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Los escolares de Moratalaz
con la Constitución

Moratalaz celebró un año más el tradicional
homenaje a la Constitución Española. La
novedad, en este 33º aniversario, fue que la
lectura de varios de los artículos se hizo en
el salón de actos de la Junta Municipal.

Este acto, en el que participaron escolares de los diferentes
colegios del barrio, trata de inculcar y promover en el
ámbito educativo los valores plasmados en la Carta
Magna, reflejo de la democracia recién instaurada en
1978.                                                           Pág. 4.- 
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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

A las puertas de la
Mayoria de Edad

Nos encontramos a las puertas de
cumplir la mayoría de edad. Cuando
este recién estrenado año concluya,
habremos cumplido 18 años tra-
tando de establecernos como un
servicio público del barrio. Ofre-
cemos nuestro ejemplar número
177 en este comienzo de 2012. Un
orgullo y un logro
para nosotros que
cada mes reflejamos
de la manera más
fehaciente posible
lo que sucede en
Moratalaz. No
siempre es fácil y
por ello no nos
cansamos de transmitiros vuestro
derecho a utilizar nuestras páginas
como altavoz público. Asociaciones,
clubes, ONG's... todos tenéis cabida
en nuestras páginas. La variedad
enriquece obligatoriamente los
contenidos y nuestra meta es tratar

de publicar cada treinta días un
periódico que recoja los hechos
más relevantes de la actualidad
morataleña.
Como dice Gioconda Belli en uno
de sus poemas: "Uno no escoge el
tiempo para venir al mundo; pero
debe dejar huella de su tiempo".

A finales de 1.995
hicimos realidad
El Informativo
de Moratalaz sin
saber qué nos
depararía el futuro.
De momento, lle-
vamos diecisiete
años ocupando

vuestros buzones y recibiendo
vuestras críticas y felicitaciones,
todas ellas imprescindibles en la
evolución del Informativo. 
Una gran parte de este éxito os
pertenece, gracias por hacernos
crecer. ¡¡¡FELIZ 2012!!!
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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

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 €

“Felices Fiestas”
para todos nuestros
Clientes y Amigos

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

PARA ESTAS FIESTAS TENEMOS
POLLOS RELLENOS Y EMPANADAS

ESPECIALES GALLEGAS

Quién no haya cometido algún pequeño
exceso estas navidades que levante la
mano…Y es que por mucho que no

queramos al final caemos en la tentación y
después qué duro se hace el mes de enero, pero
menos mal que después de Reyes, llega el 9 de
enero y…¿Qué ha pasado con los escaparates
de todas las tiendas? Madre mía…¡Las rebajas
han llegado, qué felicidad! Este año en el Grupo
Óptica Rubio las rebajas arrancan como siempre
habías soñado: con un montón de nuevos modelos
en gafas de vista y de sol recién lanzados en
2012 con un descuento de hasta el 60%, con
una gran variedad de audífonos modernos e
invisibles con una garantía y precios muy
competitivos, con asesoramiento especializado
para ayudarte a saber qué tipo de lentes de
contacto son las ideales para tus ojos. 

Pero, ¿cuántas veces hemos ido a comprar a un
establecimiento en época de rebajas y no nos ha
transmitido transparencia y confianza?, ¿cuántas
veces habremos salido de un sitio jurando y perju-
rando no volver por no haber obtenido una buena
relación calidad-precio en nuestra compra o por el
trato recibido?…Que no te dé un ataque de cólera,
sino de alegría en estas rebajas, escoge un sitio
de confianza, y disfruta de este acontecimiento
para dar rienda suelta a tus caprichos, necesidades,
fantasías, terapias…En Óptica Rubio no dejaran
que nadie te chafe la felicidad de las rebajas, entra,
sal, mira, pregunta lo que quieras, pruébate y sobre
todo, disfruta y estate tranquilo porque la calidad
de los productos está garantizada, comprueba
tu mismo en la etiqueta el precio anterior y el
descuento que se hace y verás como es el mejor
precio del mercado, prueba sin compromiso

porque si no estás contento te devuelven el
dinero, paga con tarjeta de crédito o a plazos sin
intereses ni comisiones…¿Pero, estás pensando
en que necesitas renovar tus gafas, has visto una
montura que te encanta y no te atreves porque
crees que el precio de las lentes va a ser carísimo?
Si ese es tu caso, en Óptica Rubio puedes infor-
marte con su catálogo de precios en lentes y
elige tú mismo el precio que quieres pagar. Ahora
seguro que todo te cuadra y encima recógelas en
30 minutos y llévatelas con un triple seguro
gratuito incluido. Todo esto es posible gracias a
sus casi 50 años de experiencia en el sector óptico,
gracias a sus rigurosos controles de calidad y a la
excelencia a la que aspiran cada día y que les ha
sido reconocida con el sello distintivo de Madrid
Excelente otorgado por la Comunidad de Madrid. 

Para los que sufren en silencio del síndrome post
navidad, ¿qué mejor solución que pasarlo disfrutando
de un fin de semana o de un circuito spa o de
muchas otras actividades como tratamientos
corporales, deportes de riesgo, cursos de cocina o
catas de vino? Pásate por cualquier punto de venta
Óptica Rubio y participa en el sorteo de cualquiera
de estas experiencias para vivirla junto a la persona
que tú elijas. ¡Consigue tu tarjeta regalo durante las
rebajas y empieza el nuevo año como nunca!

Este año, las rebajas serán un sueño hecho realidad
en Óptica Rubio, ¡no te las puedes perder!

¡Felices rebajas 2012!

Mercedes Campmany
Comunicación y Marketing 

Grupo Óptica Rubio

¡Felices rebajas 2012!

MEDICINA NATURAL

Carol Nº Colegiada: 2858
Avda. Dr. García Tapia 114

Tel.: 647 64 20 21

Homeopatía
Naturopatía

Flores de Bach
Nutrición (Dietas,

Hábitos alimenticios
...etc)

Infórmate en el 677 50 15 76
avoncosmeticayhogar@gmail.com

2x1 y 3x2 en pintalabios, delineador de ojos, sombras,
máscaras de pestañas, fragancias para él o ella y
muchos más!!!!!! Regalo de una cartera-monedero, loción
corporal, gel de ducha... por la compra de cualquier
fragancia; conjunto de collar, pulsera y pendientes por
sólo 16,90 €16,90 €; packs ahorro en cuidados para la piel
él o ella. DESCUENTDESCUENTOS DEL 50% EN TOS DEL 50% EN TODOS LODOS LOS PRODUCTOS PRODUCTOSOS.
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Los 53.000 alumnos de sexto de primaria de la Comunidad
de Madrid, se examinaron el pasado mes de mayo

de una prueba que mide sus conocimientos en lengua
y matemáticas. Los resultados, que se publicaron el
pasado mes de diciembre, arrojan un notable resultado
para Moratalaz que acaricia el siete de media. 
Los diecisiete centros públicos, concertados y privados
del distrito aprobaron la prueba y obtuvieron una nota
media superior en una décima a la del total de los colegios
de la Comunidad de Madrid, con una calificación global
que osciló entre el 5,8 y el 7,9 lo que ubicó a todos ellos
entre los mil primeros puestos.

Notable para Moratalaz
Los colegios del distrito sacan una

media de 6,89 en la prueba de Primaria

Fuente: Europa press
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Más de un centenar de
alumnos  provenientes

de 17 colegios públicos  y
concertados de Morataláz,
se dieron cita en la Junta
Muncipal, el pasado día
de la Constitución, para
celebrar un acto cívico con
textos basados en el artículo
23.1 de la Constitución:
“Los ciudadanos tienen el
derecho a participar en los

asuntos públicos directa-
mente o por medio de
representantes, libremente
elegidos en elecciones
periódicas por sufragio uni-
versal”.  
La celebración estuvo pre-
sidida por José Ignacio
Echeverría, presidente de la
Asamblea de Madrid, y por
la concejala-presidenta  del
distrito, Begoña Larraínzar,

quienes felicitaron a los
colegios y a los directivos
por participar en la misma.
Los textos de las composi-
ciones leídas versaron
sobre la participación en la
vida pública, el marco de
convivencia, el derecho al
voto, la participación y la
libertad de elegir, las elec-
ciones responsables y el
respeto.

Larraínzar, destacó la impor-
tancia de la democracia.
Explicó a los niños que, en el
último ejercicio electoral,
aparte del equipo ganador
también  hay otros partidos.
Destacó que hace poco el
grupo socialista hizo una
proposición, que permitió
llegar a un acuerdo para
profundizar en la convivencia
en los centros educativos.

En representación de cada
colegio asistieron 24 alum-
nos y los mejores textos
fueron premiados con la
lectura de su propio autor
durante el desarrollo del
acto. El cierre corrió a
cargo de las cinco corales
del distrito que clausuraron
el acto interpretando el
Himno de la Alegría y dos
villancicos populares. 

Escolares de Moratalaz celebran el 
33er aniversario de la Constitución Española

El balance de 2011 ha sido
muy positivo para los
arqueros del Club de Tiro

con Arco de Moratalaz. El pasado
lunes 12 de Diciembre se celebró
la Gala del Deporte 2011 de la
Comunidad de Madrid, donde la

Presidenta de la Comunidad, Dª
Esperanza Aguirre, felicitó a los
campeones de Tiro con Arco del
distrito.
Recibieron premios los siguientes
componentes del club:

· Manuel Pineda Marchese.

(Presidente deL club, que en
esta ocasión representaba a la
F.M.T.A como Vicepresidente.
de la misma, tercero por la
izquierda)
· Alicia Marín Martínez. 
(Arrodillada justo delante de la
Presidenta).
· Alejandro Gómez del Vas.
(Junto a la presidenta, con
camiseta blanca).
· Raúl Gutiérrez Hidalgo. (No
pudo asistir a la gala).

Todos ellos, pertenecientes al club
de Tiro con Arco de Moratalaz y
actuales campeones de España en
diferentes modalidades.
Además, el pasado 19 de diciembre,
Alicia fue homenajeada en la
Gala de UFEDEMA (Unión de
Federaciones Deportivas Madrileñas)
por su trayectoria y resultados
obtenidos durante la temporada
2011.

Durante esta temporada ha conse-
guido el record de España en cate-
goría menor de 14 años, en la
ronda completa (72 flechas) con
648 puntos, y en 40 metros con un
registro de 312 puntos.
Es la número 1 del ranking de la
Liga Nacional, ya que asimismo
consiguió el primer puesto en el
campeonato de España en sala y
el subcampeonato en aire libre en
su categoría.
En el barrio existen grandes
arqueros, como queda demostrado
por los resultados obtenidos
durante las últimas temporadas,
además de los deportistas citados
hay otros jóvenes y adultos que
disfrutan del tiro en las instalaciones
del club. 
La cantera que hay en la escuela
de tiro con arco ubicada dentro
del polideportivo de Moratalaz,
asegura un exitoso futuro para el
club.

Moratalaz presume de puntería

Patricia Cerro
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Las carrozas de Sus Majestades
recorrieron las calles de Moratalaz,
a las que se acercaron vecinos de
otros distritos limítrofes. La comi-

tiva, encabezada por los elefantes del Circo
Mundial, dejó una contínua lluvia de caramelos
a su paso. También se dejaron ver payasos,
caballos, halcones y los camellos de cada
Rey Mago. Las caras de asombro entre los
más pequeños se repetían a cada momento.
Al final del trayecto, en la calle Fuente

Carrantona, frente a la Junta Municipal,
sentados en el regazo de Melchor, Gaspar y
Baltasar, los niños pudieron decirles los regalos
que esperaban para la mañana siguiente. A
algunos les costaba articular palabra por la
emoción mientras sus padres les fotografiaban
en un instante para recordar.
Al cierre de esta edición, precisamente en la
noche de Reyes, Sus Majestades se disponían
a cumplir los deseos de todos nosotros para el
despertar más mágico de todo el año

Cabalgata Mágica

MELCHORBegoña Larrainzar, Concejala-Presidenta del distrito 
junto a sus Majestades Los Reyes Magos

GASPAR

BALTASAR
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La seguridad en el distrito de Moratalaz
es notablemente alta ya que es el que
menos infracciones penales tiene en

su conjunto de los 21 que componen Madrid
capital. Así se desprende del informe que
rindió la policía en el último consejo de
seguridad celebrado a finales de diciembre
en el centro cultural el Torito y que evaluaba
el período comprendido del primero de
marzo al 30 de noviembre de 2010.
El consejo fue presidido por la Consejala-
Presidenta Begoña Larrainzar y asistieron
entre otros el comisario de la policía nacional
Javier Cano Seijo, el subinspector de policía
municipal José María Valdivia Collado, el
inspector jefe de participación ciudadana
Victor Merino Caballero y los portavoces de
los grupos políticos.

El informe  indica  que analizada la
seguridad del distrito y los controles a las
zonas de ocio, la colaboración ciudadana
debería ser mayor por el interés general,
porque la seguridad total no existe. Esa es
la  razón de la operatividad de los números
de teléfono  091 092 y 012 para informar
de movimientos extraños de personas que
sean sospechosas.
En el período comprendido entre marzo y
noviembre, fueron detenidas 228 personas,
se erradicaron  3 puntos de venta de
droga y  se desarticularon  dos grupos de
falsificaciones de contratos en tiendas de
telefonía. No obstante, han bajado los
robos en los locales comerciales y en el
interior de vehículos, y la tasa de delin-
cuencia criminal es inferior a la media. 

La seguridad total
no existe

II Torneo de fútbol solidario Águilas de Moratalaz

Dos butrones con distinto final 

La madrugada del pasado 12 de diciembre los
propietarios de la administración número 277 de
Madrid, "La suerte está aquí', situada en el número

199 de la Avenida de Moratalaz, sufrieron un robo
mediante el método del butrón. Los ladrones entraron a
través del local contiguo realizando un agujero en la
pared y se apoderaron de dinero en metálico y billetes de
Lotería de Navidad. Cuando agentes de la Policía Nacional
se personaron en el local, comprobaron que en su interior
ardía una papelera por lo que avisaron a los Bomberos.
Una vez sofocado el incendio, pudieron ver parte del
material que los asaltantes habían utilizado para llevar a
cabo su objetivo.

Por otro lado, a las 23:00h. de la primera noche del año,
otro local, en este caso la Joyería Moreno, situada en
Marroquina, 2, sufrió un intento de robo mediante el
mismo método. En esta ocasión, la llamada de un vecino
alertando de los ruidos, posibilitó la detención de los
ladrones en el lugar de los hechos. 
La Policía les relaciona con otros robos ocurridos
recientemente, tanto por el “modus operandi” como por
la proximidad espacial y temporal de sus delitos, por lo
que se sospecha que los ahora detenidos pudieran haber
asaltado varios locales ubicados en la misma calle, como
sucedió con un estanco el pasado mes de noviembre.
Los detenidos Enrique G.B. de 25 años y David L.L. de
20, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
Al primero le constan varios antecedentes policiales, en
su gran mayoría por robos con fuerza.
La Asociación de Comerciantes pide encarecidamente
la colaboración ciudadana para tratar de evitar la
comisión de este tipo de delitos.

La Policía y La Asociación de Comerciantes de
Moratalaz piden encarecidamente la colaboración

ciudadana para evitar más robos

Como preámbulo
de las fiestas
navideñas tuvo

lugar entre los días 16 y
23 de diciembre el 2º
torneo de fútbol solidario
organizado por la Escuela
Municipal de Fútbol
Águilas de Moratalaz en
las instalaciones del
polideportivo del barrio.
La particularidad del
torneo es que cada jugador
participante colabora
aportando un kilo de
comida que es entregada
el último día a Cáritas
para su reparto entre las familias más desfa-
vorecidas de Moratalaz. 
El prestigio de un torneo lo determina la
calidad de los equipos participantes y este
año, además de la E.M.F. ÁGUILAS DE
MORATALAZ que participó en todas las
categorías, jugaron los siguientes equipos
de la Comunidad de Madrid: ADPI RIVAS;

LA MECA DE RIVAS; TORRELODONES C.F.;
C.D. PASILLO VERDE ARGANZUELA;
CANTERA F.C.; C.D. CIUDAD DE PINTO;
A.C. VETERANAS FÉMINAS
Es de destacar, que a pesar de la calidad de
todos los equipos la E.M.F. ÁGUILAS DE
MORATALAZ obtuvo la victoria en todas las
categorías, pero lo verdaderamente importante

fue la obtención de media tonelada de comida
para los más necesitados del distrito.
Un año más, niños y jóvenes han mostrado,
en esta fiesta del fútbol, generosidad, com-
pañerismo y solidaridad, valores que la
E.M.F. ÁGUILAS DE MORATALAZ inculca
a  todos sus jugadores muy por encima de lo
meramente deportivo.

Patricia Cerro
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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
Colegio Certificado del Programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment)

University of CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS

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

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Precio
eur/m2

1.664 1.953 2.476 2.859 3.134 3.324 3.626 3.458 3.092 2.878 2.753 2.457

Comprar una casa en Moratalaz cuesta igual que en 2002
Los precios siguen bajando tras alcanzar su tope en 2006

Fuente: idealista.com

Hace once años el suelo de
Moratalaz era sensible-
mente más barato que el

actual. El precio medio por metro
cuadrado se situaba en 1.664 euros.
Tomando como referencia el res-
pectivo cuarto trimestre de cada
año, según datos de idealista.com,
la tendencia al alza se manifestó
con más fuerza precisamente a partir
del año 2000. En los dos años
siguientes, el precio aumentó un
11,7% y un 12,7%. Esta tendencia
se mantuvo por encima de un cre-
cimiento superior al 10% en cada
temporada hasta llegar a 2006. La
burbuja inmobiliaria estalló y los
precios comenzaron a normalizarse. 
Cabe destacar que en esos seis
años, el metro cuadrado en Moratalaz
se revalorizó en 2.000 euros. Los

inmuebles se vendían
al doble de precio de
un lustro atrás. En
2007 se registró un
ligero descenso pero
ya a partir de los
siguientes años, el
precio va en picado.
Ahora mismo se
iguala el precio de
2002 y una contínua
tendencia a la baja.
Los precios, aunque
de lejos, vuelven a
parecer razonables o
al menos alcanza-
bles a largo plazo. 
La montaña rusa de cotización ha
desembocado en una situación
dramática: muchas de las personas
que aprovecharon estos años de

bonanza para hipotecarse, ahora
no pueden asumir esas desorbitadas
rentas mensuales. El impago reite-
rado puede conducir al desahucio
de los inquilinos que, en ocasiones,

no sólo han de marcharse de su
casa sino que deben seguir
pagando una parte al banco dada
la reduccion en la tasación de sus
inmuebles.
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En esta página debería haberse publicado la información municipal habitual,
que además es un servicio público de interés para todos los vecinos. 

Con el periódico en la imprenta nos comunican que NO HAY ninguna información.

El Informativo de MORATALAZ lamenta este contratiempo.
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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

Desde que nacemos, nuestra vida
es un continuo aprendizaje. Nos
enseñan a andar, a comer, a leer,

a escribir, etc. etc. etc. pero nunca nos
enseñan a respirar.

La respiración es un proceso automático,
no tienes que pensar en si tienes o no que
respirar, se torna naturalmente, por lo cual
a no ser que lo hagamos en un trabajo
específico como en el Yoga, nunca somos
conscientes de nuestra respiración.

Cuando somos conscientes de la respi-
ración, abrimos un camino hacia nuestro
interior. Por medio de la respiración cons-
ciente puedes sentir realmente como
estás. A través de la respiración consciente
puedes llegar a la relajación física, mental y
emocional, a la liberación del estres y en
definitiva a estar más en contacto con tu Yo
interior, más en conexión contigo mismo.

Mediante una práctica regular, nos iremos
dando cuenta que ese estado de relajación
se irá alargando cada día un poquito más,
acompañándonos en nuestras actividades
y trabajos diarios, en nuestras rutinas
cotidianas, en nuestros momentos de
estres  .....  solo con unos minutos al día.

El Yoga y la respiración

La práctica del Yoga comienza con la
respiración. En la respiración está la
clave de la vida. El ser humano inicia su
existencia con una primera inspiración y
la termina con una última exhalación. El
primer objetivo en la práctica del Yoga es
recuperar la respiración natural, armoniosa
y libre que frecuentemente se deteriora por
bloqueos en el aparato respiratorio, que
surgen principalmente debido a tensiones
físicas, emociones negativas o actividad
descontrolada de los pensamientos.  

La respiración es sin duda el proceso
más importante del cuerpo. Influye sobre
la actividad de cada una de las células y
lo más importante, está intimamente rela-
cionada con el funcionamiento del cerebro. 

La respiración rítmica, profunda y lenta
estimula estados mentales tranquilos y
agradables. Por el contrario, la respiración
irregular altera los ritmos del cerebro y
nos lleva a bloqueos físicos, emocionales
y mentales, que a su vez nos producen
conflictos internos, desequilibrios en la
personalidad, desorden en el estilo de
vida y enfermedades. 

Hay diferentes tipos de respiración;
como la respiración abdominal (en la
parte baja de los pulmones, la respiración
de los bebés), la respiración torácica
(en la parte media de los pulmones), la
respiración clavicular (en la parte más
alta) y la respiración yóguica completa,
que unifica estas tres respiraciones y
que es la respiración Reina del yoga.

Cuando manejamos bien estas respi-
raciones, se entra en una dimensión
de la respiración más profunda que se
llama pranayama.

Beneficios de la respiración:

- Mejora la captación de oxígeno y la
eliminación de dióxido de carbono. 

- Purifica las vías respiratorias y
pulmones incrementando su
circulación sanguínea. 

- Tonifica el corazón, los sistemas
nerviosos y el cerebro. 

- Textos clásicos del Yoga aseguran 
que la práctica regular previene
y cura muchas enfermedades. 

- Purifica los nadis y disuelve bloqueos 
energéticos. 

- Incrementa sensiblemente los
niveles de energía. 

- Equilibra la energía vital y mental.
- Estimula el rendimiento intelectual

proporcionando claridad mental. 
- Induce a estado profundos de calma 

y serenidad.

EL EQUIPO DE ENCUENTRO
www.yogaencuentro.com

yogaencuentro@hotmail.com

Estamos en C/ Mario Cabré, 11
Posterior (detrás del portal)

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

¡¡¡¡RESPIRAR ..... ¡¡¡¡VIVIR  .....

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

C/ MARIO CABRÉ, 11 (POSTERIOR)
Colonia Nueva Esperanza - Metro Artilleros
Autobuses: 30 - 32 - 71 - 100 - 140

TEL.: 91 371 34 61
web: www.yogaencuentro.com

e-maïl: yogaencuentro@hotmail.com

- YOGA
- MEDITACIÓN
- TALLERES:
- SEMINARIOS

Te ofrecemos un
lugar de encuentro
para tu salud y

crecimiento
personal

YOGA YOGA 

¡¡¡ RESPIRAR CONSCIENTEMENTE........UN CAMINO HACIA EL DESCUBRIMIENTO DE NUESTRO SER¡¡¡¡¡¡

Los niños cantan con 
Ginesito

Con motivo de las fiestas navideñas,
Ginesito (célebre payaso de
Moratalaz y perteneciente a

la tercera generación de la Familia
Clemént, referencia en el mundo del
circo) entretuvo durante unas horas a los
niños asistentes en el Club Las Torres el

pasado viernes 16 de diciembre. La fiesta
infantil contó con su más amplio
repertorio de canciones acompañadas
de guitarra y acordeón que captó la
atención de los pequeños desde el primer
momento que bailaron y disfrutaron de las
actividades propuestas por Ginesito.es.

El 
Informativo de Moratalaz

“El Periódico de tu Barrio”
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ENERO 2012
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

- JUEVES              05    23:00 h “LUXURY BOX”
- SABADO            07    20:30 h-   “LACLAVE URBANA”
- MIÉRCOLES    11    21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- JUEVES              12    23:00 h “THE MOVE”
- VIERNES           13    22:30 h “FIESTADEJAVÚ”
- LUNES                16    21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- MARTES            17    21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- VIERNES           20    22:30 h “PATTYTHEONE AND DOS HERMANOS”
- SABADO            21    20:30 h-     ERIK “PRESENTANDO AFUEGO LENTO, 

TRABAJO 2011” + “KOLERA” + “CALIBRE TRECE”
- LUNES                23    21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- MARTES            24    21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)
- VIERNES           27    21:30 h “SURKO”
- LUNES               30    21:00 h “CONCURSO POPROCK MORATALAZ” (2ª Ronda)

35Años de historia a
sus espaldas, PAR-
KIM BAR, es sin

duda el local de copas más
emblemático, conocido y popu-
lar de las Lonjas de Moratalaz.
Várias generaciones han disfru-
tado, bailado y se han divertido
en éste carismático pub, cono-
cido siempre por su buen
ambiente, cercano trato del per-
sonal, buena música, grandes
retransmisiones de fútbol y por
ser punto de encuentro en las
noches para todos los jóvenes y
menos jóvenes de la zona.
PARKIM BAR marcó unas line-
as bien definidas desde sus
comienzos y siempre ha sido un
local pionero e innovador ofre-
ciendo siempre lo mejor de lo
mejor para sus clientes. Así
mismo ha ido evolucionando
con el paso de los años, yendo

acorde con los tiempos actuales
y buena fé de ello han sido los
cambios que recientemente han
realizado.
El pub ha sorprendido para bién
interior y exteriormente con un
nuevo look . A destacar la fan-
tástica recomposición de las

barras, el nuevo y vanguardista
mobiliario, Plasmas de última
Generación, Pantalla Gigante,
fantástica iluminación, sonido
renovado, acogedora y sorpren-
dente decoración y un sinfín de
nuevos detalles que están agra-
dando y convenciendo a todos

los clientes nuevos y de siem-
pre que dia a dia pasan a com-
probarlo por ellos mismos.
La cantidad de posibilidades en
PARKIM BAR son innumera-
bles: Desde tomar a gusto
copas con los amigos con el
ámplio abanico de promociones

existentes, conocer gente
nueva, hechar un billar, jugar al
futbolín, sentarte comodamente
en uno de los sofás retro de
diseño disfrutando de una
cachimba, tomarte un cocktail,
bailar cada fin de semana por la
noche, celebrar tu cumpleaños
en una zona reservada y exclu-
siva, ver un partido de fútbol y
sentirte como si estuvieras en el
propio estadio o atreverte a
practicar al Póker en una
máquina futurista. Un amplísi-
mo abanico de opciones para
pasarlo bién, divertirse y disfru-
tar en PARKIM BAR, un auténti-
co referente de la Tarde-Noche
en Moratalaz, el cual se ha
puesto “Guapo” y espera a que
lo descubras por tí mismo.

PARKIM BAR, 
Avda Moratalaz 151 (Lonjas)

“PARKIM BAR SE PONE GUAPO”
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DESAFÍA AL ACNÉ
PRONTO SONREIRÁS AL RECORDARLO

favoree la regeneración de pieles grasas, mixtas y acneicas, 
previniendo tratando y reparando el acné y su cicatrices.

¡¡¡ EL ACNÉ A RAYA,
LA GRASA BAJO

CONTROL !!!

CALIDAD,
INNOVACIÓN Y
EXPERIENCIA,

UN LUJO A
TU ALCANCE

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

Tel.: 91 430 03 96
www.estetica-parreño.com

Manifestación en contra
del supermercado

La tapia del súper tapa la terraza del
primer piso del edificio contiguo

El supermercado comenzó a contruirse con una
licencia de obra en la que no aparecía el edificio
contiguo, en Arroyo de la Media Legua, 56. Así
las cosas, los vecinos del primer piso pueden
tocar la tapia del mercado desde la terraza de sus
casas. Hasta la fecha, nadie se ha dirigido a los
vecinos afectados que, el pasado 16 de diciembre,
con la colaboración de la Asamblea de Moratalaz,
convocaron una manifestación de rechazo a la
que acudieron unas 70 personas. 
Los vecinos exigen justicia y pretenden que su
caso no caiga en el olvida por lo que anunciaron
próximas oncentraciones.

Patricia Cerro

El pleno de la Junta de gobierno de Morataláz
aprobó  la proposición de Izquierda Unida-
Los verdes  que  tiene que ver con la retirada
de los postes eléctricos frente a los portales
Hacienda de Pavones 81, la Cañada 15 y
Corregidor Rodrigo Rodríguez 2 y 4. En esta
última dirección hay una columna metálica
de baja tensión que presta servicio en dicha
zona y  que dada la aprobación de la pro-
puesta, Unión Fenosa, empresa suminis-
tradora del servicio,  tendrá que  proceder
a retirarlos progresivamente, según consi-
dere prudente.
Igualmente fueron aprobadas  las propuestas
de UP y D concerniente a la colocación de
horquillas y bolardos en  un acceso de emer-
gencia en la zona interbloques de la calle
Entre arroyos 50 y 60. Se trata  de un espacio
que está acotado con horquillas y bolardos,
pero en realidad es una zona verde cuya
tramitación  le corresponde al departamento
de parques y jardines.
Por último se aprobó por unanimidad la ins-
talación de  un nuevo paso de peatones en la
Calle Hacienda de Pavones 204, dado que
sólo hay un paso de cebra desde  el número
184 hasta Fuente Carrantona.  El informe
del área de gobierno y de la dirección
de seguridad, coincide en que sea insta-
lado el paso de peatones en la mencio-
nada dirección.

Adiós a las torres eléctricas
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Después de toda una
vida dedicada a la
creación literaria,

William Trevor está consi-
derado uno de los mejores
narradores irlandeses vivos,
a menudo comparado nada
menos que con su ilustre
compatriota James Joyce.
Siete años después de
publicar La historia de Lucy
Gault -editada también es
Salamandra-, esta última obra de Trevor, ambientada en una
pequeña población de Irlanda durante un verano de finales
de los años cincuenta, ha sido recibida por la crítica anglosa-
jona con elogios tan entusiastas como “obra de arte perfecta”
y “obra maestra”. El destino parece haber dictado que Ellie
y Dillahan se hayan convertido en marido y nujer. Criada en
un orfanato, la joven Ellie es enviada a servir a la granja de
Dillahan, donde se encuentra a un hombre que arrastra el
sufrimiento de haber perdido a su esposa y a su hijo recién
nacido en un extraño accidente. No obstante, ya sea fruto
del azar o la necesidad, la vida de la pareja transcurre orde-
nada y tranquila hasta que, un día de verano, la aparición
de Florian, un veinteañero melancólico que está ultimando
la venta de la casa de sus padres, despierta las emociones
dormidas de Ellie. La pasión, repentina e irrefrenable, empuja
a la joven Ellie hacia una turbadora relación con Florian, que
afectará incluso a algunos habitantes del pueblo hasta
desembocar en un  deselance sorprendente.
La prosa sobria y luminosa de Trevor retrata con precisión foto-
gráfica los detalles más reveladores de la vida cotidiana de unos
personajes indefectiblemente ligados al entorno y al momento
histórico que les ha tocado vivir, creando una historia de amor
acorde con los más altos cánones de excelencia literaria y estética.

Consultar en  LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
Autor: William Trevor
Título: “Verano y Amor” 
Editorial: Salamandra
P.V.P.: 15,90€

Acabamos de pasar página a un año
que podriamos decir que ha sido de
gran pesadumbre y de sufrimiento

para muchas personas, por los efectos
perniciosos de una crisis tremenda de
ámbito económico y social que ha traido
consigo la infelicidad y la angustia a esta
sociedad occidental que ha visto fracasar
sus valores basados en la posesividad de
grandes logros materiales y cuanto más rápido mejor,
obcecada en el pensamiento único de tener en lugar
de ser. Es decir, toda una realidad ficticia o quimérica
que ha roto el equilibrio del noble arte de vivir, con
ausencia de quietud y armonía.
Todos los vaticinios para este nuevo año que
comenzamos, dibujan zonas oscuras en la resolución
de este conflicto y cuya magnitud solamente lo saben
y lo sufren aquellas personas del tejido social más
débiles e indefensas, que han sido perjudicadas
enormemente por la avidez de sectores poderosos
carentes de la solidaridad y compasión hacia los
demás. Nada nuevo, por cierto, en los procesos cri-
ticos que desde la noche de los tiempos configuran
la historia de la Humanidad.
Al margen de la necesidad de resolver, cuanto
antes, la habilitación de nuevos trabajos para los
más necesitados y puedan cubrir sus necesidades
más básicas, tal vez sea tiempo y oportunidad
única de considerar a nivel colectivo la necesidad
de hacer una reflexión interior y profunda de los
hábitos mundanos, para contribuir a que resurja una
sociedad más humana en todos los sentidos.
Nunca es tarde para desaprender de aquellos aspectos
negativos de nuestra vidas y aprender otros más
positivos que nos proporcionen vivir más sosegados,
equilibrados y plenos, es decir, en una evolución
de ámbito superior de la que nace una sabiduría
enteramente genuina, para manejar mejor las
situaciones difíciles que puedan presentarse en
este viaje de la vida.
La sabiduría oriental basada en el pensamiento de
grandes maestros espirituales es de una riqueza
increíble y de la que hay numerosas enseñanzas de las
que deberiamos ejercitarnos y aplicar, porque la vida no
es ciertamente una técnica pero si que hay técnicas

para alcanzar vivir de manera más saludable.
Recordemos algunas de las más provechosas
: pensar de manera positiva anulando los
hábitos negativos, potenciar la atención que
es la gema de la mente, cultivar emociones
positivas, eliminar reacciones que generen
tensiones y conflictos internos, que la lucidez
sea el faro de la conducta y la responsabilidad,
tratar de no añadir sufrimiento al sufrimiento

y siempre en su justa medida, no aumentando el dolor
con reacciones desmesuradas e inútiles desgarros
emocionales, aceptar con serenidad lo inevitable,
manejar la vida como crecimiento interior aceptando
lo grato e ingrato, situaciones agradables y desagra-
dables, extrayendo de todo ello la enseñanza que
contribuye a desarrollar la paciencia, la visión clara y
la ecuanimidad, valorar como tesoro supremo la paz
interior y la tranquilidad mental para que el sosiego
alcanzado sea compartido con los demás, cultivar el
amor y la compasión hacia los demás. 
Refiriéndome a un dicho oriental de que "todo está
dicho pero nada está hecho", considero que este
desierto que hay que atravesar con la crisis que nos
sigue acuciando, la vida que indudablemente está
llena de problemas e incertidumbres con sus luces
y sombras, es una gran maestra y lo mejor es vivirla
como instrumento de desarrollo para alcanzar el
mayor bienestar posible. Exige un esfuerzo, por
supuesto, pero merece la pena crecer y transfor-
marnos en toda la extensión de las palabras para
aspirar a tener una vida más plena y dichosa.
No obstante, apelo a que pese a las adversidades que
nos depare este año, tengamos la esperanza siempre
de que todo en la vida es transitorio e impermanente
y por consiguiente se disiparán las noches oscuras del
alma que diría el poeta, surgiendo de nuevo un sol
espléndido que alumbre la vida de todos.
Con este deseo, feliz año a todos los fieles lectores
de este periódico.

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

"EXPECTATIVAS ANTE LA LLEGADA DE UN NUEVO AÑO"
�
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL PRISIONERO DEL CIELO Carlos Ruiz Zafón Planeta 22,90 €
2 EL PUENTE DE LOS ASESINOS Arturo Pérez Reverte Alfaguara 19,50 €
3 EL IMPERIO ERES TÚ Javier Moro Planeta 21,50 €
4 EL JARDÍN OLVIDADO Kate Morton Suma 21,00 €
5 EL TEMOR DE UN HOMBRE SABIO Patrick Rothfuss Plaza y Janés 24,90 €
6 LIBERTAD Jonathan Franzen Salamandra 25,00 €
7 FESTÍN DE CUERVOS George R.R. Martin Gigamesh 28,00 €
8 CABALLO DE TROYA 9 J.J. Benitez Planeta 24,90 €
9      EL PAÍS DE LA NUBE BLANCA Sarah Lark Ediciones B 21,00 €
10 NIÑOS FEROCES Lorenzo Silva Destino 19,00 €

LIBRERÍA MÉNDEZ: “LES DESEA FELIZ AÑO 2012”
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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Vinos - Tapas - Café
RESTAURANTE

ARROZ CON BOGAVANTE
REUNIONES FAMILIARES

COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA
CARNE ARGENTINA

Bulevar Indalecio Prieto, 46
Valdebernardo (28032 Madrid)

Tel.: 91 371 01 07

EL SIGNIFICADO DEL MATRIMONIO

Patricia Cerro

Aunque en nuestros días  proliferan las separaciones, y el divorcio  exprés, en realidad
el común denominador del matrimonio es el Amor. Y lo pongo con mayúscula, porque
éste, como dijo la  novelista estadounidense Pearl Buck en The Treasure Chest: "No se

puede obligar al Amor…Éste proviene de los cielos sin que se lo solicite o busque".

Un breve sondeo hecho entre personas adultas de distintas nacionalidades, a las que se les
preguntó cuál es el significado del matrimonio, dio  como resultado que hay  una  piedra
angular en un matrimonio feliz y es el Respeto mutuo. Este es el tipo de respeto que hace
que uno vea a su cónyuge como el amigo más preciado de la tierra y no como una posesión
o un esclavo que puede ser obligado o forzado a amoldarse a los deseos egoístas de uno.

Este respeto, advirtieron  algunos, proviene de reconocer que cada uno es un hijo de Dios
investido con su naturaleza divina y que cada uno tiene el derecho de expresar y desarrollar
sus talentos individuales y que como tal es merecedor de paciencia, comprensión, cortesía
y consideración concienzuda. El amor verdadero, puntualizaron  otros, no es tanto un asunto de
romance como lo es de una anhelosa preocupación por el bienestar del compañero.

La Familia, una proclamación para el mundo

En "La familia, una proclamación para el
mundo", la primera presidencia de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días indica que: "El Esposo y la Esposa tienen

la solemne responsabilidad de amarse y
cuidarse el uno al otro, y también a sus
hijos. "He aquí, herencia de Jehová son los
hijos" (Salmos 127:3). Los padres tienen la
responsabilidad sagrada de educar a sus
hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer
para sus necesidades físicas y espirituales,
de enseñarles a  amarse y a servirse el uno
al otro, de guardar los mandamientos de
Dios y de ser ciudadanos respetuosos de
la ley dondequiera que vivan. Los esposos
y las esposas, madres y padres serán res-
ponsables ante Dios del cumplimiento de
estas obligaciones".

Igualmente esta proclamación indica que
la familia es ordenada por Dios y recalca
que los matrimonios y las familias que
logran tener éxito se establecen y mantienen
sobre los principios de la fe, la oración, el
arrepentimiento, el perdón, el amor, la
compasión, el trabajo y las actividades
recreativas edificantes. 

Por último, La Proclamación de la Familia
hace un llamado a los ciudadanos responsables
y a los representantes de los gobiernos
en todo el mundo, a fin de que ayuden a
promover medidas destinadas a fortalecer
la familia y mantenerla como base funda-
mental de la sociedad.

Les
Deseamos

Feliz
Navidad

ELECTRODOMÉSTICOS DEL HOGAR
CALEFACCIÓN / A. ACONDICIONADO

CALDERAS DE GAS
AGUA CALIENTE SANITARIA

VALDEBERNARDO - BULEVAR JOSÉ PRAT, 35
(CENTRO CIAL) - TEL: 91 301 50 30

LAS ROSAS - AVDA DE  GUADALAJARA,  35
(SAN BLAS) - Tel: 91 306 63 54

NUEVA DIMENSIÓN - C/ HERENCIA, 7 LOCAL C
(SAN BLAS) - TEL: 91 320 69 61

PRUSAM - C/ ALCALÁ, 579 - TEL: 91 320 07 23

OS
DESEAMOS

FELICES
FIESTAS

Y UN
PRÓSPERO
AÑO NUEVO

- C/ Bulevar Indalecio Prieto, 33 - Tel.: 91 305 17 18 (Metro Valdebernardo)
- C/ Bulevar Indalecio Prieto, 24 - Tel.: 91 371 45 95 (Metro Valdebernardo)
- Avda. Rafael Alberti, 25 - Tel.: 91 380 12 08 (Metro Miguel Hernández)
- C/ Alonso Cano, 79 - Tel.: 91 441 47 96 (Metro Rios Rosas)

¡¡¡ OFERTA !!!

Niños y
Adultos: 7,00 €

Mayores de
60 Años: 5,00 €

¡El Belén manda!
Un Belén de ensueño, de grandes proporciones

y con escenas y figuras detalladas  en  un
negocio de peluquería unisex, es asombroso.
Sin embargo,  es la tercera vez que Juan Carlos
Díaz deja anonadado a todo Valdebernardo,
con sus dotes artísticas, en la construcción del
Belén que es el protagonista de su negocio. Así
las cosas, nadie que se pare ante el cristal del
pesebre, ya sea niño  o mayor  de 60 años,
escapa a  la tentación de mandarse a cortar el
pelo de inmediato. 
¡Es que el Belén manda! Es tan magnético
como la oferta de la Peluquería Hnos. Díaz.

El precio para  niños menores de 12 años
de lunes a jueves  es de 7:00€ y  para los
jubilados,  los mismos días, a 5€. 
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Para cuando salga este número
ya habremos pasado unos
días de locura con los juguetes

de PAPA NOEL y de los REYES
MAGOS.

Quiero recordar los juegos y juguetes
de mi niñez para que puedan ser
comparados con los de ahora.

En estos tiempos nos abruman con
la publicidad de nuevos juguetes y
los niños están habituándose a
cambiarlos continuamente porque
salen juguetes nuevos y los que se
tienen ya rápidamente quedan en
antiguos.

Es cierto que ahora hay mas
medios que antes y también en las
familias hay menos niños por lo que
generalmente cada uno de ellos
recibe regalos de bastante gente y
con mas frecuencia.

Antiguamente si se recibía algún
juguete era en Reyes y normalmente
era porque se tenía algún familiar en
la capital y volvía en esas fechas y se
acordaba de los sobrinos o familiares
jovencitos. Lo más normal era poner
los zapatos al lado de la ventana de la
habitación o al lado de la chimenea
por la noche, antes de acostarse y
levantarse el día  de Reyes todo
ilusionados para recoger los regalos.
Lo habitual eran algunos dulces,
caramelos y alguna moneda. 

En casa de los abuelos también
solían traer algo, al menos en
algunos casos, pero siempre en
Reyes. PAPA NOEL ha sido un
invento posterior.

Los juguetes más habituales eran
de fabricación casera o de poco
coste: Aros, Tirachinas, Peonzas,
Chapas, Santos, .....

Yo creo que antes los juegos eran
más imaginativos que ahora y
cualquier cosa servía para jugar,
aunque algunos de ellos ahora
nos parecerían peligrosos. 

Otros juegos:

Los santos. Eran una especie de
cromos que se hacían de las cajas
de cerillas.

Solían tener unos dibujos y se
cortaban. La forma de jugar era
con dos o tres jugadores ir tirándoles
de uno en uno o de dos en dos contra
una raya que se hacia en una
pared. Según iban cayendo al
suelo, si caía sobre el santo que
había tirado otro jugador, se llevaba
todos y se volvía a empezar.

Las chapas. Se recogían de las botellas
que se abrían en los bares o tabernas.
Se rellenaban algunas, las que estaban
mas planitas con masilla para que

pesara mas y sirviera para golpear a
las de otros al darles con el dedo y
sacarles de la ruta marcada.

También se solía poner alguna
figura recortada de alguna revista,
de deportistas, cantantes, etc., y
colocando un cristal recortado
encima, para que se viera bien. 

Otros juegos eran mas colectivos,
con mas gente:

La comba. Solía ser un juego de
niñas. Con una cuerda sujetada

entre dos se la daba vueltas y otras
iban entrando a saltar. Cuando
alguien no saltaba bien y la cuerda
tropezaba en su pie, perdía y se
tenía que poner en el puesto de
quien estaba en la cuerda. Así se
iba rotando.

El corro. Aquí había muchas varie-
dades, generalmente dependiendo
de la edad de los niños.

Habría mas, pero se alargaría mucho y
lo dejo para que los recuerden ustedes.
En otra ocasión recordaremos otros
juegos y juguetes.

LES
DESEO

UN FELIZ 
AÑO NUEVO 

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

LOS JUGUETES Y LOS JUEGOS 

MIS RECUERDOS...

¿CÓMO RECUPERAR EL IVA DE MIS FACTURAS IMPAGADAS?

Si tu empresa factura menos de
6.010.121,04 euros al año, recuerda
que sólo tendrás que esperar seis

meses y no un año para poder rectificar las
facturas que los clientes no te hayan pagado
y recuperar así el IVA repercutido.

El procedimiento que debéis seguir dentro
de los tres meses siguientes al vencimiento
del cobro es el siguiente:
Deberás emitir y enviar a tus clientes deu-
dores las facturas rectificativas anulando
el IVA repercutido y comunicar a Hacienda
que has procedido a realizar dichas rectifi-
caciones, así, de esta forma podrás  incluir
esta rectificación en la declaración de IVA,
reduciendo la cantidad a pagar o aumen-
tando la cantidad a compensar.

También es conveniente saber que la
reclamación judicial no es la única vía para
exigir a los clientes deudores que paguen,
esto también podrá hacerse con un simple
requerimiento notarial (también se aplica
a las empresas que facturen más de
6.010.121,04 €).

Otra novedad importante
es que ahora tu empresa
puede rectificar las facturas
que haya emitido a Entes
Públicos o Administraciones y
hayan resultado impagadas,
no obstante, la obligación
de reclamar se ha sustituido
por la obligación de obtener
de La Administración un
certificado en el que conste
el reconocimiento de la
obligación de pago, así
como su cuantía.

Este certificado hay que solicitarlo tan
pronto como La Administración no realice
el pago, para que ésta no se retrase en
su emisión y no se te pasen los plazos
para rectificar la factura, lo que tienes
que hacer es dejar constancia escrita de tu
solicitud (burofax, correo administrativo,
etc), de esta forma aunque La Administración
no te facilite el mencionado certificado
dentro del plazo, podrás rectificar la factura
igualmente ya que podrás alegar que La

Administración no cumplió con su obligación
de facilitar el certificado.

Para cualquier duda respecto a  este u
otros asuntos de tu empresa, escribe al
periódico 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
www.estetica-parreño.com

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

TU CENTRO DE CONFIANZA
DESDE 1989

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Actualmente existen avanzadas técnicas de
adelgazamiento que ayudan a reducir peso
y volumen de forma eficaz y gran variedad
de terapias que consiguen mejorar de forma
evidente los distintos tipos de celulitis y
disminuir la flaccidez.

Ponte en forma, cuídate y disfruta. 
TRATAMIENTOS EXCLUSIVOS, CREADOS

A TU MEDIDA: TÚ ERES ÚNICA.

¡ Año 2012: Recuperar la Figura !
Un proyecto realizable

Aunque el paro es la principal preocupación
de los españoles y su índice es alarman-
temente elevado, en la ONCE no sólo

mantienen la estabilidad sino que son capaces
de crear más empleo. El próximo ejercicio,
en el que se prevén importantes novedades
en el mercado europeo del juego, la ONCE
tratará de trasladar su modelo de juego social
y responsable, de manera que se garantice que
los recursos procedentes de este mercado puedan
repercutir íntegramente en acción social y genera-
ción de empleo para personas con discapacidad.
La normativa actual ya permite a la ONCE
participar en juegos de carácter multijurisdic-
cional en el Espacio Económico Europeo y sólo
está pendiente de que su Consejo de Protectorado
(en el que están presentes los Ministerios de
Sanidad y Política Social; Economía y Hacienda;
Interior; y Trabajo e Inmigración), proceda a la
verificación de que la iniciativa de la ONCE
se ajusta a los requisitos y procedimientos
contemplados en dicha normativa, para comenzar
a analizar su vocación europeísta, que ya ha
presentado en Bruselas hace pocas semanas. 
Estas iniciativas, junto con las acometidas en
2010, con la ampliación del canal físico com-
plementario de venta solidaria, el esfuerzo de
los 21.000 vendedores, todos con discapacidad,
además del fenómeno social generado con el
sorteo especial del 11/11/11, servirán para

afianzar el futuro de la ONCE y su
apuesta por el empleo de calidad. En
2011, a pesar de la situación económica,
se impulsaron más de 5.000 nuevos
empleos, se convirtió en indefinido el
contrato de 800 vendedores de cupón,
y se formó a más de 36.000 personas
con discapacidad para mantener y
mejorar sus opciones en el mercado
laboral.
La ONCE y su Fundación lograron
impulsar en 2011 más de 5.000 nuevos empleos, la
mayoría ocupados por personas con discapacidad,
con lo que elevan a 136.000 las personas que
dependen directa e indirectamente de la
Organización, más de 112.000 (el 82%) con
algún tipo de discapacidad.
Fundación ONCE, desde su creación en 1988
y hasta finales de este año, ha sido capaz de
impulsar más de 78.000 empleos en otras
empresas y entidades, gracias a su gestión y
formación de personas con discapacidad, así
como su puesta a disposición en empresas
ordinarias, autoempleo y otras iniciativas.
Mientras, en el área de cupón, en 2011 se
convirtieron en indefinidos más de 800 contratos
de vendedores, con la previsión de realizar al
menos otros 550 en 2012. 
En lo referente a cobertura de los ciegos, se
facilitó trato especializado e individual a las

más de 3.000 personas que perdieron la vista en
España en 2011 (que elevan a 70.200 el número de
afiliados a la ONCE), mientras que se continuó
con el apoyo integral a los 7.500 niños y
jóvenes ciegos que estudian en España, el
98% en colegios, institutos y universidades
de sus pueblos y ciudades, donde reciben la
ayuda de los profesionales de la Organización.
Otras 26.000 personas ciegas recibieron
atención específica.
Entre otras actuaciones, se mantuvieron en
préstamos más de 14.500 equipos de material
informático adaptado; se realizaron más de
100.000 adaptaciones de libros en braille y
audio digital; y se entregaron más de 140
perros guía, un récord en la historia de la
Fundación ONCE del Perro Guía, que cuenta
ya con más de 1.000 perros trabajando por
todo el territorio estatal.

La ONCE sortea la crisis
Creó 5.000 empleos en 2011
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DESPACHO DE ABOGADOS
======================

Abogado: divorcios, desahucios, despidos,
extranjería, testamentos. Económico. Tel.
689 397 188

ENSEÑANZA / CLASES PARTICULARES
===============================

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

VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, terceraplanta, en la Lonja de Moratalaz. Entrada porMarroquina y Vinateros. Tel.: 678 24 59 29
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en elaparcamiento de residentes del Parque Darwinpor 6.310,42 euros. Tel.: 651 91 08 73
MORATALAZ.- Se vende, por jubilación y cese denegocio, local comercial de 35 m2 en inmejorablesituación. Justo enfrente del Lidl y del Mercadode Moratalaz. Mejor llamar y ver. BUEN PRECIO.Tel.: 91.773.05.64
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en laLonja, Marroquina 16-20, plaza grande, biensituada. Precio 31.000 €. Tel.: 91 499 26 21
MORATALAZ.- Se vende piso en la Calle Cañadaal lado del Mercado de Moratalaz, un tercer piso,sin ascensor, para reformar, 110.000 euros.Llamar a Mercedes al teléfomo 656.902.552.Abstenerse agencias.
MORATALAZ.- Se vende piso 90 m2 en ArroyoFontarron. 1er piso. 4 habitaciones, baño, cocina,salon, terraza y trastero. AA con bomba caloren todas las habitaciones y salon. Muy biencomunicado con metro y bus. A 300m PolideportivoMoratalaz. 187.000€. Tfn: 610.437.344

MORATALAZ.- Vendo piso Avda. Doctor GarciaTapiia esquina Antonio Cumella, 4 dormitorios,2 baños, cocina completa, a/a frio calor en todala casa, calefaccion gas natural, conserje, plaza degaraje en el edificio incluida en el precio, todoslos dormitorios son muy amplios, ideal si deseanutilizarse como despacho o consulta. Buen precio.Tel.: 91 772.70.41 - 657.125.333
MORATALAZ.- Se vende piso en calle CorregidorJuan Francisco de Lujan. 3 dormitorios, 1 baño,aire acondicionado, contraventanas, muy lumi-noso, bien comunidado. 1ª planta. Tel.630.508.308
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en AvenidaDoctor García Tapia nº 161. Para más información,llamar al Tel.: 91 371 38 99
MORATALAZ.- Vendo piso en la calle Haciendade Pavones, 2 dormitorios, salón comedor conterraza, cocina amueblada, 1 baño, calefacciónindividual por gas natural. Precio negociable.Tel.: 636.28.49.17
MORATALAZ.- Se vende piso bajo con ascensorde tres habitaciones, suelos de parquet, tarima ygres. Terraza, Salón, cocina+Ofix ,Baño completocon plato de ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-8.Bien ubicado, Autobús en la puerta y 10 Mts.Metro. Estado muy bien -para entrar a vivir -junto al gran parque de Moratalaz, zona tranquilay de fácil aparcamiento. PRECIO: 209.000AMUEBLADO Y 199.000 SIN MUEBLES. ¡Uurgela venta!!. Tel.: 630.735.876
VALDEBERNARDO.- Vendo piso en Valdebernardo,situado en la Plaza Juan Benet. Urbanización cerrada,1ra. planta con ascensor, 3 dormitorios (antes 4) yuna de las habitaciones es de 23 metros con baño,habitaciones con puertas de fuelle, 2 baños, salón,cocina, suelos de tarima, doble ventana, plaza degaraje, trastero comunitario para la bicicleta,zona infantil, muy buena ubicación, cerca ametro, parada de autobús, centro comercial, centrode salud en frente de casa Precio: 270.000 euros.Tel.: Tf: 635 621 519
TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso, 85metros, todo amueblado, dos dormitorios, salóngrande, cocina, dos ascensores, piscina comuni-taria. Tel.: 690 65 78 40

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en laLonja. Entrada por Vinateros y Marroquina.Vigilancia 24 horas. Precio 80 euros. Llamar alos Tel.: 91 439 66 13 - 678 06 06 11
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje próximo aAlcampo de Moratalaz, entre las estaciones demetro Estrella y Vinateros. Vigilada 24 horas.Tel.: 675 44 25 61
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande enP.A.R. Vinateros II junto al Torito. Vigilado 24horas y muy buen acceso a plaza. Informarse enel Tel.: 628 89 56 45
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande ybien situada en la Lonja, Marroquina, 16-20.Vigilancia permanente. Precio: 75 €. Tel.: 62936 04 26
MORATALAZ.- Alquilo piso en la calle CorregidorJuan Francisco de Luján. Exterior, 3 dormitorioscon armarios, salón comedor, baño completo,cocina totalmente equipada, despensa, terraza,distribuidor con armario, calefacción y aguacaliente por gas natural, 1º con ascensor. Refor-mado y amueblado, para entrar a vivir. Frentecolegio e iglesia. Muy bien comunicado, metroArtilleros y autobuses 20, 30, 71 y 8. Precio: 650 €incluida comunidad. 626 08 05 54 / 639 73 60 10
MORATALAZ.- Alquilo local comercial, propiooficinas, almacén o cualquier otro tipo de negocio,reformado, junto Colegio Sagrada Familia. Tel.:656 69 08 66 - 91 773 81 63
MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje en Haciendade Pavones, 204, parking Ntra Sra de Gracia,Junto a Galería Comercial, 2ª planta, Precio: 65 €Tel.: 91 773 66 19 y 659 114 860
MORATALAZ.- Se alquila piso en Moratalaz.Bien comunicado, mejor 2 chicas o 2 chicos.Precio: 750 euros. Llamar de 6:00 pm a 9:00 pmal Tel.: 91 439 15 04
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la Plazadel Encuentro. Interesados llamar por las mañanasal 91 328 15 71. Precio a convenir. 

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande yde fácil acceso en C/ Laguna Negra. Metro dePavones. Precio: 65 euros. Tel.: 91 430 56 95
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en AvenidaDoctor García Tapia nº 161. Tel.: 91 371 38 99
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande en laLonja, de pared, con guarda de seguridad 24 horas;entrada por Vinateros y Marroquina. Precio: 80euros. Tel.: 91 439 57 54 - 606 700 965
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje,  parkingde la Lonja, calle Marroquina 17, para cochemedano. Cerca de la rampa de entrada y del accesopeatonal. Precio: 90 euros/mes. Llamar hasta21 horas al 635 066 720
MORATALAZ.- Alquilo Plaza de garaje en P.A.R.Vinateros II junto al Torito, vigilado 24h. Precio:95 euros. Tel.: 609 912 612
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en laLonja, Maroquina 16-20. Precio: 75 euros. Tel.:91 499 26 21
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje enC/ José del Prado y Palacio (entrada por Caminode Vinateros para coche mediano. Precio: 80euros/mes. Teléfono de contacto: 656 463 434
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje entremetro Vinateros y Estrella próximo a "ALCAMPO",vigilado 24 horas. Tel.: 678.299.185

PISO COMPARTIDO
=================Alquilo habitación, amueblada con armariosempotrados. En zona tranquila, ajardinada ypiscina. Ambiente tranquilo. Información:626 26 96 71. Cecilia.Alquilo habitación amueblada en conjuntoresidencial con jardines y piscina. Ambientefamiliar. Muy cerca del Metro Valdebernardo.Línea 9. Autobus: 8, 71, 130. Llamar a Gerardo.Tel.: 687 326 351Alquilo habitación a señorita o caballero.. buenprecio proximo a "ALCAMPO". Tel.: 678.299.185

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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Señorita estudiante busca habitación a cambiode compañía para señoras mayores. Experiencia 6años en convivencia ofrece cariño y respeto,con documentación en regla. Con muy buenasreferencias. Llamar al Tel.: 636 653 000
MOBILIARIO

===========Se vende por jubilación y cese de negociomostrador y expositor con cristales y mueblescon cajoneras, ideal para camisas, jerséis, lanas,etc. Muy buen precio. Tel.: 91 773 05 64Se vende horno encastrable Teka, placa mixta decocina Teka (eléctrica y gas ciudad), campanaextractora Teka. Se vende también mesa de cocinaextensible de formika (color rojo). Se vende enconjunto o de forma individual. Precios muyeconómicos. Tel.: 91 773 01 51Se vende mueble de saloom tres modulos licoreracolor pino CLÁSICO. Tel.: 678.299.185Vendo somier de laminas y colchón 90x1.90 casinuevos 80 euros los dos. Tel.: 618.381.786Vendo mesa de despacho color castaño nueva de1,60 largo, 80 de alto, 80 de fondo con cajones,etc. Precio: 90 €. Tel.: 91 371.17.93Vendo dormitorio juvenil en madera de cerezo.3módulos con su altillo: cama abatible 80x1,80cm. (se guarda hecha) ,escritorio y armario.Mueble zapatero independiente. Estado impecable.Ideal para dormitorio pequeño solo ocupa unapared!! Precio 400 euros.- llamar por las nochesal Tel.:  637.450.590Vendo mesa de madera de cocina abatible de unoó dos tableros. Cerrada mide de ancho 32 cm yabierta 1,10. Es de color claro y está casi nueva.25 euros. Tel.: 667 026 204Se vende mesa cristal comedor con patas dora-das 1,41x0,84. Precio: 150 €. Tel.: 645.89.25.27
REGALOS

=========Regalo mesa de ordenador pequeña: largo 56 x44 ancho, color claro. Tel.: 91 437 82 20

CAMBIO PISO, CHALET...
=====================Cambio chalet de 5 habitaciones y parcela de260m2 en Cubas de la Sagra (sur de Madrid) ehipoteca pendiente de 183.000? por piso enMoratalaz o barrios cercanos de un valor deunos 130-140.000 euros. Tel.: 626.547.148

MÚSICA Y SONIDO
================Se vende homecinema.5.1.5 altavoces Sony-SSFerw 100 con su Sub Woofer Magnat. Receptoramplificador para equipos de audio y video. Kenwodd-krf.v70600. Tel.: 91 773 88 72

INFORMÁTICA
=============Ordenador completo de Marca, Pentium D, 3.40.1G de Ram, 80Gigas disco duro, Grabadora DVD,Monitor 17", Raton Teclado. Windows XP instalado,y programas office, antivirus. Ideal para navegarpor internet y trabajos de ofimatica. Precio:  150euros. Tel.: 629 708 466 - José MiguelVendo Mini Ordenador Net- Book Airis N7000,año 2011. Pantalla 7", ProcesadoriMAPx210ARM11 1GHz, RAM 256 MB, Memoria2GB, Lector Tarjetas. Precio: 60 euros. Llamar alTel.: 91 773 66 19 y 659 114 860

ROPA
=====Vendo cazadora de cuero, color teja, clásica. Tallamedia nº 52. Tel.: 650 051 937Vendo abrigo Astrakan negro nuevo, sin usar,talla 44. Precio: 200 €. Si te interesa llama al Tel.:648 02 79 86Vendo abrigo de Mouton y Astrakan por 50 €.Tel.: 639 15 25 78Vendo comedor: aparador con espejo, tres cajones,dos puertas, seis sillas (tengo las medidas). Todo3.000 €. Vitrina dos puertas, tres cajones,mesa ovalada extensible. Más información enel Tel.: 639 18 31 70

VARIOS
=======Vendo dos cascos moto seminuevos. Precio. 50 €.También vendo dos altavoces A.R. seminuevos 75Wats. Precio 30 € cada uno. Tel.: 619 25 84 77Vendo bicicleta estática nueva. Precio a convenir.Tel.: 696 77 63 11 - 91 430 82 13Compro un canario hembra o pareja. Llamar alTel.: 645 36 54 37No me gusta ver los libros en la basura comovulgar papel. Por eso, si no te caben, no te gustano por cualquier causa vas a tirarlos, los recojo entu casa antes de que los tires. Este es un procesode mejora de medio ambiente: los libros tambiénpueden reciclarse y reutilizarse. Llamar a JoséLuis Tel.: 654 52 53 72Vendo silla eléctrica usada solo 8 días mandointegral, cinturón de seguridad, cojín antiescarasmitad de su valor tengo factura. Llamar alTel:. 91 380.89.16Se vende bicicleta para niña de 8,9 años, de lamarca ORBEA, en muy buen estado. Precio afijar con el comprador, para cualquier consulta649.852.504Vendo 5 TBOS de Mortadelo y Filemon de los años76 al 81 a 4 euros cada uno. Tel.: 667.026.204Vendo aspirador fagor modelo VCE 1705 sinbolsa poco uso. 55€ Tl. 91 573.76.30Vendo somier láminas y colchón 90 x 1,90, casinuevos. Precio: 80 euros.  Además, venDo sacode dormir con estera por 20 euros.. Tel.:618.381.786

TRABAJO (DEMANDAS)
=====================Señora Española muy responsable, con muchosaños de experiencia, se ofrece para el cuidado deenfermos de Alzheimer y enfermedades cognitivas.Tel.: 91 772 66 60 y 636 75 17 79Chica seria busco trabajo por horas en tareasdel hogar, por la tarde. Tengo referencias. Cristi-na. Tel.: 627 291 842

Señora con mucha experiencia como auxiliar degeriatría. Se ofrece para trabajar jornada completao por horas, día o noche. Cuidado de mayores,niños, limpieza, plancha, etc. Tengo informes. MasInformación: 626 26 96 71. MartaEspañol de mediana edad sin cargas, buenapresencia, responsable, serio y con experiencia,se ofrece para cuidados a mayores, personasenfermas, que haceres domésticos, externo/interno,Madrid y alrededores. Tel.: 666 91 28 28Busco trabajo por horas o externa en casas paralimpiar, planchar. Referencias y experiencia.Tel.: 698 266 700
AMISTAD Y COMPAÑÍA

===================Me gustaría conocer mujer de 35 años enadelante, divorciada o soltera, que le guste estarentretenida, ocio. Yo español de 38 años, amistad yel tiempo dirá. Tel.: 666 91 28 28. 
ELECTRODOMESTICOS

===================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
ANIMALES

==========Vendo cachorro bichón maltes de dos meses,precioso. Tl. 691.25.26.48
MOTOR

========Venta Wolswagen Golf 1800ccl Golf Color Blancotres puertas 250.000km Año 1991 Recién pasadaITV. Con manos libres bluetooth instalado Precio1.500€. Tel.:  695.607.451A todos los artesanos. Vendo mi camión, motorrectificado, pasada la ITV, muy barato. Precio:2.000€. Si a alguien le interesa, poneros encontacto 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.�"	5550
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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 �� 		
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BELÉN COLEGIO “SAGRADA FAMILIA”

Desde la redacción del Informativo de
Moratalaz, queremos felicitar a ELSA
SOTO AGÜERO, por la celebración de su
séptimo cumpleaños que será el próximo
12 de Enero. Deseamos que te lo pases
genial con todos tus amiguitos, tus
familiares, pero especialmente junto a
tus padres. 
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