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La EMF Águilas de Moratalaz
asciende a Preferente
Quedaron terceros, a las puertas
de la plaza de ascenso. Sin
embargo, la baja del CD Móstoles,
ha posibilitado que los aguiluchos
puedan jugar en esta categoría
durante esta temporada.
De esta forma, el distrito puede
presumir de que sus dos equipos
sigan compartiendo división y
hayan ascendido el mismo año.
Pág.- 15

Este es el Número de
Moratalaz elegido para el
“Sorteo de Navidad 2012”

Este año “El Informativo de Moratalaz” apuesta por el
47.529 para el sorteo de la Lotería de Navidad del próximo
mes de diciembre. A partir del 12 de septiembre, todos los
décimos de este número a nivel nacional podrán adquirirse al
precio habitual (20 euros) y sin ningún tipo de recargo, en los
siguientes establecimientos del distrito:
- Joyería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Librería Méndez (Hacienda de Pavones, 8)
- Generali Seguros (Marroquina, 86)
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LA VUELTA AL COLE SE ENCARECE EN LOS
CENTROS PÚBLICOS PERO NO ASÍ EN LOS PRIVADOS

O

tro año más
septiembre
señala en el
calendario la
vuelta al cole.
En esta ocasión, el coste
de reincorporarse al
colegio para el alumnado
de la enseñanza pública
sube un 3,07%, de 650
a 670, y para los de la
concertada un 3,33, de
1.050 a 1.085 euros. Sin
embargo, en los centros
privados, el retorno a las
clases saldrá un 7,6%
más barato que el pasado año, al pasar de 1.380 a
1.275 euros situando el coste medio en 1.010 euros
por hijo, un 1,65 por ciento menos que el año pasado,
según un estudio de la Federación de Usuarios
Consumidores Independientes (FUCI).
Madrid, la segunda región más cara
El regreso a las aulas en Madrid es el segundo más
costoso de las 17 comunidades autónomas, solo por
detrás de Cataluña, con 1.060 euros, y es un 21,68 por
ciento más caro que la media nacional. En el conjunto del
país, el gasto medio en un centro público es de 555 euros,
805 si se opta por uno concertado y 1.130 si es privado.
La FUCI achaca el aumento a la subida del IVA,
especialmente en el material escolar que desde el
pasado 1 de septiembre ha pasado del tipo superreducido
al general (21%), unido al hecho de que se han
reducido las ayudas.

Sintoniza
En www.
informativo
moratalaz.com
INGLÉS KILKENNY
Matrícula Abierta 2012-2013

Págs. 3 y 18 (Sección Enseñanza)

Lo más caro, la ropa
El estudio, en el que se
han analizado doscientos
colegios públicos, concertados y privados de
todo el territorio nacional,
destaca que el capítulo
que más encarece la vuelta
al cole es el del uniforme
o ropa (incluyendo el
calzado). En los centros
públicos supone una
media de 120 euros, casi el
doble en los concertados, y
alrededor de 255 euros
en los privados. La
matrícula es gratuita en los colegios públicos y
concertados, mientras que en los privados el coste
medio se sitúa en los 250 euros.
Suben libros, comida y transporte
Se ha analizado también el coste de los libros de texto, en
función de la etapa educativa y tomando como referencia
los precios de varias editoriales. Este año experimentan
un ligero incremento cercano al 2% respecto a 2011 y
supone un desembolso medio de 195 euros.
En cuanto a material escolar, el gasto alcanza los 55 euros
en los colegios públicos y 130 euros en los concertados y
privados. Según los datos de la FUCI, el coste de la comida
sufre un ligero aumento respecto al pasado año: 150 euros
en un centro privado, 120 en un concertado y 95 en un
público. Por último, el transporte escolar supone una
media de 121 euros, dependiendo de si el colegio es
público (90 euros), concertado (125) o privado (150).

“IN MEMORIAM DE SEBASTIÁN LÓPEZ MARTINEZ”
En plena canícula del mes de Agosto y cuando ya
finalizaba, nos hemos visto sorprendidos por la
muerte repentina de un gran amigo y mejor persona.
Nada presumía que ocurriese cuando habiamos
compartido horas antes una velada llena de alegría
y rebosante amistad, acompañados de un nutrido
grupo de amigos en el pueblo de Caspueñas
(Guadalajara ), invitados por la generosa hospitalidad
de su amigo del alma Joaquin Maestro.
¿Qué se puede decir de una persona que llenaba su
vida de cultivar el afecto y la amistad de las personas,
asi como su gran solidaridad para los que más lo
necesitan a través de sus generosas donaciones ?.

Pues sencillamente que era un alma noble y un
gran karma yogui que deja una estela de recuerdo
imborrable en su andadura por esta vida, generando un enorme vacío de su genuina amistad
además de la esencia de sus valores de persona
respetuosa, cordial, dicharachera y con esa chispa
andaluza de su origen, que le hacía ser un grandisimo conversador de sus experiencias vitales.
Querido Sebastián, ha sido un lujo conocerte y honrarnos con tu amistad confiando en que te hayas reencontrado en el olimpo de los hombres buenos, que
ahora disfrutarán también de tu grata compañía.
Hasta siempre, amigo.

El herbolario “El árbol” salud en tu barrio
n herbolario es una alimentación y terapias para que
tienda imprescindible nuestro cuerpo y mente estén en
en un barrio como armonía.
este tan grande.
Nosotras decidimos abrir este
En él podrás encontrar todo lo que negocio por vocación a la salud y
necesites para tu salud y la de tu sabemos que tenemos conocifamilia. Prevenir y curar ciertas mientos y formación para que tus
molestias del día a día.
consultas sean resueltas lo más
satisfactoriamente y encuentres
Como sabéis en un herbolario resultados visibles y seguros.
podemos encontrar desde: infusiones, tisanas, cosmética natural, La acogida de los vecinos de

U

Moratalaz ha sido muy positiva y
todos nos dan ánimos para
seguir con nuestro proyecto con
ilusión.
Con estas palabras os invitamos
a que vengáis a conocernos y
que comprobéis que nuestros
productos son de buena calidad
junto con nuestra atención
personalizada.
Saludos, Belén y Manuela
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IMPERMEABILIZACIÓN
GOTERAS
CUBIERTAS
TEJADOS
FACHADAS
REFORMAS

GARANTÍA 10 AÑOS
FINANCIACIÓN ESPECIAL
COMUNIDADES

C/ Entre Arroyos, 3 - Local
28030 MADRID
Tel.: 914 375 130
Tel. y Fax: 914 370 772

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

PARA
ANUNCIAR
SU EMPRESA
LLÁMENOS
AL
91 437 40 43
616 73 87 88

A 600 euros la copa

¡ ESTUDIA INGLÉS !
Para aprender el idioma y tener soltura en la
comunicación oral, es importante empezar pronto.
Se tienen que dar las siguientes condiciones:
> Grupos Reducidos
> Profesores Nativos
> Énfasis en la Fonética
> Énfasis en la Correcta Pronunciación
> Léxico adecuado por edad
> Análisis y Extensión lexicográfico
> Presentaciones orales
> Sesiones de Comunicación Oral

E

año pasado es notable
debido a la modificación
de la Ley de Drogodependencias de la Comunidad
de Madrid que endureció
las sanciones por hacer
'botellón' y que entró en
vigor a mediados de julio:
se multa con 600 euros a
los mayores de edad y con
500 euros a los menores,
eliminando la posibilidad
de eludir la multa asistiendo a un curso en beneficio
de la comunidad.

Mucho más que un periódico
www.informativomoratalaz.com
publicidad@informativomoratalaz.com

Tel.: 91 437 40 43
Móvil: 616 73 87 88

Metro: Estrella (salida Centro Comercial)
General Juan Van Halen, 1 - 28030 Madrid

TEL.: 91 437 78 56
(24 h. - Dejar nombre y Número)

e-mail: kilkenny@almadreams.com
www.Ring-Rang-Rung
www. almadreams.com
www.kilkennyEnglish.com

General English, Professional English, Coaching, Tutorials, PrimaryEnglish,
Secondary English, Young Adult, Adult English, Oral Communication.

Los precios aquí no suben, aquí bajan
Con este eslogan el Grupo Optica Rubio pone en marcha su nueva campaña
de comunicación con una línea de actuación clara y contundente: "Pensando
en ti y contra la subida del IVA".
as vacaciones han terminado
para la gran mayoría, llega la
vuelta al cole, retomamos la
rutina laboral y familiar, empiezan
los buenos propósitos del curso y de
los "lunes" pero todo queda relegado
a un segundo plano y es que la subida
del IVA es la indiscutible protagonista
del mes. Las familias afrontan la
cuesta de septiembre cautelosas
y...¡no es para menos! La inevitable
pregunta que nos hacemos todos es
qué subida de precios se repercutirá
al consumidor. El Grupo Optica
Rubio, al igual que las grandes
empresas multinacionales punteras,
como Mercadona, Inditex, Carrefour
o Ikea, asumirá la subida del IVA
manteniendo el precio o incluso
bajándolo en muchos de sus productos. Esto implica que el comprador
final no verá aumentado el precio
del producto y sí el compromiso que
tiene la empresa con sus clientes.

L

l verano le ha salido
caro a unos cuantos
madrileños. Y es
que según datos del Ayuntamiento, la Policía Municipal ha tramitado 2.481
denuncias por consumo
de alcohol en la vía pública entre el 16 de julio y el
16 de agosto, la gran
mayoría de ellas (1.192)
en el distrito Centro. En
Moratalaz fueron multadas 16 personas.
La diferencia respecto al

KILKENNY ENGLISH

Los precios en Optica Rubio serán
incluso aún más bajos que antes
reforzando la confianza que les
une a sus clientes desde hace ya
50 años. Optica Rubio continuará
ofreciendo el mejor precio del
mercado, devoluciones garantizadas,
el mejor servicio pre y postventa,

un trato profesional y amigable y
productos de calidad elegidos por
los mejores estilistas. Sin ir más
lejos, las nuevas colecciones que
las grandes firmas han lanzado
para la temporada 2013 ya están
en los lineales de sus ópticas para
los amantes de la moda y las fashion
victims, porque nadie duda que
las gafas están de moda y hasta
los que ven perfectamente pecan
en comprarlas sin graduar, como
si fuesen unos guantes o un reloj.
Los modelos que se llevarán este
otoño acogen un amplio abanico
de estilos y aunque la tendencia
que más triunfa desde hace algunas
temporadas son las gafas de pasta
con estilo retro en diferentes colores,
también veremos diseños barrocos,
modelos felinos, rectángulos más
clásicos o círculos perfectos: elija
un estilo que se adapte a su imagen y personalidad o pruebe y
sorprenda con un cambio radical.
El look retro tomará mucha fuerza,
gafas con forma de gato en negro,
marrón o en colores más atrevidos
para dar luz a la mirada, serán el
must del otoño. El estilo gentleman
con gafas redondas, perfecto para
un día de oficina, se reinterpreta
en clave femenina este año por

marcas como Ralph Lauren o Persol.
Lo barroco causará sensación con
monturas fuertes y expresivas y
los looks en clave minimal no se
irán todavía, pudiendo pecar con
unas gafas graduadas aviador de
RayBan, ¡pura moda! Este otoño
tendrá muchas opciones para elegir.
Sin duda alguna, la cesta de la
compra de los españoles variará
ligeramente por la subida del IVA
por lo que una de las acciones a
emprender es localizar las mejores
ofertas, paquetes y productos que
más se ajusten a nuestras necesidades y al precio más competitivo.
La vuelta de vacaciones es un
buen momento para arrancar con
este ejercicio, y en este sentido
Optica Rubio le recomienda que
busque y compare en otros establecimientos ópticos para que
pueda comprobar que su promesa
de no subir los precios se cumple
y a rajatabla, porque su identidad
no pasa sino por su compromiso
con su visión, su oído, su imagen y
su bolsillo, sobre todo, su bolsillo.
Mercedes Campmany
Comunicación y Marketing
Grupo Optica Rubio

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 €
ABIERTO:
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
* De Lunes a Domingo AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
sólo por las mañanas: ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
de 8:30 a 16:00 h.
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
POLLO + 2 EMPANADAS
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

OFERTA: 10,50 €

OFERTAS: 10,00 €

POLLO + ENSALADILLA RUSA
POLLO + RACIÓN DE PIMIENTOS

EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS
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Moratalaz albergará la sede de la Fundación
Miguel Ángel Blanco
adrid no olvida.
Hace 15 años, un
joven vasco concejal
del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Ermua era
secuestrado por la banda
terrorista ETA. El rostro de
Miguel Ángel Blanco dio la
vuelta a España en todos los
informativos, en todas las
televisiones se iterrumpió
durante un minuto la emisión
y llegó al corazón de todos
los españoles. Fueron 48
horas de inquietud, de preocupación pero también de
esperanza cuando Miguel
Ángel fue encontrado por
unos cazadores en un monte
cercano con un tiro en la
cabeza. Todavía respiraba,
todavía podía seguir viviendo.
La amargura y el dolor de los
españoles se hizo patente
cuando murió horas después.
Ese día nació el Espíritu de
Ermua que pervive en el
tiempo.
En su recuerdo, la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella,

M

presidió un homenaje junto
a Mari Mar Blanco, presidenta
de la Fundación que lleva el
nombre del concejal asesinado,
y anunció que el Ayuntamiento de Madrid cederá un
local en el distrito de Moratalaz
para sede de la citada Fundación en Madrid que llevará
por nombre Espacio Miguel
Ángel Blanco. Además, en el
Pleno Municipal de julio
todos los grupos políticos
representados en él aprobaron
una Declaración Institucional
en recuerdo de Miguel Ángel
y el Espíritu que su recuerdo
representa. También se aprobó
la propuesta de que un espacio
público de la capital lleve el
nombre del concejal asesinado.

decirle un no unánime a
los terrorismo, un basta ya
a su vileza y a sus chantajes,
y un no nos resignamos a
sus crímenes". También
Unión de españoles y
recordó Ana Botella, aquellas
demócratas
inmensas manifestaciones
de dolor de los españoles
"Aquellas 48 horas de en todas las plazas y calles
infamia -evocó la alcalde- de España. "Unos días
sa- unió a los españoles, a antes, habíamos asistido a
los demócratas, a todas las la liberación de José Antonio
personas de bien para Ortega Lara, el funcionario

de prisiones que estuvo
secuestrado por ETA durante
532 días. Aquella dramática
imagen de un hombre desfallecido y débil rescatado
por la Guardia Civil nos
conmovió a todos, nos
hizo ver la increible maldad
de los terroristas y nos
animó a ganarles: les podíamos vencer con la fuerza
del Estado de Derecho".
La alcaldesa de Madrid

finalizó el acto afirmando
que "España no olvidará los
hechos y todo el horror de
la banda terrorista. Quince
años después de aquella
barbarie, el recuerdo de
Miguel Ángel Blanco y la
presencia del Espíritu de
Ermua está patente entre las
personas de bien y nos
recuerda lo que no puede
volver a pasar. En Madrid está
y seguirá vivo su recuerdo".

Patricia Sarrapio disputa sus primeros Juegos Olímpicos
atricia Sarrapio, atleta de
élite y vecina de Moratalaz,
quedó eliminada de la prueba
de triple salto femenino en los Juegos
Olímpicos de Londres tras finalizar
en vigésimo sexta posición en la
calificación. La saltadora comenzó
realizando un salto nulo en su primer
intento. En el segundo logró saltar
una distancia de 13.64 metros,
lejos de su marca personal del año
(13.90) y no pudo mejorar su
marca en el tercer intento, en el que
volvió a hacer nulo.
La marca le dejó en el vigésimo
sexto puesto (de 35 participantes)
de la clasificación general, muy
alejada de la mínima de acceso a la
final, de 14.16.
La prueba estuvo dominada por la

P

kazaja Olga Rypakova, a la postre
campeona olímpica con un salto de
14,98 metros. Patricia Sarrapio,
que también fue noticia por posar,
junto a la velocista Ana Torrijos,
para la revista Interviú, reconoció
que compitió "arriesgando" porque
era consciente de sus pocas opciones
para pasar a la final de la prueba.
"He competido arriesgando un
poco por mis pocas opciones de
pasar. El primer salto iba confiada,
el segundo me quedé lejos, y el
tercero me lo he jugado. Parecía
que había veces que el viento
soplaba a favor, pero en realidad
estaba dando en contra, pero el
viento es igual para todas", aseguró
la atleta madrileña en declaraciones
a Televisión Española nada más

concluir su participación en la cita
londinense.
Además, mostró su ilusión por
haber podido disfrutar de su primera

experiencia olímpica. "Son mis
primeros Juegos, es el sueño que
he tenido desde pequeña y parece
que todavía sigo en él", finalizó.

El Club Artilleros de Fútbol Sala cumple 20 años
l Club Artilleros de fútbol sala, el único del distrito, cumplió 20 años
este verano y para celebrarlo organizó un torneo en el pabellón del
polideportivo de la Elipa, sede habitual de sus partidos como local. En
él participaron los equipos de todas las categorías del Artilleros así como
ex-jugadores y equipos invitados.
Una gran fiesta deportiva para un club que ha sobrevivido estas dos
décadas sin ningún tipo de ayuda ni subvención.

E
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La Policía retira diez falsos contenedores de ropa
La detención del presunto responsable se produjo en la Avenida Doctor García Tapia
gentes de la Unidad Integral
del Distrito de Moratalaz
detectaron a finales de julio,
la instalación de contenedores de ropa
y calzado que simulaban el logotipo de
la ONG "Humana people to people",
según informó el Ayuntamiento de
Madrid.
En la intervención, además, se han
incautado de varios juegos de llaves
y dos libretas de direcciones con la
ubicación de más contenedores,
careciendo todos ellos de autorización
para su instalación, y portando logos
similares a los de la ONG..
Los agentes observaron como una
persona estaba instalando varios
contenedores en la Avenida del Doctor
García Tapia por lo que procedieron
a requerirle la autorización que le
habilitaba para tal actividad, sin que
el interesado pudiera hacerlo.
Además se incautaron de cuatro
juegos de 10 llaves cada uno, todas
ellas numeradas, y de dos libretas
donde se especificaba la ubicación
de más contenedores, con la numeración coincidente. Eso permitió
comprobar la existencia de los
mismos en las calles de Arroyo de

A

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

Imagen de uno de los contenedores incautados.

la Media Legua y Arroyo Belicoso.
El denunciado por estos hechos
conducía un furgón en el que transportaba varios fardos con ropa y
calzado usado y utensilios para
lastrar los contenedores, en los
cuales se podía leer "Recogida de
Ropa y Calzado" y el número de
teléfono móvil del denunciado.

Además, en las puertas de los distintos
contenedores, se encuentra un adhesivo
con forma de globo terráqueo, muy
similar al usado por la organización
Humana people to people, pero sin
hacer referencia a la misma ni a ninguna otra ONG, por lo que podría tratarse de recogida de ropa y calzado
para su posterior venta.

ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal
Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.
Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida
C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz
C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz
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Nuevas Generaciones de Moratalaz colabora
con la Fundación ADEMO
os jóvenes
de Nuevas
Generaciones
del Partido Popular
de Moratalaz colaboraron con la Fundación ADEMO en
la celebración de
su ya tradicional
Día de las Familias. La cita tuvo
lugar a finales de
junio en el Colegio
de Educación Especial que la fundación tiene en el
distrito.
El día estuvo cargado de actividades y diversión para los más pequeños y también para sus
familias. Nuevas Generaciones colaboró en la zona infantil del evento donde no faltaron los
juegos de plastilina, el maquillaje de caras, la pintura con los dedos en un enorme mural o la
música y el baile. También participó una dotación de bomberos de Moratalaz que hizo las
delicias de los presentes con sus demostraciones de habilidad y la fiesta de la espuma.

L

Aparecen 30 furgones
policiales con las ruedas
pinchadas dentro del
propio cuartel
ás de 30 furgones del Cuerpo Nacional de
Policía aparecieron a finales de agosto con una
de las ruedas pinchadas, en el centro policial de
Moratalaz (Madrid) donde estaban aparcadas, según
fuentes policiales.
Se trata de los vehículos que suelen utilizar las UIP,
las Unidades de Intervención Policial, encargadas
habitualmente de garantizar la seguridad y el orden
en las manifestaciones y protestas callejeras. El delito
coincidió en el tiempo con distintas movilizaciones
y manifestaciones en contra de los últimos recortes
del Gobierno en diferentes puntos del país. Según
las fuentes citadas, el contratiempo no afectó a la
operatividad de la Policía, ya que la rueda pinchada
fue sustituida por la de recambio.
Los responsables del centro policial de Moratalaz
han abierto una investigación para tratar de identificar a
los responsables, que en caso de ser localizados serían acusados de un delito de estragos.

M

Imágenes devastadoras de los incendios entre
Valdemaqueda y Robledo de Chavela (foto de la izquierda)
y Málaga (foto de la derecha)
ASÍ HA QUEDADO ESPAÑA
Además de estos incendios, la mayoria
de ellos provocados, se declararon este
verano los siguienentes:
El Parque Nacional de Garajonay, El
Parque Nacional de Doñana, El Parque
Nacional de Cabañeros, 12 mil hectáreas
en el último gran incendio en León, otros
tantos en Ávila, Sierra Calderona y demás
por varias veces en Valencia, Sierra de Gata
y Las Húrdes por quincuagésima vez
entre Cáceres y Salamanca, etc...

Septiembre 2012

7

8

Septiembre 2012

El precio de la vivienda de segunda mano
desciende en casi un 20%

La élite del atletismo
en Moratalaz

El precio medio por m2 en la zona de
Moratalaz-Valdebernardo se sitúa en 2.319 euros

l Meeting de Madrid 2012 ha dejado un buen sabor
de boca a tenor de los resultados que se han logrado en
el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz,
donde una vez más, el viento no ha querido perderse la
jornada. Una de las figuras fue el velocista de Islas Caiman
Keman Hyman, que se ha convertido en el hombre que
más rápido ha corrido los 100 metros en Madrid en toda
su historia (9.95 en series), marca que repitió más tarde en
la final pero con viento a favor.
La otra gran noticia de la reunión corrió a cargo de otra
velocista, Aauri Lorena Bokesa, que ha logrado la mínima
olímpica "B" en 400 metros al parar el crono en 52.23
(marca personal y quinta española de todos los tiempos)
en una excepcional carrera de nuestra atleta.
Otros grandes momentos de la tarde-noche madrileña (con
una gran ambiente en las gradas) han sido las victorias de
nuestra campeona de Europa de altura, la cántabra Ruth
Beitia (1,92m), la de Kevin López en 800m, en dura
pugna con su compañero Luis Alberto Marco, así como la
de la vallista estadounidense Lolo Jones (mejor atleta del
meeting junto a Hyman) que dejó gran impresión corriendo
en 12.70 ventosos y aún mejor entre los aficionados
presentes por su gran simpatía.
Otro que destacó fue el campeón de Europa de martillo, el
húngaro Krisztian Pars, que realizó récord del meeting
con una gran marca de 80,85m en una prueba de gran
nivel donde nuestro plusmarquista nacional Javier Cienfuegos, lanzó 75,58 (su segunda mejor marca de siempre).

E

n este mes de septiembre,
comprarse una casa en la
zona de Moratalaz o Valdebernardo es, de media, un
19,3% más barato que hace
un año, situándose más de 7
puntos por encima de la
media madrileña, estableciendo el precio medio de su
metro cuadrado en 2.319
euros. Estos son los datos que
se desprenden del estudio
publicado por el portal inmo-

E

biliario fotocasa.es que ha
tasado el precio de los inmuebles en 51 zonas diferentes de
la capital. En Madrid, el precio de la vivienda de segunda
mano experimenta un descenso del 11.65% respecto a
2011 y se sitúa en 2.691
€/m2,un 34,7% por encima de
la media española, que sitúa
en 1.998 €/m2.
En cuanto al ranking de
Comunidades autónomas,

Madrid sigue ocupando la
segunda posición, superada
por el País Vasco como
región más cara donde adquirir una vivienda. Madrid
registró su máximo histórico
en el precio medio de la
vivienda de segunda mano en
junio de 2006, fecha en la que
alcanzó un valor de 3.970
€/m2. Desde entonces ha acumulado un descenso del
32,2%.

Bibliotecas abiertas en septiembre
a Comunidad de Madrid
abrirá doce de sus 16
bibliotecas públicas en
horario especial hasta el 14
de septiembre, para que los
estudiantes puedan preparar
sus exámenes. Ampliarán
su horario habitual (que es
de 9 a 21 horas) para prestar
servicio de nueve de la
mañana a una de la madrugada.
Las 12 bibliotecas abrirán
en dicho horario especial
también los fines de semana
(habitualmente sólo tres de
las doce abren los siete días
de la semana). En la campaña participan: la Biblioteca Pública Central, la del
Centro ‘Pedro Salinas’,
Salamanca ‘Manuel Alvar’,
la del Retiro, la de FuencarralEl Pardo ‘Rafael Alberti’,

L

José Acuña, la de Latina
’Antonio Mingote’, la de
Moratalaz, la de Usera
‘José Hierro’, la de Vallecas,
la de Carabanchel ‘Luis
Rosales’ y Villaverde
‘María Moliner’.
En esta campaña de horarios especiales, el Gobierno
regional mantiene la oferta
de puestos de lectura , de
manera que entre los doce
centros se ofertarán 1.334
plazas.

Libroexpress
Por otra parte, la Comunidad
de Madrid ha prestado cerca
de 10.000 libros a través del
Libroexpress, la primera
máquina de préstamo
gratuito de libros que se
instala en España y que en

agosto cumplió un año de
funcionamiento. Con ella,
el Gobierno regional quiere
acercar la lectura a los
madrileños que no tienen
tiempo de ir a una biblioteca,
según explicó la directora
general de Archivos, Museos
y Bibliotecas de la Comunidad, Isabel Rosell.
En concreto, durante estos
doce primeros meses de
funcionamiento, la máquina
ha realizado cerca de
10.000 préstamos a más de
3.500 usuarios, según detalló
Rosell, entre los cerca de
500 ejemplares de 135 títulos
diferentes que contiene este
módulo dispensador, prácticamente inédito en Europa,
incluyendo los más demandados en las bibliotecas y
novedades literarias.

Pintura en el Eduardo Chillida
Carlos Congregado expone su obra pictórica en el centro
Sociocultural y juvenil de Moratalaz, situado en calle
Fuente Carrantona 10, hasta finales del mes de septiembre.
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BODY COACHING :
CURA REMODELANTE
TRAS EL VERANO

Estética Especializada

PA R R E Ñ O

Si este verano no te has sentido satisfecha de tu linea
o, has tenido algún que otro exceso que la haga peligrar,
ahora es el mejor momento para ponerse en forma.

CENTRO LÍDER, SIEMPRE
A LA VANGUARDIA DE
LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Nuestro centro te propone una respuesta global,
original, personalizada: un tratamiento multi-activo
con efecto adelgazante “adipo-reverse”:
1.- Efecto adelgazante “ SLIM ” preventivo
del almacenamiento de las grasas y con acción
lipolítica para reducir el aspecto de “piel
de naranja”.
2.- Efecto Firmeza “LIFT”.
3.- Efecto reparador de las ESTRIAS.
4.- Efecto protector de las CAPILARES.

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

Detenido en El Ruedo
el autor de 16 atracos
rancisco Javier A.E., de 28
años, fue detenido a comienzos
de septiembre como presunto
autor de 16 atracos a comercios de
Madrid, parte de ellos en Moratalaz.
El arrestado, que se había fugado
de prisión el pasado mes de marzo,
utilizaba habitualmente una pistola o
un cuchillo de grandes dimensiones
para cometer los asaltos. Su detención resultó muy complicada, debido
a que se arrojó desde un segundo
piso para intentar escapar, y a que
los agentes recibieron una lluvia de
objetos por parte de los residentes de
los inmuebles contiguos que trataban
de evitar la detención.
La investigación comenzó el pasado
mes de junio. Los agentes constataron
la existencia de varias denuncias
sobre atracos a comercios con varios
factores coincidentes. Farmacias,
estancos, hoteles, salones de juegos o
gasolineras en las que el autor, que
utilizaba indistintamente un arma
de fuego o armas blancas para
cometer los atracos, empleaba una
gran violencia sobre las víctimas.
En alguno de los asaltos se cometió
los robos con la ayuda de otro individuo que realizaba las funciones

F

de apoyo y cobertura.
Los investigadores identificaron
a Francisco Javier A.E., como el
presunto responsable de los
hechos. Se trata de un viejo
conocido de la Policía, que en el
año 2008 fue arrestado por
hechos similares y permanecía
fugado de prisión desde el pasado
mes de marzo.
Sabiendo que la policía andaba
tras su pista, F.J.A.E, cambiaba
cada poco de vivienda; desde el
pasado mes de mayo lo hizo hasta
en tres ocasiones. Finalmente, los
agentes averiguaron que el buscado
residía en el edificio “El Ruedo”,
situado en el madrileño distrito
de Moratalaz, y establecieron un
dispositivo de vigilancia en el
lugar. Mientras era localizado en la
zona, un vecino le alertaba, por lo
que emprendió la huida y se refugió
en su domicilio. Momentos después,
se arrojó por el balcón de su
vivienda, situada en el segundo
piso, y se intentó fugar corriendo,
aunque pocos metros después, fue
alcanzado y detenido para ser
puesto a disposición judicial en los
días siguientes.

INNOVACIÓN y EXPERIENCIA

Tel.: 91 430 03 96
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Con casi 50 años de trayectoria en Moratalaz

SENARA AMPLÍA SU OFERTA FORMATIVA EN IDIOMAS, MÚSICA Y DANZA
Senara inaugura en octubre un Centro Autorizado de Música y Danza y una Escuela de Idiomas para complementar su
oferta formativa en el Distrito de Moratalaz y alrededores.

C

omo parte del proyecto
de excelencia que tantos
años lleva ofreciendo a
los vecinos de Moratalaz y
de Madrid, Senara inaugura
el próximo curso 2012-13 un
Centro Autorizado de Música y
Danza -Conservatorio Privadoen el que se impartirán Danza
Clásica y Contemporánea y las
enseñanzas musicales de piano,
violín, viola, violonchelo, guitarra,
flauta travesera, clarinete,
lenguaje musical y conjunto
coral. Este centro, que ya
cuenta con la autorización
de la Comunidad de Madrid
para impartir Enseñanzas
Artísticas Elementales, ofrecerá
la misma formación que un
conservatorio público y estará
autorizado para examinar y
conceder la titulación oficial.

A su vez, dada la importancia del
dominio de lenguas extranjeras
para acceder al mercado laboral
y la gran necesidad de formación
permanente, Senara inaugura
una Escuela de Idiomas para
niños y adultos en la que se
impartirán Inglés, Alemán y
Chino. Dentro de su amplia
oferta, se encuentran cursos de
preparación para los exámenes
oficiales de la Universidad de
Cambridge y del Trinity College,
clases de conversación con
nativos, inglés de negocios y
cursos específicos preparatorios
para conseguir la habilitación
lingüística en lengua inglesa,
necesaria para trabajar en los
colegios bilingües.
Senara cuenta con profesorado
especializado de máximo nivel

y aptitudes pedagógicas
que le permiten asegurar
una formación completa y
personalizada de cada
alumno.
Senara inició su andadura en
Moratalaz en 1964 y quiere ser,
desde entonces, un referente
en el barrio en la formación
de sus alumnas como personas
integras, llenas de virtudes y
líderes al servicio de sus conciudadanos y de la sociedad
en la que viven.
Para más información, pueden
ponerse en contacto con:
SENARA
Tel: 91 301 60 70
info@senara.com
www.senara.com

ESCUELA DE IDIOMAS CENTRO AUTORIZADO
DE MÚSICA Y DANZA

Inglés· Chino mandarín· Alemán

Titulación Oficial de Grado Elemental

General English

Danza

Lingüística en Lengua Inglesa

Preparación Exámenes Oficiales

Piano

Habilitación Lingüística de Profesorado

Violín

Business English
Conversación con nativos
Profesorado bilingüe
altamente cualificado

SENARA

Viola
Violonchelo
Guitarra
Flauta travesera

Avda. Moratalaz, 178 28030 Madrid · Metro: Línea 9 Artilleros E.M.T. Líneas: 8, 20, 30, 32, 71, 100

Información y solicitud de plazas: Tel: 91 301 60 70

www.idiomassenara.com

Clarinete

www.musicaydanzasenara.com
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“La solera en hostelería de nuestro barrio
tiene dos nombres: "La Perla" y "Don José”
Paulino Monje

os encontramos
con los hermanos
Félix y Jose Oscar
Domínguez, que
regentan de manera muy
profesional y con alta calidad
de servicio al cliente las
cervecerías - cafeterías "La
Perla" y "Don José" de
hondo arraigo en Moratalaz
y que es la continuación de
una saga familiar, entregada
siempre en dar la mejor
calidad de sus productos y a
precios muy competitivos y
populares.

N

Comenzamos con Félix
que está al frente de "LA
PERLA".
Háblanos de vuestra historia familiar tan ligada
a la hostelería ¿de qué
año estamos hablando de
la inauguración de tu
establecimiento?
La historia familiar con la
hostelería es de casi 30 años
en el barrio, desde el 15 de
Marzo de 1985.
Y con relación a "DON
JOSÉ", Jose Oscar
¿recuerdas igualmente la
fecha "y sus antecedentes?
Sí, 12 de Septiembre de
1984. En la década de los 80,
mi padre José Dominguez
y mi tío Sixto Sánchez,
fundaron la “Marisquería
105”, hasta el año 98 que
se inauguró el local con el
nombre de “Don José”.
Félix ¿Como surgió la idea
de poner el nombre de
"LA PERLA?
El nombre de “La Perla” lo
tenían los antiguos propietarios del local, nos gustó el
nombre y lo mantuvimos.
Y el de "DON JOSÉ", Jose
Oscar?
El nombre no podría ser otro
que el de mi padre “José
Dominguez”.
¿Qué motivos os han
impulsado a continuar con
la saga de vuestra familia

en la hostelería?
Desde pequeños hemos
visto a nuestros padres sacrificarse, desvelarse y preocuparse; pero también es un
negocio que nos ha dado
muchas alegrías y de ver
cómo en momentos malos y
buenos la familia ha estado
unida. Esto nos ha servido
para llevar lo mejor que
podemos con orgullo y responsabilidad toda la historia
que tienen estos dos negocios. Un gran ejemplo han
sido nuestra madre “Petri” y
nuestra tía “Charo” que
tuvieron mucho que ver con
su esfuerzo y sacrificio en el
lazo de unión de nuestra
familia que siempre ha estado
unida.
Hablarnos ambos, ahora,
de las caracteristicas de los
servicios que prestais en
ambos establecimientos
¿Que os distingue?
Sobre todo ofrecemos un
trato familiar y confianza
en la calidad de nuestros
productos.
¿Cuales son los productos
estrella que ofreceis al
público?
Los “Productos Estrella” en
Don José son “Las Tostas”
con un tamaño muy peculiar
sobre unos 40 cm. de largo.
En La Perla, la “Paella”,
“Mariscos” y “Raciones
combinadas”.
En cuanto a precios siempre tan importante y más
en estos tiempos de crisis
¿considerais que estais
ofreciendo una gran calidad al mejor precio?
Sin ninguna duda. Esta permanencia de tantos años, no
hubiera podido ser, si no nos
hubiéramos adaptado a estos
tiempos, ofreciendo ofertas
tales como raciones y tostas
a mitad de precio.
Para que el público lo
conozca, ¿podeis citar qué
platos o raciones son reco-

mendables para probar
vuestras excelencias de
cocina?
Sí, hablar de Don José es
hablar de tostas con un sin
fin de variedades: salmón
ahumado con queso fundido
Brie, gambas ali oli, Bacon
con queso, etc...
Tenéis fama de servir muy
buena cerveza acompañada
siempre de un gran aperitivo o excelentes "tostas "
variadas ¿Podeis ampliar
todo ello y de vuestros
excelentes menús diarios y
muy económicos?
Ahora son tiempos difíciles
para todos. Nuestra forma de
luchar contra esta crisis es
ofrecer un producto excelente
a un precio creemos sin
competencia y así, ayudar
a que la gente no pierda la
costumbre tan nuestra de
tomarse una cerveza o unas
raciones en el bar. Ahora
tenemos raciones a partir de
1 €, cañas a 1 € y disponemos de una promoción que
consiste en un menú sólo
para llevar, un menú completo que consta de primero,
segundo, bebida y postre
por tan solo 5 €. Igualmente

disponemos de raciones
combinadas que vienen de
parte de nuestro padre
“José Dominguez” que
consiste dos o tres raciones
a un solo precio.
Son igualmente famosas
vuestras paellas y sabemos
además que llevan consigo
algún regalo ¿en qué consiste?
Tenemos paellas por encargo,
lo mínimo para 2 personas
hasta 6 personas. Siempre
tenemos el detalle de regalar
una ensalada para acompañar la paella.
Además del servicio directo
que prestais en vuestros
establecimientos, ¿Servís
vuestros productos por
encargo a domicilio?
Es algo que tenemos pendiente
y que muy pronto tendréis
noticias, pero de momento
tenemos las raciones para
recoger en el local.
Detallarnos las grandes
ofertas que teneis siempre
de vuestros productos y en
concreto las de "la crisis"
que estais popularizando,
para que la mayoría de las
personas puedan compartir
y degustar.

Sí, desde luego somos
bastante dinámicos, desde
ofrecer las raciones y las
tostas a mitad de precio,
a poner algunas raciones
a 1, 2 y 3 euros.
Hablarnos un poco de
vuestro personal y del
servicio que prestáis al
público.
El personal es un valor
fundamental en la empresa,
gracias a su profesionalidad
y su buen hacer, con un
trato familiar, hemos llegado
hasta aquí. “Calidad con
trato exquisito es nuestro
eslogan”
¿Deseais añadir alguna
cosa más a esta entrevista?
Sí, nos gustaría agradecer a
todos los clientes su confianza
y fidelidad. Siempre con la
confianza de que cuando
salgan de nuestros establecimientos se vayan con
buen sabor de boca.
Creemos que haber conocido
a través de esta sabrosa
entrevista a estos jóvenes y
valientes empresarios que
con gran sacrifico y afán de
superación llevan adelante
estos establecimientos de
"LA PERLA" y "DON
JOSÉ", solamente queda
invitar a aquellos que todavía
no los han visitado a que lo
hagan y tengan ocasión de
saborear y comprobar la
categoría de sus productos y
seguro que repetirán.
Ver Publicidad
DON JOSÉ (Pág.- 15)
LA PERLA (Contraportada)
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Felicitaciones y Demostraciones de Amor
- No Espere a Fechas o Momentos Especiales. ¡ Hágalo Ya !
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................................
Puede Felicitar, si lo desea, también a través de correo electrónico:
moratalaz@informativomoratalaz.com
Cortar y enviar este cupón, adjuntando fotografía,
a El “ Informativo de Moratalaz ”
Sección: “Felicitaciones”
Apdo. Correos 39.149 28080 Madrid
sección gratuita

NOTA INFORMATIVA
Se informa a todos los interesados que las
clases de Bridge comenzarán el primer
lunes de octubre en el C.C. Eduardo Chillida.

MUCHAS
FELICIDADES MANUEL.
GRACIAS POR 4 AÑOS DE AMOR.
BESOS DE TU MAMY, YAYOS, TÍOS Y PRIMOS.
SIGUE ASI DE MARAVILLOSO.
TE QUEREMOS MUCHO.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“ENFRENTARSE A ADVERSIDADES Y VICISITUDES DE LA VIDA, EN TIEMPOS DIFICILES ”
o hay nadie en
este mundo que
no tenga que
enfrentarse en algún
momento de su vida a
adversidades, dificultades,
problemas y contratiempos,
porque forman parte de
las alternancias de la vida
que vienen irremediablemente dadas por ser
dinámica y no estática, al estar sometida a la inexorable
ley de la transitoriedad.

N

Las adversidades son de distinta índole, desde problemas
en el ámbito laboral pasando por el familiar y las que de
manera imprevisible pueda presentar la propia dinámica de
la vida y que es algo que nadie puede evitar, pero si que es
posible tener un ánimo de mayor serenidad, ecuanimidad
y fortaleza anímica para que nos puedan afectar en un
distinto grado y no suframos una alteración de la salud
psíquica y psicológica que no podamos controlar.
En la medida en que la persona está animicamente fuerte,
con el autodominio suficiente para poder enfrentarse a las
vicisitudes conseguirá no desfallecer y no acumular
sufrimiento o amargura alcanzando el propósito, incluso,
de transformar en aliados los problemas a resolver como
un aprendizaje vital de la existencia que nos fortalecerá y
evitando caer en la inútil desesperación.
Vivimos una época de crisis profunda en lo económico,
pero también no es menos cierto que impera por doquier
un déficit importante de valores internos que propician un

ambiente de sociedad desesperanzada y llena de tristeza,
acumulando estados de angustia, ansiedad y depresión
muy alejados de la paz interior, la serenidad y la plenitud.
Es como si nos hubieramos alejado de la propia esencia
de cada uno no conectando con el ser interior, para vivir
más en armonía, con sabiduría y un elevado nivel de
consciencia.
Lo que es incuestionable es que la vida sigue como el
curso de un rio, aunque algunas veces presente situaciones desfavorables y conflictos, pero es necesario
entender y comprender que cuando un hecho exterior
no se pueda cambiar o modificar, es una necesidad
básica rectificar la postura o actitud interior para tratar
de evitar añadir sufrimiento al sufrimiento y una tensión
desmesurada que nos supere.
Para manejar estas situaciones dolorosas o conflictivas de
la vida, se hace necesario realizar un trabajo interior de
hondura para mejorar nuestra vida interna y renovar todas
nuestras potencialidades que subyacen en todos nosotros.
Citemos algunas de las acciones que podemos emprender:
NADA DE LAMENTARSE, porque si bien puede aliviar de
manera momentánea la ansiedad debilita interiormente,
no permitiendo aceptar las situaciones tal y como son.
NADA DE AUTOCOMPADECIMIENTO, porque resulta
demasiado fácil y malgastamos las propias energías para
alimentar la pena de uno mismo. CAMBIAR EL NO
PUEDO POR EL NO QUIERO, habiendo una enseñanza
yóguica que aconseja a la honestidad o franqueza con
uno mismo y con los demás hablando del problema por
muy doloroso que resulte y expresando los sentimientos;
de ahí que muchas veces se dice no poder, cuando
realmente es no querer. CONTROLAR LAS MEMORIAS

Y LAS EMOCIONES NEGATIVAS, que lo único que
proporcionan es nostalgia dolorosa y ansiedad, turbando
e inquietando la mente. FORTALECER LA CONCENTRACIÓN, para canalizar toda la fuerza mental que
poseemos unificando la consciencia y poder tomar las
decisiones deseadas de manera certera y con firmeza.
COMPRENDER LA TRANSITORIEDAD, para que nos
ayude a desarrollar la sabiduría de la incertidumbre no
demandando grandes seguridades, porque nada hay más
seguro que lo inseguro y nos proporcionará además
calma y sosiego. ADIESTRARSE EN VIVIR MÁS EN EL
AQUÍ YAHORA, para estar armonizados en todo momento,
viviendo cada instante como si fuera el primero y último,
sin perderse en el antes y después. Y es MUY IMPORTANTE Y ESENCIAL LA PRÁCTICA DE LA MEDITACIÓN, que es la llave maestra para liberar la mente de
ataduras mentales, actitudes inmaduras y emociones
negativas, que son las causantes del desasosiego, además
de proporcionar lucidez desactivando los pensamientos
incontrolados y favoreciendo la pacificación mental.
Estas son algunas de las pautas que se pueden trabajar,
entre otras, recordando que siempre hay que estar dispuestos para renovar la capacidad de ánimo y asombro
ante la vida, sintiéndose vivo y perceptivo para que no se
convierta en rutinaria y el estado de ánimo lo más alto posible,
porque tenemos que asumir que cada día de nuestra
existencia tiene su peso especifico, dentro de la dinámica
de los fenómenos o hechos que se suceden sin parar.
Paulino Monje
Profesor de Yoga Mental y Meditación en
Aulas de Mayores de la Comunidad de Madrid
paulinomonje@hotmail.com
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“Las Águilas” son de preferente
a E.M.F. Águilas de
Moratalaz jugará la
temporada próxima
en Preferente por primera
vez en su historia tras la
baja federativa del C.D.
Móstoles.
Después de una extraordinaria temporada realizada
por los de Alfonso De la
Torre en el Grupo 3 de
Primera Regional, quedando
clasificados en tercer lugar,
suben a Preferente como
el segundo mejor tercer
clasificado de todos los
grupos de Primera Regional. Un premio inesperado
a una temporada donde
nunca bajaron los brazos y
gracias a ese tercer puesto
ha conseguido el ascenso
a la antesala del fútbol
nacional.
Este logro del conjunto
morataleño podía haber
llegado antes si, además
del CF Fuenlabrada, el
Real Madrid C hubiera
subido a 2ºB . Y aunque
los "aguiluchos" estuvieron

L

pendientes de la remontada
madridista esta, al final,
no pudo ser.
Con este premio conseguido
se da por finalizada la
extraordinaria campaña de
un Club histórico, pero
modesto. Con una base
sólida de jugadores de la
casa, junto a varias incorporaciones de jóvenes
valores que han aportado
mucho al grupo. El conjunto de Moratalaz ha
demostrado su capacidad
de superación en un grupo
dificilísimo, la llegada a
los banquillos de Alfonso
De la Torre también le ha
traído aire fresco al equipo,
aprovechando el trabajo
realizado por Eduardo
Amat en otras temporadas,
y la aportación de Toni
Turón como delegado.
Una grata sorpresa la del
Águilas de Moratalaz, con
futbolistas como Joaquín
"Puki", Iván López, Daniel
González "Potele", Royu,
Alfonso, Víctor, Marcos,

Óscar, Jorge Pérez, Toni
Martínez, Alberto, José
Ángel, José Antonio López
"Josito", Manuel MartínSonseca "Lolo", Jorge Díaz
"Coke", Mario, Pablo,

Miguel, Antonio Fernández,
Mateo, Dani Guerero,
Kalo, Álvaro, Rafael del
Pino, y la aportación de
varios jugadores del Aficionado B de 2ª Regional.

El año que viene, los dos
equipos de Moratalaz
jugarán en Preferente,
paseando el nombre del
distrito por toda la
Comunidad de Madrid.

Las Mejores Tostas
de Moratalaz
- Salmón
- Anchoa
- Cangrejo
- Ventresca
- Lacón Gallega
- Jamón Ibérico
- Sobrasada
- Queso Manchego
- Gambas Ali.Oli

Todos nuestros Productos son de Primera Calidad

Camino de Vinateros, 105 - Tel.: 91 437 19 57
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SUBIDA DEL IVA A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2012
l 14 de Julio de 2012 se publicó
en el BOE el Real Decreto Ley,
de 13 de Julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. A partir de este Decreto y,
con efectos desde el 1 de septiembre
de 2012, se incorporan las siguientes
modificaciones en el Impuesto sobre
el Valor Añadido:

E

* El tipo general pasa a ser del 18% al
21%.
* El tipo reducido pasa a ser del 8% al
10%.
* El tipo superreducido se mantiene
en el 4%.
Bienes y servicios que tributaban al
tipo reducido del 8% y pasan a hacerlo
al tipo general del 21%.
Servicios mixtos de hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta,
barbacoas o análogos; la entrada a
teatros, circos, y demás espectáculos,
parques de atracciones, parques
zoológicos, exposiciones, visitas a

monumentos y parques naturales;
servicios prestados por artistas
personas físicas; servicios prestados
a personas físicas que practiquen el
deporte; servicios funerarios; asistencia
sanitaria dental y curas termales que
no gocen de exención; servicios de
peluquería; servicios de radiodifusión
y televisión digital; las flores y plantas
vivas de carácter ornamental;
importaciones de objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección;
entregas y adquisiciones intracomunitarias de objetos de arte cuyo proveedor sea el autor o derechohabientes o empresarios no revendedores con derecho a deducir.
Bienes y servicios que tributaban al
tipo superreducido del 4% y pasan a
hacerlo al tipo general del 21%.
Los objetos que, por sus características,
solo puedan utilizarse como material
escolar.
Además, se incrementa el porcentaje
del coste de los materiales utilizados,
del 33% al 40%, para considerar como
entregas de bienes a las ejecuciones de

obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de edificaciones.

Para cualquier duda respecto a este u
otros asuntos, ponte en contacto con
nosotros.

Viviendas. El tipo impositivo aplicable a
la compra de viviendas incluidas las plazas de garaje, hasta un máximo de dos
unidades, y anexos en ellos situados que
se transmitan conjuntamente con los
mismos se mantiene en el 4% hasta el
31 de diciembre de 2012.

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Cgdor., Alonso de Tobar, 9
Local 2 - 28030 Madrid
Tel.: 91 430 46 57
http://www.fispyme.es/

MIS RECUERDOS...
-------------------------------------------------------------------------- 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 VERANO (SEGUNDA PARTE)
parva con horcas,
para sacar a la parte
de arriba la paja larga
que quedaba debajo.

E

n el número anterior habíamos
dejado EL VERANO (PRIMERA
PARTE) con la trilla. La trilla
consistía en cortar la paja y
desgranar las espigas. Para ello se
extendían las mieses por el suelo en un
circulo grande y se pasaba con un trillo
tirado normalmente por dos animales
dando vueltas por encima de la parva,
así se llamaba a la mies extendida.
Cuando se iba cortando la parte de
arriba, había que dar la vuelta a la

Cuando estaba avanzada la trilla se colocaban enganchados
en la parte de atrás
del trillo unos hierros
con una forma determinada y con una
rueda pequeña en un
extremo que al avanzar
iban removiendo y
sacando hacia arriba las pajas más
largas. Se llamaban volvederas.

Este problema mejoró con las
máquinas aventadoras, que consistían en unas aspas que al
moverlas generaban el movimiento
del aire. La mezcla de paja y grano
se iba echando en una tolva que
tenía la citada máquina y de allí iba
cayendo a unas cribas que se

Cuando ya estaba trillada la mies,
se recogía en un montón ayudados
por unas herramientas de madera
llamados rastros.
La labor siguiente a la trilla, donde
quedaba la paja y el grano envuelto,
había que separarlo.
Para esto había que ayudarse del
viento. Como el grano
pesa más que la paja,
elevando con una
bielda una pequeña
cantidad de paja y
grano mezclado, por
la acción del viento la
paja quedaba más
alejada que el grano.
A esta acción se le
llamaba aventar.
Había que buscar el
momento del movimiento del aire.

para los animales y
también para la siembra de la cosecha
siguiente (para esto se
seleccionaba el mejor
grano) o se vendía.
Lo mismo ocurría con
la paja, aunque lo primero que se guardaba
era el grano que era lo
que mas valor tenía,
por miedo a que pudiese ser robado.
Para la paja se preparaban los
carros con redes hechas de cuerda
de esparto para poder meter más
cantidad, dado que pesa poco y
ocupa mucho.

El trabajo del verano terminaba
cuando se quedaban las eras limpias y retirados los últimos restos de
paja. A esta acción se llamaba
barrer la era.

Otra de las actividades importantes
de las que se hacían en las eras
era la de sacar bálago.

Quedaba lista para que con las lluvias del invierno y la primavera
pudiera echar hierba que servía
para alimento de los animales,
generalmente ovejas con sus corderos.

En la siega, para atar la mies segada y
hacer haces se utilizaba paja de
centeno.

movían a la vez que las aspas y por
la acción del viento generado la
paja iba saliendo hacia atrás de la
aventadora y el grano salía por la
parte de adelante.
El grano se guardaba en los graneros
de las casas para el gasto del año

El centeno crece
mucho y seleccionado,
quitadas las pajas mas
cortas y quitado el
grano se preparaba
para utilizarlo el año
siguiente en la siega.
Se iban haciendo montones y atados de
forma que se pudieran
almacenar. Se llamaban pajones.
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PA R R E Ñ O

RECUPERA TU PIEL Y TU CUERPO
DE LOS ESTRAGOS VERANIEGOS
- Si enfrentarse al bikini supuso un mal momento...
- Si los excesos en vacaciones se han acumulado en
abdomen, cadera, muslos...
- Si el sol además de broncear ha ajado la piel...
Manos a la obra. Ahora es el momento de recuperar
y mejorar la figura; de regenerar y dar jugosidad al
rostro y al body.
Un tratamiento personalizado, adaptado a las necesidades
específicas de cada persona, permitirá una entrada triunfal
en el otoño.
¡ BIENVENIDOS AL HOGAR !

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS
DÍA A DÍA
C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,
FACIALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA

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

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

“Te ofrecemos un lugar de encuentro para tu salud y crecimiento personal”

E

mpezamos nuevo curso
con las energías renovadas después de las vacaciones, para entrar en el otoño
con fuerza y vitalidad.

profesional de Profesores de
Yoga de Madrid.
* Para tu comodidad
seguimos manteniendo
un amplio horario de clases
de MAÑANA, MEDIODÍA,
TARDE Y NOCHE.

Con el recuerdo vivo, lleno de la
luz y el color de los días largos
y del cambio de actividad con
el que rompemos la monotonía
de todo el año.
El equipo de profesionales que
trabajamos en Encuentro, os
damos la bienvenida con la
misma ilusión que en cursos
anteriores y con nuevos
proyectos que llevar a cabo con
todos vosotros, que sois ese
maravilloso material humano
que nos empuja a profundizar e
investigar en nuestros conocimientos.
Te ofrecemos a través del
YOGA, u n trabajo consciente
y enriquecedor donde el crecimiento personal no se quede
solamente en proyecto, y puedas
desarrollar todo ese potencial
positivo que llevas dentro.

INSCRIPCIONES:

Tenemos un espacio para la
MEDITACIÓN, donde técnicas
sencillas te ayudarán a educar
tu atención en el presente,
purificando y liberando tu
mente, llevándote a la paz y la
tranquilidad interior.
Contamos con un espacio
tranquilo y acogedor
donde en un ambiente
agradable puedas reponer
y equilibrar tus fuerzas
después o antes de la
jor nada de trabajo y
que desde el primer día

Centro de Yoga y Terapia
ENCUENTRO

- YOGA
- MEDITACIÓN
- TALLERES:
- SEMINARIOS

Te ofrecemos un
lugar de encuentro
para tu salud y
crecimiento
personal

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

pueda sentir lo
algo tuyo.

como

"El Centro estará abierto el
JUEVES 13 y el LUNES 17
de SEPTIEMBRE de 19:30 a
20:30 horas de la tarde para
que te puedas informar e
inscribir".

En él encontrarás una amplia
biblioteca para que puedas
profundizar y ampliar los
conocimientos que vas adquiriendo en las clases, y que
seguro te ayudaran a aclarar
tus dudas.

¡¡Dedícate un tiempo, porque
tú eres lo más importante!!

Seminarios de fin de semana
donde se desarrollarán temas
monograficos, organizados por
el propio Centro y también los
que organizan la Asociación

EL
EQUIPO
DE ENCUENTRO
www.yogaencuentro.com
yogaencuentro@hotmail.com

LAS CLASES
EMPIEZAN EN OCTUBRE

* * * ESTAMOS EN C/ MARIO CABRÉ, 11 - POSTERIOR [DETRÁS DEL PORTAL] * * *
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DE
I

INMOBILIARIA

N

D

I

REGALOS

COMPRA-VENTA
Ofertas
Demandas
ALQUILERES

PARTICULAR
C

E

D

E

TRABAJO

A

PARTICULAR

S

E

C

C

DEPORTE

OFERTAS - DEMANDAS
TODO TIPO
DE
ARTICULOS

OFERTAS
Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,
enfermos, etc.

DEMANDAS

MOBILIARIO

VESTIDOS/ROPA

VARIOS

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.

I

O

N

E

S

MUSICA/SONIDO

SERV. DOMESTICO

Aparatos televisión,
aparatos vídeo,
aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda,
acordeones, etc.

OFERTAS

Ofertas
Demandas
PISOS COMPARTIDOS

Solicito empleada hogar
DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

ELECTRODOMESTICOS

MOTOR

Ofertas
Demandas
HUESPEDES
Ofertas
Demandas

OFERTAS
DEMANDAS

Frigoríficos, lavadoras,
lavavajillas, cocinas,
hornos, microondas,
vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas
ALQUILER
Oferta

“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
DESPACHO
DE ABOGADOS
===============
Abogado: divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689.39.71.88
ENSEÑANZA
============
ESTUDIA INGLÉS.- Para aprender el idioma
y tener soltura en la comunicación oral, es
importante empezar pronto. Se tienen
que dar las siguientes condiciones:
Grupos Reducidos; Profesores Nativos;
Énfasis en la Fonética; Énfasis en la
Correcta Pronunciación; Léxico adecuado
por edad; Análisis y Extensión lexicográfico; Presentaciones orales; Sesiones de
Comunicación Oral. Información en
KILKENNY ENGLISH. Tel.: 91 437.78.56
(24h. dejar nombre y Número).
PROFESORA DE INGLÉS: Imparte clases
a niños y adultos. Increíbles ofertas
promocionales. Tel.: 669.914.903 - 91
437.90.75
CLASES DE PORTUGUÉS.- Información
Tel.: 666.16.18.98 / 91 751.30.98
VACACIONES
===========
CALPE.- Alquilo apartamento primera
línea, 15 junio a 15 Septiembre, por
semanas o quincenas. Tel.: 649.05.7 8.37
VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE
=====================
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje
grande y bien situada, parking de la
Lonja. Vigilancia permanente. Entrada
por Camino Vinateros y por calle
Marroquina, 16-20. Precio: 30.000 €.Tel.: 91 499.26.21
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
Hacienda de Pavones, parking Nuestra
Señora de Gracia (plaza en la primera
planta) Precio: 7.500 Euros. Llamar al
Telf: 669.319.417 - 91 301.55.34

MORATALAZ.- Se vende por jubilación
y cese de negocio local comercial de 35
metros cuadrados en inmejorable
situacion. Justo enfrente del lidl y el
Mercado de Moratalaz. Mejor llamar y
ver. Buen precio. Tel.: 91 773.05.64
MORATALAZ.- Vendo piso bajo en calle
Corregidor Diego Cabeza de Vaca. Muy
cerca metro Vinateros y Centro Cultural
Eduardo Chillida. Autobuses: 30, 32, 113,
71. 3 habitaciones, baño, aseo. 77m.
calefacción central. 155.000 €. Tel.: 91
430.82.19
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 piso de 85 metros,
todo amueblado, dos dormitorios, salón
grande, cocina, dos ascensores, piscina
comunitaria. Tel.: 690 657 840
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
Nuestra Señora de Gracia, primera planta
(junto Mercado Pavones) Excelente situación.
Precio: 6.500 €. Pedir información en el
Tel.: 699.91.50.32
MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
C/ Marroquina, esquina a Vinateros.
Precio: 7.000 €. Tel.: 91 437 58 85. Móviles:
635.547.086 y 605.062.189. Urge venta.
MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz,
situado en C/Hacienda de Pavones, 65
metros cuadrados, 3 habitaciones, salon,
cocina y baño; suelo de parquet, calefacion
individual, caldera de gas natural. Bien
situado, cerca de paradas de autobús
20,30,100, 71 y 32 y a cinco minutos de
metro artilleros, colegios y mercados
muy cercanos. Precio 180.000 €. para
entrar a vivir. Informarse en los Tel. de
contacto : 619.259.225 y 659.444.579
MORATALAZ.- Se vende piso bajo con
ascensor de tres habitaciones, suelos de
parquet, tarima y gres. Terraza, Salón,
cocina+Ofix, Baño completo con plato de
ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-8.
Autobús en la puerta y 10 Mts. Metro.
junto al gran parque de Moratalaz,
fácil aparcamiento. Precio: 209.000 €
amueblado y 199.000 sin muebles.
¡Uurge la venta!!. Tel.: 630.735.876

MORATALAZ.- Vendo piso en Avda. Doctor
García Tapia, esquina Antonio Cumella, 4
dormitorios, 2 baños, a/a frio/calor en
habitaciones y salón, cocina completa,
tres terrazas, calefacc. individual, plaza
de garaje. Habitaciones muy amplias.
Información en los Tel.: 91/772.40.71 y
657.125.333. Muy buen precio.
SERRANILLOS (AVILA).- Se vende piso,
planta segunda, 3 dormitorios, cocina,
baño y salón. Tel.: 605.28.27.31
TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso,
85 metros, todo amueblado, dos
dormitorios, salón grande, cocina,
dos ascensores, piscina comunitaria.
Tel.: 690.657.840
METRO NUEVA NUMANCIA.- Se alquila
piso moderno completamente amueblado.
Cuatro habitaciones, dos baños, cocina
completa, ascensor y terraza. Zona tranquila
con parques y centros comerciales. Llamar
al Tel.: 635033181.
ALCORCÓN.- Se venden dos plazas de
garaje. Precio: 18.000 €. Vigilancia 24
horas. Tel.: 91/324.11.05
ALCORCÓN.- Se vende piso, 107 metros,
totalmente reformado, todo exterior, con
dos ascensores. Precio: 270.000 €. Tel.:
635.106.173
ALQUILO
PISO / LOCAL / GARAJE
=======================
MORATALAZ.- Av. Dr. Gª Tapia, 3ª pl.,
exterior, soleado, ascensor, zona tranquila,
ajardinado, amueblado. Próximo a M-30
y M-40. Metro línea 9 (Artilleros), buena
comunicación de autobuses. Incluye
comunidad y calefacción central. Seis,
tres, nueve, cinco, dos, dos, cinco, ocho,
cuatro. Tel.: 639.522.584

MORATALAZ.- Se alquila piso 95 metros
cuadrados en inmejorable situacion. Calle
Cañada justo enfrente del lidl y el mercado
de Moratalaz. Bien comunicado (metro
de Artilleros, autobuses 30-20-71-8-32l9-n8), todo exterior, muy luminoso, 3
habitaciones, 2 baños,cocina, salon amplio,
calefacción central, portero fisico, ascensor,
amueblado. Precio: 800 €/mes. Mejor
llamar y ver. Tel.: 91 773.05.64
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la
Lonja, entrada por Vinateros y Marroquina.
Vigilancia 24 horas. Precio: 80 €. Llamar a
los Tel.: 91/439.66.13. - 678.06.06.11
MORATALAZ.- Alquilo Plaza de garaje junto
al Torito, vigilado 24, muy buen acceso a
plaza. Precio 100 €. Tel.: 628.895.645
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje,
parking de la Lonja, grande y bien situada.
Vigilancia permanente. Precio 75 €. Tel.
629.360.426
MORATALAZ.- Se alquila amplia plaza de
garaje en Parking Plaza del Encuentro en
Avda. de Moratalaz. Precio: 72 Euros/mes,
negociables. Tel.: 616.806.005. Fran.
MORATALAZ.- Se alquila por jubilación y
cese de negocio local comercial de 35
metros cuadrados en inmejorable situacion.
Justo enfrente del lidl y el Mercado de
Moratalaz. Mejor llamar y ver. Buen precio.
Tel.: 91 773.05.64
MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
planta segunda en Nuestra Señora de
Gracia,junto a la galería de Moratalaz 2,
buena plaza precio a convenir. Tel.:
687.810.613
MORATALAZ.- Se alquila plaza de garage
próximo a Alcampo de Moratalaz, en
urbanización nueva vigilada 24 horas.
Tel.: 608.755.454

MORATALAZ.- Alquilo Plaza Garaje parking
Ntra. Sra de Gracia, junto a Galería
Comercial Hacienda de Pavones 204, 2ª
Planta vigilancia 24h. Precio: 65 €. Tfnos
91 773.66.19 y 659.114.860

MORATALAZ.- Particular, alquilo piso 2
dormitorios, salón, baño, cocina y terraza.
Bajo, exterior, calefaccion, amueblado,
cerca metro Vinateros y varios autobuses.
Precio: 625 euros incluida comunidad. Tel.:
600.04.70.41

MORATALAZ.- Alquilo garaje en Parking
junto al Torito vigilado 24h, muy buen
acceso a plaza. Tel.: 609.912.612

MORATALAZ/ESTRELLA.- Se alquila local
comercial de 45 metros en urb. nueva,
vigilada 24horas. Tel.: 675.442.561

PARA
CONTRATAR PUBLICIDAD
EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ

91 437 40 43 * 616 73 87 88

NUEVA NUMANCIA.- Se alquila piso
grande con 4 habitaciones, 2 aseos,
cocina completa, salon-comedor con
terraza, ascensor y garaje. Zona residencial con parques y centros comerciales:
Colonia de los Taxistas. Metro Nueva
Numancia L1. Contactar solo por tfno:
no emails. Tel.: 635.033.181
COLONIA DE LOS TAXISTAS.- Se alquila
piso grande completamente amueblado
con 4 habitaciones, baño completo, aseo,
cocina completa, salon-comedor con
terraza y ascensor. Zona residencial con
parques y centros comerciales: Colonia de
los Taxistas. Metro Nueva Numancia L1.
780 eu/mes. Tel.: 633.244.229
CULLERA (VALENCIA).- Se alquila piso de
3 habitaciones, amueblado, tv, lavadora,
etc. exterior con terraza. Economico.
Cualquier época del año. Tel.: 91
730.65.10 - 671.05.98.09 - 91 751.43.18
PISO
COMPARTIDO
==============
Se alquila habitación en piso compartido
con una persona, muy confortable,
bonito y bien comunicado con buses en
la puerta. Preferentemente estudiante.
Informarse en los Tel.: 91 430.85.87 686.09.11.91.
Se alquila habitación para señorita
junto al Mercado de Moratalaz . Zona
tranquila y bien comunicada. Tel.: 91
430.32.04
Alquilo habitación por 260 €. Totalmente amueblada, con gastos incluidos a persona sola. En zona tranquila,
ajardinada y piscina, muy cerca del
metro de Valdebernardo. Linea:9.
Información en el Tel.: 687.326.351.
Preguntar por Cecilia.
Se alquilan dos habitaciones grandes
en piso nuevo completamente amueblado. Dos aseos completos, cocina
completa y piscina. Zona residencial
con parques y centros comerciales.
Metro y Renfe cerca en Puerta de
Arganda L9. Individual (250 eu/mes)
o para pareja sin hijos (360 eu/mes).
Tel.: 635.033.181
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PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA: Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com
- Ver índice superior - Sección: Contacto
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

“ LOS ANUNCIOS CON ÁNIMO DE LUCRO SE LE APLICARÁN LOS PRECIOS SEGÚN TARIFA ”

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
Se alquila habitacion de 15 m 2 con
cama matrimonial, dos armarios
grandes y escritorio amplio en piso
moderno compartido con gente responsable. Dos aseos, cocina completa
con dos neveras y dos vitros, sala de
estar con TV, adsl, piscina y vigilancia
24 hrs. Zona residencial con muchos
servicios y bien comunicada (25 min.
de Sol y 3 paradas de Renfe). Metro
de Valdebernardo L9. Contactar solo
por teléfono, no emails. Llamar al
Tel.: 687.325.228
Se alquilan habitaciones individuales
en pisos modernos compartidos con
gente responsable. Dos aseos, cocina
completa, sala de estar y piscina.
Zonas tranquilas con parques y centros
comerciales: Moratalaz y Vicalvaro.
Metros Artilleros, Valdebernardo y
Puerta de Arganda L9. A partir de
250 eu/mes mas gastos. Contactar
solo por teléfono,no emails. Llamar
al Tel.: 633.244.229
MOBILIARIO
===========
Se vende mesa cristal con patas doradas
para comedor: 1,41 x 0,84. Precio: 140
€. Tel.: 645.892.527
Vendo 4 sillas de comedor, de madera,
clásicas con muelles, asientos tapizados
en terciopelo de color botella, respaldo
de rejilla. Además vendo butaca de hall
con anteojeras, tapizada en tonos pastel.
Tel.: 91 730.65.10
Se vende colchon marca pikolin cama
1,35 m en muy buen estado. 40 € Tel.:
606.189.969

TRABAJO (DEMANDAS)
====================
Chico español busca trabajo por horas
o dias ... carnet C. Seis años con hormigoneras. Experiencia en varios trabajos.
Tel.: 635.769.983
Asistenta responsable, con buenos
informes, se ofrece para trabajar por
horas en limpieza, plancha, cocina,
cuidado de niños, perosnas mayores,
etc. Tel.: 91/751.25.08 - 646.50.38.50

Señora Española muy responsable, con
muchos años de experiencia, se ofrece
para el cuidado de enfermos de Alzheimer
y enfermedades cognitivas. Tel.: 91
772.66.60 y 636.751.779
Chica rumana trabajadora y responsable,
busco trabajo cuidado de niño, limpieza,
plancha. Disponibilidad inmediata.
Tel.: 606.545.291
Señora seria y responsable, con mucha
experiencia se ofrece para realizar
tareas domésticas por la tarde. Tel:
697.621.969

INFORMÁTICA
============
Sonido Integrado en placa base, Red
Ethernet, 6 Puertos Usb Grabadora DVD,
Monitor 17 Raton y Teclado. Windows xp
instalado, office, antivirus etc. Se instala y
configura en domicilio, Madrid alrededores.
Precio 140€, Jose Miguel 629.708.466
Vendo pantalla plana y regulable para
ordenador por 30 €. Pedr inforación en el
Tel.: 680.598.157

Señora Española, me ofrezco para
hacer todo tipo de arreglos de
ropa. También me ofrezco
ORTODONCIA- IMPLANTES - ENDODONCIAS
para planchar. Treinta años de
PRÓTESIS - ODONTOLOGÍA GENERAL
experiencia en talleres de cosCIRUGÍAS BUCALES
tura y plancha. Tambien me
ofrezco para ayuda de arreglos
en tiendas del barrio. Tel.:
647.602.172
Auxiliar de geriatria con mucha
experiencia e informes se ofrece
para cuidar mayores, niños y
limpieza por horas o tiempo
completo día o noche. Informes:
626-269671. Marta

VESTIDOS / ROPA
================
Se venden pantalones vaqueros
marcas usadas: T/ 42-44. 3 unidades: 10 €. Tel.: 645.892.527
Se vende vestuario de revista,
teatro, obras o disfraces, buen
precio. Tel.: 636.94.33.66
VARIOS
=======

Se venden por jubilación y cese de negocio
restos de articulos de merceria. Precio de
saldo. Mejor ver. Tel.: 91 773.05.64
AMISTAD Y COMPAÑÍA
=====================
GRUPOS deseo formar grupo para jugar
partidas de tute, mús o dominó; solo con
ánimo de pasarlo bien, ningun interés,
de 30 a 50 años. Zona Canillejas, San
Blas, Ciudad Lineal. Dejar email en:
tokochuquedor@hotmail.com
Señora, sensible, sincera, jubilada, 65
años, desea conocer a caballeros culto y
con similares características entre 60-65
años para amistad. Abstenerse ligues y
aventuras. Escribir a Sra. María. Avda. de
Betanzos nº 13, 5º 1 - 28029 Madrid o
direccion de correo electrónico: marialunadelcarmen@yahoo.es
Señora de 49 años, a buen ver desearía
conocer a caballeros, casados o divorciados
para relaciones esporádicas. Discreción
y seriedad. Tel.: 619.771.561

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

MOTOR
=======

Señora española se ofrece para la limpieza,
planchar, etc. Experiencia. Por horas.
Tel.: 645.892.527

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

Me ofrezco para cuidado de
personas mayores y niños,
interna, externa, por horas,
fines de semana. Disponibilidad inmediata con buenas referencias. Tel.:
697.906.530

Chica universitaria, responsable, se ofrece
para recoger niños del colegio. Llamar al
Tel.: 634.229.601

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

Señora Española, vivo en el barrio de
Moratalaz hace 40 años. Me ofrezco a
partir de las tres, para el cuidado de
niños, personas mayores, limpiar
casas, oficinas. Experiencia e informes.
Navidades, Semana Santa y fines de
semana disponibilidad total. Tel.:
655.214.924

Se venden muebles de salón: librería
de 2,60 metros, mesa de libro, mesa
de centro y sillas en caoba. Precio a convenir. Tel.: 630.724. 070

Señora española, para limpiar casas
por horas, zona Moratalaz y Rivas
Vaciamadrid. De lunes a viernes. Tel.:
617.986.386.-.91 371.40.07

Me ofrezco para cuidado de personas
mayores, niños, por horas, jornada
completa, fines de semana, interna.
Disponibilidad inmediata. Experiencia
en cuidado personas mayores, niños y
referencias comprobables. Tel.: 620.612.673
Chico serio y responsable, 24 anos, rumano
busco trabajo como camarero, auxiliar
en construcciones, hacer de canguro.
Sorin. Tel.: 674.961.282
Chica rumana, 24 años, busco trabajo
por horas en servicio domestico, plancha,
tambien niños. Tengo referencias y
experiencia. Preguntar por Cristina.
Tel.: 627.291.842

RECOJO LIBROS: Si tienes libros
que te estorban y no sabes qué
hacer con ellos, si no te caben,
no te gustan o por cualquier
causa vas a tirarlos, los recojo en tu casa
antes de que los tires. Este es un proceso
de mejora de medio ambiente: los libros
también pueden reciclarse y reutilizarse.
Llamar a José Luis 654.52.53.72
Venta de thermomix nueva o de segunda
mano. Tel.: 636.94.33.66

PÉRDIDA
========

Se vende consola play station 2 con un
mando, 2 juegos a elegir. Precio: 65 €.
Tel.: 645.892.527

Ninfa gris muy joven perdido en Barrio de
Moratalaz Zona Artilleros el día 22 Julio
2012 por la calle Corregidor Juan de
Bobadilla, responde por el nombre de Riki,
no esta del todo destetado y necesita su
papilla. Si encontráis por favor llamar al
635.043.459, es muy querido por la familia.
Si agitas una cuchara en una taza se pone a
chillar como loco ya que es lo que reconoce
por su papilla. Por favor se gratificará por su
vuelta a casa. Si lo habéis encontrado o visto
contactarme al Tel.: 635.043.459

Vendo pedal de hierro de máquina de
coser, marca Alfa, años 60. Llamar al
Tel.: 91 730.65.10
Vendo aire acondicionado portátil
DELONGHI - PINGÜINO´92 en perfecto
estado. Precio: 100 Euros. Tfnos: 91
773.66.19 y 659.114.860

