
lentes a elegir, para que puedas
tener ya tus gafas graduadas
de sol, y ver perfectamente,
desde solo 69 Euros.

Estas son solo algunas de las
marcas que hemos querido
presentarte ahora. Cuando te
acerques a nuestras tiendas
verás que la oferta en cuanto a
modelos, marcas, colores y
precios, es infinita. Será impo-
sible que salgas sin tus nuevas
gafas de sol. Además, todos
nuestros ópticos estarán
encantados de asesorarte,
tanto en la parte de salud
visual como en la parte estética,
para asegurarte que tu elec-
ción sea la mejor y la que
más se adapte a tus gustos y
necesidades.

Te esperamos en tu centro
Optica Rubio más cercano.
Será un gusto volver a verte,
y ofrecerte la solución que
mejor se adapte a tus nece-
sidades. Y recuerda, sin
pagar más!!

Anna Bargiga 
Dtora Marketing

Grupo Optica Rubio

Llega el verano...  ahora es el momento de tus NUEVAS GAFAS DE SOL
Y si las necesitas graduadas, también tenemos la mejor oferta para ti.

El verano ya está aquí y toca renovar armario. Las gafas de sol son un producto indispensable
para disfrutar del calor, proteger nuestros ojos, y estar siempre a la moda.

MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

POLLO RELLENO .................... 18,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,00 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

OFERTA: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

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

CAMINO VINATEROS 126, 1º B - 28030 MADRID
E-mail: paulasanzpsi@yahoo.es
www.psicologiamoratalaz.com

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

Taller de costura

C/ Arroyo Belincoso, 3
28030 Madrid

Tel.: 91 220 99 01

Arreglos
Ropa

Confección
a Medida

Ropa 
del Hogar

Bibliotecas de noche

La última evaluación, las
recuperaciones, el sep-
tiembre reconvertido en

junio y la Selectividad. Fechas
tan señaladas se agolpan en
junio, ocupando su parte del
último mes primaveral. Para
afrontarlos, algunos estudian-
tes apuran hasta el final, otros
prefieren ir día a día e incluso
los hay que se decantan por
aprovechar la noche para
enfrentarse a las asignaturas

que les esperan. Este último
grupo, podrá prepararse en
las Bibliotecas Públicas de la
Comunidad de Madrid, algu-
nas de las cuales abrirán
durante las 24 horas hasta el
20 de junio; la más cercana a
Moratalaz será la de Retiro.
Además, la de nuestro distrito
(c/ Corregidor Alonso de
Tobar, 5) abrirá de 9 de la
mañana a 1 de la madrugada
hasta la misma fecha.
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JAVIER MOLINA

Tarde de viernes en la Plaza de Callao.
Es 6 de mayo y varios curiosos forman
un círculo en el centro de la misma,

parece que observan a un grupo de gente
que está representando una función en plena
calle. Al acercarse, uno descubre a unos diez
actores que representan al poder político y
económico, corrompidos ambos según el
argumento. A su vez, otros miembros del
colectivo recogen firmas para cambiarlo y
reparten octavillas donde informan del giro
que exigen a pie de calle. Animan a los
viandantes a escribir sus propuestas y
depositarlas en una urna, o a proclamarlas
a viva voz con la ayuda de un megáfono
dispuesto para la ocasión. Casi todos los
viandantes pasan de largo, mientras un
puñado de ellos permanece para presenciar
el final de la obra y sólo los más valientes se
atreven a proponer y a hablar en la plaza como
si de un Ágora se tratase. El colectivo se hace
llamar "Democracia Real ¡Ya!" y convoca una
manifestación pidiendo ciertas reformas en el
sistema para el domingo 15 de mayo.
Esa misma noche, al terminar, algunos de los
asistentes propone, quizá con más desafío que
intención, dormir al raso en la Puerta del Sol,
donde la manifestación ha concluido. De la
incredulidad se pasó a la convicción y cuanta
más gente se iba sumando, menos costaba
persuadir a los siguientes. Unas 40 personas
decidían como organizarse con el permiso de la
Policía Nacional, que les había avisado de que a
la mañana siguiente devolvieran el material de
obra que habían cogido para guarecerse del frío.
El boca a boca hizo que una noche después, fueran
más de 300 las que,  saco y aislante en mano,
acamparan en el centro neurálgico de Madrid.
La Policía no permitió su concentración y a las
5 de la madrugada cargó contra los indignados,
que se opusieron pacíficamente al desalojo. 
El efecto dominó acababa de desatarse; la
desproporcionalidad de los cuerpos policiales
que no esperaban que la multitud se multiplicase
por ocho en apenas 24 horas, provocó una reacción
en cadena que movilizó a miles de ciudadanos,

hasta congregar a más de 25.000 personas el
día 20 de mayo, coincidiendo con las doce
campanadas que despedían al viernes. A esa
hora, la concentración, declarada ilegal por la
Junta Electoral, se quedaba muda. La Puerta del
Sol se sentaba y alzaba los brazos agitándolos, sin
que nadie hablara durante unos veinte segundos.
Un silencio envolvente tan solo arañado por el
click de las cámaras, que recogían un instante el
recuerdo, dio paso a un sentido aplauso y al grito
unánime de ¡ahora todos, somos ilegales!, pues
durante todo el día se especuló con la posibili-
dad del desalojo.

De Madrid al mundo
Los días posteriores, Madrid fue el foco de
atención mundial, desatando la acción de otros
grupos en Europa e incluso en América. El eco
de la acción se notó a varios miles de kilómetros
de distancia, a la par que decenas de ciudades
españolas, como Barcelona, Sevilla o Málaga se
sumaban creando otros campamentos en las plazas
más emblemáticas. Mientras, en la Puerta del Sol,
se organizan Comisiones y grupos de trabajo, para
que el movimiento fuese tomando forma. Se
celebran las primeras asambleas donde todo el
que quiere puede participar y se crea una mímica
para no molestar a los vecinos al expresar las

emociones: alzar los brazos agitándolos significa
estar a favor, poniéndolos en aspa por encima de
la cabeza es estar en contra y rotarlos sobre sí
mismos es indicar al orador que se está yendo
por las ramas, que no se enrolle. Las quejas de
los comercios también se tratan, pero las medidas
no convencen a los empresarios, que se quejan
de las pérdidas económicas que sufren. Con
estas premisas se han acordado cuatro líneas
principales de debate:

1/ Reforma electoral encaminada a una
democracia más representativa y de
proporcionalidad real.
2/ Lucha contra la corrupción mediante
normas orientadas a una total transpa-
rencia política.
3/ Separación efectiva de los poderes
públicos.
4/ Creación de mecanismos de control
ciudadano para la exigencia efectiva de
responsabilidad política.

De Sol a Moratalaz
Uno de los objetivos a perseguir, el de la partici-
pación ciudadana, se vio durante el último fin de
semana de mayo. Cada distrito albergó una o
varias asambleas (dependiendo de su extensión),
superando en muchos casos las previsiones de la
organización. En Moratalaz, el lugar elegido fue
la Plaza del Encuentro, a la que acudieron unas
500 personas en la mañana del 28 de mayo. Se
crea una web para seguir los acuerdos y las
acciones que lleven a cabo los voluntarios que
quieran formar parte de la asamblea (asamblea-
moratalaz.com). No se llega a ningún acuerdo
sobre los acampados de Sol, pero se apoya
mayoritariamente que sigan allí hasta que el
movimiento tome más fuerza en los barrios. En
algo más de tres horas, se acuerda el lugar de la
próxima reunión, las comisiones y grupos de
trabajo que han de crearse y la presencia de
cinco portavoces en Sol para explicar los puntos
que se han tratado. No son demasiados puntos,
pero el público asistente aplaude con fuerza cada
vez que se consensúa una propuesta. Nadie
puede saber donde va a llegar, pero quizá no se
valore lo suficiente hasta donde ha llegado ya.
Una nueva forma de comunicación se ha instaurado
en este Madrid del siglo XXI; hay personas que
quiere expresarse y lo más esperanzador, es que
otras muchas están dispuestas a escuchar. 

Las claves de ol

J.Albarrán/CC.
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1. PVP recomendado en Península y Baleares para Dacia Duster Base 1.6 105cv. Incluye IVA, Impuesto de Matriculación y Transporte. Válido hasta el 30/06/2011. Oferta aplicable a particulares. 2. Garantía los dos primeros años sin límite de 
kilometraje. A partir del segundo año, la garantía concluirá cuando se supere una de las 2 condiciones.

Dacia Duster: consumo mixto (l/100km) desde 5.0 hasta 8.0. Emisión de CO2 (gr/km) desde 130 hasta 185.
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PROBLEMA RESUELTO
Dos científicos del CSIC, uno de ellos de
Moratalaz, resuelven una conjetura
postulada hace medio siglo

Alberto Enciso y Daniel Peralta,
dos matemáticos pertene-
cientes al Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC),
han logrado descifrar las trayectorias
que siguen las partículas sujetas a
fluidos no viscosos en estado estático,
una conjetura que llevaba abierta
desde hace medio siglo.

El estudio, publicado en la revista
'Annals of Mathematics', se remontan
a hace unos 250 años cuando el
físico y matemático suizo, Leonhard
Euler postuló la ecuación de los fluidos
estacionarios que fue bautizada con
su apellido. El trabajo de Euler trataba
de analizar qué leyes de movimiento
rigen el comportamiento de las

partículas de un fluido en estado
estacionario.

Sus investigaciones serían, por
tanto, aplicables a las moléculas que
conforman al contenido de un vaso
de agua. Así, determinó que aunque
el líquido esté en apariencia estable,
sus partículas están sometidas a
movimientos continuos dentro de
su medio. Según ha explicado Enciso,
tras el trabajo de Euler "ya se sos-
pechaba" que las trayectorias de las
moléculas "no son en absoluto
sencillas" sin embargo ahora se ha
podido determinar que "las trayec-
torias pueden estar enmarañadas y
anudadas, y pueden presentar el
aspecto de una burbuja anular".

En un plano más cercano, las trayecto-
rias de las partículas demostradas por
los matemáticos españoles también
son seguidas por las moléculas
atmosféricas. "Este resultado subyace
a la turbulencia, que explica los
problemas asociados a predecir la
evolución de los fenómenos atmos-
féricos y determinados sucesos

meteorológicos" ha asegurado Peralta,
vecino de Moratalaz que comenzó
a estudiar en el colegio público
Francisco de Luján. De la misma
manera ha indicado, que estas
trayectorias también son aplicables
a los fenómenos de fusión nuclear que
tienen lugar en el Sol y en los campos
magnéticos asociados al plasma.

"Si estáis preparados, no temeréis"

Café de Violeta
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PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE
MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

LUGARES DONDE
ENCONTRAR

EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

LA SIDRERÍA Y SUSARÓN
Fuente Carrantona, 55

AEC SYSTEM Moratalaz
Camino Vinateros, 45

SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1

ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal

Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.

Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida

C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz

C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz
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PPAARRTTIIDDOO Ayuntamiento (%) Comunidad (%)

Partido Popular (PP) 24.458 (47,16%) 25.442 (49,14%)
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 13.894 (26,79%) 14.417 (27,84%)
Izquierda Unida Los Verdes (IU-LV) 6.014 (11,60%) 5.711 (11,03%)
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 3.688 (7,50%) 3.295 (6,36%)
Ecologistas (ECOLO) 360 (0,69%) 415 (0,80%)
Ciudadanos en Blanco (CENB) 301 (0,58%) 320 (0,62%)
Partido Antitaurino Contra el Maltrato Animal (PACMA) 240 (0,46%) 264 (0,51%)
Por un Mundo más Justo (PUM+J) 226 (0,44%) 239 (0,46%)
Partido Pirata (PIRATA) 147 (0,28%)
Alternativa Española (AES) 130 (0,25%) 62 (0,12%)
Partido Comunista de los Pueblos de España (P.C.P.E) 91 (0,18%) 92 (0,18%)
Regeneración (REG) 88 (0,17%)
Ciutadans (C’s) 84 (0,16%) 73 (0,14%)
Partido de Fumadores Españoles (PARFE) 82 (0,16%)
Falange Española (FE) 70 (0,13%) 103 (0,20%)
Partido de los Mayores y Autónomos (PDMA) 65 (0,13%)
Falange Española de las JONS (FE de las JONS) 61 (0,12%)
Partido Familia y Vida (PFV) 55 (0,11%)
Partido Humanista (PH) 47 (0,09%) 63 (0,12%)
Partido Castellano (PCAS) 38 (0,07%) 47 (0,09%)
Unificación Comunista de España (U.C.E) 28 (0,05%)
Centro y Democracia (CYD) 25 (0,05%) 29 (0,06%)
Partido Obrero Socialista Internacionalista (P.O.S.I) 24 (0,05%)
Falange Auténtica (FA) 23 (0,04%)
Unión por Leganés (ULEG) 18 (0,03%) 15 (0,03%)
Solidaridad y Autogestión Internacionalista (SAIn) 29 (0,06%)
Centro Democrático Liberal (C.D.L) 24 (0,05%)

El voto de Moratalaz

El Partido Popular consiguió el
respaldo de la mitad de los votantes
morataleños, aunque desciende
ligeramente respecto a 2007; el
PSOE ve como su desventaja aumenta
notoriamente; IU-LV se asienta como
tercera opción y UPyD se estrena en
unas elecciones municipales con un
7% de apoyo popular. Las elecciones
municipales y autonómicas del pasado

22 de mayo arrojaron en Moratalaz,
resultados muy parecidos a los regis-
trados en la Comunidad de Madrid.
Como puede observarse en la tabla,
algunos vecinos se inclinaron por el
voto mixto, decantándose por una for-
mación política para el Ayuntamiento
y otra para la Comunidad.
Los resultados apenas registraron
diferencias entre Ayuntamiento y

Comunidad. Curiosamente, las dos
primeras formaciones (PP y PSOE)
obtuvieron mayor respaldo a nivel
autonómico que a nivel municipal,
mientras que en las siguientes (IU-LV
y UPyD) se dio el caso opuesto. Los
partidos minoritarios se repartieron
un 4% de los votos aproximada-
mente; además, la abstención superó
el 30%.

Ayuntamiento de Madrid Comunidad de Madrid

Desgranamos el voto de Moratalaz, mostrando el censo, la abstención y todos y cada uno de los votos que
se registraron en el distrito, así como la representación porcentual que obtuvo cada formación política 

CENSO

VOTANTES 

ABSTENCIONES

NULOS

BLANCO

76.542

52.753 (68,92%)

23.789 (31,08%)

890 (1,69%)

1.406 (2,71%)

CENSO

VOTANTES

ABSTENCIONES

NULOS

BLANCO

75.999 

52.583 (69,19%)

23.416 (30,81%)

804 (1,53%)

1.139 (2,17%)
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Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES

No dude en llamarnos

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

ACCIDENTES - JUBILACION -  PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz

CCon motivo del 15ºAniversario de la apa-rición del periódicomensual del barrio ELINFORMATIVO DE MORA-TALAZ, organizamos elsorteo de un NetBook entrelos cientos de participantesque rellenaron su cupón.Las instalaciones del Centrode Formación AEC SYSTEMMoratalaz, fueron el esce-nario elegido, con la pre-sencia de TV Digital Mora-talaz como testigo del acto.De entre todas las papeletas,una mano inocente extrajode la urna la perteneciente a María Concepción de la Calle Martín (en la imágen)que acudió a recoger el ordenador portátil, manifestando su sorpresa: “es laprimera vez que me toca algo”.

Y la ganadora es...

Moratalaz
acoge el IV
Torneo de
B r i d g e
“Alfredo
Quintano”

Las cadetes del Rey Pastor, campeonas de Madrid

El Centro Sociocultural
Eduardo Chil l ida,
albergará el próximo

17 de junio a las 17 horas,
un certamen que celebra su
cuarta edición. Se trata del
I V To r n e o d e B r i d g e
“Alfredo Quintano” en el
que podrän participar todos
los aficionados (hasta com-
pletar las mesas) a este
juego de naipes que abonen
los 25 euros de la cuota de

inscripción antes del 13
de junio. 
Cualquier información
adicional, puede ampliarse
llamando al 636.943.366,
teléfono que la Asociación
de Amigos del Bridge
“ M o r a t a l a z - A l f r e d o
Quintano”, organizadora
del evento en coordinación
con la Junta Municipal de
Moratalaz, ha dispuesto
para los interesados.

El equipo cadete femenino
del IES Rey Pastor,  se
proclamó campeón de

Madrid de los Campeonatos
Escolares. Después de com-
pletar una inmaculada pri-
mera fase, las morataleñas
avanzaron en las rondas

eliminatorias hasta alcanzar
la final donde esperaba el
IES Victoria Kent.
El ajustado marcador final
30-25, refleja la igualdad
del encuentro disputado el
7 de mayo en el Parque
Deportivo Puerta de Hierro.

Las torrejoneras lucharon
hasta el último minuto pero
tuvieron que rendirse ante
la superioridad de las chicas
del Rey Pastor, campeonas
de Madrid con todo mere-
cimiento.



“Soy Maya Vidal , diecinueve
años, sexo femenino, soltera,
sin un enamorado, por falta
de oportunidades y no por
quisquillosa, nacida en Ber-
keley, California, pasaporte
estadounidense, temporal-
mente refugiada en una
isla al sur del mundo. Me
pusieron Maya porque a mi
Nini le atrae la India y a mis
padres no se les ocurrió otro
nombre, aunque tuvieron
nueve meses para pensarlo.
En hindi, maya significa “hechizo, ilusión, sueño”. Nada
que ver con mi carácter. Atila me alcanzaría mejor, porque
donde pongo el pie no sale más pasto.”
“Esta Maya me ha hecho sufrir más que ningún otro de
mis personajes. En algunas escenas le habría dado  unas
cachetadas para hacerla entrar en razón, y en otras la
habría envuelto en un apretado abrazo para protegerla del
mundo y de su propio corazón atolondrado”.

Consultar en
LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
Isabel Allende - “El Cuaderno de Maya
- Editorial: Plaza-Janés
- P.V.P.: 23,90 €

Es indudable que vivimos en
tiempos de ansiedad, agitación
y estrés por las circunstancias

que rodean a la sociedad moderna y
que tiene su caldo de cultivo en los
inconvenientes y dificultades que
han sobrevenido por un cambio social en la
deriva de un bienestar que creiamos haber
alcanzado y que se ha diluido por arte de
magia o tal vez por la desmesura en alcanzar
muchos logros materiales de manera compul-
siva y urgente, que han contribuido a crear
una felicidad artificial, ilusoria y frágil. Sin con-
sistencia alguna.
El ser humano por una condición no supe-
rada y desde la más remota antigüedad,
sigue anclado en la codicia y la ambición
desmedida e incluso cronificada en una
gran mayoría llegando a producirse una
dependencia tal, que produce al final una
desintegración del estado emocional y por
ende un sentimiento profundo de angustia
que desencadena una ansiedad insuperable
con desequilibrios enormes, unido a un
sufrimiento profundo. Se ha instalado el no
vivir, la gran decepción existencial.                
Seguimos persiguiendo la verdadera dicha
dónde no podemos hallarla y creemos que
los logros materiales es la meta, cuando la
experiencia más profunda, intima, transfor-
madora y reveladora es el sosiego que te
llena de paz interior y ánimo tranquilo, no
habiendo otro mejor antidoto para comba-

tir la ansiedad, el abatimiento y la
insastifacción profunda ante la
infelicidad mundana. Y está en
nosotros, pero naturalmente hay
que ganarlo liberándonos de la
acumulación excesiva de lo mate-

rial sin renunciar a lo suficiente para vivir,
bajar el listón de la ambición y el apego que
conlleva, ausencia de avaricia sabiendo
tomar y soltar, con una mente sosegada y
un espiritu más sereno, para alcanzar un
estado de felicidad más estable que dimana
del enriquecimiento interior que anida en
todos nosotros. Merece la pena experimen-
tar la vivencia más rica y confortadora por-
que no la hay mayor, como es la quietud
profunda y perenne, recordando a Buda el
gran maestro de la mente con su declara-
ción universal : " No hay otra felicidad que
la paz interior ".
Era el sabio oriental Nisargadatta quien
decía : " El placer y el sufrimiento se van
alternando. La felicidad es inalterable. Lo
que se puede buscar y encontrar no es el
objeto verdadero. Busca lo que no has per-
dido nunca; lo que no se puede enajenar ".

Paulino Monje
paulinomonje@hotmail.com

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

Conferenciante, articulista y tertuliano de
radio Programas humanistas

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

"DE LA ANSIEDAD AL SOSIEGO"
�
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 INDIGNAOS Stephane Hessel Destino 5,00 €
2 MÉTODO DUKAN Pierre Dukan Rba 22,00 €
3 REACCIONA Rosa Mª de Artal Aguilar 9,50 €
4 NO CONSIGO ADELGAZAR Pierre Dukan Rba 13,50 €
5 LAS HUELLAS IMBORRABLES Camill Läckberg Maeva 20,00 €
6 SI TÚ ME DICES VEN Albert Espinosa Grijalbo 15,90 €
7 LOS ENAMORAMIENTOS Javier Marias Alfaguara 19,50 €
8 SABER COCINAR Sergio García Temas de Hoy 21,90 €
9      LA TIERRA DE LAS CUEVAS PINTADAS Jean Marie Auel Maeva 24,00 €
10 JUEGO DE TRONOS George R.R. Martin Gigamesh 26,00 €

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
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SUDOKU
Enviado a nuestra Redacción por Toño

Solución Sudoku (Mayo 2011)

Don Gerundio
en la Feria del Libro
Mariano Velasco, autor de Don Gerundio y
vecino de Moratalaz, firmará ejemplares de su
libro el día 7 de junio en la caseta 96 (de 11 a
14 y de 18 a 21.30 horas) de la Feria del Libro
de Madrid, que se celebrará en el emblemático
Parque de El Retiro.
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LA FIESTA DEL FUTBOL

El pasado 21 de mayo tuvo lugar en el
pinar del polideportivo de Moratalaz
la fiesta anual de la Escuela Municipal

de Fútbol Águilas de Moratalaz. Este
año además el evento coincidió con la
finalización del campeonato de liga en
varias categorías,  disputándose algunos
de los partidos el mismo sábado por lo que
muchas familias decidieron comenzar la
fiesta ya desde por la mañana.

El Infantil A, pudo celebrar como se mere-
cía su flamante ascenso a la DIVISION DE
HONOR, máxima categoría del fútbol
infantil, con el tradicional baño de jugadores
y aficionados en la fuente de la Avenida de
Fuente Carrantona, junto al cuartel de la
Policía Nacional.

La fiesta fue un éxito de participación
y a las siete de la tarde eran unas mil
personas las que disfrutaban de la
música, la merienda y el buen
ambiente reinante.

Además, durante la fiesta fueron
entregados los recuerdos conmemo-
rativos de la temporada a todos los
aguiluchos, desde los pre-benjamines
hasta el Aficionado A, que un año
más aseguró la permanencia en
Primera Regional.

También se entregaron los trofeos al
máximo goleador de la escuela (Marcos
Losada del Infantil A), al mejor portero
(Javier Fuentes del Senior B) y a los mejores
jugadores por categorías que fueron Lidia
Torres, Guillermo López Marina y Daniel
Blázquez, así como a los más regulares de
cada equipo.

Este año,  la Junta Municipal ha encargado
a la E.M.F. Aguilas de Moratalaz la realización
del torneo de fútbol 7 que tendrá lugar
durante las fiestas del distrito. También se
ha confirmado un encuentro de fútbol
entre los equipos de veteranos del Águilas
y del Rayo Vallecano durante las mismas
fiestas.

Bulevar Indalecio Prieto, 44
Tel.: 913 01 46 13  -  Fax: 917 51 13 35

28032 Madrid
jlbauti@mapfre.com

M apfre Valdebernardo es uno de los
negocios más interesantes y necesarios
del  barrio. Ubicado en el número  44 del

Boulevar Indalecio Prieto, José Luis y Raquel
conforman el matrimonio que está al frente del
mismo, el cual se conoció hará cosa de nueve
años en una oficina de Mapfre donde trabajaban
ambos. 
Por esos días, José Luis  ya era  un aguerrido
agente de seguros. Y en tan sólo cuatro años
pasó a dirigir la actual delegación de Mapfre en
Valdebernardo. 
Por su parte, Raquel su esposa, llegó  incluso
a representar a Mapfre en un certamen anual
de Unespa, Unión Española de Entidades
aseguradoras y reaseguradoras. El talante y

empeño de esta joven pareja les ha permitido
mantener un negocio saludable donde ofrecen
todos los seguros. Destacan los de hogar, de
vehículos, de empresa, de autónomos, seguros
de ahorro, fondos de inversión etc. 
Pero lo más importante de todo es que José Luis
y Raquel ofrecen planes de pensiones, seguros
de vida y accidente y además, le hacen el cálculo
de pensión. Este servicio, le permite a usted
tener tranquilidad y saber, cuánto dinero necesita
ahorrar hasta el día de su jubilación, para que
cuando ésta llegue,  usted  tenga calidad de vida. 
De esta forma no tendrá temor para afrontar
cualquier imprevisto, tal como queda plasmado
en la sabiduría de esta famosa máxima: "Si
estáis preparados, no temeréis".

"Si eestáis ppreparados, nno ttemeréis"

AUTOMÓVIL - HOGAR - ACCIDENTES Y VIDA
PLANES DE PENSIONES - DECESOS - SALUD

SEGURO DE COMERCIOS

RESTAURANTE
Bulevar José Prat, 10

28032 Madrid
Reservas: 629.08.28.23

Café de violeta. El nombre está inspirado en una
niña de siete años y el sitio es de ensueño y
romántico especialmente en la segunda planta.

Allí las flores están por doquier. En los cristales,  en  las
macetas, en la barra y  hasta  en los platos. 
La carta de este restaurante, ubicado en el Bulevar
José Prat 10, ofrece platos por encargo con pétalos
de rosa, claveles, begonia blanca, pensamientos y
violetas comestibles traídos especialmente de Francia.
Carmen y Felipe  el matrimonio  que está al frente de
este negocio también  atiende celebraciones, comidas
familiares, bodas, cumpleaños y primeras comuniones,
para un máximo de 40 personas. 
Y aunque la cocina de Café de Violeta, aparentemente
es tradicional, no lo es tanto, porque además de ofrecer
solomillo o entrecot de buey con chutney de mango, un
tipo de mermelada cuyo origen se remonta al tiempo de

la colonia británica en India; también  ofrece chuletas de
lechal con salsa cabañil,  solomillo de cerdo al Pedro
Jiménez con pasas y piñones, o entrecot de buey con
patatas laminadas y salsa de champiñones.
En fin, que para sus celebraciones, usted puede elegir
el confit de pato con salsa de frambuesa, el secreto
ibérico con crema de membrillo, el rabo de toro al
aroma de chocolate, la morcilla rebozada con puré de
fruta y miel o el revuelto de morcilla con manzana.
La próxima vez que usted quiera disfrutar una verdadera
delicia sin desplazarse más allá de su casa, venga a
Café de Violeta. Pruebe  platos de la cocina tradicional
e imaginativa, con elementos de nueva fantasía. Según
las temporadas, Café de Violeta ofrece ternera con
ciruelas, con piña, manzanas, melocotón o peras.
Abierto todos los días de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y en el
verano de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. 

Café dde VVioleta
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Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

Redensifica tu piel sin rellenos

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

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

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

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

¡ Especial lanzamiento !
INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Tel.: 91 430 03 96

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

www.estetica-parreño.com

COLEGIO SAN MARTÍN
wwebeb: www.colegiosanmartin.com  -  e-maie-mail: colegiosanmartin@colegiosanmartin.com

Un proyecto para una EDUCACIÓN en valores
Educación concertada en todos nuestros niveles

Educación Infantil, Primaria y E.S.O.

Avda. Dr. García Tapia, 122-124 (Moratalaz)  -  Tel.: 91 439 06 24

Centro Examinador del Trinity College of London
Abierta la preinscripción para nuevos Alumnos

Estudio de Inglés y Francés a partir de los tres años
Desarrollo de hábitos de estudio  -  Proyecto Activación Inteligencia

Comedor
Biblioteca
Gimnasio

Laboratorios
Seguro Escolar

Gabinete Médico

Medios Audiovisuales
Gabinete Psicopedagógico

Departamento de Orientación
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El parque infantil MULTIAVENTURAS
MORATALAZ situado en la planta
primera del Centro Comercial
Moratalaz II, en la calle Hacienda

de Pavones, nº 196, fue inaugurado
en junio del año 2000 con una gran
fiesta.

Once años después, el más veterano de
los parques infantiles del distrito sigue
siendo también el más grande y el más
solicitado por los niños y niñas del
barrio a la hora de celebrar sus fiestas
de cumpleaños.

Sucesivas reformas, ampliaciones  y
transformaciones han hecho del "multi"
uno de los centros de referencia del
sector del ocio infantil, no ya del distrito
sino de toda la Comunidad de Madrid.

Casi 500 metros cuadrados de infra-
estructuras, un personal cualificado,
convenios de colaboración con colegios
e instituciones educativas y sobre todo
la eficaz dirección de Isa, una de las
personas más queridas por los niños
del barrio, han ido forjando la fama de
este parque que presume de tener
entre sus monitores a algunos de los
primeros niños que venían a jugar a él.

Por las mañanas el parque recibe la visita
de numerosos colegios de toda la ciudad
que de forma totalmente gratuita se acercan
a pasar un buen rato entre toboganes,
piscinas de bolas, tubos, castillos hincha-
bles, redes y laberintos. Muchos de ellos
completan además la visita con un reco-
rrido por la Galería de Alimentación de la

planta baja del Centro Comercial para
conocer cómo es un mercado tradicional
.
Todos aquellos colegios del distrito que lo
deseen pueden ponerse en contacto con el
parque en el teléfono 91 772 20 25 para
concertar una visita a las instalaciones.

“EL PARQUE MÁS DIVERTIDO DEL BARRIO”



13Junio 2011

III CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

Organiza  “El Informativo de Moratalaz”
en colaboración con la Junta

Municipal del Distrito

1. Se deberán presentar ejemplares
originales y no seleccionados en ninguna
otra edición del Concurso.
2. Las obras no podrán contener temática
que promueva conductas inadecuadas
(homofobia, sexismo, racismo...).
3. La duración máxima de las obras será
de 10 minutos.
4. Cualquier formato de video es válido,
siendo deseable el AVI antes que cual-
quier otro.
5. Junto a cada ejemplar deberá presen-
tarse debidamente cumplimentada la
hoja de inscripción que lleva el periódico
"El Informativo de Moratalaz" en su
edición impresa. Además, el Formulario
de Inscripción podrá descargarse desde
nuestra página web, para los partici-
pantes que así lo prefieran en...
www.informativomoratalaz.com 
6. El plazo de recepción estará abierto
hasta el día 25 de octubre del 2011.
7. El Jurado estará compuesto por miembros

de "El Informativo de Moratalaz", de la
Junta Municipal del Distrito, así como
del mundo de la cultura y el medio
audiovisual.
8. Se establecerán cuatro categorías: 
_ Juvenil (hasta 18 años): Dotado con un
1er premio de 400 euros y un 2º premio
de 200 euros.
_ Adulto: Con un 1er premio de 600 euros
y un 2º premio de 400 euros.

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

Además habrá premios al mejor guión,
mejor director, a la fotografía, actor y
actriz… todos ellos por cortesía de las
empresas patrocinadoras.
La cuantía de los premios está en nego-
ciación con el objetivo de mejorarlos
constantemente.

Estad atentos a los sucesivos números de
"El Informativo de Moratalaz" para seguir
todas las noticias y novedades.
9. Los participantes autorizan la libre emisión
de sus vídeos en Radio TV Digital Moratalaz,
a través de www.informativomoratalaz.com, 
en el canal oficial que nuestro periódico
tiene en Youtube, así como en la Gala de
Entrega de Premios y en los medios afines.

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

Concurso de Cortometrajes de Moratalaz, un escaparate para tu negocio.  
* INFÓRMATE: 91 437 40 43 - moratalaz@informativomoratalaz.com
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Dra. Evelyn l. Aquino Longo
Odontólogo - Endodoncista

Co. 28009715
Bulevar José Prat, 23

28032 Valdebernardo (Madrid)
Tel./Fax: 91 773 89 11

Sin duda una de las mejores clínicas dentales de Madrid
es Mundo Bucal. Situada en el Bulevar José Prat
23, es un centro sanitario de confianza  que presta sus

servicios  de forma regular a los vecinos de Valdebernardo.
Mundo Bucal  es altamente  recomendada   por los
pacientes que utilizan sus servicios, principalmente
debido a  la satisfacción con los  resultados en los
tratamientos y al trato familiar  que reciben.
Los odontólogos de Mundo Bucal son especialistas
en ortodoncia, implantología, endodoncia, pacientes
especiales y odontopediatría. Están debidamente
colegiados y la clínica trabaja con certificación de
calidad en clínicas dentales  UNE 179001.
Igualmente son parte de la Asociación Nacional de
dentistas  Autónomos, del Consejo de dentistas de
España y como tal participarán  del 13 al 26 de Junio
en la Campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral.

Las revisiones serán gratuitas para toda persona
que así lo requiera, previa llamada al 91 773 89 11
En los tratamientos dentales  su objetivo es salvar
las piezas naturales del paciente y hacer que éste
permanezca el mayor tiempo posible con las mismas.
Por tanto el material que utilizan es de extrema calidad.
En implantología  utilizan el  sistema Camlog, el
más puntero de todos. En odontopediatría  utilizan
la ortodoncia interceptiva para  niños, que trabaja con
los maxilares y huesos, lo cual    ayuda a que  los dientes
estén mejor colocados a la hora de salir. Igualmente
disponen de  la ortodoncia invisible con el tratamiento
invisalign, el más revolucionario del momento. Pero lo
más importante es que  Mundo Bucal  atiende a pacientes
especiales  en sillas de rueda, con síndrome de Down o
esclerosis múltiple, para los cuales   tiene un 10% de
descuento en sus tratamientos dentales.

Clínica  Dental “ Mundo Bucal”

Patricia Cerro

Su atmósfera tiene ese aire
de reverencia,  propio de
los sitios donde se  revela

el dolor y la más cruda realidad
de la vida.  Allí no hay lugar
para lo vano ni lo superfluo. A la
vista de casi toda la población
de un edificio en silla de ruedas,
entre los cuales hay muchos
que  no pueden valerse por sí
mismos y donde el  60%  ni
siquiera puede ingerir sus ali-
mentos de manera normal,
todo tipo de orgullo queda
anulado. Es el Centro de
Esclerosis Múltiple Alicia
Koplowitz de Valdebernardo.

Para Francisco Riveiro, su
director, estar al frente del
mismo es una cura de
humildad. Psicopedagogo,
ágil, de maneras desenvueltas
y enfundado en un traje gris,
avanza por cada pasillo y
rincón del centro  como por
su casa. Saluda y llama por su
nombre a todos los que
encuentra a su paso,  tanto
residentes como trabajadores.
Las historias y la evolución de
todos los pacientes  están en
su despacho. También  sabe que

la maceta de anturios  que
adorna la recepción, fue
pintada primorosamente
por una residente  en uno
de los talleres que imparte
la institución.

Riveiro sabe dónde está el
dormitorio de Maite. Es una
paciente  en estado de coma
irreversible  a la que se dirige
con palabras y gestos amables
aunque ella no lo escuche y
tampoco sienta el tacto
cariñoso de su mano. El cuarto
de Maite está muy cerca de
la salida, por si es necesario
llevarla de urgencia a un
hospital. Es sumamente
atractivo, limpio, ordenado y
decorado con gusto. Alguien
ha puesto  música instrumental
alegre,  flores y cuadros con
fotos de ella  y de su hijo en
la pared.

La  pieza  de Juanjo está en el
mismo pasillo. Y aunque su
situación  es extrema porque
sus facultades cognitivas
están disminuidas, no ocurre
lo mismo con  su mente y su
corazón. Juanjo  es el sol del
centro y tiene un cerebro
despierto. Es un espíritu
positivo y sumamente animado.

Hace poco asombró al personal
médico porque los obligó a
llevarlo a la reunión de padres
del colegio de sus hijos.  Su
antídoto para enfrentar la
adversidad son ellos, sus
pequeños hijos.

Un centro
pionero y novedoso

El Centro  de Esclerosis
Múltiple Alicia Koplovich
de Valdebernardo, tiene
11.400 metros construidos
en dos plantas. Tiene  garaje
subterráneo y un espacio
út i l  de  96 habitac iones
i n d i v i d u a l es  c o n  b a ñ o
adaptado, despachos de
logopedia y salas para acti-
vidades de rehabilitación
física, terapia ocupacional,
psicología y actividades de
animación y socioculturales.
En total son  154 personas las
que reciben atención directa,
de manos de 180 trabajadores
que manejan  la enfermedad
de manera interdisciplinaria.
De ellos 96 son residentes,
32 pertenecen a Centros de
Día  y el resto viven en sus
casas y sólo vienen a recibir
sus terapias.

La institución pertenece a la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid,  y su creación se
enmarca en el primer Plan
de Acción para personas
con discapacidad. Es el resul-
tado de  un convenio de cola-
boración entre el Ayunta-
miento de Madrid que donó
el terreno, la Fundación Alicia
Koplowitz que construyó el
Centro y la Consejería de
Asuntos Sociales que ostenta
la titularidad y lo mantiene.

En España es pionero y nove-
doso. Es el primer centro

específico residencial, porque
sólo hay uno más en Bilbao
que apenas dispone de 14
plazas. Así pues, a Valdeber-
nardo han llegado delegaciones
de Canadá, Noruega y otros
países para  ver cuál es el ade-
lanto de España en su combate
férreo con esta alteración de
la salud. 

¿Qués es la 
Esclerosis Múltiple?

Es una enfermedad  inflama-
toria desmielinizante que
afecta el sistema nervioso
central. Se llama esclerosis
porque el resultado de esta
alteración es la formación
de un tejido parecido a una
cicatriz que se forma en
ciertas áreas del cerebro y de
la médula espinal. 

Presente en los países del
hemisferio norte y diagnosti-
cada como enfermedad infla-
matoria del sistema central
nervioso más común en Euro-
pa Central, es una alteración
de la salud  muy común en la
población de 20 a 30 años.
Sus primeros síntomas son
fatiga, falta de equilibrio,
dolor, alteraciones visuales y

cognitivas, dificultades del
habla, temblor etc. Afecta a
las personas al principio de su
vida laboral y se da con más
frecuencia en mujeres que en
hombres. Hasta ahora no se
conoce ni su causa ni su cura.
El pasado 25 de Mayo fue el
día mundial de esta patología.
En ese marco, el Centro  Alicia
Koplovich de Valdebernardo,
inauguró una jornada organi-
zada por la Fundación Escle-
rosis Múltiple y la Federación
de Asociaciones de Esclerosis
Múltiple de Madrid, donde se
abordaron  aspectos tan  rele-
vantes como  su prevención,
detección y los futuros retos
del tratamiento.

El encuentro fue inaugurado
por la Consejera de Familia
y Asuntos Sociales en fun-
ciones de la Comunidad de
Madrid, Engracia Hidalgo
Tena y participaron los neu-
rólogos: Clara de Andrés,
Costa Frossard, García Merino
y Rafael Arroyo González.
Todos ellos dejaron claro el
avance de los tratamientos
actuales y miraron con opti-
mismo el futuro, apoyándose
en el avance de numerosas
investigaciones científicas.

VALDEBERNARDO, UN REFERENTE MUNDIAL
Hablamos con Francisco Riveiro, director del Centro de Esclerosis Múltiple “Alicia Koplowitz”

Sí si, Al Gusto del poeta, porqueel poeta es usted, que acude a"Tapas restaurante café", lagran terraza de verano de Hugo yMaribel Mariani, ubicada en elnúmero 46 del Bulevar IndalecioPrieto de Valdebernardo. Y es que en "Al gusto del poeta",hasta la carta tiene poesía. La cocinadel poeta, por ejemplo, está com-puesta por las tradicionales  racio-nes españolas  de Sepia, huevosrotos, jamón y chorizo ibéricos,

carnes, croquetas caseras de jamóny  boletus. Sus reuniones familiares, comidas ycenas de empresa tienen más signi-ficado aquí en "Al gusto del poeta",donde usted tendrá un plato único aelegir entre una variedad de arrocesy pescados, lomos, verduras a laplancha, pasta, ensaladas y muchomás o “menú especial”."Al gusto del poeta". Horarios de 8:00a.m. a 1:00 a.m. en pleno verano y de8:00 a.m. a 24:00 horas en invierno.

VViinnooss - TTaappaass - CCaafféé
RREESSTTAAUURRAANNTTEE

GRAN TTERRAZA DDE VVERANO
Bulevar IIndalecio PPrieto, 446

Valdebernardo ((28032 MMadrid)
Tel.: 991 3371 001 007

Al GGusto ddel PPoeta
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JUNIO 2011
CONCIERTOS

SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID - METRO DE VINATEROS.

(+ INFO:  91 823 10 50 - 650 829 322 )
www.salasilikona.es
info@salasilikona.es

- VIERNES         03      21:30 h      "BLACKFLIP" 
- SÁBADO          04      22:30 h      "WEIRD"
- DOMINGO      05      20:30 h      CONCURSO POP ROCK 

(GRAN FINAL)
- JUEVES      09      21:30 h      "NASEK" 
- VIERNES         10      22:00 h      "TICKET"
- SÁBADO          11      21:30 h      "JOHNNY B & THE GOODIES"
- VIERNES         17      21:30 h      "DEDOM VASH"
- VIERNES         24      ----------      SIN CONFIRMAR 
- SÁBADO          25      21:00 h      "ILLOGICAL"
- DOMINGO      26      20:30 h      "ELECTROKILL"

L
os días 14, 15 y 16 de Abril se celebró
la sexta edición del “KLUBBERS DAY”.
Un festival que se ha convertido en
el máximo exponente de la música
electrónica en la Comunidad de

Madrid. 5 Escenarios repartidos en el
Telefónica Arena que hiceron reunir en la
Casa de Campo a miles de fieles y seguidores
de éste nuevo tipo de cultura contemporánea. 
Proyecciones, Video eiluminación vanguardista
y de última generación ejecutadas por ASL
SOLUTIONS y LEVEL, fueron valores de lo
más sobresaliente del festival al igual que
las múltiples zonas de descanso, áreas vip`y
las grandes facilidades que la organización
otorgó a prensa y medios especializados.
Como cabeza de cartel para éste 2011 el
KLUBBERSS eligió entre los más de 100
artistas que actuaron a Sven Vath, que

celebró su 30º aniversario en las cabinas y
que plasmó a la perfección su habitual
“Cocoon Stage”. Destacar también la presencia
del británico Steve Lawler, que puso su lado
más personal en formato “Showcase”. Figuras
internacionales de fuera y dentro de nuestras
fronteras como: Ricardo Villalobos, Ferry
Corsten, Christian Smith, Above & Beyond,
Alexander Kowalski, Carl Craig o Derrick May,
entre otros fueron otros personajes que
despuntaron en las más de 130 horas de
duración del evento. Un festival de ésta
magnitud no podía tener un sonido cualquiera
y FLUGE fué la responsable total de la
excelente nota que obtuvo tanto de público
como de crítica; punto éste último que cuando
es malo todos paramos en reparar y cuando
es bueno o muy bueno (como es el caso),
solemos pasar por alto.

“KLUBBERS DAY 2011”
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En el 2007 les escribí el artículo
sobre el esquileo. Les comentaba
que principio de junio se les

quitaba la lana a las ovejas para que
pasaran el verano más fresquitas.

Antiguamente se esquilaba con tijera y
después se empezó a utilizar la máquina
eléctrica  porque se adelanta mas y
lógicamente es más rentable.

Quisiera recordar algunas cosas
sobre el esquileo. Varios esquiladores
se juntaban para esquilar en grupo. A
este grupo se le llamaba cuadrilla y
eran ajustados (contratados) por los
dueños de los rebaños para que les
esquilaran las ovejas.

La lana que se le iba quitando a las
ovejas quedaba unida, como si fuese la
piel, sobretodo en las ovejas merinas y
para almacenarla se recogía haciendo
una especie de bola que se llamaba
vellón.

Cuando se hacía una herida a una
oveja al cortarle la lana se he echaba
unos polvos negros para que cicatrizara
que se llamaba moreno. Se decía
ponerle un poco de moreno. Estos

polvos se recogían en las fraguas y era
el polvo que iba quedando al golpear
el hierro cuando se hacían o se
reforzaban rejas para los arados, clavos
y resto de útiles o herramientas que se
hacían en la fragua.

La mayor parte de la lana se vendía a
intermediarios que después llevaban
a las fábricas  relacionadas con la
confección de telas, ovillos de lana, etc.

Otra parte se utilizaba para hacer
colchones. Para esto se utilizaba lana
de ovejas churras, que quedaba mas
suelta. Estos colchones eran muy
calentitos en invierno aunque a veces
eran incómodos porque la lana se
acumulaba en unos sitios del col-
chón mas que en otros y tenía como
montículos. Costaba mucho que
quedara bien repartida y que la cama
se viera plana como con los colcho-
nes de ahora.

Cada tres o cuatro años estos colchones
se vaciaban para mullirlos. Se quitaba
la lana y de vareaba para dejarla hueca
y sin polvo. Después se volvía a poner
sobre la tela del colchón y se volvía a
coser para formarlo de nuevo.

Otra cosa que se hacía con la lana era
hilarla para ir formando ovillos y des-
pués hacer mantas, jerséis, calcetines,
bufandas y todo tipo de ropa de abrigo. 

El lavado de la lana y la realización
o mullido de los colchones se solía
hacer en otoño, después de haber
terminado la recogida de la cosecha
que se realizaba en verano. Había
menos trabajo y  todavía hacía buen
tiempo para trabajar al aire libre.

Antes de comenzar a hilar la lana había
que cardarla. Esto consistía en limpiar la
lana de paja u otros elementos que
pudieran haber quedado prendidas y de
ir desenredándola con una especie de
cepillos para ir sacando los hilillos de
lana. Estos cepillos inicialmente debían
de ser unas tablas con un mango que
llevaban sujetos unos cardos secos. A esto
puede ser debido el nombre de cardar.

Estos hilillos se iban juntando en unos
montoncitos que se llamaban copos.
Dando vueltas al huso y la rueca,
enlazando los hilillos de lana se iban
formando una especie de cuerda de lana
que enrollada formaba el ovillo.

Como también hay ovejas negras,
aunque sean menos habituales, con
su lana se tenía la lana de otro color
y venía bien para poder tener prendas
con lana mezclada.

Para la elaboración de los jerséis,
bufandas, calcetines, etc., que he
mencionado antes utilizaban unas
agujas largas con las que iban entre-
lazando el hilo de lana, haciendo
dibujos y formas diversas. Depen-
diendo del tipo de prenda solían
utilizarse dos o cuatro agujas simul-
táneamente. 

Este trabajo ya es más habitual
haberlo visto en la actualidad, con
lana o hilo que venden en bobinas u
ovillos. A mi no deja de maravillarme
la habilidad que tenían y tienen,
generalmente las mujeres de cierta
edad, para hacer estas prendas.

-------------------------------------------------------------------------- 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 LANA

MIS RECUERDOS...

Despido Objetivo por Absentismo

La normativa en materia laboral, y
más concretamente el Estatuto
de los trabajadores, señalan como

justa causa de despido el despido
objetivo. Una de las causas señaladas
para éste (art. 52.d) es el absentismo
injustificado; para este tipo de despido,
deben cumplirse dos requisitos:

- Que las faltas de asistencia alcancen
el 20% de las jornadas hábiles en dos
meses consecutivos o el 25% en
periodo de cuatro discontinuos en
plazo de 12 meses. 

- Que el índice de faltas de asistencia
de la plantilla no supere el 2,5%.

Además de la normativa señalada ante-
riormente, en referencia a este asunto,
ya existe doctrina comparable y aplicable.
Según señaló el TS en Unificación de
Doctrina en fecha 9/12/2010, las faltas
que justifican el despido objetivo por
absentismo computan de fecha a fecha
y no por meses naturales

Los hechos de la sentencia son los
siguientes. 

- Una empresa del sector de sanea-
mientos despidió objetivamente a un
trabajador de su plantilla, basándose en
faltas de asistencia. El cómputo de éstas
empieza el día en que se produjo la
primera falta (18 de junio) hasta el 8 de
diciembre de ese mismo año. Haciendo

el cómputo de fecha a fecha el número
de faltas asciende a 34 días, suponiendo
éstos más del 25% de las jornadas hábiles
del trabajador en el periodo de referencia,
pudiendo recurrir a este despido por
esta causa.

En cambio, si para el cómputo de faltas
se hubieran tomado meses naturales
completos no se hubiera superado el
25% de referencia, debiendo por ello
calificarse el despido improcedente. Esta
fue la base de la demanda planteada por
el trabajador ante los tribunales.

- En primera instancia, así como el
TSJ, el fallo fue favorable a la empresa. Es
por esto que el trabajador presentó
Recurso por Unificación de Doctrina
ante el Supremo, quien en su sentencia,
aún reconociendo que "no hay en el
Estatuto de los Trabajadores, ni en
el resto de la legislación reguladora
de las relaciones laborales ningún
precepto que dé la solución", consi-
dera que se debe entender que el
cómputo debe hacerse "de fecha a
fecha" y no por meses naturales. 

- La justificación a que éstas faltas deban
computarse de fecha a fecha, la da la
propia finalidad del despido objetivo
por faltas de asistencia (art. 52.d del ET),
ya que como refleja el Supremo, este
tipo de despido "tiene como objetivo
luchar contra el absentismo, cuya
influencia negativa en la marcha normal

de la relación laboral es evidente". Es
por esto que, "hay que tomar medidas,
aunque sean traumáticas". 

Por lo expuesto, entiende el Supremo que
se debe adoptar la solución "más acorde
con esa finalidad", es decir, que el cómputo
debe hacerse de fecha a fecha. 

La sentencia analizada, pone de manifiesto
que si se aceptase el criterio de los meses
naturales, determinados días de falta
de asistencia al trabajo quedarían fuera
del cómputo. Si las faltas de asistencia
se produjesen en los días finales de un
mes y primeros del siguiente -como
ocurre en este caso-. "Aceptar esto sería
abiertamente contrario a la finalidad de la
norma", ya que el modo de cómputo que
pretende el trabajador quiere evitar la
aplicación de la norma y la consecuencia
directa de la extinción laboral. Por todo
ello, el Supremo declara el despido como
procedente y determina que el cómputo
debe hacerse de fecha a fecha.

Ante cualquier necesidad que pueda
surgir en este punto, en MAP & Asociados
podemos ofrecerle asesoramiento espe-
cializado y conseguir el mejor resultado
para su empresa.

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

28030 Madrid
Tel.: 91 328 86 06
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Tel.: 91 430 03 96

MULTICAVITACIÓN 
+ RADIOFRECUENCIA

Un tratamiento revolucionario, con resultados y
protocolo médico, que nos permite tratar diversos
síntomas antiestéticos: 

Un buen PROGRAMA DE BELLEZA, creado a partir
del correcto diagnóstico de cada caso, aumentará
nuestra calidad de vida.

SIÉNTETE SATISFECHA DE TU CUERPO
DISFRUTA DE TU BELLEZA

- CELULITIS
- ADIPOSIDAD LOCALIZADA
- ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
- FIBROSIS POST-OPERATORIAS
- CICATRICES

(REBROCTILES, QUELOIDES)

- ENCAPSULAMIENTO
PRÓTESIS MAMARIAS

- FLACCIDEZ
- ESTRIAS
- REAFIRMACIÓN GLUTEOS,

BRAZOS

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Pista polideportiva y zona infantil

Recientemente ha fina-
lizado la reforma de la

pista deportiva "Echegaray",
situada junto al IES Felipe II,
en la calle Encomienda de
Palacios, que dará servicio
no solo a los vecinos de la
zon sino también a los
alumnos del instituto.
Con el paso del tiempo el
suelo se encontraba hundido
y con grietas, por lo que se
ha levantado el pavimento
y se ha reconstruido, se ha
colocado geotextil y solera
de hormigón de quince centí-

metros. La terminación se
ha realizado con pavimento
de cuarzo rojo y se han
marcado las pistas de
balonmano y baloncesto.
Una vez terminada la obra
se han colocado porterías y
canastas y se ha pintado el
muro de bloque del vallado
perimetral.El presupuesto
de la obra ha ascendido a
40.811,37 € y la ejecución
ha tenido una duración
de un mes. 
Además, Las obras de
mejora de la plaza situada

en la calle Hacienda de
Pavones, entre los números
165 al 187 (dentro de
la zona conocida como
"Barrio de Las Latas")
concluyeron este mes de
mayo. De esta forma se
ha instalado un nuevo
sistema de recogida de
aguas pluviales, nuevo
a lumbrado ,  pav imen-
tación de la zona terriza,
bancos y una zona de
juegos infantiles vallada
para permitir el uso exclu-
sivo de los menores.

Los servicios de Emergencia
recibieron la madrugada
del pasado 25 de mayo, una
llamada  alertando de que
en un bloque de edificios
de la calle Corregidor Juan
Francisco de Luján, del dis-
trito de Moratalaz, se estaba
declarando un incendio y
podría haber gente atrapada
en el interior del inmueble.
Debido a la magnitud de
las llamas y ante el peligro
de que se propagase a las
viviendas colindantes, los
policías desalojaron todos
los domicilios al tiempo
que los bomberos comen-
zaron las tareas de extin-
ción del incendio.
Cuando los agentes se
aproximaron al vecino que
llamó a la policía para
entrevistarse con él, se lo
encontraron en la calle en
compañía de cinco menores,
de entre 11 y 15 años.
Según su relato, cuando se
declaró el incendio estaba

en su vivienda, momento
en el que oyó llamadas al
timbre y golpes en su puerta
pidiendo socorro. Eran los
cinco menores que habían
sido abandonados en el
interior del domicilio.
Junto a este vecino se
encontraban los moradores
de la vivienda, identificados
posteriormente como Ana
Virginia C. R. y Gentil
Eliécer B. M., de 38 y
34 años, respectivamente.
Declararon a los policías
que se habían ausentado
del domicilio para ir a una
farmacia, dejando solos a los
cinco menores que tenían a
su cargo, entre los que se
encontraban sus dos hijos
y que, cuando regresaron
vieron cómo salían llamas
por la ventana y los niños
estaban en la calle con un
vecino. 
Ambos fueron detenidos
por un delito de abandono
de menores.

Detenida una pareja por presunto
abandono de menores
Los niños, de entre 11 y 15 años, salieron ilesos
del incendio que se desató en su casa
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El vivero de empresas ya presta servicio a Moratalaz

Fin de fiesta en el Centro de Mayores Moratalaz

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

María Villa, 
Moda  recatada

ALTA COSTURA
NOVIAS, MADRINAS,

FIESTAS Y PRET-A- PORTER 

C/ GALILEO, 46 - 28015 MADRID
TEL.: 91 594 41 20 - 676 126 455

MARIA_VILLA62@HOTMAIL.COM

14 de junio:
dona sangre

Después de todo un año de
entusiasmo, trabajo y
dedicación, el Centro de

Mayores "Moratalaz" de la calle
Arroyo Belincoso, dio por finali-
zadas sus actividades docentes,
culturales y recreativas a finales
del mes de Mayo. No obstante
durante todo el año, continúa
con su vida habitual: acogi-
miento y contacto diario con
sus socios, espacios de juego,
recreo y actividades lúdicas.
Para dar a conocer la actividad
que desarrolla el Centro se
montó una gran exposición
donde los diferentes talleres
dieron a conocer la labor reali-
zada durante el curso. Talleres
de manualidades y marquetería,
exquisitas piezas de encajes y

pintura sobre tela, admirables
obras de arte en el taller de
óleo; piezas primorosas de
ganchillo y macramé, montajes
eléctricos y de fontanería.El día
de la clausura de esta exposición
nos honró con su presencia el
Concejal Presidente de la Junta de
Moratalaz, Fernando Martínez-
Vidal, que se fue deteniendo e
interesándose por la labor de
cada taller.
Fue saludando a todas las
personas que exponían sus
trabajos, charlando detenida-
mente con monitores y alumnos.
Muy loable es la labor que se
lleva a cabo en las cinco aulas
de cultura con que cuenta el
Centro. Martínez-Vidal tuvo
palabras de admiración por los

trabajos expuestos, destacando
el interés que muestran las
alumnas, alguna de 90 años,
por seguir enriqueciendo sus
conocimientos. Hay otros talleres
que por razones obvias no
participan en la exposición
pero, si es de justicia destacar
su labor; Aulas de nuevas tec-
nologías, informática, Internet,
donde han recibido formación
unos doscientos alumnos; taller
de inglés; tai-chi; servicios de
asesoría jurídica, así como el de
toma de tensión arterial.
Siguiendo con las celebraciones
de fin de curso, el jueves día 26
de Mayo se celebró un gran
festival donde los talleres que
cultivan el arte demostraron a
los numerosos socios que
abarrotaban el Salón de Actos
su bien hacer. Comenzó el festi-
val con palabras de agradeci-
miento de la Presidenta del
Centro, Pepita Alba a los nume-
rosos  voluntarios que con gran
generosidad y entrega, han
hecho  que el Centro de Mayores
"Moratalaz" sea uno de los más
importantes de Madrid. Segui-
damente y con su habitual
maestría, Paulino Monje fue
presentando todas y cada una
de las actuaciones. Empezó el
acto con lo que él llamo la
"Pasarela Belincoso", desfilando
las señoras que componen el
taller de costura de Pepita Mon-

tes. A continuación los grupos de
sevillanas de Nora y Diego
Señor llenaron de colorido el
escenario con sus hermosos y
vistosos trajes;  Antonio & Pilar
pusieron la nota castiza; Alberto
la canción española; El grupo de
Teatro provocó grandes carca-
jadas con su sainete. También
debemos destacar la actuación
de Concha, acompañada al
teclado por Benito, deleitándonos
con hermosas canciones.La
nota emotiva llegó con el
homenaje que el Grupo de
Sevillanas de Diego hizo a Julián
Carrasco, miembro de dicho
conjunto recientemente fallecido.
Al día siguiente, viernes y
siguiendo con las fiestas, la
Rondalla y Coro dirigida por

Luciano Sanz, ofreció un hermoso
concierto. El broche final se
produjo el lunes día 30 a cargo
del Grupo de Teatro que tan
magistralmente dirige Aurora
Fernández, poniendo en escena
la obra de juventud de Víctor
Ruiz Iriarte "Un día en la Gloria".En
esta obra el  dramaturgo logra un
ambiente de pura imaginación y
fantasía, donde la farsa recreaba
la idea de que ya nadie aspiraba
a poblar un lugar destinado a la
inmortalidad y la fama. La puesta
en escena envidiable, el vestuario
estrenado para esta farsa hizo
que un público entusiasmado
premiara a los actores con una
de las ovaciones mas grandes
que se han escuchado en
nuestro Teatro. 

El próximo 14 de junio, la
Plaza del Encuentro recibi-
rá la visita de la Unidad
Móvil de donación de la
Cruz Roja. Los volutarios
que decidan donar, pueden
acudir entre las 17 y las 21
horas, para completar un
proceso que se prolonga
por diez minutos aproxi-
madamente.
En la última convocatoria,
se consiguieron un total de
24 donaciones.

Radar móvil en Daroca
Como puede

observarse en la
imagen, un radar

móvil se ubica
oculto tras una

furgoneta, justo
después del cartel

de advertencia.
La instántanea se

tomó en la Avenida
de Daroca, cerca

de la entrada 
principal del

Cementerio de la
Almudena.

ASOCIACIÓN COMERCIANTES MORATALAZ

El recientemente inaugurado Vivero de Empresas,
en Camino de Vinateros106, ya presta servicio a las
personas interesadas en contratar los servicios
de cualquiera de las empresas que ocupan los
diferentes despachos del centro empresarial.

ASOCIACIÓN COMERCIANTES MORATALAZ,
UNICCOS, DILES, DMT SOLUCIONES,  
DENTRO IFUERA, ESPACIA ARQUITECTURA, 
SETTE E&D, PLUVIAM, PROTALENTO
MIP OUTSOURCING SERVICES, 
ESTUDIO ZARATE, HUGIN Y MUNIN S.L
VICUS ARQUITECTURA
ZOOVEL TECHNOLOGIES
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40 Trabajadores Profesionales en el Distrito de Vicálvaro,
con más de 10 años de experiencia en el sector.

3 oficinas en el Distrito
de Vicálvaro con más de

50 Pisos en Exclusiva
www.redpiso.es

Centro Comercial de Vicálvaro
C/ San Cipriano, 1
Tel.: 91 775 19 05

Valdebernardo
Bulevar jose Prat, 29 - local c

Tel.: 91 751 34 83

Valderribas
C/ Aurora Boreal, 12

Tel.: 91 775 31 76

Hace poco, la  prestigiosa revista  Liahona
publicó un artículo en el que hablaba del
disgusto de  una pequeña niña, que se

negaba  a jugar en su casa. Ante la negativa,
la madre le preguntó ¿pero por qué no quieres
jugar aquí? La niña respondió que le gustaba
jugar donde su pequeño vecino, porque  tenía
una casa cantarina. ¿Una casa cantarina?
repitió la madre asombrada. Si, una casa
cantarina afirmó la hija. Ante la insistencia
de la pequeña, la madre  permitió que fuera a
jugar a la casa vecina, pero salió detrás de
ella, para averiguar por sí misma por qué le
gustaba esa casa y  en qué consistía  eso de
una casa cantarina. 
Para su sorpresa cuando llamó a la puerta le
abrió la madre del niño amigo de su hija.
Observó que sonreía, que iba  vestida con
una bata de colores  y que tenía  envuelta la
cabeza  en una toalla. Entonces pidió a la
mujer que le permitiera entrar, porque su hija
no había querido jugar en casa, sino que
había preferido venir a la suya porque tenía
un encanto especial.  De un primer vistazo la
madre de la niña entendió que una casa
cantarina es un lugar hermoso y limpio,
lleno de luz, de tranquilidad, de música, de
canciones, de amor, de entendimiento, de
diálogo, de comunicación y de todas las
cosas que hacen que un matrimonio y una
familia funcionen  y se mantengan  fuertes y
unidas, a pesar de los obstáculos.

Ex futbolistas en el sector inmobiliario

Pero las casas cantarinas, no son sólo para
un grupo exclusivo de personas. No no,
sino que están al alcance de todos, espe-
cialmente de los vecinos de Valdebernardo
y Vicálvaro, porque las oficinas de  Fernando
Balda, el rey de las casas cantarinas
está en ese sector. Alto, serio, manso y
de aire muy español. Aborda cada tema

con la misma atención y concentración
que requiere un partido de fútbol.
Y es que  Fernando, es un ex futbolista de
Uruguay, nieto de españoles, que junto con
otros ex jugadores profesionales amigos de la
infancia han creado Redpiso, una inmobiliaria
que rápidamente se ha colocado a la cabeza
de este sector en la comunidad de Madrid. 
Fernando y Mónica su esposa, tienen tres hijas
adolescentes y forman un núcleo familiar
compacto, donde a la hora de la comida nadie
se sienta a la mesa sin que hayan llegado
todos. Ellos también tienen una casa cantarina,
que trasciende más allá del ladrillo y el cemento.

Tu hogar, nuestro compromiso

Fernando se dedicó al fútbol desde pequeño
y ahora como director de Redpiso, en otro

campo de  juego, entiende que su objetivo  es
proporcionar a la gente hogares de ensueños,
en otras palabras, casas cantarinas. 
Y como cada persona tiene gustos y caracte-
rísticas distintos, las ofertas de Fernando
Balda y Redpiso son inmensas. Tienen los
mejores precios de la zona correspondiente a
Valdebernardo y Vicálvaro los cuales están
entre el 70 y 80%  notablemente más bajos de
lo que sería el valor de tasación. Además,
financia el 100% de la  vivienda, con  Dcredit,
una franquicia financiera que trabaja exclusi-
vamente con Redpiso.
Pero además de proporcionar casas cantarinas,
ésta inmobiliaria  también nació con el
objetivo de diferenciarse e innovar en dicho
sector. Cuenta con una red de 50 oficinas
en las comunidades de Madrid y Valencia.
Además, Dcredit, la empresa financiera

del grupo Redpiso, proporciona al cliente
asesoramiento personalizado y obtención
de créditos hipotecarios con las mejores
condiciones del mercado. Igualmente
Redtax, la  propia gestoría del grupo,  realiza
los asesoramientos fiscales y jurídicos y
atiende  todo tipo de gestiones legales que
los clientes puedan necesitar. Así pues,
Redpiso dispone de una amplia gama de
servicios destinados a satisfacer  todas las
necesidades  a la hora de comprar o vender
un inmueble.
Para ello dispone de la revista Redpiso con
una tirada mensual de 300.000 ejemplares,
elemento de gran utilidad tanto para vende-
dores como para compradores, una página
web: www.redpiso.es en constante actuali-
zación, puesto que es la forma más cómoda
y eficaz para encontrar el inmueble que más
se ajuste a sus necesidades, el teléfono
rojo: 902 110 106 que es de atención al
cliente  y una herramienta  clave para realizar
cualquier consulta relativa a las operaciones
inmobiliarias o resolver cualquier incidencia
durante el proceso de compraventa.
Y por último Redpiso cuenta con la
Escuela de Formación constante, para
mantener a sus asesores al día en las
novedades que ofrece el mercado inmo-
biliario. Fernando Balda entiende que
sólo de esta forma, se puede conseguir
un equipo de profesionales altamente
cualificados y formados, para alcanzar  el
máximo grado de satisfacción de los
clientes. Ellos viven en casas cantarinas
y han trasladado el entusiasmo del fútbol
al sector inmobiliario, donde juegan con
la misma pasión y compromiso como si
estuvieran todavía en el terreno de juego
en un partido jugado en casa, en casa
cantarina.

Patricia Cerro

*  *  *  *  UNA CASA CANTARINA  *  *  *  * 
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VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- Vendo piso Cgdor. Diego Cabeza de
Vaca. 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, calefacción
central para reformar. 70 m2. Tel.: 91 430.82.19

MORATALAZ.- Se vende piso en Marroqina, excelente
ubicación. 3 dormitorios, salon comedor, cocina,
dos baños, y terraza con tendedero. portero fisico
y automatico, muy cerca del metro y paradas de
autobuses, rodeado de comercios exterior con
vista a la calle marroquina. Precio: 280.000 euros
(negociables). Interesados ponerse en contacto
al Tel.: 655.180.887 y a la direccion del correo
electronico: amorlan7@hotmail.com

MORATALAZ.- Vendo 2 plazas de garaje grandes
en parking calle Arroyo de la Media Legua.
Información en el Tel.: 676.425.065

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

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

MORATALAZ.- Venta plaza garaje en la Lonja.
Entrada por Marroquina y Camino de Vinateros.
Precio: 24.000 Euros. Tel.: 678.24.59.29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande, en
parking Camino Vinateros, vigilado 24 horas, precio
75 euros. Llamar al Tel.: 660.091.604

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en calle
Marroquina nº 16 zona Lonja. Tel. 91 439.76.50 y
639.07.91.18

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje en la
Lonja, entrada por Vinateros y Marroquina,
vigilancia 24 h. precio 80 €. Tel. 91 439.66.13 y
678.06.06.11

MORATALAZ.- Se alquilan plazas de garaje para
motos o coches, en Moratalaz (Metro Estrella)
frente Alcampo, vigilancia 24 horas. Tel.:
627.091.963. Inma.

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje parking Ntra
Sra de Gracia, Hacienda de Pavones, 204, junto a
Galería ComerCIAL. 2ª planta, 70 €. Tel.:
659.114.860 y 91 773.66.19

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

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

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

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

MORATALAZ.- Alquilo habitacion cerca del metro
Pavones, en conjunto cerrado con piscina. Informes:
Tel.: 687.326.351. Gerardo.

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

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

CULLERA.- Alquilo apartamento cerca de la playa,
5-6 personas, bien cuidado. Meses de julio, agosto y
septiembre. Tel.: 91 772.14.58

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

CULLERA (VALENCIA).- Se alquila piso de tres
habitaciones, amueblado, tv, lavadora, exterior
con terraza. Económico. Cualquier época del año
Información en el Tel.: 91 730.65.10 (tardes o
noches) o bien al 91 751.43.18

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

CALPE.- Se alquila apartamento en primera línea
de playa, 2 habitaciones, salón, terraza, entre  15
de junio a 15 de septiembre. Tel. 649.05.78.37

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

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

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

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

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com

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

Vendo, por cambio de dormitorio juvenil, una
cama nido de madera de pino en color cerezo.
Medidas largo 1.80m y ancho 0.80m. Está nueva.
Precio 150 euros y regalo un colchón. Tel.:
605.972.548

Vendo sofa chaise longue 3 plazas color naranja
oscuro (95 €) por traslado (2 años antiguedad).
Tel.: 696.93.36.85 - 616.14.94.86

Por desalojo de piso necesito urgente vender
diversos muebles como mueble de salon, sillas,
mesa, lamparas y otros. Precio economico y a
convenir. Tel.: 667.026.204

Se vende 2 sofas en buenas condiciones 140x80
cm, Precio 150,- euros c/u. Se venden por separado.
Móvil: 655.446.811 

Super oferta. Vendo Sillón relax, dos posiciones,
tapizado color azul, prácticamente nuevo.
Medidas: altura 1.05 cm, fondo 75 cm, ancho
75 cm, largo en posición abierto 1.50 cm. Tel.:
666.332.200

Se venden 2 sofas en buenas condiciones 140x80
cm,precio 150,- euros c/u. Se vende por separado,
movil 655446811

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

Vendo colchón matrimonio latex + somier laminas
(180 €) y mesita noche blanca 2 cajones Malm
(20 €) por traslado (2 años antiguedad). Tel.:
696.93.36.85 - 616.14.94.86

Vendo 2 camas nuevas de 190 x 0,90 colchón
nuevo, tengo factura con precio, muy buen
precio, necesito vender. Tel. 91 773.94.90

Vendo mesa de cristal comedor con patas doradas,
141 x 0'84 m. 150 €. Mesa escritorio madera 1 x 0,50,
20 € y estantería madera, 3 estantes y 2 cajones, para
colgar 90 x 70 x 20, 15 € Tel. 645.89.25.27

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

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

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

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

ROPA
======

Vendo trajes de chaqueta y pantalón de mujer
traje primavera-verano blanco t44 usado 3 veces.
Ideal para ceremonias. (zara) traje primavera-
verano color vino con raya muy fina en color
plateada. t44 muy poco uso (síntesis)ideal para
ceremonias traje otoño-invierno en color gris
t44.ideal ir al trabajo. Los tres están impecables.
Precio:45 eu./cada uno tfno 607 678 542 (noches)

Vendo traje de chulapa niña de 11 años 20 €,
hecho a mano, vestido niña 11 años de la marca
tizzas, semi-nuevo 30 € regalo torerita. Tel. 91
439.10.25

VARIOS
=======

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

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

Vendo robot de cocina marca thermomix. Tel.:
636.943.366

Vendo jaula de un hámster esta nueva sin estre-
nar, 15 €. Tel. 91 773.06.84

Vendo cinta andadora marca TRAK hidráulica, 300
€. Tel. 680.40.38.04

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

Se vende extractora nueva, marca Aspes. Precio:
50 euros. Tel.: 655.446.811

Vendo lavadora Eurotech 550 lux clase A (95 €) y
nevera Combi Daewoo ERF 387 mh (190 €) por
traslado. (2 años antiguedad). Telf: 696.93.36.85 -
616.14.94.86

TRABAJO (OFERTAS)
==================

Se necesita personal para empresa cosmética,
en tiempo libre o j. completa. Sin invertir, sin
horarios, sin pedidos mínimos, sin obligaciones.
Entrevista personal en Tel.: 655.032.454

TRABAJO (DEMANDAS)
====================

Señora española, seria y responsable, busca
trabajo por horas en limpieza de casas. (informes
de trabajo anteriores). Tel.: 626.563.136 

Señora rumana, seria y responsable de 42 años,
con 11 años de experiencia en trabajos domesticos
(he cuidado de mayores y niños) Busco trabajo
como interna o turno de noche. Tengo referencias
muy buenas. Tel.: 646.093.225. Elena

Señora seria y responsable, 31 años, busca trabajo
en servicio domestico - limpieza, plancha, cuidado
niños o ancianos. Experiencia y referencias
comprobables. SIMONA-627.683.423

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

Chica de 32 años busca trabajo para cuidado niños
o de personas mayores, y jardinera y limpieza por
horas. Tel.: 606.545.291

Chica trabajadora y formal se ofrece como asistenta
para limpieza de hogar, plancha, cocina, etc, externa
o por horas. Referencias y mucha experiencia (Natalia).
Tel.: 678.109.908 y 667.514.454 

Técnica de salvamento acuatico con 2 temporadas
estivales de experiencia, busca trabajo como
socorrista o cuidadora tanto de niños como de
personas mayores para el mes de julio. Horario y
desplazamientos totalmente flexible. Información
en el Tel.: 696.583.820

Plancho tus camisas. Recogida y entrega en tu
domicilio. Precio según num. de prendas. Zona
Moratalaz. Llamar por las tardes. Tel.: 629.944.842

Señora española con muchos años de experiencia se
ofrece para cuidar enfermos de Alzheimer y enferme-
dades cognitivas. Peluqueria, Pedicura y aseo personal
a domicilio. Tel.: 91 772.66.60 y 636.751.779

Chica responsable y amable busca trabajo en
cualquier momento dia, por horas, en limpieza,
cuidado de niños o personas mayores, hacer
compra, hacer paseos, los bloques en el recipiente
la basura, jardinero.  Tel.: 606.545.291

Señora española de mediana edad y con amplia
experiencia y referencias, se ofrecer para cuidar
niños desde las 15h y limpieza de casas. Ademas
agosto y septiembre disponible a horario completo.
Tel.: 655.214.924

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

Chica bulgara, de 33 años, seria y responsable, se
ofrece para limpiar, planchar, cuidar niños, por las
tardes. Tel.: 662.289.821 y 91 832.17.63

MOTOR
=======

Venta Wolswagen Golf 1800ccl Golf Color Blanco
tres puertas 250.000km Año 1991 Recién pasada
ITV. Con manos libres bluetooth instalado Precio
1.500€. Tel.:  695.607.451

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

“ 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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SS
inceramente, "Piratas del Caribe:
en Mareas Misteriosas" es
ese tipo de película que

deseas que no sea como te la
estás viendo venir y que, animado
por no caer en el prejuicio fácil
decides darle una oportunidad,
pero finalmente te la clava y tú
ya has pagado tus monedas de
oro. Estaba claro que con la salida
de Orlando Bloom y Keira Knightley
había que hacer cambios y plan-
tearse otro enfoque para darle
dinamismo a una serie que aun
así a mí ya se me antojaba cansina.
Decidieron qué hacer y el resultado
ha sido esto, esta cosa con tentá-
culos, plumas, un ojo y el alma
pirata de Pocoyo. A mí ya ni me
recuerda a las anteriores, ahora
sólo es un producto eminente-
mente Disney más orientado a
niños o a personas que no le
buscan tres pies al gato que al
público que busca buen cine de
aventuras. Y es que, Jack Sparrow,
tú antes molabas, tu elocuencia

en algunas perlas que soltabas
o unos planes maquiavélica y
pícaramente tejidos eran los
que salvaban la película, a la
chica y el tesoro. Mírate ahora,
con unas ojeras que se te van a
juntar con el bigote y desprovisto
de tu esencia en pro de gracietas
fáciles y la capacidad planificadora
de un repollo.

Por supuesto que hay cosas buenas
como la fotografía, los escenarios
e incluso la música pero, cuando
llevas un tiempo analizando
películas y comentándolas, te
da rabia ver que en muchísimas
ocasiones dirás esta frase pero
sin embargo no tanto la de ¡qué
idea tan original! o ¡me ha sor-
prendido por lo completa que
ha sido! ¡No! Hoy día casi siempre
cuentan con unos presupuestos
multimillonarios y por lo tanto se
les presupone estas cosas, pero
cuando hablamos de que sea una
película buena entramos en los

recursos que sobrepasan lo técnico
para internarnos en el de las
ideas, la creatividad, el talento, y
es ahí donde la cagan.

Como decía, Piratas del Caribe no
es ni palomitera. Al menos en las
anteriores partes existía cierta
tensión entre los personajes y
cómo que había lo que en cine se
llama agón; sin embargo, entre
Depp y Penélope Cruz no hay
química en ningún momento; los
personajes secundarios se vuelven
muy secundarios y casi ni aportan
nada al discurso, son atrezzo; y
para colmo el antagonista y pre-
tendido malo malísimo pirata
Barba Negra es como un malotillo
que quiere parecer temible porque
tiene un juguetito que hace
daño pero que luego está des-
provisto del carácter y las pince-
ladas que le definan como un
verdadero villano.

Conclusión, pues eso...
Alberto Barberá Merino

albertobarberam@gmail.com

Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNoo EEssppeerree 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

Lucas Sangregorio
Deseamos felicitar con
todo cariño a nuestro
querido nieto Lucas
Sangregorio Domnguez
en el día de su octavo
cumpleaños.
Muchas felicidades,
mi cielo, te desean tus
papás, abueitos, tíos
y primos. Que sigas
siendo tan bueno y tan
guapo como hasta ahora. Un besazo muy grande
del Tato y la Tata.

3 de Junio

El Informativo de Moratalaz,
felicita a Jesús Guzmán, por sus
85 años de edad y sus 76 de
Profesión. Por eso desde esta
pequeña ventana, Moratalaz,
su barrio, queremos reconocer
su gran labor y agradecerle la
huella que ha dejado al cine y a
todos nosotros. 

¡¡¡Felicidades y que cumplas
muchos más!!!.

15 de Junio
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Propongo que para la siguiente secuela de Piratas del Caribe (que la habrá) en vez de que te den unas gafas 3D lo cambien por dos parches pirata, uno
para cada ojo, primero porque 3D lo que se dice 3D mucho no vas a ver (hay más y mejor hasta en los anuncios que te ponen antes sobre productos
de limpieza) y además, cuando a la hora y cuarto estés hasta las narices de la película te podrás echar una siestecilla y a la vez parecer todo un pirata…
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INFORMACIÓN:
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

C/ Oberón, 7
MORATALAZ

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

control del medio acuático).
HORARIOS:

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

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

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

140 11

INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL DÍA 10 DE MAYO

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

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

GRUPO
DEPORTIVO

1º y 2º
E.S.O

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

y JUEGOS
en INGLÉS

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

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

GRAN TERRAZA
MENÚS CASEROS

COMIDAS POR ENCARGO
TRATO PERSONALIZADO

Bar Marisol - CerveceríaBar Marisol - Cervecería


