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G
racias al acuerdo entre la Asociación
de Comerciantes y Empresarios
de Moratalaz y Cifesal, la empresa

que gestiona el Vivero de Moratalaz
(de la Red de Viveros de Empresas de
Madrid Emprende), los profesionales,
comerciantes y empresarios del barrio
podrán beneficiarse a partir de septiembre
de formación gratuita en diversos temas
de interés, como la Ley Orgánica de
Protección de Datos, la Prevención de
Riesgos Laborales y la Firma Digital,
entre otros.
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“La Fiesta de Otoño va a empezar”

Terminado el pro-
longado descanso
o la pausa del

verano,  es bueno recordar
las palabras de aquel
sabio que decía a sus
hijos: “Levantaos del
polvo, hijos míos, y sed
hombres…Despertad,
hijos míos; ceñíos con la
armadura de la rectitud” 
Y es que esa sentencia se
aplica a todos. Habrá que
desarrollar más seriedad
y disciplina para no pensar en estudiar cuando es
tiempo de relax. Dada la falta de estos atributos,
muchos tendrán que presentarse de nuevo a los
exámenes para recuperar aquellas asignaturas que
suspendieron  por falta  de esfuerzo o tenacidad, o
que simplemente no se presentaron a tiempo. El
resto de la población tendrá que pensar en el regreso
al Cole, a  la universidad o al trabajo, o incluso ir
de vacaciones aquellos que no hayan podido
disfrutar anteriormente.. Tendremos que pensar en
el pago de matrículas, en  la compra de libros y útiles
escolares,  y por qué no, en las ofertas que ofrezcan
los diferentes comercios de nuestro barrio. 

La  entrada de Sep-
tiembre o Fiesta
de Otoño como

bien  decía Mocedades,
en aquella canción basa-
da en Las Estaciones de
Antonio Vivaldi, es tam-
bién para los nuevos
propósitos intelectuales
o académicos. Es para
la persecución de la
meta, el sueño o el obje-
tivo que cada uno tenga
en mente.

El mes de las uvas  y la soledad del mar, también
señala el arranque para aquellos poderosos en
hechos y en palabras  y que quieren llegar a lo más
alto en su preparación. Es para el logro, para la
superación o la conquista de sí mismo. Es para
desarrollar la tenacidad de hacer que las cosas
ocurran y que funcionen en la manera correcta. Es
para comprender que “si hay algo bueno, bello,
digno de alabanza o de buena reputación, a eso
aspiramos”.  Y es para recordar, a todos aquellos que
tengan algún tipo de creencia que “todo principio
de inteligencia que desarrollen en esta vida, se
levantará con ellos en cada resurgimiento”.

El centro de Artes escénicas y de la Música, se encuentra
situado en el magnífico enclave del colegio Santo
Ángel, en la C/ Arroyo Fontarrón, 209 de Moratalaz. Es

un centro que ofrece una Formación de Calidad en cualquiera
de las facetas de las artes escénicas: Música, Danza y Arte
Dramático, y ofrece a todos los vecinos de Moratalaz y
demás personas interesadas, dos tipos de enseñanza
para que el alumno acceda a la que estime más conve-
niente según sus criterios. Por una parte, una Formación
básica, dirigida aquellas personas que desean acercarse a las
artes escénicas como aficionados y por otra una Enseñanza
Profesional, dirigida a las personas que quieren hacer de
la Música, la Danza o el Arte Dramático su profesión, ya
sea como intérpretes, ya como profesores, compositores,
directores de escena, coreógrafos, etc

La Música.- es tanto para niños, como jóvenes o adultos
y se desarrollan todas las especialidades, todos los estilos
con gran amplitud de horarios. Sus especialidades son
Música y Movimiento (indicado para niños de 3 a 6 años).
A partir de 7 años y sin límite de edad, el alumno podrá

elegir clases de piano / teclados, guitarra (clásica,
eléctrica), Bajo eléctrico, Batería, Canto Moderno,
Canto Lírico y violín.

La Danza.- Las enseñanzas se organizan por grupos según
las distintas edades y aptitudes. La Pre-danza, está dirigido
a niños de cuatro a seis años de edad y a partir de 7 años ya
se imparte la Danza Clásica, la Danza estilizada y Flamenco
(Danza Española) y la Danza Contemporánea.
Existen otros cursos de Danza tales como Baile Moderno
(desde 7 años y sin límite de edad) realizando disstintos
grupos según las edades; Bailes de Salón (a partir de 8
años) y Danza Árabe (a partir de 8 años).

El Arte Dramático.- El alumno podrá elegir entre dos
especialidades: 

A) Interpretación textual 
B) Teatro Musical - orientado a la formación de actores,
cantantes y bailarines en las tres facetas de las artes
escénicas: Voz/Canto, Danza e Interpretación.

Los objetivos de Intermezzo-Santo Angel es formar
de manera integral profesionales del Arte Escénico con
un amplio conocimiento sobre la danza, el canto y la
interpretación. Dispone de un equipo de profesionales
en cada una de las materias y trabaja para lograr una
completa formación de actores, cantantes, bailarines y
directores teatrales y que una vez terminados sus
estudios, puedan formar parte del mundo laboral y se
abran camino a través de las artes escénicas. 

Teatro Musical para niños a partir de 3 años. Con este taller
se pretende que los alumnos tomen contacto directo con
las Artes Escénicas a través de la entonación, el baile y la
interpretación y a final de curso se presentará un Musical
Infantil en el que los niños y las niñas del taller de Teatro
Musical, representarán a los distintos personajes, cantarán
en directo y realizarán las coreografías aprendidas.

Dentro del plan de estudios Intermezzo-Santo Angel, los
exámenes son de carácter interno e incluyen el certificado de
Nivel de cada alumno y Curso. Estos cursos están supervisados
por los mejores profesionales de las enseñanzas artísticas. 

Realizar  el plan de estudios Intermezzo-Santo Agel, es
sinónimo de excelente calidad en la formación de sus
alumnos. Porque se entiende que el alumnado puede
conseguir los mismos niveles de excelencia con un horario
lectivo compatible con otros estudios o actividades. Porque
ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar Prácticas
Remuneradas, con lo que podrán costearse su carrera una
vez comiencen el Grado Superior de Música. Porque ofrece
Bolsa de trabajo a los alumnos que hayan cursado el plan de
estudios Intermezzo y hayan obtenido la titulación requerida,
ya que su excelente formación está garantizada.

Haz tu reserva de plaza llamando al 661 321 420
Más información a través de matriculacion2011@gmail.com

www.intermezzo-escuela.com
www.escueladeteatro.net 

CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS ARTES
ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

“INTERMEZZO - SANTO ANGEL”
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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

Todos sabemos lo
importante que es
en el proceso de
aprendizaje de un

niño una correcta salud
visual porque es a través de
los ojos por donde nos llega
mucha información necesaria
para que ese proceso sea
superado con éxito. 

En Optica Rubio son cons-
cientes de esa necesidad  y
quieren ayudar especial-
mente en la vuelta al cole
poniendo todos sus profe-
sionales ópticos-optome-
tristas especialistas en
optometría infantil a dispo-
sición de sus clientes que
realizarán al niño una com-
pleta revisión visual sin
coste para detectar alguna
dificultad o variación en la
graduación.

Una vez que el niño ya
utiliza gafas, la constante
es la preocupación de sus

padres por el deterioro de
las mismas en su actividad
diaria y el coste añadido
que supone tener que
comprar unas nuevas.

Ahora los padres van a estar
mucho más tranquilos: la
vuelta al cole será más
segura gracias a que Optica
Rubio lanza el seguro
integral "todo riesgo" Free
Kid´S para que el niño
nunca se quede sin sus
gafas. Con la compra de
unas gafas graduadas de
niño por sólo 85 Euros, y
sin ningún costo adicional,
se incluye un seguro todo
riesgo con cobertura total,
contra pérdidas, roturas y/o
cambio de graduaciones.
Podrán elegir entre más de
100 modelos de monturas,
de diversos materiales y
colores, siendo las lentes
de marca Hoya, orgánicas,
irrompibles, finas, y ligeras.
Todo ello, para contribuír al

seguimiento de la salud
visual del niño, esencial
para ellos.

Este seguro es sin dudas
único en el mercado, y
viene a solucionar una de
las grandes inquietudes
de los padres, no solo en
el momento de la vuelta al
cole sino durante todo el
curso escolar. Sólo tiene
que acudir a su centro
Optica Rubio más cercano
ó llamar al 902 106 006,
donde le informarán con
detalle de todas las ventajas
del seguro Free Kid's todo
riesgo.

A partir de ahora, las gafas
de los niños ya no serán un
problema, y sus padres no
tendrán que preocuparse
absolutamente por nada. 

Anna Bargiga
Dtora Marketing

Grupo Optica Rubio

GAFAS ROTAS, PADRES TAN TRANQUILOS
Ahora es posible porque esta vuelta al cole será más segura con
Optica Rubio y Free Kid´S gracias a su seguro "todo riesgo" especial
para niños con la máximas coberturas que se incluye sin coste adicional
con la compra de unas nuevas gafas graduadas.

MOBILIARIO DE
COCINA

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

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

POLLO RELLENO .................... 18,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 3,80 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 3,80 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 6,50 €
EMPANADA ............................... 2,00 €
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: 10,00 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

OFERTAS: 9,50 €
POLLO + 2 EMPANADAS
POLLO + ENSALADILLA RUSA EMPANADAS ESPECIALES GALLEGAS

Camino de Vinateros, 87
28030 Madrid

Tel.: 91 242 68 00

Centro de
Fotodepilación,

Fotorrejuvenecimiento
y Cavitación en

tu Barrio.
TARIFA PLANA
1ª Sesión al 50%

Se informa a todos los
interesados que por
motivos logísticos,

se modifica la fecha de la
campaña de donación de
sangre al Jueves 8 de Sep-
tiembre, en lugar del día 13
como estaba previsto. El
horario será de 9,45 a
14,15 y de 16,45 a 21,15
en la C/ Hacienda de
Pavones, 1 (esquina Plaza
del Encuentro).
La donación de sangre es
un proceso sencillo, rápido
y seguro; el material es

estéril y de un solo uso.
Por tanto, recuerda que
si quieres donar sangre,
tienes que ser mayor de
edad, pesar más de 50 kg.,
sentirte bien, además, es
importante no haber donado
sangre desde hace dos
meses, no estar en ayunas
y debes llevar el D.N.I.
La sangre no se puede
fabricar y es imprescindible
para el tratamiento de
muchas enfermedades y
actos médicos, ya que es
necesaria para vivir

DOMINAR  OTRO  IDIOMA ES  FUNDAMENTAL ¡más que nunca!

curso 2011-22012

Refuerzo de alta calidad

información completa: kiilkennyy@almadreams..com 
VISÍTANOS - Metro Estrella

Frente de Alcampo detrás de la iglesia Pres. Ntra Sra.

KKiillkkeennnnyy EEnngglliisshh AAccaaddeemmyy --  c/ General Juan Van Halen , 1   28030  Madrid  Spain - 
Tel. 91 437 78 56  -  Metro Estrella

inglés
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TTodo codo cliente con su ticliente con su tickket de compraet de compra
entrará en el sorentrará en el sor teo de un Reloj Marca...teo de un Reloj Marca...
vvalorado en 200 € y comercializado en Jalorado en 200 € y comercializado en Jooyyería ería VVinaterosinateros..
El sorEl sor teo tendrá lugar el próximo 25 de octubreteo tendrá lugar el próximo 25 de octubre ..

www.joyeriavinateros.com
www.joyeriavinaterosonline.com>> Reloj Suizo de la Marca Bassel.

>> Edición Limitada Rafael Amargo.
>> 50 Metros Sumergible.

INCENDIO EN  LA CUÑA
VERDE DE O'DONNELL

MORATALAZ Y
EL MANZANARES

El incendio forestal
que azotó este
verano el costado

izquierdo del parque
de la Cuña Verde de
O'Donnell sobre las 6:00
de la tarde, hora en que
no había patrullas ni
jardineros en los alre-
dedores,   no sólo limpió
de rastrojos y hierbas
altas esa zona, sino que
dejó en mal estado el con-
junto de pinos y olmos que
se levantan en dicho sector.
La conflagración ocurrió en
una zona que carece de man-
tenimiento, pero que no deja
de ser frecuentada por todo

tipo de gente, especialmente
próximos a Moratalaz. El
área del parque  al cuidado
de los jardineros, está com-
prendida entre la caseta del
personal y la montaña de las
lavandas y el anfiteatro.

Hasta finales del
mes de septiem-
bre en teoría, la

Avenida Morataláz, frente
al parque Darwin, en el
tramo correspondiente a
las inmediaciones de la
Plaza del Encuentro y la
del Corregidor Alonso de
Aguilar, más conocida
como Plaza Garden, ten-
drá la calzada levantada
debido a la construcción de
un segundo colector de
aguas en el Distrito de
Morataláz.
La zanja de 6 metros de pro-
fundidad que se ha abierto en
la mitad de la calzada, es

parte de un conjunto de obras
que adelanta el Ayuntamiento
de Madrid y cuyo objetivo  es
juntar y canalizar las aguas
de la lluvia, con miras de
dotar a su vez del precioso
líquido al Río Manzanares.
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L
a calurosa acogida del
evento de la Copa del
Mundo ha reforzado las
buenas relaciones entre la

Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Moratalaz y el
Vivero de Empresas. El Vivero,
que forma parte  de la Red de
Viveros de Empresas de Madrid
Emprende, está siendo gestio-
nado por Cifesal, una compañía
con más de 20 años de experien-
cia en el sector de la formación y
la consultoría a empresas. 

Por su parte, la Asociación de
Comerciantes y Empresarios nació
como una iniciativa de un grupo
de empresarios de Moratalaz con
el objetivo de incentivar el pequeño
comercio, fomentar el empleo y
reactivar la economía del distrito.
Actualmente, la Asociación agrupa

varios ejes comerciales del barrio
y cuenta con más de 300 asociados,
número que no deja de crecer ya
que cada vez son más los profe-
sionales que desean beneficiarse
de los ventajosos acuerdos
comerciales que trae consigo la
pertenencia  a la asociación. 

En este marco de colaboración
está previsto que Cifesal ponga
en marcha, para las empresas
integrantes del vivero y para los
comerciantes y empresarios del
barrio, jornadas y seminarios
que contribuyan a la generación
de valor a las empresas sobre
diferentes utilidades y normativas
de interés, según las necesidades
que se vayan detectando.

Entre los temas y contenidos
que se tratarán en las jornadas

formativas estará la implantación
de la Ley Orgánica de Protección
de Datos (LOPD), la Prevención
de Riesgos Laborales o la Firma
Digital. 

Las primeras jornadas, centradas
en la Ley Orgánica de Protección
de Datos, tendrán lugar los
siguientes días: el Jueves 15 de
Septiembre de 20:30 a 21:30 h y
el Jueves 22 de Septiembre de
20:30 a 21:30 h.

Todos aquellos profesionales,
comerciantes y empresarios
que deseen inscribirse, pueden
hacerlo de forma gratuita en el
propio Vivero de Empresas,
Camino de Vinateros, 106 o
llamando al teléfono 913284891
(Jesús) en horario de 9:00 a
15:00 h.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Moratalaz y el Vivero de Empresas
estrechan lazos

Víctor Soto, Presidente de la
Asociación e Isabel Salvador,

Directora del Vivero de Moratalaz
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* * * * * * GRUPO: MIEL y CANELA * * * * * * 

C/ Fuente Carrantona, 55 - 28030 Madrid) - Tel.: 91 751 07 55 (Moratalaz)  

GRAN TERRAZA

MENÚS CASEROS

COMIDAS POR ENCARGO

TRATO PERSONALIZADO

Cervecería SusarónCervecería Susarón

CIERRE DE PISCINAS
MUNICIPALES

Sigue vigente el
calendario pre-
visto para el uso
y disfrute de las

piscinas municipales del
Polideportivo de Morataláz.
El cierre estaba previsto
para el domingo 4 de sep-
tiembre y así ha ocurrido.
Las  20 piscinas de verano
de la Comunidad de Madrid
abrieron sus puertas el
pasado sábado 28 de mayo
de 2011 con bonos y cursos
acuáticos en sesiones de 30
minutos para distintas edades,
y todas cerraron  sus puertas
el domingo 4 de septiembre.
El horario de funcionamiento
durante los tres meses  de
calor, (junio, julio y agosto) fue

de 11:00 a 21:00 horas. No
obstante, sigue abierta la
piscina cubierta del Polide-
portivo, para todos aquellos
que deseen seguir nadando
o aprender este deporte, en
los distintos cursos que
ofrece el Ayuntamiento para
niños y adultos.

LOS PEREGRINOS DE
MORATALAZ

Terminada la exitosa
Jornada Mundial de la
Juventud, Morataláz y

Valdebernardo no fueron la
excepción en la acogida a los
peregrinos llegados a Madrid
procedentes de todo el
mundo. Los hubo  de todas
las nacionalidades, pero en
Morataláz destacó la delega-
ción de Venezuela. A diferencia
del resto, éstos no iban ele-
gantemente  ataviados con
las pamelas amarilla, roja y
naranja. Por el contrario, cual
príncipes reales  sus cabezas
descubiertas soportaron el
inclemente sol, la lluvia y la
temperatura que azotó a
Madrid durante los cuatro
días de la fiesta juvenil.

Tampoco se  alojaron en cole-
gios y polideportivos como el
resto, sino que estaban repar-
tidos en casas de familia. Ello
representó una ventaja a la
hora de dormir y ducharse,
pero  también  fue un  desafío
para el sacerdote encargado
del grupo. Sólo podía hacer
sus reuniones de grupo en la
calle, por la dificultad de
comunicarse con todos. Y es
que los venezolanos también
marcaron otra diferencia a la
hora de comer.  Huyeron de
las aglomeraciones en los
restaurantes más concurridos
y  optaron  por refugiarse en
los del Distrito de Morataláz,
más cercanos a sus respec-
tivos alojamientos.
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COLEGIO SAN MARTÍN
wwebeb: www.colegiosanmartin.com  -  e-maie-mail: colegiosanmartin@colegiosanmartin.com

Un proyecto para una EDUCACIÓN en valores
Educación concertada en todos nuestros niveles

Educación Infantil, Primaria y E.S.O.

Avda. Dr. García Tapia, 122-124 (Moratalaz)  -  Tel.: 91 439 06 24

Centro Examinador del Trinity College of London
“ Próxima incorporación al Programa BEDA (Bilingual English Development & Assessment ”

Estudio de Inglés y Francés a partir de los tres años
Desarrollo de hábitos de estudio  -  Proyecto Activación Inteligencia

Comedor
Biblioteca
Gimnasio

Laboratorios
Seguro Escolar

Gabinete Médico

Medios Audiovisuales
Gabinete Psicopedagógico

Departamento de Orientación

El grupo fotográfico 'Cuatro
Objetivos, Cuatro Miradas'
nace para unir a cuatro

aficionados a la fotografía que,
tras conocerse y compartir
varios cursos de fotografía,
deciden mostrar todo lo apren-
dido y aunar afición y amistad

en un solo grupo. Las enseñanzas
fueron las mismas pero los
resultados muy distintos. 
En esta ocasión nos proponen
ver los “Efectos de luz” captados
por sus cámaras. Este trabajo
es una muestra de los diferentes
enfoques de cada fotógrafo,

que explora las posibilidades
que proporciona la luz, para
crear un juego estético en cada
imagen  sugiriendo una visión
muy diferente de cosas muy
cotidianas.
La exposición se inaugurará el
1 de octubre y estará disponible

la primera quincena del 1 al 15
de octubre en el Centro Cultural
y Juvenil de Moratalaz, ubicado
en la calle Fuente Carrantona,
frente a la Junta Municipal del
distrito.
Cuatro objetivos, Cuatro Miradas
está  además en facebook y twitter.

- Exposición fotográfica en el 'Centro Cultural y Juvenil de Moratalaz -

“LOS EFECTOS DE LUZ”



8 Septiembre 2011



9Septiembre 2011

Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES

No dude en llamarnos

HOGAR - VIDA - COMUNIDADES - AUTOMOVILES - 
COMERCIO - DECESOS - RESPONSABILIDAD CIVIL -

ACCIDENTES - JUBILACION -  PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz

Este es el Número
de Moratalaz

Billete completo del Nº 33.491
El Informativo de Moratalaz, ofrece de nuevo la
posibilidad de adquirir un boleto de Lotería de Navidad,
que esperemos de una vez por todas traiga grandes
premios para los vecinos del barrio. Todos los décimos
a nivel Nacional del 33.491 se pondrán a la venta a
partir del 12 de Septiembre por el precio de 20 € sin
ningún tipo de recargo en los siguientes estableci-
mientos del distrito:

- Librería Méndez (Hacienda de Pavones, 8)
- Joyería Vinateros (Camino de los Vinateros, 117)
- Generali Seguros (Marroquina, 86) 

UNA BIBLIOTECA ABIERTA 24 HORAS EN
CADA UNA DE LAS GRANDES ÁREAS DEL
MUNICIPIO DE MADRID, CON EL FIN DE
FACILITAR LA PREPARACIÓN DE LOS EXÁ-
MENES DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA.

Desde el pasado día 1 de
septiembre y hasta el pró-
ximo día 20, con el fin de
facilitar a los estudiantes

para que puedan preparar sus exámenes
de la próxima convocatoria también
por la noche, la Comunidad de Madrid
ha abierto doce de sus Bibliotecas
Públicas en horario especial, siete
centros abrirán las 24 horas y otros
cinco lo harán de 9:00 a 01:00, los
siete días de la semana. 
Los centros que han abierto sus puertas
durante las 24 horas del día, los siete
días de la semana, las siete Bibliotecas
Públicas de la Comunidad de Madrid
que mayor número de usuarios suelen
registrar durante estas campañas.
Son las siguientes: Biblioteca Pública
Central, B. P. de Centro ‘Pedro Salinas’,
B. P. de Salamanca ‘Manuel Alvar’,
B. P. de Retiro, B. P. de Fuencarral-

El Pardo ‘Rafael Alberti’, B. P. de
José Acuña y B. P. de Latina ’Antonio
Mingote’. Todos estos centros están
bien comunicados y con ellos se
cubre la necesidad de tener una
biblioteca abierta 24 horas en cada
una de las grandes áreas del municipio
de Madrid.
Por otra parte, otras cinco instalaciones
permanecen abiertas de lunes a
domingo con un horario ampliado, de
9:00 a 01:00 de la mañana: Biblioteca
Pública de Moratalaz, B. P. de Usera
‘José Hierro’, B. P. de Vallecas, B. P.
de Carabanchel ‘Luis Rosales’ y B. P.
de Villaverde ‘María Moliner’. Este
horario ha sido establecido en función
de ediciones anteriores, en las que
estas bibliotecas tuvieron una media
de asistencia inferior a 10 usuarios
en el tramo horario de la 01:00 a las
09:00.

La Biblioteca Pública de Moratalaz, permanecerá
abierta de lunes a domingo con un horario
ampliado, de 9:00 a 01:00 de la mañana.

���������
������ ����!

VViinnooss - TTaappaass - CCaafféé
RREESSTTAAUURRAANNTTEE

GGRRAANN TTEERRRRAAZZAA DDEE VVEERRAANNOO
Bulevar IIndalecio PPrieto, 446

Valdebernardo ((28032 MMadrid)
Tel.: 991 3371 001 007
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PARA
CONTRATAR
PUBLICIDAD

EN EL
INFORMATIVO

DE
MORATALAZ

91 437 40 43
616 73 87 88

UN VISTAZO AL MEETING DE MADRID

La pasada fiesta de la élite
del Atletismo español y
mundial, fue un rotundo

éxito celebrado en el Polide-
portivo de Morataláz. 

El verano apenas había hecho
acto de presencia, pero aún así
los penetrantes rayos caniculares
caían  perpendiculares  sobre la
tribuna de sol, la más nutrida de
toda los asistentes. No obstante,
el sofocante desafío  no supuso
ningún obstáculo para que los
aficionados de Morataláz y de
otros lugares de Madrid  respon-
dieran a la  cita de la Real Fede-
ración Española de Atletismo,
con  los mejores plusmarquistas,
los campeones de los 800
metros, de los 1.500, los del
martillo, la jabalina, el salto de
pértiga, la carrera con vallas etc.
en el denominado y consolidado
Meeting de Madrid 2011,
enmarcado en la International
Association of Athletics Federa-
tions World Challenge.

El Informativo de Moratalaz
repartió mil entradas dobles
gratis, entre los lectores y algunos
propietarios de negocios de
este Distrito, que enviaron sus
respectivos correos electrónicos
a través de nuestra Web.

Entonces, aquel  caluroso sábado
9 de Julio, sonaron  muchos
pistoletazos de salida para dar
comienzo a las distintas carreras
en sus diversas modalidades. La
Fiesta del Atletismo, el preám-
bulo del Campeonato mundial
de Daegu en Corea, había
comenzado.  

Pero el Meeting de Morataláz,
que es el Meeting de Madrid, no
sólo era para  el atletismo de
altura. También hubo carreras
populares y abiertas, las común-
mente llamadas Open, que
comenzaron  a las 6:00 de la
tarde. En ella participaron
corredores de 800 y 1.500
metros  de  ambos sexos.

Y al caer la tarde, después de
ese aperitivo, hacia las 8:27
minutos, llegó el plato fuerte.
Estaba en las piernas y pies de
los especialistas, aquellos de
cuerpos firmes y esbeltos  que
desafían la edad y que parecen
sacados de un cuadro de
Velázquez. Aquellos que pare-
cen hombres y mujeres de otro
mundo, porque no sólo corren
firmes sobre la tierra, sino
tambien con la cabeza y que
han obligado a sus mentes,
sus corazones y sus espíritus a

estar concentrados, a pensar
en una sola cosa, en correr  y
en dar  lo mejor de sí mismos
en una carrera. 

Son las estrellas del Atletismo
en los distintos estilos, en su cita
anual de Morataláz. ¿Pero cómo
son los campeones de este
deporte milenario?  Los obser-
vamos a su llegada a la meta,
rendidos, exhaustos, sin respira-
ción y desafiados sin piedad por
la élite del periodismo deportivo,
a hablar aunque no tuvieran aire
en los pulmones. Ellos, los cam-
peones, como el resto de los
mortales, son hombres y mujeres
comunes y corrientes. La dife-
rencia estriba en que han desa-
rrollado una habilidad que los
ha llevado a destacarse entre el
resto, como Juan Salvador
Gaviota, en la famosa fábula de
Richard Bach.

Justlin Gatlin, ex campeón
olímpico y mundial, novena
mejor marca del mundo 9,85 en
la prueba reina de los 100
metros velocidad, sonríe con la
frecuencia de un niño. Hay algo
que contagia en su espíritu de
superación. Ha estado retirado
de las competiciones durante
cuatro años y ha vuelto con

ánimo renovado. A sus 29 años,
sus dientes perfectos y blancos
destacan en su radiante cara
morena. Gatlin deja ver un
espíritu humilde, dedicado y
sin complejos.

Sergio Sánchez,  gloria de España.
Campeón de los 10 kilómetros
en ruta, luce solemne  y calmado
tras  conseguir su triunfo.  A
simple vista su aspecto es el de
un hombre corriente, pero  bastan
unos cuantos minutos en su
presencia para detectar al líder
y al campeón que esconde su
envoltura externa. Es el único a
quien no ha sorprendido el
resultado de su embalaje en  los
3.000 metros de su  carrera. Los
favoritos eran los africanos,
doblemente animados por los
tambores de la tribuna. Pero
Sergio asombró e hizo levantar
a todo  el estadio. Nadie daba un
céntimo por él en esa carrera,
hasta que lo vieron embalarse y
superar a cuanto moreno se atra-
vesó en el camino del  triunfo.
Él mismo había  decretado  que
sería el titular de esa carrera.

Kevin Borlee, flamante campeón
de Europa y ganador en los 400
metros, es la sencillez y la ama-
bilidad andando. Entre la  turba

que lo rodeaba había niños aspi-
rantes a convertirse un día en
campeones  como él y buscaban
pedirle cualquier cosa que haya
estado en contacto con su cuerpo.
Kevin entonces, al tiempo que
daba declaraciones a la prensa,
se desprendió de  su dorsal, su
pectoral y de los dos arreglos
florales que le obsequiaron a su
llegada a la meta.  Firmó  al
igual que los demás campeones,
cuantos autógrafos le pidieron y
posó con cuanto desconocido
quiso hacerse una foto con él.
Sus padres esperaron paciente-
mente a que terminara sus
acciones dentro y fuera de la
pista. El entrenador de Kevin y
su hermano gemelo es su papá.
Nuria Fernández después de
ganar en los 1.500 metros feme-
nino se perdió del panorama y
no quiso dar la cara a la prensa.
Así son estas divas del deporte. 

Al final los trofeos simbólicos,
constituidos por dos esbeltos
jarrones de cristal  fueron entre-
gados al  belga  Kevin Borlee,
campeón de Europa y ganador
en los 400 metros  y a Nea Ali
de los Estados Unidos ganadora
en la prueba con vallas.

Patricia Cerro
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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

EL FEMENINO DE
FÚTBOL ASCIENDE A
SEGUNDA DIVISIÓN

La liga de la Escuela de Fúbol de Morataláz comenzará el próximo
18 de Septiembre en la categoría de mayores. El resto de los
equipos lo hará progresivamente a partir de esa fecha.

Así lo hará el equipo de fútbol femenino que ha ascendido a la Segunda
División Nacional, después de la renuncia del Real Valladolid a dicha
plaza, la cual fue ofrecida a la Escuela Deportiva de Morataláz.
De esta forma las integrantes de este conjunto pasearán el nombre de
Morataláz por toda España, después de ser el segundo equipo que
consigue realizar una hazaña de estas características en el Distrito.
Desde la Escuela de Fútbol se ha animado  a todas las jovencitas que
estén interesadas en jugar al fútbol, para que prueben a ver si les gustaría
dedicarse a este deporte. La entidad sólo pide ganas de mejorar,
seriedad y compromiso.
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LUGARES DONDE
ENCONTRAR

EL INFORMATIVO
DE MORATALAZ
ADEMÁS DE TU

BUZÓN

JOYERÍA VINATEROS
Camino Vinateros, 117

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda Pavones, 8

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7

GENERALI SEGUROS
C/ Marroquina, 86

VANESSA  & DAVI¨S
C/ Marroquina, 40

LA SIDRERÍA Y SUSARÓN
Fuente Carrantona, 55

AEC SYSTEM Moratalaz
Camino Vinateros, 45

SALA SILIKONA
Plaza del encuentro, 1

ADEMÁS DISPONIBLE EN:
Junta Municipal

Centro Servicios Sociales
Centro C. y Juvenil M.

Centro C. El Torito
C.C. Eduardo Chillida

C. Mayores Nicanor Barroso
C. Mayores Moratalaz

C. M. Isaac Rabín
Polideportivo Moratalaz

CESAR CÁCERES  PALACIOS, LA PROMESA
DEL FÚTBOL EN VALDEBERNARDO 

Cesar Cáceres Palacios, Cacao o Coloco-
lo es una de las promesas del fútbol de
Valdebernardo. De origen paraguayo

practica este deporte  desde los cinco años.
Comenzó  en el Club Olimpia, entidad que tiene la
escuela de fútbol más grande de su país de origen.
Y de allí  saltó a las Escuelas de fútbol del Real
Madrid, primero en Canillas y ahora en Valdebernardo.
La joven promesa  es un adolescente de 15 años
que al principio de su carrera  hace diez años, se
desempeñó como defensa. Estuvo  feliz  algunos
años en esa posición,  hasta  el día en que  su equipo
se quedó sin portero. Tenía ocho años y fue entonces
cuando el entrenador se fijó en él,  y le asignó  la
responsabilidad  del arco. En esa oportunidad
Cesar  paró un buen número de goles y al técnico
le gustó tanto  su actuación,  que lo dejó como portero
titular y  nunca más regresó a la defensa.
Muchos jugadores, dice Cesar,  rehúsan la responsabilidad
de ser arquero, porque creen que el jugador que está en
esa posición,  no hace mucho trabajo. Pero Cacao,
como lo llaman  cariñosamente en su familia,  sabe que
no, que ser  portero es un honor, porque éste es un
futbolista más en el terreno de juego  y que ese es  un
trabajo de mucha responsabilidad.
Jugar en las Escuelas del Real Madrid, le ha dado a
Cesar la oportunidad de aprender y de relacionarse con
los hijos de Mourinho, Zidanne y Ronaldo. Tiene claro
que  quiere dedicarse al fútbol el resto de  su vida, por

lo cual presta atención al  interés que hay  en llevarlo
al  Sporting de Hortaleza o al Real Oviedo.
De momento está en Segundo de la ESO y busca ser un
buen futbolista y  médico al mismo tiempo. En su
mente tiene presentes las  instrucciones que le han dado
sus maestros, entre los cuales han estado algunos
entrenadores nacionales del fútbol de Paraguay: “Por la
mañana cuando te levantes, ve a trotar  30 minutos y
después haces 75 abdominales, 30 flexiones y 40
lumbares. Después te duchas, desayunas y te vas al
Cole. Y cuando regreses por la tarde, ve a trotar otra vez
y vuelves a repetir los ejercicios de la mañana. Recuerda
comer sin abusar.”
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III CONCURSO DE
CORTOMETRAJES DE MORATALAZ

Organiza  “El Informativo de Moratalaz”
en colaboración con la Junta

Municipal del Distrito

1. Se deberán presentar ejemplares
originales y no seleccionados en ninguna
otra edición del Concurso.
2. Las obras no podrán contener temática
que promueva conductas inadecuadas
(homofobia, sexismo, racismo...).
3. La duración máxima de las obras será
de 10 minutos.
4. Cualquier formato de video es válido,
siendo deseable el AVI antes que cual-
quier otro.
5. Junto a cada ejemplar deberá presen-
tarse debidamente cumplimentada la
hoja de inscripción que lleva el periódico
"El Informativo de Moratalaz" en su
edición impresa. Además, el Formulario
de Inscripción podrá descargarse desde
nuestra página web, para los partici-
pantes que así lo prefieran en...
www.informativomoratalaz.com 
6. El plazo de recepción estará abierto
hasta el día 25 de octubre del 2011.
7. El Jurado estará compuesto por miembros

de "El Informativo de Moratalaz", de la
Junta Municipal del Distrito, así como
del mundo de la cultura y el medio
audiovisual.
8. Se establecerán cuatro categorías: 
_ Juvenil (hasta 18 años): Dotado con un
1er premio de 400 euros y un 2º premio
de 200 euros.
_ Adulto: Con un 1er premio de 600 euros
y un 2º premio de 400 euros.

_Colegios e institutos: los cortometrajes 
se presentan en nombre de los centros.
El ganador recibirá un premio de 300
euros.
_Colegios e institutos de Moratalaz: sólo
podrán estar en esta categoría aquellos
centros del distrito de Moratalaz. Éstos
serán los únicos que podrán participar en
dos  categorías a la vez: la anterior y ésta.
El premio será de 200 euros.

Además habrá premios al mejor guión,
mejor director, a la fotografía, actor y
actriz… todos ellos por cortesía de las
empresas patrocinadoras.
La cuantía de los premios está en nego-
ciación con el objetivo de mejorarlos
constantemente.

Estad atentos a los sucesivos números de
"El Informativo de Moratalaz" para seguir
todas las noticias y novedades.
9. Los participantes autorizan la libre emisión
de sus vídeos en Radio TV Digital Moratalaz,
a través de www.informativomoratalaz.com, 
en el canal oficial que nuestro periódico
tiene en Youtube, así como en la Gala de
Entrega de Premios y en los medios afines.

EMPRESAS PATROCINADORAS QUE HAN CONFIRMADO SU COLABORACIÓN (Pág. 22):
Polideportivo Sagrada Familia  -  Librería Méndez  -  Joyería Vinateros  -  C.C. Moratalaz II - Cámara Arte
Pollos La Cañada  -  Vanessa & Davi`s  -  Bazar Yavi Decomisos  -  Cervecería Susarón  -  La Sidrería
Generali Seguros - Agencia de Viajes Travel Sui (Leganés) - Guia de Servicios Moratalaz - Map Asociados
Apligest Informática - Real Federación Española de Atletismo - Asociación de Editores de Prensa de Proximidad
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Michael Beard es un físico que
recibió  hace años el Premio

Nobel por un descubrimiento que en
los medios científicos se conoce
como la Combinación Beard-Einstein
-y aquí comienza la feroz, irresistible
ironía de McEwan, porque “combi-
nación” implica también simbiosis,
confusión-, y desde entonces se ha
limitado a vivir apoltronado en sus
laureles. Beard tiene ahora cincuen-
ta y pocos años, y se encuentra en el
tramo final de su quinto matrimonio,
un final que no se parece en nada a
los de sus cuatro uniones anteriores,
menos emocionales y más conven-
cionales. Porque Patrice, la quinta esposa, diecinueve años menor que él, y
que observada desde ciertos ángulos se parece a Marilyn Monroe, cuando
descubrió su aventura con una matemática de la Universidad de Berlín
reaccionó con una euforia inesperada. Se mudó a otra habitación, y antes de
que pasara una semana había iniciado una relación con Rodney Tarpin, el
constructor que les rehabilitaba la casa, veinte años menor que Beard, capaz
de subir corriendo las escaleras con un saco de cemento de cincuenta kilos
bajo el brazo, y que no lee más que periódicos deportivos.
Beard que nunca ha sido galardonado por su atractivo, pero siempre
ha tenido éxito con las mujeres, y en todos sus matrimonios ha sido el
adúltero y el culpable, ahora sufre desesperadamente ppor la bella
Patrice. Aunque quizá su dolor sea más intenso porque desde hace años
no es más que un burócrata de la ciencia, un científico para quien la
emoción y la aventura han quedado relegadas a la vida privada, la cabeza
visible de un instituto estatal para la investigación de las energías
renovables que es poco más que un artilugio político.
Entre los jóvenes becarios del instituto se encuentra Tom Aldous, que aún
se apasiona por lo que hace, y tiene proyectos mucho más ambiciosos
que la insignificante turbina a la que aspiran los políticos. Y cuando
una noche Tom lleva a Beard a casa en su coche, y conoce a Patrice,
la combinación de adulterio en las clases ilustradas y esperpento cientí-
fico deviene una negra comedia de enredos, de intriga en  el más puro estilo
de Hitchcoch, con cadáver incluido. Y aquí y ahora, en este mundo en los
umbrales del gran cambio climático, del temido calentamiento global...
“Una novela apasionante sobre la razón y la irracionalidad. Nos retiene y
deslumbra hasta la última página con su aguda percepción de la vida
contemporánea, y su implacable suspense” (P. Kemp, The Sunday Times).
“Las incitaciones a reflexionar sobre el cambio climático abundan, y nos
apremian. La opción que ha tomado McEwan es tan sorprendente como
elegante; en lugar de elegir el Apocalipsis, opta por la comicidad” (Christopher
Tyler, The Guardian).“
“Una obra maestra de la sátira. Divertida e inteligente, Solar será uno de
los clásicos de nuestro tiempo” (Lorna Bradbury, The Telegraph).
“Un libro rico y elaborado como no veíamos desde mucho tiempo, un antihéroe
moderno, pleno de defectos y vitalidad” (Masolino D´Amico, La Stampa).

Consultar en LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
IAN McEWAN - “Solar” 
- Anagrama
- P.V.P.: 19,50 €

Todo llega y todo pasa dice el
viejo refranero español. Las
vacaciones para aquellos que

han tenido la fortuna de disfrutarlas
han sido como un bálsamo para el
disfrute del cuerpo y la mente, allá
donde se haya estado sea la playa, la
montaña, el viaje deseado, la compañía de la
familia, los amigos, conocer nuevas gentes,
acompañando a personas en soledad, conso-
lando a enfermos, compartiendo las penurias
y necesidades básicas en cualquiera de los paises
del tercer mundo con ambruna y sequía, etc.
y nos encontramos de nuevo ante el desafío
de encarar una nueva etapa en la rueda de la
vida que no cesa de girar.
Cada uno en su experiencia, en los primeros
días recordará lo acontecido en su vivencia
estival y posiblemente porque suele ocurrir,
sentirá cierta nostalgia y añoranza porque
asi es la mente humana con emociones y
sentimientos encontrados de todo tipo pero,
eso si, procurando alejar en lo posible la sombra
del ya clásico síndrome postvacacional y
evitando que aparezca la tristeza y cualquier
síntoma depresivo.
Para ello, qué mejor que activar los mecanis-
mos mentales necesarios para no dejarse
poseer por el apego de lo ya vivido y disfrutado,
planteándose un nuevo proyecto de vida en el
aquí y ahora con el aprovechamiento de todas
nuestras capacidades, buscando nuevas viven-
cias y experiencias vitales que nos proporcionen
más contento y sabiduría plena para seguir en

el engranaje de la rueda de la vida.
Seguramente, en el plano de los
pensamientos positivos que es el
mayor aliciente para el ser humano,
se tengan nuevos proyectos o
cambios importantes para fortalecer
la estructura en los diversos ámbitos

de la vida : económicos, profesionales, sen-
timentales, mejora de la relación con los
demás, etc. dentro de un amplio abanico de
posibilidades, que van a posibilitar que se
alcance un mejor estado de ánimo y fortaleza
mental para seguir luchando en la rueda de la
vida. La que nos toca vivir a todos y ese es el
reto de cada día.
Quiero destacar en este sentido y vaya mi
recuerdo con mi afecto y fuerza de ánimo, a
aquellas personas que por las circunstancias
difíciles que atravesamos en lo económico y
social, no han podido disfrutar de vacaciones
y recordarles que en la rueda de la vida
nada permanece, todo es transitorio y que,
por tanto, tendrán la oportunidad de alcanzar
un mayor bienestar cuando menos lo esperen. 

Mucha suerte y
bienvenidos.

Paulino Monje
paulinomonje@hotmail.com

Profesor de Yoga Mental y Meditación
Especialista en Aulas de Mayores de la CAM.

Conferenciante, articulista y tertuliano de
radio. Programas humanistas

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

"BIENVENIDOS DE NUEVO A LA RUEDA DE LA VIDA"
�
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 INDIGNAOS Stephane Hessel Destino 5,00 €
2 SI TÚ ME DICES VEN Albert Espinosa Grijalbo 15,90 €
3 MÉTODO DUKAN ILUSTRADO Dr. Pierre Dukan Rba 22,00 €
4 TIEMPO ENTRE COSTURAS María Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
5 CUADERNO MAYA Isabel Allende Plaza y Janés 23,90 €
6 HUELLAS IMBORRABLES Camila Läckerg Maeva 20,00 €
7 REACCIONA Varios Autores Aguilar 9,50 €
8 JARDÍN OLVIDADO Kate Morton Suma 21,00 €
9      LOS ENAMORAMIENTOS Javier Marias Alfaguara 19,50 €
10 NO CONSIGO ADELGAZAR Dr. ierre Dukan Integral 13,50 €

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

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

www.informativomoratalaz.com



15Septiembre 2011



16 Septiembre 2011

El verano va llegando a su fin y se acaban
las vacaciones y todos tenemos que
volver a los quehaceres habituales del

resto del año. Espero y deseo que hayan
tenido unas buenas vacaciones.

Como ya les he contado en otras ocasiones
antiguamente el verano en los pueblos
que se dedicaban a la agricultura era
sinónimo de trabajo muy duro.

Había que hacer la recolección de la
cosecha y la mayor parte se centraba
en el verano.

A principio de verano se recogían los yeros
y las algarrobas. Es un cereal parecido a las
lentejas y que se utilizaba para alimento
de los animales, principalmente ovejas
y vacas.

Después se segaba la cebada y la avena,
que solía ser lo siguiente en secarse.
Se llevaban, acarreaban, los yeros y las
algarrobas a las eras, se trillaban y se
dejaban en la era hasta que se llevaba
el resto del cereal.

El motivo principal de llevar los yeros
y algarrobas a las eras antes de terminar
de segar el cereal era para ir liberando
ese terreno para que pudieran entrar

las ovejas a pastar. Se tenían que ir
poniendo de acuerdo los agricultores y
los ganaderos para que las necesidades de
unos no perjudicasen a los otros.

El trigo y el centeno eran los cereales que
se segaban después y se iban llevando,
acarreando, a las eras y se iban colocando
haciendo hacinas, es decir colocando los
haces de cereal unos encima de otros y de
forma que ocupasen lo menos posible y
también para tratar de que en caso de que
lloviese se mojara lo menos posible.

Después se iba trillando día a día haciendo
una parva y a fuerza de dar vueltas por
encima con el trillo, tirado por mulos o
vacas y también moviendo o dando la
vuelta el cereal con horcas, se iba cortando
la paja y desgranando las espigas. 

La parva era un gran circulo que se hacía
esparciendo el cereal para facilitar que al
pasar con el trillo tirado por los citados
mulos o vacas, dando vueltas, se llegase a
todo el cereal esparcido.

Al finalizar la tarde, que era cuando
normalmente se terminaba de trillar la
parva, se recogía con un gran rastro de
madera y se amontonaba ayudados por
horquillos ó bieldos.

Después se procedía a la acción de aventar,
que era separar el grano de la paja,
ayudados por el viento y debido a que la
paja pesa menos que el grano, el viento se
llevaba la paja un poco mas lejos que el
grano. Esto se hacía elevando una pequeña
porción de lo trillado con una bielda de
madera, cuando hacía algo de viento y
siempre buscando la mejor posición
dependiendo de la dirección del mismo ó
con una máquina aventadora con la que a
traves de una especie de hojas grandes de
chapa, dandoles vueltas, se provocaba el
movimiento del aire y la separación del
grano y la paja.

El grano que se iba limpiando se guardaba
en los graneros o se vendía. El trigo se
solía llevar a los silos, que en algunos
pueblos se ven todavía, aunque no creo
que funcionen ya pare ese fin, y allí lo
pesaban y lo recogían. Después se lo
pagaban a los agricultores a un precio que
creo que estaba mas o menos marcado
por el Gobierno pues ese trigo era el que
abastecía a las harineras para después
hacer el pan. 

Lo último que quedaba en las eras era la
paja. Esta se guardaba el los pajares para
que sirviera de alimento para los animales
para el resto del año o también para
utilizarlo como camas
donde los animales
dormían y se iba con-
virtiendo en estiércol
al juntarse con los
excrementos de los
citados animales. 

La paja de los yeros y
del trigo era buena
para alimento y tam-

bién la de
c eb a d a ,
a u n q u e
en tercer
l u g a r .
Para camas era mejor la de
centeno y la de avena.

La paja que le sobraba a cada
agricultor de su gasto, se
vendía a los ganaderos o se
dejaba a la intemperie para
que en el invierno, con la lluvia
se fuese mojando y pudriendo,
para que sirviera de estiércol.

Al final de verano eran las fiestas
principales del pueblo. Había años en
los que la cosecha venía adelantada o
había sido escasa y ya se habían ter-
minado los trabajos mas importantes
y había tiempo de sobra para las fiestas,
incluso de otros pueblos y otros que
se iba mas retrasado y aunque se estaba
de fiesta, había que estar pensando en
lo que se tenía en las eras e incluso los
días de fiesta, por las mañanas, antes
de la Misa o la Procesión había que
llevar grano a casa o hacer trabajos en
las eras, todo a costa de dormir
menos, puesto que trasnochaba
mucho por el tema del baile.

La última labor que se hacía del verano
era le barrer la era. Consistía en quitar y
barrer todos los restos de paja que había
y dejar la era, que era como una pradera
de hierba, limpia para que con las lluvias
del otoño y del invierno pudiera echar
buena hierba que sirviera de pasto para
los animales en la primavera o para segarla
en el mes de junio y guardarla para el
invierno siguiente.

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

LABORES DEL VERANO   

MIS RECUERDOS...

Divorcios y Separaciones Fraudulentas.

El supuesto típico sería el de un
empresario, casado en régimen
de gananciales,  al que no le va

bien el negocio y ha contraído deudas,
por lo que es previsible la iniciación de
embargos.

Como una manera de evitar u obstacu-
lizar el embargo, el empresario deudor
toma la decisión de divorciarse de
su cónyuge, pese a que en realidad
el matrimonio sigue conviviendo y
realizando vida en común, cediéndole
los bienes susceptibles de embargo y
quedándose en el reparto sólo con las
acciones de la sociedad.

Esta práctica se ve favorecida por la
dificultad de probar que el divorcio
es simulado, entre otras cosas porque
el procedimiento de divorcio de
mutuo acuerdo es mucho más rápido
que cualquier otro procedimiento
judicial que pueda finalizar con el
embargo de bienes, pese a que el
deudor supiera desde antes de
tramitar el divorcio que le iban a
embargar. 

De quedar acreditado el fraude, al
empresario deudor se le podría
imputar un delito de alzamiento
de bienes o insolvencia punible,
del que ya hemos hablado en
otras ocasiones, y de un delito
contra la Administración de Justicia.

Los divorcios falsos, no sólo se llevan a
efecto en supuestos en los que se pre-
tende conservar el patrimonio, sino
también para conseguir otro tipo de
fines como, por extraño que pueda
parecer, el que los hijos puedan conse-
guir plaza en el colegio deseado. 

Algunos Juzgados de Familia de diversas
Comunidades Autónomas, como la de
Andalucía, llegaron a esta conclusión
ante el aumento significativo de los
procedimientos de divorcio producidos
en los meses de marzo, fecha en la que
suelen presentar las solicitudes de
escolarización. 

De hecho, en los Juzgados de Familia
de Sevilla, llegaron a aumentar hasta
en un 50%, en un solo mes, las peti-

ciones de divorcio o separación de
mutuo acuerdo, cuando lo cierto es
que las fechas en que tradicionalmente
se disparaban las separaciones y
divorcios siempre han sido las de
octubre, tras las vacaciones de verano
y en enero, después de las vacaciones
de Navidad. 

Algunos Juzgados incluso han detectado
que hay parejas que, semanas después
de separarse, tras concluir el proceso
de escolarización y tras conseguir
plaza en el centro escolar elegido,
vuelven al Juzgado para solicitar la
reconciliación, lo que les permite inscribir
de nuevo la unión en el Registro Civil.

Casos extremos que han llevado a
distintas Comunidades Autónomas,
como la de Cataluña, a endurecer
las normas reguladoras del acceso a
los colegios.

MAP&ASOCIADOS
C/ Primavera Praga, 11 - local 11

28030 Madrid
Tel.: 91 328 86 06

La crisis económica que atravesamos ha supuesto un aumento de prácticas fraudulentas de
toda índole; entre ellas llama la atención una que se viene detectando en los últimos tiempos,
los divorcios simulados o falsos.
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Empezamos nuevo curso
con las energías renovadas
después de las vacaciones,

para entrar en el otoño con
fuerza y vitalidad.

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
anter iores y con nuevos
proyectos que llevar a cabo con

todos vosotros,
que sois ese
m a r a v i l l o s o
m a t e r i a l
humano que
nos empuja a
profundizar e
investigar en
n u e s t r o s
conocimientos.

Te ofrecemos
a través del
YO G A ,  u n
trabajo cons-

ciente y enriquecedor donde el
crecimiento personal no se
quede solamente en proyecto,
y puedas desarrollar todo ese
potencial positivo que llevas
dentro.

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
tranqui lo  y  acogedor
donde en un ambiente

agradable puedas reponer
y equilibrar tus fuerzas
después o antes de la
jornada de trabajo y
que desde el primer
día puedas sentir lo
como algo tuyo.

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

Seminarios
de fin de sema-
na donde se
desarrol larán
temas mono-
graficos, orga-
nizados por el
propio Centro
y también los
que organizan
la Asociación
profesional de
Profesores de
Yoga de Madrid.

ABRIMOS 22 GGRUPOS
NUEVOS DDE YYOGA, 
UNO AA MMEDIODIA
Y OOTRO PPOR 
LA NNOCHE.

* Para tu comodidad
seguimos manteniendo
un amplio horario de cla-
ses de MAÑANA, MEDIO-
DÍA, TARDE Y NOCHE.

INSCRIPCIONES:
"El Centro estará abierto el
LUNES 19 y EL MIÉRCOLES 21 

DE SEPTIEMBRE DE 19:30 a
20:30 HORAS DE LA TARDE
para que te puedas informar e
inscribir".

Las clases empiezan
en Octubre.

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

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

Tel.: 91 430 03 96

LA AUTÉNTICA DEPILACIÓN
LÁSER A TU ALCANCE

Reserva tu tratamiento de depilación
para la próxima temporada y benefíciate
de la CAMPAÑA VERANO 2011.

CENTRO ESPECIALIZADO EN
TRATAMIENTOS CORPORALES,

FACIALES Y DEPILACIÓN
DEFINITIVA���������
������ ����!

����������	
���������������������
������	������
���
�

�������

����������	
���������������������
������	������
���
�

�����������	
��������
�������

������������	
��������

�������

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
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Patricia Cerro

Un concierto  único y
con entrada libre,
fue el que ofreció la

Orquesta francesa "Opus
26" y el coro español
"Alma 29", el pasado 4
de Septiembre a las 6:30
p.m. en el Centro de
Conferencias de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días en
Moratalaz.
"Opus 26" y "Alma 29"
son instituciones sin
ánimo de lucro  que están
dirigidas por los maestros
Francisco Estévez, Uriel
Guerrero y  Gerard Cadet.
La presentación  se  realizó
en el marco del encuentro
internacional de músicos
mormones que se realizó
en la Universidad de Alcalá,

entre el 27 de Agosto y el
4 de Septiembre. El cierre
del evento fue el concierto
ofrecido en Moratalaz.
La coordinación de esta
actividad musical,  está
a cargo de Luis Ángel de
Benito, catedrático en
funciones del Real Con-
servatorio Superior de
Madrid y director de
varios programas en
Radio Clásica de Radio
Nacional de España.
La característica principal
de "Alma 29" y "Opus
26"es la música en familia.
Son matrimonios y padres
tocando distintos instru-
mentos  y cantando  en
las distintas cuerdas de
voces, con sus respectivas
esposas y con  sus hijos.
Tomaron  parte en el
Concierto, la soprano

solista del Coro de RTVE
Blanca Gómez. Igualmente
participaron  los también
solistas Patricia Reibaud
(violín), Virgi l  Sebirot
(violín), Olivier Seube
(viola), Rosa Forriol (vio-
lonchelo), Andrea Heitz-
mann (clarinete) y Ana
San Juan (clarinete) 
La orquesta  "Opus 26" y
el coro  "Alma 29" están
integrados   por músicos
y coristas procedentes
de varias confesiones
cristianas y  países  tan
disímiles como España,
Francia, Suiza, Reino
Unido, Estados Unidos,
Venezuela, Colombia,
Paraguay, Perú, etc.
Todos ellos suelen reu-
nirse cada verano en
Francia o  en España  con
gastos que corren por su

propia cuenta, para tocar
y cantar juntos, y después
ofrecer conciertos gratis
en distintas Iglesias.
En esta  oportunidad
interpretaron obras del

repertor io  universa l
de la autoría de Bach,
M oza r t ,  S c h u m a n n ,
Mendelssohn e  himnos
de otros compositores
en versión sinfónica.

“OPUS 26” Y “ALMA 29”
EN CONCIERTO

Dos mujeres de la Policía Nacional fuera
de servicio detienen al autor de un robo

en la piscina municipal de Moratalaz 

Sucesos

Las agentes, que se encontraban en pleno baño
cuando vieron que se estaba produciendo el hurto,
iniciaron una persecución por las instalaciones

deportivas y procedieron al arresto del autor en los
vestuarios masculinos. 
Los hechos tuvieron lugar en la piscina municipal
de Moratalaz cuando las dos policías, usuarias de la
instalación deportiva y  libres de servicio, disfrutaban de
un día de ocio. En ese momento y mientras tomaban un
baño, se percataron de cómo un hombre de nacionalidad
marroquí se apoderaba de las pertenencias de una
mujer que se hallaba también en el interior del agua.
Cuando el ladrón pretendía huir con el bolso de la
víctima, las policías, en traje de baño y descalzas,
emprendieron una persecución que obligó al sujeto a
refugiarse en el vestuario de caballeros. Ambas
sorprendieron al descuidero escondido en uno de los
baños mientras registraba el interior del bolso. Tras
identificarse como policías procedieron a su detención.

Para evitar los robos en las piscinas o playas, siempre es
aconsejable estar pendiente de nuestras pertenencias y
no perderlas de vista. Mientras se disfruta de un baño,
para evitar que los delincuentes se apoderen de lo que no
es suyo, una buena medida a adoptar es dejar a cargo de
las mismas a alguien de confianza. 
Además, se aconseja acudir a estos recintos deportivos
sólo con lo imprescindible y no llevar grandes cantidades
de dinero ni objetos de valor innecesarios. 

La Policía Nacional detiene a cinco individuos por robar
moldes para zapatos valorados en 156.000 euros

Un radio-patrulla de seguridad
ciudadana sospechaba de
una furgoneta que circulaba

por la A-5 en dirección a Madrid y
que iba completamente hundida
debido al excesivo peso de los efectos
que transportaba. Los agentes com-
probaron que, a bordo del vehículo,
viajaban cinco individuos así como
una gran cantidad de piezas de
acero y aluminio, al parecer moldes
para fabricar zapatos.

En ese momento, los agentes comen-
zaron diversas gestiones para compro-
bar el origen de esos efectos y
pudieron constatar su ilícito origen.
Tras diversas llamadas a localidades
cercanas donde existen industrias
de calzado, los policías averiguaron
la comisión de un robo con fuerza en

una empresa situada en la localidad
de Portillo de Toledo. 

En total, los agentes han recuperado
19 moldes de colecciones de zapatos
cuyo valor asciende a 156.000 euros
y cuyos datos característicos, modelo
de zapato y número de talla grabado
en un lateral, coinciden plenamente
con las placas sustraídas en Toledo.

Por todo ello, los agentes procedieron
a la detención de los cinco individuos,
todos ellos de nacionalidad rumana
y con edades comprendidas entre
los 26 y los 18 años de edad.

La intervención ha sido realizada por
agentes del Grupo de Atención al
Ciudadano de la Brigada Provincial
de Seguridad Ciudadana de Madrid.
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3 oficinas en el Distrito de Vicálvaro
con más de 50 Pisos en Exclusiva

Si hay algo que distinga a Redpiso de cualquier otra
empresa  inmobiliaria sobre la faz de la tierra, es el factor
humano.  Manuel Jesús Fernández  es responsable de

Dcrédit, servicios financieros y de Redtax, servicios jurídicos
y es fiel ejemplo de esa singular característica.

La función de Manuel en Dcrédit,  es asesorar previa-
mente a la persona, para que tenga claridad en cuanto a
la parte financiera. Se le explica en qué consiste la letra
mensual, cuando debe pagarla y qué gasto implica. Igual-
mente pone al corriente a sus clientes de las condiciones
bancarias, la diferencia entre entidades etc.

Este andaluz  nacido en Cádiz y graduado en Ciencias
empresariales, brillante, elocuente, seguro de sí mismo,
desenvuelto y experto en el  tema de la vivienda, indica que
es un buen momento para comprar, porque los precios están
bajos y actualmente se paga lo mismo por una compra que por
un alquiler. Por 650€  asegura, usted puede conseguir una
vivienda en una muy buena zona, como en Atocha por ejemplo.
Lo único que se requiere es tener estabilidad laboral.

Es Redpiso quien establece el  valor  de una vivienda.
En este aspecto, se tiene en cuenta la zona, el perfil
del comprador, el estado de la casa o apartamento, la
antigüedad, el número de inmuebles  a la venta que hay
en la zona etc.  dado que en últimas, la oferta y la demanda
es lo que marca el precio de cualquier vivienda. 

La labor de Manuel  en  Dcrédit, es  desglosar los gastos
y negociar por el cliente con las principales entidades
bancarias del país e inclusive  acompañarlo   a la notaría
cuando llegue el ansiado momento de la firma.

A Manuel le encanta   la  temida palabra crisis, porque  su
significado en griego, es oportunidad, mientras que en chino
es  cambio. Además, sabe que   al español le gusta comprar
o tener algo en propiedad, por lo cual  la crisis le ha venido

bien, porque se eliminó la competencia no profesional y
Redpiso, siempre garantiza  trabajar hasta el final con
la gente. Lo que importa dice, es que  el cliente quede
satisfecho. Por ello ha  creado el servicio de postventa, que no
es otra cosa sino el seguimiento de por vida del comprador, lo
cual redunda en que éste  sienta el apoyo permanente  y  en
consecuencia  ayude a fomentar el factor  confianza  y la
armonía entre todos los que hacen Redpiso.

REDTAX

Este es el servicio jurídico de Redpiso, entidad que
también  cuenta con una escuela de formación con
énfasis  en la parte legal, técnicas de venta, negociación,
cursos de derecho, atención al cliente, temas legales y
jurídicos etc.  El objetivo es valorar y tener una mejor
comprensión del trabajo.

Pero a pesar de todas las facilidades de Redpiso, en
realidad es un arte vender una casa. Según Manuel, con
la autoridad  que le  confiere el estar diez años al frente
del negocio inmobiliario, comprar una vivienda   es una de
las decisiones e inversiones  más importantes que debe
tomar una persona en la vida. La razón es muy sencilla y
es que la  gran mayoría de los inmuebles tienen un valor
sentimental, lo cual hace que el oro y los euros queden
eclipsados, porque en realidad, el valor es más espiritual
que material.  No obstante estamos en el mundo y aquí
mandan los euros y hoy las entidades bancarias son las
que más pisos tienen a la venta.  Y ante este panorama
está Redpiso, como mediador entre el vendedor que ha
establecido dar a su vivienda un valor alto,  el comprador
que quiere un precio muy bajo,  el banco que busca
ganar, pero Redpiso quiere  que gane lo mínimo y dé un
tipo de interés  bajo etc.  Además, en ocasiones el cliente
tiene que vender para marcharse  fuera  de España y le
corre prisa para cerrar el negocio. 

No obstante, los documentos básicos que debe
tener listos una persona en esas circunstancias  y en
cualquier otra si desea vender su casa, es la escritura
de propiedad, estar al corriente en los gastos de la
comunidad, el recibo de pago de la contribución o ibi
y por supuesto libre de todo tipo de cargas.

Patricia Cerro

“ES UN BUEN MOMENTO  PARA COMPRAR”

VALDERRIBAS
C/ AURORA BOREAL, 12

TEL.: 91 775 31 76

MOLINO VIEJO - 206.700 € 
4ª Planta, 82m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón independiente, cocina
con tendedero, trastero,  plaza de
garaje, Urbanización cerrada con
piscina y pista polideportiva, zona
verdes e infantil, vigilancia  24 horas. 

CALIZA - 262.500 € 
4ª Planta, 102m2, 3 dormitorios, salón
independiente, cocina con tendedero,
2 baños (1 de ellos en suite), 4 armarios
empotrados, a/a, plaza garaje, trastero,
Urb. cerrada con piscina, zona
deportivas e infantil. Vigilancia 24h.

CAMPO DE LA TORRE  - 220.500 €  
3ª Planta, 87m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón independiente, cocina
con tendedero, urb. cerrada, dotada
de sala de eventos, pista polideportiva,
piscina, garaje y trastero, muy bien
comunicado. MEJOR VER.

MINERVA - 236.250 € - 1ª Planta 
100m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón
independiente, cocina con tendedero,
calefacc. individual, gas natural, suelo
parquet, trastero y garaje doble incluidos
en  precio, piscina, zonas ajardinadas,
deportiva e infantil, VIGILANCIA 24h.

VALDEBERNARDO
BUL. JOSE PRAT, 29 - LOCAL C

TEL.: 91 751 34 83

CALLE PERGAMINO - 157.000 €
1ª planta totalmente reformada, 2
dormitorios, garaje y ascensor. 10
años de antigüedad, urb. cerrada
con areas verdes, muy luminoso

CORDEL DE PAVONES - 218.000 €
Duplex 3º y 4º - 3 dormitorios, 2
baños, ascensor, garaje, totalmente
reformado, a 1 calle del metro, urba-
nizacion privada con jardines

BUL. INDALECIO PRIETO - 229.000 €
5ª planta con ascensor, 110 metros,
reformado, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, exterior, a/a, muy luminoso,
frente al metro

CALLE PINILLAS - 229.900 €
1ª planta de 115 metros, plaza de
garaje, 4 dormitorios, 2 baños,
a/a, urbanizacion privada con jardines,
a 1 calle del metro.

C. COMERCIAL VICÁLVARO
C/ SAN CIPRIANO, 1
TEL.: 91 775 19 05 

CALLE AMBROZ - 125.620 €
1ª planta, 70 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño con bañera, bomba de
frio y calor, gas natural, muy buen
estado. 

CALLE HERCE - 75.000 €
60 m2, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza cerrada, ideal para
inversionistas. 

CALLE LOS GALLEGOS - 129.900 €
Bajo muy amplio de 90 m2, 3 dor-
mitorios,  salón, cocina, 2 baños,
calefacción de gas natural, patio
de 22.50 m2.

C/VILLARDONDIEGO - 130.620 €
1ª planta con ascensor, 70 m2, 3
dormitorios, recibidor, salón, cocina,
baño, terraza abierta, ventanas de
climalit.

www.redpiso.es
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VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- Se vende piso 90 m2 en Arroyo
Fontarron. 1er piso. 4 habitaciones, baño, cocina,
salon, terraza y trastero. AA con bomba calor
en todas las habitaciones y salon. Muy bien
comunicado con metro y bus. A 300m Polide-
portivo Moratalaz. 187.000€. Tfn: 610.437.344

MORATALAZ.-  Se vende plaza de garaje en
Avenida Doctor Garcia Tapia, 149. Esquina con
calle de Fobos, vigilancia 24h, 12m², 3º sótano,
con ascensor. Propiedad privada. Nº de Tel.:
681.302.365. Preguntar por Javier

MORATALAZ.- Vendo 2 plazas de garaje grandes
en parking calle Arroyo de la Media Legua.
Información en el Tel.: 676.425.065

MORATALAZ.- Se vende piso en calle Corregidor
Juan Francisco de Lujan. 3 dormitorios, 1 baño,
aire acondicionado, contraventanas, muy
luminoso, bien comunidado. 1ª planta. Tel.
630.508.308

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, Lonja,
Marroquina 16-20. Muy buena. Precio: 31.000 €.
Tel.: 629.360.426 y 91 666.72.08

MORATALAZ.- Se vende, por jubilación y cese de
negocio, local comercial de 35 m2 en inmejorable
situación. Justo enfrente del Lidl y del Mercado
de Moratalaz. Mejor llamar y ver. Buen precio.
Tel.: 91.773.05.64

MORATALAZ.- Vendo piso en la calle Hacienda de
Pavones, 2 dormitorios, salón comedor con
terraza, cocina amueblada, 1 baño, calefacción
individual por gas natural. Precio negociable.
Tel.: 636.28.49.17

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en la Lonja,
entrada por Vinateros y Marroquina. Vigilancia
24 horas. Precio: 24.000 €. Tel.: 91 439.66.13 y
678.06.06.11

MORATALAZ.- Se vende plaza de garaje grande
en Avenida Doctor García Tapia, nº 161, en
edificio “Estrella de Pavones”. Información
en el Tel.: 91 371.38.99

MORATALAZ.- Vendo o cambio piso de 4 habitaciones,
totalmente amueblado, en muy buenas condiciones,
ubicado en el centro de Moratalaz por otro piso
que pueda tener acceso para silla de ruedas, sin
importar que sea más pequeño y sin amueblar.
Informes en el Tel.: 626.269.671 - Marta.

MORATALAZ.- Vendo piso, para entrar, bien
situado y comunicado, 90 m2, mejor ver, garaje.
Mejor verlo. Precio: 268.000 Euros. Tel. 91
439.64.84

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje lonja, c/
Marroquina. Precio: 24.000€  Tl. 91 430.92.49

MORATALAZ.- Vendo piso en Moratalaz, en la
c/Hacienda de Pavones, piso de 65m, con 3
habitacines, salon, cocina y baño, suelo de parquet,
calefacion individual de gas, para entrar a vivir;
bien situado junto a parada de autobus 20,30,32
y 100 y a 500m del metro de Vinateros. Colegios,
tiendas y mercados muy cercano. Precio
170.000€. Tel.. 619.259.225

MORATALAZ.- Se vende piso Bajo (L-8) con plaza
de garaje,en C/Marroquina. Cocina, Office, Baño
y Aseo, tres habitaciones, Salon independiente,
Terraza. Todo Exterior. Necesita reforma. Bien
comunicado a 8 minutos del Metro de Vinateros.
Buena Zona de Comercios. Junto al Parque Z.
Precio: 250.000 € incluida la Plaza de Garaje.
Tel.: 605.968. 597

MORATALAZ.- Vendo piso en C/Antonio Cumella,
105m2, 3 habitaciones, amplio salón con terraza,
cuarto de trastero, plaza de garaje, comunidad
privada con jardines y piscina, vigilancia 24h.
Tel.: 91 371.15.01

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en parking
de la Lonja, tercera planta, situación buena.
Buen precio. Tel.: 91 439 31 76 - 696.160.272

MORATALAZ.- Se vende piso en Marroqina, excelente
ubicación. 3 dormitorios, salon comedor, cocina,
dos baños, y terraza con tendedero. portero fisico
y automatico, muy cerca del metro y paradas de
autobuses, rodeado de comercios exterior con
vista a la calle marroquina. Precio: 280.000 euros
(negociables). Interesados ponerse en contacto
al Tel.: 655.180.887 y a la direccion del correo
electronico: amorlan7@hotmail.com

MORATALAZ.- Vendo piso Cgdor. Diego Cabeza de
Vaca. 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, calefacción
central para reformar. 70 m2. Tel.: 91 430.82.19

MORATALAZ.- Venta plaza garaje en la Lonja.
Entrada por Marroquina y Camino de Vinateros.
Precio: 24.000 Euros. Tel.: 678.24.59.29

MORATALAZ.- Piso de 4 dormitorios, en calle Antonio
Cumella, Salón 21 m² con Boisserie y terraza 9 m²,
Armarios Empotrados, 2 Baños, Cocina amueblada
12 m² y Terraza. Hall con Armario Empotrado, Agua
Caliente y Calefacción Gas Natural, Doble Ventana y
Doble Acristalamiento Climalit, exterior aluminio,
Conserje y Vigilancia 24 h, Rampas Acceso, 2
Ascensores, Piscina, Jardines, Parque Infantil, Zona
Comunitaria, Antena Parabólica, Plaza Aparcamiento.
Tel. 650.029 391

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en Nuestra
Señora de Gracia en Pavones, detrás del 186,
vigilancia 24 horas. Precio fijado por el Ayunta-
miento. Llamar al Tel. 91 773.45.46

TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso, 85 mm2,
todo amueblado, 2 dormitorios, salón grande,
cocina, 2 ascensores, piscina comunitaria. Tel.:
690.657.840

OBRA NUEVA. Guijar(Segovia).- Vendo casa rústica
de piedra y madera, 150m habitables+anexo de
200m+Patio de 50m. 3 plantas y bodega. A 130
Km de Madrid. 195.000 euros. Contacto
622.657.899/ 91 772.51.72. Pilar.

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

MORATALAZ.-Se alquila local comercial proximo
al CC. Alcampo con vigilancia 24 horas. 45 m2,
iluminado. Tel.: 678.299.185

MORATALAZ.- Se alquilan plazas de garaje para
motos o coches, en Moratalaz (Metro Estrella)
frente Alcampo, vigilancia 24 horas. Tel.:
627.091.963. Inma.

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje junto a Galería
Comercial (parking Ntra Sra de Gracia - 2ª Planta),
en Hacienda de Pavones, 204. Precio: 65 €.  Tfnos:
91 773.66.19 y 659.114.860

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la c/
José del Prado y Palacio, 2 (entrada por Camino
de Vinateros). Precio: 80 €/mes. Tel. de contacto:
656.463.434

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje pequeña
para moto, muy economica. Informarse en el
Tel.: 628.863.296

MORATALAZ.- Situado Avenida Moratalaz, al
lado metro Vinateros, 3 dormitorios, dos baños,
gran cocina, gran salón y terraza acristalada, es
un segundo exterior con ascensor, esta amueblado,
con electrodomésticos, calefacción central, el
precio es de 900 euros mensuales, los dormitorios
son: dormitorio principal con cama matrimonio,
armario empotrado; dormitorio con 2 dos
camas, armario empotrado; dormitorio con 3
camas, armario mesa. Cocina con frigorífico,
horno, y demás utensilios de cocina. Salón
con mesa comedor, dos sofás 3*2, mueble
televisión+ tv. Tel.: 607.714.345

MORATALAZ.- Alquilo buena plaza de garaje en
Lonja, calle Marroquina 16-20. Precio: 75 €.- Tel.:
629.360.426 y 91 666.72.08

MORATALAZ.- Alquilo Garaje en P.A.R. Vinateros
II (Junto a Torito). Vigilado 24h. Muy fácil acceso
a plaza. Precio: 90 €. Telf.: 628.895.645

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en calle
Marroquina nº 16 zona Lonja. Tel. 91 439.76.50 y
639.07.91.18

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje grande, en
parking Camino Vinateros, junto a La Lonja, vigilado
24 horas, precio 75 euros. Tel.:  660.091.604

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje lonja, c/
Marroquina. Precio: 60€  Llamar al Tel. 91
430.92.49

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en la Lonja,
entrada por Vinateros y Marroquina. Vigilancia
24 horas. Precio: 80 €. Tel.: 91 439.66.13 y
678.06.06.11

PUENTE VALLECAS.- Alquilo local dividido en 2
plantas, puerta calle 40 m2 y sótano 50m2. A/A.
Precio: 475 €/mes + I.V.A. Pocos gastos comunidad.
Tel.: 649.474.702

PUEDEN ESCRIBIR A CUALQUIERA DE ESTAS SECCIONES
DE LA SIGUIENTE FORMA:

Datos del remitente
Nombre y Apellidos:...............................................................................
Domicilio:................................................................................................
.......................................................................Teléfono:..........................
Texto:......................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Enviar a El Informativo de Moratalaz. Sección: ............................
De Particular a Particular. Apdo. de Correos 39149. 28080 - Madrid

Ahora también por el Formulario de la web:
www.informativomoratalaz.com

- Ver índice superior - Sección: Contacto

COMPRA-VENTA
Ofertas

Demandas

ALQUILERES
Ofertas

Demandas

PISOS COMPARTIDOS
Ofertas

Demandas

HUESPEDES
Ofertas

Demandas

TODO TIPO 
DE 

ARTICULOS

OFERTAS - DEMANDAS

Cuidado de ancianos,
niños, minusválidos,

enfermos, etc.

OFERTAS

DEMANDAS

Aparatos televisión,
aparatos vídeo, 

aparatos alta fidelidad,
instrumentos de cuerda, 

acordeones, etc.

OFERTAS
Solicito empleada hogar

DEMANDAS
Empleada de hogar se ofrece

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

y decoración, 
cuadros, etc.

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

de novia, trajes de 
1ª comunión.

OFERTAS

DEMANDAS

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

vitrocerámicas

COMPRA - VENTA
Ofertas - demandas

ALQUILER
Oferta

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

INMOBILIARIA REGALOS TRABAJO DEPORTE MUSICA/SONIDO SERV. DOMESTICO

MOBILIARIO VESTIDOS/ROPA VARIOS ELECTRODOMESTICOS MOTOR

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES
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C/ Fuente Carrantona, 25
Tlf./Fax: 91 305 01 18

Artilleros
Pavones  

- MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
- FRENTES E INTERIORES DE

ARMARIOS
- MAMPARAS DE BAÑO

TODO A MEDIDA
Financiamos

hasta 12 meses
sin intereses

FINANCIACIÓN
HASTA EN
36 MESES

Mampara de Baño de 1,6 m.
3 hojas correderas 275 €

INSTALACIÓN
INCLUIDA

WEB: www.mueblespomar.com

PISO COMPARTIDO
=================

MORATALAZ.- Alquilo habitacion cerca del metro
Pavones, en conjunto cerrado con piscina.
Informes: Tel.: 687.326.351. Gerardo.

MORATALAZ.- Urgente busco habitación para
un caballero solo, tranquilo, no problematico.
Preferiblemente por la zona de Pavones, Artilleros o
Vinateros. Tel.: 636.653.000

MORATALAZ.- Alquilo piso compartido solo a
estudiantes universitarios, Tiene 2 dormitorios,
esta reformado recientemente y equipado
totalmente, electrodomesticos nuevos, Zona
ajardinada y muy tranquila, calefaccion Puede
ser por habitaciones individuales ó todo el piso.
600 € mas gastos. Tel.- 667.026.204

MORATALAZ.- Buscamos un/a compañer@ agra-
dable y tranquil@ para compartir piso entre 3.
No somos pareja. Ambos trabajamos. Se dará
preferencia a personas que se vayan a quedar a
largo plazo. Fianza 200 Euros. No hay gastos de
comunidad. Para entrar a partir del 1 de agosto.
NOTA: la habitacion tiene aprox. 12 m2, cama de
90 cm; armario muy grande, estanterias,mesa
,etc. C/Hacienda de Pavones . Nombre: Lybfery.
Email : lybfery@gmail.com

VALDEBERNARDO.- Alquilo habitación confortable,
cómoda, armarios empotrados, totalmente
amueblada. En zona ajardinada, tranquila. Urbani-
zación con piscina y ambiente familiar. Cerca del
metro: Valdebernardo. L/9. Tel.: 687.326.351

VALDEBERNARDO.- Alquilo habitacion cerca del
metro valdebernardo L/9. En piso tranquilo y
zona ajardinada con piscina. Informes:
626269671. Marta. Tel.: 626.269.671

VALDEBERNARDO.- Se alquilan habitaciones
grandes con cama matrimonial y armario amplio
en piso moderno compartido con gente española.
Dos baños, cocina completa con dos neveras y
dos vitros, sala de estar con TV, terraza de 20
m2 y piscina. Metro Valdebernardo L9. Tel.:
687.325.228

VALDEBERNARDO.- Se alquilan 2 pisos nuevos
compartidos. Habitaciones individuales dobles
con baño propio y plaza de garaje. Derecho cocina,
electrodomésticos nuevos. Urbanización con piscina.
Tel.: 635.033.181

BUSCO PISO, LOCAL
=================

Busco piso en alquiler zona Moratalaz (Pavones,
Atilleros, Vinateros), 3 dormitorios, amueblado.
Pago entre 550 - 580 € mes. Tengo contrato fijo.
Tel.: 659.255.963

Busco piso en alquiler zona Moratalaz, 3
dormitorios, amueblado. Precio: 550/600
€/mes. Contrato fijo. Tel.: 671.107.958

MOBILIARIO
===========

Vendo armario 2 puertas madera natural y
somier lamas de madera 1,35. Las 2 cosas nuevas
por 150 €. Tel.: 91.430.82.19

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. Tel.:  91 773.05.64

Vendo mesa cristal con patas doradas (comedor)
1,41 x 0,84 cm. Precio: 180 €. Tel.: 645.89.25.27 -
91 772.11.81

Vendo preciosos muebles, cocina completa en
haya con encimera de granito. Incluye nevera
No-Frost. Posibilidad de negociar; además
Lavavajillas AEG y Microondas LG (nuevos ).
Se regala mesa de cocina con 4 sillas a juego.
1.500 euros. Tel.: 619.239.786 

Vendo mesa de cristal comedor con patas doradas,
141 x 0'84 m. 150 €. Mesa escritorio madera 1 x
0,50, 20 € y estantería madera, 3 estantes y 2
cajones, para colgar 90 x 70 x 20, 15 € Tel.
645.89.25.27

VARIOS
=======

Me apasiona leer y no me gusta ver los libros en
la basura como vulgar papel. Por eso, si no te
caben, no te gustan o por cualquier causa vas a
tirarlos, Llama a José Luis. Tel.: 654.52.53.72

Se vende bicicleta para niña de 8,9 años, de la
marca ORBEA, en muy buen estado. Precio a fijar
con el comprador, para cualquier consulta
649.852.504

Vendo Maquina de coser electrica portatil marca
Sigma, por 90 Euros. Tel.: 666.312.493

Vendo cafetera eléctrica marca Moulinex. Precio:
20 €. Regalo molinillo eléctrico. Tel.:
645.89.25.27 - 91 772.11.81

Vendo un casco moto nuevo por 3 euros; un
vestido de lunares rosa de sevillana de volantes
precioso por 10 euros. Tel.: 637.563.695

ELECTRODOMESTICOS
===================

Se vende extractora nueva, marca Aspes. Precio:
50 euros. Tel.: 655.446.811

Vendo lavadora Eurotech 550 lux clase A (95 €) y
nevera Combi Daewoo ERF 387 mh (190 €) por
traslado. (2 años antiguedad). Telf: 696.93.36.85
- 616.14.94.86

ROPA
======

Vendo manta matrimonio reversible. Precio: 5
euros. Tel.: 645.89.25.27 - 91 772.11.81

Vendo traje de chulapa niña de 11 años 20 €,
hecho a mano, vestido niña 11 años de la marca
tizzas, semi-nuevo 30 € regalo torerita. Tel. 91
439.10.25

AMISTAD Y COMPAÑIA
====================

Soy un chico de 26 años, delgado pero atlético y
atractivo que busca contactos con mujeres de 18
a 35 años de madrid para conocerse en un
ambiente íntimo y respetuoso sin ningún com-
promiso para ambas partes. Podemos conocer-
nos por mail y disfrutar de una reunión previa sin
compromiso, sin malos rollos. mi dirección
romance.intimo@gmail.com

Señora, sensible, sincera, con trabajo estable,
desea conocer a caballero culto y con características
similares entre 55-60 años para amistad. Abstener-
se ligues y aventuras. Escribir a Srta. Maria, C/
Cañoón del Río Lobos, nº 7 -E, 4º C - 28030
Madrid o dirección de correo electrónico:
marilunadelcarmen@yahoo.es

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

Señora seria y responsable , 32 años busca
trabajo en servicio domestico por horas o
permanente; en limpieza plancha; cuidado
niños. Experiencia y referencias comprobables.
Rodica. Tel.: 642.258.710

Señora Auxiliar de Geriatria se ofrece para el
cuidado de mayores, discapacitados o niños.
Con mucha experiencia tambien en labores de
casa. Mayores informes al 626269671. Marta.
Tel.: 626.269.671

Maestra de Educación Primaria, se ofrece para
cuidar niños, experiencia y formación amplia.
Tel.: 618.881.155

Señora Española 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

Matrimonio de 33 años, responsable y amable,
busca trabajo  para el cuidado de niños o personas
mayores, hacer compra, cocina y limpieza por
horas o tiempo completo interna o externa, con
disponibilidad inmediata; en Madrid. Tel.:
606.545.291

Señora española, se ofrece para trabajar en limpieza,
cocinar, planchar, etc. Mucha experiencia. Tel.:
645.89.25.27 - 91 772.11.81

Señora peruana - Auxiliar Geriatrica - Experiencia
en residencia y particulares - con referencias.
Aseo, medicacion, ayuda en alimentacion, y
acompañamiento de persona dependiente. Tel.:
648.715.512 - 91 439.14.33

Señora muy seria y muy trabajadora de 36 años,
con 10 años de experiencia en tareas domésticas,
busca trabajo en limpieza, plancha o cuidado
de niños. Tengo muy buenas referencias. Tel.:
663.651.932

MOTOR
=======

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

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

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES

Camino Vinateros, 73 - 28030 Madrid - Tel.: 91 437 05 95

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES E INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.
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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

ALEJANDRO
MORA JIMÉNEZ

¡¡Felicidades, Alex!!.
Te deseamos un muy
Feliz Cumpleaños en
tu 7º Aniversario, de
parte de toda la Fami-
lia: Papá, Mamá,
Adrián, Abuela, los
Tíos Belén y Ricky.
El día 27 haremos
una gran Fiesta en la piscina para celebrarlo con tus
amigos.

Te queremos: Cristina, Pedro y Adrián.

JOYERIA VINATEROS
Camino de Vinateros, 117

Tel.: 91 773 25 59
Metro: Artilleros

www.joyeriavinateros.com

LIBRERÍA MÉNDEZ
C/ Hacienda de Pavones, 8

Locales A y B
Tel.: 91 439 30 21

www.libreriamendez.com

C.C. MORATALAZ II
C/ Hacienda de Pavones, 196

Tel.: 91 772 70 59

www.moratalaz2.com

CÁMARA ARTE
“ENMARCACIÓN Y BELLAS ARTES”

Camino Vinateros, 99 y 103
Tel.: 91 430 37 48

www.camaraarte.com

POLIDEPORTIVO
SAGRADA FAMILIA

C/ Oberón, 7 - 28030 Madrid
Tel.: 91 305 01 10
www.psfmadrid.com

POLLOS LA CAÑADA
“ABIERTO DE LUNES A DOMINGO”

SOLO POR LAS MAÑANAS
C/ La Cañada, 32

Tel.: 91 773 20 26

TU
PUBLICIDAD
GRATIS AQUÍ

Llama e Infórmate

MAP & ASOCIADOS
“Abogados y Consultores Fiscales”

C/ Primavera de Praga, 11
Tel.: 91 328 86 06

www.map-asociados.es

GENERALI SEGUROS
AGENCIA “JORGE MUÑOZ SÁIZ”

C/ Marroquina, 86
Tel.: 91 328 14 97
www.jmseguros.com

POLLOS LA CAÑADA
“ABIERTO DE LUNES A DOMINGO”

SOLO POR LAS MAÑANAS
C/ La Cañada, 32

Tel.: 91 773 20 26

APLIGEST INFORMÁTICA
APLICACIONES INT. DE GESTIÓN

C/ Arroyo Fontarrón, 325
Tel.: 91 298 07 77
www.apligest.com

AGENCIA DE VIAJES
“TRAVEL SUI”

C/ Rioja, 58 - 28915 Leganés
Tel.: 91 686 90 00
www.travelsui.com

CERVECERÍA SUSARÓN
Gran Terraza - Menús Caseros

Comidas por Encargo
Trato Personalizado

C/ Fuente Carrantona, 55 

BAZAR YAVI DECOMISOS
Eléctrónica y Regalos

C/ Hacienda de Pavones, 12
28030 Madrid

Tel.: 91 439 38 78

GUÍA DE SERVICIOS
“MORATALAZ” y

Col. de Valdebernardo
670 77 77 57

www.moratalaz.com

COLABORAN MUY ESPECIALMENTE
“LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO Y LA ASOCIACIÓN DE EDITORES DE PRENSA DE PROXIMIDAD (AEPPROX)

Desde el Informativo de Moratalaz queremos agradecer a todas estas Empresasque figuran en esta sección por apoyar el III CConcurso dde CCortometrajes ddeMoratalazz y con ellas hemos querido restablecer de nuevo  “El Mejor Escaparatepara tu Negocio”, una sección que esperemos tenga gran acogida en el presente yen el futuro.  Si eres Empresario y quieres beneficiarte de esta sección, estarás Gratisdurante 3 meses, si apoyas el III CConcurso dde CCortometrajes.  INFÓRMATE en los  Tel.: 91 437 40 43 -  661 93 90 51
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