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FRANCISCO GRANADOS Consejero de Presidencia

“Es bueno que
haya debate
interno en el PP”
Francisco Granados, mano derecha de
Esperanza Aguirre, no duda en apoyar
sus aspiraciones, y asegura que Gallar-
dón no podrá iniciar el eje del Prado sin
permiso de la Comunidad. Págs. 16 y 17

Aguirre cerca a Rajoy y juega
sus bazas para el congreso
Esperanza Aguirre, “a día de
hoy”, ni confirma ni desmiente su
intención de encabezar una can-
didatura alternativa a la de Ma-
riano Rajoy de cara al congreso
de Valencia, y busca la cifra de
seiscientos compromisarios para
poder presentarse con el apoyo
de sus incondicionales en el
Partido Popular de Madrid. En

esta clave hay que interpretar su
intervención en el Foro ABC. Una
intervención que sonó a discur-
so electoral interno, y en el que
apuntó las claves del que podría
ser su programa, con un marca-
do tono liberal. Mientras, Rajoy
guarda el as de Ruiz-Gallardón
por si Aguirre decide disputarle
el poder en el PP. Pág. 8

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD SIGUE SIN DESVELAR SUS INTENCIONES

Aguirre, en el Foro ABC

Empieza la actividad
por la integración en
la Casa de los Pueblos
Cine cada semana y publicación de un periódico
La firma de la constitución de la Casa de los Pue-
blos ha significado el inicio de la actividad de es-
ta Fundación. Federico Mayor Zaragoza, ex direc-
tor de la UNESCO, Enrique Cascallana, alcalde de

Alcorcón, y José Monleón, presidente del Institu-
to del Teatro del Meditarráneo, protagonizaron el
acto que abría un nuevo ciclo. Cine cada semana
y edición de un periódico. Pág. 3

Mayor Zaragoza, Cascallana y Monleón tras la firma del tratado ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

Carmen Cervera, la baronesa de
las mil y una historias de glamour

REPORTAJE DOS PERIODISTAS ANALIZAN LA VIDA DE TITA

Teo Lozano y Goya Ruiz, director y subdirectora del programa ‘360 grados’,
analizan en un libro la historia y la trayectoria de la baronesa Thyssen, desde
sus inicios como modelo a su consolidación como aristócrata. Pág. 11

Concejales del Sur
tratan de parar las
reformas en Infantil

EDUCACIÓN

Concejales de la zona Sur se reunie-
ron en Alcorcón para intentar parali-
zar los cambios de la Comunidad en
Educación Infantil. Pág. 4

No habrá Metro
para los vecinos
del Ensanche Sur

INFRAESTRUCTURAS

El Alcalde ha pedido explicaciones a
la Comunidad tras confirmar que no
habrá ampliación de la Línea 10 has-
ta el Ensanche Sur. Pág. 5



OPINIÓN
Del 10 al 17 de abril de 2008

2
GENTE EN MADRID

Edita
Gente en Madrid S.L.

Gerente
Fernando Ibáñez

Directora
Concha Minguela

Redactor Jefe Edición
Ignacio Ruiz

Redactora Jefa
Cristina Trujillo

Jefe de Maquetación
David Pamplona

Jefe de Fotografía
Chema Martínez

Jefa Ediciones Sur
Patricia Reguero

Jefa Ediciones Norte
Ana Vallina
Comunidad

Miguel Hernández
Madrid

Carmen Delgado (Distritos)
Manu Martínez
Jefe Deportes

Ladis García
Jefe Cultura

Miguel Ángel Vázquez
Secretaria de Redacción

Ana Unanyan

Director Comercial
Marcos Azcona
Jefe Marketing

Rafael Vara
Director Publicidad

Antonio Pulido
Jefe Publicidad Local

Óscar Ballesteros
Coordinación Publicidad

Laura Magán

C/ ATOCHA, 16, 2ª planta
Madrid 28012

Teléfono centralita: 91 369 77 88
Redacción:

info@genteenmadrid.com
Teléfono comercial/publicidad: 91 369 78 79

comercial@genteenmadrid.com

Grupo de Información GENTE
Director Comercial:
José Egüen Viadero

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

grupo@grupogente.es

Proteción de datos:

MADRID

Concha Minguela · Directora

No se resigna...a agachar la cabeza

N o se resigna. Aguirre ha sido la única, por
el momento, que ha levantado la cabeza
y da la cara. No se resigna. El PP tiene

mucho que decir y la boca del derrotado Rajoy se
ha quedado pequeña. Los barones regionales es-
tán descontentos, le dan vueltas, pero ninguno
avanza. De momento manda Rajoy, y antes de po-
sicionarse, esperan a que el líder caiga. Estos son
los momentos clave en la vida de un político. Hay
que jugársela. Aguirre debe dar un paso adelante.
Aunque pierda, gana. En el hipotético caso de
que no consiguiera, por la cobardía endógena de
los cargos del PP (demostrada en la guerra de
Irak), aglutinar a los 600 compromisarios que ne-
cesita para avalar su candidatura alternativa a Ra-
joy, siempre ganaría. Ella ganaría credibilidad y el
PP ganaría transparencia y juego democrático.
Para su bien, el PP debe de acabar con la dedo-
cracia impuesta en el partido desde que Fraga
designara a Aznar, y éste a Rajoy, y éste último a
Soraya como portavoz, dejando en la cuneta a
gente más destacada como Pizarro, Costa, Cañete.
El lamentable espectáculo al que los diputados
del PP sometieron a sus votantes, no atreviéndo-
se a ejercer ni una sola discrepancia contra la
guerra, cuando muchos de ellos odiaron interna-
mente la implicación personalista de Aznar, debe
cambiar. La política de agachar la cabeza e ir to-
dos a una en temas tan humanos como el dere-

cho al aborto, o disfrutar la opción homosexual
con los mismos derechos, debe tocar a su fin.
Hasta ahora, ha sido Celia Villalobos, ex-ministra
de Sanidad, la precursora del voto en conciencia.
Lo fue en el tema del aborto. Curiosamente, la
historia le ofrece una oportunidad de oro a otra
mujer, bien llamada en Madrid la lideresa, para
erigirse en defensora de principios liberales y
progresistas, y evitar que su partido se anquilose
en el rincón oscuro del conservadurismo carca.
Aguirre, una mujer de educación liberal, tirón po-
pular y eficaz gestión, como demuestra en su Co-
munidad, no se resigna a agachar la cabeza sólo
por miedo. Su espectacular victoria electoral le
ha hecho crecerse. Se puede discrepar o no polí-
ticamente de su discurso, pero de lo que no cabe
duda es de que, en estos momentos en los que la
cobardía paraliza a muchos líderes, ella da la ca-
ra hablando de liberalismo, avances y derechos
sociales. Cabe preguntarse por qué no ha esgri-
mido este discurso más enérgicamente durante la
legislatura. Pero en fin, aquí, en Madrid, le avala
su fluido diálogo con alcaldes socialistas, y la ges-
tión económica y social que ha situado a la Co-
munidad como la locomotora económica de Es-
paña. Ahora veremos si, desde fuera, los barones
regionales siguen su estela y la apoyan o sencilla-
mente esperan. A todo esto, Alberto Ruiz Gallar-
dón sigue en China.

MADRID
SUBTERRANEO

L a investidura de Rodrí-
guez Zapatero no ha si-

do un camino de rosas, será
presidente en segunda vo-
tación, como tampoco lo
está siendo la composición
de su nuevo Gobierno. Es
más, el líder socialista no
oculta a su equipo más cer-
cano su malestar por las
continuas filtraciones de los
nombres de posibles minis-
tros. Tal es su enfado, que a
día de hoy lleva en gran se-
creto la composición del
Ejecutivo y no lo revelará
hasta el sábado tras prome-
ter su cargo ante el Rey. Sal-
vo los dos vicepresidentes,
Teresa Fernández de la Ve-
ga y Pedro Solbes, el resto
sigue sin conocerse. Es cla-
ro que seguirá Carme Cha-
cón, aunque todavía no sa-
be en qué Ministerio. Tam-
bién es fácil acertar si apos-
tamos por Rubalacaba en
Interior. A partir de ahí,
puede haber sorpresas.
¿Dónde? Tal vez en Exterio-
res y Defensa. Aunque Mi-
guel Ángel Moratinos tie-
ne casi todas las papeletas,
Zapatero ya ha sondeado
otras posibiliades, incluida
la de Javier Solana, dese-
chada por el propio intere-
sado. En Defensa, y tras el
baile de nombres femeni-
nos, sigue el interrogante,
aunque otra mujer, Elena
Salgado, está bien coloca-
da. El problema es mante-
ner la paridad si, como pa-
rece claro, salen del Gobier-
no Magdalena Álvarez y
Mercedes Cabrera. En Jus-
ticia, Mariano Fernández
Bermejo no acaba de con-
vencer; y su antecesor, Ló-
pez Aguilar, gana enteros
para este u otro ministerio.

Para consultar
TARIFAS DE PUBLICIDAD
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La batalla por el poder en el PP
Como observador habitual de la política y muy
interesado porque me afecta, al igual que a todos
los españoles, asisto un tanto asombrado al deba-
te en el Partido Popular sobre la conveniencia o
no de que haya varias candidaturas a dirigir el
partido en el próximo congreso de Valencia. Y no
entiendo que haya políticos profesionales y perio-
distas que critiquen y nieguen esa posibilidad en
bien del partido, dicen. ¿Desde cuándo en una de-
mocracia el someterse al veredicto de las urnas es
malo para un partido? Yo creo que por el contra-
rio, el debate de ideas y las aspiraciones políticas
enriquecen al partido. A mí me da envidia ver co-
mo en Estados Unidos los aspirantes a ser candi-
datos por su partido son varios, discuten, hacen
debates en televisión, dan mítines y después cada
Estado les da o no sus votos. Y nadie dice que eso
es malo. Al final gana el mejor y todos juntos si-
guen camino de la Casa Blanca o de su casa. Es-
to es democracia interna. Todo lo demás, tratar de
perpetuar nombres y cargos. Por eso digo que a
mí me parece muy bien que Esperanza Aguire dé
la cara y no se conforme con que las cosas sigan

en el PP como han estado siempre. Por el bien de
la democracia. Renovarse o morir.

Carlos Tamargo (MADRID)

Con el seguro pagamos la M-30
Recientemente he sabido a través del teléfono de
atención al cliente de mi compañía del seguro del
coche que tienen prohibido entrar con sus grúas
dentro de los túneles de la M-30.
Al parecer, son las grúas del Ayuntamientoto de
Madrid–calle 30, las únicas autorizadas para en-
trar en dichos túneles de la M-30. Una vez sacado
el vehículo de los túneles, lo recoge una grúa de
la compañía aseguradora.
El importe de la grúa del Ayuntamiento es carga-
do a la compañía aseguradora (no es gratis) y es-
ta lo endosa a la prima que paga el asegurado, al
aumentar los costes para la compañía asegurado-
ra. Da lo mismo tener el coche asegurado en Mu-
tua Madrileña, Mapfre, Línea Directa...o tener el
domicilio en Madrid capital, Las Rozas o Argan-
da,.....todos, al pagar el seguro del coche paga-
mos las obras de la M-30.

Juan José Fonteja (MADRID)

CARTAS AL DIRECTOR

La Oficina de Información y
Control de Publicaciones S.A.
que controla PGD y OJD, ha
concedido a GENTE en Ma-
drid la acreditación de Control
de la difusión que certifica una
distribución de 1.000.000 ejem-
plares.

PGD-OJD CONFIRMA

1.000.000
EJEMPLARES
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La Casa de los Pueblos
es ya una realidad

CASCALLANA, MONLEÓN Y ZARAGOZA FIRMAN EL TRATADO DE CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN CON SEDE EN ALCORCÓN

Teresa Conde
El alcalde de Alcorcón, Enrique
Cascallana, el presidente de la
Fundación Instituto Internacio-
nal del Teatro del Mediterrá-
neo, José Monleón y el presi-
dente de Fundación Cultura de
Paz, Federico Mayor Zaragoza,
firmaron la semana pasada las
escrituras de la Fundación Casa
de los Pueblos, práctica-
mente un año después de
que se empezase a hablar
del proyecto.

Plasmada la rúbrica en
los papeles, Cascallana
afirmó que trabajarán “a
marchas forzadas para ser
un referente a nivel na-
cional”. Tanto es así, que
Monleón aseguró que en
15 días comenzarían a
funcionar algunas de las
actividades previstas, “co-
mo el cine club, que será
una actividad semanal
donde se visionarán pelí-
culas de diferentes nacio-
nalidades y posteriormen-
te se promoverá un deba-
te en torno a ellas”. Las
actividades mensuales
tardarán un poco más en
comenzar “porque necesi-
tan una preparación más
minuciosa”.Además, Mon-
león aseveró que para és-
tas se contará con la ayu-
da del Consejo Asesor, de
manera que no haya una
semana temática sobre la cultu-
ra rumana y la asociación no se
haya enterado”.

También se subrayó la im-
portancia de crear un periódico
semanario en el que estén reco-
gidas las noticias principales de
cada uno de los países que for-
man parte del Consejo asesor.
Así, los ciudadanos de Alcorcón
de otras nacionalidades podrán
tener un contacto directo con

La Casa de los Pueblos se enmarca dentro de la Alianza de Civilizaciones, es
decir, la propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, en el año 2004, ante la Asamblea General de la ONU para conseguir una
alianza entre Oriente y Occidente con el fin de combatir el terrorismo inter-
nacional, entre otras cosas, por otro camino que no sea el militar. Por otro la-
do, la Fundación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcorcón, el Insti-
tuto Internacional del Teatro Mediterráneo, la Fundación Cultura de Paz, el
Presidente del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Alianza de Civilizaciones
todo lo que ocurre en sus pai-
ses de origen, “ya que muchas
veces no se dispone de cone-
xión a internet o de otros me-
dios para mantenerse informa-
dos”, aseguró.

UN ESPACIO PARA HABLAR
“Tenemos que contrarrestar la
civilización de la fuerza y el
músculo por la civilización de
la palabra”, aseveró Mayor Za-

ragoza en su discurso, y asimis-
mo expresó su satisfacción ante
el nombre que finalmente lleva
la Fundación. “Éste fue el sueño
que tuvieron los fundadores de
las Naciones Unidas, ya que
son los pueblos los que tienen
que tener las riendas de su des-
tino”, aseguró el ex director ge-
neral de la UNESCO, Mayor Za-

ragoza. La Casa de los
Pueblos es un proyecto
que pretende luchar con-
tra la xenofobia y la me-
jor manera de hacerlo es
mediante el entendimien-
to de las culturas. “Este
proyecto servirá para co-
nocernos todos un poco
mejor, porque a medida
que nos conocemos más,
nos queremos más y la
comprensión evita los
prejuicios”, afirmó Mayor
Zaragoza. De facto, el ob-
jetivo principal es contri-
buir a la integración a
través del apoyo en los
valores sociales y los de-
rechos humanos propios
de cualquier convivencia
democrática.

Para un mayor éxito
de esta iniciativa, la Fun-
dación cuenta con el apo-
yo de asociaciones de di-
ferentes nacionalidades:
ecuatorianas, rusas, sene-
galesas, marroquíes, en-
tre otras, que forman

parte del Consejo Asesor. Éstas
propondrán proyectos y partici-
parán en todas las actividades,
aportando sus conocimientos y
experiencia. La Casa de los
Pueblos tendrá su sede inicial
en el Centro Cívico Los Pinos,
pero en un futuro contará con
un edificio propio que construi-
rá el ayuntamiento de Alcorcón
en el parque de La República.

alcorcon@genteenmadrid.com

Federico Mayor Zaragoza, Enrique Cascallana y José Monleón tras la constitución de la Casa de los Pueblos R.CÁRDENAS/GENTE

Se abre un espacio de diálogo para que el entendimiento y
la palabra acaben con la xenofobia y el miedo a lo desconocido
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COLEGIOS

Dos millones de
euros para la
mejora de centros
educativos
A.R.S.
El Ayuntamiento de Alcorcón
invertirá 2.124.000 euros en
obras de rehabilitación, amplia-
ción y mejora de los centros
educativos de la ciudad que se
inicien y terminen durante este
año. A esta cifra se sumarán
1.970.000 euros para reformas
en colegios e institutos que co-
miencen en 2008 y terminen en
2009, según explicó el primer
teniente alcalde, Marcelino Gar-
cía Domínguez. Las obras que
se realizarán durante este ejer-
cicio afectarán a cocinas, come-
dores, patios, cubiertas o insta-
laciones de gas de la Escuela
Infantil Andersen y del Centro
de Educación Infantil y Prima-
ria Parque Lisboa, obras que fi-
nancia la Comunidad aportan-
do un 9% de los 2.124.000 eu-
ros destinados. Asimismo, los
CEIP Blas de Otero, Fernando
de los Ríos, Carmen Conde,
Claudio Sánchez Albornoz, Vi-
cente Aleixandre, Federico Gar-
cía Lorca y Jesús Varela, en la
Escuela de Música Manuel de
Falla y la UNED, también sufri-
rán las reformas necesarias pa-
ra su puesta a punto “y poder
ofrecer un espacio de calidad a
los alumnos”, afirmó García
Domínguez.

ACCIDENTE LABORAL

Dos trabajadores
heridos al caer
desde una
primera planta
A.R.S.
Dos trabajadores de la empresa
Dico Harinza Obra resultaron
heridos al caer desde un primer
piso al ceder y hundirse el sue-
lo sobre el que acababan de
echar hormigón. El herido gra-
ve sufrió un traumatismo facial
severo, que le afectó a la nariz y
el maxilar y fue trasladado al
Hospital Doce de Octubre; el
segundo sufrió un traumatismo
craneoencefálico leve y fue
conducido a la Fundación Hos-
pital de Alcorcón, según expli-
caron fuentes de emergencias
112. Según UGT, el accidente se
pudo producir porque “el ce-
mento no estaba seco”, aunque
los responsables de la obra no
les habían dejado inspeccionar.
El accidente fue en la calle Las
Hayas de Alcorcón, en una de
las obras de la segunda fase del
Ensanche Sur, donde habrá
7.000 viviendas.

LOS CONCEJALES DEL PSOE QUIEREN PARAR A LA COMUNIDAD

El Sur madrileño, contra los
cambios en la Educación Infantil
Fernando Díaz acusa a Cascallana de crear una alarma injustificada con las Escuelas Infantiles

Teresa Conde
Los concejales de Educación so-
cialistas de Alcorcón, Fuenla-
brada, Parla, Getafe, Aranjuez,
Valdemoro, El Álamo y Pozuelo
de Alarcón se reunieron en Al-
corcón para reclamar a la Co-
munidad la publicación y oferta
de todas las vacantes de los
centros de hasta 3 años en el
plazo ordinario de escolariza-
ción, del 15 al 30 de abril. Se-
gún el concejal de Educación
de Alcorcón, Fernando Clouté,
“el Gobierno regional está bus-
cando una nueva forma de ges-
tión de las Escuelas Infantiles y
hasta que no la tenga parece
que no va a sacar estas plazas”.
Los socialistas creen que Agui-
rre pretende implantar un mo-
delo de gestión de las escuelas
infantiles similar al implantado
en los hospitales de la región.

Por otro lado, los concejales
del sur acordaron exigir a la
Comunidad la retirada del de-
creto 18/2008 que establece los
requisitos mínimos de los cen-
tros de Educación Infantil. “El
aumento de alumnos, la reduc-
ción de profesores y su menor
formación, no revierte sino en
un empeoramiento de la situa-
ción”, afirmó Clouté.

MANIPULACIÓN POLÍTICA
El portavoz del PP de Alcorcón,
Fernando Díaz, afirmó que “En-
rique Cascallana sigue mintien-
do y engañando a los vecinos
de Alcorcón en relación a la
Educación Infantil en la Comu-

Fernando Clouté con algunos concejales de Educación de la zona Sur J.M PÉREZ PRADERA/GENTE

nidad” porque, según explica,
la región invertirá 36’6 millones
de euros para las becas de es-
colarización hasta 3 años, “tam-
bién conocidas como cheques-
bebé”. Así contesta a las decla-
raciones que aseguró escuchar
del Alcalde en la radio donde
decía que la Comunidad no in-
vertiría ni un euro. Además,
aseveró que “ante estos datos
tan abrumadores, Cascallana y
el resto de la izquierda madrile-
ña debería cesar ya en su estra-
tegia de acoso a la educación
madrileña, ya que no se basan
en datos contrastados”.

Profesores, madres, padres, alumnos y
concejales de educación de la zona Sur
se manifestaron la semana pasada fren-
te a la Consejería de Educación para
mostrar su desacuerdo con el nuevo de-
creto 18/2008, que establece un número
mayor de alumnos por clase, reducción
de personal docente y una cualificación
menor. Según los sindicatos que promo-
vieron la protesta (UGT, CC OO y CSIT-
Unión profesional), el decreto conduce a
la degradación de la Educación Infantil
en la Comunidad, ya que se aumentan
las plazas pero, al mismo tiempo, se es-
tá disminuyendo la calidad.

Manifestación por una Eduación de calidad
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A. R. S.
La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
dijo, mediante una carta a una
asociación de vecinos, que la
ampliación de la línea 10 no fi-
gura en su programa de Go-
bierno; “eso no quiere decir
que la Comunidad no vaya a
impulsar esta ampliación, sino

CASCALLANA EXIGE UNA REUNIÓN URGENTE CON AGUIRRE

que no parece razonable fijar
plazos concretos para su ejecu-
ción ni dar palabra de su pues-
ta en marcha en esta legislatu-
ra”. Por su parte, el alcalde de
Alcorcón, Enrique Cascallana,
aseguró que exigirá una reu-
nión con Aguirre “para que ex-
plique por qué incumple los
compromisos electorales de su

partido en Alcorcón y Mósto-
les”. Además, Cascallana aseve-
ró que la presidenta “todavía no
ha respondido al Pleno Munici-
pal que aprobó solicitar la am-
pliación de la línea por unani-
midad con los votos de PSOE,
IU y PP. El Alcalde opinó que es
necesaria tal ampliación para
dar servicio al Ensanche Sur.

La línea 10 no llegará al Ensanche

La ampliación no la harán en esta legislatura R.DOMINGUEZ/GENTE

Los niños con dislexia po-
drán asistir al taller de vi-
deoarte el próximo fin de
semana. El objetivo es utili-
zar este arte como medida
de expresión y comunica-
ción, de manera que la ex-
presión visual pueda ser
utilizada como una herra-
mienta que mejore la au-
toestima de los niños que
padecen esta patología.

ESPERARTE

Videoarte
para mejorar
la autoestima de
niños con dislexia

Los universitarios podrán
solicitar información sobre
vivienda, salud, ecología o
voluntariado en los Puntos
de Información Universita-
ria. Mediante pantallas tác-
tiles, los alumnos podrán
acceder a los contenidos de
la página web de la Comu-
nidad de Madrid Inforjo-
ven e informarse.

PANTALLAS TÁCTILES

Informarán sobre
ecología, vivienda
y salud en la
Universidad

Los mayores de Alcorcón
tienen hasta el día quince
de abril para solicitar sus
vacaciones en la Concejalía
de Mayores. Este año la no-
vedad es El Caribe, pero
también podrán hacer cru-
ceros por el Mediterráneo o
el Adriático o circuitos cul-
turales por Asturias, Nava-
rra, Alemania o Túnez. En
total habrá 2.000 plazas.

ÚLTIMOS DÍAS

Los mayores
todavía
pueden solicitar
sus vacaciones

EN BREVE
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COSTARON 420.000 EUROS Y ESTÁN CERRADOS

El PP denuncia la falta de
vestuarios en Santo Domingo
El Gobierno acusa al PP de hacer mal estas obras

A. R. S.
El portavoz del PP de Alcorcón,
Fernando Díaz, denunció que
los vestuarios del Polideportivo
del Prado de Santo Domingo
“llevan años cerrados, a pesar
de que costaron más de cuatro-
cientos veinte mil euros”. Según
Díaz, el fin de semana, cuando
las instalaciones están a tope,
pueden verse a los deportistas
cambiándose a pie de pista”.
Además, el portavoz incidió en
el “lamentable estado de aban-
dono del polideportivo”, ya que
hay cristales rotos, farolas que

no lucen, verjas rotas e instala-
ciones eléctricas en un estado
que puede ser peligroso. Por su
parte, el director general de De-
portes, Rafael Cecilio, aseguró
que los vestuarios se realizaron
durante el anterior gobierno
del PP y que “son ilegales” por
carencias en su documentación
administrativa que han impedi-
do hasta el momento su apertu-
ra. Cecilio aseguró que se está
tratando de “empezar como si
se hicieran de nuevo” para po-
der abrirlos lo antes posible y
puedan ser utilizados.

DEPORTE AL AIRE LIBRE EN PARQUES

Alcorcón es un municipio
que quiere ponerse Enforma
A. R. S.
Los vecinos de Alcorcón po-
drán participar en el programa
Enforma, promovido por la Co-
munidad de Madrid para fo-
mentar el deporte al aire libre.
El municipio forma parte de
uno de los 10 puntos de am-
pliación para este año. Con es-
te programa los ciudadanos de
Alcorcón practicarán deporte

de forma sencilla y gratuita en
uno de los parques públicos de
la ciudad. Esta iniciativa cuenta
con 42 técnicos de Educación
Física, que enseñan ejercicios
prácticos y eficaces a los asis-
tentes. El año pasado participó
en este programa un 72% de la
población madrileña de entre
55 y 65 años lo practicó un 13%
de mayores de 65 años.

Así están las instalaciones del polideportivo

Los miembros de la Asociación con una pancarta a favor de la III República

‘ALCORCÓN CON LA III REPÚBLICA’ HARÁ UNA MARCHA EL 18 DE ABRIL

El sentimiento republicano
se manifestará por las calles
Leerán un manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento de esta ciudad

Teresa Conde
La II República sigue viva en el
corazón de muchos ciudadanos
y, en concreto, de un grupo de
alcorconeros que hace un año
formaron la asociación Asam-
blea de Alcorcón por la III Re-
pública. El aniversario está muy
cerca y para conmemorarlo han
programado una manifestación
para el día 18 de abril a las
19:00 horas. El recorrido partirá
de la plaza de la Hispanidad y
recorrerá las calles Matadero y
Mayor hasta llegar a la plaza
del Ayuntamiento donde se lee-
rá un manifiesto. “Es el mismo
que se leerá en Madrid el día 19
de abril” aseguró Tono, uno de
los miembros de la asociación.

“Creemos en una república
basada en los valores de 1930”,
afirma Tono, quien cree que al-
gún día verá su sueño hecho
realidad. “A largo plazo, nuestro
país llegará a una república
porque es una consecuencia
natural de la evolución de los
Estados”. La idea de Alcorcón
por la III República es que al-
gún día el partido político que
esté en el poder haga un refe-
réndum “para que el pueblo vo-
te si quiere una monarquía o

una república, en el caso en el
que saliese sí a la república ha-
bría cambios fundamentales,
empezando por la Constitu-
ción”, explica Tono.

CADA VEZ SOMOS MÁS
“El movimiento republicano ha
ido creciendo en los últimos
años”, aseguran en la asocia-
ción. “Cada vez somos más los
que acudimos a las manifesta-
ciones y cada año hay más aso-
ciaciones a favor de la Repúbli-
ca”, afirma Tono. Su asociación
todavía es muy joven y no tiene

datos estadísticos de la canti-
dad de personas que acuden a
la manifestación en el aniversa-
rio de alzamiento de la II Repú-
blica, “pero en Madrid llevan
años organizándola y cada vez
somos más los que no acerca-
mos el día de marras”. Además,
los sábados ponemos un pues-
to informativo y la gente se in-
teresa por la información que
ofrecemos. Para ellos, este año
es su segunda manifestación y
esperan que los alcorconeros
acudan a mostrar su apoyo

alcorcon@genteenmadrid.com

‘Asamblea de Alcorcón por la III República’ aboga por un Estado republica-
no al modo de los años 30, es decir, principalmente de izquierdas, aunque son
conscientes de que una vez proclamada la III República tendrán que asumir
al partido que el pueblo vote para que gobierne, “tal y como ocurre ahora”,
asegura Tono. Por tanto, su idea de república se basa en ocho puntos funda-
mentalmente progresistas. Ellos apuestan por la anulación de las leyes de ex-
cepción, la reforma de la Ley Penitenciaria y la Ley de Extranjería. El restable-
cimiento de la soberanía popular, eliminada durante el fascismo y que creen
no existe en la monarquía parlamentaria por la inexistencia del referéndum
vinculante. Creen en el derecho de autodeterminación de los pueblos, la in-
dependencia nacional y la derogación de la Constitución de 1978. Es impor-
tante para ellos la recuperación de la memoria histórica, la defensa de la Re-
pública de carácter laico y no apoyar la Constitución Europea.

Puntos fundamentales



7
GENTE EN MADRID

ALCORCÓN
Del 10 al 17 de abril de 2008

ESPACIO DE DEBATE Y ENCUENTRO PARA ADOLESCENTES EN ALCORCÓN

Citas de Sócrates, Aristóteles
o Gide estimulan a los jóvenes
Además, habrá actividades paralelas, como talleres, exhibiciones o gymkanas

Teresa Conde
Con citas de Sócrates, Aristóte-
les, Gide o Picasso se pretende
estimular a los jóvenes de Al-
corcón y potenciar el papel de
este colectivo en la construc-
ción de la sociedad, además de
promover principios éticos y de
convivencia. Las frases célebres
que resumen la evolución y las
ideas de siete generaciones del
siglo XX pueden verse en tres-
cientos metros cuadrados de la
exposición Jóvenes. Mucho que
decir. “Es mucho más que una
exposición, ya que pretende-
mos abrir un espacio de debate
y encuentro”, dijo Elisabet Ya-
novsky, coordinadora de la
Obra Social de la Caixa, entidad
que promueve la iniciativa.

En la muestra, los adolescen-
tes de Alcorcón podrán descu-
brir cómo los hechos han in-
fluido en la juventud de cada
momento, así como la necesi-
dad de diálogo, respeto y con-
vivencia entre generaciones. La
segunda fase de esta exposi-

“Es un espacio en
el que se habla de

los jóvenes en
positivo,

rompiendo los
estereotipos”

ción está dedicada a la Juven-
tud como una etapa de transi-
ción a la vida adulta y a los ries-
gos y retos de los jóvenes.

JÓVENES CON VALORES
La exposición se enmarca den-
tro del programa ‘Jóvenes con
valores’, que según explicó la
concejala de Juventud, Candela-
ria Testa, se trata de “un espacio
en el que se habla de los jóve-
nes en positivo, rompiendo los
estereotipos establecidos y
apostando por la tolerancia, el
respeto y la convivencia”. Elisa-
bet Yanovsky coincidió con la
concejala en la importancia de

“difundir los aspectos positivos
de los jóvenes destacando sus
valores e iniciativas”.

En torno al espacio, habrá
una serie de actividades com-
plementarias, destinadas a los
protagonistas del acontecimien-
to. Ellos podrán elegir entre el
Menú de Cuentos; exhibición
de breakdance, para los que
prefieren mirar; taller de movi-
miento, para los más activos;
muestra de grafiti y, para los
más aventureros, gymkana de
sensibilización o gymkana de
valores, donde tendrán que
descubrir la importancia de la
juventud en todas las socieda-
des a lo largo de la historia.

La exposición podrá ser visi-
tada hasta el próximo día trece
de mayo, en la carpa instalada
frente al Centro Joven de Alcor-
cón, sito en la calle Maestro
Victoria, 22. La visita es gratui-
ta, aunque los grupos tendrán
que pedir cita previa llamando
al teléfono 607 471 020.

alcorcon@genteenmadrid.com

El teniente de alcalde Marcelino García Domínguez, la concejala de Juventud,
Candelaria Testa, la coordinadora del programa ‘Jóvenes con valores”, Elisa-
bet Yanovsky, y la coordinadora de la exposición de ‘La obra social’ de La
Caixa, Asunta Aragal, recorrieron los trescientos metros cuadrados de expo-
sición, haciendo pequeñas paradas en algunas de las citas más conocidas

Trescientos metros de exposición
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OPINIÓN

Mariano (Rajoy) no se da por enterado

M ariano, tú serás el primero en en-
terarte…” Esta frase es la que di-

cen que dijo la presidenta de Madrid al
presidente nacional del PP en la famo-
sa comida en Zalacaín. Para enterarse,
Mariano Rajoy estuvo en primera fila
en el Foro en el que Aguirre desgranó
sus ideas liberales, en lo que pareció
un programa electoral destinado a sus
bases. Sólo así pueden entenderse sus
alusiones a que el partido había caído
en la trampa del PSOE, con sus leyes
de los matrimonios homosexuales y la
Memoria Histórica. Memoria es lo que
parece faltarle a la presidenta madrile-
ña, ya que ella encabezó las manifesta-
ciones contra esas leyes. Pero lejos de

entonar el mea culpa, Esperanza Agui-
rre siguió dirigiendo sus dardos contra
Mariano Rajoy, al insinuar que el men-
saje del PP no había calado porque el
pueblo español no lo había entendido.
Vuelve a olvidar la presidenta que el
pueblo español sí lo entendió, y por
eso lo rechazó de forma mayoritaria,
salvo en Madrid. Además de reclamar
para sí la marca liberal, Aguirre juega
sus bazas con una ambigüedad calcu-
lada, que el auditorio interpreta según
su leal saber y entender. Unos que sí,
otros que no, aquéllos que quizá. A to-
do esto, Rajoy, al mejor estilo Bono, no
dijo ni mu, y no se da por enterado, al
mejor estilo marianista.

Ricardo Serrano
Analista político

OPINIÓN

Esperanza de España

M ás vale tarde que nunca”, dice el
aserto. La presidenta de Madrid,

que en ocasiones, muchas, parece la
presidenta de España, ha asomado su
intención, empujada por sus incondi-
cionales, para decir que es posible que
quiera presidir el Partido Popular. Po-
demos hablar de baronías, de políticos
que unen juventud y gestión... y eso
hablando de política, porque Esperan-
za Aguirre, dentro del PP, es, además,
la que mejor ha comunicado. Nuestra
presidenta ha dado peso específico y
perspectiva al puesto que desempeña,
ha sabido pasear su españolidad y ma-
drileñismo por todos los rincones de
España y el mundo. Hoy, Madrid es

vista fuera como una Comunidad pun-
tera, en la que se sabe cómo, dónde y
cuándo se puede invertir, vivir y dis-
frutar. Nuestra presidenta debe decidir
si da el paso dentro del PP, para des-
pués enfrentarse, por primera vez en
la historia de España, al candidato del
PSOE que, de ser Zapatero, sabe que
va a ser difícil. Esperanza debe ser ge-
nerosa y contar con todas las sensibili-
dades del partido, y ocupar realmente
el centro, que es donde se gana. El PP
debe cambiar si quiere gobernar. Ya
conoce el techo y el suelo de Rajoy, y
Esperanza no es un experimento; es la
realidad que colocó a Madrid en la ca-
beza de la modernidad.

Pedro Aparicio
Director de PR Noticias

EL CONGRESO NACIONAL ESTÁ MUY CERCA Y SON CONSTANTES LOS RUMORES SOBRE CANDIDATURAS ALTERNATIVAS

AGUIRRE
CERCA
A RAJOY
Su alternativa es la única con posibilidades

Gallardón es la
carta bajo la
manga de Rajoy
El actual alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón, protago-
nizó un sonado enfrentameinto
con Esperanza Aguirre por fo-
mar parte de la candidatura po-
pular al Congreso de los Dipu-
tados en las pasadas elecciones
generales. Sin embargo, sólo un
mes después ha cambiado de
estrategia para iniciar un acer-
camiento al líder nacional del
PP, Mariano Rajoy, con dos po-
sibles intenciones. Por un lado,
diferenciarse de Esperanza A-
guirre y, por otro, ser la ‘alter-
nativa desde dentro’ a Mariano
Rajoy si se diera el caso.

Por su parte, el alcalde de
Madrid es para Rajoy su parti-
cular as bajo la manga. Una car-
ta que no dudaría en jugar, en
forma de nombramiento como
secretario general del partido,
si finalmente Aguirre se deci-
diera a encabezar una alternati-
va en el Congreso Nacional.

Verónica González
Cábalas, quinielas, cuentas y
más cuentas. Este es el día a día
del Partido Popular. Un barco al
pairo en pleno proceso de re-
novación, sin rumbo fijo y con
varios capitanes con aspiracio-
nes a controlar el timón. La ma-
rejada de fondo se ha converti-
do en el caldo de cultivo idó-
neo para la aparición de candi-
daturas opositoras a la oficial
en el próximo Congreso. Alter-
nativas que en la hipótesis más
perversa podrían estar alimen-
tadas por el propio Rajoy con la
confianza de salir vencedor en
el cuerpo a cuerpo y despren-
derse así de la losa que ha car-
gado desde su desginación a
dedo como ‘el candidato de Az-
nar’.

AGUIRRE, LIBERAL
Es aquí también donde surge el
nombre de Esperanza Aguirre
aunque, “a día de hoy”, como
ella misma dice, ni confirma ni
desmiente su intención de en-
cabezar otra candidatura en la
cita de Valencia. Tampoco la co-
noce Mariano Rajoy a pesar de
haber tanteado a la presidenta
de la Comunidad en una comi-

da calificada desde Génova co-
mo “cortés pero fría” y en la
que sólo logró el compromiso
de Aguirre de que sería el pri-
mero en enterarse si cambiaba
de opinión. Algo que repitió en
su intervención en el Foro de
ABC. Una comparecencia que,
por otro lado, sonaba a discur-
so electoral interno y donde

apuntó las líneas centrales del
que podría ser su programa. La
presidenta de la Comunidad se
calificó a sí misma como liberal
al asegurar que “no me resigno
a que me etiqueten como con-
servadora cuando ser liberal es
todo lo contrario”. Esta referen-
cia al liberalismo contrasta, de
algún modo, con las constantes
alusiones al centrismo realiza-

das por la nueva portavoz po-
pular en el Congreso, Soraya
Sáenz de Santamaría, en sus in-
tervenciones públicas. Aguirre
también apuntó algunos de los
errores cometidos por su parti-
do en la pasada legislatura y
que no fueron otros que caer
en “las trampas de los socialis-
tas y no dar la batalla ideológi-
ca en temas como la Ley del
matrimonio homosexual o la
Memoria histórica”.

Esperanza Aguirre no move-
rá ficha hasta no contar con los
apoyos suficientes para su po-
sible candidatura. Los primeros

en respaldar a la presidenta
madrileña han sido, como no
podía ser de otra manera, la
consejera Gádor Ongil o el por-
tavoz popular en la Asamblea,
Antonio Beteta, quien se atre-
vió a adelantar que “numerosos
miembros de su grupo parla-
mentario harían lo mismo”. Sin
embargo, estos apoyos todavía
no son suficientes. Conviene re-
cordar que cualquier candida-
tura alternativa necesita 600
avales, un 20% del total, y Ma-
drid sólo cuenta con 208 com-
promisarios. De momento,
Aguirre deja que otros hablen

por ella mientras mantiene reu-
niones con Rodrigo Rato o José
María Aznar. Contactos que
han puesto nervioso a más de
uno en Génova aunque, por el
lado del ex presidente, Rajoy
no tiene nada que temer. Aznar
sólo hablaría si la unidad del
partido estuviese en peligro.

Si a pesar de los movimien-
tos, Rajoy salva el Congreso
Nacional, no estaría todo dicho
todavía. Al final, las urnas man-
dan y las elecciones europeas,
vascas y gallegas están muy
cerca.

comunidad@genteenmadrid.com

Cualquier
candidatura

alternativa debe
estar respaldada

por el aval de 600
compromisarios

La relación entre Aguirre y Rajoy se ha enfriado C. RIVERA / GENTE
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V. G. Navarro
Metro de Madrid ha sido premi-
dado por ser el suburbano que
más ha mejorado durante el
año 2007, compitiendo con
otros finalistas como el metro
de Beijin o el de Copenhague.
El galardón fue otorgado du-
rante el Forum MetroRail 2008

GALARDONADO AL SER EL SUBURBANO QUE MÁS HA MEJORADO EN 2007

Compitió de forma directa con ciudades como Beijin o Copenhague

que reunió en la ciudad danesa
a representantes de los princi-
pales suburbanos del mundo.

Uno de los aspectos más va-
lorados por el jurado en el me-
tro de Madrid ha sido la amplia-
ción llevada a cabo en los últi-
mos años con 80 nuevos kiló-
metros y 90 nuevas estaciones.

También se ha reconocido su
apuesta por convertirse en el
“metro más accesible del mun-
do”, así como el compromiso
con el desarrollo sontenible.

Metro de Madrid también ha
sido finalista en otras catego-
rías como ‘Best Metro’ o ‘Best
Metro Europe’.

Metro de Madrid se lleva un premio

Metro creció ochenta kilómetros estos años JOSÉ M. GONZÁLEZ/GENTE

ELUDE FISCALIZAR VARIOS GASTOS

El PSOE denuncia
deficiencias en las
cuentas regionales
del año 2006
M. Hernández
El Ejecutivo Autonómico igno-
ra, de forma sistemática, las re-
comendaciones dadas por el
máximo organismo fiscalizador
de la región, la Cámara de
Cuentas, para corregir las defi-
ciencias encontradas en dife-
rentes partidas presupuestarias.
Ésta es la denuncia del grupo
parlamentario socialista a raíz
de conocer el Informe de fisca-
lización de la Cuenta General
de la Comunidad de 2006.

El portavoz del PSOE en la
Comisión de Presupuestos y
Hacienda, Adolfo Piñero, ase-
gura que el citado órgano de-
tectó, al menos, 20 deficiencias
importantes en relación con la
declaración de fiabilidad, desta-
cando en este capítulo de for-
ma negativa, la gestión en el
área sanitaria y en el Ivima
(Instituto de la Vivienda de Ma-
drid). “Lamentamos que se haya
impedido la fiscalización de la
mayor parte del gasto sanitario,
porque la deuda sanitaria existe
y debía haber sido cancelada
con los fondos recibidos de la
II Conferencia de Presidentes”,
asegura el diputado regional.

Como solución, el PSOE re-
clama al Gobierno regional la
puesta en marcha de una conta-
bilidad analítica y adelanta que
va a presentar resoluciones pa-
ra mejorar la transparencia de
su actividad económica. “Sin el
mismo es imposible un control
de eficicacia y eficiencia en el
gasto”, concluye Piñero.

RESPUESTA POPULAR
El portavoz popular de Hacien-
da, Pedro Muñoz Abrines, ase-
guró que “el informe de la Cá-
mara de Cuentas declara la
exactitud y la fiabilidad de las
cuentas de la Comunidad de
Madrid”. En cuanto al gasto sa-
nitario, confirmó que “está fis-
calizado y garantizado su con-
trol de legalidad”.

LA NUEVA NORMATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL ESTABLECE LA LIBERTAD DE HORARIO COMERCIAL

Los comercios
podrán abrir las
24 horas del día
Oposición y sindicatos critican esta medida

El horario será aprobado antes del verano OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Verónica González / M. Hernández
Cada vez es más evidente que
el Gobierno de la Comunidad
de Madrid se ha convertido en
pionero de la ampliación de los
horarios comerciales. Primero,
autorizó la apertura en días fes-
tivos, después amplió el núme-
ro de “domingos abiertos” y ha-
ce algunos meses aprobó que
los comercios de la zona centro
de la capital pudieran abrir sus
puertas todos los festivos del
año. Ahora, ha elaborado un
nuevo proyecto de ley en el
que dará libertad de horario a
los comerciantes de la región
en los días laborables y en los
domingos y festivos autoriza-
dos por el Gobierno regional.

La propia presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre,
ha asegurado que la Ley de Mo-
dernización del Comercio “es
una buena solución para conse-
guir mayor competitividad y ge-
neración de empleo, así como
una adecuación de los horarios
a las nuevas necesidades de los
consumidores”. Además, el tex-
to responde a una petición for-
mulada por las asociaciones
más representativas del comer-
cio madrileño a la Consejería
de Economía y Consumo, quie-
nes también han solicitado la
elaboración de un plan de ayu-
das para el pequeño comercio
que puede ser el mayor perjudi-
cado con la Ley.

MAYOR LIBERTAD
De esta forma, el anteproyecto
elimina la limitación de horario
actual, fijada en un máximo de
90 horas a la semana y en el
cierre diario de doce de la no-

che a siete de la mañana, lo que
permitiría que los comercios
abrieran las 24 horas del día.
Sin embargo, como el consejero
Merry del Val se ha apresurado
a recordar, la normativa “no
obliga a nada sino que da liber-
tad”.

El anteproyecto será estudia-
do por el Consejo Económico y
Social de la Comunidad y será
aprobado antes del verano.

CENTRO DE POLÉMICA
Oposición y sindicatos valoran
de manera muy distinta la me-
dida que pretende implantar el

Gobierno regional. IU la consi-
dera “una barbaridad” y vaticina
que será “un fuerte varapalo”
para el pequeño y mediano co-
mercio. “Es una ley que está he-
cha a la medida de las grandes
superficies que son las interlo-
cutoras del Gobierno regional”,
abunda el diputado Antero
Ruiz. La misma opinión com-
parte el sindicato Comisiones
Obreras. Antonio Ruda, secreta-
rio de la Federación de Comer-
cio, critica la falta de acuerdos
con la mayoría del sector co-
mercial antes de plantear la re-
forma del sector.

El objetivo de la
norma es adecuar
los horarios a las

nuevas
necesidades de los

consumidores CEIM La Confederación
Empresarial de Madrid CEOE
considera que la medida “incen-
tivará las inversiones en unos
momentos de gran incertidumbre
económica”

CÁMARA DE COMERCIO Su
presidente, Salvador Santos, cree
que la normativa “beneficiará a
los consumidores y permitirá
incentivar las ventas”

OCU La Organización de
Consumidores y Usuarios consi-
dera que la libertad de horario
“debería extenderse a otras
comunidades autónomas porque
sería bueno para el consumidor”

A FAVOR

COPYME La Confederación
General de las Pequeñas y
Medianas Empresas ha asegura-
do que la Ley “no tiene ni pies ni
cabeza. Es un nuevo paso en
contra del comercio tradicional”

MADRID CENTRO La
Federación denunció que el
comercio tradicional “no podrá
aguantar e irá cerrando tiendas
de forma sistemática”

CECU La Confederación de
Consumidores y Usuarios rechazó
la normativa porque el horario
actual “es suficiente” y la medi-
da “sólo beneficiará a las gran-
des superficies”

EN CONTRA
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Joan Cantarero
Los periodistas Teo Lozano y
Goya Ruiz, a la sazón director y
subdirectora del programa de
debate ‘360 Grados’ de Antena
3 TV, han rebuscado en lo más
hondo de los baúles y hecho
miles de kilómetros en dos años
para descubrir las mil caras de
una mujer que nació para sedu-
cir a un príncipe y vivir como
una reina hasta conseguirlo.

El libro ‘Carmen Cervera. La
Baronesa’ es la historia real de
una mujer valiente y con mu-
chas personalidades contradic-
torias, con una vida dedicada a
lograr la felicidad de su hijo y a
ser reconocida y aceptada so-
cialmente.

Teo Lozano y Goya Ruiz des-
tacan en su libro varios aspec-
tos muy importantes que justifi-
can su publicación, y muy espe-
cialmente “el respeto que senti-
mos por Tita Cervera lo que no
nos ha impedido sacar a la luz
aspectos de su vida que, a buen
seguro, la viuda de Hans Hein-

rich Von Thyssen, hubiera pre-
ferido que siguieran secretos”.

Lozano asegura no obstante
que Tita dejó de tener una vida
privada casi desde su nacimien-
to “cuando su madre se empeñó
en convertirla en una mujer ma-
ravillosa para que cazara pronto
a un marido rico”. Goya Ruiz re-

cuerda que “la madre de Tita
inscribió a su hija en los certá-
menes de Miss Cataluña, Miss
España, y Miss Europa de 1961,
ganándolos todos. Y años des-
pués sería portada de Interviú,
el 25 de agosto de 1977”.

Precisamente en esa portada
de Interviú aparece como “Car-
men Cervera, por vez primera”,
portada donde la actual barone-

sa aparece con un pecho al aire.
El libro de ‘Temas de Hoy’ ana-
liza la evolución de una mujer
que gracias a su firmeza y tesón
logra que su último marido, el
Barón, se decida a dejar en Es-
paña el grueso de su colección.
“Contamos con testimonios ex-
cepcionales de como se fraguó
en altas instancias la oportuni-
dad de disponer en España de
una de las mejores colecciones
pictóricas del mundo, teniendo
en cuenta que norteamericanos
y franceses pujaban fuerte para
ser la sede oficial de la colec-
ción. “La batalla librada por Tita
Cervera fue encarnizada en con-
tra de esa imagen tercermundis-
ta que habían transmitido al ba-
rón Thyssen grupos interesados
para denostar a nuestro país.
Querían hacer creer que Espa-
ña era un lugar peligroso para
ser la sede de una colección
pictórica tan magnifica”,asegura
Lozano.

En este libro no podía faltar
un amplio repaso a la situación

“El cuento de la Cenicienta se
hace realidad con Tita Cervera”

El libro ‘Carmen Cervera. La Baronesa’ es la historia de una mujer valiente

| TEO LOZANO Y GOYA RUIZ Periodistas |

Para Tita, la
relación de

Borja con Blanca
ha sido traumática
desde el principio”

“
familiar generada por los amo-
ríos del hijo único de Carmen
Cervera. Un niño rico que a de-
cir de la Baronesa ha sido mani-
pulado por su actual esposa,
Blanca Cuesta. “Para Tita la rela-
ción de Borja con Blanca ha si-

do desde el principio traumáti-
ca y toda la fortaleza de esta
mujer para resolver otros asun-
tos de gran calado contrastan
con su fragilidad a la hora de
abordar la actual relación con
su hijo” señalan los autores.

Goya Ruiz y Teo Lozano en la redacción de GENTE OLMO GONZÁLEZ/GENTE
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Arlington Park
Rachel Cusk
Rachel Cusk, una de
las autoras más reco-
nocidas del momen-
to, plantea en esta su
sexta novela la terri-
ble realidad de una
vida normal y co-
rriente. Una sola jornada en un barrio bien
de Inglaterra le sirve para mostrar las mi-
serias cotidianas de diferentes mujeres, es-
posas y madres, enfrentadas a una rutina
que las abruma. El absurdo destino organi-
zado por una sociedad que tiende a orde-
nar nuestra vida, a escena.

El humor
en la Biblia
Casimiro García
Con el subtítulo de
‘Síntesis festiva del
Antiguo Testamento’,
Casimiro García plas-
ma en este libro su
visión personal de la
‘gracia de Dios’ a través de diferentes frag-
mentos bíblicos en los que el sentido del
humor hebreo se desliza sin que el lector,
acostumbrado al tono litúrgico, lo perciba.
Chistes, humor absurdo y fragmentos inge-
niosos forman parte de este ensayo sin
pretensión de ser erudito.

Método Abel
Antón
Álex Calabuig/
Alberto
Hernández
El campeón del mun-
do Abel Antón cuenta
en este libro, a través
de los escritores Álex
Calabuig y Alberto hernández, sus secretos
para aprender a correr y entrenar de una
forma adecuada para sacar el máximo ren-
dimiento. Prologado por Martín Fiz, el libro
cuenta con una serie de ejercicios prácti-
cos para los que seguimos pensando que
correr es de cobardes.

Libro de amor
Javier Azpeitia
Lope, Cervantes, Que-
vedo, Pardo Bazán,
Rojas y Clarín, entre
otros, se juntan en
este libro con gran-
des como Botticelli,
Manet, Rubens, Pati-
nir o Tintoretto para hablar de ese senti-
miento indescriptible e imprescindible que
es el amor. Los mejores escritores y pinto-
res plasman a amantes que se enamoran,
el destino cruel que los separa, el lamento
y sufrimiento de éstos y la lucha, dándolo
todo, por juntarse de nuevo. ¿Triunfará, pa-
se lo que pase, el amor?

LIBROS

Libro de la SemanaLa Movida
que no se quiere ir del barrio
MÚSICA La sede estará en la Sala
Taboo (C/ San Vicente Ferrer, 33) y
se podrán ver grupos independien-
tes junto a conocidos del género
como Cooper, Delorean o
Hidrogenesse (en la foto).

ARTE Espiral Pop (C/ San Andrés,
23) es la encargada de presentar al
barrio el arte gráfico y urbano del
Grupo Parsec y los monigotes de
Belén Isasi.

CINE Los cortometrajes son los pro-
tagonistas de Espacio Menosuno (C/
La Palma, 28), donde llevan proyec-
tándose desde el pasado lunes por
el precio de un euro.

TEATRO También las Artes
Escénicas tienen su lugar en la
Menosuno, donde podrá verse la
obra de Samuel Beckett ‘Voces
femeninas’, representada por la
compañía La Pajarita de Papel.

EL GÉNERO INDIE TOMA EL BARRIO CON TRES DÍAS DE CONCIERTOS, URBAN ART Y CORTOMETRAJES

SUITE

Miguel Ángel Vázquez
Un hotel, inmenso y vanguar-
dista, en el que cada habitación
hospeda a una disciplina artísti-
ca diferente. En una hay teatro,
en otra pintura, en otra cine y
en muchas más, diferentes gru-
pos indies tocan sus temas. Así
es como se presenta el nuevo
festival madrileño Suite 28004.
Con el nombre del código pos-
tal de Malasaña, convierte a es-
te barrio durante el fin de se-
mana del 10, 11 y 12 de abril
en el hotel en el que reside lo
independiente y lo contracultu-
ral. Así es como lo plantean Sa-
ra Navarro y Daniela Valdez, di-
rectoras del festival y malasañe-
ras de pro. El objetivo es dar un
nuevo empujón al barrio en el
que nació la Movida madrileña
en un ambiente festivo y artísti-
co y presentar en sociedad a la
que ha tenido a bien bautizarse
como Generación Myspace.

El epicentro del Suite 28004
será la Sala Taboo (C/ San Vi-
cente Ferrer, 33), donde se rea-
lizarán los conciertos de los
grupos maqueteros y transgre-
sores que pretenden darse a co-
nocer desde la organización del
festival y que están despuntan-
do últimamente en los ambien-
tes underground de la ciudad.
Para hacer efectivo este apoyo,
a los grupos menos conocidos
les acompañarán en el cartel

otros más consolidados
en la escena indie na-
cional como son Delo-
rean, Cooper e Hidroge-
nesse, estos últimos con claras
referencias al estilo Almodóvar-
McNamara que ya triunfase por
Malasaña en los años de la tan
recordada Movida.

LA RE-MOVIDA
Los convocados se consideran,
sin tapujos, “la nueva Movida
madrileña” y hacen gala de ello
llevando su estilo transgresor e

MALASAÑA
28004

independiente a las distintas
disciplinas artísticas a las que
tienen acceso. Así, el Suite
28004 también tendrá un espa-
cio reservado al urban art en
Espiral Pop (C/ San Andrés, 23)
con las exposiciones del colec-
tivo Parsec, que lleva años de-
corando las paredes de Madrid
con obras de arte al alcance de
todos, y de Belén Isasi, creado-

ra de los monigotes protagonis-
tas de la marca de ropa Brea-
king the Pana. El cine también
tendrá su rincón, adelantándo-
se al inicio oficial del festival,
convocando un concurso de
cortometrajes en Espacio Me-
nosuno (C/ La Palma, 28), que
comenzó el pasado lunes.

El Suite 28004 viene con la
ilusión de la novedad y con la
frescura de la juventud. Sólo
queda ver quién es de verdad
el independiente cuando todos
se peinan igual y llevan las mis-
mas gafas de pasta.
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Concurso de

Los participantes tendrán que enviar un único relato de
tema libre, que no supere en ningún caso las cincuenta (50) palabras
El plazo concluye el día 22 de abril de 2008, a las 00:00
Deben enviar por correo electrónico a cultura@genteenmadrid.com con el
asunto “II CONCURSO DE MICRORELATOS” o a la dirección postal, en la Calle
Atocha número 16; 2ªPlanta - 28012 Madrid. En ambos casos, deben incluir su
seudónimo y un teléfono de contacto del autor

El premio consiste en un lote de libros, dos entradas para
el musical “Quisiera ser” y dos entradas para los baños árabes Medina Mayrit

Con motivo del Día del Libro volvemos
a invocar al espíritu literario de nuestros
lectores en nuestro concurso anualSin Cadillac, pero

rodeado de los grandes
Para este disco, de trece temas (16 en la edi-
ción especial) entre los que se encuentran
‘Balmoral’, ‘Sol’, o ‘Hermanos de sangre’, ha
contado con la colaboración de Jaime Stinus
y Gabriel Sopeña, aparte de la celebrada por
parte de los fans unión con Sabino Méndez

Miguel Ángel Vázquez
Cuando uno iba al Balmoral sa-
bía que el Gimlet que le prepa-
raban tenía los mismos ingre-
dientes que el que toma la Rei-
na Madre de Inglaterra cuando
se siente indispuesta. Pero cerró
y la nostalgia se adueñó de la
calle Hermosilla. A esa nostal-
gia, a ese último brindis, es a lo
que sabe el nuevo disco de Lo-
quillo, pero también a la fuerza
que imprime el saberse herede-
ro de un pasado digno y autén-
tico. ‘Balmoral’, cuyo tema prin-
cipal esta sacado de un poema
de Luis Alberto de Cuenca, com-
bina con elegancia y pasión el
rock que el Loco ha sabido con-
vertir con los años en sello per-
sonal, con la canción de autor e
incluso el jazz francés. Dicen
que es el mejor disco del rocke-
ro de El Clot, y es muy probable
que no exageren. La colabora-
ción del francés Johny Hallyday
en ‘Cruzando el Paraíso’, primer
single, es una buena pista.

cultura@genteenmadrid.com

Tupé y chulería, marcas de la casa

LOQUILLO PRESENTARÁ SU NUEVO TRABAJO EN LA RIVIERA

El inventor del rock en
español vuelve con elegancia
Tras 30 años con Los Trogloditas, nace Balmoral, su primer disco en solitario

PINTURA
El Pan de los ángeles.
Colección de la Galería
de los Uffizi. De Botic-
celli a Luca Giordano.
CaixaForum
Paseo del Prado, 36
Hasta el 25 de mayo

VARIOS
Imagen en el verso. Del
Siglo de Oro al siglo
XX. Biblioteca Nacional
Plaseo de Recoletos, 20
Desde el 28 de marzo

TEATRO

El hombre almohada
Teatro Español
C/ Príncipe, 25
De M a S a las 20:30 horas,
D a las 18:00 horas// 16 eu-
ros.

EXPOSICIONES

DIVULGATIVA
Bodies...
The exhibition.Anti-
guos Cines Carlos III
C/ Goya, 5.Hasta el 30 de
abril

PINTURA
Modigliani
y su tiempo. Museo
Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
Hasta el 18 de mayo

VARIOS
La Colección del
Museo Nacional
Picasso de París. Mu-
seo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía.C/San-
ta Isabel, 52 Hasta el 5 de
mayo

El pintor de su deshon-
ra.Teatro Pavón
Calle Embajadores, 9
M y D a las 19:00 horas, M
a S a las 20:00 horas //18 €

Operación
Alternativa
La Escalera de Jacob
C/ Lavapiés, 11
V y S a las 22:30 horas, D a
las 21:00 horas // 10 euros

La ventana Rojas
Teatro Galileo
Calle Galileo, 39
De M a S a las 20:30 horas,
D a las 19:00 horas. Hasta
el 20 de abril. // 16 euros

Sí, pero no lo soy
Teatro María Guerrero
Calle Tamayo y Baus, 4
De M a S a las 20:30h, D a
las 19:30h // De 15 euros

Salir por Madrid
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Cartelera
JOSÉ CORONADO, AMENAZADO

Coronado es un profesor de
Universidad amenazado por ETA en
‘Todos estamos invitados’, el último
filme de Manuel Gutiérrez Aragón.
Óscar Jaenada interpreta a un etarra

10.000
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cine Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lux Cinemas Barrio
Art Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Cine Cité Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, cinesa Bulevar, Cinesa Equinoccio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Minicines
Olympo Las Lomas, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, yelmo Cines
Planetocio Villalba, yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Roland
Emmerich. Interpretes: Camilla Belle, Steven Strait. En el
año 10.000 a.c., un grupo de cazadores va a rescatar a
la amada del jefe que ha sido secuestrada por otra
tribu. Lo que encontrarán será una civilización
desconocida. Categoría: (7)

27 VESTIDOS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, yelmo Cines Ideal, yelmo Cines Madrid
Sur, Ábaco Allcobendas, Cine Cité Getafe,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Moraleja, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kinépolis, la Dehesa Cuadernillos, yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Anne Fletcher. Interpretes: Katherine
Heigl, james Marsden. Jane siempre se ha ocuapdo de
la felicidad de los demás, sin preocuparse por la suya
propia, y el resultado son los 27 vestidos de dama de
honor que tiene en su armario como recuerdco de las
bodas de sus amigas.. Categoría: (A)

4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS
Golem, Paz, Yelmo Cines Ideal, Dreams Cinema.
Dirección: Cristian Mungiu. Interpretes: Vlad Ivanov,
Anamaria Marinca. Dos jóvenes estudiantes
universitarias comparten habitación en una residencia
en Rumanía. Una de ellas está embarazada, pero el
aborto es ilegal. Categoría: (18)

AHORA O NUNCA
Dreams Palacio de Hielo, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Kinépolis. Dirección:
Rob Reiner. Intérpretes: Morgan Freeman, jak
Nicholson. Dos enfermos terminales se escapan del
hospital para cumplir sus últimos deseos. Categoría:
(13)

AL OTRO LADO
Conde Duque Santa Engracia, Golem, Paz, Verdi,
yelmo Cines Ideal, Renoir Majadahonda.
Dirección: Faith Akin. Intérpretes: BAki Davrak, Nursel
Köse. Nejat no ve con buenos ojos la relación de su
padre con una prostituta, pero su actitud cambia
cuando descubre que ella envía el dinero a su hija
universitaria. Calificación: (13)

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Cine Cite Manoteras, Cine Cite Méndez Alvaro,
Cine Cité Getafe, Cinebox Opción, Cinesa
Buelvar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Estrella,
La Dehesa Cuadernillos, Multicines Cisneros,
Yelmo Cines Parque Rivas. Dirección: Fréderic
Forestier, Thomas Langmann. Intérpretes, Gérard
Depardieu, Alain Delon. Astérix y Obélix acompañan a
los Juegos Olímpicos a un fogoso guerrero de su aldea
que aspira al amor de una bella princesa griega.
Categoría: (A)

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA
Paz, Renoir Plaza España, Estrella, Multicines
Cisneros. Dirección: hana Makhmalbaf. intérpretes:
Nikbakth Noruz, Abdolali Hoseinali. A los pies de la
estatua de Buda que destruyeron los talibanes en
Afganistán, muchas familias viven sobreponiéndose a
los continuos cambios políticos y militares que se
producen en el país. Categoría: (A)

CASI 300
Ábaco Villaverde, Acteónn, Cine Cité Manoteras,
Cine Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Cine Cité Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Kineopolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: jason Friedberg, Aaron Seltzer. Itérpretes,
Sean Maguire, Carmen Electra. parodia de la película
‘300’ en la que un Leónidas guasón y hortera hace
frente a los persas al mando de un grupo de torpes
guerreros que se ríen de iconos como Rocky, los
Transformers o el Motorista fantasma. Categoría: (18)

COMETAS EN EL CIELO
Acteón, Cine Cité Manotteras, Morasol, Palafox,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Plaza España,
Yelmo Cines Ideal, Dreams Cinema, Estrella, La
Dehesa Cuadernillos, Renoir Majadahonda,
Teatro Cine municipal. Dirección: Marc Forster.
Intérpretes: Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi.
Afganistán estaba al borde de la guerra civil cuando los
pequeños Amir y Hassan eran amigos inseparables.
Pasaban el día jugando y volando sus cometas hasta
que una inesperada traición provocada por el miedo,
terminó con su relación.

COMO LA VIDA MISMA
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cine Cité
Méndez Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Cine
Cité Getafe, Cinebox opción, Cinebox Pllaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinépolis, La Dehesa Cuadernillos, yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yemlmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Peter Hedges. Intérpretes: Steve Carell,
Juliette Binoche. En una reunión familiar, el viudo Dan
conoce a una mujer de la que se enamora
perdidamente. Ella es la novia de su hermano.

DESPIERTO
Acteón, Cine Cité Manoteras, Cine Cité Méndez
Álvaro, Dreams palacio de Hielo, Lido, Lux
Cineemas Plenilunio, Yelmo Cines Madrid Sur,
Cine Cité Getafe, Cinebox Opción, Cineboxx
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio ,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinépolis, La Dehesa
Cuadernillos, Multicines Aranjuez, yelmo Cines
Avenida M-40, yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres aguas. Dirección: Joby harold. Intérpretes:
Hayden Christensen, Jessica Alba. La vida del
adinerado Clayton Beresford parece perfecta, pero la
realidad es muy distinta: oculta una relación Samantha,
la empleada de su madre, y necesita un trasplante de
corazón.

EL TERRITORIO DE LA BESTIA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Dreams Palacio de Hielo, Paz, Cine Cité Getafe,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Cinesur Pala Éboli, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines Avenida M-40, Yemo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Greg
McLean. intérpretes: Michael Vartan, Radha Mitchell.
Durante un crucero, un reportero y la guía turística
emprenden una relación. El barco encalla y cuando cae
la noche el viaje de placer se convierte en una
pesadilla.

EL ÚLTIMO GRAN MAGO
Acteón, Cine Cité Manoteras, Cine Cité Ménde
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Alberto Aguilera, Conde Duque Goya,
Conde Duqe Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol,
Palacio de la Música, Palafox, Vaguada M-2,
Victoria, yelmo Cines Ideal, yelmo Cines Madrid
Sur, Ábaco Alcobendas, Cine Cité Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kineopolis, La Dehesa Cuadernillos, yelmo Cines
Avenida M-40, yelmo Cines Planetocio Villalba,
yelmo Cines Riva Futura, Yelmo Cines Tres
AGuas. Dirección: Gillian Armstrong. Intérpretes: Guy
Pearce, Catherine Zeta-Jones. El mago houdini ofrece
una gran cantidad de dinero a quien logre contacta con
el espíritu de su madre recientemente fallecida.

EN EL PUNTO DE MIRA
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio
de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Ábaco
Alcobendas, Cine Cité Getafe, Cinebox Opción,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Pete Travis. Intérpretes,
Dennis Quaid, Matthew Fox. Salamanca es el escenario
de una importante cumbre sobre el terrorismo
internacional. Entre fuertes medidas de seguridad, el
presidente de Estados Unidos se dispone a dar un
discurso, pero un disparo interrumpe el acto provoando
el caos.

EN EL VALLE DE ELAH
Lux Cinemas Barrio Art Deco, Princesa, Cinesa
Herón City Las Rozas. Dirección: Paul Haggis.
Intérpretes: Tommy Lee Jones, Charlize Theron. Un
veterano de guerra investiga la desaparición de su hijo
en Irak. Las pesquisas le descubren aspectos del
conflicto que no salen en los medios de comunicación,
lo que le lleva a cuestionarse su propia carrera militar.
Categoría: (13)

FRANKLIN Y EL TESORO DEL LAGO
Cine Cité Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
Mundo Cine Valddebernardo, Cine Cité Getafe,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Xanadú,
Dreams Cinema, La Dehesa Cuadernillos, La
Rambla, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Dominique Monféry. Animación.
Franklin y sus compaleros de aventuras se adentran en
el bosque para tratar de encontrar una caja que enterró
su abuela durante la infancia y que podría contener el
remedio para curar la enfermedad que sufre. Categoría:
(13)

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Citté Manoteras, Cine
Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Morasol, Mundo Cine Valdebernardo,
palacio de la Prensa, Vaguada M-2, Victoria,
Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Cine Cité Getafe, Cinebox 3c,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cionesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Estrella, Kineoplis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Multicines
Aranjuez, Teatro Cine Municipal, Villa, Yelmo
Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: jimmy Hayward, Steve Martino.
Animación. El elefante Horton está convencido de que
una moto de polvo es el hogar de unas minúsculas
criaturas. para probar su existencia al resto dde

animales, horton les pide que griten juntos, pero uno de
ellos se niega. Categoría: (A)

JUMPER
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Barrio Art Deco,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Herón City Las Rozas, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cinnes Parque Rivas, yelmo
Cines Rivas Futura. dirección: Doug Liman.
Intérpretes: Hayden Cristensen, Jamie Bell. David
descubre que tiene la capacidad de teletransportarse a
cualquier lugar. Emplea su poder en su propio beneficio
hasta que descubre que está en el punto de mira de
una sociedad que liquida a los de su especie. Categoría:
(13)

JUNO
Cine Cité Manoteras, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, palacio de la Prensa, Renoir
Plaza España, Renoir Retiro, yelmo Cines Ideal,
Cine Cité Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Morealeja, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Rivas Futura,
yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jason Reitman.
Intérpretes: Ellen Page, jason Bateman. La vida de Juno,
una aguda adolescente, cambia totalmente cuando se
queda embarazada tras su primera relación sexual.
Junto a sus padres y su mejor amgia buscarán a la
pareja perfecta que adopte al niño. Categoría: (13)

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Cine Cité Méndez Álvaro,
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Santa
Engracia, Palacio de la Prensa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Princesa, Renoir Retiro, yelmo
Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis, Renoir Majadahonda. Dirección: Tamara
Jenkins. Intérpretes: Laura Linney, Philip Seymour
Hoffman. Dos hermanos tienen que dejar de hacer su
vida para hacerse cargo del padre enfermo obligados a
vivir bajo el mismo techo recordando aquello que les
hizo escapar del hogar paterno.

LA GUERRA DE CHARLIE WILSON
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Princesa, Yelmo Cines Ideal. Ábaco
Alcobendas, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Moraleja, Dreams Cinema,
Kinepolis, Minicines Olympo Las Lomas. Dirección:
Mike Nichols. Intérpretes: Tom Hanks, Julia Roberts. Un
agente de la CIA, un congresista de Texas y su rica
amante organizan una conspiración para derrocar al
imperio soviético. Categoría: (13)

LA NOCHE ES NUESTRA
Ábaco Villaverde, Acteón, Callao, Cine Cité
Manoteras, Cine Cité Méndez Álvaro, Cinebox
Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Goya,
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Palafox,
Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Cine Cité
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cienbox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: James Gray. Intérpretes: Joaquín Phoenix,
Mark Wahlberg. En el Nueva York de 1988, el crack es
la droga de moda, los nuevos gangsters dominan la
ciudad y los policías son asesinados.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Cine Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Cine Cité
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Ciesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinsa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,

Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Mark Waters. Intérpretes: Freddie Highmore,
Sarah Bolger. Tres hermanos al mudarse a la mansión
Spiderwick se introducirán en un mundo misterioso,
donde conviven globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

LAS HERMANAS BOLENA
Cine Cité Manoteras, Cine Cité Méndcez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Goya, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Princesa, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal, Ábaco
Alcobendas, Cine Cité Getafe, Cinebox Opción,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa CCuadernillos, La Rambla,
Minicines Olympo Las Lomas, Multicines
Aranjuez, yelmo Cines Rivas Futura, yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Justin Chadwick. Intérpretes:
Natalie Portman, Scarlett Johanson. Ana y María Bolena
compiten por el favorr del rey Enrique VIII. Al principio
gana María, que ama al monarca, pero Ana es
ambiciosa y quiere ser reina, así que urde toda clase de
tramas para apartar a su hermana. Categoría: (13)

LLAMADA PERDIDA
Cine Cité Manoteras, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Príncnipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Lux Cinemas Plenilunio, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Cine Cité
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Eric Valette. Intérpretes:
Shannyn Sossamon, Edward Burns. Una serie de
perssonas reciben aterradores mensajes en su teléfono
móvil anunciándoles su muerte.

LOS FALSIFICADORES
Acteón, Cine Cité Manoteras, Cine Cité Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Luchana,
Palacio de la Prensa, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, Victoria, Yelmo
Cines Ideal, Cine Cité Getafe, Cinesa Herón City
Las Rozas, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Renoir Majadahonda, yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Stefan Ruzowitzky. Intérpretes: Karl
Markovics, August Diehl. En un campo de concentración
alemán se produce la mayor estafa de la historia. Se
falsificaron 130 millones de libras esterlinas, operación
organizada por los nazis ante el fin de la guerra para
llenar sus arcas vacías. Categoría: (13)

MI MONSTRUO Y YO
Ábaco Villa verde, Cine Cité Manoteras, Cine
Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Conde
Duque Alberto Aguilerea, Dreams Palacio de
Hielo, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas Cine
Cité Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Cinesur Paza Éboli, Dreams
Cinema, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Minicines Olympo Las Lomas, yelmo Cines
Avenida M-40, yelmo Cines El Ferial, yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jay
Russell. Intérpretes: Emily Watson, Alex Etel. Angus es
un niño sensible que sólo desea que su padre regrese
de la guerra. Un día, de paseo por la playa, halla un
objeto que resulta ser un huevo mágico, del que nae un
monstruo que se convierte en su amigo.para curar la
enfermedad que sufre. Categoría: (13)
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Del 10 al 17 de abril de 2008

ECONOMÍA

ANTES Y DESPUÉS DE COMPRAR CAPRABRO

Eroski, líder de supermercado
de las prestaciones en España
Ganó 207 millones de euros en el último ejercicio

Caprabo cambió su nombre por el de Eroski

J. Garrido
Eroski, única de las grandes
cadenas de distribución de
distribución que funciona en
régimen de cooperativa, se ha
consolidado como el líder del
formato de supermercados de
prestaciones en 2007, un año
que ha sido calificado por su
presiente, Costan Dacosta, de
excelente. La entidad ha ga-
nado 207 millones de euros
en el ejercicio 2007, un 9%
más que el año anterior, y sus
ventas han ascendido a 7.642
millones de euros. No obstan-
te, el ejercicio ha quedado
marcado por la adquisición
de Capabro, donde Eroski va

a extender sus modelo coope-
rativo, así como al resto de las
entidades que no funcionan
bajo la fórmula de asociación.
Con esta adquisición Eroski
se convierte en el tercer ope-
rador, por detrás de Mercado-
na y Carrefour, y suma un to-
tal de 50.587 trabajadores, los
cuales, según su presidente,
se convertirán en cooperati-
vistas en el futuro. Eroski
quiere implantar desde ya su
marca propia en todos los
centros Caprabo, lo que en la
práctica supone rebajar sensi-
blemente el precio de estas
referencias, ya que son de
media un 20% más baratas.

José Mur, directivo de Abj, hizo una demostración MANUEL VADILLO/GENTE

QUIERE ACTÚEN YA SOBRE LA CRISIS

El FMI cifra en un billón de
dólares las pérdidas bancarias
G. G.
El FMI alertó esta semana del
aumento de los riesgos en los
mercados financieros por la
crisis crediticia, y pidió que se
“actúe de inmediato para mi-
tigar los riesgos de un ajuste
más penoso”. El FMI sitúa es-
tos riesgos para las entidades

financieras en el billón de dó-
lares. Asimismo, en España, el
BBVA dice que el crecimiento
del PIB será del 1,9%, muy
por debajo del que pronostica
el Gobierno. Habla de des-
trucción de 400.000 empleos
y no esconde dificultades pa-
ra bancos y cajas.

“Los desfibriladores pueden
evitar mil muertes cada año”

Abj-Evoluziona es una empresa especializada que trabaja en otros sectores

| ENTREVISTA José Manuel Mur Ortiz |

Ya están
implantados

en zonas públicas y
deportivas de trece
comunidades”

“

Instalar desfibriladores en aeropuertos, instalaciones deporti-
vas y domicilios de personas con enfermedad coronaria redu-
ciría un 30% las muertes, según la Sociedad Española de Me-
dicina Intensiva. Trece comunidades los tienen ya regulados,
Andalucía desde el 2001, y Castilla León y Extremadura desde
enero, afirma el director de ABJ-Evoluziona, quien asegura que
el DESA de tercera generación cuesta unos 3.300 euros. En una
empresa pueden estar conectados entre 450 y 900 metros a un
ordenador y funcionar correctamente. Su gran valor es impul-
sar mejoras susctanciales en la protección y seguridad de los
trabajadores y, lo más importante, salvar vidas.

Andalucía pionera; Castilla-León y
Extremadura, los tienen desde enero

José Garrido

E
n España se producen
25.000 muertes por pa-
ros cardiacos al año, el
90% fuera de los hospi-

tales. El 30% podría salvarse si
contara con desfibriladores se-
miautomáticos, mil en Madrid,
dice José Manuel Mur, director
de Abj-Evoluziona.
¿Qué es un desfibrilador?
Es un dispositivo que hace una
descarga eléctrica al corazón a
través de unos sensores que
analizan el ritmo cardiaco del
paciente y determinan y admi-
nistran la descarga al nivel e in-
tensidad apropiados, para res-
taurar su ritmo cuando se ha
producido un ataque cardiaco.
¿El desfibrilador salva al pa-
ciente de un infarto?
No. El desfibrilador sólo está
indicado para corazones con fi-
brilación ventricular. Con ritmo
cardiaco irregular. Si no hay fi-
brilación, el corazón no respon-
de a las emisiones eléctricas. En
España se produce un paro car-
diaco cada veinte minutos, cua-
tro veces más muertes cada año
por esta causa que por acciden-
tes de tráfico.
Pero para eso habría que es-
tar en el sitio adecuado.
Hoy sería posible, con la crea-
ción de espacios cardioprotegi-
dos y los elementos necesarios
para asistir al afectado en los
primeros minutos tras la parada
cardiaca. La posibilidad de su-
pervivencia sube el 85% al ac-
tuar en el primer minuto, y dis-
minuye del siete al 10 por cien-
to con cada minuto posterior.
¿Son difíciles de manejar?
Es fácil con los modelos actua-
les, más manejables, por su me-
nor peso y sencillez. Nuestro
modelo DESA de tercera gene-
ración, más pequeño del mer-
cado, al conectar los cables a la
piel del individuo detecta si tie-

ne arritmia que precisa desfibri-
lación. No permite la operación
en caso negativo; pueden usar-
lo personas que no son médi-
cos, sanitarios o bomberos.
¿Su empresa Abj-Evoluziona,
qué papel juega en todo esto?
Somos una entidad distribuido-
ra de Schiller España, que ofre-
ce un servicio integral único
fuera del ámbito sanitario, úni-
ca que lo hace en España. Ase-
soramos a empresas y entida-
des no médicas acorde con sus
necesidades, y les ofrecemos
un servicio exhaustivo del es-

pacio para determinar el núme-
ro de elementos y su ubicación,
la instalación y puesta en mar-
cha de la mismas, certificación
y servicio posventa integral.
¿Asesoran y ofrecen servicios
a empresas y particulares?
Ofrecemos servicio profesional
a todos los clientes, y los pro-
ductos líderes, como en el caso
del desfibrilador más pequeño
del mercado, que apenas pesa
unos quinientos gramos. Posee-
mos, además, la formación cer-
tificada, según las recomenda-
ciones de la European Resusci-
tation Council (ERC); y conta-
mos con un equipo humano
que tiene más de diez años de-
dicados a mejorar la calidad del
servicio al cliente, y una estruc-
tura preparada para detectar y
para satisfacer las demandas de
una sociedad cada vez más exi-
gente en este campo.
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Comenzó su carrera política como alcalde de Valdemoro en 1999 y
2003, aunque renunció para formar parte del Gobierno regional, pri-
mero como consejero de Transportes y en las dos últimas legislaturas
como consejero de Presidencia e Interior. Desde 2004, es secretario
general del Partido Popular de Madrid y mano derecha de Aguirre
Texto: Concha Minguela / Verónica González Fotos: Olmo González

E
s la mano derecha de
Esperanza Aguirre. Su
caracter entusiasta y
franco le hace decir

siempre lo que piensa. Con
convicción y sin tapujos. No le
interesa en absoluto ser políti-
camente correcto y por eso,
Francisco Granados es uno de
los políticos madrileños más
solicitados por la prensa y al
tiempo contagia su pasión por
la política, que ejerce siempre
con una sonrisa. En las entre-
vistas ostenta la casi extinguida
virtud de ser natural y no temer
en absoluto el cuerpo a cuerpo.
Quizá esta característica es la
más valorada y por ello es se-
cretario general de los popula-
res madrileños y de la Federa-
ción de Municipios.
¿Soplan aires de cambio en el
Partido Popular?
Claro, ya se están viendo. Ha
habido cambios muy importan-
tes en una figura fundamental
como es la del portavoz parla-
mentario y en toda la estructu-
ra de dirección del grupo. En el
próximo Congreso, sin ninguna
duda, habrá cambios también
en la dirección del partido. No
sé si por sustitución o por adi-
ción de más gente.
¿El nombramiento de Soraya
Sáenz de Santamaría ha le-
vantado ampollas?
Soraya es diputada por Madrid
y, por tanto, para el partido de
Madrid es una gran satisfacción
que sea la portavoz. Es una mu-
jer preparada, es una excelente
parlamentaria y lo ha demostra-
do en la última legislatura. Tie-
ne un gran conocimiento sobre
uno de los asuntos más impor-
tantes como es el tema territo-
rial. Es trabajadora y creo que
lo va a hacer francamente bien.
Tiene todo el apoyo del partido
y también del grupo.
¿Cree que tiene suficiente cin-
tura para su puesto?
Creo que la tiene. Es verdad
que el de portavoz es un pues-
to no sólo de cara al exterior si-
no también de dirección de
grupo. Hay una parte de ges-
tión interna que hay que hacer
y que probablemente sea la
más farragosa y, si se quiere, la
más aburrida. No es sólo una
cuestión de la portavoz, tam-
bién del resto de la dirección
del grupo y de los diputados
que van a tener la mejor dispo-
sición. No va a haber ningún
problema.

“Es bueno que haya
debate dentro del
Partido Popular”

Granados está decidido a hacer de Madrid no solo un modelo
en actuación frente a emergencias, sino en Seguridad Ciudadana

Granados
Francisco

¿Qué ha querido decir Rajoy
con este nombramiento?
Que propone como portavoz a
alguien de su absoluta confian-
za y es bueno que así lo haga.
En un momento de renovación
se debe buscar a alguien nuevo,
fresco y moderno.
Entrando en temas propios de
su Consejería, ¿cuál es el défi-
cit de policías y guardias civi-
les en la región?
Estaría en torno a 5.000 policías
y guardias civiles. Este sería el
número ideal de policías y
guardias civiles que necesitaría
la Comunidad, 3.000 nuevos
policías y 2.000 guardias civiles,
para que la seguridad estuviese
garantizada. Madrid tiene mu-
chos policías y guardias civiles
pero se van tantos como vienen
y además, una buena parte de
esos efectivos no trabaja en ex-
clusiva para la seguridad de Ma-
drid.
¿Qué zonas sufren mayor in-
seguridad?
Todas están afectadas porque la
delincuencia ni se crea ni se
destruye, se traslada de unas
zonas a otras. Es verdad que
hay una nueva modalidad de
delincuencia cada vez más ex-

tendida y que preocupa mucho
a los vecinos, el asalto a casas
unifamiliares. Además son ro-
bos cada vez más violentos y
necesitan una atención especial.
¿Pero está descendiendo la
delincuencia?
No, en absoluto. Si desciende
algún tipo de delincuencia es
una cuestión muy puntual. En
general, la delincuencia está au-

mentando en la Comunidad.
¿Cómo responde el Gobierno
central al ofrecimiento de co-
laboración de su Consejería?
Las relaciones entre el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Za-
patero y la Comunidad de Ma-
drid en la legislatura pasada
han sido malas. Malas sobre to-
do por la negativa del Gobierno
a colaborar con nosotros en to-
dos los ámbitos. Conscientes de
que la seguridad es un proble-
ma que preocupa a la inmensa

Consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid

mayoría de los madrileños y de
la necesidad de arreglarlo, he-
mos intentado colaborar en to-
do: en el sueldo de los policías,
solicitando una Unidad de Poli-
cía para la Comunidad de Ma-
drid financiada por nosotros,
pagando infraestructuras... Sólo
con una condición, que se pon-
gan en Madrid los policías que
hacen falta. Hasta ahora sólo ha
habido una una negativa cons-
tante a esa oferta y el resultado
es el aumento de la delincuen-
cia.
¿Las BESCAM podrán paliar
estas deficiencias?
Las BESCAM van encaminadas
a suplir ese déficit de policías
nacionales y guardias civiles.
Los municipios no tienen los
recursos necesarios para con-
tratar más policía y este es un
intento de ayudar a la seguri-
dad con el presupuesto de la
Comunidad de Madrid. Hay
2.050 policías en la calle y den-
tro de unos meses habrá casi
500 más. Los alcaldes en gene-
ral están satisfechos con el re-
sultado y nosotros también por-
que entendemos que estos a-
gentes están colaborando de
manera efectiva a combatir la
delincuencia.
También se está incidiendo
en la formación de los poli-
cías locales.
De lo que se trata es de que los
policías estén cada vez más for-
mados y cada vez más adapta-
dos a la nueva realidad de Ma-
drid: a combatir delitos cada
vez más violentos, a adaptarse
a la importancia de la pobla-
ción inmigrante, a conocer la
violencia de género, a todo lo
que tiene que ver con habilida-
des sociales. En fin, cada vez
más especialización y más for-
mación para que no sólo mejo-

Granados tiene muy clara la solu-
ción del conflicto Eje Prado-Reco-
letos: “El alcalde no está autori-
zado para realizar esta obra pues-
to que no ha superado el trámite
de Impacto Medioambiental”. No
obstante Gallardón ha anunciado
que con informe o sin él, la obra
está prevista que comience a fi-
nales de año. Se trata de un caba-
llo de batalla entre la presidenta
Aguirre y el alcalde Gallardón que
siguen con su pulso, no solo polí-
tico, sino en este caso competen-
cial. Para Francisco Granados, que
estos días no oculta sus opiniónes
en cuanto a la crisis de poder
dentro de su partido “está claro
que el alcalde no tiene competen-
cias y por tanto no está capacita-
do para realizar este proyecto. Por
tanto, no creo que lo haga”. Al
inistir en si la Comunidad pararía
la obra en caso de que comenza-
ra el consejero se muestra con-
tundente:”No tendríamos más re-
medio que pararla y cumplir la
ley”.

“Gallardón no tiene
los permisos para
Prado-Recoletos”

En Madrid,
nos preocupa

la delincuencia
organizada de las
bandas extranjeras”

“

Esperanza y Gallardón
una carrera hacia Moncloa
Esperanza Aguirre no peca precisamente de taimada. No se
calla. El morbo en la política de Madrid está servido. Respeto
al líder, mientras lo siga siendo. Pero sobre todo visión de fu-
turo. Aguirre, al igual que Gallardón, saben que Rajoy está
amortizado. El órdago de febrero impidió que hoy Gallardón
sea diputado, y por tanto, perfectamente situado en la línea
de sucesión. Aguirre se fue a Argentina tras las elecciones y
Gallardón aprovechó para aliarse con Camps (Valencia). Aho-
ra Aguirre recaba apoyos, necesita 600 delegados (en Madrid
tiene prácticamente 200). Entre tanto no dice ni si ni no.
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re la cantidad sino la calidad de
los policías.
También ha tenido éxito entre
los ayuntamientos el Plan Re-
gional de Inversiones.
Ponemos ahora en marcha un
nuevo Plan Regional de Inver-
siones de cuatro años que va a
ser bien acogido por la inmensa
mayoría de los alcaldes. Tiene
como novedad que la Comuni-
dad ya no va a exigir a los ayun-
tamientos que inviertan un solo
euro, sino que la inversión será
cien por cien de la Comunidad
de Madrid. También se va a in-
vertir en el gasto corriente de
los ayuntamientos porque en
estos momentos atraviesan por
una cierta crisis económica.
Sin embargo, el PRISMA es
criticado por algunos ayunta-
mientos socialistas.
Es lógico porque hay algunos
alcaldes del Partido Socialista
que además de ser alcaldes pre-
tenden dedicarse a la política
activa de oposición al Gobierno
de la Comunidad. Además, algu-
nos de esos alcaldes pretenden
que la Comunidad ponga el
cien por cien de la financiación
pero que la gestión de ese dine-
ro sea de los ayuntamientos.
Eso es imposible.
En materia de Protección Ci-
vil continúan las mejoras.
Una de las competencias más
importantes de la Consejería es,
sin duda, todo lo relacionado
con la protección ciudadana.
Madrid es un ejemplo en Espa-
ña y al menos en Europa, como
se demostró lamentablemente

el 11-M. Estamos construyendo
nuevos parques de bomberos y
también una Academia de E-
mergencias. Es constante la in-
versión en personas, en maqui-
naria y también en tecnología,
en dos aspectos muy importan-
tes: en el de las comunicaciones
porque es fundamental que to-
dos los servicios estén conecta-
dos con una red digital de últi-
ma generación, y en el acceso a
las bases de datos.
¿Cuál es su valoración de las
últimas protestas en sectores
como la Sanidad o la Educa-
ción?
Los dos grandes sindicatos, en
algunas ocasiones, han ante-
puesto los intereses de la políti-
ca a los intereses de los trabaja-
dores con el claro objetivo de
derrocar al Gobierno de la Co-
munidad de Madrid.
También ha surgido la polé-
mica en torno a la M-61 o la
carretera de los pantanos.
Los ayuntamientos de la M-501
y sus vecinos vienen reclaman-
do durante años que se mejore
la seguridad de esa carretera. Y
eso es lo que estamos haciendo
con todas les medidas correcto-
ras para preservar el Medio Am-
biente. Siento gran orgullo por-
que esa carretera la empecé yo
cuando estaba en Transportes.
Respecto a la M-61, hemos i-
dentificado la alternativa que
queremos y el trazado del túnel
irá bajo el Monte de El Pardo.
Creemos que es fundamental
para las comunicaciones de la
Comunidad de Madrid.

El proyecto de la M-61 y el túnel
bajo el Monte de El Pardo son

imprescindibles para las comunicaciones
y evitar el colapso del Norte de Madrid”
“
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un deportista altamente compe-
titivo. “Me exprime al máximo,
cree mucho en mi. Soy el que
más me lesiono, pero es porque
soy el que más arriesgo”.

El único gimnasta que no es-
tá a su alcance, ni al de nadie,
es el chino Yang Wei. “Puedo
ganarle a cualquiera, menos al
chino. Salvo que se caiga, pero
al menos dos veces”, advierte
entre carcajadas.

En un deporte tan exigente
físicamente muchos dejan de
lado el aspecto mental, pero no
es el caso de Rafa Martínez.
“Creo que el tema psicológico
es el noventa y nueve por cien-
to de este deporte. Hay gente
que entrena perfecto pero lue-
go no sabe competir”.

RESPETO DE LOS JUECES
El último aspecto fundamental
para un gimnasta es ganarse la
consideración de los jueces. Un
aspecto en el que España ha
crecido en los últimos años.
“Cada vez se nos respeta más.
Quedar sextos por equipos en
el último Mundial nos ha veni-
do muy bien. Además, Gervasio
Deferr siempre gana medalla
en alguna competición”.

CAMINO A PEKINRAFA MARTÍNEZ · GIMNASIA

Para quitarse 
 el sombrero

El deportista mostoleño, Campeón de Europa
en Suelo, suspira por su primera medalla olímpica

Ladis García
El sueño de un campeón. Rafa
Martínez aprovecha las diez ho-
ras de descanso diario que les
da a su cuerpo para visualizar
una y otra vez los ejercicios que
le pueden dar una medalla
olímpica. “Muchas veces sueño
con subirme al pódium de Pe-
kín. Creo que tengo gimnasia
para ello”, afirma convencido
mientras se palpa el dedo anu-
lar de su mano izquierda.

El mostoleño lleva lesionado
unas semanas después de sufrir
un accidente ensayando un
nuevo elemento en su rutina
sobre paralelas. Una noticia
que muy pocos saben. “No he-
mos querido darle mucha pu-
blicidad. No podré competir en
el Campeonato de Europa, pero
llegaré en buenas condiciones
a los Juegos Olímpicos”, afirma
sin perder la sonrisa.

Rafa está convencido de sus
posibilidades. Aunque mucho
más lo está su entrenador, Fer-
nando Siscar. “Puede hacer mu-
chas cosas, sólo le falta tener
más paciencia y perder ansie-
dad”, señala. Entre los dos han
preparado nuevos elementos
que convierten al mostoleño en

Los olímpicos españoles 2008 (II)Faltan 119 días

ción insonorizada donde me he
montado un estudio de música.
Me encanta pinchar house, pro-
gressive, techno… He hecho más
de treinta discos que reparto en-
tre mis amigos”. Otra de sus pa-
siones es el billar. Cuando termi-
nen los Juegos, Rafa ya tienen de-
cidido qué va a hacer. “Me voy de
viaje a Punta Cana con todos los
compañeros y algunos amigos”.

Con siete años, Rafa empezó a
dar su primeros pasos en la gim-
nasia, pero no le convencía dema-
siado. De hecho, durante un año
la dejó por el fútbol. “Mi tío era
entrenador en el Campamento
Fútbol Club y allí me marché. Ju-
gaba de delantero y no lo hacía
nada mal”. Pero el seguimiento
de los Juegos Olímpicos de Atlan-
ta le devolvieron al gimnasio.
“Sentí envidia y decidí que yo
también quería estar ahí”. Rafa
sigue viviendo en Móstoles y
mantiene los mismos amigos de
la infancia. “Me he comprado allí
un piso y me siento orgulloso de
ser mostoleño”. Una vivienda al-
go peculiar. “Tengo una habita-

Un gimnasta
apasionado

por la música disco

Inicios Tiene su origen pedagógi-
co cuando Friedrich Jahn (profesor
del Instituto Alemán de Berlín)
introdujo no sólo movimientos y
carreras: fue el creador de las
barras paralelas.

Modalidades Los hombres com-
piten hasta en seis aparatos dis-
tintos: anillas, barras paralelas,
caballo con arcos, barra fija, salto
y suelo. Lo pueden hacer de forma
individual o por equipos.

LA GIMNASIA ARTÍSTICA EN DATOS
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“Me retiraré cuando la televisión
en España trate bien al boxeo”

El Lince de Parla aspira a ser campeón de Europa del peso medio

| JAVIER CASTILLEJO Boxeador |

Mario Torrejón
A sus 40 años, Javier Castillejo
sigue teniendo la misma ilusión
de cuando tenía veinte. Se apre-
cia fácilmente al verle entrenar,
rodeado de boxeadores más jo-
venes que él que le observan
con admiración, concentrado al
máximo en cada movimiento.
Es el alma de su gimnasio. Un
campeón. Un tío normal.
¿Cómo se encuentra de cara al
combate por el campeonato
de Europa?
Me encuentro muy bien, prepa-
rado para disputar el título. Es-
toy en forma y con confianza.
¿Cómo ve a Sebastian Sylves-
ter, su rival por el título?
Tiene muy buena técnica y está
haciendo las cosas muy bien.
Pero, sobre todo, cuenta con la
gran ventaja de pelear en casa y

eso es siempre un punto impor-
tante a su favor. El ánimo de la
gente te ayuda mucho.
Él tiene 27 años y usted 40,
¿puede ser un problema?
Será un problema para él. La

experiencia es un grado.
¿Qué le motiva para seguir
compitiendo en la élite?
Me motiva seguir siendo el me-
jor y seguir luchando para que
en este país alguien haga caso a
este deporte. En España, el bo-
xeo ha sido un deporte rey y

ahora parece que nadie quiere
saber nada de él.
En el horizonte está la pelea
con Sturm por el título del
mundo. Ya se conocerán bien
tras tantos enfrentamientos...
Sí, nos conocemos bien. Él está
evitando hacer la defensa del tí-
tulo conmigo porque me tiene
miedo. En las últimas peleas lo
pasó mal, perdió por KO y nun-
ca ha tenido derrotas así. Le ha
hecho daño psicológicamente.
¿Cúal es su secreto?
Los potajes de mi madre, los
diez kilómetros que corro al día
y todas las horas que paso en-
trenando en el gimnasio.
¿Piensa en la retirada?
Me retiraré cuando alguna tele-
visión trate a este deporte como
se merece. Después montaré
una escuela de boxeo en Parla.

Correr diez
kilómetros

al día y los potajes
de mi madre son el
secreto de mi éxito

“

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN

El Madrid cuenta las jornadas
para celebrar el título de Liga
La visita del Barcelona, fecha clave para conquistar el título

L. G.
El Real Madrid ya se ha conven-
cido de que el título de Liga se
quedará una temporada más en
el Santiago Bernabéu, más por
demérito de los rivales que por
el buen hacer del equipo de
Bernd Schuster. Ganando los
partidos de casa, el conjunto
blanco tendría el título en el
bolsillo por segunda temporada
consecutiva, algo que no logra-
ba desde hace dieciocho años.

De hecho, las cuentas se
centran en qué fecha el Madrid
celebrará el título. Muchos
apuestan a que lo conseguirá a
falta de tres jornadas coinci-
diendo con la visita del Barce-
lona al Bernabéu. Antes deberá
recibir al Murcia y el Athletic de
Bilbao y jugar en casa del Ra-
cing de Santander y Atlético
Osasuna. En las dos últimas jor-
nadas se enfrentarán al Real Za-
ragoza en La Romareda y al Le-
vante en Concha Espina.

Con esta perspectiva, buena
parte de los rectores blancos ya
están pendientes de planificar

Los jugadores del Madrid celebran el tanto que lograron en Mallorca

la próxima campaña. Con la
confirmación de Bernd Schus-
ter en el banquillo, Mijatovic es-
tá buscando jugadores del agra-
do del técnico alemán.

ÉPOCA DE FICHAJES
La idea de la dirección técnica
es reforzar al equipo en todas
sus líneas. Pero el mayor de-
sembolso se va a realizar en un
lateral, en un interior y en un
hombre de ataque. Lo que pare-
ce descartado es la llegada de
grandes cracks como Kaká o
Cristiano Ronaldo.

deportes@genteenmadrid.com

El conjunto rojiblanco sigue firme
en su apuesta por jugar la próxi-
ma campaña en la Liga de Cam-
peones. Esta jornada, el Atlético
visita al Real Valladolid, que pe-
lea por no perder la categoría.
Mientras, el Racing visita al Va-
lencia y el Sevilla al Mallorca.

El Atlético visita
al Real Valladolid

MANUEL VADILLO/GENTE
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J. R.
Una vez finalizados los torneos
de Superliga Femenina 2 y Liga
Fev, en los cuales el Club Unifi-
cado Voleibol Alcorcón ha cum-
plido los objetivos de perma-
nencia en las dos categorías, la
entidad se ha volcado con un
nuevo proyecto para el final de
la temporada, el Grupo de Ini-
ciación al Voleibol.

Después de los éxitos de las
primeras dos concentraciones
realizadas, en donde alrededor
de 50 niñas se han reunido en
el Polideportivo de Los Cantos
para dar sus primeros pasos en

VOLEIBOL FIN DE LA TEMPORADA

Ha puesto en marcha el Grupo de Iniciación al Voleibol para los pequeños

el voleibol, el club quiere con-
vertirse en una referencia de-
portiva para los niños y niñas
del municipio.

ENTRENADORES DEL CLUB
Las clases del Grupo de Inicia-
ción al Voleibol son los miérco-
les y viernes entre las 18:00 y
19:15 horas en el Polideportivo
Los Cantos, y están en todo mo-
mento supervisadas por entre-
nadores del club que han mos-
trado su apoyo a la iniciativa,
que consideran muy saludable
y positiva para el futuro físico
de los jóvenes.

El Unificado se centra en los niños

Javier Rodríguez
A tan sólo un punto de salir de
los puestos de descenso, recibe
el Alcorcón al Fuenlabrada en
Santo Domingo. El duelo entre
vecinos del Sur se prevé más
emocionante que nunca. Am-
bos necesitan seguir sumando
para no poner un pie en la Ter-
cera División.

Los locales llegan a la cita
con la motivación muy alta tras
derrotar al Pájara Playas de Jan-
día por cero a dos, un equipo
que se encontraba en plena lu-
cha por el ascenso.

Mientras, los fuenlabreños
viven uno de los peores mo-
mentos de la temporada pese a
la victoria que consiguieron el
fin de semana pasado ante otro
conjunto canario de peso, el
Fuerteventura. En la actualidad
ocupan la decimooctava posi-
ción de la tabla y se encuentran
a ocho puntos de la salvación,
una distancia que de alargarse
este domingo ante un rival di-
recto como el Alcorcón, signifi-
caría quedarse sin ninguna op-
ción de cumplir el objetivo de
la salvación.

LOS RIVALES DIRECTOS
Con el San Isidro y el San Se-
bastián de los Reyes práctica-

Los fuenlabreños están en manos de los alcorconeros RUBÉN DE PEDRO/GENTE

Deporte tras un buen año CUVA

mente en Tercera División, los
principales rivales del Alcorcón
por eludir el descenso son, ade-
más del Fuenlabrada, el Ouren-
se y el Marino de Luanco.

El conjunto gallego está ca-
yendo en picado en la tabla

después de haber perdido sus
últimos tres choques, mientras
que los asturianos han dado un
salto en la clasificación al obte-
ner diez puntos en los cuatro
últimos partidos.

deportes2@genteenmadrid.com

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B, GRUPO I

El Alcorcón busca salir del
descenso ante el Fuenlabrada
Ambos conjuntos necesitan puntuar para seguir aspirando a la permanencia

AGENDA DEPORTIVA

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN - TRIGÉSIMOSEGUNDA JORNADA

Valencia - Racing Santander S 20:00h Mestalla

Recreativo - Barcelona S 22:00h La Sexta Nuevo Colombino

Valladolid - Atc. Madrid D 17:00h José Zorilla

Real Betis - Levante D 17:00h Manuel Ruiz de Lopera

Getafe - Real Zaragoza D 17:00h Coliseum Alfonso Pérez

Espanyol - Osasuna D 17:00h Lluis Companys

Deportivo - Ath. Bilbao D 17:00h Riazor

Mallorca - Sevilla D 17:00h Ono Estadi

Real Madrid - Murcia D 19:00h Santiago Bernabéu

Almería - Villarreal D 21:00h Canal + Juegos Mediterráneos

SEGUNDA DIVISIÓN B - TRIGESIMOTERCERA JORNADA

SS Reyes - Pontevedra D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

Leganés - San Isidro D 12:00h Butarque

Alcorcón - Fuenlabrada D 12:00h Santo Domingo

Lanzarote - RM Castilla D 12:00h Ciudad Deportiva

Universidad LP - Celta B D 12:00h Alfonso Silva

Fuerteventura - Deportivo B D 12:30h Los Pozos

Lugo - Rayo Vallecano D 17:00h Anxo Carro

Marino - Pájara PJ D 17:00h Miramar

Atc. Madrid B - Santa Brígida D 17:00h Cerro del Espino

Ourense - Vecindario D 18:00h O Couto

Baloncesto
LIGA ACB - TRIGÉSIMA JORNADA

Gran Canaria - MMT Estudiantes D 12:30h Telemadrid Pabellón Insular

AG Fuenlabrada - Vive Menorca D 12:30h Fernando Martín

DEPORTE FEMENINO

Fútbol Superliga
Atc. Féminas - Ath. Bilboko D 12:00h Cerro del Espino

Rayo Vallecano - R. Sociedad D 12:45h Nra. Sra. de la Torre

Torrejón - Sporting Huelva D 13:00h Las Veredillas

Baloncesto División de Honor
Rivas Futura - Salamanca S 19:30h Cerro del Telégrafo

Waterpolo Superliga
Sant Andreu - C. N. Moscardó S 15:30h Piscina Municipal

La Latina - Alcorcón Arena S 16:00h Piscina La Latina

Ciudad Lineal - C. N. Montjuic S 17:00h Piscina Municipal

El Mundial de Motociclismo llega este fin de semana a Portugal. La ter-
cera prueba del campeonato servirá para ver nuevamente las evolucio-
nes de Pedrosa y Lorenzo; ambos encabezan la clasificación de Moto GP

Pedrosa y Lorenzo se cruzan en Estoril

MOTOCICLISMO GRAN PREMIO DE PORTUGAL
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RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Un camino por los
telégrafos de la Sierra

Alicia Bravo
Por la vía pecuaria que parte
cerca del restaurante Las
Canteras, en la carretera ha-
cia Navacerrada, parte una
senda que nos lleva al cono-
cido Cerro del Telégrafo. En
poco más de cinco kilóme-
tros de baja dificultad, salvo
en los primeros tramos del
camino, encontramos un an-
tiguo telégrafo del siglo XIX,
medio destruido y que da
nombre al lugar. La ruta co-
mienza con una pequeña

cuesta que tras coronarla di-
visaremos una panorámica
de la Sierra. A partir de aquí
el camino es más llano. A lo
largo del recorrido encontra-
remos pequeños arroyos, ca-
setas semiderruidas y una
antigua cantera. Antes de lle-
gar a la cima, una amplia
pradera nos servirá para des-
cansar, y para que los niños
jueguen con la naturaleza.
Un camino en zigzag nos
conduce directamente al fi-
nal de nuestro destino.

RESTAURANTES

La Mezquita, pedacito
de Andalucía en Alcorcón
Desde 1971, ofrecen lo mejor de la comida tradicional del sur español

LA MEZQUITA

Dirección: Calle Urano, número 3
(restaurante), y 10 y 12 (cervecería)
Teléfono: 91 611 54 55
Especialidades: comida andaluza
Horario: restaurante cerrado los lunes y
cervecería cerrado los martes
Municipio: Alcorcón

Elisa Muñoz
Serán los arcos de estilo arábi-
go del restaurante, las lámpa-
ras, las palabras en árabe en el
techo, los jamones que cuelgan
de sus paredes, o todo ello jun-
to, pero lo cierto es que cuando
entras allí, ya te sientes en An-
dalucía.
En el momento que pruebas al-
guno de sus manjares, ya te
convences del todo. Pescaíto

Jornadas Gastronómicas Anda-
luzas traen lo mejor de cada
provincia. Además, varios can-
taores y guitarristas han pasado
por La Mezquita en sus Noches
de Flamenco.

frito de la bahía, ensalada cor-
dobesa, rabo de toro, salmore-
jo, berenjena frita con miel y el
mejor marisco, siempre fresco
del día, son especialidades de
la casa. Este mes de abril, las

Arcos como los de la Mezquita de Córdoba decoran el restaurante

Esta semana traemos en la guía de
Restaurantes de Alcorcón cinco casas
de comidas donde podremos degustar
diferentes especialidades con la mejor
relación calidad precio.

Restaurante La Cancilla, en la
Avenida Viñagrande, 25 local. Espe-
cializado en comida tradicional dis-
ponen de menús diarios y menús es-
peciales de fin de semana, además
de una completa carta. Más infor-
mación en www.restaurantelacanci-
la.es
Cervecería Restaurante La Ri-
bota. En la calle Juan Ramón Jimé-
nez s/n (parque de la Ribota) nos
ofrecen todos los sábados cena con
orquesta y baile por 36 € por perso-
na. En la Ribota disponen de espa-

cios para celebrar Bodas, Bautizos,
Comuiones, etc. Más información en
la página web www.laribota.com
Restaurante Casa Santa Cruz
En la Avenida de los Castillos s/n.
Disponen de cinco salones cada uno
de los cuales se adapta a distintas
necesidades, combinando imagen y
tradición.
Restaurante Cervecería La
Mezquita. En la calle Urano, 3. Un
estupendo entorno en el que pode-
mos desde compartir unas raciones
hasta comer a la carta. Más informa-
ción en www.lamezquita.com
Mesón Restaurante Los Can-
tos. En la Avda. Alcalde José Aran-
da, 1. Especialistas en Comida Astu-
riana, asados, menú diario y carta.

Especialidades gastronómicas para
toda la semana.
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LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 17 de noviembre:

68044 
Fracción: 2ª Serie: 10ª

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de noviembre:

4·29·41·43·44
Nº Clave (Reintegro): 3

EUROMILLONES
Viernes, 16 de noviembre:

11·13·18·37·47
Estrellas: 1-6

BONOLOTO
Miércoles, 2 de abril
4·7·13·14·17·43
Comp.: 41 Reint.: 9

Viernes, 4 de abril
1·3·6·17·22·38
Comp.: 40 Reint.: 9

Lunes, 7 de abril
2·12·23·24·39·4
Comp.: 15 Reint.: 5

Martes, 8 de abril
13·18·22·28·43·45
Comp.: 47 Reint.: 9

EL COMBO
Sábado, 17 de noviembre:
Triple: 0·7·0 Doble: 7·7 Reintegro: 2 Combola: 02

ONCE
Jueves, 3 de abril 06436
Viernes, 4 de abril 82419 Serie: 066

Domingo, 6 de abril 87162Serie: 028

Lunes, 7 de abril 1634
Martes, 8 de abril 21724

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales.

SORTEOS

EL TIEMPO

SUDOKU Nº 62
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve
filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con 
los números que van del 1 al 9, de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

Solución al número anterior
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ONDA MADRID

ARIES
Notará mucha vitalidad y deseos

de emprender nuevas cosas. Evita las con-
frontaciones directas con otras personas.
Días favorables especialmente en el plano
económico y en el amor el 13 y 14.

TAURO
Debes aprender a amar de otra

forma. Los días beneficiosos para tratar
asuntos y especialmente temas de finan-
zas son el 16 y 17. En el amor aprovecha
del 13 al 16 para el romanticismo.  

GÉMINIS
Puedes usar tu mente de forma

beneficiosa tanto en tu aprendizaje, como
en la comunicación. Del 11 al 14 aprove-
cha para temas económicos. El 18 suerte
en general. Para el amor el 13 y 14. 

CÁNCER
Del 15 al 17 cuidado con tu

forma de comunicarte para evitar malen-
tendidos especialmente de pareja.  13, 14,
16 y 17 es positivo tratar temas económi-
cos. 13, 14 y 15 para el amor.

LEO
Ahora tu forma de comunicarte te

ayudará en tus tratos especialmente los
días 13 y 14.  Además del 14 al 17 apro-
vecha para temas financieros. En el amor
disfruta del 11 al 14. 

VIRGO
Momento de tratar temas de
herencias o de asegurar tu futuro.

Suerte los días 16 y 17 especialmente en
temas económicos. Para el amor son
favorables el 13, 14 y 18.

LIBRA
Es importante evitar tensiones en

el hogar, piensa dos veces antes de hablar
o de actuar. Del 15 al 17 favorable para la
economía. El 18 suerte en todos los
temas. En el romance el 13 y 14. 

ESCORPIO
Vivirás muchas emociones en esta

semana y deberás cuidar en especial tus
relaciones románticas. 16 y 17 beneficia-
dos los temas económicos. El 11 y 12
tendrás suerte.

SAGITARIO
Necesitas estar en forma y salu-

dable para sentirte bien, haz deporte o
camina. El 13 y 14 tendrás suerte en todo
lo que emprendas. Del 13 al 15 relaciones
románticas favorables.

CAPRICORNIO
Momento de estabilizar tu mundo

emocional y tus relaciones. Los días 16 y
17 tendrás suerte en temas económicos.
Y el 13 y 14 debes aprovechar en tus rela-
ciones románticas.

ACUARIO
Lo más importante es tener en

cuenta tu salud. En la profesión necesitas
mucha libertad. Del 16 al 18 suerte en
temas económicos.  El 18 podrás benefi-
ciarte en cualquier tema que trates.

PISCIS
Notarás mucha sensibilidad. Tu

imaginación y creatividad estarán desbor-
dantes. Del 13 al 15 suerte en tus relacio-
nes románticas. El 11 y 12 beneficios en
temas económicos y suerte en general. 

VICTORIA

Tel: 625666045
www.astral.com.es

victoria_astral@yahoo.es

EL HORÓSCOPO DETELÉFONOS DE INTERÉS

URGENCIAS
EMERGENCIAS 112
HOSPITAL 12 OCTUBRE 91 390 80 00
CENTRO DE SALUD
LAIN ENTRALGO 91 611 46 61
MIGUEL SERVET 91 611 48 11
RAMÓN Y CAJAL 91 611 64 11
GRANERO VICEDO 91 641 68 12
LOS CASTILLOS 91 611 49 61 
DR TRUETA 91 619 02 87
GREGORIO MARAÑÓN 91 586 80 00
POLICIA
POLICÍA MUNICIPAL 91 486 15 70
POLICÍA LOCAL 91 588.00 00
POLICÍA NACIONAL 91 580 52 63
GUARDIA CIVIL ALCORCÓN 91 613 01 02
PROTECCIÓN CIVIL 91 664 81 00
BOMBEROS 080
INCENDIOS ALCORCÓN 092

TRANSPORTES
RENFE: 902 240 202
EMT (INF): 902 506 850
ESTACIÓN SUR 91 468 42 00
ALSA-ENATCAR 902 42 22 42

AYUNTAMIENTO
CENTRALITA 91 664 81 00
BOLSA DE EMPLEO 91 664 84 15
CASA DE LA MUJER 91 610 21 12

VARIOS
CENTRO DE RECOGIDAS DE ANIMALES: 91 664 84 33
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 91 341 82 82
PADRES DE ALCOHÓLICOS 91 778 01 62
CENTRO OCUPACIONAL: 91 643 14.78

FARMACIAS
INFORMACIÓN FARMACIAS DE GUARDIA

DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO

DÍA 10 DE ABRIL

DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO

C/ GENERAL DAVILA, 2 91 629 03 67
AVENIDA ALCALDE JOSÉ ARANDA, 47 91 611 31 53

DÍA 11 DE ABRIL

DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO
C/ EL SALVADOR, S/N (TRES AGUAS) 91 610 76 79
AVENIDA ALCALDE JOSÉ ARANDA, 47 91 662 33 19

DÍA 12 DE ABRIL

DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO

C/ EL SALVADOR S/N (C.C. TRES AGURAS 91 488 05 21

AVDA. ALCALDE JOSÉ ARANDA,47 91 611 31 53

DÍA 13 DE ABRIL

DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO

AVDA. ALCALDE JOSÉ ARANDA,47 91 611 31 53
C/ MERCURIO, 3 91 612 17 45

DÍA 14 DE ABRIL
DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO

C/ EL SALVADOR, S/N (CC. TRES AGUAS) 91 488 05 21

AVDA ALCALDE JOSÉ ARANDA, 47 91 611 31 53

DÍA 15 DE ABRIL
DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO
AVDA ALCALDE JOSÉ ARANDA, 47 91 611 31 53
C/ EL SALVADOR, S/N (TRES AGUAS) 91 610 76 79

DÍA 16 DE ABRIL
DIRECCIÓN FARMACIA TELÉFONO
C/ EL SALVADOR, S/N (CC. TRES AGUAS) 91 488 05 21
AVDA ALCALDE JOSÉ ARANDA, 47 91 611 31 53

Información: www.cofm.es 098 (50cent/min)
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Madrid, llame al

Gente en Madrid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Madrid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

807.517.005

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

EN LA SECCIÓN DE RELACIONES PERSONALES SÓLO SE ADMITIRÁN ANUNCIOS ENVIADOS DESDE EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE SE QUIERA PUBLICAR EN EL ANUNCIO

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ABRANTES piso de 59 M2, 2 dormi-
torios, calefacción, exterior, reformado.
230.000 eur. Tel. 917056480

AJOFRINToledo, chalet adosado con
200 M2, 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, cocina completa, parcela de 280
M2. 210.000 eur. Tel. 695570000 Tel.
653214749

ALCOBENDASpiso amueblado y re-
formado, 2 dormitorios. 191.000 eur.
Tel.  649774909

ALCOBENDASpiso de 2 dormitorios,
(antes 3), trastero, ascensor. 279.470
eur. Tel.  665079625

ALCOBENDASpiso de 75 M2, 3 dor-
mitorios, airea acondicionado, calefac-
ción, exterior, terrazas. 260.000 eur. Tel.
915930318

ALCOBENDASpiso de 78 M2, 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, piscina,
cocina. 260.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
663013722

ALCOBENDASpiso de 2 dormitorios,
baño, cocina, calefacción, 3ª planta.
186.000 eur. Tel. 626001931

ALCOBENDASpiso de 3 dormitorios,
baño, terrazas, reformado, garaje, si-
tuación inmejorable. 234.395 eur. Tel.
661915375

ALCORCÓN Los Castillos, ático dú-
plex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 solarium, piscina, garaje, trastero,
alarma. 535.000 eur Tel. 695385818 Tel.
695385817

ALCORCÓNpiso de 100 M2, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, aire acondicio-
nado, toldos, garaje, trastero, piscina,
garaje. 343.000 eur. Tel.  609919739

ALCORCÓNpiso de 3 dormitorios, sa-
lón independiente, cocina amuebla-
da, baño, 2 terrazas, calefacción, ven-
tanas de aluminio, puertas de sappelly,
para entrar a vivir, luminoso. 190.000
eur. Tel. 649415530

ALCORCÓN piso de 90 M2, 3 dormi-
torios, reformado, para entrar a vivir, lu-
minoso, toldos, parquet, calefacción,
piscina, zonas comunes y tranquila.
270.500 eur amueblado Ó 264.000 eur
Vacío . Tel. 916411474 Tel. 654206517

ALCORCÓN piso de 92 M2, jardines,
piscina, ascensor, calefacción, reforma-
do, a estrenar. 280.000 eur. Tel.
916412782 Tel. 635572932

ALCORCÓN piso ocasión, particular,
de 3 dormitorios, cerca de Renfe y Me-
tro, armarios empotrados, parquet, puer-
tas de roble. Precio a convenir. Tel.
659975755 Tel. 916455963

ALDEA DEL FRESNO chalet con cli-
malit, suelos nuevos, garaje, parcela de
700 M2, amueblado, precioso jardín,
para entrar a vivir. 273.000 eur. Tel.
913179381

ALGETE dúplex 80 M2, 2 plantas, 3
dormitorios, armarios empotrados, te-
rraza 40 M2, gas natural, muy lumi-
noso, poca comunidad. Mejor Ver.
245.000 eur. Tel. 635120868

ALTO DE EXTREMADURApiso de 2
dormitorios, cocina, baño, calefacción.
200.000 eur. Tel. 915487749

ALUCHE piso de 3 dormitorios, exte-
rior. 240.000 eur. Tel. 916109924

ALUCHEpiso de 65 M2, 2 dormitorios,
baño, calefacción, parquet, climalit,
5º sin ascensor. 179.000 eur. Tel.
659053022

ALUCHE C/Los Yebenes, piso con sa-
lón, comedor, cocina, baño, terraza, 3ª
planta. 189.000 eur. Tel. 630411923

ALUCHE piso de 3 dormitorios, exte-
rior, calefacción, para entrar a vivir.
240.000 eur. Tel. 916071471

ALUCHEpiso de 91 M2, 4 dormitorios,
2 baños, parquet, puertas de madera,
climalit, calefacción portero físico, par-
king en superficie, reformado, para en-
trar a vivir. 340.000 eur. Tel. 606345456

ANTÓN MARTÍNestudio de 30 M2,
patio. 130.000 eur. Tel. 913732264

ARENAS DE SAN PEDROchalet de
200 M2, en parcela de 800 M2, 5 dor-
mitorios, 2 baños, 2 salones, bodega,
garaje, trastero, piscina. 210.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel.  914640118 Tel.
635958758 Tel. 636270575

ARGANDA DEL REYLa Poveda, cha-
let con 3 dormitorios, 2 baños, pisci-
na, garaje para 3 coches, buhardilla.
398.000 eur. Tel. 918713614

ARGANZUELApiso de 169 M2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, piscinas, jardín, gim-
nasio, calidades de lujo. Mejor Ver.
947.000 eur Tel. 606980069

ARGANZUELApiso reformado, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, puertas
de roble y seguridad, tarima, climalit.
317.000 eur. Tel. 915400638

ARGÜELLESapartamento de diseño,
50 M2, muy luminoso, cocina america-
na, 3ª planta, a estrenar, amueblado.
270.000 eur. Tel. 915353391

ASCAO piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, parquet, calefacción. Pa-
ra entrar a vivir. 229.000 eur. Tel.
616903280

AVDA. MORATALAZ piso con vis-
tas al parque, parquet, gres en coci-
na y baño, totalmente reformado con
ventanas de aluminio lacado y climalit,
calefacción central, aire acondiciona-
do de frío/calor, 3 dormitorios, 2 baños.
350.000 eur. Tel. 914396918

ÁVILAEl Tiemblo, casa rural divida en
7 apartamentos de 1 dormitorio, equi-
pada, amueblada, 1 año de antigüedad.
390.600 eur. Tel. 609142767

AZUQUECA DE HENARESpiso 1º a
estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, calefacción, alarma, vídeo porte-
ro, alarma, garaje, piscina. 288.000 eur.
Tel. 607980288

BARRIO DE LA CONCEPCIÓNapar-
tamento 73 M2, exterior, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción, tari-
ma, aire acondicionado. 18 eur de co-
munidad. 228.500 eur. Tel. 625167731

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN pi-
so de 3 dormitorios, exterior, salón, co-
cina, baño, calefacción, ascensor, ai-
re acondicionado. 297.000 eur. Tel.
609083346

BARRIO DE LA CONCEPCIÓN pi-
so en venta o alquiler, 3 dormitorios,
parquet, baño, calefacción, trastero,
metro en la puerta. 312.000 eur. en ven-
ta. En alquiler 900 eur. Tel. 915400352

BARRIO DE SALAMANCA aparta-
mento nuevo a estrenar, 1 dormitorio.
235.000 eur Tel. 680951558

BARRIO DE SALAMANCA piso de
122 M2, 3 dormitorios, 2 baños, 5ª plan-
ta exterior, terraza, reformado. 550.000
eur. Tel. 617693923

BARRIO DEL PILAR estudio de 30
M2, 1 dormitorio, cocina americana, sa-
lón, baño. 143.000 eur. Tel. 676950997

BATÁNC/Sepúlveda, piso exterior, as-
censor, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
calefacción, trastero. 330.000 eur. Tel.
629267901

BENIDORMapartamento nuevo, equi-
pado, piscina, junto al hotel Bali. Pre-
cio de venta por teléfono. Tel.
637563360

BENIDORM apartamento piso 9º de
1 dormitorio, amueblado. 132.000 eur.
Tel. 917755234

BILBAO GLORIETAático nueva cons-
trucción, ducha hidromasaje, electro-
domésticos, aire acondicionado, terra-
za 6 m2, preciosas vistas. No agencias.
190.000 eur. Tel. 690831377

BOADILLAchalet pareado de 280 M2,
3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo, gara-
je 2 coches, piscina privada. 800.000
eur. Tel. 609778532

BURGOS apartamento de 2 dormi-
torios, frente a facultad de económicas,
nuevo. 169.500 eur. Tel. 699811103

CALA FINESTRATBenidorm, piso de
60 M2, amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, trastero, garaje, piscina, jar-
dines, pádel, aire acondicionado.
195.000 eur. Tel. 913281989

CAMPAMENTO piso con ascensor,
exterior, vistas, climalit, calefacción,
trastero, piscina, 3 dormitorios, a 3 mi-
nutos de Metro. 289.000 eur. Tel.
629258101

CANTABRIA Isla, casa de piedra uni-
familiar, con porche, calefacción, jardi-
nes, preciosas vistas. 372.000 eur. NE-
GOCIABLES Tel. 942679815

CANTALEJO Segovia, casa céntrica
grande, con buena construcción, recién
retejada, con calefacción y garaje pa-
ra varios coches. Tel. 675276696

CARABANCHEL piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, reformado,
ventanas aluminio. 220.000 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 913232077 Tel.
679948810

CARDENAL HERRERA ORIApiso de
2 dormitorios, baño, salón, cocina, ar-
marios empotrados, calefacción, aire
acondicionado, reformado. 246.000 eur.
NEGOCIABLES Tel. 659341247

CARMENA Toledo, casa de pueblo
vieja, 350 M2. 120.000 eur. Tel.
916802715

CARRIL DE LOS MONTES Toledo,
piso de 105 M2, piscina, amueblado,
para entrar a vivir. 120.000 eur. Tel.
916103450

CASAR DE TALAMANCAdúplex de
75 M2, 2 dormitorios, cocina, baño,
aseo, calefacción. 164.100 eur. Tel.
679131407

CASAR DE TALAMANCAGuadala-
jara, dúplex de 54 M2, 1 dormitorio,
a estrenar, cocina, baño y aseo, exte-
rior. 150.253 eur. Tel. 679131407

CHAMBERÍ piso 1º exterior de 100
M2, 4 dormitorios, junto a Corte Inglés,
salón, comedor, baño, cocina, aseo, ca-
lefacción, ascensor, para reformar.
402.000 eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel. 695526065

CHINCHÓN piso bajo exterior de 47
M2, 1 dormitorio, salón, cocina, baño,
trastero, patio propio, junto a la pla-
za, obra nueva, se entregan llaves en
Mayo. Tel. 915278505

CHUECApiso 2ª planta, 2 dormitorios,
para reformar totalmente. 185.000 eur.
Tel. 917584238

CIUDAD LINEALapartamento 40 M2,
nuevo, estilo lofts, amueblado. 160.000
eur. Tel. 646008328

CIUDAD LINEAL ático de 66 M2, a
estrenar, piscina, garaje, trastero.
325.300 eur. Tel. 606136154

CIUDAD UNIVERSITARIA piso ex-
terior de 70 m2, de 2 ó 3 dormitorios,
orientación sur, salón doble, ascensor,
aire acondicionado, 2 balcones a la ca-
lle. 350.000 eur. No agencias. Tel.
637977213

COLLADO VILLALBApiso de 70 M2,
2 dormitorios, gas, piscina, zonas
verdes,piscina, urb. céntrica. 210.000
eur. Tel. 616285835

COLMENARpiso de 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, garaje, trastero, patio de 112
M2. 283.000  eur. Tel. 615049623

COLONIA MOSCARDÓ chalet ado-
sado para entrar a vivir, 3 dormitorios,
buhardilla de 45 M2, apta como zona
de trabajo, terraza, fácil aparcamien-
to y comunicación. 330.000 eur. Tel.
659796868

CORAZÓN DE MARÍApiso reforma-
do a estrenar, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón, 1 baño, 1 aseo, terraza acristalada,
climalit, tarima, calefacción. 395.000
eur. Tel. 915483852

CORUÑA LACedeira, apartamento 2
dormitorios, urbanización privada, 1ª lí-
nea playa, cocina, armarios empotra-
dos, calefacción, terraza, jardines, par-
que infantil, padél, piscina, gimnasio,
garaje, trastero. Tel. 606414309

COSLADA chalet de 4 dormitorios, 2
baños, aseo, salón con chimenea, ga-

raje 3 coches, bodega, despensa, buhar-
dilla con solarium, piscina, barbacoa.
900.000 eur. Tel. 654076646

CUATRO CAMINOSC/Carnicer, piso
bajo de 33 M2, 6 M2 de fachada, op-
cionalmente como local comercial.
133.000 eur. Tel. 636203495

CUATRO CAMINOS piso de 35 M2,
2 dormitorios, baño, salón, cocina, par-
quet, calefacción. 162.000 eur. Tel.
699082797

CUATRO CAMINOS piso de 75 M2,
salón, 3 dormitorios, calefacción, as-
censor. 230.000 eur. Tel. 618187505

DEHESA DE LA VILLASaconia, piso
de 105 M2, 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central, cocina amueblada,
ascensores, portero físico, 9ª planta,
muy luminoso. 400.000 eur. Tel.
629051935

DELICIAS ático exterior reformado,
1 dormitorio, 54 M2, 11 M2 de terraza.
204.000 eur. Tel. 915426839

DELICIAS piso semi nuevo, 116 M2,
3 dormitorios, 2 baños, calidades, tras-
tero. Garaje Opcional. 510.000 eur. Tel.
915285873 Tel. 686240633

DENIAapartamento, 1ª línea, 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondi-
cionado, ascensor, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 629651080

EL ÁLAMO parcela rústica de 3.000
M2, con casa, luz, agua, huerto y árbo-
les. 165.000 eur. Tel. 609263517 Tel.
916186137

EL FRESNO Ávila, casa de 300 M2,
4 dormitorios, garaje, patio. 148.000
eur. Tel. 651991092

EL MOLAR piso nuevo de 2 dormito-
rios, cocina, salón, baño, aseo con du-
cha, trastero, garaje. 225.000 NEGO-
CIABLES. Tel. 916525136

EMBAJADORES piso de 116 M2,
5º con ascensor, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, calefacción, exterior,
orientación Este Oeste, necesita refor-
ma parcial, terraza. 450.000 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 660393597

ENSANCHE DE VALLECAS piso de
54 M2, entrega en octubre, sin escritu-
rar, garaje, trastero, piscina. Casi al cos-
to. Tel. 685275458

ESTEPONA CASARESOportunidad!
a 40 m de la playa, andando al cam-
po de golf, nuevo, equipado, 1 dormi-
torio. 137.500 eur. Tel. 650167727

FORMENTERA DEL SEGURA Ali-
cante, apartamento de 85 M2, 8 m de
la playa, 2 habitaciones, 1 baño, so-
larium, Amueblado, aire acondiciona-
do. A Estrenar. Rebajado a más del 20%
del precio de su valor. 108.000 eur   Tel.
649430189

FRANCOS RODRÍGUEZapartamen-
to de 30 M2, luminoso, reformado.
195.000 eur. Tel. 671229445

FUENLABRADA local comercial de
100 M2, muy céntrico, ideal para expo-
sición de muebles. 160.000 eur Tel.
660676900

FUENLABRADA piso seminuevo de
90 M2, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero, parquet, mosquiteras, doble cris-
tal. 227.000 eur. Garaje Opcional 21.000
eur. Tel. 628338612

FUENLABRADA El Arroyo, piso con
ascensor, trastero, garaje, reformado,
3 dormitorios, baño, aire acondiciona-
do, salón, cocina, despensa, piscina.
330.000 eur. Tel. 687669194

FUENLABRADAEl Arroyo, piso de 87
M2, 3 dormitorios, gran terraza, cale-
facción, armarios empotrados, traste-
ro, aluminio, ascensor, 3 er. piso.
196.000 eur. Tel. 617066393

FUENLABRADA Loranca, 94 M2, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada con tendedero, salón indepen-
diente, garaje, trastero, recinto privado
con piscina y zonas infantiles, vídeo por-
tero y portero físico. 285.500 eur. Tel.
627255514

GANDIACiudad, 4º piso, ascensor, 86
M2. 126.000 eur. Tel. 917725948

GENERAL RICARDOS piso de 100
M2, para entrar a vivir, ideal para vivien-
da, consulta o despacho, con terraza
patio. 310.000 eur. Tel. 913814384

GETAFE centro, junto ayuntamiento
y Renfe, piso exterior 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, terraza. 179.000 eur.
NO AGENCIAS. Tel. 916963620

GETAFE piso ático de 2 dormitorios,
salón, baño, puerta blindada. 178.000
eur. Tel. 916960577

GETAFE piso de 75 M2, 4ª planta, 3
dormitorios, perfecto estado, calefac-
ción, aire acondicionado, parquet.
179.000 eur. Tel. 657407543

GETAFE El Bercial, piso 3ª planta sin
ascensor, 4 dormitorios, salón, cocina
grandes, baño, calefacción, aire acon-
dicionado, climalit, gas natural, puer-
tas de roble, reformado, exterior, puer-
ta acorazada, terraza, trastero. 240.000
eur. Tel. 660465554

GRAN VÍAapartamento a estrenar, lu-
minoso, cocina, aire acondicionado.
210.000 eur. Tel. 680951558

GRAN VÍApiso de 69 M2, puerta blin-
dada, exterior, buen edificio, portero fí-
sico. IMPECABLE. 330.000 eur. Tel.
609902181

GUARDAMAR DEL SEGURA ático
de 50 M2 + 50 M2 de terraza, 2 dormi-
torios, garaje, piscina, a 7 minutos de
la playa, cocina, amueblado. 118.000
eur. Preguntar por Laura. Tel. 630574548

HORMIGOSToledo, pareado de nue-
va construcción, 135 M2, en parcela de
200 M2, 3 dormitorios, 3 baños, salón,
armarios, trastero, garaje, climalit, pis-
cina, buenas calidades. 159.000 eur.
Tel. 916475949

HORTALEZA piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, amueblado. 243.000 eur
Tel. 655219559

HOYO DE MANZANARES Urb. La
Berzosa, chalet pareado de 180 M2,
4 dormitorios, 2 baños. 450.000 eur. Tel.
616285835

JESÚS DEL VALLE C/El Pez, piso de
38 M2, bajo, exterior, patio, ventanas
con rejas. 150.000 eur. Tel. 609902181

LA LATINAestudio a estrenar, cocina
amueblada. NO AGENCIAS. 130.000
eur. Tel. 671229445

LA MARINA Alicante, bungalow en
esquina de 1 dormitorio, cocina ameri-
cana, baño, jardín delantero solado.
82.000 eur. Tel. 616569136

LEGANÉS NORTEpiso de 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 garajes, 2 trasteros, sa-
lón, terraza, ascensor, amueblado.
340.000 eur. Tel. 609267127

LEGANÉS piso de 3 dormitorios, re-
formado, urb. cerrada muy bonita, pis-
cina,  pádel, gimnasio. 390.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 616763510

LEGANÉS El Carrascal, piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, excelentes vistas,
a 400 m de Parque Sur. 276.000 eur. Tel.
615994059

LEGANÉSSan Nicasio, junto a Metro
sur, piso de 2 dormitorios, 3ª planta.
168.300 eur. Preguntar por Maribel. Tel.
916880306

LEGANÉSSan Nicasio, piso, se entre-
ga totalmente amueblado incluidos los
electrodomésticos, para entrar a vivir,
entrega inmediata, calefacción y aire
acondicionado. Junto a Metro Sur.
175.000 eur Negociables. Tel.
916894933

LEGANÉS Zarzaquemada, piso de 70
M2, 3 dormitorios, 2 terrazas, exterior,
gas, muy bien comunicado, buena zo-
na. 195.000 eur. Tel. 916801080

LEÓN Pueblo La Robla, vendo casa o
cambio por un piso o local aquí en Ma-
drid. Tel. 618128162

LOPAGÁN bungalow independien-
te, 2 dormitorios, garaje, salón con co-
cina americana, baño, terraza, traste-
ro, amueblado. 126.000 eur. Tel.
916979762

MADRID a una hora, chalet de obra
nueva con todos los servicios, 3 dormi-
torios, 2 baños, precioso diseño, man-
do fotos por E-Mail. 108.000 eur. UR-
GE. Tel. 650293760

MADRID dúplex bajo de 70 M2, sa-
lón, comedor, baño, exterior, 3 dormito-
rios, para entrar a vivir. 155.000 eur. Tel.
630411923

MADRID fte. Metro Laguna, piso de
63 M2, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza, finca rehabilitada con as-
censor. 185.000 eur. Tel. 659270034

MAJADAHONDA piso de 127 M2,
exterior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina,
reformado, y estudio de 27 M2. IDE-
AL INVERSIONISTAS ABSTENERSE
CURIOSOS. 357.602 eur. Tel. 639289219

MAJADAHONDA piso de 77 M2, 2
dormitorios, baño, aseo, cocina, salón,
terraza, calefacción, ascensor, reforma-
do. 270.500 eur. Garaje Opcional. Tel.
629171865

MARBELLAapartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños, terraza, salón, pisci-

na, golf, playa y todos los servicios a
pie. 265.000 eur. Tel. 630133517

MARINA DE CASARES Estepona,
ático, a 40 m de la playa, andando a
Golf, equipado, piscina, jardines.
180.000 eur Tel. 650167727

MARQUES DE VADILLO piso bajo
exterior, con patio, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, todo independiente.
170.000 eur NEGOCIABLES. Urge por
traslado. Tel. 605671593

MARUGÁN pinar jardín, preciosa ur-
banización con todos los servicios, cha-
let de 3 dormitorios, parcela de 2.500
M2, completamente llana. 168.000 eur.
Mando fotos por E-mail. Tel. 661111144

MECO Alcalá de Henares, dúplex de
80 M2, 2 dormitorios, garaje. 215.000
eur. Tel. 667342956

MIENGO Cantabria, bajo con jardín
junto a la playa, 2 dormitorios, pisci-
na, garaje, trastero. 179.700 eur. Tel.
620312254

MONCLOA apartamento de 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño. 177.000
eur. NO AGENCIAS. Tel. 915340064 Tel.
656499271

MONTECARMELO piso de 1 dormi-
torio, a estrenar, cocina, garaje, traste-
ro, gimnasio, trastero, pádel, piscina.
295.000 eur. Tel. 699582842

MORATALAZ piso nuevo de 80 M2,
2 dormitorios, 2 baños, garaje, traste-
ro, piscina, pádel. 380.000 eur. Tel.
616462840

MORATALAZC/ Antonio Cumella, pi-
so de 103 M2, salón, terraza, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, piscina, te-
nis. 435.000 eur. Tel. 626306834

MORATALAZpiso de  163 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina con officce,
aire acondicionado, exterior, garaje, pis-
cina. 515.000 eur. Tel. 605364606

MORATALAZ piso de 134 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, officce, cale-
facción, exterior. 494.000 eur. Tel.
636453194

MORATALAZ piso de 50 M2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, parquet,
calefacción, aire acondicionado, semi
amueblado. 200.000 eur. Tel.
914301875

MORATALAZ piso de 65 M2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, calefacción, co-
municado con metro y autobús. ABS-
TENERSE AGENCIAS. 198.000 eur. Tel.
649040571

MÓSTOLES magnifico piso exterior,
3 dormitorios, 5 minutos metro y cer-
canías. 216.400 eur. Tel. 666208337

MÓSTOLES piso bajo en la zona del
hospital, de 75 M2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, amueblado, a estrenar. 204.000
eur. NEGOCIABLES. Tel. 664051424

MÓSTOLESpiso de 3 dormitorios, co-
medor, cocina, baño, bien comunicado.
168.000 eur. Tel. 916132626

MÓSTOLESpiso de 3 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, calefacción.
234.000 eur. Tel. 916450728 Tel.
617618094

MÓSTOLESpiso de 3 dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina, baño, reformado,
calefacción, contra ventanas de alumi-
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nio, parking, puerta blindada. 162.000
eur. Tel. 628213309

MÓSTOLESpiso reformado, 3 dormi-
torios, salón, terraza, cocina, calefac-
ción. 215.000 eur. Tel. 661471406

MÓSTOLESUrb. Las Sirenas, piso de
95 M2, 3 dormitorios, calefacción, as-
censor, piscina. 222.000 eur. Tel.
679490583 Tel. 916414604

MURCIA San Javier, piso de 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, jardín, gara-
je, domótica, vigilancia 24 H, Golf, pla-
yas, piscina. 225.000 eur. Tel.
649894474

NAVAPARK M-501, Km, 65, chalet,
de 5 dormitorios, en 2 plantas, gara-
je, piscina, calefacción, piscina, agua
potable, 500 M2. 280.000 eur. Tel.
685275458

OPORTO piso amueblado con 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, puerta
blindada. 260.000 eur. NEGOCIABLES.
Tel. 657167715 Tel. 605894461

OPORTO piso entreplanta, 75 M2, 3
dormitorios, cocina, baño, patio de 23
M2., garaje. 215.000 eur. Tel.
650160771

ORENSEpiso de 50 M2, 1 dormitorio,
nuevo, 3 balcones, aire acondicionado.
240.000 eur. Tel. 670757135

ORTEGA Y GASSET piso de 80 M2,
3 dormitorios, 2 baños. 336.000 eur. Tel.
667342956

PARLA piso de 85 M2, 3 dormitorios,
exterior, 3ª planta, tarima, 2 baños, co-
cina, aire acondicionado, climalit, cale-
facción, trastero, ascensor. 216.000  eur.
Tel. 666741633

PARLA piso de 90 M2, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, terraza, piscina,
garaje, trastero, semi nuevo, amuebla-
do. 245.000 eur. Tel. 637784197

PARQUE DE BERLÍNpiso exterior, de
95 M2, 3 dormitorios, 2 baños, refor-
mado. 420.000 eur. Tel. 619822435

PASEO EXTREMADURAcerca Puer-
ta del Ángel, piso de 75 M2, gran en-
trada, exterior, 3 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, 1ª planta con ascensor. Para
entrar a Vivir. 256.000 eur. Tel.
627737629

PEDREÑA Santander, piso de 2 dor-
mitorios (con posibilidad de hacer 3),
vistas al mar, garaje, jardín, en cons-
trucción. 149.000 eur Tel. 629356555

PIELAGOS Cantabria, apartamento
nuevo de 63 M2, 2 dormitorios, salón,
baño, terraza, jardín, piscina, garaje.
163.000 eur. Tel. 626484016

PIELAGOS, CANTABRIA duplex,
nueva construcción, 100 m2, más te-
rraza, 2 habitaciones, salón 22 m, áti-
co diáfano, garaje y piscina. 180.000
eur. Tel. 639866501

PLAZA CASTILLA piso de 105 M2,
luminoso, 3 dormitorios, cocina, ascen-
sor. 400.000 eur. Tel. 915353391

PLAZA NEPTUNOapartamento a es-
trenar, cocina, 3º exterior, ascensor, ca-
lidades. 259.000 eur. Tel. 609389601

POZUELO DE ALARCÓN loft estudio
63 M2, con garaje. 240.000 eur. Tel.
666411264

POZUELO DE ALARCÓN piso de 3
dormitorios, 2 baños, trastero, bien co-
municado, en esquina, para entrar a vi-
vir. 415.000 eur. Tel.  653138629

POZUELO DEL REY chalet indepen-
diente de 275 M2, en parcela de 550
M2, cocina, despensa, 5 dormitorios, 3
baños, aseo, salón con chimenea, ga-
raje,  tendedero, cuarto de plancha, te-
rraza. 498.000 eur. Tel. 660796252 Tel.
665581460

POZUELO PUEBLOpiso de 93 M2, 4
dormitorios, salón, cocina, baño.
240.000 eur. Tel. 654345094 Tel.
917150771

PRECIADOSestudio, 190.000 eur. Tel.
690831377

PUEBLO NUEVO piso de 85 M2, 3
dormitorios, amueblado, aire acondi-
cionado, bien comunicado, pocos gas-
tos de comunidad. 290.000 eur. Tel.
914084187

PUENTE DE VALLECAS piso de 2
dormitorios, baño, cocina, salón, ca-
lefacción. 169.000 eur. Tel. 667334089

PUENTE DE VALLECAS ático de 2
dormitorios, baño, ascensor, trastero,
aire acondicionado, calefacción, finca

de 5 años de antigüedad. 240.000 eur.
Tel.  659455973

PUERTA DE TOLEDO apartamento
de 2 dormitorios, salón con cocina ame-
ricana, baño, climalit, tarima, calefac-
ción. 180.000 eur. Tel. 629078779

RETIRO piso de 130 M2, 4 dormito-
rios, 2 baños, calefacción, portal repre-
sentativo. Para entrar a vivir. 480.000
eur. Tel. 600529043

RETIRO piso de 140 M2, 4 dormito-
rios, salón, cocina y officce. Para refor-
mar. 513.000 eur. Tel. 915021618

RETIROpiso de 94 M2, 3 dormitorios,
exterior, vistas al boulevard, calefac-
ción, reformado, trastero. 445.000 eur.
Tel. 630741011

RETIRO piso de 94 M2, reformado,
trastero, ascensor, portero físico y au-
tomático, vistas al boulevard, 3 dor-
mitorios. 438.000 eur. Tel. 914343373

RETIRO piso de 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje, aire acondiciona-
do, planta 10ª. 900.000 eur. Tel.
915734126

RIAZALa Pinilla, apartamento de 1 dor-
mitorio, baño, salón, cocina, garaje.
Nuevo a estrenar. 140.000 eur Tel.
607374090

RIAZA Segovia, chalet de 75 M2, en
parcela de 2.500 M2, 3 dormitorios, sa-
lón con chimenea, reformado, cocina.
195.000 eur. Tel. 646478210

RIVASurbanizaciones, piso de 110 M2,
4 dormitorios, salón con terraza, 2 ba-
ños, cocina officce con tendedero, tras-
tero, despensa, 2ª planta, para entrar a
vivir. 260.000 eur. NEGOCIABLES. Tel.
660255576

RIVAS VACIAMADRIDático de 114
M2 + 97 M2 de terraza, luminoso, tran-
quilo, 3 dormitorio, 2 baños, cocina,
aparcamiento, piscina. Preguntar por
Mari Angeles. 436.000 eur. Tel.
615569357

ROBLEDO DE CHAVELA chalet en
parcela de 1.100 M2, porche, 2 salo-
nes, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, ca-
lefacción, terraza de 120 M2, vistas, po-
lideportivo, piscina. 310.000 eur. Tel.
645782645

SAN FRANCISCO DE SALES piso
de 200 M2, 6 dormitorios, 4 baños, te-
rraza, luminoso. Para Reformar.
1.200.000 eur. Tel. 615093815

SAN JAVIER Murcia, urb. Roda Golf,
piso de 73 M2, 2 dormitorios, aire acon-
dicionado, piscina, vigilancia, 2 baños,
terraza, domotica. 225.000 eur. Tel.
629015510

SAN JOSÉ DE VALDERAS piso de
3 dormitorios, cocina, baño, salón, tras-
tero, garaje, terraza tendedero, zonas
deportivas. Zona metro Joaquín Vilum-
brales. 280.000 eur. Tel. 679721194 Tel.
916121069

SAN PEDRO DEL ARROYO Ávila,
precioso y amplio chalet nuevo, a una
hora de Madrid (Autovía), en una so-
la planta, excelentes calidades y aca-
bados. 165.300 eur. Tel. 647641181

SAN PEDRO DEL PINATARLopagán
Murcia, apartamento de 1 dormitorio,
cocina americana, terraza, comedor, ai-
re acondicionado, garaje. 102.000 eur.
Tel. 916134616 Tel. 649563988

SAN RAFAEL los angeles, a 30 minu-
tos de Madrid, chalet obra nueva, en
parcela de 1.000 M2, a la entrada de
la urb. tren en la misma puerta a Ma-
drid, 4 dormitorios, 2 baños, etc. 228.000
eur. Mando fotos por E-mail. Tel.
670472052

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 2 dormitorio, reformado y amue-
blado. 197.000 eur. Tel. 657400910

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 60 M2, aire acondicionado, as-
censor, amueblado, electrodomésticos.
225.000 eur. Tel. 912519335

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 75 M2, exterior, 3 dormitorios,
terraza, garaje, trastero. Tel. 697565191

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 78 M2, para entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, tarima, calefacción, aire acon-
dicionado. 225.380 eur. Tel.  653457706

SAN VICENTE DE LA BARQUERA
dúplex precioso de 2 dormitorios, amue-
blado, zona residencial. URGE VEN-
TA. PRECIO EXCEPCIONAL. DIRECTO
PROPIETARIO 168.000 eur. Tel.
619210381

SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Santander, piso en la playa de 2 dormi-
torios, cocina independiente, calefac-
ción, totalmente amueblado, nuevo.
270.500 eur. Tel. 675951103

SANTA EUGENIApiso exterior, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, terraza, clima-
lit, cerca de Renfe, puertas de roble y
seguridad. 225.000 eur. Tel. 699995641

SANTA OLAYA Toledo, chalet inde-
pendiente a 35 minutos de Alcorcón,
359 m2, 130 construidos, garaje para
4 coches, diáfano, parcela con jardín, 3
habitaciones, 2 baños completos, sa-
lón de 30 m2. porche, rejas, riego au-
tomático, cocina. 228.000 eur. NEGO-
CIABLES. Tel. 628800848

SANTA POLA piso de 72 M2, 2 dor-
mitorios, semi nuevo, piscina, parking,
ascensor, amueblado, para entrar a
vivir. 210.000 eur NEGOCIABLES Tel.
662236879

SANTANDERapartamento en el cen-
tro, 1 dormitorio, salón, cocina, terraza,
baño, amueblado. Precio de venta por
Teléfono. Tel. 942223103 Tel.
646198049

SANTANDER piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, 2 baño, trastero, gara-
je, piscina, pádel, vistas, sol. 270.000
eur. Tel. 636519539

SANTANDERcerca de Renfe, piso de
70 M2, 3 dormitorios, soleado. 138.000
eur. Tel. 610986226

SANTIAGO DE LA RIBERA Murcia,
chalet adosado, a 200 m de la playa,
de 101M2, amueblado. 185.000 eur.
Tel. 913174526

SIERRAa 100 Km de Madrid, casa vie-
ja para reformar, de 100 M2 más patio.
100.000 eur. Tel. 691356869

SOR ANGELA DE LA CRUZ piso de
120 M2, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, portero físico, ascensor. 640.000
eur. NEGOCIABLES. Tel. 639538761

SOTO GRANDE Guadairo, chalet a
estrenar adosado, 103 M2. 210.000 eur.
Tel. 630885400

TETUÁN apartamento de 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño, nueva construc-
ción, trastero y patio de 25 M2. 248.000
eur. Tel. 917701138

TETUÁNpiso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, reformado, carpintería de
roble. Mejor Ver. 232.000 eur Tel.
917701138

TORREJÓN DE LA CALZADA cha-
let de 210 M2, en la zona centro ado-
sado, 5 dormitorios, salón comedor, co-
cina en roble, 2 baños, 1 aseo, buhardilla
forrada en pino, jardín delantero y tra-
sero. 333.000 eur. Tel. 626361637

TORREVIEJAchalet de 2 dormitorios,
baño, aseo, terraza y piscina comuni-
taria, 120.000 eur. Tel. 915485701

TORREVIEJA piso impecable, nue-
vo de 95 M2, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, piscina. 135.000 eur. Tel.
629347026

USERA piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza, luminoso, refor-
mado. 205.000 eur. NEGOCIABLES. Tel.
629393362

USERA piso de 60 M2, 2 dormitorios,
tipo lofts, reformado, luminoso, amplio
salón con cocina americana. Tel.
630563849

VALDEMORO piso de 79 M2, zonas
comunes, piscina, garaje, trastero.
200.000 eur. Tel. 615364302

VALDEMORO piso de amueblado.
212.000 eur. Tel. 639476684

VALDEMORO piso 3º, céntrico, lumi-
noso. URGE VENTA POR DIVORCIO.
234.000 Tel. 659942874

VALDEMOROpiso de 100 M2, amue-
blado, impecable, excelentes comu-
nicaciones, buen edificio. 179.900 eur
Tel. 666208337

VALDERRIBASpiso a capricho de 115
M2, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción
y aire acondicionado central, trastero,
garaje, piscina. 330.000 eur. Tel.
685187380

VALDETORRES DEL JARAMApiso
de 2 dormitorios, garaje, nuevo, patio
de 27 M2, trastero. 243.409 eur. Tel.
656462908

VALDEZARZA piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción, ascen-
sor, a 200 m del metro. 228.000 eur. Tel.
659827006

VALLECASNueva Numancia, aparta-
mento de 50 M2, 1 dormitorio, coci-
na con electrodomésticos, 3ª planta ex-
terior, calefacción. 150.000 eur. Tel.
670757135

VALLECASpiso de 45 M2, 2 dormito-
rios, salón, baño, cocina, bien comu-
nicado, reformado. 159.000 eur. ¡ OPOR-
TUNIDAD ! Tel. 915040095

VALLECASpiso de 45 M2, 3 dormito-
rios, bien comunicado. 150.000 eur. ¡
OCASIÓN!. Tel. 649010199

VICÁLVAROpiso de 2 dormitorios, pa-
ra entrar a vivir. 145.000 eur. Tel.
685187380

VICÁLVARO piso de 95 M2, 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, trastero, 2 pla-
zas de garaje. 277.670 eur. Tel.
677993550

VILLA GONZALOPedernales, a 5 mi-
nutos de Burgos por la Autovía, parea-
do, 260 M2 de parcela, 3 dormitorios,
2 baños, salón, garaje, aseo, campo de
golf a 4 Km. Vendo o cambio por piso
en Madrid. Precio de venta 223.000 eur
Tel. 669470581

VILLAVERDE ALTOpiso de 65 M2, 3
habitaciones, climalit, tarima, cocina
completa, baño en gresite, calefacción
calor azul, aire acondicionado, 1 arma-
rio empotrado, terraza de 6 M2., muy
luminoso,  junto al metro. Reforma in-
tegral de hace 2 años. Preguntar por
Mayka. 210.000 eur. Tel. 917231324
Tel. 655113554

VILLAVICIOSA DE ODÓNurb. El Bos-
que, chalet de 9 años, 500 M2, 200 M2
de porches, 2.000 M2 de parcela, gran
piscina, cenador, barbacoa, bar, 7 dor-
mitorios, 5 baños, 3 salones, aire acon-
dicionado, gasoil, mármol, tarima, ga-
raje para 3 coches. 955.000 eur. Tel.
655424798

VILLAVICIOSA DE ODÓNurb. El Bos-
que, chalet gran calidad, 2.000 M2 de
parcela, piscina, cenador, bar, 7 dor-
mitorios, 5 baños, 3 salones. Vendo o
cambio por piso en Argüelles o Barrio
de Salamanca, abonando la diferencia.
Llamar tardes. Tel. 916168359

VINAROZapartamento de 2 dormito-
rios, golf, panorámica, amueblado, 2
terrazas, aire acondicionado, piscina,
parking. 210.000 eur. Tel. 665851019

VISTA ALEGREpiso de 100 M2, 4 dor-
mitorios, orientación sur, edif. rehabi-
litado. 210.000 eur. Tel. 637977213

VISTA ALEGRE piso de 80 M2, 2ª
planta interior, calefacción y rampas.
215.000 eur. Tel. 660681207

YELESToledo, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño de gresite. as-
censor, plaza de garaje y puerta de se-
guridad. A estrenar. tasado en  180.000
eur. Precio de venta 168.000 eur. Tel.
656498984

YELESToledo, parcela de 500 M2, con
2 viviendas, una con 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, calefacción, des-
pensa, terraza, aire acondicionado, ga-
raje y la otra es tipo apartamento.
449.000 eur. Tel. 608617640

ZARZAQUEMADA piso de 70 M2,
3 dormitorios, baño, salón, cocina, te-
rrazas, calefacción, parquet, trastero,
aire acondicionado, semi amueblado.
Comunidad 30 eur. 208.000 eur. Tel.
686427228

PISOS Y CASAS VENTA

MADRIDcompro estudio, pago al con-
tado. Tel. 685753700

MENDEZ ALVARO compro aparta-
mento. Tel. 685170347

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ABRANTESpiso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, exterior. 700 eur/mes.
Imprescindible Nómina. Tel. 915606652

ALMERIAVera, apartamento con pis-
cina, garaje, bajo con terraza jardín, 2
dormitorios, equipado. Semana del
puente de Mayo 300 eur. Alquilo to-
da la temporada. Tel. 661259773

ARTURO SORIA apartamento de 2
dormitorios, amueblado, luminoso, cer-
ca de metro, reformado. 900 eur + 3
meses de fianza. Tel. 652322289

ASTURIAS a 10 Km de Llanes, pla-
ya y montaña, adosado a estrenar 2 dor-
mitorios, bien equipado, garaje, urb. pri-
vada. Fines de Semana, Puentes y
Verano. Tel. 607202687 Tel. 677725236

ASTURIASLa Arena, alquilo casa ru-
ral, pueblo marinero, vista al mar, pla-
ya, totalmente equipada. 55 eur/día.
Temporada baja. www.alboradas.es.
Tel. 619351990

BARRIO DE HORTALEZA Mar de
Cristal, apartamento de 1 dormitorio,
amueblado, exterior, piscina, cerca de
metro. 700 eur/mes. Tel. 913003598

BARRIO DEL PILARpiso de 3 dormi-
torios, baño, cocina, terraza, salón, pis-
cina. 1.000 eur/mes. Tel. 606532922
Tel. 676273155

BENIDORMapartamento nuevo, equi-
pado, piscina, junto al hotel Balí, me-
ses, quincenas, días. Tel. 637563360

BENIDORMalquilo apartamento por
quincenas, semanas, puentes y fines
de semana, equipado, piscina, gara-
je. 200 eur. Tel. 678267125

BENIDORMapartamento 4 plazas, to-
talmente equipado, 200 m de la pla-
ya de poniente, piscina, jardines, zo-
na infantil. Quincenas de verano 700
eur. Tel.  616206541

BENIDORMplaya de levante, buenas
vistas, alquilo apartamento por quince-
nas o meses. Precio según temporada.
Tel. 630311853

CALA DE FINESTRAT Benidorm,
apartamento de 2 dormitorios, 5 camas,
más sofá cama. Libre del 25 de Abril al
04 de Mayo, 600 eur para 6 personas.
Para 4 personas consultar precio. Tel.
913573073 Tel. 676483753

CALPEAlicante, apartamento de 1 dor-
mitorio, salón - comedor, cuarto de ba-
ño, cocina, equipado para 4 personas,
a 5 min. de la Playa El Arenal, en Cal-
pe centro.  Junio 600  eur el mes. Julio
y Agosto la quincena 650 eur. Tel.
637556628

CALPEapartamento a 50 M de la pla-
ya, 2 dormitorios, equipado. Puentes
y verano, 60 eur/día. Tel. 636913141
Tel. 917721217

CANTABRIANoja, apartamento 4 per-
sonas, playa Tregandil, 1ª línea de pla-
ya, urbanización, 2 habitaciones, salón
- comedor, cocina, baño, terraza. Ju-
lio, agosto y septiembre 1.500 eur/mes.
Tel. 616512627, Tel. 944386891

CAPITÁN HAYA apartamento semi
amueblado, 850 eur/mes mes de fian-
za a convenir, luminoso. Preguntar por
Juan. Tel. 626132115

CONGOSTO piso de 80 M2, 3 dor-
mitorios, cocina, junto a metro. 1.000
eur/mes. Tel. 913321954

CUATRO CAMINOSapartamento de
2 dormitorios, nuevo a estrenar, lumi-
noso. 900 eur + 2 meses fianza. Ideal
pareja. Y otro de 1 dormitorio, igua-
les características, y condiciones. 650
eur. Tel. 626132115

CUATRO CAMINOS apartamento
nuevo, 40 M2, dúplex, amueblado. 650
eur + fianza a convenir. Preguntar por
Antonio. Tel. 622778857

DELICIASestudio cerca de Atocha, 4ª
planta con ascensor, portero, calefac-
ción. 575 eur/mes. Tel. 619254500

DENIA apartamento de 1 dormitorio,
2/3 plazas, espléndidas vistas al mar,
centro médico, cerca de todos los ser-
vicios. 900 eur/quincenas mes de Ju-
lio y Agosto. Tel. 610379202

EL ÁLAMO piso de 2 dormitorios, co-
cina, baño. 600 eur + 2 meses de fian-
za+ mes entrante. Tel. 655225692

EMBAJADORES DELICIASaparta-
mento amueblado, luminoso, reforma-
do. 700 eur + 2 ó 3 meses de fianza a
convenir. Preguntar por Paco. Tel.
652622898

EMBAJADORES piso de 2 dormito-
rios, cocina, baño, luminoso. 800
eur/mes. Tel. 654727989

ENTREPEÑASGuadalajara, finca de
4.000 M2, 11 habitaciones, salón con
billar y chimenea, cocina, 2 pérgolas,
piscina, barbacoa. Para 10/22 perso-
nas. Fines de semana y vacaciones. Tel.
678770038

FUENGIROLAapartamento de 1 dor-
mitorio, 1 baño, cocina, salón, terra-
za, 1ª linea de playa. 500 eur/mes. Prin-

cipio para todo el verano o durante el
año. Tel. 676273155

FUENGIROLApiso en 2 ª linea de pla-
ya, piso primero, 1 dormitorio, baño, co-
cina, salón, terraza. 500 eur/mes tem-
porada de verano o todo el año. Tel.
606532922 Tel. 699093063

GANDIA piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina, limpieza, a 300
m de la playa. 2ª quincena de Agosto
1.000 eur . Tel. 916935230 Tel.
639638268

GANDIA apartamento de 3 dormito-
rios, baño, aseo, terraza, amueblado,
zona hoteles. Desde 750 eur quince-
na de Julio y Agosto. Tel. 629393362

GANDIA Seraco Playa, piso de 3 dor-
mitorios, 6 camas, cocina, salón, terra-
za, vistas al mar, tenis, ascensor. Tel.
650668163

GENERAL FANJUL, piso de 3 dormi-
torios, amueblado, salón, baño, cocina,
terraza. Imprescindible nómina. 800 eur.
Tel. 915305475 Tel. 913004040

GOYA apartamento de 2 dormitorios,
más un dormitorio de servicio, amue-
blado. 1.100 eur negociables + 3 ó 4
meses de fianza a negociar. Pregun-
tar por Carlos. Tel. 646008328

GOYA apartamento, céntrico, amue-
blado, luminoso, reformado. 790 eur
a convenir +  fianzas. Preguntar por An-
tonio. Tel. 652322289

GOYA Barrio de Salamanca, aparta-
mento amueblado. 750 eur + mes de
fianza. Imprescindible Nómina. Pregun-
tar por José. Tel. 695177776

GUARDAMAR DEL SEGURAalican-
te, apartamento a 50 m de la playa,
amueblado y equipado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Por Meses o quin-
cenas. Quincenas de Mayo, Junio y
Septiembre 350 eur. 1ª quincena de Ju-
lio 700 eur. Tel. 918892681 Tel.
699346963

GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te, apartamento amueblado y equipa-
do por quincenas o meses. Precio a par-
tir de 780 eur para los meses de verano.
Tel. 987216381 Tel. 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA apar-
tamento nuevo de 1 dormitorio, salón
con cocina americana, baño, terraza,
ascensor, rampa minusválidos, para 2
ó 5 personas, vistas al mar, puerto y pi-
nada, a 150 M de la playa, parking, pis-
cina, equipado. Puente de Mayo 260
eur. Tel. 662165364

JERINDOTE Torrijos, Toledo, piso de
3 dormitorios, garaje, a 1 Km de la es-
tación de Renfe, zonas comunes, amue-
blado. 500 eur/mes. Tel. 925764025

LA CORUÑACedeira, apartamento 2
dormitorios, urbanización privada, 1ª lí-
nea playa, cocina, terraza, jardines, par-
que infantil, padél, piscina, gimnasio,
garaje, trastero. Tel. 606414309 Tel.
981978637

LAGO SANABRIA en pleno Parque,
casa grande para fines de semana y va-
caciones equipada, con patio exterior
y chimenea. Tel. 980628049, 626257889

LAGO SANABRIA Trefacio, alquilo
casa días, semanas. Para 6 personas.
90 eur/día. Temporada baja. www.al-
boradas.es. Tel. 619351990

MAJADAHONDApiso de 4 dormito-
rios, a estrenar, vigilancia 24h. garaje,
piscina, y pádel. 1.300 eur, con aval ban-
cario. Tel. 637200756 Tel. 914631705

MAJADAHONDAchalet de 250 M2,
3 plantas, 3 dormitorios, salón, piscina
comunitaria, jardines, buhardilla diáfa-
na. 2.000 eur/mes Tel. 650691307

MANGA DEL MAR MENORestudio
para 2 ó 3 personas, en 1ª línea de pla-
ya. Semana de Junio 175 eur, Quin-
cena de Junio 300 eur. Otras fechas
consultar. Tel. 619254500

MANGA DEL MAR MENOR Mur-
cia, piso amueblado, con vistas al Me-
diterráneo y al Mar Menor. Precio de
alquiler por teléfono. Tel. 686260464

MANGA DEL MAR MENOR piso
para 4/6, equipado, vistas a los dos ma-
res, piscinas, jardines, gimnasio, ga-
raje. Puentes de Mayo 75 eur/noche,
Semanas, Quincenas, Meses. Tel.
645782645

MARBELLA apartamento en 1ª linea
de playa para 4/6 personas, piscina cli-
matizada, Spa, Jacuzzi, sauna. 350
eur/semana. Tel. 680989454

MATABUENASegovia, al lado de Pe-
draza, vivienda con 3 dormitorios, amue-
blada, con parcela privada, por tempo-
radas, verano o semana santa. Tel.
637200756

NOJACantabria, bonito apartamento,
bien amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, tv,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
puentes y vacaciones. Económico. Tel.
942321542 Tel. 619935420

NOJACantabria, casa, temporada de
verano, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño completo, aseo, finca cerrada, jar-
dín y aparcamiento. Totalmente equi-
pado, Semana Santa y Verano por
quincenas o meses. Tel. 917596594  Tel.
630656213

NOVICIADO apartamento ideal pa-
ra una pareja o persona sola. 600 eur.
Junto a otro mismo edificio por 800 eur,
similares características y fianzas a con-
venir. Tel. 656762589

OROPESA DEL MAR playa del  Mo-
rro de Ghost, apartamento 83 M2, 3
dormitorios, magnifica terraza, amue-
blado, parking privado, portero físico
y automático, muy bien situado, con vis-
tas al mar y a la montaña. De Junio a
Septiembre por Quincenas. Precios a
convenir. Animales NO. Enseñamos fo-
tos y planos. Tel. 617807034

PALMA DE MALLORCA Puerto de
Alcudia, apartamento de 2 dormitorios,
2 baños, vistas al mar y al lago. Por Se-
manas, Quincenas, Meses. Precio se-
gún temporada. Tel. 916460653

PINTO piso 1 dormitorio, cocina, ba-
ño, hall, patio, trastero, ascensor. Ga-
raje Opcional. 700 eur. Tel. 610552751

PIO XII apartamento de 1 dormitorio,
jardines, exterior, cocina, terraza, tras-
tero. 900 eur. Tel. 913598335

PLANETARIO piso a estrenar, 4 dor-
mitorios, salón comedor, cocina, ba-
ño, amueblado con electrodomésticos,
piscina, gimnasio, zonas comunes, pla-
za de garaje. 1.400 eur. Tel. 606947288

PLAYA DE SAN JUAN Alicante, es-
tudio y piso con 3 dormitorios, parking,
terraza, piscina, jardines. Buen precio
en alquiler Tel. 913231273 Tel.
680133249

PLAYA DE SAN JUANpiso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, terraza, co-
cina, a 50 m de la playa. Precio según
temporada. Tel. 618444636

PORTONOVOPontevedra, piso amue-
blado, 2 dormitorios, garaje, junto a
la playa. 1ª quincena de Julio 650 eur.
2ª quincena de Julio 900 eur. Agosto
900 eur. Enseño fotos. Tel. 916469271
Tel. 625647479

PROSPERIDAD estudio amueblado,
equipado, cocina americana, baño. 630
eur/mes. Tel. 915701138

SALAMANCA Bº C/ Alcántara, 1ª
planta, calefacción, amueblado, 2 dor-
mitorios con armarios empotrados, sa-
lón, cocina con electrodomésticos, ba-
ño con ducha de hidromasaje.
Reformado. 1.100 eur comunidad in-
cluida Tel. 915742347. Tel. 649891122

SALOUCosta Dorada, cerca Port Aven-
tura, alquilo apartamento en chalet, con
Golf, mar, para 4 ó 6 personas, 3 ó 1 se-
gún habitaciones, piscina privada, aire
acondicionado. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre 700 eur/semana. Ó 100 eur
por día. Tel. 977370868

SAN BERNARDO apartamento
amueblado, luminoso. 650 a 700 eur
según el número de personas que al-
quilen + 2 ó 3 meses de fianza a con-
venir. Preguntar por Pepe. Tel.
652798181

SANABRIA en pleno Parque Natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo 2 ca-
sas y un apartamento nuevo con ca-
lefacción para fines de semana y
vacaciones, equipadas, con patio exte-
rior.  Tel. 980628049, Tel. 626257889

SANTA POLA Alicante, bungalow,
adosado, con terraza/jardín, 2 habita-
ciones, salón con tv, cocina con vitro-
cerámica, baño, aseo, cerca de la pla-
ya y Club Náutico, totalmente
amueblado. Días, semanas,
quincenas,puentes, meses. Tel.
619935420, Tel. 942321542

TORREMOLINOSapartamento para
4 personas, equipado, preciosas vistas
al mar. Precio según temporada. Tel.
628071426

TORREMOLINOSapartamento 4 per-
sonas, totalmente equipado, preciosas
vistas al mar, a pocos minutos de la pla-
ya. Julio 1ª quincena 480 eur, 2ª quin-
cena de Julio 500 eur. 1ª de Agosto 670
eur. Tel. 913415717

TORREMOLINOS Málaga, aparta-
mento, para 4/5 personas, urbanización
tranquila, con parque, piscina, totalmen-
te equipado a 5 minutos de la playa del
Bahondillo. Quincenas Julio, Agosto,
Septiembre muy económico. Tel.
650287466

TORREVIEJA apartamento 2 dormi-
torios, garaje, equipado y amueblado.
Quincenas, meses o años. Tel.
915706945

TORREVIEJA Alicante, apartamen-
to de 2 dormitorios, amueblado. Fines
de Semana Abril - Mayo 160 eur. Puen-
tes de Mayo 300 eur  Tel. 655068955

TORREVIEJA bungalow, 2 dormito-
rios, piscina, aire acondicionado, equi-
pado. Precio según temporada. Man-
do fotos por Email, pedir información
irgarlop@hotmail.com Tel. 615977296

USERA 2 pisos en el mismo edificio
totalmente a estrenar, luminosos, amue-
blados. Uno de 1 dormitorio 700 eur
y el otro de 3 dormitorios 890 eur + fian-
za a convenir. Preguntar por Antonio.
Tel. 617242067

USERAático, vacío de 1 dormitorio, lu-
minoso, obra nueva, cerca de metro.
800 eur + 3 meses de fianza con opción
de compra. Preguntar por José. Tel.
626132115

USERA piso de 2 dormitorios, semi
amueblado. 900 eur + 4 meses de fian-
za a convenir. Preguntar por Miguel. Tel.
622778857

USERA apartamento amueblado, lu-
minoso, junto a metro. 750 eur/mes
+ fianza de 2 ó 3 meses a convenir. Pre-
guntar por Antonio. Tel. 617242067

VERAAlmeria, apartamento a 3 m. de
la playa El Playazo, bajo con jardín, 2
dormitorios, totalmente equipado, ga-
raje, urbanización con piscina y zonas
de juego. Precio a convenir según tem-
porada. Tel. 918461599 Tel. 629025355

VILLAVERDE ALTO piso de 3 dormi-
torios, baño, aseo, cocina, jardines, pis-
cina, aire acondicionado, calefacción,
tarima, exterior. 1.000 eur. Con gara-
je. Tel. 679580188

ZAHARA DE LOS ATUNES Cádiz,
apartamento de 2 dormitorios, a 100 m
de la playa. Puentes y Vacaciones des-
de 42 eur/día. Tel. 916380292 Tel.
649378520

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso de 2 dormitorios, en al-
quiler, zona Legazpi o alrededores, pa-
ra señoritas masajistas. Preguntar por
Jerónimo Tel. 646259847

CENTRO Noviciado, Estrecho, Valle-
cas, Oporto, Carabanchel busco piso en
alquiler 2, 3 ó 4 dormitorios, sin aval,
y posible fianza. Urgente. Preguntar por
Alberto. Tel. 646008328

USERAChueca, Vallecas, Centro, Go-
ya, San bernardo, Parla, Móstoles o
cualquier otra zona. De 3 ó 4 dormi-
torios, precio a convenir. Puedo hacer-
le los arreglos que necesite. Pregun-
tar por Andrés. Tel. 686554104

ARAVACA cambio piso por uno en
la zona de Boadilla del Monte. Tel.
608224077

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

ALCALÁ DE HENARES local de 126
M2, dos puertas a la calle. 2.000 eur.
Tel. 606762116

ALUCHE local de 40 M2, reformado,
alarma, todos los servicios, potencia de
luz. Parking en superficie. 425 eur. Tel.
917170346 Tel. 667094228

ALUCHE local de 2 plantas 240 M2,
cualquier actividad 1.400 eur. Tel.
669857583

APERTURAde locales, tramitación de
licencias, proyectos, dirección técni-
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ca, atención a requerimientos, etc. Zo-
na Sur. Tel. 917987451 Tel. 679854931

BARRIO DEL PILAR local de 100 M2,
traspaso, en calle muy comercial. Pre-
cio a Convenir. Tel. 639100989

CALLE CHILE local nuevo para cual-
quier negocio. 66 M2. 1.200 eur/mes.
Tel. 645976606

CALLE PEÑASCALES local de 47
M2, ha estado como peluquería. Tel.
917255157

CAMARMA DE ESTERUELASalqui-
lo nave de 300 M2, 100 M2 de altillo y
74 M2 de patio. 1.300 eur + IVA. Tel.
625402822

CHAMARTÍN Colombia con Prínci-
pe de Vergara, local de 45 M2, 14 m de
escaparate, montado con cierre de se-
guridad, aire acondicionado. 1.200
eur/mes. Tel. 629275091

FUENTE EL SAZJarama, nave indus-
trial de 380 M2, equipada con oficinas,
servicios, teléfono, luz. 1.600 eur/mes.
Tel. 680989454

GETAFE local de 180 M2, en alqui-
ler. Preguntar por Pedro. Tel. 605918481

GRAN VÍA local de 130 M2, funcio-
nando. Precio a convenir. Tel. 609902181

MORATALAZ local 35 M2, apto pa-
ra cualquier negocio. 595 eur. Tel.
626156091

PACÍFICO local de 70 M2, escapar-
te y puerta C/Ascao. 1.100 eur/mes.
Tel. 609083346

VENDOsociedad con local en propie-
dad, con distribución de papelería, re-
galos, juguetería, frutos secos, muy bien
comunicado. El local se puede hacer vi-
vienda. Zona Avenida Andalucía. Tel.
667522579

VILLAVERDE local de 20 M2, diáfa-
no, reformado, techos altos. 66.000 eur.
Tel. 620216391

OFICINAS, LOCALES 
O NAVES

ALCORCÓN C/Sapporo y C/José
Aranda, plaza de garaje. 21.000 eur. Tel.
916103450

1.3
GARAJES

ALBERTO ALCOCER plaza de gara-
je. 57.000 eur. Tel. 609902181

ALCORCÓN C/porto colón 14, plaza
de garaje, para 2 coches pequeños y
moto grande, de 28 M2, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos comu-
nidad. 25.000 eur. Tel. 627811979

ALCORCÓN parque Lisboa, plaza de
garaje con trastero en la C/Porto Colón,
con entrada a puerta de calle, pocos
gastos de comunidad. 22.000 eur. Tel.
666880492

CALLE VELÁZQUEZ plaza de garaje
grande, edif. de lujo, vigilancia de 24 H.
Tel. 629208843

CARABANCHEL plaza de garaje pa-
ra moto. 28 eur Tel. 616052437

FERMÍN CABALLERO plaza de ga-
raje. 36.000 eur. Tel. 616142794

GETAFE zona Kelvinator, plaza de ga-
raje, fácil acceso. 60 eur/mes. Tel.
626448389

JULIAN BESTEIRO plaza de gara-
je. 12.200 eur. Tel. 686221960

MÓSTOLES plaza de garaje en Villa-
fontana II. Vigilancia 24H con cámara
y física. 25.000 eur. Tel. 620939334

MÓSTOLES plaza de garaje, en la
C/Ricardo Medem, 2 plazas de gara-
je grande y otra más pequeña. 30.000
eur y 24.000 eur respectivamente. Tel.
646973264

PACÍFICOplaza de garaje, buena y có-
moda. 100 eur. Tel. 666879361

SANTA EUGENIA plaza de garaje,
C/Zazuar 4, 90 eur/mes. Tel. 630031106

SANTA EUGENIA plaza de garaje,
entrada y salida por la Avda. Sta. Eu-
genia 45 y Puente larra 14-18. 30.000
eur. Tel. 670709653

TRES CANTOS C/Neptuno 6, alqui-
lo plaza de garaje. 65 eur. Preguntar por
José Luís. Tel. 616389171

TRES CANTOS plaza de garaje, sec-
tor Planetas, C/Neptuno 8. 50 eur. Tel.
630460251

TRES CANTOS Sector Oficios. Pla-
za de Garaje. 60 eur. Tel. 918032589

ZARZAQUEMADA alquilo plazas de
garaje en Los Pedroches y Avda. de
la Mancha. 75 eur/mes. Tel. 916886936
Tel. 699598059

GARAJES

COMPRO plaza de garaje en el Par-
que Europa, San Ignacio de Loyola. Tel.
915092225

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALCOBENDAShabitación grande en
piso compartido, preferiblemente mu-
jer seria y responsable. 300 eur/gastos
incluidos. Tel. 620001989

ALTO DEL ARENAL alquilo habita-
ción con baño, amplia, buena casa, pa-
ra chico solvente con referencias. 280
eur. Otra 260 eur. Tel. 649730971

ALUCHE alquilo habitación, en piso
compartido con buen ambiente fami-
liar, cerca de metro, renfe. Por días y es-
tancias cortas 25 eur/día. Tel.
695126622 Tel. 671492270

ALUCHE habitación en piso compar-
tido para mujer seria y responsable, cer-
ca de metro y Renfe. 300 eur gastos in-
cluidos. Tel. 666164769

BOADILLAalquilo habitación en cha-
let con derecho a cocina, a persona res-
ponsable. 350 eur. Tel. 627929804

BRUNETE alquilo habitación en piso
compartido, calefacción. Precio a con-
venir. Tel. 627799443

CARABANCHEL alquilo habitación
por días, en la zona de Carabanchel,
metro Eugenia de Montijo. 25 eur por
día, y por horas a convenir. Preguntar
por Roger. Tel. 695126622

COLONIA JARDÍNpiso para compar-
tir, se alquila por habitaciones, piso
de nueva construcción. Sólo chicos. 325
eur gastos incluidos. Tel. 917113030

FUENLABRADA habitación en piso
compartido para chicos, cerca de Ren-
fe. 230 eur. gastos incluidos Tel.
616811007

GETAFE El Bercial, alquilo habitación
para chica en piso compartido, grande,
a estrenar gastos a compartir. 260 eur
más gastos. Tel. 686221133

GETAFE Sector III, habitación en cha-
let compartido. 250 eur. Tel. 690867806

GETAFE zona Kelvinator, cerca de me-
tro o universidad, alquilo habitación en
piso nuevo compartido a señorita estu-
diante o trabajadora. Tel. 619921850

LA ELIPAalquilo habitación luminosa
y tranquila en piso compartido con chi-
co universitario. 350 eur. gastos inclui-
dos. Tel. 686531964

LEGANÉS alquilo habitación con de-
recho a cocina, preferiblemente chica
joven. 250 eur con gastos incluidos. Tel.
649868972

LEGANÉS alquilo habitación para
hombre o mujer joven, cerca del metro
Casa del Reloj. 215 eur gastos inclui-
dos. Tel. 916931974

MORATALAZalquilo habitación. 300
eur/mes. Tel. 667350533

MORATALAZ metro de pavones, ha-
bitación exterior, amplia, luminosa, zo-
na muy bien comunicada con metro y
autobús. 250 eur. Tel. 637054457

MÓSTOLES alquilo habitación doble
o sencilla, enfrente al metro sur Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Se pide bue-
na gente. Tel. 686888043

MÓSTOLES habitación totalmente
amueblada, a persona seria y respon-
sable. 300 eur. Zona Hospital. Tel.
635767546

NUEVA NUMANCIA alquilo habi-
tación a señora o señorita, responsa-
ble, con todas las comodidades. 275
eur, gastos incluidos. Tel. 913282799
Tel. 680289608

PARLA habitación en piso comparti-
do. 300 eur/mes. Tel. 671462111

POZUELO DE ALARCÓNhabitación
en piso compartido, para chico ó chi-
ca del Este. 300 eur/gastos incluidos.
Tel. 913525705

SANCHINARRO alquilo habitación
en casa amplia a señorita formal, tra-
to familiar. Preguntar por Berta. Tel.
645899397

VALLECASalquilo habitación a seño-
ra o señorita con nómina. Tel.
692880603 Tel. 917781279

VALLECASalquilo habitación para chi-
ca o señora que tenga nómina. 300 eur
Tel. 917781279 Tel. 692880603

PISOS COMPARTIDOS

CHICA muy responsable, trabajado-
ra y limpia. Busca habitación en piso
compartido. Preferiblemente zona Sainz
de Baranda. Precio a convenir. ABSTE-
NERSE GENTE RARA. Tel. 699286615

1.5
NEGOCIOS

BARRIO DE SALAMANCA C/Nar-
vaez, cafetería de 80 M2 planta calle,
funcionando, cocina, salón de 18 me-
sas, almacén más servicios, con te-
rraza en el boulevard con 15 mesas. Al-
quiler máximo 7 años, a 3.500 eur/mes.
Fianza de 1 año, seriedad. SÓLO ES-
PAÑOLES TAMBIÉN INMOBILIARIAS.
Tel. 662179734

COTO DE PUENTE VIEJO Km. 100
Ctra. de la Coruña, Ávila, estanco ba-
zar juguetes, etc, con vivienda de 70
M2, en parcela de 300 M2. PRECIO NE-
GOCIABLE. Tel. 921191027 Tel.
649155692

FRANQUICIA SPEJOS en Madrid
Centro, excelente ubicación y factu-
ración. 15.000 eur de traspaso. Tel.
913734065

FUENLABRADA traspaso bar cerve-
cería, zona Las Villas, 90 M2, refor-
mado. Tel. 617796992

RETIRO academia estudio comparto
con profesores, por horas, estupenda

ubicación, con un local de 45 M2 a la
calle. Tel. 915045123 Tel. 647066568

TALLER DE REPARACIÓN DE CAL-
ZADO funcionando bien, alquilo por ju-
bilación. Precio a convenir. Zona Vista
Alegre. Tel. 679144166

TALLER MECÁNICO traspaso de 110
M2, en la zona de Plaza Castilla. Tel.
669426070

ZARZAQUEMADALeganés, local de
20 M2, con cámara y almacén, fun-
cionando bien, como frutería. Por ju-
bilación. 25.000 eur. En este precio en-
tra el camión. Tel. 917966935 Tel.
600381225

NEGOCIOS

QUINTANAR DE LA ORDEN parce-
la rústica de 4.000 M2 de monte, valla-
da con encinas y pinos, con chalet de
120 M2. 60.000 eur. Mejor Ver. Tel.
692688738

SIERRA DE SALAMANCA parcela
rústica de 30 Hectáreas, con mucha
agua, muy bonita. 150.000 eur. Tel.
659942874

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

ALCORCÓNcentro, trastero o peque-
ño almacén, con luz, aseos y protegido.
Alquilo. 300 eur. Económico. Tel.
617988961

ALDEANUEVA DE BARBARROYA
Toledo, 20.000 M2 de terreno rústico,
llano, con encinas, hay coto de caza.
18.000 eur. Tel. 915517975 Tel.
628718819

CEDILLO DEL CONDADO parcela a
45 Km de Madrid. Zona tranquila. 775
M2. 95.000 eur. Tel. 630779365

CHINCHÓN parcela de regadio a 35
Km de Madrid, cerca de carretera y au-
tobús, con agua. 26.000 eur. Otra de
1.200 M2. 20.000 eur Tel. 915278505

CUATRO CAMINOS solar de 60 M2
en esquina, para construir vivienda uni-
familiar con posibilidad de actividad
profesional, con todos los servicios, bien
comunicado. 300.000 eur. Tel.
649506142

DENIA Alicante, vendo multipropie-
dad con escritura, 3ª semana de Agos-
to.  Tel. 629651080

GALVEZToledo, finca de 4.000 M2, vi-
vienda de 106 M2, garaje, trastero, ca-
lefacción, nave de 120 M2, luz, agua,
pozo. Tel. 915794229 Tel. 646856209

GETAFE alquilo buhardilla indepen-
diente en chalet del Sector III. 350 eur.
Tel. 690867806

LLANESnúcleo rural a 4 Km de Posa-
da de Llanes, entre 600 y 700 M2, to-
dos los servicios soterrados a pie de fin-
ca saneamiento, electricidad, telefonía,
con proyecto y licencia para construir.
130.000 eur. Llamar tardes. Tel.
635422400

PROVINCIA DE SALAMANCA so-
lar de 100 M2, situado en el centro
urbano y a 1 KM del Río Tormes. Buen
Precio. Sólo particulares. Tel. 914337572

TITULCIA chalet de 70 M2, en par-
cela de 800 M2, en urbanización, con
agua, luz y teléfono, parada de auto-
bús. 96.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
915523988

TITULCIAparcela vallada de 700 M2,
estructura de chalet de 160 M2, pis-
cina nueva de 10 X 5 m, almacén de la-
drillo de 80 M2, agua, luz y teléfono,
parada de autobús en la puerta. 192.000
eur. NEGOCIABLES Tel. 670354561

VISO DE SAN JUÁNa 48 Km de Ma-
drid, parcela de 777 M2, urbanización
palomeque. 95.000 eur Tel. 913416396

ZONA NORTE trastero de 14 M2, con
aseos, protección anti incendios. 14.000
eur. Tel.   690219152

BUSCOchica para hacer limpieza ge-
neral del hogar. Por la mañana. Zona
Parla. Tel. 616904181

BUSCO INTERNA trabajo de limpie-
za, tardes libres de 16:00 a 22:00 h. Pa-
go 450 eur. Zona Diego de León. Tel.
914027325

BUSCOmuchacha para tareas del ho-
gar y cuidado de niños, imprescindi-
ble español, con referencias. Zona As-
cao. Tel. 626944802

BUSCO señora de 50 a 60 años. De
Lunes a Viernes 4 ó 5 horas diarias, a
5 eur/hora. Tel. 616743786

BUSCOseñora española muy respon-
sable, buenísima profesional, para ca-
sa cuidada, con excelente plancha, co-
cina sencilla, se necesita de Lunes a
Viernes, de 10:00 a 14:00 horas. Zo-
na Pozuelo. Sueldo a convenir. Impres-
cindible estos requisitos . Tel.
620811995

CENTRO DE NEGOCIOS RETIRO
Domiciliación de sociedades 35,00
eur/mes. Oficinas virtuales desde 60,00
eur/mes. www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

NECESITO hombre español pre jubi-
lado que viva solo, próximo a Pozue-
lo, para ayudar a señora joven minus-
válida, tanto en la calle como en casa.
10 horas semanales, en horario flexi-
ble. 300 eur mes. Llamar tardes. Tel.
686608772

ALBAÑILoficial de primera, solar, ali-
catar, tarima, se ofrece para los fines
de semana. Tel. 620758702

ASISTENTA con amplia experiencia
busca trabajo para limpieza y plancha,
por horas. Zona Valdemoro. Tel.
661014390

ASISTENTA española con experien-
cia, se ofrece para trabajar por horas
por las tardes. Tel. 664258413

ASISTENTA ESPAÑOLA con expe-
riencia en cocina, doncella, casa, per-
sonas mayores o enfermas, también
de noche. Tel. 660511706

ASISTENTA muy activa y responsa-
ble, se ofrece para trabajar en tareas
domésticas, miércoles tarde y viernes
por la mañana. Zona las Rosas. Tel.
616202891

ASISTENTA por horas se ofrece con
mucha experiencia, se ofrece para lim-
pieza y plancha, de Lunes a Viernes por
la tarde. Zona Sur. Tel. 916973041 Tel.
607409132

ASISTENTApor horas. Preferiblemen-
te por las mañanas. Zona Sur. Tel.
912624003

ASISTENTAse ofrece como emplea-
da de hogar, cuidado de niños, muy se-
ria en el trabajo. Zona Móstoles. Tel.
664051424

ASISTENTA se ofrece por horas los
Martes, Miércoles tarde y Jueves ma-
ñana y tarde, a 9 eur/hora. Tel.
915212046 Tel. 606073564

ASISTENTA trabajadora formal con
buenos informes recientes, con coche,
se ofrece para trabajar por horas 9,50
eur/h., para limpiezas, recados, cocina,
plancha etc. Tel. 626210579 noches Tel.
913714329

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIOcon título se ofrece con mucha ex-
periencia en el cuidado de mayores, pa-
ra trabajar de Lunes a Viernes en Parla.
Tel. 600759069

AYUDANTE DE PELUQUERÍA se
ofrece para la Zona de Pinto. Tel.
916922600

CABALLERO peruano discreto, lim-
pio, sin vicios, se ofrece para cuidar a
personas mayores con minusvalia, lle-
vo a hospitales, hago higiene personal,
acompaño a pasear, plancho, hago la-
bores de casa, carnet de conducir en
vigo. Buenas Referencias. Zona Ma-
jadahonda, Las Rozas, alrededores. Tel.
616044264

CALLISTA masaje corporal, domici-
lios, hoteles. Tel. 916398942

CERRAJERO ayudante de aluminio,
electricista, soldador. Se ofrece. Tel.
671368406

CHICA BOLIVIANAbusca trabajo co-
mo interna, para cuidado de personas
mayores o niños. Tel. 680955562

CHICAboliviana se ofrece para cuidar
personas mayores, niños, limpieza. Tel.
652627733

CHICAcon mucha experiencia, busca
trabajo, por las noches para cuidar a
personas mayores, responsable, traba-
jadora, honrada y muy limpia. Zona
Sainz de Baranda y alrededores. Tel.
699286615

CHICA CUBANA se ofrece para lim-
piar cafeterías, bares o tiendas, los sá-
bados o domingos por la tarde. O pa-
ra trabajar de dependienta o camarera.
Papeles en Regla. Preguntar por Car-
men. Tel. 914761021

CHICA cuidaría a personas mayores,
sin hijos a cambio de herencia. Tel.
658409823

CHICA ESPAÑOLA responsable, pa-
ra trabajar en servicio doméstico, 2 ho-
ras en semana. Tel. 912928854

CHICA JOVEN busca trabajo por ho-
ras o media jornada, con buenas re-
ferencias, para el cuidado de niños o
personas mayores, también para plan-
cha. Tel. 679370345

CHICA joven con buenas referencias,
busca trabajo para cuidar niños o per-
sonas mayores. Desde las 15:30 a
20:00h, y también los fines de semana.
Disponibilidad inmediata. Tel.
636056712

CHICA peruana se ofrece para traba-
jar en limpieza, plancha o cuidando
niños. Por horas. Tel. 617883954

CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras en limpieza. Zona San Sebastián de
los Reyes, Alcobendas. Tel. 664452170

CHICA RUMANAcon experiencia se
ofrece para planchar los fines de sema-
na. Zona Colmenar Viejo. Tel.
627721901

CHICA RUMANAse ofrece como ex-
terna o por horas, con papeles y refe-
rencias. Tel. 664038227

CHICA rumana se ofrece como ex-
terna o por horas. Preguntar por Andrea.
Tel. 660596400

CHICA rumana se ofrece para limpie-
za de hogar, cuidar niños o cuidado de
personas mayores. Buenos informes.
Tel. 677863496

CHICA RUSA busca trabajo por ho-
ras, como externa, para los fines de se-
mana o para festivos. Tel. 697812503

CHICA rusa busca trabajo por las ma-
ñanas por horas. Tel. 687029801

CHICAse ofrece como externa cuidan-
do niños, limpieza de casa, cuidado de
personas mayores, etc. Tel. 628856262

CHICA se ofrece para cuidar niños, o
para limpieza, por horas o jornada com-
pleta. Tel. 648824473

CHICA se ofrece para trabajar en lim-
pieza o para cuidar niños, por horas. Zo-
na Vallecas. Tel. 647761886 Tel.
658838657

CHICA seria y responsable, se ofre-
ce para trabajar por horas, por la tarde.
Preguntar por Shirley. Tel. 650576448

CHICO 39 años se ofrece para porte-
ro, conserje, ayudante de cocina, cui-
dando a personas mayores e incapaci-
tadas, haciendo tareas de limpieza. Tel.
618128162

CHICOarmenio de 26 años, busco tra-
bajo como auxiliar, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Tel. 660662301

CHICO BOLIVIANOde 18 años, muy
responsable y eficiente, busca traba-
jo como ayudante de construcción, car-
pintería, mecánica, soldadura, etc. Tel.
628748791

CHICO busca trabajo de interno para
cuidar personas mayores. Tel.
646332918

CHICOcon conocimientos de contabi-
lidad, fiscal y laboral, trabajaría en pe-
queña empresa para llevar impuestos
y también asesorías. Tel. 686263707

CHICOde 27 años, con papeles en re-
gla, se ofrece como mozo, repartidor
o distribuidor, con mucha experiencia,
serio y responsable. Tel. 645075549

CHICOespañol con todos los carnets,
para conductor, maquinista o peón. Tel.
678561067 Tel. 620783702

CHICO ESPAÑOLde 42 años, se ofre-
ce para limpieza o mozo de almacén en
Madrid Centro. Preguntar por Enrique.
Tel. 619810192

CHICO JOVEN con mucha experien-
cia busca trabajo en pastelería y repos-
tería con muchas ganas de trabajar. Tel.
606582792

CHICO joven y muy responsable, con
papeles en regla, busca trabajo los fi-
nes de semana para bar restaurante
o para cuidar personas mayores. Tel.
638246587

DOS HERMANOS rumanos busca-
mos trabajo de cualquier tipo. Tel.
627729071

EBANISTA se ofrece para pequeños
arreglos, persianas, armarios, cajone-
ras, etc. Tel. 679540909

ELECTRICISTA FONTANERO ade-
más hago trabajos de cerrajería, re-
paro y cambio persianas. Preguntar por
José María. Tel. 690932022

ESPAÑOLA40 años, para limpieza por
horas. Zona Fuenlabrada - El Carrascal.
Tel. 667001310

ESPAÑOLA para limpieza por horas.
Tel. 692229635

ESPAÑOLAse ofrece para el cuidado
de niños o personas mayores, los fines
de semana. Experiencia e informes.
ABSTENERSE GENTE RARA Y LLAMA-
DAS OCULTAS. Tel. 647092845

ESPAÑOLA se ofrece para limpieza
en casas. 3 días a la semana. Pregun-
tar por Irina. Tel. 917773735

FACHADAS en altura, rehabilitación,
limpieza, pintado de edificios, imper-
meabilizaciones, arreglos de cubiertas
y tejados. Precios económicos. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
916058313

FONTANERO profesional, buen pre-
cio y seriedad. Tel. 680941382

JARDINERO ESPAÑOLse ofrece pa-
ra trabajar en comunidades de pro-

pietarios o en chalets particulares. Tel.
651057210

JARDINERO se ofrece con referen-
cias para trabajar en jardines particu-
lares. Tel. 617106679

JOVEN ECUATORIANOse ofrece pa-
ra hacer pequeñas reformas, albañi-
lería, fines de semana o festivos. Tel.
627148702

LIMPIA CRISTALES formal, experien-
cia, informes demostrables, para par-
ticulares. Presupuesto sin compromi-
so. Preguntar por José Ángel. Tel.
669122089

LIMPIADORAcon experiencia se ofre-
ce para limpiar casas, oficinas, locales,
portales. Tel. 918177740 Tel. 617354184

MADRE de 3 hijas desesperada eco-
nómicamente, necesita dinero y traba-
jo urgentemente, no tengo dinero para
ir a entrevistas, si quieren pueden com-
prarme mis muebles y ropa, para inten-
tar sacar dinero para poder asistir, a las
entrevistas de trabajo. Si me quieren
ayudar económicamente lo devolve-
ría trabajando. Tel. 913036454

MAESTRO INDUSTRIAL tornero se
ofrece para trabajar en empresa se-
ria, 55 años y mucha experiencia. Tel.
685170347

MANIPULADORse ofrece con expe-
riencia para fábrica de estuches o fá-
brica de regalos, por horas o jornada
completa. Tel. 669163077

MASAJISTA se ofrece, para dar ma-
sajes a empresas o centros de masa-
jes. Sólo terapéuticos. Tel. 913093493

MATRIMONIO autónomo se ofrece
para limpieza de portales, oficinas y
mantenimiento en general. Tel.
667312754

MONTADOR DE MUEBLES de co-
cina, decora y amuebla tu cocina. To-
talmente particular. Presupuestos sin
compromiso. Seriedad y rapidez. Tel.
615977302

MUJERmuy trabajadora necesita ayu-
da económica urgentemente a cambio
de trabajo. Tel. 913036454
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MULTISERVICIOS reparamos e ins-
talamos todo tipo de electrodomésti-
cos, persianas, electricidad, fontanería,
reformas en general, mudanzas. Tel.
914655075

NECESITO urgentemente 6.000 eur.
Por favor, con seriedad, porque ya me
han engañado muchos, a cambio yo me
ofrezco para trabajar 5 ó 6 horas por las
tardes en empresas o empresa que ten-
ga. No importa el trabajo, el dinero si
es urgente lo necesito como máximo
en 15 días. POR FAVOR LLAMAR PER-
SONAS QUE NO ME ENGAÑEN. Tel.
913036454

OPERADORA INFORMÁTICAhace
grabaciones de datos de todo tipo. Pre-
cios económicos. Tel. 915980223

PINTOR DECORADOR español, sin
competencia, presupuestos en pintura
sin compromiso. Preguntar por Manuel.
Tel. 622738937

PINTOR se ofrece para pintar casas,
oficinas, locales, negocios, etc. Todo
Madrid. Tel. 626948950

PISCINAS construcción y arreglo de
piscinas de obra, profesionalidad, rapi-
dez, seriedad y garantía. Presupuestos
gratis. Tel. 616836392

PORTERO DE DISCOTECA se ofre-
ce para trabajar fines de semana en
discotecas, pubs, etc., experiencia de-
mostrable. Tel. 625311582

REFORMASy albañilería, solados, ali-
catados, baños, cocina, electricidad,
pintura, escayola, tarima, parquet, etc.
Muy económico. Tel. 657439242

REPARTIDORexperto y buen conoce-
dor de Madrid y extra radio, con 15 años
de experiencia, controlador de alma-
cén, se ofrece y con incorporación in-
mediata. Tel. 687716952

SE HACENportes y mudanzas peque-
ñas a nivel nacional. Precios súper eco-
nómicos. Tel. 648105006

SECRETARIAhace trabajos de meca-
nografía libros, revistas, publicaciones,
tesinas, proyectos, etc. Tel. 915983240

SEÑOR busca trabajo como encofra-
dor de carpintería de 1ª. Tel. 678253979

SEÑORde 54 años, deportista, se ofre-
ce como chofer, conserje, seguridad
o acompañando a personas mayores.
etc. SÓLO LOS FINES DE SEMANA. Tel.
675252061

SEÑOR responsable se ofrece para pe-
queñas reformas y rápidas, fines de se-
mana y festivos. Tel. 912453603

SEÑOR se ofrece para trabajos los
fines de semana y festivos: jardine-
ría, mantenimiento, conserjería, etc. Tel.
676402045

SEÑORA lavo ropa y la entrego plan-
chada, también cuidado de enfermos
en casa u hospital, organizo cumple-
años de niños y llevo comida prepa-
rada a casa. Todo con experiencia. Tel.
913036454

SEÑORA 40 años con 10 años de ex-
periencia, busca trabajo por horas, pa-
ra plancha, cuidado de personas ma-
yores, limpiara casas, escaleras, u
oficinas. También trabajo manual. Tel.
912886119

SEÑORA 49 años, se ofrece para cui-
dar niños o señoras mayores. Tel.
619323749

SEÑORA 52 años, se ofrece para tra-
bajar como limpiadora, con papeles en
regla. Tel. 675974877

SEÑORA ARGENTINA49 años, mu-
cha experiencia en el cuidado de niños,
ancianos, tareas del hogar, conocimien-
tos de enfermería. Tel. 686334996

SEÑORAautónoma se ofrece para lim-
pieza de fábricas, oficinas, portales, etc.
Económico. Tel. 666541697

SEÑORA BOLIVIANA de 49 años,
busca trabajo de externa o por las no-
ches en el cuidado de personas ma-
yores, excelentes referencias. Tel.
636580293

SEÑORAboliviana se ofrece como in-
terna para el cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 659999073

SEÑORA BOLIVIANA se ofrece pa-
ra el viernes a partir de las 16:00 h, y
los sábados. Tel. 628882675

SEÑORAbusca trabajo en la costa da
igual hostelería, casas particulares, tien-
das, etc.. Si puede ser con una habi-

tación o casa pequeña. URGE EL PUES-
TO TRABAJO. Tel. 913036454

SEÑORAbusca trabajo para los fines
de semana o festivos, para cuidar a  per-
sonas mayores o limpieza. Tel.
638562851 Tel. 618143861

SEÑORA busca trabajo para media
jornada de 08:00 a 15:00 horas, para
limpieza, o lo que surja. Tel. 606795372

SEÑORA busca trabajo por la tarde,
en tienda, reponedora, ayudante de co-
cina. Tel. 660098863

SEÑORAcon estudios de geriatría, con
experiencia busca trabajo, para cui-
dar y atender a personas mayores con
mucho cariño y consideración. Por la
mañana. Tel. 687639376

SEÑORA con tarjeta comunitaria con
5 años en España, trabajaría como au-
xiliar de seguridad en comercios, em-
presas, u otras empresas, limpiezas,
barrenderos, etc. Tel. 916140965

SEÑORA española con experiencia
para cuidara enfermos con alzheimer y
demencia senil. Tel. 636751779 Tel.
917726660

SEÑORA española con mucha expe-
riencia atendería a personas mayores
enfermas o niños, en turno de tarde
o noches. Zona San José de Valderas
o Alcorcón. Tel. 626506999

SEÑORA ESPAÑOLApara limpiar en
casas, cuidar personas mayores, por
horas y con mucha experiencia. Tel.
917057091

SEÑORA ESPAÑOLA para plancha.
Zona Sur. Tel. 912624003

SEÑORAespañola se ofrece para cui-
dar personas mayores o niños tardes o
noches. Muy buenos informes, muchos
años en la misma casa. Zona Barrio de
Salamanca, Ciudad Lineal. Tel.
619468186

SEÑORAespañola se ofrece para ha-
cer todo tipo de recados, chofer parti-
cular o limpieza, soy seria y respon-
sable. Tel. 699260391

SEÑORAespañola se ofrece para lim-
pieza de casas u oficinas. preguntar por
Ana Belén. Tel. 666111394

SEÑORAespañola se ofrece para ser-
vicio doméstico, sabiendo plancha, en
horario de mañana. 4 horas de Lunes a
Viernes. Zona Sur. Tel. 626079007

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra tareas domésticas, de Lunes a Jue-
ves. Disponibilidad Inmediata. Tel.
686996097 Tel. 916190927

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar por horas. Zona Aluche. Tel.
680874560

SEÑORA española se ofrece, por ho-
ras, como externa. Zona Canillas. Tel.
608564843

SEÑORA FORMALse ofrece para cui-
dar personas mayores en hospitales
o en sus casas, con mucha paciencia y
cariñosa, experiencia. Incorporación in-
mediata. Tel. 667334316

SEÑORA joven, española, se ofrece
para tareas domésticas. Zona Mósto-
les. Tel. 629617457

SEÑORA muy responsable se ofre-
ce para limpiar, planchar, cuidado de ni-
ños. Buenas referencias. Preferiblemen-
te por la tarde. Zona Madrid Este. Tel.
662384469

SEÑORA para limpieza a domicilios,
se ofrece, cuida niños, plancha, loca-
les. Tel. 691324620

SEÑORA POLACAse ofrece para tra-
bajar por las tardes o noches, con mu-
cha experiencia y sabiendo llevar casa,
cuidado de niños, personas mayores,
limpieza. Tel. 636763158

SEÑORAque vive en San José de Val-
deras, se ofrece para acompañar a per-
sonas mayores por las noches. Tel.
916114367

SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajo doméstico o cuidado de ni-
ños, Mañana o Tarde. Disponibilidad
inmediata. Zona Tres Cantos. Tel.
671171631

SEÑORA RUMANAmuy seria y res-
ponsable, se ofrece para trabajar en
limpieza. Zona Leganés. Tel. 637235254

SEÑORA RUMANA busca trabajo
por la tarde, por horas. Tel. 697527068

SEÑORAse ofrece como asistenta pa-
ra la Zona de las Rozas. Martes, Jue-

ves y Sábados de 10:30 a 16:00h. Ex-
periencia. Tel. 610379202

SEÑORA se ofrece como auxiliar de
ayuda a domicilio y también para lim-
pieza como externa, o por horas. Tel.
628770462

SEÑORA se ofrece como externa, si
es posible para casa de poca familia.
Tengo papeles. Tel. 608845748

SEÑORA se ofrece como interna, ex-
terna o cuidando personas por la no-
che, para casas u hospitales. Tel.
676692614

SEÑORAse ofrece para cuidar niños,
personas mayores o para labores do-
mésticas, por las tardes o fines de se-
mana. Zona Aluche. Tel. 915094540 Tel.
657661537

SEÑORA se ofrece para limpiar, cui-
dado de niños, por horas o como co-
cinera en restaurantes u hoteles. Pre-
guntar por María Rosa. Tel. 913036454

SEÑORA se ofrece para limpieza por
las mañanas de 08:00 a 11:00 de la ma-
ñana, para casa u oficina. Buenas re-
ferencias. Tel. 669932618

SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, señoras o cuidar aper-
sonas mayores en hospitales. Tel.
669286852 Tel. 915012864

SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores por las no-
ches, como interna o externa, o limpian-
do portales. Tel. 676692614

SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas en limpieza, plancha o cuidado
de personas mayores o niños. Tel.
662446727

SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes de Lunes a Viernes de 15:00
a 20:00 h, o como interna de 15:00 a
09:00 h. Preguntar por Yolanda. Tel.
638235186

SEÑORAse ofrece para trabajar unas
horas por las tardes en limpieza, con
muy buenas referencias. Tel. 667207995

SEÑORA se ofrece para trabajar, con
señoras jóvenes o mayores, con bue-
nos informes. Llamar a las 22:00 horas.
Zona Pueblo Nuevo. Tel. 913681870

SEÑORA se ofrece para trabajar, cui-
dado de niños, limpieza, 4 horas diarias
en horario de mañana. Zona Sur. Tel.
912398455

SEÑORAse ofrece para una casa con
una señora. Interna. Llamar a partir de
las 22:00 h. Tel. 913681870

SEÑORA separada con 3 hijas, le ur-
ge encontrar trabajo para limpieza, co-
cina, plancha, camarera o de lo que sea,
actualmente no tengo ingresos, me ur-
ge. Tel. 913036454

SEÑORAseria se ofrece para limpiar,
planchar, etc. Incorporación inmediata.
Tel. 667334316

SEÑORAseria y responsable, se ofre-
ce para limpieza, plancha y tareas do-
mésticas. De Lunes a Domingos, inclu-
sive festivos. Incorporación inmediata.
Tel. 661369271

SEÑORA se ofrece para trabajar, en
tareas domésticas, cuidando niños o
cocina. Tel. 913003603

SEÑORITAcon experiencia se ofrece
para cuidar a señora mayor, con refe-
rencias. Tel. 676197296

SEÑORITAse ofrece para trabajo ma-
nual, atender teléfono, acompañar a
personas mayores, etc. Tel. 653962614

SOMOS 2 chicos, que lavamos tu ro-
pa, desde nuestra casa, te la podemos
enviar planchada. Cobramos por hora
o por kilo, también limpiamos tu ca-
sa, pintamos, y tenemos todo tipo de
servicio. Llamanos no te arrepentirás.
precio económico. Tel. 695126622

TÉCNICOcon experiencia en calefac-
ción, electricidad, protección contra in-
cendios, busca trabajo. Tel. 692176311

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

1 CHAQUETA de Burberrys  talla 40.
100 eur. 2 BOLSOS de Burberrys. 250

eur/ los dos. Todo es original.  Tel.
627197403

2 TRAJES DE CHAQUETA de la Ta-
lla 46 y talla 50, y una levita granate de
la talla 50. Cada pieza a 50 eur. Todo
nuevo. Tel. 616743786

ABRIGO de visón impecable con su
precio y factura de 6.000 eur. Lo ven-
do a 2.500 eur. Tel. 609902181

CAZADORA caballero de Nobuk en
buen estado, talla 52. 200 eur. Panta-
lón vaquero Levis 505, azul marino ta-
lla 34. 35 eur. Tel. 626785313

CHAQUETA de cuero color granate,
talla mediana, nueva. Tel. 686969088

DOS VESTIDOSde comunión con can
can y accesorios. Tel. 916394555

RIÑONERAde Louis Vuiton, nueva con
su funda. 25 eur. Tel. 666120491

ROPA de niña  talla de 8 a 11 años,
nueva, traje de chulapa sin estrenar,
precio a convenir. Tel. 914399427

ROPAde niña, caballero y señora, ven-
do muy barata, y casi nueva. Tel.
913036454

ROPA vendo en la zona de Hermanos
García Noblejas, de señora, caballe-
ro, y niños, también bisutería y zapatos.
Todo nuevo, moderno, clásico. Desde
1 eur a 6 eur. Tel. 913270180

TRAJE DE NOVIAcolor blanco de en-
caje, talla 46/48. Muy barato. Tel.
696124967

VESTIDO DE NOVIAblanco roto con
tirantes y corpiño, con elegantes bro-
cados dorados, que también lleva la co-
la. Talla 44/46. 400 eur.  También  man-
tilla española extra larga. 200 eur. Tel.
914788200 Tel. 625529651

3.2
BEBÉS

2 COCHECITOS de Jané Trio, maxi
cossi, cuco, silla de paseo plástico de
agua, bolso pañalero. Tel. 662446727
Tel. 911557135

2 SILLAS auto marca Rommer King,
grupo 2, semi nuevas. Precio de las 2,
250 eur. Tel. 605508395

CUNA de madera completa colchón,
edredón, chichonera, todo a juego ex-
celente estado. 170 eur. Tel. 911557135
Tel. 662446727

CUNA lacada en blanco con adornos
en dorado, colchón totalmente nue-
vo, y algunas cosas más. 80 eur. Tel.
666515073

ORINALde Jané con música y acopla-
dor, sin estrenar. 15 eur. Tel. 666120491

TRANSPORTÍN para cualquier silla
de paseo de bebé. 50 eur. Tel.
915261901

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS modelo Cheeppendale, pa-
tas de garra, en caoba oscuro, precio a
convenir. Tel. 914616890

COLCHÓN1,50 X 1,90 sin estrenar. 80
eur. Tel. 913160680

COLCHÓN y Somier de 1,30 X 1,90.
100 eur. Conjunto de mimbre de te-
rraza. 80 eur. Tel. 646114954

DORMITORIOde 1,35, procedente de
piso piloto, totalmente nuevo, cabece-
ro negro de forja, somier con laminas
de madera, colchón, lámpara y 2 cua-
dros. 300 eur. Lo llevo a su domicilio.
Tel. 619651083

DORMITORIO de matrimonio com-
pleto de 1,35 en madera decapé, con
cómoda, espejo, armario de 5 puertas,
2 mesillas, lamparas, lampara de sa-
lón, mueble de recibidor con espejo,
lamparitas, televisión Thompson de 28”
color plata, con 2 años. Vendo por se-
parado o en lote. Precio a convenir. Tel.
655442947

DORMITORIOnuevo de matrimonio,
color caoba, completo. 300 eur, Silla de
ruedas nueva. Tel. 914376753

ESTANTERÍAmesas centro, teléfono
y espejo de cristal y  metacrilato. 250
eur. Mesa tipo libro y 2 sillas recién ta-
pizadas. 30 eur. Tel. 696024663

MESA comedor extensible y 4 sillas,
a juego, desmontable para facilitar el
traslado. 100 eur. Tel. 696024663
MESA de salón de 1,20 X 1,20 arma-
dura de acero y latón, tapa y entrepa-
ños de cristal. Tel. 914656400
MUEBLE DE SALÓN de 3 m, mesa,
4 sillas, tresillo. Semi moderno. 500 eur.
Tel. 917512805
MUEBLES ANTIGUOS para gente
interesada. Tel. 913036454
MUEBLES DE COCINA como nue-
vos, en roble macizo, estilo provenzal.
Precio a convenir. Tel. 914631705
MUEBLES DE COCINA roble estilo
provenzal, como nuevos. Mesa de des-
pacho, color nogal con 2 butacas y bu-
tacón. 600 eur. Tel. 637200756
MUEBLES DE COCINAcocina com-
pleta en formica de color blanco con ti-
radores en color rojo. 150 eur. Tel.
916124630
SILLÓN masaje nuevo, sin estrenar,
y ciclostatic en buen estado, cinta an-
dadora semi nueva. Precio a convenir.
Tel. 917725948
SINFONIER de 6 cajones, 150 eur. 4
sillas tapizadas en granate a 15 eur/ca-
da una. Tel. 616743786
SOFÁ2 plazas de piel en magnifico es-
tado. 200 eur NEGOCIABLES. Zona Hor-
taleza. Tel. 913002694 Tel. 676103769
SOFÁ CAMA de 2 plazas con lamas
de madera, armario con puertas y ca-
jones, mesa de ordenador de estudio.
Todo en buen estado. Precio a conve-
nir. Zona San Sebastián de los Reyes.
Tel. 629063994
SOFÁ de 2 plazas, color azul de Cur-
tisan, con cama. Tel. 699929251
SOFÁde chinilla,  de 2 plazas, amplio,
poco uso. Urge por traslado. Tel.
685544001
TRESILLOde 3 plazas más un sofá de
una plaza, tela ecológica, con 3 años
de antigüedad. 250 eur. Zona Ventas.
Tel. 654466455
MESA LACADAnegra con 4 sillas de
diseño, equipo música especial para
Pub, con cajón para 5 CD´S, todo com-
pleto 6 altavoces alta fidelidad, espejo

grande. Todo en perfecto estado. UR-
GE. Llamar en horas de comercio. Tel.
913681778

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERAde gas italiana modelo NO
ESTANCA, también 4 radiadores. Tel.
914616890

COCINA a estrenar blanca con enci-
mera de madera tipo haya, horno, cam-
pana, vitrocerámica incluidos, todo a
estrenar. 900 eur. Tel. 654304064

DOS DVD S uno Sony, y dos vídeos
uno de ellos Hi Fi estéreo con 6 cabe-
zales  y otro Phillips, VHS los dos. 20
eur cada uno. Tel. 606463703

FREGADERO circular de acero inoxi-
dable de 40 cm, y grifo monomando de
caño alto. 60 eur. Tel. 916124630

FRIGORÍFICOcombi 2 puertas marca
AGNIS. 100 eur. Y varias herramientas
de bricolaje casero. 100 eur. Tel.
616786717

LAVADORA AEG LAVAMAT carga
superior de 5 Kg, 65 X 40 X 60. 150 eur.
Tel. 916124630

LAVADORAmarca Hipercor, seminue-
vo, de noviembre de 2007.  Poco uso.
Preguntar por Eugenio. Tel. 609764460

3.5
VARIOS

2 COLCHONES uno marca Aspol de
2 X 0,80. 100 eur. Otro marca Flex Ju-
nior de 1,80 X 0,80. 80 eur. Ambos en
perfecto estado. Tel. 917723592

2 OLLASexprés, rápidas de 3 y 6 litros,
primera marca alemana WWMF. Pre-
cio interesante. Tel. 913004745 Tel.
686350869

CORTINAS 2 de terciopelo, 2 caídas
granates sin estrenar, 1 m ancho, 4,60
m largo. Visillos blancos, 15 m en una
pieza, 60 eur. 2 cortinas de salón blan-
cas. Precio a convenir. Zona Hermanos

García Noblejas. Tel. 913270180 Tel.
913042171

CORTINAS VISILLOS por cierre de
almacén, muy baratas. Zona Hermanos
García Noblejas. Tel. 913270180

SÁBANAS manteles, colchas,licua-
dora, 2 relojes de pared, juego de co-
pas, servilletas y más enseres de una
casa. Todo muy barato. Tel. 635562530

AUTOCAD ingeniero técnico impar-
te clases de dibujo por ordenador. Zo-
na Puerta del Sur. Tel. 916104944

CHINO MANDARÍN profesora na-
tiva se ofrece para dar clases, en la zo-
na de Pozuelo, Aravaca, Majadahon-
da. Tel. 609528186

CHINO MANDARÍN se dan clases.
Tel. 664116875

CLASES DE FRANCÉS a empresas
y particulares. Profesor titulado. Tel.
617530875

CLASES particulares en Inglés o Es-
pañol, física, Química, Matemáticas.
Primaria, Secundaria, Universidad. For-
malidad, Seriedad, Experiencia. Zona
Alcobendas, San Sebastián de los Re-
yes. Preguntar por Manuel. Tel.
678639345

DIBUJO TÉCNICO para bachillera-
to y ESO. Profesor de secundaria con
amplia experiencia. Clases particula-
res a domicilio. Tel. 913801068

DOY CLASES DE INGLÉSclases par-
ticulares. Zona Hortaleza. Tel.
917634595

INGLÉS diplomada EEUU, bilingüe,
amplia experiencia en enseñanza y co-
ordinación, programas e instrucción per-
sonalizado. Tel. 637448318

LICENCIADA EN MATEMÁTICAS
profesora en colegio concertado y con
experiencia imparte clases particula-
res a todos los niveles. Zona Canillas.
Tel. 630449185

MECANOGRAFÍA aprende en 6 cla-
ses, voy a domicilio. Zona Móstoles, Al-
corcón y Leganés. Tel. 916103941 Tel.
679112446
PROFESOR da clases de inglés, la-
tín griego, lengua española, prepara
exámenes a Instituto Británico. Tel.
915342496 Tel. 630246594
PROFESOR DE INGLÉScon varios tí-
tulos internacionales, se ofrece para
colegio, academia, centro. etc. Tel.
675734754
PROFESOR DE MATEMÁTICAS im-
parte clases a domicilio, bachillerato
y universidad. 10 años de experien-
cia. Zona Noroeste. Tel. 916141019 Tel.
605117790
PROFESOR imparte clases a domi-
cilio. Matemáticas, física, química. 10
años de experiencia, zona Noroeste.
Tel. 916141019 Tel. 605117790
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PROFESOR imparte clases de inglés
para ESO, Bachillerato y Selectividad.
Eficacia. Disponibilidad de Mañanas
Viernes, Sábados y Domingos. Zona
Ventas, Goya, Ciudad Lineal. Tel.
914087726
PROFESOR licenciado en contabili-
dad, da clases particulares a domicilio:
Costes, Financiera, Sociedades y Aná-
lisis. Experiencia y buenos resultados.
Tel. 918588391
PROFESORmatemáticas, dibujo, téc-
nicas de estudio. Clases a domicilio. Zo-
na Noroeste. Tel. 639380035
TRADUCCIÓN interpretación, suple-
mento en tus deberes, clases de inglés,
precios económicos, traducción de fo-
lletos, documentos, y todo lo relaciona-
do con tu trabajo o estudios. Tel.
671492270
UÑAS ACRILICAS y de Gel, se dan
cursos de aprendizaje por manicura es-
pecializada. Precios Económicos. Tel.
626448389

5.1
DEPORTES

BICICLETA bolero BH, perfecto es-
tado. 100 eur. Tel. 917510238

BICICLETA de carreras marca MBK,
grupo Shimano 105, cambio Columbus,
regalo plato piñón, y varios componen-
tes. 430 eur. Preguntar por José Luís.
Tel. 655397260

CINTA DE ANDAR Basic, y bicicle-
ta de Stepp Basic. 50 eur/ cada uno.
Tel. 646114954

5.2
OCIO

ELECTROESTIMULADORprogramas
masaje, endurecer, fortalecimiento, sin
estrenar. 50 eur. Zona Hortaleza. Tel.
913002694 Tel. 676103769

5.4
ANIMALES

ADOPTA ANIMALES viejitos, tam-
bién necesitan tu cariño, las perreras
están llenas de abuelitos abandona-
dos, se merecen una 2ª oportunidad.
www.elhogardeluci.org. Tel. 635120868

CACHORRO AMERICAN STAN-
FORDexcelente camada. 350 eur. Tel.
677431235

CACHORROS Yorshire. Económicos.
Tel. 687469995

DESEOque me regalen perro raza pe-
queña, para compañía. Tel. 690953490
Tel. 654792057

HURÓN se vende con chip y vacunas
al día. 150 eur. Tel. 692343864 Tel.
692879617

PERDIDOgato negro de Clínica Vete-
rinaria Velázquez 111. Tel. 91592865
Tel. 679382689

TEKIER4 años, pelo duro. 400 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 678801631

YORSHIRE TERRIER vacunados y
desparasitados, cachorros inscritos en
LOE. Seriedad. Tel. 609154724

YORSHIREvendo preciosos cachorros
2 meses vacunados y desparasitados,
excelente pedigree, enseño padres. Tel.
627087832

6.1
INFORMÁTICA

DISCO de Windows XP PROFESSIO-
NAL, con certificado de autenticidad
y original de Microsoft. Tel. 686007798

INFORMÁTICOcon experiencia para
reparación de ordenadores, internet,
instalación de periféricos, y servicios
variados. Excelente precios. Tel.
667370328

INFORMÁTICO de sistemas para re-
solver incidencias, software, hardwa-
re. Trabajo a domicilio. Tel. 619233647

IPOD NANO de color gris nuevo, sin
estrenar. Preguntar por Juan. Llamar
a partir de las 19:00h. Tel. 606796235

PENTIUM III a 450 MH, 40 gigas de
disco duro, 512 megas de memoria,
pantalla, teclado y ratón. 50 eur. Tel.
654755086

PENTIUM IVa 1.600, con 512 Megas
de RAM, disco duro de 40 Gigas, lec-
tor de DVD, sin teclado, ratón ni mo-
nitor. 100 eur. Tel.  666577987

REPARACIÓN DE ORDENADORES
a domicilio, técnico informático, con-
figuración de redes, Wi Fi, montaje y
configuración de equipos, eternet, vi-
rus, reparación, ADSL, instalación de
periféricos. Tel. 687768228

SE INSTALAN CHIPS en todas las
consolas, también se reparan.
www.modsrepair.com Tel. 625466995

TÉCNICO en montaje, reparación y
mantenimiento de ordenadores, el me-
jor servicio al mejor precio. Tel.
662151382

TÉCNICO INFORMÁTICO repara or-
denadores a domicilio. Tel. 666367581

TÉCNICO informático, mantenimien-
to y reparación de ordenadores, sin gas-
tos de desplazamiento. 35 eur/hora. Tel.
654755086

TELÉFONOmóvil Nokia 6234 para Vo-
dafone, en su caja, con cargador e ins-
trucciones. 95 eur. Tel. 697903296

6.2
MÚSICA

DISCOS DE VINILO de Hip Hop y
Funky, de los años 80, procedentes de
mi colección, varios precios. Tel.
652957169 Tel. 916098482

MÚSICA

COMPRO discos de vinilo de música
negra, hip hop, funky, et. También ma-
xis de discoteca. Sólo de los años 80.
Tel. 652957169 Tel. 916098482

COMPRO MAXI de discoteca de los
años 80, sobre todo Italo. Tel.
606140609

7.1
COCHES

ALFA ROMEO GT diesel, 250CV,
40.000 Km, perfecto estado. 22.000 eur.
Tel. 627856556

AUDI A-4 3.000 gasolina, 220 CV,
40.000 Km, perfecto estado. 21.000 eur.
Tel. 609902181

BMW 318 automático, gasolina, año
90, 120.000 Km, única dueña, siempre
garaje. 2.000 eur. Tel. 629330785 Tel.
918030998

BMW 330, año 2004. Preguntar por
Luís Miguel. Tel. 627973349

CHRYSLER STRATUS 2000 todos los
extras, muy económico. Tel. 639476684

CITROËN BERLINGO año 2005,
25.000 Km, radio CD, baca. 7.200 eur.
Tel. 687788709

FIAT PUNTO 1.900 diesel, año 2001,
perfecto estado. 3.000 eur. Tel.
677430549

FORD ESCORT TDaño 98, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico, direc-
ción asistida, buen estado. 1.800 eur.
Tel. 913262123

FORD FIESTA 1.4, año 90, en perfec-
to estado. 1.100 eur. Tel. 636899918

FORD MAVERICK 4 X 4, 125 CV, 3
puertas, súper equipado, todo homolo-
gado, perfecto estado. 10.500 eur. Tel.
619267685

FORD MONDEO TD año 96, aire
acondicionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, muy nuevo. Tel.
917254731

FORD SIERRA XR4 año 92, perfec-
to estado. 1.400 eur. Tel. 617540907

GOLF1.6, color negro perla, febrero del
2006, 35.000 Km. 14.000 eur. Tel.
620356393

GSX 600 año 92, buen estado. Me-
jor ver. 700 eur. Preguntar por Pablo. Tel.
607183901

HYUNDAY MATRIX GRDI SPRIN-
TER55.000 Km, año 2004, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado, dirección
asistida, muy nuevo. 7.900 eur Tel.
917254731

JEEP CHEROKEE2500 Turbo Diesel,
año 96, aire acondicionado, cierre cen-
tralizado. 2.800 eur Tel. 917259282

LAND ROVER DISCOVERY TDIaño
90, 170.000 Km, usado sólo en carre-
tera. 4.500 eur. Tel. 676264644

MERCEDES C 250 turbo diesel, 150
CV, año 99, cierre centralizado, ABS,
elevalunas eléctrico, dirección asistida,
full equipe, modelo elegance. 8.900 eur.
Tel. 629081671

MERCEDES ML 270 CDI, matricula
5645 DCV, en muy buen estado, co-
che de directivo. 32.000 eur. Tel.
629429637

NISSAN elevalunas eléctrico, cierre
centralizado, aire acondicionado, ITV
pasada, perfecto estado. 1.000 eur. Tel.
650856442

NISSAN TERRANO2.7 confort, ene-
ro 2004, 125 CV, 84.000 Km, blanco, cor-
to, 3 puertas, ABS, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, aire
acondicionado, dirección asistida.
13.800 eur. Tel. 916433266

OPEL ASTRA EDITION2.2 DPI, 16 V,
125 CV, año 2003, Full equipe, a toda
prueba. 8.200 eur NEGOCIABLES. Tel.
686537215

PEUGEOT 206 X LINE 1.4 HDI, año
2004, 70 CV, 99.000 Km, 5 puertas, cie-
rre centralizado, color blanco, eleva-
lunas eléctricos, dirección asistida, ai-
re acondicionado, libro de revisiones.
7.700 eur. Tel. 686455481

PEUGEOT 406 COUPÉ 160 CV, 5
años, 86.000 Km, impecable, todos los
extras, color plata, impecable. 10.800
eur. Tel. 649967030

R12 familiar, en muy buen estado. Tel.
639994384

RENAULT MEGANE, 1.900 diesel,
año 97, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, aire acondicionado. 2.200 eur
Tel. 619993174

SEAT AROSA año 98, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico, aire acon-
dicionado, muy nuevo. 1.700 eur. Tel.
630043827

SEAT de la serie limitada Ibiza Cro-
no, 1.5, 90 CV, año 1990, pocos km.
47.600 siempre en garaje, aire acondi-
cionado, color rojo, 3 puertas, 5 plazas,
faros antiniebla, asiento posterior aba-
tible partido, etc., 2.150 eur. Tel.
915397113 noches

VOLSWAGEN TOURAN CDI, gama
alta, 136 CV, 6 velocidades, 60.000 Km,
faros de xenón, 7 plazas, climatizador,
guardado den garaje. 15.000 eur. Tel.
916952020

VOLVO S40165 CV, 77.000 Km, clima-
tizador, cierre centralizado, ABS, eleva-
lunas, color champagne, filtros nuevos,

disco y pastillas de freno nuevos. 7.700
eur. Tel. 648204870

VOLVO S60 OPTIMAabril 2002, 170
CV, 95.000 Km, azul marino, climati-
zador bi zona, sistema de control de ve-
locidad, radio CD con mandos en el vo-
lante, asientos de cuero, teléfono
manos libres. Aceite y filtros nuevos.
12.500 eur. Tel. 648204868

7.3
MOTOS

MONTESA Impala, cualquier modelo
aunque especialmente el de 125 cc.,
preferiblemente en buen estado y con
documentación. Tel. 686365212

7.4
ACCESORIOS

ASPIRADOR de coche, sin estrenar.
30 eur. Tel. 609902181

AUTO RADIO original de Seat León.
Precio a convenir. Tel. 680711271

CAJA DE CAMBIOS Chrysler turbo
diesel 2.500, año 95, perfecta. 500 eur.
Tel. 630021925

FIAT SCUDO asiento trasero vendo
por 300 eur. Tel. 913063932

MONO MOTERO de mujer talla me-
diana, Rojo, negro y bkanca, marca dai-
nes. Regalo las botas. 400 eur. Pregun-
tar por Irene. Tel. 649881792

8.1
AMISTAD

2 JUBILADASprofesoras de música,
ofrecemos amistad a dos caballeros
amigos también, para dar paseos, con-
versaciones e ir a conciertos y confe-
rencias. SERIEDAD MÁXIMA ABSTE-
NERSE CON OTRAS INTENCIONES.
Tel. 645356300

DIVORCIADO 48 años, me gustaría
conocer chica, para ir a bailar y para
amistad. Sólo gente formal y seria. NO
CONTESTO A SMS, NI PERDIDAS, NI
MENSAJES A CONTESTADOR. SÓ-
LO LLAMADAS DIRECTAS. Llamar no-
ches. Tel. 677662739

EMPRESARIA de moda, zona Jorge
Juan, seria, con informes, con buen ni-
vel  social, por falta de espacio, cono-
cería a personas que le sobren arma-
rios, a cambio de una buena amistad y
compañía. Tel. 646645439

ESPAÑOLA 54 años, buen nivel cul-
tural, deseo amistad, con señoras de
Madrid de 50 a 60 años. Zona Retiro
para poder salir. Tel. 629185287

GRUPOde personas de 60 a 70 años,
para reunirnos con buenas aficiones al
canto, a la música, a la poesía, dispo-
nemos de local con piano, zona Barrio
de Salamanca. De momento nos reu-
niremos una vez en semana. ABSTE-
NERSE CURIOSOS Y PERSONAS CON
OTRAS INTENCIONES. Tel. 645356300

QUIERES CONOCER LO MÁS NUE-
VO EN CONTACTOS? AUTOMÁTI-
CO, SIN OPERADORES.COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA,
FÁCIL Y GRATUITA.PRIMER TELÉ-
FONO GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA) TEL. 91 838
12 80

SE ESTA formando un grupo anti de-
pre, apuntate a la felicidad, diálogo, ce-
nas, bailes, viajes, grupo antideprete-
rapía. Preguntar por Carlos. Tel.
695665737

SEÑORA64 años desea amistad, con
señoras yo viuda, pensionista, norma-
lita, me gusta la música, el baile, la pla-
ya. NO DEJAR MENSAJE. Tel.
627003500

SEÑORA de 55 años, desea tener re-
lación con señoras de su edad, en la
Zona del Barrio de Salamanca o la Guin-
dalera, para salir, tomar café en casa,

salir fuera de Madrid, etc. Tel.
685170347

SEÑORA quisiera amistad con mu-
jeres de la Zona Sur de 48 a 55 años.
Separadas. Llamar a partir de las 17:00
horas. Tel. 626506999

SEÑORITA joven de 32 años, busca
hombre maduro de Madrid, no más de
45 años, para amistad, que sea solven-
te y educado, para posible amistad. Tel.
676197296

VARÓN 40 años, buen físico, mascu-
lino, desea contactar con similar de 18
a 25 años, para entablar amistad en
Madrid Centro. También para mujeres.
Imprescindible SMS detallado. ABSTE-
NERSE CURIOSOS. Tel. 619550243

8.2
ÉL BUSCA

ELLA

ABANDERADOdel amor y la pasión,
38 años, soltero y atractivo, busca mu-
jer liberal para relaciones íntimas en un
marco de cariño, complicidad y regoci-
jo mutuo. Tel. 626312129

AMO45 años, con experiencia, se que
para que confíes en mí, te tengo que
enamorar y conquistar, y estoy dispues-
to a ello. Busco mujer joven con gustos
compatibles con los míos, para una re-
lación de amor y pasión. Contacto se-
rio. Tel. 618213396

QUIERES CONOCER LO MÁS NUE-
VO EN CONTACTOS? AUTOMÁTI-
CO, SIN OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA,
FÁCIL Y GRATUITA. 1ER. TELÉFO-
NO GRATIS 900 900 123 (SÓLO PA-
RA RED FIJA) TEL. 91 838 12 80
APASIONADO treinteañero, majo y
buena gente, busca intimidad, com-
plicidad con una chica especial. Tel.
615630293

ATRACTIVO46 años, casado, dotado,
romántico, cariñoso busca mujer, pa-
ra relación esporádica continuada, amis-
tad. Tel. 659777006

ATRACTIVO ESPAÑOL busca chi-
ca para amistad o algo más. Si tienes
problemas puedo ayudarte. Deja Men-
saje yo te llamo. Tel. 635513203

BUSCO chica de 18 a 25 años, para
relación seria, soy chico formal, te voy
a enamorar. Tel. 630775108

BUSCOchica femenina, para relación
estable o amistad, soy chico guapo. Tel.
664885858

BUSCO señora de 57 a 68 años, li-
bre sin cargas, yo viudo, sin cargas de
62 años, con casa y coche propio. Pen-
sionista. Tel. 618248984

CABALLERO 40 años, soltero, espa-
ñol, romántico, educado, detallista, bue-
na persona, me encantaría conocer a
una chica española, con buenos sen-
timientos, para compartir una bonita
relación de amor. Preguntar por Carlos.
Tel. 680875752

CABALLERO 50 años, soltero, bus-
ca amistad o posible relación estable,
con mujer. ABSTENERSE EXTRANJE-
RAS. Tel. 917342509

CABALLEROatractivo y discreto, com-
partiría piso con 2 chicas atractivas y
cariñosas, a cambio de amistad y rela-
ciones. Tel. 696879593

CABALLEROeducado desea conocer
señoras o señoritas, a ser posible la-
tinas, para vivir fantasías eróticas e ín-
timas. Total discreción. Dispongo de lu-
gar de encuentro. Tel. 696417053

CABALLEROeducado, limpio, cariño-
so, no vicios y discreto, desea relación
sexual con chicas sin limite de edad. Si
estas sola, aburrida o incomprendida.
Llamame. Tel. 616044264

CABALLEROespañol atractivo y muy
educado, universitario, 1,85, soltero y
sin compromiso, busca relación con mu-
jer alta de 1,70, delgada, culta, con tiem-
po disponible. ABSTENERSE GENTE
RARA Y MALOS ROLLOS. NO ATIEN-
DO PERDIDAS. Tel.  680824839

CABALLEROespañol de 50 años, sol-
tero, 1,66, desea amistad y lo que sur-
ja con señoritas de 30 a 40 años, que
midan más de 1,65. Tel. 626833087

CABALLERO ESPAÑOL soltero de
54 años, 1,80, bien parecido, depor-

tista, desea relación íntima y estable
con mujer de las mismas característi-
cas. Tel.  675734754

CASADO 36 años, simpático, busca
relaciones esporádicas con mujeres.
Tel. 634765345

CASADO42 años, buen físico y atrac-
tivo, busca mujer para sexo y amis-
tad. Tel. 626789937

CASADO busco mujer casada o ma-
dura, que este segura y decidida de ha-
cer lo que desea, para gozar de todo,
con todas las partes de nuestro sexo.
SIN COMPROMISO NI ATADURAS
GRATIS. NO LLAMAR INDECISAS. Tel.
627707125

CASADO atractivo, cariñoso, apasio-
nado, de 41 años, 1,80, desea cono-
cer a una mujer para encuentros ínti-
mos, sanos, agradables y discretos. Tel.
695772417

CHICO 31 años, se ofrece para mu-
jeres de 18 a 40 años, posible rela-
ción estable o lo que surja. Tel.
620713736

CHICO33 años, sincero, cariñoso y con
buena presencia, busco chica de 30 a
40 años, para amistad y relaciones en
un marco de cariño y complicidad. ABS-
TENERSE PERSONAS CONFLICTIVAS
Y QUE MIENTEN. Tel. 606051788

CHICO37 años, busca chica para que-
dar los fines de semana por la noche
tomar algo, y divertirnos. Zona Sur. Tel.
628469954

CHICO 37años, sincero, amable, cari-
ñoso, busca conocer a chica soltera, di-
vorciada o viuda, que sean atractivas,
para una relación o compromiso se-
rio. Tel. 648545025

CHICO40 años, español, desea cono-
cer mujer entre 30 y 40 años, para re-
lación estable o lo que surja. preguntar
por Miguel. Tel. 685316842

CHICO50 años, 1,78, casado, aunque
ya sin amor, afecto ni respeto, conoce-
ría mujer española, honesta, formal,
buena persona, algo culta y físico muy
agradable. Posible relación estable se-
ria. Inútil de no ser así. Ideas claras. Sin
separarse. Tel. 913271889

CHICO 57 años, juvenil, busca mujer
no importa nacionalidad, para relacio-
nes íntimas sin compromiso, ni ata-
duras. Zona Madrid, Móstoles y Alcor-
cón. Preguntar por Antonio. Tel.
626073380

CHICO busca chica de 35 a 38 años,
para relación estable o lo que surja. Tel.
650410378

CHICO busca señora. No importa la
edad. NI COBRO NI PAGO. Tel.
664744155

CHICO busco mujeres españolas de
37 a 48 años, para relaciones esporá-
dicas. Mi nombre es Juan y tengo 39
años. Tel. 609023471

CHICOde 30 años, desea conocer chi-
cas de 22 a 30 años, para relaciones
personales o lo que surja. Tel.
620213333

CHICO de 39 años, desea conocer a
señora o señorita, que le guste pase-
ar o tomar el sol. Preguntar por Juan
Carlos. Tel. 618128162

CHICO de 42 años, busca chica sol-
tera para amistad o posible relación.
ABSTENERSE MALOS ROLLOS. Tel.
677669171

CHICO de 47 años, serio y legal, bus-
ca chica Rusa, Ucraniana, Polaca o Ru-
mana, para relación estable. Tel.
686263707

CHICOespañol  28 años, desearía co-
nocer chica argentina o uruguaya  de
25 a 32, para relación estable. Tel.
627993177

CHICO español de 35 años, deportis-
ta, trabajador, busca chica de 25 a 38
años, chica del este, para fines serios.
Tel. 649149798

CHICOhonesto de 37 años, ordenado,
responsable, me gusta viajar, naturale-
za, deporte, teatro, cine, cultura. Busco
chica española, soltera hasta 38 años,
cariñosa, formal, atractiva, con mu-
cho pecho, delgada. Para posible re-
lación. Tel. 618160893

CHICO LATINObusca chica. Zona Ma-
drid. Tel. 664744155

CHICO latino de 29 años, limpio, cul-
to y educado, busca chica para sexo es-
porádico. Tel. 628324230

CHICO latino de 34 años, busca chi-
ca para amistad y relación estable. Pre-
feriblemente chicas rellenitas y de Ma-
drid. Tel. 663919316

CHICO majo y atractivo de Pinto, bus-
ca chica maja y atractiva de 35 a 45
años, para posible relación. Tel.
639476684

CHICO MORENOchico negrito, 1,80,
atractivo, deportista, de aspecto agra-
dable, cariñoso, buena presencia, im-
pecable, habla 3 idioma, podemos con-
versar en inglés, desea conocer chica
de 20 a 45 años, para una relación es-
porádica y complaciente sexualmente,
sin compromiso. Tel. 669983685

CHICO ofrece amistad o lo que surja
a chicas de 20 a 40 años. Tel.
651812633

CHICO para sexo esporádico. Tel.
656923752

DOY ayuda económica a chica o mu-
jer no importa como seas físicamen-
te. Soy empresario formal. Tel.
628035867

EMPRESARIO de 41 años, doy ayu-
da económica a chica a partir de 18
años, no importa como seas físicamen-
te. Tel. 628035867

ESPAÑOL47 años, cariñoso, sincero,
buena persona, sin vicios, le gustaría
conocer mujer hasta 48 años, para
amistad o posible relación estable. Tel.
636736517

ESPAÑOL 50 años, 1,82, 80 Kg, bue-
na presencia, busco una mujer para for-
mar una familia, para vivir juntos en mi
piso. Tel. 675408160

ESPAÑOLsoltero de 41 años, alto, mo-
reno, serio, formal, sin malos vicios, bus-
ca chica de 27 a 35 años, a ser posi-
ble soltera y española, más de 1,65
de altura, delgada, buena persona, se-
ria. Para relación seria. Tel. 662179734

HOMBRE 42 años, atractivo, busca
mujer para sexo, total discreción. Tel.
697570566

HOMBRE 49 años, soltero, atracti-
vo, busca mujer guapa, asiática, para
relaciones serias y estables, que no ten-
ga hijos edad máxima 39 años. Tel.
667035614

HOMBRE 50 años, quisiera relación
amistosa y sincera, con mujer a partir
de 40 años, para relación sincera y de
amistad, y formalizar posteriormente
dicha relación. Tel. 639256706

HOMBRE54 años, serio, formal, bus-
co mujer hasta 50 años, para fines se-
rios. Llamar por la tarde. NO CONTES-
TO LLAMADAS PERDIDAS. Tel.
609632213

JOVEN 39 años, desea relación con
mujer de su edad o inferior, soy cariño-
so, amable, formal. Creo en el amor. Zo-
na Móstoles. Tel. 661656954

JOVEN ESPAÑOLsoltero, de 38 años,
desea conocer mujer hasta 35 años,
para relación de pareja. Mensajes. Tel.
666837612

LATINO38 años, buen carácter, since-
ro, formal, sin vicios, educado, física-
mente agradable, cariñoso, ardiente,
odia la hipocresía. Busca chica simi-
lar. Tel. 637208129

NECESITO UNA AMIGAQuieres ser-
lo tú?, me gustaría tener relaciones es-
tables o esporádicas con mujeres de
45 a 58 años, que sean cariñosas, sin-
ceras, hogareñas, sencillez, pasear por
el campo, música, cine, que sean de
Móstoles o alrededores. No importa
que sean de países del Este. He tenido
un accidente y ando con poca movili-
dad. Tel. 616115830

PENSIONISTA MILITARsoltero, cal-
vo, 55 años, 1,78 de estatura, practi-
cante de yoga y vida sana, busco una
señorita alta IMPRESCINDIBLE SIN HI-
JOS, española o latino americana, pa-
ra matrimonio a corto plazo, y vivir en
un pueblo, Tomelloso, Ciudad Real. Tel.
639830457

PROFESIONAL UNIVERSITARIOen
activo, sin cargas, busca mujer de unos
60 años. Tel. 915184948 Tel. 629502967

SEÑOR 47 años, buena persona, sin
problemas económicos y familiares, al-
go solo, desearía conocer de similar

edad, y que se sienta sola. Preguntar
por Fernando. Tel. 617755407

SEÑOR 59 años, busca mujer latina
o española, para fines serios a corto
plazo. Soy persona solvente. Mujeres
libres que no trabajen o puedan dejar
el trabajo. Sr. Manuel. Tel. 665988126

SEÑOR VIUDO 64 años, busca com-
pañera con fines serios, que esté so-
la como yo y le gusten las cosas senci-
llas. Si no estoy en casa dejar mensaje.
Llamar al Tel. 913315264

SEÑOR viudo pensionista 62 años,
1,80, 85 Kg, desea conocer señora que
sea viuda y pensionista, para fines se-
rios. ABSTENERSE LAS QUE NO
REÚNAN ESTAS CONDICIONES. Tel.
917780459

SEPARADO 52 años, sin hijos, físico
agradable, funcionario, conocería mu-
jer atractiva y con mucho pecho para
relación estable. Zona Madrid. Tel.
618138293

SI ERES CHICA de 20 a 30 años, y
busca una relación distinta con un chi-
co de 44 años y eres atrevida. Soy se-
rio, trabajador y responable. Llamame.
Tel. 650703068

UNIVERSITARIO1,90, soltero, depor-
tista, conocería chica de 25 a 35 años,
alta, atractiva, alegre. Tel. 622330900

VARÓN dominante, alto, viril, con ex-
periencia de Madrid, busca mujer se-
pa o quiera aprender este arte obedien-
cia, sumisión, bondad, lencería, sin
interés  económico. Tel. 645474772

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

CHICA 35 años, española, universi-
taria, atractiva, busco chico similar. ABS-
TENERSE ROLLOS Y NO SIMILARES.
DEJAR SMS. Tel. 671946232

CHICA 45 años, soltera, busco chico
de 45 a 50 años, serio, que sea solte-
ro, que mida 1,74, español, para una
relación estable. Zona Valdemoro. NO
SMS. Tel. 626779213

DAMA con mucho nivel y exquisitez
desea contactar con caballero español
culto, con nivel socio económico alto,
hasta 70 años y hasta 1,70, delgado,
no fumador, no vicios, dejar mensaje
con tus rasgos físicos, edad y profesión.
Para relación seria. Tel. 608028745

DAMA de buenas costumbres, sol-
tera, honesta, de 58 años, desea re-
lacionarse con caballero de 60 a 65
años, viudo o soltero, sin malos hábi-
tos, para relación seria. Tel. 636830917

DAMA HONESTA creyente y sin vi-
cios, busca caballero serio y responsa-
ble, tengo 36 años, mido 1,65, cariño-
sa y romántica. Tu edad no es lo más
importante, sólo quiero que seas sin-
cero. Tel. 622799112

HERMOSAseñora española, buen ni-
vel, busca amigo especialísimo, protec-
tor, bueno, sincero, de buen nivel socio
económico, entre 65 y 78 años. Deja
SMS detallado. ABSTENERSE OPOR-
TUNISTAS, MENTIROSOS, MEDIO-
CRES Y FAUNA CANALLA. Tel.
608416511

MUJER 40 años, desearía conocer
hombre educado y simpático, para
amistad y posible relación seria. Tel.
636166505

SEÑORA52 años, seria y buen carác-
ter desea amistad con personas de 50
a 60 años. Llamar a partir de las 16:00
h. Tel. 661068798

SEÑORA 68 años, buena presencia,
vivo en la Zona Sur, desearía contactar
con algún señor de 68 a 70 años, que
sea alto, educado y respetuoso. Zona
Sur. Tel.  916948554

SEÑORAdesea conocer caballero de
65 a 75 años máximo, con solvencia
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económica, para posible relación esta-
ble. Madrid Capital. Tel. 915012288

SEÑORAdivorciada 59 años, conoce-
ría señor español, divorciado, culto, pa-
ra posible amistad o relación seria. No
jubilado. De 55 a 60 años. Tel.
610370518

SEÑORA DIVORCIADA quisiera
amistad con señores de 48 a 55 años,
para posible relación seria. ABSTENER-
SE MALOS ROLLOS Y GENTE EXTRAN-
JERA. Llamar a partir de las 17:00 h.
Tel. 626506999

SEÑORA separada conocería a hom-
bre español, culto, sin problemas eco-
nómicos, gustando el campo, viajar y
salir de marcha. Para una relación se-
ria y estable. Entre 45 y 55 años. Tel.
625456286

SEÑORA SEPARADAdesea mante-
ner amistad, para posible relación es-
table con señores de 59 a 64 años. Tel.
667557828

8.4
OTROS

CONTACTOS

CHICO30 años deportista, buen cuer-
po activo/pasivo, hace masajes. Tel.
652568642

CHICOambiguo 27 años, activo/pasi-
vo, nueva experiencia en el trabajo, bus-
ca ardientes simpáticos y agradables.
Tel. 686003542

CHICObien dotado, busca chico de 20
a 40 años, para sexo. Tel. 600795050

HOMBRE 50 años busca chico de la
misma edad, para relación seria y en-
cuentros esporádicos. Tel. 620426178

PAREJA agradable, sana, discreta,
busca mujer para estar con nosotros,
él 49 ella 45. ABSTENERSE HOMBRES
Tel. 636124377

8.5
RELAX

10 CHICAS españolas, latinas, y del
Este. Gran Selección. Tel. 915216760

2 CHICAS realizan servicios lésbicos,
real puro, brasileña y española, de 21
y 34 años. Todos los servicios. Lo pasa-
rás muy bien. Cita previa. Zona Mejo-
rada del Campo. Tel. 625703222

2 CHICOS que hacemos masajes de
relajación, eróticos sensitivos, 23 y 24
años, medimos 26 y 27 años, 68 y 69
kilos, estamos en la zona de Caraban-
chel, metro Eugenia de Montijo. IM-
PRESCINDIBLE LIMPIEZA PERSONAL.
Recibimos y nos desplazamos. Tel.
671492270

2 CHICOS que hacemos masajes de
relajación con contenido erótico sensi-
tivo y masturbación, medimos 1,77, pe-
samos 68 y 69 Kg, somos morbosos, vi-
ciosos, tenemos 23 y 24 años.
IMPRESCINDIBLE LIMPIEZA PERSO-

NAL. Te recibimos estamos en la zo-
na de Aluche. Tel. 695126622 Tel.
671492270

4 AMIGASprivado. Zona Goya. Todos
los servicios. 40 eur completo. Perma-
nentemente. Desplazamientos hoteles
y domicilios. 24H. También Visa. Tel.
679126090

7 AMIGUITASsúper pechos, ardiene-
tes. Todo 30 eur. Desplazamientos. Per-
manentemente. Zona Cuatro Caminos.
Tel. 915986780

8 CHICAS de todos los países, buen
ambiente. Zona Gran Vía. Tel.
915319446

ABIERTO sábado y domingo. Zona
Gran Vía. Tel. 915216359

ABUELA exuberante, cachondisíma,
francés natural, griego profundo, golfa
en la cama. Tel. 679105251

ADRIANA 20 años, delgada, brasi-
leña, también domicilios, 24h. Tel.
663511448

ALBA jovencita embarazada, doy es-
tupendos masajes, eróticos y sensiti-
vos. Tel. 676586552

ALBERTO 35 años, hace sexo oral a
hombres. Tel. 653685289

ALEJANDRA argentina, hago de to-
do. 40 eur completo, francés natural.
Hoteles, Domicilios. Visa. 24H Tel.
615799909

ALEJANDRA hago parejas, lésbicos
auténticos, también completo. Hoteles.
Visa. 24 H. Tel.  679126090

ALEJANDRO guapisímo, cuerpazo,
masaje erótico profesional, y el aman-
te inolvidable que esperas. Sólo mu-
jeres. Atrevete te encantará. Tel.
609736991

ALMA rusa ojos verdes, atractiva, to-
dos los servicios. Zona Nueva Numan-
cia. Tel. 648783474

ALOHA masajista profesional, todos
los servicios, elegancia y discreción. Ho-
teles y Domicilios. Tel. 677034081

AMA DE CASA discreción. Tel.
671216273

AMANDA SPANKINGcon pretina y
servicios personalizados. Tel.
676586552

AMAS PERVERSAS disciplina, feti-
chismo, cita previa. A partir de 100 eur.
Zona Bravo Murillo. Tel. 697315982

AMIGUITAS nuevas. Permanente-
mente. Zona Quintana. Tel. 608362746

AMIGUITAS dulces, complacientes.
2 X 50 eur. Zona Nueva Numancia. Tel.
648712467

AMO DUROespecialista en cornudos
mansos, me sentare en tu cara, tam-
bién intercambio información sobre téc-
nicas de degradación. Tel. 677720507

ANDALUZA chiquita, juguetona. Ho-
teles y domicilios. Tel. 648650856

ANDALUZA no profesional, cita pre-
via. En casa 50 eur completo. Hote-
les, domicilios. Visa. Zona Goya. Tel.
648650856

ANDALUZA madrileña, 25 años, dul-
ces, guapas, cariñosas, todos los ser-
vicios. Hoteles. 24 H. Visa, American
Express. Tel. 660120982

ANDREA morenaza irresistible. Zo-
na Puente de Vallecas. Tel. 914304358

ANDREA rubia espectacular, 100 pe-
cho. Zona Puente de Vallecas. Tel.
648783474

ANDREA rubia, complaciente, guapa.
A partir de 30 eur/20 minutos. Metro
Urgel. Cita previa. Tel. 646275299

ANI22 años, recién llegada a este tra-
bajo, madrileña, recibo en mi propia ca-
sa. Realizo todo tipo de servicios. Te
lo haré muy bien. Tel. 618561617

ANI española, 22 años, morena, 100
de pecho, recibe en su casa, salidas
a fiestas privada y a locales de inter-
cambio. Zona Mejorada del Campo. Ci-
ta Previa. Tel. 625703434

ANTONIAargentina, 18 años, sólo no-
ches, desplazamientos a hoteles, do-
micilios, casa. Me desplazo a cualquier
zona. Tel. 626088298

ARGENTINA madurita, te hago to-
do tipo de servicios. Zona Goya. Tel.
699811567

ARGENTINA exuberante. Hoteles y
Domicilios. Zona Jorge Juan. Tel.
656573326

ATRACTIVA madurita se ofrece pa-
ra masajes eróticos y profesionales. Tra-
to exquisito. Tel. 670649837

ATRACTIVO40 años, bien dotado, pa-
ra mujer insatisfecha, masaje oriental,
sin prisas, gratis 2 primeras citas. Tel.
697385757

AVENIDA DE LA ALBUFERA2 X 40
eur. Tel. 650196145

BARBIEpersonal, para caballeros exi-
gentes, ¿Quieres maquillarme, vestir-
me, jugar?. Tel. 634226525

BEA jovencita, 120 de pecho, delgadi-
ta. Soy puro vicio. Me gusta enseñar-
te todas las posturitas del Kamasu-
tra, Griego, francés a dúo, masaje anal.
Permanentemente. Tel. 916988728

BILBAO impresionante española de
40 años, muñequita rubia, Elena, qui-
romasajista elegante. Tel. 619687522

BRASILEÑA madurita buen cuerpo.
Tel. 690920710

BRASILEÑA sólo desplazamientos,
discreta y elegante. 80 eur. Tel.
608632415

BRASILEÑAS encantadoras, sexys,
complacientes. PRUEBANOS. Tel.
915314813

BUSCO chica española como yo, pa-
ra trabajar en casa particular de Lu-
nes a Viernes. Tel. 660649191

BUSCOchica liberal delgada máximo
26 años, para piso  relax. Zona Metro
Urgel. Tel. 646275299

BUSCO ESPAÑOLA joven sólo pa-
ra mañanas masajes eróticos. Ambien-
te familiar. Tel. 606814702

BUSCOseñoritas para desplazamien-
tos y piso. Preguntar por Jero. Tel.
646259847

CABALLERO 44 años, sano, limpio,
educado, a señoras y mujeres. 1 hora
60 eur. Llamar de 14:00 a 15:00 h. Tel.
675239651

CABALLERO español a mujeres con
falta de sexo de 20 a 50 años. Tel.
626948950

CABALLERO guapo del Este busca
chica, para trabajar juntos para clien-
tes, y también para películas porno, con
experiencia. Tel. 622515016

CABALLERO joven se ofrece a se-
ñoras y señoritas para masajes cor-
porales gratis. Tel. 696417053

CAMELIA Y CARLA jovencitas, insa-
tisfechas, deseosas de conocer caba-
lleros solitarios. Zona Madrid Centro.
Tel. 915237864

CAMELIA Y CARLA masajista, jo-
venes, insatisfechas, deseosas de co-
nocer a caballeros solitarios, que dese-
en pasar momentos agradable, sin
engaños. NO TE ARREPENTIRÁS. Zo-
na Gran Vía. Tel. 620558930 Tel.
915237864

CANARIA señoritas selectas. Zona
Antonio López. Tel. 915602807

CARMEN madurita madrileña, hago
todo tipo de servicios, discreción. Tel.
626831736

CAROLbrasileña, 25 años, caliente. 1
hora 80 eur. Sólo desplazamientos. Tel.
608632415

CAROLINA súper tetona, jovencita,
hoteles y domicilios. 24 H. Zona Sur. Tel.
608051650

CASA RELAX todos los servicios. Per-
manentemente. Zona Quintana. Tel.
608437734

CASADA insatisfecha mi esposo es-
ta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396

CASANDRA tren lechero, travesti, jo-
ven 24 H  Tel. 914741059

CASTELLÓsomos especialistas en to-
do tipo de masajes y placeres. Llama-
nos te esperamos. Tel. 915621613

CATAguapisíma morena, muy sensual.
Zona Carpetana. Tel. 679351291

CATALINA colombiana 23 años, muy
cariñosa, sensual. Todo tipo de servi-
cios. Zona Metro Carpetana. Tel.
679351291

CATI recibo sola. Discreción y Elegan-
cia. Tel. 655230099

CHAMBERÍ señora elegantisíma, ti-
tulada en masaje, gran clase. Privaci-
dad. Tel. 626403365

CHAMBERÍ viuda joven, muñequita
de medidas perfectas, masaje mutuo.
Particular. Tel. 675697370 Tel.
914489442

CHICA española 34 años, 130 de pe-
chos naturales, realiza griego profun-
do, francés natural hasta el final, muy
viciosa. Todos los servicios parejas, trí-

os, fiestas privadas. Cita previa. Tel.
626717260

CHICA latina, desplazamientos. 70 eur.
1 hora 90 eur. Tel. 628842694

CHICA particular, discreta. Desplaza-
mientos 70 eur. Una hora 90 eur. Tel.
608275663

CHICA STREEPERde 5 estrellas 1,80,
cobro 80 eur. Zona Chamberí. Tel.
650627082

CHICAS brasileñas y travesti, 110 de
pecho. Permanente. Zona Atocha. Tel.
914741059 Tel. 671480204 Tel.
617506869

CHICAS jóvenes maduritas, españo-
las y latinas, morbosas, viciosas y com-
placientes, servicios completos, masa-
jes eróticos.  Zona Getafe Central. Tel.
916958466

CHICAS latinas, jovenes, maduritas,
españolas. Tel. 916958466

CHICO 24 años, atractivo, cachas, sú-
per dotado, se ofrece a señoras econó-
micamente cariñosas. Tel. 679806341

CHICO 25 años para chicas, o muje-
res. Tel. 616164556

CHICO28 AÑOS, busca chica para for-
mar pareja o para matrimonio. Tel.
627133250

CHICO30 años, sexo gratuito para chi-
cas de 20 a 40. Sólo Chicas. Tel.
651812633

CHICO 37 años, educado, simpático,
agradable, para chicas solas, como chi-
co acompañante y relaciones esporá-
dicas. Primer contacto gratuito. Tel.
664489546

CHICO40 años, discreto para sexo oral
sólo mujeres. NO COBRO. Llamar por
las mañanas. Tel. 678630522

CHICO 40 años, se ofrece a mujeres,
para sexo esporádico, no importa edad.
Especial oral. Llamar mañanas. Tel.
619321404

CHICObien dotado, para dos mujeres
maduras y viciosas, para trío. Discre-
ción. Zona Sur. ABSTENERSE HOM-
BRES Tel. 639409486

CHICO brasileño, agradable y simpá-
tico, se ofrece como chico acompañan-
te y relaciones esporádicas. Sólo pa-
ra mujeres. Tel. 634228399

CHICO complaciente de ojos azules,
da cariño, sexo y compañía a muje-
res, me desplazo y tengo piso. Tel.
677229412

CHICO deportista bien dotado, 1,80,
84 Kg, ojos pardos, desearía conocer
mujer de 20 a 70 años, que sean vi-
ciosas, para sexo oral o lo que ellas de-
seen. NO COBRO NI PAGO. Tel.
628851749

CHICO elegante y discreto, muy mor-
boso, sólo para mujeres. NO IMPORTA
EDAD NO COBRO NI PAGO. Tel.
650231860

CHICO guapo bien dotado, con piso
propio, para chicas cubanas y viciosas.
Tel. 639409486

CHICO joven se ofrece para relaciones
con mujeres por dinero. Tel. 663241490

CHICO moreno, ojos verdes, bien do-
tado. Sólo para mujeres no importa
edad. Tel. 650231860

CHICO RUMANO ofrece sexo gra-
tis a mujeres, tengo 20 años. Tel.
699613534

CLAUDIA española, 27 añitos, fran-
cés natural, griego. Completo 60 eur
1/2 hora. Zona Santiago Bernabeu. Tel.
647889400

COLOMBIANA tengo 24 años, del-
gada, a partir de 30 eur. Sólo españo-
les. Metro Urgel. Tel. 680626417

CRIS 39 años, 1,75, atractivo y dis-
creto, se ofrece a mujeres de 18 a 55
años, sólo desplazamientos. 25 eur. Tel.
697629352

CRISTAL brasileña, 120 de pecho, 21
años, realiza servicios de ama, parejas,
francés natural. Citas. Zona Mejora-
da del Campo. Tel. 625703434

CRISTALbrasileña, 21 años, realiza to-
do tipo de servicios, de ama también,
lluvia dorada, acompañamiento a fies-
tas y locales liberales. Zona Mejora-
da del Campo. Tel. 625703222

CRISTAL te recibo desnuda, francés
natural tragando, griego profundo, vi-
bradores, masaje anal, lluvia, domi-
nación, sumisión, morbosa. 24H. Sin
portero. 30 eur. Tel. 916053794

DEBORAbrasileña, 40 años, ardo por
ti. Tel. 915214069

DESPLAZAMIENTOS jovencitas de
18 a 25 años, cualquier zona, cualquier
servicios. Permanentemente. Visa,
American Express. 24 H. Tel. 690920710

DIVORCIADAespañola guapísima 40
años, trato exquisito, gran clase, apar-
tamento privado, total discreción. Tam-
bién desplazamientos. Zona Cuzco. Tel.
626566653

DOMIsinónimo del buen masaje, Mós-
toles El Soto. Tel. 916655716

DOS AMIGAS cachondas. Zona Ca-
rabanchel Bajo. Tel. 697219324

DOS CHICOS bien dotados con pi-
so, para mujeres viciosas. Zona Lega-
nés. Tel. 639409486

ELENA40 años, muñequita rubia, qui-
romasajista, española, privadisímo.
Atiendo a parejas. 200 eur. Tel.
626403365

ESPAÑOLA25 años, morena, cuerpo
bonito, cita previa. 60 eur repitiendo.
Visa, hoteles, domicilios. Tel. 660120982

ESPAÑOLA alegrate el cuerpo, rela-
jate en mi casa o en la tuya. Tel.
626088298

ESPAÑOLA jovencita, delgadita, ele-
gante, muy discreta, masajes sensiti-
vos. Desplazamientos. Mínimo 70 eur.
Discreción. Tel. 662020416

ESPAÑOLA masajista profesional,
muy femenina, apartamento privado,
hoteles y domicilios. Mínimo 100 eur.
Tel. 605238036

ESPAÑOLAuniversitaria. Domicilios.
Zona Fuente del Berro. Tel. 667040579

ESPAÑOLASmaduritas súper sexys,
total discreción, apartamento priva-
do. Zona Cuzco. Tel. 652217815

ESPECIALISTASdomicilios, cualquier
zona. Permanentemente, todos los ser-
vicios. Admitimos tarjetas. Tel.
915775951

EXCLUSIVAMENTE masaje mutuo,
española, rubia, pecho precioso, 40
años, casa particular. Tel. 914489442

EXCLUSIVAMENTE masaje mutuo,
viuda española Laura. Zona Chamberí.
Tel. 914489442

GABINETE DE SADOy sumisión, dos
chicas, una sumisa, y una ama, realiza-
mos todo tipo de servicios enemas, di-
lataciones, etc. Buenos servicios rea-
les. Muy Discreto. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 653564830

GABRIELA del Paraguay, 23 años,
grandes pechos, caderas. Tel.
915319446

GETAFE busco chicas españolas, la-
tinas, jóvenes. Buen ambiente de tra-
bajo.  Tel. 627885709

GETAFE jóvenes y maduritas, chicas
españolas morbosas, viciosas y com-
placientes. Servicios completos. Ma-
sajes eróticos. Tel. 627885709

GORDITO treinteañero, con vello, pa-
sivo, complaciente. Hotel, domicilio. 60
eur. Completo. Tel. 636624509

GUILLERMO DE OSMAchicas y tra-
vestis, 24H. Tel. 914741059

HOMBRE 40 años de Madrid, reali-
za masajes y acompañamiento de mu-
jeres, recibo en mi casa, discreto, re-
alizo todos los servicios a mujeres o
parejas. Zona Mejorada del Campo. Tel.
649509935

HOMBRE45 años, atractivo, discreto,
cariñoso, desea relaciones esporádicas
con mujer o pareja, atractiva y mor-
bosa. Tel. 696879593

HOMBRE 52 años, atractivo, educa-
do, respetuoso, cariñoso, se ofrece a
mujeres para encuentros. Sólo despla-
zamientos. 30 eur completo. SIN COM-
PLICACIONES Y MUCHA DISCRECIÓN.
Tel. 628648964

INAUGURACIÓN señoritas dulces,
complaciente. Permanentemente. Zo-
na Quintana. Tel. 913771787

INAUGURACIÓN chicas jovencitas,
discreción y elegancia. Zona Plaza Cas-
tilla. Tel. 917339074

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

IRINA rusa, rubia, ojos azules, grandes
pechos. Tel. 915216760

JESSICA 24 años, rubia natural, ojos
azules, francés natural, griego profun-
do. Discreción. Tel. 636804282

JESSICApiel color bombón de choco-
late, 30 años, Colombiana. Tel.
915214079

JOSÉ 34 años, masajista, realizo to-
dos los servicios, soy pasivo sumisión,
dilataciones, enemas.  Tengo todo tipo
de material.  Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 649509935

JULIANA rubia, 24 años, a partir de
70 eur desde las 09:00 a las 19:00H.
Zona Metro Urgel. Tel. 693378144

LADY CLAU placer a través del do-
lor. www.hortaleza8.com Tel.
915216359

LAS MEJORES MASAJISTAS de
Madrid están esperandote en el Barrio
de Salamanca. Máxima discreción y
confort. Tel. 915621613

LATINA 120 de pecho, morbosa, me
encanta el sexo. 20 eur. Metro Lista.
Tel.  648701923

LATINASnuevas y muy discretas, des-
plazamientos por 70 eur. Una hora 90
eur. Tel. 626660338

LAURA súper sexy. Zona Alcalá. Tel.
914013119

LÉSBICOS auténticos, compruebalo.
Francés natural. Repetirá. Permanen-
temente. Desplazamientos. Tel.
915332435

LÉSBICOS reales, parejas, tríos, tam-
bién hoteles, domicilios. Tarjetas Vi-
sa, American. 24H. Tel. 608531396

LUCI discreta ofrece todo tipo de ma-
sajes, anti stress, sensitivo, deportivos,
anal, japonés. Tel. 636424396

LUCIA te recibo con mi faldita del co-
le sin braguitas. Permanente. Tel.
916988728

LUÍS 40 años, me ofrezco sólo para
mujeres. NI COBRO NI PAGO. Tel.
666385334

LUNA GABRIELA lésbicos auténti-
cos, parejas, también chicas. Hoteles y
domicilios. VIsa. 24H. Tel. 625143002

LUPITA mejicana, cuerpo espectacu-
lar, dulce y complaciente, te recibo en
mi piso muy discreto. Tel. 699006155

MADRID CENTRO zona Quevedo, al-
quilo habitación por horas, confortable
con baño incluido. Tel. 670649837

MADRILEÑA 34 años, atractiva, dis-
creta, elegante, realizo todo tipo de ser-
vicios. Zona Centro. Tel. 692961448

MADRILEÑAmodelo de lencería, me
encontrarás en las revistas que salgo.
Tel. 650567526

MADRILEÑOcuerpazo, atractivo, dis-
creto, cariñoso, dotado. Sólo para se-
ñoritas de alto Standing. Tel. 619429462

MADURITA 110 de pecho, hago de
todo. Zona Conde de Peñalver. 20 eur.
Tel. 914024861

MADURITA pechos espectaculares,
dulce e inolvidable. Zona Cuzco. Cita
previa. Tel. 915705517

MADURITA picara gustandole el se-
xo, casada instisfecha. Zona Quevedo.
Apartamento Privado. 50 eur. Tel.
696216702
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MADURITA viciosa, rubia exuberan-
te, discreción y elegancia. Tel.
608824859

MADURITAS cuarentonas, muy ele-
gantes, discretas, apartamento priva-
do. Zona Tetuán. también hoteles y do-
micilios. Tel. 618377985

MAITE recibo sola. Discreción y ele-
gancia. Tel. 629458467

MALAGUEÑA cariñosa. Zona Anto-
nio López. Tel. 914696085

MARmadrileña, rubia natural, ojos azu-
les, delgada, discreción. Tel. 608824858

MARCELA 23 añitos, colombiana,
francés natural, griego. Elegancia y Dis-
creción. Tel. 626599887

MARCELA brasileña, 23 años, fran-
cés natural tragando con nata. Zona Vi-
llaverde. Tel. 663511448

MARIANA25 años, morena, ojos azu-
les, sólo españoles. Tel. 680626417

MARTA 140 de pecho, francés natu-
ral 2 X 40. De Lunes a Domingo. Per-
manentemente. Zona Pacífico. Tel.
664838667

MARTA madrileña 24 años, no pro-
fesional. Cita previa. Tel. 626599887

MASAJEa 4 manos,  especiales mu-
tuo, glanderiano, body body. Tel.
615799909

MASAJES completos, lésbicos, des-
plazamientos, fiestas privadas, despe-
dida soltero, viajes, seriedad. Discreto,
limpio. Zona Goya. Visa. Tel. 915775951

MASAJES ELENA juventud y sen-
sualidad. Una hora de masajes 60 eur.
Camilla o Tatami. Zona Manuel Bece-
rra. Tel. 697900930

MASAJISTAdeportivo a señoras, con-
tra el dolor o relax. Voy a domicilio, eco-
nómico. Tel. 616323542

MELIazafata española, alto standing,
cariñosa, exuberante, apartamento ex-
clusivo, muy privado en Madrid Centro.
Tel. 655008212

MÓNICA casada insatisfecha. Tel.
647440790

MÓSTOLESchicas guapas, discretas
y complacientes, todos servicios. Tam-
bién domicilios. Tel. 657460535

NECESITOchica delgada, máximo 30
años. De 18:00 a 23:00 h. Zona Urgel.
Tel. 664806926

NECESITOchicas de todas las nacio-
nalidades de 25 a 39 años, para piso
de relax, mucho trabajo, 24 H, se da alo-
jamiento. Urgente. Tel. 620558930

NECESITOchicas para casa relax. Mu-
cho trabajo. Tel. 915602807

NECESITO jovencita española para
masajes eróticos, casa particular, ho-
rario tardes. Tel. 606814702

NECESITO señoritas, cualquier ho-
rario, no importa nacionalidad, mucho
trabajo. Zona Goya. Tel. 690920710

NOELIA 22 años, caribeña caliente,
francés natural, completo 40 eur. Tam-
bién desplazamientos. 24H. Visa. Tel.
625143002

NOVEDAD madurita francés natural,
griego, todo incluido. Desde 50 eur.  Zo-
na Centro. Tel. 638904927

NURIAespañola exuberante, piso ex-
clusivo, alto standing, piso privadisímo.
Permanentemente. Zona Parla. Tel.
655008212

PAMELAcolombiana, rubia, 1,60, 100
de pecho, ojos verdes, 24 años, pelo
largo. Zona Metro Urgel. Tel. 664806926

PARAGUAYA jovencita, 130 de pe-
cho, no profesional. Recién llegada. Tel.
916053794

PAREJA LESBIANA en apuros, ha-
cemos todas tus fantasías. Permanen-
temente. Desplazamientos. Tel.
915332435

PARLA amiguitas súper complacien-
tes. Hoteles y domicilios. 24H. Tel.
660175109

PARLA espectacular, súper pechos.
Tel. 697630226

PARLA inauguración, jovencitas y ma-
duras, hacemos de todo. Discreción.
24H. Tel. Tel.  608051650

PARTICULAR muy guapa y discreta.
70 eur desplazamientos. 90 eur una ho-
ra. Tel. 626660338

PRODUCTORAde porno casero, com-
pra vídeos de parejas jóvenes, buena
presencia, mentalidad abierta, libera-
les y exhibicionistas. Buenos ingresos.
Tel. 664430224

RAQUEL34 años, 120 de pecho, grie-
go profundo, francés natural, parejas,
fiestas privadas. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 653564830

RAQUEL 34 años, 130 de pecho rea-
les, realiza todo tipo de servicios be-
so negro, griego, me lo trago todo. Pe-
dir cita. Zona Mejorada del Campo. Tel.
626717260

RAQUEL viciosa, 20 eur un polvo, 40
dos, 1 hora 60 eur. Zona Conde de Pe-
ñalver. Tel. 648701923

RUBÍ recibo sola, francés natural tra-
gando, griego profundo, beso negro.
Completísimo. 30 eur. Permanente. Des-
plazamientos. Tel. 615562023

RUSA23 añitos, besucona, loca por el
sexo. Todo 30 eur. Tel. 915334265

RUSA rubia, recibo sola. Servicio so-
la con masaje. También hoteles y do-
micilios. También Inglés. Tel. 622132635

RUSAS latinas, caribeñas, eslovacas,
animamos tus siestas, lésbicos y to-
do lo que tu imaginación alcance. Per-
manentemente. Desplazamientos. Tel.
915986780

SANDRA 110 de pecho, francés, ma-
saje anal, posturas. Zona Glorieta de
los Carmenes. Tel. 697219324

SANDRA ANIÑADA elegante y dis-
creta, masaje relax. Nueva. Tel.
608378423

SEÑORA estupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899

SEÑORITAnueva y muy discreta. Des-
plazamientos desde 70 eur. Una hora
90 eur. Tel. 630453715

SEPARADA recibe en su casa parti-
cular, realiza todos los servicios, muy
discreto. Tengo una amiga. Griego pro-
fundo, francés natural. Zona Mejorada
del Campo. Tel. 618561617

SILVANA Y CARLA jovencitas estu-
pendas, esculturales, 120 pecho, ca-
riñosas, completisimo 30 eur, sin enga-
ños, sin prisas, sin portero. Zona Madrid
Centro. Tel. 620558930

SOMOS chicas españolas y argenti-
nas, estamos en la Zona de Alonso
Martínez, somos amantes del buen se-
xo, y los juegos salvajes nos encanta.
¿Quieres pasar un buen rato con noso-
tras?. Ven y no lo pienses más. Tel.
913083135

SOMOS las mejores para hoteles y do-
micilios. Seriedad. Discreción. Visa,
American Express. También domingos.
Tel. 690920710

SOMOS varias chicas que hacemos,
un masaje erótico terminando hacien-
do el amor o con francés natural. 40 eur.
24 H. Tel. 913083135

SUSI 20 años, 120 de pecho natural,
discreción. Tel. 616832276

TAILANDESA masajista profesional,
cariñosa, todos los servicios, elegancia
y discreción. Inglés. Tel. 677034081

TANIA latina, muy guapa, todo tipo de
servicios, a partir de 40 eur. Zona Urgel.
Tel. 693378144

UNA hora de placer 80 eur, en mi ca-
sa o fuera. Admito todas las tarjetas Vi-
sa, American Express, etc. Tel.
608531396

URUGUAYA nueva desplazamientos
70 eur. 1 hora 90 eur. Tel. 608275663

USERASan Fermín, Orcasitas, Ciudad
de los Ángeles colombianas y brasi-
leñas jóvenes, rubias y mulatas, 24 H.
Sólo domicilios. Tel. 638587728

VALDEACEDERASchicas jovencitas,
discreción y elegancia. 1 hora 70 eur.
Tel. 626281662

YESENIA 24 años, cubana, delgada.
Discreción y elegancia. Tel. 608824859

10 MÁQUINAS de taller joyería. Per-
fecto estado. 2.800 eur. Tel. 609902181

2 ENTRADAS para el teatro de EL
BOSQUE, Móstoles, para la obra salir
del armario para el día 10 de Mayo. Pre-
cio de taquilla menos el 30% de des-
cuento, compradas con el abono. Tel.
916189075

75.000 ARTÍCULOSgafas, paraguas,
foulards a 0,50 cada/uno. Cambio por
una propiedad abonando la diferencia.
Tel. 695570383

AERO GENERADORde 400W de po-
tencia, ideal para compaginar equipo
de energía solar. Tel. 912208294

AIRE tarot, tirada 20 eur. Consulta en
domicilio. Tel. 913860571

ANDAMIOS precio a convenir. Tel.
629264367

APARATO de Rayos UVA, para cuer-
po entero, horizontal. En perfecto esta-
do. Nuevo. 180 eur Tel. 658624467

BRUJA sanadora, vidente, baraja es-
pañola, magia blanca, velas, esencias,
curativo. 15 eur. Preguntar por Paula.
Zona Alcorcón. Tel. 658859828

CAFETERAde 2 brazos de bar, marca
Futurmat, y molinillo de café. Poco Uso.
500 eur. Tel. 630021925

CALLISTA y pedicuro, masaje podal,
25 eur. Cita previa. También domicilios,
hoteles y desplazamientos. Tel.
645195753

CENTRO DE NEGOCIOS RETIRO
Domiciliación de sociedades 35
eur/mes. Oficinas virtuales desde 60
eur/mes. www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

COLCHONETA de hidroterapia, para
rehabilitación, geriatría, estética, da
masajes de los pies a la cabeza, 14 pro-
gramas. 500 eur. Preguntar por David.
Tel. 600894857

DETECTIVEcon equipo, sólo para tra-
bajos difíciles y complicados. ABSTE-
NERSE INSOLVENTES. Tel. 609437480

ES CON USTEDseñora señor, acuer-
date que tienes un solo cuerpo y si lo
comparas es como un coche, si no tie-
ne combustible no funciona, por eso es
importante darle terapias y masajes,
por el stress que llevamos hoy en día,
sólo a través de las manos se impo-
ne las energías. Sólo a domicilios. Tel.
638209907

ESCOPETAde caza Victor Sarrasque-
ta del 16, totalmente impecable, con
maletín, gatillos en el exterior, muy buen
arma. 1.000 eur. Tel. 646429526

GANA hasta 25 eur porque te den un
masaje, sólo chicas, pago según edad.
Tel. 697688998

INGENIERO TÉCNICO hace proyec-
tos de aperturas de negocios, Homolo-
gaciones de vehículos, (tunning, modi-
ficaciones estéticas, cursos de
automóvil), proyectos de ingeniería.
www.alterevo.es. E-
Mail:jorge.asiain@alterevo.es Tel.
619831740

LAVAVAJILLAS INDUSTRIALBuen
precio. Cafetera para Bar. Buen
precio.Tel. 916978637

MÁQUINA DE COSER REFREY 427
cose, borda, zig zag, con bancada in-
dustrial, y motor semi industrial. 700
eur Tel. 667813705

MÁQUINA REGISTRADORA con
medio año de uso. Nueva. Tel.
916978637

MASAJISTAdiplomado, masajes te-
rapéuticos y stress, quiromasaje, rei-
ki, refloxología, ventosas, aromatera-
pia, dolor de espalda, piernas. 15
eur/hora. Zona Móstoles. Preguntar por
Oscar. Tel. 679093649 Tel. 916142598

MASAJISTA profesional. Zona Ma-
nuel Becerra. 35 eur/hora. Previa cita.
Tel.  626688132

MASAJISTA titulada, masajes depor-
tivos, terapéuticos, anti stress. De Lu-
nes a Domingos incluso festivos, de
09:00 a 22:00 h. 1 hora 35 eur. NO RE-
LAX. Zona Marqués de Vadillo. Tel.
647260201

MOBILIARIO DE OFICINA Pregun-
tar por Fernando. Tel. 609855209

MODULO SOLAR de 55 W más re-
gulador y bombillas, ideal para casita
fin de semana. Tel. 912208294

MOSTRADOR de acero inoxidable,
para bar de 5,50 m con sotabanco.
1.500 eur. Tel. 651579158

OFREZCO libros de todo tipo muy eco-
nómicos y variados. Preguntar por Car-
los. Tel. 653603045

PANELES SOLARES TÉRMICOS
nuevos, restos de serie. Buen precio.
Tel. 660856715

PELÍCULAS DE AUDREY HEP-
BURN VHS, más de 15 títulos, 15 eur.
Tel.  666120491

PELÍCULAS DVD X unidad a 4 eur.
Cogiendo más cantidad se haría pre-
cio. Tel. 680689959

PELÍCULAS X hetero, cintas VHS. 50
Todas 100 eur. Sueltas 3 eur/unidad.
Tel. 686851571

PELUCHES20 unidades, segunda ma-
no, perfecto estado, varios tamaños. 25
eur. todos juntos. Tel. 916058313

PROYECTOS para licencias garajes,
electricidad, locales y protección con-
tra incendios. Tel. 692176311

PSICÓLOGA colegiada, precios inte-
resantes, consulta en C/Alcalá, posibi-
lidad en domicilio, en la Zona Noro-
este. Tel. 626414865

PSICÓLOGO profesional colegiado,
precio económico problemas de pa-
reja, ansiedad, depresión, stress, an-
siedad, autoestima. Tel. 675119862

QUIROMASAJISTA masaje llubre-
ga, masaje Reiki, masaje de piedras ca-
lientes. Zona Móstoles. Preguntar por
otros tratamientos. Tel. 639858023

RELAJACIÓN quiromasaje, anti
stress, hipno terapia clínica. Zona Fuen-
labrada. Tel. 691522248

RELOJ de péndulo con mueble. 875
eur. Y un CU CÚ, construido en la Sel-
va Negra Alemana. 950 eur. Tel.
916905476

RETRATOS al óleo, pintura especial
retratos de familia, paisaje, etc. 400 eur
en tamaño de 50 X 60. Tel. 680989454

TAROT DE XELAJÚ. SOLUCIONES
CON CALOR HUMANO. TEL. 806 40
40 11 (24 HORAS) TEL. 902 50 18 20
(VISA) ¡¡LLAMA YA

TAROT telefónico previo pago. Tel.
692932358

TRANSPALÉnuevo 2.000 Kg, y radial
sin estrenar. Todo por 250 eur Tel.
639116321

VENTA E INSTALACIÓNde mampa-
ras de baño. Tel. 657862374 Tel.
645619861

VIDENCIAsólo la voluntad, lectura de
manos, baraja española, sanación por
imposición de manos. Tel. 913810512
Tel. 625132052

VIDENTEdesde niña, tu preguntas yo
contesto, Preguntar por Maria. Tel.
913931280

VIDENTE FUTUROLOGO desde ni-
ño, te ayudo a ser feliz, a través de tu
foto y mis sueños. A domicilio. 100 eur
la consulta. Tel. 636624509

BUSCO algún letrado, que me ayu-
de a conseguir mi pensión alimenticia,
a raíz de mi separación. No tengo tra-
bajo ni salud. Ayuda por favor. Vivo en
la Zona de Hermanos García Noblejas.
Tel. 619468186

BUSCO inversor, prestamista, tengo
patrimonio. Soy particular. Tel.
664051424

BUSCO una empresa o persona que
me pueda ofrecer trabajo y quiera pres-
tarme 6.000 eur. Se lo pagaría con mi
trabajo o mes a mes. Los necesito ur-
gentemente. UN TRABAJO QUE NO
SEA LA PROSTITUCIÓN Tel. 913036454

COMPRO juguetes antiguos, mariqui-
ta pérez, nancy, scalextric, geyperman,
ropa y accesorios de muñecas, trenes
eléctricos. Soy coleccionista y pago muy
bien. Tel. 627562380

COMPRO libros antiguos y modernos,
recojo a domicilio. Pago buen precio.
Tel. 912204263 Tel. 629240523

COMPRO libros de todas las clases
excepto texto. Recojo a domicilio. Tel.
666705173

COMPROmedallas, condecoraciones,
uniformes militares, documentos, fo-
tos, todo lo relacionado con la vida mi-
litar. Soy coleccionista. Pago muy bien.
Tel.  659814315

COMPRO muñecas antiguas de por-
celana, mariquita pérez, juanin, Nancy
con todos sus complementos. Soy co-
leccionista. Pago muy bien. Tel.
651815450

COMPRO postales antiguas, docu-
mentos antiguos, álbunes de cromos,
TBOS, cuentos, libros antiguos. Soy co-
leccionista. Pago muy bien. Tel.
659814315

COMPRO postales antiguas, TBOS,
cuentos, Álbunes de cromos, papel an-
tiguo en general. Soy coleccionista y
pago muy bien. Tel. 651815450

COMPRO Scalextrics y coches, ma-
delman, exin castillos, exin West, ju-
guetes de la marca Rico, payá, siesa,
sanchis, trenes. Tel. 699563369

MOTOCICLISMO Motoverde , sólo
moto, revistas , cuanto más antiguas
mejor de los años, 50, 60, 70 y 80. Tam-
bién enciclopedias de motos, como 2
ruedas, bricolaje de la moto, en moto
etc.,Tel. 686365212

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

29
GENTE EN MADRID

CLASIFICADOS
Del 10 al 17 de abril de 2008



TELEVISIÓN
Del 10 al 17 de abril de 2008

30
GENTE EN MADRID

ci
ne

td
t

EL SEXO DE LOS DINOSAURIOS

Reptiles y solteros se abstienen

Director: Óscar Vega. Intérpretes: Fernando Aguilar,
Chema Ortiz, Raúl Andrés, Juan Aranzadi, Mamen Briz.
Género: Documental-comedia. Nacionalidad: España.
Duración: 103 min.
Patricia Costa
A Óscar Vega, director de ‘El sexo de los
dinosaurios’, sólo le quedan dos amigos
por visitar la vicaría. Son Chema y Fernan-
do. Aunque verdaderos ignorantes de la
vida en pareja, uno y otro le han servido
para reflexionar acerca de cuestiones
esenciales de la vida, hasta llegar incluso a
formular una curiosa teoría propia. Según
Chema, los solteros y los dinosaurios tie-
nen algo en común: la abstención que ya
condujo a la desaparición de los segun-
dos. Por esta regla de tres, no debemos te-
mer al cambio climático, sino a la nega-

ción de nuestros ‘singles’ a reproducirse.
Mientras tanto, seguimos “surfeando” y
“amando para que otros puedan amar”,
como dice Vega. Pero en el tintero se que-
dan demasiados interrogantes que resume
este documental acompañado de humor,
animación y cierto toque sexista, con de-
portivo, playa y bikini incluidos. Chema y
Fernando, junto a varios expertos, nos re-
cuerdan, por ejemplo, que desde que la
mujer se volvió atractiva el hombre se en-
cuentra permanentemente excitado, y que
la vista es fundamental en esto de la se-
xualidad humana. Quizás por ello el ser
humano, hombre y mujer, es infiel y polí-
gamo por naturaleza, aunque dejando a
un lado la religión, que no contempla el
renovar ‘contratos de enamoramiento’.

ESTRENOS DE LA SEMANA

El menú de Xantarella
Director: Nacho G. Velilla. Intérpretes: Javier Cámara,
Fernando Tejero, Lola Dueñas, Benjamín Vicuña. Género:
Comedia. Nacionalidad: España. Duración: 111 min.
P. Costa
Maxi es el jefe en ‘Xantarella’, un restaurante
de Chueca que basa su cocina en la sexuali-
dad. Su meta es conseguir una estrella Mi-
chelín, pero el pasado y el futuro le obligan
a replantear su existencia y a preparar un
nuevo menú. La mejor, sin duda, Lola Dueñas
en su papel de mujer despechada.

FUERA DE CARTA

Por culpa del amor
Director: Juan Luis Iborra. Intérpretes: Verónica Forqué, Silvia
Abascal, Concha Velasco, Juli Mira. Género: Comedia.
Nacionalidad: España. Duración: 90 min.
Marcos Blanco
Nadie dijo que es sencillo encontrar a la me-
dia naranja, pero lo peor es perderla antes
de poder exprimirla. Algo similar le ocurre a
Blanca, que ve como el hombre de su vida
desaparece y luego descubre que está
muerto. A partir de ahí, su vida y la de su
tía se convertirán en una loca investigación.

ENLOQUECIDAS

LA EDAD DE LA IGNORANCIA

Jean-Marc sueña con convertirse en un hombre exitoso
en el que las mujeres se lo rifan cuando triunfa a nivel
profesional. Mientras tanto, levanta la vista para hacer
frente a su realidad, a su papel de don nadie, de marido
secundario e insignificante, y de padre fracasado. Pero a
pesar de esta dura realidad, el director Denys Arcand
decide darle a su personaje una segunda oportunidad,
aún sin apartarlo de su mundo de ensueño.

REBOBINE POR FAVOR

Jerry está magnetizado y
consigue borrar todas las
cintas del videoclub donde
trabaja su amigo. Para
mantener la clientela deci-
den hacer un ‘remake’ que
resulta ser un éxito.

TODOS ESTAMOS INVITADOS

Óscar Jaenada pierde la
memoria tras un disparo de
la Guardia. Civil, aunque la
recobra. Mientras, José
Coronado, un profesor de
Euskadi, sufre amenazas
por sus opiniones.

LA BANDA NOS VISITA

Nueva entrega de cine
israelí. La historia de una
banda de música un tanto
peculiar, la de la policía
egipcia. El grupo se pierde
en el desierto de Negev a
causa de un malentendido.

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ

Un matrimonio descubre
unas imágenes inquietan-
tes al revelar unas fotogra-
fías tras un trágico acci-
dente. Su meta será si
resolver o no el misterio
para evitar la venganza.

CASHBACK

Ben sufre insomnio, y deci-
de trabajar en un super-
mercado en horario noctur-
no. En él conoce a persona-
jes muy variopintos, entre
ellos Sharon, una cajera
que le devolverá el sueño.

21: BLACK JACK

Película basada en la obra
de Ben Mezrich sobre un
grupo de estudiantes que
desarrolla un método de
probabilidades con el que
se benefician en los casi-
nos de Las Vegas.

jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles

AGENDA
FALLECE CHARLTON HESTON

Tenía 84 años y una terrible enferme-
dad: alzheimer. Le recordaremos
siempre por su papel en ‘Ben-Hur’
(1959) y por personajes como Moisés,
Miguel Ángel o El Cid, que le convir-
tieron en leyenda de Hollywood

13:00 Cine. ‘Elección
decisiva’ (1998). 
14:55 Médico de familia
Serie. 
22:00 Cine. ‘Proyecto
Mindstorm’ (2001).
11:30 La Academia en
directo. 
18:00 Más que coches
competición. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.  
22:25 Bajo un mismo
rostro.  

13:00 Cine ‘Nieve en
agosto’ (2001). 
21:25 Siete vidas. Serie
española. 
23:25 Mentes crimina-
les. Serie. 
12:30 Worldtrips.
Noruega. 
15:00 Operación Triunfo.
Concurso. 
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.

14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
17:40 Los reyes.
Telenovela. 
22:00 Cine. ‘A propósito
de Schmidt’ (2002).
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Japón 90.
Programa de viajes. 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento. 
15:30 Cine Nova. ‘Presa
del pánico’.
22:00 Cine Nova. ‘El
santo pecador’.

11:30 Homo zapping
News.  
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes. 
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada. 
14:00 El diario de
Patricia. 
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.  
11:00 Casa de América
Ficcción. 
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 
19:00 8 mujeres. Serie
de ficción.  
23:00 C.I. Investigación
criminal. 

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  
15:05 Médico de familia
Serie. 
11:15 Periodistas. Serie
española. 
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
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EGIPTO SALE DEL AGUA

Matadero inaugura, el día 16, la
que será una de sus exposiciones
más grandes. ‘Tesoros sumergidos
de Egipto’ trae a Madrid piezas
de un valor incalculable de la civi-
lización del Nilo

MERECIDO HOMENAJE

Concha Velasco ha recibido el
‘Premio Málaga’, el reconocimien-
to a toda una carrera. Ha sido
durante el Festival de Cine de
esta localidad que se clausurará
el próximo sábado

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

08.20 Cyber 10.40 En Acción 11.35 Depor-
te divertido 12.20 Madrid arriba y abajo
13.00 Documental 14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40
Cine de Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Te-
lenoticias. 21.15 El Siguiente. 22.00 Cien
x cien Oscar. 00.20 Cine.02.10 Cine

07.55 Telenoticias sin fronteras 08.20
planeta fútbol 09.00 Cyber 10.45 taxi
taxi 11.15 En pleno Madrid. 12.15 Balon-
cesto. Liga ACB. 14.00 Telenoticias. 15.00
El Tiempo. 15.05 Deportes. 15.40 Cine de
Tarde. 18.10 Mr. Bean. 20.45 Telenoticias.
21.15 El Siguiente. 22.00 Cien x cien Os-
car. 00.20 Cine. 02.10 Cine

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

07.00 Telenoticias 09.00 El círculo a pri-
mera hora 09.30 Buenos días Madrid
12.05 Walker Texas Ranger 13.00 Alto y
claro 14.00 Telenoticias 15.25 El tiempo
15.30 Cifras y Letras. 18.20 Madrid
Directo. 19.30 Metro a metro. 20.30
Telenoticias. 21.20 Deportes. 00:20
Diario de la noche. 01.20 Territorio
Comanche. 02.20 Walker Texas Ranger
03.05 Hércules

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Telemadrid

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 Cine. 01.45
Telediario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. A determinar.
14.00 Motociclismo. Gran Premio de
Portugal. 15.00 Telediario 1ª edición
15.30 Gran Premio de Portugal. 16.00
Sesión de tarde. A determinar. 18.00 Ci-
ne de barrio. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.25 El tiempo 21.30 Informe semanal
22.30 Yo estuve allí. 01.00 Cine. A deter-
minar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El
tiempo mediodía. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España directo.
21.00 Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo
noche 21.55 La película de la semana. A
determinar. 00.30 Especial cine. A deter-
minar. 03.00 Noticias 24H.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.05 El tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española. 00.45 La 2 Noticias Express.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.25
Lotería diaria. 13.30 Teledeporte. 22.00
Estucine. Película a determinar. 00.00 La
Noche temática. 02.45 Cine Club. Pelícu-
la a determinar. 04.30 Cine de madruga-
da. Película a determinar.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.15 Shalom. 09.30
Con todos los acentos. 10.00 Últimas
preguntas.10.25 Testimonio 10.30 El día
del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería . 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No
disparen al pianista 22.50 Paddock GP.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Bart el temera-
rio’ y ‘Rasca, pica, Marge’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 Quién
quier ser millonario. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Un coche atropella a Bart’, ‘Un pez, dos
pecs, pez fugu, pez azul’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película a de-
terminar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Así como éramos’ y ‘Homer contra Lisa y
el 8º mandamiento’. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. Película a deter-
minar. 18.00 Programa a determinar.
20.00 Programa a determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22.00 A determinar.
00.30 Programa por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Director encan-
tador’ y ‘Tiene derecho a permanecer
muerto’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 Quién quier ser millonario.
19.30 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.15 A determinar 00.00 A determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El suspenso del
perro de Bart’ y ‘Dinero viejo’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 Quién
quier ser millonario. 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Pinta con gran-
deza’ y ‘El sustituto de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 Quién
quiere ser millonario. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Por determinar.
02.30 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 Quién quier ser millonario. 19.15
El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.50 Callejeros.
00.15 Gente extraordinaria.

07.30 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.25
Humor amarillo. 12.05 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
21.35 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 03.00 South Park 03.55 Juz-
gado de guardia.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 fama ¡a bailar! La
escuela en directo 15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero
22.15Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.05 Noche
hache. Humor.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.40 Cuenta atrás.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Réplica. 23.30 Mentes crimi-
nales. 01.30 El colecionista de imágenes
noche 02.15 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Emrbujadas.
11.30 El coleccionista (de imagenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Rex.
‘Niños a la fuga’. 15.00 Informativos Te-
lecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 75 y reposiciones del 57 y 58.
01.45 El colecionista de imágenes

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camer café. 22.15
CSI Las Vegas ‘Poste mortem’ y ‘Secre-
tos y moscas’. 00.15 CSI Miami ‘Un rollo
de una noche’.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Yo soy Bea. 17.15 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.15 El chat de OT. Estreno 02.15 Aquí
se gana.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Fútbol Copa de Rey Getafe-Va-
lencia. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El colecionista de imágenes.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. ‘Dejar de fu-
mar’ 17.30 Prison Break 18.30 Navy In-
vestigación Criminal.19.20 JAG. 20.20
laSexta noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine ‘El guru’. 00.15 Shark.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.25 Documental
La Hora National Geographic 13.25 Do-
cumental 13.20 Documental. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.16.25 La ventana indis-
creta. 17.30 Buenafuente semanavista.
19.20 Planeta finito. 20.20 laSexta noti-
cias. 21.00 La previa 2007/08 22.00 El
partido de laSexta. 00.00 Post partido Li-
ga. 00.30 Todos ahhh 100.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.20 La hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.20 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias.14.55 Padre de familaia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do Liga 2007-08. 20.20 laSexta noticias.
21.30 Celebrities. Presentado por Marti-
na Klein. 22.30 Viva la República 00.30
No me digas que no te gusta el fútbol.
02.10 Crímenes imperfectos.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine.
Americna History X. 00.30 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 11.55 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Sé lo
que hicisteis. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit.
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