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La Junta Municipal cierra 
por sus daños estructurales

Dos vecinos observan la sede de la Junta Municipal de Moratalaz, cerrada hasta nueva orden por los graves daños detectados en su estructura.
PÁG. 4 

EL NÚMERO DE MORATALAZ TOTALMENTE AGOTADO
El 22 de diciembre, una gran parte de los vecinos de Moratalaz depositará
sus esperanzas en el 47.529. El número, cuyos décimos se han agotado
ha sido el elegido por El Informativo de Moratalaz para traer la suerte
al barrio y, a juzgar por la respuesta del público, que ha agotado todos
los boletos a la venta en Librería Méndez, Generali Seguros y Joyería
Vinateros, los morataleños confían en él. La suerte está echada.
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- Queridos clientes del Barrio del Moratalaz:
Como ya va siendo costumbre, cada mes les
presentamos una novedad en El Obrador de Goya
y, llegando las fechas que
llegan y con este "fresquito"
… no hay nada más apetecible
que nuestros productos
navideños: polvorones de
almendra entera, turrones
artesanos al corte, mante-
cados, mazapanes, ….y,
como no, nuestro Roscón
de Reyes.

Roscón con el punto justo de aroma de azahar
que elaboramos de forma artesanal desde 1975.
Si no nos conocen no pierdan la oportunidad de

visitarnos y degustar nuestros
productos, les ofrecemos ade-
más, un descuento de un 10%
por encargar sus Roscones
para los días 4, 5 y 6 de Enero
(en tienda o nuestra web
www.obradordegoya.es).
“Felices Fiestas a todos y den
sabor a sus sueños con el
Obrador de Goya”.

EL “OBRADOR DE GOYA” LES PRESENTA SUS
PRODUCTOS NAVIDEÑOS Y SU ROSCÓN DE REYES

En www.
informativo

moratalaz.com

Sintoniza

Este año, como en otras ocasiones,
el recorrido de SS.MM los
Reyes Magos, comenzará a las

cinco de la tarde aproximadamente en
C/ Corregidor Diego de Valderrábano
para continuar por el siguiente
recorrido: Corregidor Diego de Val-
derrábano, Cº de los Vinateros, Pza
del Corregidor Alonso de Tobar,
Avenida de Moratalaz, Pza. del
Encuentro, C/ Hacienda de Pavones,
C/ de la Cañada, Cº de los Vinateros,
C/ Pico de los Artilleros, Pza del
Corregidor Conde de Maceda y
Taboada, C/ de Hacienda de Pavones
hasta llegar a Fuente Carrantona,12,
justo al lado de la Junta Municipal,
lugar desde el que Melchor, Gaspar y
Baltasar se despedirán de todos los
niños para comenzar a repartir regalos
en la noche más mágica del año.
Además, los tres Centros de Mayores
del distrito (Nicanor Barroso, Moratalaz
e Isaac Rabín) mostrarán los belenes
que han montado sus socios a lo largo
del curso. Los visitantes podrán acudir a
verlos entre el uno y el siete de enero
entre las 10 y las 20 horas.

Igualmente, diversas formaciones
corales actuarán en el ciclo de coros: el
15 de diciembre a las 20:15 actuarán de
manera conjunta el Orfeón Moratalaz
y la Coral Polifónica de Ntra.Señora
de Moratalaz en la Parroquia de la
Visitación de Nuestra Señora. (Pico
de los Artilleros, 82); el día 22 a las
19:00 h harán lo propio las Corales
Polifónicas de la Sagrada Familia  y
de La Montaña en la Parroquia de
Ntra. Señora de Moratalaz. (Entre

Arroyos, 19); el 23 se celebrará la
última actuación por parte de la Coral
de Ntra. Señora de la Merced a las
19:00 h en la Parroquia de Ntra.
Señora de la Montaña. (Corregidor
José de Pasamonte, 15).
Diferentes lugares que visitar sin salir
del barrio durante estas fiestas en las
que os deseamos una feliz salida y
entrada de año. (Ver Págs. Centrales).

El Informativo de Moratalaz

En Navidad diferentes lugares que visitar sin salir del Barrio
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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

Las luces de Navidad llegan a la
cuidad iluminando las calles y
adornando los hogares y

entonces es cuando verdadera-
mente nos damos cuenta que la
Navidad ha dado el pistoletazo
de salida y todos nos echamos a
las calles con la mente enfocada en
las compras de los regalos que
daremos en Navidad y pensando
en qué regalo elegir para sorprender
a nuestros seres queridos un invier-
no más…Sin duda, este año seguro
que más de uno habrá llegado a la
misma conclusión, ¡mejor comprar
regalos que sean prácticos pero
que ilusionen!.

Y hablando de ilusiones y sorpre-
sas… ¿Han visto los escaparates de
Optica Rubio de Navidad? Este año
parece que algo realmente espe-
cial está pasando en su interior
para conseguir que todos disfruten
al máximo de estas fechas tan
entrañables y convertir la compra
navideña en otro momento espe-
cial de la Navidad. Si desea com-
probarlo, ahora es el momento. No
sólo encontrará las mejores
marcas en gafas de sol y vista sino
que podrá elegir entre más de
3000 modelos para regalar ten-

dencia, originalidad, calidad y utili-
dad. Todos los modelos que tienen
han sido elegidos expresamente
pensando en el éxito de su regalo y
sobre todo pensando en usted ya
que podrá disfrutar de hasta un
40% de descuento en todas las
gafas de sol de la tienda y todavía
hay más, si está pensando en regalar
aquellas gafas de vista tan bonitas
y tan necesarias ahora su precio
será irresistible porque podrá elegir
las monturas de RayBan que tanto
le gustan a su marido o las Ralph
Lauren que quería su hija o las
Hugo Boss ideales para su padre o
las elegantes Valentino para su
abuela o las Carolina Herrera que
buscaba su mujer…¡incluso auto-
regalarse aquellas Prada Barroco
que le vuelven loca cada vez que
las ve en el escaparate! porque
esta Navidad Óptica Rubio le regala
los cristales para que su regalo
no sólo sea completo sino que
sea el mejor de todos los que
haya en el árbol.  

Son tiempos difíciles para todos,
por ese motivo Óptica Rubio quiere
sumarle a su especial oferta
navideña las mismas garantías
de postventa y financiación de

siempre, inigualables en el mercado,
para que nadie se quede sin su
regalo. Entre en cualquiera de los 5
puntos de venta del grupo y déjese
sorprender. Habrá regalos para
ellos y caprichos para usted pero
sobre todo no se lo pierda porque
esta Navidad, a pesar de la crisis,
en todas las ópticas del grupo
habrá un regalo para todos. No
deje de visitarlos y pida su regalo.
Esta Navidad será especial para
todos.

El Grupo Óptica Rubio le desea
una muy Feliz Navidad y un
nuevo año repleto de alegrías,
sorpresas inolvidables y nuevos
retos e ilusiones… En 2013 el
equipo al completo deseará,
como siempre, recibirle con el
mejor trato y la mejor sonrisa
para ofrecerle el mejor cuidado de
la salud de su vista y oído. Porque
usted es lo más importante.
Gracias, un año más, por confiar
en nosotros.

¡Felices Fiestas a todos!

Mercedes Campmany
Y todo el equipo de

Óptica Rubio

Estas navidades en Optica Rubio
el regalo se lo hacemos nosotros 

C/ Florencia, 24 (Moratalaz)
28030 – MADRID

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

“AHORRAMOS DINERO
PARA SU COMUNIDAD, 

CONSÚLTENOS ”

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
GESPATRIMONIAL

D E P A R T I C U L A R A P A R T I C U L A R

PARA

CONTRATAR PUBLICIDAD

EN EL INFORMATIVO DE MORATALAZ

91 437 40 43   *   616 73 87 88

POLLO RELLENO .................... 20,00 €
POLLO ASADO .......................... 7,00 €
TORTILLA ESPAÑOLA .............. 5,00 €
CROQUETAS (Ración) .............. 5,00 €
TIGRES (Ración) ...................... 4,00 €
PATATAS FRITAS (Ración) ....... 2,00 €
PATATAS FRITAS GIGANTES ... 3,00 €
PIMIENTOS FRITOS (Ración) ... 3,50 €
PIMIENTOS ASADOS (Ración) .... 4,00 €
AROS DE CEBOLLA (Ración) ... 2,50 €
ENSALADA (Ración) ................. 3,00 €
ENSALADILLA RUSA (Ración) .... 4,00 €
ENSALADILLA RUSA GIGANTE ... 7,00 €
EMPANADA ............................... 2,20 €
EMPANADA GRANDE .............. 12,00 €
CANAPÉS SALADOS (Kg.) ...... 12,00 €
PASTEES (Kg.) ........................ 20,00 €
HELADOS .................................. 6,50 €
BAGUETTES ............................. 0,90 €
LATA REFRESCO ...................... 0,75 €
LATA CERVEZA ........................ 0,90 €

“Felices Fiestas”
para todos nuestros
Clientes y Amigos

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

OFERTA: 10,50 €
POLLO + TORTILLA ESPAÑOLA

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

PARA ESTAS FIESTAS TENEMOS
POLLOS RELLENOS Y EMPANADAS

ESPECIALES GALLEGAS

Un enorme árbol que
no para de crecer

Durante el fin de
semana del 15 y
16 de diciembre

de 12:00 a 22:00h., la
ONG El Baobab Solidario,
organizará su mercadillo
solidario en el Club Social
Las Torres (Diego de
Valderrabano 11 y 13
con entrada por la calle
Lituania).
Allí podrán adquirirse
productos artesanales y de
cosmética natural cuyo

importe íntegro irá desti-
nado a los diferentes pro-
yectos que la organiza-
ción está llevando a cabo
en Madagascar.
Desde su nacimiento, el
crecimiento del baobab no
conoce la pausa, cada vez
más socios y colaboradores
se involucran en una labor
tan imprescindible como
poco reconocida y en la
que cualquiera puede
aportar su ayuda.
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MORATALAZ: DISTRITO SIN JUNTA
Tanto los partidos de la oposición como la policía municipal llevan denunciando el deterioro de
las instalaciones desde hace varios años

La sede de la Junta Municipal de
Moratalaz fue desalojada de forma
inmediata el pasado 12 de noviembre

tras una orden dictada por la Dirección
General de Control de la Edificación ante
varias deficiencias detectadas en el
equipamiento, lo que obligó al precinto del
edificio hasta nuevo aviso para garantizar la
seguridad de los empleados municipales y
los vecinos usuarios. Así lo explicaron
fuentes municipales en el pasado pleno; la
concejal-presidente, Begoña Larrainzar,
detalló que "ya hemos reubicado los distintos
servicios de la Junta en otros edificios
cercanos (ver cuadro inferior) mientras que
las obras de rehabilitación, que costarán 1,2
millones de euros, ya se contemplaban en el
presupuesto del próximo año". Los arreglos
afectan a la cimentación de la estructura y
serán llevados a cabo por parte de la Dirección
General de Patrimonio. El detonante del
cierre fue la rotura y caída desde el techo
de unas bóvedas cerámicas de dos metros
cuadrados a finales de septiembre. La
fecha para el inicio de los trabajos aún no se
conoce pero se prevé que se prolongue
varios meses.
Por su parte, los agentes de la Policía Municipal
que desarrollaban su actividad en el edificio,
han sido reubicados en las comisarías de
Vicálvaro y San Blas. Tanto ellos como los
partidos de la oposición, PSOE e IU,
denuncian que la situación se conocía desde
hace años y que no se ha hecho nada por
subsanarla. Según el área de Urbanismo,
el primer informe en el que los técnicos
alertaban del deterioro estructural se emitió
a finales de 2003. Desde entonces se han
acometido algunos arreglos pero el principal,
el referente a la cimentación del edificio,
nunca se llegó a concretar. 

REUBICACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
* Fuente Carrantona, 12: Servicios Sociales; Sanitarios, calidad y consumo; 

Educación; Jurídico; Técnicos; Informáticos, Económicos, Archivo, 
Secretaría del distrito, Intervención Delegada. 

* Fuente Carrantona, 10: Línea Madrid, Departamento de Servicios Técnicos.
* Arroyo Belincoso, 9: Unidad de actividades formativas, culturales y deportivas. 

J.Molina
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* SSorteamos 3300 eeuros ppara ggastar een lla ggalería ccomercial mm2
* SSin ccompromisos dde ccompra, ssólo ppor aacercarte aa cconocernos.

* SSin llímite dde ccupones ppor ppersona.
* EEntre eel 11 dde ddiciembre yy eel 55 dde eenero.

* RRecorta eeste ccupón oo cconsíguelo een mm2 
y ddeposítalo een lla uurna dde lla planta bbaja. 

Tu COMPRA GRATIS en el m2

SORTEO DE CHEQUE REGALO POR VALOR DE 300 EUROS

Nombre: _____________________________________________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Teléfono de contacto: __________________________________________________________
El sorteo se realizará el día 5 de enero a las 14:00 horas. El ganador será avisado por teléfono. Para retirar el premio será necesario aportar
el DNI del agraciado. Los 300 euros deberán consumirse en el mismo día en uno o en varios establecimientos del centro comercial. Si el
importe de lo comprado no alcanzase la suma de 300 euros, el ganador perderá el resto. Si por el contrario, la suma de los artículos adqui-
ridos arroja un importe superior, la diferencia deberá ser abonada en el acto por el comprador. El premio caducará a los 15 días

GGaalleerrííaa CCoommeerrcciiaall mm2222
Hacienda de Pavones, 196
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Buen viaje, libro libre

Por iniciativa conjunta
del Distrito de Mora-
talaz y del Aula Mul-

timedia, el pasado 23 de
noviembre se realizó una
liberación de libros en el
Centro Sociocultural y
Juvenil de Moratalaz. Con
una agradable mañana que
invitó a la participación, por
el lugar de la liberación
pasaron muchos vecinos
que pudieron llevarse de
forma gratuita alguno de los

170 libros que se liberaron
esta vez. La oferta literaria
incluyó diferentes autores y
géneros: desde poesía, teatro,
cómic o novela hasta libros
de ficción y clásicos como
William Shakespeare. El
bookcrossing es un movi-
miento mundial para com-
partir libros que trata de
convertir el mundo en una
gran biblioteca. Estos libros
viajeros, libres, los pode-
mos encontrar en un banco,

en la parada del autobús o
en el metro. También hay
puntos fijos de liberación,
como el que está situado en
el Centro Sociocultural y
Juvenil de Moratalaz
(C/Fuente Carrantona, 10)
que, además, dos veces al
año realiza una liberación
masiva con los libros que
son donados por todas
las personas que quieren
formar parte de esta inicia-
tiva cultural.   

Solidaridad para despedir el
año, así es como las Águilas
de Moratalaz dirán adiós a

2012 con la disputa de un torneo que
se disputará los días 29 y 30 de
diciembre. Equipos de las diferentes

categorías de los aguiluchos,
ocuparán el césped del campo Lily
Álvarez esperando que la respuesta
del público sea multitudinaria. La
entrada cuesta un kilo de cualquier
alimento no perecedero.

El arte inunda Moratalaz

Tras el éxito de afluencia y participación de
diferentes artistas (más de una treintena expuso
su obra), la iniciativa Arte en la calle continúa

durante el mes de diciembre, aunque traslada su
celebración al Club Social Las Torres de Moratalaz
(Diego de Valderrabano 11-13). El horario es de
17:30h a 22:00h de lunes a viernes y de 12:00h. a
22:00h. sábados y domingos. El Club “Las Torres”
es una es una agrupación a la que puede apuntarse cualquier
persona que lo desee informándose en el Tel.: 636 94 33  66.
Por otro lado, el organizador de este museo colectivo
callejero, Miguel Yunquera, expone además su talento en
el Centro Cultural Eduardo Chillida durante todo el mes
de diciembre con su colección Rincones, cuyos cuadros
evocan recuerdos del Madrid antiguo.

Nueva convocatoria de Arte en la calle
y exposición en el Eduardo Chillida

Cuando vencer
se convierte en rutina

Un año más, y ya van seis en
ocho participaciones, el
atleta cántabro Óscar del

Barrio se proclamó campeón de la
Media Maratón de Moratalaz al
parar el crono en 1:11:37 segundos,
con una cómoda ventaja de más
de tres minutos sobre el segundo
clasificado. Del Barrio volvió a
coronarse rey en una prueba en la
que se ha ganado a pulso el ape-

lativo de gran favorito. Y es que
desde 2006, exceptuando la edi-
ción disputada hace dos años
cuando fue tercero, ha vencido a
tdos los rivales que han intentado
plantarle cara. 
En categoría femenina se impuso
Laura Delgado, mientras que en los
10 kilómetros los ganadores fueron
David Jiménez y Laura Prieto res-
pectivamente.

Óscar del Barrio gana por sexta vez la Media
Maratón de Moratalaz
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Cuidar tu cuerpo es preocuparte de tu
belleza así como de tu salud ya que ambos
son complementarios, es respetar lo que la
naturaleza nos ha brindado.

Cuidar tu cuerpo es, en la actualidad,
una necesidad.

Es cuidar la imagen que damos a los otros
y a nosotros mismos.

Cuidar tu cuerpo es un placer inmenso,
un placer que nos ayuda a ser felices.

Te ofrecemos las técnicas y tratamientos
corporales más efectivos que el mundo
profesional reconoce actualmente.

CUIDAR TU CUERPO

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

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

CONTIGO DESDE 1989
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EL

INFORMATIVO

DE MORATALAZ

OS DESEA

“FELIZ NAVIDAD”
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Llegado el invierno una de las
cosas importantes que se hacía
en los pueblos era la matanza.

Se solía hacer entre los meses de
diciembre y febrero, dependiendo
principalmente de lo crecidos y gordos
que estuviesen los cerdos que había
que sacrificar.

La matanza consistía en matar uno o
dos cerdos, dependiendo del nº de
personas que formaban la familia y
de los posibles de la misma.

Se solían comprar los cerdos pequeños
en algún mercado o feria, después
del verano y se cuidaban durante
mas de un año. Se alimentaban de
harina de cebada o centeno, de
desperdicios de comida y de patatas.
A las patatas mas pequeñas se las
llamaba patatas gorrineras, porque
se empleaban para los cerdos. 

La matanza duraba 2 días. El primer
día se mataba el cerdo, se limpiaba,
se dejaba colgado para que se orease
y se hacían las morcillas.

El día de la matanza acudían los
familiares mas allegados y algún
amigo para ayudar. Sacaban el cerdo
de la corte (en otros sitios se deno-
mina zahúrda) y lo colocaban en la
mesa de matar.  Ayudados con un
gancho de hierro y con cuerdas en
las patas, se lograba inmovilizar al
animal.

El matarife (generalmente el mas
experto del grupo en estos temas)
era el encargado de clavar el cuchillo
al cerdo. Convenía que sangrara
bien, para que muriera pronto y para
poder recoger la sangre. La sangre

se recogía en un cubo y había que
estar dándole vueltas con un palo o
con un cucharón grande para lograr
que no se cuajara (coagulara), porque
era necesaria para poder hacer pos-
teriormente las morcillas.

Una vez muerto el cochino, se le tendía
en el suelo, se cubría con paja y se
prendia fuego. De esta forma se
quemaban los pelos de la piel del
cerdo. A esta acción se le llamaba
chamuscar el cerdo.

Después se limpiaba con agua y ayu-
dados con cuchillos especiales al
efecto y con trozos de teja raspando
la piel hasta que quedaba limpio.

Con posterioridad se abría el cerdo y
se la sacaban los intestinos, asadura,
etc. Y se colgaba en un recinto cerrado
(a veces en el portal de la casa) y se
dejaba así hasta el día siguiente para
que se orease.

Los intestinos se lavaban porque
tenían que servir después para hacer
los chorizos y las morcillas. El intestino
delgado (las tripas delgadas) se utilizaba
para llenar el chorizo y el intestino
grueso (las tripas mas gordas) para
las morcillas.

Las morcillas se hacían el mismo día
que se mataba el cerdo, por la
tarde/noche. A la cebolla que se
había picado el día de antes se le
añadía arroz también hervido con
anterioridad y la sangre no coagulada
cogida al matar el cerdo. A esto se la
añadían las especies necesarias
como ajos, cominos, canela, etc., y
se metían en las tripas (intestino
grueso) ya limpias.

Se ataban con cuerdas finas para
cerrar la tripa y para ir distribuyendo
el contenido a lo largo de la misma.

Se introducían en una caldera de hierro
o de cobre con agua y se ponían a
cocer a la lumbre. Una vez cocidas se

sacaban en una "artesa" (recipiente
grande de madera) hasta que se
enfriaban.

Durante la cocción se pinchaba con
una aguja grande las morcillas, que
iban soltando el líquido que tenían
dentro, con lo que el agua iba cogiendo
el sabor de las especies que tenían
las morcillas. Este líquido se la llamaba
calducho y se utilizaba para hacer
sopas de pan.

Era muy típico para cenar comer
sopas de calducho y morcillas.
También era habitual llevar un puchero
del citado calducho y unas morcillas
a los familiares y amigos para la cena
de un día. Lo solían llevar los chavales,
que se ganaban una propina. Como
los familiares o amigos hacían lo
mismo, solía ser una cena frecuente
durante el invierno.

Un tema importante para los chavales
era la "zambomba". Era la vejiga del
cerdo y una vez que se le quitaban
los restos de orina golpeada contra
una piedra, sin romperla, para que
aumentara de tamaño y se le quitara
la grasa que tenía alrededor estaba
lista para inflarla de aire como a un
globo para después poder hacer
ruido al golpearla con la mano. 

Se llevaba la carne a analizar al
Veterinario, porque algunas veces,
aunque muy pocas, el cerdo tenía
"triquinosis" y en ese caso la carne
no era acta para el consumo.  

El segundo día de matanza se des-
hacía el cerdo. Se iban haciendo
trozos. Se separaban los lomos, los
costillares, los jamones, el tocino, la
carne para el chorizo, …..

La carne para el chorizo se picaba
con una maquinita en trocitos pequeños
y se adobaba con pimiento, cominos,
ajos, …. , se dejaba  en adobo varios
días y se hacía el chorizo.

En otra ocasión comentaré como se
hacían las conservas para que durara
para todo el año.

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

Siguiendo con los relatos que iniciamos en números anteriores de este Informativo, en relación a los trabajos, herramientas, costumbres,
etc., etc., que había en mi pueblo y alrededores. En este número tratamos el siguiente tema:    

LA MATANZA

MIS RECUERDOS...

COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Con carácter general, las Adminis-
traciones Públicas y en particular
la Agencia Tributaria, van a

comunicar o notificar actos o resolu-
ciones por vía electrónica.

Todas las sociedades tanto Limitadas
como Anónimas, entre otras entidades,
tienen obligación de recibir por
medios electrónicos todas las comu-
nicaciones y notificaciones, por tanto
esta va a ser la forma habitual.

La dirección electrónica habilitada
(DEH) sirve para la recepción de las
notificaciones administrativas de los
Organismos Públicos, a esta dirección
irá asociado un buzón electrónico,
tendrá una vigencia indefinida y no
será posible su revocación o inha-
bilitación. Las notificaciones NO se
envían a ninguna cuenta de correo
electrónico particular.

No obstante, la Agencia Tributaria
podrá notificar de la forma tradicional
en algunos  supuestos, por ejemplo
cuando el interesado se tenga que
personar de forma inmediata.

Es preciso acceder periódicamente
(como mínimo una vez cada 10 días)
al buzón de notificaciones de la DEH,

como si se tratara de otra cuenta de
correo electrónico más. No obstante,
la Sociedad Estatal de Correos y Telé-
grafos, S.A., entidad prestadora del
servicio, contempla la posibilidad, al
configurar el perfil del buzón elec-
trónico, de consignar una cuenta de
correo electrónico personal en la
que, de forma no vinculante, se le
informará de las entradas de las
nuevas comunicaciones y notificaciones
realizadas por la AEAT

Cumplidos los requisitos, el contribu-
yente incluido en el sistema DEH
accederá a su buzón electrónico por
Internet a través de la dirección
htt p : / / n o t i f i ca c i o n es . 0 6 0 . es ,
pudiendo ver su buzón si hace clic en
"entrar". Previamente el sistema nos
solicita la selección del certificado
electrónico.

Asimismo, siempre será posible el
acceso al contenido de las comuni-
caciones y notificaciones de la
Agencia Tributaria, tanto pendientes
de notificar como ya notificadas,
por comparecencia electrónica en
la sede electrónica de la Agencia
Tributaria a través de la dirección
https://www.agenciatributaria.
gob.es

Los efectos de la notificación en la
DEH se producen en el momento del
acceso al contenido del acto notificado,
o bien, si este acceso no se efectúa,
por el transcurso del plazo de 10 días
naturales desde su puesta a disposi-
ción en dicha dirección electrónica.
Transcurrido el plazo indicado, la
notificación se entiende practicada y
así constará en el buzón electrónico.

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

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

Tel.: 91 430 46 57 

http://www.fispyme.es/
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... Y SI ERES EMPRESARIO Y QUIERES FORMAR PARTE DE ESTA 

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

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

Tel.: 91 328 14 97

OFERTA
COMUNIDADES

Y HOGAR

Camino de los Vinateros, 127
Tel.: 91 751 25 22

www.ferreteriaVINATEROS.com

Si quieres dar clases particulares de cualquier actividad,
ésta es tu oportunidad y el mejor escaparate para tí.
- Infórmate en publicidad@informativomoratalaz.com -

LLAMA AL
91 437 40 43
616 73 87 88
661 93 90 51

LLAMA AL
91 437 40 43
616 73 87 88
661 93 90 51

Espacio
libre

Profesora licenciada en
ciencias químicas imparte
clases de química y mate-
máticas a niños y adultos.
Primaria, E.S.O. y Bachi-
llerato. Tel.: 639 46 24 55

Espacio
libre

Somos un grupo de profesores
nativos y damos clases a domi-
cilio de inglés, francés y alemán.
Hacemos pruebas de nivel y
preparación exámenes.  Tel.:
91/751 20 67 - 635 01 44 53
fatima1658@hotmail.com

Espacio
libre

Inglés: Profesor nortea-
mericano, con 12 años de
experiencia y título uni-
versitario, se ofrece para
dar clases particulares a
domicilio. Tel.: 646 11 45 53

Espacio
libre

LLAMA AL
91 437 40 43
616 73 87 88
661 93 90 51

Clases
Particulares

INFÓRMATE

Clases
Particulares

INFÓRMATE

LLAMA AL
91 437 40 43
616 73 87 88
661 93 90 51

EE NN SS EE ÑÑ AA NN ZZ AA

Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz)

Tel.: 91 002 65 54
603 175 418

20 % DTO.
A JUBILADOS

COMPRANDO
EN EL

BARRIO 
GANAMOS

TODOS C/ La Cañada, 48 (Moratalaz)
Tel/Fax: 91 773 02 28

* PINTURA EN GENERAL
* INSTALACIÓN DE

TARIMA FLOTANTE (SIN OBRA)
* REFORMAS ALBAÑILERÍA EN GENERAL

* CAMBIO RÁPIDO BAÑERA POR
UN PLATO DE DUCHA

Alicatados - Solados - Escayola - Yesos

PRESUPUESTOS GRATUITOS
Y SIN COMPROMISO

20%
Dto.

20%
Dto.

C/ Arroyo Fontarrón, 39
28030 Madrid (Moratalaz) 

Tel.: 91 437 15 03

>> ARREGLOS Y
TRANSFORMACIONES

>> CÁMARA DE CONSERVACIÓN

PELETERÍA
EMILIO

Abierto Sábados por la mañana

¿ESTÁS BUSCANDO UN PROFESOR PARTICULAR?
¡¡¡ OBSERVA ESTE TABLÓN DE ANUNCIOS !!!

- ”DE MOMENTO, SOLO HAY 2” -
- “PRONTO, ENCONTRARÁS MÁS” -

Camino de Vinateros, 99
www.camaraarte.com 

Tel.: 91 430 37 48

Enmarcación
y  Bellas Artes

desde 1974
“OFERTAS EN ACRÍLICOS”
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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

CELIA MANZANO CASARES¡¡¡ Muchísimas FelicidadesCelia al cumplir 4 años!!!Tus papás, abuelos, tío Marcosy abuelo grande, que te quierentodo, todo, ser guapa, lista ysiempre madridista.
Besos

CARLA
PÉREZ GÓMEZFelices por tu nacimiento, Carla te queremos: tus padres,abuelos, tíos y primos. 

Paz y amor

Para muchas personas que
estan sufriendo de manera
lacerante los graves pro-

blemas derivados de esta crisis
que parece no tener fin, es fácil
deducir que estas próximas fiestas
de Navidad no van a ser preci-
samente nada agradables, sino
más bien llenas de honda tristeza
ante la carencia de lo más ele-
mental y necesario como es un
hogar en bastantes casos y los
recursos básicos de una ade-
cuada alimentación.

Ante esta cruda realidad y una
sociedad en general apesa-
dumbrada por las incertidum-
bres en donde reina la ansiedad
y la depresión, tal vez merezca
la pena tratar de restablecer la
motivación y la esperanza para
estos dias de encuentros fami-
liares y de amigos, procurando
abrir la ventana del corazón y la
sensibilidad necesaria para
arropar a aquellos que necesitan
nuestra ayuda y que les propor-
cionará la energía necesaria
para no sentir la soledad.

Siempre en estas fechas de
Navidad es costumbre desear-
nos lo mejor en las felicitaciones
entre familiares y amigos, pero
en esta ocasión considero que
hay que poner mayor énfasis
en la cercanía con los más
necesitados arropándoles con
una dosis añadida de afecto
incondicional, comprensión de
sus problemas e insuflarles el
ánimo necesario para hacerlo
más llevadero. Esa es la verda-
dera compasión que es la emo-
ción más hermosa que puede
expresar un ser humano, porque
engloba la apertura amorosa, la
benevolencia, el cariño y el
afán de ayudar y cooperar.

Cuando finalice el presente año
y demos comienzo al 2.013,
abrámonos a la esperanza de
un tiempo mejor con los mejores
propósitos de pensar en positivo
y desplegando emociones
sanas que mejorará, al menos,
nuestra calidad de vida psiquica y
que nos dará fuerza vital para
emprender la senda del nuevo

año ante los acontecimientos
que puedan producirse y siempre
abiertos y expectantes a lo que
la vida pueda ofrecernos y que
no siempre es malo aunque se
crea en determinados momentos
como ahora. La vida también
puede deparar momentos y
situaciones más agradables
y satisfactorias, porque es
la alternancia que siempre,
siempre, se produce en la
misma. Seguro.

Y en este sentido, os deseo paz
y sosiego con horizontes despe-
jados a todos los lectores de
nuestro periódico y vecinos del
barrio en esta Navidad de 2.012.

YOGA MENTAL Y SALUD EMOCIONAL

“LA NAVIDAD Y SU SIGNIFICADO PARA LA
ESPERANZA DE UN TIEMPO MEJOR EN

2.013 ”

Paulino Monje
Profesor de Yoga

Mental y Meditación
Especialista en Aulas de

Mayores de la CAM 
paulinomonje@hotmail.com

Felicitaciones yy DDemostraciones dde AAmor
- NNo EEspere aa FFechas oo MMomentos EEspeciales. ¡¡ HHágalo YYa !!

Madrid Arena
La noche del 31 salió la muerte de fiesta,

se unió con otros espectros hechos de plástico y tela,
pero ella no era un disfraz, en la sala fue la reina,
se hizo la protagonista con una intención certera

llevarse con su triunfo las cuatro rosas más frescas ,
ni los gritos la espantaron, ni la disuadió la idea

de que allí estuvieran cientos o miles de primaveras,
la música ahogó sollozos, oración, súplicas penas

la calle ambientó su espacio con un ruido de sirenas,
y de aquellas ilusiones y proyectos horas previas,

quedaron tres cuerpos rotos lo mismo que tres muñecas
y dos más que se llevaron con esperanzas inciertas.
Ahora buscarán culpables, harán política de ellas

pero nadie va a llenar ya su espacio en las escuelas
¿quién ocupará el vacío que en los corazones dejan?,

la noticia con el tiempo se perderá en esa senda
de la lista de sucesos donde archivan las tragedias,
pero dónde está el remedio para que nunca suceda
que ahora vivan unos padres una pesadilla eterna,
yo no sé la solución, ni conozco quien la tenga,
pero demasiadas veces, la muerte sale de fiesta.

Isabel Toledo
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El momento actual nos arrastra hacia una situación
extraña; hacia días "oscurecidos por nubarrones" que
pueden menguar nuestra alegría y vitalidad, generando
estrés, cansancio, desgaste… que nos "mustien" el
alma y la belleza.

Surge la necesidad de estar en forma para enfrentarnos
a la cotidianidad enrarecida, con nuevas ilusiones, iniciando
o retomando proyectos, valorando todo lo bueno que
en realidad tenemos.

Hay un lugar donde podrás reencontrar tu potencial
de encanto, de hermosura, de bienestar.

Una imagen espléndida requiere un cuidado especial
y continuo de nuestro cuerpo y nuestro espíritu.

SENTIRSE GUAPA NO ES UN LUJO
ES UN DERECHO

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

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

CONTIGO DESDE 1989

Oro y sangre

Septiembre de 1848.
Espoleados por la
Gran Hambruna de

la patata, los irlandeses
abandonan su tierra natal
en busca de un futuro
mejor. Simultáneamente,
en el otro confín del mundo,
en las cálidas tierras de
California, las primeras
pepitas desatarán la Fiebre
del oro que llevará a miles
de personas a buscar el
preciado mineral. Locales
y extranjeros se verán

envueltos en una tensa
situación en la que la avari-
cia por el dinero, y el poder
que éste siempre genera,
serán las claves de bóveda.
En medio de esta tierra sin
ley, la codicia campará a
sus anchas y las víctimas
serán las de siempre: los
más débiles. Sólo un
hombre honrado con un
pasado vergonzoso, un ser
lleno de luces y sombras,
tiene el poder suficiente
como para detener la

devastación que se atisba
para los vecinos de Arid
Hill. En su contra, rivales
poderosos y amigos trai-
cioneros no harán sino
más difícil evitar el baño
de sangre.
Esta es la sinopsis de Oro
y sangre, la primera novela
de Guillermo Carrasco Díaz
que presentó a finales de
noviembre en la Librería
Méndez en una charla-
coloquio con los allí pre-
sentes.

Cinema para piso,
la serie web de los cinéfilos

La obra de Haendel 
desembarca en Moratalaz

El Mesías, despliega
toda su obra en el
Centro de Educa-

ción para Adultos de
Moratalaz (Corregidor
Alonso de Tobar, 7). De la
mano de Joaquín Camacho,
conocedor en profundidad

de la música clásica, cual-
quier perdona podrá
conocer con detalle la
obra de Haendel el 11 de
diciembre a partir de las
cinco de la tarde. 
La entrada es libre hasta
que se complete el aforo.

Alumnos del IES
Rodríguez Valcárcel
han creado una

miniserie cuyos primeros
capítulos ya pueden verse
en youtube. Con fotogra-
mas tan sugerentes como
el que ilustra la noticia,
Cinema para piso, pretende

convertirse en una oferta
de entretenimiento alter-
nativa.
Un loco del cine y su inse-
parable amigo, viajarán a
través de diferentes obras
de referencia del séptimo
arte destilando humor por
los cuatro costados.
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DESPACHO
DE ABOGADOS

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

Abogado: divorcios, desahucios,
reclamaciones cantidad, extranjería.
Económico. Tel.: 689.39.71.88

VENDO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Vedo plaza de garaje en
parking de la Lonja, entrada por Camino
Vinateros y Marroquina, 16-20, es
grande y bien situada para entrar y salir.
Precio: 30.000 €. Tel.: 91 499.26.21

MORATALAZ.- Se Vende plaza de garage
en parking para residentes Nuestra señora
de Gracia, C/ Hacienda de Pavones 204,
junto a Galeria comercial Moratalaz.
6800€ Tlfn. 655.183.808

MORATALAZ.- Se vende por jubilación
y cese de negocio local comercial de 35
metros cuadrados en inmejorable
situacion. Justo enfrente del lidl y el
Mercado de Moratalaz. Mejor llamar y
ver. Buen precio. Tel.: 91 773.05.64 

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

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
Hacienda de Pavones, parking Nuestra
Señora de Gracia (plaza en la primera
planta) Precio: 7.500 Euros. Llamar al
Telf: 669.319.417 - 91 301.55.34

MORATALAZ.- Vendo piso en Avda. Dr.
García Tapia, esq. Antonio Cumella, 4
dormitorios muy amplios, 2 baños, a/a
frio/calor en habitaciones y salón, cocina
completa, tres terrazas, calefacc. individual,
garaje. Tel.: 91/772.40.71 y 657.125.333.
Muy buen precio

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje,
tercera planta, en la Lonja de Moratalaz.
Entrada por Marroquina y Vinateros.
Precio: 23.000 €. Tel.: 91 430.92.49

MORATALAZ.- Vendo piso de 85 metros,
todo amueblado, dos dormitorios, salón
grande, cocina, dos ascensores, piscina
comunitaria. Tel.: 690 657 840

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje en
Nuestra Señora de Gracia, primera planta
(junto Mercado Pavones). Excelente
situación. Precio: 6.500 €. Información en
el Tel.: 699.91.50.32

MORATALAZ.- Vendo plaza de garaje
en C/ Marroquina, esquina a Vinateros.
Precio: 7.000 €. Tel.: 91 437 58 85. Móviles:
635.547.086 y 605.062.189. Urge venta.

MORATALAZ.- Vendo piso en C/Hacienda
de Pavones, 65 metros cuadrados, tres
habitaciones, salon, cocina y baño; suelo
de parquet, calefaccion individual, caldera
de gas natural. Bien situado, paradas de
autobús 20,30,100, 71 y 32 y a cinco
minutos de metro Artilleros, colegios y
mercados muy cercanos. Precio 180.000
€. para entrar a vivir. Tel. de contacto:
619.259.225 y 659.444.579

MORATALAZ.- Se vende piso bajo con
ascensor, tres habitaciones, suelos de
parquet, tarima y gres. Terraza, Salón,
cocina+Ofix, Baño completo con plato de
ducha, y cuarto de aseo.96 Mts-L-8.
Autobús en la puerta y 10 Mts. Metro.
junto al gran parque de Moratalaz, fácil
aparcamiento. Precio: 209.000 € amue-
blado y 199.000 sin muebles. ¡Uurge la
venta!!. Tel.: 630.735.876 

TORREVIEJA (ALICANTE).- Vendo piso,
85 metros, todo amueblado, dos dormi-
torios, salón grande, cocina, dos ascensores,
piscina comunitaria. Tel.: 690.657.840

ALQUILO 
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje,
Vinateros-Estrella. Próxima a “Alcampo”.
Vigilada en urbanización nueva. Tel.:
678.299.185

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
en la Lonja, entrada por Vinateros y
Marroquina. Vigilancia 24 horas. Precio:
80 €. Informarse en los Tel.: 91
439.66.13 - 678.060.611

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje en
parking de la Lonja. Entrada por Camino
Vinateros y Marroquina, 16-20. Es grande
y bien situada. Precio: 75 €. Tel.:
629.360.426

MORATALAZ.- Se alquila local para eventos
"cumples" ó nochevieja, navidad. Próximo
a "Alcampo” - Vinateros ó Estrella. Nuevo
baño, etc. Proximo año "estudio de arqui-
tectura". Tel.: 678.299.185

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
grande, junto a la Lonja y al parque, en
Camino Vinateros. Vigilancia 24 horas.
Precio 65 euros. Teléfono 660.091.604

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garage
en parking para residentes Nuestra señora
de Gracia, C/ Hacienda de Pavones 204,
junto a Galeria comercial Moratalaz. 65€
Tlfn. 655.183.808

MORATALAZ.- Ático, 8ª planta – antigua
vivienda portería-, muy luminoso (terraza
no habitable). Cocina amueblada y con
todos los electrodomésticos básicos
(nevera dos puertas, lavadora, lavavajillas,
vitro-cerámica y horno, campana extrac-
tora, calentador agua). Baño a estrenar
(plato de ducha con mampara, pila y espejo,
wc y utensilios baño), 2 habitaciones.
Recientemente todo pintado: paredes,
ventanas, puertas y radiadores. Puerta
blindada recién puesta, portero automático,
cuadro de luces nuevo. Zona céntrica de
Moratalaz (muy tranquila), cerca del
metro, autobuses, comercios, colegios y
rodeado de parques y zonas verdes. No se
permite más de 4-5 inquilinos cohabitando.
600€ al mes, con nómina (según importe
y tipo de contrato, uno o dos meses de
fianza). Visitas en horario de oficina
(enseña piso Administración Vasan - local
junto al portal). Tel.: 91 439.58.45

MORATALAZ.- Se alquila local para noche-
buena, nochevieja, eventos o cumpleaños.
Zona Estrella-Vinateros. Tel.: 678.299.185

MORATALAZ.- Se alquila amplia plaza
de garaje en Parking Plaza del Encuentro
en Avda. de Moratalaz. 72 Euros/mes,
negociables. Tel.: 616.806.005. Fran.

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

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
en P.A.R. Vinateros II (junto al Torito),
vigilado 24h, muy buen acceso a plaza
por tener solo un vecino.Precio: 90 €.
Tel.: 628.895.645

MORATALAZ.- Alquilo plaza de Garaje en
Hacienda de Pavones, 204, Aparcamiento
Nuestra Señora de Gracia, junto a Galería
Comercial, 2ª plta, vigilancia 24 horas.  65
€. Tel.: 91 773.66.19 y 659.114.860

MORATALAZ.- Alquilo piso precioso,
reformado, 2 dormitorios, salón con
armario, maletero de obra, baño, cocina
con vitro, lavaplatos, microhondas, aire
frio, calor tarifa luz económica bonbilla
bajo consumo. Para entrar a vivir. Precio:
550 € incluida comunidad, metro, auto-
buses 7 lineas muy cerca, tiendas, mercado,
colegio, iglesia. También ocio. Tel.: 91
306.21.93 y 633.431.162. (Sagrario).

MORATALAZ.- Se alquila local comercial
en Camino vinateros, 165, junto al metro
Artilleros. 33 m2 útiles, gran escaparate (4
metros), techos muy altos, un cuarto de
baño y calefacción central. Reformado hace
2 años, listo para entrar e iniciar la actividad.
Situado en una zona de mucho tránsito y
muy comercial, fácil aparcamiento en aveni-
da principal, ideal para cualquier tipo de
negocio de venta al público u oficina. Precio:
715 € mensuales más IVA y dos meses de
fianza. Disponible a partir del 1 de
Noviembre de 2012. Interesados llamar:
626.592.764 - 91 007.11.64 o E-mail:
vinateros165@gmail.com

MORATALAZ.- Se alquila por jubilación y
cese de negocio local comercial de 35
metros cuadrados en inmejorable situacion.
Justo enfrente del lidl y el Mercado de
Moratalaz. Mejor llamar y ver. Buen pre-
cio. Tel.: 91 773.05.64 

MORATALAZ.- Alquilo plaza de garaje
planta segunda en Nuestra Señora de
Gracia, junto a la Galería de Moratalaz II,
buena plaza precio a convenir. Tel.:
687.810.613

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

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garage
próximo a Alcampo de Moratalaz, en
urbanización nueva vigilada 24 horas.
Tel.: 608.755.454

MORATALAZ.- Se alquila plaza de garaje
en C/ José del Prado y Palacio, entrada
por Cº Vinateros. Coche mediano. Precio:
75 €/mes. Tel. contacto: 656.463.434 -
669.850.413 

MORATALAZ.- Av. Dr. Gª Tapia, 3ª pl.,
exterior, soleado, ascensor, zona tran-
quila, ajardinado, amueblado. Próximo
a M-30 y M-40. Metro Artilleros, buena
comunicación de autobuses. Incluye
comunidad y calefacción central. Tel.:
639.522.584

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

COMPRO
PISO / LOCAL / GARAJE

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

MORATALAZ.- Estoy interesado en la
compra de trastero de  4 a 6 m2 en
Moratalaz. Tel.: 678.24.59.29

PISO
COMPARTIDO

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

Se alquila habitación junto al Mercado
de Moratalaz, piso bien comunicado y
tranquilo. Tel.: 91 430.32.04

Se alquila habitacion individual y
habitacion doble con cama matrimonial
y armario grande en piso luminoso
compartido con gente responsable.
Cocina completa con dos neveras y
electrodomesticos nuevos, tendedero,
banio completo, aseo, sala de estar y
ascensor. Zona residencial con parques y
centros comerciales: Colonia de los
Taxistas. Metro Nueva Numancia L1.
A partir de 280 eu/mes mas gastos.
Tel.: 633.244.229

Se alquilan dos habitaciones en piso
compartido, amplio y todo exterior,
zona Moratalaz. Tel. 630.724.070

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
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Se alquilan habitaciones individuales
en pisos modernos compartidos con
gente responsable. Derecho a banio,
cocina completa, tendedero, salon con
terraza y piscina. Zonas residenciales
con parques y centros comerciales.
Metro Artilleros y Puerta de Arganda
L9. A partir de 230 eu/mes mas gastos.
Plaza de garaje opcional: 50 eu/mes.
Tel.: 635.033.181

Se alquilan dos habitaciones grandes
de 12 y 15 m2 con cama matrimonial,
armario grande y escritorio amplio en
piso moderno compartido con gente
responsable. Dos banios, cocina
completa con dos neveras y dos
vitros, sala de estar con TV, adsl,
terraza de 20 m2, piscina y vigilancia
24 hrs. Zona residencial con muchos
servicios y bien comunicada (25 min.
de Sol y 3 paradas de Renfe). Metro
Valdebernardo L9. Individual (300
eu/mes) o para pareja sin hijos (360
eu/mes). Tel.: 687.325.228

Se alquilan dos habitaciones individuales
en piso nuevo completamente amue-
blado. Cocina completa, baño, piscina y
vigilancia 24 hrs. Zona residencial con
parques y centros comerciales. Metro y
Renfe cerca en Puerta de Arganda L9.
Tel.: 635.033.181

BUSCO EN ALQUILER
PISO / LOCAL / GARAJE

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

Busco plaza de garaje en zona de
Vinateros, marroquina, gasolinera.
Máximo 70 euros. Tel.: 625.095.430

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

Tresillo 2 plazas grandes, muy buen
estado. Precio: 400 €. Llamar 11:00h.
noche. Tel.: 91 437.29.98

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

Se vende mesa cristal comedor patas
doradas, medidas 1,41 x 0,84 cm. Precio:
125 €. Tel.: 645.892.527

Vendo dormitorio juvenil compuesto de
cama-nido con trasera, mesilla de 1 puerta
con ruedas, armario de 243 cm x 50 x 50
con 2 cajones, 1 puerta larga y 1 corta; 1
colchon y 2 somiers de lamas, combinado
madera de haya/azul y estanteria de 154
x 66 x 28. Posibilidad de mas módulos.
Tel.: 639.857.242

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

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

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

Vendo 4 sillas de comedor, de madera,
clásicas con muelles, asientos tapizados en
terciopelo de color botella, respaldo de
rejilla. Además vendo butaca de hall con
anteojeras, tapizada en tonos pastel. Tel.:
91 730.65.10

TRABAJO/DEMANDAS
====================

Busco trabajo para almacén, en la
construcción, como conductor, conserje,
etc. Tel.:  635.41.42.33

Por la VOLUNTAD, hago toda clase
de pequeñas reparaciones caseras.
Preguntar por Fel ix  l lamando al
Tel.: 661.622.473

Señora española, se ofrece para trabajar
de dependienta, limpieza de oficinas,
portales, limpieza de domicilios, planchar,
etc. Experiencia. Tel.: 645.892.527

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

Señora española, para limpiar casas en
Moratalaz y los alrededores, de lunes a
viernes, por la mañana o por la tarde; (no
cocino, no plancho) - solo en ocasiones
excepcionales. Te.: 91 371.40.07 y
617.986.386. Mª Carmen.

Señora, busca trabajo como interna para
sábado y domingo. Tel.: 659.255.963

Señora, busca trabajo por horas por la
mañana. Tel.: 671.107.958

Chica seria y responsable, 28 años, busca
trabajo por horas en servicio doméstico -
limpieza, plancha y cuidado niños - de
lunes a viernes por las mañanas. Expe-
riencia y referencias comprobables.
Adela. Tel.: 642.687.874

Busco trabajo en horario de 9 a 4 o en
turno de noche para limpiar casas, oficinas,
portales o domicilios particulares, ayuda
a personas o cuidado de niños, etc. con
experiencia. Tel.: 609.581.333

Chica seria 26 años con experiencia  y
referencias busco trabajo en tareas del
hogar por la mañana o por la tarde. Mi
telefono de contacto es 627.012.509

Señora Española muy responsable, con
muchos años de experiencia, se ofrece
para el cuidado de enfermos de Alzheimer y
enfermedades cognitivas. Teléfono.: 91
772.66.60 y 636.751.779

Auxiliar de clinica Española , se ofrece
para el cuidado de enfermos interna, de
lunes a viernes. Tel.: 692.276.032

VARIOS
=======

Cansado de no tener proyectos en tu vida
o no estar contento con lo que tienes y
quieres cambiarla, ofreciendo salud y trabajo
a quien lo necesite. Infórmate. Tel.:
650.696.379 / luciapuerta@hotmail.es

Vendo aire acondicionado portátil
DELONGHI - PINGÜINO´92 en perfecto
estado. Precio: 100 Euros. Tfnos: 91
773.66.19 y 659.114.860 

Vendo colección completa fauna ibérica
de Felix Rodríguez de la Fuente en VHS
sin usar nuevas. Tel.: 655.397.260

Vendo bicicleta estatica con pantalla en
muy buen estado y casi sin usar. Tel.:
634.608.959

Vendo libro de fundamentos de psicobio-
logia de la uned (incluye cuaderno de
practicas y laminas nuevo sin usar). Y
Vendo libro fotocopias de principios de
aprendizaje y conducta y psicologia social
mas su cuaderno de practicas a precio de
regalo. Tel.: 697.919.226

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

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

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

Si tienes libros que te estorban y no
sabes qué hacer con ellos, o por cual-
quier causa vas a tirarlos, los recojo en
tu casa antes de que los tires. Este es
un proceso de mejora de medio
ambiente: los libros también pueden
reciclarse y reutilizarse. Llama a José
Luis 654.52.53.72

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

VESTIDOS
ROPA
====

Se venden pantalones vaqueros talla
36-38. Precio: 3 pantalones 10 €. Tel.:
645.892.527

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

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

Se vende vestuario de revista, teatro,
obras o disfraces, buen precio. Tel.:
636.94.33.66

REGALOS
========

Desearía que me regalaran unas botas
del nº 48 para estar calzado y trabajar.
Tel.: 645.365.437

ANIMALES
=========

Compraría un canario hembra. Regalo
o compra. Tel.: 645.365.437

INFORMÁTICA
=============

Vendo impresora HP Dejkjet 6540 prác-
ticamente nueva. Precio: 40 €. Tel.:
678.147.539 

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

Sonido Integrado en placa base, Red
Ethernet, 6 Puertos Usb Grabadora
DVD, Monitor 17 Raton y Teclado. Win-
dows xp instalado, office, antivirus etc.
Se instala y configura en domicilio,
Madrid alrededores. Precio 140€, Jose
Miguel 629.708.466

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

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

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

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

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

- Ver índice superior - Sección: Contacto

ANUNCIOS ENTRE PARTICULARES




