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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. 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) 

Moratalaz corre contra el terrorismo
Dos millares de atletas popularescorrerán contra el terrorismo elpróximo 27 de octubre a las 10 dela mañana. Las zancadas de loscorredores sobre el asfalto deMoratalaz constituirán un gritounánime contra el terrorismo.Serán diez mil metros y diez eurospor la inscripción, importe queserá íntegramente destinado asufragar los gastos de la asociación.Las inscripciones pueden realizarsea través de la web www.avt.org.
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Queridos vecinos:
El pasado 6 de Septiembre reinau-
guramos la antigua Pasteleria Virago
(sita en C/ Marroquina, 100) como
“El Obrador de Goya” y, desde
entonces queremos agrade-
cerles la confianza mostrada
en esta pequeña empresa
familiar que día a día se hace
más grande.
El Obrador de Goya debe su
nombre a la memoria de
"Goya", mujer luchadora e
incansable trabajadora que
llegó a tener una de las primeras
fábricas de pan de la Comunidad
de Madrid. Uno de sus nietos,

emprendedor y gran trabajador,
es quien ha continuado la tradi-
ción con la cuarta generación de
panaderos.

Nuestra llegada al barrio ha sido
muy acogedora y hemos premiado
a nuestros clientes con 3 premios
consistentes en un fin de semana en

una casa rural en El Tiemblo
(Ávila).
Les invitamos a conocernos, a
degustar nuestros productos
y a visitar nuestra página web
(www.obradordegoya.es)
para nosotros será un placer
atenderles.
YA ESTÁN A PUNTO DE LLEGAR
NUESTROS RIQUISIMOS BUÑUELOS
DE VIENTO (nata, trufa, fresa,
limón, café, chocolate, dulce de
leche y cabello).

EL “OBRADOR DE GOYA” LLEGA A MORATALAZ

En www.
informativo

moratalaz.com

Sintoniza

INGLÉS KILKENNY
Matrícula Abierta 2012-2013

Págs. 3 y 14 (Sección Enseñanza)

C/ Marroquina, 100 (Moratalaz)
28030 Madrid  -  Tel.: 648 600 145

MÁS DE
600.000 LECTORES

AL MES

David Álvarez de la Morena

La ciudadanía ha tomado
la calle y la palabra
durante los últimos tres

meses en la capital. Desde
el 17 de julio y hasta finales
de septiembre, Madrid ha
albergado nada menos que
983 manifestaciones autori-
zadas y no autorizadas, una
media superior a 10 con-
centraciones diarias, que
han servido de inmejorable termómetro para medir el des-
contento de todos los estratos de la sociedad. Estudiantes,
sindicatos, funcionarios de sanidad, de enseñanza, bomberos,
parados, organizaciones extremistas de izquierda y dere-
cha… las convocatorias se han ido sumando día tras día, lo
que ha llevado a la alcaldesa madrileña Ana Botella a pedir
"prudencia" para que la capital no se acabe convirtiendo en
un "manifestódromo" y evitar un "daño internacional" de
cara a la inversión extranjera.

En el último año, las protestas se han elevado un 97%. El
pasado 21 de septiembre, Madrid batía un récord al convo-
carse hasta 33 protestas en sus calles, entre ellas las llevadas
a cabo por el Día sin Coches, o las plataformas de afectados
por las hipotecas o por Afinsa, o para condenar la represión
del pueblo sirio e incluso la protesta de los empleados de
Jockey, el restaurante de lujo víctima también de la crisis. 

15-S: La movilización estuvo convocada por la Cumbre
Social, formada por cerca de 200 asociaciones civiles y
profesionales, entre ellas asociaciones de padres, colegios
médicos, clubes deportivos o asociaciones de inmigrantes.
Aquel día confluyeron en la Plaza de Colón 10 mareas humanas,

seis procedentes de otras
tantas temáticas -con su
color distintivo: verde para
educación, roja para los sin-
dicatos; blanca para la Sani-
dad…- y otras seis llegadas
de distintas comunidades
autónomas. El objetivo era
exigir al Gobierno un refe-
réndum para que el pueblo
pudiera pronunciarse sobre
las medidas que está lle-
vando a cabo. Una protesta
que abrió los telediarios de

medio mundo, pese a que para la Delegación del Gobierno
únicamente acudieron 60.000 personas.

25-S: 10 días más tarde, los ciudadanos estaban de nuevo
convocados a una marcha que, surgida desde las redes
sociales, terminó adoptando el lema "rodea el Congreso".
De nuevo, los recortes y un cada vez mayor distanciamiento
de la clase política pretendían servir de impulso para esta
manifestación, cuyo objetivo sería el inicio de "un proceso
constituyente", según los organizadores. La protesta concitó
a miles de ciudadanos -solo 6.000, según la Delegación
del Gobierno-. Frente a ellos, un dispositivo con 1.300
agentes y tres anillos de seguridad que fueron los que
finalmente acabaron por "rodear" el hemiciclo. El 25-S
terminó con cargas, 64 heridos entre manifestantes y
policías, 35 detenidos y algunas secuencias impactantes, lo
que provocó que la protesta tuviera nuevos ecos en días
sucesivos, transformando la Plaza de Neptuno en uno
de los focos mediáticos internacionales. Estas últimas
concentraciones, ya iniciado el otoño, anunciaban lo que
podría continuar siendo la tónica general de los próximos
meses. Y es que cambian las estaciones, pero no las
ganas de expresar en la calle el malestar ciudadano.

El verano más "caliente" en las calles de Madrid
Albergó casi 1.000 manifestaciones desde el mes de julio
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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

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) .... 4,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

ABIERTO:
* De Lunes a Domingo

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

OFERTA: 10,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

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

En España más de 7,6 millones
de escolares, sus familias y sus
más de 800.000 profesores se

ponen en marcha con la llegada del
mes de septiembre. Los primeros
días de colegio o escuela infantil
suelen ser un poco caóticos: nuevos
compañeros y profesores, aulas
nuevas, los libros, los cuadernos, el
estuche, la cartera… ¿Todo listo?
¡Qué estrés! ¿Nos dejamos algo…?
¡Sí, las gafas! Los problemas de la
vista son cada vez más frecuentes
en niños en edad escolar. Actual-
mente, según diversos estudios, un
50% de los niños que necesitan
gafas no las llevan y entre el 15 y el
30% de los casos de fracaso escolar
pueden tener su causa en defi-
ciencias visuales. El 90% de la
información nos llega a través de la
visión por lo que resulta de vital
importancia detectar lo antes posible
si el niño ve mal para ponerle gafas
y que éstas estén siempre con la
graduación correcta para que la
vista del pequeño se desarrolle
correctamente. Además, no hay
que olvidar que parte del desarrollo
visual tiene lugar antes de los 7
años y que la plasticidad del
cerebro en dicha etapa facilita la
asimilación de los cambios en la
visión, por lo que es el momento
perfecto para que el peque se
adapte a llevar gafas.

En Optica Rubio quieren ayudar a las
familias que afrontan la vuelta al
'cole' más dura de los últimos años,
dada la situación económica que
atraviesan muchos hogares. Por este
motivo, pensando en usted y contra
la subida del IVA, en Optica Rubio las
gafas para niños bajan de precio.
Podrá encontrar desde sólo 69 euros
gafas completas infantiles: monturas
de primeras marcas y cristales endu-
recidos de la marca Hoya para cual-
quier graduación. Pero todavía hay
más. En esta especial oferta incluyen
gratis todas las revisiones ópticas
necesarias y lo mejor, el innovador
seguro a todo riesgo "Free Kids",
que cubre todas las monturas y/o
cristales que su hijo necesite durante
un año por la pérdida o rotura de
las gafas o por la variación de la
graduación en los cristales. ¡Ya no
hay de qué preocuparse!

Generalmente, la primera reacción
de los niños al tener que llevar gafas
suele ser desfavorable pero… ¿Quién
dijo que llevar gafas es aburrido?
Este año los niños lucirán en el colegio
las mejores marcas infantiles con
monturas de pasta, metal o silicona,
divertidas, ligeras, resistentes y en
sus colores favoritos gracias a la
cuidada selección que el Departa-
mento de Producto junto a expertos
en imagen infantil han seleccionado

para la comodidad de los más
pequeños. Los niños, que suelen
sentirse más cómodos cuando se les
permite elegir sus propias monturas,
podrán elegir entre más de 2.000
modelos diferentes en stock de
colecciones 2013 de las mejores
marcas infantiles como Hello
Kitty, Bob Esponja, Action Man,
Victorio&Lucchino, Agatha Ruiz de
la Prada, Barbie…Y por supuesto,
con todas las garantías del Grupo
Optica Rubio.

Si detecta en su pequeño señales
como el parpadeo excesivo, posturas
anómalas de la cabeza al ver la
televisión, frotamiento de ojos,
dolores de cabeza, ojos rojos al
final del día, lagrimeo frecuente,
dificultad a la hora de aprender a
leer, acercamiento o alejamiento
en exceso de los objetos al jugar,
etc. es posible que esté sufriendo
algún tipo de trastorno ocular.

No lo deje pasar. Es el momento
ideal para hacerle una revisión
óptica a su hijo. Los profesionales de
Optica Rubio estarán encantados
de ayudarle a mejorar su visión, y
en consecuencia, su calidad de vida.

Mercedes Campmany
Comunicación y Marketing  

Grupo Optica Rubio

Gafas para niños
Ver bien para aprender mejor

¡ 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

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

KILKENNY ENGLISH
Metro: Estrella (salida Centro Comercial)
General Juan Van Halen, 1 - 28030 Madrid
TTEELL..:: 9911 443377 7788 5566 
(24 h. - Dejar nombre y Número)

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

C/ Florencia, 24 (Moratalaz)
28030 – MADRID

www.gespatrimonial.com
Tel.: 91 773 69 58

“AHORRAMOS DINERO
PARA SU COMUNIDAD, 

CONSÚLTENOS ”

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GESPATRIMONIAL

Otra manera de ver y
sentir la vida

El arte en sus diver-
sas facetas de
expresión nos pre-

senta otra manera de ver y
sentir la vida. Sus formas
plásticas deben ser un
medio para conectar con
lo más profundo del ser
humano y hacerle vibrar
en su interior, para alcanzar
estados superiores de con-
ciencia. La muestra que se
presenta en acuarela,
dibujo y óleo pretende
desde ese "otero" que es el
arte, acercarse a esa vida

que se nos da en cada
momento.
Esta es la presentación
que Francisco Javier de
Frutos hace de su obra,
que se podrá visitar a lo
largo del mes de octubre
en el Centro Sociocultural
y Juvenil de Moratalaz
(C/ Fuente Carrantona, 10)
en el siguiente horario: de
lunes a viernes de 9 a 14 y
de 16 a 21 h, sábados de
10 a 14 h y de 16 a 21 h y
domingos de 10 a 14
horas.
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El pasado mes de Junio, Alfonso Cámara, fué galardonado
con el  premio al “Mejor Comerciante del Año” - por su
trayectoria durante 40 años al frente de su negocio

“Cámara Arte”, un referente en el mundo de la Enmarcación y
Bellas Artes desde 1974, aquí, en Moratalaz. Su discurso de
agradecimiento a la Asociación de Comerciantes hecho realidad
el dia de la entrega de dicho galardón, quiere hacerlo ahora
extensible al resto de personas que han mostrado todo su
apoyo y cariño desde que saltara la noticia: “comerciantes,
clientes y amigos...” Y lo quiere hacer como siempre, a través de
esta pequeña ventana del Informativo de Moratalaz, solo con
3 palabras: “GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”.

¡¡¡ GRACIAS !!!

Especialistas en Enmarcación y Bellas Artes

Especialistas en Enmarcación:

Especialistas en Bellas Artes:

- Cuadros al Óleo - Acuarelas - Grabados
- Orlas, Diplomas - Fotografías - Espejos
- Láminas, Posters - Telas, Punto de Cruz - Papiros...

- Óleos - Acrílicos - Acuarelas
- Pinturas pastel         - Temperas - Rotuladores
- Lienzos - Gran surtido de pinceles       - Caballetes
- Papeles para dibujo Técnico y Artístico

Ven a vernos:

Cámara Arte
Camino de Vinateros, 99 y 103 (Moratalaz)

Tlfno.: 91 430 37 48  -  28030 Madrid

Taller Propio

Fundada en 1974

www.camaraarte.com
Alfonso Cámara y su esposa Isabel

Diez kilómetros para ayudar a las víctimas del terrorismo
La Asociación Víctimas del

terrorismo organizará, un año
más, una carrera en la que se

invita a participar a todo aquel que lo
desee y que tenga más de 16 años.
Serán 10 kilómetros a recorrer sobre
el asfalto de Moratalaz el próximo 27
de octubre.
La cuota de inscripción será de 10 €
que irán destinados a la Asociación
Víctimas del Terrorismo para a sufragar
los gastos de realización. Esta es una
iniciativa de la Asociación Víctimas del
Terrorismo a través de la cual pretende
fomentar el Espíritu Olímpico, la
deportividad, el afán de superación y
la solidaridad como valores propios
del deporte y de la asociación. Dicha
inscripción puede formalizarse a través
de la web avt.org hasta que se agoten
los 2000 dorsales disponibles. La
prueba estará cronometrada a través
de un sistema de chip que ofrezca al
corredor el tiempo exacto empleado
en la realización de la misma. A estos
efectos, la Asociación empleará todos
aquellos medios materiales y programas
electrónicos e informáticos para
asegurar el perfecto cronometraje de
las marcas de los corredores. A lo
largo del recorrido de la prueba, así

como al final de la misma,
los corredores podrán dis-
frutar de un avituallamiento
líquido, consistente en agua
y bebidas isotónicas. Al
término de la misma,
todos ellos recibirán un
regalo conmemorativo: la
bolsa de corredor. Los
atletas saldrán a las 10 de
la mañana para completar
el siguiente itinerario: 

- Pista de atletismo del poli-
deportivo de Moratalaz.
Arco situado en la pista.
- Vuelta a la pista hasta salir
por la rampa de acceso a la
calle Hacienda de Pavones
- Subida por la calle Hacienda de
Pavones hasta girar a la izquierda para
tomar el carril bici que discurre junto
Brujas y Ciudad encantada hasta lle-
gar al puente de la M-23.
- Giro para tomar la calle Fuente
Carrantona  dejando el parque a la
derecha.
- Nuevo giro a la derecha para tomar
de nuevo el carril bici de la calle José
Bergamín hasta llegar a la entrada del
parque de la Cuña verde.

- En el parque de la Cuña Verde: un
circuito de 3 km aproximadamente
para volver a salir a carril bici a la
calle José de Bergamín.
- Cruce de la calle Fuente Carrantona
para tomar el  carril bici paralelo a
Ciudad Encantada y Brujas hasta salir
a Hacienda de Pavones.
- Bajada por la Hacienda de Pavones
y giro a la izquierda para entrar por la
rampa a la pista de atletismo.
- Vuelta a la pista de atletismo para

terminar en el arco de meta (el mismo
lugar en el que se inicia la carrera).

La Asociación se compromete a
aportar un número mínimo de
veinte voluntarios, mayores de
edad y perfectamente acreditados y
uniformados para la colaboración
en las labores de señalización del
recorrido, así como la asistencia a
los corredores que lo requieran en
el propio desarrollo de la carrera.
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LUGARES
DONDE

ENCONTRAR
EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

HERBOLARIO COPOS
Camino Vinateros, 113

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1

ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal

Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.

Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida

C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz

C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz

Los escolares debaten en la Junta Municipal

Política: del griego politikos,
civil, ciudadano, relativo al
ordenamiento de la ciudad. El

término, tan denostado últimamente y
que Aristóteles popularizó en la
sociedad ateniense definiendo a los
humanos como animales políticos, se
tradujo a su más joven expresión a
comienzos de este mes de octubre en
el salón de actos de la Junta Municipal
de Moratalaz.Y es que varios colegios
del distrito (Pasamonte, Conde de
Arruga, Gredos-San Diego, Fundación
Ademo, Senara, Sagrada Familia,
Menéndez Pidal y Siglo XXI) estu-
vieron representados por colegiales
de diferentes edades, que aceptaron el
simbólico cargo y recibieron una
insignia del Ayuntamiento de Madrid.
Así se procedió a inaugurar el primer
pleno escolar  del consejo local de la
infancia y la adolescencia y familia
por parte de la concejala presidenta
del distrito, Begoña Larrainzar,
siguiendo el orden del día programado.
Tras aceptar los cargos de vocales
vecinos del distrito, los escolares
debatieron sobre diferentes propuestas
relativas a medidas para el fomento
del reciclaje y aprovechamiento de

recursos naturales bajo los principios
de solidaridad con aquellos que carecen
de medios,. Asimismo propusieron
distintas iniciativas para incentivar el
reciclaje de los centros escolares y de
residuos caninos en parques y jardines,
así como del reciclaje en los hogares
y el ahorro de energía.
Igualmente, tuvieron en cuenta a las
generaciones más veteranas de Mora-
talaz, cuya implicación pretenden
conseguir en futuros talleres de apoyo
en los centros de mayores del distrito

con el objetivo de que aprendan y se
familiaricen con las medidas de reciclaje
en los hogares. Además, solicitaron
su presencia en las Fiestas de Moratalaz
como participantes en las diferentes
actividades de reciclaje que pudieran
organizarse.
Con estas peticiones, un diploma con-
memorativo y la preceptiva insignia
institucional, los jóvenes morataleños
abandonaron la Junta Municipal
dando ejemplo sobre como deberían
desarrolarse todos los debates.

Los estudiantes, y políticos por un dia, al finalizar el pleno.

Varios estudiantes de Moratalaz viven de cerca el primer pleno infantil del distrito
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Bienvenidos a la Plaza del Arte

“Escapa de las cuatro paredes del
mundo. Rompe el sello mágico y
los lazos del hechizo, quiebra las
puertas. Esta puerta se abrirá para
quien debe abrirse”. Estas palabras
extraídas de El libro de los secretos
de Farid ad-Din ATTAR evocan
algo de lo que puede encontrarse
en Consimetría, una muestra de
dibujos, acrílicos, acuarelas y
grabados de la obra expuesta por

Tina García. Consimetría (Corregidor
Juan Francisco de Luján, 93) es
un establecimiento alternativo
con vocación de encuentro entre
artistas y de difusión de la cultura a
nivel del barrio.
Las obras estarán expuestas para su
valoración por los profesionales y
visitantes en general hasta finales
del mes de octubre en horario
comercial. 

La puerta de Tina García

La Policía Nacional detuvo el
pasado 23 de septiembre a un
individuo de 28 años al que se

le imputa un delito por tentativa de
homicidio, tras arrollar a un hombre
después de robarle su la furgoneta.
Los hechos sucedieron a finales de
2011 en Moratalaz. La víctima se
agarró a la puerta del copiloto para
impedir la sustracción y fue empotrado
contra un contenedor de vidrio. Las
muestras biológicas recogidas en el
vehículo determinaron el perfil
genético del presunto autor que sirvió
como para establecer los primeros
pasos de la búsqueda.
La investigación comenzó el
pasado día 10 de noviembre de
2011 tras los hechos ocurridos en el
municipio de Arganda del Rey
cuando  la víctima observó como
dos desconocidos se subían a su
furgoneta, estacionada con las
llaves puestas. Al percatarse de
que se iban apoderar de ella, pidió
ayuda a un vecino y ambos iniciaron
una persecución en el vehículo de
éste. Cuando consiguieron darle
alcance en el distrito madrileño de
Moratalaz, el propietario se apeó

del automóvil y se agarró a la puerta
del copiloto de su furgoneta. El
conductor de la misma dio un fuerte
acelerón y lo arrastró varios metros
hasta empotrarlo contra un conte-
nedor. Posteriormente colisionó
contra un árbol y huyeron del lugar. 
Varios testigos de la zona informaron
a los agentes de que uno de los
presuntos ladrones parecía estar
herido tras el impacto. Asimismo,
los servicios de emergencia trasla-
daron a la víctima herida al hospital
con un traumatismo craneal y múl-
tiples fracturas, llegando incluso a
temer por su vida.
Gracias a las muestras biológicas
recogidas en la minuciosa inspec-
ción ocular realizada por la Policía
Científica en la furgoneta, se logró
establecer un perfil genético del
presunto autor de los hechos. Como
consecuencia de ello, se procedió a
la detención de Manuel G.F. como
autor de un delito de homicidio en
grado de tentativa y otro de robo. El
detenido que cuenta con múltiples
antecedentes policiales por delitos
contra el patrimonio, fue puesto a
disposición judicial.

Detenido por tentativa de homicidio 
El arrestado era buscado por la Policía 

desde hace un año Un espacio público para que
cada vecino pueda mostrar su
arte en público. Es exactamente
en lo que va a convertirse la
plaza aledaña al número 121 de
la Avenida de Moratalaz. Entre
las 11 y las 14 horas del próximo
14 de octubre, los lienzos de todo
el que se atreva a exponerlos con-
formarán un nuevo conceto de
museo colectivo al aire libre.
Todos los interesados en ocupar
un espacio con sus obras ese día
pueden contactar con Miguel
Yunquera en el teléfono
675.253.751 o a través de su
correo myunquera@gmail.com

EEEE llll IIII nnnn ffff oooo rrrr mmmm aaaa tttt iiiivvvvoooo ddddeeee MMMM oooo rrrraaaa ttttaaaa llllaaaa zzzz
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El colegio Gredos San Diego recibe un premio por mejorar
la movilidad en su entorno

El pasado 19 de septiembre,
la lista de galardonados
de los Premios Muévete

Verde que concede el Ayunta-
miento y que este año celebraron
su sexta edición, incluyeron en su
lista al colegio Gredos San Diego
para premiar la mejora experi-
mentada en la movilidad del
entorno en el centro escolar. 
Muévete Verde distingue la capa-
cidad de renovar y transformar
hábitos y el impulso de nuevas
iniciativas e ideas que traten de
favorecer la movilidad sostenible.
Además del GSD Moratalaz, reci-
bieron el premio de manos del
delegado de Medio Ambiente,
Seguridad y Movilidad, Antonio
Guindos, empresas como Mútua
Madrileña por su Guía con consejos

de Conducción Eficiente y
TNT por la implantación
de un servicio de mercan-
cías mediante triciclos
asistidos con motor eléc-
trico. Igualmente fueron
reconocidos el Consorcio
Urbanístico Ciudad Uni-
versitaria y la Asociación
de Empresarios de Alco-
bendas que ya han
comenzado a redactar sus
propios planes de movili-
dad sostenible, y a tres
experiencias que fomentan
el uso de la bicicleta: el
Festival con B de Bici, la
entidad Muévete en Bici
por Madrid y el Taller de Bicicletas
impulsado desde el Centro Social
Seco. Del mismo modo, el Instituto

para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía, IDEA, recibió una
mención especial del jurado por su
contínua labor en favor de la movi-

lidad sostenible y su colaboración
en el desarrollo de Planes de
Movilidad Urbana.
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El éxito conseguido por nues-
tros alumnos en la última
convocatoria de las Pruebas

de Acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años nos da la
satisfacción y confianza para  invitar
a todos los vecinos a realizar este
curso en el Centro Público de
Adultos de Moratalaz. 

Estas pruebas están dirigidas a
todas aquellas personas mayores
de 25 o 45  años que sin haber
superado el bachillerato desean
acceder a los estudios universi-
tarios.

También ofertamos en nuestro
Centro el curso de preparación para
el examen de  Acceso a Ciclos de
Grado Superior. Preparamos las

asignaturas comunes: Lengua y
Literatura, Inglés y Matemáticas.

El nivel y los contenidos son los
equivalentes al bachillerato, pero
esto no tiene que significar un obs-
táculo insalvable para las personas
mayores. Los alumnos mayores
tienen la madurez, la fuerza de
voluntad y  el  interés suficiente
para que, con la ayuda adecuada,
poder superar el examen y acceder
directamente a la Universidad o a
la Formación Profesional en los
Ciclos de Grado Supe-rior. 

Las personas que abandonaron
los estudios hace años y comien-
zan de nuevo a estudiar deben
contar con el asesoramiento,
atención y medios adecuados
para aprovechar al máximo el
poco tiempo de que disponen.
De esta manera aumenta la con-
fianza necesaria en sí mismos,
aprenden a estudiar y pueden
comprobar como, cada uno a su
ritmo, adquiere la formación
básica suficiente para proseguir
los estudios superiores con
garantías de éxito.  

¿Por qué tú no puedes prepararte
para ello?

Desde nuestro Centro Público
cuentas con el asesoramiento
necesario, la atención personalizada
y los medios suficientes para
ayudarte a proseguir tu formación
o a iniciarla ya que el Centro
oferta  cursos que te permitirán
desde  Español para Inmigrantes
hasta realizar  la Secundaria
Obligatoria para adultos. Son
cursos adaptados a  las necesidades y
características de las personas
adultas, gratuito y en turnos de
mañana y tarde-noche. 

Si quieres, puedes informarte en la
C/. Corregidor Alonso de Tobar, 7
Teléf: 91 437 02 19

……….. y tú , por qué no?
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PIEL DE SEDA
TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN POST-VACACIONAL

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

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

(Redescubre el bienestar de tu piel)
- Peeling fitoterápico general
- Tratamiento hidratación facial
- Sesión de fangoterapia hidratante

Promoción: 216 € - 10% = 194,40 €
Regalo.....: Reequilibrio cromatico de chackras

Desarrollamos proyectos integrales para el baño,
somos especialistas en muebles a medida y
cambios de bañera por plato.

Nuestra Filosofia es calidad a buen precio; por ello en
nuestra exposicion podra encontrar materiales y diseños
novedosos en todo lo relacionado con mobiliario, sanitarios,
mamparas, accesorios y griferias.

Visítenos acompañado de este anuncio y le obsequiaremos
con un curso de Cuidado de la Piel.

El horario es de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 / 17:30 a
20:30. Los sabados de 11:00  13:30

En Los Baños de Carmen trabajamos profesionales
con más de 12 años de experiencia.

Camino de los Vinateros, 38
Local 3 - 28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 130 29 56
banosdecarmen@gmail.com Carmen Barragán Mendo
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Hallan muerto al
niño desaparecido

en Vicálvaro 

Gabriel, el niño de 12 años de
Vicálvaro que desapareció el
pasado lunes 24 de septiembre, ha

sido encontrado muerto once días después
en una antigua mina del distrito que con
las lluvias se había convertido en una
pequeña laguna. El cuerpo de Bomberos
de la Comunidad de Madrid procedió al
rescate con dos buzos que lo trasladaron
en una tabla de surf encontrada junto al
cuerpo hasta la empinada ladera, desde la
que sus compañeros lo izaron para trasla-
darlo al Instituto Anatómico Forense
donde el padre identificó su cadáver. Al
cierre de esta edición, la autopsia no
había sido realizada por lo que se desco-
nocen las causas de su fallecimiendo.
No obstante, la familia, de origen rumano,
lo relacionan con una discusión que man-
tuvo el pequeño con otros niños, tres días
antes en el Parque de la Vicalvarada, muy
cerca de su casa. Según han explicado,
los chicos se pelearon y uno de ellos fue
a llamar a su padre, que apareció junto
a varios hombres que les amedrentaron
"con perros, bates de béisbol y barras
de hierro".
En vista de tal situación, los padres de
Gabriel se refugiaron en su casa junto a
su hijo. "Entraron hasta el portal amena-
zantes con los perros", señalaron. Al día
siguiente denunciaron estos hechos ante
la Policía Nacional. Todo volvió a la
normalidad hasta el que el lunes echaron
en falta al pequeño Gabriel. Había salido
a jugar al parque con un pantalón corto,
una camiseta corta y una zapatillas. No
llevaba consigo nada; ni dinero ni
documentación alguna. Pasadas unas
horas los padres del pequeño denunciaron
su desaparición ante la Policía. Lamenta-
blemente, los peores presagios se cum-
plieron y tanto sus padres como sus dos
hermanos tienen que afrontar el peor de
los finales posibles..

El pasado domingo 23 de
Septiembre, la Embarrados
dio comienzo al nuevo

curso. Para ello las personas que
forman  parte de la asociación y
algunas más que se sumaron, se
pusieron  las camisetas de huellas y

pasearon por las lonjas. El objetivo
de esta actividad era el de hacerse
visibles en el barrio y que la gente
que por allí paseaba se preguntase
qué hacía tanta gente con la misma
camiseta.
La Asociación Embarrados es una

Organización No Gubernamental
para el Desarrollo (ONGD), com-
puesta de voluntarios, que desde
2006 trabaja por la dignidad y el
desarrollo de las personas margina-
das en los países empobrecidos. La
asociación se constituyó a partir de
una iniciativa surgida en 2002, en
la parroquia Natividad de Nuestra
Señora (Madrid) con el fin de apo-
yar el proyecto de educación espe-
cial impulsado por dos miembros
de la parroquia en la ciudad de El
Alto (Bolivia). Desde septiembre
de 2010 están inscritos en el regis-
tro de ONGDs de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y
actualmente colaboran con varios
proyectos en Bolivia y en Burundi.
Para más información puedes visi-
tar nuestra la web: www.embarra-
dos.org, contactarles en el correo
embarrados@gmail.com o seguir-
les en facebook. 

La lonja de Moratalaz se llena de huellas

El Hormiguero 3.0
recibió la visita del
morataleño más

ilustre, Alejandro Sanz a
finales de septiembre. El
artista presentó en exclu-
siva su último trabajo en
el conocido espacio tele-
visivo. Allí presentó en
exclusiva su nuevo disco,
La música no se toca.
Lanzado por Universal
Music, salió a la venta el
día 25 del pasado mes y
ya es todo un fenómeno

de ventas. El cantante
prepara una extensa gira
de promoción para este
nuevo trabajo que le lle-
vará a visitar España,
México, Estados Unidos,
Argentina y Brasil. Sanz,
que ya ha lanzado dos
canciones de este disco,
tituladas No me compa-
res y Se vende, emocionó
con sus acordes al público
presente que ovacionó
cada una de las piezas de
su artista favorito.

Alejandro Sanz lanza su nuevo disco
El cantante morataleño presentó las canciones de La
música no se toca
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Afinales de septiembre y primeros de
octubre, dependiendo del año, es
cuando las uvas maduran y se quitan

de las cepas, a esto se le llama vendimia.
Voy a contarles lo que recuerdo sobre las
viñas y la vendimia en mi niñez y juventud.

El terreno que se dedicaba a las viñas en mi
pueblo eran las zonas más arenosas y que
no eran muy apropiadas para el cereal.
Hace unos cuarenta años, con la emigra-
ción de los pueblos hacia las zonas indus-
triales y la baja productividad de estas viñas,
dejaron de atenderse y prácticamente han
desaparecido.

Antiguamente había en los pueblos mucha
mas gente y también muchas mas necesi-
dades y había intereses diferentes entre los
ganaderos y los agricultores, aunque casi
todos tenían un poco de todo. Tenían que
buscar la forma de proteger las cosas y
unos no perjudicaran a otros.

Desde cuando las viñas empezaban a
echar hojas nuevas hasta que se vendimiaba
había nombrados dos guardas que eran los
que cuidaban de que no entrase el ganado,
principalmente ovejas, que pudiera comer y

estropear las viñas y las
uvas. Había una multa por
incumplir la norma aparte
del pago de los daños. 

Como la extensión de las
parcelas era muy peque-
ña y estaban todas muy
juntas cuando ya estaban
las uvas próximas a
poderse comer, tampoco
podían ir a las viñas ni los
propios dueños para
coger algún racimo, para
evitar posibles robos en
las viñas próximas, hasta

los días de la vendimia. Las personas que
incumplían la norma también eran sancio-
nadas. 

La Hermandad de Agricultores y Ganaderos
era la encargada de nombrar las personas
que debían decidir los días de la vendimia,
una vez que la uva estaba madura y ya
podía ser recogida. 

Se establecían tres días de vendimia. El
primero para la zona donde había menos
concentración de viñas. Había que terminar
ese día, porque al día siguiente ya podían
entrar las ovejas para comerse la hoja.

Si alguien no había podido terminar, tenía
que andar listo al día siguiente y estar en la
viña muy temprano para que los pastores
vieran que estaba sin vendimiar y que no
entraran las ovejas.

Los otros dos días eran para el resto de las
viñas y también había que terminar en los
dos días porque al día siguiente ya podían
entrar las ovejas.

Estos tres días eran muy especiales en el
pueblo, principalmente para la chiquillería.
Se suspendían las clases en la escuela y
todos íbamos a vendimiar.

Desde unos días antes ya se iba notando
ambiente de vendimia porque ya se empe-
zaban a limpiar las cubas en los corrales o
en la calle, a apretar los aros de hierro que
sujetan las tablas, a llenarlas de agua para
que se repretara la madera y no se saliera
después el vino, etc.

Se sacaban los cestos de mimbre, para
limpiarles el polvo acumulado de todo un
año, se mojaban para que los mimbres se
hicieran más flexibles y resistentes y se

preparaban para trans-
portar la uva desde las
viñas a las bodegas.

También se preparaban
cestas, cubos, tijeras,
navajas y resto de uten-
silios para vendimiar.

Los días de la vendimia,
por la mañana, era un
desfile de carros, burros
cargados con cestos,
cestas, chiquillos, abue-
los o la gente andando
camino de las viñas.
Parecía que se iba de

romería o de excursión al campo.

Cuando se llegaba a la viña, cada uno con
un cubo o una cesta del tamaño de acorde
a las fuerzas de cada uno y armado con
unas tijeras o navaja se acercaban a las
cepas y se iban cortando los racimos y
echándoles en la cesta. Cuando se llena-
ba el cubo o la cesta se volcaban en otra
más grande para que los más fuertes del
grupo las llevasen a los
cestos que estaban en el
lugar más próximo a la
viña, donde podían acce-
der los carros o depositar
los cestos.

Los recipientes que se uti-
lizaban para transportar
las uvas, cestas de varios
tamaños y cestos eran de
mimbre, entonces no exis-
tía el plástico. 

Normalmente las mujeres
escogían los mejores
racimos para guardarlos

y comermlos como fruta. Para que duraran
mas tiempo se colocaban en las casas,
encima de la cebada almacenada en el
"sobrao" y se iban gastando a lo largo del
otoño.

Los días de la vendimia eran de bastante
alegría, se solían gastar muchas bromas
entre la gente que estaba vendimiando,
sobre todo entre los mozos y mozas. Se
solían echar lagarejos. Consistía en
aplastar un gajo de uvas en la cara de
otro. Normalmente eran los mozos a las
mozas o chicos a las chicas, porque solían
tener más fuerza, pero cuando se junta-
ban dos o más chicas contra un chico
solía terminar bien pringado. Pero se
tomaban las cosas con buen humor y se
aceptaban muy bien estas bromas.

Los días de la vendimia había baile en una
plazoleta en medio del pueblo (no en la
plaza principal). Allí se hacía una hoguera
en medio y se bailaba y divertía la gente
alrededor de la misma.

La uva se llevaba a las bodegas, normal-
mente en cada casa había una, y allí se

volcaba el contenido de
los cestos.

La uva que se llevaba a
las bodegas era para
hacer vino. Cuando se ter-
minaba de vendimiar,
como eran pocos días, se
procedía a elaborar el
mismo.

En otro capítulo hablaré
de la elaboración del vino
y de los útiles y herramien-
tas que había para el
prensado de la uva y
extracción del citado vino.

-------------------------------------------------------------------------- Juan A. Barrio ------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, en relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores, voy a tratar otro tema. En este caso hablaremos de  

LA VENDIMIA

MIS RECUERDOS...

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

Normalmente se habla de los
derechos de los inquilinos o
arrendatarios pero, ¿qué

derechos y obligaciones tienes si
eres arrendador?

El dueño de la vivienda o arrendador
debe saber que el alquiler es un
contrato que está regulado por la
Ley de Arrendamientos Urbanos y
por el Código Civil. Estos contratos,
suponen derechos y obligaciones
para ambas partes, tanto arrendador
como arrendatario.

Derechos del arrendador:

* Libertad para acordar con el
arrendatario la duración inicial
del contrato de alquiler de la
vivienda.

* Libertad para pactar libremente
con el arrendatario la cuantía de
la renta del contrato.

* Facultad de actualizar la renta.

* Posibilidad de exigir al arren-
datario la prestación de la fianza
legal en metálico en cantidad
equivalente a una mensualidad
de renta.

* Cobro de la renta y demás
cantidades asumidas por el

arrendatario dentro del plazo
concertado al efecto o del que
derive de la LAU.

* Facultad de exigir del arrendatario
el uso correcto de la vivienda.

* Derecho al desalojo de la vivienda
por el arrendatario, con entrega
de las llaves, llegada la finalización
de la vigencia del contrato.

* Facultad de interesar al arren-
datario la prestación de garantías
adicionales de cumplimiento de
sus obligaciones contractuales
(ej: dinero, aval bancario, fia-
dores, etc.), complementarias a
la fianza legal.

Derechos del arrendador:

* Entrega de la vivienda al
arrendatario para su uso.

* Conservación de la vivienda
en estado de servir para satisfacer
las necesidades permanentes
de vivienda del arrendatario,
realizando las reparaciones
necesarias para dicho fin.

* Mantener al arrendatario en
el uso pacífico de la vivienda
durante la vigencia del contrato
de alquiler.

* Devolución al arrendatario del
saldo de fianza legal al finalizar el
arrendamiento y cuando se haya
procedido a la entrega de las llaves
de acceso a la vivienda.

* Devolución al arrendatario,
en su caso, de las garantías de
cumplimiento de sus obliga-
ciones que el inquilino hubiera
entregado adicionalmente a la
fianza.

* Mantener una conducta ajustada
a la buena fe.

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

FISPYME CONSULTING, S.L.
C/ Cgdor., Alonso de Tobar, 9 

Tel.: 91 430 46 57 

http://www.fispyme.es/
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SECCIÓN PARA ANUNCIAR TU NEGOCIO, RESERVA TU ESPACIO EN
LOS TEL.: 9911  443377  4400  4433    ** 661166  7733  8877  8888

ENCUENTRA TAMBIÉN LOS CUPONES DE ESTA PÁGINA EN :
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C/ Marroquina, 86
www.jmseguros

Tel.: 91 328 14 97

OFERTA
COMUNIDADES

Y HOGAR
C/ Arroyo Fontarrón, 39

28030 Madrid (Moratalaz) 
Tel.: 91 437 15 03

>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54
603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

www.ferreteriaVINATEROS.com
Camino de los Vinateros, 127

Tel.: 91 751 25 22
(NO CERRAMOS AL MEDIODÍA)

BUSCAMOS 100 PROFESIONALES AUTÓNOMOS
“PONTE EN CONTACTO CON EL PERIÓDICO”

TE INTERESARÁ
PINTORES ELECTRICISTAS

MECÁNICOS TÉCNICOS
DE GAS DECORADORES PODÓLOGOS DENTISTAS FONTANEROS CARPINTEROS

MODISTAS INFORMÁTICOS ABOGADOS
PROFESORES

CLASES
PARTICULARES 

NOTARIOS PELUQUEROS 
Y ASÍ

HASTA 100
PROFESIONALES

CCCC OOOO NNNN TTTT RRRR AAAATTTTAAAA   AAAA   LLLL OOOO SSSS   PPPP RRRR OOOO FFFF EEEE SSSS IIII OOOO NNNN AAAA LLLL EEEE SSSS
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Hacienda de Pavones, 120
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 773 67 73

Cursos C.A.P. y A.D.R.
Recuperación Puntos

Discapacitados
Coches Automáticos
Ofertas en B, C y D

AUTOESCUELAS
“ RAYO ”
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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

ALBA ORTIZ ANDREU (25 de Octubre)Felicito a mi nieta Alba, con todo el cariñoque le tengo, en su 8 cumpleaños, y tambiénte felicita la primita Silvia y el primo Daniel.Todos, te deseamos, que cumplas muchosmas y lo pases muy bien. Besos de todos.
La abuelita Angelines

Felicidades Margui. 28 añazos, 3 de ellos losmejores de mi vida junto a ti, y el mejor sobretodo el último desde que nos casamos. Me hashecho el hombre mas feliz del mundo estosaños y los que nos quedan junto a ti. Graciaspor haberme elegido a pesar de mis defectos,aceptarme y todo lo que has hecho por mí,ninguna mujer en el mundo lo hubiera hecho,solo tú. Eres lo mas bonito y lo mas importanteen mi vida. Tu me has convertido en hombre yme has ayudado a ser una buena persona, esodice mucho de ti. Podria decirte todo lo preciosa,hermosa y todo lo que te quiero, pero nohabria ni imprenta ni árboles en el mundo quepudieran hacerlo.
¡¡¡ FELICIDADES MI NIÑA !!!

“TU MARIDO QUE TE AMA”

- DANI -

¡¡¡ FELICIDADES MARGUI !!!

Los seres humanos nos
movemos entre dos realida-
des: la exterior y la interior.

La primera de ellas se caracteriza
por ser la vida diaria en dónde
se producen circunstancias,
acontecimientos, situaciones
de todo tipo sean o no relevantes,
momentos gratos o ingratos,
hechos favorables o desfavora-
bles, en un rio de alternancias
continuas por la dinámica de la
propia existencia a veces
monótona, repetitiva e injusta y
que forman parte del propio
misterio de la vida.

En definitiva, la vida es una suce-
sión de acontecimientos que
unas veces nos favorecen y otras
no, confirmándose ese  antigüo
adagio que reza “que la vida se
ocupa de desbaratarlo todo”,
siendo evidente que los proble-
mas vienen y a veces, lamenta-
blemente, en oleada sin que

nadie pueda evitarlo. De ahí que
se diga que la vida sigue siendo
impredecible e imprevisible.

Refirámonos ahora a la esfera
anímica que es la realidad interior,
que nos es más cercana y privativa
en dónde anidan una riada de
pensamientos, sentimientos y
emociones, estados de ánimo,
hábitos psiquicos, recuerdos, fan-
tasías y un largo etcétera, además
de un elevado número de condi-
cionamientos inconscientes o
subliminales y que desde el lado
oscuro del trasfondo de la mente
despliegan sus tentáculos para
controlarnos la conducta mental,
verbal y corporal, despojándonos
de la dicha y el bienestar interior.

Para avanzar en la senda hacia el
equilibrio es necesario e impres-
cindible poner la mayor voluntad
en conseguirlo, a través de irse
conociendo uno mismo y enfren-

tándose a todos aquellos estados
de puntos cegados que haya en
nosotros, insistiendo una y otra
vez para que se pueda irradiar o
alumbrar. Se trata de un trabajo
que requiere rigor y valentía
porque los seres humanos nos
resistimos a ver y corregir
muchos aspectos que hay en
nosotros, con esa guerra interna
que se opone o crea resistencias
con conflictos que hay que
desentrañar para que el camino
esté libre de impedimentos. 

El equilibrio es un modo de sentir,
ser y serse, en relación con uno
mismo y los demás, situándose
en el centro propio, en el propio
ser de cada uno, siendo además
un centro de consciencia inafectado
e imperturbado, que se mantiene
inalterable incluso en los estados
de pensamientos cambiantes y
estados de ánimo fluctuantes, asi
como frente a los contingencias

externas. Para mantener ese
equilibrio y permanecer en
nosotros, se requiere una forta-
leza anímica importante con
continua autovigilancia y domi-
nando el no dejarse arrastrar ni
arrebatar por los propios estados
anímicos que puedan presen-
tarse, ni por las situaciones del
exterior. Todo un reto para con-
seguir tener una vida de bie-
nestar, plenitud y quietud, ya
que en la armonía o equilibrio
interior está la verdadera dicha.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“CONQUISTAR EL EQUILIBRIO INTERIOR  ”

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo: Tú que me
aclaras todo, que iluminas todos
los caminos para que yo alcance
mi ideal. Tú que me das el don
divino de perdonar y olvidar el
mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida
estás conmigo, yo quiero, en
este corto diálogo, agradecerte
por todo y confirmar una vez más
que nunca quiero separarme de
ti, por mayor que sea la ilusión
material; deseo estar contigo y
todos mis seres queridos, en la
gloria perpetua.

Gracias por tu misericordia
para conmigo y los mios.

(La persona deberá rezar esta
oración tres días seguidos, sin
decir el pedido. Dentro de tres
días alcanzará la gracia por
más difícil que sea. Publicar en
cuanto se reciba la gracia.)

"Agradece la gracia alcanzada"

V.V.

Paulino Monje
Profesor de Yoga

Mental y Meditación
Especialista en Aulas de

Mayores de la CAM 
paulinomonje@hotmail.com

EEll IInnffoorrmmaattiivvoo ddee MMoorraattaallaazz
GGGGrrrraaaacccciiiiaaaassss ppppoooorrrr ccccoooommmmppppaaaarrrrttttiiiirrrr ssssuuuu  lllleeeeccccttttuuuurrrraaaa
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CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA

- 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 !

RECUPERA TU PIEL Y TU CUERPO
DE LOS ESTRAGOS VERANIEGOS

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

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

LA CALIDAD ES EL LUJO QUE TE OFRECEMOS
DÍA A DÍA

E l YOGA es una filosofía
de vida no es una terapia,
pero estimula poderosa-

mente las fuerzas que bien traba-
jadas regulan nuestra salud.

Es el estado de Unión que
surge cuando tu atención y
sentimiento están en lo que tu
estas haciendo (en el presente),
es un conjunto de técnicas,
métodos y actitudes para el
desarrollo integral del ser
humano y poder llegar así a
esa Unión.

A través de las
técnicas del
Yoga Físico
( H A T H A -
YOGA) como
son las Asanas
(POSTURAS)
y del Pranayama
(REGULACIÓN
DE LA RESPI-
RACIÓN), se
intenta mantener
el organismo en
un equi l ibr io
óptimo de salud,

donde cuerpo y mente puedan
habitar en armonía. Son "herra-
mientas" para vivir esta vida
más plenamente y despertar al
conocimiento de nuestra verda-
dera identidad, de ahí surge la
labor terapéutica y preventiva
del YOGA.

Es un YOGA personal donde
cada uno se ejercita y desarrolla
según sus capacidades, teniendo
como eje fundamental el Sentido
Común y una profunda toma de
Conciencia.

Todo ese "trabajo" bien hecho
nos va abriendo un espacio
que nos lleva  al estado Medi-
tativo donde  la Mente se va
equilibrando y calmando para
llegar al "Silencio", un silencio
que no es Callar sino Percibir y
Acoger la Quietud en nuestro
CORAZON.

Después de una sesión de
YOGA, se experimenta una
vivencia de Serenidad, Relaja-
miento y una gran PAZ interior.

El camino del
YOGA es el
camino de la
ALQUIMIA, la
búsqueda  de
la fusión de la
ENERGIA, la
MATERIA y el
E S P I R I T U
para llegar a la
S a b i d u r í a
Interior.

E s t a m o s
i m p a r t i e n d o
enseñanza de
YOGA desde Octubre de 1994
de manera profesional, huma-
na y cercana.

En nuestro CENTRO tenemos
un espacio abierto a todas las
personas que quieran conocer,
practicar y profundizar en el
YOGA.

Para tu comodidad seguimos
manteniendo un amplio horario
de clases de MAÑANA,
MEDIODIA, TARDE Y NOCHE.

EL
EQUIPO

DE ENCUENTRO
www.yogaencuentro.com

yogaencuentro@hotmail.com

CENTRO DE YOGA Y TERAPIA
ENCUENTRO

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

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 

DEDÍCATE UN TIEMPO
PORQUE TÚ ERES LO
MÁS IMPORTANTE"

LAS CLASES
EMPIEZAN EN OCTUBRE

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

VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Vendo piso bajo C/
Corregidor Diego Cabeza de Vaca.
Cerca metro Vinateros. Autobuses 30,
32, 71 y 113 muy cerca. 3 habitaciones,
1 baño, 1 aseo, 77mts. calefacción
central. Tel.: 91.430.82.19

MORATALAZ.- Vedo plaza de garaje,
parking de la Lonja, es grande y bien
situada, facil acceso. Entrada por
Camino de los Vinateros y por Marro-
quina, 16-20. Precio: 30.000 €. Tel.:
91 499.26.21

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 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.- 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 € amue-
blado 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.

TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso, 85
metros, todo amueblado, dos dormitorios,
salón grande, cocina, dos ascensores,
piscina comunitaria. Pedir información
en el 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.: 635.033.181

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

SERRANILLOS (AVILA).- Se vende piso,
planta segunda, 3 dormitorios, cocina,
baño y salón. Tel.: 605.28.27.31

ALQUILO 
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Alquilo piso en Avda. Doctor
Garcia Tapia. Cuatro dormitorios, dos
baños, calefacciòn individual y aire acon-
dicionado. Cocina completa amueblada.
Tel.:  657.125.333 y 91 772.40.71

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-
32-l9-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.- 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.- Alquilo plaza de garaje en
parking de la Lonja. Entrada por Camino
Vinateros y Marroquina, 16-20. Muy
buena plaza, fácil entrada y salida.
Precio: 75 €. Tel.: 629.360.426

MORATALAZ.- Se alquila local comercial
con escaparate, puerta calle, 45 metros,
nuevo, próximo a Alcampo. Además, en
la misma zona, alquilo plaza de garaje,
urbanización nueva y vigilada las 24
horas, metro Estrella/Vinateros. Tel.:
678.299.185

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

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

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.- 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.- 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.
Información en el Tel.: 639.522.584

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

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

COLONIA DE LOS TAXISTAS.- Alquilo piso
amueblado en calle Sierra Cuerda Larga, 4
habitaciones, 2 baños, ascensor, plaza de
garaje. Buen estado. Precio: 780 €/mes.
Tel.: 91 430.26.07 - 635.033.181

COLONIA DE LOS TAXISTAS.- 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: Metro Nueva Numancia
L1. Tambien por habitaciones a partir
de 280 eu/mes. Tfno: 633.244.229.

BUSCO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

Busco piso en alquiler zona Moratalaz
con 3 dormitorios, amueblado por 600
€/mes. Tel.: 659.255.963

PISO
COMPARTIDO

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

Se alquilan habitaciones individuales
en pisos modernos compartidos con
gente responsable. Dos aseos completos,
cocina completa, sala de estar, ascensor y
piscina. Zonas residenciales con parques y
centros comerciales. Metro linea 9:
Artilleros, Valdebernardo y Puerta de
Arganda. A partir de 230 eu/mes. Tfno:
635.033.181

Se alquilan habitaciones grandes con
cama matrimonial, dos armarios y
escritorio amplio en piso moderno
compartido con gente responsable.
Dos aseos completos, 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
Valdebernardo L9. A partir de 270
eu/mes. Tfno: 687.325.228

COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

Muebles de cocina, 
dormitorios, armarios,
sillas, objetos de arte 

y decoración, 
cuadros, etc.

Ropa de bebé, juguetes,
juegos, ropa de mujer,
ropa de hombre, trajes

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

DD EE  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR  AA  PP AA RR TT II CC UU LL AA RR
I N D I C E  D E  S E C C I O N E S

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

PARA
CONTRATAR PUBLICIDAD

EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ
91 437 40 43   *   616 73 87 88
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Se alquila habitacion en Moratalaz,
situada en la zona de Pavones, proxima
al metro y al intercambiador de auto-
buses, cerca de amplios jardines, con
calefaccion central. Se busca preferen-
temente mujer de mediana edad, el
precio de la habitacion es de 250 euros.
Telefono de contacto: 685.539.604

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 de despacho nueva
marrón oscuro, con cajonera y soporte
C.P.U. Precio: 90 €. Llamar al Teléf.:
636.90.32.17

Se vende mesa cristal con patas doradas
de comedor, medida 1,41 x 0,84. Telé-
fonos de información: 91 772.11.81 -
645.892.527

Se vende litera, color pino de 90 x 190.
También vendo tresillo de tres cuerpos.
Tel.: 678.2991.85

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 

Vendo colchón marca Pikolin, cama
1,35 m. en muy buen estado por 40 €.
Tel.: 606.189.969

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

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

Persona de confianza y seria, busco
trabajo por horas  en limpieza de hogar,
plancha por las mañanas. Referencias.
Alina. Tel.: 603.486.276

Señora ucraniana con experiencia y
referencias, se ofrece para trabajar
cuidando personas mayores, servicio
doméstico, interna o externa. Tel.:
654.698.177

Señora busca trabajo por la mañana, por
horas o como externa. Tel.: 659.255.963

Chica seria y responsable, 28 años, con
referencias comprobables busca trabajo
en servicio domestico -limpiez, plancha
por las mañanas de lunes a viernes o
sábados y domingos. Adela. Tel.:
642.687.874

Señora española se ofrece para trabajar
en tareas de la casa, limpiar, planchar,
cocinar, etc. Tengo Experiencia. Tel.: 91
772.11.81 - 645.892.527

Señora Española muy responsable, con
muchos años de experiencia, se ofrece
para el cuidado de enfermos de Alzheimer y
enfermedades cognitivas. Peluqueria,
Pedicura y aseo personal a domicilio.
Tel.: 91 772.66.60 y 636.751.779

Chica seria y responsable, rumana, con
referencias comprobables, busca trabajo
en servicio doméstico, limpiez, plancha
de lunes a viernes o sábados y domingos.
Simona. Tel.: 627.683.423

Se ofrece interno, español, con Diploma
de Cuidador, desempeño tareas domésticas
(Planchar, Limpieza, Cocinar etc.). Condi-
ciones a convenir. Diploma de Nutrición y
Dietética, coche propio. Incorporación
inmediata. Tengo referencias. Llamar al
Tel.: 639.041.430

Chica seria y responsable, 25 años, ruma-
na, con referencias comprobables, busca
trabajo en servicio doméstico, limpiez,
plancha y cuidado niños de lunes a viernes.
Mary. Tel.: 697.643.358

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

Chico español busca trabajo por horas o
dias ... carnet C. Seis años con hormigo-
neras. Experiencia en varios trabajos.
Tel.: 635.769.983

Asistenta responsable, con buenos infor-
mes, se ofrece para trabajar por horas en
limpieza, plancha, cocina, cuidado de
niños, perosnas mayores, etc. Ruego lla-
men a cualquiera de los Teléfonos:
91/751.25.08 - 646.50.38.50

Señora Española, me ofrezco para hacer
todo tipo de arreglos de ropa. También
me ofrezco para planchar. Treinta años
de experiencia en talleres de costura y
plancha. Tambien me ofrezco para ayuda
de arreglos en tiendas del barrio. Tel.:
647.602.172

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

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

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 alrede-
dores. Precio 140€, Jose Miguel
629.708.466

Vendo pantalla plana y regulable para
ordenador por 30 €. Pedr inforación en el
Tel.: 680.598.157 

VESTIDOS / ROPA
================

Se vende traje de novia con vuelo incluido
de la talla 38-40 comprado en unos grandes
almacenes. Además, vendo traje de chula-
po. Precio a convenir. Tel.: 636.94.33.66

Se vende pantalón vaquero marca Pull
Ambire - Jack Jones, talla 36-38. Tel.: 91
772.11.81 - 645.892.527

VARIOS
=======

Vendo colección completa del "Guerrero
del Antifaz". Primera Edición. Informarse en
el Tel.: 651.047.429

Se vende cafetera express, marca Ufesa
Viena. Tel.: 91 772.11.81 - 645.892.527

Vendo enciclopedia de ciencias naturales,
editorial Bruguera, 4 volúmenes.Además,
vendo equipo de música. Tel.: 678.299.185

Se venden por jubilación y cese de negocio
restos de articulos de merceria. Precio de
saldo. Mejor ver.  Tel.: 91 773.05.64 

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

Vendo pedal de hierro de máquina de coser,
marca Alfa, años 60. Llamar al Tel.: 91
730.65.10

Vendo aire acondicionado portátil DELONG-
HI - PINGÜINO´92 en perfecto estado. Pre-
cio: 100 Euros. Tfnos: 91 773.66.19 y
659.114.860 

Si tienes libros que te estorban y no
sabes qué hacer con ellos, o por cual-
quier 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. Llama a José Luis 654.52.53.72

Vendo dos carretillas nuevas, 6 paletillas,
llanas, taladradoras gordas, etc. Tel.:
645.365.437

AMISTAD Y COMPAÑÍA
=====================

Busco chica para practicar ocio, caminar
por las tardes, fines de semana, tomar
algo, visitar sitios, buen rollo. Yo español,
45 años, soltero y sin hijos; tú hasta 40
años, también sin hijios, española o latina.
Dejar imeil 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 electróni-
co: 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 (Estrella -
mañanas).

MOTOR
=======

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

PÉRDIDA
========

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 encon-
trado o visto contactarme al Tel.:
635.043.459 

publicidad@informativomoratalaz.com

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

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES




