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Un referéndum dictaminará si
continúa la huelga de la EMT

MADRID LOS TRABAJADORES VOTARÁN EL PRÓXIMO MARTES

Los trabajadores de la EMT decidirán si siguen de huelga o aceptan el pre-
acuerdo ofrecido por la patronal el martes. Lo harán a través de una consulta
a la que están llamados los 8.000 empleados de la empresa. Pág. 4

Gómez anuncia un
plan de Zapatero
para ‘Madriz’
Tomás Gómez ha sido el primero en ha-
blar del Plan Madriz que Zapatero va a
presentar personalmente en junio. El plan
de inversiones y modernización para la
región incluye mejorar Cercanías. Pág. 8

COMUNIDAD

PREMIO CERVANTES

El poeta argentino Juan Gelman recibió el miércoles,
23 de abril, Día del Libro, el Premio Cervantes, en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
Antes de recoger el máximo galardón de las Le-
tras españolas, compartió con periodistas sus
impresiones sobre Literatura y Justicia. GENTE
presenta algunas pinceladas de la biografía
y la obra de este autor argentino, para el
que su compromiso supuso
al exilio. Pág. 11

Juan Gelman: “Escribo
Poesía por necesidad”

Los facultativos siguen su lucha y
acusan de “pasotismo” a Sanidad

HUELGA DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MADRID

Séptimo día de huelga de los médicos de Atención Primaria de Madrid.
Idéntica situación de “desesperación”. A pesar del “pasotismo de Sani-
dad”, los médicos anuncian medidas de presión contundentes. Pág. 4

Los vecinos del río
quieren menos playa
y más equipamientos
Tanto la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
como la oposición, presentan alegaciones a Madrid Río
Mientras el Manzanares discurre resignado entre
cascotes tras las obras de la M-30, y el Ayunta-
miento presenta su proyecto estrella para conver-

tirlo en vergel dentro de quince años, los vecinos
reclaman cambios. Quieren que se aproveche pa-
ra dotar a sus barrios de equipamientos. Pág. 3

Los escoltas vuelven a estar
en la diana de los terroristas
Proteger a las personalidades es
su cometido. La discreción para
hacerlo, el mejor método para
evitar que el escoltado pueda
ser atacado. Los guardaespaldas
aprenden, desde su ingreso en
las academias de formación, có-
mo hay que actuar en situacio-
nes de máximo riesgo. No pue-
den improvisar, ni despistarse y

manifestarse nerviosos. Tienen
que centrarse en estudiar el en-
torno para custodiar la vida del
protegido. Cualquier signo anó-
malo debe detectarlo. Tras el re-
ciente ataque terrorista a una vi-
vienda de Vitoria donde residía
un escolta, ETA ha vuelto a si-
tuarlos a todos en la diana de
sus objetivos. Pág. 10

ASÍ SE FORMAN LOS GUARDAESPALDAS DE LOS PERSONAJES PÚBLICOS

Estado del Manzanares después de las obras MAR CEJAS/GENTE

Ejercicio de tiro MANUEL VADILLO/GENTE

Aguirre suma apoyos contra Rajoy
y Gallardón no habla de primarias

EL DEBATE SOBRE LAS PRIMARIAS VUELVE A ENFRENTAR AL PP

Aguirre ya ha dicho que no se presenta, pero, por si acaso, recaba apoyos.
El último cable viene en forma de una enmienda, que pretende incorporar las
primarias en el PP. Gallardón, esquivo, no se pronuncia. Págs. 2, 4 y 7
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“La mordaza no va conmigo”

Y en esto llegó Fraga y mandó callar a Espe-
ranza Aguirre. “Lo de la mordaza no va
conmigo”, respondió ella desenfadamen-

te, como siempre. El heredero natural del Partido
Popular es Alberto Ruiz-Gallardón, vino a decir
Fraga, y no tiene más que añadir. Hijo de saga po-
lítica con padre fundador de Alianza Popular. Me-
nospreció a Esperanza Aguirre desde sus tiempos
de concejala, y ahora en la Comunidad de Ma-
drid, han reventado, ambos dos, las urnas, consi-
guiendo mayorías absolutas y una enorme reser-
va de votos (más de 350.000) para la cantera na-
cional del Partido Popular. Aguirre y Gallardón,
desde hace cuatro años, tienen la misma aspira-
ción. Estar bien posicionados ante la eventual caí-
da del actual presidente del PP, Mariano Rajoy
(dos derrotas consecutivas 2004 y 2008). Gallar-
dón fue el primero en dar muestras de nerviosis-
mo y le cortaron la cabeza desde el aparato por
precipitarse. Por eso, ahora prepara su estrategia
en silencio. En cambio Aguirre, cuando nadie se
lo esperaba, ha exigido un debate ideológico que,
traducido a matemática pura, significa “los votos
son los que cuentan”. Desde la noche del balcón,
cuando Rajoy dio su entristecido adiós, muchos
pensaron que era su finiquito. Primero Gallardón
entonó el “algo habremos hecho mal” y le volvie-
ron a morder la yugular desde el aparato, acha-
cando la autocrítica a una supuesta ambición des-

mesurada y prisa por sustituir al presidente. Aho-
ra suena Gallardón en los pasillos de Génova co-
mo el mal menor para frenar la imparable ambi-
ción de Aguirre. Entretanto, Francisco Camps, el
presidente de la Generalitat de Valencia, enemigo
de Zaplana y aliado de última hora de Rajoy se ha
ofrecido a recolectar todos los votos valencianos
(286 de los 3.000 compromisarios que acudirán al
Congreso de junio) para él. Pero claro, eso es im-
posible. Lo dice Francisco Álvarez Cascos: “Los
barones pueden hablar de su voto, pero no com-
prometer los de su Comunidad”. Lo repite Zapla-
na: “Las palabras de Rajoy, invitando a algunos a
abandonar el PP [se refería sin citarla a Aguirre]
están de más. Además, los barones no son quie-
nes para poner a disposición de nadie todos los
compromisarios de sus autonomías”. En cualquier
caso, el mérito de Aguirre es haber dicho de ma-
nera singular y directa lo que tantos piensan y no
se atreven a exponer para evitar represalias. La
propia estructura del Congreso de Valencia ya les
tiene cautivos ¿quién se atreverá a cuestionar a un
jefe que tiene que ratificarles en sus puestos? Só-
lo Aguirre, pertrechada por sus fieles madrileños,
animada por muchos de los dirigentes desconten-
tos que, poco a poco, van emergiendo de las au-
tonomías, ha abierto una brecha para el debate y
la renovación, pidiendo que el candidato en 2012
sea elegido democráticamente.

MADRID
SUBTERRANEO

M ariano Rajoy ha en-
trado de lleno en la

proyección del nuevo PP de
cara, no sólo a las eleccio-
nes de 2012, sino también a
las elecciones europeas en
el 2009, y las autonómicas
del País Vasco y Galicia. Su
idea es soltar lastre para no
hipotecar el futuro del par-
tido y también el suyo. Para
ello, sin prisa pero sin pau-
sa, quiere limpiar el partido
de todo lo que huela, aun-
que sea de lejos, a corrup-
ción. Desmarcarse de los
imputados por los jueces,
caso de Fabra en Castellón,
hombre de Zaplana, o de la
saga de José Manuel Soria
en Canarias, vinculados al
escándalo del Ayuntamien-
to de Mogán y al presunto
tráfico de influencias en la
construcción de los parques
eólicos. Rajoy quiere estar
limpio para dar la batalla,
tanto dentro del partido co-
mo en la oposición.

E sta aparente batalla en-
tre Mariano Rajoy y

Esperanza Aguirre tiene
un calado que va más allá
de las posibles aspiraciones
de la presidenta de la Co-
munidad. La realidad, se-
gún señalan las voces auto-
rizadas que conocen bien
los entresijos del poder en
el PP, es que la estrategia
de la guerra se está llevan-
do desde FAES, la Funda-
ción que preside José Ma-
ría Aznar y auténtica fábri-
ca de ideas del PP. El deba-
te ideológico que Aguirre
quiere abrir en el Partido
Popular es en realidad una
idea de marca FAES en sus
orígenes. No quieren que la
renovación arrumbe aquel
pensamiento que les hizo
ganar.
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A vueltas con las ministras
Asombra, extraña y asusta un poco la campaña
que desde algunos medios de comunicación se
está llevando contra las ministras del Gobierno
de Zapatero, sean nuevas o veteranas. No impor-
ta. Ser mujer comienza a ser peligroso en este pa-
ís y no sólo por la violencia machista que no ce-
sa y que un día sí y otro también lleva al cemen-
terio a alguna mujer asesinada por su pareja. El
simple hecho de ocupar cargos de responsabili-
dad es motivo más que suficiente para poner a las
mujeres de ‘vuelta y media’ y de paso, también a
Rodríguez Zapatero. No es casualidad que tras las
elecciones generales determinados creadores de
opinión hayan abandonado la bandera de la ne-
gociación con ETA para coger la de las ministras
como estrategia para desgastar al Gobierno de
Rodríguez Zapatero. Parece que interesa más bus-
car una excusa para vender periódicos o ganar
audiencia en la radio que hacer una crítica argu-
mentada cuando se lo merezcan. No señor, aquí
todo vale, incluida la misogenia más retrógada,
para acabar con el Gobierno.

Asunción Vallejo (MADRID)

Los políticos van a lo suyo
Los madrileños comenzamos a estar cansados con
lo que ocurre en el Partido Popular. Y digo los
madrileños porqe es donde vivo y no sé lo que
piensa el resto de los españoles, pero aquí las
conversaciones que oigo todas van en la misma
dirección. Cansancio y aburrimiento Desde lue-
go, el lema del señor Rajoy de que él sólo habla
de lo que le interesa a los españoles no responde
a la realidad. Lo que ocurre en el PP sólo les in-
teresa a ellos, a sus dirigentes. Lo que queremos
los votantes es que los partidos, estén en el Go-
bierno o en la oposición, solucionen nuestros
problemas y que no creen otros nuevos por inte-
reses personales, por muy dignos que sean. Lo
que tienen que hacer unos y otros, Rajoy, Espe-
ranza Aguirre o Ruiz-Gallardón es ponerse a tra-
bajar, unirse, hacer equipo y plantear soluciones.
A mí me da igual quien mande en el PP, lo que
quiero es que cuando lleguen las elecciones ten-
ga una alternativa para ir a las urnas. Una alterna-
tiva y una motivación. Por ahora, sólo puedo de-
cir que los polítiticos sólo van a lo suyo.

Amador Ortega (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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DE USERA A MONCLOA, PIDEN MÁS EQUIPAMIENTOS Y MENOS ORNATO

Las alegaciones vecinales
desbordan el proyecto Madrid Río
El PSOE, que pide un estudio de impacto ambiental, critica que la obra vaya a durar quince años

“La Unión Europea ya criticó que
esta obra no tuviera estudios am-
bientales”, recuerda el portavoz
socialista, David Lucas, refiriéndo-
se a la M-30, en cuyo proyecto el
Ayuntamiento ha incluido, trocea-
do, el Plan Especial de Madrid
Río, que tampoco los tiene.
Tampoco entienden los socialistas
el dilatado tiempo de actuación:
15 años. Destacan la paradoja de
que los túneles se hicieran en
cuatro años, y el río tarde una dé-
cada: los primeros costaron 6.000
millones de euros, y el río, menos
de 900. Cifra muy indicativa y
“orientativa” que el Plan Especial
no explica cómo se va a financiar.
Y además, es un proyecto que
“nace viciado”, añade David Lu-
cas. No tiene sentido un Plan Es-
pecial cuando “ni siquiera ha ha-
bido un debate previo del modelo
de ciudad” que representa.
Falta el tranvía previsto inicial-
mente, el carril-bici sólo es de ida,
y sólo se prevén rebajes de bordi-
llos para personas con movilidad
reducida. Y faltan, como dicen los
vecinos, los equipamientos: sólo
hay deportivos y más de 40 chi-
ringuitos. El río, además, pierde su
condición y su ribera para conver-
tirse en “un canal hormigonado”,
o como dicen los arquiectos, una
lámina de agua.
Pese a todo, los socialistas están
de acuerdo en mejorar la ribera
del Manzanares, y están dispues-
tos a “colaborar de manera cons-
tructiva”.

El Manzanares,
una lámina de agua

hormigonada

Así será Madrid Río

Estado del Manzanares a la altura del Puente de Toledo MAR CEJAS/GENTE

Carmen Delgado
El objetivo final de la reforma
de la M-30, según dijo Alberto
Ruiz-Gallardón en numerosas
ocasiones durante la pasada le-
gislatura, no era mejorar la mo-
vilidad, que también. La meta
era poner en valor la ribera del
Manzanares, un arroyo apren-
diz de río, al que el Alcalde
quiere devolverle la dignidad
poniéndole hasta playa. De pa-
so, la falda del Palacio Real, la
Almudena y las estribaciones
de la Casa de Campo, se libran
de la antiestética herida de la
autovía. Lo cierto es que, tras el

paso de las tuneladoras, la ori-
lla del Manzanares parece más
“meada de asno” que río, como
diría Góngora.

Pero el desarrollo del pro-
yecto Madrid Río, cuyo plazo
de información pública terminó
el día 21 y se presenta como
una de las obras estrella de es-
ta segunda legislatura de Ga-
llardón, no convence. Ni a la
oposición, que pide consenso,
ni a vecinos, ecologistas…

La Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Ma-
drid reunió los peros de los dis-
tritos afectados -de Moncloa a
Usera, pasando por Caraban-
chel, Arganzuela y Latina-, y ha
empezado por pedir un estudio
de Impacto Ambiental. El Ayun-

tamiento lo ha incluido como
parte del proyecto de la M-30,
que se saltó este requisito, con
el consiguiente tirón de orejas
de la Comisión Europea. Ya ha-
bría que reparar, dicen, los da-
ños ocasionados en la Casa de
Campo, el parque de Arganzue-
la, la Puerta del Rey y la Huer-
ta de la Partida o los jardines de
Felipe II.

Sus cuitas se resumen en
que no quieren que se hagan
sólo “obras de fachada” que
oculten las carencias de los ba-
rrios colindantes. Menos playa
y más equipamientos sociales.
Que se haga “un estudio so-
cioeconómico de los residentes
y del estado de la edificación”
en las avenidas de Manzanares
yPortugal, para que puedan de-
clararse áreas de rehabilitación
integrada, dicen en la Fravm.

redaccion@genteenmadrid.com

Los vecinos de la Colonia La Princesa reclaman la prolongación del túnel de
la M-30 hasta el Nudo Sur, cuyos residentes califican las actuaciones de me-
ro “embellecimiento”, y se sienten damnificados porque el polideportivo del
barrio se incluye en este Plan Especial, lo que lo retrasará una década. Los de
Casa de Campo-Batán piden que se proteja la zona del ruido de la A-5. Y en-
tre todos, quieren un centro de mayores, plan de movilidad que incluya apar-
camientos y muelle para los piragüistas, situado entre los puentes de Praga
y Toledo. La guinda la pone la Fravm al oponerse a la recalificación del Vicen-
te Calderón y la fábrica de Mahou, donde se levantarán miles de pisos: “Que
se mantenga el uso industral compatible con el residencial”, piden.

Muelle para los piragüistas

Los vecinos no
quieren “obras

de fachada” que
oculten carencias

en los barrios
colindantes
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M. M.
El bloque de las negociaciones
entre la Federación de Médicos
y Titulados Sanitarios (Femyts),
convocante de la huelga, y Sa-
nidad no ha desanimado a los
médicos de Atención Primaria
de Madrid, que “prometen me-
didas de presión más drásticas”,

SÉPTIMO DÍA DE HUELGA DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Las negociaciones entre Femyts y la Consejería de Sanidad están paralizadas

anuncia Alfonso López, delega-
do del comité de huelga de
Femyts. Hoy viernes se cumple
el séptimo día de huelga en los
400 centros de salud de la Co-
munidad, unos paros que co-
menzaron el 31 de marzo para
“dignificar la sanidad primaria
y devolverla al lugar que mere-

cen los madrileños”. Los facul-
tativos insisten en que su obje-
tivo es lograr mejoras organiza-
tivas y no aumentos salariales.
Juan José Güemes, consejero de
Sanidad, desmiente sus inten-
ciones. “En las reuniones que
hemos tenido sólo han hablado
de subidas salariales”.

Anuncian medidas contundentes

Los facultativos volvieron a concentrarse ayer en Sol OLMO GONZÁLEZ

NEGOCIACIÓN CON LA EMT

Los trabajadores
decidirán en
referéndum el
final de la huelga
M. Hernández
Los 8.000 trabajadores de la
EMT decidirán en referéndum,
el próximo martes 29 de abril,
si aceptan el ofrecimiento de la
patronal para poner fin a la
huelga de autobuses que está
afectando negativamente a la
movilidad de la capital. Des-
pués de más de dos meses de
conflicto y de un sinfín de reu-
niones infructuosas de las par-
tes, el tortuoso procedimiento
negociador ha llegado a su rec-
ta final. Todos los empleados
están llamados a las urnas y
con su voto decidirán si apoyan
el último documento puesto so-
bre la mesa por los responsa-
bles de la EMT.

Según ha podido saber GEN-
TE, el pre-acuerdo que será so-
metido a la consideración de
los trabajadores, es el mismo
que los sindicatos suscribieron
la semana anterior y que no re-
cibió el apoyo en las Asambleas
celebradas, con algunas modifi-
caciones que pretenden ajustar-
se a las peticiones de los sindi-
catos. Los capítulos que se han
revisado con el objetivo de lle-
gar a un punto de encuentro
son los relacionados con la pa-
ga de septiembre y con el ab-
sentismo en el trabajo.

“Lo que sí esta claro, es que
la empresa ha cedido en todo
lo posible a las peticiones de
los trabajadores, pero no hasta
el punto de la claudicación”, ex-
plican fuentes de la EMT.

FIN DE LOS PAROS
Esta semana ha concluido la se-
gunda convocatoria de paros
planteada por el Comité de Em-
presa, que se ha desarrollado a
lo largo del mes de abril, con
huelgas de dos horas por turno
y de toda las jornada. El servi-
cio de autobuses volverá a
prestarse con normalidad, a la
espera de lo que decidan final-
mente los trabajadores.

EL ALCALDE REITERA SU APOYO A RAJOY Y AFIRMA QUE EL PARTIDO SALDRÁ MÁS FUERTE DEL CONGRESO

Gallardón no habla de primarias pero
sí cree que cambiarán los estatutos
Afirma que Rajoy no le ha ofrecido nada, pero que puede trabajar en el partido sin dejar la alcaldía

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón

C. T. Mascuñano
Los tiempos en política son di-
ferentes. En el PP, sumidos en
un proceso precongresual y de
enriquecimiento ideológico -di-
cen-, lo saben. Cada uno, en
función de sus intereses, mide
los minutos con una vara dife-
rente. Aguirre ha jugado, pri-
mero, al desconcierto. Y luego
ha sacado a su ejército a reca-
bar apoyos. El último ha sido
un concejal del equipo de Ga-
llardón, Íñigo Henríquez de Lu-
na, que presentará una enmien-
da para incluir la celebración
de primarias en los estatutos
del PP, lo que abriría las puer-
tas a la lideresa. Rajoy ha prefe-
rido el tira y afloja: hoy abro la
puerta a los liberales para que
se vayan y hoy para que entren.
Y Gallardón, alcalde de Madrid
y rival ya declarado de Aguirre,
ha hablado cuando ha conside-
rado que tenía que hablar (para
la mayoría de la prensa, poco).
El jueves, tras la Junta de Go-
bierno, volvió a hacerlo en rue-
da de prensa. Y sin dar la sen-
sación de ser esquivo, lo fue.

EL DESINTERÉS SOBRE AGUIRRE
Al final la conclusión fue que
no dijo nada sobre las prima-
rias, reveló poco sobre si el fu-
turo le depara un puesto junto
al líder del PP y dejó entrever
algo más sobre el desinterés
que le provoca Esperanza Agui-
rre (al menos de cara al públi-
co). Lo que sí dejó claro el alca-
de es que apoya a Rajoy se pre-
sente quien se presente.

¿Por qué no habló de prima-
rias? Porque sería “hipotecar el
futurible”. Esto significa que
“hasta que no haya realidades
sobre la mesa” no se pronun-
ciará. Así, Gallardón subrayó
que “habrá que esperar a que

intentó resolver algunas otras
cuestiones con palabras huecas
o con afirmaciones que vienen
escuchándose desde pocos días
después del 9-M. El ‘apoyo in-
condicional’ volvió a escuchar-
se en muchas ocasiones. A lo
que esta vez se sumaron otra
serie de declaraciones. Así afir-
mó con contundencia: “Si la
pregunta es si me han ofrecido
algo, la respuesta es no. No ha
habido petición ni ofrecimien-
to”. No obstante también aclaró
que en el supuesto de que re-
quieran su presencia para tra-
bajar en el partido no tendría
por qué dejar su cargo.

A la hora de calificar las in-
tervenciones de Rajoy (en El-
che) y Aguirre (en ‘59 segun-
dos’), Gallardón no se anduvo
con remilgos y dejó claro que
la una no le interesa: “No la vi.
Estaba en el Auditorio Nacio-
nal”. Y el otro, para él, siempre
ha sido el mismo, “centrado,
dialogante, firme... Representa
al PP del siglo XXI”. Un Rajoy
que a juicio de Gallardón tiene
que conducir al PP al Gobierno
en 2012. Un PP que no queda
muy claro si para el alcalde es
un partido de barones. Lo que
sí lo es es que él no se conside-
ra ningún barón en un PP en el
que la antigüedad no debería
ser un grado.

los ponentes elegidos por la
Junta Directiva para hacer la
ponencia de estatutos la pre-
sente, y en función de ella abrir
un debate y pronunciarse. Aún
están en el plazo de redacción,
y abrir debates sin conocer la
propuesta sería una anticipa-
ción”, dijo el alcalde. De lo que

sí se mostró convencido es de
que se introducirán modifica-
ciones en los estatutos porque
en otros congresos ya ha ocu-
rrido. Aunque a día de hoy no
sabe qué importancia tendrán
esas modificaciones..

Menos esquivo que con las
primarias pero casi, Gallardón

“No me considero
un barón del PP.

Militó en él desde
el principio pero
la antigüedad no

es un grado”
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Ya se conocen los ganado-
res de la VIII Edición de los
Premios Villa de Vallecas.
Joaquín Leguina ha recibi-
do, a propuesta de la presi-
dencia del jurado, el galar-
dón Vallecas de Oro por “el
trabajo desarrollado du-
rante su Gobierno en la Co-
munidad de Madrid”.

VIII PREMIOS VILLA

Leguina recibe
el galardón
Vallecas de Oro

El barrio de Costillares tri-
plicará sus plazas de apar-
camientos para residentes.
El proyecto del nuevo equi-
pamiento de la calle Jazmín
se encuentra en estudio de
viabilidad por parte del
Ayuntamiento. Está previs-
to que en los próximos me-
ses salga a concurso.

CIUDAD LINEAL

Nuevo párking
para residentes
en Costillares

San Blas contará con dos
nuevos centros de salud en
Quinta de los Molinos y Si-
mancas que se construirán
en esta legislatura, según
ha anunciado la directora
general de la Red Sanitaria
de Utilización Pública, Ele-
na de Mingo.

QUINTA Y SIMANCAS

Dos nuevos
centros de salud
para San Blas

EN BREVE ASFALTARÁN LAS CALLES

La nueva ola
de derribos
en la Cañada
no deja altercados
M. P.
Han vuelto los derribos de fin-
cas a la Cañada Real, pero no la
violencia descontrolada que es-
talló hace medio año. Varias
grúas derrumbaron el martes
varias viviendas del séctor V de
la zona después de que los an-
tidisturbios desalojaran a sus
inquilinos y disolvieran una
sentada improvisada de los ve-
cinos. El desalojo empezó en la
finca 61, que pertenece a Félix,
actual presidente de la asocia-
ción de vecinos, quien constru-
yó recientemente el alcantarilla-
do de la zona. Miguel Martín, el
vocal del colectivo vecinal, se-
ñaló que detrás de estos derri-
bos se encuentran José Masa, el
alcalde de Rivas Vaciamadrid, y
Amancio Rodríguez, “el cacique
de Rivas”, “que quieren los te-
rrenos y no que los vecinos ha-
gan mejoras”. Los habitantes de
la Cañada no se rinden. A pesar
de “las humillaciones sufridas”,
han asegurado que en breve
procederán a asfaltar las calles
del poblado.

“UN CUARTO TRASERO”
Martín critica a Masa, de IU, y
Ángel Pérez, portavoz munici-
pal de la coalición de izquier-
das, dispara contra la Comuni-
dad de Madrid y la Delegación
del Gobierno. “Consideran la
Cañada Real como un cuarto
trastero donde se ocultan las
cosas que no quieren verse”, ha
dicho Pérez. Por otra parte, la
FRAVM exige al Ayuntamiento
que se haga cargo de las fami-
lias que se han quedado sin vi-
viendas. Cruce de acusaciones,
carencia de soluciones.

M. P.
Un incendio originado al que-
marse un sofá arrebató la vida
el lunes a los dos inquilinos de
una vieja corrala de Puente de
Vallecas. Margarita Rodríguez
Ramos, de 80 años, y José Anto-
nio Sánchez Gómez, el compa-
ñero de piso que cuidaba de
ella, murieron asfixiados mien-
tras dormían. También falleció
por intoxicación el perro perte-
neciente a la pareja.

Los vecinos del inmueble se
dieron cuenta del humo que sa-
lía de las ventanas de la vivien-
da y llamaron a la Policía, que

EL HUMO ACABÓ CON SUS VIDAS MIENTRAS DORMÍAN

La mujer, ochenta años, vivía con un hombre de cuarenta que se ocupaba de ella

rápidamente contactó con los
Bomberos. El 112 también fue
alertado.

Cuando los bomberos entra-
ron en el piso comprobaron
que el incendio era pequeño,
pero había quemado por com-
pleto el sofá. Al estar cerradas
las ventanas, el humo quedó re-
tenido en la habitación, lo que
causó la asfixia de Margarita y
José Antonio.

La Policía Científica está in-
vestigando las causas del incen-
dio, pero las pesquisas apuntan
a una estufa o a un brasero mal
apagados.

Dos muertes por asfixia en Vallecas

Uno de los cadáveres

LLEVABAN TRES MIL EUROS ENCIMA

Tirotean a dos hermanos que
iban a comprar droga en El Pozo
M. P.
Dos hermanos fueron tirotea-
dos el lunes durante una discu-
sión en el Pozo del Tío Raimun-
do, en Vallecas. Las víctimas,
que acudieron por su propio
pie al centro de salud más cer-
cano al lugar del suceso, pre-

tendían comprar droga. Esta-
ban en el coche, junto a otras
dos personas, cuando aparecie-
ron dos hombres que, sabedo-
res de que llevaban 3.000 euros
encima, dispararon a bocajarro
contra ellos. Los acompañantes
de los heridos lograron huir.

Unas esperas más cómodas OLMO GONZÁLEZ/GENTE

EN 2010 TENDRÁ LOS SERVICIOS DE PLAZA CASTILLA O MONCLOA

Avenida de América, envidia
de todos los intercambiadores
La Comunidad invertirá cuarenta millones en reformas sin cerrarlo al público
Carmen Delgado
Avenida de América no iba a
ser menos: el intercambiador
será puesto al día, para equipa-
rarse a otros como Plaza de
Castilla, Eliptica, Príncipe Pío o
Moncloa, recientemente inau-
gurados. Las obras comienzan
en enero de 2009, y, según el
vicepresidente y portavoz del
Gobierno regional, Ignacio
González, se harán sin cerrar al
público en dos años.

La moda en intercambiado-
res evoluciona. Aunque avenida
de América, punto neurálgico
del Este de la ciudad, entró en
funcionamiento en el año 2000,
sus servicios se han quedado
obsoletos en apenas ocho años.
Para qué sudar en sus instala-
ciones, problema que se inten-
tó paliar instalando nebulizado-
res de agua que empeoraron la
sensación de agobio, si los
14.000 viajeros que lo usan a
diario pueden esperar cómoda-
mente cualquiera de los buses
de las 25 líneas que tienen aquí
su cabecera.

Aunque en este momento
sólo hay un proyecto básico, la
idea es crear islas acristaladas
para las paradas de los autobu-
ses –de largo recorrido en la

primera planta, interurbanos en
la segunda– de manera que los
viajeros no tengan que soportar
el ruido, el calor y los humos,
como ya ocurre en los inter-
cambiadores reformados. Tam-
bién se mejorará la ventilación
y climatización del resto del re-
cinto, de más de 45.000 metros
cuadrados, y se potenciarán las
medidas de seguridad.

Otra novedad será la crea-
ción de una nueva rampa de sa-

lida del aparcamiento, que verá
la luz a la altura de Torres Blan-
cas, así como la creación de
una zona de taller y lavado de
autobuses. Se mantendrá el nú-
mero de plazas de aparcamien-
to público –296– y las de resi-
dentes, casi 400.

La reforma, que acometerá la
Consejería de Transportes e In-
fraestructuras, dirigida por Ma-
nuel Lamela, costará unos 40
millones de euros.

SECCIÓN LONGITUDINAL

Acceso a Metro Zona comercial

Las obras en el intercambiador de Avenida de América

WWW.ALPISTE.ES

Autobuses interubanos

Autobuses de largo recorrido

Aparcamiento de residentes

Aparacamiento de rotación
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Ciudad Lineal ha estrenado campo de fútbol de hierba artificial. Manuel
Troitiño, concejal del distrito, ha inaugurado esta semana el nuevo equi-
pamiento deportivo, que llevará por nombre Cocheras

Inaugurado el campo de fútbol Cocheras

CIUDAD LINEAL ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

VICÁLVARO NO LO TENDRÁ HASTA 2011

El PSOE pregunta al alcalde
por el Parque de Bomberos
M. M.
Promesas prometidas, prome-
sas incumplidas. El alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
anunció el verano pasado la
construcción de un parque de
bomberos en Vicálvaro. A día
de hoy, según el PSOE, no se
ha presupuestado “ni un solo
euro para su construcción”. Mar
Ortiz, portavoz del PSOE de Se-
guridad, critica la actitud de Ga-
llardón. “El anuncio del alcalde
es otra de las muchas campa-
ñas publicitarias del Gobierno
municipal. La realidad es que
hasta 2011 Vicálvaro no tendrá

el parque, fecha de las eleccio-
nes municipales”. Ortiz señala
que “el anuncio de Gallardón
supone el reconocimiento de
una verdadera carencia del ser-
vicio de bomberos en nuestra
zona”. Este déficit, que viene
arrastrándose desde la desapa-
rición del parque de bomberos
que existía en el distrito, no ha
sido solventado por el Ayunta-
miento de Madrid. “Nada se ha
hecho desde entonces. Vicálva-
ro necesita urgentemente este
equipamiento”, se queja la por-
tavoz socialista de Vicálvaro en
Seguridad.

LOS PARTICIPANTES DESAFÍAN A LA LLUVIA EN CIUDAD LINEAL

Y el séptimo día.. vuelven
a reivindicar el carril-bici
Los cicloaficionados piden la puesta en marcha del Plan Director Ciclista

M. M.
Continúa la batalla de los veci-
nos de San Blas para evitar el
traslado del Vicente Calderón a
La Peineta. La Federación Re-
gional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid (FRAVM) ha rei-
terado su rechazo al proyecto
del Ayuntamiento de Madrid
porque, entre otras razones,
provocaría “enormes problemas
de movilidad” en el distrito. En-
tre las dificultades que acarrea-
ría el traslado, la FRAVM señala
la sobresaturación de la M-40
“hasta el desbordamiento de la
capacidad de los accesos a San

SE OPONEN AL TRASLADO DEL CALDERÓN AL ESTADIO OLÍMPICO

San Blas rechaza la operación porque generaría problemas de movilidad

Blas”, la falta de plazas de apar-
camiento de vehículos y la “li-
mitada” capacidad de la oferta
pública de transportes.

CONSULTA POPULAR
La FRAVM ha pedido una con-
sulta popular sobre el proyecto,
que comenzó en julio de 2007
con la firma de un protocolo de
intenciones entre el Ayunta-
miento, el club Atlético de Ma-
drid y la empresa Mahou para
el desarrollo urbanístico del
ámbito ‘Mahou Vicente Calde-
rón’ y la cesión del estadio de
La Peineta. La federación regio-

nal también ha solicitado que
se informe a los vecinos de San
Blas sobre una actuación del
Gobierno municipal que ignora
sus intereses.

La plataforma ciudadana
considera que la cesión supon-
dría conceder a “una entidad
con ánimo de lucro, el Atlético
de Madrid, unas instalaciones
públicas usadas por los vecinos
de San Blas”. Además, ha pun-
tualizado que “es un regalo de
Gallardón a Mahou y cuyos te-
rrenos había prometido no re-
calificar cuando era presidente
de la Comunidad”.

FRAVM: “La Peineta no se toca”

Manu Martínez
Ni las previsiones de lluvia ni el
retraso en la aprobación del
Plan Director de Movilidad Ci-
clista de Madrid dejaron en ca-
sa a los más de 500 participan-
tes en la séptima edición del
Paseo en Bicicleta, organizado
por la Plataforma Carril-Bici
Ciudad Lineal el pasado domin-
go. Una vez más, los vecinos
del distrito se echaron a la calle
para reivindicar la construcción
de un carril-bici en el eje Artu-
ro Soria-Hermanos García No-
blejas. La plataforma, creada
hace tres años por un colectivo
de profesores y padres, sigue
pidiendo que sus alumnos e hi-
jos tengan la posibilidad de
acudir al colegio en bicicleta de
manera segura. De momento,
los estudiantes que eligen este
medio de transporte sostenible
para ir a clase se ven obligados
a circular por las aceras para
evitar el riesgo de accidente
con los coches.

Los cicloaficionados de San
Blas entregaron hace casi tres
años su proyecto de carril-bici a
las Juntas de Ciudad Lineal, San
Blas y Hortaleza, así como a la
Gerencia de Urbanismo y la Di-
rección General de Movilidad
del Ayuntamiento, entre otras
instancias municipales. La ini-
ciativa, apoyada por colegios,
asociaciones de padres y de ve-
cinos, Pedalibre, Greenpeace...,
espera aún resultados. Aunque
en breve se aprobará el Plan
Director Ciclista, en el que está
incluido el carril-bici solicitado,
el Ayuntamiento desarrollará

Personas de distintas edades en la marcha FRANFRANCISCO/GENTE

La Plataforma Carril-Bici Ciudad
Lineal destacó el retraso “abis-
mal” que padece Madrid en el fo-
mento de la bicicleta como medio
de desplazamiento limpio, econó-
mico y sano en comparación con
Barcelona y Sevilla. En relación
con otras ciudades europeas, la
distancia es “sideral”.

Madrid, retrasada
en el uso de la bici

dicho plan por fases durante
diez años. Toca ser pacientes.

APOYO DE LUCAS
David Lucas, portavoz munici-
pal socialista, acudió a la mar-
cha ciclista y pidió al alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
la puesta en funcionamiento
del Plan Director Ciclista para
Madrid y, en concreto, la crea-
ción del carril-bici en Arturo
Soria y García Noblejas.

este@genteenmadrid.com
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AGUADO, DEL PSM

“Ha comenzado la
cuenta atrás para
Esperanza Aguirre
como presidenta “
A. V.
El panorama político en la Co-
munidad de Madrid se encuen-
tra en el punto de mira de to-
dos los analistas. Estamos en un
proceso de cambios, tanto den-
tro del PP nacional como del
PSM. Miguel Aguado, secretario
de Medio Ambiente de los so-
cialistas madrileños, es contun-
dente con estas transformacio-
nes: “Ha comenzado la cuenta
atrás para Esperanza Aguirre
como presidenta de la Comuni-
dad de Madrid”. Aguado asegu-
ra además que “Aguirre es el
modelo de la confrontación. To-
do vale en su Gobierno. No le
interesa el Eje Prado- Recole-
tos, le interesa el enfrentamien-
to con Gallardón; no le interesa
el cierre de la M-50, le interesa
el choque con el Ministerio de
Fomento; no le importa la ca-
rretera de los pantanos, le inte-
resa el desarrollo urbanístico
de la zona”. El papel protago-
nista de Aguirre, de cara al con-
greso de los populares ofrece
un añadido para las críticas de
Aguado: “tenemos una presi-
denta que no ejerce como tal.
No sabemos donde está, ni ha-
cia donde va”.

CAMBIOS EN EL PSM
En el otro lado del ring madri-
leño, el PSM también está expe-
rimentando transformaciones,
no sólo en la configuración de
sus caras visibles, sino en su
manera de adaptarse a la nueva
coyuntura política desde una
oposición renovada. Así, Agua-
do señala que “como en todos
los colectivos, hay quien se re-
siste y se había acostumbrado a
hacer oposición, pero ahora la
sociedad, fundamentalmente,
necesita otras estructuras políti-
cas que escuchen a todos para
llegar a acuerdos. Eso estamos
haciendo en el PSM, hablar con
unos y con otros para gobernar
en positivo”.

Verónica González
El agua, la financiación econó-
mica, la seguridad y las infraes-
tructuras fueron los grandes te-
mas de la reunión mantenida
entre Aguirre y Camps, en una
nueva edición del Eje de la
Prosperidad. Como era de es-
perar, los Gobiernos de las Co-

AGUIRRE Y CAMPS PROTAGONIZAN OTRA EDICIÓN DEL EJE DE PROSPERIDAD

Denunciaron que Zapatero no responde a las necesidades de sus territorios

munidades de Madrid y Valen-
cia recordaron al Ejecutivo de
Zapatero su deuda con los ciu-
dadanos de ambas regiones.
Los dirigentes populares apoya-
ron el trasvase del Ebro hacia
Barcelona pero exigieron agua
para otras zonas como Valencia
o Murcia. En Infraestructuras,

solicitaron una reunión con la
Ministra de Fomento para co-
nocer cuándo se ejecutará el
AVE Madrid-Valencia y acorda-
ron la necesidad de una auto-
pista alternativa a la A-3. Tam-
bién reclamaron al Gobierno
más policía y más dinero para
atender a sus nuevos hbitantes.

Unidos contra el Gobierno central

Aguirre recibió a Camps a las puertas del Palacio de Correos

EL PP DE MADRID PRIORIZA LA FUERZA DE LOS VOTOS A LIDERES QUE ACUMULAN DERROTAS

El pulso de Aguirre gana adeptos
entre los compromisarios del PP
La Presidenta no se dio por aludida con las palabras de Rajoy en las que le ‘invitaba’ a dejar el PP

R. G. / V. G. Navarro
Faltan dos meses para el con-
greso del PP en Valencia y a
Rajoy cada vez le cuesta más
atar el voto único. Aguirre le ha
echado otro órdago, día 21, en
Puerta del Sol y ha vuelto a ga-
nar. Cuando el líder, en un aco-
pio de autoridad indicó la puer-
ta de la calle a liberales y des-
contentos del PP, Aguirre, con
su mejor sonrisa, no se dio por
aludida, y manteniendo su pul-
so ideológico sigue avanzando
hacia el liderazgo nacional. O
abanderando la matemática pu-
ra; es decir, fuerza de los votos
contra la evidencia de las de-
rrotas de Rajoy. Ante dos cente-
nares de periodistas, Aguirre
volvió a sentirse cómoda en el
PP, mientras los suyos siguen
juntando compromisarios cara
el Congreso de Valencia.

AGUIRRE ESTÁ SEGURA
Sea por la contundencia de Ra-
joy o porque sigue buscando
los avales precisos, lo cierto es
que Esperanza Aguirre se mos-
tró segura de sus intenciones.
Ante la atenta mirada de Fran-
cisco Camps, presidente de la
Generalitat de Valencia, uno de
los principales barones de Ra-
joy, y respaldada por sus fieles
consejeros, Ignacio González,
Francisco Granados, Manuel La-
mela y Engracia Hidalgo, Agui-
rre aseguró que no será la alter-
nativa a Rajoy en el Congreso
Nacional del PP. “No tengo in-
tención, ni la he tenido nunca,
de presentar una candidatura
alternativa a la de Rajoy”, dijo
esta vez, olvidándose de otras
fórmulas con las que dejaba
una puerta abierta a esa posibi-
lidad en anteriores declaracio-
nes; y aludiendo a su condición
de jugadora de póker y mus, no

Las sedes locales del Partido Popular celebraron el pasado 21 y 22 de abril las asambleas en las que fueron elegidos los
2.540 compromisarios electos que acudirán al Congreso Nacional del mes de junio. Éstos se unirán a los 485 compromi-
sarios natos como miembros de la Junta Directiva Nacional, hasta completar los 3.025 delegados que tendrán voz en es-
te cónclave. Todos ellos recibirán a mediados de mayo las ponencias para que puedan presentar enmiendas

UNA CUESTIÓN DE AVALES Y COMPROMISARIOS

dudó en añadir que “para des-
cartarse tiene que tener las car-
tas y en este caso, las cartas no
se han dado”.

FRAGA LLEGA A LA ESCENA
Fue más allá al declarar su apo-
yo al líder del Partido Popular,
“como lo hice en el Comité Eje-
cutivo y ante los medios de co-
municación el pasado 11 de
marzo cuando Mariano Rajoy
anunció su candidatura”. Res-
paldo que horas después mati-
zó en el programa 59 segundos
donde no quiso utilizar el adje-
tivo inamovible en su adhesión
a Rajoy. En cuanto al polémico

acto de Elche, Aguirre aseguró
sentirse muy cómoda dentro
del PP, por lo que “no puedo
creer que el presidente de mi
partido quiera echarme, pero
los medios de comunicación

han interpretado lo contrario
por lo que quizá debería acla-
rarlo”. Lejos del quítate tú para
ponerme yo, como le gusta de-
cir a la presidenta, sí reiteró su
apuesta por el debate ideológi-
co con el PSOE, y por la refle-
xión en el PP sobre las causas
de la derrota electoral. Impor-
tantes son los votos. Entonces
salió Manuel Fraga a la palestra
diciendo que se callara “de una
vez”, al tiempo que manifestaba
sus predilecciones por Ruiz-Ga-
llardón como secretario general
del PP en vez de Ángel Acebes.
Las espadas siguen en alto.

comunidad@genteenmadrid.com

Aguirre aseguró
que votará a la
candidatura de

Rajoy en el
Congreso del PP

en Valencia



COMUNIDAD
Del 24 de abril al 1 de mayo de 2008

8
GENTE EN MADRID

M. Hernández
UGT de Madrid quiere que el
Ejecutivo autonómico ponga
sobre la mesa el presupuesto y
el marco legal suficiente para
desarrollar la Ley Orgánica de
Igualdad del Estado en la Co-
munidad. De esta manera, pre-
tenden que el Gobierno regio-
nal contraiga un compromiso
firme a favor de la igualdad en-
tre hombres y mujeres.

El sindicato considera que
las desigualdades en el merca-
do laboral no son sólo de tipo
salarial, sino que tienen que ver
con tasas de temporalidad y de

QUE LA COMUNIDAD PONGA EL DINERO Y EL MARCO NORMATIVO

El sindicato UGT exige la puesta en marcha urgente de diferentes actuaciones

desempleo mayores. Aseguran
que las retribuciones son un 32
% inferiores y que el 19,1% de
las mujeres son contratadas a
tiempo parcial por el 3,4 de los
trabajadores. Inciden también,
en la situación de las pensiones
de jubilación que denuncian
que son un 39% más exiguas
para las madrileñas que para
los madrileños.

UGT, por otro lado, ha criti-
cado la actitud que a su juicio
ha mostrado Esperanza Aguirre
ante la creación del Ministerio
de Igualdad. Al respecto, invita
a la presidenta a hacer frente a

la situación, “particularmente
grave, si se considera que el Mi-
nisterio de Igualdad tiene entre
sus competencias combatir has-
ta su eliminación la violencia
sexista que deja todos los me-
ses un reguero de muertes
inadmisibles en un país como
España”, comentan.

Por último, el sindicato dice
que la discriminación de la mu-
jer y así como hacia otros colec-
tivos sigue siendo un hecho in-
controvertible, como lo de-
muestran las estadísticas oficia-
les y los estudios realizados
hasta el momento.

Un compromiso por la Igualdad

UGT afirma que la Mujer tiene menor salario

SANIDAD PÚBLICA

La lista de espera
en Atención
Primaria llega a
los quince días
M. H.
La Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública de Ma-
drid denuncia que los pacientes
tienen que esperar entre una
semana y media y dos para po-
der ser atendidos por su médi-
co de familia o para poder rea-
lizarse una prueba analítica.

Desde el colectivo señalan
que aunque estos datos se des-
conocen de forma oficial, los
tiempos de espera han aumen-
tado de forma considerable en
los últimos años, una situación
que, según explican, ha provo-
cado que los madrileños acu-
dan a las servicios de Urgen-
cias, que acaban colapsándose.

La asociación habla de una
presión asistencial que tiene
que ver con el déficit del núme-
ro de médicos y enfermeras
que trabajan en el primer tramo
de la sanidad madrileña. Como
dato, asegura que la región
cuenta con 4.000 galenos, de
los cuales 3.000 son de cabece-
ra y 1.000 pediatras. Con estas
cifras, desde el colectivo esta-
blecen, tomando como base
una información recogida del
Ministerio de Sanidad, que en
Madrid hay una media de 1.728
pacientes por médico frente a
los 1.461 que tienen los profe-
sionales a nivel nacional. Capí-
tulo aparte les merece los tiem-
pos de atención a cada enfermo
que, aunque lo recomendable
sería que fueran de 10 minutos,
en algunos casos no llegan ni a
los cuatro por persona.

Por último, aseguran que los
servicios ofrecidos en los cen-
tros de salud han evidenciado
un notable empeoramiento.

GÓMEZ SE REUNIÓ CON SENADORES Y DIPUTADOS SOCIALISTAS DE LA COMUNIDAD

El PSM anuncia un plan de acción
especial del Estado para ‘Madriz’
El líder de los socialistas madrileños informa de que el Presidente Zapatero lo presentará en junio

Gómez con senadores y diputados de su partido en el Congreso ROBERTO CÁRDENAS/GENTE

M. Hernández
‘Plan Madriz’, con zeta de Zapa-
tero, es el nombre que el secre-
tario general del PSM, Tomás
Gómez, ha dado al programa
que el Gobierno central, asegu-
ra, tiene previsto presentar el
próximo mes de junio para de-
sarrollar a lo largo de los próxi-
mos años. Una actuación que,
en palabras de Gómez, supera-
rá al entonces conocido como
‘plan Felipe’ en modernización
y en inversión presupuestaria.

El líder socialista hizo el
anuncio el pasado 22 de abril
en el Congreso de los Diputa-
dos, tras su primer encuentro
con los senadores y diputados
por Madrid de la legislatura.
Gómez, en su posterior compa-
recencia ante los medios, co-
mentó que estos encuentros se
repetirán regularmente y que
en el próximo estarán presen-
tes los eurodiputados por la cir-
cunscripción madrileña. Ade-
más, adelantó que el objetivo es
proponer desde Madrid dife-
rentes iniciatitvas para mejorar
la calidad de vida de los ciuda-
danos, con una batería de me-
didas bajo la premisa de una
“oposición tranquila, sensata,
sosegada y muy constructiva”,
explicó.

PLAN DE CERCANÍAS
Tomás Gómez volvió a referirse
al anunciado Plan de Cercanías
como una de las principales ac-
tivos estatales para Madrid. Al
respecto, precisó que se desa-

El PSM, un día después, dio a conocer las líneas maestras de un programa
que persigue relanzar la economía de la Comunidad. “Madrid ha perdido po-
siciones en lo que a crecimiento se refiere, y ha dejado de ser la locomotora
de España”, afirma, con rotundidad, el secretario general Tomás Gómez. Diez
son las ideas fundamentales del denominado Plan Económico para Madrid.
Los socialistas consideran imprescindible la concertación social con empresa-
rios, emprendedores y trabajadores, el impulso de un Plan Regional de Fo-
mento de la Innovación Tecnológica contando con la Universidad, y la elabo-
ración de tres programas sectoriales (Electrónica y Sociedad de la Informa-
ción, Aeronáutico y de Biotecnología y Agrotecnología). Además, apuestan
por la creación de una alternativa al sector inmobiliario, por el desarrollo de
la obra pública y por la potenciación del sector industrial. Por otro lado, ha-
blan de potenciar el sector industrial, de desarrollar acciones específicas pa-
ra comercio y servicios, de promover políticas para generar empleo y de po-
ner en marcha un plan de turismo y otro energético para la Comunidad.

Relanzar la economía, otro de los objetivos rrollará en un periodo de ocho
a diez años, que tendrá una in-
versión de 8.000 millones de
euros y que supondrá la crea-
ción de dos nuevas estaciones,
a semejanza de las de Atocha o
Chamartín, en la zona Este, en
Pueblo Nuevo, y en la zona
Oeste, en Campamento.

Por otro lado, respecto a la
reforma del Estatuto de Auto-
nomía planteada por el PSOE,
adelantó que una de sus pro-
puestas será crear una Agencia
para la Inmigración, para abor-
dar de una forma más adecua-
da políticas de integración.
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M. Hernández
El grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida quiere que la
Consejería de Empleo y Mujer
tome medidas urgentes y dé las
explicaciones oportunas sobre
el silencio del Ejecutivo Auto-
nómico acerca del informe ela-
borado hace más de un mes

IU DENUNCIA QUE LA COMUNIDAD AÚN NO SE HA PRONUNCIADO

Dice que el estudio cuestiona el papel de las víctimas de la violencia machista

por el CES (Consejo Económico
y Social) que, a su juicio, cues-
tiona la integridad de las vícti-
mas de la violencia de género.

Según la coalición, ya no va-
le la excusa de que Paloma
Adrados no lo ha leído y tacha
de escándalosa la falta de res-
puesta. Denuncian, además,

que el silencio les convierte en
cómplices. Desde IU, explican
que en su día pidieron la dimi-
sión del presidente del CES y lo
vuelven a hacer, pero exigen
que el Gobierno autonómico
proceda a dar las razones que
le han llevado a no pronunciar-
se sobre esta cuestión.

Polémica sobre el informe del CES

Inés Sabanés, portavoz de IU en la Asamblea MANUEL VADILLO/GENTE

EL CONSEJERO, SATISFECHO CON EL ENCUENTRO

La Comunidad explica su Plan
Aeroportuario a las aerolíneas
Participarán en el diseño de los nuevos aeropuertos

V. G. Navarro
Manuel Lamela, consejero de
Transportes e Infraestructuras,
ha mantenido reuniones con
representantes de 15 compa-
ñías de aviación ejecutiva para
presentarles el Plan Aeropor-
tuario de la Comunidad de Ma-
rid. Estos contactos abren una
línea de colaboración conjunta
con las empresas del sector con
el objetivo de planificar los
nuevos aeropuertos proyecta-
dos por el Gobierno regional.

Manuel Lamela se ha mostra-
do satisfecho con este primer
encuentro en una legislatura en
la que la Comunidad de Madrid
ha fijado entre sus prioridades
el transporte aéreo. El Plan de
Infraestructuras Aeroportuarias
2007-2025 contempla la cons-
trucción de dos nuevos aeró-
dromos en Campo Real y en los
municipios de El Álamo-Naval-
carnero, este último con el fin
de sustituir las instalaciones aé-
reas de Cuatro Vientos.

Los representantes de las
compañías acogieron de buen
grado este Plan, así como el
compromiso del consejero de
Transportes de impulsar el cre-
cimiento del sector. “Es preciso
dar una solución a la precaria

situación que atraviesa la avia-
ción ejecutiva en Madrid y por
ello, uno de nuestros objetivos
es dotar a este segmento de la
aviación de infraestructuras y
servicios adecuados a sus nece-
sidades, propios de una región
moderna y próspera como la
española”, ha manifestado La-
mela.

NUEVO AEROPUERTO
El consejero de Transportes
también se mostró convencido
de que el nuevo aeródromo del
Suroeste solucionará las actua-
les carencias de la aviación ci-
vil. La nueva infraestructura de
El Álamo absorberá las opera-
ciones que se desarrollan ac-
tualmente en Cuatro Vientos,
además de los vuelos de nego-
cios que se realizan en el aero-
puerto militar de Torrejón de
Ardoz.

La Consejería está llevando a
cabo los pertinentes estudios
adicionales para profundizar en
los aspectos técnicos y en las
características de la futura ins-
talación. En este sentido, se es-
tán preparando los pliegos para
el Estudio de Viabilidad y del
Plan Director con la colabora-
ción de las empresas del sector.

Prevén la construcción de dos aeródromos MANUEL VADILLO/GENTE

Verónica González
La Comunidad de Madrid for-
mará parte del próximo Infor-
me PISA, un programa interna-
cional que mide cada tres años
el nivel educativo de los estu-
diantes de más de 50 países del
mundo. En el próximo docu-
mento, previsto para 2009, Ma-
drid formará parte de la mues-
tra española y se unirá a las
diez regiones que ya participa-
ban en el informe con el objeti-
vo de evaluar mejor su sistema
educativo. Así será posible co-
nocer el nivel de los alumnos
madrileños en materias como la
lectura, las Matemáticas o
Ciencias, así como la posición
que ocupan respecto al resto de
escolares del país.

El Gobierno autonómico da
un paso más en su apuesta por
la calidad de la educación co-
mo ya lo hiciera con la creación
de la Prueba de Conocimientos
y Destrezas Indispensables pa-

Los alumnos madrileños participarán en la muestra española IVÁN VILLAREJO/GENTE

PROGRAMA QUE MIDE EL NIVEL EDUCATIVO UNOS CINCUENTA PAÍSES

Madrid formará parte del
próximo Informe PISA en 2009
Continuarán las pruebas de nivel para los alumnos de Primaria y Secundaria

El último Informe PISA de 2006 si-
tuó a España en el puesto 31 entre
los 57 países analizados. Los alum-
nos españoles mostraron su bajo ni-
vel en comprensión lectora, retroce-
diendo respecto a informes prece-
dentes, y tampoco avanzaron en
Matemáticas o Ciencias con resulta-
dos por debajo de la media de los
países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) participantes.

Los alumnos
españoles, por

debajo de la media

ra los alumnos de sexto de Pri-
maria, que este curso ampliará
también a tercero de Secunda-
ria. La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha asegurado que “el
balance de la prueba de Prima-
ria ha sido extremadamente

positivo y es lo que aconseja
extenderlo a Secundaria. Estos
exámenes proporcionan una in-
formación en tiempo real sobre
cuáles son los problemas de la
Educación y sirven para esta-
blecer medidas eficaces para
tratar de resolverlos”.

Un total de 56.903 alumnos
de entre 11 y 12 años realizarán
esta prueba de nivel el próximo
8 de mayo por cuarto año con-
secutivo, mientras que los esco-
lares de tercero de la ESO se
examinarán por primera vez el
27 de mayo. Los resultados son
confidenciales y la Comunidad
sólo hará públicos los datos
globales.

La Consejería entregará las
puntuaciones obtenidas por ca-
da alumno a los directores de
los colegios, junto a la nota me-
dia del centro. Las familias tam-
bién recibirán información so-
bre sus hijos.

comunidad@genteenmadrid.com
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En el ojo del huracán
ESCOLTASESCOLTAS

Hoy son aprendices de escolta,
mañana estarán en el punto de
mira de los asesinos y tendrán
que saber cómo engañarlos. La
vida de sus protegidos depen-
derá de ellos. Un curso de for-
mación prepara a estos futuros
guardaespaldas privados para
lo que les espera: profesión de
alto riesgo, disponibilidad abso-
luta y pocos días de descanso.
Sacrificios a cambio de una
buena retribución económica.
Juan Salvador Roldán, que ha
estado 16 años en activo como
escolta y es miembro de la Aso-
ciación Española de Escolta
(ASES), es el encargado de su
instrucción. En el aula intenta
que se familiaricen con concep-
tos clave como fidelidad, digni-
dad, discreción, legalidad, hu-
mildad..., términos que todo es-
colta debe asumir como propios
para desarrollar correctamente
su trabajo. Roldán señala a uno
de los alumnos. Le dice que co-
ja el revólver del 38 que hay so-
bre la mesa y que apunte a la si-
lueta sujeta en la pared. Es no-
vato, apenas sabe agarrar el ar-
ma, pero descarga adrenalina
nada más sentir el tacto de la
empuñadura. “Venga, tío, a ver
cómo te sale. Yo ya disparo de
lujo”, dice un compañero desde
la silla. Roldán manda callar y
ordena. “Relájate. Flexiona de
forma constante en el dispara-
dor. Controla la respiración. Y
deja que el disparo te pille por
sorpresa”. Es su primer contacto
con el arma. Regresa satisfecho
y relajado al asiento.

Ya en la calle, el profesor les
da pistas para estudiar el entor-
no. “Hay que fijarse en las al-
cantarillas, papeleras, matrícu-

las, elementos extraños...”. La
labor del custodio tiene que re-
girse por hábitos. “Ante una
amenaza, la reacción tiene que
ser espontánea. No podemos
pararnos a pensar en la meto-
dología ni en dónde llevamos la
pistola. Nuestro cometido es es-
tar pendientes exclusivamente
del abanico de amenazas que
existe y de la protección de la
personalidad”. Al despedirse les
repite su frase estándar. “Vues-
tras acciones deben tener una
explicación. Que sean seguras
por un motivo en concreto”

¿QUIÉN CUIDA DEL PROTECTOR?
Ser la sombra de alguien no im-
plica invulnerabilidad. Vicente
de la Cruz, presidente de la
Asociación Española de Escol-
tas (ASES), lo sabe y reivindica
a Interior que los escoltas desti-
nados a el País Vasco y Navarra
puedan portar el arma las 24
horas del día. En la actualidad
está prohibido y sólo van arma-
dos durante la jornada laboral.
Roldán suscribe las palabras de
De la Cruz y confiesa que “al fi-
nal los compañeros acaban lle-
vándose la pistola a casa. No só-
lo como autoprotección, sino
porque puede haber una emer-
gencia y tener que ir corriendo
a casa del VIP. ¿Y si no tienes el
arma, qué haces?”

Los escoltas vuelven a ser
objetivo prioritario de ETA tras
el ataque terrorista en Vitoria
contra la vivienda de uno de
ellos. El presidente de la ASES
ha declarado que “es necesario
incrementar la protección de
los escoltas. Estamos en el ojo
del huracán”.

reportajes@genteenmadrid.com

Texto: Manu Martínez Fotos: Manuel Vadillo
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En caso de emergencia, el escolta ha de reaccionar de memoria. Rápidamen-
te, debe introducir al VIP en el coche, donde está el chófer con la primera mar-
cha metida y las ruedas orientadas hacia la calzada, y huir de la zona.

Simulacro de atentado

GENTE ASISTE A UN CURSO DE FORMACIÓN DE GUARDAESPALDAS PRIVADOS

FICHA TÉCNICA

Cuando se acompaña a una personalidad, es imprescindible el análisis de ries-
gos. La mejor manera de fijarse en el entorno es tener una vista panorámica
y “no mover la cabeza como un loco, pues así no se enfoca”

Análisis de riesgos en el entorno

Un buen disparo tiene que sorprender para evitar el gatillazo. Con las referen-
cias de puntería nítidas y el blanco borroso, el disparo se realiza sin tensión
para no provocar vibraciones.

Evitar el gatillazo

1

1

TESTIMONIO
Escolta de un concejal socialista

M. M./ Fernando (nombre fal-
so) es un veterano en la
protección de autoridades.
Sabe medir sus palabras y
dar la información justa.
Empezó de policía en una
provincia española y actual-
mente protege a un concejal
socialista. Asegura que la
mayor satisfacción que po-
dría recibir es que “ninguna
autoridad pudiera ser ataca-
da por motivos ideológicos.
Si llega ese día, seré feliz”.

Tiene clara su misión.
“Nuestro trabajo es proteger
a la autoridad y punto. Su
vida privada no nos impor-
ta. Esa información nos la
guardamos. Nadie más debe
conocerla. Tampoco tene-
mos que ser sus amigos. Lo
ideal es que la relación sea
cordial”, cuenta este agente
de la autoridad. Los guar-
daespaldas deben transmitir
tranquilidad al protegido y
hacer que lleve una vida co-
mo si no estuviera escolta-
do. “El protector no puede
manifestar ningún signo de
intranquilidad al VIP. Los
problemas personales se los
reserva para otro momento.
Es imprescindible que se
sienta relajado”.

No aparenta ni se pavo-
nea. La discreción es su me-
jor aliado. “El mejor escolta
es el que pasa desapercibi-
do y hace pasar inadvertido
al escoltado. La discreción
es el ochenta por ciento de
nuestra labor. Ni los enemi-
gos ni la ciudadanía deben
percibir que soy guardaes-
paldas y acompaño a un
concejal socialista”.

“El mejor escolta
es el que pasa
desapercibido”
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Carlos Ruiz Zafón es ahora mismo el
pilar de la editorial Planeta, como
lo es Arturo Pérez Reverte de la

editorial Alfaguara. Dicho esto, La som-
bra del viento fue, además de un autén-
tico boom editorial, uno de esos libros
que hacen historia. El autor no era cono-
cido y de repente, vimos su fotografía en
los escaparates de las mejores librerías
de Manhattan. Ahora, y desde que salió
El juego del ángel, segunda parte, su
imagen está en todas las librerías, tien-
das de fotocopias y kioscos españoles.
En la primera solapa Zafón asegura

que” un escritor nunca olvida la primera
vez que acepta unas monedas o un elo-
gio a cambio de una historia .Nunca olvi-
da la primera vez que siente el dulce ve-
neno de la vanidad en la sangre y cree
que, si consigue que nadie descubra su
falta de talento, el sueño de la literatura
será capaz de poner techo sobre su cabe-
za, un plato caliente al final del día y lo
que más anhela, su nombre impreso en
un miserable pedazo de papel que segu-
ramente vivirá mas que él. “Un escritor-

dice Zafón en este nuevo libro-, está con-
denado a recordar ese momento, porque
para entonces ya está perdido y su alma
tiene precio”.”Es su propia autobiografía.
Es sincero y con esto teje la tela de ara-
ña alrededor del lector. El lector quiere
sinceridad, y Zafón le da lo que quiere.

A mí, la verdad, me dan miedo los es-
critores tan sinceros que ganan al lector
por su naturalidad y sinceridad sin que
éste, el lector, se percate de la tela de
araña. Estoy leyendo El juego del ángel

presentado en Barcelona, imitando el
show de Harry Potter. Luego le he visto
en la tele con Buenafuente. Son casi 700
páginas y llevo 200. Lo siento pero la
magia y el gran juego, de momento, no
han funcionado. Lo terminaré, de eso no
hay duda, pero mientras leo se me esca-
pa la vista hacia la vida. No estoy vivien-
do en esa Barcelona de los años veinte,
no me atrae de nuevo ese cementerio de
los Libros olvidados. Ya verán como,sus
amigos le dicen que El juego del ángel
está muy bien escrito. Eso significa, co-
mo casi siempre, que no lo han leído.

El juego de Zafón o el plato caliente

Mi Buenos Aires
querido
Sentado al borde de una silla 
desfondada, 
mareado, enfermo, casi vivo, 
escribo versos previamente llo-
rados 
por la ciudad donde nací. 

Hay que atraparlos, también 
aquí 
nacieron hijos dulces míos 
que entre tanto castigo te 
endulzan bellamente. 
Hay que aprender a resistir. 

Ni a irse ni a quedarse, 
a resistir, 
aunque es seguro 
que habrá más penas y olvido. 

Iraq, Andrea
Te roban la palabra en 
niños como vos. 
Nadie prepara el sudario 
de las rosas que no verán. 
Cruje la mañana bloqueada. 
Cierro los ojos llenos 
del otro que no tendrás. 
Tallo verde, 
sumérgete en tu fuego.

Noblezas
El poema es pálido y noble. 
No cambia nada, no curva 
colinas, no 
da una sola fruta roja, ni 
hace el ruido de quien arranca 
un pedazo de pan para dar 
un pedazo de pan. 
Se acuclilla en un rincón y 
no se queja. 
Vive de todo lo que se alza 
al aire y de nacer. 
Ni pide que lo visiten. 
Le basta con lo que no 
sucedió./

EL PREMIO CERVANTES HABLA DE LITERATURA Y JUSTICIA SIN MÁS ARMAS QUE EL VERSO

A la sombra del árbol sin hojas
La mirada del poeta argentino Juan Gelman está marcada por la represión, el dolor y el exilio

Miguel Ángel Vázquez
El rostro de pacífico abuelo es-
conde a un hombre exiliado al
que le tocó vivir el secuestro y
la muerte de su hijo y su nuera
durante el ‘Proceso de Reorga-
nización Nacional’ de la dicta-
dura militar que sufrió Argenti-
na en 1976. Un hombre que,
poco tiempo después, descu-
brió que la niña que su nuera
llevaba en las entrañas, su nie-
ta, había llegado a nacer antes
de que ésta muriera. Un hom-
bre que tuvo que esperar vein-
ticuatro años de búsqueda, do-
lor y deseperación, para cono-
cer a esa parte del hijo que le
habían robado. Pero tras esa
mirada cargada de mundo se
encuentra un esperanzado sin
remedio. Es Juan Gelman, es
poeta y acaba de recibir este
miércoles el Premio Cervantes.

Gelman accede a responder
a nuestras preguntas “siempre
que sean indecentes”. Tras feli-
citarle por el prestigioso galar-
dón reconoce que para él, por

Gelman en la exposición de los Premios Cervantes DAVID SIRVENT/GENTE

lo general alejado de los fastos
y los oropeles de lo institucio-
nal, “es un honor, porque este
premio es el libro de la Litera-
tura en castellano”.

EN DEFENSA DE LA POESÍA
Como es lógico, las preguntas
no se ciñen a lo poético, y po-
nen el punto de mira en su agi-
tada vida política -perteneció al
Partido Comunista y al peronis-

mo revolucionario-, y a las te-
rribles situaciones que le ha to-
cado padecer. “Aún no sé por
qué a los poetas se nos pregun-
ta de política y no hay ningún
político al que se le pregunte
de poesía”, dice para sentenciar
que “a nadie le gusta ser expul-
sado de su país”. Juan Gelman
sólo ha escrito poesía social
cuando los temas sociales han
pasado por el corazón, “no he

escrito en legítima defensa de
nadie, he tratado de escribir en
legítima defensa de la poesía”.

Pero su corazón ha estado
demasiadas veces cerca de si-
tuaciones muy dolorosas y del
vacío impuesto desde fuera. To-
da la experiencia de su vida es
la que le ha llevado a romper
los límites de la Lengua, no co-
mo juego sino como necesidad
expresiva. “No es lo mismo la
nada que el vacío; el vacío es
un lugar lleno de rostros posi-
bles”. Puede que uno piense
entonces que Gelman ha usado
la poesía como bálsamo, pero
él lo deja claro: “un poema no
va a derribar a ningún dictador,
y como bálsamo prefiero el bál-
samo Adams, que es mejor para
las heridas. Se escribe por nece-
sidad”. Y dicho esto, se atreve a
definir la poesía como “un ár-
bol sin hojas que da sombra”.
Pero entonces, a pesar de todo
el horror, ¿se puede seguir cre-
yendo en el Hombre? “Bueno,
no en todos”.
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Miguel Ángel Vázquez
Actualmente, para que en este
país se conozca a un poeta o le
dan un Premio Cervantes, co-
mo el merecidísimo a Juan Gel-
man, o se tiene que morir. Es el
caso de Ángel González que, a
pesar de ser uno de los grandes
de las Letras españolas contem-

LA FIGURA DE ÁNGEL GONZÁLEZ EN VALLECAS CALLE DEL LIBRO

El escritor, recientemente fallecido, dejó para la historia poemas memorables

poráneas, nunca se habló tanto
de él (sobre todo en prensa) co-
mo el día de su reciente muer-
te. Triste pueblo este que no sa-
be disfrutar de sus hijos más
preciados cuando pueden ha-
blar. Los poetas, filósofos de ca-
lle, políticos de café, visionarios
del presente, se merecen sin

duda un lugar mucho más rele-
vante en nuestra sociedad del
que tienen. Ellos escriben nues-
tra historia. Por eso urge acer-
carse este viernes, con motivo
de los actos de celebración de
Vallecas Calle del Libro, al ho-
menaje que la Biblioteca de Va-
llecas realiza a Ángel González.

Un merecido homenaje al poeta

Una imagen antigua de Ángel González

El incorruptible
Teatro Español
C/ Príncipe, 25
Ma S a las 20:30 horas, D a las
19:00 horas. // 16 euros

Carnaval
Teatro Bellas Artes
C/ Marqués Casa Riera, 2
X, J y V a las 20:30 horas, S a
las 20:00 y 22:30 horas, D a las
19 horas// 20 y 25 euros

Operación
Alternativa
La Escalera de Jacob

Exposiciones
PINTURA
Goya en tiempos
de la guerra
Museo del Prado
Paseo del Prado, s/n
Hasta el 13 de julio

DIVULGATIVA
Tesoros sumergidos
de Egipto
Matadero Madrid
Paseo de la Chopera, 12
Hasta el 28 de septiembre

VARIOS
La Colección del
Museo Nacional
Picasso de París
Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
C/ Santa Isabel, 52
Hasta el 5 de mayo

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

ESCULTURA
Esculturismo.
Iconos ácidos
Sala Alcalá 31
C/ Alcalá, 31
Hasta el 18 de mayo

DIVULGATIVA
Los volcanes
y el vino
Ciencias Naturales
C/ José Gutiérrez Abascal, 2
Hasta el 6 de julio

Teatro
Las cuñadas
Teatro Español
C/ Príncipe, 25
De M a S a las 20:00 horas, D a
las 18:00 horas // 10-22 euros

La paz perpetua
Teatro María Guerrero
C/ Tamayo y Baus, 4
Martes a Sábado a las 20:30h,
Domingo a las 19:30h // De 11
a 18 euros

¡Qué pelo más guay!
Teatro Alfil
Calle Pez, 10
M a S a las 22:30 horas. D a las
20:30 horas. // 20 euros

Juan Mayorga vuelve con
una obra de las que no de-
jan a nadie indiferente. El te-
rrorismo y los que nos quie-
ren librar de él con un
rottweiler, un pastor alemán
y un labrador, protagonistas
en el María Guerrero

El terrorismo, a
escena

C/ Lavapiés, 11
V y S a las 22:30 horas, D a las
21:00 horas // 10 euros

Sí, pero no lo soy
Teatro María Guerrero
C/ Tamayo y Baus, 4
De M a S a las 19:00h, D a las
18:00h // De 15 euros

Amor de Don Perlim-
pimpín con Belisa en
su jardín
Tribueñe
Calle Tamayo y Baus, 4
J y V a las 20:30h. // 12 euros

El pintor de su
deshonra
Teatro Pavón
C/ Embajadores, 9
M y D a las 19:00h, X a S a las
20:00h // 18 euros

Se alquila, de cuerpo
presente
Teatro Pradillo
C/ Pradillo, 12
De J a D a las 20:30h. Hasta el
27 de abril // 12 euros

Conciertos
30 de abril · 21:30h
Álvaro Fraile
Galileo Galilei
C/ Galileo, 100
Vuelve a los escenarios tras va-
rios meses de silencio uno de
los jóvenes cantautores más
auténticos dentro del círculo
madrileño, y lo hace a lo gran-
de. La Sala Galileo acoge los
temas cotidianos y la fusión de
Álvaro Fraile. // 6 euros

25 de abril · 21:30h
Paco Bello
El Búho Real
C/ Regueros, 5
Es mucho más que ‘No sabes
cuánto te he querido’, y lo de-
mostrará en el concierto en el
que presenta su primer libro de
poemas. // 10 euros

26 de abril · 21:30h
Jero Ramiro &
Juanjo Melero
Sala Heineken
C/ Princesa, 1
Estos dos conocidos guitarris-
tas presentan sus nuevos tra-
bajos musicales en un concier-
to instrumetal cargado de sor-
presas en la Heineken.// 18 y
21 euros

26 de abril · 21:30h
Jack Knife
Star Café
C/ Serrano Jover, 5
El indie rock cercano al british
pop de los cuatro jóvenes ma-
drileños de Jack Knife suena
con una potencia y seguridad
que promete éxitos no muy le-
janos. No habrá que perderles
la pista.// Cinco euros

Salir por Madrid
LA COMPAÑÍA YLLANA CONVOCA EL FIHUM 08 DE MADRID

El teatro de humor instala
de nuevo su morada en el Alfil
Entre los invitados, destacan Spasmo y el maestro Joseph Collard, que repite

Miguel Ángel Vázquez
Escondido en la ‘cara B’ de la
Gran Vía madrileña, en esa sub-
ciudad que se oculta de las lu-
ces y el bullicio de la urbe, en
la que cohabitan los personajes
más peculiares y las razas más
variopintas, se encuentra uno
de los escenarios con más fuer-
za de la capital. El Teatro Alfil,
que lleva más de medio siglo
promoviendo diversas activida-
des culturales, ha conseguido
situarse en lo más alto de la es-
cena madrileña en opinión de
la crítica y del público. El que
fuera en tiempos uno de los
templos de la Movida, ha vivido
sus años de cine de barrio, ca-
baret y sala de conciertos. Hoy,
gestionado por la compañía
Yllana, conserva de esos tiem-
pos la barra del bar, aún en ac-
tivo, y el ambiente canalla que
le confiere gran parte de su en-
canto. Aparte de esto, sus pro-
ducciones propias, su especiali-
zación en el campo del humor
y su forma de entender el tea-
tro de cara al público hacen del
Alfil una sala diferente.

Una cita ineludible desde ha-
ce catorce años en el calendario
del teatro es el Festival Interna-
cional de Humor de Madrid (FI-
HUM) que, organizado por
Yllana, tiene en el Alfil su sede
principal. Este festival, único en

la Comunidad de Madrid,
convoca a las mejores
compañías de humor
del mundo para que,
durante una semana,
expongan sus trabajos
ante el público madri-
leño. Un lujazo que, en
anteriores ediciones, ha
contado con la respuesta
de los espectadores.

HUMOR GESTUAL
La programación
de este año
vuelve a contar
como estrella
principal con el padre
del humor gestual en Euro-
pa, el belga Joseph Collard,
conocido en nuestro país por
pertenecer al dúo Les Fou-
nambules. Otras compañías
que vienen de fuera son Igu-
desman & Joo, de China y
Rusia, Senmaru, de Japón, e
Inmo, de Francia. Dentro de
las actuaciones de grupos na-
cionales están Chapertons y
Extrés, de Barcelona, Spasmo
Teatro, de Salamanca, Chirigóti-
cas, de Cádiz, Teatro Tamaska,
de Tenerife y, como no podía
ser de otra manera, los madri-
leños de Yllana. Toda una se-
mana para reír en una sala úni-
ca.

cultura@genteenmadrid.com

Concurso de

KAMARLENGO SE LLEVA EL PRIMER PREMIO

El II Concurso de Microrrelatos
GENTE ya tiene ganador

Fue su padre quién le inculcó la afición a las navajas. Por su empeño se hizo barbero y se sentía
muy orgulloso de su profesión. Lástima que ahora no tuviera trabajo. Todo porque no le diagnosti-
caron a tiempo su esquizofrenia y porque en aquella cárcel ya tenían peluquero.

Tras intensas sesiones de deliberación, el II
Concurso de Microrrelatos GENTE ya tiene su
ganador. El relato de Kamarlengo, de 48 pala-
bras, se ha impuesto al resto de obras partici-

pantes. Queremos agradecer el interés de todos
los autores presentados, que en esta edición han
multiplicado por cinco los de la anterior y han
ofrecido textos de una gran calidad.
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Con Securibath, tu sistema de ducha en 24 horas
■ SECURIBATH
Dirección: Avda. Francisco Pi y Margall, 79
c bajo 2
Teléfono:  91 675 41 37

Cada vez resulta más frecuente tomar
la decisión de cambiar nuestra bañera
de siempre por un plato de ducha. El
ritmo de vida actual no nos permite
disfrutar a menudo del placer de un
baño relajante, y resulta mucho más
rápido y cómodo un plato de ducha. Es
tan simple como montar un plato de

ducha a medida y unos revestimientos
especiales adaptables. Sin obras
molestas. El resultado es una instala-
ción segura, cómoda y sin problemas
de acceso. El Sistema Integral de
Ducha SecuriBath es universal y vale
para todos los baños. En cuatro senci-
llos pasos: retirar la bañera, instalar el
sistema de ducha, alicatar y colocar la
mampara. La incorporación de un pla-
to de ducha a nuestro cuarto de baño

no tiene por qué suponer una renuncia
al confort. Las columnas hidromasaje
resultan excepcionales a la hora de
proporcionarnos un rato de relax y
sensación de bienestar; además esté-
ticamente resultan muy adecuadas
para la decoración de un cuarto de
baño moderno, y la variedad de for-
mas y tamaños garantiza un modelo
adecuado para cada hogar.

ELISA MUÑOZ

PUBLIRREPORTAJE

Cambia tu bañera por una ducha de forma rápida y sin obras molestas

PIDEN A MIGUEL SEBASTIÁN LA RECUPERACIÓN DEL PLAN PREVER

Un coche cuesta ahora dos
mil euros menos que en 2007
El presidente de SEAT está preocupado por la escasa productividad

Responsables de las asociaciones
del sector del automóvil han trasla-
dado al nuevo ministro de Industria,
Miguel Sebastián, una serie de peti-
ciones para intentar el relanzamien-
to del sector, muy afectado en los
primeros meses del año por la crisis
económica que vive el mundo. Entre
estas peticiones, están la recupera-
cion urgente del Plan Prever, por el
que el Gobierno subvencionaría el
achatarramiento de coches viejos en
pro de nuevos. Se trata de algo “im-
prescindible”, según Juan Antonio
Sánchez, presidente de Ganvam.

Peticiones
al nuevo ministro

de Industria

La crisis también viaja en coche, sector sensible a las crisis

José Garrido
El precio medio del automóvil
ha bajado durante los primeros
del presente año 2008, en torno
al seis por ciento, en relación a
igual periodo del año 2007, si-
tuándose en más de veinte mil
euros (20.510), cual señala An-
tonio Romero, presidente de
Faconauto, la patronal de los
concesionarios. La patronal afir-
ma que, en la caída, también ha
influido el vigente impuesto de
matriculación, en vigor desde el
principio del año 2008, a lo que
hay que unir que los conducto-
res se decantan cada día más
por vehículos de menor cilidra-
da, los más pequeños y ecológi-
cos y la tan cacareada redución
de emisiones de CO2.

Pero, sobre todo, indican las
mismas fuentes, la caída de pre-
cios experimentada en este pe-
riodo es consecuencia de multi-
tud de ofertas de las distintas
marcas, con promociones apli-
cadas a sus modelos, que han
situado el descuento en el vein-
te por ciento, que supone una
disminución de casi dos mil eu-
ros por cada automóvil puesto
en el mercado. La avalancha de
descuentos es consecuencia di-
recta de la disminución de ven-
tas por la crisis económica a la
que se enfrenta el mundo, oca-
sionando el deterioro de matri-
culaciones superior a un quince
por ciento en el primer trimes-
tre del presente ejercicio.

CRÉDITOS CERO
Además de descuentos, los con-
cesionarios están ampliando el
plazo de garantía de los vehícu-
los, establecida en dos años por
la ley en vigor, e incluso apli-
cando mejores condiciones en
los tipos de interés, en muchos
casos, a tipo cero. En lo que va
de curso, la concesión de estos
créditos se ha ralentizado hasta

en 25 por ciento, explicando es-
tos movimiento en el sector.

PRECAUCIÓN
Mientras esto ocurre, Francisco
Javier García Sanz, máximo res-
ponsable de compras del Gru-
po Volkswagen, y a su vez, pre-
sidente de SEAT, ha manifesta-
do su preocupación por la falta
de competitividad del momento
actual. Palabras que pueden in-
terpretarse de muchas maneras,
entre otra un mensaje a trabaja-
dores, empresarios y gobernan-
tes españoles, para que conven-
gan en la moderación hasta su-
perar la situación actual crítica,
respecto a las reivindicaciones
salariales que deberán negociar
en los convenios colectivos.

SALUD

DOS MILLONES DE PERSONAS CON ESTE GEN

La prueba de fibrosis quística
ya las hacen a recién nacidos
G. G.
Con motivo de la celebración,
esta semana, del Día Nacional
de la Fibrosis Quística, enfer-
medad hereditaria, genes que
tienen en España de un millón
y medio a dos millones, se ha
conocido que la prueba ya la

hacen a recién nacidos, lo que
supone un alivio para los afec-
tados, puesto que así, los mis-
mos podrán recibir un trata-
miento óptimo desde sus pri-
meros momentos de vida, evi-
tándose las secuelas derivadas
de diagnósticos tárdios.

Departamento de la Fundación Jiménez Díaz

FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Vías para la nueva vacuna
contra infecciones urinarias

E. G.
Una investigación llevada a ca-
bo en la Fundación Jiménez
Díaz, en colaboración con la
Universidad de Bielefeld, Ale-
mania, descifra la secuencia-
ción completa del genoma de
la bacteria que conocen como
corynebacterium urealyticum,
descubrimiento que abre las
vías de orta investigación para
mejorar el diagnóstico de in-
fecciones en el aparato urina-
rio, que puede provocar la pé-
dida del mismo en pacientes
con trasplalante de riñón, y el
diseño de vacunas. El micro-
orgnismo fué descubierto por
la Fundación hace dos déca-
das, pero se desconocía el ge-

noma, según explicó el doctor
Francisco Soriano, jefe del De-
partamento de Microbiología
Médica de la Fundación. “Esta
bacteria pasaba inadvertida,
porque los estudios realizados
eran insuficientes”, señala este
médico. “Conocer la secuen-
ciación completa es un avance
importante para luchar mejor
contra una bacteria que pro-
duce graves infecciones, y que
puede suponer la pérdida del
riñón del paciente, ya que es
resistente a muchos antibióti-
cos”. “Con su descubrimiento,
estamos en el camino de mejo-
rar su tratamiento y que mu-
chos pacientes conserven su
riñón por más tiempo”.

Evitará que sean rechazados muchos riñones
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Por los escenarios de la
batalla contra Napoleón

Alicia Bravo
Somosierra fue escenario de
una de las batallas más im-
portantes contra el ejército
de Napoleón. Queda poco
para celebrar el Bicentena-
rio, y pasear por las calles de
este municipio y sus alrede-
dores nos ayudará a conocer
más a fondo este aconteci-
miento histórico. Al parecer,
Napoleón, cansado de la re-
sistencia de los soldados es-
pañoles, mandó contra ellos
un batallón de lanceros pola-
cos a caballo. La victoria de
los franceses sirvió para que
Napoleón sí abriera paso ha-
cia la capital. En la Ermita de
la Soledad, en el punto más
alto del puerto, se encuentra
una virgen polaca y una pla-
ca conmemorativa de la ba-
talla. A partir de aquí pode-
mos iniciar varias rutas y dis-

Una Ermita para la historia /P. A

frutar de hermosas vistas de
todo el paraje que rodea a
Somosierra. Muy recomen-
dable es la visita a la Chorre-
ra de los Litueros, una de las
pocas cascadas que tiene la
comunidad de Madrid.

DE INTERÉS
La Casa del Cura, declarada Sitio
de Interés Cultural. Sus paredes
acogen un museo dedicado a la
famosa batalla. Visitar también la
Iglesia de Nuestra Señora de las
Nieves, destruida en la batalla de
1808 y en la Guerra Civil.

LA CHORRERA
Para llegar hasta ella hay que
tomar el camino de la peña del
Chorro. Los últimos metros son

duros porque hay que superar
unos escalones con gran pen-
diente, pero la dificultad merece
la pena porque nos encontrare-
mos con una espectacular visión.

CÓMO LLEGAR
Somosierra se encuentra a 90
kilómetros de Madrid por la A-1.
Continental Auto tiene salidas
desde Plaza de Castilla. Para más
información, consultar www.sie-
rranorte.com

FICHA TÉCNICA

Un bonito mural pintado a mano de la vida del músico barroco, Vivaldi, decora en la entrada

RESTAURANTES

EN ARANJUEZ, VALDEMORO Y AHORA TAMBIÉN EN PINTO

Gastronomía italiana
de alta calidad en Vivaldi
Ambiente agradable y buen servicio en sus tres restaurantes

VIVALDI

Dirección: C/ Príncipe, 30 (Aranjuez)
C/ Aguado esq. Avda. Hispanoamérica
(Valdemoro) y C/ Buenavista, 5 (Pinto)
Teléfono: 91 875 41 24/ 91 809 44 40/
91 692 12 20
Especialidades: comida italiana
Horario: abierto todos los días
Web: www.restaurantevivaldi.es

Elisa Muñoz
En pleno casco histórico de
Aranjuez, a cinco minutos del
Palacio Real, encontrarás lo me-
jor de Italia en Vivaldi. Abrió
hace ocho años y desde enton-
ces ha sido fiel a su esencia:
‘bueno, bonito y barato’.

Bueno porque su cocina es
de calidad. Cuenta con una am-
plia carta en la que podrás en-
contrar desde deliciosos platos
de pasta y pizzas a carnes y
pescados de primera, acompa-
ñados de los mejores vinos es-
pañoles e italianos. Los postres,

Para abrir boca, entrantes como el Carpaccio Parmesano o Berenjenas
Parmegiana te dan una idea de lo que viene a continuación. Como es
lógico, los platos de pasta tienen especial protagonismo en Vivaldi.
Destacan los Pansotti Paulino -cuadraditos rellenos de queso y verdura
en salsa de nata y nueces- o los Agnoloni agli asparagi -cuadraditos de
pasta rellenos de espárragos con salsa cuatro quesos-.
También preparan suculentos platos de carnes como los medallones de
solomillo en lonchas de queso y jamón, vino blanco y salvia, llamados
Valdostana, o como el Scaloppe al vino y champiñón. Nada mejor que
terminar con postres como Tiramisú genovesa, Panna cotta, Chocolate
o fruti di bosco, o Flan de nata con chocolate caliente.

Sugerencias de su amplia carta
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por supuesto, tampoco se que-
dan atrás.

Bonito porque la decoración
está cuidada hasta el mínimo
detalle. Un gran mural pintado
a mano con motivos de la vida
de Vivaldi da la bienvenida al
comensal. El buen gusto tam-
bién llega hasta el salón, de am-
biente clásico, donde flores na-
turales decoran cada mesa. Un
lugar acogedor en que seguro
que sorprenderás a tus acom-
pañantes. Además, con el buen
tiempo muy pronto estará dis-
ponible la terraza de verano.

Barato porque sus precios
son más que asequibles. En po-
cos restaurantes donde se reú-
nen de esta forma los requisi-
tos anteriores -bueno y bonito-
encontrarás precios tan ajusta-
dos como aquí. Por eso su pú-
blico habitual incluye a gente
de todas las edades.

En 2006 Vivaldi abrió un segundo
restaurante en Valdemoro y, desde
hace muy poco, también se puede
disfrutar de su tradicional estilo de
gastronomía italiana en Pinto. Cada
uno elige a cuál de los tres va, pero
seguro que le entran ganas de cono-
cer los otros dos. Es importante que
tengas en cuenta que, sobre todo
los fines de semana, están hasta
arriba, así que es recomendable re-
servar para evitar esperas.

Elige tu restaurante
entre los tres



PRADO-RECOLETOS
M E N O S  V E H Í C U L O S ,  M E N O S  C O N T A M I N A C I Ó N  Y  M Á S  P A S E O

En un pasado reciente se han
incorporado al eje nuevos espacios
museísticos como Caixa Forum y
lugares de ocio como el circo Price.

NUEVOS ESPACIOS 
La nueva sede del Ayuntamiento,
cuya reforma aún no ha conluido,
albergará un importante espacio
para exposiciones. El 80% del total.

EL PALACIO DE CIBELES
La Milla del Arte recibe a más de
cinco de millones de personas
anualmente, cifra que se prevé
ampliar con los nuevos espacios .

CINCO MILLONES DE VISITAS

El bulevar del Arte
Es el proyecto estrella de la legislatura; la nueva M-30.
Modificará los hábitos de conductores y peatones.
El plan especial Recoletos-Prado, presentado a finales
del pasado mes de noviembre y revisado poco después
para alcanzar un acuerdo con la baronesa Thyssen, que
no quería cinco carriles frente a su museo, tiene traza-
das unas directrices claras: templar el tráfico en el cen-
tro de la ciudad, ceder más espacio al peatón y conver-
tir una de las zonas museísticas más ricas de Europa en
un auténtico paseo del Arte. El proyecto, redactado por
el arquitecto portugués Álvaro Siza y por su equipo,
contempla una actuación en una superficie de 145 hec-
táreas. Esto es exactamente desde Plaza de Colón (o del
Descubrimiento) hasta la glorieta de Carlos V en senti-
do Norte-Sur y desde aquí hasta la plaza de
Embajadores por el Sur-Oeste. En toda su extensión,

la superficie peatonal (de 253.000 metros cuadrados a
408.000) en una vía por la que a diario pasan más de
100.000 vehículos provocando un ruido ambiental
superior a los 80 decibelios. 

Con esta ampliación de espacio peatonal y la consi-
guiente reducción de los carriles se pretende un decre-
cimiento del tráfico privado en todo el ámbito interve-
nido. Así, según los estudios de movilidad y medioam-
bientales manejados por el Ayuntamiento, entre Atocha
y Neptuno el tráfico se reducirá un 37% ; entre Neptuno
y Cibeles el 30% y de Cibeles a Colón de más del 27%.
Según se manifiesta en los mismos informes estas
cifras son posibles gracias a la obra de la M-30, que
hace posible que muchos de los desplazamientos se
puedan llevar a cabo por fuera de la ciudad sin necesi-
dad de tener que atraversarla.

este espacio alberga una grandeza incalculable pues a
izquierda y derecha queda salpicado por atractivos
espacios expositivos e importantes museos que atraen a
más de cinco millones de personas anualmente. El
Prado, el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemizsa, el recién
estrenado Caixa Forum, el Casón del Buen Retiro, el
Museo Arqueológico Nacional, el Museo Naval, la
Bolsa de Madrid, el Palacio de Cibeles, que tras finali-
zar su reforma ocupará el 80% de su espacio con mues-
tras artísticas, y un largó etécera convierten esta zona en
una de las más atrayentes a nivel internacional.

Precisamente para conservar la riqueza arquitectó-
nica y de patrimonio, la zona se declaró Bien de Interés
Cultural (BIC). Y precisamente para protegerla se ha
diseñado el plan especial que prevé desplazar al coche
en favor del viandante. Hasta un 61% se prevé ampliar

El plan especial Recoletos-Prado incrementará un 61% el espacio peatonal y convertirá el eje en un paseo museístico
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Más árboles y menos coches
para el nuevo eje Norte-Sur

Más superficie peatonal y verde.
Y menos coches, Muchos menos.
Para la consecución de tan ambi-
ciosa meta,el proyecto final ha
tenido en cuenta las alegaciones
planteadas por oposición y veci-
nos. Algunas de las modificacio-
nes incluidas para mejorar el pro-
yecto hacen referencia a potenciar
el transporte público, sobre todo
en lo que será el Salón del Prado.
De hecho se pretende que sea el
principal medio de acceso y reco-
rrido del mismo. Una plataforma
en la que no podrá penetrar el
transporte privado servirá de vía a
los nuevos buses. Un dato: los
aparatos estarán adaptados a las
nuevas tecnologías y a criterios de
calidad ambiental. 

En cuanto al transporte privado,
el plan contempla una reducción
considerable, en gran parte gracias
a la eliminación de carriles destina-
dos para tal fin -sólo quedarán dos
por sentido entre Atocha y Cibeles-,
en parte por el soterramiento de la

M-30, que evita que muchos vehí-
culos que no van al centro de la
capital tenga que pasar por el eje
Norte-Sur. 

Esta vía, generalmente toma-
da por autobuses turísticos que
transportan visitantes de museos,
se verá despejada de estos apara-
tosos vehículos gracias a un apar-
camientos subterráneo, en Alfon-
so XII, destinado exclusivamente
para ellos.

Junto con estas mejoras se
prevé la plantación de más de
2.200 nuevos árboles, que vienen
a sumarse a los 4.638 ya existen-
tes (los grupos ecologistas recla-
maban que no se afectara a ni uno
solo y, al final, se ha cumplido).
Se estima que la superfie verde y
peatonal crezca un 61%. Es decir,
de 253.000 metros cuadrados a
408.000. Las aceras se ensanchan
en casi todos los tramos; en algu-
nos incluso se duplican. Ejem-
plos de ello son: en el Salón del
Prado, frente al Banco de España

se pasará de los actuales 4 metros
a los 7,90; entre Madrazo y Zorri-
lla crece de 3 a 7, igual que frente
al museo Thyssen Bornemizsa y
entre Zorrilla y la Carrera de San
Jerónimo. Por su parte, en el
Paseo del Prado, en la acera este,
de Colón a Cibeles, uno de los
ensanchamientos más significati-
vos es el que registrará la acera
entre la calle Villanueva y Reco-
letos, que pasa de 1,80 metros a
7,40; o entre Recoletos y Salus-
tiano Olózaga, cuya anchura
pasará de 1,90 a 4,90. 

ACCESO A MUSEOS
El acceso a espacios expositivos
queda despejado al peatón. El
único que quedaría más desampa-
rado sería el Museo Reina Sofía.
Pero el plan especial ya trazó una
solución para esta zona. Se trata
de prolongar el actual paso bajo
la glorieta de Carlos V en su sali-
da a la Ronda de Atocha, de
manera que se pueda crear un

espacio peatonal frente a la
ampliación de este museo. Se tra-
ta de que el eje se convierta en una
especie de paseo al servicio del
arte. Y de que el peatón pueda
acceder a pie a todas las instala-
ciones que la que ya se ha deno-
minado Milla del Arte le brinda. 

Pasando del conjunto a la par-
ticularidad, el plan especial con-
templa una serie de actuaciones
que conforman el todo pero que se
harán en zonas muy concretas.
Así está la remodelación de
Colón, el rediseño de Neptuno...

COLÓN VUELVE AL CENTRO DE LA PLAZA
Se recuperará la disposición ori-
ginal del monumento y se volverá
a otorgar a la plaza su carácter
monumental. La reforma se com-
pleta con un recorrido peatonal
perimetral en superficie. También
se prevé la ampliación del Teatro
Fernán Gómez (antes Centro Cul-
tural de la Villa).

LA ACERA DE RECOLETOS, MÁS ANCHA
Su acera oriental, especialmente
en su extremo sur: Le resta el

El proyecto Recoletos-Prado prevé dejar sólo dos carriles de circulación para tráfico
privado entre Atocha y Cibeles. A los 4.638 árboles ya existentes se sumarán otros 2.273

La creación de
un carril-bici y
otro para buses
son dos de las
novedades que
prevé el Plan
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espacio al pequeño paseo que
separa la calzada oriental de la
central y que está contenido den-
tro del bulevar. 

EL SALÓN DEL PRADO
Entre Cibeles y Neptuno la acera
pasa de 3 a 7 metros en el tramo
que hay justo frente al Thyssen.
Además, delante del museo se
pretende crear un ancho paso
peatonal. Para el paseo central se
recupera la idea ilustrada inicial
del Salón del Prado. Y para ello,
la mayor parte del tráfico rodado
se concentrará en el lado occiden-
tal. Las actuaciones en esta zona
se completan con la construcción
de un aparcamiento subterráneo
en la Plaza de la Lealtad.  

REDISEÑO DE NEPTUNO
Se redefine la forma de la plaza
con un anillo peatonal en su con-
torno, como en el caso de Cibeles.

LAS FUENTES DE LA FAMA, JUNTAS
Tal y como fueron concebidas, las
cuatro fuentes de la Fama, ahora
separadas por un carril de tráfico,
volverán a juntarse para adornar el
paseo peatonal.

CARLOS V, FIN DEL EJE
Se pretende dar un aspecto similar
al del resto de plazas para que
exista continuidad en el eje. La
isla circular central de Atocha se
desplazará y adquirirá una nueva
configuración. Además, en ella se
instalará la verdaderá fuente de la

Alcachofa, hasta ahora en el Reti-
ro -la que hay en la Glorieta es una
réplica-. La acera oriental crece
para dar continuidad peatonal al
proyecto, que en este punto con-
fluye con la cuesta de Moyano, ya
peatonalizada anteriormente. 

En la prolongación por la zona
este de Atocha se prevé eliminar
el surtidor de gasolina y la de un
colegio situado entre la avenida
Ciudad de Barcelona y el Paseo
Reina María Cristina. 

MEJORA AMBIENTAL EN EL BARRIO
DE LOS JERÓNIMOS
Situado a la espalda del Museo
del Prado y en los aledaños de
Alfonso XII se prevé templar el

tráfico en sus calles. Se eliminará
la entrada de autobuses y auto-
móviles, vehículos que actual-
mente saturan las proximidades
de Recoletos. La necesidad de
plazas de aparcamiento quedará
resuelta con la construcción de
uno subterráneo en la calle Spal-
ter, dos en la calle Alfonso XII y

un tercero en la misma calle para
autobuses turísticos.

TRÁFICO TEMPLADO EN LAS CORTES
El espacio de la plaza de las Cor-
tes se reordena para ser la verda-
dera antesala del Congreso de los
diputados. Se reducirá, como en
toda la zona, el tráfico rodado, se
ensancharán las aceras y se reor-
ganizarán los accesos al aparca-
miento público ya existente. 

Se prevé que todas estas
actuaciones estén finalizadas en
2011. Se estima que para ese año
pasarán 35.000 coches menos a
diario por el eje Prado-Recoletos.
Si nada lo impide las obras
comenzarán en enero de 2009.

Se prevé que la
reforma del Eje
comience en
enero de 2009 y
finalice durante
el año 2011
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La reforma sacará
del Eje a 35.000
coches al día
Espacio para el peatón; un cen-
tro habitable. Son consignas
municipales que se han repetido
hasta la saciedad y que están
muy presentes en el plan espe-
cial Recoletos-Prado, que cuan-
do esté plenamente culminado
en 2011 prevé sacar del centro
de la ciudad a alrededor de
35.000 coches diarios. La princi-
pal vía de conexión Norte-Sur
sufrirá una remodelación abso-
luta. Y es posible llevarla a cabo
gracias a que existen rutas alter-
nativas, como la Calle 30, que
los coches que no tienen que
pasar necesariamente por el cen-
tro de la ciudad pueden tomar.
Debido a ello, los arquitectos se
han podido permitir eliminar
carriles de circulación para el
tráfico privado. Sólo quedarán
dos por sentido entre Atocha y
Cibeles. Pero también habrá
carril exclusivo para el transpor-
te público y carril bici. En con-
creto, los informes municipales

hablan de reducción de tráfico
por tramos. Así, entre Atocha y
Neptuno se alcanzará un decre-
cimiento del 37%; entre
Neptuno y Cibeles del 30% y
entre Cibeles y Colón de más del
27%.

La reducción de carriles entre
Atocha y Cibeles presuponía un
incremento de tráfico en las
calles aledañas al Eje. Pero el
Ayuntamiento ha encargado
informes de movilidad y
ambientales a sus técnicos para
buscar soluciones a esas otras
zonas, que podrían ser Alfonso
XII y Menéndez Pelayo, princi-
palmente. En esos estudios se
contempla como solución la
reducción de la velocidad media
en la zona a 25 kilómetros por
hora. Asimismo, también se pre-
tende adoptar medidas restricti-
vas como prohibir el paso a
vehículos pesados a determina-
das horas. En realidad se trata de
templar el tráfico en toda la zona

y de fomentar el uso del trans-
porte público, que conectará
todo el Eje con aparatos que se
fijarán especialmente en crite-
rios de sostenibilidad medioam-
biental y  de nuevas tecnologías.
Así, en el Eje se colocará una
pasarela por la que discurrirán
los autobuses y que no podrán
usar los vehículos privados. 

Para eliminar de todo el
paseo del Arte los autobuses
turísticos, se creará un aparca-
miento específico para ellos en
el que podrán esperar a los
millones de visitantes que cada
año desembocan en el Eje para
acceder a cualquiera de los gran-
des museos. No sólo existirá este
aparcamiento, ya que crearán
otros dos en Alfonso XII, la
misma calle en la que se ubicará
el de los autobuses turísticos. Y
se construirá uno más en la calle
Spalter. El coche aparcado. Y el
peatón aprovechando el espacio
liberado para tal fin.

Informes de movilidad municipales prevén una reducción
del tráfico al eliminar carriles para los vehículos privados

El plan especial del Eje Recoletos
-Prado contempla construir un
carril para transporte público en
sentido norte. En él coexisten au-
tobuses y peatones. 

1. BUS Y PEATONES

En sentido sur se creará un carril
de uso único para transporte públi-
co. Es como el que está proyecta-
do en otras reformas, como la de
calle Serrano. 

2. EXCLUSIVO PARA BUS

Los dos carriles de transporte pri-
vado que se eliminan pasarán a
ser carriles exclusivos para el
transporte público. Será uno para
sentido norte y otro sur. 

3. POR ALFONSO XII

1

2

3
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CAMINO A PEKINPABLO ABIÁN · BÁDMINTON
Los olímpicos españoles 2008 (IV)Faltan 105 días

L. G. Los organizadores de los
Juegos Olímpicos de Pekín no
quieren dejar nada a la impro-
visación. Por ello, el pasado do-
mingo se celebró una maratón
bajo el lema ‘Buena Suerte Pe-
kín’. El objetivo principal era
probar el recorrido que los atle-
tas realizarán en agosto.

LA ORGANIZACIÓN FUE UN ÉXITO

Pekín celebró una
maratón para probar
el recorrido olímpico

Maratonianos chinos

L. G. Las multinacionales de ro-
pa deportiva siguen violando
los derechos laborales en Chi-
na al pagar a sus trabajadores
sueldos miserables y obligarles
a hacer horarios excesivos. Es
lo que refleja el estudio exhaus-
tivo que ha hecho la Campaña
Juego Limpio 2008.

SEGÚN JUEGO LIMPIO 2008

Las fábricas de ropa
deportiva violan
derechos humanos

L. G. La selección masculina es-
pañola de hockey sobre hierba
se medirá a Alemania -su bestia
negra hace cuatro años en Ate-
nas, donde le arrebató el bron-
ce- en el grupo A de los Juegos
Olímpicos de Pekín. También
se enfrentará a China, Corea del
Sur, Bélgica y Nueva Zelanda.

ESPAÑA ES LA CUARTA POTENCIA

El hockey se medirá
a Alemania en el
Grupo A de los JJ.OO.

Speedo ha sido denunciada

Pablo compatibiliza sus entrena-
mientos en el Centro de Alto Ren-
dimiento de Madrid con las clases
en el INEF. “En un futuro me gus-
taría seguir ligado al mundo del
deporte, aunque sea más desde la
parte de la enseñanza”. Una de
las satisfacciones que le ha pro-
porcionado el bádminton es po-
der viajar por medio mundo y a
países muy poco comunes. “Este
último año ha sido muy intenso,
he estado en Tailandia, Australia,
Nueva Zelanda o Estados Uni-
dos…”. El jugador maño lleva
cinco años residiendo en Madrid.
“La vida en la Residencia Joaquín
Blume es muy fácil.Además, tene-
mos unas instalaciones realmente
magníficas para poder entrenar”.
Entre sus aficiones está el balon-
cesto, el tenis o el fútbol. “Me
gustan deportistas como Pau Ga-
sol o Roger Federer”. Se declara
seguidor del Real Madrid y del
Real Zaragoza. “Está siendo un
año difícil para el equipo maño,
espero que puedan salvar la cate-
goría”. Mientras, los amigos le re-
cuerdan una y otra vez que tenía
que haberse dedicado al tenis.
“Me dicen que con el bádminton
no me voy a hacer rico”.

Un fiel seguidor de
Gasol y Federer que
estudia en el INEF

Ladis García
El destino de Pablo Abián esta-
ba escrito antes incluso de na-
cer. Con un padre y dos herma-
nos enamorados del bádmin-
ton, el futuro de este joven bil-
bilitano no podía estar muy le-
jos de un deporte con muy po-
ca tradición en España. “Mi pa-
dre fundó el Club de San Íñigo
de Calatayud. Con mi hermano
Javier juego en dobles y con mi
hermana María llegamos a ser
subcampeones de España en
mixtos”, señala orgulloso.

La aspiración de Pablo para
los Juegos Olímpicos de Pekín
parece sencilla, pero la historia
dice lo contrario. “Llego con la
idea de ganar al menos un par-
tido. Algo que no ha consegui-
do ningún jugador español”.

Las grandes estrellas del
bádminton mundial son los chi-
nos. “Tienen unas capacidades
impresionantes. Tanto físicas
como mentales. En lugar de
con un pan, parece que los chi-
nos nacen con una raqueta de-
bajo del brazo. Son tantos que
cuando se les mete algo en la
cabeza lo acaban consiguien-
do”, afirma quien ha pasado
dos veranos entrenando en el
país asiático.

En España la historia es bien
distinta, aunque en los últimos
tiempos se ha producido un
avance importante. “Ahora so-
mos diez personas trabajando
diariamente en el Centro de Al-
to Rendimiento. Bastantes más
que en otros años. Trabajamos

entre cinco y seis horas diarias.
Pero la mejor forma de evolu-
cionar es entrenar con gente de
más nivel que uno mismo”. En
este sentido, Pablo está algo
molesto con la Federación Es-
pañola. “El año pasado tenía-
mos la opción de entrenar con
un jugador indonesio. Yo mejo-
ré mucho y logré buena parte
de los puntos que me permitie-
ron lograr la clasificación. Pero
hubo un problema entre ellos y
hemos perdido esa opción”
destaca resignado.

Pablo se declara un jugador
“más defensivo que ofensivo”.
“En alguna ocasión, para ganar
un punto, le he dado más de

treinta veces al volante”. Pero el
internacional español defiende
el bádminton con todas sus
fuerzas. “Es un deporte que pa-
rece muy sencillo, pero si em-
piezas a practicarlo te acaba en-
ganchando”.

Lo que no puede evitar son
las bromas que genera el
bádminton. “Hay mucho ca-
chondeo con lo de la pluma.
Que si es un deporte de flojos,
de nenas... pero les traigo a ju-
gar conmigo y cambian rápida-
mente de opinión”.

Hay mucho
cachondeo

con lo de la pluma.
Me dicen que es un
deporte de flojos”

“

Un as 
del volante
Pablo Abián aspira a sumar el primer triunfo

de un jugador español en unos Juegos Olímpicos

Inicios Este juego tiene su origen
en la antigua Grecia, aproximada-
mente hace unos 2.000 años.
Desde allí se propagó hasta llegar
a la India y la actual Tailandia

Modalidades Hay cinco distin-
tas. Los individuales masculino y
femenino, dobles masculino y
femenino, y dobles mixto

Todas las modalidades se dispu-
tan a tres sets de 21 puntos

Tecnicismos El proyectil se llama
volante y no pelota. El cono está
formado por dieciséis plumas
insertadas alrededor de una base
de corcho semiesférica recubierta
de cuero. Las raquetas tienen un
peso de entre 70 y 100 gramos

EL BÁDMINTON EN DATOS
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GRAN PARTICIPACIÓN CORRERÁN 13.000 ATLETAS

El maratón de Madrid estrena
la distinción de plata de la IAAF
La salida tendrá lugar el domingo en el Paseo de Recoletos

L. G.
El Maratón de Madrid cumple
31 años y lo hace estrenando la
distinción de plata que este
mismo año le ha otorgado la
Federación Internacional de
Atletismo (IAAF). Es la única
carrera en España que tiene es-
ta consideración.

Está previsto que 13.000
atletas disputen una competi-
ción que cada año gana en
prestigio. Mucho más este año
teniendo en cuenta que el ma-
drileño Chema Martínez la ha
escogido para preparar la cita
de los Juegos Olímpicos de Pe-
kín. Además, ya han confirma-
do su presencia otros corredo-
res importantes como James
Moiben, tercero en la edición
de 2006 y primero en los mara-
tones de Pekín y Oporto, o
Cherono, que logró el triunfo
en Roma. En cualquier caso, no
se descarta que lleguen incor-
poraciones de última hora.

Pero no es menos interesante la
parte popular de la carrera. Co-
mo el año pasado, los organiza-
dores han logrado que 13.000
personas vuelvan a tomar las
calles de Madrid. La competi-
ción arrancará el domingo des-
de el Paseo de Recoletos a par-
tir de las 9:00 horas. La marcha
transcurrirá por vías tan conoci-
das como el paseo de la Caste-
llana, Cuatro Caminos, Sol o la
calle O’Donnell, para acabar en
el Retiro. El tiempo máximo de
duración de la prueba será de
seis horas.

Además, El maratón promo-
verá a lo largo de su recorrido
programas de sensibilización
social en virtud del acuerdo fir-
mado con la organización no
gubernamental Ayuda en Ac-
ción y la editorial Zuribundi. Se
instalarán dos puntos de ani-
mación en el recorrido para in-
formar de los programas socia-
les que desarrolla la ONG.

Los atletas volverán a tomar las calles más céntricas de Madrid

BERND SCHUSTER QUIERE CANTAR EL ALIRÓN EN EL SANTIAGO BERNABÉU

El Real Madrid se proclamará
campeón si fallan sus rivales
Debe ganar el Athletic en el Bernabéu y que no ganen el Barça y el Villarreal

El Real Madrid celebró la victoria en Santander como si ya hubiera ganado la Liga

Mario Torrejón
Llegó la hora de la verdad. Des-
pués de tantos debates, de tan-
tas opiniones sobre si el Real
Madrid aguantaría el ritmo de
la primera vuelta y sería cam-
peón sin demasiados apuros,
ha llegado el día en el que pue-
de levantar su trigesimoprimera
Liga. Y lo puede hacer, tal y co-
mo quiere Bernd Schuster, en
su propio estadio, ante su gen-
te. Para eso se deben dar tres
premisas no demasiado desca-
belladas. Por un lado, el sábado
26 de mayo, el Barcelona debe
tropezar en su visita al estadio
de Riazor para enfrentarse al
Deportivo de la Coruña, algo
que puede suceder tal y como
está el Deportivo (es el mejor
equipo de la segunda vuelta) y
tal y como está el Barça. Por

otro lado, el Villarreal no debe
ganar el domingo 27 a partir
de las 19:00 horas en su visita
al Ruiz de Lopera para enfren-
tarse al Betis, que ya está prác-

ticamente salvado tras su victo-
ria en el Vicente Calderón el
pasado fin de semana. Y por úl-
timo, el Real Madrid debe ganar
al Athletic de Bilbao a partir de
las 21:00 horas.

GOLEADA AL VALENCIA
Pero ojo con fiarse de este
Athletic de Joaquín Caparrós,
que no es un equipo fácil de
ganar. De hecho, los leones vie-
nen de pasar por encima del
Valencia en San Mamés, donde
ganaron a los chés por 5-1.

En el Real Madrid vuelve Gu-
ti y el presidente, Ramón Cal-
derón, está convenciendo al al-
calde de Madrid para que deje
a Raúl subirse a La Cibeles el
domingo a eso de las 23:30 ho-
ras. Nadie duda ya de que el
Madrid va a ser campeón.

Duelo de necesitados en el Coliseum
este fin de semana. El Atlético de
Madrid visita al Getafe para compa-
rar quién está peor de ánimo y de
juego a estas alturas de la tempora-
da. Yo me inclino por que está peor
el conjunto rojiblanco, ya que el que
ha jugado una final de la Copa del
Rey y ha estado a punto de eliminar
al Bayern en la UEFA, vestirá de azu-
lón este domingo. Con el “Aguirre
vete ya” resonando en el aire, el
Atlético defiende la cuarta plaza.

Atlético y Getafe
miden sus crisis



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ALBERCHE chalet a 60 Km de Ma-
drid, piscina, árboles, plantas, 3 dor-
mitorios, salón con chimenea, parce-
la de 1.100 M2. Tel. 685170347

ALCALÁ piso de 111 M2, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, garaje, traste-
ro, vídeo portero, piscina, calefacción,
a estrenar. 440.000 eur. Tel. 670249921

ALCOBENDAS piso de 2 dormito-
rios, (antes 3), trastero, ascensor.
276.465 eur. Tel.  665079625

ALCOBENDASpiso en muy buen es-
tado. 185.000 eur. Tel. 680955518

ALCORCÓNático dúplex de 240 M2,
4 dormitorios, 2 baños, trastero, des-
pacho, buena construcción, amuebla-
do. 468.000 eur Tel. 649316269

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

ALCORCÓN piso de 100 M2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, aire acon-
dicionado, toldos, garaje, trastero, pis-
cina, garaje. 343.000 eur. Tel.
609919739

ALCORCÓNpiso de 168 M2, piso de
torre, 4 dormitorios, 2 baños, cocina,
officce, portero físico, calefacción, club
social y polideportivo opcional. 457.000
eur. Tel. 916425905 Tel. 619178369

ALCORCÓNpiso de 92 M2, jardines,
piscina, ascensor, calefacción, refor-
mado, a estrenar. 280.000 eur. Tel.
916412782 Tel. 635572932

ALCORCÓN plaza de las Escuelas,
piso exterior de 3 dormitorios, salón,
terraza, baño, calefacción. Bien comu-
nicado, cerca de metro. 197.000 eur.
Tel. 915483852

ALMAGROpiso interior, 3ª planta, lu-
minoso, 3 dormitorios, salón, baño, co-
cina, reformado. 445.000 eur. Tel.
915280171 Tel. 649576371

ALTO DE EXTREMADURA piso de
2 dormitorios, cocina, baño, calefac-
ción. 200.000 eur. Tel. 915487749

ALTO DE EXTREMADURA piso de
2 dormitorios, cocina, terraza, calefac-
ción, aire acondicionado. Plaza de ga-
raje Opcional. 218.000 eur. Tel.
617355712

ALTO DE EXTREMADURA piso de
90 M2, 3 dormitorios, cocina, terra-
za, exterior, luminoso, calefacción, ai-
re acondicionado. Plaza de garaje Op-
cional. 289.000 eur. Tel. 617355712

ALUCHE piso de 69 M2, 2 dormito-
rios, salón, baño, cocina, terraza, ca-
lefacción, 5ª planta sin ascensor, bien
comunicado, para entrar a vivir.
160.000 eur. Tel. 916336492 Tel.
659053022

ALUCHEpiso exterior, 3 dormitorios,
climalit, luminoso, vistas, calefacción,
piscina, trastero. 289.000 eur. Pregun-
tar por Victor. Tel. 629258101

ALUCHE Illescas esquina a Valmoja-
do, piso de 65 M2, 2 dormitorios, co-
cina con officce, reformado, para en-
trar a vivir. 215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHE piso de 90 M2, 3 dormito-
rios, salón, reformado, 2 terrazas,  par-
king. 246.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
686009771

ALUCHE piso de 91 M2, 4 dormito-
rios, 2 baños, parquet, puertas de ma-
dera, climalit, calefacción portero físi-
co, parking en superficie, reformado,
para entrar a vivir. 340.000 eur. Tel.
606345456

ARANJUEZchalet nuevo a estrenar
de 175 M2, más 150 M2 de parcela,
4 dormitorios, 3 baños, salón, piscina,
terrazas, junto al Casino. 300.000 eur.
Tel. 636492078

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

ARGANZUELA piso reformado, 3
dormitorios, salón, baño, cocina, puer-
tas de roble y seguridad, tarima, cli-
malit. 298.000 eur. Tel. 915400638

ARGÜELLES apartamento de dise-
ño, 50 M2, muy luminoso, cocina ame-
ricana, 3ª planta, a estrenar, amuebla-
do. 270.000 eur. Tel. 915353391

ASCAO piso de 2 dormitorios, refor-
mado, 1ª planta, terraza, mural en el
salón a medida. Urge venta 184.401
eur. Tel. 652943034

AVENIDA DE LA ALBUFERAestu-
dio a estrenar incluido el mobiliario.
79.000 eur. Tel. 620216392

AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓNpi-
so de 31 M2, recién reformado, clima-
lit, mármol. 168.000 negociables. Tel.
636767378

BARRIO DE LA ESTRELLA piso de
100 M2, 3ª planta exterior. 480.000
eur. Tel. 617648026

BARRIO DE LA JUSTICIA reforma-
do, salón y habitación tipo loft, amue-

blado totalmente, muy coqueto.
185.000 eur. Tel. 917584238

BARRIO DE LAS LETRASpiso 2º ex-
terior sin ascensor, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina, salón. 398.000 eur. Tel.
616988286

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

BARRIO DE SALAMANCA ático
con terraza, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, ascensor, puerta blindada,
para reformar. 415.000 eur. Tel.
670249921

BARRIO DE SALAMANCApiso de
50 M2, parquet, climalit, armarios em-
potrados, patio, semi sótano, muy lu-
minoso. 191.000 eur. Tel. 667079960

BARRIO DE SALAMANCApiso de
80 M2, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, calefacción, ascensor.
600.000 eur Tel. 664170029

BARRIO DE SALAMANCApiso 70
M2, para reformar, autobuses y metro
a la puerta. 306.000 eur. Tel.
600000498

BARRIO SALAMANCA piso de 90
M2, 3 dormitorios, salón, baño, par-
quet, calefacción, portero físico y au-
tomático, cerca Corte Inglés, Colegios.
381.000 eur. Tel. 697719089

BATÁN C/Sepúlveda, piso exterior,
ascensor, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, calefacción, trastero. 330.000 eur.
Tel. 629267901

BELLAS VISTASpiso de 75 M2, ex-
terior, garaje, trastero, luminoso, ed-
fi. de 6 años. 308.000 eur. Tel.
661199512

BENALMADENACosta de Málaga,
vendo multipropiedad. Tel. 918824218

BENIDORM apartamento nuevo,
equipado, piscina, junto al hotel Ba-
li. Precio de venta por teléfono. Tel.
637563360

BENIDORMapartamento piso 9º de
1 dormitorio, amueblado. 132.222 eur.
Tel. 917755234

BOADILLA DEL MONTE piso de 3
dormitorios, 2 baños, metro ligero cer-
ca, trastero, garaje opcional. 350.000
eur. Tel. 650944212

BOADILLA chalet pareado de 280
M2, 3 dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
garaje 2 coches, piscina privada.
800.000 eur. Tel. 609778532

CABAÑAS DE LA SAGRA Toledo,
piso de 92 M2 con 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño, terraza, lumi-
noso. Mejor ver. 133.000 eur. Tel.
679249614 Tel. 680161531

CAMARENA Toledo, piso de 3 dor-
mitorios, trastero, garaje, patio de 45

M2, obra nueva. 205.700 eur. Tel.
629089312

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

CANTABRIA Pechón, apartamento
de 61 M2, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero, playa. Se
Vende sobre plano. 152.000 eur Tel.
652367053

CARABANCHEL piso de 2 dormi-
torios, 2 baños, exterior. 210.000 eur.
Tel. 917819589

CARDENAL HERRERA ORIA piso
de 2 dormitorios, baño, salón, coci-
na, armarios empotrados, calefacción,
aire acondicionado, reformado.
246.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
659341247

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

CHAMBERÍ piso 1º exterior de 100
M2, 4 dormitorios, junto a Corte Inglés,
salón, comedor, baño, cocina, aseo,
calefacción, 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 plaza,
obra nueva, se entregan llaves en Ma-
yo. Tel. 915278505

CHUECA piso 2ª planta, 2 dormito-
rios, para reformar totalmente. 175.000
eur. Tel. 917584238

CIUDAD LINEAL ático de 66 M2, a
estrenar, 1 dormitorio, piscina, garaje,
trastero. 325.320 eur. Tel. 606136154

CIUDAD LINEAL lofts espacio pro-
fesional nuevo de 45 M2, amueblado,
a estrenar. 169.000 eur. Tel. 686554104

COLMENAR VIEJOpiso de 3 dormi-
torios, garaje, trastero, zonas comu-
nes. 189.693 eur cooperativa. Cedo
plaza en cooperativa VPP. Tel.
605285422

COLONIA MOSCARDÓchalet ado-
sado para entrar a vivir, 3 dormitorios,
buhardilla de 45 M2, apta como zo-
na de trabajo, terraza, fácil aparca-
miento y comunicación. 330.000 eur.
Tel. 659796868

COLONIA MOSCARDÓchalet de 2
dormitorios, salón de 20 M, patio de
20 M, salón y baño, chalet estilo casa
adosada. Precio a convenir. Tel.
914748005 Tel. 676264477

CONDE DE CASAL piso 6º, de 90
M2, 3 dormitorios, luminoso, salón,
cocina, baño, calefacción, portero físi-
co y vídeo portero, excelentes comu-

nicaciones. 433.000 eur Tel.
660291289 Tel. 914093830

CORAZÓN DE MARÍA piso refor-
mado a estrenar, salón, 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina, terraza acristala-
da, tarima, climalit, puertas de roble,
calefacción. 395.000 eur. Tel.
915487749

CORUEÑA a 30 Km de León, chalet
de 100 M2 en parcela de 4.000 M2, 2
dormitorios, salón, cocina, baño, por-
che, 2 garajes, todos los servicios, agua
propia. 210.000 eur. Tel. 696988669

CORUÑA LA Cedeira, apartamento
2 dormitorios, urbanización privada, 1ª
línea playa, cocina, armarios empotra-
dos, calefacción, terraza, jardines, par-
que infantil, padél, piscina, gimna-
sio, garaje, trastero. Tel. 606414309

CORUÑA Malpica de Bergantiños,
apartamento de lujo con 2 dormitorios,
cocina americana, salón, garaje, tras-
tero. Entrega 2008. 139.000 eur.  Tel.
639322058

CUATRO CAMINOS apartamento
3º sin ascensor, luminoso y soleado, 1
dormitorio, 1 baño. 170.000 eur. Tel.
685170347

CUATRO CAMINOSpiso de 35 M2,
baño, salón, cocina, parquet, cale-
facción. 155.000 eur. Tel. 699082797

CUATRO VIENTOSpiso de 158 M2,
salón, cocina con officce, 4 dormito-
rios, 3 baños, 2 terrazas, bien comuni-
cado. 390.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
915091242

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

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

DENIA apartamento, 1ª línea, 2 dor-
mitorios, 2 baños, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, ascensor, garaje, trastero y
piscina. Tel. 629651080

DOCTOR ESQUERDO piso de 85
M2, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, officce, 2 terrazas, portero y ví-
deo portero, calefacción, garaje opcio-
nal, magnificas comunicaciones.
409.000 eur. Tel. 914093830 Tel.
660291289

DOCTOR ESQUERDO piso de 174
M2, 5 dormitorios, 4 baños, salón, bien
comunicado. 535.000 eur. Tel.
649847271

ENSANCHE DE VALLECASpiso de
54 M2, entrega en octubre, sin es-
criturar, garaje, trastero, piscina. Ca-
si al costo. Tel. 685275458

FORMENTERA DEL SEGURA Ali-
cante, apartamento de 85 M2, 8 m de
la playa, 2 habitaciones, 1 baño, sola-

rium, Amueblado, aire acondicionado.
A Estrenar. 400 eur/mes  Tel.
649430189

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

FROMISTA Palencia, casa de 100
M2, 2 plantas, reformada, calefacción,
patio. Fotos en internet. ABSTENER-
SE INMOBILIARIAS Y GENTE CURIO-
SA. 57.000 eur. Tel.  699411533 Tel.
979703195

FUENLABRADAático de 100 M2, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, garaje, bien comunicado.
275.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
652917194

FUENLABRADApiso de 86 M2, ex-
terior, 3 dormitorios, baño, cocina, sa-
lón, puertas de roble, reformado.
216.364 eur. Tel. 916153462

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

FUENLABRADA Loranca, ático de
110 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón
independiente, cocina amueblada, ten-
dedero, parquet, puertas roble, clima-
lit, garaje, piscina, trastero. Particular.
Renta libre. Bien comunicado. 354.000
eur. Tel. 609525719

GARCÍA NOBLEJAS piso bajo 81
M2, luminoso, 3 dormitorios, cocina,
baño, salón, despensa, calefacción,
junto metro, autobús, colegios, mer-
cado. Posibilidad de venta amuebla-
do. 240.000 eur. Negociables. Urge
Venta. Tel. 661339147

GENERAL RICARDOS piso de 100
M2, para entrar a vivir, ideal para vi-
vienda, consulta o despacho, con te-
rraza patio. 288.500 eur. Tel.
913814384

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

GETAFE zona centro, piso 2ª planta,
2 dormitorios, baño, aire frío/calor,
puertas de roble, reformado, para en-
trar a vivir. 180.000 eur. Tel.  617320061

GRAN ALACANTchalet adosado en
parcela de 230 M2, 2 plantas, 3 dor-
mitorios, solarium, 2 baños, piscina,
pádel, buenas vistas. 290.000 eur. tel.
649060363

GRAN VÍA apartamento a estrenar,
luminoso, cocina, aire acondicionado.
210.000 eur. Tel. 680951558

GRAN VÍApiso de 69 M2, puerta blin-
dada, exterior, buen edificio, portero
físico. IMPECABLE. 318.000 eur. Tel.
609902181

GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, apartamento equipado, a 5 mi-
nutos de playa, piscina. 13.274 eur. Tel.
675664862

GUARDAMAR DEL SEGURAapar-
tamento de 50 M2, salón, 1 dormi-
torio, salón con cocina americana, ba-
ño. 99.800 eur. Tel. 646056674 Tel.
916100423

GUARDAMAR DEL SEGURAático
de 50 M2 + 50 M2 de terraza, 2 dor-
mitorios, garaje, piscina, a 7 minutos
de la playa, cocina, amueblado.
118.000 eur. Preguntar por Laura. Tel.
630574548

HISPANOAMÉRICApiso de 80 M2,
salón, cocina, baño, 2 dormitorios, pis-
cina, garaje. 510.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 649279869

HORTALEZAapartamento de 46 M2,
1 dormitorio, garaje, trastero, aire acon-
dicionado, cocina. 245.000 eur. Tel.
916736850

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

JESÚS DEL VALLEC/El Pez, piso de
38 M2, bajo, exterior, patio, venta-
nas con rejas. 130.000 eur. Tel.
609902181

LA CAÑADA Ávila, a 1 hora de Ma-
drid, Chalet independiente de 4 dor-
mitorios, casa de piedra, garaje, jar-
dín, todos los servicios, amueblado,
junto a Renfe. Venta 189.000 eur. Al-
quiler 575 eur/mes. Tel. 638181318

LA ELIPA piso de 2 dormitorios, ex-
terior, climalit, tarima, reformado, ai-
re acondicionado, calefacción, junto a
metro. Ocasión. Urge. 177.744 eur. Tel.
652943034

LA LATINA estudio a estrenar, co-
cina amueblada. NO AGENCIAS.
130.000 eur. Tel. 671229445

LAS ROZAS Molino de la Hoz, cha-
let de 376 M2, en parcela de 1.800
M2, preciosas vistas, para reformar.

También se lo reformamos. 721.214
eur. Tel. 915400352

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

LEGANÉSEl Carrascal, piso de 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, bue-
nas vistas, a 50 m del metro, es un
5º piso. 300.000 NEGOCIABLES Tel.
629929720

LEGANÉS El Carrascal, piso de 85
M2, trastero, 2 dormitorios, 2 baños,
terrazas, jardines. 312.000 eur. Tel.
636741216

LEGANÉS San Nicasio, junto a Me-
tro sur, piso de 2 dormitorios, 3ª plan-
ta. 168.300 eur. Preguntar por Mari-
bel. Tel. 916880306

LEGANÉS Vereda, piso de 65 M2,
2 dormitorios, baño, salón, cocina, ten-
dedero, garaje, trastero. 230.000 eur.
Tel. 916943332 Tel. 659046242

LEGANÉS zona Ríos, piso de 3 dor-
mitorios, cocina con electrodomésti-
cos, reformado, para entrar a vivir, ca-
lefacción y aire acondicionado, junto
a metro sur. 175.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 616091242

LEGAZPI piso de 54 M2, 3 dormito-
rios, salón, baño, cocina, exterior, jun-
to a metro. 198.000 eur. NEGOCIA-
BLES. Tel. 655921617

MADRID a 30 minutos, casa de 40
M2 a estrenar en parcela de 700 M2,
en urbanización, ideal persona sola
o pareja. Posibilidad de ampliación.
96.000 eur Tel. 670354561

MAJADAHONDApiso con jardines,
piscina, squach, garaje, trastero, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón, pa-
ra entrar a vivir. 440.000 eur. Tel.
916345359

MANGA DEL MAR MENOR Mur-
cia, piso amueblado, 6ª planta amue-
blado, garaje, con vistas al Mediterrá-
neo y al Mar Menor. 220.000 eur. Tel.
686260464

MARBELLA apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, salón, pis-
cina, golf, playa y todos los servicios
a pie. 265.000 eur. Tel. 630133517

MARQUÉS DE VADILLO piso bajo
exterior con patio, 2 dormitorios, ba-
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ño, calefacción, edif. rehabilitado.
168.000 eur. Tel. 652917194

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

MARQUES DE VADILLOpiso de 95
M2, reformado, 4ª planta ascensor,
4 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa, calefacción, salón,
tarima, puertas de roble y seguridad.
Cerca de Metro y autobús. 324.000
eur. Tel. 629078779

MARUGÁNpinar 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

MENDEZ ÁLVARO piso 102M2, 3
dormitorios, exterior, luminoso, 2 ba-
ños, aire acondicionado, garaje, ca-
lefacción, jardines, a 20m del metro.
553.000 eur. Tel. 662387975

MÉNTRIDAa 25 minutos de Mósto-
les, chalet de obra nueva, 4 dormito-
rios, 2 baños, etc. En parcela segrega-
ble de 2.600 M2, con 2 entradas, en
urb. con todos los servicios, ideal pa-
ra dos familias. 246.000 eur. Tel.
650127593

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

MOCEJÓN Toledo, piso a estrenar
de 130 M2. 170.500 eur. Tel.
646973692

MONTECARMELOpiso de 1 dormi-
torio, a estrenar, cocina, garaje, tras-
tero, gimnasio, trastero, pádel, pisci-
na. 295.000 eur. Tel. 699582842

MORALZARZAL urb. privada. , pi-
so de 3 dormitorios, baño, salón, ga-
raje, trastero, cocina, 2 terrazas, pisci-
nas. 220.000 eur. Tel. 916197015

MORATALAZ piso de 80 M2, 4 dor-
mitorios, calefacción, planta baja, ex-
terior, ideal personas con movilidad re-
ducida. 240.000 eur. Tel. 648734218

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

MORATALAZ piso 93 M2, L 8, ca-
lefacción, luminoso, buena situación.
314.000 eur. Tel. 670680711 Tel.
913282388

MORATALAZpiso de  163 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina con offic-
ce, aire acondicionado, exterior, gara-
je, piscina. 515.000 eur. Tel. 605364606

MORATALAZ piso de 65 M2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, calefacción,
comunicado con metro y autobús.
ABSTENERSE AGENCIAS. 198.000
eur. Tel. 649040571

MORATALAZ piso de 92 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción, bien co-
municado, exterior, trastero, lumino-
so, 20 eur. de comunidad, para entrar
a vivir. 238.000 eur. Tel. 660393547

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

MÓSTOLES El Soto, piso de 90 M2,
3 dormitorios, 2 baños, semi amuebla-
do, muy reformado. OPORTUNIDAD.
223.000 eur. Tel. 916138015

MÓSTOLES parque Liana - Teatro.
magnifico piso exterior, 3 dormitorios,
5 minutos metro y cercanías. 216.000
eur. Tel. 916332434

MÓSTOLESpiso de 80 M2, 3 dormi-
torios, semi amueblado. Urge. 210.000
eur. Tel. 918132498

MÓSTOLES piso reformado, 3 dor-
mitorios, salón, terraza, cocina, cale-
facción. 215.000 eur. Tel. 661471406

NAVALCARNERO adosado de 140
M2, 3 dormitorios, patio, dos baños,
trastero, garaje. 292.168 eur. Tel.
692878366

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

OCAÑAToledo, piso de 78 M2, a es-
trenar, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero. 156.000 eur. Tel.
661716698

OPAÑEL piso de 75 M2, 3 dormito-
rios, baño, cocina, patio de 23 M2. Ga-
raje Opcional. 199.000 eur. Tel.
650160771

OPORTO piso amueblado con 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, puerta
blindada. 220.000 eur. NEGOCIABLES.
Tel. 646223505 Tel. 605894461

OPORTO piso entreplanta, 75 M2,
3 dormitorios, cocina, baño, patio de
23 M2., garaje. 199.000 eur. Tel.
650160771

ORENSE piso de 50 M2, 1 dormito-
rio, nuevo, 3 balcones, aire acondicio-
nado. 240.000 eur. Tel. 670757135

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

PAN BENDITO piso de 3 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina, vestí-
bulo, terrazas, calefacción. 228.000
eur NEGOCIABLES. Tel. 914661955
Tel.  656394071

PANTANO DE SAN JUAN piso de
2 dormitorios, magnificas vistas, aire
acondicionado. 120.000 eur. Tel.
636602904

PARLA NORTE 2º piso reformado,
exterior, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina amueblada, puer-
tas de roble y seguridad, climalit, ca-
lefacción, trastero. 232.000 eur en
venta. 800 eur en alquiler Tel.
915483852

PARLA piso de 2 dormitorios, (antes
3), salón, cocina, salón de 40 M2, pis-
cina, cerca de hospital, colegios, pis-
tas deportivas, centro comercial. Me-
jor ver. 180.000 eur. Tel. 622111252

PARLApiso de 85 M2, 3 dormitorios,
exterior, 3ª planta, tarima, 2 baños, co-
cina, aire acondicionado, climalit, ca-
lefacción, trastero, ascensor, amue-
blado. 216.000  eur. Tel. 666741633

PARQUE DE BERLÍN piso exterior,
de 95 M2, 3 dormitorios, 2 baños, re-
formado. 398.000 eur. Tel. 619822435

PASEO EXTREMADURA cerca
Puerta del Ángel, piso de 75 M2, gran
entrada, exterior, 3 dormitorios, salón,
baño, cocina, 1ª planta con ascensor.
Para entrar a Vivir. 256.000 eur. Tel.
627737629

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, as-
censor. 400.000 eur. Tel. 915353391

PLAZA DE ESPAÑA apartamento
de lujo, reformado, amueblado, para
entrar a vivir. 250.000 eur. Tel.
696492572

PLAZA ELÍPTICA C/Miguel Mayor,
apartamento a estrenar de 50 M2, 1
dormitorio. Hipoteca 100%. 199.000
eur. Tel. 670795945 Tel. 607201878

PLAZA ESPAÑA C/Arriaza, piso a
estrenar, 2 dormitorios, cocina. 179.000
eur. Tel. 620216402

PLAZA NEPTUNO apartamento a
estrenar, cocina, 3º exterior, ascensor,
calidades. 259.000 eur. Tel. 609389601

POZUELO DE ALARCÓNpiso ático
de  160 M2, más 60 M2 de terraza,
3 dormitorios. 648.000 eur. Tel.
619736006

POZUELO DE ALARCÓNpiso de 57
M2, amplio, exterior, junto al ayun-
tamiento, 2 dormitorios, baño, cocina,
terraza, poca comunidad. 190.000 eur.
Tel. 913511806

POZUELOpiso de 72 M2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza, tendedero, obra
nueva, garaje, trastero, piscina. Entre-
ga marzo de 2008. 389.000 eur. Tel.
916723449

PUEBLO NUEVO piso de 85 M2, 3
dormitorios, amueblado, aire acon-
dicionado, bien comunicado, pocos
gastos de comunidad. 282.500 eur. Tel.
914084187

PUEBLO NUEVO C/Gómez de Ave-
llaneda, piso reformado. 171.288 eur.
Tel. 913774505 Tel. 669277268

PUENTE DE VALLECASapartamen-
to de 1 dormitorio, cocina, exterior, a
estrenar. Urge. 206.000 eur. Tel.
917819020

PUERTA DE TOLEDO apartamen-
to de 2 dormitorios, salón con coci-
na americana, baño, climalit, tarima,
calefacción. 180.000 eur. Tel.
629078779

RETIRO piso de 70 M2, para refor-
mar, exterior, luminoso. 285.700 eur.
Tel.  664474160

RETIROpiso de 85 M2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño para entrar a vivir.
310.000 eur. Tel. 606947288

RETIRO SALAMANCA piso de 67
M2, 2 dormitorios, cocina, baño, sa-
lón, calefacción, trastero, ascensor,
metro y autobús 280.000 eur. Tel.
600052769

RIAZA Segovia, chalet en 2.500 M2
de parcela, con 3 dormitorios, salón,
chimenea, cocina, 20 eur de comu-
nidad. 185.000 eur. Tel. 670854026

RIVAS VACIAMADRIDático de 114
M2 + 97 M2 de terraza, luminoso, tran-
quilo, 3 dormitorio, 2 baños, cocina,
aparcamiento, piscina. Preguntar por
Mari Angeles. 410.000 eur. Tel.
615569357

ROBLEDO DE CHAVELA chalet en
parcela de 1.100 M2, porche, 2 sa-
lones, 4 dormitorios, 2 baños, coci-
na, calefacción, terraza de 120 M2,
vistas, polideportivo, piscina. 288.500
eur. Tel. 645782645

RONDA DE TOLEDOestudio nuevo
a estrenar. 130.000 eur. Tel. 678034921

SALESASascensor, 3ª planta, balco-
nes a la calle, edificio de lujo. No agen-
cias. 220.000 eur. Tel. 637977213

SAN JAVIERMurcia, urb. Roda Golf,
piso de 73 M2, 2 dormitorios, aire
acondicionado, piscina, vigilancia, 2
baños, terraza, domotica. 225.000 eur.
Tel. 629015510

SAN LUCAR DE BARRAMEDA
Costa de la Luz, Cádiz, ático nuevo con
80 M2 de terraza, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina. 372.000 eur. Tel.
635951055

SAN LUCAR DE BARRAMEDA
Costa de la Luz, Cádiz, casa a estrenar,
jardín, 3 dormitorios. 142.000 eur. Tel.
690936866

SAN LUCAR DE BARRAMEDA
Costa de la luz, Cádiz, piso a estre-
nar, garaje, trastero. 144.000 eur. Tel.
652612377

SAN PEDRO DEL PINATAR Lopa-
gán Murcia, apartamento de 1 dormi-
torio, cocina americana, terraza, co-
medor, aire acondicionado, garaje.
102.000 eur. Tel. 916134616 Tel.
649563988

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 3 dormitorios, 3 terrazas, re-

formado, trastero, ascensor. 285.480
eur. Tel. 649774909

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
4º piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, trastero, garaje. 327.000
eur. Tel. 629921847

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 2 dormitorio, reformado y
amueblado. 206.000 eur. Tel.
657400910

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 78 M2, para entrar a vivir, 3
dormitorios, tarima, calefacción, aire
acondicionado. 225.380 eur. Tel.
653457706

SANTA EUGENIApiso de 94 M2, re-
formado, 2 dormitorios, baño, aire
acondicionado, cabina de hidromasa-
je. Mejor Ver. 260.000 eur. Tel.
617882496

SANTA EUGENIA piso exterior, 3
dormitorios, cocina, salón, terraza, cli-
malit, cerca de Renfe, puertas de ro-
ble y seguridad. 215.000 eur. Tel.
699995641

SANTANDER piso equipado cerca
de la playa. Temporada de verano, se-
mana santa y puentes no fácil, no fi-
jo. Fácil aparcamiento. 1.500 eur./mes
Tel. 942230575 Tel. 942254452

SIERRA a 100 Km de Madrid, casa
vieja para reformar, de 100 M2 más
patio. 100.000 eur. Tel. 691356869

TITULCIA piso de 72 M2, 2 dormi-
torios, salón, cocina, despensa, tras-
tero, garaje, máximas calidades.
160.800 eur. Tel. 629080808

TORREJÓN DE ARDOZpiso de 140
M2, 4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, amueblado, exterior, calefacción,
aire acondicionado, bien comunicado.
285.000 eur. Tel. 913668881 Tel.
687961171

TORREVIEJA Alicante, apartamen-
to de 2 dormitorios, amueblado, pisci-
na, junto a la playa. 137.000 eur Tel.
655068955 Tel. 675924532

TORREVIEJA Alicante, piso semi
nuevo de 70 M2, 2 dormitorios, equi-
pado, junto a la playa. 90.000 eur Tel.
635506803

TORREVIEJAbungalow de 2 dormi-
torios, cocina americana, salón, baño,
2 terrazas. 75.000 eur. Tel. 608112820

TRES CANTOS chalet adosado, 4
dormitorios, garaje, jardín, trastero.
500.000 eur. Tel. 690094393

TRES CANTOS chalet adosado, 4
dormitorios, 2 baños, buhardilla, gara-
je, jardín, piscina comunitaria. 550.000
eur. Tel. 616979988

USERA piso de 2 dormitorios, bajo,
cocina, baño, salón, calefacción, tras-
tero. 175.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
629524816

USERA vendo apartamento de 45
M2, 1 dormitorio, con inquilino, alta
rentabilidad, también puede ser vacío.
Todo lo podemos negociar. 190.000
eur. Preguntar por Antonio. Tel.
646008328

VALDEMORO piso de 100 M2,
amueblado, impecable, excelentes co-
municaciones, buen edificio. 179.900
eur Tel. 916332434

VALDEMORO zona Brezo, chalet se-
minuevo, 3 plantas, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina, armarios empo-
trados, buhardilla, garaje, jardín, bue-
na situación. 369.000 eur. Tel.
650255698

VALDETORRES piso de 2 dormito-
rios, nuevo, trastero, garaje, patio de
27 M2. 243.409 eur. Tel. 656462980

VALLE DEL TIETAR autovía M-501,
adosado 140 M2, 3 dormitorios, gara-
je, patio, rejas, cortinas, algunos mue-
bles. Lo cambio por un apartamento
más 18.000 eur nuevo o reformado,
que esté ubicado en Madrid o comu-
nidad, preferentemente en Aranjuez.
Tel. 918662220

VALLECAS apartamento de 50 M2,
1 dormitorio independiente, cocina
equipada, a estrenar. 162.000 eur. Tel.
678034921

VALLECAS Nueva Numancia, apar-
tamento de 50 M2, 1 dormitorio, co-
cina con electrodomésticos, 3ª planta
exterior, calefacción. 150.000 eur. Tel.
670757135

VALLECASpiso de 2 dormitorios, ex-
terior, cocina, tarima, climalit. 171.000
eur. Tel. 627140524

VALLECAS piso de 45 M2, 3 dormi-
torios, bien comunicado. 145.000 eur.
¡ OCASIÓN!. Tel. 649010199

VALMOJADOdúplex de 97 M2, con
2 años de construcción, 3 dormitorios,
2 baños, armarios empotrados, gress,
tarima, trastero, garaje, urb. privada
con piscina. 210.000 eur. Tel.
686631317

VICÁLVAROpiso de 70 M2, 2 dormi-
torios, parquet, semi nuevo, junto cas-
co antiguo, ideal cambio de vivien-
da, semi nuevo. 228.000 eur. Tel.
615395358

VILLA DE VALLECASpiso de 50 M2,
2 dormitorios, baño, salón, cocina, te-
rraza, exterior, 1ª planta. 139.368 eur.
Tel. 630219863

VILLA GONZALOPedernales, a 5 mi-
nutos de Burgos por la Autovía, pa-
reado, 260 M2 de parcela, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, garaje, aseo,
campo de golf a 4 Km. Vendo o cam-
bio por piso en Madrid. Precio de ven-
ta 223.000 eur Tel. 669470581

VILLANUEVA DE PERALES cha-
let de 4 dormitorios, 2 baños, pisci-
na. 450.000 eur. Tel. 695867217

VILLAVERDE ALTO piso exterior de
2 dormitorios, salón, baño, cocina, ai-
re acondicionado, para reformar.
145.000 eur. Tel. 661471406

VILLAVERDE ALTO piso reforma-
do a estrenar, 2ª planta, exterior, 2 dor-
mitorios, salón con cocina americana,
calefacción por calor azul, tarima, puer-
tas de roble y seguridad, bien comu-
nicado, cerca metro y Renfe. 159.000
eur. Tel. 915400638

VILLAVERDE urb. Vallehermoso, pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cocina,
terraza, salón, garaje, piscina. 324.000
eur. Llamar noches. Tel. 606321930

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb. El
Bosque, chalet de 9 años, 500 M2, 200
M2 de porches, 2.000 M2 de parcela,
gran piscina, cenador, barbacoa, bar,
7 dormitorios, 5 baños, 3 salones, ai-
re acondicionado, gasoil, mármol, ta-
rima, garaje para 3 coches. 955.000
eur. Tel. 655424798

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb. El
Bosque, 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 Ba-
rrio de Salamanca, abonando la di-
ferencia. Llamar tardes. Tel. 916168359

VILLAVICIOSA DE ODÓN urb. El
Castillo, chalet reformado a estrenar
de 540 M2, en parcela de 1.270 M2,
piscina, 5 dormitorios, 6 baños, 2 sa-
lones, tarima, cerámica, carpintería de
Cedro, garaje para 6 coches. Mejor
Ver. 1.500.000 eur. Tel. 687669194

VINAROZ apartamento de 2 dormi-
torios, golf, panorámica, amueblado,
2 terrazas, aire acondicionado, pisci-
na, parking. Meses, quincenas, sema-
nas, temporadas . Tel. 665851019

VISTA ALEGREpiso de 80 M2, inte-
rior, 2 dormitorios, calefacción, ascen-
sor, con rampa, para reformar. 190.000
eur. Tel. 618388511

VISTA ALEGRE piso de 2 dormito-
rios, reformado, exterior, aire acondi-
cionado, hidromasaje. 210.000 eur. Tel.
600305394

ZARZAQUEMADALeganés, piso de
3 dormitorios, 2 terrazas, gas, bien co-
municado metro y renfe, buena zo-

na. precio de venta 195.000 eur. En al-
quiler 800 eur/mes. Tel. 676926857

ZONA SUR casa de 60 M2, en par-
cela de 800 M2, en urb. con agua,
luz y teléfono, con parada de auto-
bús en la puerta. 108.000 eur. Tel.
915523988

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCALÁ DE HENARES piso de 1
dormitorio, en el centro, a estrenar, va-
cío, lujo, domótica. 750 eur. Garaje Op-
cional Tel. 616193140 Tel. 918880084

ALCALÁ piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, garaje, urb. privada, con
todos los servicios. 1.300 eur/mes. Tel.
914314796

ALCOBENDASpiso de 80 M2, 3 dor-
mitorios, céntrico. 900 eur. Tel.
619480729

ALCORCÓN piso de 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, recién reformado.
Se alquila a Señoritas. 950 eur Va-
cío. 1.100 eur Amueblado. Tel.
606539203

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

ALONSO CANO piso de 3 dormito-
rios, luminoso, exterior. 1.100 eur +
3 meses fianza negociable. Preguntar
por Antonio. Tel. 622778857

ALTO DEL ARENAL piso amuebla-
do de 75 M2, reformado, 3 dormito-
rios, luminoso. 850 eur sin comunidad.
900 eur con comunidad + 4 meses
de fianza. Tel. 652322898

ALTO DEL ARENALpiso de 3 dormi-
torios, luminoso, 900 + 5 meses a con-
venir. Preguntar por Rafael Tel.
652322289

ARGANZUELA piso de 120 M2, 4
dormitorios, 2 baños, cocina, garaje,
piscina, gimnasio. 1.300 eur/mes. Tel.
699811934

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 LA CONCEPCIÓNMa-
drid, piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, amueblado. 900 eur. Tel.
687915311

BARRIO LA COMApiso de 2 dormi-
torios, salón, baño, cocina, terraza, lu-
minoso, reformado, amueblado, a 5
minutos Renfe, tren y autobús. 900
eur/mes. Tel. 661620514

BENIDORM apartamento nuevo,
equipado, piscina, junto al hotel Ba-
lí, meses, quincenas, días. Tel.
637563360

BENIDORMpiso de 1 dormitorio, pa-
ra 4 personas, aire acondicionado,
equipado, parking, a 100 m de la pla-
ya. Tel. 639031895

BENIDORMplaya de Levante, apar-
tamento de 1 dormitorio, piscina, par-
king, buenas vistas. Mayo 480 eur.,
también puentes. Resto precio según
temporada. Tel. 618441639

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

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

BENIDORMpiso reformado de 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos, pla-
ya de poniente. Junio y Septiembre
600 eur quincena. Julio y Agosto 800
eur Quincena. Tel. 663450103 Tel.
965152769

BENIDORM playa de levante, bue-
nas vistas, alquilo apartamento por
quincenas o meses. Mayo 480 eur,
el resto precio según temporada. Tel.
630311853

BRAVO MURILLO apartamento 3º
con mucha luz y mucho sol, con 1 dor-
mitorio, y un baño. Imprescindible aval
bancario y nómina. Alquilo. Tel.
914021206

BRAVO MURILLO Cuatro Caminos,
piso de 2 dormitorios, amueblado, nue-
vo, 2ª planta, luminoso. 890 eur + 2
meses de fianza. NEGOCIABLE. Pre-
guntar por Antonio. Tel. 622778857

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

CANTABRIAMogro a 14 Km de San-
tander, apartamento 1ª línea de playa,
gran terraza, 2 habitaciones, nuevo,
totalmente equipado. Fines de sema-
na 120 eur. Semanas, Quincenas, me-
ses de verano. Tel. 947482130, Tel.
606063801

CANTABRIA Noja, apartamento 4
personas, playa Tregandil, 1ª línea de
playa, urbanización, 2 habitaciones,
salón - comedor, cocina, baño, terra-
za. Julio, agosto y septiembre. Tel.
616512627

CASA RURALen un pueblo de Gua-
dalajara. Precio a convenir. Tel.
917762841

COSTA BRAVAnorte, Colera, cómo-
do apartamento en quincenas, meses
equipado. 200 m de la playa, desde
650 eur según quincena. Tel.
914054614, Tel. 606179327

CUATRO CAMINOS piso de 2 dor-
mitorios, ático, luminoso, 3 er. piso
amueblado. 790 eur + 1 mes de fian-
za. Imprescindible nómina. Preferible-
mente pareja española. Tel.
644408970

DELICIAS piso amueblado, dos dor-
mitorios, 2 terrazas, parquet, calefac-
ción, ascensor, salón, cocina, baño.
900 eur/mes. Tel. 915042913

DENIAapartamento de 1 dormitorio,
sofá cama en salón, piscina, parking,
buenas vistas, 500 m de la playa. Lim-
pieza de casa y cama. Zona tranquila.
23/08 al 06/09, por quincenas o por
semanas. 750 eur ó 400 eur. Tel.
913573073 Tel. 676483753

DENIA1ª linea de playa, apartamen-
to equipado para 4 plazas, piscina, jar-
dines, garaje. Tel. 949223242 Tel.
656630942

DENIA alicante, playa Las Marinas,
apartamento de 1 dormitorio, salón,
cocina, parking, equipado. 600 eur
10 días. 950 eur la quincena. Tel.
651553005

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

EMBAJADORESpiso de 2 dormito-
rios, luminoso. 800 eur + aval. 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 800 eur y vaca-
ciones. Tel. 678770038

GANDIAseraco playa, piso de 3 dor-
mitorios, 6 camas, cocina, comedor,
terraza mirando a mar y montaña, te-
nis, ascensor. Agosto mes 1.900 eur.
Tel. 915706056

GETAFE piso de 3 dormitorios, re-
formado a estrenar, ascensor en obra.
700 eur. Imprescindible aval bancario.
Tel. 916962370 Tel. 647456331

GOYA apartamento de 1 dormitorio,
amueblado, pequeño, cocina indepen-
diente, baño, calefacción. 850 eur +
2 mes de fianza Tel. 652322898

GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, apartamento de 55 M2, 1 dor-
mitorio, 3ª linea de playa, amueblado,

aire acondicionado terraza, piscina,
urb. privada. 270 eur en el Puente de
Mayo y verano. Tel. 675664864

GUARDAMAR DEL SEGURAapar-
tamento de 2 dormitorios, piscina, ga-
raje. Puentes, semanas o quincenas.
Tel. 680874560

HENDAYAFrancia, casa para 4/6 per-
sonas, por Semanas o quincenas, 3
dormitorios, salón, terraza, céntrica
y cerca de la playa. Tel. 660841749

LA CORUÑA Cedeira, apartamento
2 dormitorios, urbanización privada, 1ª
línea playa, cocina, terraza, jardines,
parque infantil, padél, piscina, gimna-
sio, garaje, trastero. Tel. 606414309
Tel. 981978637

LAGO SANABRIAen pleno Parque,
casa grande para fines de semana y
vacaciones equipada, con patio ex-
terior 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

LANZAROTECosta Teguise, aparta-
mento para 4 personas del 7 al 21 de
Julio. En apartahotel con piscina, gim-
nasio, cerca de playa. 21 de Agosto
a 02 de Septiembre 570 eur/semana.
A partir de las 20.30 h. Tel. 915545418

LAREDO casa rústica de madera y
piedra, para 6 personas. 70 eur/día.
Por Semanas, Días, quincenas. Tel.
659803519

LEGANÉS norte, piso de 85 M2, 3
dormitorios, 2 baños, amueblado, ai-
re acondicionado, garaje, urb. privada,
junto a Renfe. 900 eur/mes. Tel.
608527969

MÁLAGA3 dormitorios muy amplio,
totalmente equipado, buena comu-
nicación con la playa. Julio quincenas
500 eur y Agosto quincenas 600 eur.
Precio a convenir. Tel. 696174460

MÁLAGA Caleta de Vélez, playa,
apartamento 100 M2, 21 dormitorios,
terraza, piscina, vistas. Semana de Ma-
yo 450 eur, Junio 500 euros, Julio 600
eur. Tel. 609157193

MANGA DEL MAR MENOR Mur-
cia, piso amueblado, 6ª planta amue-
blado, garaje, piscina, tenis, con vis-
tas al Mediterráneo y al Mar Menor.
Para puentes y verano. Tel. 686260464

MANGA DEL MAR MENOR piso
para 4/6, equipado, vistas a los dos
mares, piscinas, jardines, gimnasio,
garaje. Mayo y Junio semana 300 eur,
quincena 625. Julio y Agosto semana
500 eur, quincena 900 eur. Tel.
645782645

MAR MENORpiso de 2 dormitorios,
ascensor, cerca de la playa. De Ju-
nio a Septiembre. Tel. 917770850

MARBELLAapartamento en 1ª linea
de playa para 4/6 personas, piscina
climatizada, Spa, Jacuzzi, sauna. 350
eur/semana. Tel. 680989454

MARINA D´OR apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina, baño, terra-
za. Para junio, julio, agosto y septiem-
bre, o para todo el año. Todo el mes
desde 1.200 eur, y semanas desde 400
eur. Preguntar por Antonio García. Tel.
658100950

MARINA D´OR piso de 2 dormito-
rios, 2 baños, en 1ª línea de playa.
Se alquila por quincenas, puentes. Pre-
cio a convenir según temporada. Tel.
606166993

MÉNDEZ ÁLVARO piso en urb. ce-
rrada, piscina, jardín, gimnasio, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, garaje. 1.200 eur.
Tel. 600529043

METRO CONGOSTO apartamento
de 1 dormitorio, bajo, cocina, reforma-
do. 725 eur. Tel. 652943028

MÓSTOLES piso de 120 M2, 4 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, officce, sa-
lón, terraza. 950 eur. Tel. 675912455

OFERTA



MÓSTOLES piso de 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina con terraza, sa-
lón con terraza. 900 eur. Tel. 916145457

NOJA Cantabria, bonito apartamen-
to, bien amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerámi-
ca, tv, garaje, bien situado, 2 playas.
Días, puentes y vacaciones. Económi-
co. Tel. 942321542 Tel. 619935420

NOJA Cantabria, casa con terraza,
jardín, preciosas vistas, cerca de pla-
ya. Meses de Julio y Agosto. Precio
según temporada. Tel. 656411495

NOJACantabria, casa, temporada de
verano, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño completo, aseo, finca cerrada,
jardín y aparcamiento. Totalmente
equipado, Verano por quincenas o me-
ses. Tel. 917596594  Tel. 630656213

NOVICIADOestudio para una perso-
na, equipado, luminoso, bajo reforma-
do. 680 eur  + 2 ó 3 meses. Ideal estu-
diante o persona sola. Tel. 695177776

NUEVA NUMANCIA apartamento
de 1 dormitorio, planta baja, a estre-
nar, amueblado. 600 eur Tel.
652943028

OROPESA DEL MAR playa de la
Concha, a 80 m de la playa, 2 dormi-
torios, equipado, aire acondicionado,
2 televisiones, minicadena, garaje, 5
piscinas. Precio según quincena o se-
manas en verano. Tel. 916878127

OROPESA DEL MARplaya del  Mo-
rro de Ghost, apartamento 83 M2, 3
dormitorios, magnifica terraza, amue-
blado, parking privado, portero físico
y automático, muy bien situado, con
vistas al mar y a la montaña. De Ju-
nio a Septiembre por Quincenas. Pre-
cios a convenir. Animales NO. Ense-
ñamos fotos y planos. Tel. 617807034

PACIFICOpiso de 2 dormitorios, 1 ba-
ño, cocina. 900 eur. Tel. 606947288

PASEO DE YESERIASpiso de 3 dor-
mitorios, nuevo. 900 eur. Tel.
914744549

PASEO DEL PRADO estudio de 40
M2, a estrenar, aire acondicionado,
cocina totalmente amueblada. 800
eur/mes. Tel. 650691307

PEÑA PRIETApiso de 2 dormitorios,
amueblado, exterior. 800 eur más un
mes de fianza, comunidad y agua por
cuenta del propietario. Tel. 679508948

PILAR DE LA HORADADA Alican-
te, playa Mil Palmeras, apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina, to-
dos los servicios, en primera linea de
playa. De junio a Septiembre desde
1.000 eur. Tel. 630860553

PLAYA DE SAN JUANAlicante, es-
tudio y piso con 3 dormitorios, parking,
terraza, piscina, jardines. Buen pre-
cio en alquiler Tel. 913231273 Tel.
680133249

PLAYA MUCHA VISTA Alicante, 1ª
línea, 2 dormitorios, 2 terrazas, sa-
lón, cocina, baño. Alquilo por quin-
cenas o meses. Tel. 913069609 Tel.
914671991

PLAZA DE OLAVIDE apartamento
de 35 M2, 2 dormitorios, calefacción,
vacío, luminoso, ascensor. 775 eur. Co-
munidad Incluida. Imprescindible Nó-
mina. Tel. 915197124

PLAZA ELÍPTICApiso de 2 dormito-
rios, amueblado. 750 eur incluida co-
munidad y agua. Imprescindible aval
bancario, nómina y fianza. Tel.
917115635

PRINCIPE PIO MONCLOA piso de
2 dormitorios, bajo, totalmente exte-
rior, amueblado, cocina completa, sa-
lón, baño, terraza, rejas. 800 eur. + 2
meses de fianza ó aval bancario de
6 meses. Ideal estudiantes. EMAIL ir-
garlop@hotmail.com. Disponible a par-
tir del 1 de Junio Tel. 615977296

PUENTE DE VALLECAS piso de 2
dormitorios, reformado, cocina, plan-
ta baja. 775 eur. Tel. 913321954

PUERTA DEL SOLpiso con buhardi-
lla de 2 dormitorios, totalmente amue-

blado, muy bien comunicada. 1.200
eur/mes. Tel. 629080808

RETIRO piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, amueblado, equipa-
do, calefacción, aire acondicionado,
para entrar a vivir. 850 eur Tel.
699811934

RIA DE MUROS Lira, apartamento
al lado de la playa, equipado, para 4
personas, terraza con vistas al mar.
Quincenas de Julio y Agosto 600 eur.
Tel. 981761144 Tel. 666843997

SAN BERNARDO apartamento ex-
terior, luminoso, vacío, cerca de me-
tro. 790 eur. + 2 meses de fianza. Pre-
guntar por Paco. Tel. 617242067

SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Cantabria, apartamento de 2 dormito-
rios, equipado, nuevo, fines de sema-
na, puentes, verano. 60 eur/noche. Tel.
669304189

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 ex-
terior.  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

SANTANDERestudio cercano a uni-
versidad, para vacaciones, fijo, puen-
tes, internet, televisión, lavadora, mi-
croondas, sin cocina. 60 eur/día. Tel.
636996926

TORREMOLINOS apartamento 4
personas, totalmente equipado, pre-
ciosas vistas al mar, a pocos minu-
tos de la playa. Mayo y Junio quin-
cenas 300 eur.  Julio 1ª quincena 490
eur. Tel. 913415717

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

TORREVIEJA apartamento. Puente
de Mayo 300 eur.  2 habitaciones. Tel.
637860598 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

TRES CANTOSpiso de 70 M2, 2 dor-
mitorios, garaje, piscina, urb. privada.
1.200 eur/mes. Tel. 615100200

USERA apartamento de 2 dormito-
rios, vacío. 900 eur + 3 ó 4 meses de
fianza, con opción a compra. Pregun-
tar por Carlos. Tel. 695177776

USERA apartamento vacío, lumino-
so, nuevo, con posibilidad de cocina
amueblada. 900 eur + 5 meses de fian-
za. NEGOCIABLE muebles. Se alqui-
la con opción a compra. Tel.
652798181

USERAático de 1 dormitorio, lumino-
so, vacío, a estrenar. 800 eur + 4 me-
ses de fianza. Tel. 652798181

VENTAS DE RETAMOSAToledo, pi-
so de 33 dormitorios, amueblado, a
estrenar, piscina, garaje. 650 eur/men-
suales con garantías. Tel. 675563631

VERA Almeria, apartamento a 3 m.
de la playa El Playazo, bajo con jardín,
2 dormitorios, equipado, garaje, pisci-
na y zonas de juego. Puente de Ma-
yo la semana 400 eur.  Verano pre-
cio según temporada. Tel. 918461599
Tel. 629025355

VERA Almería, apartamento amue-
blado en urb. de lujo, a 200 m de gran
playa. Se alquila los puentes de ma-
yo y verano. Tel. 686078429

VICÁLVAROpiso de 4 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, piscina, gim-
nasio, soleado, luminoso. 1.200 eur.
Fianza 3.000 eur. Tel. 914371816

VILLA DE VALLECAS apartamen-
to de 1 dormitorio, amueblado, céntri-
co, bien comunicado. 850 eur. Tel.
629080808

VILLAVERDE ALTO piso de 65 M2,
2 dormitorios, cocina, terraza, calefac-
ción, luminoso, linea 3 de metro. 750
eur/mes Tel. 913321954

YELES Toledo, piso de75 M2, 2 dor-
mitorios, luminoso, cocina amuebla-
da, salón, baño, garaje, trastero, a es-
trenar. 550 eur. Tel. 685674063

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso de 2 ó 3 dormitorios,
para alquilar, zona Cuatro Caminos,
Noviciado, Usera, Centro, etc., vacío
o amueblado. Preguntar por Antonio.

Tel. 646008328

BUSCOpiso de alquiler en zona cen-
tro Sol, Gran Vía, Noviciado, Queve-
do, San Bernardo, busco piso o apar-
tamento vacío o amueblado. Precio
y fianza a convenir. Tel. 646008328

BUSCOpiso en alquiler en Cuatro Ca-
minos o zona cercana, piso de 2 a 3
dormitorios. Precio y fianza a conve-
nir. Preguntar por Juan. Tel. 686554104

NECESITO casa o piso muy barato,
en la zona de la costa, o cerca de Va-
llecas. Para una niña y para mí. Tel.
913036454

TORREVIEJA cambio o vendo bun-
galow de 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, patio y jardín. 88.000 eur. Tel.
913772120

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. 350 eur.
Tel. 917170346 Tel. 667094228

ASCAO bonito local en alquiler ins-
talado, apto para cualquier tipo de ne-
gocio. 900 eur. Tel. 639161629

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

CARABANCHEL BAJO local comer-
cial de 75 M2, con salida de humos.
162.000 eur. Tel. 618275767 Tel.
660620126

CARABANCHEL BAJO local de 100
M2, con o sin paso de carruajes, en
planta de calle, con techos altos. Zo-
na Metro Carabanchel, paseo Muñoz
Grandes. Tel. 649818724

CHAMARTÍN C/Colombia, local de
45 M2, 12 M de escaparte, apto pa-
ra cualquier negocio u oficina, total-
mente instalada. 1.200 eur/mes Tel.
629275091

CHAMARTÍN Colombia con Prínci-
pe de Vergara, local de 45 M2, 14 m
de escaparate, montado con cierre de
seguridad, aire acondicionado. 1.200
eur/mes. Tel. 913191582

FUENLABRADA local comercial muy
céntrico de 100 M2, exterior, mucho
escaparate, ideal exposición o piso.
Para venta o alquiler. Tel. 916979762

FUENTE EL SAZ Jarama, nave in-
dustrial de 380 M2, equipada con ofi-
cinas, servicios, teléfono, luz. 1.600
eur/mes. Tel. 680989454

GETAFEentro, local de 40 M2, alqui-
lo. Particular. Precio a convenir. Tel.
625333964

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

LEGANÉS local en la Plaza Mayor.
1.800 eur/mes. Tel. 916898041

LEGANÉS zona V Centenario, alqui-
lo local de 100 M2, reformado, para
cualquier negocio, cierres metálicos,
aire acondicionado. Tel. 626115618

MARQUÉS DE VADILLO local co-
mercial de 62 M2, 8 M de fachada, 47
M2 en planta, 15 M2 de sótano. Tel.
651579158

MÓSTOLES local de 54 M2, apto pa-
ra cualquier negocio. 400 eur/ mes
+ IVA. Tel. 686201631

PLAZA MAYORoficina de 20 M2, 5ª
planta en edificio representativo, puer-
ta acorazada, aire acondicionado.
149.000 eur. Tel. 620216393

PUEBLO DE FUENCARRAL local
montado para frutos secos y varian-
tes. Tel. 685929579

RETIRO oficina de 57 M2, planta 1ª,
ideal consulta médica o profesiona-
les, amueblado, aire acondicionado.
Tel. 915012876

SUANCES oficina industrial de 305
M2. Precio interesante. Tel. 914082673

TETUÁN local en alquiler de 35 M2,
puerta de calle, próximo metro y au-
tobús.  480 eur/mes + 2 meses de fian-
za + 4 meses de deposito. Tel.
915706056

USERA local de 60 M2, calle. apto
para cualquier tipo de negocio. 500
eur. Tel. 676638742

VILLAVERDE local de 20 M2, diá-
fano, reformado, techos altos. 66.000
eur. Tel. 620216391

VILLAVERDEEl Espinillo, vendo o al-
quilo oficina de 253 M2, en primera
planta, exterior, diáfana, aire frío ca-
lor, 2 baños. 520.000 eur de venta.
3.300 eur de alquiler. Tel. 699995641

OFICINAS, LOCALES 
O NAVES

LEGAZPI O BARRIO DE SALA-
MANCA busco local para ensayar,
preferiblemente los fines de semana.
Tel. 914012638 Tel. 916494798 Tel.
659508461

1.3
GARAJES

ALBERTO ALCOCERplaza de gara-
je. 57.000 eur. Tel. 609902181

ALCORCÓN parque de la Paz, pla-
za de garaje. 80 eur. Tel. 916121348

ALCORCÓNparque Lisboa, plaza de
garaje con trastero en la C/Porto Co-
lón, con entrada a puerta de calle, po-
cos gastos de comunidad. 22.000 eur.
Tel. 666880492

ALCORCÓNplaza de garaje con tras-
tero, Prado Santo Domingo. 25.000
eur. Tel. 638899365

ALUCHEalquilo plaza de garaje, puer-
tas automáticas, vigilancia 24 h. Pa-
ra coche 85 eur. Para moto 50 eur. Tel.
606599603

ARGANZUELA plaza de garaje,
C/Antracita. 120 eur/mes. Tel.
626080476

AVENIDA DE LA MANCHA plaza
de garaje. 65 eur/mes. Tel. 605284977

FUENLABRADA plaza de garaje,
C/Oviedo. 23.000 eur. Tel. 646424690

GETAFE plaza de garaje, C/ Leoncio
Rojas. 75 eur/mes Tel. 916828650

JULIAN BESTEIROplaza de garaje.
12.200 eur. Tel. 686221960

LEGANÉSC/Rioja, fte. Supermerca-
do Condis. 2ª planta. 75 eur. Tel.
687931472 Tel. 916878127

LEGANÉSplaza de garaje a estrenar,
parking Universidad Carlos III. 70
eur/mes. Tel. 665551323

LEGANÉS plaza de garaje nueva a
estrenar, cerca de la Universidad Car-
los III. 16.000 eur. Tel. 916851255

LEGANÉSAvda. Carmen Amaya, pla-
za de garaje, 60 eur/mes. Tel.
914960103

LEGANÉS El Carrascal, plaza de ga-
raje. 18.000 eur. Negociables. Tel.
676824349

LEGANÉS Plaza de la Posada, pla-
za de garaje grande y en primera plan-
ta. 89 eur/mes. Tel. 639962025

MADRIDplaza de garaje, C/Diego de
León. 110 eur/mes. Tel. 915734424

MÓSTOLES alquilo plaza de garaje
C/Picasso. 70 eur/mes. Llamar noches.
Tel. 687013033

MÓSTOLES C/Echegaray, plaza de
garaje vigilada. Tel. 916133301

NAVALCARNERO plaza de garaje,
en edf. de construcción nueva. 15.000
eur. Tel. 629089312

NUEVA NUMANCIAplaza de gara-
je, en la C/Enrique Velasco. 100 eur
Tel. 917510326

PLAZA DE GARAJE en la C/Bárde-
nas, vendo o alquilo. Tel. 666839143

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
Avda. de la Coruña 9, plaza de garaje.
60 eur. Tel. 629393432

TES CANTOS plaza de garaje Av-
da. del Parque. 55 eur/mes . Tel.
690663103

TETUÁN plaza garaje amplia, C/In-
fanta Mercedes. 36.000 eur. Tel.
610371348

TRES CANTOSplaza de garaje, Sec-
tor Músicos Nº 16. 9.000 eur. Tel.
659470903

TRES CANTOSen Sector Islas Nº 38.
Vendo plaza de garaje. Tel. 637518458

TRES CANTOSsector literatos, pla-
za de garaje, en alquiler. Tel.
918034593

VALLECAS junto a la Asamblea de
Madrid. Plaza de garaje por 20.000 eur.
Tel. 655365234

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

ZARZAQUEMADAC/La Rioja, alqui-
lo plaza de garaje. económico. Tel.
616093107

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALTO DEL ARENAL alquilo 2 habi-
taciones buena casa, para chicos sol-
ventes con referencias. 280 eur. Otra
260 eur. Tel. 676848943

ALUCHEalquilo habitación para una
o dos personas, amueblada, armario
empotrado, zonas verdes. 300 eur. Tel.
669586546

ALUCHE alquilo habitación, en piso
compartido con buen ambiente fa-
miliar, cerca de metro, renfe. Por dí-
as y estancias cortas 25 eur/día. Tel.
695126622 Tel. 671492270

ALUCHEhabitación en piso compar-
tido para mujer seria y responsable,
cerca de metro y Renfe. 250 eur gas-
tos incluidos. Tel. 666164769

ARGANDA DEL REYalquilo habita-
ción comedor muy amplia, buen am-

biente. 200 eur más 50 eur de fian-
za. Tel. 663711860

BARRIO DE LAS ÁGUILAS habi-
tación en piso compartido para una
persona o pareja. 250 eur gastos in-
cluidos. Tel. 669028289

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

EL CARMEN alquilo habitación en
piso compartido, individual, calefac-
ción, a caballero solvente. Llamar tar-
des. Tel. 914046069

FUENLABRADA alquilo habitación
a chica 340 eur. Gastos incluidos. Tel.
662468335

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

LEGANÉS habitación en piso com-
partido en el centro de Leganés. 200
eur. Tel. 666381036

METRO BILBAO doy habitación a
señora o señorita, a cambio de ayuda
en las tareas del hogar, compatible con
otro trabajo, casa tranquila. Tel.
914459173

MIGUEL HERNÁNDEZ alquilo ha-
bitación en piso compartido a chica
seria y responsable. 250 eur. Tel.
655308439

MIGUEL HERNÁNDEZ alquilo ha-
bitación individual exterior, en piso
compartido a señorita con nómina, no
fumadora, no animales, se hace con-
trato de alquiler. Tel. 676930584

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

MÓSTOLES habitación en chalet
compartido, sólo para caballeros tra-
bajadores y separados, para larga es-
tancia, muy tranquila e independen-
cia. 300 eur + gastos. Tel. 691342777

TRES CANTOSalquilo habitación só-
lo para chicas. Tel. 918034593

VALLECAS alquilo habitación a se-
ñora o señorita con nómina. Tel.
692880603 Tel. 917781279

VALLECAS alquilo habitación para
chica o señora que tenga nómina. 300
eur Tel. 917781279 Tel. 692880603

VALLECAS zona Miguel Hernández,
alquilo habitación en piso compartido.
250 eur. Tel. 689797545

1.5
NEGOCIOS

ALCORCÓN traspaso locutorio, al la-
do de Renfe. Llamar por las tardes. Tel.
664622635 Tel. 610688281

ALCORCÓN traspaso bar en zona
nueva, muchas posibilidades. 85.000
eur Tel. 617674576

BARRIO DE SALAMANCA C/Nar-
vaez, cafetería de 80 M2 planta calle,
funcionando, cocina, salón de 18 me-
sas, almacén más servicios, con terra-
za en el boulevard con 15 mesas. Al-
quiler máximo 7 años. Traspaso
150.000 eur. NEGOCIABLE. Tel.
662179734

CANILLEJAS local preparado co-
mo taller de reparación de automó-
viles, totalmente equipado, se ven-
de por jubilación. 450.000 eur.
Preguntar por Carmen. Tel. 607742798

CARNICERÍA alimentación, traspa-
so, en el Barrio de la Fortuna. Tel.
659351651

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

NEGOCIABLE. Tel. 921191027 Tel.
649155692

FRUTERÍA en Aluche, traspaso, por
no poder atender. Traspaso 20.000 eur.
Tel. 653772956

FUENTE EL SAZ DEL JARAMA
comparto negocio de restaurante con
camareros, media jornada o jornada
completa. Tel. 626557618

GETAFE traspaso peluquería funcio-
nando por no poder atender. Urge. Tel.
647859723

LEGANÉS bar en esquina a dos ca-
lles, buen sitio de paso. Económico.
Tel. 916064334 Tel. 609910010

MÓSTOLESmesón de 60 M2, refor-
mado, con todo a estrenar, en muy
buena zona. 60.000 enseres, 12.000
fianza, 1.700 alquiler. Tel. 606539203

PARLA salón de belleza peluquería
90 M2, estética, rayos UVA, reforma-
do y equipado, muy buena zona. Me-
jor ver. Traspaso 39.000 eur  Alquiler
600 eur. Tel. 622111252

PAU CARABANCHEL Pastelería
horno de Pan, funcionando, Obrador
de 55 M2, aseo, garaje. Urge Venta.
308.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
913732565

TIENDA MUEBLES DE COCINA
vendo o traspaso, por jubilación. Muy
rentable. Tel. 625543431

VALLECAS traspaso bar restaurante
de 120 M2, con amplia terraza, en ple-
no funcionamiento. Precio a convenir.
Tel. 687954340

NEGOCIOS

BUSCO negocio de hostelería, bar,
cafetería, restaurante. Económico. Soy
camarera profesional polaca. Tel.
627658714

QUINTANAR DE LA ORDENparce-
la rústica de 4.000 M2 de monte, va-
llada con encinas y pinos, con chalet
de 120 M2. 60.000 eur. Mejor Ver. Tel.
692688738

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

ALCAZAR DE SAN JUAN Ciudad
Real, parcela de 3.000 M2, con ca-
sa, agua, luz, pozo. 150.000 eur. Tel.
660674464

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

EL TOBOSO Toledo, parcela urba-
na de 900 M2, incluida nave de 180
M2, agua, luz. 108.000 eur. Tel.
651696517

GALVEZ Toledo, finca de 4.000 M2,
vivienda de 106 M2, garaje, traste-
ro, calefacción, nave de 120 M2, luz,
agua, pozo. Tel. 915794229 Tel.
646856209

NAVE INDUSTRIALen polígono de
Mejorada del Campo, Calle principal,
nave con todas las licencias. 265.000
eur NEGOCIABLES. Tel. 600529043

PARCELAS RÚSTICAS 2860 m2,
entre Puente de Arganda. A 27 km de
Madrid, llana, con agua y en asocia-
ción. 125.000 eur. Tel. 915276739

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

SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
El Escorial, parcela de 1.500 M2.
96.000 eur. Tel. 618275767

SOMOSIERRAvendo parcelas en el
Km 99, con opción a urbanizar, a par-
tir de 6 eur/M2. Tel. 691356869

VILLAVERDE ALTO Polígono Indus-
trial alquilo terreno de 480 M2, to-
talmente vallado con servicios y ofici-
nas. 1.500 eur/mes. Tel. 658624467

BUSCOauxiliar de geriatría, especia-
lidad en Alzheimer. Sueldo a convenir.
Tel. 914620496

BUSCO señora que sea buena, pa-
ra dar compañía y dormir por la noche
con señora mayor. Precio a convenir.
Tel. 699002855

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

EMPRESA DISTRIBUIDORA SE-
LECCIONA PERSONAL (20 - 35
AÑOS) PARA DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN. CONOCI-
MIENTOS PAQUETE OFFICE.
CONTRATO LABORAL.  JORNA-
DA  09:00 H A 14:00 H Y 16:00  H
A 19:00 H. ENVIAR C. V:  SELEC-
CIONPERSONAÑ@AGOCOMU-
NICACION.COM TEL. 91.473.06.46

EMPRESARIO necesita chica joven
atractiva como externa, para trabajos
diversos en Madrid. Pago 600 eur/mes.
Tel. 696879593

NECESITOhombre 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 fle-
xible. 300 eur mes. Llamar tardes. Tel.
686608772

OFREZCO pasantía remunerada a
licenciada en derecho, colaboración
en civil y mercantil, se valorara ex-
pediente académico. Tel. 609846654

ADMINISTRATIVApara trabajar en
la zona de San Sebastián de los
Reyes,Alcobendas o Madrid. Tel.
622642678

ALBAÑIL y fontanero autónomo se
ofrece para reformas y particulares.
Tel. 666091808

ASISTENTAactiva y responsable, se
ofrece para trabajar en tareas domés-
ticas, miércoles tarde y viernes por
la mañana. Zona las Rosas. Tel.
616202891

ASISTENTA busca trabajo. Martes
tarde 6 eur/hora. Con informes. Pre-
guntar por Carmen. Tel. 679584695

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

ASISTENTAespañola con experien-
cia, se ofrece para trabajar por horas
Martes, Jueves y  por las tardes. Tel.
664258413

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

ASISTENTA muy responsable, se
ofrece con buenas referencias. Tel.
661494540

DEMANDA

OFERTA

2
EMPLEO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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ASISTENTA por horas. Preferible-
mente por las mañanas. Zona Sur. Tel.
912624003

ASISTENTA trabajadora formal con
buenos informes recientes, con coche,
se ofrece para trabajar por horas 9,50
eur/h., para limpiezas, recados, coci-
na, plancha etc. Tel. 626210579 no-
ches Tel. 913714329

AUXILIAR DE AYUDA A DOMI-
CILIO con título para cuidar a perso-
nas mayores en domicilio. Zona Mós-
toles. Tel. 639572344

AUXILIAR DE AYUDA A DOMI-
CILIO con título se ofrece con mu-
cha experiencia en el cuidado de ma-
yores, para trabajar de Lunes a Viernes
en Parla. Tel. 600759069

AUXILIAR de ayuda a domicilio, se
ofrece para cuidar a personas mayo-
res en domicilios particulares, exter-
na. Tel. 637256768

AUXILIARde domicilio, voluntaria de
Cruz Roja, 40 años, con educación in-
fantil, busca trabajo con niños o ma-
yores, a partir de 16:00 h y sábados.
Zona Parla. Tel. 665119115

AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece. Tel. 618555583

AUXILIAR ENFERMERÍAcon pape-
les con 5 años en España, para cuidar
personas mayores, buenas referen-
cias, para trabajara jornada completa
o media jornada, o de noche. Tel.
664776533

CABALLERO limpio discreto, sin vi-
cios, atiendo a personas limitadas,
hombres y mujeres, para compras, lle-
varlos a rehabilitación, compras o pa-
seos, tengo carnet de conducir en vi-
gor. Tel. 666553358

CHICA30 años busca trabajo por las
tardes, en empresas, fábricas, limpie-
zas en general, servicio doméstico, por
horas, etc. Excelentes referencias y
documentación en regla. Tel.
617188130

CHICA busca trabajo como interna,
externa o por horas, para cuidado de
niños, cuidado de personas mayores,
limpieza. Buenas referencias. Tel.
618143861

CHICA busca trabajo de interna, ex-
terna o por horas para limpieza, cui-
dado de niños, cuidado de personas
mayores. Buenas referencias. Tel.
648515775

CHICA busca trabajo para fines de
semana y festivos. Tel. 619687627

CHICA con mucha experiencia, bus-
ca trabajo, por las noches para cui-
dar a  personas mayores, responsa-
ble, trabajadora, honrada y muy limpia.

Zona Sainz de Baranda y alrededores.
Tel. 699286615

CHICA cubana de 24 años, formal y
buena presencia, se ofrece para ser-
vicio doméstico, interna o por horas.
Tel. 677192810

CHICA CUBANAse 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

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

CHICA DOMINICANAbusca traba-
jo para limpieza y cuidado de niños.
Tel.  639020760

CHICA ESPAÑOLA de 20 años, se
ofrece, con titulo de Educación Infan-
til, para trabajar en casas o en guar-
derías. Horario de Lunes a Miérco-
les y algún jueves tarde. Zona
Fuenlabrada. Tel. 686718429

CHICA española 31 años, experien-
cia y gustando niños, se ofrece para
cuidar niños a partir de las 16:00H. Zo-
na Quevedo, Chamberí. Tel. 699046715

CHICA española necesito 5.000 eur.
a cambio trabajaría gratis. Llamar tar-
des. URGE. Tel. 669997268

CHICA JOVEN busca trabajo para
trabajar en locutorio o almacén, con
buena presencia, y con muchas ganas
de trabajar. Tel. 654842321

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 sema-
na. Disponibilidad inmediata. Tel.
636056712

CHICA joven y responsable se ofre-
ce para el cuidado de niños, tiempo
completo o por horas. Disponibilidad
Inmediata. Zona Tres Cantos. Tel.
671171631

CHICA responsable se ofrece para
trabajo doméstico, cuidado de niños.
Tiempo completo o por horas. Zona
Tres Cantos. Tel. 660285047

CHICA RUMANAbusca trabajo pa-
ra fin de semana. Tel. 661109999

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

CHICA RUMANAbusca trabajo por
las tardes, con referencias y pape-
les. Zona Moratalaz, Retiro, Barrio de
Salamanca. Preguntar por Mariana.
Tel.  686437095

CHICA rumana se ofrece para limpie-
za por las mañanas, por horas, de Lu-
nes a Viernes, con buenas referencias.
Tel. 647859361

CHICA RUMANAcomo interna, ex-
terna o por horas. Tel. 600346755

CHICA RUMANAse ofrece para tra-
bajar por horas, a 7 eur/hora, en lim-
pieza, cuidado de niños, cuidado de
personas mayores. Zona Sur de Ma-

drid. Todos los días de la semana. Tel.
677338919

CHICA RUMANA seria y respon-
sable, con referencias, busca traba-
jo. Urge. Tel. 697405387

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

CHICA RUSA busca trabajo por ho-
ras, externa o fines de semana, con
referencias. Tel. 656780227

CHICA rusa de 30 años, busca traba-
jo como externa o por horas con am-
plia experiencia en pastelería y pana-
dería, y sabiendo cocina española. Tel.
661491662

CHICAse ofrece para limpieza de ofi-
cinas, casas, seriedad. Tel. 638334515

CHICAse ofrece para limpieza por ho-
ras. Zona Alcalá de Henares. Tel.
918882056

CHICAse ofrece para trabajar en lim-
pieza o para cuidar niños, por horas. 7
eur/hora Tel. 647761886 Tel.
658838657

CHICO 30 años, se ofrece como mo-
zo, repartidor o albañil, serio y respon-
sable. Con experiencia. Tel. 687158689

CHICO39 años se ofrece para porte-
ro, conserje, ayudante de cocina, cui-
dando a personas mayores e incapa-
citadas, 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 con minusvalía, se ofrece pa-
ra trabajar como manipulador y repar-
tidor de periódicos. Tel. 636571671

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

CHICOmuy serio en el trabajo se ofre-
ce para trabajar en lo que salga, co-
mo mozo de almacén, peón de alba-
ñil, curso de alicatador. Tel. 664051424

CHICO nigeriano busca trabajo por
las noches o jornada completa. Zo-
na Alcalá de Henares. Tel. 608634837

CHICO se ofrece para realizar refor-
mas de todo tipo de construcción: mar-
molista, albañil, armarios empotrados,
fontanería. Tel. 646118279

CHICO se ofrece para trabajar como
pescadero. Tel. 685200111 Tel.
916188122

CHICO se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana como chofer, camare-
ro, jardinero, cuidando niños. Zona Al-
cobendas, San Sebastián de los Reyes,
El Encinar. Tel. 687300083

ELECTRICISTA FONTANERO ade-
más hago trabajos de cerrajería, repa-
ro y cambio persianas. Hacemos man-
tenimiento de empresas. Preguntar
por José María. Tel. 690932022

FACHADASen altura, rehabilitación,
limpieza, pintado de edificios, imper-
meabilizaciones, arreglos de cubier-
tas y tejados. Precios económicos. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
916058313

FONTANERO calefactor y gas, pre-
cios económicos. Tel. 666943967

FONTANEROprofesional, buen pre-
cio y seriedad. Tel. 680941382

HOMBRE MAÑOSO se ofrece pa-
ra pequeños arreglos caseros, corti-
nas, cuadros, etc. Si no se lo arreglo
yo, le busco la persona adecuada. Tel.
916848567

INSTALADORES técnicos autoriza-
dos, reformas de electricidad, boleti-
nes, asesoría técnica. Tel. 916593267
Tel. 625335680

JOVENse ofrece para cuidado de per-
sonas mayores, con conocimientos en
enfermería los fines de semana. Tel.
636056331

JOVEN ECUATORIANO se ofrece
para hacer pequeñas reformas, alba-
ñilería, fines de semana o festivos. Tel.
627148702

JOVEN responsable busca trabajo co-
mo camarero, en officce, o cuidado
personal de mayores, de interno o ex-
terno. Tel. 606231014

JUBILADO de los cuerpos de segu-
ridad del Estado, se ofrece como con-
ductor o acompañante. Tel. 646864005

LA AYUDAya está aquí, se hacen re-
cados, acompañamientos a médicos,
ayuda en papeleo, se reparan peque-
ñas averías en el hogar de electrici-
dad, fontanería, albañilería, limpieza
de casa a fondo, servicio de catering
con montaje de mesas, elaboración
y compra del menú, con servicio de ca-
mareros, recogiendo y limpiando des-
pués del catering. Servicio de lavan-
dería todo a mano. Así como lo que
necesite. Tel. 913036454

LIMPIA CRISTALES formal, expe-
riencia, informes demostrables, para
particulares. Presupuesto sin compro-
miso. Preguntar por José Ángel. Tel.
669122089

LIMPIACRISTALES limpiador, 51
años, serio, trabajador, con experien-
cia en naves, oficinas, etc. Busco tra-
bajo en empresas de Limpiezas, de Lu-
nes a Viernes, manejando máquina
fregadora y barredora. Tel. 654575646

MASAJISTA profesional, para em-
presas o centros de masajes, terapéu-
ticos, anti stress, cansancio, relajan-
tes, en cabina o en domicilio. Tel.
616936280

MECANOGRAFA se ofrece para
transcribir libros, publicaciones, tesi-
nas, proyectos, trabajos prácticos pa-
ra estudiantes, otros. Tel. 648869133

MODISTAarreglos, todo tipo de pren-
das. Tel. 680989454

MONTADOR DE MUEBLESde co-
cina autónomo, se ofrece a fábricas o
tiendas de muebles, como montador
o como medidor, con amplia experien-
cia demostrable. Tel. 615977302

MONTADOR DE MUEBLES DE
COCINAhace toda clase de arreglos
en su cocina. También le doy presu-
puesto para una nueva, sin ninguna
clase de compromiso. Precios sin com-
petencia. Tel. 664355060

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

MULTISERVICIOS reparamos e ins-
talamos todo tipo de electrodomés-
ticos, persianas, electricidad, fontane-
ría, reformas en general, mudanzas.
Tel. 914655075

PELUQUERAcon experiencia se ofre-
ce para peluquería y podología a do-
micilio.  Precios económicos. Tel.
638863741

PLANCHADORA se ofrece para
planchar a domicilio por horas, amplia
experiencia en todo tipo de ropa. Se-
riedad y buenos informes. Horario a
convenir. Zona Majadahonda, Pozue-
lo. Tel. 663640132

REFORMAS en general, precios sin
competencia. Tel. 666943967

REPARACIÓNde todo tipo de mobi-
liario de cocina y reparación. Tel.
610037058

RUMANAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, por las noches. Pre-
guntar por Magdalena. Tel. 666016367

SEÑOR EMPRESARIO tiene algo
para mí?, soy un chico serio y muy res-
ponsable, que busca trabajo. Tel.
653474182

SEÑORA52 años, se ofrece para tra-
bajar como limpiadora, con papeles
en regla. Tel. 675974877

SEÑORA BOLIVIANA con mucha
experiencia, buenas referencias, bus-
ca trabajo de Lunes a Viernes, para
cuidar niños o personas mayores, de
externa o por horas. Zona Madrid. Tel.
654842321

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

SEÑORA BOLIVIANAse ofrece pa-
ra trabajar en plancha, cocina, limpie-
za, portales o hacer recados. Disponi-
bilidad de Lunes a Domingo, en horario
de 15:00 a 19:00 horas, y con bue-
nas referencias. Tel. 659231252

SEÑORAbusca trabajo para los fines
de semana y festivos, para acompa-
ñar a personas mayores o limpieza.
Tel. 638562851

SEÑORA con estudios de geriatría,
con experiencia busca trabajo, para
cuidar y atender a personas mayo-
res con mucho cariño y consideración.
Por la mañana. Tel. 687639376

SEÑORA con experiencia en tarot
marselles, carta de los gitanos, nume-
rología cuantica, se ofrece para un 806,
con desvío a su casa o trabajo en Ma-
drid Capital, como teleoperadora y con
contrato. Tel. 679522955

SEÑORAde 38 años, seria y respon-
sable, busca horas en Moratalaz. Tel.
645319214

SEÑORAde 38 años, seria y respon-
sable, busca horas en Pozuelo de Alar-
cón. Tel. 645319214

SEÑORA de 54 años, se ofrece pa-
ra limpieza por horas. Zona Leganés.
Tel. 664622635

SEÑORA española 35 años, con ex-
periencia, se ofrece para limpiar ca-
sas 3 días en semana, 4 ó 5 horas por
las mañanas. Tel. 912095114 Tel.
622632886

SEÑORA ESPAÑOLA 50 años, se
ofrece para trabajar en papelería, es-
tanco, tienda de chucherías, con bue-
nas referencias. Zona Mar de Cris-
tal, Arturo Soria. Preguntar por
Ángeles. Tel. 660079288

SEÑORA ESPAÑOLApara plancha.
Zona Sur. Tel. 912624003

SEÑORAespañola se ofrece para cui-
dar personas mayores o niños tardes
o noches, también cuidaría enfermos
por las noches. Muy buenos informes,
muchos años en la misma casa. Zona
Barrio de Salamanca, Ciudad Lineal.
Tel. 619468186

SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra tareas domésticas, de Lunes a Jue-
ves. Disponibilidad Inmediata. Tel.
686996097 Tel. 916190927

SEÑORAespañola se ofrece para tra-
bajar por las mañanas, para limpie-
za de casas. Preguntar por Margarita.
Tel. 917382294

SEÑORA joven con buena presencia,
hablando español, se ofrece para tra-
bajar en casas por horas o interna. Tel.
679715866

SEÑORA LATINAse ofrece para tra-
bajar en limpieza, cuidado niños, ma-
yores, días Martes, Jueves, Sábado
de 08:30 a 14:30 h. Tel. 648869133

SEÑORAmuy responsable se ofrece
para limpiar, planchar, cuidado de ni-
ños. Buenas referencias. Preferible-
mente por la tarde. Zona Madrid Es-
te. Tel. 662384469

SEÑORA para cuidar personas ma-
yores, planchar, para limpieza Tel.
639239105

SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo los fines de semana. Tel.
646258462

SEÑORA RUMANA con experien-
cia y buenas referencias, busca traba-

jo como externa, por horas, en el ser-
vicio doméstico. Tel. 678806405

SEÑORA se ofrece como tarotista,
para empresa o empresas de tarot, pa-
ra desviación de llamadas a domicilio.
Tel. 914620496

SEÑORAse ofrece para cuidar niños,
con experiencia, en jornada completa
o por horas, con mucho cariño y con-
sideración. Tel. 687639376

SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por la noche. Pregun-
tar por Magdalena. Tel. 697810502

SEÑORA se ofrece para montaje de
ferias en Toledo, Ciudad Real, Madrid,
Cuenca. Con mucha experiencia. Tel.
913036454

SEÑORA se ofrece para planchar o
cuidar niños. Zona Valdemoro. Tel.
626779213

SEÑORAse ofrece para trabajar cui-
dando niños, señoras o cuidar aperso-
nas mayores en hospitales. Tel.
669286852 Tel. 915012864

SEÑORA se ofrece para trabajar los
fines de semana o festivos, cuidado
de personas mayores o niños. Tel.
638178914

SEÑORAse ofrece para trabajar, con
señoras jóvenes o mayores, con bue-
nos informes. Llamar a las 22:00 ho-
ras. Zona Pueblo Nuevo. Tel.
913681870

SEÑORAse ofrece para trabajar, cui-
dado de niños, limpieza, 4 horas dia-
rias en horario de mañana. Zona Sur.
Tel. 912398455

SEÑORAse ofrece, para trabajar por
las tardes, a partir de las 15:00 h. Bue-
nas referencias. Tel. 650331238

SEÑORA UCRANIANA busca tra-
bajo en limpieza o labores del hogar.
Tel. 627035742

SEÑORAucraniana de 48 años, bus-
ca trabajo por horas. Tel. 627109371

SEÑORAse ofrece para plancha, lim-
pieza, cocina española, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
637195086

SEÑORITA con experiencia se ofre-
ce para cuidar a señora mayor, con re-
ferencias. Tel. 676197296

SEÑORITA responsable auxiliar ad-
ministrativa, busca empresario solven-
te que le ofrezca un puesto de traba-
jo. Sólo Madrid. Tel. 676197296

SEÑORITAse ofrece para trabajo ma-
nual, atender teléfono, acompañar a
personas mayores, etc. Tel. 653962614

SEÑORITA seria, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o cuidado de per-
sonas mayores. Tardes de 17:00 a
22:00H. Zona Paseo de Extremadura
o Latina. Tel. 659660321

SOMOS 2chicos, que lavamos tu ro-
pa, desde nuestra casa, te la podemos
enviar planchada. Cobramos por hora
o por kilo, también limpiamos tu casa,
pintamos, y tenemos todo tipo de ser-
vicio. Llamanos no te arrepentirás. pre-
cio económico. Tel. 695126622

TELEOPERADORdesde casa, somos
2 chicos que buscamos trabajo desde
casa, tenemos ordenador, internet y
teléfono fijo. Llamadas entrantes y sa-
lientes. Tel. 671492270 Tel. 695126622

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

4 VESTIDOSde madrina o fiesta, va-
rios colores y tallas. 60 eur. Tel.
913718592 Tel. 646742620

BOTASde montaña, sin estrenar del
Nº35. 30 eur. Tel. 913718592 Tel.
646742620

CAZADORA caballero de Nobuk en
buen estado, talla 52. 200 eur. Pan-
talón vaquero Levis 505, azul marino
talla 34. 35 eur. Tel. 626785313

CHAQUETÓN cachemir color tierra,
talla 48, marca Sneider. 400 eur. Tel.
661471856 Tel. 661471859

RIÑONERA de Louis Vuiton, nueva
con su funda. 25 eur. Tel. 666120491

ROPAvendo en la zona de Hermanos
García Noblejas, de señora, caballe-
ro, y niños, también bisutería y zapa-
tos. Todo nuevo, moderno, clásico. Des-
de 1 eur a 6 eur. Tel. 913270180

TRAJE DE COMUNIÓNde niño, en
blanco sólo puesto de 2 horas, con ca-
misa y corbata. 175 eur. Llamar por
la tarde. Tel. 916833984

TRAJES de ceremonia y calle de se-
ñora tallas 48/50, sólo una puesta. Tra-
je de caballero Talla 62, sólo una pues-
ta. Todo a mitad de precio. Tel.
914767641

TRAJES DE EJECUTIVO talla 52,
uno negro, raya diplomática, lisos. 50
eur/cada uno. Vendo chaquetón de zo-
rro impecable, talla 46. 300 eur. Abri-
go de napa muy fino, en capa para se-
ñoras con caderas anchas. 50 eur. Tel.
646645439

VESTIDO DE COMUNIÓNcon cha-
queta y complementos. 80 eur. Tel.
647069783

VESTIDO DE COMUNIÓN talla
36/38, de muselina, bordado y con
finas jaretitas, usado sólo para la ce-
remonia, también complementos, co-
mo salido de la tienda. Preguntar por
Charo. Tel. 913808916

3.2
BEBÉS

COCHECITO de bebé, marca Jané,
modelo power twing, todos los ac-
cesorios, buen estado. Tel. 629049022

MONOque sale en televisión y pelu-
ches variados Simpson, lunnis, disney,
etc. Todo 25 eur Tel. 666120491

ORINAL de Jané con música y aco-
plador, sin estrenar. 15 eur. Tel.
666120491

3.3
MOBILIARIO

3 SILLASmetálicas  tapizadas en ter-
ciopelo gris muy bonitas. Valen 200
eur y yo las vendo por 100 eur. Tel.
662094982

ARMARIO decapé 5 puertas, 2 m,
nuevo con un año de antigüedad. 250
eur. Entrada recibidor. 100 eur. Tele-
visor Thompson, color, 28”, 2 años con
pantalla plana. 150 eur. Lámpara de
salón y pasillo. 50 eur. Urge Venta. Tel.
655442947

ARMARIOmueble de baño de pared,
3 baldas y cajón, blanco, 83 X 50 X 25.
Sin estrenar. 30 eur. Tel. 676284238

BOISSERIE de 4 m con mural de es-
pejo, chair long de 3 plazas, mesa ex-
tensible y 4 sillas. 1.150 eur. Tel.
691341459

COLCHÓNy somier de lamas de ma-
dera, con colcha, de 0,90 X 1,90. 70
eur. Conjunto de piezas de mimbre. 80
eur. Tel. 646114954

DORMITORIO JUVENIL 2 camas,
sinfonier, mesillas, bases tapizadas,
cabeceros. Tel. 917757932

MESA DE ORDENADOR50 eur. Zo-
na Valdeacederas. Tel. 917333865

MESITAde noche de varios tamaños.
Tel. 915282980

MOBILIARIOen perfecto estado ven-
do por traslado. Tel. 916502023

MUEBLEpara televisión, de madera
y bambú, ruedas y cajón, color cerezo.
30 eur. 676284238

MUEBLESde todo tipo. Precios Eco-
nómicos. Tel. 916332003

SEÑORAofrece sofá de 2 plazas, am-
plio, poco uso. Urge por traslado a
residencia. 100 eur. Tel. 685544001

SILLÓN de lona y madera, embala-
je sin abrir, amplio, buen precio. Va-
lido para interior o exterior. 25 eur. Tel.
685544001

SOFÁ 2 plazas de piel en magnifico
estado. 200 eur NEGOCIABLES. Zona
Hortaleza. Tel. 913002694 Tel.
676103769

SOFÁ CAMA de 2 plazas con lamas
de madera y se regalan los cojines, la
medida es de 1,20. Zona Alcorcón. 125
eur. Tel. 916126322 Tel. 646051507

SOFÁ CAMA estructura de hierro,
apertura block. 100 eur. Tel. 914743215
Tel. 649689410

SOFÁ de dos plazas y mesa hacien-
do juego 100 eur. Tel. 916472296 Tel.
606851826

TRESILLO de 3 plazas más un sofá
de una plaza, tela ecológica, con 3 años
de antigüedad. 250 eur. Zona Ventas.
Tel. 654466455

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CONGELADOR de 4 cajones, nue-
vo, marca Liebber. 170 eur. Tel.

653874593
FREGADEROcircular de acero inoxi-
dable de 40 cm, y grifo monomando
de caño alto. 60 eur. Tel. 916124630

HORNO CORBERÓ eléctrico, en
buen uso, con reloj y grill. 80 eur. Tel.
653874593

LAVADORA AEG LAVAMATcarga
superior de 5 Kg, 65 X 40 X 60. 150 eur.
Tel. 916124630

RADIADORen buen estado, 2.500 V,
de aceite. Tel. 619667913

TELEVISIÓN thompson 21”, 4 años
de uso. 150 eur. Tel. 659596766

TELEVISOR color 14” con DVD in-
tegrado y mando a distancia. Semi
nuevo. Zona Hortaleza. Tel. 913002694
Tel. 676103769

UTENSILIOS DE COCINAmuebles,
lavavajillas, frigorífico y lavadora. Pre-
cio Económico. Tel. 916332003

VAPORETA con plancha industrial,
usada 2 veces. 150 eur Tel. 655446811

3.5
VARIOS

2 CORTINAS de raso en color rosa
de 4 m, como nuevas. 40 eur. Zona Al-
calá de Henares. Tel. 606762116

2 OLLAS exprés, rápidas de 3 y 6 li-
tros, primera marca alemana WWMF.
Precio interesante. Tel. 913004745 Tel.
686350869

BRASERO antiguo, magnifico. Pre-
cio a convenir. Tel. 609274427

COLLARy pulsera de Tous, de perlas
japonesas con broche de plata y osi-
tos. 30 eur. Tel. 666120491

CORTINAS VISILLOS por cierre de
almacén, muy baratas. Zona Herma-
nos García Noblejas. Tel. 913270180

CORTINASvisillos, sábanas, colchas
y tapetes para muebles, todo en per-

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OTROS

OFERTA

3
CASA Y HOGAR



fecto estado, segunda mano. Ideal pa-
ra piso alquilado, casa de pueblo, etc.
Todo muy barato. Tel. 916058313

GAFAS DE SOL Tel. 699864775

ALEMÁN da clases a domicilio, pro-
fesor nativo, todo Madrid. incluso fes-
tivos y fines de semana. Tel.
663444822

APOYO ESCOLAR profesor con lar-
ga experiencia, imparte clases a estu-
diantes de primaria, secundaria y ba-
chillerato. Zona Moratalaz,
Valdebernardo. Tel. 679464713

ASOCIACIÓN CULTURAL MADRI-
LEÑA Madrid eterno, sede en Mós-
toles, talleres de Zarzuela, bailes ma-
drileños, conferencias, visitas guiadas
por Madrid. Tel. 609147232 Tel.
605023876

CLASES DE FRANCÉS a empresas
y particulares. Profesor titulado. Tel.
617530875

CLASES DE INGLÉSa domicilio im-
partidas por profesor titulado por Cam-
bridge, todos los niveles. Tel.
630033057

CLASES DE INGLÉS a domicilio,
apoyo escolar, selectividad, todos los
niveles. Profesor titulado por Oxford.
Tel. 636679628

CLASES DE ORDENADORse ofre-
ce para adultos y principiantes. Tel.
607760600

CLASES DE SAXO doy clases a do-
micilio. Zona Getafe Centro. Tel.
650139794

CLASES DE VIOLÍN todos los nive-
les. Tel. 629348823

CLASESparticulares de Ruso los do-
mingos, de 10:30 a 11:30h. 10 eur/ho-
ra. Tel. 660708023

CONTABILIDAD profesor licencia-
do, imparte particulares a domicilio:
Costes, Financiera, Sociedades, Cos-
tes y Análisis. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 918588391

DIPLOMADO EN ARTE DRAMÁ-
TICO declamación y danza, imparte
clases de arte dramático, declama-
ción, teatro y danza, todos los nive-
les y edades, preferiblemente fines de
semana. También se preparan exáme-
nes de ingreso en la REAL ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE-
CLAMACIÓN Y DANZA. Preparamos
para castings de teatro, tv, danza. Tel.
914012638 Tel. 916494798 Tel.
659508461

EDUCADORA con amplia experien-
cia y referencias, imparte clases de
apoyo y refuerzo a alumnos de Prima-
ria, secundaria y bachillerato. Zona Re-
tiro, Salamanca, Chamberí. Tel.
660577328

INGLÉSclases a domicilio, todo Ma-
drid. Incluso los fines de semana. Tel.
663444822

MECANOGRAFÍAaprende en 6 cla-
ses, voy a domicilio. Zona Móstoles,
Alcorcón y Leganés. Tel. 916103941
Tel. 679112446

PIANISTA Y COMPOSITORda cla-
ses de música a domicilio, armonía ini-
ciación desde el principio, solfeo y pia-
no básico. Precio estipulable. Tel.
915197849

PROFESORda clases de inglés, latín
griego, lengua española, prepara exá-

menes a Instituto Británico. Tel.
915342496 Tel. 630246594

PROFESOR DE INGLÉS con varios
títulos internacionales, se ofrece para
colegio, academia, centro. etc. Tel.
675734754

PROFESOR DE MATEMÁTICAS
imparte clases a domicilio, bachillera-
to y universidad. 10 años de experien-
cia. Zona Noroeste. Tel. 916141019
Tel. 605117790

PROFESOR imparte clases a domici-
lio. Matemáticas, física, química. 10
años de experiencia, zona Noroeste.
Tel. 916141019 Tel. 605117790

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

PROFESORmatemáticas, dibujo, téc-
nicas de estudio. Clases a domicilio.
Zona Noroeste. Tel. 639380035

PROFESORA de canto imparte cla-
ses particulares en las rosas. Tel.
639501424

PROFESORAde piano titulada supe-
rior, material didáctico incluido, prepa-
ro para exámenes a conservatorio. Tel.
916318243

PROFESORA EDUCADORA impar-
te clases particulares de ESO y Bachi-
llerato, técnicas de estudio. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
916192480 Tel. 656839190

PROFESORA titulada da clases de
Corte y Confección, grupos reducidos.
Zona Tres Cantos. Tel. 918034593

TRADUCCIÓN interpretación, suple-
mento en tus deberes, clases de in-
glés, precios económicos, traducción
de folletos, documentos, y todo lo re-
lacionado con tu trabajo o estudios.
Tel. 671492270

TROMPETA clases individuales y
otros instrumentos de viento metáli-
cos. Tel. 677619027

BUSCO profesor para aprender a le-
er y escribir español, para fines de

semana. Tel. 918040053

BUSCOprofesor para clases particu-
lares de Lengua preparación para se-
lectividad. Zona Collado Villalba. Tel.
616202891

5.1
DEPORTES

BICICLETAbolero BH, perfecto esta-
do. 100 eur. Tel. 917510238

BICICLETA DE PASEO en buen es-
tado, y otra bicicleta de gimnasia. Pre-
cio a Convenir. Bomba de agua trifa-
sica para huerto, Camada de perritos
pequeños. Precio a convenir. Tel.
917774429

BICICLETA de Stepp Basic. 50 eur.
Tel. 646114954

BICICLETA estática y depiladora
Braun. 46 y 38 eur respectivamente,
las dos cosas sin uso y completamen-
te nuevas. Tel. 626389398

5.2
OCIO

REMOLQUE tienda marca Conver 13,
con toldo incluido, en buen estado. Pa-
ra camping. Tel. 626477918

5.4
ANIMALES

2 CACHORROS de Yorshire tama-
ño normal. Desde 200 eur. Zona Bo-
adilla del Monte. Tel. 617411390

2 PERRITAS mezcla caniche toy y
snaufer enano, color negro, 7 meses.
Por no poder atender. Tel. 615100200

BUSCO finca para regalar perro de
11 meses vacunado, castrado y adis-
trado. Tel. 609872231

CACHORRO AMERICAN STAN-
FORDexcelente camada. 350 eur. Tel.
677431235

PASEOperros a diario desde las 15:00
a las 17:00h, Sábados y Domingos des-
de 12:00 hasta las 15:00 y de 16:00
a 17:00h. Tel. 691250664

YORSHIRE de diferentes precios y
edades. Tel. 616664034

YORSHIRE TERRIER vacunados y
desparasitados, cachorros inscritos en
LOE. Seriedad. Tel. 609154724

YORSHIRE vendo preciosos cacho-
rros 2 meses vacunados y despara-
sitados, excelente pedigree, enseño
padres. Tel. 627087832

6.1
INFORMÁTICA

2 ORDENADORES Pentium IV, HP
y DELL, 1700 y 150 MH, Ram 632 y
512, Disco duro de 80 Gigas, DVD, mo-
nitor, teclado y ratón. 160 eur y 130 eur.
Tel. 915019681 Tel. 675615200

2 ORDENADORES portátiles listos
para internet con Windows XP, ex-
celente estado. 200 eur. y 300 eur Tel.
653223719 Tel. 913030195

INFORMÁTICOcon experiencia pa-
ra reparación de ordenadores, inter-
net, instalación de periféricos, y servi-
cios variados. Excelente precios. Tel.
667370328

LIBEROmóviles a domicilio, retirada
y entrega sin cargo. Tel. 692427000

PENTIUM III DELL 1000 MH, dis-
co duro 20 GB, 512 de RAM, CD ROM,
puertos USB, monitor , teclado y ra-
tón. 100 eur. Tel. 915019681 Tel.
675615200

PENTIUM III 733, con 256 de RAM,
Disco duro de 20 Gigas, tarjeta grá-
fica, sonido, lector de DVD, CD. Sin te-
clado, ni ratón, ni monitor. 50 eur.
669118808

PENTIUM IV IBM2,8 GH, 512 RAM,
disco duro 40 Gigas, lector CD, 8 puer-
tos USB, tarjeta gráfica integrada 96
Mb, pantalla CRT 17”, teclado y ratón.
160 eur. Tel. 616005919

REPARACIÓN DE ORDENADO-
RES a domicilio, técnico informáti-
co, configuración de redes, Wi Fi, mon-
taje y configuración de equipos,
eternet, virus, reparación, ADSL, ins-
talación de periféricos. Tel. 687768228

TELÉFONO móvil Nokia 6234 para
Vodafone, en su caja, con cargador
e instrucciones. 95 eur. Tel. 697903296

INFORMÁTICA

BUSCO informático que me haga pá-
ginas web, Housing y dominio, todo
económico. Preguntar por Juan. Tel.
626132115

BUSCO informático que me haga pá-
ginas WEB, todo económico. Pregun-
tar por Samuel. Tel. 659277710

6.2
MÚSICA

DISCOS DE VINILOLP´S, música clá-
sica, toda una colección con libros y
algunos discos más. Tel. 608502318

DISCOS modernos de Hip Hop, co-
pla, flamenco. Vendo. Tel. 913205210

HISTORIA de la música clásica, son
más de 100, discos de vinilo de 33
RPM, sin estrenar. Todos juntos. 100
eur. También sueltos.  Tel. 685544001

MÚSICA

DISCOSde vinilo años 60 y 70, no clá-
sica. Tel. 915520027

7.1
COCHES

ALFA ROMEO 7V, 1.8 gasolina, año
2000, 50.000 Km, impecable. OPOR-
TUNIDAD. 9.500 eur. Tel. 656622067

AUDI A-4 3.000 gasolina, 220 CV,
40.000 Km, perfecto estado. 21.000
eur. Tel. 609902181

BMW 330 CD 204 CV, año 2004.
89.000 Km. Preguntar por Luís Miguel.
Tel. 627973349

CITROËN AXa toda prueba. Zona Le-
ganés. Tel. 630865267

CITROËN XSARA PICASSO 1.600
HDI, 92 CV, 28.000 Km, año 2007.
12.500 eur Tel. 661944367

COCHE para conducir sin carnet.
15.000 Km. 6.000 eur. Tel. 687601134

DAEWOO ARANOS año 98, 2000
inyección, todos los extras. 1.500 eur.
Tel. 917771674

FIAT BRAVO GT JTD, 105 CV, año
2001, clima, alarma volumétrica, ra-
dio CD, no fumador, garaje, único due-
ño. Mejor ver y probar. 3.300 eur. Tel.
689002401

FIAT PUNTO1.900 diesel, año 2001,
perfecto estado. 3.000 eur. Tel.
677430549

FORD FOCUS TRAIN4 puertas, año
2005, 21.000 Km, dirección asistida,
climatizador bizonal. 10.500 eur. Urge.
OPORTUNIDAD. Tel. 649861514

FORD GALAXI diesel, automático,
55.000 Km, perfecto estado. 27.000
eur. Tel. 629049022

FORD MONDEO 1800 CLX, año 99,
5 puertas, 65.000 Km, impecable,
siempre en garaje, único dueño. 4.500
eur. Tel. 600360225

FORD MONDEO TD año 96, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, ai-
re acondicionado, muy nuevo. 1.800
eur. Tel. 917259282

FORD SIERRA XR4 año 92, perfec-
to estado. 1.400 eur. Tel. 617540907

HYNDAI ACCESScolor azul metali-
zado, 2 puertas, 13 meses, 1.800 Km,
acaba de pasar la primera revisión.
10.200 eur. Tel. 619428091

KIA RIO 1.4, gasolina, año 2006, im-
pecable. 7.900 eur. Tel. 675743202

MERCEDES 300 diesel, año 89, ca-
ja 124, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, techo eléctrico. 2.200 eur.
Tel. 630043827

MERCEDES CLK 2.4, color negro,
177 CV, impecable, año 2005, 30.000
Km. 22.000 eur. Tel. 670795945 Tel.
607201878

MERCEDES MB poco uso, lleva 5
años en garaje. 3.000 eur. Tel.
618275767

OPEL ASTRA EDITION2.2 DTI, 16V,
125 CV, año 2003, Full Equipe, a to-
da prueba. 8.200 eur NEGOCIABLES.
Tel. 686537215

OPEL KADETT 1.600 gasolina, año
89, ITV, alarma, cierre centralizado. Zo-
na Pozuelo. 700 eur. Tel. 615481932

OPEL MONTERREY 3.100 diesel,
año 95, 7 plazas, aire acondiciona-
do, cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico 4.500 eur. Tel. 619993174

OPEL VECTRA2000 DTI, diesel, año
2000, llantas. ITV hasta 2010. 2.600
eur. Tel. 618433359

OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELEGANCE,
año 2003, perfecto estado. Muchos
extras. 10.500 eur. Tel. 629044692

PEUGEOT 307 CABRIO con todos
los extras, bien cuidado, matriculado
julio 2006. 19.500 eur NEGOCIABLES
ayudo a financiar Tel. 662179734

PEUGEOT 807, perfecto estado. Tel.
629678694

RENAULT 19 CHAMADE blanco,
siempre en garaje, año 91, gasolina,
80.000 km. 1.200 eur. Tel. 917510238

RENAULT 19 diesel, cierre centrali-
zado, dirección asistida, ITV recién pa-
sada, seguro todo riesgo. 1.800 eur
NEGOCIABLES. Tel. 630742763

RENAULT LAGUNA 1.900 DTI, año
2003, todos los extras, ordenador de
abordo. 7.200 eur Tel. 677076542

RENAULT MEGANE modelo Alice,
1.9 DTI, año 98, 98.500 Km, semi nue-
vo, siempre en garaje. 5.500 eur. Tel.
656421252

RENAULT MEGANE1.900 DTI, año
99, todos los extras. 2.500 eur Tel.
677076542

ROVER 220 GSI COUPÉ año 95,
asiento de cuero, techo eléctrico, aire
acondicionado, cierre centralizado.
2.000 eur Tel. 619993147

SEAT LEÓNaño 2006, 140 CV, garan-
tía Seat. 15.500 eur. Tel. 620001989

TOYOTA CELLICCA 1800 GTI, 16 V,
año 98, todos los extras, regalo jue-
go de 4 ruedas con llantas de aleación.
Perfecto estado. 3.000 eur. Tel.
659594433

TOYOTA LAND CRUISERcolor pla-
ta, 3.0, 163 CV, año 2003, 130.000 Km.
24.000 eur. Tel. 670795945 Tel.
607201878

7.3
MOTOS

CICLOMOTOR KYMCO SCOOT 50
CC, con un año de antigüedad, 1.200
Km, nuevo, por no uso. 850 eur. Tel.

629283308
HONDA CBR 600 RRaño 2004, ama-
rilla, ruedas nuevas de Michelin Pilot,
tubo de escape Leo Vinci, pequeña ca-
ída en el lado derecho. 5.800 eur. Tel.
670739703

7.4
ACCESORIOS

ASPIRADOR de coche, sin estrenar.
30 eur. Tel. 609902181

CAJA DE CAMBIOSChrysler turbo
diesel 2.500, año 95, perfecta. 500 eur.
Tel. 630021925

8.1
AMISTAD

ANTONIO ROGELIO de Brasil, por-
tugués, busca amistad. Tel. 637943466

BUSCO GENTE interesada en : en-
cuentros, amistades, romances o sim-
plemente en pasar un rato agrada-
ble charlando. Para quién esté
interesado o le guste conocer gente
maja y agradable. Organizo citas pa-
ra toda España. CHICAS GRATIS. Pre-
guntar por Olga. Tel. 637805167

CHICA busca amistades de 38 a 50
años, de Colmenar Viejo o alrededo-
res. Tel. 696837788

CHICO busca amistad con mujer pa-
ra una amistad, sana y bonita. Tel.
679687677

MUJER39 años, universitaria, divor-
ciada, busca ampliar su circulo de
amistades con personas de simila-
res características en Alcalá de Hena-
res. Tel. 651361595

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTO-
MÁTICO, SIN OPERADORES.CO-
MUNICATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y
GRATUITA.PRIMER TELÉFONO
GRATIS. TEL. 900 900 123 (SÓLO
PARA RED FIJA) TEL. 91 838 12
80

SEÑORA 57 años, desea conocer
gente para amistad, soy separada, ten-
go 57 años, vivo en Madrid. Tel.
619468186

SEÑORAde 55 años, desea tener re-
lación con señoras de su edad, si es
posible con coche, en la Zona del Ba-
rrio de Salamanca o la Guindalera, pa-
ra salir, tomar café en casa, salir fue-
ra de Madrid, etc. Tel. 685170347

SEÑORAquisiera amistad con seño-
ras de 45 a 55 años, cultas, para sa-
lir fines de semana y vacaciones. ABS-
TENERSE EXTRANJERAS Y
PERSONAS QUE QUIERAN ALGO
MÁS. Tel. 697430393

8.2
EL BUSCA ELLA

AGRADABLEsincero, buena presen-
cia, romántico, 49 años, divorciando-
me, busco una mujer cariñosa, y al-
go rellenita. Tel. 636124377

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 gus-
tos compatibles con los míos, para una
relación de amor y pasión. Contacto
serio. Tel. 618213396

QUIERES CONOCER LO MÁS
NUEVO EN CONTACTOS? AUTO-
MÁTICO, SIN OPERADORES. CO-
MUNICATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRATUITA.
1ER. TELÉFONO GRATIS 900 900
123 (SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80

ATRACTIVO27 años, simpático y ex-
trovertido, busca chica cariñosa para
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amistad y/o relaciones intimas. Tel.
639136435

ATRACTIVO 37, fogoso, delgado,
busco chica similar, máximo 35, cari-
ñosa, buen cuerpo, diversión, rela-
ciones esporádicas. Tel. 606622688

BUSCO amiga que quiera navegar
conmigo en barco de vela ligera. Má-
ximo 45 años, delgada. Yo 40 años,
atractivo. Si existes deja un mensa-
je o un SMS. Tel. 617619445

BUSCO chica de 18 a 25 años, pa-
ra relación seria, soy chico formal, te
voy a enamorar. Tel. 630775108

BUSCOmujer entre 45 y 55 años, soy
alto 1,70. Tel. 666055590

BUSCOmujer sincera atractiva, sen-
cilla y amable, que sea cariñosa, que
tenga entre 25 y 40 años, no impor-
ta nacionalidad. ABSTENERSE CON
HIJOS. Me llamo Julio, soy español,
cariñoso y buena gente, prometo amis-
tad sincera. Tel. 627874165

CABALLERO40 años de Madrid, re-
alizaría masajes y acompañamiento
de mujeres, atendiendolas, con dis-
creción, para toda clase de servicios
entre 25 y 45 años. Zona Nuevos Mi-
nisterios. Tel. 680824839

CABALLERO45 años educado, cari-
ñoso, 1,70, no fumador, ni bebedor,
busca chica de 35 a 55 años, para re-
laciones esporádicas o lo que surja.
Tel. 606560518

CABALLERO60 años, busca relación
seria con señora de 55 a 60 años. Tel.
916914367

CABALLEROeducado y discreto, de-
sea conocer señoras y señoritas, la-
tinas, para vivir fantasías eróticas e ín-
timas. ABSOLUTA DISCRECIÓN. Tel.
622350772

CABALLERO educado, limpio, cari-
ñoso, no vicios y discreto, desea re-
lación sexual con chicas sin limite de
edad. Si estas sola, aburrida o incom-
prendida. Llamame. Tel. 616044264

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

CABALLEROespañol elegante y dis-
creto, atendería sólo mujeres no im-
portando edad, aunque recomenda-
ble de 25 a 45 años. NO COBRO NI
PAGO. Tel.  680824839

CABALLERO español sencillo, edu-
cado, cariñoso, jubilado, me gusta el
deporte, bailar, viajar, la naturaleza,
deseo conocer mujer de 60 años más
o menos, no fumadora, no muy relle-
nita, española, libre para una buena
amistad y posible relación estable. Tel.
666057429

CABALLERO ESPAÑOL soltero de
54 años, 1,80, bien parecido, deportis-
ta, desea relación íntima y estable con
mujer de las mismas características.
Tel.  675734754

CASADO35, atractivo, cariñoso, bus-
co casada o mujer para encuentros ín-
timos, sanos, bonitos, discretos. Tel.
679687677

CASADO 52 años, serio, normal y
apasionado, busca mujer misma si-
tuación para hacer el amor y no la gue-
rra. Sólo casadas. Máxima discreción.
Tel.  679628469

CASADO busco mujer casada e in-
satisfecha que necesite, divertirse con
el sexo, haremos lo que con tu pare-
ja no haces y por fin disfrutarás, gra-
tis sin compromiso. Tel. 627707125

CASTAÑO ojos verdes, 1,80, depor-
tista, gustando naturaleza, paseos al
aire libre y bicicleta, desea relacionar-
se con mujeres orientales de China,
Japón, etc, y demás países. También
sexo telefónico. Llamar a partir de las
00:00 horas. Tel. 635340170

CHICO 28 años, atractivo, busca chi-
cas y mujeres para relaciones. Tel.
678815793

CHICO28 años, desearía conocer chi-
ca de 25 a 32 años, que le guste el
campo, el senderismo, para relación
formal y estable. Preferible que sea
Española. Zona Sur Tel. 627993177

CHICO35 años, español, soltero, de-
portista, buena presencia, le gusta-
ría conocer chicas para fines serios de
25 a 40 años, de las mismas carac-
terísticas. Tel. 661865033

CHICO36 años, de la provincia de Ge-
rona, viviendo allí, minusválido, atrac-
tivo, busca chica para relación seria,
sincera, buenos sentimientos. Tel.
626816659

CHICO37 años, busca chica para que-
dar los fines de semana por la noche
tomar algo, y divertirnos. Zona Sur. Tel.
628469954

CHICO37 años, guapo, atractivo, me
gusta el deporte, la naturaleza, via-
jar, soy español, y me gustaría cono-
cer a una chica de mis mismas carac-
terísticas. Tel. 620857270

CHICO 40 años, español, universi-
tario, atractivo, busca chica menor de
35 años. Abstenerse rollos y no simi-
lares. Dejar SMS. Tel. 625127463

CHICO 41 años, 1,88, desea cono-
cer chicas, para relación estable. Tel.
914023960

CHICO45 años, soltero, desearía co-
nocer a señoras solventes, para una
relación estable. Tel. 660858994

CHICO47 años, busca chica para se-
xo. Indecisas no. Tel. 664879744

CHICO47 años, español, juvenil, bus-
ca chica entre 43 y 50 años, le guste
el campo, salir a bailar, para una posi-
ble relación. Tel. 696053843

CHICO 47 años, trabajador, 1,62 de
estatura, soltero, cariñoso, romántico,
desearía conocer chica entre 40 y 45
años. Tel. 619138487

CHICO 48 años, conocería mujer 45
a 55 años, para relación sexual es-
porádica, en mi casa, con la madu-
rez y experiencia, que nos da la vida.
Tel. 617755407

CHICOagradable de 37 años, adora-
ría a novia de 25 a 35 años, valien-
te, que le guste dar mucho cariño, gus-
tando el senderismo, viajes cortos y
playa. Tel. 618348239

CHICOargentino 44 años, busca mu-
jer o chica para amistad para relación
seria y estable. Tel. 917602483

CHICObien dotada busca chica de 20
a 40 años, para sexo. Tel. 608634837

CHICO busca chica de 35 a 38 años,
para relación estable o lo que surja.
Tel. 650410378

CHICO busca chica de 35 a 45 años.
Tel. 6766828899

CHICO busca chica de 35 a 50 años,
con fines serios, que le guste el bai-
le de salón, cine, pasear. Tel.
913670134, Tel. 62654493

CHICOde 29 años, simpático, limpio,
busca chica para encuentros espo-
rádicos de 29 años, 1,85, y con buen
cuerpo. Tel. 687185481

CHICO de 40 años de Madrid, bus-
ca mujer española, cariñosa y sincera
para amistad y relación seria. Tel.
636571671

CHICO de 45 años, vivo en Alcorcón,
no tengo dinero ni soy culto, sólo me
interesa sentirme vivo, me gusta salir,
divertirme y la naturaleza, viajar me
encanta. Gracias por leer mi anun-
cio. Besos. Tel. 696589086

CHICOespañol de 29 años, desearía
conocer chica española para relación
seria y formal. Tel. 665288297

CHICOespañol de 35 años, deportis-
ta, trabajador, busca chica de 25 a

38 años, chica del este, para fines se-
rios. Tel. 649149798

CHICO español de 48 años, 1,73, 75
Kg, moreno, busca chica del Este en-
tre 37 y 45 años, que sea cariñosa, ro-
mántica, yo igual, para relaciones es-
tables. Tel. 667930499

CHICO guapo, extrovertido y cariño-
so, busca chica entre 25 y 40 años, que
tenga los pechos grandes y quiera es-
tablecer una relación. Zona Madrid.
Sólo SMS. Tel. 680288355

CHICO latino desea conocer mujer de
30 a 40 años, preferiblemente espa-
ñolas, para relación estable o lo que
surja. Tel. 638427146

CHICOmajo 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 sexualmen-
te, sin compromiso. Tel. 669983685

CHICOmoreno, de 26 años, busca chi-
ca en Madrid, no importa edad. Tel.
634137574

CHICO NIGERIANOde 31 años, bus-
co relación estable con chica de Ma-
drid. Zona Alcalá de Henares. Tel.
679054950

CHICO se ofrece para 2 amigas pa-
ra mantener un trío o para una pare-
ja sólo para ella. Soy de 40 años, bien
dotado, alegre, simpático, me gusta
el sexo y probar cosas nuevas. Tel.
659724797

CHICO serio, sensible, formal y ca-
riñoso, busca chica sensible, románti-
ca y bonita, para iniciar una bonita
amistad con fines totalmente serios.
Zona de Tres cantos, Colmenar Vie-
jo, o la sierra de Madrid. Preguntar por
J.J. Tel. 626631405

CHICOsoltero atractivo, 35 años, con
una niña, busca chica española atrac-
tiva. NO MANDAR SMS. Tel.
699305666

CHICOsoltero y sin hijos de 43 años,
bien parecido, busca chica de igual
condición. Zona Vicálvaro y alrededo-
res. Tel. 635769983

CHICO SOLTEROcristiano, sano, mo-
reno, 1,77 de estatura, 45 años, espa-
ñol, busca mujer que busque relación
estable. Tel. 676642771

DIVORCIADO46 años, 1,65, ojos ver-
des, no fumador, ni bebedor. Busca chi-
ca de Rumania o  de Ucrania, de 25
a 40 años, para relación seria. Tel.
671528099

DIVORCIADO 53 años, desea co-
nocer señoras de similar edad. Tel.
699511446

EMPRESARIO soltero 50 años, sin
cargas, conocería chica soltera o viu-
da, sin cargas, dulce, cariñosa, suge-
rente, confidente, para una relación
esporádica pero duradera, de Madrid
Capital. Tel. 630219863

ESPAÑOL educado, con clase, lim-
pio, buena gente, 1,80, simpático, co-
nocería a mujeres de 18 a 40 años, he-
teras y lesbianas, orientales de China,
Japón y también de los países del Es-
te. Para presenciar sexo lésbico. Co-
laboro económicamente. Sexo Telefó-
nico, práctica, y lo que surja entre
ambos. Noches a partir de las 23:00H.
Madrid y Corredor del Henares. Tel.
635340170

ESPAÑOL soltero de 41 años, alto,
moreno, serio, formal, sin malos vicios,
busca chica de 27 a 35 años, a ser po-
sible soltera y española, más de 1,65
de altura, delgada, buena persona, se-
ria. Para relación seria. Tel. 662179734

HOMBRE 46 años, 1,60, busca mu-
jer española de 40 a 48 años, sin car-

gas familiares. NO CONTESTO PER-
DIDAS NI SMS, SÓLO DIRECTAS. Zo-
na Sur, Getafe. Tel. 659054242

HOMBRE48 años, 1,84 me gustaría
conocer una mujer alta y atractiva, no
fumadora, para relación estable. NO
CONTESTO A SMS, NI PERDIDAS, NI
MENSAJES A CONTESTADOR. SÓ-
LO LLAMADAS DIRECTAS. Llamar no-
ches. Tel. 677662739

HOMBRE 49 años, busca mujer es-
pañola, de 45 a 55 años, que viva so-
la y desee compartir su casa y su vi-
da. Preguntar por Jesús. Tel.
667948510

HOMBRE 50 años, quisiera iniciar
una relación sincera con mujer a par-
tir de 40 años, para posteriormente
continuar hacia una relación de amis-
tad continuada y estable. Tel.
639256706

HOMBRE soltero, serio y responsa-
ble, desea mantener amistad y con-
tactos esporádicos con mujeres. Tel.
626366791

JOSÉbusca chica para relaciones es-
porádicas y gratuitas. Zona Fuenlabra-
da y alrededores. Tel. 610555498

JOVEN 35 años, 1,65, conocería chi-
ca, para descubrir juntos lo que no
se ve, ni se toca, pero se lleva siem-
pre encima. Tel. 626753657

JOVEN de 52 años, divorciado, 1,70,
moreno, sin hijos, solicita relación es-
table con señorita libre, de 48 a 58
años, seria y sin problemas econó-
micos. Tel. 634625931

JUBILADO de 60 años, busca mujer
que esté sola, para vivir en compa-
ñía estable. Tel. 610695864

MADRILEÑO timido, cariñoso, deta-
llista, buena gente, agradable, sin-
cero, busca chica entre 28 y 38 años,
de similares características. Tel.
636907721

PIANISTAy compositor,  43 años, vi-
ve solo, busca chica de 25 a 35 años,
de buen cuerpo, para relación estable.
NO BUSCO SEXO NI MALOS ROLLOS.
Tel. 915197849

SEÑOR 63 años, español, viudo, ca-
riñoso, sencillo, busca mujer de 56 a
58 años, seria, sola, delgada, máximo
1,65, para relación seria y estable. Tel.
652016884

SEÑOR 63 años, viviendo solo en la
zona delicias, 1,84, 80 Kg, busca mu-
jer mayor de 58 años, para relación se-
xual esporádica en mi casa. Tel.
638511797

SEÑOR muy ardiente, busca pareja,
entre mujeres de 20 a 70 años, mi ma-
yor placer ver disfrutar a los demás.
Zona Madrid Centro. Tel. 696100727

SEPARADO 66 años, 60 Kg, 1,73,
buena situación económica, busca mu-
jer de 45 a 65 años, que tenga bue-
na presencia, para amistad y posible
convivencia. Relación estable. No im-
porta nacionalidad. Tel. 665450621

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

SI ERES MUJER y estas insatisfe-
cha y aburrida de tu pareja o marido,
te haré feliz haciendote el amor, no te
arrepentirás, soy chico de 42 años. NO
COBRO NI PAGO, NI PERDIDAS  NI
SMS. SÓLO DIRECTAS. Preguntar por
Alfredo. Tel. 677286688

UNIVERSITARIO 1,90, soltero, de-
portista, conocería chica de 25 a 35
años, alta, atractiva, alegre. Tel.
622330900

VARÓN59 años, con carga económi-
ca de hipoteca, recuperandose de en-
fermedad grave, amante del senderis-
mo y la montaña, busca una mujer de
edad similar, que quiera compartir el
hogar, ayudando en lo posible a sos-
tener la hipoteca. Tel. 686300700

VIUDO 62 años, busco pareja, quie-
ro tener una relación estable, con mu-
jer alegra y alegre, de 50 a 55 años, yo
soy cariñoso, apasionado y ardiente.
Tel. 692627179

8.3
ELLA BUSCA

ÉL

CHICA 31 años, gustando naturale-
za, cine, animales y niños, busca chi-
co similar para relación estable. Man-
dar SMS. Tel. 627847891

CHICA40 años, educada, gran viaje-
ra, le gustaría conocer a un hombre
educado, no fumador, luchador, para
amistad y posible relación seria. SE-
RIEDAD Y FORMALIDAD. Tel.
606181413

CHICA 45 años, soltera, busco chi-
co de 45 a 50 años, serio, que sea sol-
tero, que mida 1,74, español, para una
relación estable. Zona Valdemoro. NO
SMS. Tel. 626779213

CHICA española desea conocer ca-
ballero para fines serios, relación ma-
trimonial Tel. 608060599

MADRILEÑA 59 años, divorciada,
1,68, no fumadora, sin cargas, desea
relación estable con español de 55
a 65 años, cariñoso, atento, que me
ayude económicamente. Dejar Men-
saje. Tardes - noches. ABSTENERSE
GENTE RARA Y MALOS ROLLOS. Pre-
guntar por Ana. Tel. 917510550

MUJER 44 años, atractiva, sensible
y afectuosa, me gusta la naturaleza
y disfrutar de la vida. Deseo encontrar
un hombre afín y respetuoso para com-
partir la vida. Tel. 675812449

MUJER 45 años, busca hombre en-
tre 45 y 50 años, para relación seria.
Tel. 655434959

SEÑORA 51 años, desearía conocer
a hombre hasta 55 años, serio, formal,
no fumador, y sin vicios, situación eco-
nómica muy resuelta, para relación se-
ria y estable, y con ganas de bailar. Tel.
675517731

SEÑORA 58 años, separada, desea
mantener relaciones estables o de
amistad con señores de 54 a 60 años,
sin cargas familiares. Tel. 630718158

SEÑORA75 años, desea conocer ca-
ballero educado, formal, y bien pa-
recido. Mi nombre es Tabi. LLAMAR
SÓLO PERSONAS QUE REÚNAN ES-
TAS CARACTERÍSTICAS. Tel.
690649979

SEÑORA de 60 años, desearía con-
tactar con un hombre viudo, español,
que tenga entre 59 y 62 años, que le
guste bailar, viajar, serio y que se adap-
te. Yo soy rubia, atractiva, 60 Kg. ABS-
TENERSE GENTE RARA. Tel.
639638268

SEÑORA de 72 años, me encuentro
sola, busco un compañero más o me-
nos de la misma edad. Tel. 686311462

SEÑORA de oficina gustandole ci-
ne y teatro, desea conocer caballero
de 65 a 75 años máximo, con solven-
cia económica, para posible relación
estable. ABSTENERSE SIN SOLVEN-
CIA Y MENORES DE 65 AÑOS Ma-
drid Capital. Tel. 915012288

SEÑORAdesea conocer caballero se-
rio, soy separada tengo 57 años, ama
de casa. Zona Madrid. Tel. 619468186

SEÑORAdesea conocer señor de 50
a 60 años, español, sin hijos, ni cargas
familiares, no fumador. Ofrezco lo mis-
mo. Tel. 660079288

VIUDA 70 años, atractiva, desea co-
nocer a señor de similar edad, para
amistad sana, no fumador. NO MA-
LOS ROLLOS. NI GENTE RARA. Tel.
600094996

VIUDA desea conocer señor de 68
a 71 años, alto mínimo 1,72, culto y

formal, para futura pareja estable, quie-
ro que me llamen los que realmente
buscan pareja y no lo que llaman por
llamar. Tel. 616676927

8.4
OTROS

CONTACTOS

BUEN FÍSICO y mente, masculino,
40 años; desea contactar con similar
de 18 a 25 años en Madrid Centro. En-
viar SMS. Tel. 619550243

CHICO 30 años, alto, activo, buena
gente, busca empresario solvente, pa-
ra relación estable a cambio de ayu-
da económica. Dejar SMS. SERIEDAD.
Tel. 676770070

CHICO ambiguo 27 años, activo/pa-
sivo, nueva experiencia en el traba-
jo, busca ardientes simpáticos y agra-
dables. Tel. 686003542

HOMBRE53 años, seropositivo, bus-
ca hombre mayor de 50 años sero-
positivo activo. Tel. 914777539

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
pasarás muy bien. Cita previa. Zona
Mejorada 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 sen-
sitivo y masturbación, medimos 1,77,
pesamos 68 y 69 Kg, somos morbo-
sos, viciosos, tenemos 23 y 24 años.
IMPRESCINDIBLE LIMPIEZA PERSO-
NAL. Te recibimos estamos en la zo-
na de Aluche. Tel. 695126622 Tel.
671492270

2 LATINASguapas hacemos francés
natural hasta el final. Tel. 913678848

4 AMIGUITAScomplacientes. 24 H.
De Lunes a Sábados. Domingos só-
lo Hoteles y Domicilios. Tel. 648619389

4 SEÑORITAS todos los servicios de
10:00 a 22:00h. Todos los servicios.
Tel. 649542356

6 AMIGAS privado, todos los servi-
cios.  40 eur completo. 60 eur repitien-
do. 90 eur 1 hora. Permanentemen-
te Visa, American Express. Zona Goya.
Tel. 615799909

7 AMIGASmulatas, jóvenes y rubias,
permanentemente. Tel. 638587728

7 CHICAS ardientes, compeltito, co-
pa gratis, vídeo porno, permanente-
mente. Desplazamientos. 30 eur Tel.
915986780

8 AMIGAS24 h, tetonas, delgaditas,
jovencitas, maduritas, disfruta del se-
xo con nosotras. Tel. 914676996

8 CHICASbrasileñas y colombianas,
jóvenes, 110 de pecho, todos los ser-
vicios. Tel. 617506869

8 CHICAS de todos los países, buen
ambiente. Zona Gran Vía. Tel.
915319446

ABIERTO sábado y domingo. Zona
Gran Vía. www.hortaleza8.com Tel.
915214079

ABIERTO sábado y domingo. Zona
Gran Vía. Tel. 915216359

ALBA jovencita embarazada, doy es-
tupendos masajes, eróticos y sensi-
tivos. Tel. 676586552

ALEJANDRA23 años, alta, delgada,
buen cuerpo. 40 eur Completo. Ho-
teles, domicilios. Visa, American Ex-
press. Permanentemente. Tel.
615799909

ALOHAmasajista profesional, todos
los servicios, elegancia y discreción.
Hoteles y Domicilios. Tel. 677034081

AMANDA rubia exuberante, univer-
sitaria. También domicilios. Hora 120
eur. incluido taxi. Tel. 661055565

AMANDA SPANKING con pretina
y servicios personalizados. Tel.
676586552

AMAS PERVERSAS disciplina, fe-
tichismo, cita previa. A partir de 100
eur. Zona Bravo Murillo. Tel.
697315982

ANDREA rubia, complaciente, gua-
pa. A partir de 30 eur/20 minutos. Me-
tro Urgel. Cita previa. Tel. 646275299

ANGIE rubia, permanentemente, des-
plazamientos. También piso privado
de lujo. Tel. 915986780

ANI española, 22 años, morena, 100
de pecho, recibe en su casa, salidas a
fiestas privada y a locales de intercam-
bio. Zona Mejorada del Campo. Cita
Previa. Tel. 625703434

ANI realiza todo tipo de servicios, de
ama también, lluvia dorada, acompa-
ñamiento a fiestas y locales liberales.
Zona Mejorada del Campo. Tel.
625703222

ANITA brasileña, 110 de pecho, del-
gada, permanentemente. Tel.
638587728

ARGENTINA rellenita ardiente. Tel.
913678848

ARGENTINA exuberante, especta-
cular. Francés natural, masajes, lence-
ría, etc. A partir de 60 eur. 1/2 hora.
1 hora 120 eur. Hoteles y Domicilios.
Zona Jorge Juan. Tel. 656573326

ATRACTIVA madurita se ofrece pa-
ra masajes eróticos y profesionales.
Trato exquisito. Tel. 670649837

BÁRBARAespañola 27 años, de nue-
vo en Madrid, francés natural, dis-
frutarás muchísimo. Desplazamientos.
Inglés. 60 eur. Zona Bernabeu. Tel.
647889400

BARBIES jovencitas insatisfechas,
deseosas de conocer caballeros so-
litarios. Tel. 620558930

BLANCA latina caliente, guapa. 40
eur completo. Hoteles y Domicilios. Vi-
sa y AMEX. Zona Goya. Permanen-
temente. Tel. 625143002

BONO POLVO 5 servicios a domi-
cilio o en mi casa, el sexto gratis. Se-
riedad, guapísimas, españolas, lati-
nas. Visa, American Express.
Premanentemente. Tel. 679126090

BRASILEÑA38 años, particular, ama
de casa, tengo piso, también hoteles.
Sólo tardes, noches y fines de sema-
na. Repetirás. Zona Móstoles. Tel.
634691106

BRASILEÑA40 años, madura, 1,60,
56 Kg, color blanca, agradable y ca-
riñosa, muy complaciente. Llamame.
Tel. 662526231

BRASILEÑAguapa y cariñosa, fran-
cés natural. Sólo domicilios y hoteles.
80 eur/1 hora. Tel. 608958526

BRASILEÑAmorbosa, joven, 24 añi-
tos, griego profundo, lluvia, duplex, be-
so negro. Tel. 606865474

BRASILEÑA sólo desplazamientos,
discreta y elegante. 80 eur. Tel.
608632415

BRASILEÑA 18 añitos, estudiante,
cuerpo de muñeca, morenaza Tel.
661055565

BRASILEÑA 24 años, mulata, 1,71,
60 Kg, 100 de pecho, agradable, ca-
riñosa, complaciente. Llamame. Tel.
677757891

BRASILEÑASencantadoras, sexys,
complacientes. PRUEBANOS. Tel.
915314813

BRASILEÑAS guapa, culito de si-
rena, modelo, cumplo tus fantasías
eróticas, recién llegadas a Madrid, pi-
so propio. Desplazamientos. Tel.
658154451

BRAVO MURILLO tengo 18 años, ru-
bia, delgada, ojazos, solita, piel de ter-
ciopelo. Tel. 626403365

BUSCOseñoritas para desplazamien-
tos y piso. Preguntar por Jero. Tel.
646259847

CABALLERO33 años, adicto al sexo
oral, se ofrece a mujeres maduras. NO
COBRO LO HAGO POR PLACER. Me
molan las maduras. Tel. 669735011

CABALLERO35 años, educado, dis-
creto, para mujeres. Tel. 628415394

CABALLERO 42 años, limpio, sen-
cillo, discreto, me ofrezco a señoras
y mujeres. No importa edad. Tel.
696547908

CABALLERO 44 años, sano, limpio,
educado, a señoras y mujeres. 1 ho-
ra 60 eur. Llamar de 14:00 a 15:00 h.
Tel. 675239651

CABALLEROmasajista joven se ofre-
ce a señoras y señoritas, para masa-
jes corporales gratuitos. Tel.
6969417053

CAMELIA Y CARLA masajista, jo-
venes, insatisfechas, deseosas de co-
nocer a caballeros solitarios, que des-
een pasar momentos agradable, sin
engaños. NO TE ARREPENTIRÁS. Zo-
na Gran Vía. Tel. 620558930 Tel.
915237864

CANARIA señoritas selectas. Zona
Antonio López. Tel. 915602807

CAROLINA súper tetona, jovencita,
hoteles y domicilios. 24 H. Zona Sur.
Tel.  608051650

CASADA insatisfecha mi esposo es-
ta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396

CASADO 36 años, busca mujeres
orientales para sexo esporádico y gra-
tuito. Zona Sur de Madrid. Tel.
675249440

CASADO36 años, masturbo a muje-
res en sus casas, garatuitamente. Tel.
675249440

CASANDRA tren lechero, travesti,
joven 24 H. Media hora 40 eur.  Tel.
914741059

CASANDRA Y MÓNICA guapísi-
mas, travestis súper dotadas, delga-
das, todos los servicios. Permanen-
temente. Tel. 914741059

CASSANDRA 7 chicas locas por el
sexo, francés natural, masaje, jue-
gos eróticos, juguetitos. Permanente-
mente. Completo 30 eur. Zona Cuatro
Caminos. Tel. 915332435

CASTELLÓ somos especialistas en
todo tipo de masajes y placeres. Lla-
manos te esperamos. Tel. 915621613

CATI recibo sola. Discreción y Elegan-
cia. Tel. 655230099

CHARLIE chico guapo y atractivo,
ofrece su compañía y realiza todos los
servicios, domicilios, fiestas, reunio-
nes.  Tel. 648882070

CHICA joven estudiante, buena pre-
sencia para piso relax. Tel. 608060599

CHICA STREEPER de 5 estrellas
1,80, cobro 80 eur ó 100 eur. Zona
Chamberí. Tel. 650627082

CHICAS brasileñas, jóvenes y gua-
pas, francés tragando hasta el final.
24 h. Tel. 671480204

CHICAS jovencitas inauguración. Zo-
na Plaza Castilla. Tel. 917339074

CHICAS jóvenes, mulatas y rubias,
110 de pecho natural, repitiendo 30
eur. Permanentemente. Tel. 617506869

OFERTA

OFERTA

OFERTA



CHICO34 años, bien dotado, se ofre-
ce para sexo con mujeres ni cobro,
ni pago. Tel. 639403927

CHICO 37 años, educado, simpáti-
co, agradable, para chicas solas, co-
mo chico acompañante y relaciones
esporádicas. Primer contacto gratuito.
Tel. 664489546

CHICO40 años, se ofrece a mujeres,
para sexo esporádico, no importa edad.
Especial oral. Llamar mañanas. Tel.
619321404

CHICO bien dotado, para dos muje-
res maduras y viciosas, para trío. Dis-
creción. Zona Sur. ABSTENERSE
HOMBRES Tel. 639409486

CHICO busca mujer o trans, para se-
xo telefónico o real. Tel. 651585152

CHICO deportista bien dotado, 1,80,
84 Kg, ojos pardos, desearía conocer
mujer de 20 a 70 años, que sean vicio-
sas, para sexo oral o lo que ellas des-
een. NO COBRO NI PAGO. Tel.
628851749

CHICOelegante y discreto, muy mor-
boso, sólo para mujeres. NO IMPOR-
TA EDAD NO COBRO NI PAGO. Tel.
650231860

CHICO ESPAÑOL 32 años, se ofre-
ce para complacer sexualmente a mu-
jeres de 25 a 50 años. Discreción. Tel.
687987745

CHICOespañol 38 años, bien dotado
para masajes de todo tipo y mastur-
bación, para mujeres o parejas, sólo
ella. 20 eur. A domicilio. Tel.
650408634

CHICO francés de 35 años, ofrece sus
servicios sólo a mujeres. Tel.
699040270

CHICO guapo bien dotado, con piso
propio, para chicas mulatas y viciosas.
Tel. 639409486

CHICO latino, educado, muy amable,
buen trato, da servicio a señoras insa-
tisfechas de 35 a 52 años. Tel.
609253041

COLOMBIANA 24 años, rubia, del-
gada, cariñosa, sensual, hacer el amor,
francés. 60 eur. Zona Urgel. Tel.
693378144

COLOMBIANA rubia, delgada, 24
años, cariñosa, a partir de 50 eur, con
francés natural. Metro Urgel. Tel.
664806926

CRISTAL te recibo desnuda, francés
natural tragando, griego profundo, vi-
bradores, masaje anal, lluvia, domina-
ción, sumisión, morbosa. 24H. Sin por-
tero. 30 eur. Zona Gran Vía Tel.
606865474 Tel. 915237864

CRISTINA 25 años, compuestísimo,
beso, acaricio, 40 eur. Desplazamien-
tos 80 eur. 24 H. Visa, AMEX. Tel.
608531396

DÉBORA 20 años, juguetona, vicio-
sa, 40 eur completo. Hoteles y Do-
micilios. Visa y AMEX. Tel. 608531396

DIVORCIADA española guapísima
40 años, trato exquisito, gran clase,
apartamento privado, total discreción.
También desplazamientos. Zona Cuz-
co. Tel. 626566653

DOS CHICAS españolas 34 y 22
años, realizamos todo tipo de servicios
lluvia dorada, beso negro. Salidas a
hoteles, domicilios. Zona Mejorada
del Campo. Tel. 625703434

DOS CHICOSbien dotados con piso,
para mujeres viciosas. Zona Leganés.
Tel. 639409486

ESPAÑOLA25 años, beso y hago de
todo. Prueba y repetirás. Tel.
626088298

ESPAÑOLA Carmen 25 años, te re-
cibo sola, discreta, amorosa. También
domicilios. Admito Visa. Tel.
660120982

ESPAÑOLAdelgada, alta, rubia, cuer-
po de modelo, 20 años, recibo sola.
Tel. 650567526

ESPAÑOLA masajista profesional,
muy femenina, apartamento priva-
do, hoteles y domicilios. Mínimo 100
eur. Tel. 605238036

ESPAÑOLAalta, rubia, 27 años, ojos
azules, francés natural. Completo 60
eur. Desplazamientos 120 eur. Zona
Santiago Bernabeu. Tel. 647889400

ESPAÑOLASmaduritas súper sexys,
total discreción, apartamento privado.
Zona Cuzco. Tel. 652217815

ESPECIALES para hoteles y domi-
cilios. Permanentemente. Jovencitas
cualquier zona. Visa, American Express.
Tel. 625143002

ESPECIALISTASdomicilios, elegan-
tes, discretas, viciosas, todos los ser-
vicios, Cualquier zona. 24H. Visa y
AMEX. Tel. 679126090

EVA chiquitita, juguetona, española,
simpática. 50 eur completo. Domici-
lios y Hoteles 90 eur. Visa, AMEX. 24H.
Tel. 648650856

FELIZ te sentirás después de visitar-
me o que te visite. 24 H. Visa y AMEX.
Tel. 648650856

GABRIELA del Paraguay, 23 años,
grandes pechos, caderas. Tel.
915319446

GADITANA te espera, alegrate el
cuerpo. 24 H. Visa, American Express.
Tel. 660120982

GOYAespañola, rubia, guapísima. 120
eur/hora. Desplazamientos Hoteles
y Domicilios. Tel. 678855590

HOMBRE 40 años de Madrid, rea-
liza masajes y acompañamiento de
mujeres, recibo en mi casa, discreto,
realizo todos los servicios a mujeres o
parejas. Zona Mejorada del Campo.
Tel. 649509935

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

IRINA rusa, rubia, ojos azules, gran-
des pechos. Tel. 915216760

ISABEL 110 de pecho, culito tragón,
francés natural. Hoteles y Domicilios.
Tel. 680649660

JESSICA24 años, rubia natural, ojos
azules, francés natural, griego profun-
do. Discreción. Tel. 636804282

JOSÉ 34 años, masajista, realizo to-
dos los servicios, soy pasivo sumisión,
dilataciones, enemas.  Tengo todo ti-
po de material.  Zona Mejorada del
Campo. Tel. 649509935

JOVEN rapado bisex, ojos azules, ra-
pado, guapete, hace acompañamien-
tos y sexo por dinero. Zona Madrid.
Tel. 630146280

JULIAmulata, cuerpo de barbie, 120
de pecho. Permanentemente. Despla-
zamientos. Súper completo. 30 eur. Tel.
915334265

LADY CLAU placer a través del do-
lor. www.hortaleza8.com Tel.
915216359

LARA sólo servicios a domicilio. Dis-
creto y elegante. Tel. 676178197

LATINA delgada, 24 años, muy dul-
ce, servicios a partir de 40 eur. Zona
Metro Urgel. Tel. 680626417

LATINAS 20 y 25 años, dulces, gua-
pas, cariñosas, calientes, todos los ser-
vicios. 24h. Visa, American Express.
Tel. 660120982

LUCIdiscreta ofrece todo tipo de ma-
sajes, anti stress, sensitivo, deporti-
vos, 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

MADRID CENTRO zona Quevedo,
alquilo habitación por horas, conforta-
ble con baño incluido. Tel. 670649837

MADRILEÑA34 años, atractiva, dis-
creta, elegante, realizo todo tipo de
servicios. Zona Centro. Tel. 692961448

MADURAespañola, buena persona,
educada, sensible, te realiza todo tipo
de masajes. No lo olvidarás, piso pri-
vado. Discreto. 100 eur. Tel. 657072331

MADURITAbrasileña, 110 de pecho
natural, discreción Tel. 608824859

MADURITApicara gustandole el se-
xo, casada instisfecha. Zona Queve-
do. Apartamento Privado. 50 eur. Tel.
696216702

MADURITAScuarentonas, muy ele-
gantes, discretas, apartamento priva-
do. Zona Tetuán. también hoteles y do-
micilios. Tel. 618377985

MAESTRASen amar en nuestra ca-
sa o a domicilio. Discretas, cualquier
zona, muy viciosas. 24 H. Visa y AMEX.
Tel. 626088298

MAITE23 añitos, discreción y elegan-
cia. Tel. 629458467

MALAGUEÑAcariñosa. Zona Anto-
nio López. Tel. 914696085

MARCELA brasileña, 23 años, fran-
cés natural tragando con nata. Zona
Villaverde. Tel. 663511448

MARCELAbrasileña, mulata, 110 de
pecho, delgada, todos los servicios
francés, griego, permanente. Tel.
917961138

MARTA madrileña 24 años, no pro-
fesional. Cita previa. Tel. 626599887

MASAJISTA para mujeres y Gays.
Tel. 675205640

MEJICANA Y VENEZOLANA jo-
vencitas, cuerpos espectaculares, ha-
cemos duplex, masajes y mucho más.
Zona Metro Oporto. Tel. 699006155

MÓNICA casada insatisfecha. Tel.
647440790

MÓSTOLES chicas guapas, discre-
tas y complacientes, todos servicios.
También domicilios. Tel. 657460535

NECESITOchica para piso relax. Lla-
mar de lunes a sábado de 12:00 a
21:00 h. Tel. 914577153

NECESITOchicas de todas las nacio-
nalidades de 25 a 39 años, para pi-
so de relax, mucho trabajo, 24 H, se
da alojamiento. Urgente. Tel.
620558930

NECESITO chicas máximo 28 años,
para piso relax, delgadas, de Lunes
a sábados. Zona metro Urgel. Tel.
680626417

NECESITOchicas para casa de relax.
Tel. 915796563

NECESITOchicas para piso de relax.
Tel. 648619389

NECESITOseñoritas cualquier nacio-
nalidad. Horario a convenir. Tel.
690920710

NECESITOseñoritas para casa relax,
mucho trabajo. Tel. 914696085

NO TE DEPRIMAS mujer sola, yo te
acompaño, para lo que tu necesites
y seré tu esclavo. Hombre de 44 años,
para lo que tu quieras. 250 eur/hora
NEGOCIABLE. Llamar o dejar SMS.
Tel. 686836161

NOELIA 27 años, delgada, 90 de pe-
cho, todo tipo de servicios. Mínimo 20
eur en adelante. Zona Villaverde Ba-
jo. Tel. 647593646

O´DONNELL españolas, brasileñas,
chicas espectaculares, masajes a par-
tir de 50 eur 1/2 hora. Tel. 677011046

OFREZCO sexo a mujeres. Tel.
600370949

OFREZCOsólo domicilios San Fermín,
Usera, San Cristóbal de los Ángeles,
Carabanchel. 24h. Tel. 663511448

ORIENTALES jovencitas, todo tipo
de masajes sensitivos, eróticos, de-
portivos, terapéuticos. Completo 30
eur. Permanente. Tel. 916988599

PARAGUAYA jovencita, 130 de pe-
cho, no profesional. Recién llegada.
Tel. 916053794

PARAGUAYAS españolas, jovenci-
tas, guapas, francés natural hasta el
final. Discretas. Zona Nueva Numan-
cia. Tel. 628230096

PAREJA busca hombres muy dota-
dos, sólo para ella. Tel. 648122311

PARLAamiguitas súper complacien-
tes. Hoteles y domicilios. 24H. Tel.
660175109

PARLAchicas jovencitas, discreción,
súper juguetonas, 24 h, desplazamien-
tos, hoteles, domicilios. Tel. 660175109

PARLA espectacular, súper pechos.
Tel. 697630226

PARLA soy fea, pero lo hago súper
bien. Tel. 697630226

PISO NUEVO con chicas nuevas jo-
vencitas y maduritas. Zona Alonso
Martínez. Tel. 913083135

PORTUGUESA Y COLOMBIANA
a partir de 150 eur, Lésbico, también
atendemos parejas. metro Urgel Tel.
680626417

PRECIOSASseñoritas, morbosas, vi-
ciosas, selectas. Atención y discreción.
100 eur. Zona Infanta Mercedes. Tel.
915796563

RAQUEL 34 años, 130 de pecho re-
ales, realiza todo tipo de servicios be-
so negro, griego, me lo trago todo. Pe-
dir cita. Zona Mejorada del Campo.
Tel. 626717260

RAQUEL CRISTAL 120 y 100 de pe-
cho, española y brasileña, realizan to-
da clase de servicios ama, lluvia dora-
da, sumisión, griego profundo, francés
natural, juegos con vibradores. Cita

previa. Zona Mejorada del Campo. Tel.
618561617

ROCÍO española, casada, 38 años,
delgada, 100 de pecho, ojos verdes,
masajes. También desplazamientos.
Hoteles y Domicilios. Tel. 677011046

ROCÍOmasajista cubana mulata, ha-
ré de los masajes el mayor de tus pla-
ceres. Tel. 915621613

RUBÍ recibo sola, francés natural tra-
gando, griego profundo, beso negro.
Completísimo. 30 eur. Permanente.
Desplazamientos. Tel. 615562023

RUBIA súper viciosa, permanente-
mente, desplazamientos, copa, vídeo,
masajes, francés natural. Todo 30 eur
Tel. 915332435

RUSA 23 añitos, besucona, loca por
el sexo. Todo 30 eur. Tel. 915334265

RUTHJessica, Laura, María y sus ami-
guitas, servicios a partir de 30 eur. Tel.
917602483

SARAbrasileña, rubita, delgada, ma-
durita. Tel. 671480204

SE NECESITANchicas para casa ma-
sajes. Zona Arganda del Rey, aloja-
miento y comida. Tel. 671147546

SEÑOR44 años, muy amoroso y sen-
sible con las damas, en todas sus fan-
tasías se ofrece como compañero en
cama, salidas o compañía. 250 eur/ho-
ra o negociable. Llamar o dejar SMS
Tel. 686836161

SEÑOR 59 años, tendría relaciones
con mujeres, sin importar edad. Tel.
626734721

SEÑORmediana edad, discreto, sen-
cillo, 1,70, 70 Kg, obediente, pasivo,
gustando bailar, conocería mujer pa-
ra relación, X. Tengo sitio de encuen-
tro. Tel. 634400382

SEÑORA elegante, femenina, má-
xima discreción, trato exquisito, apar-
tamento privado. También hoteles y
domicilios. 100 eur. Tel. 652217815

SEÑORAestupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899

SEÑORAS estupendas, elegantes,
educadas de 50 años. Tel. 915314899

SEPARADA en apuros económicos,
34 años, rubia, 120 de pecho, recibo
en mi casa, hago todo tipo de servi-
cios griego, lluvia dorada, beso negro,
sumisión y ama. Muy discreto. Cita
previa. Tel. 653564830

SEPARADA recibe en su casa par-
ticular, realiza todos los servicios, muy
discreto. Tengo una amiga. Griego pro-
fundo, francés natural. Zona Mejo-
rada del Campo. Tel. 618561617

SOFÍA jovencita, española, rubia, ojos
color miel, cuerpo espectacular, dis-
creción y elegancia. Zona Jorge Juan.
Tel. 662481925

SÓLO DOMICILIOS Usera, Ciudad
de los Ángeles, San Fermín, Orcasitas,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés. Chicas
Brasileñas. Colombianas, Españolas,
jóvenes y delgadas. permanente Tel.
917961138

SÓLO DOMICILIOSUseras, Ciudad
de los Ángeles, Fuenlabrada, San Fer-
mín, Orcasitas, Getafe, Leganés, Ato-
cha, Embajadores, Puente de Vallecas.
Chicas y travestís jóvenes y delgadas.
Permanente. Tel. 618586608

SÓLOnos desplazamos, cualquier zo-
na, jovencitas, españolas, latinas. Per-
manentemente. Visa y AMEX. Tel.
690920710

SOMOS chicas españolas y argen-
tinas, estamos en la Zona de Alonso
Martínez, somos amantes del buen
sexo, y los juegos salvajes nos encan-
ta. ¿Quieres pasar un buen rato con
nosotras?. Ven y no lo pienses más.
Tel. 913083135

SUSI 21 años, 120 de pecho natu-
ral, discreción y elegancia. Tel.
616832276

TAILANDESAmasajista profesional,
cariñosa, todos los servicios, elegan-
cia y discreción. Inglés. Tel. 677034081

TANIA latina, muy guapa, todo tipo
de servicios, a partir de 40 eur. Zona
Urgel. Tel. 693378144

TRAVESTI de lujo rubia, espectacu-
lar, tetona, culona, 23 reales, dominan-
te. 24 h. Salidas hoteles y domicilios.
Zona Sol. www.ninaladivina.co.uk Tel.
635850768

TRAVESTI de lujo, rubia espectacu-
lar, tetona, culona, 23 cms reales. Do-
minante. 24H. Salidas Hoteles y Do-
micilios. Zona Quevedo. Tel.
635850768

VALDEACEDERAS chicas jovenci-
tas, discreción y elegancia. 1 hora 70
eur.  Tel. 626281662

VENEZOLANA 24 años, rubia, Por-
tuguesa morena, a partir de 50 eur por
servicio. Zona Urgel. Tel. 664806926

VIGILANTEde 33 años, complacien-
te en sexo oral, se ofrece para muje-
res en especial para mujeres madu-
ras. Te espero en mi garita. Tel.
669735011

VIUDA alta, discreta, elegante, cari-
ñosa, apartamento privado. También
hoteles. Total discreción. Zona Tetuán.
100 eur. Tel. 618377985

YESENIA24 años, cubana, delgada.
Discreción y elegancia. Tel. 627681625

10 MÁQUINASde taller joyería. Per-
fecto estado. 2.800 eur. Tel. 609902181

100 TELE NOVELAS completas sin
anuncios, novedades, para venta o al-
quiler, 3 eur. DVD, Pasión, Luz María,
Amor Real, todas. www.tutiendade-
telenovelas.com Tel. 630628319

AERO GENERADOR de 400W de
potencia, ideal para compaginar equi-
po de energía solar. Tel. 912208294

ANDAMIOSde segunda mano. Pre-
cio a convenir. Tel. 629264667

AUTOCONOCIMIENTOPorqué has
nacido? ¿Tiene sentido tu vida?
www.vivir-feliz.com Tel. 664252501

BOTELLA de Whisky Chivas Regal,
12 años, procedente de regalo. 13 eur.
Tel. 619667913

BRUJAsanadora, vidente, baraja es-
pañola, magia blanca, velas, esencias,
curativo. 15 eur. Preguntar por Paula.
Zona Alcorcón. Tel. 658859828

CABALLETEpara pintar al óleo, ven-
do muy económico. Zona Hortaleza.
Tel. 917634595

CAFETERA de 2 brazos de bar, mar-
ca Futurmat, y molinillo de café, me-
sa de cerveza. Poco Uso. 800 eur, tam-
bién por separado. Tel. 630021925

CALLISTAy pedicuro, masaje podal,
25 eur. Cita previa. También domici-
lios, 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

CHAMAN DIANAunión parejas, co-
razón, mente, espíritu, parejas. Tel.
647801534

CINTAS DE VÍDEO 50 unidades, in-
fantiles y temas variados, NO X. To-
dos juntos 45 eur. Tel. 616836392

COPAS Y TROFEOSpara colegios o
asociaciones de personas mayores,
son trofeos de petanca y varios depor-
tes. Precios a convenir. Preguntar por

Genaro. Tel. 917774429 Tel.
699709775

ENTREPLANTApara nave de 100 m
desmontable, semi nueva, por cierre
de negocio. 6.000 eur. Tel. 675563636

LIBROS ofrezco novelas, cultura ge-
neral, en perfecto estado. Zona Pozue-
lo de Alarcón. Preguntar por Marisol.
Tel. 677415480

LLAVEROS y mecheros para colec-
cionistas. Tel. 639531439

LOTE de forros, entretelas, botones.
Tel. 646456064

MÁQUINA DE HIELOmarca pulsar.
300 eur. Zona Barrio del Pilar. Tel.
653874593

MÁQUINA DE TABACO AZKO-
YEN8 carriles 300 eur. Tel. 699001991

MARGARITA DEL PERÚ te atiende
con la baraja española salud, dinero,
trabajo, amor. Llamame. Tel.
912385207

MASAJISTAdiplomado, masajes te-
rapéuticos y stress, quiromasaje, rei-
ki, refloxología, ventosas, aromate-
rapia, dolor de espalda, piernas. 15
eur/hora. Zona Móstoles. Preguntar
por Oscar. Tel. 679093649 Tel.
916142598

MASAJISTAdiplomado, masajes te-
rapéuticos, dolores de espalda, rela-
jantes, piernas pesadas, celulitis, es-
treñimiento. Zona Parque Coimbra
Móstoles. Preguntar por Tonino. Tel.
629119135

MASAJISTA terapéutica curo cual-
quier tipo de esguinces, contracturas
y cualquier tipo de dolor muscular o
cervical. Preguntar por Lourdes. Tel.
914921582 Tel. 608108577

MESA DE DIBUJO ideal para arqui-
tectos, aparejadores y gente que di-
buje, medidas 90 X 130 el tablero y al-
to de patas 1 m. 100 eur
NEGOCIABLES. Tel. 913739724

MODULO SOLAR de 55 W más re-
gulador y bombillas, ideal para casi-
ta fin de semana. Tel. 912208294

MOSTRADOR de acero inoxidable,
para bar de 5,50 m con sotabanco.
1.500 eur. Tel. 651579158

PELÍCULAS DE AUDREY HEP-
BURNVHS, más de 15 títulos, 10 eur.
Tel.  666120491

PSICÓLOGAcolegiada, precios inte-
resantes, consulta en C/Alcalá, posi-
bilidad en domicilio, en la Zona Nor-
oeste. Tel. 626414865

PSICÓLOGO profesional colegiado,
precio económico problemas de pare-
ja, ansiedad, depresión, stress, ansie-
dad, autoestima. Tel. 675119862

REJUVENECIMIENTO sin cirugía,
Botox, labios, maquillaje permanente,
elimino arrugas al instante, lipoescul-
tura, implantes. Soy Doctora en Me-
dicina. Tel. 663138705

RELAJACIÓN quiromasaje, anti
stress, hipno terapia clínica. Zona Fuen-
labrada. Tel. 691522248

RETRATOS al óleo, pintura especial
retratos de familia, paisaje, etc. 400
eur en tamaño de 50 X 60. Tel.
680989454

SEÑORA SERIA regalo prensa, re-
vista, fascículos del país semanal, Otro
tipo de revistas culturales. Seriedad.
Tel. 646645439

SHOWde saxofón para ceremonias,
bodas, eventos, etc. Preguntar por
Merlin. Tel. 650139794

SILLA ELÉCTRICA para persona de
poca movilidad. Sin estrenar. Tel.
917596297

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

TAROTy videncia, lectura de manos,
limpiezas personales, casas, negocios.
previa cita. Zona Mar de Cristal, Hor-
taleza. Preguntar por Maite. Tel.
691302386

TODO TIPO DE ANTIGÜEDADES
cosas antiguas para bodegas. Tel.
646429526

TRICICLOdesmontable con barra de
empuje y mochila adaptada, mod. baby
tour de charlton. 50 eur Tel. 917988109

TU VIDApersonal no evoluciona, ca-
sa empresas, negocios, contacta con
Victoria, profesora de Fenj Shui Tel.
691302386

VENTA E INSTALACIÓN de mam-
paras de baño. Tel. 657862374 Tel.
645619861

VIDENCIA sólo la voluntad, lectura
de manos, baraja española, sanación
por imposición de manos. Tel.
913810512 Tel. 625132052

VIDENTE desde niña, tu preguntas
yo contesto, Preguntar por Maria. Tel.
913931280

VIDENTE Rosi. Tel. 686969088

BUSCAMOS personas de ambos
sexos y amantes del teatro, con o sin
experiencia para formar una compa-
ñía de aficionados. Preguntar por Ig-
nacio Tel. 914012638 Tel. 916494798

Tel. 659508461
COMPRO juguetes antiguos españo-
les de los años 50 a 80, payá, rico, sca-
lextric, nancy, madelman, etc. Tel.
653017026

COMPRO libros antiguos y moder-
nos, recojo a domicilio. Pago buen pre-
cio. Tel. 912204263 Tel. 629240523

MOBILIARIOde panadería, incluido
el horno de pan, arcón congelador, má-
quina de bebidas. Tel. 915005773

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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ARIES
Mucha pasión en tus relaciones, pero

evita malentendidos por precipitacio-
nes, al hablar. El día 2 favorable en todo. El 26
y 27 debes prestar atención a pequeños con-
tratiempos.
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El Villar
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28 Abril

SUDOKU 64

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO

Servicios
Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Piensa lo que dices para evitar contra-

riedades. Estás de enhorabuena en el
amor y la economía el 25 y 26. Ten cuidado el
28 y 29, pues las cosas no saldrán como quie-
res.

GÉMINIS
Tus conocimientos aumentarán a tra-

vés de diversas fuentes. El 30 atención
a pequeños problemas. El 26 romanticismo y fa-
vorable para los negocios y la suerte en gene-
ral.

CÁNCER
El del 25 al 27 debes prestar atención

a los contratiempos y a los altibajos
emocionales principalmente con la pareja. El
1 es buen día para la suerte en general.

LEO
Ahora tienes que aprovechar tratar te-

mas económicos y profesionales. La
suerte te acompañará el 2. Para el Amor del 28
al 30 y el 1. Tendrás oportunidades económi-
cas el 25 al 27.

VIRGO
Mucha creatividad adquirida a tra-

vés de viajes internos y externos.
Aprovecha del 25 al 27 para poner en marcha
tus asuntos. En el romance 28, 29 y el 1. Los
temas económicos el 26 y 27.

LIBRA
No quieres los consejos de otros.

Evita malentendidos en la profesión. El
28 y 29 días de suerte. El 1 y 2 días románti-
cos. El 26 y 27 debes prestar atención a peque-
ños problemillas.

L

ESCORPIO
El trabajo y los amigos te darán sor-

presas favorables., especialmente el
30. El día 29 tendrás retrasos en tus asuntos.
El día 24 es favorable al amor y la economía,
aprovecha.

E

SAGITARIO
Los proyectos deben ser estudiados

con paciencia para evitar confusio-
nes, especialmente el 30. En cambio la suer-
te te acompañará el día 2. Y tu economía será
buena el 26 y 27.

S

CAPRICORNIO
Tu responsabilidad aumenta. Debes

evitar dudas en tus acciones. Tus crea-
ciones serán maravillosas. El 26 y 27 favoreci-
da la parte económica, el Amor y la suerte en
general.

C

ACUARIO
Tendrás mucha energía y potenciales

increíbles, especialmente en el traba-
jo. 28 y 29 favorable para la suerte y la eco-
nomía. Para el romanticismo el 25 y 26.

A

PÍSCIS
Tienes que diferenciar entre las per-

sonas que merecen la pena y las que
no. El 25 y 25 romanticismo. El 30 la suerte te
acompañará. Y el 26 y 27 son buenos para tema
económicos.

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.

M-80
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SER Sur
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Onda Madrid
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Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999
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Radio 5
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SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

HOY HACE 40 AÑOS...

...del Mayo Francés. Corría el año 68
cuando los alumnos de la parisina
Universidad de la Sorbona, al grito de
‘La imaginación al poder’, consiguie-
ron disolver el gobierno de De Gaulle

EFEMERIDES

SORTEOS LA QUINIELA

JORNADA 40
27 de abril

1. Valladolid - Almería 1 X 2
2. Betis - Villareal 1 X 2
3. Getafe - At. Madrid 1 X 2
4. Recreativo - Levante 1 X 2
5. Deportivo - Barcelona 1 X 2
6. Valencia - Osasuna 1 X 2
7. R. Madrid - Athletic Club 1 X 2
8. Mallorca - Racing 1 X 2
9. Murcia - Sevilla 1 X 2
10. Córdoba - Las Palmas 1 X 2
11. Alavés - Elche 1 X 2
12. Cádiz - Sporting 1 X 2
13. Malaga - R. Sociedad 1 X 2
14. Gimnastic - Celta 1 X 2
15. Espanyol - Zaragoza 1 X 2

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 19 de abril

61534 Fracción 6 // Serie 7

EUROMILLONES
Viernes, 18 de abril

3·6·7·27·50 Estrellas 5-9

ONCE
Jueves 17/04

40352
Viernes 18/04

60616
Serie 109

Domingo 20/04

04716
Serie 010

Lunes 21/04

91403
Martes 22/04

61963

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 20 de abril

10·19·35·46·47 Clave 9

EL COMBO
Sabado, 19 de abril

Triple 1·7·3 Doble: 6·8 R: 7 // C: 07

BONOLOTO
Miércoles, 16 de abril
5·10·18·34·38·4 Comp: 13 // R: 6

Viernes, 18 de abril
3·15·27·41·47·48 Comp: 26 // R: 6

Lunes, 21 de abril
5·13·15·25·26·46 Comp: 27 // R: 2

Martes, 22 de abril
16·18·36·40·42·48 Comp: 24 // R: 5

LOTOTURF
Domingo, 20 de abril

2·5·6·12·27·30 C: 1 // R: 8

Para confirmar los premios, consulte las listas oficialesFARMACIAS

24 HORAS

Cl.Ferraz,13 91 547 05 72

Ps.Sta.Maria de la Cabeza,64 91 473 06 72

Av. Menendez Pelayo,45 91 409 57 59

Velazquez,70 91 435 13 47

Calle Alcalá, 173 91 401 36 39

Calle Mayor,59 91 548 00 14

Ps.Acacias,69 91 474 47 82

Cl.Cea Bermúdez,15 91 533 58 49

Calle Toledo, 46 (metro latina) 91 365 34 58

Calle Bailén,16 91 365 11 00

Calle Méndez Álvaro, 64 91 409 57 59

Calle Atocha,36 91 369 20 00

OTRAS FARMACIAS

C/ Alcalá, 326 : 91 367 32 16

C/ Virgen Del Val, 9 : 91 403 69 88

Corregidor Juan Bobadilla, 10 91 773 20 74

C/ Real de Arganda, 40 : 91 332 08 26

Avda. Monte Igueldo, 14 : 91 433 93 15

Avda. Monte Igueldo, 7: 91 433 83 10

Avda. Pablo Neruda, 87: 91 507 32 57

C/ San Ciriaco, 5: 91 776 01 58

Ps. Esperanza,2 91 467 41 29

C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03

Paseo Alberto Palacios, 27 91 797 17 73

C/ Del Romeral, 4-6 91 796 32 18

C/ Teniente Compaired, 18 91 475 00 22

C/ Juan José Mtínez seco, 97 91 798 25 28



29
GENTE EN MADRID

AGENDA
Del 24 de abril al 1 de mayo de 2008

Cartelera
CINE SOCIAL CON SABOR A 1 DE MAYO

La VI Muestra de Cine y Trabajo orga-
nizada por CC.OO. en el Ateneo
Cultural 1 de Mayo cuenta este año
con cuatro estrenos y una sección de
Cortos Express con temática laboral

10.000
Ábaco Villaverde, Cinebox Mirasierra, Lux
Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Ciné Cité Getafe, Cinebox Opción,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
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)

21 BLACK JACK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Dreams palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Música, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné 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, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas
Dirección: Robert Luketic. Interpretes: Al no poder pagar
la matrícula de la universidad, un estudiante entra en
un grupo de alumnos dirigidos por un profesor que
acuden cada fin de semana a Las Vegas a desafiar las
probabilidades y la estadística en el juego de las cartas.

8 CITAS
Acteón, Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy A,
Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City La Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Peris Romano, Rodrigo
Sorogoyen. Intérpretes: Fernando Tejero, José Luis
García Pérez. Ocho momentos de ocho relaciones
amorosas en las que algunas no necesitan las palabras
para existir.

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA
Pequeño Cine Estudio, Renoir Plaza España,
Estrella, La Rambla, 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, Ciné Cité Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, 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 Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Teatro Cine Municipal, Villa, 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 Manoteras, Morasol, Palafox,
Yelmo Cines Ideal, Estrella, La Dehesa
Cuadernillos. 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. Categoría: (13)

EL ÚLTIMO GRAN MAGO
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné 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, Lux Cinemas
Plenilunio, Morasol, Palacio de la Música,
Palafox, Vaguada M-2, 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 Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas
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.

EXPEDIENTE ANWAR
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvarro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Palacio de la Música,
Princesa, Vaguada M-2, >Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dheesa
Caudernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Gavin Hood. Intérpretes: reese
Witherspoon, Jake Gyllenhaal. El gobierno
norteamericano sigue una política de secuestro de
ciudadanos considerados amenaza para la seguridad
nacional, los arresta y los interroga en prisiones
secretas en otros países.

FUERA DE CARTA
Acteón, Callao, Cne Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvvaro, Cinebox Alcalá Norrte, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Santa Engracia,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Palafox, Renoir
Princesa, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalb a, Yemo
Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho García Velilla.
Intérpretes: javier Cámara, Fernando Tejero. Un cocinero
de prestigio tiene una vida de éxito y suu
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera,Conde Duque
Goya, Conde Duque Santan Engracia, Dreams

Palacio de Hielo, Lux Cinemas Barrio Art Deco,
Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, yelmo Cines El Ferial, 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)

LA EDAD DE LA IGNORANCIA
Conde Duque Santa Engracia, Golem, Paz, Verdi,
yelmo Cines Ideal. Dirección: Denys Arcand.
Intérpretes: Marc Labrèche, Diane Kruger. Un hombre
fracasado en la vida real pero un triunfador en sueños
decide darse otra oportunidad.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Cine Cité Méndez Álvaro,
Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, 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 NOCHE ES NUESTRA
Ábaco Villa verde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Palafox, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas futura,
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, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Príncipe Pío, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Cité Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
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: 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 RUINAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rozas, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio,

Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Carter Smith.
Intérpretes: Jonathan Tucker, Jena Malone. Un grupo de
amigos de vacaciones en un emplazamiento
arqueológico de México se ven envueltos en una lucha
contra el mal.

LOS FALSIFICADORES
Acteón, Cine Cité Manoteras, Cine Cité Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Luchana,
Princesa, Roxy B, Victoria, Yelmo Cines Ideal,
Cine Cité Getafe, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, 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 Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Conde Duque Alberto Aguilera,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Opción, Cinesa
Equinocio,Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanaddú, Dreams Cineam, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba. Dirección:
Jay Russell. Intérpretes: Emily Watson, Alex Etel. Un
solitario joven lleva a a casa un objeto que encuentra
en la palaya. Se trata del mítico “monstruo ddel lago”
de las leyendas escocesas. Categoría: (A)

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, CCinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas,
Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C, Cienbox Opción,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinessa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo Cines
Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección:
Andy Fickman. Intérpretes: The Rock, Kyra Sedgwick.
Una estrella del fútbol americano ve como su vida da
un giro cuando encuentra en la puerta de su casa a una
niña de ocho años que dice ser su hija.

RASTRO OCULTO
Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cnes Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Cittè
Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón city Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
yel mo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Gregory Oblit. Intérpretes: Diane
Lane, Billy Burke. El FBI investiga a un depredador
cibernético que cuelga asesinatos y torturas en su
página web. El destino de sus víctimas depende del
público: cuantas más visitas registre su página, más
deprisa morirán.

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè 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, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, cinesa Equinocio,
Ciensa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cinnes Avenida M-
40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Masayuki Ochiai.
Intérpretes: Joshua Jackson, Rachael Taylor. Tras un
accidente de coche donde una mujer atropellada
desaparece, unas sospehcosas mnchas blancas
aparecen en las fotografías realizadas por el fotógrafo
que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Dreams Palacio de Hielo, Lux Cinemas
Plenilunio, Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid
Sur, Ciné Citè Getafe, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Jeff Wadlow. Intérpretes:
Djimon Hounsou, Sean Faris. Un adolescente recién
llegado a Florida, se entera de la existtencia de un
deporte llamado artes marciales mixtas, una especie de
arte marcial donde la paciencia y la disciplina serán
fundamentales para el éxito.

THE CONTRACT
Ciné Cité Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Estrella, Kinerpolis, La Dehesa Cuadernillos,
Villa, Yelmo Cines Parque Rivas, yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Bruce Beresford. Intérpretes: Morgan
Freeman, John Cusak. Unos excursionistas sacan del río
a un asesino y al policía moribundo que le custodiaba.
El policía les pide que no le dejen escapar pero el
asesino tiene que acabar un último trabajo.

TODOS ESTAMOS INVITADOS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Palacio de
la Prensa, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Retiro, roxy B, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Manuel Gutiérrez
Aragón. Intérpretes: Óscar Jaenada, Jose Coronado. El
autor de un disturbio callejero recibe un balazo pierde
la memoria. Primero en la cárcel y luego fuera de ella
recibe tratamiento de una psicóloga. Pero el joven no
está muy seguro de querer saber quién era.
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ESTRENOS DE LA SEMANA

EL BAÑO DEL PAPA

PROYECTO DOS

Guillermo Fernández Groizard dirige esta película de
suspense en la que Diego Durand (Adriá Collado), un
bioquímico apasionado por el conocimiento y la investi-
gación, comienza a descubrir detalles desconocidos
sobre su pasado. Todo sucede tras observar las imáge-
nes de un accidente mortal en televisión. De este modo,
la tranquilidad con la que transcurría su vida se trans-
forma en una inquietante búsqueda de la verdad

TRES DÍAS

Drama fantástico que narra
la historia de Ale, un joven
que decide encerrarse en sí
mismo al conocer que el
mundo se acaba en 72
horas. Una aparición miste-
riosa cambia su actitud

LARS Y UNA CHICA DE VERDAD

Lars es un adolescente
tímido que encuentra a la
chica de sus sueños. Éste la
trata como si fuera una
persona real cuando ella
resulta ser una muñeca
comprada por internet

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO

Audrey (Halle Berry) y Jerry
(Benicio del Toro) tratan de
superar sus respectivas tra-
gedias personales. Ambos
se dan cuenta de que pue-
den ayudarse mutuamente
en este objetivo

DUEÑOS DE LA CALLE

Tom Ludlow (Keanu
Reeves) es un policía que
trata de superar la muerte
de su mujer. Le incriminan
injustamente en un asesi-
nato y luchará contra sus
propios compañeros

COMO LOCOS... A POR EL ORO

Un surfista (Matthew
McConaughey) está obse-
sionado por encontrar un
tesoro del siglo XVIII, hun-
dido bajo el mar. Para ello,
invertirá todo lo que posee.
Incluso, su matrimonio

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS

Peter Timm dirige esta pelí-
cula alemana en la que un
travieso cerdito desata el
caos dentro de una pecu-
liar familia. El animal inicia
un viaje lleno de aventuras
hasta el valle del Oder

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

Cine y TV
JAVIER BARDEM, EN EL SÁHARA

Javier Bardem abandonó Hollywood
para inaugurar la quinta edición del
Festival de Cine Internacional del
Sáhara. El Camello de Oro, máximo
galardón de esta cita, fue para ‘En un
mundo libre’, de Ken Loach

13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997). 
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española. 
22:00 Cine. ‘Aulas vio-
lentas (1999).
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. ‘El precio de
la gloria’ (2002). 
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie. 
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo. 
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.

13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’. 
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.

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. Telenovela
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 Ocho mujeres.
Serie de ficción.  
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción

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.

Directora: Isabel Coixet. Intérpretes: Penélope Cruz,
Ben Kingsley, Dennis Hopper, Patricia Clarkson. Género:
Drama. Nacionalidad: EEUU. Duración: 108 min.
Patricia Costa
Por un motivo u otro, ‘Elegy’, la última pe-
lícula de Isabel Coixet, protagonizada por
Penélope Cruz y Ben Kingsley, ha sido el
estreno más taquillero del pasado fin de
semana. La vieron 94.917 espectadores,
atraídos, quizás, por el derroche de gla-
mour que tanto la directora catalana como
la actriz madrileña desprendieron en su
preestre-
no. Por
el ci-

Primera reacción al animal moribundo

ELEGY

Oda a los milagros
Director: Enrique Fernández y César Charlone.
Intérpretes: César Troncoso, Virginia Menéndez,
Virginia Ruiz, Mario Silva. Género: Drama.
Nacionalidad: Uruguay. Duración: 90 min.
Marcos Blanco
La visita del Papa al pueblo uruguayo
de Mello provoca que Beto y sus veci-
nos quieran hacer negocio con su llega-
da. Esta agridulce crítica socioeconómi-
ca de carácter costumbrista es un peda-
zo de realidad. Con mayúsculas
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“Elegy habla de cosas fundamentales, la vida, la fami-
lia, el miedo a querer... Era un desafío, y pese a que el
guión no era mío, hay algo en la mochila que llevé al
rodaje, mi punto de vista”, apuntó Isabel Coixet, que

volverá a trabajar con Penélope en breve. De momen-
to, sabemos ya que la directora rodará en Barcelona la

secuencia final de ‘Mapa de los sonidos de Tokio’, su
próximo trabajo, la terrible obsesión de un coleccionista
de sonidos... y de mujeres.

Coixet: “Era un desafío”

ne Capitol ‘desfilaron’ desde Zapatero has-
ta varias personalidades del mundo de la
Cultura. Todos querían ver ‘Elegy’, una pe-
lícula basada en la novela de Philip Roth
‘El animal moribundo’, en la que Penélope
interpreta a Consuela Castillo, una alumna
que inicia una historia de amor con su
profesor universitario, Ben Kingsley. “Me
obsesioné con el libro de Roth y lo leí mu-
chas veces. Siempre tuve a ese personaje
como asignatura pendiente, y desde hace
seis años que me comprometí a hacer la
película nunca perdí la ilusión. Y creo que
Isabel era la persona indicada para dirigir-
la”, declaró Cruz en rueda de prensa.
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A LA CAZA DEL FRANCÉS

Esta semana comienzan los actos con-
memorativos del Bicentenario del Dos
de Mayo con una serie de actos cultura-
les de primerísimo nivel. El pueblo de
Madrid volverá a unirse a Daoiz y
Velarde frente al invasor francés

NORIEGA, MICRÓFONO DE ORO

Eduardo Noriega acaba de recibir el
Micrófono de Oro 2008 en la categoría
de Cine. La Federación de Asociaciones
de Radio y Televisión de España ha deci-
dido premiar este año su trayectoria
como intérprete

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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Miércoles 22:15 TELE 5

La décimoquinta temporada de ‘Hospital
Central’ llega a Tele 5 para ocupar las
noches de los miércoles. Se incorporan
Fran Perea, Juana Acosta y David Andrade,
que darán vida a tres nuevos residentes
en la serie, y Pedro Casablanc, que se con-
vertirá en médico cirujano de Urgencias.
Vilches, el irresistible médico borde, será
la gran ausencia

Hospital Central
vuelve a Tele 5

DOMINGO 20:45 LA 2

Carlos Castán será el entrevistado de Óscar
López este domingo 27 de abril en ‘Página
2’, un programa vinculado al mundo de la
literatura y repleto de secciones de todo
tipo. El reportaje de actualidad hablará esta
semana de ‘Los escritores latinoamericanos
y España’. El personaje sometido a análisis
será Jordi Labanda y la película a estudio:
‘Mil años de oración’

Carlos Castán
en ‘Página 2’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

PLANETA FINITO (La Sexta).
Sábado, 19:20 horas. Basado en el
programa de viajes ‘Lonely Planet’
MI CÁMARA Y YO (Telemadrid).
Viernes, 21:30 y sábado, 21:45 h.
HOUSE (Cuatro). Todos los mar-
tes a las 22:15 h.
BALAS DE PLATA (TVE-1). 
Miércoles, 23:45 h., espacio de
entrevistas con Lorena Berdún

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

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

07.30 Las aventuras...08.00 Esos lo-
cos...08.30 Zipzalia.09.00 La cocina
de...10.00 Mundo de f ieras.10.45 La ex.
11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de Loca-
lia.14.00 Avance noticias.14.15 Teletien-
da Molding...14.30 Encuentro latino.15.30
Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase una vez
19.00 Besos robados.22.30 Documental.
00.30 Eros.

10.45 La ex. 11.30 Con tus propias
manos. 12.00 El baile de la vida. 13.00
La cocina de... 14.00 Avance noticias.
14.15 Teletienda Molding...14.45 La
Revancha. 15.30 Tarde de Cine. 17.30
Lola, érase una vez. 18.15 Bajo las rien-
das del amor. 19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana. 20.30 Informativos.
21.00 Terreno de juego. 21.30 Como te
lo cuento. 22.30 Supercine.

09.30 Offside.10.00 Sherezade. 10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez. 15.00 Aquellos ma-
ravillosos 70. 15.30 Buscadores de teso-
ros. Documental. 16.30 En casa de Jamie
Oliver. (2ª temporada) 17.30 Cine familiar.
19.30 Viajar. 20.30 Guías urbanas. 21.00
Mujeres de futbolistas. Serie. 22.00 Cine+
00.00 Eros

08.30 Documental. 09.00 Las aventu-
ras...09.30 Offside.10.00 Sherezade.10.30
Brain Powerd.11.00 Patrulla 03. 11:30
Inuyasha. 12:00 El refugio.13:00 Saint Tro-
pez.14:00 Saint Tropez.15.00 Aquellos
maravillosos 70. 15.30 Buscadores de
tesoros. Documental. 16.30 Rutas en
moto. 17.30. Especialistas seciundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 20.00 Gran cine.
22.00 La zona muerta.00.00 Eros

11.30 Con tus propias manos. 12.00 El bai-
le de la vida.13.00 La cocina de...14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.14.45 Isabe-
lla.15.30 Tarde de Cine. 17.30 Lola, érase
una vez.18.15 Bajo las riendas del amor.
Serie juvenil.19.00 Besos robados.20.00
Aquí se gana.20.30 Informativos.21.00 Ne-
gocios de autor.21.30 Como te lo cuento
22.30 Polémica en Va de Fútbol.

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de...14.00 Avance
noticias.14.15 Teletienda Molding... 14.30
Encuentro latino.14.45 Isabella.15.30 Tar-
de de Cine.17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Infor-
mativos. 21.00 Casa encendida.22.30 Ci-
neMartes 00.00 Eros

10.00 Mundo de fieras.10.45 La ex. 11.30
Con tus propias manos. 12.00 El baile de
la vida.13.00 La cocina de Localia.14.00
Avance noticias.14.15 Teletienda Mol-
ding...14.30 Encuentro latino.15.30 Tarde
de Cine. 17.30 Lola, érase una vez. 18.15
Bajo las riendas del amor.19.00 Besos ro-
bados. 20.00 Aquí se gana. 20.30 Informa-
tivo. 21.30 Como te lo cuento. 22.30 Do-
ble Identidad.00.30 Eros.

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 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. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No dis-
paren 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. Especial. Dos años de la Ruleta 14.00
Los Simpson. ‘Radio Bart’ y ‘Lisa y el orá-
culo’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 01.00 360 grados.

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 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

06.00 Informativos Telecinco matinal.
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.02.00 Aquí se gana.

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
SMS. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit.

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 Ya te
vale!! 23.45 Cine. 01.45 Telediario 3ª
edic. 02.00 TVE es música.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
10.00 Cine para todos. A determinar.
11.40 Cine para todos. 13.15 Ya te vale.
Repetición 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 Cine de barrio. ‘Pelícu-
la a determinar. 21.00 Telediario. 21.25
El tiempo 21.30 Informe semanal 22.30
Yo estuve allí. 01.00 Cine. A determinar.

08.00 Los Lunnis. Progrmación infantil y
juvenil. 08.30 Comecaminos. Programa-
ción juvenil. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edic. Informati-
vo 21.50 El tiempo noche 21.55 La pelí-
cula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24H. Informativo.

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 Espe-
cial. 23.40 59 segundos. 01.45 Teledia-
rio. 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. 01.00 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. 00.30 9 de cada 10. 01.45 Tele-
diario. 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 13.00 Tenis. Trofeo Con-
de de Godó. 14.30 Teledeporte Fin de
Semana. 22.00 Estucine. Película por
determinar. 00.00 La Noche temática. A
determinar. 02.45 Cine Club. A determi-
nar. 04.30 Cine de madrugada.

08.00 Los conciertos de La 2. 08.45 Islam
Hoy. 09.00 Buenas noticias. 09.15 Sha-
lom. 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. 13.00
Tenis. Trofeo Conde de Godó. 14.30
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...

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.00 Tenis. Trofeo
Conde de Godó. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavamprios y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 El Cine de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 13.30 Tenis Trofeo Conde
de Godó.15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales.18.00 En construcción Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.40 Camino del Cid. 22.45 Documen-
tos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.00 Tenis
Trofeo Conde de Godó. 14.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavamprios y La guerra en casa.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Mujeres desesperadas. 23.25 Mu-
chachada nui. 00.00 La 2 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer solo’ y
‘Bart el amante’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere
ser millonario?. 19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
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.
‘Homer bateador’, ‘Vacaciones separa-
das’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Impacto
total 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Los Simpson. ‘La casa del árbol del te-
rrior XVII’ 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Muerte de perros’ y ‘Coronel Homer’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00 Progra-
ma a determinar. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.00 El peliculón. A determinar.
00.30 Cine. Programa por determinar.
02.00 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. ‘Viudo negro’ y ‘El
Otto-Show’.15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.15 La familia Mata. 02.00 Antena
3 Noticias.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘El amigo de Bart
se enamora’ y ‘Hermano, me prestas dos
monedas’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions: Manchester-
Barça. 22.30 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Campa-
mento de Krusty’ y ‘Un tranvía llamado
Marge’. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 18.30 ¿Quién quiere ser mi-
llonario? 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.15 El internado. 00.00 Te-
rritorio Champions.

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
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.25 Gente extraordinaria.

06.55 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.35
Humor amarillo. 12.10 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.
00.50 Psych. 02.25 South Park. 03.10
Juzgado de guardia.

07.10 NBA en accción. 07.40 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.30 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown.16.25 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio.

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 Supermodelo
2008. Diario de a bordo. 17.25 Embruja-
das.19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 01.30 Noche hache. 02.35 Cua-
trosfera. Con ‘Alias’.

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 Supermodelo
2008.Entretenimiento.17.25 Embrujadas.
19.20 Alta tensión. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 House.
Tres capítulos. 01.10 Noche hache. Hu-
mor. 02.15 Cuatrosfera. ‘Alias’.

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 Supermodelo
2008 17.25 Embrujadas. 19.20 Alta ten-
sión. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Entre fantasmas. 00.15
Maestros del terror. 01.25 Noche hache.
Humor. 02.35 Cuatrosfera. ‘Alias’.

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. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Ré-
plica. 00.00 Mentes criminales. 02.00
Noche de suerte.

07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.00 Entrenamientos Libres Fçor-
mula 1: GP España. 12.00 coleccionis-
ta (de imágenes). 12.45 Decogarden.
13.30 Clasifica. F1 GP España. 15.15
Informativos 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.

09.45 Más que coches competición.
10.15 Bricomanía. 11.00 Previo Gran
Premio Fórmula 1 España. 11.45 Su-
perbike. Holanda. 12.45 Gran Premio.
Fórmula 1 España. 16.00 Cine on. Pe-
lícula a determinar. 18.00 Cine on. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap
60 reposición. 00.45 Dutifrí. Con Javier
Sardá. 02.00 Noche de suerte.

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 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Leyenda viva’ y ‘Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami. 02.15 Noche de suerte.

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. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. Concurso. 01.15 El
chat de OT. 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. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital central. 00.00 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes.

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. 20.20
laSexta Noticias. 20.55 Robin Hood.
21.55 Cine. 00.15 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.15 La Hora de
National Geographic. 12.20 Documental.
13.25 National Geographic. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama.16.25 La ventana indiscreta.
17.30 Buenafuente semanavista. 19.20
Planeta finito.Secun de la Rosa en Bru-
selas. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido Liga
07/08. 00.00 Post partido Liga.

08.40 Hoy cocinas tú. 09.10 Las tentacio-
nes de Eva. 09.30 Cocina con Bruno.
10.00 Hoy cocinas tú. 11.45 Documental.
12.20 Documental. 13.25 National Geo-
graphic. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 16.55
Minuto y resultado Liga 2007-08. 20.20
laSexta noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Docu. Los niños de Guernica. 23.45 Vi-
das anónimas.

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.
Por determinar.

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 18.25 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. 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 18.25 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.
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LAS CALLES DE MADRID SE LLENARON DE LECTORES CON MOTIVO DE LA SEMANA DEL LIBRO

Nos vamos de libros? Fue
la pregunta del miércoles
pasado mientras Madrid

se transformaba en una ciudad
más culta y divertida. Atrás ha-
bían quedado definitivamente
las estatuas de Álvarez del Man-
zano dinamitadas por colas de
lectores que iban y venían por
las arterias mas importantes de
Madrid La Consejería de Cultu-
ra y Turismo se llevaba la pal-
ma, allí estaba a las ocho y me-
dia en vivo y en directo Michel
Houellebecq -niño terrible de
las letras francesas- con su con-
ferencia ‘Influencias’: Toda la
sociedad tiene sus puntos débi-
les, sus llagas... “Meted el dedo
en la llaga y apretad bien fuer-
te, hablad de la muerte y el ol-
vido, sed abyectos, seréis verda-
deros.” Lo avanzó en su libro
‘Las partículas elementales’ y lo
repetía el miércoles. Allí estába-
mos, en un edificio oficial que
cada vez es más moderno, ante
un escritor insolente y política-

PARA LIBROS… EL CUENTO DE CAPERUCITA
La III edición de La Noche de los Libros contó con la presencia de figuras como Houellebecq o Patti Smith

mente incorrecto. Otra insolen-
te y con pasado mítico e inco-
rrecto fue Patti Smith, neoyorki-
na amiga de Mappelthorpe. La
imagen que le precede, como
cada vez que viene a Madrid, es
una cola enorme de seguidores
que recogen las entradas.

El concierto se celebró en un
sitio sorprendente: el auditorio
del edificio oficial de la puerta
del Sol. Siempre que voy a un
concierto de Patti Smith veo las
posibilidades de un cuerpo que
se mueve gracias ahora al jengi-
bre, antes con la heroína, y
con la fuerza del cerebro del
rock. Una enorme poeta, un ár-
bol enjuto que da mucha som-
bra sin necesitar ramas, como
decía el poeta argentino Juan
Gelman, antes de recibir su ofi-
cialista premio Cervantes.

En paralelo a la fiesta una
ola negra recorre talleres y ga-
lerías porque el arte macabro
está en auge. Una ola de cinis-
mo, con tintes siniestros planea

por los talleres de cualquier ca-
pital europea. Damián Hirst, el
niño terrible del arte británico,
nos muestra su obra más cono-
cida: ‘Por el amor de Dios’ es
su pieza estrella basada en la
reproducción en platino de una
calavera humana cubierta por
mas de ocho mil diamantes. En
Berlín, su vecino, el artista Gre-
gor Scheider busca un museo
para exponer la belleza de la
muerte con la agonía y falleci-
miento de un enfermo terminal.

Por lo demás, la tele nos
ofrece el cuento de Caperucita
Roja y el Lobo Feroz, en el que
Caperucita quería hacerse ami-
ga de los homosexuales algu-
nos muy importantes en el Go-
bierno, pero desdeñando a su
amiguita barbuda. Atrás queda-
ban la peras y las manzanas y
un nuevo mundo aparecía ante
nosotros. “Yo soy la solución”
nos dice el dramaturgo Albert
Vidal desde La Abadía. “Allá
ellos” respondo yo misma.El globo anuncia la fiesta de los libros
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