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La élite del balonmano
en Moratalaz

El Balonmano Ciudad Real, uno de los mejores
equipos del mundo, se ha trasladado a Madrid
y ha cambiado su indumentaria a rojiblanca,
después de un verano en el que les costó
encontrar patrocinador. Como la Federación de
Balonmano obliga a tener equipos de cantera,
Joseja Hombrados, portero internacional espa-
ñol, propuso a su primer equipo, el SAFA, la
adhesión al Atlético. Y dicho y hecho, durante
esta temporada, los entrenamientos del equipo
se llevarán a cabo en el colegio de Moratalaz
que pasa a denominarse Atlético de Madrid-
Safa.
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“Semana del cine de Moratalaz”

Empezó siendo
un concurso de
cortometrajes
y ahora Mora-

talaz tendrá su propia
semana del cine. Desde
el Informativo de Morata-
laz sentimos una inmensa
alegría al poder ver como
cada vez más gente com-
parte nuestra ilusión y se
nos une en el afán por
aprender los unos de los
otros, compartir visiones
distintas y en definitiva estar todos juntos con un
mismo fin: disfrutar viviendo aquello que nos
gusta. Ante todo queremos que sea una fiesta, y
mejor o peor, con medios más o menos modestos,
el sentimiento y las ganas estarán ahí siempre y
quien quiera disfrutar de ello ni que decir tiene que
también es su fiesta y que por lo tanto se merece
formar parte de ella como el que más. Realmente
no sabemos hasta dónde puede llegar esto, si será
sólo un sueño efímero o perdurará en el tiempo,
pero la verdad es que, a día de hoy, eso nos tiene
que dar igual. A día de hoy sabemos que del 23
al 26 de Noviembre Moratalaz se vestirá de cine,

respirará de él y se
nutrirá de lo que cada
uno quiera aportar. No
nos cansamos de decir
lo que queremos que
sea esto, no te canses
tú de recordarnos en lo
que quieres que se
convierta. El próximo
mes se desvelará en
que va a consistir la
Semana del Cine de
Moratalaz, cuyo último
día finalizará con la

Gran Gala del III Concurso de Cortometrajes de
Moratalaz. Hasta entonces, tu voz no es menos
que la nuestra, desde el Informativo de Moratalaz
os pedimos vuestra palabra. Así, llegado el
momento, uno no sólo lo identificará con nuestro
periódico, nuestra Junta Municipal o nuestras
empresas patrocinadoras, sino que también lo
verá como parte suyo. Y es que el cine no tiene
un solo dueño, aunque sí un solo espíritu.

Ver Bases de
Nuestro Concurso

en Pág. 11
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JORNADAS SOBRE LOPD PARA COMERCIANTES
Y EMPRESARIOS DEL BARRIO EN EL VIVERO DE
EMPRESAS DE MORATALAZ

El jueves 15 de sep-
tiembre tuvo lugar
en el Vivero de

Empresas de Moratalaz la
primera de las jornadas
divulgativas sobre la Ley
Orgánica de Protección
de Datos dirigidas a
empresarios y comer-
ciantes del barrio. Las
jornadas, organizadas por
Cifesal en colaboración
con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Moratalaz, contaron con una
nutrida asistencia y fueron conducidas por el ponente Luis Rodríguez Pistonesi,
consultor de empresas de Cifesal. Las jornadas sobre LOPD se repitieron el jueves  22
para dar a conocer  a todos aquellos comerciantes y empresarios que no pudieron
asistir a la primera convocatoria la importancia de implantar esta ley en sus negocios.
La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) es de obligado cumplimiento por
parte de todas las empresas y profesionales de nuestro país y tiene como objetivo
proteger el derecho a la intimidad y privacidad de las personas frente a vulneraciones
que puedan producirse por un tráfico ilícito y lesivo de sus datos.
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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

Yes que en este comienzo de curso
muchos son los padres que se
están acercando a Optica Rubio
para revisar de forma gratuita la

vista de sus hijos que están siendo atendidos
por especialistas en optometría infantil para
detectar y/o corregir una posible deficiencia
visual que pueda afectar al niño no solo en
el rendimiento escolar, sino también en su
vida diaria. 

Hay ya gran cantidad de niños que han pasado
por los centros de Optica Rubio eligiendo sus
gafas con total libertad, y ahora sus padres
ya disfrutan de la confianza que les da el
famoso seguro Free Kids: por solo 85 Euros,
se llevan sus gafas completas, que incluyen
un seguro que cubre cualquier percance que
pueda surgir durante el primer año, incluyendo
las tan poco deseadas pérdidas, roturas y/o
cambios de graduación.

La oferta incluye una selección de monturas
de más de 100 modelos extra resistentes a
elegir con lentes Hoya orgánicos irrompibles,
finos y ligeros. Además, están incluidas todas
las revisiones ópticas necesarias, lo que con-

vierte este  seguro en un producto único en el
mercado cubriendo todas las necesidades
reales de los peques, razón por la cual está
teniendo tanta aceptación entre los padres.

Además, durante el mes de setiembre y
octubre, Optica Rubio está llevando a cabo
diversas acciones promocionales que incluyen
la visita a los colegios de la zona para explicar
los detalles de ésta nueva promoción, y
despejar cualquier duda que surja relativa
a la graduación ó a las gafas de los niños.
Además, incluyen un rápido y práctico test
para realizar con su hijo de forma sencilla
para detectar alguna señal que pueda indicar
que el niño no ve bien y deba acudir a su
Optica Rubio más cercana, (más información
en el teléfono 902 106 006).

Si quiere ser Ud. también un padre tranquilo,
venga hoy con su hijo a Optica Rubio, será
una de las mejores decisiones que tome
éste otoño.

Anna Bargiga
Dtora. Marketing 

Grupo Optica Rubio

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE GAFAS DE NIÑOS
FREE KIDS DE OPTICA RUBIO
Esta vuelta al cole está siendo de lo más segura con Optica Rubio y
Free Kid´S gracias al éxito que está teniendo entre los padres 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 ............................... 2,20 €
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����,,$*$��$ 8�,,9 &�+0��:�����/)�E 1��0*=��!�"*
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C/ Cgdor. Diego de Valderrábano, 72
(esq. Dr. Garcia Tapia)

PARREÑO

2222

BUSCAMOS

FAMILIAS

SI SU
ANUNCIO

ESTUVIERA
AQUÍ, USTED

YA LO HABRÍA
LEÍDO.

Llámenos al
91 437 40 43
616 73 87 88

El Centro de Transfusión
de la Comunidad de

Madrid ha informado de
que se requiere con carácter
urgente sangre del grupo 0-
Además, aunque no con
tanta urgencia, se necesitan
donaciones de los grupos
0+ y B- mientras que las
reservas están cubiertas en
el caso de A+, AB+, B+, A-
y AB-. Las reservas de
seguridad de sangre de que
dispone la Comunidad de
Madrid se reparten por los
distintos hospitales de la
red y el Centro de Transfu-
sión, que es el responsable

de mantenerlas. En princi-
pio puede donar cualquier
persona de entre 18 y 65
años cuyo peso sea superior
a 50 kilos y que goce de
una salud normal, aunque
existen requisitos que
mucha gente desconoce
como, por ejemplo, no
haberse hecho un "pier-
cing" o un tatuaje en los
últimos cuatro meses. 
Igualmente, la Cruz Roja
recogerá donaciones de
sangre en la Plaza del
Encuentro la tarde del 6 de
octubre entre las 16.45 y las
21.15 horas.

Se necesita sangre 0-
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TTodo codo cliente con su ticliente con su tickket de compra entrará en el soret de compra entrará en el sor teo de unteo de un
Reloj Marca Bassel vReloj Marca Bassel valorado en 200 € y comercializado en Jalorado en 200 € y comercializado en Jooyyeríaería
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

Safa se convierte en filial del Atlético

El antiguo Club Balonmano
Ciudad Real se ha trasladado
a Madrid debido a la falta de
apoyo económico de las ins-

tituciones manchegas. El Atlético de
Madrid se hace cargo de esta sección a
nivel de patrocinio y denominación
aunque sigan manteniendo una estruc-
tura deportiva independiente.
Debido a la normativa vigente de la Real
Federación Española de Balonmano,
todo club que participe en la Liga Asobal,
lo que es la Primera División, tiene que
tener equipos filiales de la comunidad a
la que representa, y es un orgullo y un
privilegio decir que el Colegio Sagrada
Familia va a ser parte implicada e
imprescindible en esta nueva etapa, siendo
así la cantera de este proyecto.
Las categorías inferiores del Club
Balonmano SAFA pasan a formar parte
del Balonmano Atlético de Madrid, que
de forma directa y activa ya cuenta con
jugadores del colegio. El juvenil Antonio
Díez, después de realizar la pretemporada

con el primer equipo, pasa a ser el tercer
portero de la plantilla. El colegio Sagrada
Familia será la sede de entrenamiento del

equipo y de los rivales que vengan a disputar
las distintas competiciones en las que
participan, ya sea de Liga o de Champions.

De primero de bachillerato a la ASOBAL
Antonio Díez ha debutado en la liga ASOBAL como portero del Atlético de
Madrid el pasado 25 de septiembre en el partido que enfrentó a su equipo frente
al Balonmano Huesca y que los rojiblancos ganaron por 41-29. Tras realizar la
pretemporada con la primera plantilla, Antonio fue convocado debido a la lesión
del segundo portero, Arpad Sterbik. En los últimos minutos, con el encuentro ya
decidido, Joseja Hombrados, guardameta que curiosamente empezó jugando en

la SAFA le dio la alternativa en Vistalegre. Díez no se arrugó y durante el tiempo que estuvo en cancha ninguno de los cinco lanzamientos que
efectuaron los oscenses acabó en la red. Como el mismo reconocía bromeando en una entrevista concedida a Marca: “soy el único portero de la
historia de la ASOBAL al que no le han marcado un gol”.
Se adivina un buen futuro para un canterano que ya ha mostrado el camino a sus compañeros. Mientras continúa soñando con llegar a ser como
David Barrufet “el mejor portero del mundo”, estudia para sacar adelante segundo de bachillerato.

Nuestro barrio acoge esta temporada a uno de los mejores equipos del mundo.

elmundo.es

as.com
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Encierro por la enseñanza pública

Profesores del IES
Valcárcel así como
de otros centros

próximos, llevaron a cabo
un encierro durante tres
días (27, 28 y 29 de sep-
tiembre) en el instituto
para protestar contra los
recortes en la educación
pública que se han esta-
blecido para este curso.
Paralelamente, en el IES
Beatriz Galindo se reunie-
ron más de 200 directores
de centros educativos que
acordaron firmar un comu-
nicado, en el que infor-
man de las principales
consecuencias de los recor-
tes, que a su juicio se han
producido y que se detallan
a continuación:
- La inseguridad jurídica
planteada a equipos direc-
tivos y al profesorado. 
- Las constantes inter-
pretaciones contradicto-
rias de la normativa
entre los distintos nive-
les de la Administración. 

- La improvisación e inco-
herencia en la aplicación
de normas muy relevantes
de la legislación vigente.  
- La disminución de apo-
yos, desdobles y laborato-
rios en todos los grupos y
niveles de enseñanza. 
- La reducción muy signi-
ficativa de los desdobles
para prácticas en Forma-
ción Profesional, incluso
en Ciclos Formativos en
los que la permanencia en
talleres los hace impres-
cindibles. 
- Los graves problemas
con los cupos de profeso-
rado para los Programas
de Cualificación Profesio-
nal Inicial que, dada su
estructura, es imposible
ajustarlos a la carga hora-
ria del profesorado.  
- La reducción importante
de medidas de atención a
los alumnos con necesida-
des especiales. 
- La nueva reducción del
profesorado del Programa

de Compensatoria 
- La reducción  drástica de
las horas de atención al
alumnado por carecer del
número suficiente de  pro-
fesores de guardia.  
- Las dificultades  para
el desarrollo de Planes
de Convivencia, de
Acción Tutorial, de
Orientación Académica
y de Mejora e Innova-
ción Educativa. 
- El cierre de Bibliotecas
escolares 
- La desaparición de las
horas necesarias para la
preparación y realización
de actividades comple-
mentarias tales como:
visitas culturales, inter-
cambios escolares, viajes
de estudio etc. 
- El aumento de profesores
que imparten asignaturas
no propias de su especiali-
dad y de profesores que
imparten docencia en
varios centros simultánea-
mente. 

- La disminución del
número de grupos de
materias optativas. 
- Las enormes dificultades

para mantener a los coor-
dinadores de los progra-
mas de las nuevas tecno-
logías 
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MTOMMY HILFIGER
CLARKS

GEOX
STONEFLY

JAIME MASCARÓ
PEDRO MIRALLES

* * * * ** * * * * ¡¡¡ ESTE OTOÑO CÁMBIA¡¡¡ ESTE OTOÑO CÁMBIATE !!!  TE !!!  * * * * ** * * * *

“TOD“TODAS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”AS TUS FIRMAS CERCA DE TÍ”

“VANESSA & DAVI`S”“VANESSA & DAVI`S”

Calle de la Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16

Camino de Vinateros, 119
Tel.: 91 773 23 89 

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...

... ANTES DE IR AL CENTRO, VISITA TU TIENDA ...

Presunta ilegalidad de la construcción de un
supermercado en Moratalaz
Javier Molina

La situación es grotesca. Apesar
de las vallas que rodean la
obra, se puede apreciar con

claridad como la tapia del que podría
ser futuro supermercado que se
levanta junto a las viviendas del
número 56 de Arroyo de la Media
Legua, se puede llegar a tocar estirando
el brazo desde una de las terrazas
El origen del conflicto y las circuns-
tancias que le rodean, radica en una
recalificación ilegal de los terrenos
en la época en la que ejercía de
Gerente Municipal de Urbanismo D.
Luis Armada Martínez Campos,
imputado en el caso Guateque,
continuando posteriormente con la
elaboración de un Estado de Detalle
aprobado el 1 de marzo de 2003
que omite la existencia del edificio
vecinal, vulnerando la Normativa
vigente y el propio Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid. (El
acta de recepción de la obra del edi-
ficio está fechada en febrero de
2002).
La obra, lleva parada desde el
pasado 18 de febrero debido a la
interposición de dos interdictos
de obra nueva, uno de la  propia
comunidad y el otro de la comunidad
Vinateros 40, por apropiación de
terrenos de esta Comunidad, así
como por ejecutar la entrada al
Centro Comercial por una zona
que es propiedad privada y perte-
nece a Vinateros 40. Asimismo
ambas Comunidades han inter-
puesto una denuncia penal contra
las personas implicadas en la
concesión presuntamente fraudu-
lenta de la licencia.
La Comunidad de Vecinos ha dirigido
un escrito al alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón y a la concejal
de Urbanismo, Pilar Martínez, sin

haber recibido contestación alguna
hasta la fecha según afirma el presi-
dente José Antonio García Fernández
a través de un correo electrónico
enviado a nuestra redacción.

Este periódico ha intentado ponerse
en contacto con la empresa responsble
del supermercado para conocer su
propia versión, sin haber recibidio
ninguna respuesta.

No contamina, no gasta gasolina
Moratalaz celebra el Día Mundial sin coches
con una marcha ciclista por el barrio
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Coches, el pasado
22 de septiembre, varias decenas de partidarios del uso de la bicicleta
como alternativa de transporte, salieron desde la Plaza del Encuentro
para dar una vuelta juntos por algunas calles del distrito, llamando la
atención de peatones y conductores.
En un clima festivo coreando consignas como “¡No contamina, no gasta
gasolina!” o “Alegría entre tus piernas”, manifestantes de todas las eda-
des formaron una caravana ciclista que, agrupada, se dirigió hacia
Camino de Vinateros para después girar por Arroyo de la Media Legua
y volver a la parte alta del barrio por Doctor García Tapia. 
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Importantes Descuentos en HOGAR,
COMUNIDADES Y AUTOMOVILES

No dude en llamarnos

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

ACCIDENTES - JUBILACION -  PLANES DE PENSIONES...

TLF: 91 328 14 97

jm@jmseguros.com
www.jmseguros.com

C/ Marroquina 86, 28030 Madrid
Agencia Jorge Muñoz Saiz

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) 

Entrevista al Gerente de la Nueva Empresa
Inmobiliaria “WESTFALIA GESTIÓN”

Despues de mas de 20 años de
experiencia en el sector inmobiliario
se crea Westfalia Gestion. Cual es
su objetivo?
El objetivo es llegar más allá que la
simple gestión de compra - venta o
alquiler de un inmueble. Cada vez
más nuestros clientes demandan
más información. Nosotros les valo-
ramos y tasamos los inmuebles
adecuadamente, les asesoramos
en como hacer las operaciones con
las mayores ventajas fiscales tanto
en la compra como en la venta y
también analizamos las fórmulas de
pago con los bancos.
Asimismo, ocurre con el alquiler de las
viviendas en donde los propietarios se
sienten, hoy por hoy, indefensos ante
la posibilidad de impagos, destrozos,
denuncias injustas, etc.
Nuestra empresa a través de su
experiencia podemos encontrar
inquilinos solventes y ofrecemos
soluciones  para  cubrir el impago

de la renta hasta un año, ante la
eventualidad de un inquilino moroso. 
Porque no están los tiempos para
mas sustos!!!!  

Por qué no tienen un local en la
calle?.
Porque nos gusta dar un trato muy
personalizado al cliente, conocer sus
necesidades y orientarle adecuada-
mente. Cualquier persona nos puede
pedir cita para conocernos y le expli-
camos como trabajamos.

Qué opinan de la situación actual
del mercado inmobiliario?.
El mercado está preparado para reac-
cionar. Solo hace falta que aumente el
numero de créditos que se dan por parte
de los bancos. No obstante, actualmente
es un buen momento para tomar deci-
siones de compra ya que los precios han
alcanzado niveles muy asequibles.

(Ver Publicidad en Pág. 13.-)

Carta abierta dirigida a nuestra Redacción

MALESTAR DE LOS COMERCIANTES  DE VINATEROS

Sí, los comerciantes
de Camino de Vina-
teros, entre los

números 81 al 105, estamos
"indignados", palabra de
moda,,  y sin saber que hacer
ya que la Junta Municipal del
Distrito y los vecinos de la
zona no se ponen de acuerdo
para sanear los árboles que
tenemos delante de nuestros
escaparates y nos hacen
"invisibles".

Y eso que solamente pedimos que nos poden
las partes inferiores de los árboles que es lo
que impide que los viandantes de la zona nos
vean, además de ser necesario ya que son
árboles antiguos y con muchas ramificacio-
nes que son nidos de insectos que también se
"cuelan" en nuestros comercios, en lugar de
los clientes, ya que estos no nos ven.

Es un asunto que necesitamos solucionar
URGENTEMENTE ya que la crisis econó-
mica nos afecta mucho y si encima de que el
consumo ha bajado por los problemas econó-
micos que tienen los vecinos en sus hogares,
cuando necesitan de nuestros servicios, NO
SABEN QUE EXISTIMOS, ya que somos
INVISIBLES, nuestros escaparates y rótulos
están tapiados por los árboles.

Estas zonas verdes no sabemos de quién
son y los comerciantes hemos solicitado
en numerosas ocasiones la poda de las
partes inferiores de los árboles ponién-
dolo en conocimiento de la JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO, que ha
pasado de nosotros.

Solicitamos encarecidamente a los responsables
del Distrito SOLUCIONEN este problema y
se dejen de marear el asunto, puesto que los
comerciantes de la zona pagamos nuestros
impuestos y tenemos que mantener nuestros
negocios y para esos los viandantes TIENEN
QUE SABER QUE EXISTIMOS.

LOS COMERCIANTES DE
VINATEROS
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Una lluviosa noche de
octubre de 1964, dos

gánsters secuestraron al
famosos jefe mafioso
Joseph Bonanno, y a la
mañana siguiente la poli-
cía neoyorquina informó
de que estaba muerto.
Un año después, Bonanno
reapareció de forma mis-
teriosa, y su vuelta desató
una sangrienta disputa
entre familias mafiosas...

“HONRARÁS A TU PADRE”

Esta obra monumental, que se lee como una trepidante
novela -llena de detalles íntimos y fruto de una
brillante labor periodística- se convirtió en un besseller
desde su publicación en 1971, y fue llevada a la pantalla
televisiva en miniseries de la CBS; luego inspiraría Los
Soprano.
Ningún otro libro ha contribuido tanto a desvelar
los secretos, la estructura, las guerras, las luchas
de poder, las vidas familiares y las personalidades
fascinantes y aterradoras de la mafia.

Consultar en  LIBRERIA MÉNDEZ

“El Comentario”
- Gay Talese - “Honrarás a tu padre” 
- Alfaguara. (P.V.P.: 21,50€)

Estas son funciones psíquicas
nucleares de los seres humanos
y dependiendo de nuestra con-

ducta acerca del dominio sano de las
mismas, redundará en tener o no
una salud emocional importante de
bienestar, armonía y equilibrio.
Naturalmente, que la tarea no es fácil y de ahí
que haya que realizar un trabajo de prevención
y cultivo positivo para que nuestra esfera
psiquica pueda ordenarse, sanearse y armo-
nizarse.
En el terreno de las “emociones” es muy
importante fomentar las positivas y desaprender
las negativas, corrigiendo y rectificando cada
vez que se descubra el indicio de una emoción
negativa y en la medida que se vaya desple-
gando las simientes de las emociones positivas,
comenzará un proceso continuo de gran aper-
tura afectiva. Es un gran logro de sanación
emocional.
En relación con los “sentimientos”, partiendo
de la base de que no es fácil su definición
exacta tal vez la del filósofo francés Descartes
sea la más acertada al decir que son “acciones
y afectos del sentir”, originándose sentimientos
agradables o desagradables. Destaquemos de
los primeros: la alegría, el júbilo, la serenidad,
la satisfacción, la confianza, el deleite, vivacidad
o energía  y, de los segundos: la tristeza, la
angustia, el desaliento, la ira, la envidia, los
celos, la desesperación y así hasta una veintena,
lo que implica que hay que desarrollar un
enorme trabajo para ir eliminando estos estados

afectivos tan negativos y desagradables
e irnos impregnando de los positivos
y agradables, que redundará en con-
seguir un estado profundo de paz
interior y armonía que tanto bienestar
proporciona, libres ya de los venenos
mentales.

Y qué decir de los “estados de ánimo” que tanta
angustia, abatimiento y depresión ocasionan
cuando dominan la voluntad de la persona y
desestabilizan afectivamente, originados por
hechos externos procedentes del medio ambiente
que rodea la vida de todos y también por causas
internas, siendo especificos en cada persona
que es sensible a deternimados factores,
actuando en el estado de ánimo de las personas
de distinta manera según su temperamento y
carácter. Por ello, se puede decir que las cosas
que influyen en nuestro ánimo son todas aquellas
que provocan una reacción emotiva, tanto
positiva como negativa. Fortalecer nuestros
estados anímicos cultivando todo lo que ofrece
de positivo la vida, es el mejor antídoto para
gozar de un estado de ánimo de contento y
sosiego para saborear el néctar verdadero y
genuino de sentirse bien con uno mismo y las
demás criaturas.

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

"EMOCIONES, SENTIMIENTOS Y ESTADOS DE ÁNIMO"
�

����������	
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LIBROS MÁS VENDIDOS DEL MES

Nº Título Autor Editorial P. V. P.

1 EL JARDÍN OLVIDADO Kate Morton Suma 21,00 €
2 JUEGO DE TRONOS George R.R. Martin Gigamesh 26,00 €
3 LOS ASESINOS DEL EMPERADOR Santiago Posteuillo Planeta 22,90 €
4 EL TIEMPO ENTRE COSTURAS María Dueñas Temas de Hoy 22,00 €
5 EL MÉTODO DUKAN ILUSTRADO Pierre Dukan Integral 22,00 €
6 MALDITO KARMA David Safier Seix Barral 14,00 €
7 SI TÚ ME DICES VEN LO DEJO TODO.... Albert Espinosa Grijalbo 15,90 €
8 SOLAR Ian McEwan Anagrama 21,00 €
9      LA CASA DE RIVERTON Kate Morton Pdl 11,00 €
10 PURGA Sofi Oksanen Salamandra 19,00 €

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

El primer libro de no ficción que desveló los secretos
de la Mafia y puso en jaque la vida de su autor, quien
viajó a Sicilia y se infiltró en la intimidad de los
Bonanno durante seis años.

RESTAURANTE
Bulevar José Prat, 10

28032 Madrid
Reservas: 629.08.28.23

Café de violeta. El nombre está inspirado en una
niña de siete años y el sitio es de ensueño y
romántico especialmente en la segunda planta.

Allí las flores están por doquier. En los cristales,  en  las
macetas, en la barra y  hasta  en los platos. 
La carta de este restaurante, ubicado en el Bulevar
José Prat 10, ofrece platos por encargo con pétalos
de rosa, claveles, begonia blanca, pensamientos y
violetas comestibles traídos especialmente de Francia.
Carmen y Felipe  el matrimonio  que está al frente de
este negocio también  atiende celebraciones, comidas
familiares, bodas, cumpleaños y primeras comuniones,
para un máximo de 40 personas. 
Y aunque la cocina de Café de Violeta, aparentemente
es tradicional, no lo es tanto, porque además de ofrecer
solomillo o entrecot de buey con chutney de mango, un
tipo de mermelada cuyo origen se remonta al tiempo de

la colonia británica en India; también  ofrece chuletas de
lechal con salsa cabañil,  solomillo de cerdo al Pedro
Jiménez con pasas y piñones, o entrecot de buey con
patatas laminadas y salsa de champiñones.
En fin, que para sus celebraciones, usted puede elegir
el confit de pato con salsa de frambuesa, el secreto
ibérico con crema de membrillo, el rabo de toro al
aroma de chocolate, la morcilla rebozada con puré de
fruta y miel o el revuelto de morcilla con manzana.
La próxima vez que usted quiera disfrutar una verdadera
delicia sin desplazarse más allá de su casa, venga a
Café de Violeta. Pruebe  platos de la cocina tradicional
e imaginativa, con elementos de nueva fantasía. Según
las temporadas, Café de Violeta ofrece ternera con
ciruelas, con piña, manzanas, melocotón o peras.
Abierto todos los días de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y en el
verano de 8:00 a.m. a 1:00 a.m. 

Café dde VVioleta
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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

Especialidades en
Asados y 

Carnes a la Parrilla

Reservas - Tel.: 91 430 11 13 (Moratalaz)
C/ Corrregidor Juan Francisco de Luján, 15 

(28030 Madrid)

Antepasados 
vicalvareños

La Asociación de Investigación
Histórica de Vicálvaro Vicus
Albus convoca a todos los veci-

nos a su próxima exposición en la que
se mostrará una colección de 100
fotos de grupo tomadas entre 1915 y
los años 70, para tratar de averiguar el
nombre de los reflejados en las mis-
mas. Esta asociación dedica su tiempo
libre a investigar sobre la historia de
Vicálvaro y en sus 29 años de historia
ha conseguido reunir una gran canti-
dad de fotografías donadas por los
vecinos hasta alcanzar las 30.000 ins-
tantáneas en su archivo.
Desde el 10 de octubre y hasta el 21,
los curiosos pueden acercarse al Cen-
tro Social Polivalente, situado en la
Avenida Real 12-14, en horario de 10
a 14 h y de 17 a 20 h.

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE MORATALAZ INFORMA
* Que desde el pasado miercoles 14 de septiembre, en horario de 16:00 a 17:00 (todos los miercoles laborables)
hay un asesor a disposicion de los asociados,  para que previa solicitud de cita en el tfno 913285769 puedan
hacer sus consultas gratuitamente sobre temas laborales, fiscales, contables, etc. (y si no fueran asociados,
tambien se les atenderá, previa incripcion en la misma cita como asociados)

Fco. Manso
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carboncillografitopastelóleopreparaciónbellasartes
acrílicoacuarelaestéticadelartecollagecómicmanga

clases de dibujo y pintura

atención personalizada

grupos reducidos

sin gastos de matrícula

apúntate en cualquier momento del año
horario: lunes-viernes, 11.30–13.30,

17.00–19.00, 19.00–21.00;
sábados, 10.30–12.30, 12.30-13.30

Calle Sirio, 66
28007 Madrid
Tel. 618 770 572
artisestudio@artisestudio.com
www.artisestudio.com

artis estudioCOMUNIONES, BAUTIZOS,
ACONTECIMIENTOS FAMILIARES...

“CONSULTE NUESTRA VARIEDAD DE MENÚS”
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CENAS
VIERNES Y

SÁBADO NOCHE.

DESCUENTOS
EN NUESTRAS

ESPECIALIDADES.

MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB:

www.cruz-nevada.com

Reservas - Tel.: 91 371 49 21 (Moratalaz)
C/ Valdebernardo, 26 (28030 Madrid)

Alo largo del próximo mes de octubre
tendrá lugar, con la colaboración de la
Junta de Distrito de Moratalaz, en el

Centro Cultural Eduardo Chillida (c/ Arroyo
Belincoso, 9) una exposición conmemorativa
por el 25º Aniversario de la fundación del
actual Cuerpo Nacional de Policía, con la que
la UEO rendirá homenaje a todos aquellos que
día tras día viven por y para la seguridad de
una sociedad no siempre agradecida.

La exposición podrá visitarse de lunes a
viernes de 10 a 14 horas y de 16,30 a 20,30
horas, abriéndose también la referida
exposición los sábados por las mañanas,
en horario de 11 a 14 horas, y realizándose
visitas guiadas por personal tanto de la
UEO como del propio Cuerpo Nacional
de Policía, que de forma voluntaria aten-
derán a los grupos que lo deseen.
Sobre el material de la exposición, los visitantes

podrán sumergirse tanto en la historia de la
policía española como en las actuales unidades
del CNP, a través de uniformes cedidos para
la ocasión por agentes que pertenecieron a
los cuerpos predecesores del actual, junto a
los que se expondrán maquetas, equipos,
láminas y abundante documentación, que
alumbrarán una historia desconocida para la
mayoría de la población, la del Cuerpo
Nacional de Policía.

Una mirada (policial) al pasado
El C.C. Eduardo Chillida acoge una exposición con motivo del 25 aniversario del Cuerpo Nacional de Policía

- Si quieres APRECIAR la
Música culta, descubrir un
mundo lleno de matices y
sensibilidades.
- Si deseas DISFRUTAR de la
misma, aprender a escucharla
y valorar sus cualidades y
beneficios, estás invitado a
participar en estos talleres.
No es necesario tener conocimien-
tos musicales. Decía Manuel de

Falla:”Error funesto es decir
que hay que comprender la
música para gozar de ella. La
música no se hace ni debe
jamás hacerse para que se com-
prenda sino para que se sienta”.
Con un lenguaje asequible,
adaptado a todas las personas,
los asistentes podrán familiari-
zarse con los aspectos funda-
mentales de la música culta.

Disfrutarás de audiciones tanto
en directo como a través de
otros medios. 
Se te informará sobre la posibi-
lidad de asistir a conciertos gra-
tuitos, etc.
Con el fin de seguir conociendo
el repertorio de la música culta,
este curso dedicará especial ón a
sus diferentes estilos y formas
musicales.  

TALLER PARA APRECIAR LA MÚSICA CULTA Y GRANDES OBRAS  (XI edición)

ENTRADA LIBRE, HASTA COMPLETAR AFORO
Centro de Educación de Adultos de Moratalaz

Jueves  6 de octubre de 17:30 a 19:00 h.

Grandes
obras de la

música
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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. 18):
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 - Peluquería & Estética (Molina)
Agencia de Viajes Travel Sui (Leganés) - Guia de Servicios Moratalaz - Map Asociados - Asador Cruz Nevada - Cifesal
Apligest Informática - Real Federación Española de Atletismo - Asociación de Editores de Prensa de Proximidad
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OCTUBRE 2011
CONCIERTOS

SALA SILIKONA - PLAZA DEL ENCUENTRO, 1.
MORATALAZ. MADRID - METRO DE VINATEROS.

(+ INFO:  91 823 10 50 - 650 829 322 )
www.salasilikona.es
info@salasilikona.es

- SÁBADO           01    22:00 h    "GEORGE MILESON"
- MARTES           04    21:00 h   "CONCURSO POPROCK MORATALAZ"(1ª Ronda)
- MIÉRCOLES   05    21:00 h   "CONCURSO POPROCK MORATALAZ"(1ª Ronda)
- VIERNES          07    22:00 h   "MOMO Y PSEUDÓNIMO"
- SÁBADO           08    22:00 h    "ZOMBAK"
- MARTES           11    23:30 h    "FIESTA26ºANIVERSARIO SALASILIKONA"
- VIERNES          14    -----------   "Sin Confirmar"
- SÁBADO           15    22:00 h    "MORTEM TIRANA" + "COTARD"
- MIÉRCOLES   19    21:00 h   "CONCURSO POPROCK MORATALAZ"(1ª Ronda)
- JUEVES            20    -----------  "ALTERNATIVAS 2011: SÖBER + 20 SEGUNDOS" 
- VIERNES          21    -----------   "Sin Confirmar"
- LUNES              24    21:00 h   "CONCURSO POPROCK MORATALAZ"(1ª Ronda)
- MARTES          25    21:00 h   "CONCURSO POPROCK MORATALAZ"(1ª Ronda)
- VIERNES         28    -----------   "Sin Confirmar"

L
uces, Camara, sonido,
acción!!! Comienza la
13ª Edición del Concurso
Pop Rock de Moratalaz,
que 1 año más tendrá

como sede del evento a la SALA
SILIKONA. Todos los estilos y
géneros musicales tienen cabina,
solistas, dúos, grupos, bandas,
disfrutarán noche tras noche con
el fin de darse a conocer, rodarse
musicalmente e intentar porqué
no ponerse la corona de campe-
ones actualmente en posesión
del grupo LAGUNA.

Diversión y emoción aseguradas
en un ambiente distendido y de

buen feelling entre los grupos
participantes. Alicientes no faltan

ya que además de los más de
6000 euros en premios que se
reparten, hay sorteos de regalos
entre los asistentes en cada jor-
nada de concurso. Quién no dice
que en un futuro cercano, alguno
de los participantes no sea o sean
unas estrellas reconocidas, como
ya más de 1 caso se ha dado en
éste certamen y podamos con-
templarlos en su despegue musi-
cal. El plazo de inscripción sigue
abierto y se puede efectuar en: 

info@salasilikona.es
650829322

“13º CONCURSO POP ROCK MORATALAZ”

Laguna, ganadores 12º Concurso Pop Rock Moratalaz (Sala Silikona)
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NUESTROS SERVICIOS:
Valoramos su inmueble de forma gratuita para conseguir el máximo precio para usted.
Gestionamos el alquiler y la venta hasta su firma en la notaría. Profesionalidad.
Asesoramos en temas fiscales para su mayor rentabilidad (plusvalías, desgravaciones, etc).
Recuerde: somos del barrio y nos adaptamos a sus necesidades porque las conocemos bien

C/ Marroquina, 8 - 7º A (28030 Madrid) www.westfaliagestion.com

En estos tiempos de crisis
no se la juegue.
Conozca nuestro
contrato de alquiler seguro

Más de 20 años en el sector inmobiliario

Daisy delató a la ladrona

El método era sencillo.
Tras localizar habita-
ciones en alquiler,

Alexandra Estefanía L.V.,
de 21 años, contactaba con
los arrendatarios y, una vez
se encontraba sola en el
inmueble, se llevaba objetos
de valor, diversos docu-
mentos y todo aquello sus-
ceptible de tener una rápida
salida en el mercado negro
como cualquier tipo de
electrodoméstico o prenda
de vestir.
La investigación comenzó
a finales del mes de agosto,
a raíz de una denuncia
interpuesta en la Comisaría
de San Blas – Vicálvaro.
Una mujer manifestaba
haber sufrido el robo en su
vivienda de varios efectos
personales, entre los que se
encontraban documentación

personal, tarjetas y libretas
bancarias, electrodomésticos,
ropa, etc. Posteriormente se
percató de que, en una de
sus cuentas, faltaban 4.500
euros que se habían sustraído
en varias operaciones. Asi-
mismo indicaba que dado
que su piso no presentaba
señales de haber sido asal-
tado, sospechaba de una
chica joven que un día
antes se había interesado en
alquilar una de las habita-
ciones, tras haber puesto un
anuncio de arrendamiento.
Tras realizarse la corres-
pondiente inspección ocular
en el domicilio, los investi-
gadores localizaron una
libreta con un dibujo de
“Daisy” que los dueños de
la casa no reconocieron. En
su interior, varias anotaciones
de direcciones y teléfonos

hacían presagiar que dicha
libreta era propiedad de la
presunta ladrona. Esos
apuntes se correspondían
con anuncios de pisos de
alquiler, deduciéndose así su
participación en numerosas
sustracciones, algunas ya
denunciadas, aunque casi
todas ellas en fechas próxi-
mas y utilizando un método
similar.
La presunta autora localizaba
los anuncios de alquiler en
locutorios, peluquerías u
otros establecimientos. Pos-
teriormente contactaba con
los propietarios y acudía al
piso donde acordaba el
arrendamiento, mostrando
para ello un pasaporte falsi-
ficado, cuya fotocopia
entregaba a los dueños. En
cuanto se quedaba sola,
sustraía todos los efectos de

valor y la documentación
personal y bancaria de los
residentes, con los que
trataba de obtener un
beneficio económico.
Así las cosas, agentes de la
Policía Nacional, detuvieron
a Alexandra en Fuenlabrada
como presunta autora de
numerosos robos y hurtos

en viviendas, estafa, falsifi-
cación documental y simula-
ción de delito. Igualmente, en
el momento de su deten-
ción, pesaban sobre ella
nueve reclamaciones, tres
de ellas judiciales y seis
policiales como responsa-
ble de una treintena de
infracciones penales.

El Santo de la Policía Nacional

Miembros del Cuerpo Nacional de Policia pertenecientes a la Comisaria de Moratalaz (C/ Tacona s/n), celebraron la fiesta de sus patrones
"Los Santos Angeles Custodios", con una comida de fraternidad el pasado 29 de septiembre en un restaurante de nuestro Distrito.
Asistieron al evento, Javier Cano Seijo, Comisario Jefe de Moratalaz y la gran mayoria de policias destinados en la misma zona y libres
de servicio, acompañados de representantes de diversas Asociaciones e Instituciones de Moratalaz.
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Como en estas fechas es la época de la
recogida de la uva, voy a tratar de
trasmitirles lo que se hacía en mi

juventud al respecto. A finales de septiembre
y más generalmente a primeros de octubre
era cuando las uvas maduraban y se procedía
a recogerlas. Era la vendimia. 

El terreno que se dedicaba a las viñas en mi
pueblo eran las zonas más arenosas y que
no eran apropiadas para el cereal. Hace
treinta y tantos años, con la emigración de
los pueblos hacia las zonas industriales y la
baja productividad de estas viñas, dejaron
de atenderse y han desaparecido.

La Hermandad de Agricultores y Gana-
deros 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.

Aquí se enfrentaban de nuevo los intereses
de los ganaderos y de los dueños de las
viñas, aunque como solían ser casi los

mismos, porque casi todo el mundo
tenía alguna viña y también algunas ovejas
por lo que llegaban a entenderse.

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 cuando las viñas empezaban a
brotar (echar tallos nuevos), en primavera,
hasta que se vendimiaba había nombrados
dos guardas que aparte de su trabajo
habitual en el campo, por una pequeña
cantidad de dinero, eran los que vigilaban
de que no entrase el ganado, principal-
mente ovejas, que pudiera comer y
estropear las viñas y las uvas. 

El incumplimiento de la norma lo podía
denunciar cualquiera ante la Hermandad,

pero se respetaba y se aceptaba mejor que
fuesen los guardas, que para eso se habían
nombrado. Había una multa por incumplir la
norma, aparte del pago de los daños. 

Como las parcelas eran muy pequeñas y muy
juntas, cuando ya estaban las uvas próximas
a poderse comer, hasta los propios dueños
tenían prohibido la entrada en las viñas 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 podían ser sancionadas. 

Desde unos días antes de la vendimia ya se
iba notando ambiente de la misma porque
ya se empezaban 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 transportar la uva
desde las viñas a las bodegas.

También se preparaban cestas, cubos, tijeras,
navajas y resto de utensilios para vendimiar.

Los días de la vendimia, por la mañana, era
un desfile de carros, burros cargados con
cestos, cestas, chiquillos, abuelos 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 llenaba 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 acceder
los carros o depositar los cestos.

Los recipientes que se utilizaban para
transportar las uvas, cestas de varios
tamaños y cestos eran de mimbre,
entonces no existía el plástico. 

Normalmente las mujeres escogían los
mejores racimos para guardarlos y
comerlos 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 los
famosos "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 mas fuerza, pero cuando
se juntaban 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.

Uno o dos días antes 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 vendimiada se llevaba a las bodegas,
normalmente en cada casa había una, y allí se
volcaban los cestos de uva. 

Cuando se terminaba de vendimiar se procedía
al pisado de la uva para elaborar el vino.

-------------------------------------------------------------------------- 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. En este caso voy a contarles sobre...  

LA VENDIMIA

MIS RECUERDOS...

MEDIDAS DE APOYO A HIPOTECADOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS

-  Medidas de simpl i f icación
administrativa. Se modifican
Procedimientos administrativos
con sentido del silencio negati-
vo que pasan a positivo.

Se modifica el régimen legal del
silencio administrativo en procedi-
mientos que no se consideren de
interés general, intentando reducir
el ámbito del silencio negativo a
aquellos supuestos en los que lo
exija una ley y a los procedimientos
que lo hagan por imperiosas razo-
nes de interés general.

- Inembargabilidad de ingresos
mínimos familiares.

En el caso de que, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 129 de la
Ley Hipotecaria, el precio obtenido
por la venta de la vivienda habitual
hipotecada sea insuficiente para
cubrir el crédito garantizado, en la
ejecución forzosa posterior basada
en la misma deuda, la cantidad
inembargable establecida en el artí-
culo 607.1 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil se incrementará en un
50 por ciento y además en otro 30
por ciento del salario mínimo inter-
profesional por cada miembro del
núcleo familiar que no disponga de
ingresos propios regulares, salario o
pensión superiores al salario mínimo
interprofesional. A estos efectos, se
entiende por núcleo familiar, el cón-
yuge o pareja de hecho, los ascen-
dientes y descendientes de primer
grado que convivan con el ejecutado.

Los salarios, sueldos, jornales,
retribuciones o pensiones que
sean superiores al salario mínimo
interprofesional y, en su caso, a las
cuantías que resulten de aplicar la
regla para la protección del núcleo
familiar prevista en el apartado
anterior, se embargarán conforme
a la escala prevista en el artículo
607.2 de la misma ley.

- Regla de gasto para las admi-
nistraciones públicas.

Con carácter general, las adminis-
traciones no podrán superar la tasa
de crecimiento de referencia de la
economía española. La tasa de cre-
cimiento a medio plazo de referencia
de la economía española se define
como el crecimiento medio del PIB,
expresado en términos nominales,
durante 9 años.

Se entenderá por gasto computable,
los empleos no financieros definidos
en términos del Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales,
excluidos los intereses de la deuda y
el gasto no discrecional en presta-
ciones por desempleo.

Los ingresos que se obtengan por
encima de lo proyectado se dedica-
rán íntegramente a reducir el nivel
de deuda pública.

Consecuencias del incumplimiento
de la regla de gasto.-En caso de
incumplimiento de la tasa de incre-
mento de gasto, la administración

pública responsable deberá adoptar
medidas extraordinarias de aplica-
ción inmediata que garanticen el
retorno a la senda de gasto acorde
con la regla establecida.

- Línea de crédito para la can-
celación de deudas de las enti-
dades locales con empresas y
autónomos.

Con el fin de permitir la cancelación
de sus obligaciones pendientes de
pago con empresas y autónomos,
derivadas de la adquisición de sumi-
nistros, realización de obras y presta-
ción de servicios, las Entidades loca-
les, con carácter excepcional, podrán
concertar operaciones de crédito a
largo plazo, con el Instituto de Crédi-
to Oficial que pondrá en marcha la
correspondiente línea financiera.

La línea financiera se diseñará de
forma que posibilite preferentemente
la cancelación de las deudas con los
autónomos y las pequeñas y media-
nas empresas, considerando así
mismo la antigüedad de las certifica-
ciones o documentos acreditativos
de la deuda.

El plazo de cancelación de las ope-
raciones de endeudamiento para las
Entidades locales no podrá ser
superior a tres años ni éstas podrán
concertarse con períodos de caren-
cia, debiendo quedar cerrada el 31
de diciembre de 2014 la línea finan-
ciera que se ponga en marcha por el
Instituto de Crédito Oficial.

- Modificación parcial de las leyes
de los Impuestos sobre Socieda-
des, sobre la Renta de no Resi-
dentes y sobre el Patrimonio.

Se pretende impulsar la creación de
empresas introduciendo una exención
sobre las ganancias obtenidas por la
transmisión de acciones derivadas de
inversiones particulares, incluyéndose,
además, medidas específicas de segu-
ridad jurídica en el sector inmobiliario.

Estarán exentas del Impuesto las
ganancias patrimoniales entre otras; la
transmisión de su vivienda habitual por
mayores de 65 años o por personas en
situación de dependencia severa o de
gran dependencia de conformidad con
la Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en
situación de dependencia.

- Obligatoriedad de la inspec-
ción técnica de edificios. 

Los edificios con una antigüedad
superior a 50 años, salvo que las
Comunidades Autónomas fijen distinta
antigüedad en su normativa, destina-
dos preferentemente a uso residencial
situados en los municipios señalados,
deberán ser objeto, en función de su
antigüedad, de una inspección técnica
periódica que asegure su buen estado
y debida conservación.

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

28030 Madrid
Tel.: 91 328 86 06

Se ha publicado el Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, en el que se incluyen nuevas medidas de protección a
los deudores hipotecarios, garantías del pago de las obligaciones contraídas por las administraciones públicas y
otras medidas para el impulso de la actividad empresarial y la creación de empresas.

Cestos dde mmimbre

Carro ccargado dde ccestos

Vaciado dde lla uuva een llas bbodegas 
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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 en el desde Octubre de
1994 de manera profesional,
humana 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
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VENDO PISO / LOCAL / GARAJE
===========================

MORATALAZ.- Vendo piso C/Corregidor Diego
Cabeza de Vaca (bajo) 74m2. 3 dormitorios, 1
baño, cocina, salón comedor con terraza y patio.
Calefacción central. A 100 metros metro vinateros,
cerca autobuses 30, 32 y 71. Necesita reforma.
Tel.: 91 430.82.19

MORATALAZ.- Se vende piso en la Calle Cañada al
lado del Mercado de Moratalaz, un tercer piso,
sin ascensor, para reformar, 110.000 euros.
Llamar a Mercedes al teléfomo 656.902.552.
Abstenerse agencias.

MORATALAZ.- Vendo piso Avda. Doctor Garcia
Tapiia esquina Antonio Cumella, 4 dormitorios, 2
baños, cocina completa, a/a frio calor en toda la
casa, calefaccion gas natural, conserje, plaza de
garaje en el edificio incluida en el precio, todos
los dormitorios son muy amplios, ideal si desean
utilizarse como despacho o consulta. Buen precio.
Tel.: 91 772.70.41 - 657.125.333

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 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 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 piso en la c/Hacienda de
Pavones, piso de 65m, con 3 habitacines, salon, coci-
na 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.- 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 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 piso, para entrar, bien
situado y comunicado, 90 m2, mejor ver, garaje.
Mejor verlo. Precio: 268.000 Euros. Tel. 91
439.64.84

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

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje, muy
buena, lonja c/ Marroquina, 16-20.- 31.000 €.-
Telef. 91 666 72 08 y 629.360.426

TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso, 85 m2,
todo amueblado, 2 dormitorios, salón grande,
cocina, 2 ascensores, piscina comunitaria. Tel.:
690.657.840

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

MORATALAZ.- Alquilo piso totalmente amueblado,
para entrar a vivir, calefacción individual de gas
natural. Cuatro habitaciones. Cerca de la Plaza del
Encuentro y del metro: Artilleros. Autobús: 8, 20,
30, 100. 750e. Informes: 687.326.351. Gerard.

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

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

MORATALAZ.- Se alquilan plaza de garaje en calle
Arroyo Media Legua. Tel.: 91 439.84.37

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje, calle Marroquina,
zona lonja. Vigilado 24 horas. Precio: 70 €.  Llamar al
Tel.: 639.079.218

MORATALAZ.- Alquilo plaza garaje en Hacienda
de Pavones, 204, parking Ntra Sra Gracia, junto a
Galería Comercial, 2ª planta 70 €, Tel.:
659.114.860 y 91 773.66 19

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en c/ José del
Prado y Palacio (entrada por Cº Vinateros). Precio:
80 €/mes. Tfo.: 656.46.34.34

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en P.A.R.
Vinateros II (junto al Torito) plaza amplia con muy
buen acceso, vigilada 24h. 95€. Tel.: 628.895.645

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

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

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

MORATALAZ.- Habitacion, zona Media Legua, piso
tranquilo. Precio: 30 € gastos incluidos. Un mes
de fianza y personas responsables. Tel.:
690.858.567

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

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.- Se alquilan habitaciones gran-
des 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

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

VViinnooss - TTaappaass - CCaafféé
RREESSTTAAUURRAANNTTEE

GGRRAANN TTEERRRRAAZZAA DDEE VVEERRAANNOO
Bulevar IIndalecio PPrieto, 446

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

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 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 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, 3
dormitorios, amueblado. Precio: 550/600
€/mes. Contrato fijo. Tel.: 671.107.958

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

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

Vendo mesa de despacho color castaño nueva de
1,60 largo, 80 de alto, 80 de fondo con cajones,
etc. Precio: 90 €. Tel.: 91 371.17.93

Se vende mesa cristal comedor con patas dora-
das 1,41x0,84. Precio: 150 €. Tel.: 645.89.25.27

Se vende por jubilación y cese de negocio mos-
trador y expositor con cristales y muebles con
cajoneras (ideal para camisas, jerséis, lanas, etc).
Mu buen precio. Tel.: 91 773.05.64

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

VARIOS
=======

Vendo teclado con soporte, marca casio, modelo
CTK-810. Precio a convenir. Tel.: 666.653.365

Vendo cafeteta eléctrica, marca Molulinex. Regalo
molinillo. Precio: 20 €. Tel. 645.89.25.27

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, los recojo en tu casa antes de que los
tires. Este es un proceso de mejora de medio
ambiente: los libros también pueden reciclarse y
reutilizarse. Llamar a José Luis 654 52 53 72 

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 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.: 91 772.11.81

Vendo chaqueta señora, talla 44-46. Precio: 15 €.
Tel. 645..89.25.27

Me interesaría conseguir chandal de 2º mano del
colegio San Martín para niño de 1º de infantil,
talla 4 . interesados llamar al 659.195.553

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 conocernos
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. Abstenerse
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 de 32 años de edad solicita trabajo
para el cuidado de niños o personas adultas, y
limpieza por horas o tiempo completo día con
disponibilidad inmediata ; en Madrid. Tel.:
606.545.291

Señora responsable y trabajadora, se ofrece
para limpieza y plancha por horas. Tel.:
633.129.788

Señora española con experiencia, se ofrece
para trabajar por horas, en limpieza, cocinar,
planchar, cuidar niños, etc., martes o jueves.
Tel.: 645.89.25.27

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

Señora seria y responsable busca trabajo los
fines de semana en limpieza, plancha, o cuidar
niños. Tengo muy buenas referencias. Tel.:
677.190.420

Señora responsable, seria, con experiencia y
referencias, busca trabajo por horas en tareas
domesticas, 2 dias en semana, lunes y miercoles
si es posible. Simona. Tel.627.683.423 

Señora española, con 25 años de experiencia
en cuidado de niños, mayores y limpieza, busca
trabajo en el sector. Tel.: 656.902.552

Señora seria busca trabajo por horas en limpieza,
plancha 2 dias en semana, si es posible, martes y
jueves. Tengo experiencia. Tel.: 625.224.693.
Vasilica.

Chica trabajadora busco trabajo en limpieza,
plancha. No importa el horario, mañana o tarde.
Mi nombre es Ana y mi Tel.: 687.122.890 

Señora española 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

Señora responsable se ofrece para trabajar por
horas en limpieza,plancha,cocina y cuidado de
niños.buenas referencias. Telefonos: 646.503.850 -
91 751 25 08

Ofrezco mis servicios para limpieza y plancha,
disponibilidad inmediata, el horario el que sea por
las mañanas. Tel.: 661.168.661

Aux de Geriatria (Certificados en madrid ): se ofrece
para trabajar por horas o tiempo completo. Con
mayores o niños. También labores de casa. Expe-
riencia y seriedad. Informes: 626.269.671. Marta.

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

A todos los artesanos. Vendo mi camión, motor
rectificado, pasada la ITV, muy barato. Precio:
2.000€. Si a alguien le interesa, poneros en contacto
conmigo en el Tel.: 680.77.80.51

Vendo FORD ORION GHIA 1.6 gris metalizado,
año 1989, 90.000 Km. Precio 650€ negociable.
eléfono de contacto: 630.581.622. Diego.

“ 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.

* * * * * * GRUPO: MIEL y CANELA * * * * * * 

C/ Tacona 11 - 28030 Madrid)  -  Tel.: 609 80 68 59 (Moratalaz)  

GRAN TERRAZA
MENÚS CASEROS

COMIDAS POR ENCARGO
TRATO PERSONALIZADO

Bar Marisol - CerveceríaBar Marisol - Cervecería
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La E.D.Moratalaz gana la V edición de su torneo

La Escuela Deportiva Moratalaz se impuso en el V Torneo
de Moratalaz, en una competición cuadrangular disputada
a principios de septiembreque que contó con la participación

del C.D. Las Cadenas, el Trival Valderas y la E.F Carabanchel.
Además, Mariano Martínez, presidente de la ED Moratalaz, entregó
un recuerdo a Fernando Martínez-Vidal, ex concejal-presidente de
Moratalaz que ahora está al frente del distrito de Salamanca. 
En las primera semifinal celebrada el viernes, la E.D.M ganó 3-1 al
C.D Las Cadenas, en un encuentro de claro dominio morataleño. Por
el otro lado del cuadro, el Trival Valderas se imponía por 3-2 a la EF
Carabanchel tras 90 minutos de juego muy disputado; se adelantaron
los alcorconeros que vieron como su rival igualaba el marcador en
dos ocasiones. En unos diez últimos minutos trepidantes, el duelo se
inclinaba del lado del Trival Valderas que se clasificaba para la final. 
El sábado se jugó primero el tercer y cuarto puesto. Se enfrentaron el
CD Las Cadenas y la EF Carabanchel, que marcó en la fase final del
partido llevándose el tercer puesto. Por último, se disputó la final
entre la ED Moratalaz y el Trival Valderas. Gracias al buen fútbol
desplegado por el equipo local, mostrándose siempre superior al
equipo contrario, fue la Escuela quién se llevó la victoria, merced a
un gol de Noman y otro de Cejudo. 

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

VANESSA & DAVI`S
“ZAPATOS Y BOLSOS”

C/ Marroquina, 40
Tel.: 91 439 10 16

www.calzadosvanessadavis.com

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 Empresas quefiguran en esta sección por apoyar el III CConncurrso dde CCorrtommetrrajes dde MMorratalazy con ellas hemos querido restablecer de nuevo  “El Mejor Escaparate para tu Negocio”,una sección que esperemos tenga gran acogida en el presente y en el futuro.  Si eresEmpresario y quieres beneficiarte de esta sección, estarás Gratis durante 3 meses, si apoyasel III CConncurrso dde CCorrtommetrrajes.  INFÓRMATE en los  Tel.: 91 437 40 43 -  661 93 90 51

MOLINA
“Peluquería & Estética”

Camino Vinateros, 83-85
28002 Madrid

Tel.: 914 309 738
www.molinapeluqueros.com

CIFESAL
“Formación y Consultoría”

C/Corazón de Maria, 80
28002 Madrid

Tel.: 91 716 02 20
www.cifesal.com

ASADOR CRUZ NEVADA
“Descuentos especiales”

C/Valdebernardo, 26
28002 Madrid

Tel.: 91 371 49 21
www.cruz-nevada.com

TU
PUBLICIDAD
GRATIS AQUÍ

Llama e Infórmate

TU
PUBLICIDAD
GRATIS AQUÍ

Llama e Infórmate
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