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El Centro de Mayores Nicanor Barroso estrena Junta Directiva. Al
acto de presentación acudieron, además de una gran parte de
sus socios, la concejala-presidenta del distrito, Begoña Larraínzar

y Benito Rodríguez, director del Centro Isaac Rabín. La Asociación
Los Verdiales amenizó la tarde con música y sevillanas llenando de
colorido el salón principal del Nicanor Barroso.                         Pág.4.-
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El Instituto “Mariana Pineda”
de Moratalaz, recibe la ayuda

desinteresada de sus ex-alumnos

El “Nicanor Barroso”
estrena Junta Directiva
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TE HACEMOS
TU RECOGIDO

RECOGIDOS
MAQUILLAJES

UÑAS

BRILLA EN
TU BODA Y

TUS FIESTAS

¡¡¡ PRUEBA !!!

molina
peluqueros

Camino Vinateros, 83-85
Tel.: 91 430 97 38

www.molinapeluqueros.com
TE HACEMOS

TU CORTE
NIÑOS HASTA

10 AÑOS: 9,50 €
NIÑAS HASTA

10 AÑOS: 9,50 €

LUNES,
MARTES Y MIÉRCOLES
LAVAR + PEINAR: 15,50 €

LAVAR + CORTAR 
+ PEINAR: 18,50 €

LUGARES
DONDE

ENCONTRAR
EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

HERBOLARIO COPOS
Camino Vinateros, 113

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

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

En Mayo seguimos con los refranes

Mayo arreglado, ni frío ni acalorado;
ni muy seco ni muy mojado.
Mayo hace el trigo y agosto hace el
vino.

Es un mes de climatología muy benigna.
Si mayo es cálido y soleado,
después de las lluvias de
abril, se aseguran bue-
nas cosechas.

En abril y en
mayo no dejes
en casa el sayo.

Has t a  f i na l e s
de mes puede
hacer más frío,
aunque hay más
horas de sol y se
dan por concluidas
las heladas.

A abril con sus cha-
parrones, sigue mayo
con sus flores.
Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan
a mayo florido y hermoso.

Mayo es mes de flores después de las
lluvias.

Agua de mayo, pan para todo el año.
Si en mayo no vieres lodo, dalo por
perdido todo.
Mayo ventoso es para el labradorhermoso.
Más vale un agua entre abril y mayo que
los bueyes y el carro.

Si llueve, hace viento o
frío es bueno para la

agricultura.

En mayo el rocín
se hace caballo.

La hierba engorda
a los animales.

Si no hubiera
mayo, no hubiera

mal año. 
Hielos en la cruz

de mayo, siempre
hacen daño.

Las heladas de mayo son
muy temidas por los agricultores.

Si mayo bien llovió, seco a junio sacó.
Mayo pardo, junio claro.

Si mayo es lluvioso, junio será seco.

Recogemos siete de ellos con sus correspondientes explicaciones.

Fútbol con las manos
El vallisoletano Luisja

González se ha pro-
clamado campeón del
Open de Madrid 2012
tras ganar en la prórroga
(4-3) al madrileño Jorge
Callado, después de fina-
lizar el tiempo reglamen-
tario con empate a dos, en
el año que se celebra el
décimo aniversario de
este torneo. González
consigue así su tercer
Open tras los conseguidos
en Valladolid y Mérida.
También se celebró el

Open Junior con victoria
para el jugador gaditano
Juanlu Jiménez Jr., que
derrotó en la final al
madrileño Víctor García. 
La tarde del sábado
comenzó con un minuto
de silencio en memoria
del Javier Serrano, falle-
cido súbitamente a los 19
años. En su recuerdo
Pedro Callado realizó un
vídeo con imágenes del
jugador cacereño. 
A continuación se inau-
guró una exposición

fotográfica que hacía
una repaso de los 10
años de historia de
nuestro club de manos
de los dos últimos presi-
dentes, el propio Callado
y Luis Altamuro. 
Y empezó la tarde de fút-
bolchapas con la partici-
pación de 110 jugadores
divididos en 28 grupos.
Un número de inscritos
similar a años anteriores
pero con menor presen-
cia de jugadores de otras
sedes. 
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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

MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

MEDICINA NATURAL
Todo tipo de Tratamientos

Previa Cita
639 76 81 61 - 91 237 51 47
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

Dietas con Test de
Alimentos: Quiromasaje,

Reflexologia, Metamórfico.
Estética Natural.
Otras Terapias:

Registros Akashikos, Cursos
de Reiki (en fin de semana).

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 ............................... 2,20 €
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: 10,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 10,00 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Avda. Dr. García Tapia, 112 - 28030 Madrid
Cita Previa en los Tlfnos.: 91 439 11 11 -  91 430 05 53

e-mail: portillo56@yahoo.es
Atención al Cliente de PEUGEOT: 902 366 247

Horario ininterrumpido de Lunes a Viernes de 8 a 
20 horas - Sábados: de 9 a 13 horas

“MUÑOZAUTO”
SU AGENTE PEUGEOT

EN MORATALAZ

GRANDES OFERTAS
EN NEUMÁTICOS.

ATENDEMOS TODAS
LAS MARCAS.

>> MANO DE OBRA........... 20 %
>> REVISIONES................ 20 %
>> FRENOS....................... 20 %
>> SUSPENSIÓN............... 20 %
>> ESCAPES..................... 20 %
>> DISTRIBUCIONES......... 20 %
>> EMBRAGUES................ 20 %

DESCUENTOS

Es tiempo de gafas de sol y ropa
ligera. Paseando por la ciudad ya
se respira la alegría del veranito

entre el bullicio de la gente de las
terrazas y los bares, y al son de caña
aquí y tapita allá, el calor se acerca y nos
apetece quedar con los amigos, con la
familia, estar de cháchara y presumir
de nuevos modelitos y complementos
veraniegos mientras los más sanotes
practican deportes al aire libre, solos o
en familia, como el fútbol, vóley, ciclismo,
footing… En fin, llega el buen tiempo y
¡no paramos! Para los que tenemos
miopías, hipermetropías, astigmatismos
o presbicias, o lo que es lo mismo,
cualquier corrección visual, con cualquier
graduación, volamos a utilizar nuestras
lentillas, ¡qué invento de la ciencia!
Un producto que a día de hoy nos
permite disfrutar plenamente de
nuestras actividades sociales y deportivas
porque aúna, salud, corrección visual,
comodidad y estética. 

La tecnología avanza a pasos agigantados
y ya todos tenemos a nuestra disposición
unas lentillas ideales para nuestros
ojos, además, según nuestra necesidad
tenemos lentillas diarias, quincenales,
mensuales, bimensuales, trimestrales,
anuales...Todas ellas tienen en común
que son fáciles de usar y cómodas, es
más, no se notan, es casi como no llevar
nada y el ángulo de visión es totalmente
periférico. ¿Qué le da "cosilla" ponerse
algo en el ojo? Es normal, muchos pasa-
mos por ello por el desconocimiento
del producto pero su tecnología de últi-
ma generación lo hace un producto
increíblemente cómodo, especialmente
las lentillas blandas de hidrogel de
silicona.

Si le apasiona el deporte al aire libre
habrá comprobado que con las lentillas
puede moverse sin dificultad teniendo
una visión estable y nítida, no existe preo-
cupación alguna por si se le resbalan las
gafas por el sudor o se le caen por cualquier
gesto, además de que no se empañan, no
se mojan y tampoco se cubren de polvo.
En definitiva, si le gustan los deportes y es
usuario de gafas, las lentes de contacto le
ayudaran a disfrutar más de la actividad
que esté haciendo y su rendimiento
deportivo será más óptimo. Sin embargo,
para ir a la playa, a la piscina, etc. Optica
Rubio le recomienda el uso de lentes de
contacto diarias porque al desecharlas al
final del día lo cual evita la acumulación
de depósitos que a la larga pueden afectar a
nuestra calidad de visión. Para los que les
gusta viajar en vacaciones, bañarse en la
playa y ver todo lo que sucede a nuestro
alrededor, al quitarnos las gafas de sol
graduadas, difícilmente se puede ver con
la misma nitidez que si llevásemos nuestras
lentes de contacto. Además de que con
las lentillas podemos lucir las gafas de sol
que tanto nos gustan sin necesidad de
graduar los cristales.

¿Y por qué siempre llevar el mismo
look?¿Quiere cambiar de la noche a la
mañana?¿Sorprender a su novio, marido
o amigos?¿Deslumbrar en una boda o
evento familiar? O simplemente, ¿cambiar
de color de ojos como lo hacemos de
zapatos?, ahora todo es posible. En Optica
Rubio tienen las mejores marcas en lentes
cosméticas para resaltar su mirada,
potenciar el color de sus ojos, cambiar
de look, sin dejar de proteger su visión,
eligiendo la duración que desee y desde
sólo 21€. No importa si tiene hipermetropía
o miopía, si su color de ojos real es oscuro o

claro, no existe ningún problema en
ducharse con ellas ni maquillarse. Si se
anima, podrá elegir entre una amplia
variedad de colores naturales, fluorescen-
tes, con joyas…Todo dependerá de su
gusto, de la ocasión y de lo atrevida que
sea. ¿Sabía que Paris Hilton, Jessica Alba o
Elsa Pataky usan lentillas de colores? Sí,
sin ir más lejos, Paris Hilton tiene los ojos
oscuros y alegra su mirada con unas buenas
lentillas azules.

Si todavía se está preguntando qué hacer
en verano con las lentillas, visite cualquier
establecimiento del Grupo Optica Rubio,
cuéntele sus necesidades y ellos le aseso-
raran sobre el tipo de lente de contacto o
lentilla que mejor se adapta a su gradua-
ción según diseño y materiales. ¿Miedo?
Ninguno. ¿Límite de graduación? Ninguno.
¿Límite de edad? Ninguno. ¿Última tec-
nología en lentillas? Siempre. Optica
Rubio dispone de toda la gama de lentes
de contacto de última generación que
podrá pobrarse gratis y sin ningún com-
promiso. Para los ya usuarios existe un
pack anual para cualquier tipo de lente
con seguro triple incluido contra pérdida,
rotura o cambio de graduación que incluye
además todos los productos de limpieza
que necesite  para todo el año a un precio
realmente interesante. 

Encuentre en Optica Rubio lo último en
tecnología con los precios más competitivos
del mercado. Las lentillas ideales para sus
ojos le están esperando… Es momento de
disfrutar ¡Es momento de sentirse cómodo
y guapo que llega el verano!

Mercedes Campmany
Marketing y Comunicación 

Grupo Óptica Rubio

Lentillas: ¡ponte ya guapo y cómodo!

En www.
informativomoratalaz.com

ESCUCHA

Según el informe de marzo de 2012
publicado por el portal idealista.com,
Moratalaz es el cuarto distrito más barato

de toda la ciudad, pagándose 8,7 euros de
media por cada metro cuadrado, situándose
así tan sólo por detrás de Vicálvaro (8,4),
Usera (8,4) y Villaverde (8,6).
En el otro extremo se encuentran Salamanca,
Centro y Chamartín que con 14.1, 13.5, y
13.1 ocupan el podio de las zonas más caras
de la capital. La media de los veintiún distritos
se sitúa en 11,6 euros, un 2% menos que en
diciembre de 2011. 

Baja el alquiler
El metro cuadrado en 

Moratalaz asciende a 8,7 euros
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Un impulso para el Mariana Pineda

Un grupo de antiguos alumnos
del Instituto Mariana Pineda
de Moratalaz ha puesto en

marcha una solidaria iniciativa para
apoyar al centro docente. Ante el
descenso del número de alumnos del
instituto, han propuesto a la actual
directora, María del Carmen Lorenzo,
recaudar fondos para asegurar la
supervivencia del centro. 
¿Pero, cómo hacer eso en estos
tiempos de crisis? Pues muy sencillo.
Un grupo de alumnos de las gene-
raciones comprendidas entre los
años 80 y 90 han organizado una
fiesta de antiguos alumnos cuyos
beneficios íntegros estarán destinados
a financiar proyectos educativos,

además de donar una parte a la
Asociación Española Contra el
Cáncer.
“Es la mejor manera de mostrar
que muchos de nuestros alumnos
ser sienten orgullosos de haber
cursado estudios con nosotros y
así, incentivar a otros muchos a
que vengan a nuestro instituto”,
explicaba Mamen Lorenzo, directora
del IES Mariana Pineda. 
Mariana Pineda es una prestigiosa
institución educativa que ha cosechado
durante años los mejores resultados
con respecto a los alumnos presentados
a Selectividad. No en vano por sus
instalaciones han pasado profesoras
galardonadas con prestigiosos
premios de teatro y un alumno que
es ahora una estrella internacional.

Hablamos del cantante Alejandro
Sanz, que hace tan sólo cinco años
volvía a su antiguo instituto para
rodar un documental sobre su vida y
saludar a los profesores y directora. 
La iniciativa es novedosa pero no
nueva. Hace algunos años, el instituto
celebraba fiestas para recaudar dinero
para el viaje cultural de 3º de BUP y
el comité organizador ha decidido
rescatar aquella vieja idea para traerla
a la actualidad. 
“Nos generaba una tremenda tristeza
que el instituto más puntero de
Moratalaz de aquella época esté
ahora en sus horas más bajas y
queríamos hacer algo por remediarlo,
así que se nos ocurrió organizar una
reunión de antiguos alumnos con
fines benéficos”, explicaba uno

de los organizadores del evento.
“Es una gran oportunidad para
encontrarse con viejos amigos y a
la vez ayudar a nuestro instituto”,
detallaba otro de los organizadores. 
La fiesta de antiguos alumnos del
Instituto Mariana Pineda tendrá
lugar el día 8 de junio, a partir de las
20.00 horas en el centro. Tanto los
organizadores como la dirección del
IES Mariana Pineda esperan que sea la
primera de otras muchas citas futuras.
Si la iniciativa tiene éxito, podría
suponer una puerta de salida a la
complicada situación de la educa-
ción en la actualidad. 
Todos los alumnos de las generaciones
de los 80 y 90 están invitados al evento,
cuya entrada es gratuita. Informarse en
afiestadelmariana@gmail.com

Nueva Junta Directiva en el Nicanor Barroso
El pasado martes día 24 de

abril se celebró en el Centro
Mun ic ipa l  de  Mayore s

Nicanor Barroso, una fiesta conjunta
con el Centro Municipal de Mayores
Isaac Rabín con motivo del día del
libro y la feria de Abril. Se entregaron
varios premios a los alumnos que
participaron en el concurso de relatos
y el grupo de sevillanas de Isaac
Rabín nos deleitó con un ramillete
de bailes por sevillanas, además la
Asociación Cultural Flamenca LOS
VERDIALES con su maravilloso
flamenco y el grupo de sevillanas
de Nicanor Barroso con sus bailes

flamenco y español. Todo ello fué
presidido por la concejala del distrito
Begoña Larrainzar y varios miem-
bros de la Junta Municipal por ser
el primer acto de la nueva Junta
Directiva del Centro de Mayores
Nicanor Barroso, compuesta de su
presidenta Dª Mª Isabel Cortés
Borrella, vicepresidenta Dª Mª
Luisa sagües Gonnzalez, secretaria
Dª Encarnación López Puche y los
vocales Dª Mª Pilar Monje Ortiz,
Dª Carmen Morales Barba, Dª
Angeles Torres Gonzalez, D. José
Luis Aréjula Ávila y D. Fausto
Lopez Cuesta.

Begoña Larraínzar, concejala.presidenta de Moratalaz, junto a la nueva
directora, Maribel Cortés y Benito Rodríguez Sánchez, homónimo del
Centro Isaac Rabín.

Ana Belén Fernández
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Los días 21 y 22 de Abril
se disputó en Soria una

de las pruebas más especiales
y esperadas por el Club
Marlins: el Campeonato de
España de Duatlón Contra-
rreloj por equipos. La
marea verde del Marlins se
hizo notar con 4 equipos en
Categoría Masculina y 3 en
Categoría Femenina. Los
equipos B, C y D se la
jugarían durante la tarde
del sábado, en la prueba
Open, mientras que los
equipos A, luchando por el
Campeonato de España,
correrían el domingo por la
mañana. Con unas condi-
ciones climatológicas bas-
tante adversas sobre todo
por el fuerte viento reinante y en un
circuito muy rompepiernas, tanto
los chicos como las chicas de Cate-
goría Élite mejoraron la clasifica-
ción del año pasado, consiguiendo
el puesto 9º en categoría femenina y
el 18º en categoría masculina.
En categoría open, nuestras chicas
supieron vencer a casi todas las

rivales y a las adversidades climatoló-
gicas incluyendo una fuerte tormenta
en mitad del segmento ciclista consi-
guiendo un extraordinario 2º puesto
el equipo B y un fenomenal 5º puesto
el equipo C. En categoría masculina,
el equipo B no pudo terminar. El
intentar conseguir un puesto desta-
cado les dejó con solo 4 miembros

durante la prueba ciclista y en mitad
de la misma uno de ellos pinchó
imposibilitando la llegada a meta ya
que el quinto integrante ya había sido
descalificado por la organización. El
equipo C realizó una fenomenal
carrera consiguiendo un estupendo
15º puesto y el equipo D obtuvo
meritorio 32º puesto.

El Marlins da la cara en el 
Campeonato de España de Duatlón

Un poco de tu
sangre, es mucho

El miércoles 9 de mayo, una
unidad móvil de Cruz Roja,
recogerá donaciones de sangre
entre las 16.45 y las 21.15
horas. El lugar elegido, es la
Plaza del Encuentro.
Así pues, todas las personas
mayores de 18 años y con
un peso superior a 50 kilos,
pueden acudir a realizar tal
acto de altruismo.
En cada donación, se extrae
algo menos de medio litro de
sangre. El donante debe ingerir
abundante líquido posterior-
mente y no realizar esfuerzos
físicos exigentes en las horas
siguientes ni cargar peso con
el brazo utilizado para la
donación. 
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PPAARRQQUUEE  IINNFFAANNTTIILL  ““MMUULLTTIIAAVVEENNTTUURRAASS””
((1122  AAÑÑOOSS  EENN  EELL  CC..CC..  ““MMOORRAATTAALLAAZZ  IIII””))

C/ Hacienda de Pavones, 196 - 2ª Planta
Tel.: 91 772 20 25

El Águilas de Moratalaz es elegido como mejor club
en la Torrevieja Cup 2012

La E.M.F. Águilas de Moratalaz
recibió el pasado domingo
8 de Abril, durante el

transcurso de la ceremonia de
clausura de la VIII edición del
Torneo Internacional de fútbol
base Torrevieja Cup, el trofeo
que la acredita como mejor club
participante. 
La organización del torneo reconoció
el alto nivel de juego exhibido por
los futbolistas morataleños, su
magnífico comportamiento en el
campo y el apoyo de su afición que
llenó de colorido la grada.
En la competición, organizada en
la ciudad alicantina participaron
más de 2.000 futbolistas de todas
las categorías, desde benjamín
hasta Juvenil, la Escuela Municipal
de Fútbol Águilas de Moratalaz
logró clasificarse al alcanzar las
semifinales con todos sus equipos,
llegando tanto en cadete como
infantil hasta la gran final.
Por encima de lo deportivo, el
evento ha sido un rotundo éxito
de público que permitió a los
hoteles de Torrevieja y la vecina

G u a r d a m a r  d e
S e g u r a , colgar el
cartel de completo
durante la pasada
Semana Santa a
pesar de la grave
crisis que atraviesa
el sector.

PRUEBAS DE
ACCESO
Por otro lado, durante
todo el mes de junio,
la E.M.F Águilas hará
pruebas de acceso para
todas sus categorías
en el Polideportivo
de Moratalaz. 

Los horarios serán
los siguientes:

Juvenil (1994, 95 y 96):
Martes y viernes de 20 a 21 h.
Cadete (1997 y 98):
Lunes y jueves de 20 a 21 h.
Infantil (1999 y 2000):
Martes y jueves de 19 a 20 h.
Alevín (2001 y 02):
Lunes y miércoles de 19 a 20 h.

Benjamín, Fútbol 7 (2003 y 04):
Martes y jueves de 18 a 19 h.
Pre-Benjamín, Fútbol 7 (2003 y 04):
Lunes y miércoles de 18 a 19 h.
Senior y categorías femeninas a
partir de 10 años:
Miércoles de 18 a 19 h y viernes
de 19 a 20 h.

Un integrante de la E.M.F Moratalaz durante un lance del partido.
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Día para la lectura

La concejala de la
Junta de Distrito de
Moratalaz, Begoña

Larrainzar, aprovechó la
celebración del Día del
Libro, para seguir cono-
ciendo los colegios del
Distrito, visitando en esta
ocasión, el Colegio Senara.
Durante la misma, tuvo
ocasión de disfrutar y parti-
cipar en las actividades
programadas para este día:

obras de teatro representadas
por las alumnas tanto en
inglés como en español,
recitales de poesía y expo-
siciones tanto científicas
como culturales. Larraínzar,
intercambió algunas pala-
bras con padres, profesoras
y alumnas de este centro,
felicitando a algunas de
estas últimas por el trabajo
y esfuerzo realizado.

ÚLTIMO PLENO CELEBRADO: 
Martes 17 de abril

Quieres ver y escuchar íntegramente lo
que dicen nuestros políticos en la Sesión
Ordinaria de la Junta Muncipal del

Distrito de Moratalaz, celebrada el martes 17 de
abril, en el Salón de Actos del Nº 8 de la calle
Fuente Carrantona?

Pues bien, para todos aquellos que no pudísteis
asistir por el motivo que fuese, Radio-TV Digital
Moratalaz, emitirá la grabación íntegra todos los
miércoles del mes de mayo a las 12.30 h a través de

informativomoratalaz.com y
tvdigitalmoratalaz.com

En www.
informativomoratalaz.com

ESCUCHA
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Tel.: 91 430 03 96

CENTRO ESPECIALIZADO EN 
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN DEFINITIVA

SIEMPRE A LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL

MULTICAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA
Estética Especializada

PAARRRREEÑÑ O

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

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

- CELULITIS
- ADIPOSIDAD LOCALIZADA
- ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
- FIBROSIS POST-OPERATORIAS
- CICATRICES (REBRACTILES, QUELOIDES)
- ENCAPSULAMIENTO PRÓTESIS MAMARIAS
- FLACCIDEZ
- ESTRÍAS
- REAFIRMACIÓN GLÚTEOS, BRAZOS...

Un buen POGRAMA 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

El Gredos San Diego organiza unas jornadas de tecnificación
para fomentar el atletismo 

La saltadora de triple madrileña
Patricia Sarrapio, campeona de
España y que estuvo presente en el
pasado Mundial celebrado en
Estambul, es la imagen que ha
elegido el club Gredos San Diego
para animar a técnicos y entrenadores
nacionales y regionales, y a profesores
de educación física y estudiantes
de INEF a participar en unas Jorna-
das de Saltos que tuvieron lugar el
pasado 14 de abril.
Unas jornadas dedicadas al salto
con las que se pretenden dar un

paso adelante en la recuperación de
unas especialidades, como es las de
los saltos, relegadas casi siempre
en España para mayor gloria de las
carreras de fondo y medio fondo. 
Pero Patricia Sarrapio, quien relatará
su experiencia en esta disciplina
desde su faceta de atleta profesional,
no será la única cara conocida de
estas jornadas. El elenco del curso,
de ocho horas lectivas, lo comple-
tarán otros 'clásicos' de esta moda-
lidad, como Ramón Cid, responsable
de saltos de la Real Federación

Española de Atletismo
(RFEA); Jon Karla
Lizeaga, entrenador de
la pertiguista Naroa
Aguirre; Eduardo Calleja,
entrenador especialista
en saltos, e Isidro Arranz,
responsable de saltos
de la Federación de
Atletismo de Madrid.
Sarrapio, cuya confe-
rencia abrirá las jorna-
das, asegura que son
"este tipo de iniciativas

las necesarias para potenciar el
atletismo español". "Necesitamos
buenos técnicos, gente que aprenda
de los mejores y que esté dispuesta
a transmitir esos conocimientos",
afirmó la atleta morataleña. 
Tres años después de su nacimiento,
el club madrileño de atletismo
Gredos San Diego, que nació de la
pasión por este deporte de muchos
de los docentes que enseñan en
alguno de los siete centros educativos
Gredos de la Comunidad de
Madrid, ha comenzado a hacerse

un hueco entre los grandes clubes
españoles después de contratar a
entrenadores nacionales muy
comprometidos con el proyecto
deportivo futuro. 
Actualmente cuenta con más de 250
atletas en sus escuelas deportivas, de
los cuales 130 están federados. Y
solo este año sus deportistas ya han
conseguido 12 mínimas para los
nacionales. 

Patricia Sarrapio, campeona nacional de Triple Salto y vecina de Moratalaz, fue una de las conferenciantes
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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           04    22:00 h      “PROJECTO JIPI”  Presentando su nuevo
disco: ILUSIONES REDONDAS 
+ “SALSOLA”

- SABADO            05    22:00 h      “THE NO SURRENDER BAND”
- VIERNES           11    20:30 h      “GRAN FINAL13ª EDICION CONCURSO 

POPROCK MORATALAZ”
- VIERNES           18    23:30 h      “BELÉN ESTRADA”
- SABADO            19    23:30 h      “LAGRADA” + “Art. Invitados”
- SABADO            26    21:00 h      “EDÉN” + “TALESIEN”

MANOLO GARCÍA está
presentando, en plena
gira, su último disco:

“Los Días Intactos”. Este es su
quinto trabajo discográfico
desde que comenzó su carrera

en solitario y ha sido grabado
y producido en uno de los
estudios más prestigiosos de
Estados Unidos. La aceptación
del disco es envidiable, ha
alcanzado ya el triple platino y

lleva en los primeros puestos
de la lista de superventas en
nuestro país desde que vió
la luz.
El artista está acompañado en
esta gira teatral por 7 músicos
de postín y un gran equipo de
sonido e iluminación de la
mejor calidad, todo transportado
en 3 grandes trailers. Un show
de casi 3 horas de duración en
las cuales se pueden disfrutar
de cerca de 30 temas de este
cantante y compositor catalán.
La gira circulará por diferentes
ciudades de la geografía espa-
ñola teniendo paradas en
Madrid, Barcelona, Oviedo,
San Sebastián, Sevilla, Córdoba,

etc. El inicio del tour no ha
podido ser mejor ya que el ex
“Último de la Fila” ha puesto
ya en la mayoría de sus
actuaciones el cartel de
“Entradas Agotadas”, demos-

trando que MANOLO GARCÍA
continúa teniendo su tirón y
su incombustible carrera
artística intactos, siendo una
principal referencia musical
en nuestro país.

“GIRA DE MANOLO GARCÍA”

10 Mayo 2012
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www.mercadomoratalaz.com
PARKING CLIENTES

VIGILADO Y GRATUITO
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Justo Gil es un emigrante
recién instalado en Bar-

celona, un joven avispado
y ambicioso que, llevado por
los vaivenes del destino,
acaba convirtiéndose en
confidente de la Brigada
Social, la policía política
del régimen.

Una docena de memorables personajes nos cuentan cómo
conocieron a Justo en algún momento de sus vidas y cómo
fue su relación con él. Sus testimonios conforman una
visión caleidoscópica de la cambiante realidad de los años
sesenta y setenta, al tiempo que reconstruyen el relato de
la degradación personal de un individuo cuya evolución y
comportamiento ayudan a entender importantes parcelas
de ese capítulo fundamental de nuestra historia reciente
que fue la Transición.

Ignacio Martínez de Pisón novela ese apasionante período
desde dentro, observando, como sólo él sabe hacerlo, el
impacto que la historia colectiva tuvo en la individual, es
decir, en la realidad de la gente común. Cobra vida en estas
páginas la atmósfera incierta y fascinante de una época en
la que todo parecía posible.

Consultar en
LIBRERIA MÉNDEZ

“Libro recomendado”
Autor: Ignacio Martínez
Título: “El día de mañana” 
Editorial: Seix Barral
P.V.P.: 20,00 €
Premio de la Crítica 2012Estamos en el siglo XXI con

un desarrollo tecnológico y
cibernético jamás imaginado

no hace tanto tiempo, en donde
el mundo está interconectado al
minuto conociendo al instante
cualquier hecho o noticia que
pueda producirse en el orbe y, por tanto,
en un contacto directo con miles de millones
de seres humanos.

Sin embargo, este avance espectacular y
de progreso no ha repercutido de la
misma manera en las relaciones humanas,
ya que sigue habiendo guerras injustificadas,
conflictos e injusticias de toda índole, por
lo que no podemos decir que se trate de
una humanidad que albergue el amor,
sino más bien todo lo contrario: un odio
exacerbado y permanente.

Por ello, cabe preguntarse si después de
tantos siglos el ser humano todavía no ha
sido capaz de liberarse de esa espina o
veneno mental que es el odio y que empo-
brece en extremo, a mi juicio, cualquier
logro en todo el progreso material demos-
trando que la mente del ser humano no ha
evolucionado en mejorar la salud psico-
mental y emocional, contribuyendo con
ello a un mundo mejor y más fraterno.

Es indudable que hay una carencia impor-
tante de no conocimiento o grado infimo de
consciencia, para que los seres humanos se

planteen reflexionar serenamente
sobre lo que significa cosechar
odio y sus negativas consecuen-
cias que enturban y perturban la
paz de cualquier ser humano.
Recordar brevemente que el odio
oscurece nuestra mente, se apropia

de la paz interna y conduce a la agresividad,
la ira, la cólera ; provoca toda clase
de conflictos, fricciones y enemistades,
alimentando los peores sentimientos
nocivos y destructivos.

Por el contrario, el antídoto que es el amor y
que es mucho más poderoso si se cultiva,
proporciona: sosiego, bondad, compasión,
afecto, cordialidad, indulgencia, concordia,
reconciliación, el perdón y otras tantas emo-
ciones y sentimientos que ejercen un poder
curativo sobre la persona y que por eso se
le llama al amor “la quintaesencia del
noble arte de vivir”. Si queremos felicidad
para nosotros, pues querámosla para todos
los seres humanos y si no nos gusta el
sufrimiento, no se lo infrinjamos a los
demás. Todos tenemos un reto por delante
para alcanzar la cima de considerarnos, al
fin, verdaderos seres humanos.   

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

“EN ESTE MUNDO EL ODIO NUNCA CESA POR EL ODIO; SOLO CESA A
TRAVÉS DEL AMOR. ESTA ES UNA LEY ETERNA" (AFORISMO DE BUDA)

�
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA Eduardo Menzdoza Seix Barral 18,50 €
2 LOS JUEGOS DEL HAMBRE Suzanne Collins Molino 18,00 €
3 EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Jonas Jonasson Salamandra 19,00 €
4 EN LLAMAS Suzanne Collins Molino 16,00 €
5 EL LECTOR DE JULIO VERNE Almudena Grandes Tusquets 19,95 €
6 LAS HORAS DISTANTES Kate Morton Suma 21,00 €
7 UN ÁNGEL IMPURO Henning Mankell Tusquets 19,00 €
8 CUANDO PASE TU IRA Asa Larsson Seix Barral 18,50 €
9      SINSAJO Suzanne Collins Molino 16,00 €
10 CLARABOYA José Saramago Alfaguara 19,50 €

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

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

www.informativomoratalaz.com

Si quiere que le sea Rentable su Publicidad, 
Anúnciese en el Informativo de Moratalaz

91 437 40 43  -  616 73 87 88
“El mejor escaparate para su Negocio”

SALA SILIKONA
Gran Final del 13º Concurso

Pop Rock Moratalaz 
(Viernes 11 Mayo, 21.00 Horas)

"CHIMAJÉ" vs "DOC ROCK" vs 
"MAX MIMINKO" vs "ROCKET" 
4 Euros (Cons. Minima Incluida)

Prohibida la entrada a menores 18 años

Información: 918231053 - 650829322)
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... Y SI ERES EMPRESARIO Y QUIERES

FORMAR PARTE DE ESTA SECCIÓN PARA
ANUNCIAR TU NEGOCIO, RESERVA

TU ESPACIO EN LOS TEL.:

91 437 40 43  * 616 73 87 88
ENCUENTRA TAMBIÉN LOS CUPONES DE ESTA PÁGINA EN :

www.informativomoratalaz.com

Molina de Segura, 1
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 301 51 86 - 675 607 093

>>>> Por Reforma de Baño:
Mueble de Regalo

>>>> Por Reforma de Cocina:
Vitrocerámica de Regalo

Camino Vinateros, 113
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 772 00 45 - 675 607 093

5 % Dto.
en su compra de Mayo

presentando este Anuncio.
* En nuestras existencias.

* No acumulable a otras ofertas.

Hacienda de Pavones, 12
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 439 38 78

12 PILAS
ALCALINAS

44,,0000..- €€

La Cañada, 4
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 371 00 48

POR CADA FOTO DE
CARNET, UN CALENDARIO

PERSONALIZADO

C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

Camino de Vinateros, 99
www.camaraarte.com 

Tel.: 91 430 37 48

Enmarcación
y  Bellas Artes

desde 1974
“OFERTAS EN ACRÍLICOS”

Corregidor Alonso de Tobar, 14
Frente antigüo correos Moratalaz

Tel. y Fax: 91 328 19 40

POR LA
COMPRA DE SU

COCINA, REGALAMOS
LA CAMPANA

Corregidor Alonso de Tobar, 14
Frente antigüo correos Moratalaz

Tel.: 91 115 33 64

SUGERENCIAS:
>>>> Queso Francés “Morbier”: 14,99 € Kg.
>>>> Queso de España (Murcia) “Cabra” 

bajo en grasa y sal: 12,50 € Kg.
>>>> Setas al Natural: 15 % Dto.
>>>> Alimentos Artesanos a tu alcance.

C/ Arroyo Fontarrón, 43 (Esq.)
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 03 20

POR CADA 1100  €€ DE
COMPRA, TE REGALAMOS
UNA TARRINA DE “FRESAS”

PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD.

“Abierto todos los días”

Avda. Doctor García Tapia, 157
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 751 54 52

10 %  Dto.
EN PRÓTESIS Y EMPASTES
“Financiación sin intereses”

CLÍNICA DENTAL
“ MORATALAZ ”

Avenida de Moratalaz, 185
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 437 84 02

MENÚS
PARA LLEVAR:

5,00.- €

CAFETERÍA
CERVECERÍA

“La Perla”

Camino de Vinateros, 105
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 437 19 57

BOCADILLO
DE CALAMARES:

2,00.- €
PARA TOMAR EN EL LOCAL

C/ Marroquina, 86
www.jmseguros

Tel.: 91 328 14 97

OFERTA
COMUNIDADES

Y HOGAR
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Las primeras centrales eléctricas que proporcio-
naros la electricidad a los pueblos pequeños
eran los molinos de agua.

Aparte de utilizar la corriente del agua para mover las
piedras que molía el grano para sacar la harina, en
algunos de ellos instalaron los mecanismos para
generar electricidad.

Esta electricidad se llevaba a través de una línea de
postes, similar a la del teléfono que escribía el mes
pasado, que sujetaban los hilos que llevaban la citada
electricidad hasta un transformador que estaba en
una pequeña caseta en el pueblo.

Desde este transformador salían los cables que
distribuían la electricidad hacia las casas. 

Ahora tenemos en todas las casas una pequeña
caja donde están los disyuntores, el diferencial y el
limitador para protección y que limita la corriente
dependiendo de lo que se tenga contratado y también
un contador que indica la potencia consumida.

Lo que yo recuerdo de mi pueblo era que había un
contador sobre una pequeña tabla que colocaban
en una pared y al lado una pequeña pieza de
cerámica blanca.

Los cables pasaban por el contador y después
por esa pequeña caja. Esta caja era la hacía de
limitador. A los cables se les daba continuidad
con una especie de puente hecho con un hilo
fino de cobre y cuando la corriente subía por un
cortocircuito o por exceso de consumo este hilo
se quemaba y se cortaba la corriente.

Cuando este hilo se quemaba se decía que se habían
fundido los plomos. Había que volver a poner otro hilo.
Los hilos se sacaban de un trozo de los cables que se
utilizaban para la luz. Como estaba formado por
varios hilos finos, se pelaba y se utilizaba uno. 

A veces se hacían barbaridades, pues si con un
hilo se fundía porque por la razón que fuese había
mas consumo, se ponían dos o tres sin saber si la
instalación de la casa, que solía ser muy precaria,
podía aguantar ese consumo.

Los cables hasta las bombillas y los interruptores
se llevaban por las paredes y por los machones.
Los machones son los palos de madera que van
por el techo para sujetar las tablas del suelo del
piso superior. 

Había muchas menos bombillas en una casa que
ahora y de menos potencia. Lo normal era que fuesen
de 15 watios o como mucho de 25. Además, como las

centrales donde
se producía (los
molinos) eran de
muy poca poten-
cia, cuando lle-
gaba a los pue-
blos la tensión
bajaba mucho y
las bombillas
apenas daban
luz, pero era lo
que había y era
mejor que no
tener nada.

Los dormitorios
solían estar for-
mado por la
sala y la alcoba. La sala era la parte primera de la
habitación, donde solía haber una mesa, alguna
silla, el armario y el palanganero. A la alcoba se
pasaba desde la sala, que se separaban por unos
arcos o por unas cortinas y allí estaba la cama.

La bombilla solía estar en la sala y el interruptor
(se llamaba llave) estaba a la entrada de la citada
sala. Para poder apagar la luz desde la cama se

ponía un interruptor
colgando del cable
por la pared que
se llamaba perilla.
Así se podía apa-
gar la luz al acos-
tarse y encenderla
al levantarse, sin
tener que hacerlo
desde la llave. No
había interrupto-
res conmutados
como ahora ni
lámparas en las
mesillas.

En cuanto había algún problema en la central o se
rompía la línea que lo transportaba por la caída de
algún poste por viento, tormentas o cualquier otra
causa, el pueblo se quedaba sin luz, a veces
durante varios días.

En todas las casas había candiles de aceite, velas o
farolas de petróleo para alumbrarse y se utilizaban
cuando fallaba la luz.

Como la luz era muy débil a veces daba mas luz el
candil que la bombilla y en las cocinas estaban
los dos encendidos a la vez. El candil junto a la
persona que estaba haciendo la cena y la bombilla
colgada del techo en medio de la habitación.

Como anécdota, me comentan mis suegros que
en su pueblo en una ocasión cuando el tío
Lucero (así llamaban al suministrador de la luz),
fue a cobrar la factura a una casa, para mirar
el importe que llevaba anotado en un cuaderno
se acercó a la luz del candil para verlo mejor.
El dueño de la casa al darse cuenta  sopló
sobre el candil para apagarlo y de dijo: Miralo
en tu luz. 

La gente en aque-
lla época madru-
gaba mas y se
acostaba antes.
Vivía con la luz
del día. Como
ejemplo se decía
que era como las
costumbres de las
gallinas, que al
amanecer empe-
zaba a cantar el
gallo y apenas se
ponía el sol ya se
iban de nuevo al
gallinero a dormir.

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

EL LA ELECTRICIDAD    

MIS RECUERDOS...

“DECLARACION DE LA RENTA 2011”

Para obtener su borrador y/o los
datos fiscales, puede esperar
hasta mayo para recibirlos por

correo en su domicilio, o necesita
disponer de un número de referencia
(que es su clave para acceder a
estos documentos). Este número
de referencia le permitirá consultar,
modificar y confirmar su borrador.
De esta forma podrá adelantar su
gestión y, en su caso, la devolución.
Asimismo, este número de referencia
también le permite descargar los
datos fiscales al programa PADRE y
presentar la declaración por Internet
sin necesidad de certificado elec-
trónico. Si no quiere esperar a
recibirlos en su domicilio, puede
obtenerlos por Internet entrando
en www.agenciatributaria.es.

Se le pedirá su NIF, su primer apellido
y el importe de la casilla 620 de su
declaración de 2010. Asimismo, se
le pedirá un número de teléfono
móvil, al que la Agencia Tributaria
remitirá el número de referencia. Si
usted no presentó declaración de
Renta 2010, se solicitará el código
cuenta cliente de una cuenta ban-
caria de la que sea titular. De forma
inmediata, recibirá en su teléfono
móvil un mensaje con su número
de referencia, que es la clave para
acceder a su borrador.

Una vez haya recibido el número de
referencia, puede hacer uso del
mismo para obtener de forma
inmediata su borrador y/o datos
fiscales, también podrá modificar y
confirmar su borrador.

La Declaración de IRPF correspon-
diente al ejercicio 2011, cuyo plazo
para presentarse finaliza el lunes 2
de julio de 2012, presenta algunas
novedades respecto al ejercicio
anterior que trataremos de forma
resumida.

* Eliminación del cheque bebé. 

* Se restablece la deducción
por adquisición en vivienda
habitual con independencia
del importe de la base imponible.
La base de la deducción se
eleva de 9.015 a 9.040 euros
anuales para la adquisición,
rehabilitación y cantidades
depositadas en cuentas vivienda.
En el caso de obras de adecuación
por razón de discapacidad, la base
de deducción se eleva de 12.020
a 12.080 euros anuales.

* La deducción por alquiler de
vivienda. Para poderla aplicar
nuestros ingresos no podrán
superar 24.107,20 euros al año.

* Modificación de los tipos impo-
sitivos que podría afectar a nuestra
declaración de la renta. En parti-
cular los intereses de depósitos
de ahorro, los rendimientos de
cuentas corrientes, dividendos de
acciones y otros aumenta su tipo
impositivo hasta el 19% para
importes hasta 6.000 euros y a partir
de esta cantidad tributarán un 21%.

* Los donativosa entidades desgra-
varan un 10, un 25 o hasta un 30%
dependiendo del tipo de entidad
al que lo hayamos destinado.

* Se restablece el Impuesto sobre
el Patrimonio.

Para cualquier duda respecto a  este
u otros asuntos, ponte en contacto
con nosros, bien a través del perió-
dico o a través de esta información
adicional y te respondemos. 

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Corregidor Alonso de Tobar,

9 - Local 2
28030 Madrid

Tel.: 91 430 46 57
http://www.fispyme.es/
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Tel.: 91 430 03 96

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

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

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

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

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

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

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

Estética Especializada
PAARRRREEÑÑ O

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

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

LA PRIMAVERA HA LLEGADO.
¡ EMPIEZA A CUIDARTE YA !

¡ UN TRATAMIENTO A TU MEDIDA !

Moratalaz: distrito con menor número de
denuncias por tenencia de drogas 

Agentes de la Policía
Nacional han detenido

a Dina Haydee V. S, de 47
años, como presunto autora
de un delito contra la salud
pública. La arrestada regen-
taba un bar en Vicálvaro que,
en realidade, era un rmercado
de droga en el que se vendía
un amplio surtido de sus-
tancias estupefacientes.
Desde bellotas de hachís o
dosis de cocaína hasta setas
alucinógenas. 
La investigación comenzó el
pasado mes cuando los agentes
tuvieron conocimiento de las
actividades ilícitas que se
estaban llevando a cabo en el
interior del establecimiento.
Tras constatar tal extremo,
comprobaron la gran cantidad
de personas que accedía al
interior y que salía, pocos
minutos después, sin haber
realizado ninguna consumi-
ción. Una vez obtenida la
información necesaria, los
policías procedieron al registro
del local y localizaron un
extenso surtido de sustancias
estupefacientes: cocaína pre-
parada en dosis de medio

gramo, hachís en trozos de 5,
10 y 20 euros, en bellotas o
en cigarrillos ya liados,
marihuana embalada en bol-
sitas de dos cantidades dife-
rentes, 310 paquetes de taba-
co de contrabando y hasta
setas alucinógenas. Igual-
mente, los agentes hallaron
unos 400 euros en efectivo y
útiles para la venta de las sus-
tancias como una báscula de
precisión, papel de liar o bol-
sitas de plástico con auto-cie-
rre para el menudeo. La dete-
nida ya ha sido puesta a dis-
posición de la autoridad judi-
cial que decretó su ingreso en
prisión preventiva.

Redada en un bar de Vicálvaro

Los próximos 12 y 13 de mayo, el
Club Patín Morataleño organizará la
décima edición el Torneo San Isidro,

al que acudirán equipos provenientes
de todo el país.
El evento tendrá lugar en el pabellón del
Colegio Martínez Montañés situado en la
calle Hacienda de Pavones, 223 de Madrid,
el sábado por la tarde y el domingo por la
mañana. Los horarios definitivos aún no
habían sido confirmados al cierre de esta
edición.

La Policía Municipal de Madrid impuso
el pasado mes de marzo un total de 98
denuncias por tenencia de armas, 1.082
por tenencia de drogas y 564 por consumo
de estupefacientes, según su último boletín.
Una vez más, fue el distrito Centro el que
acumuló más denuncias por tenencia de
armas, con 23 seguido de Puente de Vallecas,
con 17 y Tetuán, con 13. En cambio, en
Chamartín, Vicálvaro, San Blas y Barajas
no interpusieron ninguna. En cuanto a
tenencia de drogas, también destaca Centro,

con 312 denuncias, seguido de Moncloa-
Aravaca, con 226 y Villa de Vallecas, con
135. Los distritos con menos actuaciones
en este sentido fueron Moratalaz, con 7
denuncias; Salamanca, con 10; y Carabanchel,
con 14. Además, por consumo de estu-
pefacientes, Villa de Vallecas encabezó
en ránking, con 226 denuncias. A conti-
nuación aparece Centro, con 183. En el
otro extremo están Moratalaz, Ciudad
Lineal, Hortaleza y Viválcaro, donde los
agentes no formularon ninguna denuncia.

El Club Patín Morataleño organiza 
la X edición del Torneo San Isidro

Patinadores a escena
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DESPACHO DE ABOGADOS
=====================

Abogado: divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689 39 71 88

ENSEÑANZA
CLASES PARTICULARES

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA, CLASES
PARTICULARES.- Impartidas por
profesor de Instituto con amplia
experiencia. Tel.: 91.328.88.08  y
676.601.636

CLASES DE  PORTUGUÉS.- Información
Tel.:  666.16.18.98 / 91 751 30 98

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

Alquilo vacaciones Piso en Alicante.-
Tel.: 666.16.18.98  

OFERTAS ESPECIALES
==================

Gran oferta en Manicura y Pedicura,
en casa y a domicilio. Preguntar por
Luciene. Tel.: 664 23 27 63

VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Vendo piso en Avda.Doctor García Tapia, esquina AntonioCumella, 4 dormitorios, 2 baños,a/a frio/calor en habitaciones ysalón, cocina completa, tres terrazas,calefacc. individual, plaza de garaje enel mismo edificio. Habitaciones muyamplias, válidas para ser utilizadascomo despacho. Muy buen precio.Información en los Tel.: 91 772 40 71y 657 125 333

MORATALAZ.- Vendo piso bajo calle encalle Corregidor Diego Cabeza de Vaca.Muy cerca metro Vinateros y CentroCultural Eduardo Chillida. Autobuses:30, 32, 113, 71. 3 habitaciones, baño,aseo. 77m. calefacción central. 155.000€. Tel.: 91 430 82 19
MORATALAZ.- Vendo piso de 85 metros,todo amueblado, dos dormitorios, salóngrande, cocina, dos ascensores, piscinacomunitaria. Tel.: 690 657 840
MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz,situado en C/Hacienda de Pavones, 65metros cuadrados, 3 habitaciones,salon, cocina y baño; suelo de parquet,calefacion individual, caldera de gasnatural. Bien situado, cerca de paradasde autobús 20,30,100,71 y 32 y a cincominutos de metro artilleros, colegios ymercados muy cercanos. Precio180.000 €. para entrar a vivir. Teléfonode contacto 619 259 225 y 659 444 579
MORATALAZ.- Venta piso reformado,totalmente exterior, situado en urbaniz.privada con amplia zona de aparca-mientos y jardines, a menos de 150metros del metro (Artilleros) y de laslíneas de autobuses (30,20, etc.). Disponede baño completo incluido en el dormitorioprincipal, un aseo, 3 armarios empotrados,amplia cocina (terraza y despensa),calefacción individual de gas natural entoda la casa incluida la cocina. Existe laopción de alquiler/compra de plaza degaraje. Excelentes vistas de madrid ysierra. Tel.: 679 973 389
MORATALAZ.- Se vende piso bajo conascensor de tres habitaciones, suelos deparquet, tarima y gres. Terraza, Salón,cocina+Ofix ,Baño completo con platode ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-8.Bien ubicado, Autobús en la puerta y 10Mts. Metro. Estado muy bien -paraentrar a vivir - junto al gran parque deMoratalaz, zona tranquila y de fácilaparcamiento. Precio: 209.000 € amue-blado y 199.000 sin muebles. ¡Uurge laventa!!. Tel.: 630.735.876 

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje,tercera planta, en la Lonja de Moratalaz.Entrada por Marroquina y Vinateros.Precio: 23.000 €. Tel.: 91 430 92 49
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje enC/ Marroquina, esquina a Vinateros. Precio:7.000 €. Tel.: 91 437 58 85. Móviles: 635547 086 y 605 062 189. Urge venta.
MORATALAZ.- Vendo plaza de garajeen Nuestra Señora de Gracia, primeraplanta (junto Mercado Pavones)Excelente situación. Precio: 6.500 €.Tel.: 699 91 50 32

MORATALAZ.- Vendo plaza garaje,parking de la Lonja, buena y biensituada, planta 3ª. Precio: 31.000 €.-Tel.: 91 499 26 21. Tardes.
MORATALAZ.- Se vende por jubilacióny cese de negocio local comercial de 35m2 en inmejorable situación, justo enfrente del Lidl y el Mercado de Moratalaz.Llamar al 91 773 05 64. Buen precio. 
TORREVIEJA.- Vendo piso en Torrevieja(Alicante), 85 metros, todo amueblado,dos dormitorios, salón grande, cocina,dos ascensores, piscina comunitaria.Tel.: 690 657 840
ARGANDA.- Oportunidad, particularvende piso de 87 metros, perfecto estado.Precio: 89.000 €. Tel.: 617 430 383.Más información en (www.vendomi-piso.nixiweb.com) 
SE VENDE BAJO CON JARDÍN EN LA
POVEDA (ARGANDA DEL REY).- Doshabitaciones, dos baños, tendedero cerrado,cocina amueblada, ventanas climalit,calefacción de gas natural, aire acondicio-nado. Junto a metro, autobús, colegios,médico y comercios. Zona tranquila.Jardín propio de 50 metros cuadrados,plaza de garaje y trastero. 210,000 euros.(656 944 312/ 615 898 646)
ALCORCÓN.- Se vende piso, 107metros, todo reformado, amueblado,exterior. Para entrar a vivir. Precio:275.000 euros. Cerca metro Alcorcón.Tel.: 635 106 173

COMPRO - ALQUILO
PISO / LOCAL / GARAJE

====================Compro Bar-Pub con terraza en zona deMoratalaz o alrededores. Preguntar porJavier en el TeL.: 609 221 739Busco piso para alquilar de 3 dormitorios,cerca del metro de Pavones, preciohasta 650 €. Tel.: 697 724 786

ALQUILO 
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Se alquila piso de 95m2 en inmejorable situación en calleCañada, justo en frente de Ldl y elMercado de Moratalaz. Bien comuni-cado: Metro Artilleros, Autobuses 30-20-71-8-32-L9-N8. Todo exterior,muy luminosos. 3 habitaciones, 2baños, cocina, salón amplio, calefac-ción central, portero físico, ascensor,amueblado. Precio: 800 €/mes. Mejorllamar y ver al Tel.: 91 773 05 64 
MORATALAZ.- Se alquila piso en lacalle Entre Arroyos, 75 metros, 4dormitorios, salón comedor, cuartode baño y cocina. Todo exterior, cale-facción y agua caliente individcual,recién reformado y totalmente amue-blado. Inmejorables comunicaciones,autobuses en la puerta: 8, 20, 30 y 71.Tel.: 91 439 07 35 - 687 414 036
MORATALAZ.- Se alquila por jubila-ción y cese de negocio local comercialde 35 m2 en inmejorable situación,justo en frente del Lidl y el Mercado deMoratalaz. Llamar y ver. Buen precio.Tel.: 91 773 05 64 
MORATALAZ.- Se alquila plaza degarage en La Lonja, calle Marroquina.Bien situado. Precio 80 €/mes. Tel.:91 328 16 71 y 615 88 13 03
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garajeen la Pza de, Encuentro, planta segunda,muy barata. Tel.: 91 439 68 96
MORATALAZ.- Se alquila plaza degarage prÓximo a alcampo de Morata-laz, en urbanizacion nueva. Vigilada24 horas, metro Estrella - Vinateros.Tel.: 608 755 454
MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje enParking junto aL Torito; vigilado 24h,plaza grande, muy buen acceso, 95 €.Tel.: 628 895 645

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

PARA
ANUNCIAR

SU EMPRESA
LLÁMENOS

AL 

91 437 40 43
616 73 87 88

El 
Informativo de Moratalaz

“El Periódico de tu Barrio”
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MORATALAZ.- Se alquila plaza degarage en urbanizacion nueva, próximaa Alcampo de Moratalaz, vigilada 24horas. Metro Estrella - Vinateros. Tel.:678 299 185
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje,parking de la Lonja, es grande y biensituada, planta tercera, entrada por C/Marroquina, 16-20. Precio: 75 €. Tel.:629 360 426
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garajeen la Lonja, entrada por Vinateros yMarroquina. Vigilancia 24 horas.Precio: 80 €. Llamar a los Tel.: 91 43966 13 - 678 06 06 11
MORATALAZ.- Se alquila local comercial45 m2 próximo a Alcampo de Moratalazen unrbanizacion nueva y vigilada 24horas. Metro Estrella-Vinateros. Tel.:678 29 91 85

PISO COMPARTIDO
================Alquiler habitación, zona Moratalaz,aparcamiento privado, metro Artilleros.Autobuses: 20, 30, 32, 71 y 100. Tel.:620 23 42 86Se alquilan habitaciones de 25 a 30 m2con cama matrimonial en piso modernocompartido con gente responsable. Dosbaños completos, cocina completa condos neveras, sala de estar y piscina. Zonaresidencial con muchos servicios y biencomunicada (25 min. de Sol y 3 paradasde Renfe). Metro Valdebernardo L9.Tfno: 635 033 181Se alquilan dos habitaciones indivi-duales de 12 m2 con cama grande yarmario amplio en piso modernocompartido con gente española.Dos baños, cocina completa con dosneveras y dos vitros, sala de estarcon TV, terraza de 20 m2, piscina yvigilancia 24 hrs. Zona residencialcon muchos servicios y bien comu-nicada (25 min. de Sol y 3 paradasde Renfe). Metro Valdebernardo L9.Tf no: 687 325 228 (noches).

Alquilo habitacion grande y amuebladacon armario empotrado y cama de 1.30.Para pareja o persona sola. En zonamuy tranquila, ajardinada y piscina.Muy cerca del metro: Valdebernardo.Linea:9. Cocina, microhondas, lavadora,internet, 2 baños. Ambiente tranquilo.Tel.: 687 326 351
MOBILIARIO

===========Se vende por jubilación y cese de negocio,mostrador y expositor con cristales ymuebles con cajoneras, ideal paracamisas, jerséis, lanas, etc. Muybuen precio. Llamar al Teléfono:91 773 05 64 Vendo dormitorio juvenil enmadera de cerezo.3 móduloscon su altillo: cama abatible80x1,80 cm. (se guarda hecha),escritorio y armario. Mueblezapatero independiente. Idealpara dormitorio pequeño soloocupa una pared!! Precio 400euros. Llamar por las noches alTel.:  637.450.590Se vende mesa comedor de cristalcon patas doradas, medidas 1,41x 0,84. Precio: 150 euros. Tel.:645 892 527Se venden muebles de salón: libreríade 2,60 metros, mesa de libro, mesade centro y sillas en caoba. Precio aconvenir. Tel.: 630724 070
TRABAJO (DEMANDAS)

===================Auxiliar de geriatria con mucha expe-riencia e informes se ofrece para cuidarmayores, niños y limpieza por horas otiempo completo día o noche. Informes:626-269671. MartaSeñora rumana de 33 años, buscotrabajo en limpieza, cuidado niñospor la tarde, experiencia y referenciascomprobables. Rodica: 642 258 710

Señora, seria y responsable, rumanacon 12 años de experiencia en serviciodoméstico, busco trabajo por horas enlimpieza, plancha y cuidado de niños,incluso sábados y domingos. Maria. Tel.:634 645 616 Hombre, busco trabajo como conductor,carnet tipo B desde 1996, con muchaexperiencia o cualquier tipo de trabajo(jardinero, portero, peon, mozo dealmacen, etc). Disponibilidad inmediata.Tengo coche propio y soy serio y res-ponsable, con muchas ganas de trabajar.Tel.: 688 457 173

Señora para impiar casas, cuidar niñosde todas las edades,:llevarles y recogerlesdel colegio. Tambén cuidaría de personasmayores: llevarlas al médico, hacercompras con ellas, etc. Soy de Madrid ydispngo de todo el día de lunes a viernes.Tel.: 617 986 386 y 91 371 40 07Española, con título de SecretariadoSuperior, busco trabajo de AuxiliarAdministrativo, ordenanza ó conserje.Tengo 53 años. Soy muy responsable,seria y con 30 años de experienciatrabajando como admiinstrativa en unBanco. Tel.: 648 027 986Chica rumana, 27 años, busco trabajopor horas o permanente en limpieza,plancha, cuidar niños. Tengo 7 años deexperiencia y referencias demonstrables.Tel.: 664 178 381 (Alina)

Señora Española muy responsable, conmuchos años de experiencia, se ofrecepara el cuidado de enfermos de Alzheimery enfermedades cognitivas. Tel.: 91 77266 60 y 636 751 779Chica seria y responsable, me ofrezcopara trabajar en el servicio de limpieza,cuidar niños o personas mayores porhoras, permanente o media jornadamuchas ganas de trabajar, papeles enregla. Tel.: 698 502 857Persona seria con experiencia y refe-rencias, busco trabajo en limpieza,plancha un dia a la semana ytambien cuidado de niños, losniños sería para el mes de julio.Contactar en el 610 334 567 Chica, seria y responsable,rumana, con  4 años de expe-riencia en servicio doméstico,busco trabajo por horas enlimpieza, plancha y cuidadoniños. Mary. Tel.: 697 643 358Señora española, limpia casas,cuida niños, atiende personasmayores, etc. Dispongo de todoel día. Preguntar por Carmen.Tel.: 617 986 386Señora seria,  busca trabajopor horas en tareas del hogar, por lamañana. Tengo referencias y experiencia.Tel.: 603 486 276. Alina.Chica venezolana, seria y responsable,busca trabajo de limpieza por horas .Tel.: 618 466 817 
INFORMÁTICA

============Vendo pantalla plana y regulable paraordenador por 30 €. Informarse en elTel.: 680 598 157 Vendo Mini Ordenador Net- Book AirisN7000, año 2011. Pantalla 7", ProcesadoriMAPx210ARM11 1GHz, RAM 256 MB,Memoria 2GB, Lector Tarjetas. Precio: 60euros. Tel.: 91 773 66 19 y 659 114 860

Ordenador Completo HP, Pentium D a2.8, 1024MB de Ram, 80Gigas , Videoy Sonido Integrado en placa base, RedEthernet, 6 Puertos Usb GrabadoraDVD, Monitor 17 Raton y Teclado.Windows xp instalado, office, antivi-rus etc. Se instala y configura endomicilio, Madrid alrededores. Precio140€, Jose Miguel 629708466
VARIOS

=======Si tienes libros que te estorban y nosabes qué hacer con ellos, si no te caben,no te gustan o por cualquier causa vas atirarlos, los recojo en tu casa antes de quelos tires. Llamar a José Luis 654 52 53 72Se venden por jubilación y cese denegocio, restos de artículos demercería. Precio de saldo. Mejorver. Tel.: 91 773 05 64 
AMISTAD Y COMPAÑÍA
==================Señora de 49 años, de buen ver,desearía conocer a caballeros pararelaciones esporádicas. Cobro. Dis-creción y seriedad. Tel.: 619 77 15 61Hola, soy un hombre de 45 a. y megustaria encontrar amistad por estazona, mí telefono es el 687 644 271

REGALOS
=========Cama 1,35, dos mesitas, tocador conespejo, sin somier. Tel.: 91 437 82 20

MOTOR
=======Venta Wolswagen Golf 1800cclGolf Color Blanco tres puertas250.000km Año 1991 Recién pasadaITV. Con manos libres bluetoothinstalado Precio 1.500€. Llamar alTel.:  695.607.451

“ 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.

C/ Arroyo Fontarrón, 39 - 28030 Madrid (Moratalaz)
Tel.: 91 002 65 54 - 603 175 418

PARA CONTRATAR PUBLICIDAD

EN LA AGENDA COMERCIAL DE

NUESTRA WEB, ENVIA E-MAIL A:

publicidad@informativomoratalaz.com

ORTODONCIA- IMPLANTES - ENDODONCIAS
PRÓTESIS - ODONTOLOGÍA GENERAL

CIRUGÍAS BUCALES
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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

Vaya bicho estás hecho!!!! - Muchas Felicidades Mario por tu 2° cumple.Te lo deseamos: Aberto, Javi, los tios, Silvia,Jose, Sergio y Erika, la abuela y el abuelo ymamá y papá. Sigue así de simpático, unbeso enorme de todos!!!!
En este Barrio que vivimosllamado Moratalazhay un niño encantadoral que adoran sus abuelos,los tíos y los primos,su papá y su mamá.Este niño es un tesoroy lo digo de verdad,formalito y cariñosoy obediente a sus papás.

Le ayuda a la abuelitacon las bolsas de la compra, corriendo por la escalerase las sube hasta la puerta.Siempre tiene buenas notas,es listo para estudiarhace pronto los deberesdespués de merendar.Tiene mucha aficióna pintar y dibujarhace cuadros muy bonitospara luego regalarEl día 3 de Junio9 añitos cumpliráy por eso todos juntos,con todo nuestro cariñoqueremos felicitar.¡¡¡Que cumplas muchos mi cielo,te regalamos muchas cosasy con todos tus amigoslo pases fenomenal!!!
Nuchos besos del 

Tato y la Tata

LUCAS
SANGREGORIO

ÁLVARO COBOSFelicitamos a mi nieto Álvaro en su tercercumpleaños, que es, un niño, listo, precioso ycariñoso, y es la alegría de su padre y de losabuelos: Paquita y Ventura y de toda la Fami-lia, por todo el amor que te tenemos, te desea-mos cunplas muchos más.
Besos de los Abuelos

GINESITO
EN LA COPE

Ginesito.es, actua
para todos los niños
de España, el próximo

día 11 de Mayo 
(de 11:00 a 13:00 h.)

en la CADENA
COPE, en su programa
MUNDO MADRID, 

que dirige
José María Alfageme.

Estamos seguros
que en esa fecha,
todos los niños de
España conectarán
con la Cope, para
seguir la actuación
de nuestro querido
vecino Ginesito.es

de Moratalaz.
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¡¡¡ OFERTA ABRIL !!!
CONOCE LA PRIMAVERA EN “VANESSA & DAVI´S”, 

MÁS DE 500 PARES DE ZAPATOS HASTA UN 50% DTO.

“TOD“TODAS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”AS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”

“VANESSA & DAVI´S”

Calle de la Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16

Camino de Vinateros, 119
Tel.: 91 773 23 89 

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

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

ENEKA 
VANESSA & DAVI´S


