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niiios de hasta
tres aiios se
han quedado
sin plaza publica y otros 8.000, sin ayuda
para una privada, segun el PSOE.
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PRODUCTOS 'MADE IN MADRID'

DONAR TIENE MAs DE UN PREMIO

El Mercado Puerta de Toledo cuenta con
una tienda especializada en alimentos
de Madrid, como vinos con denominacion de origen madrilena, anis de Chinchon, carne de la sierra de Guadarrama
o aceitunas de Campo Real.
METRO

El donante 500.000 de la Comunidad recibira hoyuna placa de agradecimiento.
Ademas, el Gobierno regional presentara
los datos de cierre de la primera fase de la
Campana de Donacion de Sangre en Universidades y el balance anual.
METRO

(OM~RCIOS Metro comienza hay una nueva serie de locales con encanto, inigualables gracias a su
esencia. Par tradici6n, par originalidad, par necesidad a par innovaci6n, estaran en nuestras paginas.

EI desconocido reino de los zurdos
COMERCIOS PARA NO OLVIDAR

I. MANOZURDA
• C/San Andres, 30
• Local especializado en
cosas para zurdos cuyos
productos dejan de ser
un articulo de IUjo para
poder entrar en cualquier
bolsillo.

MICiUELANCiEL, Chaplin, Einstein, Alej andro Magno, Lewis
Carrol, Kurt Cobain, Marilyn
Monroe, Fidel Castro y Maradona tienen una cosa en comun: todos eran, 0 son, zurdos. La duda es si estos personajes celebres han tenido problemas en su vida cotidiana
por encontrarse en un mundo hecho por y para diestros.
Ypara que no Ie ocurra a ningUn otro, nacio hace un ano
Manozurda, una tienda en la
que reina todo 10 que se pueda manejar con la izquierda.
El que espere encontrar objetos extrafios a precios desorbitados

que no se moleste en ir a echar
un vistazo. Porque esta pequena tiendaes un caj on de sastie
a precios asequibles, donde las
cosas cotidianas mandan: cuchillos con el filo a la izquierda para evitar cortes, tijeras
multiusoperfectasparaqueninos y adultos no sean los mas
lentos, plumas estilograticas
antirrotura (gracias a una inclinacion del plumon), teclados y ratones de ordenador especiales, cuadernos de caligrafia y un largo etcetera.
Odalis Hernandez,
administradora y una

MANOZURDA puede
encontrarse tam bien en
Internet: www.manozurdo.es.
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de las ideologas del negocio,
sabe que su iniciativa causa
sorpresa. "La gente llama y dice: "(,Es verdad que existe?",

~ confiesa mientras admite
~ que, actualmente, es la unica
o

tienda especializada en productos para zurdos de Madrid.
Cuando llego a Espana se dio
cuenta de que los zurdos no
ternan tantas facilidades como los demas,yallnhoysigue
pensandolo cada vez que lle- .
gan "padres desesperados"
que buscan material escolar
para sus hijos.
Y es que, en este pais en el
que hasta hace poco se creia
que ser zurdo era una deliciencia 0 una obra del diablo,
una tienda como Manozurda es la gran esperanza para
todos aquellos que no son nadie sin su abrelatas.
OLIVIA PIQUERO

o.piquero@metrospain.com

