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Casi el 90% de los profesores de
la zona Este secundaron la huelga

EDUCACIÓN DENUNCIAN MENORES RECURSOS PARA LA PÚBLICA

Los profesores del Corredor del Henares secundaron masivamente la huelga
de Educación el pasado miércoles. El colectivo denuncia la fuga de recursos
de la escuela pública a la concertada. Pág. 5

“Si Rajoy fuera
inteligente, haría
las Primarias tras
acabar el Congreso”
Íñigo Henríquez es el presidente del
PP del distrito Salamanca, y promo-
tor de la campaña que hay en el PP a
favor de las primarias. No se conside-
ra un hombre de Aguirre ni entra en
los debates internos, cada día más
duros, para obligar a Rajoy a tomar
decisiones ya. Págs. 2, 10 y 11

ENTREVISTA ÍÑIGO HENRÍQUEZ DE LUNA

Más de mil scout
de toda España se
reúnen en Alcalá

CONCENTRACIÓN

El Parque Isla del Colegio de Alcalá ha
sido la sede en la que han acampado
más de mil quinientos scouts de toda
España en el Festival anual de su or-
ganización. El desarrollo sostenible
ha sido uno de sus ejes. Pág. 6

Tapas y migas llevan
a Plaza Cervantes la
buena gastronomía

OCIO

Ha comenzado la IV Edición de la Ru-
ta de la Tapa en Alcalá. La céntrica
Plaza de Cervantes acoge, estos días,
el concurso de migas y la degustación
de las tapas. En el parque Isla de Co-
legio, la Feria del marisco. Pág. 7

MATADERO, A LA VANGUARDIA DEL ARTE

En tu sala o en la mía...
Matadero Madrid estrena este vier-
nes CUE, acontecimiento nacido en
Berlín que pone una de sus naves a
disposición de todos los artistas que
quieran acercarse Pág. 13

Manuel Marín
comienza sus
clases en la UAH
Revuelo de periodistas y de estudian-
tes. El jueves, Manuel Marín, ex pre-
sidente del Congreso, impartía su pri-
mera clase sobre El Parlamento en la
Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Alcalá de Henares. Pág. 3

CONFERENCIA EL PARLAMENTO, INSTITUCIÓN CLAVE

Viven rodeados de basura,
pintadas y desperfectos
Vecinos de alguno de los bloques del IVIMA de Espartales Sur
denuncian la falta de limpieza y seguridad en sus urbanizaciones
Las promociones del IVIMA en Espartales Sur es-
tán sufriendo la falta de limpieza y cuidado de al-
gunos de sus inquilinos. La Asociación Tomás de

Villanueva denuncia la situación de abandono de
las urbanizaciones. El Ayuntamiento emprende la
campaña de limpieza de choque. Pág. 3

Cae una banda organizada de
policías corruptos en Coslada
La Policía Nacional ha detenido
a 31 agentes de la Policía local de
Coslada, a los que acusan de ex-
torsión en los bares de copas y
los comercios. La operación ha
durado semanas hasta que el juez
decidió intervenir el pasado jue-
ves. Los responsables de la inves-
tigación creen que pueden exis-

tir vínculos entre los efectivos po-
liciales y una mafia de origen ru-
mano relacionada con la prosti-
tución. Entre los detenidos se en-
cuentra Ginés Jiménez, jefe de la
Policía local desde 1986. La Bri-
gada Provincial de Policía Judi-
cial ha registrado el cuartel y la
casa de Jiménez. Pág. 3

DETIENEN A 31 AGENTES, ENTRE ELLOS GINÉS JIMÉNEZ, JEFE DE POLICÍA

Ginés Jiménez, jefe de Policía

Cinco equipos de universidades españolas compiten esta semana en Alcalá en un concurso diferente. Son constructo-
res de robots. Genios de la mecánica y la electrónica que crean máquinas capaces de recoger pelotas por colores o ju-
gar al fútbol. Los mejores irán a Europa para enfrentarse a universitarios de otros países. Pág. 4

LOCOS POR LOS ROBOTS COMPITEN EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

CABLES Y BATERÍA CON VIDA PROPIA ÁLEX GIL/GENTE
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Concha Minguela · Directora

Rajoy sigue cortando cabezas

Acebes, Zaplana, y antes que ellos, Rodrigo
Rato, Josep Piqué, Jaume Matas...y mucho
antes todavía, Álvarez Cascos. Todos ellos

son pesos pesados del Partido Popular que se han
quedado en la cuneta en los últimos cuatro años.
Los dirigentes históricos han ido abandonando el
barco ante la incapacidad y el hartazgo para so-
portar más designaciones a dedo. El declive co-
menzó, si se analiza seriamente esta situación, el
día que Aznar decidió, por vanidad personal y en
contra de muchos de sus propios diputados, apo-
yar la invasión de Irak. Más de tres millones de
españoles por todo el territorio nacional, pertene-
cientes a todos los partidos políticos, clamando
contra la guerra, es un lastre del que el PP no ha
podido librarse aún. Las caras de ese lastre no só-
lo fueron Zaplana y Acebes, sino el propio Rajoy.
Por su parte, Piqué no pudo mantener el juego
duro de la territorialidad frente a sus votantes ca-
talanes. Algo similar le ocurrió a Matas. Cascos
quedó excluido del dedo de Aznar, y se fue, ena-
morado, a sus negocios de arte. Otro tanto suce-
dió al ex vicepresidente Rato, que quedó relega-
do y decidió ocuparse de sus negocios familiares
y del FMI. En cuanto a Gallardón, siempre le han
puesto un techo desde dentro. La historia se repi-
te. Rajoy, dos veces perdedor de unas elecciones
nacionales, se aferra al poder (avalado por once
millones de votos) y corta cabezas por doquier,

olvidándose de la suya propia. Desde el 9-M, en
Génova 13 ya no pueden más. Todos quieren sa-
ber, y con razón, decapitados Zaplana y Acebes,
relegados Pizarro, Astarloa, y Costa, quién va a a
dirigir las riendas del PP. No resisten más titubeos
ni dilaciones. Rajoy, el dubitativo, se ha quedado
sin plazos. El Congreso de junio en Valencia que-
da demasiado lejos. En páginas interiores, entre-
vistamos al presidente del PP en el distrito de Sa-
lamanca, Íñigo Henríquez de Luna, quien abrió la
caja de Pandora exigiendo elecciones primarias
para designar candidato en 2012. ‘Un afiliado, un
voto’, es su eslogan. Y su teléfono no para de so-
nar. De momento, él se desmarca tanto de Agui-
rre como de Gallardón. Sencillamente, igual que
Gustavo de Arístegui, Mayor Oreja, Ignacio Astar-
loa o Francisco Granados, todos destacados diri-
gentes del PP, pide que Rajoy desvele el nombre
de la persona que designará como Secretario Ge-
neral. En Génova, los pasillos arden. El partido,
con su aparato y todo, está patas arriba. Esta vez
no han sido ni Esperanza ni Ruiz-Gallardón. Ella,
si acaso, encendió la llama liberal pidiendo el de-
bate ideológico. Gallardón, silenciado desde el
berrinche de las elecciones, quizás marche como
candidato a las europeas en el 2009. A todo esto,
Aznar continúa sin responder. Si Gallardón se fo-
gueara en Europa durante unos años, Botella se-
ría alcaldesa. Jugada perfecta.

MADRID
SUBTERRANEO

E l culebrón del Partido
Popular no cesa. Los mo-

vimientos internos tampoco.
Como el Guadiana, los ru-
mores aparecen, desapare-
cen y vuelven a aparecer. Es
el caso de la opción que si-
túa a Alberto Ruiz Gallardón
como cabeza de lista a las
elecciones europeas. En los
mentideros de Cibeles nadie
ha hablado de ello... Toda-
vía. Y es dudoso que vaya a
hacerse, pues el alcalde ha-
bla sólo los jueves y contes-
ta con evasivas cuando las
cuestiones le resultan estra-
tégicamente incómodas. La
idea de las europeas es una;
luego está la incógnita de la
secretaría general, para la
que también suena su nom-
bre. El nudo gordiano a cor-
tar es en qué posición que-
daría Esperanza Aguirre y
cuál sería su reacción. La
presidenta madrileña de mo-
mento pasa, pero en cuanto
tenga un par de reyes seguro
que lanza un órdago. Sobre
todo si en vez de ir a Europa
el alcalde queda en Génova.
Sabe Aguirre que ese cargo
da poder. Claro que Gallar-
dón tiene duros rivales. Des-
de Valencia, Francisco
Camps puja en favor de Este-
ban González Pons. Javier
Arenas no renuncia a colo-
car a una de las suyas, Ana
Mato, de momento desapa-
recida en combate. Otro que
vuelve es José María Micha-
vila, ex ministro de Justicia.
Michavila, muy cercano a
Aznar y a la familia Botella,
Ana y su hermana Macarena,
sería una buena baza para
Rajoy que así contaría con el
apoyo en la sombra de Az-
nar para consolidar su lide-
razgo.
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Los fastos del Bicentenario
Telemadrid nos ha bombardeado esta semana
con las celebraciones del Bicentenario. Hasta la
Familia Real ha acudido a Móstoles para dar un
discurso de recuerdo a los alcaldes mostoleños
que firmaron el manifiesto tras la resistencia de
los héroes del pueblo de Madrid. Como
mostoleña que soy me siento muy agradecida a
la Familia Real y al alcalde de Móstoles por haber
preparado las celebraciones del Bicentenario y
recordado el espíritu de libertad que siempre ha
movido a los habitantes de este pueblo. Tambien
he leído en su periódico, íntegramente dedicado
a recordar la jornada del 2 de mayo del año 1808,
en la entrevista que le han hecho al alcalde,
Esteban Parro, que muchas de las inauguraciones
quedarán como aportaciones para la ciudadanía.
Por ejemplo, el Museo de Arte Comtemporáneo,
que también fuera inaugurado por los Reyes, el
polideportivo, el ;onumento a la Libertad. Las
representaciones teatrales del Levantamiento, los
fusilamientos del 3 de Mayo, tan magnìficamente
reflejados por Francisco de Goya en sus lienzos y
en Madrid, la representación de la Fura dels

Baus, han estado genial. Una vez más, se ha
demostrado que cuando trabajan todos juntos,
las cosas salen bien.

Alba Tamargo(MÓSTOLES)

La declaración de la renta
He ido con toda mi familia a pasar el puente de
mayo fuera de Madrid. En concreto a Valencia Lo
pasé muy bien, pero la vuelta ha sido
deprimente. Y no lo digo por los atascos, sino
porque ha llegado la hora de hacer la declaración
de la renta. Me he puesto a hacerla y me ha dado
miedo, más que nada por las noticias que nos
asaltan. Subida de precios, del paro, crisis
económica... He visto lo que yo he pagado
adelantado a Hacienda y me pregunto ¿Con todo
lo que está lloviendo no podríamos hacer algo
para que no tenga que esperar más de un año a
que me devuelvan parte, sólo parte, de lo que ya
he pagado? Por ejemplo ajustando más los tipos,
de forma que pague cada mes sólo lo justo y no
más de lo que me corresponda Así tendré
liquidez para gastarlo en lo que necesite.

Isabel Fernández(MADRID)
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A. V.
¿Quién mejor que Manuel Ma-
rín para impartir una conferen-
cia sobre el Parlamento?. El ex
presidente del Congreso de los
Diputados se estrenaba como
docente en la Universidad de
Alcalá, con la que colabora des-
de hace un mes. Una clase ma-

MANUEL MARÍN INICIÓ SU TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD CON UNA PONENCIA

Impartió una conferencia en la Facultad de Derecho sobre el Parlamento

gistral que despertó el interés
de numerosos periodistas y la
expectación tanto entre los es-
tudiantes, como del claustro de
los profesores. ‘El Parlamento,
una institución política clave’
fue el título de la ponencia que
Marín dió el pasado jueves en
el Salón de Grados de la facul-

tad de Derecho de la UAH. El
que fuera árbitro de los grupos
parlamentarios la legislatura
pasada, ha dejado atrás la polí-
tica para volcarse en la docen-
cia y participar en iniciativas
como el Observatorio de la Sos-
tenibilidad de España de la uni-
versidad alcalaína.

Un profesor de lujo para la UAH

Manuel Marín en los pasillos de la UAH SANTIAGO M./GENTE

INTEGRABAN UNA MAFIA

Desmantelan una
red de policías
locales corruptos
en Coslada
A. V.
Coslada se despertó el jueves
entre el estupor y la indigna-
ción. La Brigada Provincial de
Policía Judicial había detenido
a una treintena de policías lo-
cales del municipio para tomar-
les declaración. Investigan la
extorsión en bares de copas y
comercios. Los investigadores,
que trabajaban en esta ‘Opera-
ción Bloque’ desde hace sema-
nas, creen que podrían existir
vínculos entre los agentes y
una mafia de origen rumano
que manejaba diversos nego-
cios de prostitución. Entre los
detenidos se encuentra Ginés
Jiménez, jefe de la policía local
de Coslada desde 1986. Una
persona “ruda y difícil” según
sus conocidos y que contaba ya
con un expediente sancionador
por un caso de acoso a una
compañera. La Policía Judicial
ha efectuado registros en el
cuartel de la Policía local así co-
mo en el domicilio de su jefe.

CRUCE DE ACUSACIONES
Ante la presión de los medios
de comunicación Ángel Vive-
ros, alcalde de la localidad, ha
convocado una rueda de pren-
sa en la que ha negado toda
responsabilidad en el caso de
corrupción: “Nos hemos entera-
do hoy mismo”. Su concejal de
seguridad, Antonio Murillo, in-
cluso se atrevía a “poner la ma-
no en el fuego por el actual
equipo de gobierno y por el an-
terior del PP”. Ignacio Gonzá-
lez, portavoz de la Comunidad
de Madrid ha anunciado que es
posible que el Gobierno regio-
nal se persone como acusación
en el caso, puesto que Coslada
es un municipio con efectivos
de las BESCAM.

ESPARTALES SUR LOS VECINOS DENUNCIAN DIFICULTADES DE CONVIVENCIA EN SU BARRIO

Botellón
en el garaje
El problema está agudizado en algunos edificios,
como el que denominan popularmente La Corrala

Los vecinos señalan la basura acumulada SANTIAGO M/GENTE

Olga Peñaranda
Basura amontonada a la entra-
da de los garajes como residuos
de botellones de fin de semana,
ascensores y buzones con pin-
tadas o rotos son algunas de las
quejas de los vecinos de Espar-
tales Sur.

Muchos de ellos celebraron
con alegría que el Instituto de
la Vivienda de Madrid, IVIMA,
les otorgara un piso de alquiler,
en modernas urbanizaciones y
con un precio muy por debajo
del mercado. Pero a la palabra
protección oficial muchas veces
va unida la de realojo y ciertos
problemas en la normalización
de una vida en comunidad.

Los vecinos de la Asociación
Santo Tomás de Villanueva de
Espartales Sur denuncian el de-
terioro que están sufriendo sus
fincas y los problemas de con-
vivencia que sufren por la falta
de adaptación de algunos de
los inquilinos. La semana pasa-
da explicaron a los socialistas
alcalaínos, en una visita que
duró horas, los problemas del
barrio.

Los vecinos mostraron cómo
los garajes, que todavía no han
sido dados en propiedad, se
‘okupan’ los fines de semana y
son utilizados para hacer bote-
llón y los restos de basura
amontonados, sin que nadie los
recoja, pero no sólo éstos tie-
nen un uso ilegal sino que los
vecinos afirman que muchos de
los pisos que quedan libres

Los vecinos de Espartales Sur han reclamado en numero-
sas ocasiones mayor higiene en su barrio. Desde la conce-
jalía de Medio Ambiente se ha iniciado una campaña de
limpieza de choque, que incluye la eliminación de los chi-
cles en muros y mobiliario urbano, el lavado de los conte-
nedores y la eliminación de pintadas. Esta campaña de
limpieza intensiva se extenderá a otros barrios, el siguien-
te será Juan de Austria.

Pero además de las quejas por la suciedad del barrio. Los
ciudadanos de Espartales Sur también reclaman más se-
guridad en su zona, que durante el mes pasado se tiñó de
crónicas de sucesos; entre ellas, un tiroteo, que acabó con
dos heridos, un hombre de 43 años y una niña de 13, da-
ñada en una pierna mientras paseaba a su perro. Además,
de una mujer que fue violada en un parque de los aleda-
ños del barrio.

Los vecinos reclaman más limpieza y seguridad

“son ocupados”, mediante el
sistema de patada en la puerta.
Un problema al que no ven fá-
cil solución, pues la vía judicial
para desalojar a estos vecinos,
sin derecho legal a residir en el
inmueble, va lenta.

No todo el barrio sufre las
consecuencias de los realojos.
En unos edificios el problema
es más evidente que en otros y
el foco de las quejas se dirige
sobre todo al inmueble conoci-
do como La Corrala, donde in-
cluso señalan que la comuni-
dad “sólo la pagan un par in-
quilinos y el resto pasa”.

La asociación de vecinos
Santo Tomás de Villanueva bus-
có la complicidad del grupo
municipal socialista para que
sus problemas se oigan. Javier
Rodríguez, portavoz del PSOE
alcalaíno, hace una llamada de
atención al IVIMA y al Ayunta-
miento para que “ponga en
marcha mecanismos de protec-
ción que garanticen la legalidad
de los vecinos”.
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A. I.
Ingresada en la unidad de psi-
quiatría del Príncipe de Astu-
rias, medicada, pero desorienta-
da, fue como la encontró su pa-
dre, Carlos Gitlin, durante la
mañana del sábado. Gracias a
las imágenes de la joven difun-
didas por los medios de comu-

EXTRAVIADA EN EL AEROPUERTO DURANTE UNA ESCALA DESDE TEL AVIV

Una mujer argentina que tiene 23 años y ciertas dificultades psiquiátricos

LA RADIACIÓN SOLAR AUMENTA LOS RIESGOS

Alcalá, entre las ciudades que
superan el nivel de ozono nocivo

nicación, una médico del cen-
tro la reconoció entre los pa-
cientes recientes. La joven sufió
un problema psiquiátrico en Tel
Aviv durante un viaje de estu-
dios, por lo que las autoridades
decidieron enviarla a Argentina
con escala en Madrid. En Bara-
jas acudió al mostrador de su lí-

nea aérea, pero se marchó de-
jándose el bolso con la docu-
mentación. Cuando la recono-
cieron llevaba extraviada cuatro
días y su padre la buscaba en
Madrid. La familia indicó que
volverán a Argentina “cuando
los médicos consideren que es-
tá recuperada para viajar”.

C. S.
Ecologistas en Acción alertó de
que la semana pasada se supe-
raron los niveles de ozono en
más de 120 microgramos en
ocho municipios madrileños,
entre ellos Alcalá de Henares.

La fuerte radiación de los pa-
sados días está actuando sobre

la gran cantidad de contami-
nantes precursores, esencial-
mente óxidos de nitrógeno, lo
que hace que se dispare de
nuevo la formación de ozono
‘malo’ o troposférico, un ele-
mento que actúa como fuerte
oxidante y que afecta a las célu-
las de los seres vivos.

Hallan en Alcalá a una desaparecida

DEPORTES

Renovación de
las pistas de tenis
del Val con firme
antideslizante
C. S.
Las pistas de tenis de la Ciudad
Deportiva Municipal del Val se-
rán remodeladas. Su firme con-
tará con un piso más moderno,
antideslizante e impermeable,
inclinado al 1% para facilitar el
desalojo del agua y con capaci-
dad de amortiguación.

La inversión es este proyec-
to asciende a 357.215 euros y
afecta a una superficie de 4.261
metros cuadrados. Además se
llevará a cabo la retirada de los
arbustos situados alrededor de
las pistas, con el fin de evitar
los movimientos del suelo por
aparición de raíces, y la renova-
ción de vallados, postes, redes
y banquillos para el juego.

El edil de Deportes, Marcelo
Isoldi, ya ha confirmado el ini-
cio de las obras, cuyo plazo de
ejecución es de siete meses.

CULTURA

Exposición
de ropa antigua en
la Asociación de la
Escuela de Adultos
O. P.
La Asociación de Antiguas
Alumnas de la Escuela Munici-
pal de Adultos celebra a media-
dos de mayo su semana cultu-
ral. Entre las actividades pro-
gramadas, ofrecen a los alcalaí-
nos la oportunidad de contem-
plar ropa, como enaguas o
mantillas, que han caído en de-
suso pero que forman parte de
de nuestras constumbres a la
hora de vestir.

Durante meses han recopila-
do prendas que datan incluso
de principios del siglo XX para
mostrarlas en la Sala de Exposi-
ciones de la Concejalía de cul-
tura (calle San Juan) y que po-
drán contemplarse del 13 al 14
de mayo.

CINCO GRUPOS UNIVERSITARIOS COMPITEN POR ESTAR EN LA FASE EUROPEA

Los robots se apoderarán de la
Politécnica durante una semana
Dos alcalaínas son las únicas de toda España que presentan proyectos en la categoría Junior

Olga Peñaranda
Con los entresijos cableados, la
energía de las baterías, la movi-
lidad de la programación y la
inteligencia y las horas de tra-
bajo de quienes les han dado
vida; unos robots, unos seres
que a simple vista parecen un
amasijo de chatarra, han pobla-
do los pasillos del Edificio Poli-
técnico la universidad de Alcalá
de Henares. Se trata de la Se-
mana de la Robótica Alcabot-
Hispabot.

Cinco equipos de diferentes
universidades españolas com-
petirán para que sus robots pa-
sen pruebas como jugar al fút-
bol o realicen una recogida de
pelotas por colores. Los que
mejor superen su cometido se
clasifican para competir a nivel
europeo.

HASTA EL ÚLTIMO TORNILLO
Más de ocho meses ha inverti-
do cada grupo de estudiantes
de ingeniería o teleco en crear
su ‘criatura’. Y es que ellos lo
hacen todo, desde idear el pro-
yecto, el montaje electrónico y
mecánico, hasta la instalación
del último tornillo. Más de cin-
co horas diarias de trabajo y
muchas madrugadas. “En algu-
na que otra casa el microondas
se ha quedado sin motor”, bro-
mea uno de los estudiantes de
la Carlos III, para explicar que
cualquier pieza es válida.

Rostros desencajados y ten-
sión en la mirada pueden verse
cuando a los robots les toca ac-
tuar. Y es que, muchas veces,
en la práctica estos ‘seres’, a los
que han bautizado con nom-
bres a la vez cariñosos y lato-
sos, como Esbirro o Topolino,
presentan problemas.

Julio Pastor es profesor del
departamento de electrónica de

Momento de la competición, en la que los robots deben recoger bolas por colores ÁLEX GIL/GENTE

la UAH y coordinador de esta
semana de la robótica, y reco-
noce que aunque este encuen-
tro cuenta todavía con escasos
participantes en España, cum-
ple con su labor divulgativa y
científica. “En Francia, por
ejemplo, compiten hasta 150
robots, aquí sólo cinco, pero
aún así el nivel es bueno. El
año pasado uno de los robots
quedó finalista para el premio
al mejor concepto europeo”.

También hay otra competi-
ción a nivel europeo en catego-
ría junior. Nerea y Silvia tienen
dieciséis años y llevan desde
los diez inmersas en el mundo
de la robótica. Estas alcalaínas
son las únicas españolas pre-
sentes en esta modalidad para
los más pequeños.

Los niños no sólo piden robots a los Reyes Magos, sino que también son ca-
paces de construirlos. El profesor Eduardo Gallego dirige un aula de robótica
en el colegio Miguel Hernández. En ella participan chavales desde los ocho
años de edad. Con ellos ha viajado incluso hasta Atlanta para participar en
encuentros científicos y tecnológicos

Los robots ya no se piden a los Reyes
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DENUNCIAN LA FUGA DE RECURSOS A LA CONCERTADA

Huelga de maestros para
defender la Escuela Pública
Casi el noventa por ciento de profesores de la zona Este ha secundado el paro

IU denunció el martes que el consistorio aprovechará la nueva ley de depor-
tes para privatizar actividades deportivas. Saldrán a concurso natación, que
desarrollaba el Club Natación Alcalá, piscinas de verano, y la gestión y orga-
nización del deporte escolar. El lunes se aprobaron los pliegos de condiciones
para la adjudicación a una empresa privada de todas estas actividades

Privatización en deportes

Amaya Izquierdo
Los patios de los colegios de Al-
calá quedaron, en muchos ca-
sos, medio vacíos durante la
jornada del día 7. Los maestros
iban a la huelga y los padres de
los niños lo sabían, por lo que
muchos se quedaron en casa.

La huelga fue secundada a
nivel regional por el 82% del
profesorado, según informaron
fuentes sindicales. La media de
los pueblos de la zona Este al-
canzó el 87,6%, más de 5,5 pun-
tos por encima de la media re-
gional. Un porcentaje sólo su-
perado por los pueblos de la
zona Sur, donde más del 92%
de los maestros pararon.

Desde Izquierda Unida de-
nuncian la tendencia del Go-
bierno regional a invertir en en-
señanza concertada los recur-
sos que serían necesarios para
la escuela pública. Fernando
Sócrates, que trabaja como pro-
fesor de Historia en el Colegio
Público Mateo Alemán, explicó
cómo los recursos de las escue-

Hay barrios sin
instituto público,

que obligan
a los alumnos
a desplazarse

varios kilómetros

las públicas resultan insuficien-
tes y, en muchos casos, “no
puede ni cambiarse un fluores-
cente”. El grupo también de-
nuncia que en algunos barrios
de Alcalá, como en La Garena,
no hay ningún instituto públi-
co, por lo que los padres de
alumnos se ven obligados a
trasladar a sus hijos varios kiló-
metros si quieren acudir a una
escuela pública, ya que sólo las
hay privadas y concertadas.

La remuneración de los
maestros de la Comunidad de
Madrid está cuatro puestos por
debajo de la media nacional. En
algunas comunidades autóno-

mas los maestros cobran hasta
3.100 euros más anualmente.

“No es sólo la remunera-
ción”, explicaba ayer una profe-
sora del colegio Doctora de Al-
calá. “Se está produciendo una
privatización paulatina de la
Educación, como estamos em-
pezando a vislumbrar en la Sa-
nidad. En un ámbito tan básico
para la sociedad como es la
educación se debe garantizar
que sea pública y de calidad”,
añade. “Por eso está justificada
esta huelga”.

Por su parte, el PSOE desta-
có en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid que el
colegio que se construirá en la
zona de la antigua fábrica de
Gal será concertado y no de ti-
tularidad pública. Su portavoz,
Javier Rodríguez, lamentó la ce-
sión de suelos públicos a em-
presas privadas y pidió al Go-
bierno local que consensúe las
medidas educativas previstas
para Alcalá de Henares.

alcala@genteenmadrid.com
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El buen tiempo acompañó a las actividades al aire libre ÁLEX GIL/GENTE

SANIDAD

El día 19 inician
la campaña para
la vacunación
de los animales
O. P.
La campaña municipal para
desparasitación, vacunación de
la rabia e incluso implantación
del microchip para animales de
compañía comenzará el próxi-
mo día 19.

Es imprescindible pedir cita
para la vacunación. Ésta puede
solicitarse en el 010, los días
impares, y en la Concejalía de
Medio Ambiente, los días pares.

Las vacunaciones se realiza-
rán en el antiguo matadero; el
día que el usuario sea citado ha
de presentar el resguardo que
acredita el pago del importe de
los servicios y la cartilla sanita-
ria del animal. El tratamiento de
desparasitación cuesta cuatro
euros; la vacuna de la rabia son
catorce euros, y si el animal ne-
cesita el microchip será necesa-
rio abonar catorce euros.

DEPORTES

Los alumnos de la
UAH podrán usar
el campo de Gofl
de El Robledal
O. P.
El Servicio de Deportes de la
Universidad de Alcalá ha llega-
do a un acuerdo con el Club de
Golf El Robledal de Villalbilla
(extensible a otros campos de
Madrid y de España) para que
la comunidad universitaria de
la UAH pueda obtener condi-
ciones ventajosas en la inicia-
ción y perfeccionamiento en
clases colectivas de golf, así co-
mo los green fee y campos de
prácticas del grupo AYMERICH
(veinte campos en España).

Para más información sobre
horarios y condiciones de uso
para estudiantes, se puede con-
sultar en el Servicio de Depor-
tes de la UAH o a través de:
www.uah.es/deportes.

EDUCACIÓN

Actividades
estivales en inglés
y en la Naturaleza
para los pequeños
O. P.
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares incrementa a 11.600 el
número de plazas del programa
‘Abierto para jugar en verano’,
destinado a escolares complu-
tenses nacidos entre 1996 y
2004, lo que significa que se
ofertan 1.340 plazas más que
en 2007 y casi 4.500 plazas más
que en el año 2005.

La principales novedades de
este año son la implantación
del programa ‘Open to play in
English’ y del ‘Abierto en ver-
de’, que ofrece la posibilidad de
pasar una semana de campa-
mento en Naturalcalá, que fue
inaugurada el pasado 22 de
abril, y que los escolares alca-
laínos podrán disfrutar este ve-
rano. En este caso, habrá 100
plazas semanales del 30 de ju-
nio al 1 de agosto, para escola-
res nacidos entre 1995 y 1997.

‘Open to play in English’, es-
tá pensado para que los peque-
ños, además de divertirse, prac-
tiquen inglés. Tendrá lugar en
junio y julio en el Colegio Pú-
blico Cardenal Cisneros, con ca-
pacidad para 140 escolares por
semana.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comien-
za el 12 de mayo en la planta
baja de la Casa Tapón (plaza
Santos Niños). Cada centro tie-
ne unos días asignados para
evitar esperas innecesarias.

En total, estarán abiertos
diez colegios públicos en junio
y julio, cuatro centros en agos-
to y, como ampliación, el CEIP
Manuel Azaña durante la pri-
mera semana de septiembre.
Cada centro dispone de 140
plazas por semana. Asimismo,
se puede inscribir a los escola-
res en las dos semanas de
“Abierto para jugar en la gran-
ja”, en la Granja-Escuela de la
Esgaravita (del 23 al 28 de junio
y del 1 al 5 de septiembre).

101 ALTOS PIRINEOS, GRUPO MADRILEÑO, HA GANADO ESTE CONCURSO

Más de mil quinientos jóvenes
han acudido al Festival Scout
El hilo conductor de los talleres y los juegos ha sido el desarrollo sostenible

A. I.
Con el pañuelo anudado al cue-
llo y las zapatillas deportivas
atadas en los pies, cientos de
jóvenes se acercaron al parque
Isla del Colegio de Alcalá du-
rante el puente de mayo. El Fes-
tival Scout, la cita anual más im-
portante de este colectivo, reu-
nió a regueros de jóvenes con
camisetas de colores con la in-
teción de sensibilizar a la juven-
tud sobre la protección al Me-
dio Ambiente. ‘Podemos cam-
biar el mundo’ ha sido el lema
que ha guiado estas jornadas
entre el 1 y el 4 de mayo.

Más de 1.500 jóvenes partici-
paron en las diversas activida-
des desarrolladas durante los
cuatro días en Alcalá, según ex-
plicó la organización del festi-
val. La temática de los talleres y
juegos ha sido la importancia
de un desarrollo sostenible y
de la responsabilidad personal

para frenar el cambio climático.
Rutas por la naturaleza, lim-

pieza de ríos, juegos y talleres
hicieron las delicias de los asisi-
tentes. “Ojalá pueda venir cada
año”, se propone Fernando, Za-
ragozano, de diecisiete años.
“Siempre se aprende algo, y
además vemos a gente a la que
conocemos de encuentros y
con la que normalmente no nos
reunimos”.

El buen tiempo y el buen
ambiente acompañaron a las
actividades al aire libre, que
formaron el grueso del festival,
en el que destacaron las diverti-
das formas de animar de los
grupos participantes en el Fes-
tival de la Canción. Además, los
jóvenes asistentes pudieron co-
nocer el entorno de Alcalá de
Henares gracias a las visitas
guiadas preparadas por la orga-
nización de las jornadas.

alcala@genteenmadrid.com

Entre las actividades más espera-
das estaba la celebración del Fes-
tival de la Canción. El primer pre-
mio lo lograron 101 Altos Piri-
neos, de Madrid. La plata recayó
sobre 465 Okapi, de Aragón, y el
tercer premio fue a las manos de
416 Vallaroso, de La Rioja. La
mención especial de animación
recayó en 416 Vallaroso.

Festival
de la Canción

O. P.
La profesora de Composición
Arquitectónica de la Universi-
dad de Alcalá y ex directora de
la Escuela de Arquitectura y
Geodesia, Rosa Cervera, ha sido
premiada, junto al arquitecto
Javier Pioz, con el Golden Glo-
bal Award, premio honorífico

ROSA CERVERA, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD ALCALAÍNA, HA SIDO PREMIADA

El galardón es uno de los más relevantes que conceden en el Sudeste Asiático

que otorga la Fundación Spec-
trum y Architecture + Design, y
que le ha sido concedido tanto
por su obra arquitectónica co-
mo por la aportación de ésta a
la investigación en biónica.

El galardón, uno de los más
relevantes en el campo de la ar-
quitectura en el Sudeste Asiáti-

co, les será entregado en un ac-
to formal el próximo día 25 de
julio en Singapur, en el Asian
Civilisation Museum.

La profesora Rosa Cervera
ha estado nominada en la fase
final junto con el conocido y
prestigioso arquitecto Maximi-
liano Fuksas.

Golden Global Award de Arquitectura

Rosa Cervera, premio Golden Award
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O. P.
La gastronomía en Alcalá de
Henares se está convirtiendo
en un aliciente más dentro de
la oferta turística, sus almen-
dras garrapiñadas o sus rosqui-
llas ya son famosas. Así el mes
de mayo se dedica a diferentes
degustaciones culinarias.

LA RUTA DE LAS TAPAS, EN LA PLAZA CERVANTES HASTA EL UNO DE JUNIO

Más de diez restauradores competirán para ofrecer la mejores migas
La primera cita es con la Fe-

ria del Marisco de Galicia , del
14 al 18 de mayo, en el Parque
Isla del Colegio.

Y la segunda, será en la pla-
za Cervantes donde casi una
treintena de bares y restauran-
tes alcalaínos protagonizarán la
VI Edición de la Ruta de las Ta-

pas. Desde el próximo 23 de
mayo al domingo 1 de junio, la
Plaza de Cervantes se converti-
rá en el gran escaparate de des-
tustación de la alta cocina en
miniatura. Además, como es ha-
bitual, se convocará el concurso
que premia a las mejores ‘migas
complutenses’.

Mayo dedicado a la gastronomía

El jurado prueba la migas del concurso SANTIAGO M./GENTE

El concejal de Medio Am-
biente, Jesús Domínguez,
ha afirmado que las obras
del Pasillo Verde de la zona
de Camarmilla estarán ter-
minadas “antes de que fina-
lice este mes” y que los al-
calaínos podrán disfrutar
así de este “nuevo pulmón
verde de la ciudad”, que
además contará con una
zona de aparcamiento.

INFRAESTRUCTURAS

Los alcalaínos
podrán pasear por
el Pasillo Verde a
finales de mes

Se han habilitado seis pues-
tos de atención gratuita,
por asesores especializados
para que los ciudadanos
puedan gestionar el borra-
dor de su declaración del
IRPF. Las oficinas se han
instalado en las diferentes
juntas municipales. Para
pedir cita se puede llamar
al número: 901 22 33 44.

DECLARACIÓN DE LA RENTA

En las Juntas
municipales se
puede solicitar el
borrador del IRPF

El defensor del pueblo y la
UAH convocan la III edi-
ción del Premio Derechos
Humanos Rey de España.

La convocatoria está
abierta hasta el 15 de sep-
tiembre, y las bases pueden
consultarse en las web de
www.defensordelpueblo.es
y www.uah.es. El premio
tiene carácter bianual y se
entrega en la Cisneriana.

GALARDONES

III convocatoria
del premio
Derechos
Humanos

EN BREVE
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OPINIÓN

Educar a sus hijos, un derecho de los padres

L a objeción llega tarde. Nuestro sis-
tema educativo ya contemplaba la

Educación para la Ciudadanía, desde
1994: “La educación moral y cívica, la
educación para la paz, la educación
para la igualdad de oportunidades en-
tre los sexos, la educación ambiental,
la educación sexual”, etc. Y además
estas enseñanzas tenían que impartir-
se “transversalmente” (LOGSE, 1990),
es decir, en todo momento y lugar de
la práctica educativa, por todos los
agentes de la educación. Yo supongo
que -a veces- la visión del profesor de
gimnasia sobre las relaciones sexuales,
por ejemplo, va contra los criterios
morales de algunos padres... Pero so-

bre esto no hubo objeciones, hubo un
significativo silencio de 18 años. Ahora
los padres han decidido que son ellos
los que tienen que educar a sus hijos y
no el Estado. Bien por los padres, nun-
ca es tarde. Porque no importa lo que
se diga en la EpC: lo que importa es
que no debemos dejar al Estado asu-
mir tareas que pueden y deben hacer
las familias. Educar es algo que natu-
ralmente está encomendado a los pa-
dres, algo así como alimentar o vestir a
los hijos. Los padres educan, visten y
alimentan a sus hijos como buenamen-
te pueden. El Estado sólo puede meter-
se, a través de la Justicia, si existe deja-
ción de responsabilidad.

Javier Borrego
Profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala

OPINIÓN

La ciudadanía no es una cuestión religiosa

L a asignatura de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Huma-

nos constituye uno de los logros más
importantes de la reforma educativa.
Viene a llenar una de las más graves
carencias de nuestro sistema de ense-
ñanza, como es la educación cívico-de-
mocrática de los ciudadanos y ciuda-
danas, en aplicación de la Constitución
Española. Responde, además, a una re-
comendación de la Unión Europea que
no parece plantear problemas a la ho-
ra de impartirla en las aulas. Al menos
hasta el presente no se han producido;
tampoco en España durante los meses
que lleva impartiéndose en varias co-
munidades autónomas. Sólo un núme-

ro muy reducido de padres ha presen-
tado objeción a la misma. Para evitar
una sublevación de la jerarquía católi-
ca y de influyentes sectores de la pa-
tronal de la enseñanza, la asignatura
ha sufrido tal cúmulo de modificacio-
nes que la hacen poco menos que irre-
conocible. Pero la mayor desnaturali-
zación se ha producido al conceder a
los colegios la libertad de adaptar los
contenidos al ideario de centros. ¿Por
qué los colegios católicos tienen que
distinguirse en la Educación para la
Ciudadanía del resto de los colegios?
¿Es que existen dos clases de ciudada-
nía y dos maneras de ser ciudadanos?
Sinceramente, no puedo entenderlo.

Juan José Tamayo
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III

Algo más
que una
asignatura
Debatirán la modificación de sus contenidos

Madrid cuenta
con más de
6.300 objetores
El Gobierno de la Comunidad ha apos-
tado por la objección de conciencia
frente a Educación para la Ciudadanía.
Desde Educación aseguran que cum-
plirán la ley y que impartirán la asigna-
tura a partir del próximo mes de sep-
tiembre con los contenidos y objetivos
que ya han sido publicados. Sin embar-
go, confirman que seguirán recono-
ciendo el derecho de objeción de con-
ciencia, lo que implica que eximirán de
asistencia y evaluación a todos los ob-
jetores que, al día de hoy, superan los
6.300 alumnos. Un movimiento obje-
tor que también es multitudinario en
otras comunidades, como Castilla-La
Mancha, con más de 7.400 objetores,
Andalucía, con 5.890, o Valencia, con
2.433. Lejos de lo que podría pensarse,
no todos los gobiernos del PP han se-
guido el ejemplo de Madrid. La Rioja,
Valencia o Castilla y León, por ejemplo,
no permiten la objeción.

Verónica González / M. Hernández
Desde que el año 2006 entrase
en vigor la Ley Orgánica de la
Educación, que incluye la im-
plantación de Educación para
la Ciudadanía (EpC) en los cen-
tros escolares españoles, la po-
lémica en torno a esta asignatu-
ra fue servida. Fuerzas sociales,
políticas, religiosas y educativas
se han dividido entre quienes
aplauden su creación progresis-
ta y quienes critican sus conte-
nidos y su espíritu adoctrina-
dor. Una controversia que la úl-
tima sentencia del Tribunal Su-
perior de Andalucía ha alimen-
tado al considerar que las refe-
rencias a ideologías de género,
homosexualidad y opciones vi-
tales “vulneran el principio de
neutralidad ideológica de los
poderes públicos”.

El Tribunal Supremo será el
encargado de unificar los crite-
rios y decidir sobre el futuro in-
mediato de Educación para la
Ciudadanía que para las plata-
formas contrarias a la asignatu-
ra pasa por rectificar el temario
original. Unos contenidos que
también han sido modificados

en diferentes ocasiones, permi-
tiendo incluso a los colegios la
libertad de adaptarlos al idea-
rio de cada uno de los centros.
En este sentido, el nuevo porta-
voz del PP en la Comisión de
Educación del Congreso, Juan
Antonio Gómez Trinidad, le ha

ofrecido al Gobierno un acuer-
do para rediseñar esta asigna-
tura, y que evidencia el cambio
de estrategia en el PP, que has-
ta ahora reclamaba la elimina-
ción de esta asignatura.

El dictamen del órgano jurí-
rico andaluz es, para la FAPA
Giner de los Ríos, una forma de
romper la calma existente en la
Comunidad de Madrid y de vol-

ver a propiciar cierta confusión
entre los progenitores.

“Es una manera de querer
quitar el verdadero valor que
tiene la asignatura”, ha explica-
do Juan Antonio López, tesore-
ro del colectivo. En este senti-
do, critica la postura del Ejecu-

tivo Autonómico que, a su jui-
cio, está auspiciando una deso-
bediencia civil. “Queremos
que, de una vez, los tribunales
determinen si corresponde o
no su aplicación”, señala.

Madrid es una de las diez
Comunidades Autónomas que

impartirá Educación para la
Ciudadanía el próximo curso
escolar. De esta manera, se une
a Asturias, Cantabria, Navarra,
Aragón, Cataluña, Andalucía y
Extremadura, que ya lo han he-
cho, donde la acogida de esta
controvertida asignatura ha si-
do positiva. Para comenzar, se-
rán los alumnos madrileños de
segundo y de cuarto de la ESO
quienes cursen Educación para
la Ciudadanía a partir de sep-
tiembre. La materia no llegará a
la Educación Primaria hasta el
curso 2009-2010.

comunidad@genteenmadrid.com

El Grupo Popular
del Congreso le
ha ofrecido al
Gobierno un
acuerdo para
rediseñar EpC

EpC llegará a los colegios madrileños el proximo curso

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DIVIDE A FUERZAS SOCIALES, POLÍTICAS Y EDUCATIVAS ENTRE PARTIDARIOS Y OBJETORES
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LEY DEL COMERCIO

IU reclama un
informe sobre
el impacto por
razón de Género
M. H.
El grupo parlamentario de IU,
al margen de criticar abierta-
mente el proyecto de Ley de
modernización del comercio re-
gistrado en la Asamblea de Ma-
drid, asegura que las mujeres
serán las principales perjudica-
das con la entrada en vigor de
la nueva normativa que permi-
tirá liberalizar los horarios.

Antero Ruiz, portavoz de la
coalición en la Comisión de
Economía, dice que es incom-
prensible que el proyecto no
incluya un informe sobre su im-
pacto por razón de Género.
“Una ley de estas características
no puede obviar este análisis,
ya que estamos ante un sector
con una mayoría de ocupación
femenina. No podemos olvidar
el problema de la conciliación”,
asegura el diputado regional.

Por otro lado, la portavoz
Inés Sabanés, argumenta que la
tramitación es una chapuza. “El
proyecto del CES ha sido poste-
riormente modificado en el
asunto de las licencias para la
venta de alcohol”, critica.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

El PSM exige
más inversión
para cuidar los
servicios públicos
M. H.
Mayor inversión frente al nego-
cio y al desmantelamiento de
los servicios públicos que se es-
tá produciendo, según el grupo
socialista, en la Comunidad de
Madrid. Ésta es la receta que
prescribe el secretario general
del PSM, Tomás Gómez, para
“reforzar la calidad y el carácter
público” de la Educación y la
Sanidad madrileñas.

Luego un torrente de críticas
contra la gestión del Ejecutivo
Autonómico. Habla de medi-
das, “duras y radicales”, puestas
en marcha en contra de la ley y
de falta de diálogo con los sec-
tores y colectivos sociales. “Es-
peranza Aguirre debe retroce-
der y escuchar a la sociedad ci-
vil de la región”, puntualiza el
lider de los socialistas. Como
ejemplo, en Educación, Tomás
Gómez denuncia que la Comu-
nidad de Madrid “raya la ilegali-
dad”, al plantear la objeción en
Educación para la Ciudadanía y
eliminar el control público so-
bre los centros escolares con-
certados.

CONVENIO ENTRE FISCALÍA Y COLEGIO PROFESIONAL DE MADRID

Las agresiones a médicos
supondrán penas de cárcel
Madrid es la segunda comunidad que dispone de protocolo de actuaciones

Las denuncias por agresión han aumentado OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Miguel Hernández
Los médicos de la sanidad pú-
blica madrileña, desde el lunes
5 de mayo pueden atender a
sus pacientes con algo más de
seguridad. La que les da el sa-
ber que sus posibles agresores,
frente a las exiguas sanciones
con que eran castigados hasta
el momento, pueden ir a la cár-
cel por un periodo máximo de
cinco años.

Madrid es la segunda auto-
nomía, junto al País Vasco, en
disponer de un protocolo de
actuación contra este tipo de
delitos. La Fiscalía de la Comu-
nidad y el Colegio Oficial de
Médicos de Madrid lo han ru-
bricado con dos objetivos cla-
ros, conseguir una mayor efica-
cia y agilidad en la indagación
y represión de las infracciones
penales contra los profesiona-
les y contribuir a la recupera-
ción de la dignidad profesional
de los galenos. El convenio
contempla, además, una actua-
ción inmediata para castigar los

posibles casos denunciados.
Ambas partes se comprometen,
en el marco de sus competen-
cias, a hacer efectivo y dar a co-
nocer el acuerdo, vigente hasta
el 31 de diciembre de 2013 y
que se prorrogará automática-
mente cada dos años.

En este sentido, el Colegio se
encargará de informar a los mé-
dicos sobre las medidas admi-
nistrativas que deben adoptar-

se en caso de agresión, con la
remisión del parte de lesión al
propio organismo colegiado
que será el encargado de en-
viar la denuncia a la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal-jefe co-
rrespondiente se ocupará de
dar las instrucciones para que
cada uno de los procedimien-
tos sean supervisados de una
forma especial.

comunidad@genteenmadrid.com
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E l móvil se ha convertido
en un apéndice de su ca-
ra. Muchos le llaman para

alabarle; otros, los que no lla-
man, insinúan que su propues-
ta se perderá en una cuneta de
la A-3, dirección Valencia. Íñigo
Henríquez de Luna, presidente
del PP del distrito de Salaman-
ca y concejal del Ayuntamiento,
empujó una ficha de dominó
hace unas semanas. Quería ge-
nerar un derribo de piezas en
cadena. Y, de momento, ha con-
seguido ruido. Enarboló la ban-
dera de las primarias y el resto
ha ido viniendo solo: adhesio-
nes con nombre y críticas anó-
nimas. “Sabía que iba a provo-
car interés, pero no tanto”, suel-
ta con fingida humildad. Agui-
rre se mostró solícita ante su
llamada y se interesó por la en-
mienda. Gallardón, que ha
rehusado hablar de primarias,
no contestó a ese primer telefo-
nazo aunque tuvo oportunidad
de departir con él en la celebra-
ción del Bicentenario. “¿Cómo
no me has incluido?”, le repro-
chó en tono jocoso. A lo que
Henríquez, sabiéndose ante
uno de sus ‘jefes’, respondió
con halagos: Las primarias son
sólo para los perdedores, dijo.
Las fichas siguen cayendo. Hen-
ríquez, que habla sin remilgos
de falta de democracia interna
en su partido, espera ahora a
conseguir más apoyos para una
propuesta aún no perfilada. Se
muestra optimista. Demasiado.
‘Un afiliado, un voto’. Como
eslogan funciona. Pero, ¿qué
pone en la letra pequeña?
Estamos en el proceso de que
la gente entienda que es lo que
queremos. Es cierto que lo im-
portante es la letra pequeña pe-
ro estamos asesorándonos para
elaborar algo definitivo. De mo-
mento, sólo tenemos ideas. No
estamos ante nada nuevo; ya
existe en los países circundan-
tes, los que lideran el mundo
occidental. Tras 30 años, la
asignatura pendiente de nues-
tro sistema político es la demo-
cracia interna de los partidos.
La enmienda, que se presen-
tará a mediados, no está re-
dactada pero sí tiene un fin...
La gente ve a los partidos como
organizaciones alejadas, opa-
cas. Los afiliados se merecen
elegir a sus líderes. Si el PP
quiere enarbolar la bandera de
la regeneración democrática,
que en el 96 Aznar lideró, tiene

“Si Rajoy fuera inteligente
convocaría primarias un

día después del Congreso”
Henríquez de Luna afirma que el líder de su partido es el que

más necesita las primarias para ejercer la oposición con credibilidad

Henríquez de Luna
Iñigo

que ser valiente y plantear pro-
puestas como las primarias,
que ilusionan cuando se han
perdido unas elecciones. Las
primarias no existen para quie-
nes gobiernan; son para legiti-
mar al candidato en las admi-
nistraciones que no gobernaba.
Habla de valentía... Muchos
creen que es usted un ariete
de Aguirre, ¿lo es?
Es falso. La propuesta es algo
que ha partido del PP de Sala-
manca. Otra cosa es que ella,
tras recibir mi llamada, mostra-
rá interés. Gallardón por el con-
trario no cogió el teléfono. Ha-
blé con Cobo, que me trasladó
su opinión y que me reservo.
Supongo que de cuotas y ava-
les no quiere ni hablar...
Hay que rebajar los límites para
que se presente un candidato.

Lo de ahora es ilógico. La elec-
ción indirecta es menos demo-
crática que la directa. No estoy
de acuerdo con Sáenz de Santa-
maría, que ha dicho que la de-
mocracia indirecta es igual que
la directa. No hay más que ver
lo que ha pasado en la elección
de compromisarios. Salamanca
es una de las pocas sedes en las
que ha habido más candidatos

Presidente del PP del distrito de Salamanca

democráticos. Creo que Rajoy
es el que más necesita las pri-
marias. Él ha salido de unas
elecciones que ha perdido; ne-
cesita legitimarse como candi-
dato. Esta no es una enmienda
contra Rajoy; es a favor. Si se-
guimos con el mismo sistema,
en el primer proceso electoral
el ciudadano nos va a castigar.
¿Confía en poder convencer
al aparato para que incluya
su enmienda y así evitar el
castigo del votante?
Tengo el convencimiento de
que la enmienda de las prima-
rias se va a incorporar a la po-
nencia. A lo mejor no es nece-
sario ni que se debata. Creo
que al final vamos a terminar
convenciendo al aparato de
que esto es lo mejor para el PP.
No tiene ningún sentido lo que
está pasando. La imagen que
estamos dando es de jaula de
grillos. El Partido Popular nece-
sita ya un liderazgo fuerte. Las
primarias no son una cuestión
de interés particular, es una
cuestión de principios.
Rajoy no sale bien parado...
¿Cómo lo respetará Zapatero
si ni siquiera sabe si será el lí-
der de aquí a un tiempo?
Por eso Rajoy es el que más ne-
cesita someterse al proceso de
primarias. Si fuera inteligente
las convocaría al día siguiente
del Congreso. Lo que no debe
es atrasarlas en caso de que la
enmienda salga adelante.
A raíz de las encuestas no pa-
rece que el viento sople a fa-
vor del actual líder. Hay otros
dirigentes, como Gallardón,
que le andan a la zaga.
Creo que Rajoy es una persona
inteligente que sabe que nece-
sita la legitimación. Si los afilia-
dos lo eligieran, si dijesen que
él es el candidato, al día si-
guiente trabajaría como líder de
la oposición con mucha más
credibilidad. Es cierto que hay
mucha gente que está cuestio-
nando su liderazgo y las prima-
rias son instrumento que ilusio-
nan y revitalizan el partido.
La gente cuestiona el lideraz-
go de Rajoy y usted los prin-
cipios de su partido. ¿Cree
que son antidemocráticos?
No estamos diciendo que esto
sea una dictadura férrea, pero
sí un sistema de democracia or-
gánica que dista de la auténtica
democracia. Los principios no
son antidemocráticos; son poco
democráticos.

El PP necesita
un líder fuerte.

Convocar primarias
es una cuestión de
principios”

“

que compromisarios. En otras
no ha habido elecciones.
Por un lado, falta de partici-
pación. Por otro, el espectácu-
lo que están dando. ¿Y si los
electores dejan de votarles?
Existe desilusión; la gente está
perdida. Los afiliados quieren
participar. Con este sistema, y
esta imagen, se está consiguien-
do que haya una rebelión de las

bases. Lo que no puede ser es
que perdamos las elecciones y
nadie diga nada. Los 700.000
militantes son lo mejor que te-
nemos; lo más parecido a los
10.300.000 de votantes. Hay
que ilusionarlos.
Su propuesta evidencia que
Rajoy no es su candidato...
Estoy defendiendo una cuestión
no de personas sino de valores

Texto: C. Trujillo Mascuñano Fotos: Roberto Cárdenas

No soy un
enviado de

nadie. Aguirre sólo
ha mostrado interés
por la enmienda”

“
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Verónica González
El consejero de Presidencia e
Interior de la Comunidad, Fran-
cisco Granados, presentó el pa-
sado día seis de mayo a la Fe-
deración de Municipios de Ma-
drid la distribución de los 420
nuevos policías de las Brigadas
Especiales de Seguridad de la
Comunidad de Madrid (BES-
CAM) que irán destinados a 65
municipios de la región, dentro
de la quinta fase del proyecto
de seguridad impulsado por el
Gobierno autonómico.

La gran novedad del nuevo
dispositivo es que la mayoría

DESTINARÁN 396 AGENTES A MUNICIPIOS CON MENOS DE 10.000 HABITANTES

Interior busca solventar los problemas de seguridad de estas localidades

de policías, concretamente 396
agentes, desarrolle por primera
vez su trabajo en los 61 munici-
pios más pequeños de la re-
gión, aquellos que no superan
los 10.000 habitantes.

FORMACIÓN EN LA ACADEMIA
Granados dijo en el encuentro
con la Federación que el Go-
bierno regional pretende así,
solventar los problemas de se-
guridad que son especialmente
acuciantes en pequeñas locali-
dades como Sevilla la Nueva, El
Álamo, Colmenar de Oreja, Ho-
yo de Manzanares, Navacerra-

da, Chinchón o Torrejón de Ve-
lasco. El resto de los agentes
BESCAM de esta quinta fase se
repartirán entre los municipios
de Arganda del Rey, Colmenar
Viejo, Valdemoro y Pinto, con
seis policías cada uno y com-
pletar los 420 agentes del dis-
positivo. A partir de ahora, los
ayuntamientos favorecidos rea-
lizarán la pertinente convocato-
ria pública de las plazas que
permitirá a los agentes seleccio-
nados iniciar su formación en
la Academia de Policía de la Co-
munidad de Madrid durante un
periodo de seis meses.

BESCAM para pequeños municipios

Granados, en la reunión con la Federación de Municipios

Primero fue el ex portavoz. Y con una semana de diferencia el secretario ge-
neral. Zaplana abandonó; Acebes, de momento, no. Pero sí ha manifestado
que no quiere repetir como secretario. Ambos eligieron días importantes pa-
ra Rajoy; jornadas en las que nombraba las portavocías en las Cámaras

Los últimos en marcharse...

ALTOS DIRIGENTES POPULARES PRESIONAN AL LÍDER PARA QUE REVELE ANTES DEL CONGRESO DE JUNIO QUIÉN SERÁ EL SECRETARIO GENERAL

Rajoy, solo ante el desgobierno del PP
Tras la marcha de Ángel Acebes, último reducto aznarista, el presidente encara en solitario la polémica renovación del partido

C. T. Mascuñano
La travesía es larga. Y el buque
se resquebraja. Hay entradas de
agua insalvables. Todo hace in-
dicar que el barco zozobrabrá
antes de junio. A 40 días del
congreso, Rajoy tiene los avales
pero no la autoridad ni la po-
testad. Se ha quedado solo. De-
cidió soltar lastre pero quizá no
midió las consecuencias. Ace-
bes ha decidido borrar de su
tarjeta el cargo de Secretario
General y poner sólo el de di-
putado raso -muchos piensan
que acabará enriqueciéndose
en la empresa privada-. Con su
salida se cierra una etapa, la az-
narista, que estuvo marcada por
la estabilidad, primero, y el de-
sastre y la falta de autocrítica,
después. Lo lógico sería que se
abriera un nuevo periodo, el
marianista, pero la incapacidad
del líder para gestionar la crisis
deja entrever que ese periodo
será de corto recorrido.

Las apariencias ya no valen.
Los populares ya no son ese
grupo cohesionado que vendie-
ron en legislaturas pasadas. No
hay nadie que aglutine a todas
las corrientes sino, más bien,
todo lo contrario. El hermetis-
mo de Rajoy ha abierto ampo-
llas. El hecho de que se queda-
ra al frente del partido ya le-
vantó polvareda. Pero, ahora, el
líder, con una portavoz en el
Congreso más pendiente de las
peleas de gallos dentro de su
partido que de hacer oposición,
tiene que enfrentarse a los su-
yos. Esperanza Aguirre fue la
primera en plantarle cara. Ya
envalentonados por la acción

de la presidenta, han salido
muchos notables del PP que
exigen a Rajoy que se pronun-
cie para que el PP no salte por
los aires. Gustavo de Aristegui,
Ignacio Astarloa y Francisco
Granados han exigido pública-
mente que dé a conocer a su
equipo cuanto antes. Arístegui
ha manifestado que es necesa-
rio “pinchar el globo” para que
haya paz en el partido. En los
mismos términos se ha mani-
festado Granados que quiere
saber ya quién será el número

dos -si es Gallardón habrá gue-
rra-. Con este panorama y la
propuesta de que el candidato
se elija mediante primarias,
idea que va sumando adeptos,
Rajoy, en vez de dar la cara ha
decidido atrincherarse en Gé-
nova y hablar lo justo. La pre-
sión, inaguantable, puede pro-
vocar un repentino cambio de
sentido. Quizá, sólo quizá, el
presidente de los populares su-
cumba ante las peticiones de
los suyos y decida saltarse su
compromiso de no desvelar su
equipo hasta el Congreso. Sólo
así las especulaciones dejarán
de sumar nombres a la quinie-
la de posibles. Al ya sonado co-
mo portavoz Estebán González
Pons, hombre de Camps, se
unen ahora los de Joge Mora-
gas, María Dolores de Cospedal
y Alberto Ruiz-Gallardón. La
elección de éste último podría
sembrar más discordia. Sobre
todo en Madrid.

Rajoy y Aguirre en la presentación del libro de Jaime del Burgo EFE

Arístegui exige
conocer el equipo

para acabar las
especulaciones y
que haya paz en

el partido

Ángel Acebes Eduardo Zaplana

Lanzó la piedra Ignacio Astarloa, que dijo que comprendía que hubiera ex-
pectación. Pero los que vinieron después no fueron tan comedidos. Gustavo
de Arístegui y Francisco Granados han criticado el silencio de Mariano Rajoy.
Creen que con su actitud lo único que hace es perjudicar al partido

Los que han dado la cara

Gustavo de Arístegui Ignacio Astarloa
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MÁS DE 45 ATRACOS EL ÚLTIMO MES SEGÚN EL COLEGIO DE MADRID

Las farmacias madrileñas piden
más seguridad contra los atracos
La Consejería de Interior ha ofrecido la tecnología de videovigilancia implantada en las joyerías

V. G. Navarro
El colegio catalán Presidente
Tarradellas que anunció la pre-
sidenta Aguirre no abrirá sus
puertas el curso 2008-2009. Ra-
zón, la escasa demanda que ha
generado la oferta, concretada
en once solicitudes de matrícu-
la, según ha afirmado la conse-

EDUCACIÓN SÓLO HA RECIBIDO ONCE SOLICITUDES DE MATRÍCULA

El Gobierno autonómico estudia crear una sección catalana en algún colegio

jera de Educación, Lucía Figar.
El Gobierno Regional tenía pre-
visto crear este centro en el ac-
tual IES San Mateo siempre que
recibiese como mínimo diez so-
licitudes de matrícula por cur-
so. El plazo de recepción de so-
licitudes acabó el día quince de
abril y Educación solamente ha

recibido once peticiones de dis-
tintos cursos, por lo que el pro-
yecto no seguirá adelante. Lu-
cía Figar adelantó que la Direc-
ción General de Educación In-
fantil se reunirá con los padres
para ofrecerles crear una sec-
ción de enseñanza en catalán
en otro colegio público.

Madrid no abrirá el colegio catalán

En el IES San Mateo iba a estar el colegio catalán MANUEL VADILLO/ GENTE

DEL 7 AL 14 DE MAYO

Oferta cultural
y de ocio para
celebrar la
Semana de Europa
V. G. Navarro
Involucrar al ciudadano en la
idea de Europa como entidad y
unión entre los pueblos es el
objetivo de la variada oferta
cultural y de ocio programada
para conmemorar la Semana de
Europa, del 7 al 14 de mayo.

Las celebraciones comenza-
ron con la entrega por parte de
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre,
de los Premios de Excelencia
Europea que han recaído, entre
otros, en Hans-Gert Pöttering,
presidente del Parlamento Eu-
ropeo o en los centros Ramiro
de Maeztu y Maestro Matías
Bravo por impartir Bachillerato
Internacional. Más festivas fue-
ron las jornadas gastronómicas
y de multilingüismo donde las
embajadas europeas ofrecieron
sus productos típicos. En el ám-
bito de la cultura cabe destacar
las exposiciones de pintura y
de fotografía que se celebrarán
en varios centros culturales y
salas de la región.

DÍA GRANDE
Pero será el 9 de mayo el gran
día de la fiesta europea. Espe-
ranza Aguirre, representantes
del Parlamento Europeo, de la
Comisión Europea y de varias
Embajadas viajarán en metro
desde Gregorio Marañón hasta
Nuevos Ministerios. Dos de las
29 estaciones de Metro que es-
tarán decoradas con elementos
alusivos a la Unión Europea.
También se instalarán varios
expositores con información tu-
rística, cultural y educativa de
los distintos países europeos y
tampoco faltará el concierto de
la Orquesta de la Comunidad
de Madrid en el Auditorio Par-
que del Paraíso. Por último, el
día 12, 125 jóvenes simularán
un Pleno del Parlamento Euro-
peo donde elaborarán resolu-
ciones con el deporte como
principal protagonista.

Verónica González
Dinero es todo lo que buscan
los atracadores de las farmacias
de la región en la última oleada
de robos denunciada por el Co-
legio Oficial de Farmaceúticos
y la Asociación de Empresarios
de Farmacia de Madrid (Adefar-
ma). En apenas 30 días, más de
45 establecimientos del sector
han sufrido atracos con violen-
cia, lo que supone un incre-
mento que supera el 5.000% de
los robos denunciados respecto
al pasado año.

Las víctimas de los asaltos
han coincidido en destacar el
carácter violento de estos delin-
cuentes que suelen portar gran-
des cuchillos y hasta pistolas.
Además, todos los atracos se
han producido al final de la
mañana o de la tarde, cuando
la recaudación de la caja es ma-
yor porque el dinero es el úni-
co botín pretendido ahora por
los asaltantes. Y es que su pa-
trón de conducta ha cambiado
en los últimos años pues lo ha-
bitual hasta ahora era que los
delincuentes exigiesen medica-
mentos de la familia de los an-
siolíticos y después se interesa-
sen por la recaudación.

LOS JOYEROS, LA REFERENCIA
Los atracos del pasado mes se
suman a los denunciados entre
enero y marzo de 2008 y que
elevan a 52 el número de robos
registrados en las farmacias de
la región. La mayoría de ellos,
en municipios del sur como Ge-
tafe, Fuenlabrada, Alcorcón y
Móstoles. Sin embargo, el Cole-
gio de Farmacéuticos teme que
los datos reales puedan ser to-
davía más alarmantes pues en
ocasiones las víctimas tienen
miedo a denunciar los asaltos
por los trámites que conllevan

Atracan las farmacias cuando la recaudación es mayor MAR CEJAS/GENTE

y por las posibles represalias ya
que los delincuentes suelen
formar parte de bandas conoci-
das en cada barrio.

“Las oficinas de farmacia son
los establecimientos sanitarios
más accesibles para los ciuda-
danos de la Comunidad de Ma-
drid, tanto por su número y dis-
persión, más de 2.800 oficinas
en toda la región, como por la

amplitud de sus horarios, dado
que las hay de apertura ordina-
ria, de 12 y de 24 horas -asegu-
ra el secretario general del Co-
legio, Luis González- caracterís-
ticas que las convierten tam-
bién en un objetivo asequible
para un cierto tipo de delin-
cuentes”. Para prevenir esta
oleada de atracos, el Colegio,
ha solicitado una entrevista ur-

gente con la delegada del Go-
bierno, Soledad Mestre, así co-
mo la colaboración de la Con-
sejería de Interior de la Comu-
nidad de Madrid para buscar
soluciones en el menor tiempo
posible. Medidas que deben
concretarse en mayor presencia
policial y en el diseño de pla-
nes específicos de seguridad
que puedan tener efectos di-
suasorios. El consejero de Pre-
sidencia e Interior, Francisco
Granados, ha ofrecido a los far-
macéuticos las medidas de pro-
tección informática y la última
tecnología en videovigilancia
implantadas en el sector de la
joyería. Estas medidas podrían
sumarse a otras adoptadas por
la mayoría de los farmacéuticos
madrileños como las mampa-
ras de seguridad, las puertas
automáticas o las alarmas co-
nectadas con la Policía.

comunidad@genteenmadrid.com

En contra de las denuncias formuladas por el sector farmacéutico de la re-
gión, el Cuerpo Nacional de la Policía en la Comunidad de Madrid ha desta-
cado que el número de robos en las farmacias de su demarcación descendió
un 53,28 por ciento respecto al mismo periodo del año 2007. De esta forma,
entre enero y abril del pasado año se produjeron 122 atracos con violencia
en farmacias, mientras que en 2008 se han contabilizado 57 robos. La demar-
cación del Cuerpo Nacional de la Policía en la Comunidad de Madrid englo-
ba la capital y municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, To-
rrejón de Ardoz, Aranjuez, Alcala de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Móstoles
o Alcorcón, entre otros. Son precisamente estas últimas localidades del sur
las que han sufrido con mayor crudeza la última oleada de atracos denuncia-
da por el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Madrid.

Las cifras de la Policía Nacional difieren
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CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Este es el cuento de Javier y Pedro,
ambos actores y directores. Javier es
más actor y Pedro más director. Los

dos se han llevado algún Oscar en Ho-
llywood. Ninguno de ellos es un ‘don na-
die’. Ambos son muy solidarios.
Javier participaba esta semana en una
campaña a favor del pueblo saharahui,
la patata caliente de Zapatero, y Pedro,
que siempre ha estado al lado de los dé-
biles, presenta película. Es la historia de
dos hombres con apellido propio: Bar-
dem y Almodóvar. Son hijos de madre en
el gran sentido de la palabra. La de Ja-

vier, con carrera propia que le inculcó
sus valores morales. La de Pedro, una au-
téntica musa manchega de amor y delan-
tal. Son Pedro y Javier, Javier y Pedro. Pe-
dro nos presenta este viernes por la ma-
ñana, en la Casa de América, ‘Los abra-
zos rotos’, su último filme, destinado ine-
vitablemente al éxito y a la polémica. El
elenco de actores es fantástico: Blanca
Portillo, Rubén Ochandiano, Lluis Ho-
mar, Carmen Machi, Ángela Molina y la

actriz que ha unido a Javier y a Pedro
para siempre, Penélope, a la que ambos
aman a su manera. Almodóvar dice que
dentro de Penélope hay muchas penélo-
pes. Y en ‘Los abrazos rotos’ nos mostra-
rá por los menos dos.
También en el terreno político hay otros
cuentos emocionantes que son el reverso
de la moneda, como el de Eduardo y
Ángel, de apellidos Zaplana y Acebes,
dos actores que mostraron su cara a fa-

vor de la guerra de Irak y que siempre
estuvieron con los antiguos ganadores:
Bush, Blair y Aznar. Hoy, George, Tony
y José María son los nombres que ponen
cara a los perdedores. Ellos nos mues-
tran ahora otras caras, como Zaplana, ca-
ra millonaria en Telefónica, o Acebes,
buscando una salida mutinacional que le
aleje sin rencor de Génova, 13, donde
fue tan feliz. Ambos esperando ese futu-
ro en el que otra mujer, con nombre de
esperanza, vuelva a unir sus destinos
para siempre. La llaman la mujer de los
abrazos rotos.

La balada de los abrazos rotos

DESDE EL 9 DE MAYO, EL PRIMER VIERNES DE CADA MES, BERLÍN Y MADRID SE CONECTAN EN EL CUE

Aquí hacemos lo
que queremos
Matadero Madrid crea un espacio
para la improvisación y la libertad
creativa e interdisciplinar

Cue se celebró por
primera vez en la
Galeria Weissenseer
Freitag de Berlín, en
marzo de 2007, para
un año después ex-
tender sus tentácu-
los de improvisación
hacia Madrid. La in-
tención principal es
conectar a las dos
ciudades por medio
de videoconferencia
y, en un futuro,
abrirse a más ciuda-
des. Y es que Cue no
sólo nace como un
juego de creación ar-
tística, que se des-
marca del espíritu
anquilosado, definido y elitista
de algunos grandes museos.
También quiere poner el acento
sobre el enorme valor que tiene
el acto de crear, más que el del
producto final. Se da más im-
portancia a la participación que
a la observación, a la catarsis
que a la contemplación, por-
que, en realidad, Cue es una

métafora y un ejemplo que
aplicar a la vida. Cómo a través
de la autónoma individualidad
y del respeto a la colectividad,
se pueden construir modelos
creativos de convivencia y ricos
en su desarrollo. Quizás sólo
baste con ser espontáneo para
cambiar sistemas establecidos.
¿Sería posible un Cue mundial?

Cue: una expresión sin definición,
pero de espontánea creación

Ruth Díaz
Escribir sobre el Cue se plantea
como un reto sin pies ni cabe-
za. Se intuye lo que es, pero no
hay una programación que de-
tallar, ni unas obras que reco-
mendar ni un hilo conductor
que le dé sentido. Lo único se-
guro es que existe un espacio
para hacer con él y en él lo que
al artista o al participante le
plazca. Sólo tiene que traerse
sus bártulos de casa y espacir-
los y utilizarlos como su creati-
vidad y su capacidad de impro-
visación le sugieran.

Todo vale, porque en Cue lo
que importa es el proceso de
creación espontánea en sí mis-
mo, e interactuar con el resto
de artistas, que comparten los
400 metros cuadrados de Mata-
dero Madrid. Algunos quizás
construirían un piso, pero a
otros puede darles por bailar al
son de las pinceldas del vecino,
o de la música de aquel otro.
¿Ha quedado claro qué es Cue?

LABORATORIO ARTÍSTICO
La iniciativa llega desde Berlín,
y su carácter experimental y
vanguardista la convierte en la
candidata perfecta y merecedo-
ra de la atención de Matadero.

Éste proporcionará, el primer
viernes de cada mes, un espa-
cio, con videoproyectores, am-
plificación, cámaras de vídeo y
canales de audio, a artistas in-
terdisciplinares para que creen
su obra in situ y de manera im-
provisada. Música, danza, vi-
deoarte, performance y lo que
surja, jugarán a crear y a inte-
grarse de manera simultánea,
inestable e innovadora.

Pero, si no existen reglas ni
un objetivo común y cada parti-
cipante hace lo que quiere, ¿có-
mo se consigue alcanzar una
convivencia artística sin des-
truir ni excluir? Las únicas nor-
mas de Cue son respetar la au-
tonomía propia y aceptar las in-
terferencias de las creaciones
de los demás, es decir, ser ca-
paz de tolerar al resto de los
participantes, a la vez que, en
ciertos momentos, se prescinde
de ellos. Cada nueva edición se-
rá diferente, tanto por el cam-
bio espacial, como por la es-
pontaneidad de las expresio-
nes. El laboratorio irá cambian-
do, al igual que los instrumen-
tales y los experimentadores.
Lo importante es el camino, no
llegar. ¡Cuánta riqueza creativa!

cultura2@genteenmadrid.com
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Ruth Díaz
Acostumbrados a las imágenes
de niños desnutridos con las
que nos bombardea la televi-
sión, solemos olvidar que de-
trás de la pantalla se esconden
historias reales. La solución an-
te el colapso impasible no es
que se emitan menos imágenes,

LA EXPOSICIÓN RECOGE IMÁGENES DE CONFLICTOS Y CRISIS HUMANITARIAS

La Casa Encendida acoge 34 miradas contra el olvido, hasta el 19 de mayo

sino que por fin las miremos.
Eso es lo que precisamente pre-
tende Médicos del Mundo con
la exhibición fotográfica que
organiza en la Casa Encendida.
‘34 miradas contra el olvido’
muestra conflictos aparcados,
que ni siquiera tienen cabida
en los informativos, e intenta,

de paso, remover conciencias.
Parece lo típico, pero no lo es.
Las instantáneas se expondrán
en una cámara oscura de luz
roja y con los comentarios de
los autores que, con sus dispa-
ros inofensivos, se arriesgan a
‘revelar’ las películas fotográfi-
cas de olvidados y necesitados.

La fotografía no pierde la memoria

La exposición reproduce un laboratorio fotográfico

LIBROS

El Templo
Matthew Reilly
El superventas
Matthew Reilly, here-
dero en literatura del
estilo de Steven
Spielberg, George Lu-
cas y Michael
Crichton, presenta
este thriller en el que se mezclan dos his-
torias, una ambientada en la actualidad y
otra en 1535, durante la conquista espa-
ñola de América. Con Perú como escenario
de fondo, el misterio, la acción y la intriga
se cruzarán dando un nuevo producto lite-
rario en la línea de ‘El Ocho’.

Cuatro días
de enero
Jordi Sierra
i Fabra
Una de nuestras me-
jores plumas contem-
poráneas recrea en
este libro los cuatro
días de enero de
1939 en los que el Gobierno de la Repúbli-
ca abandonó Barcelona dejándola en ma-
nos de los fascistas. En esos días trágicos
de hambre y miedo un detective, Miquel
Mascarell, tendrá que resolver un último
caso al no poder huir al exilio. Tensión dra-
mática con trasfondo histórico.

El gran arresto
Ken Bruen
El último libro de la
colección Thriller Mis-
terio Noir de Edicio-
nes Pàmies presenta
los estragos de un
asesino en serie que
se hace llamar el ár-
bitro en el Sudeste de Londres. Dos poli-
cías tendrán que enfrentarse a este com-
plicado caso en el que los miembros del
equipo inglés de criquet están muriendo
de uno en uno a la par que a unos vigilan-
tes de Brixton les da por matar y colgar de
las farolas a los camellos de la ciudad.

Venga
a nosotros
tu reino
Javier Reverte
El esperado libro de
Javier Reverte ya es
un éxito en las libre-
rías españolas. En
‘Venga a nosotros tu
reino’ un joven sacerdote polaco, Stefan
Berman, es acogido en el Madrid de la
posguerra por la Iglesia Católica cuando
éste viene huyendo del comunismo de su
país. Los acontencimientos desbordarán a
un personaje de doble vida.

Libro de la Semana

PEDRO RIVERO ESTRENA LA CRISIS CARNÍVORA, LA PRIMERA PELÍCULA EN FLASH

Dibujitos no aptos para menores
Los responsables de Cálico Electrónico están detrás de la animación

Desde que el programa informático cono-
cido como Flash saltó de la confección de
páginas web a la realización de series en
Internet han sido muchos los creadores (y
los frikis) que se han sumado a esta moda.
Entre las míticas están la citada Cálico
Electrónico o Happy tree friends.Todas tie-
nen como factor en común los bajos cos-
tes de producción y un humor agresivo.

La animación en Flash,
rentable y transgresora

CREVEL (Enrique San
Francisco). Es una
hiena lamentable
que pondrá el reino

animal patas arriba
por sus intereses.

LOS PERSONAJES

ALTAICUS (José
Coronado). El sinies-
tro tigre es la mano
derecha del rey y el
organizador de la

trama carnívora.

MARÍTIMUS (Pedro
Reyes). Este perso-
naje, rastrero y apa-
sionado, aparece

vinculado a todos los
grandes sucesos.

PÉRSICUS (Pedro
Reyes). Ha dejado de
ser rey para ser pre-
sidente. Es corrupto
y fiestero, todo

menos gobernar.

Miguel Ángel Vázquez
En el reino de los animales to-
dos respetan un Pacto Vegeta-
riano de convivencia. Todos
menos la hiena Crevel, la cual,
presa del hambre de carne, de-
cide ir a robar cadáveres al ce-
menterio. Allí descubrirá la tra-
ma de Pérsicus, el león, para
saltarse a la torera el pacto que
él mismo ha impuesto. Esto
convertirá accidentalmente a la
despreciable hiena en el héroe
de una revolución popular. Con
esta trama, Pedro Rivero y el es-
tudio de animación Nikodemo

estrenan la primera película en
Flash de la historia. La subtitu-
lan como ‘la película de los hi-
jos de puta’ (no es para niños),
y Rivero lo justifica tajantemen-
te: “¿Es que hay alguien que
piensa que no es hijo de mil
putas?... No puedo creerlo. Aún
así, el slogan se refiere más a
que en la película no hay más
que auténticos hijos de puta, lo
que es una clara y realista cró-
nica social”. Así de duro, como
los dibujos hoscos extraídos de
la técnica Flash para animar. ‘La
crisis carnívora’ se presenta co-

mo una ácida crítica a la hipo-
cresía de una sociedad que no
se cree ni por asomo los princi-
pios que dice defender.

CON SABOR A CÁLICO
Los responsables de esta pione-
ra animación en Flash son los
mismos que hace tres años
crearon al superhéroe más cas-
tizo y cutre de la web, Cálico
Electrónico. La relación entre
Nikodemo Animation y Pedro
Rivero fue, en palabras de Rive-
ro, “un accidente afortunado.
Inicialmente habíamos plantea-
do hacer la película como las
de toda la vida, pero eso nos
arañaba demasiado los bolsi-
llos, y en ese momento contac-
tamos con ellos”. Hay influen-
cias de Cálico: “tiene mucho de
Cálico en la animación y algo
más de Chanante en el guión,
con momentos muy dados al
total absurdo”. ¿Y habrá segun-
da parte? “¿Quién sabe? La his-
toria puede repetirse. A fin de
cuentas, eso es lo que nos lleva
pasando durante milenios”.



GENTE EN MADRID · del 8 al 15 de mayo de 2008

Cultura|15

Miguel Ángel Vázquez
Desde que Tirso de Molina re-
fundiera el carácter de los per-
sonajes más canallas de los ro-
mances en una sola figura hace
400 años, Don Juan se ha con-
vertido en un icono universal.
Tal vez porque todos tengamos
o todos envidiemos o todos te-

DAN JEMMETT ESTRENA SU PECULIAR EL BURLADOR DE SEVILLA

La revisión del texto de Tirso de Molina sitúa la acción en nuestro tiempo

mamos algo de Don Juan. El ca-
so es que es una de las obras
que más veces se ha represen-
tado y versionado, tanto dentro
como fuera de nuestras fronte-
ras. Ahora le toca el turno al di-
rector escénico Dan Jemmett,
que, con ‘El burlador de Sevi-
lla’, que sube a las tablas del

Corral de Comedias de Alcalá
durante todo este fin de sema-
na, actualiza los personajes
dando a la obra un ambiente
cabaretero y decididamente
lumpen. Una visión desenfada
y cruda donde el viento de Don
Juan volverá a chocar contra la
piedra del convidado.

Don Juan, el viento contra la piedra

Don Juan se va de bares

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
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

De calle
PASACALLES
Pasacalles de Gigan-
tes y Cabezudos
Centro de Madrid
Pza. Oriente-Pza. de la Villa
Miércoles 14 de mayo

NAUMAQUIA
Naumagia
Estanque del Retiro
Pza. de la Independencia
Del 14 al 18 de mayo

DANZA
Bailamos?
Jardines de Sabatini
C/ Bailén c/v C. San Vicente
Del 15 al 17 de mayo

TÍTERES
Titirimundi
Jardines de Cabo Noval
Pza. Sánchez Bustillo
Corrala de Lavapiés
Tres escenarios
Del 14 al 18 de mayo

FESTIVAL
Universimad
Paraninfo de la UCM
C/ Paraninfo
Jueves 15 de mayo

FESTIVAL
Planetárea
Explanada del Puente
del Rey
Frente al Campo del Moro
Del 17 al 18 de mayo

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

La Plaça del diamant
Teatro Valle-Inclán
Plaza de Lavapiés, s/n
Xa S a las 19:00 horas, D a las
18:00 horas. // 15 a 18 euros

Dos de los grupos más po-
tentes dentro del panorama
pop indie español, Vacabou
y First Aid Kit, se suben al es-
cenario fiestero de la Gali-
leo, el Neu! Club, el próximo
10 de mayo a las 21:00 ho-
ras por 10 euros.

Vacabou y First
Aid Kit en Neu!

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

Religiosas
Misa de San Isidro
Ermita de San Isidro
Paseo de la Ermita
del Santo, 78
15 de mayo a las 17:00, 18:00
y 19:00 horas.

Solemne misa

Colegiata de San Isidro
C/ Toledo, 37
5 de mayo a las 12:00 horas
con la Capella polifónica de la
Real Colegiata.

Procesión de San
Isidro y santa María
de la Cabeza
Centro de Madrid
De C/ Toledo, 37 hasta
Plaza Mayor
15 de mayo a las 19:00 horas.

Música
10 de mayo · 20:00h
Fundación Magdala
Auditorio Ramón y
Cajal
Facultad de Medicina UCM
Asier Polo y Miguel Borges se-
rán los encargados de este re-
cital para violoncello y piano,
apertura de un ciclo solidario
que durará todo el mes de ma-
yo, con la música de diversos
artista de la Fundación Magda-
la. // Entrada libre hasta com-
pletar aforo.

16 y 17 de mayo · 16:00h
Plaza Mayor de
Chueca
Centro de Madrid
Plaza Mayor
El gran compositor de zarzue-
las Federico Chueca recibe un
merecido homenaje musical y
escénico cuando se cumple el
centenario de su muerte. // En-
trada libre.

Del 14 al 18 de mayo · Dis-
tintas horas
Música
en las Vistillas
Jardines de las Vistillas
Plaza de Gabriel Miró, s/n
Otro clásico de San Isidro. La
música en las Vistillas subirá a
diversos artistas para solaz de
los viandantes que se acerquen
por allá. // Entrada libre

Agenda San isidro

LOS GATOS DE AQUÍ Y DE ALLÁ CELEBRAN A SU PATRÓN

Un San Isidro mestizo, de
calle y con sabor a zarzuela
El homenaje a Chueca y el espectáculo Naumagia, las grandes novedades

Dos chulapos (desde pequeñitos) y el cartel de fiestas de este año

Miguel Ángel Vázquez
Madrileño es todo aquel que vi-
ve en Madrid. La experiencia
demuestra que los madrileños,
de puro chulos, nacemos don-
de nos da la gana. Es esto lo
que hace no ya fundamental si-
no de sentido común el hecho
de que las fiestas de nuestro
patrón, el campesino San Isi-
dro, tengan ese carácter mesti-
zo y plural que dota de esencia
a nuestra villa. Aunque lo cierto
es que aún tenemos mucho que
envidiar a nuestros vecinos va-
lencianos, maños o pamploni-
cas en lo que a fiestas patrona-
les se refiere, la tendencia de
los últimos años demuestra que
cada vez hay más interés en
convertir todo Madrid en una
inmensa pradera de San Isidro.
Espectáculos como la ‘Nauma-
gia’ que Paraddax Show insta-
lará en el estanque del Retiro,
el homenaje zarzuelero a Chue-
ca en la Plaza Mayor o ‘Planetá-
rea’, un espectáculo multicultu-
ral y solidario, ayudan a sentir-
se chulapo, gato y noctámbulo.

cultura@genteenmadrid.com

La organización de las fiestas de este año ha programado 30 actividades di-
ferentes en diversos escenarios, la mayoría al aire libre, para conseguir sacar
a la calle al mayor número de ciudadanos posible en San Isidro. A los Pasa-
calles de Gigantes y Cabezudos del día 14 seguirá el pregón de fiestas en la
Plaza Mayor, realizado este año por artistas como Manu Tenorio o las Supre-
mas de Móstoles. En la misma plaza podrá verse los días 16 y 17 el espectá-
culo ‘Plaza Mayor Chueca’, en la que el ilustre músico será homenajeado en
el centenario de su muerte. Los Jardines de Sabatini se convertirán el 15, 16
y 17 en un salón de baile y, muy cerca, frente al campo del Moro, ‘Planetá-
rea’ llenará de música de aquí y de allá un encuentro con la solidaridad y las
energías renovables. El punto más rockero estará en Universimad, que este
año entregará el XXX Premio Rock Villa de Madrid.

De la Ermita del Santo al Universimad
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J. R. La polémica está servida.
Toronto, después de denunciar
a la Federación Española, no
dejará a Garbajosa participar en
los Juegos. El equipo canadien-
se considera que su participa-
ción en el Europeo del pasado
verano fue un error que le ha
hecho estar parado todo el año.

PRIMER GRAN AUSENTE

Toronto no dejará
definitivamente ir
a Pekín a Garbajosa

Jorge Garbajosa

J. R. La selección española feme-
nina de hockey ha quedado en-
cuadrada en el grupo A de los
Juegos Olímpicos junto a la ac-
tual campeona del mundo, Ho-
landa, la vigente subcampeon a
mundial, Australia, la anfitriona
China, Corea del Sur y la débil
Sudáfrica.

SORTEO EN HOCKEY FEMENINO

Holanda y Australia
son los favoritos
del grupo de España

J. R. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha negado
que el virus intestinal que está
afectando a la población infan-
til del Este y el Sur de China, y
que ya es responsable de 25
muertes y al menos 5.151 con-
tagios, pueda suponer una
amenaza durante los Juegos.

NO HAY PELIGRO DE CONTAGIO

El virus intestinal
que recorre China
no es una amenaza

Las chicas quieren dar la sorpresa

Antes de los Juegos Olímpicos, se
disputará el Campeonato de Eu-
ropa. La competición será el mo-
mento clave de la temporada, en
el que el seleccionador decidirá
definitivamente quiénes son los
elegidos para participar en Pekín.
Pero, en palabras de Mario, “sea
cual sea el equipo, en Pekín lo va-
mos a dar todo. Somos como una
familia y el objetivo pasa por con-
seguir una chapa, si puede ser de
oro mejor, pero en unos Juegos
Olímpicos siempre es importante
volver con medalla”.

Para ello, considera que lo fun-
damental es no fallar en los tres o
cuatro partidos clave que hay en
la competición. Sin duda, le en-
cantaría repetir el penalti decisi-
vo que tuvo que tirar el año pasa-
do en los Campeonatos del Mun-
do de Melbourne, y que dieron a
la selección el bronce.

Además de sus compañeros,
Mario tendrá como siempre a su
lado la música de Rosendo, con la
que tanto disfruta, y la que le ani-
ma para afrontar con fuerzas los
partidos. Espera que el ritmo de
Pekín vaya a golpe de guitarra
rockera hasta la gran final que lle-
va soñando desde que se sumer-
gió en este mundo.

A por la chapa
con la misma fuerza

que Rosendo

Javier Rodríguez
Primero el mayor, luego el me-
diano y por último el pequeño.
Así, siguiendo los pasos de sus
hermanos, fue como Mario, el
menor de los tres, comenzó su
andadura en el mundo del wa-
terpolo. Sus primeros tiros fue-
ron en La Latina, donde la di-
versión era el eje de su motiva-
ción por este deporte, pero su
fichaje por el Real Canoe y pos-
teriormente por el Zaragoza le
hicieron llegar a la élite del wa-
terpolo nacional y finalmente a
uno de los mejores club de Es-
paña, el Alcorcón Arena.

Su regreso a Madrid, hace
menos de tres años, le ha he-
cho coincidir en el banquillo
con Miki Oca, uno de los ex
waterpolistas que formó parte
de una generación que marcó
una época dorada llevando a
España a lo más alto en Atlanta
‘96. Para Mario, “Miki ha sido
un grande del waterpolo. Me
ayuda mucho y me hace estar
al máximo siempre, es una

suerte tenerle como entrena-
dor”. Pero sin duda, su ídolo es
el fallecido Jesús Rollán, que
consiguió ganarlo todo entre
los tres palos. A Mario también
le hubiese gustado ser portero,
posición que ocupan sus her-
manos y que considera la más
importante. De hecho, afirma
que “si tienes un buen portero,
tienes ya ganado más del 50
por ciento del partido”.

Escuchando a Mario, la me-
dalla en Pekín estará más que
cara. A base de un potencial fí-

Si tienes un
buen portero,

tienes ya ganado
más del 50 por
ciento del partido”

“

El jugador del Alcorcón
Arena espera repetir en
China el histórico oro
conseguido en Atlanta 96
por su entrenador Miki Oca

Inicios Nació en 1870 en Gran
Bretaña, aunque entonces no era

como el actual. Su primera
presencia olímpica fue en
el año 1900.

Curiosidades Hace unos años
competían con dos bañadores

para no hacerse daño en la

lucha por el balón. Además, el
arbitro tiene que revisar las uñas
de los jugadores.

Logros nacionales España ha
logrado en su historia dos meda-
llas. La primera fue una plata en
Barcelona 92, mientras que el oro
se logró cuatro años más tarde.

EL WATERPOLO EN DATOS

sico espectacular, Hungría, Ser-
bia, Croacia y Montenegro se-
rán los rivales a batir. Aunque
no descarta a los marrulleros
italianos que ya nos robaron el
oro en Barcelona.

El waterpolo es un deporte en
el que debajo del agua hay de
todo, patadas, agarrones, araña-
zos, tirones del bañador… pero
los transalpinos siempre repar-
ten más que los demás. En cual-
quier caso, Mario se lo toma
con buen humor e ilusión, y no
le temblaría el pulso a la hora
de firmar jugarse una medalla
contra ellos. “De todas formas
siempre salgo marcado. Una
vez me dieron un tirón en mis
partes y pensaba que me las
habían arrancado”.

CAMINO A PEKINMARIO GARCÍA · WATERPOLO
Los olímpicos españoles 2008 (VI)Faltan 91 días

del 8 al 15 de mayo de 2008 · GENTE EN MADRID

Hundir la flota!
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FÚTBOL PENÚLTIMA JORNADA DE LIGA

El Madrid visita al Zaragoza
con todos los deberes hechos
El año pasado los blancos salieron líderes de La Romareda

E.O.
El Real Madrid vuelve a visitar
La Romareda a falta de una jor-
nada para finalizar el campeo-
nato. El año pasado salió líder
de La Romareda gracias a un
gol in extremis de Van Nilste-
rooy y a otro milagroso de Ta-
mudo frente al Barcelona en el
Camp Nou. Los blancos se sin-
tieron campeones al finalizar el
partido y así lo evidenció Ra-
món Calderón cuando saltó al
césped maño para festejar el
glorioso empate. La polémica
por la vuelta al campo del pre-
sidente merengue todavía se re-
cuerda.

Este año, aunque se repite el
escenario, la situación es bien
distinta para ambos clubes. El
Madrid va relajado, ya ha gana-
do la Liga y lo ha festejado con
su afición, pasillo del Barça in-
cluido. El Zaragoza, sin embar-
go, necesita urgentemente los
tres puntos. Tiene el agua al

cuello y nada para no ahogarse
en el pozo del descenso.

Schuster previsiblemente
aprovechará para dar minutos a
los menos utilizados. Aun así,
los maños tendrán que enco-
mendarse al triplete ofensivo
formado por Milito, Oliveira y
Sergio García si quieren vencer
a los campeones.

Raúl corona a La Cibeles durante la celebración del título liguero

El Atlético juega su último partido
en casa de esta temporada frente al
Deportivo, que tras los últimos tro-
piezos ya no asusta. No se puede es-
capar ni un punto del Vicente Calde-
rón. Los colchoneros se volcarán con
su equipo para acercarlo al cielo de
la Champions, un objetivo que está
costando sangre, sudor y lágrimas a
los atléticos, pero que será reali-
dad... si Agüero está enchufado.

La Champions pasa
por vencer al Depor

Alonso se ve con opciones de pelear por los puestos de podio

FÓRMULA UNO GRAN PREMIO DE TURQUÍA

Un Alonso optimista quiere
sacarse la espina de Montmeló
El bicampeón mundial espera que las mejoras en su R28 tengan continuidad

Edu Ortega
Fernando Alonso se ha despe-
dido del pesimismo de las pri-
meras carreras del campeonato.
Su gesto serio y malhumorado
ya es historia. Es hora de volver
a disfrutar subido al monopla-
za. El asturiano afronta el Gran
Premio de Turquía convencido
de que los mejores ya no están
tan lejos. Llega a Estambul, un
circuito que le motiva especial-
mente, cargado de buenas sen-
saciones y dispuesto a puntuar
para sacarse la espina del aban-
dono de Montmeló.

Aunque el bicampeón del
mundo ha declarado que su ob-
jetivo en esta carrera es “seguir
mejorando”, quienes conocen a
Alonso no dudan en que irá a
por todas este domingo. El po-
dio no es una utopía si su R28
no sufre problemas de fiabili-
dad. Las mejoras de Renault en
Barcelona fueron notables y el
asturiano se muestra satisfecho
por la evolución, al ver recom-
pensado su trabajo y el de los
miembros de la escudería fran-
cesa. “Estaba claro desde el
principio del fin de semana que
habíamos hecho progresos en
Barcelona y eso fue gracias a
los esfuerzos de todo el equipo,
que ha trabajado muy duro en
las últimas semanas para conse-
guir acercarnos al ritmo de los
primeros”. El piloto de Renault
espera que la evolución conti-
núe en Turquía para plantar ca-
ra a los equipos más potentes.
“En Barcelona por fin me pude
medir de igual a igual en algún
momento con los mejores y eso

Super Aguri no lucirá más sus co-
lores en las parrillas de F1. La es-
cudería japonesa ha anunciado su
retirada del Mundial de Fórmula
Uno por problemas económicos y
no disputará este fin de semana
la carrera de Estambul. El anuncio
del adiós de Super Aguri llega cu-
riosamente después de haber ob-
tenido sus primeros puntos en el
Gran Premio de España en su vi-
gésima segunda carrera. Sus pilo-
tos Antoni Davidson y Takuma Sa-
to son los grandes perjudicados
por la decisión de la escudería.

Super Aguri se
retira del

campeonato

es sólo el primer paso. Vamos a
tener un enfoque agresivo para
las próximas carreras en las que
llegarán nuevos desarrollos. Es-
toy seguro de que tendremos
carreras emocionantes”.

FERRARI, FAVORITO
Felipe Massa ha sido el ganador
del GP de Turquía los dos últi-
mos años. El brasileño y, sobre
todo, su compañero de equipo
y líder del mundial, Kimi Räi-
kkönen, quien ya ganó en 2005,
son los favoritos para subirse al
cajón más alto del podio en Es-
tambul. Tras la exhibición de
los de Maranello en Barcelona,
todo apunta a una victoria de
los ‘cavallino rampante’.

deportes@genteenmadrid.com
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J. R.
Contra todo pronóstico, el In-
terviú Fadesa cayó derrotado
en el primer encuentro de cuar-
tos de final de los play off por
el título disputado en el pabe-
llón Caja Madrid.

Tanto los alcalaínos como el
Lobelle de Santiago saltaron a
la cancha con mucho respeto,
pero los verdes consiguieron
llegar al descanso con un 3-1 a
favor. Sin embargo, las cosas se
igualaron tras la reanudación,
lo que sumado al gol en propia
puerta de Neto a falta de dos
minutos para la conclusión del

FÚTBOL SALA PLAY OFF POR EL TÍTULO

Sólo le vale la victoria frente al Lobelle para poder pasar a las semifinales

partido, llevó el choque a la
prórroga en la que se produjo
el desastre.

Así, este sábado Interviú se
juega el todo por el todo en el
Multiusos Fontes Do Sar, con la
obligación de ganar para conti-
nuar vivos.

A POR EL SEXTO
El próximo encuentro será el
quinto en el que se enfrenten
ambos conjuntos. Interviú bus-
cará forzar el sexto partido con
la misma fuerza con que se lle-
varon la Recopa de manos de
los gallegos.

El Interviú se la juega en Santiago

No pueden fallar SANTIAGO M./GENTE

Javier Rodríguez
La semana pasada, el Alcalá tiró
por la borda su primera oportu-
nidad de lograr clasificarse para
los play off de ascenso. No obs-
tante, los resultados que se die-
ron favorecieron al Alcalá, que
seguirá dependiendo de sí mis-
mo hasta la última jornada. Es-
te domingo, no quieren demo-
rar más el objetivo e intentarán
tomarse como una final la visi-
ta del Real Madrid C, un con-
junto que ya no se juega nada
esta temporada, pero que está
realizando una notable segun-
da vuelta de la Liga.

Una victoria daría el pase de
manera matemática a los play

off, mientras que con el empate
o la derrota dependería de los
resultados que obtuvieran Mós-
toles y Getafe B en sus respec-
tivos encuentros. El primero se
mide al Rayo Vallecano B, últi-
mo verdugo de los alcalaínos,
mientras que el filial azulón re-
cibirá al Puerta Bonita en un
choque de contrastes, puesto
que los de Carabanchel luchan
por la permanencia y los geta-
fenses por auparse a la zona de
play off.

No pueden dejar escapar esta oportunidad RUBÉN DE PEDRO/GENTE

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN, GRUPO VII

El Alcalá busca por segunda
vez un puesto en los play off
Una victoria ante el Real Madrid C sellaría el primer objetivo de la temporada

Con el Ciempozuelos con un
pie en los play off por el ascen-
so, cinco equipos se juegan los
dos puestos que faltan por cu-
brir. Además del Alcalá, Naval-
carnero, Móstoles, Getafe B y
Alcobendas Sport disputarán
en estas dos últimas jornadas
toda una lucha que ha estado
más reñida que nunca en la zo-

na alta de la tabla. A priori, los
alcalínos y el Navalcarnero son
los que mejor lo tienen, mien-
tras que el Alcobendas Sport no
se puede permitir ningún fallo,
a lo que se suma que tendrá
que esperar el tropiezo de sus
rivales. Por otro lado, los gran-
des ausentes de la lucha serán
el Parla y el Atlético Pinto.

La afición
acompañará al
equipo en el

encuentro más
importante de
la temporada

El Balonmano Ciudad Real tiene muy complicado alzarse con el título de
campeón de Europa después de disputarse el partido de ida de la final
del torneo, que le enfrentaba al THW Kiel alemán en el Quijote Arena. Los
manchegos perdieron 27-29 y todo se decidirá en el partido de vuelta.

Al Ciudad Real se le complica la final

BALONMANO - LIGA DE CAMPEONES

AGENDA DEPORTIVA

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN - TRIGESIMOSÉPTIMA JORNADA

Real Betis - Sevilla D 21:00h Ruíz de Lopera

Valladolid - Getafe D 21:00h Nuevo José Zorrilla

Almería - Recreativo D 21:00h Mediterráneo

Villarreal - Espanyol D 21:00h El Madrigal

At. Madrid - Deportivo D 21:00h Vicente Calderón

Levante - Valencia D 21:00h Ciutat de Valencia

Zaragoza - Real Madrid D 21:00h La Sexta La Romareda

Barcelona - Mallorca D 21:00h Camp Nou

Osasuna - Murcia D 21:00h Reyno de Navarra

Ath. Bilbao - Racing D 21:00h San Mamés

SEGUNDA DIVISIÓN B - TRIGESIMOSÉPTIMA JORNADA

Sanse - Fuenlabrada D 12:00h Nuevo Matapiñoneras

At. Madrid B - Deportivo B D 12:00h Cerrp del Espino

Leganés - R. M. Castilla D 12:00h Butarque

Marino - Rayo Vallecano D 17:00h Miramar

Santa Brígida - Universidad LP D 12:00h El Guiniguada

Pontevedra - San Isidro S 20:30h Pasarón

Fuerteventura - Ourense D 12:30h Los Pozos

Alcorcón - Vecindario D 12:00h Santo Domingo

Celta B - Pájara Playas D 12:00h Barreiro

Lanzarote - Lugo D 12:00h Ciudad Deportiva

TERCERA DIVISIÓN - CUADRAGÉSIMOPRIMERA JORNADA

Getafe B - Puerta Bonita S 18:30h Ciudad Deportiva

Móstoles - Rayo Vallecano B D 11:30h El Soto

Alcalá - Real Madrid C D 12:00h Municipal del Val

Las Rozas - Alcobendas Sport D 11:30h R. Ferial

Unión Adarve - Atc. Madrid C D 11:00h Vereda de Ganapanes

Navalcarnero - Collado V. D 17:00h Mariano González

Parla - Torrejón D 11:30h Los Prados

Rayo Majadahonda - Humanes D 12:00h Cerro del Espino

Pozuelo - San Fernando D 12:00h Valle de las Cañas

Villaviciosa - Ciempozuelos D 12:00h Municipal Villaviciosa

Baloncesto
LIGA ACB - ÚLTIMA JORNADA

Real Madrid - Caja Sol V 20:30h Palacio de Vistalegre

Akasvayu - Fuenlabrada V 20:30h Pabellón Girona-Fontajau

León - MMT Estudiantes V 20:30h La 2 Antonio Marariños

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE PLATA SUR - TRIGÉSIMOQUINTA JORNADA

Pinto - Caravaca de la Cruz S 17:45h Príncipes de Asturias

Albacete - Tres Cantos S 18:00h Pabellón Universitario

Las Rozas Boadilla - Clipeus S 20:00h Pabellón Municipal
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RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

Explosión de color en
la Dehesa de Roblellano

Alicia Bravo
Puñados de flores blancas,
rosas, amarillas y rojas pue-
blan estos días el paraje más
bello del municipio de La
Cabrera: la dehesa de Roble-
llano. Este rincón donde la
naturaleza habla por sí sola
se encuentra entre este mu-
nicipio y la carretera M-628
dirección a Valdemanco. Si
opta por llegar hasta allí no
se arrepentirá, salvo si pade-
ce alergia a las gramíneas.
Uno de los tesoros de esta
dehesa centenaria son las la-
gunas de agua que se for-
man cuando llueve. Otro de
los encantos son los aflora-
mientos de granito, que for-
man curiosas formas. En esta
dehesa conviven robles me-
lojos, enebros y espectacula-
res encinas. Si la excursión
merece la pena por la belle-

Un entorno privilegiado P. A

za natural del entorno, tam-
bién por el monumento que
habita a las puertas de la
misma, el convento de San
Antonio de la Cabrera, joya
de la arquitectura románica.
Austero pero original.

LA CABRERA
El municipio se encuentra a 59
kilómetros de Madrid por la A-1.
Hablar de La Cabrera es hacerlo
del granito, que se eleva hacia las
cumbres de Cancho Gordo (1.564
metros), Collado Altrecho y el
Pico de la Miel (1.392 metros). El
entorno geológico, arqueológico
y cultural de la Sierra de La
Cabrera está pendiente en la
actualidad de su declaración
como Zona Arqueológica de

Interés Cultural. En el municipio
se encuentra el Centro Comarcal
de las Humanidades Cardenal
Gonzaga, cuyo objetivo es la pro-
moción de la cultura.

El CONVENTO DE S. ANTONIO
Su origen aún no está claro, aun-
que hay quien habla de épocas
visigodas. Contiene tres naves
con crucero y cinco ábsides que
en el interior dan lugar a cinco
capillas independientes.

FICHA TÉCNICA

El establecimiento, decorado en negro y naranja, confiere un toque más íntimo a medida que pasa el día

RESTAURANTES A UN PASO DE LA GLORIETA DE BILBAO EN MADRID

En Rruca encontrarás lo que
te apetezca a cualquier hora
Desde desayunos a copas pasando por todo tipo de pinchos y tartas

RRUCA

Dirección: C/ Churruca, 21
Teléfono: 91 532 50 49
Especialidades: pinchos y tostas
Horario: abierto todos los días excepto
lunes por la tarde
Menú del día: 10,50 euros

Elisa Muñoz
A las diez y media de la maña-
na se levanta el cierre de Rruca
y, cuando se vuelva a bajar, se-
rá ya de noche. Este estableci-
miento tiene siempre a punto
lo que tu cuerpo pide a las dis-
tintas horas del día. Por dos eu-
ros a primera hora se puede
empezar con un café y una ba-
rrita (dulce o salado). A la hora
del aperitivo, la oferta se am-
plía: pinchos de tortilla de atún
encebollado, queso de cabra
con cebolla glaseada, pollo al
curry con manzana o salmón
con queso. También pulgas y
una larga lista de tostas. Para

Ingredientes: patatas, huevos, morcilla de cebolla de León, aceite, pere-
jil, pimentón dulce y sal.

Elaboración: Se pelan y se cortan las patatas junto con la cebolla. Se
fríen a fuego lento con mucho aceite y sal. Por otro lado, se quita la piel
de la morcilla de cebolla y se fríe también. Finalmente se fríen un par
de huevos y se colocan encima. Se añade perejil y pimentón dulce pa-
ra darle color al plato. La presentación es inmejorable pero lo importan-
te de la comida siempre es el sabor. Eso lo sabe bien Tina de la Merced,
cocinera de Rruca y ganadora de un premio por su lasagna de carne y
espinacas. Seguro que con esta morcilla estrellada ganaba algún otro.

Morcilla estrellada
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compartir, lo mejor son las ra-
ciones: croquetas, setas con ja-
món o huevos rotos con gulas,
entre otras. Pero no conviene
pasarse con los aperitivos si se
quiere hacer hueco para el me-
nú del día. Rabo de toro, solo-
millo de ternera a la plancha o
costillas a la barbacoa son algu-
nos de los platos que podremos
encontrar en su menú. Por la
tarde, todo tipo de zumos y ba-
tidos de frutas naturales, tés e
infusiones. Será imposible que
no lo acompañes de un trozo
de tarta casera, cuando las veas
sobre la barra. Por la noche, si-
guen los pinchos, las tostas y
las raciones. Además encontra-
rás vinos de las mejores deno-
minaciones de origen que da-
rán paso a las copas a medida
que va entrando la noche. Va-
yas cuando vayas, Rruca tendrá
lo que te apetece tomar.

Después de un largo día de trabajo
imagina un trozo de tarta casera de
chocolate o queso. Imagina también
que lo acompañas de un zumo o ba-
tido natural de frutas tropicales co-
mo guanábana, papaya o mango o,
si prefieres algo caliente, un té de
fresas con nata o una infusión de
frutas del bosque. Si en el trabajo no
fueron las cosas muy bien, seguro
que después de esta merienda le da-
rás otra oportunidad a tu día.

Meriendas
siempre especiales
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LOS SINDICATOS PIDEN ESTUDIAR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

El desempleo le cuesta a España
cincuenta millones de euros al día

J. Garrido
“El sector hortofrutícola espa-
ñol se encuentra al borde del
colapso como consecuencia del
todo vale, implantado por la la
UE”, como dice Miguel López,
el Secretario General de COAG.
“El campo podría plantearse la
posibilidad de llevar a cabo un

Más de veinte mil cotizantes más en la Seguridad Social y dos mil autónomos menos

EL CAMPO NO ESTÁ DISPUESTO A CUBRIR LAS PÉRDIDAS DEL LADRILLO

Amenaza con la posibilidad de llevar a cabo un paro productivo de un año

El Gobierno quiere reducir el paro

PARA UN VARÓN, DIETA RICA EN CALORIAS

José Garrido
Las cifras del paro en España si-
guen incrementando la lista de
INEM y los gastos en prestacio-
nes. En abril, el número de de-
sempleados subió el 1,6%, lle-
gando a la cifra de 2.338.517,
unos 259.600 en la Comunidad
de Madrid. Este hecho hace que
el Ejecutivo destine ya más de
cincuenta millones de euros en
pagar a los parados, poco más
de cinco millones para los más
de 195.437 trabajadores extran-
jeros en esta situación.

El gasto medio por desem-
pleado en España, excluyendo
el Subisidio Agrario de Andalu-
cía y Extremadura, está situado
en 996 euros, cien euros menos
para los extranjeros. Los datos
negativos del empleo contras-
tan con el incremento de coti-
zantes en la Seguridad Social
que en abril ha sido de 20.974,
lo que hace que haya en Espa-
ña 19.251.454 cotizantes, desta-
cando, por primera vez, la caída
de autónomos en 1.755 perso-
nas, que la Unión de Profesio-
nales Autónomos, (UPTA) acha-
ca a la crisis del ladrillo y la fal-
ta de medidas hasta la fecha pa-
ra impulsar el sector. También
La Asociación de Trabajadores
Autónomos (ATA) coincide en
esta diagnóstico y pide medidas
“contundentes” que fomenten
el autoempleo.

PREOCUPACIÓN
El Gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, reconoce que la
desaceleración es más pronun-
ciada de lo previsto, y asegura
que la industria y los servicios
están compensando parte del
paro en el ladrillo. Pedro Solbes
afirma que el paro “se está ace-
lerando y la economía no tirará
hasta el 2011”. Añadiendo que
“El PIB crecerá por debajo de
su potencial, lo que supone que

La comida de las madres
influye en el sexo de los hijos

paro productivo de un año para
intentar reconducir esta situa-
ción”. Añade que “el campo no
va a cubrir, tal y como algunos
pretenden, las pérdidas genera-
das por el ladrillo, cual demues-
tra el hecho de que las entida-
des financieras han destinado
el 66 por ciento de inversión a

España no aprovechará su ca-
pacidad de generar riqueza sin
que se produzcan tensiones in-
flacionistas y paro”. Sáenz de
Santamaría, portavoz del Grupo
Popular, calificó de “desastro-
sas” las cifras y sus costes. Para
la CEOE, el desempleo de abril
es “preocupante” aunque añade
que “coherente” con la desace-
leracion económica, algo en lo
que coinciden los sindicatos
mayoritarios. CEIM, la Confede-
ración Empresarial de Madrid,
propone crear los gabinetes de
gestión de la edad en la empre-
sas para prolongar la vida labo-
ral de los trabajadores.

la construcción y ponen el cré-
dito cada vez más caro al agri-
cultor”. Los productores de fru-
tas y hortalizas “subsisten” gra-
cias, en parte, a ingresos exter-
nos a la Agricultura. El máximo
dirigente agrícola de la patronal
pronostica crisis con algún de-
sabastecimiento en el futuro.

P. G.
Para tener un hijo varón, nada
mejor que tomar una dieta rica
en calorías y nutrientes, mien-
tras que seguir un régimen an-
tes del embarazo, favorece el
traer al mundo una niña, según
un estudio médico de la Uni-
versidad de Oxford. El citado

estudio, sobre setecientas muje-
res británicas, concluye que
aunque son los padres, a través
de los espermatozoides, X o Y,
los que determinan el sexo, las
madres parecen ser capaces de
favorecer, en la formación del
gameto, el desarrollo de un se-
xo o de otro.

II SEMANA SOBRE EL ASMA

El sector frutícola, al borde del colapso

Enseñan a prevenir los
episodios inflamatorios
Respirar es vivir, sobre todo en los pacientes asmáticos

J. G.
Desde el cinco al diez de este
mes de mayo, están celebran-
do la Segunda Semana del As-
ma en Madrid, en el Centro
Comercial de La Vaguada, ba-
jo el lema Respirar es vida, y
coincidiendo con el Día Mun-
dial sobre el Asma. Se trata de
una campaña de conciencia-
ción social, que persigue una
mayor calidad de vida para
los pacientes, ampliando los
conocimientos en la sociedad
acerca de la misma. Una en-
fermedad que afecta en Espa-
ña a dos millones de perso-
nas, 220.000 sólo en la Comu-
nidad de Madrid.

FRECUENTE EN LOS NIÑOS
Se trata de una patología muy
frecuente en los niños hasta
los seis años y es una de las
principales causas de su hos-
pitalización. La directora ge-
neral de Atención Primaria de
la Consejería de Madrid, Patri-
cia Flores, dijo en la inaugura-
ción “que el asma afecta a to-
das las edades, y aunque no
se trata de ninguna enferme-
dad grave, sí que requiere en

muchas ocasiones de la aten-
ción santitaria. Es necesario
que los afectados refuercen el
autocuidado para tener una
buena calidad de vida, reduc-
ciendo las crisis asmáticas”.
Explicó que en las próximas
semanas distribuirán en los
centros de salud materiales
de autocuidado, formado por
guías y por un diario de se-
guimiento de esa patología,
donde el paciente podrá ano-
tar su evolución con medicio-
nes de dificultad y de la capa-
cidad respiratoria.

Tras la presentación de la Semana sobre el Asma

El asma es una patologia cróni-
ca muy común que afecta a
trescientos millones de seres, el
por ciento en España. Se produ-
ce por la predisposición del su-
jeto y está acompañada de fal-
sos mitos entre los que desta-
can, sobre todo, la creencia de
que el paciente no puede hacer
ejercicio físico.

Trescientos
millones de
asmáticosCelestino Corbacho, el ministro de

Trabajo, ha convocado esta semana
a los agentes sociales para inciar el
proceso de diálogo social. CC OO y
UGT han señalado que no quieren
otra reforma laboral. “Sería absurdo
cambiarla cuando apenas han pasa-
do dos años de la última”, afirman.
No obstante, sí que se muestran a
favor de cambiar el modelo produc-
tivo pero, en ningún caso, el coste
del despido o la rebaja de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social”.

Reuniones
formales de los
agentes sociales
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ABRANTES piso de 59 M2, 2 dormi-
torios, calefacción, exterior, reformado.
220.000 eur. Tel. 917056480
ALCALÁ 3 dormitorios, zonas verdes,
bien comunicado. 225.000 eur. Tel.
600033110
ALCOBENDASpiso de 2 dormitorios,
(antes 3), trastero, ascensor. 276.465
eur. Tel.  665079625
ALCOBENDASpiso de 78 M2, 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, piscina,
cocina. 247.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
663013722
ALCORCÓN piso de 3 dormitorios, 2
baños, trastero, garaje, conserje 24 h,
piscina, pádel, zona infantil. 348.000
eur. NEGOCIABLES. Tel. 609127452
ALCORCÓN Los Castillos, ático dú-
plex de 200 M2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 solarium, piscina, garaje, trastero,
alarma. 523.000 eur Tel. 695385818 Tel.
695385817
ALCORCÓNpiso de 100 M2, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, aire acondicio-
nado, toldos, garaje, trastero, piscina,
garaje. 343.000 eur. Tel.  609919739
ALCORCÓN piso de 168 M2, piso de
torre, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, of-
ficce, portero físico, calefacción, club
social y polideportivo opcional. 499.000
eur. Tel. 916425905 Tel. 619178369
ALCORCÓNpiso de 3 dormitorios, sa-
lón, aire acondicionado, baño con hi-
dromasaje, jardines, 4ª planta, ascen-
sor, exterior, para entrar a vivir. 200.000
eur. Tel. 916427743 Tel. 619977900
ALCORCÓNplaza de las Escuelas, pi-
so exterior de 3 dormitorios, salón, te-
rraza, baño, calefacción. Bien comu-
nicado, cerca de metro. 197.000 eur.
Tel. 915483852
ALDEA DEL FRESNO chalet con cli-
malit, suelos nuevos, garaje, parcela de
700 M2, amueblado, precioso jardín,
para entrar a vivir. 270.000 eur. Tel.
913179381
ALMAGRO piso interior, 3ª planta,
luminoso, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina, reformado. 440.000 eur. Tel.
915280171 Tel. 649576371
ALTO DE EXTREMADURApiso de 2
dormitorios, cocina, baño, calefacción.
200.000 eur. Tel. 915487749
ALTO DE EXTREMADURA piso de
90 M2, 3 dormitorios, cocina, terraza,
exterior, luminoso, calefacción, aire
acondicionado. Plaza de garaje Opcio-
nal. 289.000 eur. Tel. 617355712
ALUCHEpiso 3 dormitorios, salón, ba-
ño, 2 terrazas, calefacción. Urge Ven-
ta. 198.000 eur. Tel. 913802988 Tel.
655698683
ALUCHE piso exterior, 3 dormitorios,
climalit, luminoso, vistas, calefacción,
piscina, trastero. 283.000 eur. Pregun-
tar por Victor. Tel. 629258101
ALUCHEC/General Millán Astrain, pi-
so de 2 dormitorios, (antes 3), comedor,
cocina amueblada, tarima flotante, alu-

minio lacado, toldos, aire acondiciona-
do en comedor, calefacción, aparca-
miento privado. 220.000 eur. Tel.
655472354
ALUCHEpiso de 90 M2, 3 dormitorios,
salón, reformado, 2 terrazas,  parking.
246.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
686009771
ARENAS DE SAN PEDROchalet de
200 M2, en parcela de 800 M2, 5 dor-
mitorios, 2 baños, 2 salones, bodega,
garaje, trastero, piscina. 210.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel.  914640118 Tel.
635958758 Tel. 636270575
ARGANDA DEL REYLa Poveda, cha-
let con 3 dormitorios, 2 baños, pisci-
na, garaje para 3 coches, buhardilla.
396.000 eur. Tel. 918713614
ARGANDA DEL REY piso de 1 dor-
mitorio, trastero, garaje, urb. privada,
piscina. Se vende sobre plano. 165.000
eur. Tel. 918715298
ARGANDA DEL REY piso de 92 M2,
2 dormitorios, 2 baños, trastero. Ga-
raje Opcional. Obra nueva. Se vende
sobre plano. 187.400 + IVA. Tel.
679134958
ARGANZUELApiso reformado, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, puertas
de roble y seguridad, tarima, climalit.
298.000 eur. Tel. 915400638
ARGÜELLESapartamento de diseño,
50 M2, muy luminoso, cocina america-
na, 3ª planta, a estrenar, amueblado.
270.000 eur. Tel. 915353391
ARGÜELLES piso de 80 M2, 5ª plan-
ta, 3 dormitorios, cocina, parquet, ba-
ño, calefacción, portero físico y auto-
mático, ascensor, luminoso. 360.000
eur. Tel. 660101115
AVDA. MORATALAZ piso con vis-
tas al parque, parquet, cocina, baño, re-
formado, ventanas de climalit, calefac-
ción central, aire acondicionado, 3
dormitorios, 2 baños. 350.000 eur. Tel.
914396918
AVENIDA DE LA ALBUFERA estu-
dio a estrenar incluido el mobiliario.
85.000 eur. Tel. 620216392
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. 175.000
eur. Tel. 917584238
BARRIO DE SALAMANCA aparta-
mento nuevo a estrenar, 1 dormitorio.
235.000 eur Tel. 680951558
BARRIO DE SALAMANCA piso de
122 M2, 3 dormitorios, 2 baños, 5ª plan-
ta exterior, terraza, reformado. 550.000
eur. Tel. 617693923
BARRIO DEL PILARpiso bajo 30 M2,
1 dormitorio, salón con cocina ameri-
cana. 143.000 eur. Tel. 639349852
BATÁNC/Sepúlveda, piso exterior, as-
censor, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
calefacción, trastero. 330.000 eur. Tel.
629267901
CABAÑAS DE LA SAGRA Toledo,
piso de 92 M2 con 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño, terraza, lumino-
so. Mejor ver. 127.000 eur. Tel.
679249614 Tel. 680161531
CAMARENAToledo, piso de 3 dormi-
torios, 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
CANTABRIAPechón, apartamento de
61 M2, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero, playa. Se Vende so-
bre plano. 148.850 eur Tel. 652367053
CARABANCHEL piso tipo lofts, pa-
ra oficina, vivienda, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 4ª planta con porte-
ro y ascensor. 189.000 eur. Tel.
675975659
CARPETANA - BUS 55piso de 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor, parquet.
287.600 eur. Tel. 625219145
CASAR DE TALAMANCA a 40 mi-
nutos de Madrid, dúplex de 75 M2, a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, coci-
na, buenas calidades. 164.100 eur Tel.
661530302
CEDILLO DEL CONDADOparcela de
1.000 M2, casa de 65 M2, piscina pre-
fabricada, jardín de 500 M2 con cés-
ped, 400 M2 de huerta, toda urbani-
zada. 222.000 eur. Tel. 610534536
CHAMARTÍN4º sin ascensor, piso de
74 M2, 2 dormitorios, gran salón, lumi-
noso. 280.000 eur. Tel. 618915606
CHAMBERÍ piso 1º exterior de 100
M2, 4 dormitorios, junto a Corte Inglés,
salón, comedor, baño, cocina, aseo, ca-
lefacción, ascensor, para reformar.
402.000 eur. Garaje opcional de 18.000
eur. NO AGENCIAS. Tel. 695526065
CHINCHÓN piso bajo exterior de 47
M2, 1 dormitorio, salón, cocina, baño,
trastero, patio propio, junto a la pla-
za, obra nueva, se entregan llaves en
Mayo. 130.000 eur Tel. 915278505
CHUECApiso 2ª planta, 2 dormitorios,
para reformar totalmente. 175.000 eur.
Tel. 917584238
CIRUELOS a 10 Km de Aranjuez, ca-
sa baja de 222 M2 construidos, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, garaje,
patio. 216.000 eur. Tel. 609700093
CIUDAD LINEAL piso de 117 M2,
obra nueva, 3 dormitorios, 2 baños, ten-
dedero, trastero, piscina, paddle, jardi-
nes, vigilancia 24 H. 390.000 eur. Tel.
667582910
COLONIA DE LOS TAXISTAS piso
de 80 M2, 3 dormitorios, luminoso, par-
quet, calefacción, garaje, cocina, baño,
ascensor, 2 terrazas, puerta acorazada,
climalit. 365.000 eur. Tel. 697640231
COLONIA MOSCARDÓ chalet ado-
sado para entrar a vivir, 3 dormitorios,
buhardilla de 45 M2, apta como zona
de trabajo, terraza, fácil aparcamien-
to y comunicación. 330.000 eur. Tel.
659796868
CORAZÓN DE MARÍApiso reforma-
do a estrenar, salón, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina, terraza acristalada, ta-
rima, climalit, puertas de roble,
calefacción. 395.000 eur. Tel. 915487749
CORUÑA LACedeira, apartamento 2
dormitorios, urbanización privada, 1ª lí-
nea playa, cocina, armarios empotra-
dos, calefacción, terraza, jardines, par-
que infantil, padél, piscina, gimnasio,
garaje, trastero. 150.000 eur Tel.
606414309
COSLADA chalet de 4 dormitorios, 2
baños, aseo, salón con chimenea, ga-
raje 3 coches, bodega, despensa, buhar-
dilla con solarium, piscina, barbacoa.
900.000 eur. Tel. 654076646

CUATRO CAMINOSC/Carnicer, piso
bajo de 33 M2, 6 M2 de fachada, op-
cionalmente como local comercial.
133.000 eur. Tel. 636203495
CUATRO CAMINOS piso de 35 M2,
baño, salón, cocina, parquet, calefac-
ción. 155.000 eur. Tel. 699082797
CUATRO VIENTOS piso de 158 M2,
salón, cocina con officce, 4 dormitorios,
3 baños, 2 terrazas, bien comunicado.
370.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
915091242
CUENCA casa de pueblo, a una ho-
ra de Madrid, 100 M2, dos plantas, pa-
ra entrar a vivir. 66.000 eur. Tel.
649191592
DAGANZOchalet de 2 plantas, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, garaje, porche
acristalado, rejas, alarma, dobles cris-
tales. 360.000 eur. Tel. 913292095 Tel.
629213196
DAGANZO centro, vivienda unifami-
liar pareada, 156 M2 en parcela de 250
M2. 398.000 eur. Tel. 680454611
DELICIAS piso semi nuevo, 116 M2,
3 dormitorios, 2 baños, calidades, tras-
tero. Garaje Opcional. 510.000 eur. Tel.
915285873 Tel. 686240633
DENIAapartamento, 1ª línea, 2 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, aire acondi-
cionado, ascensor, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 629651080
EL ÁLAMO parcela rústica de 3.000
M2, con casa, luz, agua, huerto y árbo-
les. Precio a convenir. Tel. 609263517
Tel. 916186137
EL CASTILLOurbanización, chalet in-
dependiente de 325 M2 en parcela
de 1.400 M2, garaje, sala multiusos,
despensa, 5 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, piscina de 6 X 12. 950.000
eur Tel. 608702036
EL FRESNO Ávila, casa de 300 M2,
4 dormitorios, garaje, patio. 148.000
eur. Tel. 651991092
EL MOLAR carretera de Burgos, dú-
plex de 82 M2, con un año de antigüe-
dad, 2 dormitorios, 2 baños, cocina, 2
plazas de garaje, trastero, amueblado.
289.000 eur. Tel. 619058325
EMBAJADORES piso de 50 M2, ex-
terior, nuevo a estrenar, cocina, aire
acondicionado, 3 balcones a la calle.
240.000 eur. Tel. 671436680
ENSANCHE DE VALLECAS piso de
54 M2, entrega en octubre, sin escritu-
rar, garaje, trastero, piscina. Casi al cos-
to. Tel. 685275458
FUENCARRALático de 90 M2, 2 dor-
mitorios (antes 3), 2 baños, terraza de
25 M2, al lado de metro y autobús.
320.000 eur. Tel. 666298477
FUENLABRADA ático de 100 M2, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza, garaje, bien comunicado. 265.000
eur NEGOCIABLES. Tel.  652917194
FUENLABRADA El Arroyo, piso con
ascensor, trastero, garaje, reformado,
3 dormitorios, baño, aire acondiciona-

do, salón, cocina, despensa, piscina.
330.000 eur. Tel. 687669194
FUENLABRADA Loranca, piso de 4
dormitorios, 2 baños, cocina con ten-
dedero, salón, parquet, reformado, puer-
ta blindada, zonas comunes, piscina,
garaje, trastero. 300.000 eur. Tel.
619816600
FUENLABRADA, ocasión por tras-
lado, piso de 3 dormitorios, 2 baños,
piscina, trastero. inmejorables calida-
des. 258.000 eur. Tel. 646948530
FUENTE DEL SAZ DEL JARAMA
dúplex, 2 dormitorios, 1 baño, pisci-
na, urb. privada. 225.380 eur. Tel.
656462908
GANDIACiudad, 4º piso, ascensor, 86
M2. 120.202 eur. Tel. 917725948
GETAFE centro, junto ayuntamiento
y Renfe, piso exterior 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, terraza. 179.000 eur.
NO AGENCIAS. Tel. 916963620
GETAFE piso ático de 2 dormitorios,
salón, baño, puerta blindada. 178.000
eur. Tel. 916960577
GETAFE piso de 75 M2, 4ª planta, 3
dormitorios, perfecto estado, calefac-
ción, aire acondicionado, parquet.
174.000 eur. Tel. 657407543
GETAFE piso de 2 dormitorios (antes
3), en el centro, reformado, aire acon-
dicionado. 228.000 eur. Tel. 666120491
GRAN VÍAapartamento a estrenar, lu-
minoso, cocina, aire acondicionado.
210.000 eur. Tel. 680951558
GRAN VÍApiso de 69 M2, puerta blin-
dada, exterior, buen edificio, portero fí-
sico. IMPECABLE. 318.000 eur. Tel.
609902181
HISPANOAMÉRICA, piso de 74 M2,
salón, 2 dormitorios, exterior, ascensor
en trámite. 296.000 eur. Tel. 618915606
HISPANOAMÉRICA piso 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. 255.000 eur. Tel.
916736850
HORTALEZA piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, amueblado. 243.000 eur
Tel. 655219559
JESÚS DEL VALLE C/El Pez, piso de
38 M2, bajo, exterior, patio, ventanas
con rejas. 118.000 eur. Tel. 609902181
LA CAÑADA Ávila, a 1 hora de Ma-
drid, Chalet independiente de 4 dormi-
torios, casa de piedra, garaje, jardín, to-
dos los servicios, amueblado, junto a
Renfe. Venta 189.000 eur. Alquiler 585
eur/mes. Tel. 650422464
LA CAÑADAÁvila, a una hora de Ma-
drid, bien comunicado con estación de
Renfe, casa con 4 dormitorios, gara-
je, amplio jardín, todos los servicios,
amueblado. Venta 189.000 eur. Alqui-
ler 585 eur. Tel. 638181328

LA ELIPA piso de 70 M2, 3 dormito-
rios, reformado, cocina. 210.000 eur Tel.
671229445
LA MARINA Alicante, bungalow en
esquina de 1 dormitorio, cocina ameri-
cana, baño, jardín delantero solado.
81.000 eur. Tel. 616569136
LAGO CONSTANZA, piso de 3 dor-
mitorios, terraza, zonas verdes, calefac-
ción, aire acondicionado. 230.000 eur.
Tel. 600033110
LAGUNA Chalet de 4 dormitorios, 3
baños, reformado. 235.000 eur. Tel.
630411923
LAS ROZASpiso de 115 M2, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, reformado, pis-
cina de verano e invierno, club social,
vigilancia nocturna y conserje de día.
412.000 eur. Tel. 630485538
LAS ROZAS Molino de la Hoz, cha-
let de 376 M2, en parcela de 1.800 M2,
preciosas vistas, para reformar. Tam-
bién se lo reformamos. 721.214 eur. Tel.
915400352
LEGANÉSpiso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, reformado, metro a 5 minu-
tos, bus en la puerta de casa. 300.000
eur NEGOCIABLES. Preguntar por Lo-
ren. Tel. 649802667
LEGANÉS zona Ríos, piso de 3 dormi-
torios, cocina con electrodomésticos,
reformado, para entrar a vivir, calefac-
ción y aire acondicionado, junto a me-
tro sur. 175.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
616091242
LEGAZPI piso de 54 M2, 3 dormito-
rios, salón, baño, cocina, exterior, jun-
to a metro. 198.000 eur. NEGOCIABLES.
Tel. 655921617
LILLOToledo, chalet de 168 M2, 5 dor-
mitorios, 2 baños, ventanas de alumi-
nio, patio, urb. privada. 165.000 eur. Tel.
646429526
LOECHES urb. Los Conventos, cha-
let pareado, a estrenar en parcela de
400 M2, 197 M2 construidos, 4 dormi-
torios, 3 baños, a 12 minutos de O´Don-
nell. 430.000 eur. Tel. 617693923
LÓPEZ DE HOYOSapartamento. 700
eur/mensuales. Tel. 689696383
MADRIDa 30 minutos, casa de 40 M2
a estrenar en parcela de 700 M2, en ur-
banización, ideal persona sola o pa-
reja. Posibilidad de ampliación. 112.000
eur Tel. 670354561
MADRID CENTRO apartamento 73
M2, exterior, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción, tarima, aire
acondicionado. 18 eur de comunidad.
235.000 eur. Tel. 625167731
MANGA DEL MAR MENOR Mur-
cia, piso amueblado, 6ª planta amue-
blado, garaje, con vistas al Medite-
rráneo y al Mar Menor. 230.000 eur. Tel.
686260464
MARBELLAapartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños, terraza, salón, pisci-
na, golf, playa y todos los servicios a
pie. 265.000 eur. Tel. 630133517
MARQUÉS DE VADILLO piso bajo
exterior con patio, 2 dormitorios, baño,
calefacción, edif. rehabilitado. 168.000
eur. Tel. 652917194
MARQUES DE VADILLO piso bajo
exterior, con patio, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina, todo independiente.
168.000 eur NEGOCIABLES. Urge por
traslado. Tel. 605671593
MARQUES DE VADILLO piso de 95
M2, reformado, 4ª planta ascensor, 4

dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, despensa, calefacción, salón, ta-
rima, puertas de roble y seguridad. Cer-
ca de Metro y autobús. 324.000 eur.
629078779
MECO Alcalá de Henares, dúplex de
80 M2, 2 dormitorios, garaje. 215.000
eur. Tel. 667342956
METRO CARPETANA - BUS 17, 6º
piso de 75 M2, amueblado, ascensor,
parquet. 287.000 eur. Tel. 689278774
MIENGO Cantabria, bajo con jardín
junto a la playa, 2 dormitorios, pisci-
na, garaje, trastero. 179.700 eur. Tel.
620312254
MOLLEDOCantabria, casa rústica, cer-
ca de la Autovía de la Meseta, 200 M2,
parcela de 280 M2, rehabilitada.
235.000 eur. Se incluye otro terreno cer-
cano a la casa. Tel. 696690728
MONTECARMELOpiso de 60 M2, 1
dormitorio, a estrenar, cocina, garaje,
trastero, gimnasio, trastero, pádel, pis-
cina. 295.000 eur. Tel. 699582842
MORATALAZpiso de  163 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina con officce,
aire acondicionado, exterior, garaje, pis-
cina. 515.000 eur. Tel. 605364606
MORATALAZ piso de 65 M2, 3 dor-
mitorios, baño, cocina, salón, calefac-
ción, exterior, para entrar a vivir. 223.000
Tel. 914392939
MORATALAZ piso de 65 M2, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, calefacción, co-
municado con metro y autobús. ABS-
TENERSE AGENCIAS. 198.000 eur. Tel.
649040571
MORATALAZ piso de 92 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción, bien co-
municado, exterior, trastero, luminoso,
20 eur. de comunidad, para entrar a
vivir. 238.000 eur. Tel. 660393547
MÓSTOLES piso de 3 dormitorios.
210.000 eur. Tel. 916188122 Tel.
619933372
MÓSTOLESAvda. de la Constitución,
piso de 3 dormitorios, comedor, cocina,
baño, bien comunicado. 162.000 eur.
Tel. 916132626
MÓSTOLESpiso reformado, 3 dormi-
torios, salón, terraza, cocina, calefac-
ción. 215.000 eur. Tel. 661471406
MÓSTOLESUrb. Las Sirenas, piso de
95 M2, 3 dormitorios, calefacción, as-
censor, piscina. 222.000 eur. Tel.
679490583 Tel. 916414604
NAVALCARNERO adosado de 140
M2, 3 dormitorios, patio, dos baños,
trastero, garaje. Cambio por apartamen-
to en Benidorm, Altea o Madrid. Tel.
692878366
NAVAPARK M-501, Km, 65, chalet,
de 5 dormitorios, en 2 plantas, gara-
je, piscina, calefacción, piscina, agua
potable, 500 M2. 280.000 eur. Tel.
685275458
NUEVA NUMANCIApiso de 80 M2,
2 dormitorios, nuevo a estrenar, baño,
cocina, gas, trastero, 3 balcones a la
calle. Garaje opcional. 230.000 eur. NO
AGENCIAS Tel. 671436680
OCAÑA Toledo, piso de 78 M2, a es-
trenar, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero. 156.000 eur. Tel.
661716698
OLIVA Valencia, chalet individual, sin
estrenar, de 3 plantas, 3 dormitorios,
2 baños, piscina, garaje. 258.000 eur.
Tel. 625167731

ORENSEpiso de 50 M2, 1 dormitorio,
nuevo, 3 balcones, aire acondicionado.
240.000 eur. Tel. 670757135
OROPESA DEL MAR Marina D´Or,
urb. Costa Marfil II, apartamento 5ª plan-
ta última, 2 dormitorios, climatizado,
garaje, trastero, piscina, amueblado y
equipado. 189.000 eur. Tel. 659118137
ORTEGA Y GASSET piso de 80 M2,
3 dormitorios, 2 baños. 336.000 eur. Tel.
667342956
PANTANO DE SAN JUANpiso de 2
dormitorios, magnificas vistas, aire
acondicionado. 450 eur/mes con op-
ción a compra. Tel. 636602904
PARLA NORTE2º piso reformado, ex-
terior, ascensor, 3 dormitorios, salón,
terraza, cocina amueblada, puertas de
roble y seguridad, climalit, calefacción,
trastero. 232.000 eur en venta. 800 eur
en alquiler Tel. 915483852
PARLA piso de 85 M2, 3 dormitorios,
exterior, 3ª planta, tarima, 2 baños, co-
cina, aire acondicionado, climalit, cale-
facción, trastero, ascensor, amueblado.
210.000  eur. Tel. 666741633
PARQUE DE BERLÍNpiso exterior, de
95 M2, 3 dormitorios, 2 baños, refor-
mado. 398.000 eur. Tel. 619822435
PEDREÑA Santander, piso de 2 dor-
mitorios (con posibilidad de hacer 3),
vistas al mar, garaje, jardín, en cons-
trucción. 149.000 eur Tel. 629356555
PEÑA GRANDEpiso de 80 M2, 3 dor-
mitorios, 1 baño, ascensores, 7ª plan-
ta, trastero. 270.000 eur. Tel. 676891083
PEÑISCOLA apartamento de 75 M2,
terraza, jardín privado con salida a pis-
cina comunitaria y vistas, aire acondi-
cionado, calefacción, garaje, trastero.
169.900 eur. Tel. 686566292
PIELAGOS Cantabria, apartamento
nuevo de 63 M2, 2 dormitorios, salón,
baño, terraza, jardín, piscina, garaje.
163.000 eur. Tel. 626484016
PINTOpiso de 3 dormitorios, 4º sin as-
censor, luminoso, exterior, salón, co-
cina, baño, aire acondicionado, bien co-
municado. 185.800 eur. Tel. 918080650
Tel. 650546308
PLAZA CASTILLA piso de 105 M2,
luminoso, 3 dormitorios, cocina, ascen-
sor. 400.000 eur. Tel. 915353391
PLAZA DE ESPAÑApiso de 1 dormi-
torio, edificio nuevo, ascensor, a es-
trenar, luminoso. 270.000 eur. Tel.
678034884
PLAZA ELÍPTICA piso de 2 dormi-
torios, 4º piso, ascensor, para reformar,
cerca de metro. 174.000 eur. Tel.
917115635
PLAZA ESPAÑAC/Arriaza, piso a es-
trenar, 2 dormitorios, cocina. 179.000
eur. Tel. 620216402
PLAZA NEPTUNOapartamento a es-
trenar, cocina, 3º exterior, ascensor, ca-
lidades. 259.000 eur. Tel. 620216391
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PLAZA SANTA ANApiso de 65 M2,
2 dormitorios, nuevo, cocina, aire acon-
dicionado. 310.000 eur. Tel. 678034884
POZUELO DE ALARCÓN loft estudio
63 M2, con garaje. 240.000 eur. Tel.
666411264
POZUELO DE ALARCÓN piso de 3
dormitorios, 2 baños, trastero, bien co-
municado, en esquina, para entrar a vi-
vir. 415.000 eur. Tel.  653138629
POZUELO urb. La Cabaña, chalet de
150 M2 construidos, 100 M de jardín,
patio interior con barbacoa, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina. 520.000
eur Tel. 626455659
PUEBLO DE ZAMORA casa con ga-
raje, cerca de Sanabria, ideal vacacio-
nes. 60.000 eur. Tel. 653620512 Tel.
911525112
PUERTA DE TOLEDO apartamento
de 2 dormitorios, salón con cocina ame-
ricana, baño, climalit, tarima, calefac-
ción. 180.000 eur. Tel. 629078779
RETIRO piso de 94 M2, reformado,
trastero, ascensor, portero físico y au-
tomático, vistas al boulevard, 3 dor-
mitorios. 438.000 eur. Tel. 914343373
Tel. 630741011
RIVASpueblo, chalet de 500 M2, par-
cela con piscina, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, posibilidad de buhardilla, ga-
raje, trastero. Bien comunicado. 486.819
eur. Tel. 630936457
RIVAS URBANIZACIONES piso de
90 M2, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina con tendedero, trastero. 255.500
eur. Tel. 627717584
RIVASurbanizaciones, piso de 110 M2,
4 dormitorios, salón con terraza, 2 ba-
ños, cocina officce con tendedero, tras-
tero, despensa, 2ª planta, para entrar a
vivir. 260.000 eur. NEGOCIABLES. Tel.
660255576
RONDA DE TOLEDO estudio nuevo
a estrenar. 130.000 eur. Tel. 678034921
SACONIA piso de 52 M2, 2 dormi-
torios, salón, cocina, trastero, baño, 1er
piso. próximo a metro. 210.000 eur. Tel.
654114302
SALESAS ascensor, 3ª planta, balco-
nes a la calle, edificio de lujo. No agen-
cias. 220.000 eur. Tel. 637977213
SAN BLAS apartamento de 2 dormi-
torios, amueblado, 2 baños, salón, co-
cina, calefacción, aire acondicionado,
garaje, piscina. Tel. 607796635
SAN BLASpiso de 33 dormitorios, re-
forma a estrenar. 180.000 eur. Tel.
916636659 Tel. 637949013
SAN NICASIO Leganés, planta ba-
ja, terraza cerrada, 3 dormitorios, refor-
mado, amueblado, cerca de Renfe.
168.000 eur. Tel. 695558927
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 3 dormitorios, 3 terrazas, refor-
mado, trastero, ascensor. 285.480 eur.
Tel. 649774909
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 2 dormitorio, reformado y amue-
blado. 198.000 eur. Tel. 657400910
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
piso de 78 M2, para entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, tarima, calefacción, aire acon-
dicionado. 225.380 eur. Tel.  653457706
SANTA EUGENIApiso exterior, 3 dor-
mitorios, cocina, salón, terraza, clima-
lit, cerca de Renfe, puertas de roble y
seguridad. 215.000 eur. Tel. 699995641
SANTANDERcerca de Renfe, piso de
70 M2, 3 dormitorios, soleado. 138.000
eur. Tel. 610986226
SANTIAGO DE LA RIBERA Murcia,
chalet adosado, a 200 m de la playa,
de 101 M2, amueblado. 185.000 eur.
Tel. 913174526
TORIJA Guadalajara, adosado de 93
M2 + 40 M de parcela, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje. 186.000 eur. Tel.
916743861 Tel. 6743861
TORREVIEJA ático de 3 dormitorios,
2 baños, cerca de la playa, muy refor-
mado. Tel. 649509892
TORREVIEJA piso impecable, nue-
vo de 95 M2, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, piscina. 135.000 eur. Tel.
629347026
USERApiso tipo lofts, 60 M2, exterior,
luminoso, reformado, 2 dormitorios, ca-
lefacción, salón con cocina americana.
175.000 eur. Tel. 639529152
VALDEMORO zona centro, piso de 50
M2, 1 dormitorio, cocina, baño, salón,
aire acondicionado. 180.000 eur. Lla-
mar noches. Tel. 918083347
VALLADOLID piso en zona residen-
cial de 78 M2, 2 dormitorios, salón, pis-
cina, pádel. Entrega en 2010. 185.000
eur. Tel. 646088949
VALLE DEL TIETAR autovía M-501,
adosado 140 M2, 3 dormitorios, ga-

raje, patio, rejas, cortinas, algunos mue-
bles. Lo cambio por un apartamento
más 18.000 eur nuevo o reformado, que
esté ubicado en Madrid o comunidad,
preferentemente en Aranjuez. Tel.
918662220
VALLECAS local de 30 M2, autoriza-
do para convertirlo en vivienda, baño
completo, recién terminado. Llamar ma-
ñanas. Tel. 914467518
VALLECAS apartamento a estrenar,
obra nueva, exterior, trastero, placas
solares, aire acondicionado. 137.500
eur Tel. 609389601
VALLECASapartamento de 50 M2, 1
dormitorio independiente, cocina equi-
pada, a estrenar. 162.000 eur. Tel.
678034921
VALLECASmetro Miguel Hernández,
piso de 50 M2, 2 dormitorios, reforma-
do, calefacción, climalit, puertas roble,
cocina. 199.000 eur. Tel. 680804152
VALLECASNueva Numancia, aparta-
mento de 50 M2, 1 dormitorio, coci-
na con electrodomésticos, 3ª planta ex-
terior, calefacción. 150.000 eur. Tel.
670757135
VENTASpiso de 50 M2, 2 dormitorios,
baño, cocina, salón, calefacción, amue-
blado, exterior, trastero, portero físi-
co. 228.384 eur. Tel. 657999067
VICÁLVAROpiso de 2 dormitorios, as-
censor, ideal inversión, letra igual que
alquiler. 143.000 eur. Tel. 685187380
VICÁLVARO piso de 60 M2, 2 dormi-
torios, reformado, exterior, armarios em-
potrados. Gastos de comunidad 30 eur.
191.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
656827499
VICÁLVARO piso de 70 M2, 2 dormi-
torios, parquet, semi nuevo, para entrar
a vivir, junto al casco antiguo. Ideal cam-
bio de vivienda. 228.000 eur. Tel.
685187380
VICÁLVARO piso de 70 M2, 2 dormi-
torios, salón, 3 balcones a la calle, tras-
tero. 270.000 eur. Tel. 917769525
VILLA DEL PRADO finca con chalet,
parcela de 1.100 M2, chalet de 110 M2.
240.000 eur. Y otro en Soto Grande,
Guadairo, Cádiz, Chalet a estrenar de
103 M2. 210.000 eur. Tel. 630885400
Tel. 679738957
VILLAVERDE ALTOpiso exterior de 2
dormitorios, salón, baño, cocina, aire
acondicionado, para reformar. 145.000
eur. Tel. 661471406
VILLAVERDE ALTOpiso reformado a
estrenar, 2ª planta, exterior, 2 dormi-
torios, salón con cocina americana, ca-
lefacción por calor azul, tarima, puer-
tas de roble y seguridad, bien
comunicado, cerca metro y Renfe.
159.000 eur. Tel. 915400638
VILLAVICIOSA DE ODÓNurb. El Bos-
que, chalet de 9 años, 500 M2, 200 M2
de porches, 2.000 M2 de parcela, gran
piscina, cenador, barbacoa, bar, 7 dor-
mitorios, 5 baños, 3 salones, aire acon-
dicionado, gasoil, mármol, tarima, ga-
raje para 3 coches. 890.000 eur. Tel.
655424798
VILLAVICIOSA DE ODÓNurb. El Bos-
que, chalet gran calidad, 2.000 M2 de
parcela, piscina, cenador, bar, 7 dor-
mitorios, 5 baños, 3 salones. Vendo o
cambio por piso en Argüelles o Barrio
de Salamanca, abonando la diferencia.
Llamar tardes. Tel. 916168359
VILLAVICIOSA DE ODÓNurb. El Cas-
tillo, chalet reformado a estrenar de 540
M2, en parcela de 1.270 M2, piscina,
5 dormitorios, 6 baños, 2 salones, ta-
rima, cerámica, carpintería de Cedro,
garaje para 6 coches. Mejor Ver.
1.500.000 eur. Tel. 687669194
VINAROZapartamento de 2 dormito-
rios, golf, panorámica, amueblado, 2
terrazas, aire acondicionado, piscina,
parking. 190.000 eur. Tel. 665851019
VISTA ALEGREpiso de 2 dormitorios,
reformado, exterior, aire acondiciona-
do, hidromasaje. 210.000 eur. Tel.
600305394
YELESToledo, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño de gresite. as-
censor, plaza de garaje y puerta de se-
guridad. A estrenar. tasado en  180.000
eur. Precio de venta 168.000 eur. Tel.
656498984
ZAMORA casa en pueblo pequeño,
de 2 dormitorios, cocina, 2 despen-
sas, cámara, patio, pajar, horno. 15.000
eur. Tel. 656657205
ZAMORAvendo apartamento 90.000
eur con garaje, sin garaje 86.000 eur.
Tel. 918461364 Tel. 636542009
ZARZAQUEMADA piso de 70 M2,
3 dormitorios, baño, salón, cocina, te-
rrazas, calefacción, parquet, trastero,
aire acondicionado, semi amueblado.

Comunidad 30 eur. 4º sin ascensor.
210.000 eur. Tel. 686427228
ZARZAQUEMADA piso de 75 M2,
3 dormitorios, salón, calefacción, clima-
lit, trastero. 190.000 eur. Tel. 660271709
ZARZAQUEMADALeganés, piso de
3 dormitorios, 2 terrazas, gas, bien co-
municado metro y renfe, buena zona.
precio de venta 195.000 eur. En alqui-
ler 800 eur/mes. Tel. 676926857

PISOS Y CASAS 
VENTA

COMPROpiso en Madrid Capital, soy
particular. Tel. 652451825

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCORCÓN piso en venta o alquiler,
para profesionales o vivienda. 900
eur/mes. Tel. 657200613
ALMERIAVera, apartamento con pis-
cina, garaje, bajo con terraza jardín, 2
dormitorios, equipado. Mees, Quince-
nas, Semanas. Quincena de Julio 900
euros. Semana de Julio 550 eur Tel.
661259773
ALONSO CANO piso de 2 dormito-
rios, salón ( se puede convertir en otro
dormitorio), especial para 3 personas
jóvenes, vacío. 7 meses de aval o fian-
za. Preguntar por Antonio. Tel.
617242067
ASCAOapartamento de 60 M2, 1 dor-
mitorio, baño, cocina, salón. 750 eur
+ 2 meses de fianza. Tel. 912436227
ASCAO tranquilo, piso reformado, so-
leado, 3 dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, amueblado. 950 eur/mes + 2 me-
ses de fianza . Tel. 912436227
ASTURIASLa Arena, alquilo casa ru-
ral, para 4 personas, pueblo marine-
ro, vista al mar, playa, totalmente equi-
pada. 55 eur/día. Temporada baja.
www.alboradas.es. Tel. 619351990
BARRIO DEL PILARpiso de 3 dormi-
torios, baño, cocina, terraza, salón, pis-
cina. 1.000 eur/mes. Tel. 606532922
Tel. 676273155
BENIDORMalquilo apartamento por
semana, quincenas, meses, equipado,
parking, piscina, para 4 personas, cer-
ca de la playa. Tel. 630184817
BENIDORM piso de 3 dormitorios, 2
baños, próximo playa poniente y cen-
tro. Julio y Agosto 800 eur/quincena.
Tel. 966336079 Tel. 663450103
BENIDORMalquilo apartamento por
quincenas, semanas, puentes y fines
de semana, equipado, piscina, gara-
je. 200 eur. Tel. 678267125
BENIDORM apartamento nuevo, se
alquila por temporadas o para todo el
año, equipado y amueblado, piscina,
jardín y plaza de garaje. Tel. 667052621
CALA DE FINESTRAT Benidorm,
apartamento de 2 dormitorios, 5 camas,
más sofá cama. Mayo completo 500
eur. Quincena 250 eur. Verano precio
según temporada. Tel. 913573073 Tel.
676483753
CALPEapartamento a 50 M de la pla-
ya, 2 dormitorios, equipado. Puentes
y verano. Tel. 636913141 Tel.
917721217
CAMPORREAL piso de dos dormi-
torios, nuevo a estrenar, amueblado.
600 eur. Llamar tardes. Tel. 616881686
CANTABRIA Playa de Ollambre, ca-
sa de verano con 8 camas, jardín, bar-
bacoa, 4 baños. Llamar noches. Pre-
cio según temporada. Tel. 942213677
CASARUBIOS DEL MONTEToledo,
a 40 Km de Madrid, piso de 3 dormito-
rios,  amueblado, cocina, baño, salón.
calefacción. 500 eur + 2 meses de fian-
za + nómina. Tel. 646791806
CASTELLÓN Marina D´or, 4/6 per-
sonas totalmente equipado, aire frío/ca-
lor, garaje, piscina, parque infantil, jun-
to al balneario. Tel. 655934048
CONGOSTO apartamento de 1 dor-
mitorio, nuevo a estrenar, cocina con
electrodomésticos. 725 eur. Tel.
913321954
CONIL DE LA FRONTERA Cádiz,
planta baja, exterior, 3 habitaciones, to-
talmente equipado, ocupación máxima
6 ó 7 personas. Semana Santa y  Me-
ses de verano . Precio según tempo-
rada. Tel. 916931001 Tel. 696238609
COSTA BRAVA norte, Colera, cómo-
do apartamento en quincenas, meses
equipado. 200 m de la playa, desde 700

eur según quincena. Tel. 914054614,
Tel. 606179327
CUATRO CAMINOSapartamento pe-
queño alquilo a pareja o 2 señoritas.
600 eur/mes con nómina fija. Tel.
685170347
DENIA apartamento de 1 dormitorio,
sofá cama en salón, piscina, parking,
buenas vistas, 500 m de la playa. Lim-
pieza de casa y cama. Zona tranquila.
16/08 al 30/08 700 eur. Tel. 913573073
Tel. 676483753
EL SARDINEROCantabria, piso equi-
pado, para meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 619686398
EL SOTO Móstoles, piso amueblado,
ideal familia. 900 eur + 2 meses fian-
za, cerca de Renfe. Tel. 644408970
EMBAJADORESestudio, amplio, lu-
minoso, cocina semi independiente.
750 eur negociables + 1 mes de fianza.
Tel. 695177776
EMBAJADORESático 70 M2 + 40 M
de terraza, amueblado, portero, ascen-
sor. 1.200 eur + 1 mes de fianza. NE-
GOCIABLES. Tel. 686554104
FUENGIROLApiso en 2 ª linea de pla-
ya, piso primero, 1 dormitorio, baño, co-
cina, salón, terraza. 500 eur/mes tem-
porada de verano o todo el año. Tel.
606532922 Tel. 699093063
FUENLABRADA piso cerca de Ren-
fe, reformado y amueblado. 700
eur/mes. Tel. 916973336
GANDIA piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina, limpieza, a 300
m de la playa. Precio según tempora-
da. Tel. 916935230 Tel. 639638268
GANDIA Bellus, apartamento 2 ha-
bitaciones, 2 baños, 1ª línea de playa,
con piscina y zonas comunes. Verano
por quincenas. Tel. 913713151
GANDIAGuardamar de la Safor, apar-
tamento 2 habitaciones, 2 baños, pis-
cina, nuevo, 2ª línea de playa, totalmen-
te equipado con aire acondicionado.
Quincenas, en verano desde 1.200 eur.
Tel. 913713151
GOYA apartamento de 56 M2, dor-
mitorio, amueblado. 850 eur. Tel.
695177776
GOYA piso de 89 M2, 2 dormitorios,
amueblado. 1.200 eur + 1 mes fianza,
Imprescindible nómina. Tel. 686554104
GUARDAMAR DEL SEGURAalican-
te, apartamento a 50 m de la playa,
amueblado y equipado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Por Meses o quin-
cenas. Quincenas de Mayo, Junio y
Septiembre 350 eur. 1ª quincena de Ju-
lio 700 eur. Tel. 918892681 Tel.
699346963
GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te, apartamento amueblado y equipa-
do por quincenas o meses. Precio a par-
tir de 780 eur para los meses de verano.
Tel. 987216381 Tel. 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURAAlican-
te, apartamento equipado, 1 dormito-
rio, 5 personas, a 5 minutos de la pla-
ya. 2ª quincena de Mayo 350 eur. Junio
1ª quincena 400 eur. 1ª quincena de Ju-
lio 600 eur. 2ª quincena de Julio 750 eur.
Tel. 916153462
GUARDAMAR DEL SEGURA apar-
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 dor-
mitorios, salón, terraza, céntrica y cer-
ca de la playa. Tel. 660841749
LA CORUÑACedeira, apartamento 2
dormitorios, urbanización privada, 1ª lí-
nea playa, cocina, terraza, jardines, par-
que infantil, padél, piscina, gimnasio,
garaje, trastero. Tel. 606414309 Tel.
981978637

LAGO SANABRIA Trefacio, alquilo
casa días, semanas. Para 6 personas.
90 eur/día. Temporada baja. www.al-
boradas.es. Tel. 619351990
LUCERO dos apartamentos, dos dor-
mitorios. Uno por 800 eur y otro de 3
dormitorios, amueblado. 850 eur + 1
mes de fianza. Tel. 622778857
MAJADAHONDApiso de 4 dormito-
rios, a estrenar, vigilancia 24h. garaje,
piscina, y pádel. 1.300 eur, con aval ban-
cario. Tel. 637200756 Tel. 914631705
MÁLAGA Torre del Mar, apartamen-
to a 60 m. de la playa, 1 dormitorio, co-
cina independiente, gran terraza, as-
censores, piscina. Precio según
quincena. Tel. 666046104 Tel.
914303650
MANGA DEL MAR MENORaparta-
mento de 3 dormitorios, terrazas, 2 ba-
ños, primera linea del mediterráneo,
próximo al Mar Menos. Alquilo vera-
no, excepto mes de Agosto, cualquier
época del año. 1.200 eur/quincena. Tel.
916874142
MANGA DEL MAR MENORaparta-
mento en 1ª línea de playa, 2 dormi-
torios, 2 baños, reformado, equipado,
aire acondicionado, 2 TV, DVD, lavado-
ra, microondas, combi, piscina, tenis,
parking. Septiembre o quincenas. Pre-
cio según quincena. Tel. 916541330 Tel.
626598243
MANGA DEL MAR MENOR Mur-
cia, piso amueblado, 6ª planta amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, garaje,
piscina, tenis, con vistas al Medite-
rráneo y al Mar Menor. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Tel. 686260464
MARINA D´ORapartamento duplex,
en 1ª línea de playa. Meses de Julio,
Agosto y 1ª quincena de Septiembre.
Quincenas de Julio y Agosto 1.000 eur.
Cualquier consulta llamar a los telé-
fonos de referencia. Tel. 947225881 Tel.
699754720
MARINA D´ORCastellón, apartamen-
to al lado del balneario y la playa, 2 dor-
mitorios, salón, terraza, 4/6 personas,
jardines, zonas deportivas. 1ª de Julio
800 eur. 2ª de Julio 900 eur. 1ª Agos-
to 1.100 eur, 2ª agosto 1.050 eur. Sep-
tiembre 1ª 550 eur, 2ª de septiembre
500 eur. Tel. 650662226
MATABUENASegovia, al lado de Pe-
draza, vivienda con 3 dormitorios, amue-
blada, con parcela privada, por tempo-
radas, verano o semana santa. Tel.
637200756
MORATA DE TAJUÑApiso de 2 dor-
mitorios, a estrenar, amueblado. 550
eur/mes. Llamar tardes. Tel. 630434179
MÓSTOLES estudio en Estoril II,
amueblado. 500 eur. Tel. 646424690
NAVAHONDILLAchalet para verano,
a una hora de Madrid, vistas a la sie-
rra, amplio jardín, equipado, piscina.
1.600 eur. Tel. 639085324
NAVALCARNERO piso en el centro.
750 eur y casa baja frente a la poli-
cía. 800 eur. Los dos amueblados y re-
formados, 3 dormitorios, calefacción.
Imprescindible 2 meses de fianza y aval.
Tel. 629267901
NOJACantabria, apartamento en pri-
mera línea de playa, para el mes de
septiembre, 2 dormitorios, vistas al mar.
Tel. 600722395
NOJACantabria, bonito apartamento,
bien amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, tv,
garaje, bien situado, 2 playas. Días,
puentes y vacaciones. Económico. Tel.
942321542 Tel. 619935420
NOJACantabria, casa con terraza, jar-
dín, preciosas vistas, cerca de playa.
Meses de Julio y Agosto. Precio según
temporada. Tel. 656411495
NOVICIADO apartamento 1 er. piso
antiguo, semi amueblado, exterior, lu-
minoso. 800 eur/mes + 2 mese fian-
za a convenir. preguntar por Antonio.
Tel. 697425968
NOVICIADOapartamento exterior, va-
cío. 800 eur + 2 meses fianza, cerca de
metro. Tel. 626132115
PASEO DEL PRADO estudio de 40
M2, a estrenar, aire acondicionado, co-
cina totalmente amueblada. 800
eur/mes. Tel. 650691307
PLAYA DE SAN JUAN Alicante, es-
tudio y piso con 3 dormitorios, parking,
terraza, piscina, jardines. Buen precio
en alquiler Tel. 913231273 Tel.
680133249
PLAYA MUCHA VISTA Alicante, 1ª
línea, 2 dormitorios, 2 terrazas, salón,
cocina, baño. Alquilo por quincenas o
meses. Tel. 913069609 Tel. 914671991
PLAZA DE OLAVIDEapartamento de
35 M2, 2 dormitorios, calefacción, va-

cío, luminoso, ascensor. 775 eur. Comu-
nidad Incluida. Imprescindible Nómina.
Tel. 915197124
PLAZA ELÍPTICA piso de 2 dormi-
torios, amueblado. 650 eur + aval ban-
cario+ fianza. Tel. 626505503
PLAZA ELÍPTICA piso de 2 dormi-
torios, amueblado. 750 eur incluida co-
munidad y agua. Imprescindible aval
bancario, nómina y fianza. Tel.
917115635
PORTONOVOPontevedra, piso amue-
blado, 2 dormitorios, garaje, junto a
la playa. 1ª quincena de Julio 650 eur.
2ª quincena de Julio 900 eur. Agosto
900 eur. Enseño fotos. Tel. 916469271
Tel. 625647479
PUERTO DE SAGUNTOValencia, pi-
so con 2 baños, cerca de la playa. 2ª
quincena de Julio y Agosto, Meses
de Junio y Septiembre, Por quincenas
o mes completo, máximo 6 personas.
NO ANIMALES. Tel. 619663344
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
SANTANDER piso, meses o quince-
nas, totalmente equipado cerca Playa
El Sardinero. Tel. 687011601 Tel.
942215942
SANTANDER piso para temporada
de verano, cerca del centro, de las pla-
yas. Capacidad 4 personas, por 55
eur/día. Mes completo más barato. Tel.
653024752
SIERRA NORTE a 90 Km de Madrid,
casa de 3 plantas, equipada, para fines
de semana y vacaciones, al lado del río
Lozoya y el Hayedo de Montejo. Tel.
636541801
TORIJAGuadalajara, chalet con 3 dor-
mitorios, terraza, 2 baños, aseo, coci-
na, jardín. 700 eur. Tel. 645254263 Tel.
645254262
TORREJÓN DE ARDOZ parque Ca-
taluña, piso de 4 dormitorios, 2 baños,
vacío, nuevo a estrenar. 800 eur/mes.
Tel. 914372034
TORREMOLINOSapartamento para
4 personas, equipado, preciosas vistas
al mar. Julio 1ª quincena 490 eur. 2ª
quincena Agosto 670 eur. Tel.
628071426
TORREVIEJAapartamento a 5 minu-
tos de la playa del cura, piscina, barba-
coa, jardín. Meses de verano 350 eur
Tel. 636174953
TORREVIEJAapartamento alquilo por
temporadas o para todo el año, en el
centro del pueblo y cerca de la playa
del Cura. Tel. 658448258 Tel. 941223283
TORREVIEJA Alicante, apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, a 50 m
de la playa, alquilo muy económico. Tel.
686954331
TORREVIEJA bungalow, 2 dormito-
rios, piscina, aire acondicionado, equi-
pado. Precio según temporada. Man-
do fotos por Email, pedir información
irgarlop@hotmail.com Tel. 615977296
USERA alquilo apartamento nuevo a
estrenar, 2 dormitorios (posibilidad de
3), cerca metro. 900 eur + 4 meses de
fianza a convenir. Tel. 617242067
USERAapartamento 2 dormitorios, Po-
sibilidad de 3), salón, vacío. 900 eur +
4 meses fianza negociables. Preguntar
por Antonio. Tel. 634513691
USERA ático de 1 dormitorio, vacío.
800 eur + 4 meses fianza a convenir.
Tel. 652798181
USERA ático dúplex, en dos plantas,
luminoso, nuevo. 1.000 eur + 5 meses
fianza negociables. Tel. 622778857
USERA ático dúplex, vacío, lumino-
so, 1.000 eur + 4 ó 5 meses fianza a
convenir. Tel. 646008328
USERAplaza Elíptica, ático, vacío, obra
nueva, luminoso. 800 eur + 4 meses de
fianza. En el mismo bloque otro piso de
2 dormitorios. 900 eur. Preguntar por
Antonio. Tel. 697425968
VALDEMAQUEDA cerca de El Esco-
rial, piso de 3 dormitorios, garaje, pis-
cina, urb. privada. 450 eur/mes Tel.
676850817 Tel. 677257720
VENTAS DE RETAMOSA piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, tendedero, piscina, garaje. 650
eur/mes, con garantías. Tel. 675563631
VERAAlmeria, apartamento a 3 m. de
la playa El Playazo, bajo con jardín, 2
dormitorios, equipado, garaje, piscina
y zonas de juego. Verano precio se-
gún temporada. Tel. 918461599 Tel.
629025355

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCOapartamento en alquiler para
Julio y Agosto para una pareja de es-
tudiantes que quieran realizar un cur-
so en la Universidad. Tel. 630976876
BUSCOático en el Barrio de Salaman-
ca en alquiler con opción a compra,
de 60 M2, y en buen estado. Tel.
636503881
BUSCO ático en El Escorial o Torre-
lodones, para alquilar con opción a com-
pra de 60 M2. Tel. 636503881
BUSCOpiso con 2 habitaciones, zona
Aluche, Casa de Campo, Vallecas o Ciu-
dad de los Ángeles. Pago hasta 700 eur.
Tel. 630535163
BUSCO piso de 2 dormitorios, en al-
quiler, zona Legazpi o alrededores, pa-
ra señoritas masajistas. Preguntar por
Jerónimo Tel. 646259847
BUSCOpiso en alquiler en Cuatro Ca-
minos, Sol, Noviciado, San Bernardo.
Precio y fianza a convenir. Preguntar por
Antonio. Tel. 686554104
BUSCOpiso en alquiler, pago máximo
650 eur. Soy mujer con una hija, muy
responsable. Tengo referencias de mi
casero y de mi trabajo. Tel. 670066374
BUSCOpiso en alquiler, zona Valderri-
bas, preferiblemente de 2 dormitorios.
Pago máximo 850 eur. Tel. 659098105
NECESITOcasa o piso muy barato, en
la zona de la costa, o cerca de Vallecas.
Para una niña y para mí. Tel. 913036454

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

BOADILLA DEL MONTE oficina en
el zoco de Boadilla de 30 M2. 55.000
eur Tel. 696527710
CAMARMA DE ESTERUELASalqui-
lo nave de 300 M2, 100 M2 de altillo y
74 M2 de patio. 1.300 eur + IVA. Tel.
625402822
GRAN VÍA local de 130 M2, funcio-
nando. Precio a convenir, en venta o al-
quiler. Tel. 609902181
HORTALEZAoficina 40 M2, local puer-
ta de calle, 2 despachos. 520 eur/mes.
Tel. 620801492
LA ELIPA local para negocio pequeño.
60.000 eur. Tel. 626948950
MARQUÉS DE VADILLO local comer-
cial de 62 M2, 8 M de fachada, 47 M2
en planta, 15 M2 de sótano. 150.000
eur Tel. 651579158
PLAZA MAYOR estudio reformado,
5ª planta en edificio representativo,
puerta acorazada, aire acondiciona-
do. 149.000 eur. Tel. 620216393
VILLAVERDE El 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

1.3
GARAJES

ALCORCÓN C/porto colón 14, plaza
de garaje, para 2 coches pequeños y
moto grande, de 28 M2, con entrada a
puerta de calle, pocos gastos comu-
nidad. 24.000 eur. Tel. 627811979
ALCORCÓN parque Lisboa, plaza de
garaje con trastero en la C/Porto Colón,
con entrada a puerta de calle, pocos
gastos de comunidad. 22.000 eur. Tel.
666880492
ALCORCÓNplaza de garaje, en apar-
camiento municipal vigilado las 24H.
70 eur. Tel. 628125997
ARGANZUELAC/Antracita, plaza de
garaje amplia. 100 eur Tel. 915280171
Tel. 649576371
AVENIDA DE LA MANCHAplaza de
garaje. 65 eur/mes. Tel. 605284977
BARRIO DE SALAMANCAplaza de
garaje, cerca de Juan Bravo con Fran-
cisco Silvela. 40.000 eur. Tel. 678494713
CALLE CÁCERES esquina Los Pinos,
1ª planta. 85 eur/mes. Tel. 916437797
COLONIA DE LOS TAXISTAS pla-
za de garaje, 70 eur. Si no estoy en ca-

sa dejar mensaje con teléfono con-
tacto de contacto que devuelvo la lla-
mada. Tel. 914376753
FUENLABRADA plaza de garaje,
C/Oviedo. 22.000 eur. Tel. 646424690
GETAFEplaza de garaje, sin columnas,
en Avda. Fuerzas Armadas. 90 eur. Tel.
680546860
GETAFE plaza de garaje en la C/Mar-
garita Xirgú, coche que no sobre pa-
se los 4 m. 60 eur. Tel. 647456331
HABANAcalle, alquilo plaza de gara-
je. 50 eur. Tel. 916905876
LEGANÉS plaza de garaje a estrenar,
parking Universidad Carlos III. 16.000
eur. Tel. 665551323
LEGANÉS plaza de garaje a estrenar,
parking Universidad Carlos III. 70
eur/mes. Tel. 665551323
LEGANÉSC/San Mateo, plaza de ga-
raje. 75 eur/mes. Tel. 667070113
LEGANÉS plaza de garaje, en la zo-
na de Aparcamiento La Fuente. 9.000
eur. Tel. 628344408
LEGANÉS Zarzaquemada, plaza de
garaje, junto al ambulatorio de Los Pe-
droches. 13.000 eur. Tel. 620327792
MADRID C/Rafael de Riego, alquilo
plaza de garaje, en 1ª planta. 120
eur/mes. Tel. 609077483
MÓSTOLES El Soto, plaza de gara-
je. 27.000 eur. Tel. 916149804 Tel.
616654425
NAVALCARNEROplaza de garaje, en
edf. de construcción nueva. 15.000 eur.
Tel. 629089312
POZUELO DE ALARCÓN Avda. de
Europa 12, plaza de garaje, grande, es-
paciosa, vigilancia permanente. 70 eur.
Tel. 917151295 Tel. 690265237
PUENTE DE VALLECAS plazas de
garaje (2) alquilo por 65 eur/mes ca-
da una. Tel. 914371816
SANTA EUGENIA plaza de garaje,
entrada y salida por la Avda. Sta. Eu-
genia 45 y Puente larra 14-18. 29.000
eur. Tel. 670709653
VALLECAS plaza de garaje, en Plaza
del Cien. 75 eur/mes. Tel. 659211510
VICÁLVARO plaza de garaje. C/Los
Gallegos. 100 eur. Tel. 914371816
ZARZAQUEMADA alquilo plazas de
garaje en Los Pedroches y Avda. de
la Mancha. 75 eur/mes. Tel. 916886936
Tel. 699598059

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALAMEDA DE OSUNA habitación
en piso grande y amplio, con 2 baños,
condiciones inmejorables. 300 eur/mes
Tel. 677257212
ALCORCÓN alquilo 2 habitaciones
a chicas no fumadoras, cerca metro,
Renfe y autobús. 300 eur todo incluido.
Tel. 639113106
ALCORCÓNC/Cisneros, alquilo habi-
tación amplia para una persona. 250
eur. Tel. 687694554
ALTO DEL ARENAL alquilo habita-
ción con baño, amplia, buena casa, pa-
ra chico solvente con referencias. 260
eur. Tel. 649730971
ALUCHE alquilo habitación, en piso
compartido con buen ambiente fami-
liar, cerca de metro, renfe. Por días y es-
tancias cortas 25 eur/día. Tel.
695126622 Tel. 671492270
AVENIDA DE LA ALBUFERA habi-
tación en piso compartido para señori-
ta con nómina, limpia, cuidadosa y no
fumadora, metro y autobuses. Tel.
676903584
BARRIO DEL PILAR habitación con
aire acondicionado, piso muy bonito.
400 eur. Tel. 676818278
BEGOÑA habitación a señorita res-
ponsable con nómina. 300 eur. Tel.
630769984
BOADILLA DEL MONTE alquilo ha-
bitación en chalet compartido a perso-
na educada, responsable, limpia y con
nómina 350 eur. Tel. 916338359
BOADILLAalquilo habitación en cha-
let con derecho a cocina, a persona res-
ponsable. 450 eur. Tel. 627929804
CARABANCHEL alquilo habitación
por días, en la zona de Carabanchel,
metro Eugenia de Montijo. 25 eur por
día, y por horas a convenir. Preguntar
por Roger. Tel. 695126622
COLONIA JARDÍNpiso para compar-
tir, se alquila por habitaciones, piso
de nueva construcción. Sólo chicos. 325
eur gastos incluidos. Tel. 917113030

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN MADRID · Del 8 al 15 de mayo de 2008

22 | Clasificados  



FUENLABRADA alquilo habitación
en piso nuevo, 2 baños, tarima, lavava-
jillas, amueblado, piscina, tenis, muy
buen ambiente. 200 eur. Tel.  663585337
FUENLABRADA habitación en piso
compartido con 2 compañeros. Tel.
916158970 Tel. 620928673
GETAFEalquilo habitación zona Kelvi-
nator, cerca de metro y universidad, pa-
ra señorita estudiante o trabajadora, en
piso nuevo.  Tel. 626448389
HORTALEZA alquilo habitación para
chica, con calefacción central. 300 eur.
Tel. 913825429 Tel. 618044728
HORTALEZAalquilo habitación en pi-
so compartido, cerca de parada de me-
tro. 430 eur/mes gastos incluidos. Tel.
605235202
LEGANÉSEl Carrascal, habitación en
piso compartido, bien comunicada con
metro, luminosa, grande, con derecho
a baño y cocina. 300 eur. Tel. 916809151
MADRIDUsera, alquilo habitación en
piso compartido, cerca de metro, lumi-
nosa, confortable, calefacción. Preferi-
blemente chica no fumadora y que es-
te trabajando. 265 incluido gastos.
Llamar a partir de las 17:00 h. Tel.
620338186
METRO BILBAOdoy habitación a se-
ñora o señorita, a cambio de ayuda
en las tareas del hogar, compatible con
otro trabajo, casa tranquila. Tel.
914459173
MIGUEL HERNÁNDEZhabitación in-
dividual en piso compartido a chica con
nómina, no fumadora, todas las como-
didades, autobuses, metro y centro mé-
dico. Tel. 616862136
MORATALAZ - VALDEBERNARDO
habitaciones dobles e individuales, con
derecho a cocina, cuarto de baño, as-
censor, piscina. Sólo gente SERIA. Tel.
914302607
MORATALAZ alquilo habitación am-
plia y cómoda, preferiblemente a mu-
jeres. 280 eur. Tel. 622150866
MORATALAZ habitación comparti-
da 220 eur, bus en la puerta. Para chi-
ca con nómina, cocina, salón. Tel.
659632368 Tel. 915730871
MÓSTOLES habitación totalmente
amueblada, a persona seria y respon-
sable. 300 eur. Zona Hospital. Tel.
635767546
NUEVA NUMANCIA alquilo habi-
tación a señora o señorita, responsa-
ble, con todas las comodidades. 275
eur, gastos incluidos. Tel. 913282799
Tel. 680289608
POZUELO DE ALARCÓNalquilo ha-
bitación en piso compartido, para chi-
co o chica del este. 300 eur gastos in-
cluidos. Tel. 686660825
VALLECASalquilo habitación para chi-
ca o señora que tenga nómina. 300 eur
Tel. 917781279 Tel. 692880603
VALLECASAlto del Arenal, habitación
confortable, para chica que estudie o
trabaje, ambiente familiar. 300 eur gas-
tos incluidos. preguntar por Juliana.  Tel.
646662019
VALLECAS zona Miguel Hernández,
alquilo habitación en piso comparti-
do. 250 eur. Tel. 689797545

PISOS COMPARTIDOS

DOS HERMANAS buscan dos habi-
taciones en piso compartido o medio
piso. Tel. 918461364 Tel. 636542009

1.5
NEGOCIOS

ALCALÁ DE HENARES ferretería to-
talmente montada y funcionando, 25
M2 + 60 M2 de sótano, por cambio
de residencia. 145.000 eur. Tel.
918826056
ALMERÍA traspaso bar cafetería, de
150 M2, con amplio salón, 6 m de ba-
rra, dotado para menús y celebracio-
nes, para 60 comensales. 100.000 eur
de traspaso. Tel. 696645454
APERTURAde locales, tramitación de
licencias, proyectos, dirección técni-
ca, atención a requerimientos, etc. Zo-
na Sur. Tel. 917987451 Tel. 679854931
BARRIO DE SALAMANCA C/Nar-
vaez, cafetería de 80 M2 planta calle,
funcionando, cocina, salón de 18 me-
sas, almacén más servicios, con te-
rraza en el boulevard con 15 mesas. Al-
quiler máximo 7 años. Traspaso 150.000
eur. NEGOCIABLE. Tel. 662179734

FUENLABRADA traspaso bar de 90
M2, reformado. Zona Las Villas. Llamar
por las tardes. Tel. 617793992
MAJADAHONDA local bajo está co-
mo panadería y alimentación, equipa-
do, funcionando. 30.000 eur de traspa-
so. Tel. 616806086
PARLA locutorio en funcionamiento,
buena zona. 33.000 eur NEGOCIABLES.
Tel. 605268523
PAU CARABANCHELPastelería hor-
no de Pan, funcionando, Obrador de 55
M2, aseo, garaje. Urge Venta. 308.000
eur NEGOCIABLES. Tel. 913732565
TALLER DE REPARACIÓN DE CAL-
ZADO funcionando bien, alquilo por ju-
bilación. Precio a convenir. Zona Vista
Alegre. Tel. 679144166

NEGOCIOS

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

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

ALCORCÓNcentro, trastero o peque-
ño almacén, con luz, aseos y protegido.
Alquilo. 150 eur. Económico. Tel.
617988961
CARABANCHEL almacén pequeño,
ideal para carpinteros, fontaneros, al-
bañiles, etc.. cerca de metro. 135
eur/mes. Tel. 679310526
CHINCHÓN parcela de regadío de
1.800 M2, a 35 Km de Madrid, cerca
de carretera y autobús, con agua.
26.000 eur. Otra de 1.150 M2. 5.900 eur
Tel. 915278505
DENIA Alicante, vendo multipropie-
dad con escritura, 3ª semana de Agos-
to.  Tel. 629651080
LAS ROSAS urb. Punta Galea, par-
cela de 3.580 M2, zona totalmente ur-
banizada, acepto locales a cambio. Pre-
cio de venta 920.000 eur. Tel.
675975658
TITULCIAparcela de 700 M2, urbani-
zable, dentro de urb. con calles hor-
migonadas y farolas, autobús a la puer-
ta. 112.000 eur. Tel. 915523988
VILLACAÑASToledo, parcela rústica
de 40.000 M2, llana, buen acceso.
29.000 eur. Otra de 27.000 M2 19.000
eur. Tel. 696081822

OTRO TIPO
DE INMUEBLES

BUSCO finca de labor y caza, de par-
ticular a particular. NO AGENCIAS. Tel.
616507214
BUSCO parcela de recreo para los fi-
nes de semana, como máximo a una
hora y media de Madrid. Pago alrede-
dor de 8.000 eur. Tel. 661813860

BUSCO interna para cuidar a una se-
ñora mayor. Tel. 916460653
BUSCOpersona que sepa WORD pa-
ra dictarle trabajos de mecanografía.
Horario y precio a convenir con la in-
teresada. Tel. 917153775
SE NECESITA CAMARERO/A PRO-
FESIONAL CON EXPERIENCIA PA-
RA RESTAURANTE. ZONA POZUE-
LO. CON POSIBILIDAD DE
ALOJAMIENTO. TEL. 629 40 12 58
TEL. 91 351 69 75
BUSCO señora de 50 a 60 años. De
Lunes a Viernes 4 ó 5 horas diarias, a
5 eur/hora. Tel. 616743786

CENTRO DE NEGOCIOS RETIRO
Domiciliación de sociedades 35,00
eur/mes. Oficinas virtuales desde 60,00
eur/mes. www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777
EMPRESARIO necesita chica joven
atractiva como externa, para trabajos
diversos en Madrid. Pago 800 eur/mes.
Tel. 696879593
NECESITO hombre español pre jubi-
lado que viva solo, próximo a Pozue-
lo, para ayudar a señora joven minus-
válida, tanto en la calle como en casa.
10 horas semanales, en horario flexi-
ble. 300 eur mes. Llamar tardes. Tel.
686608772
OFREZCO pasantía remunerada a li-
cenciada en derecho, colaboración en
civil y mercantil, se valorara expedien-
te académico. Tel. 609846654

ASISTENTA busca trabajo. Martes
tarde 6 eur/hora. Con informes. Pregun-
tar por Carmen. Tel. 679584695
ASISTENTA con experiencia se ofre-
ce para limpieza y plancha, de Lunes
a Viernes por la tarde. Zona Moratalaz.
Tel. 914785463 Tel. 677139338
ASISTENTA ESPAÑOLA con expe-
riencia, bien organizada, con informes
comprobables, no fumadora,  se ofre-
ce para trabajar por las mañanas en
la Zona Norte o pueblos de alrededor.
Tel. 912935071 Tel. 619614202
ASISTENTA ESPAÑOLAde 33 años,
se ofrece para trabajo de plancha, lim-
pieza, cuidado de niños y ancianos, por
horas. Sólo Tardes. Organizada y muy
responsable. Tel. 666120491
ASISTENTA ESPAÑOLA con expe-
riencia en cocina, doncella, casa, per-
sonas mayores o enfermas, también
de noche. Tel. 660511706
ASISTENTApor horas. Preferiblemen-
te por las mañanas. Zona Sur. Tel.
912624003
ASISTENTA rumana con papeles en
regla, seria y responsable, se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, por horas los
Sábados y Domingo. Tel. 677011342
ASISTENTA se ofrece como interna,
para atender a personas mayores o pa-
ra cuidar niños.  Preguntar por Virginia.
Tel. 679045763
ASISTENTA se ofrece para limpieza
o plancha los domingos, lunes o fes-
tivos. Responsable y con referencias.
Tel. 616571993
ASISTENTA se ofrece por horas los
Martes, Miércoles, Jueves, Sábado ma-
ñana y Miércoles tarde, a 9 eur/hora.
Tel. 915212046 Tel. 606073564
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO se ofrece para cuidar a personas
mayores, en domicilios particulares. Zo-
na Móstoles o alrededores. Tel.
658188645
AUXILIAR de Clínica Veterinaria se
ofrece, señora responsable y trabaja-
dora. Tel. 647203703
AUXILIARde guarderías, se ofrece pa-
ra cuidar niños, para guarderías, para
limpieza o por horas. Tel. 659108983
CABALLERO limpio discreto, sin vi-
cios, atiendo a personas limitadas, hom-
bres y mujeres, para compras, llevarlos
a rehabilitación, compras o paseos, ten-
go carnet de conducir en vigor. Tel.
666553358
CABALLERO peruano discreto, lim-
pio, sin vicios, se ofrece para cuidar a
personas mayores con minusvalia, lle-
vo a hospitales, hago higiene personal,
acompaño a pasear, plancho, hago la-
bores de casa, carnet de conducir en
vigo. Buenas Referencias. Zona Ma-
jadahonda, Las Rozas, alrededores. Tel.
616044264
CHICAboliviana busca trabajo para fi-
nes de semana. Tel. 628451745
CHICA búlgara, se ofrece para traba-
jar por horas. Tel. 667343117
CHICA busca trabajo como externa
permanente de Lunes a Viernes, para
cuidar bebés, 8 horas diarias. 7 eur/ho-
ra. Tel. 630535163
CHICA busca trabajo de externa, cui-
dando niños o cuidando personas ma-
yores, tengo experiencia y referencias.
Tel. 679900191
CHICAbusca trabajo de interna, exter-
na o por horas para limpieza, cuidado
de niños, cuidado de personas mayo-
res. Buenas referencias. Tel. 648515775
CHICAbusca trabajo para fines de se-
mana y festivos. Tel. 619687627

CHICA busca trabajo por horas, o co-
mo externa. Tel. 685327808
CHICA cuidaría a personas mayores,
sin hijos a cambio de herencia. Tel.
658409823
CHICA de 17 años, se ofrece como
ayudante de peluquería. Tel. 916548250
CHICA ESPAÑOLA responsable, pa-
ra trabajar en servicio doméstico, 3 ó 4
horas en semana. Tel. 912928854
CHICA ESPAÑOLA se ofrece como
empleada de hogar por horas. Tel.
630769984 Tel. 913585545
CHICA joven buena presencia, bilin-
güe polaco español, con estudios de
gestión administrativa, se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 699106324
CHICA joven con buenas referencias,
busca trabajo para cuidar niños o per-
sonas mayores. Desde las 15:30 a
20:00h, y también los fines de semana.
Disponibilidad inmediata, librando el
viernes a partir de las 20:00h y el sába-
do por tema de estudios. Tel.
636056712
CHICA PERUANAse ofrece para ha-
cer limpieza, cuidado de ancianos y ni-
ños. Tel. 639903702
CHICA peruana se ofrece para traba-
jar en limpieza, plancha o cuidando
niños. Por horas. Tel. 617883954
CHICA PERUANAmuy responsable,
cariñosa, limpia, discreta se ofrece pa-
ra cuidar niños, personas mayores o
limpieza. Horario a convenir. Preguntar
por Raquel. Tel. 618916326
CHICA responsable se ofrece para cui-
dar niños, limpieza de casa u oficinas.
Tel. 646384490
CHICA responsable, busca trabajo co-
mo externa para los fines de semana
o festivos. Tel. 649197556
CHICA rumana 35 años, busca traba-
jo por horas en Alcobendas o San Se-
bastián de los Reyes. Tel. 671285010
CHICA rumana busca trabajo como in-
terna para cuidar personas mayores,
buen español y buena cocina. Pregun-
tar por Dana. Tel. 638160887
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras en limpieza. Zona San Sebastián de
los Reyes, Alcobendas. Tel. 664452170
CHICA RUMANA busca trabajo, co-
mo externa, para cuidar niños y plan-
cha. Tel. 697468329
CHICA rumana se ofrece para traba-
jar los fines de semana cuidando an-
cianos o niños, limpieza, plancha. Con
papeles. Tel. 610368862
CHICA RUSA busca trabajo por ho-
ras, como externa, para los fines de se-
mana o para festivos. Tel. 697812503
CHICAse ofrece para cuidar niños por
las tardes, de 16:00 a 21:30 h. Tel.
916548250
CHICO 27 años, con papeles en re-
gla y carnet de conducir B, se ofrece co-
mo repartidor, distribuidor, mensaje-
ro, mozo, etc. Mucha experiencia, serio
y responsable. ME URGE TRABAJAR.
Tel. 645075549
CHICO 39 años se ofrece para porte-
ro, conserje, ayudante de cocina, cui-
dando a personas mayores e incapaci-
tadas, haciendo tareas de limpieza. Tel.
618128162
CHICO BOLIVIANOde 18 años, muy
responsable y eficiente, busca traba-
jo como ayudante de construcción, car-
pintería, mecánica, soldadura, etc. Tel.
628748791
CHICO brasileño, de 36 años, buena
presencia, con bachillerato, busca cual-
quier tipo de trabajo serio. Tengo na-
cionalidad española. preguntar por Oli-
veira. Tel. 670551742

CHICO busca trabajo de interno para
cuidar personas mayores. Tel.
646332918
CHICO de 33 años, con 2 niños, me
ofrezco para trabajar, en lo que surja.
Zona Alcalá de Henares. Tel. 676819228
CHICO español 41 años se ofrece pa-
ra limpieza de Lunes y Martes, 4 ó 5 ho-
ras, para suplencias. Preguntar por En-
rique. Tel. 619810192
CHICO se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana, o festivos, como apar-
ca coches o chofer, tengo carnet ca-
tegoría C . Tel.  606208248
CHOFEREx Guardia Civil, conociendo
bien Madrid y su Comunidad. Buenas
referencias. Tel. 918162156
CONDUCTOR jubilado de las fuerzas
de seguridad. Se ofrece. Tel. 616323505
CRISTALEROcon experiencia se ofre-
ce, para limpieza de cristales en casas,
oficinas, locales, etc. Tel. 600814843
Tel. 918177740
ELECTRICISTA económico y monta-
dor de aire acondicionado, averías, par-
ticulares o comunidades. Presupuestos
sin compromiso. Preguntar por Miguel.
Tel. 630823268
ELECTRICISTA FONTANERO ade-
más hago trabajos de cerrajería, re-
paro y cambio persianas. Hacemos
mantenimiento de empresas. Pregun-
tar por José María. Tel. 690932022
EMPRESARIO de 45 años, necesita
chica joven, atractiva y cariñosa, enten-
diendo español, para trabajar en ca-
sa y oficina, que la guste ser sexy y pro-
vocativa. 800 eur/mes. Enviar mensaje
escrito con datos personales o llamar
al  Tel. 696879593
ENFERMERA 40años, de Polonia, am-
plia, se ofrece para cuidar personas,
amplia experiencia, vehículo propio.
También fines de semana. Tel.
617277132
ESPAÑOLA se ofrece para limpieza
en casas, officces, hoteles, restauran-
tes, tiendas, comercios, oficinas, bue-
na presencia. Tel. 917773735 Tel.
669997268
FACHADAS en altura, rehabilitación,
limpieza, pintado de edificios, imper-
meabilizaciones, arreglos de cubiertas
y tejados. Precios económicos. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
916058313
GUARDES peruano de 55 años, con
conocimientos de electrónica y prime-
ros auxilios, se ofrece para trabajar
en fincas, chalets, obras. Zona Madrid,
pueblos y alrededores. preguntar por
José. Tel. 670472087
HERMANAS se ofrecen para acom-
pañar a persona mayor a cambio de ha-
bitación y ayudar en casa. Tel.
636542009 Tel. 918461364
HOMBRE52 años, responsable, bus-
ca trabajo como conserje en oficinas,
comunidades, garajes, jornada de 8 ho-
ras. Tel. 916979558
HOMBRE boliviano, 29 años se ofre-
ce para jardinero, albañil, sastre, con-
serje, etc. Tel. 628591327
HOMBRE se ofrece como jardinero,
albañil, conserje. Tel. 679045763
INSTALADORelectricista realiza ins-
talaciones y reformas, boletines y pro-
yectos. Seriedad. Tel. 677532169
JARDINEROcon experiencia, se ofre-
ce a particulares, y comunidades. Pre-
guntar por Jesús. Tel. 626927613
JARDINERO ESPAÑOLse ofrece pa-
ra trabajar en comunidades de pro-
pietarios o en chalets particulares. Tel.
651057210
JARDINERO se ofrece con referen-
cias para trabajar en jardines particu-
lares. Tel. 617106679

LA AYUDA ya está aquí, se hacen re-
cados, acompañamientos a médicos,
ayuda en papeleo, se reparan peque-
ñas averías en el hogar de electricidad,
fontanería, albañilería, limpieza de ca-
sa a fondo, servicio de catering con
montaje de mesas, elaboración y com-
pra del menú, con servicio de cama-
reros, recogiendo y limpiando después
del catering. Servicio de lavandería to-
do a mano. Así como lo que necesi-
te. Tel. 913036454
LIMPIADORAcon experiencia se ofre-
ce para limpiar casas, oficinas, locales,
portales. Tel. 918177740 Tel. 617354184
MADRE de 3 hijas desesperada eco-
nómicamente, necesita dinero y traba-
jo urgentemente, no tengo dinero para
ir a entrevistas, si quieren pueden com-
prarme mis muebles y ropa, para inten-
tar sacar dinero para poder asistir, a las
entrevistas de trabajo. Si me quieren
ayudar económicamente lo devolve-
ría trabajando. Tel. 913036454
MAESTRO ALBAÑILhace reformas
integrales, con pladur, tarima, fontane-
ría, electricidad, etc. Económico y ga-
rantía. Tel. 916058313
MASAJISTAprofesional se ofrece pa-
ra centro de masajes, dolor de espal-
da, columna, cervicales, terapéuticos.
Previa cita. Tel. 913093493
MATRIMONIO se ofrece para guar-
dar finca, para labores y lo que se ne-
cesite, con carnet de conducir. Tel.
917463103 Tel. 657999780
MECANOGRAFA se ofrece para
transcribir libros, publicaciones, tesi-
nas, proyectos, trabajos prácticos para
estudiantes, otros. Tel. 648869133
MONTADOR DE MUEBLES de co-
cina autónomo, se ofrece a fábricas o
tiendas de muebles, como montador o
como medidor, con amplia experiencia
demostrable. Tel. 615977302
MONTADOR DE MUEBLES DE CO-
CINA hace toda clase de arreglos en
su cocina. También le doy presupues-
to para una nueva, sin ninguna clase
de compromiso. Precios sin competen-
cia. Tel. 664355060
MUJERespañola de confianza se ofre-
ce para limpieza por horas. Zona Ca-
nillas, Sanchinarro, San Lorenzo. Tel.
629517982
MUJERmuy trabajadora necesita ayu-
da económica urgentemente a cambio
de trabajo. Tel. 913036454
NECESITO urgentemente 6.000 eur.
Por favor, con seriedad, porque ya me
han engañado muchos, a cambio yo me
ofrezco para trabajar 5 ó 6 horas por las
tardes en empresas o empresa que ten-
ga. No importa el trabajo, el dinero si
es urgente lo necesito como máximo
en 15 días. POR FAVOR LLAMAR PER-
SONAS QUE NO ME ENGAÑEN. Tel.
913036454
PINTOR DECORADOR español, sin
competencia, presupuestos en pintura
sin compromiso. Preguntar por Manuel.
Tel. 622738937
PINTORES trabajamos en todo Ma-
drid Gotelé, liso, y toda clase de pin-
tura, hacemos la limpieza, en pisos, lo-
cales, chalets. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 671492270
PISCINASarreglos y construcción de
piscinas de obra, profesionalidad. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
916058313
PLANCHADORAse ofrece para plan-
char a domicilio por horas, amplia ex-
periencia en todo tipo de ropa. Serie-
dad y buenos informes. Horario a
convenir. Zona Majadahonda, Pozuelo.
Tel. 663640132
POLACA trabajadora, responsable, con
informes que ya esta trabajando en 5
casas, busca trabajo por horas para
planchar, limpieza casa, escaleras, ba-
res. También trabajo manual. NO IM-
PORTA ZONA. Tel. 669585834
REFORMAS rehabilitación, limpiezas,
pinturas, cualquier servicio con per-
sonal cualificado y serio. Tel. 692352065
SE HACENportes y mudanzas peque-
ñas a nivel nacional. Precios súper eco-
nómicos. Tel. 648105006
SEÑOR56 años, con minusvalia total,
y apto para algunos trabajos, siempre
he sido autónomo de hostelería, cul-
to, educado. Tel. 639238079
SEÑOR PERUANO 54 años, con co-
nocimientos de primeros auxilios, aten-
dería a persona mayor o con minus-
valía, turno de tarde o noche, buenas
referencias. Preguntar por José. Tel.
697515085
SEÑORA lavo ropa y la entrego plan-
chada, también cuidado de enfermos

en casa u hospital, organizo cumple-
años de niños y llevo comida prepa-
rada a casa. Todo con experiencia. Tel.
913036454
SEÑORA 42 años, con mucha expe-
riencia en hostelería le gustaría llevar
negocio con dueño, o con alguien que
pueda ponerlo, soy muy buena como
cocinera y como camarera. Tel.
913036454
SEÑORA 52 años, se ofrece para tra-
bajar como limpiadora, con papeles en
regla. Tel. 675974877
SEÑORA54 años, se ofrece para lim-
pieza. Zona Leganés. Tel. 671899698
SEÑORAbusca trabajo para los fines
de semana o festivos, para cuidar a  per-
sonas mayores o limpieza. Tel.
638562851 Tel. 618143861
SEÑORAcon máquina de coser indus-
trial y con experiencia se ofrece para
taller de confección, trabajaría en ca-
sa. Zona Móstoles. Tel. 686642053
SEÑORA con tarjeta comunitaria con
5 años en España, trabajaría como au-
xiliar de seguridad en comercios, em-
presas, u otras empresas, limpiezas,
barrenderos, etc. Tel. 916140965
SEÑORA de 38 años, seria y respon-
sable, busca 4 horas de 11:30 a 15:30
ell Viernes en Pozuelo o colonia de los
Ángeles. Tel. 645319214
SEÑORA de 38 años, seria y respon-
sable, busca horas 4 horas de 13:30
a 17:30 en Fuente Carrantona el Lunes.
Tel. 645319214
SEÑORA ECUATORIANA se ofre-
ce para trabajar en limpieza, por ho-
ras o jornada completa. Con buenas re-
ferencias. Preguntar por Marisol. Tel.
660289403
SEÑORA española 50 años, se ofre-
ce como asistenta por horas, por las
mañanas. Zona Puente de Vallecas. Tel.
622839239
SEÑORAespañola de 50 años, se ofre-
ce para estanco, tienda o tareas del ho-
gar, muy responsable y con referencias.
Horario de 17:00 a 22:00 horas. Zona
Mar de Cristal. Tel. 675911575
SEÑORA ESPAÑOLAde 61 años, se
ofrece para cuidar personas mayores
por la noche en la zona de Móstoles.
Tel. 686642053
SEÑORA ESPAÑOLA para plancha.
No importa horario incluso fines de se-
mana. Tel. 912624003
SEÑORAespañola se ofrece para cui-
dar personas mayores, o tareas domés-
ticas. No importa horario. Tel.
916188122 Tel. 654846626
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra servicio doméstico y plancha. Zona
Sur. Tel. 679928852
SEÑORAespañola se ofrece para ser-
vicio doméstico, sabiendo plancha, en
horario de mañana. 4 horas de Lunes a
Viernes. Zona Sur. Tel. 626079007
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra tareas domésticas, de Lunes a Jue-
ves. Disponibilidad Inmediata. Tel.
686996097 Tel. 916190927
SEÑORA española se ofrece, por ho-
ras, como externa. Zona Canillas. Tel.
608564843
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
SEÑORA muy responsable se ofre-
ce para limpiar, planchar, cuidado de ni-
ños. Buenas referencias. Preferiblemen-
te por la tarde. Zona Madrid Este. Tel.
662384469
SEÑORA para trabajar en labores de
casa sabiendo cocina. Zona Norte de
Madrid, Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes. Tel. 916548250
SEÑORA polaca se ofrece para lim-
pieza, planchar, cuidar de niños, jor-
nada de mañana a o por horas. Tel.
639925575
SEÑORAque vive en San José de Val-
deras, se ofrece para acompañar a per-
sonas mayores por las noches. Tel.
916114367
SEÑORA se asociaría en empresa in-
mobiliaria, con mucha experiencia. NO
PARA OTRAS COSAS. Tel. 918461364
Tel. 636542009
SEÑORA se ofrece como interna, ex-
terna o cuidando personas por la no-
che, para casas u hospitales. Tel.
676692614
SEÑORA se ofrece de cocinera para
un bar por las mañanas. Tel. 917395505
SEÑORA se ofrece para cuidar niños
o personas mayores en fines de sema-
na a partir del Sábado a mediodía o fes-
tivos. Tel. 628916256

SEÑORA se ofrece para hacer arre-
glos de ropa en tiendas o en su domi-
cilio. Tel. 916111171 Tel. 639742761
SEÑORA se ofrece para lavar, plan-
char o repasar su ropa desde su ca-
sa. Se la dejo como nueva, también co-
jo bajos y pongo cremalleras. Zona
Móstoles. 6 eur//kg. Tel. 686642053
SEÑORA se ofrece para limpiar, cui-
dado de niños, por horas o como co-
cinera en restaurantes u hoteles. Pre-
guntar por María Rosa. Tel. 913036454
SEÑORAse ofrece para limpieza, plan-
cha, por las mañanas y por las tardes,
lunes a viernes de 07:00 a 11:30, Sá-
bados de 08:00 a 14:00 h.. Zona Ma-
drid. Tel. 626672783
SEÑORA se ofrece para montaje de
ferias en Toledo, Ciudad Real, Madrid,
Cuenca. Con mucha experiencia. Tel.
913036454
SEÑORA se ofrece para peluquería
sabiendo manicura y pedicura, con ti-
tulación. Tel. 917463103
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando niños, señoras o cuidar a perso-
nas mayores en hospitales. Tel.
669286852 Tel. 915012864
SEÑORA se ofrece para trabajar cui-
dando personas mayores por las no-
ches, como interna o externa, o limpian-
do portales. Tel. 676692614
SEÑORA se ofrece para trabajar por
las tardes de Lunes a Viernes de 15:00
a 20:00 h, o como interna de 15:00 a
09:00 h. Preguntar por Yolanda. Tel.
638235186
SEÑORA se ofrece para trabajar, con
señoras jóvenes o mayores, con bue-
nos informes. Llamar a las 22:00 horas.
Zona Pueblo Nuevo. Tel. 913681870
SEÑORA separada con 3 hijas, le ur-
ge encontrar trabajo para limpieza, co-
cina, plancha, camarera o de lo que sea,
actualmente no tengo ingresos, me ur-
ge. Tel. 913036454
SEÑORAseria y responsable, para tra-
bajar por las mañanas para limpieza
y planchado. Tel. 696753983
SEÑORA trabajaría por las mañanas
cuidando persona mayor o en limpieza
de hogar, seriedad y limpieza. Tel.
917395505
SEÑORA UCRANIANAbusca traba-
jo en limpieza o labores del hogar. Tel.
627035742
SEÑORITAse ofrece para trabajo ma-
nual, atender teléfono, acompañar a
personas mayores, etc. Tel. 653962614
SEÑORITA se ofrece para limpieza y
plancha, por las mañanas y por las tar-
des. Zona Madrid Capital o Ciudad Li-
neal. Tel. 634765639
SOMOS 2 chicos, que lavamos tu ro-
pa, desde nuestra casa, te la podemos
enviar planchada. Cobramos por hora
o por kilo, también limpiamos tu ca-
sa, pintamos, y tenemos todo tipo de
servicio. Llamanos no te arrepentirás.
precio económico. Tel. 695126622
TELEOPERADORdesde casa, somos
2 chicos que buscamos trabajo des-
de casa, tenemos ordenador, internet
y teléfono fijo. Llamadas entrantes y
salientes. Tel. 671492270 Tel.
695126622

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

CAMISAS Blusas, talla 48/58 vendo
por cierre de negocio. Precio al costo.
Preguntar por Isabel. Tel. 685170347
CAMISASpantalones y zapatos todo
a estrenar. 7 eur/la unidad. Tel.
916184960
CHAQUETÓN cachemir color tierra,
talla 48, marca Sneider. 400 eur. Tel.
661471856 Tel. 661471859
VESTIDO DE COMUNIÓNcolor cru-
do, cuello barco, florecitas en el cuer-
po y falda de doble capa, último mode-
lo. Tel. 918046129
VESTIDO primera comunión y acce-
sorios, y traje de fiesta, talla 44 de hi-
lo. Tel. 917543786
VESTIDOS de firmas, precios econó-
micos y todo nuevo, talla 38/40. Zona
Moratalaz. Tel. 680436383 Tel.
917514318
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VESTIDOS y trajes de chulapa y chu-
lapo. 25 eur. Mantones negros sin bor-
dar 10 eur. Tel. 651368453
ZAPATOS de chulapa blancos. 9 eu-
ros. Sin estrenar. Tel. 915072438
VESTIDO DE NOVIA talla 38/40, muy
económico. Tel. 661785182

3.2
BEBÉS

ANDADOR tacatá color amarillo y azul.
20 eur. Tel. 662446727
COCHECITO Kimi Bus, color rojo con
capazo, burbuja, silla de paseo, bol-
so. Tel. 911557135
COCHECITO matrix Jané con burbu-
ja, silla de paseo, bolso. Tel. 662446727
CREATIVE LOLAde bebé Confort, en
color rojo y negro, con burbuja de llu-
via. Perfecto estado. Tel. 626998500
CUNAde viaje semi nueva, con doble
colchón. Tel. 911557135 Tel. 662446727
CUNAen buen estado, y coche de be-
bé, regalo. Tel. 609379940
SILLA DE BEBÉ marca jané, grupo
1 y 2. 99 eur. Tel. 912297890

BEBÉS

RECOGEMOSmobiliario infantil, que
no uses, de 0 a 6 años. Te lo recoge-
mos. Tel. 918011096

3.3
MOBILIARIO

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
DORMITORIO JUVENIL compacto,
con armario y escritorio, 2 camas. 400
eur. Tel. 916146683
DORMITORIOnuevo de matrimonio,
color caoba, completo. Buen precio. Tel.
914376753
ESCRITORIOde metal clásico, arma-
rio, sinfonier, cajonera de 6 gavetas, bu-
tacas, sillas y otros, todo muy barato.
Tel. 686007798
LÁMPARAde pie de acero inoxidable
con 4 globos blancos. 36 eur. Tel.
918818613
LIBRERÍA de Bambú y Mimbre, 3 si-
llones de madera con patas de acero
cromado, en perfecto estado. 50 eur.
Tel. 600075081
MESA de centro de 1 X 1 con baldas
de cristal muy nueva. 90 eur. Tel.
600075081
MESAde comedor chapado en made-
ra, color haya, medidas 120 x 80 X 74.
50 eur. Vendo por traslado. Tel.
676284238

MESA DE SALÓN con  sillas. Tel.
646924071. Tel. 917155225
MUEBLES ANTIGUOS para gente
interesada. Tel. 913036454
MUEBLESantiguos, restaurados y sin
restaurar. Tel. 918033972
MUEBLES de cocina (3) de colgar. 50
eur. Herramientas de bricolaje casero
para la madera. 50 eur. Regalo ante-
na Televés parabólica. Tel. 616786717
MUEBLES DE COCINA roble estilo
provenzal. Buen precio. Tel. 637200756
MUEBLESde cocina y electrodomés-
ticos, buen estado y buenas marcas.
Tel. 913525143
SEÑORAofrece sofá de 2 plazas, am-
plio, poco uso. Urge por traslado a re-
sidencia. 100 eur. Tel. 685544001
SILLÓN masaje nuevo, sin estrenar,
y ciclostatic en buen estado, cinta an-
dadora semi nueva. Precio a convenir.
Tel. 917725948
SOFÁ2 plazas de piel en magnifico es-
tado. 200 eur NEGOCIABLES. Zona Hor-
taleza. Tel. 913002694 Tel. 676103769
SOFÁ CAMAen buen estado. 250 eur.
Tel. 687302802
VENDO muebles de casa, algunos de
ellos aún embalados. URGE MUCHO
SU VENTA. Tel. 913036454

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADORde butano nuevo, mar-
ca Junker. 250 eur. Y se regalan bom-
bonas. Tel. 916304955
DVD PHILLIPSnuevo. Tel. 915533863
FREGADERO circular de acero inoxi-
dable de 40 cm, y grifo monomando de
caño alto. 50 eur. Tel. 916124630
GRABADOR de TV, marca Pioneer,
mod. TVR540HX-S. TDT, DVD, HDD.
160 GB. Con mando y cables. Poquí-
simo uso. 100 eur. Llamar noches. Tel.
915018073
LAVADORA AEG LAVAMAT carga
superior de 5 Kg, 65 X 40 X 60. 150 eur.
Tel. 916124630
LAVADORAde carga superior, FAGOR,
modelo Innova 2FT96, selección de tem-
peratura y centrifugado, 5,5 Kg. 50 eur
Tel. 676284238
REPARACIÓN de electrodomésticos
frigoríficos, lavadoras, vitrocerámica,
aire acondicionado. Tel. 650203116
TELEVISOR PHILLIPSmodelo Match
Line, con 3 euroconectores, 32”, 4 años
de uso, con mueble de madera y acris-
talado con puerta. En perfecto esta-
do. 350 eur. Tel. 662179734
THERMOMIX vendo y hago demos-
tración. Tel. 654551150

3.5
VARIOS

4 PERSIANAS venecianas de alumi-
nio. 50 eur. Mueble recibidor con lam-
paritas, semi nuevo. 150 eur. Plafón de
cerámica fluorescente de cocina. 20
eur. Tel. 655442947
CORTINAS visillos, sábanas, colchas
y tapetes para muebles, todo en per-
fecto estado, segunda mano. Ideal pa-
ra piso alquilado, casa de pueblo, etc.
Todo muy barato. Tel. 916058313
LÁMPARASbronce 5 brazos, máqui-
na de coser antigua singer funcionado,
tocadiscos Philco para vinilos, mesa de
rejilla con 2 sillas antiguas. Precio a con-
venir. Tel. 695526065
PORCELANAS auténticas Inglesas,
Italianas, Alemanas. A partir de 50 eur
según tamaño. Tel. 600075081 Tel.
917666981
SOMIER VIVALIN en buen estado.
Regalo. Tel. 917789972

ALEMÁN da clases a domicilio, pro-
fesor nativo, todo Madrid. incluso fes-
tivos y fines de semana. Tel. 663444822
APOYO ESCOLARprofesor con bue-
nos resultados, imparte clases a alum-
nos de Primaria, Secundaria y Bachille-
rato. Zona Moratalaz. Tel. 913710314

CHINO MANDARÍN se dan clases.
Tel. 664116875
CLASES de apoyo a domicilio, Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato, Matemá-
ticas, Estadística, Química, Acceso a
universidad mayores de 25 años. Zona
Salamanca, Ventas, Ciudad Lineal. 18
eur/hora. Tel. 657360523
CLASES DE FRANCÉS a empresas
y particulares. Profesor titulado. Tel.
617530875
CLASES DE INGLÉS a domicilio, ni-
ños y adultos, licenciada con máster
3 años en EEUU. Zona Noroeste. Tel.
916383467
CLASES PARTICULARES de Inglés
a niños de primaria. Profesora Hellen
Covan, material incluido. Tel. 917956827
Tel. 626898657
CLASESparticulares de Matemáticas,
Física, Química para Bachillerato, ESO.
También Informática. Seriedad y bue-
nos resultados.  Tel. 639168394
CONTABILIDADprofesor licenciado,
imparte particulares a domicilio: Cos-
tes, Financiera, Sociedades, Costes y
Análisis. Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 918588391
DOYclases a centros, escuelas o aso-
ciaciones, las clases serían de medi-
cina natural y quiromasaje. También
puedo enseñar a leer y escribir. Tel.
692932358
DRUÍSMO, TAROT, ASTROLOGÍA
Y NUMEROLOGÍA clases con semi-
narios en plena naturaleza. Consultas.
Tel. 915187307
INGLÉS clases a domicilio, todo Ma-
drid. Incluso los fines de semana. Tel.
663444822
LICENCIADA EN MATEMÁTICAS
profesora en colegio concertado y con
experiencia imparte clases particula-
res a todos los niveles. Zona Canillas.
Tel. 630449185
LICENCIADAen Oxford, da clases par-
ticulares de Inglés, Francés, Lengua, Li-
teratura, Filosofía. ESO, Bachillerato,
Selectividad. Conversación adultos. Las
Rozas, Majadahonda. Tel. 916360424
Tel. 627640233
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA im-
parte apoyo psicopedagógico, a niños
y adolescentes, problemas de aprendi-
zaje, atención y conducta. Tel.
600711523
NECESITO profesor/a de dibujo téc-
nico para 1º de Bachillerato. Tel.
680436383 Tel. 917514318
PIANISTA Y COMPOSITOR da cla-
ses de música a domicilio, armonía ini-
ciación desde el principio, solfeo y pia-
no básico. Precio estipulable. Tel.
915197849
PROFESOR Pre jubilado, imparte cla-
ses de Primaria y secundaria, a domi-
cilio. Zona Chamartín. Tel. 677760295
Tel. 915611872
PROFESORA clases particulares de
apoyo para primaria y 1 er. ciclo de se-
cundaria. Zona Majadahonda y Las Ro-
zas. Tel. 630485538
PROFESORA DE INGLÉS titulada,
imparte clases personalizadas, E.S.O.,
Selectividad, escuela de idiomas pa-
ra recuperaciones. Tel. 916809151 Tel.
680932776
TRADUCCIÓN interpretación, suple-
mento en tus deberes, clases de inglés,
precios económicos, traducción de fo-
lletos, documentos, y todo lo relaciona-
do con tu trabajo o estudios. Tel.
671492270
UÑAS ACRILICAS y de Gel, se dan
cursos de aprendizaje por manicura es-
pecializada. Precios Económicos. Tel.
626448389

SE NECESITAprofesora particular de
inglés. Zona Alcorcón. Tel. 639478424
Tel. 916190927

5.1
DEPORTES

BICICLETA bolero BH, perfecto es-
tado. 100 eur. Tel. 917510238
BICICLETA de carreras marca MBK,
grupo Shimano 105, cambio Columbus,
regalo plato piñón, y varios componen-
tes. 430 eur. Preguntar por José Luís.
Tel. 655397260
BICICLETA MONTAÑA ORBEAmo-
delo Teiré semi nueva. 200 eur Tel.
629264667

5.4
ANIMALES

CACHORRITO de Cocker. 1.200 eur.
Tel. 916548250
CACHORROS de Yorshire nacidos el
29 de febrero, tamaño estándar. 550
eur. Tel. 675344254
HURÓN se vende con chip y vacunas
al día. 120 eur. Tel. 692343864 Tel.
692879617
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
PASTORES ALEMANES tatuados
C.E.P.P.A. excelentes cachorros, para ex-
posición y compañía, estupendos guar-
dianes, padres con prueba de traba-
jo, con garantía y seriedad. Tel.
620807440
YORSHIREcachorrillos con pedigree,
pequeños y económicos. Tel.
675344254

6.1
INFORMÁTICA

2 PENTIUM IV HP y DELL, 1.700 y
1.500 MH, RAM 632 - 512, disco du-
ro 80 Gigas, DVD, monitor, teclado y ra-
tón. 160 eur/cada uno Tel. 915019681
Tel. 675615200
3 ORDENADORES portátiles listos
para internet con Windows XP, exce-
lente estado. 150, 250 y 300 eur Tel.
653223719 Tel. 913030195
CÁMARAde fotos analógica compac-
ta marca Konica, mod. ZUP60, con fun-
da, y regalo otra de las misma caracte-
rísticas de la marca Fuji Film, con
pequeña avería. Precio a convenir. Tel.
697903296
DISCO de Windows XP PROFESSIO-
NAL, en inglés, con certificado de au-
tenticidad y original de Microsoft. 120
eur. Tel. 686007798
PENTIUM III, 450 MH, 256 RAM am-
pliable, Windwos XP Profesional, gra-
bador y lector de CD, teclado, altavo-
ces estéreo, ratón, monitor de 17”.
Perfecto estado. 125 eur Tel. 686007798
PENTIUM III 666 MH, 256 RAM, 15
GB de disco duro. Tel. 636099967
PENTIUM III 800 MH, 256 RAM, 20
GB disco duro. 45 eur. Tel. 915607844
REPARACIÓN DE ORDENADORES
a domicilio, técnico informático, con-
figuración de redes, Wi Fi, montaje y
configuración de equipos, eternet, vi-
rus, reparación, ADSL, instalación de
periféricos. Tel. 687768228
REPARO ordenadores, incluso anti-
guos pueden merecer la pena. Consul-
ta sin compromiso. También Web Mas-
ter. Sr. Alvarez. Tel. 609794664 Tel.
915568802
TÉCNICO INFORMÁTICO repara or-
denadores a domicilio. Tel. 666367581
TELÉFONOmóvil Nokia 6234 para Vo-
dafone, en su caja, con cargador e ins-
trucciones. 95 eur. Tel. 697903296

6.2
MÚSICA

CADENA de música Samsung 2 al-
tavoces, mando a distancia para 3 CD,
2 cassettes, radio, instrucciones en es-
pañol. 85 eur. Tel. 917171182
DISCOS DE VINILO de Hip Hop y
Funky, de los años 80, procedentes de
mi colección, varios precios. Tel.
652957169 Tel. 916098482
DISCOS DE VINILO lote de 56 LP´S
y 13 Singles, todo por 30 eur. Pregun-
tar por José. Tel. 600205909
DISCOS vinilo, colección LP´S, músi-
ca clásica, colección de 100 discos con
sus respectivos libros. Tel. 608502318
HISTORIA de la música clásica, son
más de 100, discos de vinilo de 33 RPM,
sin estrenar. Todos juntos. 80 eur. Tam-
bién sueltos. Tel. 685544001

MÚSICA

COMPRO discos de vinilo de música
negra, hip hop, funky, et. También ma-
xis de discoteca. Sólo de los años 80.
Tel. 652957169 Tel. 916098482

7.1
COCHES

BMW 318 automático, gasolina, año
90, 120.000 Km, única dueña, siempre
garaje. 2.000 eur. Tel. 629330785 Tel.
918030998
BMW 330 CD 204 CV, año 2004.
89.000 Km, todos los extras. Preguntar
por Luís Miguel. Tel. 627973349
CHATENET coche sin carnet, 15.000
Km, muy cuidado, cierre centralizado,
alarma. 6.000 eur. Tel. 678322562

DAEWOO ARANOSaño 98, 2000 in-
yección, todos los extras. 1.500 eur. Tel.
917771674
FORD SIERRA XR4 año 91, perfec-
to estado. 1.200 eur. Tel. 617540907
HYUNDAY ACCESScolor azul meta-
lizado, 2 puertas, 13 meses, 1.800 Km,
acaba de pasar la primera revisión.
10.200 eur. Tel. 619428091
JEEP CHEROKEE2500 Turbo Diesel,
año 96, aire acondicionado, cierre cen-
tralizado. 2.800 eur Tel. 917259282
LAND ROVER FREE LANDER des-
capotable, motor diesel BMW de 102
CV, control de tracción, ABS, control de
bajadas, aire acondicionado, ITV y re-
visiones pasadas. 12.500 eur NEGO-
CIABLES. Tel. 609264160
MAZDA MX 5año 2000, color negro,
todos los extras, equipación de luxe,
como nuevo, 105.000 Km. 7.800 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 6663567717
MEGANE SCENICcolor cereza, 1900,
TDI, año 2000, 157.000 Km, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico, cierre
centralizado. Perfecto estado. 7.000 eur.
Tel. 675664864
MERCEDES 300 diesel, año 89, caja
124, cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico, techo eléctrico. 2.100 eur. Tel.
630043827
OPEL MONTERREY3.100 diesel, año
95, 7 plazas, aire acondicionado, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico 4.500
eur. Tel. 619993174
OPEL MONTERREY3100 diesel, año
95, 7 plazas, aire acondicionado, ele-
valunas eléctricos, cierre centraliza-
do. 4.500 eur. Tel. 917254731
OPEL ZAFIRA2.2 DTI ELEGANCE, año
2003, perfecto estado. Muchos extras.
10.500 eur. Tel. 629044692
PEUGEOT 307descapotable de capo-
ta dura, versión 2000, 16 V, 140 CV,
siempre en garaje. 15.000 eur. Tel.
661254455
PEUGEOT 309 diesel, a toda prueba.
800 eur NEGOCIABLES. Tel. 914655786
Tel. 661646080
RENAULT GRAND SPACEaño 2001,
todos los extras, perfecto estado, 2000
16 V. 8.500 eur. Tel. 677076542
RENAULT LAGUNA 1.900 DTI, año
2003, perfecto estado, todos los extras,

navegador y GPS. 7.200 eur. Tel.
917771674
RENAULT MEGANE1900 diesel, año
97, aire acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico. 2.000 eur
Tel. 917254731
RENAULTmegane classicc, 1600, año
97, verde, cierre centralizado, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico. 1.800
eur. Tel. 630043827
RENAULT MEGANE, 1.900 diesel,
año 97, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, aire acondicionado. 2.200 eur
Tel. 619993174
RENAULT TRANSIT L 350, 125 CV,
en muy buen estado. 9.500 eur. Tel.
677076542
ROVER 400 turbo diesel, 2000 CC, año
97, buen estado. Precio a convenir. Tel.
916112787

7.3
MOTOS

MOTO 125 SMBAY LING, recién res-
taurada, como nueva, regalo casco y
baúl. 950 eur Tel. 656714205
MOTO BMWaño 96. Tel. 605235202

7.4
MOTOS

ASPIRADOR de coche, sin estrenar.
30 eur. Tel. 609902181
BARRASpara porta equipajes y faros
delanteros de Peugeot 205. Precio a
convenir. Tel. 917723592
LLANTAS de aluminio para Clio del
año 2004 - 2005, cubiertas nuevas, me-
didas 185 - 60 - 15. 450 eur. Pregun-
tar por Luís. Tel. 618414756
LLANTAS Y RUEDAS de BMW ori-
ginales, delanteras medidas 245.1835
traseras medidas 275.1830. BMW se-
rie 530. Tel. 916848567
REPUESTOS Seat 1400 A - B espe-
cial del año 1958, todos originales Se-
at. Tel. 914054614 Tel. 606179327

8.1
AMISTAD

BUSCO amigas de 45 a 55 años, pa-
ra salir los fines de semana y viajar, so-
bre todo en vacaciones. AMISTAD SO-
LAMENTE. Tel. 616027351
BUSCO GENTE interesada en : en-
cuentros, amistades, romances o sim-
plemente en pasar un rato agradable
charlando. Para quién esté interesa-
do o le guste conocer gente maja y
agradable. Organizo citas para toda Es-
paña. Preguntar por Olga. Tel.
637725704
CHICA 29 años, busca amigas para
formar grupo y salir los fines de se-
mana. Llamar tardes a partir de las
19:30 horas. Tel. 622642678
ORGANIZAMOS caravana de mu-
jeres ¿Quieres que lleguemos a tu lo-
calidad?. Tel. 636604463
QUIERES CONOCER LO MÁS NUE-
VO EN CONTACTOS? AUTOMÁTI-
CO, SIN OPERADORES.COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA,
FÁCIL Y GRATUITA.PRIMER TELÉ-
FONO GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA) TEL. 91 838
12 80
SEÑORofrece amistad. NO RELACIO-
NES DE PAREJA NI SEXUALES. SO-
LO AMISTAD. Tel. 690351782
SEÑORA 47 años, busca amigas, pa-
ra salir algún día entre semana y fi-
nes de semana, a ser posible de la Zo-
na Sur. Me gusta bailar, charlar, pasear,
etc. Tel. 658282029
SEÑORA busca amigos y amigas de
25 a 45 años, para salir los fines de se-
mana, cine, teatro, tomar café, hablar,
etc. SOLO AMISTAD. Tel. 676930584
SEÑORA VIUDA66 años, 1,70 de es-
tatura, busca amiga para poder pase-
ar juntas, ir a misa, merendar, que sea
sincera y cariñosa, y que viva cerca
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de mí. Vivo en Nueva Mumancia. Tel.
660875068
SI ESTAS solo o sola, y tienes entre
60 y 65 años, y quieres formar con no-
sotros una pandilla para salir los fines
de semana. Llamanos. Tel. 680309924

8.2
EL BUSCA A

ELLA

ATRACTIVO divorciado 47 años, mo-
derno, jovial, sincero, busca novia de
35 a 45 años, independiente, sin car-
gas, estable o esporádico. Tu eliges.
Atrevete. Tel. 609248217
AYUDO económicamente a mujer o
chica, no importa como seas físicamen-
te, soy empresario de 43 años. Tel.
667212576
BUSCO a una chica de alrededor de
40 años, medianamente atractiva, soy
ingeniero técnico de 45 años, con una
pensión, soy agradable e interesante.
Tel. 917269455 Tel. 650661488
BUSCO chica rumana soltera, sin hi-
jos, hasta 32 años, delgada, para re-
lación estable. Yo chico rumano  33
años, alto, moreno, atractivo. Enviar
SMS. Tel. 600805738
BUSCO relaciones con mujeres casa-
das, divorciadas, para sexo gratis. Tel.
634039162
CABALLERO 45 años educado, cari-
ñoso, 1,70, no fumador, ni bebedor, bus-
ca chica de 35 a 55 años, para rela-
ciones esporádicas o lo que surja. Tel.
606560518
CABALLERO60 años, busca relación
seria con señora de 55 a 60 años. Tel.
916914367
CABALLERO de 50 años con ganas
de vivir, busca mujer de 30 para ade-
lante, para amistad y lo que surja, que
la vida es corta. Tel. 619338392
CABALLEROeducado desea conocer
señoras o señoritas, a ser posible la-
tinas, para vivir fantasías eróticas e ín-
timas. Total discreción. Dispongo de lu-
gar de encuentro. Tel. 696417053
CABALLEROeducado, limpio, cariño-
so, no vicios y discreto, desea relación
sexual con chicas sin limite de edad. Si
estas sola, aburrida o incomprendida.
Llamame. Tel. 616044264
CABALLEROespañol de 47 años, sol-
tero, busca mujer del Este  o Rusa, de
30  a40 años, con ganas de vivir, sen-
tir y luchar en la vida. Tel. 619338392
CABALLEROespañol de 50 años, sol-
tero, 1,66, desea amistad y lo que sur-
ja con señoritas de 30 a 40 años, que
midan más de 1,65. Tel. 626833087
CABALLERO ESPAÑOL soltero de
54 años, 1,80, bien parecido, depor-
tista, desea relación íntima y estable
con mujer de las mismas característi-
cas. Tel.  675734754
CARLOS divorciado, 53 años, avisa
a todas las personas que han llamado,
que ha perdido las consabidas llama-
das. Por Favor volver a llamar. Tel.
669511446
CASADO 36 años, simpático, busca
relaciones esporádicas con mujeres.
Tel. 634765345
CASADO 38 años, 1,80, agradable y
bien parecido, busco conocer chica pa-
ra salir de la monotonía de mi relación.
Doy y exijo discreción. Tel. 656446845
CASADO busco mujer casada o sol-
tera, insatisfecha, que le guste y desee
estar con otro para disfrutar del sexo,
con excitación, pasión y deseo, sin nin-
gún tipo de compromiso y completa-
mente gratis. Tel. 627707125
CHICO28 años, desearía conocer chi-
ca de 25 a 32 años, que le guste el cam-
po, el senderismo, para relación formal
y estable. Preferible que sea Española.
Zona Sur Tel. 627993177
CHICO 38 años, busca su media na-
ranja, soy respetuoso y sincero. Tel.
661763467
CHICO 41 años, 1,88, desea conocer
chicas, para relación estable. Tel.
914023960
CHICO44 años de Leganés, busca chi-
ca para amistad y tomar algo. Tel.
634838259
CHICO48 años con discapacidad, bus-
ca chica hasta 45 años. Tengo la vida
resuelta, para relación seria y vivienda
propia. Tel. 625484514
CHICO africano de 33 años, atracti-
vo desea conocer chica para relación
estable de 30 a 40 años. Zona Alcalá
de Henares. Tel. 630375305

CHICO busca chica o mujer para se-
xo gratuito. Tel. 634137570
CHICO busca chica para formar pa-
reja. Tel. 622067681
CHICO busca señora. No importa la
edad. NI COBRO NI PAGO. Tel.
664744155
CHICO busco mujeres españolas de
37 a 48 años, para relaciones esporá-
dicas. Mi nombre es Juan y tengo 39
años. Tel. 609023471
CHICO de 28 años, desearía conocer
chica de 25 a 30 años, española que le
guste el campo, el senderismo, el de-
porte. Tel. 685928890
CHICO de 29 años, simpático, limpio,
busca chica para encuentros esporádi-
cos de 29 años, 1,85, y con buen cuer-
po. Tel. 687185481
CHICO de 39 años, desea conocer a
señora o señorita, que le guste pase-
ar o tomar el sol. Preguntar por Juan
Carlos. Tel. 618128162
CHICO de 40 años de Madrid, busca
mujer española, cariñosa y sincera pa-
ra amistad y relación seria. Tel.
636571671
CHICO español de 35 años, soltero,
deportista, buena presencia, le gus-
taría conocer chica de 25 a 40 años, de
las mismas características, para fines
serios. Tel. 634643316
CHICO latino de 29 años, limpio, cul-
to y educado, busca chica para sexo es-
porádico. Tel. 628324230
CHICO latino de 34 años, busca chi-
ca para amistad y relación estable. Pre-
feriblemente chicas rellenitas y de Ma-
drid. Tel. 663919316
CHICO latino de 43 años, desea cono-
cer a chica china, para amistad o lo que
surja. Tel. 68366169
CHICO moreno 1,64, deportista, para
hacer el amor con embarazadas, cual-
quier edad. Preguntar por Jaime. Tel.
638178454
CHICO nigeriano de 33 años, se ofre-
ce a mujeres para sexo esporrádico, no
importa edad. Especial oral. Llamar no-
ches. Tel. 679054950
CHICO PERUANOde 39 años, busco
relación estable con chica de Madrid.
Zona Ciudad Lineal. Tel. 651939762
CHICOserio, sensible, formal y cariño-
so, busca chica sensible, romántica y
bonita, para iniciar una bonita amistad
con fines totalmente serios. Zona de
Tres cantos, Colmenar Viejo, o la sierra
de Madrid. Preguntar por J.J. Tel.
626631405
CHICO soltero y sin hijos de 43 años,
bien parecido, busca chica de igual con-
dición. Zona Vicálvaro y alrededores.
Tel. 635769983
CHICOsoltero, 50 años, sin cargas, to-
talmente libre, le gustaría conocer viu-
da madurita y rellenita, para relajarnos
juntos. Educada, correcta, sensual. Tel.
630219863
DIVORCIADO 58 años, educado, cul-
to, agradable, viviendo solo, busca una
chica española, delgada, buena perso-
na, para amistad, respeto, sexo, cari-
ño. Zona Este de Madrid. Tel.
620243206
DOY ayuda económica a chica o mu-
jer no importa como seas físicamen-
te. Soy empresario formal. Tel.
628035867
EMPRESARIO español muy educa-
do, 1,85, soltero, sincero, cariñoso, bus-
ca relación con mujer alta, con nivel cul-
tural alto, delgada, tiempo disponible.
NO MALOS ROLLOS. Tel. 680824839
GENTLEMAN ojos verdes, educado,
deportista, discreto, 1,78, conocería chi-
cas hetero, bisex y lesbianas, de 20 a
35 años, orientales de China, Japón,
etc. Así como de otros países para re-
lación sexo por teléfono y lo que sur-
ja entre ambos. ABSTENERSE BARRIO
BAJERAS. Zona Corredor del Henares.
Llamar a partir de las 23:00 Tel.
635340170
HOLA me llamo J.J, si eres una chi-
ca sensible y tienes entre 30 y 40 años
y vives por tres cantos, colmenar vie-
jo o sierra norte de Madrid, si quieres
nos podríamos conocer. ABSTENERSE
EXTRANJERAS. Tel. 626631405
HOMBRE 43 años, contacta con mu-
jeres de talla grande, no importa edad.
NO COBRO. Tel. 600641628
HOMBRE50 años, quisiera comenzar
una relación amistosa con una mujer
mayor de 40 y menor de 60, para re-
lación estable o de noviazgo. NO RES-
PONDO PERDIDAS NI SMS. Tel.
639256706
HOMBRE 52 años, atractivo, educa-
do, respetuoso, cariñoso, atractivo, ge-

neroso, busca chica para relación a con-
venir entre los dos. PREFERIBLE LATI-
NA. Tel. 628648964
HOMBREcasado a mujer casada, can-
sado del día a día y aburrido, me ofrez-
co para pasar buenos momentos. Tel.
675205640
HOMBREsoltero, alto, buen carácter,
busca compañera, libre, sin hijos, pa-
ra compartir trabajo, vivencia, que sea
española o extranjera, de 40 a 50 años.
Tel. 667540708
LATINO AMERICANO de 58 años,
limpio, cariñoso, discreto, sin vicio, bus-
ca sexo con chicas sin límite de edad,
tímidas y otras. No importa pequeña li-
mitación, si quieres iniciarte te enseño.
Tel. 636859529
MADUROojos verdes, atractivo, bus-
ca mujer atractiva, independiente, pa-
ra cariño, amistad, comprensión. Tel.
628279678
ME GUSTARÍA conocer chica atrac-
tiva, con buena presencia de 30 a 40
años, no importa nacionalidad, para re-
lación seria y estable, o convivencia.
Tengo 54 años, 1,75. Tel. 639840041
MEDICO doctorado en cirugía daría
ayuda económica permanente a chi-
ca española, no importa físico soy sim-
pático, educado. Tel. 628035867
PENSIONISTA MILITARsoltero, cal-
vo, 55 años, 1,78 de estatura, practi-
cante de yoga y vida sana, busco una
señorita alta IMPRESCINDIBLE SIN HI-
JOS, española o latino americana, pa-
ra matrimonio a corto plazo, y vivir en
un pueblo, Tomelloso, Ciudad Real. Tel.
639830457
QUIERES CONOCER LO MÁS NUE-
VO EN CONTACTOS? AUTOMÁTI-
CO, SIN OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓNIMA,
FÁCIL Y GRATUITA. 1ER. TELÉFO-
NO GRATIS 900 900 123 (SÓLO PA-
RA RED FIJA) TEL. 91 838 12 80
SÁTIRObusca relaciones carnales con
ninfómanas. Tel. 608120603
SEÑOR 59 años, busca mujer latina
o española, para fines serios a corto
plazo. Soy persona solvente. Mujeres
libres que no trabajen o puedan dejar
el trabajo. Sr. Manuel. Tel. 665988126
SEÑORno correspondido busca seño-
ra en la misma situación, para rela-
ciones esporádicas. Tel. 626734721
SEÑOR viudo 66 años, con buena po-
sición, busca mujer española de 55 a
63 años, sencilla y cariñosa, para for-
mar pareja estable. ABSTENERSE FU-
MADORAS. Tel. 649541793
SEPARADO 52 años, sin hijos, físico
agradable, funcionario, conocería mu-
jer atractiva y con mucho pecho para
relación estable. Zona Madrid. Tel.
618138293
SEPARADO66 años, 60 Kg, 1,73, bue-
na situación económica, busca mujer
de 45 a 65 años, que tenga buena pre-
sencia, para amistad y posible convi-
vencia. Relación estable. No importa
nacionalidad. Tel. 675450621
SI ERES MUJERy estas insatisfecha
y aburrida de tu pareja o marido, te ha-
ré feliz haciendote el amor, no te arre-
pentirás, soy chico de 42 años. NO CO-
BRO NI PAGO, NI PERDIDAS  NI SMS.
SÓLO DIRECTAS. Preguntar por Alfre-
do. Tel. 677286688
UNIVERSITARIO1,90, soltero, depor-
tista, conocería chica de 25 a 35 años,
alta, atractiva, alegre. Tel. 622330900
VARÓN 59 años, con carga económi-
ca de hipoteca, recuperandose de en-
fermedad grave, amante del sende-
rismo 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
VARÓN dominante, alto, viril, con ex-
periencia de Madrid, busca mujer se-
pa o quiera aprender este arte obedien-
cia, sumisión, bondad, lencería, sin
interés  económico. Tel. 645474772
VIUDOde 73 años, con buena presen-
cia, desea conocer señora española,
para salir los fines de semana. Tel.
650895678 Tel. 918713516

8.3
ELLA BUSCA EL

CHICA22 años, muy guapa, busca chi-
co similar para compartir la vida. Tel.
610304201
CHICA 35 años, española, universi-
taria, atractiva, busco chico similar. ABS-

TENERSE ROLLOS Y NO SIMILARES.
DEJAR SMS. Tel. 671946232
DAMA EXQUISITA bella, madura,
busca caballero mayor o anciano, nivel
socio cultural excelente, pido seguri-
dad, protección, respeto. Ofrezco ca-
riño, cuidados, lealtad. ABSTENERSE
OTROS. Tel. 628884568
MADRILEÑA 59 años, divorciada,
1,68, no fumadora, sin cargas, desea
relación estable con español de 55 a
65 años, cariñoso, atento, que me ayu-
de económicamente. Dejar Mensaje.
Tardes - noches. ABSTENERSE GENTE
RARA Y MALOS ROLLOS. Preguntar
por Ana. Tel. 917510550
MUJER 43 años, busca amistad o lo
que surja con hombres de 43 a 50 años.
ABSTENERSE EXTRANJEROS. No se
atenderán llamadas ocultas. Tel.
679210725
MUJER45 años, busca hombre entre
45 y 50 años, para relación seria. Tel.
655434959
MUJER 50 años, quisiera conocer
hombre hasta 55 años, no fumador, se-
rio y formal, para amistad y posible
relación estable. Tel. 650124099
SEÑORA42 años, de color, responsa-
ble, elegante, quisiera conocer a un
hombre de 45 a 55 años, para rela-
ción estable. Llamar a partir de las 18.30
h. Tel. 916892892
SEÑORA 52 años, sin cargas fami-
liares, desearía conocer a señores de
52 a 56 años, españoles, formales. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 914605524
SEÑORA54 años, rubia, formal, cono-
cería señor de 54 a 59 años, que le gus-
te bailar, viajar, culto, formal, de 1,65
a 1,75, sin problemas económicos y sin
cargas familiares, español, para co-
nocerse y posible relación estable. NO
MALOS ROLLOS. Tel. 696747281
SEÑORA 68 años, buena presencia,
vivo en la Zona Sur, desearía contactar
con algún señor de 68 a 70 años, que
sea alto, educado y respetuoso. Zona
Sur. Tel.  916948554
SEÑORA de 49 años, busco caballe-
ro de 50 a 55 años, soy morena, ojos
verdes, 1,50. Tel. 660558698
SEÑORA divorciada desea conocer
señores de 45 a 57 años, para una amis-
tad y posible relación, que sean cultos,
divertidos, sinceros y tengan buena pre-
sencia. Tel. 615938797
SEÑORA española soltera, 50 años,
desea conocer señor español a partir
de 50 años, sin problemas económicos,
para relación estable. Tel. 686156045
SEÑORA SEPARADAalta, delgada,
buena presencia, desearía encontrar
un caballero entre 65 y 70 años, nivel
socio cultural económico medio-alto,
que le guste el campo, viajar, muse-
os, bailar, etc. Para una buena amistad.
Tel. 669620296
SEPARADA 60 años, enamorada de
la vida, busca señor para compartir con
él mi sueño. Llamame mejor por la no-
che. Tel. 606758844
CHICObien dotado, busca chico de 20
a 40 años, para sexo. Tel. 600795050
OFREZCO relación para señora, tra-
vesti, transexual. Tel. 647983194
PAREJA busca chica, él 40 y ella 35,
por problemas económicos, primera
vez, ella con chica y si quieres que en-
tre él tu decides. Tel. 670087581
SEÑOR 66 años, busca mujeres, pa-
rejas, mi mayor placer es hacer feli-
ces a los demás y yo mismo. Zona Ma-
drid Centro. Tel. 669271585

8.4
OTROS CONTACTOS

ALBERTO 35 años, hace sexo oral a
hombres. Tel. 653685289
BUEN FÍSICOy mente, masculino, 40
años; desea contactar con similar de
18 a 25 años en Madrid Centro. En-
viar SMS. Tel. 619550243
BUSCO farmacéutico activo con far-
macia en propiedad, para que me con-
trate como auxiliar, sueldo a convenir,
yo gordito treinteañero, con vello, pa-
sivo, obediente. Dejar Mensaje. Tel.
636624509
CHICO latino Carlos activo/pasivo, bus-
ca rollo fijo, con chico guapo joven de
19 a 25 años. Enseño principiantes. Tel.
634513691
LATINOcariñoso, activo/pasivo, feme-
nino, busca amor y sexo, preferiblemen-
te hombre de 21 a 35 años, activo/pa-
sivo, que de amor todos los fines de

semana. Llamar fines de semana para
dormir en buena compañía. Pregun-
tar por Carlos. Tel. 634513691

8.5
RELAX

10 CHICAS españolas latinas, del Es-
te. Tel. 915216760
2 AMIGAS cachondas. Metro Carpe-
tana. Tel. 679351291
2 AMIGAS una rubia y otra morena,
de 25 y 26 años, servicio a partir de
30 eur. Zona Urgel. Tel. 646275299
2 CHICAS realizan servicios lésbicos,
real puro, brasileña y española, de 21
y 34 años. Todos los servicios. Lo pasa-
rás muy bien. Cita previa. Zona Mejo-
rada del Campo. Tel. 625703222
2 CHICOS que hacemos masajes de
relajación, eróticos sensitivos, 23 y 24
años, medimos 26 y 27 años, 68 y 69
kilos, estamos en la zona de Caraban-
chel, metro Eugenia de Montijo. IM-
PRESCINDIBLE LIMPIEZA PERSONAL.
Recibimos y nos desplazamos. Tel.
671492270
2 CHICOS que hacemos masajes de
relajación con contenido erótico sensi-
tivo y masturbación, medimos 1,77, pe-
samos 68 y 69 Kg, somos morbosos, vi-
ciosos, tenemos 23 y 24 años.
IMPRESCINDIBLE LIMPIEZA PERSO-
NAL. Te recibimos estamos en la zo-
na de Aluche. Tel. 695126622 Tel.
671492270
3 AMIGAS jovencitas, españolas, la-
tinas. Completo 30 eur. Hoteles y Do-
micilios 80 eur. Visa, Amex.  Zona Go-
ya Tel. 625143002
3 AMIGUITAS rubias, calientes, ca-
riñosas, 120 de pecho, sin limites, 30
eur. Sin portero. Zona Madrid Centro.
Tel. 620558930 Tel. 915237864
6 AMIGAS privado, todos los servi-
cios.  40 eur completo. 60 eur repitien-
do. 90 eur 1 hora. Permanentemente
Visa, American Express. Zona Goya. Tel.
615799909
ABIERTO sábado y domingo. Zona
Gran Vía. Tel. 915216359
AL LADOde tu oficina. 2 chicas espa-
ñolas. Tel. 625704556
ALICIAespañola, fetichismo. Zona Ba-
rrio de Salamanca. Tel. 608617245
ALOHA masajista profesional, todos
los servicios, elegancia y discreción. Ho-
teles y Domicilios. Tel. 677034081
AMANDA rubia, universitaria, guapa,
discreta y elegante, apartamento pri-
vado. Hoteles y Domicilios. Hora 100
eur. Tel. 678855590
AMAS PERVERSAS disciplina, feti-
chismo, cita previa. A partir de 100 eur.
Zona Bravo Murillo. Tel. 697315982
ANAmasaje anal, 110 de pecho, grie-
go, 69, hago de todo. 30 eur. Tel.
630472183
ANDREA Y LUCIANA hacemos de
todo, a partir de 40 eur, 20 minutos. Zo-
na General Ricardos. Tel. 680626417
ANGELA española, casada, espec-
tacular, discreción y elegancia, también
domicilios. Zona Jorge Juan. Tel.
617034835
ANI española, 22 años, morena, 100
de pecho, recibe en su casa, salidas
a fiestas privada y a locales de inter-
cambio. Zona Mejorada del Campo. Ci-
ta Previa. Tel. 625703434
ANI realiza todo tipo de servicios, de
ama también, lluvia dorada, acompa-
ñamiento a fiestas y locales liberales.
Zona Mejorada del Campo. Tel.
625703222
ARDIENTE PASIÓNmaduritas com-
placientes, te realizamos toda clase de
servicios, griego profundo, beso negro,
francés natural, Kamasutra. Zona Go-
ya. Tel. 650244558
ARGENTINAexuberante, espectacu-
lar. Francés natural, masajes, lence-
ría, etc. A partir de 60 eur. 1/2 hora. 1
hora 120 eur. Hoteles y Domicilios. Zo-
na Jorge Juan. Tel. 656573326
ATENA morbosa, joven su tu aman-
te apasionada, todo completísimo por
30 eur. Sin portero. Zona Centro. Tel.
606865474
ATRACTIVA madurita se ofrece pa-
ra masajes eróticos y profesionales. Tra-
to exquisito. Tel. 670649837
BÁRBARAespañola 27 años, de nue-
vo en Madrid, francés natural, disfru-
tarás muchísimo. Desplazamientos. In-

glés. 60 eur. Zona Bernabeu. Tel.
647889400
BEJI soy fea, pero lo hago súper bien.
Tel. 697630226
BLANCA latina caliente, morena, gua-
pa, 40 eur/completo. Hoteles, Domi-
cilios, Permanentemente. Visa, Amex.
Zona Goya. Tel. 625143002
BOMBONCITO lengua de carame-
lo, pezones de gominola, tu chuche-
ría personal. Zona Chamberí. Tel.
622429746
BRASILEÑAviciosa hago de todo, me
encanta el sexo. Tel. 914349507
BRASILEÑA 18 añitos, estudiante,
cuerpo de muñeca, morenaza Tel.
661055565
BRASILEÑAS encantadoras, sexys,
complacientes. PRUEBANOS. Tel.
915314813
BRASILEÑAS guapa, culito de sire-
na, modelo, cumplo tus fantasías eró-
ticas, recién llegadas a Madrid, piso
propio. Desplazamientos. Tel.
658154451
BRENDA E YVONNEnuevas en Hor-
taleza 8. Visitanos no te arrepentirás.
Tel. 915319446
BUSCO chicas de todas las naciona-
lidades de 18 a 30 años, para piso de
relax, mucho trabajo. Posibilidad de alo-
jamiento. Tel. 904013119
BUSCO chicas para piso relax y des-
plazamientos, mucho trabajo. Horario
flexible. Tel. 653179755
BUSCOmasajista mujer para trabajar
en masajes terapéuticos y sensitivos.
Horario de Lunes a Viernes de 12:00
a 20:00h. www.masajesnelly.es. Tel.
697900899
BUSCOseñoras maduras o pareja. Tel.
648122311
BUSCOseñoritas para desplazamien-
tos y piso. Preguntar por Jero. Tel.
646259847
CABALLERO 33 años, adicto al se-
xo oral, se ofrece a mujeres maduras.
NO COBRO LO HAGO POR PLACER. Me
molan las maduras. Tel. 669735011
CABALLERO joven se ofrece a se-
ñoras y señoritas para masajes cor-
porales gratis. Tel. 696417053
CAMELIA ninfómana cariñosa, hago
todito por 30 eur. Sin portero. Zona Gran
Vía. Tel. 620558991 Tel. 915237864
CAMILAvenezolana morbosa, 110 de
pecho, hago de todo, francés natural.
30 eur. Zona Príncipe de Vergara. Tel.
914027257
CARLA joven morbosa, soy tu aman-
te apasionada, todo completísimo 30
eur. Sin portero. Zona Centro. Tel.
620558930 Tel. 915237864
CARLAme encanta el griego, hago de
todo. Tel. 914024861
CARLA prueba mi culito, hago de to-
do. 60 eur/hora. Zona General Pardi-
ñas. Tel. 608531250
CARLA brasileña, estudiante, 18 añi-
tos, cuerpo de muñeca. Desplazamien-
tos. Zona Goya. Tel. 671273076
CAROLINA súper tetona, jovencita,
hoteles y domicilios. 24 H. Zona Sur. Tel.
608051650
CASADA infiel y masajista profesio-
nal. Preguntar por Yolanda. Zona Barrio
de Salamanca Tel. 676586552
CASADA insatisfecha mi esposo es-
ta siempre de viaje. Discreción. Tel.
687031396
CATI recibo sola. Discreción y Elegan-
cia. Tel. 655230099
CHAROmasajista cubana, mulata, ha-
go de los masajes el mayor de los pla-
ceres. Tel. 915621613

CHICAespañola, desplazamientos. 70
eur. 1 hora 90 eur, Griego 120 eur. Tel.
628842694
CHICA particular, discreta. Desplaza-
mientos 70 eur. Una hora 90 eur. Tel.
608275663
CHICA STREEPERde 5 estrellas 1,80,
cobro 80 eur ó 100 eur. Zona Cham-
berí. Tel. 650627082
CHICAS bolivianas francés natural,
griego, lluvia dorada. Domicilios, Hote-
les. Zona Ciudad Lineal. Tel. 638423005
Tel. 648826136
CHICAS morbosas, cariñosas, masa-
jes eróticos, mucha discreción. Tel.
916982347
CHICO27 años masajista, amante inol-
vidable, todo lo que esperas te lo daré.
Sólo mujeres. Hoteles y Domicilios.
Atrevete te encantará. Tel. 634761356
CHICO 34 años, bien dotado, se ofre-
ce para sexo con mujeres ni cobro, ni
pago. Tel. 639403927
CHICO 37 años, educado, simpático,
agradable, para chicas solas, como chi-
co acompañante y relaciones esporá-
dicas. Primer contacto gratuito. Tel.
664489546
CHICO 40 años, se ofrece a mujeres,
para sexo esporádico, no importa edad.
Especial oral. Llamar mañanas. Tel.
619321404
CHICO ATRACTIVO busco mujeres
con dinero que quieran pagarme. Pre-
guntar por Juan. Tel. 657076235
CHICObien dotado con piso para ma-
duritas calientes y cachondas. ABSTE-
NERSE HOMBRES. Tel. 639409486
CHICObien dotado, para dos mujeres
maduras y viciosas, Discreción. Zona
Sur. ABSTENERSE HOMBRES Tel.
639409486
CHICO busca mujer o chica para se-
xo esporádico. NI COBRO NI PAGO. Tel.
679054950
CHICO deportista bien dotado, 1,80,
84 Kg, ojos pardos, desearía conocer
mujer de 20 a 70 años, que sean vi-
ciosas, para sexo oral o lo que ellas de-
seen. NO COBRO NI PAGO. Tel.
628851749
CHICO elegante y discreto, muy mor-
boso, sólo para mujeres. NO IMPORTA
EDAD NO COBRO NI PAGO. Tel.
650231860
CHICO ESPAÑOL 32 años, se ofre-
ce para complacer sexualmente a mu-
jeres de 25 a 50 años. Discreción. Tel.
687987745
CHICO español 38 años, bien dotado
para masajes de todo tipo y masturba-
ción, para mujeres o parejas, sólo ella.
20 eur. A domicilio. Tel.  650408634
CHICO LATINO realiza todas tus fan-
tasías, no importa cuales sean. Zona
Madrid. Tel. 664744155
CHICO moreno de 25 años, 1,86, me
ofrezco a mujeres, sólo a mujeres, no
importando nacionalidad. Tel.
697882598
CHICO moreno, ojos verdes, bien do-
tado. Sólo para mujeres no importa
edad. Tel. 650231860
CHICO RUMANO ofrece sexo gra-
tis a mujeres, tengo 20 años. Tel.
699613534
COLEGIALAcachonda y complacien-
te cuerpo espectacular, te recibo en bra-
guitas, con cita previa. Tel. 676042553
COLOMBIANA24 años, rubia, delga-
da, cariñosa, sensual, hacer el amor,
francés. 60 eur. Zona Urgel. Tel.
693378144
COLOMBIANA rubia, delgada, 24
años, cariñosa, sensual, francés, amor
el amor. 60 eur. Zona Urgel. Tel.
693378144
CONDE DE PEÑALVERsexo sin limi-
tes, 30 completo, francés natural, des-
plazamientos. Tel. 608991038 Tel.
914027257
CRIS 39 años, 1,75, atractivo y dis-
creto, se ofrece a mujeres de 18 a 55
años, sólo desplazamientos. 25 eur. Tel.
697629352
CRISsúper culo, enorme, brasileña sen-
sual. Tel. 915216760
CRISTINA 25 años, compuestísimo,
beso, acaricio, 40 eur. Desplazamien-
tos 80 eur. 24 H. Visa, AMEX. Tel.
608531396
DÉBORA brasileña, ardo por ti. Tel.
915214079
DESPLAZAMIENTOS 80 eur + taxi.
24 H. Zona Príncipe de Vergara. Tel.
655077142 Tel. 914024861

DESPLAZAMIENTOS jovencitas de
18 a 25 años, cualquier zona, cualquier
servicios. Permanentemente. Visa,
American Express. 24 H. Tel. 690920710
DIANA tengo 24 años, hago todo tipo
de servicios francés natural, beso ne-
gro, lésbico, especial parejas. Perma-
nentemente. Zona Santiago Bernabeu.
Tel. 914579612
DIVORCIADAespañola guapísima 40
años, trato exquisito, gran clase, apar-
tamento privado, total discreción. Tam-
bién desplazamientos. Zona Cuzco. Tel.
626566653
DOMIsinónimo del buen masaje, Mós-
toles El Soto. Tel. 916655716
DOS AMIGUITAScolombianas de 25
y 26 años, delgadas, francés, posturi-
tas, hacer el amor. Sólo españoles. Zo-
na Urgel. Tel. 664806926
DOS CHICASespañolas 34 y 22 años,
120 de pecho ¿Quieres vicio? ¿Quieres
real? Llamanos damos servicio lésbico
puro, tríos, y juegos con parejas. Zo-
na Mejorada del Campo. Tel.
625703434
DOS CHICOS bien dotados con pi-
so, para mujeres viciosas. Zona Lega-
nés. Tel. 639409486
ESPAÑOL47 años, sencillo, educado
y sin experiencia para mujeres. NO
CONTESTO A LLAMADAS PERDIDAS
NI MENSAJES. Tel. 650375234
ESPAÑOLactivo, para compañía, ma-
sajes y sexo. 50 eur/sesión. Hoteles,
domicilios o en mi casa. Tel. 645756688
ESPAÑOLAapartamento privado, dis-
creción y elegancia, muy morbosa, 100
pecho, ojos verdes, guapísima. Com-
pleto 50 eur. 35 años. Zona Doctor Es-
querdo. Tel. 659076867
ESPAÑOLAapartamento privado, fe-
tichismo. A partir de 50 eur media ho-
ra. Tel. 617034835
ESPAÑOLAatractiva, muy sensual, te
recibo en piso privado. Tel. 636804282
ESPAÑOLA Carmen 25 años, te re-
cibo sola, discreta, amorosa. También
domicilios. Admito Visa. Tel. 660120982
ESPAÑOLA jovencita, delgadita, ele-
gante, muy discreta, masajes sensiti-
vos. Desplazamientos. Mínimo 70 eur.
Discreción. Tel. 662020416
ESPAÑOLA madurita, 36 años, gua-
pa, atractiva, todos los servicios. Hote-
les y domicilios. Tel. 608617245
ESPAÑOLA masajista profesional,
muy femenina, apartamento privado,
hoteles y domicilios. Mínimo 100 eur.
Tel. 605238036
ESPAÑOLASmaduritas súper sexys,
total discreción, apartamento priva-
do. Zona Cuzco. Tel. 652217815
ESPECIALISTAS domicilios, elegan-
tes, discretas, viciosas, todos los servi-
cios, Cualquier zona. 24H. Visa y AMEX.
Tel. 679126090
ESTAS CANSADO de engaños?,
¿Buscas algo real vicioso y puro? So-
mos 2 chicas españolas de 34 y 22
años, hacemos todo tipo de servicios,
acompañamiento a locales liberales,
recibimos en nuestra propia casa. Lo
pasaras estupendamente Tríos, pare-
jas, lo que solicites. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 653564830
ESTRELLA madurita, pechugona, ca-
liente, todos los servicios francés natu-
ral, griego, desplazamientos. Perma-
nente. Visa, Amex. Tel. 679126090
EVA chiquitita, juguetona, española,
simpática. 50 eur completo. Domicilios
y Hoteles 90 eur. Visa, AMEX. 24H. Tel.
648650856
GABRIELA del Paraguay, 23 años,
grandes pechos, caderas. Tel.
915319446
GOYAespañola, rubia, guapísima. 120
eur/hora. Desplazamientos Hoteles y
Domicilios. Tel. 678855590
HOMBRE 40 años de Madrid, reali-
za masajes y acompañamiento de mu-
jeres, recibo en mi casa, discreto, re-
alizo todos los servicios a mujeres o
parejas. Zona Mejorada del Campo. Tel.
649509935
INAUGURACIÓN chicas espectacu-
lares españolas, brasileñas, mucha dis-
creción. Hoteles y Domicilios. Tel.
659076867
IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042
JAVI te ofrezco vivir el mejor orgasmo
de tu vida. Sólo Damas. ANIMATE. Tel.
652237076
JESSICApiel color bombón de choco-
late, 30 años, Colombiana. Tel.
915214079
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JORGE JUANAngela, española, ma-
durita, 100 pecho, muy morbosa. A par-
tir de 50 eur completo. También des-
plazamientos. Tel. 677011046
JOSÉ 34 años, masajista, realizo to-
dos los servicios, soy pasivo sumisión,
dilataciones, enemas.  Tengo todo tipo
de material.  Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 649509935
KEVINsúper jovencito, madrileño, gua-
písimo, sin vello, delgadito, súper pa-
quetón 27 cms, morboso, vicioso. To-
dos los servicios. Tel. 628778216
LADY CLAU placer a través del do-
lor. www.hortaleza8.com Tel.
915216359
LARA sólo servicios a domicilio. Dis-
creto y elegante. Tel. 676178197
LATINAnueva y muy discreta, despla-
zamientos por 70 eur. Una hora 90  eur.
Tel. 626660338
LORENA 23 años, guapa, buen cuer-
po. 40 eur/completo. Hoteles, Domi-
cilios, Permanentemente. Visa, Amex.
Tel. 615799909
LUCI discreta ofrece todo tipo de ma-
sajes, anti stress, sensitivo, deportivos,
anal, japonés. Tel. 636424396
LUCIA te recibo con mi faldita del co-
le sin braguitas. Permanente. Tel.
916988728
LUÍS 40 años, me ofrezco sólo para
mujeres. NI COBRO NI PAGO. Tel.
666385334
LUPITA mejicana, cuerpo espectacu-
lar, dulce y complaciente, te recibo en
mi piso muy discreto. Tel. 699006155
MADRID CENTRO zona Quevedo, al-
quilo habitación por horas, confortable
con baño incluido. Tel. 670649837
MADRILEÑA 34 años, atractiva, dis-
creta, elegante, realizo todo tipo de ser-
vicios. Zona Centro. Tel. 692961448
MADURITAcachonda me encanta el
sexo. 30 eur. Zona Metro Lista. Tel.
608531250
MADURITA pechos espectaculares,
dulce e inolvidable. Zona Cuzco. Cita
previa. Tel. 915705517
MADURITApechugona, complacien-
te. Tel. 675216273
MADURITA viciosa, rubia exuberan-
te, discreción y elegancia. Tel.
608824859
MADURITAS cuarentonas, muy ele-
gantes, discretas, apartamento priva-
do. Zona Tetuán. también hoteles y do-
micilios. Tel. 618377985
MAESTRAS en amar en nuestra ca-
sa o a domicilio. Discretas, cualquier
zona, muy viciosas. 24 H. Visa y AMEX.
Tel. 626088298
MAITE recibo sola. Discreción y ele-
gancia. Tel. 629458467

MALAGUEÑA cariñosa. Zona Anto-
nio López. Tel. 914696085
MARmadrileña, rubia natural, ojos azu-
les, delgada, discreción. Tel. 608824858
MARIANA delgada, elegante, com-
placiente , muy guapa, discreta, ojos
negros, 95 pecho, pelo largo. Zona Ur-
gel. Tel. 658327107
MARTA madrileña 24 años, no pro-
fesional. Cita previa. Tel. 626599887
MASAJES completos, lésbicos, fies-
tas, desplazamientos, elegantes, dis-
cretas, jóvenes. Visa, Amex. 24 H. Tel.
626088298
MASAJES ELENA juventud y sen-
sualidad. Una hora de masajes 60 eur.
Camilla o Tatami. Zona Manuel Bece-
rra. Tel. 697900930
MASAJESeróticos. Zona Alonso Mar-
tínez. Tel. 913083135
MASAJISTA profesional español,
atractivo, masculino, exclusivamente
para mujeres. Zona Barrio de Salaman-
ca. También Hoteles y Domicilios. Tel.
669995873
MEJICANA Y VENEZOLANA joven-
citas cachondas y complacientes, ha-
cemos dúplex, muy discreto. Zona Me-
tro Oporto. Tel. 676042553
MÓNICA casada insatisfecha. Tel.
647440790
MÓSTOLESchicas de Brasil y Colom-
bia, ardiente, hacemos todo tipo de ser-
vicios. Tel. 605389655
MÓSTOLESchicas latinas, de día ca-
chondas y de noche trasnochadoras,
morbosas, de todo para todo. Tel.
605389655
MÓSTOLES de nuevo luz, para él o
para ella, ninfómana, todos los servi-
cios. Zona Móstoles. Tel. 657460535
MÓSTOLES necesito chicas para ca-
sa relax. No Importa Nacionalidad. Tel.
657460535
NECESITO chica para piso relax. Lla-
mar de lunes a sábado de 12:00 a 21:00
h. Tel. 914577153
NECESITO chicas imprescindible jó-
venes. Tel. 914579612
NECESITOchicas para casa relax. Mu-
cho trabajo. Tel. 915602807
NECESITO señoritas para casa re-
lax, mucho trabajo. Tel. 914696085
NECESITO señoritas, cualquier ho-
rario, no importa nacionalidad, mucho
trabajo. Zona Goya. Tel. 690920710
NIÑA DEL MANGAespañola 18 añi-
tos. Tel. 625704556
NIÑA DEL MANGA española. Tel.
634226525
O´DONNELL española, jovencita, co-
legiala, atractiva, muy guapa. Comple-
to a partir de 50 eur. Tel. 661055565

O´DONNELL Raquel, española, feti-
chismo. Una hora 120 eur. Zona O´Don-
nell. Tel. 661055565
OANA19 años, rumana, delgadita, jo-
vencísima. Visa, Amex. Hoteles y Do-
micilios. Tel. 648650856
PALOMApara hacer toda clase de ma-
sajes, te los doy desnuda. Tel.
618442634
PARA TÍOS INDECISOS pareja bi-
sex, 38 y 48 años, doble penetración
francés natural, griego. Discreto. 150
eur. Zona Centro. Tel. 608168725
PARAGUAYA jovencita discreta, Mo-
delos brasileñas y paraguayas. Metro
Portazgo. Tel. 639080414
PARAGUAYA jovencita, 130 de pe-
cho, no profesional. Recién llegada. Tel.
916053794
PARLA amiguitas súper complacien-
tes. Hoteles y domicilios. 24H. Tel.
660175109
PARLA chicas jovencitas, discreción,
súper juguetonas, 24 h, desplazamien-
tos, hoteles, domicilios. Tel. 660175109
PARLA espectacular, súper pechos.
Tel. 697630226
PARTICULAR muy guapa y discreta.
70 eur desplazamientos. 90 eur una ho-
ra. Tel. 626660338
PAULINA morbosa, francés natural,
griego a tope. 24 H. Hoteles y Domi-
cilios. Tel. 630472183 Tel. 914349507
PLACERES PRIVADOS somos ami-
gas especiales y especialistas, en todo
tipo de servicios personalizados. Dis-
creción. Zona Barrio de Salamanca. Tel.
676686552
PLAZA CASTILLA chicas jovencitas,
discreción. Tel. 626281662
PRODUCTORAde porno casero, com-
pra vídeos de parejas jóvenes, buena
presencia, mentalidad abierta, libera-
les y exhibicionistas. Buenos ingresos.
Tel. 664430224
RAQUEL34 años, 120 de pecho, grie-
go profundo, francés natural, parejas,
fiestas privadas. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 653564830
RAQUEL 34 años, rubia, española, si
quieres vicio de verdad, ver como dis-
fruto, quieres ver a una chica que lo pa-
sa bien. Llamame. Cita previa. Zona
Mejorada del Campo. Tel. 618561617
RAQUEL CRISTAL 120 y 100 de pe-
cho, española y brasileña, realizan to-
da clase de servicios ama, lluvia do-
rada, sumisión, griego profundo, francés
natural, juegos con vibradores. Cita pre-
via. Zona Mejorada del Campo. Tel.
618561617
ROCÍO española, casada, 100 de pe-
cho, ojos verdes, delgadita. 150 eur/ho-

ra. Hora. Hoteles y domicilios. Tel.
677011046
RUBÍ recibo sola, francés natural tra-
gando, griego profundo, beso negro.
Completísimo. 30 eur. Permanente. Des-
plazamientos. Tel. 615562023
RUSA rubia, recibo sola. Servicio so-
la con masaje. También hoteles y do-
micilios. También Inglés. Tel. 622132635
SÁBADOSmuy especiales a partir de
ahora también puedes seguir disfrutan-
do de nuestras deliciosas masajistas.
Tel. 915621613
SAMUEL jovencito 19 años, madri-
leño, con mucha clase, 27 cms. de do-
tación. Llamame no te arrepentirás,
apartamento lujoso, también hoteles.
Tel. 628778216
SANDRA 110 de pecho, francés, ma-
saje anal, posturas. Zona Glorieta de
los Carmenes. Tel. 697219324
SANDRAadministrativo española, ani-
ñada, elegante y discreta. Masajes re-
lax. Desplazamientos. 70 eur Tel.
608378423
SCARLET20 años, juguetona, viciosa,
40 eur/completo. Hoteles, Domicilios.
Visa, Amex. Tel. 608531396
SE NECESITA chica para piso de re-
lax. Zona Alonso Martinez. Tel.
913083135
SEÑOR59 años, tendría relaciones con
mujeres, sin importar edad. Tel.
626734721
SEÑORA elegante, femenina, máxi-
ma discreción, trato exquisito, apar-
tamento privado. También hoteles y do-
micilios. 100 eur. Tel. 652217815
SEÑORA estupenda de 50 años. Dis-
creta y Elegante. Tel. 915324899
SEÑORITASparticulares latinas. Des-
plazamientos 70 eur. 1 hora 90 eur. Tel.
619603543
SEPARADA en apuros económicos,
34 años, rubia, 120 de pecho, recibo en
mi casa, hago todo tipo de servicios
griego, lluvia dorada, beso negro, su-
misión y ama. Muy discreto. Cita pre-
via. Tel. 653564830
SI ERESun chico alto, atractivo, de piel
morena, muy sensual y discreto, mi jo-
ven mujer muy atractiva, querrá co-
nocerte. Tel. 915696401
SOFÍA26 años, guapísima, colombia-
na, muy sensual. Zona Carabanchel Ba-
jo. Tel. 697219324
SÓLO ESPAÑOLEShago masajes re-
lajantes, eróticos, francés, penetración.
30 minutos 50 eur. Zona Urgel. Tel.
664806926
SOMOS3 amigas, muy viciosas. 24 H,
desplazamientos. 24 H. Tel. 654096961
Tel. 914330617
SOMOS3 chicas atractivas y muy sen-
suales. Tel. 686611903
SOY ANAven a disfrutar a mi piso, no
te arrepentirás. Puro sexo. Tel.
638522279
SPANKINGcon pretina y servicios per-
sonalizados. Preguntar por Amanda.
Discreción. Barrio de Salamanca. Tel.
676586552
SUANCES chicas bolivianas francés,
griego, lluvia dorada, domicilios, ho-
teles. Tel. 638423005 Tel. 648826136

SÚPER TRAVESTI aniñadisíma es-
pectacular española, 90 de pecho, sú-
per miembrazo 26 cms. Demostrables.
Hiperdescomunal. Tel. 699326880
SUSANA 20 añitos, guapísima, ha-
go de todo francés, griego, cubanitas.
30 eur. Hoteles y domicilios. Tel.
914337502
SUSI 20 años, 120 de pecho natural,
discreción. Tel. 616832276
TAILANDESA masajista profesional,
cariñosa, todos los servicios, elegancia
y discreción. Inglés. Tel. 677034081
TATIANA25 años, posturitas, francés,
penetración, a partir de 20 minutos 40
eur. Zona Urgel. Tel. 680626417
VALDEACEDERASchicas jovencitas,
discreción y elegancia, piso privado. Tel.
917339074
VANESSA23 años, delgada, muy dis-
creta, piso privado. Tel. 636804282
VENEZOLANA me ofrezco para re-
cibir sola y hago de todo. Tel. 669544988
VENEZOLANA rubia, 95 pecho, 25
años, ojos claros, servicios a partir de
30 eur. Zona Urgel. Tel. 646275299
VENEZOLANA24 años, rubia, Portu-
guesa morena, a partir de 50 eur por
servicio. Zona Urgel. Tel. 664806926
VIUDAalta, discreta, elegante, cariño-
sa, apartamento privado. También ho-
teles. Total discreción. Zona Tetuán. 100
eur. Tel. 618377985

100 CINTAS VHS todas eróticas y por-
no, todas del Interviu. 50 eur. Tel.
620746392
12 PLACAShomenaje en Plata de Ley
y 11 en Alpaca, todas en madera bar-
nizada. Varios tamaños. Tel. 915529079
4 MANIQUÍSbustos semi nuevos. 300
eur Tel. 914772963
ANDAMIOS de segunda mano. Pre-
cio a convenir. Tel. 629264667
CABALLETE para pintar al óleo, ven-
do muy económico. Zona Hortaleza. Tel.
917634595
CALDERA de vapor, 90.000 Cal., con
quemador incluido. A estrenar. Precio
fabuloso. Tel. 686986339 Tel.
918834900
CALLISTA y pedicuro, masaje podal,
25 eur. Cita previa. También domicilios,
hoteles y desplazamientos. Tel.
645195753
CAMILLAportátil y esqueleto en muy
buen estado. Precio económico. Tel.
649378001
CARTOMANCIAbaraja española, 20
eur. Tel. 616597970
CENTRO DE NEGOCIOS RETIRO
Domiciliación de sociedades 35
eur/mes. Oficinas virtuales desde 60
eur/mes. www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777
CLARIVIDENCIA tarot, pasado, pre-
sente, futuro. Tel. 615799909

CONOCETE mejor a ti mismo, a tra-
vés de tu carta astral, tu personalidad,
tu ascendente, la afinidad con otros sig-
nos. Tu amuleto personal. Tel.
676331489
FUMIGADORde 5 litros, de acero ino-
xidable. 50 eur. Tel. 917924637
LOTE CUADROSal óleo, gran calidad,
máquina de escribir y de coser, mo-
nedas, sellos. Precio a convenir. Tel.
914455522
MADREseparada española y con una
minusvália del 75%, pide ayuda. Ne-
cesito 6.000 eur antes de acabe el mes
si no me veo en la calle con mis hijas.
Yo trabajaría a cambio para devolver
este dinero. POR FAVOR LO NECESITO.
GRACIAS. Tel. 913036454
MÁQUINA DE COSER marca Alfa,
con mueble, semi nueva. 100 eur. Tel.
917637619
MARGARITA de Getafe, con tu voz
y mis conocimientos te puedo ayudar.
Tel. 916951279
MARGARITA DEL PERÚ te atiende
con la baraja española salud, dinero,
trabajo, amor. Llamame. Tel. 912385207
MASAJES para damas, aromatera-
pia, musicoterapia. 20 eur . Cita previa.
Zona Majadahonda Centro. Tel.
645195753
MASAJISTAa domicilio. Económico.
Tel. 646864005
MASAJISTAdiplomado, masajes te-
rapéuticos y stress, quiromasaje, rei-
ki, refloxología, ventosas, aromatera-
pia, dolor de espalda, piernas. 15
eur/hora. Zona Móstoles. Preguntar por
Oscar. Tel. 679093649 Tel. 916142598
MASAJISTAdiplomado, masajes te-
rapéuticos, dolores de espalda, relajan-
tes, piernas pesadas, celulitis, estre-
ñimiento. Zona Parque Coimbra
Móstoles. Preguntar por Tonino. Tel.
629119135
MASAJISTA titulado, especialista en
masajes de relajación y contracturas,
en domicilio o consulta. Zona Aluche o
alrededores. Económico. Tel. 635055444
MISAL ANTIGUO del año 1728, pe-
sa 3 Kg, pastas en piel, cierres metá-
licos, impreso en latín, 442 páginas
algunas con ilustraciones. 990 eur.
EMAIL jm_beni@hotmail.com. Tel.
617764260
MOBILIARIOpar boutique en perfec-
to estado, incluyendo luces halóge-
nas y tres  maniquíes. Precio a conve-
nir. Tel. 677501200
PELÍCULAS DVD X unidad a 3 eur.
Cogiendo más cantidad se haría pre-
cio. Tel. 680689959
PELÍCULAS X hetero, cintas VHS. 50
Todas 100 eur. Sueltas 3 eur/unidad.
Tel. 686851571
PERCHERO circular semi nuevo. 200
eur. Tel. 600428322
PROFESORA ALICIApresente, pasa-
do y futuro, tienes problemas?, Consul-
ta tarot, péndulo, videncia. Tel.
690920710
PSICÓLOGO profesional colegiado,
precio económico problemas de pa-
reja, ansiedad, depresión, stress, an-
siedad, autoestima. Tel. 675119862

PSICÓLOGOS colegiados, para pro-
blemas de ansiedad, depresión, tras-
tornos alimentarios. Tel. 916317131
PSICOTERAPIA para problemas de
ansiedad, autoestima, depresión, me-
jora tu vida social y laboral. C/Alcalá.
Tel. 626414865
QUIROMASAJISTA masaje llubre-
ga, masaje Reiki, masaje de piedras ca-
lientes. Zona Móstoles. Preguntar por
otros tratamientos. Tel. 639858023
REGISTRADORAcon un año de uso,
muy sencilla. 120 eur. Zona Villa de Va-
llecas. Tel. 639238079
RELAJACIÓN quiromasaje, anti
stress, hipno terapia clínica. Zona Fuen-
labrada. Tel. 691522248
REPARAMOS frigoríficos, vitrocerá-
micas, lavadoras. Tel. 625913997
RODAR PELÍCULASexponer coches
antiguos de niños, coches antiguos in-
fantiles de la BELLE EPOQUE. Tel.
646383658
SE COLOCANmáquinas expendedo-
ras de café a empresas de Madrid Ca-
pital. Tel. 605126576
TAROTclarividencia, péndulo, limpie-
zas. Económico. Tel. 648650856
TAROT MARSELLES y cartas gita-
nas, 100 por 100 aciertos. Pedir cita pre-
via. Noches. Tel. 917500869
TAROT salud, dinero, trabajo, econo-
mía. 15 eur/consulta Tel. 692932358
TAROT consulta tus dudas salud, ne-
gocios, trabajo, amor, amistades, dine-
ro, familia. Consulta Previa cita. Tel.
608061801 Tel. 677124600 Tel.
675984714
TE GUSTARÍA bajar de peso y no lo
consigues. Yo puedo ayudarte. Llama-
me. Tel. 630769984

VIDENCIAsólo la voluntad, lectura de
manos, baraja española, sanación por
imposición de manos. Tel. 913810512
Tel. 625132052
VIDENTE Rosi. Tel. 686969088

BUSCO una empresa o persona que
me pueda ofrecer trabajo y quiera
prestarme 6.000 eur. Se lo pagaría
con mi trabajo o mes a mes. Los ne-
cesito urgentemente. UN TRABAJO
QUE NO SEA LA PROSTITUCIÓN Tel.
913036454
COMPRO aparato de auto clave de
100 CC. Tel. 917405234
COMPRO libros antiguos y modernos,
recojo a domicilio. Pago buen precio.
Tel. 912204263 Tel. 629240523
COMPRO Scalextrics y coches, ma-
delman, exin castillos, exin West, ju-
guetes de la marca Rico, payá, siesa,
sanchis, trenes. Tel. 699563369
MÁQUINA DE DARDOS y Pin Ball.
Tel. 609124611
MEJORA tu vida ya, 1ª consulta gra-
tuita de Lunes a Viernes de 10:00 a
14:00h. Tel. 672101579
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ARIES
Mucha comunicación. Los escritos

toman importancia. 23 y 24 favorables
en todo. El día 24 especial para el Amor. El 24
puedes tratar temas económicos de forma muy
positiva.
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el sol
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

76,3%

54,2%

57,5%

86,9%

80%

94%

59,2%

05.53 h

6.00 h

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

5 Junio

12 Mayo

20 Mayo

28 Mayo

SUDOKU 66

HORÓSCOPO
POR VICTORIA
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Tu ayuda a los demás será recompen-

sada. Debes pensar antes de hablar.
En el amor es bueno del 23 al 25 y en el traba-
jo también. El 25 será día un muy especial y de
suerte.

GÉMINIS
Tu responsabilidad y el trabajo están

ayudados por tu intuición, aprovecha
especialmente los días 18 y 19. Del 23 al 25
para el amor. Y para los temas económicos, el
día 25.

CÁNCER
Está a prueba tu principio de equidad

y justicia. Tu pareja requiere más aten-
ción, es importante para ambos. Del 20 al 22
suerte y el 25 será favorable para el amor y la
economía.

LEO
Ahora tienes que aprovechar para

establecer nuevos contactos. La suer-
te te acompañará los días 23 y 24. Para el Amor
del 21 al 24. Tendrás oportunidades económi-
cas el 25.

VIRGO
El análisis debe acompañarse de

madurez y responsabilidad en todo lo
que realices. El amor está favorecido el 19 y
24 y también la economía.. Tendrás suerte
especialmente el 25.

LIBRA
Evita malentendidos en cuestiones ro-

mánticas. Es importante que descanses
y te relajes. El amor será favorable, el 20, 21
y 24. Los temas económicos el 22 y 25.. Y la
suerte el 18 y 19.

L

ESCORPIO
El 20 21 y 22 tendrás suerte princi-

palmente en asuntos de trabajo. Y
mucha vitalidad en todo. El 13, 14 y 24 ten-
drás suerte en el Amor. Los temas económi-
cos el 23 y 24.

E

SAGITARIO
Cambios en tu vida. Debes tomarte

todo de forma relajada y descansar mu-
cho. El 25 es bueno para temas románticos y
económicos. Los días 23 y 24 la suerte te acom-
pañará.

S

CAPRICORNIO
Momento de usar tu intuición en el tra-

bajo y en tus tratos, El 25 es un día es-
pecial para el amor y la economía. Intenta dis-
frutar de algún momento especial a lo largo del
día.

C

ACUARIO
La suerte y la novedad te acompañan

ahora, especialmente el 18 y 19., tam-
bién en la esfera económica. El amor el 24 y 25.
Y Presta atención del 20 al 22 para no iniciar
nada importante.

A

PÍSCIS
Te sentirás con mucha vitalidad y ga-

nas de disfrutar. Aprovecha para rea-
lizar lo que necesitas. Es tiempo de amar es-
pecialmente el 24, 25 y 26. Y la economía será
favorable del 20 al 22.

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
89.0

SER Norte
89.6

Radio 5
90.3

Europa FM
91.0

40 Principales
93.9

SER Sur
94.4

Onda Cero
95.4

Intereconomía
95.1

Radio 3
95.8

Top Radio
97.2

COPE
100.7

Onda Madrid
101.3

Punto Radio
106.3

KISS FM
102.7FM

AM COPE
999

Radio 1
585

Radio 5
657

SER Madrid
810

Radio intercontinental
918

Onde Cero
954

ESTA SEMANA HACE 152 AÑOS...

...del nacimiento de Sigmund Freud.
El padre del psicoanálisis nacía a
comienzos de mayo de 1856 en
Freiberg, Austria y desde entonces ha
cambiado la percepción de la mente

EFEMERIDES

SORTEOS LA QUINIELA

JORNADA 43
11 de mayo

1. Valladolid - Getafe 1 X 2
2. Almería - Recreativo 1 X 2
3. Villareal - Espanyol 1 X 2
4. At. Madrid - Deportivo 1 X 2
5. Levante - Valencia 1 X 2
6. Zaragoza - R. Madrid 1 X 2
7. Barcelona - Mallorca 1 X 2
8. Osasuna - Murcia 1 X 2
9. Athletic Club - Racing 1 X 2
10. Castellón - Elche 1 X 2
11. Salamanca - Numancia 1 X 2
12. Tenerife - Sporting 1 X 2
13. Cádiz - R. Sociedad 1 X 2
14. Málaga - Gimnástic 1 X 2
15. Betis - Sevilla 1 X 2

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 3 de mayo

17160 Fracción 6 // Serie 5

EUROMILLONES
Viernes, 2 de mayo

2·26·37·45·48 Estrellas 4-8

ONCE
Jueves 1/05

73175
Viernes 2/05

01447
Serie 084

Domingo 4/05

59412
Serie 032

Lunes 5/05

27529
Martes 6/05

23890

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 4 de mayo

22·25·41·43·45 Clave 6

EL COMBO
Sábado, 3 de mayo

Triple 9·9·4 Doble: 7·4 R: 1 // C: 5

BONOLOTO
Miércoles, 30 de abril
8·15·20·29·32·45 Comp: 38 // R: 2

Viernes, 2 de mayo
7·19·29·35·42·48 Comp: 40 // R: 9

Lunes, 5 de mayo
10·16·21·25·39·47 Comp: 9 // R: 9

Martes, 6 de mayo
15·16·24·34·43·49 Comp: 28 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 4 de mayo

5·9·12·15·23·27 C: 6// R: 4

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

GENTE EN MADRID · del 8 al 15 de mayo de 2008

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

FARMACIAS
ALCALÁ DE HENARES
c/ Diego de Urbina, 2 (Día 8) 91 889 17 78
c/ Gardenia, s/n (Día 8) 91 882 36 70
Ps. Pastraña, 38 (Día 8 y 12) 918 82 56 73
c/ Segovia, 34 91 888 22 77
(Días 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
c/ Serracines, 1 91 883 46 96
(Días 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
c/ Tinte, 2 91 888 15 57
(Días 9, 10, 11, 12, 13 y 14)
c/ Pablo Coronel, 8 (Día 10) 91 880 50 32
c/ Toledo, 1 (Día 10) 91 888 63 88
c/ Bellavista, 1 (Día 11) 91 883 05 89
c/ San Vidal, 24 (Día 12) 91 877 15 48

SAN FERNANDO DE HENARES
c/ Mejorada, 1 (Día 8) 91 671 98 77
Avda. Algorta, 13 (Día 9) 91 669 84 74
c/ Motrico, 7 (Día 10, 12) 91 673 99 22
c/ La Cañada, 25 91 671 52 42
(Días 10)
c/ Zaragoza, 1 (Día 10) 91 673 53 83
Avda. Somorrostro, 4 (Día 10) 91 660 17 94
c/ Albino Pérez Ayestarain, 39 91 669 80 26
(Día 11)
Pz. Ondarreta (Día 13) 91 673 16 65
c/ Cáceres, 5 (Día 14) 91 671 15 43

FARMACIAS 24 HORAS MADRID
c/ 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
c/ Velazquez,70 91 435 13 47
c/ Alcalá, 173 (esq. montesa) 91 401 36 39
c/ Mayor,59 91 548 00 14
c/ Alcalá, 326 91 367 32 16
C/ San Ciriaco, 5 91 776 01 58
C/ San Graciano, 3 bl 1 91 476 05 03
C/ Atocha,36 91 369 20 00
C/ Virgen Del Val, 9 91 403 69 88
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SI NO SE VE, NO GANAN UN DÓLAR

Lo han dejado muy clarito. Si la cuar-
ta entrega de Indiana Jones no supe-
ra los 400.000 dólares en taquilla, no
cobrarán un céntimo ni Sipelberg ni
Williams ni Lucas ni Ford.

10.000
Cinesa Herón City Las Rozas, Minicines Olympo
Las Lomas. Dirección: Roland Emmerich. Intérpretes:
Camila Belle, Steven Strait. En la era prehistórica un
grupo de cazadores van al rescate de la compañera del
jefe, que ha sido secuestrada por una tribu rival. La
búsqueda les llevará a toparse con una misteriosa
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, Lux Cinemas Plenilunio, 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: Jim Sturgess, Kate Bosworth. 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.

3 DÍAS
Cine Cité Manoteras, Ciné citè Méndez Álvaro,
Cinesa Las Rosas, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Lux Cinemas Plenilunio, Princesa, VAguada M-2,
Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Opción, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Francisco Javier
Guitérrez. Intérpretes: Víctor Clavijo, Mariana Cordero.
El impacto de un enorme meteorito amenaza con
acabar con la vida de todo el planeta en el plazo de
tres días.

30 DÍAS DE OSCURIDAD
Yelmo Cines El Ferial. Dirección: David Slade.
Intérpretes: Josh Harnett, Melisa George. El pueblo de
Barrow, en Alaska, permanece incomunicado a lo largo
de un mes en el que no hay sol. El día antes del cierre
de las comunicaciones y el aeropuerto, una serie de
fenómenos y accidentes hace pensar a los habitantes
que algún tipo de seres desconocidos les ataca.
Categoría: (18)

4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS
Luchana. Dirección: Cristian Mungiu. Intérpretes: Vlad
Ivanov, Anamaria Marinca. Dos jóvenes estudiantes
universitarias comparten habitación en una residencia
de Rumanía. Una de ellas está embarazada, pero el
aborto es ilegal en esa represiva sociedad. Categoría:
(18)

8 CITAS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité Méndez
Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Príncipe
Pío, Dreams Palacio de Hielo, Morasol, Palacio
de la Prensa, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Retiro, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Multicines
Aranjuez, 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.

88 MINUTOS
Cine Cité Manoteras, Ciné Cité Méndez Álvaro,
Cnebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Conde Duque Alberto Aguilera,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, palacio de la Música, Roxy B,
Vaguada M-2, yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura,yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Jon Avnet. Intérpretes: Al Pacino,
Alicia Witt. Jack, profesor de universidad y psiquiatra
forense para el FBI, es amenazado de muerte. Sólo le
quedan 88 minutos de vida.

AL OTRO LADO
Golem, Yelmo Cines Ideal, Estrella, Multicines
Cisneros. Dirección: Faith Akin. Intérpretes, Baki
Davrka, Nursel Köse. El hijo de Ali no aprueba las
relaciones de éste con una prostituta. Cuando ella
muere irá en busca dde la hija a la que ha estado
mandando dinero todo el tiempo que compartió con
Ali. Categoría: (13)

ALVIN Y LAS ARDILLAS
Yelmo Cines El Ferial. Dirección: Tim Hill. Animación.
Alvin es el líder de un grupo de música cuyos
componentes son ardillas. Categoría: (A)

AMERICAN GANGSTER
Ciné Citè Getafe, Yelmo Cines El Ferial. Dirección:
Ridly Scott. Intérpretes: Russel Crowe, Denzel
Washington. Basada en la historia de un mafioso de
color negro en el Harlem de los años 70, y del policía
que le siguió los pasos obsesivamente hasta desmontar
su imperio de crimen. Categoría: (18)

ASTÉRIX EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS
Cinesa Herón City Las Rozas, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: Fréderic Forestier, Thomas
Langmann. In´terpretes: Gérard Depardieu, Alain delon.
El joven guerrero Alafólix y el hijo del César, Brutus,
competirán en los Juegs Olímpicos por ganarse el amor
de la bella Irina. Categoría: (A).

BAB’AZIZ
Renoir Plaza España. Dirección: Nacer Khemir.
Intérpretes: Parviz Shanikhou, Maryam Hamid. Una niña
y su abuelo ciego viajan por el desieto en busca del
lugar donde se celebrará una reunión de los derviches
giróvagos que tiene lugar sólo cada treinta años.
Categoría: (A)

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA
Pequeño Cine Estudio, Renoir Plaza España.
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)

CARAMEL
Renoir Plaza España, La Rambla, Multicines
Cisneros. Dirección: Nadine Labaki. Intérpretes: Nadine
Labaki, yasmine Al Masri. En Beirut, cinco mujeres
coinciden habitualmente en un salón de belleza donde
intercambian sus confidencias. Categoría: (13)

CARL GUSTAV JUNG
Pequeño Cine Estudio. Dirección: Salomón Shang.
Documental. Entrevista inédita, descubierta y
restaurada por Salomon Shang, en la que Carl Gustav
Jung, figura señera junto a Freud del psicoanálisis,
habla de su trayectoria y sus ideas terapéuticas.
Categoría: (A)

CASHBACK
Luchana, Verdi. Dirección: Sean Ellis. Intérpretes: Sean
Biggerstaff, Emilia Fox. Tras un desengaño amoroso, un
estudiante decide combatir su persistente insomnio
aceptando un trabajo en el turno de noche de un
supermercado.

CASI 300
Ábaco Villaverde, Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa
Loranca, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema, La
Dehesa Cuadernillos. Dirección: Jason Friedberg,
Aaron seltzer. Intérpretes: Sean Maguire, Carmen
Electra. El heróico Leónidas, sin más armas que la ropa
interior de cuero y una capa, lidera a un grupo de trece
espartanos en defensa de su patria contra los invasores
persas.

CHANTAJE
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol,
Ciné Citè getafe, Cinebox Plaza Norte , Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa Xaandú
Cinesur Plaza Éboli, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yemo Cines Tres Aguas. Dirección: Mike Barker.
Intérpretes: Pierce Brosnan, María Bello. Neil y Abby
Randal viven felices en Chicago. Neil trabaja como
ejecutivo de publicidad y Abby un ama de casa que
cuida de su hija Sophie.

COBARDES
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinesa Capitol, Cinesa
Las Rosas Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Princesa, Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinessa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Renoir Majadahonda, yelmo Cines Avenida M-
40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: José Corbacho,
Juan Cruz. Intérpretes: Lluís Homar, Elvira Mínguez.
Gaby tiene miedo de ir al colegio a causa del matón de
su clase, un tal Guille, que le hace la vida imposible.

COMO LOCOS... A POR EL ORO
Ábaco Villaverde, Acteón, Ciné Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Palacio de
la Música, Palafox, 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 Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Ramba, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres

Aguas. Dirección: Andy Tennant. Intérpretes: Kate
Hudson, Matthew McConaughey. En el año 1715 un
barco se hundió en el mar con “La Dote de la Reina”.
Un joven y musculoso surfista está obsesionado por
recuperar aquel tesoro.

COSAS QUE PERDIMOS EN EL FUEGO
Ciné Citè Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Conde Duque Goya, Conde Duque Santa
Engracia, Lux Cinemas Plenilunio, Paz, Princesa
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Plaza España,
Yelmo Cines Ideal, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Parque Rivas. Dirección: Susanne Bier. Intérpretes:
Halle Berry, Benicio del Toro. Audrey, desesperada y sin
saber qué hacer tras el inesperado asesinato de su
marido, decide pedir ayuda a Jerry.

DUEÑOS DE LA CALLE
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Lux
Cinemas Plenilunio, Morasol, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Prensa, Vaguada M-
2, Victoria, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè 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, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: David Ayer. Intérpretes: Keanu Reeves, Forest
Whitaker. Ludlow, un policía honesto y veterano que
trabaja en Los Ángeles, se enfrenta a una mala racha en
su vida tras la muerte de su esposa.

ELEGY
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Álvaro,
Cinesa Capitol, Cinesa Proyecciones, Conde
Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo,
Golem, Morasol, Paz, Verdi, Victoria, Yelmo Cines
Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Isabel Coixet. Intérpretes:
Penélope Cruz, Ben Kingsley. Historia de amor entre un
profesor de universidad y una joven cuya belleza le
atrae al tiempo que le desastibiliza.

EXPEDIENTE ANWAR
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Princesa, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Plaza Norte, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Kinepolis, la
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
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, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Dreams Palacio de Hielo, Mundo Cine
Valdebernardo, Palafox, Renoir Princesa,
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 Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Teatro Cine Municipal,
Villa, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho García
Velilla. Intérpretes: Javier Cámara, Fernando Tejero. Un
cocinero de prestigio tiene una vida de éxito y su
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, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, 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 Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesur Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Jimmy Hayward, Steve Martino. Animación. El
elefante Horton está convencido de que una mota de
polvo es el hogar de unas minúsculas criaturas. Para
probar su existencia al resto de animales, Horton les
pide que griten juntos, pero uno de ellos se niega.
Categoría: (A)

IRON MAN
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinebox Mirasierra, Cinesa Capitol, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera, Conde Duque
Goya, Conde Duque Santa Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Barrio Art
Déco, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè 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, Dreams Cinema, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jon Favreau.
Intérpretes: Robert Downey Jr., Terrence Howard. Tony
Stark, un fabricante de armas, se enfunda de vez en
cuando en su armadura de tecnología punta para
convertirse en Iron Man, el Hombre de Hierro, que se
dedica a perseguir el mal y la injusticia en el mundo.

LA FAMILIA SAVAGES
Cine Cité Manoteras, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Princesa, Renoir Retiro, Yelmo Cines
Ideal, Estrella, 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
Ciné Cité Manoteras, Yelmo Cines Ideal, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, Minicines Olympo Las Lomas.
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, Ciné Cité Méndez Álvaro,
Cinesa Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo,
Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox
Opción, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Dreams Cinema, La Dehesa
Cuadernillos, Minicines Olympo Las Lomas,
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)

LOS FALSIFICADORES
Acteón, Cine Cité Manoteras, Luchana, Mundo
Cine Valdebernardo, Princesa, Roxy B, Yelmo
Cines Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas, La
Dehesa Cuadernillos. 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 Doque Alberto Aguilera,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Cinebox
Opción, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Minicines Olympo Las Lomas, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Parque Rivas, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines
Planetocio. Dirección: Jay Russell. Intérpretes: Emily
Watson, Alex Etel. Un solitario joven lleva a a casa un
objeto que encuentra en la playa. Se trata del mítico
“monstruo del lago” de las leyendas escocesas.
Categoría: (A)

MI NOVIO ES UN LADRÓN
Ábaco Villaverde, Callao, Cine Cité Manoteras,
Ciné Cité Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Roxy A, Vaguada M-2,
Victoria, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equiinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur,
Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Planetocio, Villalba, Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: George
Gallo. Intérpretes: Antonio Banderas, Meg Ryan. Al
joven policía Henry le toca seguir los pasos de un
refinado ladrón de arte. El ladrón resulta ser el novio de
su alocada madre.

MIL AÑOS DE ORACIÓN
Conde Duque Santa Engracia, Dreams Palacio de
Hielo, Palacio de la Prensa, Paz, Renoir Plaza
España, Verdi, Victoria, Kinepolis, Renoir
Majadahonda. Dirección: Wayne Wang. Intérpretes:
Hernry O, Pavel Lychnikoff. Cuando la hija del señor Shi
decide divorciarse, éste viaja hasta Estados Unidos para
acompañarla y ayudarla a superar el duro momento de
su vida.

PAPÁ POR SORPRESA
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Goya, Dreams Palacio de Hielo,
Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, 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: Andy Fickman.
Intérpretes: The Rock, Kyra Sedwigck. Una estrella del
fútbol americano ve cómo su vida da un giro de lo más
inesperado cuando encuentra en la puerta de su casa a
una niña de ocho años que afirma ser hija suya.

PROYECTO DOS
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Conde
Duque Alberto Aguilera, Dreams Palacio de
Hielo, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Herón City Las Rozas, La Dehesa Cuadernillos,
Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Tres Aguas.
Dirección: Guillermo Groizard. Intérpretes: Adrià
Collado, Lucía Jiménez. Un programa de televisión
cambia la vida de un científico al demostrarle que toda
su vida ha sido una farsa.

RASTRO OCULTO
Lux Cinemas Plenilunio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Kinepolis, Minicines Olympo Las Lomas.
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.

REBOBINE POR FAVOR
Cine Cité Manoteras, Princesa, Yelmo Cines
Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas. Dirección:
Michel Gondry. Intérpretes: Jack Black, Danny Golver.
Dos amigos, sin querer, borran las cintas del videoclub
donde trabaja uno de ellos. Para intentar salvar el
negocio hacen un remake de una de las películas
resultando todo un éxito.

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio,
Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Ciné Citè Getafe, Cinebox Opción,
Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa
Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Villa, Yelmo Cines Avenida M-40,
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 sospechosas manchas
blancas aparecen en las fotografías realizadas por el
fotógrafo que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Dreams Palacio de Hielo, Lux Cinemas Barrio Art
Deco, Lux Cinemas Plenilunio, Vaguada M-2,
Ciné Citè Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Estrella, Kinepolis,
La Dehesa Cuadernillos, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jeff
Wadlow. Intérpretes: Djimon Hounsou, Sean Faris. Un
adolescente recién llegado a Florida, se entera de la
existencia de un deporte llamado artes marciales
mixtas, una especie de arte marcial donde la paciencia
y la disciplina serán fundamentales para el éxito.

RUDY, EL CERDITO DE CARRERAS
Ciné Cité Manoteras, Ciné Cité Méndez Álvaro,
Dreams Palacio de Hielo, Ciné Cité Getafe,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanadú, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Rivas Futura, 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.

SHINE A LIGHT
Cine Cité Manoteras, Renoir Plaza España, Yelmo
Cines Ideal. Dirección: Martin Scorsese. Documental.
Acercamiento a los cuatro miembros de los Rolling
Stone a lo largo de su pasado y en su presente.

TODOS ESTAMOS INVITADOS
Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez Ávaro,
Dreams Palacio de Hielo, Princesa, Renoir Cuatro
Caminos, Renoir Retiro, Roxy B, Ciné Citè Getafe,
Estrella, 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 y 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

Récord del Hombre de Acero
Director: Jon Favreau. Intérpretes: Robert Downey
Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges.
Género: Acción. Nacionalidad: EE.UU. Duración:
100 min.
P. C.
Los efectos especiales protagonizan
‘Iron Man’, que en su primer fin de se-
mana recaudó 130 millones de euros.
Stark, cabeza del mayor imperio indus-
trial armamentístico, es víctima de una
emboscada en Afganistán

LA ANTENA

La película se sitúa en una ciudad imaginaria, donde
viven individuos que han perdido el habla y que sólo
tienen acceso a un canal de televisión controlado por un
hombre sin escrúpulos, dueño también de una cadena
de productos. Su objetivo final es controlar a toda la
población con una máquina que transmite imágenes
hipnóticas a través de la ‘caja tonta’ para que consu-
man esos bienes que él mismo produce

CASUAL DAY

Cuenta la estancia de un
grupo de jefes y empleados
en una casa rural durante
un fin de semana, respon-
diendo a esta costumbre
americana. Es una comedia
tan crítica como realista

EL CIELO DIVIDIDO

Gerardo y Jonás son dos
estudiantes que viven una
historia de amor en Ciudad
de México. De repente,
Bruno se cruza en sus
vidas y consigue desestabi-
lizar a la pareja

STOP LOSS

El sargento Brandon King
regresa de Irak a su pueblo
de Texas. Allí, trata de vol-
ver a la normalidad de la
vida civil. Cuenta con la
ayuda de su familia y los
compañeros de batalla

SPEED RACER

Película de acción basada
en la famosa serie de dibu-
jos de Tatsuo Yoshida.
Cuenta las aventuras del
corredor de coches ‘Speed’,
siempre a bordo de su
poderoso ‘Mach 5’

ALGO PASA EN LAS VEGAS

Dos enamorados ‘sufren’
las consecuencias de una
noche de lujuria. Después
de haberse casado en Las
Vegas, uno de ellos logra
de forma inverosímil un
gran premio en un casino

CALIFORNIA DREAMIN’

La película recuerda los
últimos episodios de la
guerra de Kosovo en 1999
a bordo de un tren en
Rumania, que transporta
materiales de la OTAN y
personal del ejército

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves

30|Cine y TV
SGAE EN CORTO

‘SGAE en corto’ ofrecerá durante el
mes de mayo y de forma gratuita una
sesión especial de estrenos en el cine
estudio del Círculo de Bellas Artes
para promover la creación audiovi-
sual entre los jóvenes

IRON MAN

GENTE EN MADRID · Del 8 al 15 de mayo de 2008

13:00 Cine. ‘El signo de
los cuatro’ (2001).
16:05 Periodistas.
‘Vivan los novios’.
18:00 Más que coches
competición.
14:00 Greenpeace
Informativo.
21:00 Operación Triunfo
(Resumen).
22:00 Cine. ‘Tigerland’
(2000).
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie
17:00 Casos de familia.
Serie.
22:15 El mundo en por-
tada. Entretenimiento.

13:00 Cine. ‘Pinocho y
Gepeto’ (1999).
16:20 Una nueva vida.
‘El dilema’.
22:00 CSI Las Vegas
‘Trenes y cafés’.
12:00 Swing Golf.
Deportes.
14:30 Documenta 5. Por
determinar
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.
21:30 La Academia en
directo. Extra.
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Serie.

13:00 Cine. ‘Muerte en
las profundidades’.
20.55 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Austin
Powers III’ (2002) .
10:00 La Academia en
directo. Extra.
16:30 Greenpeace
Documental ‘Chernobil’.
21:00 Más que coches
competición. Motor.
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Serie.

11:30 Homo zapping
News.
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. ‘El marido
de la peluquera. (1990)
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.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.
19:30 Fórmula Marca.
Información deportiva.

08:25 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española.
22.00 Vientos de agua.
Ficción española.
21:30 En camisa de
once varas.
22:15 El mundo en por-
tada.
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.
19:45 El zorro. Serie de
ficción.
23:30 Sin rastro. Serie
de acción.
16:30 El show de
Cándido. Concurso.
22:25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.

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
14:45 Periodistas. Serie
de ficción nacional.
19.45 Una nueva vida.
Ficción.

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
08.25 Al salir de clase.
Serie juvenil.
15:05 Médico de familia
Serie.
19:35 Una nueva vida.
Serie.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
14:00 El diario de
Patricia. Talk show.
20:45 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.

“Soy muy
currante

y no me gusta
el poder”

El actor gallego asegura que siempre busca personajes poliédricos

| LUIS TOSAR Cholo en Casual Day |

El reparto de ‘Casual Day’ no tiene desperdicio. Junto a
Tosar, Juan Diego, Javier Ríos, Alberto San Juan o Secun
de la Rosa dan vida al guión de los hermanos Remón y
dirigido por Max Lemcke. La película ofrece noventa mi-
nutos intensos, con un humor muy ácido. Puedes cono-
cer todos los detalles en www.gentedigital.es

Un reparto exquisito

Marcos Blanco
Luis Tosar (Lugo, 1971) encarna en ‘Casual
Day’ a Cholo, un tipo oscuro e imprevisible
que sabe cómo manejarse en el mundo em-
presarial. Cara a cara, desborda sencillez.
¿Por qué decidió abordar este proyecto?
Porque el guión era maravilloso y los diálo-
gos espectaculares. Normalmente, tienes
que imaginarte alguna parte del personaje
para poder definirlo. En este caso, los per-
sonajes venían hechos.
¿La película recrea situaciones cotidia-
nas en el mundo laboral o va más allá?
Recrea situaciones cotidianas pero desde el
secretismo, la manipulación y el lado más
miserable de la condición humana. Habla
de esos códigos morales que aprendes
cuando eres pequeño y que no tienen nada

que ver con la realidad.

¿Qué tipo de trabajador era antes de
centrarse en la interpretación?
He trabajado de camarero, poniendo corti-
nas con mi padre, vendiendo publicidad...
Siempre he sido muy currante, pero nunca
me ha gustado relacionarme con el poder.
Supongo que por eso elegí esta profesión.
‘Cholo’ ejemplifica su interés por los
personajes complejos...
Sí, busco papeles que sean un poco polié-
dricos, porque el subtexto de los persona-
jes es más interesante que lo que relamen-
te dicen. Así es más divertido.
¿Se puede adaptar el ‘Casual Day’ a la
cultura española?
No creo. Aquí las cosas se solucionan de
otra manera. Me parece que si tienes que
cantarle las cuarenta a alguien, lo haces to-
mándote una caña con él en un bar.



DÍA DEL COMERCIO JUSTO

Este sábado 10 se celebra el Día
Internacional del Comercio Justo.
Habrá varios eventos y talleres en
la plaza de Colón para acercar a
los ciudadanos esta alternativa
solidaria con el Tercer Mundo

LAS PELÍCULAS MÁS VISTAS

‘Los crímenes de Oxford’
(1.370.132 espectadores), ‘10.000’
y ‘Mortadelo y Filemón. Misión:
Salvar la Tierra’, han sido las pelí-
culas más taquilleras en España
durante el 2008

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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Lunes-Jueves. 21:30 CUATRO

Cada noche de lunes a jueves y ahora tam-
bién los sábados, Pablo Motos somete a sus
invitados a las preguntas de ‘Trancas’ y
‘Barrancas’, las hormigas que viven debajo
de la mesa del programa, para alegría de
todos. También le obliga a ayudar a Flipi, un
científico loco que quiere prosperar en el
mundo de la investigación, en su arduo
experimento diario

Pablo Motos
y sus hormigas

Lunes. 22:15 CUATRO

Paula Vázquez presentará ‘Fama School’
durante las próximas tres semanas, el nuevo
concurso creado para buscar a los mejores
bailarines adolescentes de España, tanto en
la modalidad individual como en grupo. El
único requisito impuesto es tener entre once
y diecisiete años. De los castings han salido
ya los dieciocho concursantes y dieciocho
grupos que engrosarán el show de Cuatro

Estreno de
‘Fama School’

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

PASAPALABRA (Telecinco). De
lunes a domingo, 20:00 horas
NO DISPAREN AL PIANISTA 
(La2). Jueves, 21:30 horas
CLUB DE FÚTBOL (La2). Cada
domingo a las 22:40 horas
EL INTERMEDIO (La Sexta). De 
lunes a viernes, 21:30 horas 
COMANDO ACTUALIDAD (La1). 
Miércoles, 00:00 horas

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

TVE 1

La2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Localia

Telemadrid

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 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 Señora. 23.35
Balas de plata. 00.55 Forenses de Los
Angeles 01.45 Telediario 3ª.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.00 Turf. 13.55 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.16.00 Docu-
mentales. 17.45 Jara y sedal. 18.00 En
construcción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy Cazavampiros,
La guerra en casa. 20.30 La 2 Noticias
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Liga ACB. 22.50 Paddock GP..
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06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Homer vigilante’
y ‘Bart se hace famoso’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién quie-
re ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 El síndrome de Uli-
ses. 00.00 360 grados.

07.10 Los Algos. 08.50 El zapping de sur-
feros. 09.15 Alerta Cobra 11.15 Gente
extraordinaria. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15 Su-
permodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40 Su-
permodelo 2008 Diario de a bordo. 16.35
Anatomía de Grey. 18.25 Alta tensión.
19.25 Money, money. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cues-
tión de sexo. 00.50 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.15 Yo
soy Bea. 18.00 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
que se avecina.01.30 El coleccionista de
imágenes noche 02.15 Aquí se gana.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. La Academia. 16.45 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.30 Tú sí que
vales. 01.30 El coleccionista (dde imáge-
nes noche). 02.15 Noche de suerte.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub. Infantil. 09.45 Duti-
frí. Rep. 10.45 Operación Triunfo. 13.00
Clasificación F-1 GP Turquía. 14.15 Deco-
garden. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On. 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La Noria. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso.

10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 11.30 Previo Gran Premio
Fórmula 1 Turquía. 11.50 Superbike. Ho-
landa. 12.45 Gran Premio. Fórmula 1 Tur-
quía. 16.00 Cine on. Película a determinar.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Came-
ra café. 22.15 Aida. Cap 79 . 00.45 Duti-
frí. Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te.

10.45 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo 16.45 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30
Camera café. 22.15 CSI Las Vegas ‘La
dulce nadie’ y ‘Naturaleza muerta’ y
‘Viva Las Vegas’ (R) 00.15 CSI Miami
‘Venganza’ (R).

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.30 El chat de OT. Estreno.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

10.45 El programa de Ana Rosa
(Magacín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Las gafas de Angelino. 16.30
Operación Triunfo. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El juego de tu vida. 01.30
El coleccionista de imágenes noche.

08.45 El zapping de surferos. 09.15
Alerta Cobra 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. Hoja de ruta. 15.40
Supermodelo 2008 Diario de a bordo.
16.35 Anatomía de Grey. 18.25 Alta ten-
sión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.45 Callejeros. 00.05 Gente
extraordinaria. 01.10 Las Vegas.

06.50 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.20 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’. 11.30
Humor amarillo. 12.00 El encantador de pe-
rros. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.00 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia.

06.45 NBA en accción. 07.15 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y ‘Star-
gate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola
de dragón GT’. 11.25 El encantador de pe-
rros. 12.30 Fama School. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El gran quiz.
Concurso. 21.35 Fama ¡a bailar! 23.30
Cuarto milenio.

08.50 El zapping de surferos. 09.15
Alerta Cobra 11.15 Gente extraordinaria.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermodelo
2008 Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
School.

07.10 ‘Naruto y ‘Bola de dragón GT’
08.50 El zapping de surferos. 09.15
Alerta Cobra 11.15 Gente extraordinaria.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermodelo
2008 Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 House.

08.50 El zapping de surferos. 09.15
Alerta Cobra. 11.15 Gente extraordina-
ria. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Supermodelo
2008. Hoja de ruta. 15.40 Supermodelo
2008 Diario de a bordo. 16.35 Anatomía
de Grey. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Entre fantas-
mas. 00.10 Maestros del terror.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Krusty es encarcelado’ y ‘El cuarteto
vocal de Homer’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película a
determinar. 18.00 Multicine. A determi-
nar. 20.00 Impacto total 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Los Simpson. ‘Homer a
la carrera’. 22.15 Cinematrix.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’, ‘Zack
y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘Krusty es
encarcelado’ y ‘El cuarteto vocal de Ho-
mer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Multicine. A determinar. 20.00 Impacto to-
tal 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Homer a la carrera’. 22.15 Ci-
nematrix. A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’, ‘Zack
y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson. ‘El cabo
del miedo’ y ‘Homer asiste a la Universi-
dad’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. A determinar. 00.30
Cine. Programa por determinar. 02.00
Programa por determinar.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson.
‘Ciudadano Burns’ y ‘Marge se da a la
fuga’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 18.30 ¿Quien quiere ser millona-
rio? 19.15 El diario de Patricia. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 La familia Mata. 02.00
Antena 3 Noticias.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘El niño que hay en Burt’ y
‘Explorador de incógnito’. 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 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los hom-
bres de Paco 02.15 Antena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘La última
tentación de Homer’ y ‘Springfield o
cómo aprendía a amar el juego legaliza-
do’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura san-
gre. 18.30 ¿Quién quiere ser millonario?
19.15 Diario y medio. 20.30 Final UEFA.
22.30 El internado. 00.00 Programa por
determinar. 02.30 Antena 3 Noticias 3.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales/Guías Pilot.17.00 Los
últimos paraísos. 17.45 Jara y sedal.
18.20 Bricolocus. 18.50 Muchoviaje.
19.25 Gomaespuminglish. 20.30 La 2
Noticias. 20.45 Liga ACB. Begar León-
MMT Estudiantes 22.40 Versión espa-
ñola. ‘Lo que sé de Lola’ (2006).

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 Tendi-
do cero. 13.50 Lotería. 13.55 Escuela de
padres. 14.45 Cartelera. 15.30 Teledepor-
te Incluye La 2 Noticias Express. 22.00 Es-
tucine. 00.00 La Noche temática. 02.45
Cine Club. Película a determinar. 04.30
Cine de madrugada.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.20 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte. 20.10 La 2 Noticias. 20.10 Tres 14.
20.50 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Club
de Fútbol.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Gomaespuminglish, Las chicas
Gilmore, Buffy Cazavampiros y La guerra
en casa. 20.30 La 2 Noticias. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 El
Cine de La 2. 00.00 La 2 Noticias.

10.00 La aventura de saber. 11.15 A
pedir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.16.00 Documentales. 18.00 En
construcción. Con Gomaespuminglish,
Las chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros
y La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lotería.
21.35 Camino del Cid. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 Aventura del saber. 11.15 A pedir
de boca. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.00 En construc-
ción. Con Las Chicas Gilmore,
Gomaespuminglish, Buffy
Cazavampiros, La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nui.

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! 23.30 Cine.’Golpe al amanecer’
(2005) 01.45 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias. 24H 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.45 Ya te vale. Re-
petición 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición 15.55 El tiempo medio-
día. 16.00 Sesión de tarde. Película por de-
terminar. 18.00 Cine de barrio. Película por
determinar. 21.00 Telediario. 21.25 El
tiempo 21.30 Informe semanal 22.30 Yo
estuve allí. 01.00 Cine. A determinar.
03.00 Noticias 24 H.

06.00 Noticias 24H. 08.00 Los Lunnis
08.30 Comecaminos. 12.15 Yo estuve
allí. Repetición. 15.00 Telediario 1ª edición
15.55 El tiempo mediodía. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.20 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.50 El tiem-
po noche 21.55 La película de la semana.
A determinar. 00.30 Especial cine. A de-
terminar. 03.00 Noticias 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
EFuera de lugar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música..

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 A
determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 00.55 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
determinar. 00.40 9 de cada 10. 01.45
Telediario. 02.00 TVE es música.

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
Crímenes imperfectos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Prison Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 Futurama. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 JAG.12.55
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Me llamo Earl. ‘17.30 Prison Break 18.30
Navy CIS.19.20 JAG. 20.20 laSexta
Noticias. 20.55 Padre de familia 21.55
Cine. ‘Agárralo como puedas 2 1/2’.
(1991).

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno Oteiza 10.25 Hoy cocinas
tú. 12.25 National Geographic. ‘Total-
mente salvaje’. 13.20 Documental. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.16.25 La ventana indis-
creta. 17.30 Buenafuente semanavista.
19.20 Celebrities 20.20 laSexta noticias.
21.30 Cine. ‘Cheque en blanco’ 23.30 Es-
treno Hustle. 00.30 Todos ahhh 100.

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55
Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Hoy
cocinas tú. 11.00 GP2 Gran Premio de
Turquía.12.30 Documental. 13.25
Documental. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado 2007-08. 21.30
Minuto y resultado. Con el partido.
23.20 Vidas anónimas. 00.25 No me
digas que no te gusta el fútbol.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina con
Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes im-
perfectos. Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break 18.30 Navy. 19.20
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. Estreno. 21.25 El intermedio.
22.00Cine 00.00 Buenafuente

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina con
Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicisteis.
12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Crímenes im-
perfectos: Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl.17.30 Prison Break 18.30 Navy
CIS.19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El interme-
dio. 22.00 Bones. 23.55 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 11.25 Sé
lo que hicisteis. 11.55 JAG Alerta Roja.
12.55 Crímenes imperfectos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Prison Break 18.30 Navy CIS.
19.20 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta
noticias. 20.55 Futurama. 21.25 El inter-
medio. 22.00 Sé lo que hicisteis. 00.00
Buenafuente.
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EL DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO, UNA OPORTUNIDAD CONTRA LA ESPECULACIÓN

Hay transformaciones curiosas, como la de Solbes en la madre
de ‘Psicosis’, la de Aznar en guerrero, o la de Zaplana en ‘telefónico’

LA METAMORFOSIS
ATACA DE NUEVO

Solbes se parece cada vez
mas a la madre de ‘Psico-
sis’ cuando admite, tran-

quilamente y sin cortarse un
pelo, que el paro se acelera
más de lo previsto y que el pro-
ducto interior bruto no tirará
hasta el año 2011. Nos vendía
paraguas en el desierto y man-
tas zamoranas en África .Ahora
dice la verdad. Solbes ha sufri-
do una transformación, llamada
Metamorfosis. En el libro de
Kafka, un viajante de comercio
se despierta un día convertido
en un repugnante insecto, aun-
que al principio lo que más le
preocupa es lo que va a decir
su padre y su jefe si se queda
en casa. ‘La metamorfosis’ pro-
voca -y esto es lo peor- la
transformación total del entor-
no. Es lo que quiere también
Rajoy. Hay transformaciones
curiosas como la de Solbes en
madre de Perkins, la de Aznar
en ‘guerrero catador’, la de Za-
plana en ‘sacacuartos universal’
y la de Acebes en “vamos a
contar mentiras tralará.”

En el libro de Kafka el pro-
ceso de animalización de Gre-
gorio termina con su propia
muerte. Mientras, los políticos
sufren su propia Metamorfosis,
Don Juan Carlos era criticado -
claro que en la prensa alemana
- porque en su discurso de los

premios Carlomagno confundía
la ciudad alemana Aix la Cha-
pelle donde se entregaban los
premios, con Aix en Provence
de la Costa azul. También la
prensa inglesa nos nombraba,
sacando del baúl de los recuer-
dos un tema bastante ridículo
pero con miga: el de que la Es-
paña de Franco compró en
1968 la victoria de Massiel en
Eurovisión, mientras que el ga-
nador tendría que haber sido
‘Congratulations’ cantada por el
ahora Sir, Cliff Richards. José
Maria Iñigo- que por fin se ha
quitado la peluca-, ha revelado

a estas alturas que TVE compró
los votos para que ganara Mas-
siel y nuestro país consiguiera
algún renombre en algo. Si él
lo confiesa, será cierto. En Es-
paña pasaba esto, mientras en
Francia había una revolución
cultural histórica que se recor-
dó con el nombre de ‘mayo del
68’. El domingo por la noche en
la Sexta hay un curioso docu-
mental en el que se cuentan cu-
riosidades de este tipo, como la
del verdadero autor del libro
de la Vida Sexual del llamado
psiquiatra López Ibor.

Ahora, la revolución va por
otro lado. Se llama Comercio
Justo y ha sido creada por va-
rias organizaciones no guber-
namentales, movimientos so-
ciales y políticos como el paci-

fismo y el ecologismo con el
apoyo de la ONU. En Madrid
proliferan ya las tiendas dedica-
das al Comercio Justo, cuyo día
especial celebramos ahora. Se
trata de un sistema comercial
que se basa en la transparencia
y el diálogo y que implica eso,
precio justo, es decir, que este
no contenga componentes in-
fluenciados por intervenciones
o incluso subsidios estatales pa-
ra que, de verdad, los producto-
res formen parte de cooperati-
vas democráticas. Unas coope-
rativas en las que se rechaza la
explotación infantil y se da
prioridad a la igualdad entre
hombres y mujeres; donde se
valora la calidad y producción
ecológica; donde se respeta al
Medio Ambiente; donde se in-
forma a los consumidores del
origen del producto. Se inten-
tan así evitar las grandes dife-
rencias entre el precio que pa-
gan por un producto los consu-
midores del Primer Mundo, y el
dinero que se les paga a sus
productores en el Tercer Mun-
do. O sea y por las claras, es un
día conra la especulación.
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