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CaixaForum acerca el Art
Nouveau de Alfons Mucha
El centro cultural madrileño de la
Obra Social de La Caixa, Caixa-
Forum, apuesta por una exposi-
ción original y de calidad para
este mes de mayo. Con Alfons
Mucha (1860-1939). Seducción,
modernidad y utopía, llega a Ma-
drid una selección de doscientas
obras del que es considerado el
padre del Art Nouveau. A pesar

de ser desconocido como perso-
naje por el gran público, sus pie-
zas y su estilo son inconfundibles
y han sido reproducidos hasta la
saciedad a lo largo del pasado si-
glo en toda clase de productos
cotidianos, como son etiquetas de
champagne, botellas de cerveza,
cajas de galletas o, incluso, papel
de fumar. Pág. 12

LA MUESTRA RECOGE 200 PIEZAS DEL ARTISTA CHECO

Cartel de Alfons Mucha

1808: Madrid heroico

ESPECIAL BICENTENARIO 2 DE MAYO Págs. 2 y 6 a 11

Madrid se vuelca en la efe-
méride con ciclos de cine
dedicados a la figura de
Goya como hilo conductor,
exposiciones y espectáculos

Celebraciones
Andrés Torrejón, Simón
Hernández, Daoiz, Velarde
o Manuela Malasaña son
nombres propios de la
gesta de los madrileños

Héroes
El Palacio Real, la Puerta del Sol
o el cuartel de Monteleón fueron
los escenarios del levantamiento.
Unos resisten 200 años después;
otros han desaparecido

Escenarios

Hace 200 años, los madrileños dieron ejemplo para que la Nación se alzara contra los franceses
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En Móstoles “siem-
pre fue más im-
portante la liber-
tad que el pan”,
dice Esteban Parro

Alcaldes
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Concha Minguela · Directora

2008: Madrid vuelve a levantarse

Estos días, Móstoles y toda la Comunidad de
Madrid celebran el Bicentenario del 2 de
Mayo de 1808, fecha del levantamiento de

los madrileños y mostoleños para hacer frente a
los franceses, dando lugar a la Guerra de la Inde-
pendencia. Aquel año se significó históricamente
por la resistencia heróica de los madrileños que
dificultaron lo que se prometía un paseo triunfal
de las tropas napoleónicas. Dos siglos más tarde,
toda la Comunidad se engalana con actos y repre-
sentaciones culturales, tanto del Motín de Aran-
juez, como de los Fusilamientos, o la Carga de los
Mamelucos. La Familia Real se desplaza a Mósto-
les, donde, junto al alcalde Esteban Parro, reme-
moran la fecha. La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, recibe en su sede del Palacio
de Correos a cientos de personas entre los más
destacados políticos, artistas, empresarios, perio-
distas y profesionales notables de la sociedad ma-
drileña. El alcalde, Ruiz-Gallardón, además de
acudir a la recepción, preside actos culturales re-
lacionados con el 2 de Mayo. Dos siglos más tar-
de, es de nuevo Madrid quién vuelve a tocar la
corneta de la Resistencia. Esta vez, desde la capi-
tal de España sale el motín contra la inercia polí-
tica. Los levantamientos de los compromisarios
del Partido Popular de Chamberí y Barrio de Sa-
lamanca, así como las manifestaciones de los
principales dirigentes populares madrileños,

vuelven a situar a la capital en el punto de mira.
Madrid resiste. Resiste una forma arcaica de con-
vocar el próximo Congreso del Partido Popular
de Valencia en junio. El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, hace oídos sordos a las voces que, po-
co a poco, se rebelan y exigen que los 3.025 com-
promisarios que acudirán al Congreso tengan ga-
rantizado el voto secreto. Mientras Esperanza
Aguirre pide que el candidato a las elecciones del
2012 salga de una designación democrática, con
debate ideológico, revisión y modernización de
las ideas, Gallardón permanece callado, aparente-
mente fiel al actual líder Mariano Rajoy. Acaso sa-
biendo que Rajoy cada día está más descartado
para llevar al patido al poder en 2012. Si todo sa-
le según parece, el aparato del PP tendrá que ele-
gir entre Gallardón o Aguirre, las dos locomoto-
ras de atracción de votos. Si bien, hay una terce-
ra alternativa, Francisco Camps, el llamado virrey
valenciano, de exquisitos modales y que, enfren-
tado al ex portavoz Zaplana, ha irrumpido en la
política nacional casi sin hacer ruido, pero con
fuerte tirón. Aunque tiene el hándicap de sólo ser
conocido en su tierra. Una encuesta reciente en-
tre los votantes del PP, da una preferencia casi
por igual entre Rajoy (25,8 por ciento) y Gallar-
dón (25,5). Situando a casi siete puntos por deba-
jo a Aguirre que, aunque no se presenta, va ga-
nando apoyos desde Madrid.

MADRID
SUBTERRANEO

L a división en el Partido
Popular se acentúa tras

la nueva estrategia diseñada.
Hay quien no ha dudado en
dar la cara, Gustavo de Arís-
tegui o Iñigo Henríquez,
auténtico valedor éste de las
primarias y hombre próximo
a Esperanza Aguirre. Los
contrarios, todos cercanos a
Rajoy, callan, aunque lanzan
sus argumentos en contra
por los mentideros madrile-
ños. El principal es que si se
aprueba en el próximo con-
greso el sistema de Prima-
rias, la elección del presi-
dente no servirá para nada,
ya que el elegido saldrá sin
autoridad y sin márgenes de
maniobra. Hacer oposición
sabiendo que en 2011 quizás
no sea el que se enfrente a
Zapatero es como jugar al
póker sin dinero encima de
la mesa. Un líder en estas
condiciones es difícil de que
pueda animar a su electora-
do en próximas y decisivas
elecciones, europeas, vascas
y gallegas. Cómo dicen algu-
nos históricos del Partido
Popular, las primarias son
un regalo envenenado para
Mariano Rajoy. Pero a pesar
de la situación, los nombres
para ocupar cargos en la di-
rección del partido no ce-
san. Ahora, Esperanza Agui-
rre parece estar postulando
a su hombre de confianza,
Ignacio González, como as-
pirante a secretario general.
Aunque otra aguirrista, al
menos lo fue en su época de
consejera de Transportes,
Dolores Cospedal, mujer
fuerte en Castilla-La Mancha,
también podría ser nomina-
da por… Rajoy, con quien
estuvo comiendo la semana
pasada en Madrid.
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Aguirre ha dado una lección
Esperanza Aguirre ha dado una lección a los po-

líticos del Partido Popular. Ni corta ni perezosa,

sin pensárselo tanto y sin tantas pamplinas ha lla-

mado al pan, pan, y al vino, vino. Qué es eso de

tanta tontería que tienen los políticos. Los políti-

cos son muy cobardes, vaya ejemplo, si dicen al-

go les quitan de enmedio. Sí. Soy un militante del

Partido Popular, pero siempre me había gustado

mi partido porque se podía hablar claro dentro

de él. Pero de un tiempo a esta parte, desde las

tonterías de Aznar, parece que teníamos más mie-

do que vergüenza. Me gusta mucho la línea de su

periódico GENTE porque ustedes llaman a las co-

sas por su nombre. Y aunque no se les ve que

apoyen siempre a los mismos, o que critiquen

siempre a los mismos, lo que me gusta es que

destacan los comportamientos de sentido común,

o las decisiones políticas cuando son valientes.

Así que, si sirve de algo esta carta, mi apoyo a Es-

peranza Aguirre por valiente y por hablar claro y

pedir que todos puedan opinar en el próximo
Congreso.

Alberto Hernández Martín (MADRID)

Esta vez Gallardón está callado y gana
La eterna guerra entre Gallardón y Esperanza pa-
rece que no toca a su fin. Cuando Gallardón se
pone nervioso, como pasó poco antes de las elec-
ciones de mayo, y habla, mete la pata y Esperan-
za se le echa encima porque entonces se ve que
al aparato no le gustan nada los outsider [los que
van por su cuenta]. Pero cuando Gallardón, triste
y decepcionado, se va a China y se queda unos
días calladito, los demás le hacen el trabajito y
cuando vuelve resulta que, sin haber dicho pala-
bra, ya está situado en la cresta de la ola y listo
para ser nombrado Secretario General, después
de los dos telediarios que le quedan a Acebes
(por mentiroso). Génova está llena de intrigas en
sus pasillos y en sus siete pisos. El poder lo tie-
nen Esperanza y Gallardón y lo que deben de ha-
cer es ponerse de acuerdo

Milagros Muñoz Enriquez(MADRID)
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Detienen a cinco
de los seis
autores de la
muerte de Tarek
A. R. S.
La Policía ha conseguido
resolver el primer asesina-
to del año, producido en el
polígono Costa Polvoranca
la madrugada del día de
Reyes. En total, ha detenido
a cinco de los seis presun-
tos asesinos de Tarek Bou-
niafa, un marroquí de 26
años. La alerta llegó el día
de Reyes a las ocho de la
mañana: un hombre había
fallecido en el bar Rincón
Latino, en la avenida Polvo-
ranca, a consecuencia de
veinte puñaladas, mientras
en el interior del local per-
manecían encerradas unas
veinte personas. El encar-
gado del local declaró que
lo había hecho por miedo
de que descubrieran que
había incumplido el hora-
rio de cierre. El encargado
fue detenido y acusado de
detención ilegal y encubri-
miento. También los porte-
ros de la discoteca fueron
detenidos acusados de en-
cubrimiento.

Los asesinos andaban
sueltos hasta que reciente-
mente tres de los presuntos
culpables intentaron retirar
un coche, implicado en los
hechos, de las dependen-
cias municipales de San
Agustín de Guadalix, mo-
mento en que fueron arres-
tados. El cuarto se encon-
traba en Móstoles, donde
residía, y el quinto escondi-
do en la localidad de Jon-
quera (Albacete). Los acu-
sados son de nacionalidad
dominicana y tienen entre
veinticuatro y 30 años.

LOS CIUDADANOS, PENDIENTES DE QUE MÓSTOLES APRUEBE EL PROYECTO PARA MEJORAR LAS VÍAS

Fuente Cisneros
espera mejoras
en los accesos
Urbanismo asegura han invertido 16’5 millones
en “paliar” las deficiencias que dejó el PP

Teresa Conde
La disputa entre el PSOE y el
PP comenzó con las declaracio-
nes vertidas por la concejala de
Urbanismo, Anunciación Rome-
ro, en referencia a la remodela-
ción del barrio de Fuente Cis-
neros. Según Romero, el PSOE
ha tenido que invertir 16,5 mi-
llones de euros para “paliar las
deficiencias urbanísticas” come-
tidas en la anterior legislatura
del PP. La remodelación pro-
puesta por el Gobierno local
mejorará la conexión viaria y
peatonal y creará un aparca-
miento por las demandas reali-
zadas por los vecinos, un cen-
tro cívico y zonas verdes.

Por su parte, el portavoz del
PP de Alcorcón, Fernando Díaz,
no tardó en contestar a las acu-
saciones de la concejala tachán-
dola de “mentirosa”. Además,
aseguró que el PP había dise-
ñado, durante su mandato, el
desarrollo de Fuente Cisneros
“con arreglo a ciertos criterios
urbanísticos sensatos”, y expli-
có que lo que había ocurrido es
que cuando el PSOE ganó las
elecciones deshizo el proyecto
diseñado por el PP “dejándose
llevar por su monumental re-
vanchismo”.

LA OPINIÓN DE LOS VECINOS
Los vecinos del barrio de Fuen-
te Cisneros son realmente los
perjudicados. Desde hace años

La conexión con Móstoles está pendiente de la decisión de Parro

La edil de Urbanismo asegura que la conexión viaria y
peatonal se ha ejecutado entre la calle Bruselas y la ave-
nida Fuente Cisneros, con una inversión de 818.000 euros.
Sin embargo, Fernando Díaz apunta que no está abierto y
“su puesta en funcionamiento está pendiente de que el
Ayuntamiento construya una pasarela peatonal sobre la
M-50”.Además, asevera que el acceso rodado desde la N-

V y M-50 tampoco está abierto. El portavoz ‘popular’ resu-
mió la actuación de Urbanismo: “Desde que ganaron las
elecciones en 2005, se han limitado a instalar dos islas
ecológicas, ejecutar un viario de conexión con la calle Bru-
selas que no está operativo, y construir el parque que ya
estaba diseñado en el proyecto original”. El PP se refiere
al acuerdo de un Pleno de 2006.

Díaz contra Urbanismo

sólo tienen un acceso tanto
peatonal como viario. Por tan-
to, en horas puntas pueden lle-
gar a tardar una hora en entrar
o salir, lo que empieza a hartar
a los habitantes del barrio.

Están molestos con el Ayun-
tamiento de Móstoles, porque
“no quiere mejorar los acce-
sos”. La conexión de Fuente
Cisneros con Parque Oeste está
pendiente de que Móstoles ha-
ga su trabajo: “En Alcorcón han
hecho la carretera, pero cuando
llega al territorio de Móstoles se
interrumpe y acaba en un soca-
vón que impide la circulación”,
critican los vecinos.

Otro de los inconvenientes
que denuncian los vecinos es
que los niños tienen que pasar
por un campo que cuando llue-
ve se hace impracticable. Hasta
ahora sus movilizaciones han
dado resultados en Alcorcón y
ahora esperan que Móstoles ha-
ga lo propio.

alcorcon@genteenmadrid.com



GENTE EN MADRID · del 1 al 8 de mayo de 2008

4|Alcorcón

El nuevo parque Alfredo
Nobel de Alcorcón se inau-
gurará el próximo mes de
mayo y en sus más de siete
hectáreas de extensión
contará con un estanque de
2.900 m2 con dos géiseres,
y dos fuentes cibernéticas
que ofrecerán juegos de
agua, luz y sonido. Tam-
bién habrá pistas polide-
portivas.

ZONAS VERDES

El parque
Alfredo Nobel
se inaugurará en
el mes de mayo

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Alcor-
cón aprobó las licencias de
construcción para 106 vi-
viendas y 169 plazas de
aparcamiento de la tercera
fase del Ensanche Sur. En
total, supone una inversión
de más de nueve millones
de euros.

ENSANCHE SUR

Aprueban
la construcción
de 106 viviendas
y 169 garajes

La Comunidad de Madrid
invertirá unos 600 millones
de euros en la construcción
de cuatro líneas de Metro-
bús que beneficiarán a más
de 220.000 madrileños.
Una de ellas conectará Al-
corcón con Villaviciosa de
Odón. Serán más rápidos y
amplios que los actuales.

TRANSPORTE

La nueva línea
de Metrobús unirá
Alcorcón
y Villaviciosa

EN BREVE

Las alumnas de Sunny se divierten y olvidan sus problemas con las coreografías de las películas hindúes SKAY/GENTE

LOS BAILES TRADICIONALES DE INDIA LLEGAN A ALCORCÓN GRACIAS A VÍCTOR ULLATE

El baile de Bollywood, buena
terapia contra el estrés diario
Algo más que un baile, es toda una cultura y una filosofía de vida que se extienden por el mundo

Teresa Conde
Trajes de colores llamativos,
pies descalzos, pulseras tinti-
neando, cuerpos que se contor-
nean, caras sonrientes y música
hindú: estamos en una clase de
danza Bollywood en el Centro
Cívico Los Pinos. Las alumnas
tienen entre trece y 60 años, y
aseguran que esta es la mejor
terapia antiestrés que conocen.
Ellas explican que la primera
regla de la clase es sonreír y la
segunda mantener la sonrisa.
“Así se consigue transmitir el
estado de ánimo al alma”, expli-
ca Sunny, profesor y coreógrafo
de la Escuela de Danza de Víc-
tor Ullate en Alcorcón. “Al fin y
al cabo el baile significa la feli-
cidad interior, la del alma”, afir-
ma el profesor hindú.

Pero Bollywood es más que
un tipo de baile: “es un arte que
sirve para transmitir toda una
Cultura a través de las danzas
tradicionales del país”, asegura
Sunny. Por eso, al comenzar la
clase, profesor y alumnas piden
permiso a la tierra para poder
golpearla con los pies al ritmo
de la música. Es un ritual de la
cultura hindú: “en la India
siempre se pide permiso a la
tierra para golpearla con los pa-
sos de la danza, es una manera
de mostrarle respeto y de agra-
decerle que podamos bailar so-
bre ella”, asevera Sunny.

DIFERENTES BAILES
El baile de Bollywood engloba
todos los bailes tradicionales de
la India, desde el Norte hasta el

Sur. “Nosotros distinguimos en-
tre el baile oriental, con ritmos
propios del país, y el occiden-
tal, que juega con la salsa, el
jazz o el breakdance entre
otros”. En Alcorcón practican
un poco de todo. Las alumnas
aseguran que “al principio es
un poco difícil, sobre todo con-
seguir algunas posturas que
Sunny nos enseña”. De él opi-
nan que es un buen profesor,
“es exigente, pero como siem-
pre está con la sonrisa en la ca-
ra, pues es más agradable y ca-
si ni te eneteras”.

Lo pasan tan bien que es ra-
ro que falten a clase, pese a ser
en viernes por la tarde y sába-
dos por la mañana. Les gusta
tanto que esperan repetir la ex-
periencia el próximo curso.

La escuela municipal de danza Víc-
tor Ullate abrió sus puertas el pasa-
do mes de octubre ofreciendo una
amplia oferta en la formación de
baile y danza. Su éxito radica en
ofrecer una enseñanza de calidad a
precios asequibles, gracias a la sub-
vención del Ayuntamiento. La oferta
es amplia y va desde danza clásica a
danza oriental, pasando por bailes
latinos, bailes de salón y funky. En
algunas actividades hay largas listas
de espera y es que el espacio se les
ha quedado pequeño: aunque am-
pliasen las horas no tendrían clases
suficientes para hacerlo.

Una escuela
municipal de calidad

y prestigio

Las farmacias de Alcorcón,
Fuenlabrada, Móstoles y
Getafe sufrieron atracos en
el último mes. La novedad
está en que los ladrones no
piden fármacos, sino única-
mente dinero, según ha in-
formado el Colegio de Far-
macéuticos. Desde el 1 de
enero ha habido 57 robos.

ROBOS

Los atracadores
de farmacias
ya no roban
medicamentos
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ENCUENTRAN ESCOMBROS, BOTELLAS Y NEUMÁTICOS

Stop Área Norte limpia un
encinar en Venta de la Rubia
La plataforma luchará para impedir la recalificación de estos terrenos

OTROS MATERIALES DE APOYO EN EL AULA

Cine y educación en valores
contra el consumo de drogas
Dos mil jóvenes de Secundaria están en el programa

A. R. S.
El programa ‘Cine y Educación
en Valores’ formará a unos
2.000 jóvenes de Alcorcón en
valores y prevención de drogo-
dependencias. Los estudiantes
de todas las etapas de secunda-
ria acudirán al cine durante tres
sesiones matinales, adecuadas a
sus diferentes edades. Poste-
riormente el profesorado abor-
dará los temas tratados en el
aula con el apoyo de materiales

específicos que se proporcio-
nan para cada alumno y pelícu-
la. Según el concejal de Salud,
Francisco Pérez Pla, “el cine tie-
ne un papel fundamental en los
procesos de socialización, ya
que transmite valores y mode-
los de referencia”. Este es el un-
décimo año consecutivo que el
Ayuntamiento pone en marcha
esta actividad. El objetivo fun-
damental es trabajar con los
alumnos en todos los cursos.

Los talleres están programados hasta final de curso SKAY/GENTE

Los vecinos limpian el encinar

Teresa Conde
“Con esta limpieza se ha pre-
tendido concienciar sobre el
impacto negativo en el entorno
natural y paisajístico que gene-
ran los vertidos incontrolados”,
afirman en la plataforma Stop
Área Norte, integrada por Eco-
logistas en Acción y Los Verdes.
Según ellos, decenas de perso-
nas participaron en la actividad
propuesta para el pasado do-
mingo, que consistió en la lim-
pieza de uno de los encinares
más relevantes del municipio
de Alcorcón. “Se trata del últi-
mo reducto de masa forestal
autóctona presente en el muni-
cipio de Alcorcón”, dicen los
miembros de la plataforma.

Los vertidos recogidos eran
fundamentalmente escombros,
botellas y neumáticos. Deshe-
chos que suponían un peligro
para los suelos orgánicos, la
fauna y el riesgo de incendio
forestal. “Estos peligros, auna-
dos al impacto paisajístico, po-
nen en evidencia la necesidad

de evitar los vertidos y mante-
ner limpio el entorno natural”,
afirman en Stop Área Norte.

Los componentes de la plata-
forma aseveran que habían soli-
citado la colaboración de la Di-
rección de Medio Ambiente del
Ayuntamiento, “pero la escasez
de medios materiales y huma-

nos, unido a que se trataba de
una parcela privada, impidió el
apoyo logístico”.

PAISAJE EN PELIGRO
El encinar se encuentra amena-
zado por el proyecto urbanísti-
co del Distrito Norte, aprobado
en los convenios urbanísticos
de 2005-2006 y firmado por el
Ayuntamiento de Alcorcón, la
Comunidad de Madrid y pro-
pietarios privados. Según Eco-
logistas en Acción, “se trata de
un proyecto especulativo que
pretende recalificar como urba-
nizable casi la mitad del térmi-
no municipal”. Dentro del pro-
yecto está previsto desarrollar
una carretera por medio del en-
cinar, que, según explican los
ecologistas “quedaría dividido
entre una zona verde y la Ciu-
dad Deportiva del Atlético de
Madrid, que englobaría la ma-
yor parte. Desde Stop Área Nor-
te reclaman la no recalificación
de los terrenos del Norte y ase-
guran que lo impedirán.
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Madrid, testigo
de la Historia
La capital todavía conserva algunos de los escenarios del alzamiento
del dos y del tres de mayo. Otros, han desaparecido con el tiempo

Verónica González
Las calles del centro de Madrid
fueron testigos de excepción
del alzamiento popular del Dos
de Mayo. Desde el Palacio Real
la revuelta avanzó por la ciudad
y los enfrentamientos entre el
pueblo de Madrid y el Ejército
francés se prolongaron hasta la
noche. Los escenarios del Tres
de Mayo fueron otros. La Mon-
taña de Príncipe Pío y el Buen
Retiro o la Puerta de Alcalá con-
templaron el terror y la violen-
cia de la represión francesa que
tan bien supo plasmar Francis-

co de Goya en su famoso cua-
dro de Los Fusilamientos. Las
noticias de entonces hablan de
144 fusilados identificados y de
muchos más cadáveres sin re-

clamar. Cifras a las que hay que
sumar las bajas de los combates
callejeros que ascendieron a
409 muertos.

Todavía hoy, la ciudad de
Madrid conserva muchos esce-
narios de aquellos días. Otros,
han desaparecido con el tiempo
pero su recuerdo permanece en
nuestra historia. Y no sólo en la
historia de la ciudad. El eco de
los acontecimientos del dos y
del tres de mayo resonó en toda
la nación y fue la señal de co-
mienzo para la Guerra de la In-
dependencia.

Las noticias de
entonces hablan
de 144 fusilados

identificados y de
muchos más sin

reclamar

Los acontecimientos que tuvieron lu-
gar en el Palacio Real, a primera ho-
ra de la mañana, fueron el detonan-
te del conflicto. Los madrileños impi-
dieron la salida del Infante Francisco
de Paula pero Murat envía a la zona
un batallón francés que causa las
primeras víctimas populares en el
bando español. Desde allí, la revuel-
ta avanzó por las calles del centro de
la ciudad.

El Palacio Real fue
uno de los focos de
la lucha

Los enfrentamientos se trasladaron a la Puerta del Sol. Allí, los madrile-
ños lucharon con todo lo que tenían a mano. Los jinetes mamelucos y
los polacos, entraron por las bocacalles de la zona y cargaron contra el
pueblo.

Los combates más violentos,
en la madrileña Puerta del Sol
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Todo el terror
de la represión, en
Príncipe Pío

Los fusilamientos continuaron el Tres de
Mayo en la Montaña de Príncipe Pío, en
el mismo lugar donde hoy se levanta la
actual Plaza de España. En total hubo
144 fusilados identificados y muchos
más sin reclarmar. El terror de la repre-
sión francesa quedó reflejado en el lien-
zo de ‘Los Fusilamientos’ de Goya.

La muchedumbre llegó al Parque de
Montelón, situado en la actual Plaza
del Dos de Mayo y del que se con-
serva su puerta original, para apo-
derarse del armamento militar.
Daoíz y Velarde desobedecieron las
órdenes de Negrete y entregaron las
armas al pueblo.Ambos murieron en
el combate.

Los heroicos Daoíz y
Velarde mueren
en el Parque de
Artillería de
Monteleón

Batallas y
fusilamientos en
el Paseo del Prado
Otro de los escenarios de los com-
bates fue el entorno del Paseo del
Prado. A última hora de la tarde,
una vez sofocada la rebelión, tam-
bién en este escenario se produje-
ron algunos de los fusilamientos
de españoles.
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RESTAURADO EL CEMENTERIO DE LOS 43 FUSILADOS POR LAS TROPAS NAPOLEÓNICAS EL 3 DE MAYO

Un homenaje necesario a los héroes
Los madrileños podrán comenzar a visitar el camposanto de la Florida, un lugar olvidado y casi desconocido

El lugar
de la matanza
La lápida de la fotografía de la
derecha, colocada en 1927, se-
ñala el lugar donde se cavó la
fosa para enterrar a los patrio-
tas asesinados por el invasor
francés. El texto reza que fue-
ron enterrados el mismo 3 de
mayo, pero el historiador Apari-
si asegura que hay una errata.
“Los fusilados fueron enterra-
dos el 12 de mayo, no el 3”.

De las 43 víctimas, aún quedan 14 sin identificar
La memoria de los primeros héroes
de la Independencia también ha si-
do honrada. Tras la reforma, y gra-
cias a las investigaciones del histo-
riador Luis Miguel Aparisi, diez
nuevas víctimas acaban de ser
identificadas. De los 43 fusilados
en Príncipe Pío, la placa de már-
mol (fotografía de la derecha) re-
coge el nombre de 29 de ellos. Aún
quedan catorce cuerpos que espe-
ran su momento para salir del ano-
nimato.

Texto: E. M. Ortega
Fotos: Mar Cejas
Con la única y necesaria pre-
tensión de rendir homenaje a
los héroes de Madrid, el cemen-
terio de La Florida, donde ya-
cen los 43 fusilados por las tro-
pas napoleónicas el 3 de mayo
de 1808 en la montaña de Prín-
cipe Pío, ha sido rehabilitado
para sacarlo del olvido al que
parecía condenado tras décadas
de deterioro. Ahora que se
cumplen 200 años de la expul-
sión de los franceses, la capital
se reconcilia con el pedazo más
glorioso de su historia.

Escondido en la calle de
Francisco y Jacinto Alcántara,
junto al Parque del Oeste, la
mayoría de los madrileños des-
conoce la existencia del campo-
santo. La Sociedad Filantrópica

Reproducción en azulejos de Los fusilamientos del 3 de Mayo de Goya; a la derecha, Luis Miguel Aparisi, el historiador que ha trabajado en la reciente identificación de diez víctimas

de Milicianos Nacionales Vete-
ranos, encargada del cuidado
de la necrópolis, ha contado
con el apoyo del Ayuntamiento
para la restauración. Las obras,
que han durado tres meses y

han costado 120.000 euros, han
respetado la esencia del cemen-
terio. El resultado es un campo-
santo alejado de faustos, pe-
queño y modesto, aunque co-
queto. Los curiosos ya empie-

zan a asomarse por la verja de
la entrada para contemplar el
nuevo aspecto y preguntan
cuándo podrán visitarlo. “¡Ha
quedado estupendo! Es una pe-
na que esté en un sitio tan re-
cóndito. He pasado varias veces
por aquí y no había reparado
en él. ¿Está abierto?”, pregunta
un hombre montado en su bici-
cleta. María Teresa Díaz, vice-
presidenta de la Sociedad, le
responde que no se puede en-
trar hasta mayo. A partir de en-
tonces, y para celebrar el bicen-
tenario, habrá visitas guiadas.

LA LUCHA DEL PUEBLO
Los precursores de la Indepen-
dencia eran gentes del pueblo
y así quiso recordarlo Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde de Ma-
drid, en su visita al remodelado

camposanto. “En este cemente-
rio no se encuentra enterrado
ningún aristócrata, sino gentes
del pueblo que atendieron a la
llamada de la nación y lucha-
ron por nosotros”. Para Gallar-
dón, el cementerio es un home-
naje “a los primeros madrileños
que dejaron de ser súbditos pa-
ra convertirse en ciudadanos,
una decisión que pagaron con
su propia vida, pero con la que
abrieron el camino de la liber-
tad”. El alcalde se deshizo en
elogios hacia los 43 madrileños
arcabuceados en la madrugada
del 3 de mayo. “Es en su prota-
gonismo conjunto donde reside
la grandeza de los héroes del
Dos de Mayo. Ellos marcaron el
camino de la modernidad en
nuestro país”.

redaccion@genteenmadrid.com

Lápida conmemorativa en la entrada del cementerio de la Florida



Firmada el acta de defunción
del Antiguo Régimen y erigido
el pueblo como protagonista
de su propio destino, el 2 de
mayo de 1808 fue una fecha
que quedó grabada en la reti-
na de muchos. Y que escribió
con sangre la Historia de este
país. En esa época se sembró el
germen que vino a servir de
caldo de cultivo para el surgi-
miento de partidos políticos,
nuevas clases sociales... Ahora,
en plena celebración de su
Bicentenario, Madrid se vuelca
en conmemorarlo. Goya sale a
la calle con sus lienzos, la
memoría de los héores estará
presente en cada recoveco de
la plaza del Dos de Mayo, la
plaza Mayor... Comunidad y
Ayuntamiento organizan dece-
nas de actos para quien quiera
vivirlo.
MADRID 1808: GUERRA Y
TERRITORIO
El hilo conductor de la exposición
es la topografía de los hechos
representada con mapas, planos...
Desde el punto de vista documental
es interesante.
Lugar: Museo de Historia
Fecha: desde el 25 de abril hasta
finales de septiembre

MADRID 1808: CIUDAD Y
PROTAGONISTAS
Muestra los acontecimientos desde
el punto de vista del pueblo de
Madrid. Se articula en torno a 6
apartados: España en torno a 1808;
Madrid en torno a 1808; Motín de
Aranjuez; Acontecimientos del 2 de
Mayo; Represión del 3 de Mayo; y
Rendición de Madrid.
Lugar: Conde Duque (Patio Norte/
Salas Juan Villanueva y Pedro
Ribera)
Fecha: del 25 de abril a finales de
septiembre.

DOS DE MAYO DE 1808
Se trata de una muestra itinerante
que pretende extender el
Bicentenario a todos los barrios de
Madrid. Tiene un carácter divulgati-
vo y con función didáctica. El hilo
conductor es la mirada de Pérez
Galdos, a través de varios de sus
episodios nacionales.

La Fundación Dos de Mayo ha organizado un ciclo de cine que se proyec-
tará en el Círculo de Bellas Artes y algunas localidades madrileñas. Algu-
nas de las películas que se proyectarán son ‘Volaverunt’, ‘Los Fantasmas
de Goya’, ‘Goya en Burdeos’, ‘Lola la Piconera’ o ‘Agustina de Arangón’.

Goya, el hilo conductor

CINE BICENTENARIOLugar: Centros culturales de las
juntas de distrito.
Fecha: de abril a septiembre.

ESPAÑA 1808-1814. DEL 2 DE
MAYO A LAS CORTES
Recopilación de abundante y valio-
sa documentación de las publica-
ciones periódicas conservadas en
Madrid.
Lugar: Hemeroteca Municipal
Fecha: abril de 1808

LA MEMORIA CONSTANTE
Relatan los acontecimientos del 2
de Mayo.
Lugar: Archivo de la Villal
Fecha: junio de 1808
El DOS DE MAYO EN LAS
CALLES DE MADRID
Madrid estará tomada por los fes-
tejos de celebración del bicentena-
rio. La calle estará en ebullición y
parte de la agenda cultural debe
centrarse en ella.

6 GOYAS 6
Se trata de un espectáculo de gran
formato que elige la figura de
Francisco de Goya como referente
del imaginario colectivo. Algunas de
las obras del maestro crearán un
paralelismo entre historia y espec-
táculo. Réplicas de los algunos cua-
dros de Goya, entre los que se
encuentran Los Fusilamientos del 3
de Mayo y la Carga de los
Mamelucos, serán entregadas por
el Museo del Prado al pueblo de
Madrid, representado en la figura
de su alcalde. Desde ahí, tomarán
la calle y se instalarán en diferentes
espacios del centro de la ciudad. El
montaje contará con la participa-
ción de relevantes artistas y compa-
ñías nacionales e internacionales.
Lugares: Puerta de Velázquez del
Museo del Prado, Puerta del Sol y
las plazas Mayor, de Oriente, del 2
de Mayo y de Cibeles.
Fecha y horas: Se iniciará con la
entrega simbólica de los cuadros el
día 1 de mayo a las 18:00 horas.
Pero la parte principal se llevará a
cabo durante la tarde-noche del día
dos. Más datos: En la Puerta del Sol
habrá cornetas y tambores prepa-
rando la batalla. En la Plaza Mayor
se desarrollará esa batalla. En la
del 2 de Mayo habrá un espectácu-
lo de danza contemporánea y en la
de Oriente se podrá escuchar a la
Orquesta Sinfónica Nacional. Quizá
la mejor parte se la queda Cibeles,
con la Fura dels Baus.
DOS DE MAYO
Tragedia en tres actos y verso de
Francisco de Paula Martí. Se trata
de la puesta en escena de una
pieza teatral que fue estrenada en
el Coliseo del Príncipe en 1813. Su
autor la escribió conmocionado por
los hechos del 2 de mayo.
Lugar: Auditorio Conde Duque
Fecha: 5, 6, 7 de mayo

La Comunidad de Madrid ha
organizado una serie de actos
que se extienden por todos los
pueblos y ciudades.
1808 LA RESPUESTA DE LOS
MADRILEÑOS
Esta exposición acercará al público
el contexto político de aquellas
fechas y los acontecimientos que
dieron origen a la guerra.
Lugar: varios municipios
Fechas: hasta diciembre 2008

MADRID POR LA LIBERTAD
Esta exposición conmemorará el
protagonismo y participación del
pueblo de Madrid en la defensa de
la libertad y de su independencia, a
través del patrimonio bibliográfico
madrileño. Se expondrán más de un
centenar de piezas, procedentes de
bibliotecas de la Comunidad (libros,
prensa, mapas, planos, carteles,
etcétera), representativas de aquel
momento histórico, de su recepción
en la producción literaria e historio-
gráfica de la época, tanto española
como extranjera, y de su recuerdo
en 1908 con ocasión de la celebra-
ción del primer centenario.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Biblioteca Pública “Manuel Alvar”
Fecha: Del 1 de mayo a finales de
julio.

EL DOS DE MAYO EN EL CINE
Ciclo de películas en torno al Dos
de Mayo y la Guerra de la
Independencia, con obras produci-
das desde 1927 hasta nuestros días
(con el patrocinio de la Fundación
Caja Madrid). El ciclo consta de dos
partes:
Maratón en Madrid:
Los días 1, 2 y 3 de mayo, en el
Cine Estudio del Círculo de Bellas
Artes, en el que se proyectarán: ‘El
Abanderado’, ‘El Dos de Mayo”’,
‘Los fantasmas de Goya’, ‘Agustina
de Aragón’, ‘Lola la piconera’,
‘Goya en Burdeos’, ‘Venta de
Vargas’, ‘La leyenda del tambor’, ‘El
Mensaje’ y ‘Volaverunt’.

El día 1 de mayo habrá una proyec-
ción especial de la película muda
‘El Dos de Mayo’ de José Buchs
(1927), acompañada al piano por
Javier Pérez de Azpeitia.
Municipios de la Comunidad de
Madrid:
La película ‘El Dos de Mayo”’ (con
piano) se proyectará también:
-2 de mayo, Talamanca del Jarama
-3 de mayo, La Cabrera
-4 de mayo, Alcalá de Henares
-8 de mayo, Móstoles
-9 de mayo, Aranjuez
-11 de mayo, Loeches

PERMÍTEME BAILARTE, DE
AÍDA GÓMEZ
Se interpretarán varias piezas escé-
nicas. Algunas de ellas son
Goyescas, Carmen Amaya,
Permíteme Bailarte, Reencuentro y
Capricho español.
Lugar: Teatro Albeniz
Fecha: Del 4 al 11 de mayo

YO LO VI (EL DOS DE MAYO DE
GOYA)
El argumento de la obra está inspi-
rado en la película de José Busch
‘El Dos de Mayo’ (1927) y relata los
sucesos del Dos de Mayo de 1808,
la partida de los Infantes, el levan-

tamiento, la toma del Parque de
Monteleón y los fusilamientos del 2
y 3 de mayo, así como la proclama
de los Alcaldes de Móstoles y el ini-
cio de la Guerra de la
Independencia. El relato lo hace
Goya, como testigo presencial,
desde sus recuerdos en sus últimos
días en Burdeos. Todos sus conteni-
dos están tomados de documentos
históricos, de poemas alusivos del
siglo XIX de Manuel Quintana,
Nicasio Gallego, Juan Bautista
Arriaza, José Espronceda...
Lugar: Teatro Albéniz
Fecha: 20 y 21 de mayo

El día 2 de mayo, a las 21:30 de
la noche en Cibeles, se llevará a
cabo un gran espectáculo noc-
turno, creado por Pere Pinyol y
Carles Padrissa. La acción toma
como punto los fusilamientos.

Los fusilamientos
con la Fura

200 AÑOS DESPUÉS

del 1 al 8 de mayo de 2008 · GENTE EN MADRID

Dos de Mayo | 9



Móstoles será protagonista esta
semana no sólo en Madrid sino
en toda España. La conmemo-
ración del Bicentenario del 2 de
Mayo recuerda la resistencia de
un pueblo entero frente a la in-
vasión napoleónica, la unión de
los vecinos bajo un objetivo co-
mún: la libertad y sobre todo el
deseo de cambiar una situación
que era insoportable. El alcalde
popular, Esteban Parro, lleva
años trabajando para situar a
esta población madrileña de
más de doscientos mil habitan-
tes en el lugar de los valientes
que conquistaron la libertad,
no sólo de una ciudad sino de
una nación. “El espíritu de Mós-
toles prevalece -dice el alcalde-
Para Móstoles siempre ha sido
más importante la Libertad que
el Pan”. La Familia Real, en ple-
no, visita esta semana la pobla-
ción para dar realce al Bicente-
nario. Otra de las novedades se-
rá el musical ‘Mayo’, que ha
congregado a importantes figu-
ras del espectáculo. La Corrida
de Toros Goyesca, la represen-
tación de los ‘Hechos Históri-
cos’, el tradicional homenaje a
los alcaldes o el kilómetro y
medio de ciudadanos, que se
unirán al acto con su particular
arte y entrega, son algunas de
las propuestas que se llevan a
cabo estos días. Además, al am-
paro del Bicentenario se están
desarrollando en la ciudad una
serie de proyectos millonarios
esponsorizados por las princi-
pales empresas nacionales, co-
mo por ejemplo la Puerta del
Atlántico, el mayor centro de
logística para la circulación de
mercancías entre el puerto de
Lisboa y el resto de Europa. O
el Palacio de los Deportes, y el
de Congresos, que pretende le-
var a Móstoles el turismo con-
gresual y cultural. En cualquier
caso, Parro es un político que
trasciende lo local y que, de lo
que puede deducirse de esta
entrrevista, posiblemente tras
esta legislatura dé el salto a la
política nacional.
Qué significa para uted la ce-
lebración del día 2 de Mayo?
El 2 de Mayo de 2008 significa
el encuentro con la Historia. El
tener la suerte de ser el alcalde
que ha ocupado el sitio de re-
presentación de los ciudadanos
de Móstoles en un momento
histórico. Me siento engancha-
do por la Historia.
¿Qué siente tras la prepara-

ción de estos grandes actos?
Me transmite tres sensaciones:
la primera preocupación ya que
soy muy meticulosos en la or-
ganización por lo que me causa
mucho trabajo. Otra sensación

“Para Móstoles siempre
fue más importante la
libertad que el pan”

El Bicentenario del 2 de Mayo sitúa a la ciudad madrileña
de Móstoles en el centro de los acontecimientos nacionales

es responsabilidad y la tercera
es orgullo sano de haber tenido
la suerte de que los ciudadanos
de Móstoles me hayan elegido
para celebrar estas fechas. Me
siento muy avalado por los ciu-
dadanos de Móstoles, muy co-
rrespondido y eso me produce
orgullo. El orgullo de estar ante
una ciudad grande, joven, con
ganas de labrarse el futuro pero
con el reconocimiento de su
historia, una historia de valores
tan ricos como, libertad, unión,
solidaridad, y sobre todo, de-
mocracia y justicia.
¿Esperaba que fuese tan fuer-
te la participación ciudadana?
Ha sido provocado. Desde hace
tres años escribí en letras gran-
des que no podíamos hacer na-
da sin los ciudadanos y por ello
creamos el Foro Ciudadano,
donde caben todos. Ellos son
los impulsores de las fiestas, de
guardar la tradición, de pasear
el nombre de Móstoles por Es-
paña cuando realizan esas re-
creaciones. Por tanto los actos
tenían que celebrarse con el
mismo espíritu de la Guerra de
la Independencia, y el Bando
debe tener ese mismo espíritu.
La gente del pueblo fue quien
lo impulsó. Además, Móstoles
dio en mayo ejemplo de ejerci-
cio de solidaridad entre pue-
blos como jamás se haya dado:
fue capaz, incluso, de dar su
sangre por ayudar al de al lado,

El desarrollo de los actos que
compondrán el programa ‘Pasión
por la Libertad’ se ha visto respal-
dado por la creación de la Funda-
ción Bicentenario. Esta fundación
se nutre de las ayudas económi-
cas vertidas por particulares y
empresas entre las que destacan
Repsol YPF, Ser Móstoles, Marto-
sa, Consorcio Móstoles Sur, Con-
sorcio Móstoles Tecnológico, Ur-
baser, Empresa de Blas y Cia,
Móstoles Industrial, Alugom Ma-
drid, Prim, Asmobel, MRM2 y
Cespa. Los patronos de esta fun-
dación son el Ayuntamiento de
Móstoles la Comunidad de Ma-
drid, el Ministerio de Cultura y la
Universidad Rey Juan Carlos. To-
do unido a la tan sonada partici-
pación ciudadana que se ha vol-
cado en la mano de obra, reali-
zando los trajes, el atrezzo y el
resto de elementos que derivan
en una fiesta por todo lo alto, co-
mo nunca antes se había celebra-
do en la ciudad y que guardarán
en su recuerdo siempre.

Una fiesta de este
calibre esconde un
gran apoyo detrás
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El alcalde de Móstoles, la segunda ciudad más grande de Ma-
drid, se muestra orgulloso de los actos previstos para la con-
memoración del Bicentenario, desde que el pueblo mostoleño
se levantara contra los franceses en 1808.Además, afirma que
ese espirítu de libertad es el que define a la ciudad. Parro

Esteban

Alcalde de MóstolesTexto: Concha Minguela / Tamara Morillo. Fotos: Olmo González



“Soy partidario de que haya primarias. Quizá Rajoy será un
buen candidato a las elecciones presidenciales del 2012 pe-
ro lo más importante es que sea el partido quien lo decida
y que salga elegido de unas primarias. Esto democratizaría
aún más a nuestro partido”.Además de ser uno de los prin-
cipales dirigentes regionales que apoyan a Esperanza Agui-
rre, Esteban Parro asegura que es muy difícil que los com-
promisarios puedan ejercer su aval libremente mientras es-
tén hipotecados por los actuales estatutos del aparato de
su partido, que no permiten que los votos sean secretos.

Respecto a su futuro más proximo, Parro asegura que”prin-
cipalmente tengo un fiel compromiso con los mostoleños”,.
aunque ni afirma ni desmiente su posible paso a la política
nacional. Reconoce llevarse muy bien con la presidenta de
la Comunidad, Esperanza Aguirre, a quien “admiro por su
valentía y generosidad”.Además, Parro recuerda la especial
unión que la caída del helicóptero le proporcionó con Rajoy
y Aguirre. “Con ellos me unen unos hierros doblados”, ha-
ciendo referencia a la experiencia del accidente del que
Aguirre salió sin despeinar y Rajoy lívido.

“Estoy de acuerdo con Esperanza Aguirre porque
su valentía y su generosidad ayudarán al partido”

al pueblo de Madrid. Pusieron
el concepto de libertad por en-
cima, incluso, de la capacidad
de comer del pan de los france-
ses.
¿Por qué prevalece Andrés To-
rrejón a Simón Hernández ?
Es el primero que escribe, el
que da la voz más alta. No es
muy normal que haya dos alcal-
des y por tanto el que más des-
taca es el escogido como tal. To-
rrejón era el alcalde de la bur-
guesia y tenía a lo mejor más
contactos. Pero hay que recor-
dar una cosa, el Bando lo fir-
man los alcaldes, pero quien
exige que se haga es la gente
del pueblo que viene alterado
desde Madrid. Estos alcanzan
un grito muy fuerte que finalizó
con la redacción del Bando por
el ilustrado Pérez Villamil. Pero
la historia tiene otro personaje
extraordinario, para mí un ver-
dadero héroe, capaz de morir
para decirle a su pueblo “no
muráis que hemos salvado la
guerra”. Pedro Serrano, ‘El Posti-
llón’, fue quien llevó ese grito
de libertad.
¿Cree que sigue vigente en
Móstoles ese espirítu de le-
vantamiento, de unión, cree
qué es algo que los define?
Hombre, ahora hablamos de
una ciudad urbana, una ciudad
de mestizaje de los cinco conti-
nentes y es muy difícil que haya
ese espíritu, pero lo que sí es
verdad es que en estos momen-
tos se está impregnando este es-
píritu con respecto de la cele-
bración del Bicentenario y sí
que nos creemos que somos
partícipes de un impulso de li-
bertad muy necesario en Espa-
ña, de unión. Se lo debemos a
todos los que murieron en una
guerra que duró seis años, pero
sobre todo hoy la batalla se la
tenemos que ganar al terroris-
mo contra el que hay otra fór-
mula, aquella que está impreg-
nada del sentimiento de esos
tiempos: el luchar todos juntos,
codo con codo, sin mirar a nin-
gún partido.

¿La celebración de los festejos
finaliza el 2 de Mayo o se ex-
tiende a todo el año?
Todo el año, pero los platos
fuertes los empezamo el 26 de
abril y terminamos el día 4 de
mayo.
¿Ha supuesto algún beneficio
para Móstoles esta gran cele-
bración?
Principalmente se persiguen
tres objetivos: creación de em-
pleo y hacer de Móstoles una
ciudad cultural y una ciudad del
deporte.
Desde la Fundación Bicentena-
rio se han colgado piezas fun-

damentales para la creación de
empleo, que queremos que la
historia recoja como tal ya que
son importantes para los próxi-
mos veinte años. Entre ellas es-
tá el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones que hará de Mósto-
les una ciudad de Turismo Con-
gresual, la creación de tres mil
empleos en Móstoles Tecnológi-
co y el proyecto llamado Puerto
del Atlántico, un consorcio ur-
banístico entre la Comunidad
de Madrid y Móstoles, en el que
está previsto crear cinco mil em-
pleos directos y once mil indi-
rectos, es el encuentro del con-
tinente europeo y americano a
través del puerto de Lisboa. Es-
to hará que Móstoles sea una
ciudad de empleo y deje de ser
una ciudad dormitorio. En el
ámbito cultural del Bicentenario
está el Museo de Arte Contem-
poráneo, que traerá turismo cul-

tural a la ciudad. En lo deporti-
vo destaca la construcción del
Palacio de los Deportes, que al-
bergará siete mil quinientos es-
pectadores y que, particular-
mente, me parece una pieza ex-
traordinaria, donde se mezcla
singularidad y funcionalidad.
¿Quiénes participan en la
Fundación del Bicentenario?
Son colaboraciones de ciudada-
nos y empresas. De esta funda-
ción parten los orígenes de los
planes estratégicos de la ciudad,
y lo ideal sería que se mantuvie-
ran por encima del partido que
gobierne.

¿Qué evoca el monumento
que inaugurarán los Reyes de
España?
Es un conjunto arquitectónico
que se sostiene sobre cuatro pi-
lares: Concordia, Democracia,
Justicia y Convivencia. Esos cua-
tro pilares conforman lo que es
la libertad y el espirítu de los
ciudadanos de Móstoles.
¿Hay cifras ya del dinero que
ha recuadado la fundación?
Si, se han recuadado aproxima-
damente quinientos mil euros,
donados por empresas y parti-
culares. Sin tener en cuenta una
última gran aportación que ha
hecho una gran empresa.
¿Cuál es el presupuesto total
de estas celebraciones?
Hablamos de dos millones de
euros. El monumento que cita-
bamos anteriormente, al ser un
conjunto arquitectónico, alcanza
la cifra de un millón de euros,
del cual la mitad ha sido abona-
do por la Comunidad. El otro
millón se destina al resto de ce-
lebraciones.
Sin duda otro hecho destaca-
ble es la visita de la Familia
Real a Móstoles ¿Como se
siente?

Muy orgulloso, porque cuan-
do deje esto una de las cosas
que más se pueden recordar es
haber conseguido que los Reyes
hayan decido hacer de su llega-
da a Móstoles la fiesta nacional
del Bicentenario. Eso significa
que el Estado viene a Móstoles,
elige el 2 de mayo para venir,
pese a ser un gran día a nivel
regional en la Comunidad. Por
tanto, me siento muy orgulloso
y satisfecho. Es importante para
Móstoles dar una imagen de
bondad, no sólo por los Reyes,
que también, sino por la pre-
sencia del Estado que también
se hará efectiva. Va a destacar el
concepto de Nación. Móstoles
se va a engalanar con tres kiló-
metros y medio de banderas y
además se repartiran veinte mil
banderines que darán el color
de nación, de democracia y de
unión.

El coste total
de los actos

programados va en
torno a los dos
millones de euros”

“La visita de
los Reyes de

España quedará
grabada siempre
en mi memoria”

“

del 1 al 8 de mayo de 2008 · GENTE EN MADRID

Dos de Mayo | 11La visita de la Familia Real es algo que no sólo marcará la historia de Móstoles y del Bicentenario, sino
tambien la vida personal y profesional del alcalde, Esteban Parro. Los habitantes de Móstoles podrán ver
a los Reyes y su familia en el homenaje que la ciudad rinde a los alcaldes del levantamiento de hace dos
siglos. Al hilo de esta celebración, numerosos proyectos empresariales se desarrollarán en la ciudad.
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Miguel Ángel Vázquez
Quien más quien menos todos
hemos visto alguna vez una
obra suya realizada con ese es-
tilo y esa temática inconfundi-
bles, pero no es raro que la ma-
yoría no sepa de qué artista se

trata. El autor de los
carteles en los que se
representan esas mu-
jeres de ropajes vapo-
rosos, infinitas mele-
nas y recargados fon-
dos florales o geomé-
tricos no es otro que
Alfons Mucha, el pin-
tor checo que puso
los primeros pasos
de la tendencia que
sería conocida mun-
dialmente como Art
Nouveau. Esta ten-
dencia, que en Es-
paña se conocería
como Modernismo
y que incluye a ar-
tistas de la talla de
Antoni Gaudí,
busca el concepto
de Arte total y,
para ello, saca a
este de sus for-
matos tradiciona-

les. A partir de este momento
de la historia, los carteles, las
etiquetas de productos como el
champagne, la cerveza o papel
de fumar, las joyas o la forma
de los muebles adquieren la ca-
tegoría de Arte. Estaba nacien-
do el diseño, y Mucha dio pa-
sos de gigante en lo que hoy
llamamos diseño gráfico.

Desde que en 1887 se muda-
se a París, su obra conoció una
proyección inusitada. Fue debi-
do al encargo de la actriz Sarah

LA MUESTRA SE INAUGURA EL DÍA 30 CON MÁS DE DOSCIENTAS PIEZAS

El arte de las
cosas cotidianas

Las obras de Alfons Mucha, padre del Art Nouveau, llegan a CaixaForum
Bernhardt de realizar el cartel
de su obra ‘Gismonda’. Con to-
da la Ciudad de la Luz empape-
lada con la obra del checo, el
éxito llegó pronto. Después di-
señó joyas para la casa Fou-
quet, escenografías y vestuarios
de teatro, cerámicas, sellos y
hasta una marca de jabón.

PUBLICIDAD Y UTOPÍA
La exposición que CaixaForum
presenta este miércoles sobre
Mucha, que lleva por nombre
‘Alfons Mucha (1860-1939). Se-
ducción, modernidad y utopía.’,
ofrece al visitante 200 piezas
del checho entre pinturas, lito-
grafías, dibujos, fotografías, car-
teles, sellos, joyas, cerámicas,
cajas de galletas, libros, diarios,
revistas, botellas, jabones y un
sin fin de objetos cotidianos
convertidos en objeto de cul-
to por la mano del artista. Or-
ganizada conjuntamente con
la Mucha Foundation, la
muestra está dividida en cua-
tro núcleos temáticos: teatro,
belleza, misterio y moderni-
dad; y en cuatro capítulos: la
metrópolis como escenario, la
fotografía como medio y arte,
la Epopeya Eslava y la difu-
sión del ‘estilo Mucha’. La
muestra, de entrada gra-
tuita, revitaliza la figura
de un artista injustamente
olvidado.

Sus trabajos para los carteles de teatro y los realizados para todo tipo de pro-
ductos cotidianos le han valido el título de precursor del diseño gráfico. Sin
embargo, Mucha llegó a hartarse en su vida del valor comercial de sus obras
ya que consideraba que el arte sólo servía para dar un mensaje espiritual

Precursor del diseño gráfico

Entre las obras de esta página en-
contramos etiquetas de champagne,
papel de fumar e incluso bicicletas o
el cartel de una obra de teatro.

Estilo inconfundible

CULTURA Y MUGRE · Lola del Barrio

Prefiriría no hacerlo”, es la frase mo-
nótona que continuamente expresa
uno de los protagonistas del libro

‘Bartleby el escribiente’, de Herman Mel-
ville. El monótono escribiente tiene una
obscura vida que nunca se le desvela al
lector. Pero el lector lee y lee hasta el fi-
nal. Es la magia de las historias. Javier
Marias, uno de nuestros mejores novelis-
tas y autor de ‘Corazón tan blanco’, aca-
ba de ingresar en la Real Academia de la
Lengua con el sillón R. Se preguntaba
Marías que ¿por qué estamos familiariza-
dos con seres que sólo han existido en la

cabeza del novelista?¿Por qué personajes
de ficción como El Quijote, El Cantar del
Mío Cid o los de Shakespeare han pervi-
vido a lo largo de los siglos más que los
individuos reales? La respuesta, como di-
ría Bob Dylan “está en el viento”.
Cuando hay crisis económica la gente se
ajusta naturalmente el cinturón, pero se-
gún un estudio económico que se acaba
de hacer público, los españoles siguen
comprando libros, sobre todo ‘best se-

llers’. Antes,en España, casi no se leía.
Ahora, si toca apretarse el cinturón, el
español se toma dos en vez de tres ca-
ñas, pero se compra su ‘best seller’. No
hay más que leer la prensa o ir a las ca-
setas de las muchas ferias del libro insta-
ladas por estas fechas en España para
comprobarlo. Largas colas para que los
autores preferidos de cada cual firme en
los ejemplares recién salidos del horno
editorial.

No hay mejor momento que los tiempos
de crisis para encontrarnos con persona-
jes de ficción que nos persuaden de en-
trar en otros mundos. Las grandes nove-
las,como las de Melville, como las de Ma-
rías,no nos cuentan nada, nos lo hacen
vivir. La novela acorta las distancias que
separan la ficción de la realidad y bo-
rrando esa frontera hacen vivir al lector
aquella mentira como si fuera verdad. Es
la es la gran ficción que perpetran los
grandes novelistas como Marías. Conven-
cernos de que el mundo es como sus
historias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PINTURA
Alphonse Mucha
(1860-1939).
Seducción, moderni-
dad y utopía
CaixaForum
Paseo del Prado, 36
Hasta el 31 de agosto

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

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
C/ Tamayo y Baus, 4
De M a S a las 19:00h, D a las
18:00h // De 15 euros

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

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

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

Salir por Madrid“Tocar rock and roll fue
una decisión política”

Por suerte para todos la tomó ya en 1975; ahora expone sus fotos
en medio mundo, estrena documental y pronto un libro

| ENTREVISTA Patti Smith |

Patti Smith J.M.G./GENTE/HOTEL URBAN

P. Costa/ M. Blanco
Hotel Urban (Madrid). Tengo ci-
ta simultánea con una cantante,
una pintora y una poetisa. Ven-
drán con una fotógrafa, una es-
critora y una leyenda. Todas tie-
nen 61 años, dos hijos y un
enorme carisma. Todas son
Patti Smith (Chicago, 1946), ico-
no del punk-rock.
¿Qué hará como artista en es-
ta cuarta etapa de su vida?
Tengo 61 años, salud, energía y
mucho que aprender. Así que
estudiaré, leeré más libros, y
volveré a la pintura. Existen in-
finitas posibilidades si mantie-
nes tu mente abierta. Mi familia
está bien, sana, y si no fuese
por Bush, todo sería perfecto.
¿Cómo es una rockera, por
qué es música?
Tocar rock and roll fue una de-
cisión política que tomé en
1975 para probar que es una
forma universal de divertirse y
de comunicarse políticamente,

sexualmente, y no un estilo de
vida entre drogas y limusinas.
Ahora estoy reforzando su rela-
ción con la poesía.
¿Cree que las mujeres debe-
rían levantar una estatua a la
inventora del rock feminista?
Podrían levantársela a mi ma-
dre. Ella tuvo cuatro hijos tras

la II Guerra Mundial, y conver-
tía todo en un juego, hasta el
hambre que pasábamos.
Berlusconi dice que el gobier-
no de España es muy rosa...
Ese tío es un estúpido. Debería
mostrarse como un ser huma-
no, y dejarse de injertos en el
pelo y cirugía estética.
¿Aparece España en la mues-
tra que tiene en la Fundación
Cartier de París, ‘Land 250’?
Sí, hay una del caballo del Pala-
cio de la Música que tomé en
Barcelona y un detalle del Ger-
nika. Pero he sacado otras en
Mallorca, Málaga, Granada...

Patti Smith estrena ‘Dream of
Life’ un documental sobre su
vida y un homenaje a su mari-
do Fred, fallecido en 1994. Otro
homenaje es el que pronto ren-
dirá a su padre en ‘The trave-
ler’, su próximo libro. De músi-
ca, nada a la vista.

nacional@genteenmadrid.com
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LA ESCALERA DE JACOB SE CONVIERTE EN SEDE DE LO ALTERNATIVO DURANTE ESTE MES

El teatro del futuro
nace de la calle
La compañía Bocajarro
reflexiona con ironía sobre
el ser humano y rompe
los moldes teatrales
habituales

Los tres intérpretes de la obra, vestidos para la ocasión OLMO GONZÁLEZ/GENTE

Ruth Díaz
Si hace unas semanas el Festi-
val Suite Stolichnaya 28004 re-
volucionaba el barrio de Mala-
saña, con el mismo furor que
‘Los artistas del barrio’ abrían
sus casas-museo a cualquiera
que estuviese en Lavapiés o en
la Latina el fin de semana pasa-
do, ahora aprovecha su turno el
Teatro de la Escalera de Jacob,
también en Lavapiés. Y es que,
últimamente, al corazón de la
ciudad le ha dado por conver-
tirse en el centro neurálgico de
lo alternativo y lo underground
y, más que nunca, está bom-
beando Cultura por todas sus
arterías y rincones.

ESTÉTICA FUTURISTA
El último latido se llama ‘H3’,
un montaje teatral de la Com-
pañía Bocajarro, que estará en
la Escalera de Jacob los días 1,
8, 22 y 29 de mayo, y del que

el descubrimiento de una reali-
dad atemporal y de la que es
difícil evadirse.

Hasta aquí llega cualquier ti-
po de explicación sobre la
obra, que ha sido ideada y es-
crita íntegramente por los tres
integrantes de la compañía, Tri-
nidad Jiménez, Miguel Catare-
cha y Rosa Torres. Ataviados
con una estética futurista y re-
tro, a juego con la escenografía
sintética y la iluminación azula-
da, sus reflexiones y sus sátiras
sociales prometen ser rompe-
doras y de gran impacto. Un
juego teatral que nace con la
originalidad y la experimenta-
ción a las que, últimamente,
nos tiene acostumbrados el ba-
rrio de Lavapiés. O quizás haya
sido siempre así y el Arte más
auténtico, real y sugerente se
encuentre lejos de los museos y
los actos oficiales.

cultura2@genteenmadrid.com

Quisiera; Lo personal es lo político
Quisiera no tener que decírtelo: 

Lávate los dientes 
                         después de ponerme los cuernos.

sus tres autores apenas quieren
desvelar nada, para así causar
una mayor intriga y sorpresa
entre el público. Del argumen-
to, únicamente se desprende
que está protagonizado por tres
personajes, Braga, Cubo y Tiza,
que viven en la era H3 y que
encuentran un objeto de mu-
cho interés, tras investigar en
un apartamento del año 2008.
A partir de él, fantasean e ima-
ginan sobre las costumbres de
los humanos, lo que provocará

II CONCURSO DE MICRORRELATOS

La ganadora, María Isabel Díaz, recibiendo su premio OLMO G./GENTE

MARÍA ISABEL DÍAZ FUE LA GANADORA

El jurado de GENTE decide
entregar cuatro premios más
Los seleccionados recibirán vales para Medina Mayrit

Desde el silencio; Voz de los olvidados
Cayó derrotada, no podía, sus ropas desgarradas le pesaban, sus 
piernas yacían rendidas, la cara aún le dolía, pensaba, que 
aquel hombre, algún día, la mataría. No podía dar marcha atrás, 
el corazón le palpitaba con fuerza, un grito desgarrador surgió 
de ella. Aterrorizada oyó unos pasos tras la puerta.

Poesía Siglo XXI; Vilovich
El sistema le empobreció al punto de quedarse solo entre cua-
tro paredes vacías. Sabedor de que tenía las horas contadas 
esperó resignado. Llamaron a la puerta: -”Es inútil que se resis-
ta, es usted la víctima que estábamos esperando”-¿Por qué yo, 
precisamente?-Porque es usted el último poema de amor.

510 palabras; Jimena entre cuadernos
Frigopoesía –dijiste. Y me lo regalaste para jugar con palabras. 
Madrugábamos para sorprendernos con mensajes que nos hicie-
ran sonreír. Esta mañana tu almohada estaba fría. Me levanté y 
te busqué por toda la casa. Nada. En la nevera, sólo dos pala-
bras. Esta vez, TE QUIERO hace demasiado daño.

Sus reflexiones y
sus sátiras sociales

prometen ser
rompedoras así

como de un gran
impacto



CAMINO A PEKINJAVIER ILLANA · SALTOS
Los olímpicos españoles 2008 (V)Faltan 98 días

L. G. El Comité Olímpico Espa-
ñol ha presentado los distintos
uniformes que lucirán los de-
portistas españoles en Pekín.
Los colores que predominarán
en la ceremonia de apertura
son el rojo y el amarillo. Para la
recogida de medallas, los cam-
peones lucirán de blanco.

EL BLANCO PARA RECOGER MEDALLAS

España desfilará en
Pekín con trajes de
color rojo y amarillo

Almudena Cid y William Wu

L. G. La selección española de
baloncesto conoce desde el sá-
bado sus rivales para la prime-
ra fase de los Juegos Olímpi-
cos. El equipo de Pepu Hernán-
dez, que finalmente fue cabeza
de serie, tendrá que enfrentarse
a los potentes equipos de Chi-
na, Angola y EE.UU.

TAMBIÉN SE ENFRENTARA A CHINA

EE.UU, principal rival
de España en los
JJ OO en baloncesto

L. G. La atleta española Ysenia
Centeno logró en el Maratón de
Hamburgo la mínima para po-
der disputar los Juegos Olímpi-
cos de Pekín. Acabó en cuarrta
posición y logró un tiempo de
2:31:16. Yesenia tuvo que co-
rrer dos maratones en 15 días
para lograr la clasificación.

DISPUTARA EL MARATÓN FEMENINO

Yusenia Centeno
logra la mínima para
correr en Pekín

Alex Mumbrú y Rudy Fernández

Javier ya conoce las instalaciones
en las que competirá este próxi-
mo mes de agosto. “Son increí-
bles, una auténtica bestialidad”.
Es lo que más le gusta de los Jue-
gos, porque la idea de ir a China
no le hace mucha ilusión. “Es un
país que no está hecho para mi.
Por la contaminación, el clima, la
comida...”. Además, sus familia-
res no podrán ir a verle competir.
“Es un viaje muy largo y muy ca-
ro. Y tampoco quedan entradas,
se vendieron todas las localida-
des en muy pocas horas”. Por lo
demás, Illana sabe que su depor-
te es muy minoritario en España y
que el seguimiento mediático es
mínimo, pero sí echa en falta algo
más de seguimiento. “Creo que la
televisión podría dedicarnos más
tiempo cuando competimos en
campeonatos europeos o mun-
diales”, reclama con justicia. En
la parte más personal, el saltador
de Leganés dedica su tiempo libre
a escuchar música o seguir otros
deportes como el motociclismo.
“Me gusta la música electrónica,
como la que hace Claude Von
Stroke, también el reggae”. Por lo
que se refiere al mundo del mo-
tor, se declara seguidor de Pedro-
sa y Lewis Hamilton.

Sigue de cerca el
Mundial de Motos

y la Formula 1

Ladis García
Javier Illana es un rara avis del
deporte español. Con ocho
años empezó a practicar una
modalidad con muy poca tradi-
ción en España. De hecho, en
la actualidad, la Federación de
Natación sólo tiene expedidas
73 licencias (42 hombres y 31
mujeres). Pese a todo, este sal-
tador de Leganés va a disputar
con 22 años sus segundos Jue-
gos Olímpicos. La otra opción
española pasa por Jennifer Be-
nítez, ya clasificada. Ambos
compiten en trampolín de tres
metros. Y también puede me-
terse Leyre Eizaguirre.

“Empecé con la natación en
el Real Canoe y luego poco a

poco me fui interesando por los
saltos. Desde muy pequeño me
llamó la atención cuando los
veía por la televisión. Siempre
me han gustado los deportes
de riesgo”, señala.

Una de las claves de este de-
porte está en la entrada al agua
después de elaborar distintas fi-
guras en el aire. “Tenemos que
penetrar lo más limpio posible,
sin apenas salpicar. Es uno de
los aspectos que más vigilan los
jueces”, destaca.

El último año ha sido bastan-
te movido por lo que se refiere
al apartado técnico. Javier ha
tenido tres entrenadores distin-
tos. Después de muchas tempo-
radas con el ucraniano Mijail

Especie acuática protegida
El saltador español, después de competir en Atenas, disputará sus segundos Juegos con tan solo 22 años

Inicios Como deporte de compe-
tición, los saltos tienen su prime-
ra referencia en la Inglaterra de
1883. Su presencia en los Juegos
Olímpicos llegó en 1904.

Modalidades Se compite en
cuatro categorías: trampolín tres
metros, plataforma diez metros,

sincronizada en trampolín tres
metros y sincronizada plataforma
diez metros.

Logros nacionales El mayor
logro ha sido meterse en una
final olímpica. El primero que lo
logró fue Ricardo Camacho en
Moscú 80. Acabó octavo.

LOS SALTOS DE TRAMPOLÍN EN DATOS

Ugryumov, la Federación fichó
al mexicano Carlos Girón. Pero
éste dimitió hace unas semanas
alegando “motivos personales”.
Un cambio que el madrileño
agradece, porque no había mu-
cha afinidad entre ambos. Aho-
ra, el máximo responsable es
Manuel Gandarias.

“Todos los días realizamos
dos sesiones de trabajo. Calculo
que me tiro unas cien veces.
Renuncié al salto desde diez
metros porque entrañaba mu-
chos riesgos físicos”, aclara.

El equipo nacional entrena
en las instalaciones del Centro
Mundial 86 de Madrid. “La pis-
cina es una de las mejores del
mundo, pese al ruido con el

que entrenamos”, advierte. La
piscina de saltos es contigua a
otra olímpica donde acuden
multitud de personas, incluidos
niños, a practicar natación.

El objetivo que Illana se ha
marcado para Pekín está bien
definido. “Quiero meterme en-
tre los ocho mejores del mundo
para disputar la final olímpica”.
Los rivales también están cla-
ros. “Los chinos son los mejores
con mucha diferencia, es el de-
porte rey en su país... Luego es-
tán rusos, ucranianos, alemanes
y norteamericanos”. Por lo que
se refiere a la presión, Javier no
teme sufrirla. “Es hasta buena,
ayuda a estar concentrado”.

deportes@genteenmadrid.com

Quiero entrar
en la final

olímpica. Mis rivales
son chinos, rusos,
y norteamericanos”

“Calculo que
al día me tiro

unas cien veces
a la piscina en dos
sesiones de trabajo”

“

del 1 al 8 de mayo de 2008 · GENTE EN MADRID
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Mario Torrejón
Después de la última jornada li-
guera, no se me ocurre otro ad-
jetivo para definir la situación
del Atlético de Madrid, que el
de milagrosa. Si el conjunto ro-
jiblanco conserva su plaza de
Champions, se debe, sin duda,
a algún tipo de conjuro o a la

LOS DE AGUIRRE RECIBEN AL RECREATIVO DE HUELVA EN EL CALDERÓN

Los resultados de los rivales siguen favoreciendo los intereses rojiblancos

alineación de varios planetas,
ya que por razones futbolisticas
no puede ser.

El pasado fin de semana, el
equipo rojiblanco empató a un
gol con el Getafe y gracias, por-
que los azulones pudieron ha-
ber ganado el partido con una
diferencia de goles bastante

amplia. Pero Leo Franco, con
un penalti parado, y el Kun,
con un gol sacado de la nada,
salieron al rescate del Aguirre.

Esta jornada, el Atlético reci-
be al Recreativo de Huelva en
el Vicente Calderón. El decano
del fútbol español está fuera de
la zona de descenso.

Un milagro llamado Champions

El Atlético de Madrid conserva la cuarta plaza con muchos apuros

OSASUNA QUIERE SEGUIR EN PRIMERA

En Pamplona
no están para
muchas fiestas
El Real Madrid puede proclamarse campeón
en el estadio de la Liga donde peor le reciben
Ladis García
Cualquier futbolista que haya
vestido la camiseta del Real Ma-
drid sabe perfectamente que el
antiguo Sadar, ahora Reyno de
Navarra, es el estadio de la Liga
donde peor reciben al conjunto
blanco. Se palpa una agresivi-
dad que muchos futbolistas me-
rengues han denunciado a lo
largo de los últimos años.

Por si fuera poco, este año
se unen dos condicionantes
que hacen del encuentro una
bomba de relojería. El Madrid
podría celebrar sobre el césped
navarro su segundo título de Li-
ga consecutivo mientras los ju-
gadores rojillos luchan por no
perder la categoría. Sólo están
dos puntos por encima del des-
censo que marca el Zaragoza.

Con todo, el partido podría
quedar en mera anécdota para
los blancos si el Villarreal no es
capaz de ganarle al Getafe en
El Madrigal, porque el Madrid
saltaría al Reyno de Navarra ya
como campeón de Liga. De lo
contrario, la intensidad está
asegurada. “Para el Madrid no
es un campo fácil por historia,
no es muy agradable”, recono-
cía Bernd Schuster nada más
acabar el encuentro frente al
Athletic de Bilbao.

FIESTA FRENTE AL BARÇA
En cualquier caso, en el Real
Madrid están muy tranquilos
respecto a la consecución del
título. Si no es en Pamplona se-
rá dentro de diez días frente al
Barcelona en el Santiago Ber-
nabéu, algo que desean mu-
chos aficionados madridistas.

CABREO ARBITRAL Los dirigen-
tes del Atlético Osasuna están muy
enfadados con la actuación arbitral
que sufrieron en Mestalla cuando
les pitaron un penalti en contra
que no existía. Una situación de la
que se están quejando durante
toda la temporada.

BUENOS PRECEDENTES Aunque
Pamplona nunca es una salida
cómoda, los resultados del Real
Madrid durante los últimos años
no han sido muy negativos.

En las diez últimas visitas, el con-
junto blanco ha cosechado cuatro
triunfos, cuatro empates y sólo dos
derrotas.

CAMINO DEL ZAMORA Se ha
especulado mucho con una posible
suplencia de Casillas para asegurar
el Trofeo Zamora; el portero mos-
toleño no quiere renunciar a jugar
los partidos finales del campeona-
to. No parece que Víctor Valdés le
pueda arrebatar el galardón de
mejor portero de la Liga.

COMBINACIONES Los números
son claros. Si el Madrid gana la
Liga es suya. De no ser así, le val-
dría con lograr el mismo resultado
que el Villarreal frente al Getafe.

APUNTES

Ese encuentro, en principio, se
disputará el jueves 8 de mayo.

Pese a todo, los jugadores
del Madrid quieren finiquitar
cuanto antes el campeonato,
aunque no sea el mejor estadio
para dar la vuelta de honor. Por
ello, la plantilla de Schuster tie-
ne pensado salir al césped con
la misma intensidad que lo ha
hecho en los dos últimos parti-

dos de Liga, frente al Racing de
Santander y el Athletic de Bil-
bao. Mientras, La Cibeles volve-
rá a prepararse por segunda se-
mana consecutiva.

deportes@genteenmadrid.com

El verdadero objetivo del Villarreal no
es arrebartarle la Liga al Real Madrid,
sino robarle la segunda plaza de la cla-
sificación al Barcelona. Una posición
de privilegio que metería al conjunto
amarillo directamente en la Cham-
pions de la próxima temporada sin te-
ner que jugar una eliminatoria previa.
De momento, el equipo de Pellegrini
aventaja al equipo culé en cuatro pun-
tos. La próxima jornada, el Villarreal re-
cibe en El Madrigal al Getafe, mientras
que el Barça jugará en el Camp Nou
frente al Valencia.
El equipo de Laudrup viajará a tierras
valencianas con la intención de certifi-
car su permanencia una campaña más
en la Primera División. Los azulones
desaprovecharon una gran oportuni-
dad el pasado fin de semana frente al
Atlético de Madrid cuando Rubén de la
Red falló un penalti en el último tramo
del encuentro. El equipo castellonense
está firmando una gran segunda vuel-
ta, sólo superada por el despertar del
Deportivo de la Coruña que dirige Mi-
gel Ángel Lotina.

El Villarreal busca
asegurar la segunda
posición de la tabla

Saviola celebra el primer gol ante el Athletic Bilbao Marcos Senna

TEMPORADA RESULTADO

1997/1998 3·3
1998/1999 1·1
1999/2000 0·0
2000/2001 1·4
2001/2002 2·3
2002/2003 3·1
2003/2004 1·0
2004/2005 1·1
2005/2006 1·2
2006/2007 0·1

ÚLTIMOS OSASUNA - MADRID
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NUESTRO PAÍS ES UNA GRAN FÁBRICA DE PILOTOS CAMPEONES

Los españoles amenazan
con dominar el mundial
En el Gran Premio de China volverán a estar entre los mejores del mundo

Mario Torrejón
¡Esto sí que es espectáculo! Per-
dónenme la euforia, pero es
que cada vez que me siento en
el sofá de mi casa para ver las
carreras del Mundial de motos,
me reafirmo en que es uno de
los deportes con más gancho
de los que se puede disfrutar.
Puedes desconectarte durante
algunos meses y no saber quién
está en cabeza o quién está ha-
ciendo una mala temporada,
pero cuando vuelves a enchu-
farte, te parece que nunca te
has ido. Y, por si estos mo-

tad. Entiéndanme bien: el pique
personal entre estos dos mons-
truos de las dos ruedas le otor-
ga a la competición un tinte
épico que la hace tremenda-
mente atractiva.

Por otro lado, en 250, con
Héctor Barberá tercero en el
mundial, asistimos al resurgir
de Bautista, después de un mal
comienzo de curso. Finalmente,
en 125, la sensación también es
española y se llama Nicolás Te-

rol, aunque Olivé
y Gadea le si-
guen de cerca.

tivos les parecen poca justifica-
ción para mi euforia, échenle
un ojo a la hornada de pilotos

españoles que tenemos en
estos momentos. El

duelo entre Pedrosa y
Lorenzo en Moto GP
puede convertirse en
uno de los
m á s

apasionantes de la histo-
ria. En el Gran Premio
de China, volveremos a
ver otro capítulo de es-
ta maravillosa enemis-

El Gran Premio de China puede ser clave para las aspiraciones es-
pañolas en 125 centímetros cúbicos. Tras subir a los dos últimos
cajones del podio de Estoril, Joan Olivé y Nicolás Terol, nuestros
pilotos, pueden poner en un aprieto a Simone Corsi, que lidera el
mundial con 59 puntos. En el circuito asiático todo el mundo es-
pera el resurgir de Sergio Gadea, que es quinto en el mundial tras
no terminar la carrera en el circuito de Jerez, y de su discreto no-
veno puesto en la carrera portuguesa de Estoril. Su victoria en
Qatar nos hace soñar con tres españoles en lo más alto de la cla-
sificación general del campeonato, pero hay que ser realistas y
admitir que el italiano Corsi será un hueso muy duro de roer.

125 cc: tres españoles pueden ganar
La mejor noticia para los aficionados a las motos en España, es el
regreso a la senda de las victorias de Álvaro Bautista. Tras su sex-
to puesto en Qatar, en el primer Gran Premio de la temporada y
de no poder terminar la carrera en Jerez, el de Talavera de la Rei-
na se impuso en Estoril, por delante de Simoncelli y de Kallio, con
lo que se ha colocado en la quinta posición de la clasificación ge-
neral del mundial. Si la suerte acompaña a nuestros pilotos y Héc-
tor Barberá logra mejorar su actuación en Portugal, donde quedó
octavo, la alegría puede ser completa. Barberá es tercero en la
clasificación general y es otra de nuestras grandes esperanzas.
Faubel, Simón, Debón, Espargaró y Hernández también lucharán.

250 cc: Álvaro Bautista está de vuelta
La categoría reina del motociclismo está que arde gracias al pique
que están protagonizando Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, tanto
dentro como fuera de los circuitos. Esta competitividad está reper-
cutiendo positivamente en el espéctaculo, y va camino de conver-
tirse en un duelo clásico. Lorenzo estará en perfectas condiciones
tras la operación a la que se sometió en su brazo derecho, que no
le impidó aparecer la semana pasada firmando sin escayola algu-
nos ejemplares de su biografía. Buen síntoma. Pero, por si el pique
entre los dos españoles fuera poco aliciente, la carrera de Mo-
toGP contará de nuevo con la lucha de Rossi, Stoner o Toseland,
por acercarse a los dominadores absolutos de la categoría.

MotoGP: Pedrosa vs Lorenzo
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J. R.
La recta final de la Agrupación
Deportiva Alcorcón está siendo
sensacional. Ya son siete las jor-
nadas consecutivas sumando
puntos, lo que les ha alejado de
los puestos de descenso.

Tampoco el Real Madrid Cas-
tilla pudo pasar del empate el

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B, GRUPO I

Los amarillos buscan la octava jornada consecutiva sumando puntos en la tabla

pasado domingo ante los alcor-
coneros, que afrontan las tres
últimas jornadas del campeona-
to con excelentes expectativas
tras una temporada irregular.

Sin embargo, este fin de se-
mana tendrán ante sí un hueso
muy duro, el Rayo Vallecano.
Los rayistas ocupan el liderato

de la tabla y pretenden sellar su
pase definitivo a los play off
por el ascenso a Segunda Divi-
sión B. Además, poseen los me-
jores números en casa de la ca-
tegoría, por lo que un empate
de los de Anquela es visto con
muy buenos ojos en el seno del
club alcorconero.

El Alcorcón visita al Rayo Vallecano

El trabajo en la portería será mayor que nunca RUBÉN DE PEDRO/GENTE

AGENDA DEPORTIVA

Fútbol
PRIMERA DIVISIÓN - TRIGESIMOQUINTA JORNADA

Atc. Madrid - Recreativo S 20:00h Vicente Calderón

Zaragoza - Deportivo S 22:00h La Sexta La Romareda

Sevilla - Valladolid D 17:00h Sánchez Pizjuán

Almería - Real Betis D 17:00h Juegos Mediterráneos

Villarreal - Getafe D 17:00h El Madrigal

Levante - Espanyol D 17:00h Nou Estadi

Ath. Bilbao - Mallorca D 17:00h San Mamés

Racing Santander - Murcia D 17:00h El Sardinero

Bacelona - Valencia D 19:00h Camp Nou

Osasuna - Real Madrid D 21:00h Canal + Reyno de Navarra

SEGUNDA DIVISIÓN B - TRIGESIMOSEXTA JORNADA

Fuenlabrada - Atc. Madrid B D 12:00h Cerro del Espino

Deportivo B - Leganés D 12:00h Butarque

RM Castilla - Marino D 12:00h Santo Domingo

Rayo Vallecano - Alcorcón D 12:00h Los Pozos

Santa Brígida - Pontevedra D 12:00h El Guiniguada

San Isidro - Celta B D 12:00h La Palmera

Ourense - Lanzarote D 12:00h O Couto

Vecindario - Fuerteventura D 12:30h Municipal Vecindario

Pájara Playas - SS Reyes D 13:00h Nuevo Matapiñonera

Lugo - Universidad LP D 17:00h Anxo Carro

TERCERA DIVISIÓN - TRIGESIMONOVENA JORNADA

Atc. Pinto - Geafe B J 11:30h Amelia del Castillo

Las Rozas - Rayo Vallecano B J 11:30h Navalcarbón

Villaviciosa Odón - Humanes J 11:30h Municipal Villaviciosa

Adarve - Real Madrid C J 11:30h Vereda de Ganapanes

Parla - Atc. Madrid C J 11:30h Los Prados

R. Majadahonda - Collado V. J 12:00h Cerro del Espino

Alcalá - Puertra Bonita J 12:00h Municipal del Val

Pozuelo Alarcón - Torrejón J 12:00h Valle de las Cañas

Ciempozuelos - San Fernando J 12:00h Municipal Ciempozuelos

Navalcarnero - Alcobendas S. J 17:00h Mariano González

Baloncesto
LIGA ACB - TRIGÉSIMOTERCERA JORNADA

Gran Canaria - Real Madrid Mi 20:30h Polideportivo Jesús Telo
Fuenlabrada - Iurbentia Bilbao Mi 20:45h Fernando Martín
MMT Estudiantes - Menorca Mi 22:35h La 2 Madrid Arena

Fútbol Sala
DIVISIÓN DE HONOR - ÚLTIMA JORNADA

Carnicer Torrejón - Pontevedra S 18:15h Jorge Garbajosa

Guadalajara - Interviú Fadesa S 18:30h Pabellón Municipal

Benicarló - Móstoles 2008 S 18:30h Pabellón Municipal

FÚTBOL A BASE DE BOMBO, PLATILLO Y UNA SOLA VOZ

Letras para un himno...
Los clubs regionales recogen algunos de nuestros valores más importantes

Javier Rodríguez
Hace tan sólo unas semanas se
abrió el debate sobre la necesi-
dad de poner letra al himno na-
cional. Hay envidia hacia mu-
chas naciones que, en cuanto
sus equipos salen al campo,
sienten un mismo orgullo a tra-
vés de sus gargantas. No obs-
tante, en el fútbol español, los
himnos son una tradición que
poseen la mayoría de los clubes
consolidados más allá de la Ter-
cera División, e incluso en cate-
gorías inferiores.

Los equipos más antiguos
son los que mantienen su him-
no con el paso de los años con
mayor aprecio. Los consideran
un fiel reflejo del sentimiento
de una afición o de un pueblo a
su tierra y a las tradiciones que
les han hecho alcanzar su esta-
tus actual.

Por su parte, los clubs crea-
dos más recientemente entran
normalmente en otra dinámica

más electrónica, lejos del mítico
bombo y platillo, pero que
mantiene el mismo respeto a
los principios de su equipo.

En cualquier caso, la letra se
centra en mostrar los valores
del equipo dentro y fuera del
campo. El pundonor, la valen-
tía, la fortaleza… no son más
que algunas de las característi-
cas que desbordan los jugado-
res y la afición del equipo en
cuestión, sin olvidar el juego
limpio o la aceptación de las
derrotas cuando se producen,
porque ante todo hay una obli-
gación de mostrarse como mo-
delo de saber comportarse ante
cualquier situación.

La afición, siempre presente,
acompaña allá donde va a su
equipo, porque uña y carne
son, porque sin afición no hay
fútbol, y porque sin himnos y
cánticos se pierde parte de la
magia de un deporte en el que
no calla ni el apuntador.

Al son de una cinta en un radiocasete, el Puerta Bonita sale al campo todos los domingos SENÉN H./GENTE

Puerta Bonita

Luchando con pasión, mostrando

tu valor, luciendo tus colores con

honor. Puerta Bonita, en el campo

demostrando tu valor, honor y ga-

llardía, ¡Puerta, Puerta, campeón!

Pegaso
Tú irás de victoria en victoria. Y
podrán decir a tu paso ofrecién-
dote admiración: Bravo Pegaso,
Bravo Pegaso, tienes coraje de
campeón!

Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano siempre que

juega derrocha valentía, coraje y

nobleza. En todos los partidos da

el corazón y el pecho, ambicio-

nando ser el mejor.

Alcorcón
La tierra de los pucheros, hoy es
tierra de senderos, deportivos de
ilusión, y sus viejos alfareros, son
modernos mosqueteros artesanos
del balón. ¡Agrupación!
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RESTAURANTES

NUNCA CHINA HABÍA ESTADO TAN CERCA. AHORA ESTÁ EN LEGANÉS

Alta gastronomía tradicional
oriental en Shangrila
Es el mayor restaurante chino de España

SHANGRILA

Dirección: C/ Severo Ochoa, 23
Teléfono: 91 686 65 66
Especialidades: comida oriental
Horario: abierto todos los días de 13:30h
a 16:30h y de 21:00h a 1:00h
Municipio: Leganés

Elisa Muñoz
El pasado 11 de enero tuvo lu-
gar el acto de inauguración. A
él acudieron el alcalde de Lega-
nés, Rafael Gómez Montoya, y
representantes de la embajada
de la República Popular China.
Junto con el propietario del res-
taurante, Jidong Liu, conforma-
ron parte de la lista de persona-
lidades que allí se dieron cita.
Fue una celebración por todo

seleccionando entre el género
de alta calidad lo que quieren
probar. Tanto los arriesgados
como los que prefieren algo
más tradicional, encontrarán lo
que desean y a precios más que
asequibles. En el segundo piso,
un gran salón elegantemente
decorado recibe al cliente que
quiere comer verdadera comida
oriental. Platos chinos, japone-
ses o tailandeses como bambú
frito en salsa de soja o incluso
sopa de aleta de tiburón son al-
gunos de los nutritivos manja-
res que se encuentran en la ex-
tensa carta de Shangrila. Inter-
cambio cultural a través de
gastronomía de calidad.

RUTAS POR MADRID espacio patrocinado por CITYCAR SUR

El Berrueco se viste de
fiesta por mayo

Alicia Bravo
No hay nada mejor que co-
nocer un pueblo en fiestas.
Es donde mejor se conoce a
su gente y sus costumbres, y
el momento en que mejor lu-
cen sus calles y monumen-
tos. El Berrueco entra en la
primavera de manera festiva.
En mayo toca rendir home-
naje a la Virgen de los Reme-
dios, el segundo fin de sema-
na. También por estas fechas
tiene lugar el Concuro regio-
nal de Cantería, el encuentro
de jotas serranas, procesio-

nes y romerías. El pequeño
municipio de tan sólo 543
habitantes experimenta estos
días una transformación im-
portante. Pasado y presente
se unen en poco más de 28
kilómetros cuadrados frente
al embalse de El Atazar, otro
reclamo turístico para visitar
este municipio. Desde la
iglesia del pueblo se puede
contemplar una de las mejo-
res vistas que hay del embal-
se, mirador perfecto desde
donde terminar nuestra ex-
cursión esta semana.

Esta semana en la guía de Restauran-
tes de Alcorcón os presentamos cinco
posibilidades diferentes para vuestro
disfrute individual o en compañia.

Restaurante - Cervecería La
Mezquita. En la c/ Urano números
3 y 10-12. Donde podemos disfrutar
tanto de la barra con raciones y ta-
pas como del restaurante en un am-
biente muy agradable. Más informa-
ción en www.lamezquita.com
Café Bar Candela en Avda de las
Retamas número 54, un local donde
podremos disfrutar tranquilamente
en un entorno muy cuidado proban-
do su gastronomía argentina y dis-
frutando de sus tragos.
Restaurante Casa Santa Cruz
En la Avenida de los Castillos s/n.
Combinan imagen y tradición dando

un servicio personalizado a medida
del cliente. Restaurante Casa Santa
Cruz pone a su disposición 5 salo-
nes, cada uno de los cuales se adap-
ta a sus distintas necesidades.
Restaurante Dragón Oriental,
con más de 25 años a su servicio , es
el primer restaurante chino en Alcor-
cón. En este restaurante puede dis-
frutar de su menu diario a mediodía
pero también nos sirven a domicilio
con todo tipo de menús para sus
fiestas, reuniones, o diversas cele-
braciones. Tfno.: 91,619,79,19
La Ribota, En c/ Juan Ramón Jimé-
nez s/n. Tiene una terraza de verano
con música en directo en la que sa-
borear sus gran variedad en raciones
y tapas sin olvidar sus menús espe-
ciales para bodas, comuniones...

Especialidades gastronómicas para

lo alto y es que no todos los dí-
as es inaugura el restaurante
chino más grande del país.
2.200 m2 en dos plantas a las
que se accede por escaleras
mecánicas. Shangrila, como su
propio nombre indica, es “un
paraíso en este mundo”. En el
piso inferior, enormes palmeras
decoran la parte de buffet. Allí
los cocineros están a la vista de
todos los comensales que van
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INICIARÁ SU ACTIVIDAD EN UCRANIA, COREA, EGIPTO Y MONTENEGRO

Inditex se plantea la apertura
de dos tiendas al día este año
Está ampliando la plataforma de Meco, en Madrid, para abastecer al mercado

El imperio de Amancio Ortega es cada día es más grande, sobre todo en el exterior

PARA EL TRATAMIENTO DEL TDAM

Jose Garrido
Inditex, firma gallega de Aman-
cio Ortega, anuncia que este
año abrirá dos tiendas diarias y
que está ampliando la platafor-
ma logística de Meco en Ma-
drid, donde el año pasado in-
virtió ya 100 millones de euros
y creó 4.300 empleos directos e
indirectos, ante el crecimiento
de su actividad. La ampliación
de Meco supone unos 25.000
metros más con lo que dispon-
drá de 205.000 metros cuadros
y 120 muelles de carga capaces
de mover cien millones de
prendas. Algo parecido va a ha-
cer en sus centros de Plaza, Za-
ragoza y Tordera, Barcelona,
donde Máximo Dutti y Oysho
cuentan con su base de opera-
ciones. Incluso quiere montar
una plataforma en Asia.

Todo gracias al aumento de
ventas de la marca que en 2007
ha ganado 1.250 millones de
euros frente a los 1.002 de 2006
y ha conseguido un negocio de
9.435 millones, un 15 por cien-

Los neuropediatras españoles
crearán un protocolo común

to más que el año precedente,
el peor desde 1997.

En 2008 Inditex quiere abrir
entre 560 y 640 nuevas tiendas,
el 80% fuera de España. Actual-

mente tiene ya 3.691 estableci-
mientos y anuncia el lanza-
miento de un nuevo concepto
comercial especializado en ac-
cesorios, calzado y comple-
mentos de moda que se deno-
minará Uterqüe y que venderá
en 20-30 nuevas tiendas.

El Grupo va a iniciar la acti-
vidad en cuatro nuevos merca-

dos: Corea, Ucrania, Egipto y
Montenegro, y al final del ejer-
cicio operará ya en 72 países.
La plantilla del grupo ha creci-
do en 10.277 empleos y cuenta
ya con 79.517 trabajadores. En
2008, las ventas están de acuer-
do con las expectativas de la di-
rección y han crecido entre fe-
brero y marzo un 17 por ciento.

SUPER E HIPERMERCADOS
Un estudio de TNS World Panel
señala que las familias españo-
las están conteniendo el gasto
en ropa, calzado, perfumería e
higiene. También en el sector
textil, donde el gasto cae el tres
por ciento, y otro 3,3 en perfu-
mería e higiene. Sube el consu-
mo de productos de alimenta-
ción frescos y envasados, un
3,5 por ciento. Supermercados
e hipermercados son los prefe-
ridos. Los cuatro primeros gru-
pos del sector fueron, en 2007,
Carrefour, Mercadona, Eroski y
Auchan, que concentran el 59,5
por ciento de las ventas.

P. G.
Se ha constituido en España el
primer grupo nacional de ex-
pertos neuropediatras para me-
jorar el tratamiento de la Hiper-
tensión y Déficit de Atención,
que afecta a entre un cinco y
un ocho por ciento de la pobla-
ción, según la Organización

SALUD

Mundial de la Salud. En el mis-
mo están los principales jefes
de Neuropediatría de los hospi-
tales de España. Los doctores
pretenden implantar un proto-
colo de actuación común nacio-
nal para tratar a los pacientes
que sufren TDAM, tanto si son
infantiles como adultos.

HAY QUE ACTUAR EN EL COLEGIO Y EN LA CASA

La obesidad disminuirá la
esperanza de vida futura
El problema afecta al 15% de la población española

G. G.
“El problema de la obesidad
entre la población joven y las
patologías asociadas a la mis-
ma, caso de la diabetes y la
hipertensión, reducirán la es-
peranza de vida de las futuras
generaciones respecto a la es-
peranza de vida actual”, dice
el subdirector del Instituto
Universitario de Investigación
en Ciencias de la Salud de Ba-
leares, Barto Burguera.
En la actualidad, señala este
especialista médico, el 15 por
ciento de los jóvenes españo-
les tiene este problema, aun-
que lo más preocupante es
que “esta creciendo muy rápi-
do” y aumenta a pesar de los
muchos esfuerzos que se lle-
van a cabo para paliar su in-
censante subida.

PREVENCIÓN
A juicio de este especialista
médico es preciso aplicar me-
didas de prevención, con el
objetivo de actuar tanto en el
colegio como en casa, instan-
do a los menores a hacer ejer-
cicio y enseñarles a comer.

Debido a que el porcentaje
afectado varía entre el 15 y el
20 por ciento de la población
mundial y española es “renta-
ble invertir en investigación
para disminuir el mismo”.

“El problema requiere, di-
ce, medidas e inversión y me
consta que hay una concien-
ciación clara del problema en
nuestro país y que los estu-
dios de prevención se van a
llevar a cabo de forma inme-
diata”.

Algunas plantas pueden ayudar a perder peso

Los españoles
compramos

menos zapatos y
perfumes y más

alimentos frescos
y envasados

“Los preparados de plantas medi-
cinales dispensados en la farma-
cia ayudan a perder peso si se
acompañan de dieta y ejercicio”,
dice Teresa Ortega, profesora de
Farmacología de la Univesidad
Complutense de Madrid. Añade:
“Todos los preparados de plantas
sirven para todo el mundo, pero
el farmacéutico puede recomen-
dar las más adecuadas”.

Ejercicio y plantas
medicinales contra

el sobrepeso
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

ABRANTES piso de 59 M2,
2 dormitorios, calefacción, ex-
terior, reformado. 220.000 eur.
Tel. 917056480

ALCOBENDAS piso en muy
buen estado. 185.000 eur. Tel.
680955518

ALCORCÓN piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, trastero, ga-
raje, conserje 24 h, piscina, pá-
del, zona infantil. 348.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel. 609127452

ALCORCÓN piso de 168 M2,
piso de torre, 4 dormitorios, 2
baños, cocina, officce, porte-
ro físico, calefacción, club so-
cial y polideportivo opcional.
499.000 eur. Tel. 916425905 Tel.
619178369

ALCORCÓN piso de 92 M2,
jardines, piscina, ascensor, ca-
lefacción, reformado, a estre-
nar. 280.000 eur. Tel.
916412782 Tel. 635572932

ALDEA DEL FRESNO chalet
con climalit, suelos nuevos, ga-
raje, parcela de 700 M2, amue-
blado, precioso jardín, para en-
trar a vivir. 270.000 eur. Tel.
913179381

ALUCHE piso 3 dormitorios,
salón, baño, 2 terrazas, calefac-
ción. Urge Venta. 198.000 eur.
Tel. 913802988 Tel. 655698683

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

ALUCHE piso exterior, 3 dor-
mitorios, climalit, luminoso, vis-
tas, calefacción, piscina, tras-
tero. 283.000 eur. Preguntar por
Victor. Tel. 629258101

ALUCHE Illescas esquina a
Valmojado, piso de 65 M2, 2
dormitorios, cocina con officce,
reformado, para entrar a vivir.
215.000 eur. Tel. 620158246

ALUCHE piso de 90 M2, 3 dor-
mitorios, salón, reformado, 2
terrazas,  parking. 246.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 686009771

ALUCHE piso de 91 M2, 4 dor-
mitorios, 2 baños, parquet,
puertas de madera, climalit, ca-
lefacción portero físico, parking
en superficie, reformado, pa-
ra entrar a vivir. 340.000 eur. Tel.
606345456

ARANJUEZ chalet nuevo a es-
trenar de 175 M2, más 150 M2
de parcela, 4 dormitorios, 3 ba-

ños, salón, piscina, terrazas,
junto al Casino. 300.000 eur. Tel.
636492078

ARENAS DE SAN PEDRO
chalet de 200 M2, en parcela
de 800 M2, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 salones, bodega, garaje,
trastero, piscina. 210.000 eur.
NEGOCIABLES. Tel.  914640118
Tel. 635958758 Tel. 636270575

ARGANDA DEL REY La Pove-
da, chalet con 3 dormitorios,
2 baños, piscina, garaje para
3 coches, buhardilla. 396.000
eur. Tel. 918713614

ARGÜELLES apartamento de
diseño, 50 M2, muy luminoso,
cocina americana, 3ª planta, a
estrenar, amueblado. 270.000
eur. Tel. 915353391

ARGÜELLES piso de 80 M2,
5ª planta, 3 dormitorios, coci-
na, parquet, baño, calefacción,
portero físico y automático, as-
censor, luminoso. 360.000 eur.
Tel. 660101115

AVENIDA DE LA ALBUFERA
estudio a estrenar incluido el
mobiliario. 85.000 eur. Tel.
620216392

BARRIO DE LA ESTRELLA pi-
so de 100 M2, 3ª planta exte-
rior. 480.000 eur. Tel.
617648026

BARRIO DE LAS LETRAS pi-
so 2º exterior sin ascensor, 2
dormitorios, baño, cocina, sa-
lón. 398.000 eur. Tel.
616988286

BARRIO DE SALAMANCA
apartamento nuevo a estrenar,
1 dormitorio. 235.000 eur Tel.
680951558

BENALMADENA Costa de
Málaga, vendo multipropiedad.
Tel. 918824218

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

CABAÑAS DE LA SAGRA
Toledo, piso de 92 M2 con 3
dormitorios, cocina amueblada,
baño, terraza, luminoso. Mejor
ver. 133.000 eur. Tel. 679249614
Tel. 680161531

CANTABRIA Pechón, aparta-
mento de 61 M2, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje,
trastero, playa. Se Vende sobre
plano. 152.000 eur Tel.
652367053

CARABANCHEL piso tipo
lofts, para oficina, vivienda, 4
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, 4ª planta con portero y as-
censor. 189.000 eur. Tel.
675975659

CARABANCHEL piso de 2
dormitorios, 2 baños, exterior.
210.000 eur. Tel. 917819589

CARDENAL HERRERA ORIA
piso de 2 dormitorios, baño, sa-

lón, cocina, armarios empotra-
dos, calefacción, aire acondi-
cionado, reformado. 246.000
eur. NEGOCIABLES Tel.
659341247

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

CEDILLO DEL CONDADO
parcela de 1.000 M2, casa de
65 M2, piscina prefabricada,
jardín de 500 M2 con césped,
400 M2 de huerta, toda urba-
nizada. 234.000 eur. Tel.
610534536

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

CIRUELOS a 10 Km de Aran-
juez, casa baja de 222 M2 cons-
truidos, 3 dormitorios, salón,
baño, cocina, garaje, patio.
216.000 eur. Tel. 609700093

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

COLMENAR VIEJO piso de 3
dormitorios, garaje, trastero, zo-
nas comunes. 189.693 eur co-
operativa. Cedo plaza en coo-
perativa VPP. Tel. 605285422

COLONIA MOSCARDÓ cha-
let de 2 dormitorios, salón de
20 M, patio de 20 M, salón y
baño, chalet estilo casa adosa-
da. Precio a convenir. Tel.
914748005 Tel. 676264477

CONDE DE CASAL piso 6º, de
90 M2, 3 dormitorios, lumino-
so, salón, cocina, baño, cale-
facción, portero físico y vídeo
portero, excelentes comunica-
ciones. 433.000 eur Tel.
660291289 Tel. 914093830

CORUÑA LA Cedeira, aparta-
mento 2 dormitorios, urbaniza-
ción privada, 1ª línea playa, co-
cina, armarios empotrados,
calefacción, terraza, jardines,
parque infantil, padél, piscina,
gimnasio, garaje, trastero. Tel.
606414309

CORUÑA Malpica de Bergan-
tiños, apartamento de lujo con
2 dormitorios, cocina america-
na, salón, garaje, trastero. En-
trega 2008. 139.000 eur.  Tel.
639322058

CUATRO CAMINOS aparta-
mento 3º sin ascensor, lumino-
so y soleado, 1 dormitorio, 1 ba-
ño. 170.000 eur. Tel. 685170347

CUATRO CAMINOS C/Carni-
cer, piso bajo de 33 M2, 6 M2
de fachada, opcionalmente co-
mo local comercial. 133.000 eur.
Tel. 636203495

CUATRO VIENTOS piso de
158 M2, salón, cocina con of-

ficce, 4 dormitorios, 3 baños, 2
terrazas, bien comunicado.
390.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
915091242

DELICIAS piso semi nuevo,
116 M2, 3 dormitorios, 2 baños,
calidades, trastero. Garaje Op-
cional. 510.000 eur. Tel.
915285873 Tel. 686240633

DENIA apartamento, 1ª línea,
2 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, aire acondicionado, ascen-
sor, garaje, trastero y piscina.
Tel. 629651080

DOCTOR ESQUERDO piso de
85 M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, officce, 2 terrazas,
portero y vídeo portero, cale-
facción, garaje opcional, mag-
nificas comunicaciones.
409.000 eur. Tel. 914093830 Tel.
660291289

EL ÁLAMO parcela rústica de
3.000 M2, con casa, luz, agua,
huerto y árboles. Precio a con-
venir. Tel. 609263517 Tel.
916186137

EL MOLAR carretera de Bur-
gos, dúplex de 82 M2, con un
año de antigüedad, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, 2 plazas
de garaje, trastero, amueblado.
289.000 eur. Tel. 619058325

EMBAJADORES piso de 50
M2, exterior, 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 oc-
tubre, sin escriturar, garaje, tras-
tero, piscina. Casi al costo. Tel.
685275458

FORMENTERA DEL SEGU-
RA Alicante, apartamento de
85 M2, 8 m de la playa, 2 habi-
taciones, 1 baño, solarium,
Amueblado, aire acondiciona-
do. A Estrenar. 400 eur/mes
Tel. 649430189

FROMISTA Palencia, casa de
100 M2, 2 plantas, reformada,
calefacción, patio. Fotos en in-
ternet. ABSTENERSE INMOBI-
LIARIAS Y GENTE CURIOSA.
57.000 eur. Tel.  699411533 Tel.
979703195

FUENLABRADA ático de 100
M2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, garaje,
bien comunicado. 275.000 eur
NEGOCIABLES. Tel.  652917194

FUENLABRADA piso de 86
M2, exterior, 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, salón, puertas de ro-

ble, reformado. 216.364 eur. Tel.
916153462

FUENLABRADA C/Canarias,
piso de 3 dormitorios, aseo, ba-
ño, salón, cocina, ascensor.
230.000 eur. Tel. 916900667

GENERAL RICARDOS piso de
100 M2, para entrar a vivir, ide-
al para vivienda, consulta o des-
pacho, con terraza patio.
288.500 eur. Tel. 913814384

GETAFE piso de 75 M2, 4ª
planta, 3 dormitorios, perfec-
to estado, calefacción, aire
acondicionado, parquet.
179.000 eur. Tel. 657407543

GETAFE El Bercial, piso 3ª plan-
ta sin ascensor, 4 dormitorios,
salón, cocina grandes, baño, ca-
lefacción, aire acondicionado,
climalit, gas natural, puertas de
roble, reformado, exterior, puer-
ta acorazada, terraza, trastero.
240.000 eur. Tel. 660465554

GRAN ALACANT chalet ado-
sado en parcela de 230 M2, 2
plantas, 3 dormitorios, solarium,
2 baños, piscina, pádel, buenas
vistas. 290.000 eur. tel.
649060363

GRAN VÍA apartamento a es-
trenar, luminoso, cocina, aire
acondicionado. 210.000 eur. Tel.
680951558

GRAN VÍA piso de 69 M2,
puerta blindada, exterior, buen
edificio, portero físico. IMPE-
CABLE. 318.000 eur. Tel.
609902181

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento equipa-
do, a 5 minutos de playa, pisci-
na. 13.274 eur. Tel. 675664862

GUARDAMAR DEL SEGURA
ático de 50 M2 + 50 M2 de te-
rraza, 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, a 7 minutos de la playa,
cocina, amueblado. 118.000
eur. Preguntar por Laura. Tel.
630574548

HISPANOAMÉRICA piso de
80 M2, salón, cocina, baño, 2
dormitorios, piscina, garaje.
510.000 eur NEGOCIABLES. Tel.
649279869

HORTALEZA piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina, amuebla-
do. 243.000 eur Tel. 655219559

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

LA CAÑADA Ávila, a 1 hora
de Madrid, Chalet independien-

te de 4 dormitorios, casa de pie-
dra, garaje, jardín, todos los ser-
vicios, amueblado, junto a Ren-
fe. Venta 189.000 eur. Alquiler
575 eur/mes. Tel. 638181318

LA ELIPA piso de 70 M2, 3 dor-
mitorios, reformado, cocina.
210.000 eur Tel. 671229445

LA MARINA Alicante, bunga-
low en esquina de 1 dormito-
rio, cocina americana, baño, jar-
dín delantero solado. 81.000
eur. Tel. 616569136

LAS ROZAS piso de 115 M2,
3 dormitorios, 2 baños, salón,
reformado, piscina de verano e
invierno, club social, vigilan-
cia nocturna y conserje de día.
412.000 eur. Tel. 630485538

LEGANÉS El Carrascal, piso de
4 dormitorios, 2 baños, exce-
lentes vistas, a 400 m de Par-
que Sur. 276.000 eur. Tel.
615994059

LEGANÉS El Carrascal, piso de
4 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, buenas vistas, a 50 m
del metro, es un 5º piso.
300.000 NEGOCIABLES Tel.
629929720

LEGANÉS San Nicasio, junto
a Metro sur, piso de 2 dormito-
rios, 3ª planta. 168.300 eur. Pre-
guntar por Maribel. Tel.
916880306

LEGANÉS zona Ríos, piso de
3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, reformado, pa-
ra entrar a vivir, calefacción y
aire acondicionado, junto a me-
tro sur. 175.000 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 616091242

MARQUÉS DE VADILLO pi-
so bajo exterior con patio, 2 dor-
mitorios, baño, calefacción,
edif. rehabilitado. 168.000 eur.
Tel. 652917194

MECO Alcalá de Henares, dú-
plex de 80 M2, 2 dormitorios,
garaje. 215.000 eur. Tel.
667342956

MOCEJÓN Toledo, piso a es-
trenar de 130 M2. 170.500 eur.
Tel. 646973692

MOLLEDO Cantabria, casa
rústica, cerca 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

MONTECARMELO piso de 1
dormitorio, a estrenar, cocina,
garaje, trastero, gimnasio, tras-
tero, pádel, piscina. 295.000
eur. Tel. 699582842

MORATALAZ piso de 80 M2,
4 dormitorios, calefacción, plan-
ta baja, exterior, ideal personas
con movilidad reducida.
240.000 eur. Tel. 648734218

MORATALAZ C/ Antonio Cu-
mella, piso de 103 M2, salón,
terraza, 3 dormitorios, 2 baños,

garaje, piscina, tenis. 435.000
eur. Tel. 626306834

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

MORATALAZ piso de  163
M2, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina con officce, aire acondicio-
nado, exterior, garaje, piscina.
515.000 eur. Tel. 605364606

MORATALAZ piso de 65 M2,
3 dormitorios, baño, cocina, sa-
lón, calefacción, exterior, para
entrar a vivir. 223.000 Tel.
914392939

MÓSTOLES piso de 3 dormi-
torios. 210.000 eur. Tel.
916188122 Tel. 619933372

MÓSTOLES Avda. de la Cons-
titución, piso de 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, bien co-
municado. 162.000 eur. Tel.
916132626

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

MÓSTOLES piso de 80 M2,
3 dormitorios, semi amuebla-
do. Urge. 210.000 eur. Tel.
918132498

MÓSTOLES Urb. Las Sirenas,
piso de 95 M2, 3 dormitorios,
calefacción, ascensor, piscina.
222.000 eur. Tel. 679490583 Tel.
916414604

NAVALCARNERO adosado
de 140 M2, 3 dormitorios, pa-
tio, dos baños, trastero, garaje.
Cambio por apartamento en Be-
nidorm, Altea o Madrid. Tel.
692878366

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

NUEVA NUMANCIA piso 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

OPORTO piso amueblado con
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, puerta blindada. 220.000
eur. NEGOCIABLES. Tel.
646223505 Tel. 605894461

ORENSE piso de 50 M2, 1 dor-
mitorio, nuevo, 3 balcones, ai-
re acondicionado. 240.000 eur.
Tel. 670757135

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

PARLA piso de 85 M2, 3 dor-
mitorios, exterior, 3ª planta, ta-
rima, 2 baños, cocina, aire
acondicionado, climalit, cale-
facción, trastero, ascensor,

amueblado. 213.000  eur. Tel.
666741633

PARQUE DE BERLÍN piso ex-
terior, de 95 M2, 3 dormitorios,
2 baños, reformado. 398.000
eur. Tel. 619822435

PASEO EXTREMADURA cer-
ca Puerta del Ángel, piso de 75
M2, gran entrada, exterior, 3
dormitorios, salón, baño, co-
cina, 1ª planta con ascensor. Pa-
ra entrar a Vivir. 256.000 eur.
Tel. 627737629

PIELAGOS Cantabria, aparta-
mento nuevo de 63 M2, 2 dor-
mitorios, salón, baño, terraza,
jardín, piscina, garaje. 163.000
eur. Tel. 626484016

PIELAGOS, CANTABRIA du-
plex, nueva construcción, 100
m2, más terraza, 2 habitacio-
nes, salón 22 m, ático diáfa-
no, garaje y piscina. 180.000
eur. Tel. 639866501

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

PLAZA DE ESPAÑA piso de
1 dormitorio, edificio nuevo, as-
censor, a estrenar, luminoso.
270.000 eur. Tel. 678034884

PLAZA ESPAÑA C/Arriaza, pi-
so a estrenar, 2 dormitorios, co-
cina. 179.000 eur. Tel.
620216402

PLAZA NEPTUNO aparta-
mento a estrenar, cocina, 3º ex-
terior, ascensor, calidades.
259.000 eur. Tel. 609389601

PLAZA NEPTUNO junto Ho-
tel Palace, 3º exterior, ascensor,
soleado, portero, calle peato-
nal. 259.000 eur. Tel.
620216391

PLAZA SANTA ANA piso de
65 M2, 2 dormitorios, nuevo,
cocina, aire acondicionado.
310.000 eur. Tel. 678034884

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

POZUELO DE ALARCÓN pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños,
trastero, bien comunicado, en
esquina, para entrar a vivir.
415.000 eur. Tel.  653138629

POZUELO piso de 72 M2, 2
dormitorios, 2 baños, terraza,
tendedero, obra nueva, garaje,
trastero, piscina. Entrega mar-
zo de 2008. 389.000 eur. Tel.
916723449

POZUELO urb. La Cabaña, cha-
let de 150 M2 construidos, 100
M de jardín, patio interior con
barbacoa, 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina. 520.000 eur
Tel. 626455659

PUEBLO NUEVO piso de 85
M2, 3 dormitorios, amueblado,
aire acondicionado, bien comu-
nicado, pocos gastos de comu-
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nidad. 282.500 eur. Tel.
914084187

PUENTE DE VALLECAS apar-
tamento de 1 dormitorio, co-
cina, exterior, a estrenar. Urge.
206.000 eur. Tel. 917819020

RETIRO piso de 85 M2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
para entrar a vivir.  310.000 eur.
Tel. 606947288

RIAZA Segovia, chalet en
2.500 M2 de parcela, con 3 dor-
mitorios, salón, chimenea, co-
cina, 20 eur de comunidad.
185.000 eur. Tel. 670854026

RIVAS pueblo, chalet de 500
M2, parcela con piscina, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, posibi-
lidad de buhardilla, garaje, tras-
tero. Bien comunicado. 486.819
eur. Tel. 630936457

RIVAS URBANIZACIONES
piso de 90 M2, 3 dormitorios,
2 baños, salón, cocina con ten-
dedero, trastero. 255.500 eur.
Tel. 627717584

RIVAS VACIAMADRID ático
de 114 M2 + 97 M2 de terraza,
luminoso, tranquilo, 3 dormito-
rio, 2 baños, cocina, aparca-
miento, piscina. Preguntar por
Mari Angeles. 410.000 eur. Tel.
615569357

ROBLEDO DE CHAVELA cha-
let en parcela de 1.100 M2, por-
che, 2 salones, 4 dormitorios, 2
baños, cocina, calefacción, te-
rraza de 120 M2, vistas, polide-
portivo, piscina. 288.500 eur.
Tel. 645782645

RONDA DE TOLEDO estudio
nuevo a estrenar. 130.000 eur.
Tel. 678034921

SALESAS ascensor, 3ª planta,
balcones a la calle, edificio de
lujo. No agencias. 220.000 eur.
Tel. 637977213

SAN BLAS apartamento de
2 dormitorios, amueblado, 2 ba-
ños, salón, cocina, calefacción,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 607796635

SAN JAVIER Murcia, urb. Ro-
da Golf, piso de 73 M2, 2 dor-
mitorios, aire acondicionado,
piscina, vigilancia, 2 baños, te-
rraza, domotica. 225.000 eur.
Tel. 629015510

SAN LUCAR DE BARRAME-
DA Costa de la Luz, Cádiz, áti-
co nuevo con 80 M2 de terra-
za, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina. 372.000 eur. Tel.
635951055

SAN LUCAR DE BARRAME-
DA Costa de la Luz, Cádiz, ca-
sa a estrenar, jardín, 3 dormito-
rios. 142.000 eur. Tel.
690936866

SAN LUCAR DE BARRAME-
DA Costa de la luz, Cádiz, pi-
so a estrenar, garaje, trastero.
144.000 eur. Tel. 652612377

SAN PEDRO DEL PINATAR
Lopagán Murcia, apartamen-
to de 1 dormitorio, cocina ame-
ricana, terraza, comedor, aire
acondicionado, garaje. 102.000
eur. Tel. 916134616 Tel.
649563988

SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES piso de 78 M2, para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, tari-
ma, calefacción, aire acondicio-
nado. 225.380 eur. Tel.
653457706

SANTANDER piso equipado
cerca de la playa. Temporada
de verano, semana santa y
puentes no fácil, no fijo. Fácil
aparcamiento. 1.500 eur./mes
Tel. 942230575 Tel. 942254452

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

SILLA DE BEBÉ marca jané,
grupo 1 y 2. 99 eur. Tel.
912297890

TORREVIEJA bungalow de 2
dormitorios, cocina americana,

salón, baño, 2 terrazas. 75.000
eur. Tel. 608112820

TRES CANTOS chalet adosa-
do, 4 dormitorios, 2 baños,
buhardilla, garaje, jardín, pisci-
na comunitaria. 550.000 eur.
Tel. 616979988

USERA piso tipo lofts, 60 M2,
exterior, luminoso, reformado,
2 dormitorios, calefacción, sa-
lón con cocina americana.
175.000 eur. Tel. 639529152

VALDEMORO zona centro, pi-
so de 50 M2, 1 dormitorio, co-
cina, baño, salón, aire acondi-
cionado. 180.000 eur. Llamar
noches. Tel. 918083347

VALLE DEL TIETAR autovía
M-501, adosado 140 M2, 3 dor-
mitorios, garaje, patio, rejas,
cortinas, algunos muebles. Lo
cambio por un apartamento
más 18.000 eur nuevo o refor-
mado, que esté ubicado en Ma-
drid o comunidad, preferente-
mente en Aranjuez. Tel.
918662220

VALLECAS apartamento a es-
trenar, obra nueva, exterior,
trastero, placas solares, aire
acondicionado. 137.500 eur Tel.
609389601

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

VALLECAS Nueva Numancia,
apartamento de 50 M2, 1 dor-
mitorio, cocina con electrodo-
mésticos, 3ª planta exterior, ca-
lefacción. 150.000 eur. Tel.
670757135

VALLECAS piso de 2 dormito-
rios, exterior, cocina, tarima, cli-
malit. 171.000 eur. Tel.
627140524

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

VALMOJADO dúplex de 97
M2, con 2 años de construc-
ción, 3 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados, gress, ta-
rima, trastero, garaje, urb.
privada con piscina. 210.000
eur. Tel. 686631317

VENTAS piso de 50 M2, 2 dor-
mitorios, baño, cocina, salón,
calefacción, amueblado, exte-
rior, trastero, portero físico.
228.384 eur. Tel. 657999067

VICÁLVARO piso de 60 M2, 2
dormitorios, reformado, exte-
rior, armarios empotrados. Gas-
tos de comunidad 30 eur.
191.000 eur. NEGOCIABLES Tel.
656827499

VILLA DE VALLECAS piso de
50 M2, 2 dormitorios, baño, sa-
lón, cocina, terraza, exterior, 1ª
planta. 139.368 eur. Tel.
630219863

VILLA GONZALO Pedernales,
a 5 minutos de Burgos por la
Autovía, pareado, 260 M2 de
parcela, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, aseo, campo de
golf a 4 Km. Vendo o cambio
por piso en Madrid. Precio de
venta 223.000 eur Tel.
669470581

VILLAVERDE urb. Vallehermo-
so, piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, terraza, salón, ga-
raje, piscina. 324.000 eur.
Llamar noches. Tel. 606321930

VINAROZ apartamento de 2
dormitorios, golf, panorámica,
amueblado, 2 terrazas, aire
acondicionado, piscina, parking.
Meses, quincenas, semanas,
temporadas . Tel. 665851019

VISTA ALEGRE piso de 80
M2, interior, 2 dormitorios, ca-
lefacción, ascensor, con rampa,
para reformar. 190.000 eur. Tel.
618388511

ZAMORA vendo apartamento
90.000 eur con garaje, sin ga-
raje 86.000 eur. Tel. 918461364
Tel. 636542009

ZARZAQUEMADA piso de 75
M2, 3 dormitorios, salón, cale-
facción, climalit, trastero.
190.000 eur. Tel. 660271709

ZARZAQUEMADA Leganés,
piso de 3 dormitorios, 2 terra-
zas, gas, bien comunicado me-
tro y renfe, buena zona. precio
de venta 195.000 eur. En alqui-
ler 800 eur/mes. Tel.
676926857

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso en Madrid Ca-
pital, soy particular. Tel.
652451825

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALCALÁ DE HENARES piso
de 1 dormitorio, en el centro, a
estrenar, vacío, lujo, domótica.
750 eur. Garaje Opcional Tel.
616193140 Tel. 918880084

ALCOBENDAS piso de 80
M2, 3 dormitorios, céntrico. 900
eur. Tel. 619480729

ALMERIA Vera, apartamento
con piscina, garaje, bajo con te-
rraza jardín, 2 dormitorios, equi-
pado. Semana del puente de
Mayo 300 eur. Alquilo toda la
temporada. Tel. 661259773

ALONSO CANO piso de 3 dor-
mitorios, luminoso, exterior.
1.100 eur + 3 meses fianza ne-
gociable. Preguntar por Anto-
nio. Tel. 622778857

ALTO DEL ARENAL piso
amueblado de 75 M2, reforma-
do, 3 dormitorios, luminoso. 850
eur sin comunidad. 900 eur con
comunidad + 4 meses de fian-
za. Tel. 652322898

ALTO DEL ARENAL piso de 3
dormitorios, luminoso, 900 +
5 meses a convenir. Preguntar
por Rafael Tel. 652322289

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

BARRIO DE LA CONCEP-
CIÓN Madrid, piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño,
amueblado. 900 eur. Tel.
687915311

BENIDORM alquilo aparta-
mento por semana, quincenas,
meses, equipado, parking, pis-
cina, para 4 personas, cerca de
la playa. Tel. 630184817

BENIDORM playa de Levan-
te, apartamento de 1 dormito-
rio, piscina, parking, buenas vis-
tas. Mayo 480 eur., también
puentes. Resto precio según
temporada. Tel. 618441639

BENIDORM apartamento 4
plazas, totalmente equipado,
200 m de la playa de poniente,
piscina, jardines, zona infan-
til. Quincenas de verano 700
eur. Tel.  616206541

BENIDORM playa de levante,
buenas vistas, alquilo aparta-
mento por quincenas o meses.
Mayo 480 eur, el resto precio
según temporada. Tel.
630311853

BRAVO MURILLO apartamen-
to 3º con mucha luz y mucho
sol, con 1 dormitorio, y un ba-
ño. Imprescindible aval banca-
rio y nómina. Alquilo. Tel.
914021206

CAMPORREAL piso de dos
dormitorios, nuevo a estrenar,
amueblado. 600 eur. Llamar tar-
des. Tel. 616881686

CANTABRIA Noja, aparta-
mento 4 personas, playa Tre-
gandil, 1ª línea de playa, urba-
nización, 2 habitaciones, salón
- comedor, cocina, baño, terra-
za. Julio, agosto y septiembre.
Tel. 616512627

CANTABRIA Playa de Ollam-
bre, casa de verano con 8 ca-
mas, jardín, barbacoa, 4 baños.
Llamar noches. Precio según
temporada. Tel. 942213677

CASA RURAL en un pueblo de
Guadalajara. Precio a convenir.
Tel. 917762841

CONIL DE LA FRONTERA Cá-
diz, planta baja, exterior, 3 ha-
bitaciones, totalmente equipa-
do, ocupación máxima 6 ó 7
personas. Semana Santa y
Meses de verano . Precio se-
gún temporada. Tel. 916931001
Tel. 696238609

COSTA BRAVA norte, Colera,
cómodo apartamento en quin-
cenas, meses equipado. 200 m
de la playa, desde 650 eur se-
gún quincena. Tel. 914054614,
Tel. 606179327

DENIA alicante, playa Las Ma-
rinas, apartamento de 1 dormi-
torio, salón, cocina, parking,
equipado. 600 eur 10 días. 950
eur la quincena. Tel. 651553005

EL ÁLAMO piso de 2 dormito-
rios, cocina, baño. 600 eur + 2
meses de fianza+ mes entran-
te. Tel. 655225692

EL SOTO Móstoles, piso
amueblado, ideal familia. 900
eur + 2 meses fianza, cerca de
Renfe. Tel. 644408970

EMBAJADORES piso de 2
dormitorios, luminoso. 800 eur
+ aval. Tel. 654727989

ENTREPEÑAS Guadalajara,
finca de 4.000 M2, 11 habita-
ciones, salón con billar y chi-
menea, cocina, 2 pérgolas, pis-
cina, barbacoa. Para 10/22
personas. Fines de semana 800
eur y vacaciones. Tel.
678770038

GANDIA Bellus, apartamento
2 habitaciones, 2 baños, 1ª lí-
nea de playa, con piscina y zo-
nas comunes. Verano por quin-
cenas. Tel. 913713151

GANDIA Guardamar de la Sa-
for, apartamento 2 habitacio-
nes, 2 baños, piscina, nuevo, 2ª
línea de playa, totalmente equi-
pado con aire acondicionado.
Quincenas, en verano desde
1.200 eur. Tel. 913713151

GETAFE piso de 3 dormitorios,
reformado a estrenar, ascensor
en obra. 700 eur. Imprescindi-
ble aval bancario. Tel.
916962370 Tel. 647456331

GOYA apartamento de 1 dor-
mitorio, amueblado, pequeño,
cocina independiente, baño, ca-
lefacción. 850 eur + 2 mes de
fianza Tel. 652322898

GUARDAMAR DEL SEGURA
alicante, apartamento a 50 m
de la playa, amueblado y equi-
pado, 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Por Meses o quin-
cenas. Quincenas de Mayo,
Junio y Septiembre 350 eur. 1ª
quincena de Julio 700 eur. Tel.
918892681 Tel. 699346963

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento amue-
blado y equipado por quince-
nas o meses. Precio a partir de
780 eur para los meses de ve-
rano. Tel. 987216381 Tel.
639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, apartamento de 55
M2, 1 dormitorio, 3ª linea de
playa, amueblado, aire acondi-
cionado terraza, piscina, urb.
privada. 270 eur en el Puente
de Mayo y verano. Tel.
675664864

GUARDAMAR DEL SEGURA
apartamento de 2 dormitorios,
piscina, garaje. Puentes, sema-
nas o quincenas. Tel.
680874560

HENDAYA Francia, casa pa-
ra 4/6 personas, por Semanas
o quincenas, 3 dormitorios, sa-
lón, terraza, céntrica y cerca de
la playa. Tel. 660841749

LA CORUÑA Cedeira, aparta-
mento 2 dormitorios, urbaniza-
ción privada, 1ª línea playa, co-
cina, terraza, jardines, parque
infantil, padél, piscina, gimna-
sio, garaje, trastero. Tel.
606414309 Tel. 981978637

LAGO SANABRIA en pleno
Parque, casa grande para fines
de semana y vacaciones equi-
pada, con patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049,
626257889

LANZAROTE Costa Teguise,
apartamento para 4 personas
del 7 al 21 de Julio. En apar-
tahotel con piscina, gimnasio,
cerca de playa. 21 de Agosto a
02 de Septiembre 570 eur/se-
mana.  A partir de las 20.30 h.
Tel. 915545418

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

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

MÁLAGA Caleta de Vélez, pla-
ya, apartamento 100 M2, 21
dormitorios, terraza, piscina, vis-
tas. Semana de Mayo 450 eur,
Junio 500 euros, Julio 600 eur.
Tel. 609157193

MANGA DEL MAR MENOR
apartamento de 3 dormitorios,
terrazas, 2 baños, primera linea
del mediterráneo, próximo al
Mar Menos. Alquilo verano, ex-
cepto mes de Agosto, cualquier
época del año. 1.200 eur/quin-
cena. Tel. 916874142

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

MARBELLA apartamento en
1ª linea de playa para 4/6 per-
sonas, piscina climatizada, Spa,
Jacuzzi, sauna. 350 eur/sema-
na. Tel. 680989454

MARINA D´OR apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, terraza. Para junio, julio,
agosto y septiembre, o para to-
do el año. Todo el mes desde
1.200 eur, y semanas desde 400
eur. Preguntar por Antonio Gar-
cía. Tel. 658100950

MARINA D´OR Castellón,
apartamento al lado del balne-
ario y la playa, 2 dormitorios,
salón, terraza, 4/6 personas, jar-
dines, zonas deportivas. 1ª de
Julio 800 eur. 2ª de Julio 900
eur. 1ª Agosto 1.100 eur, 2ª
agosto 1.050 eur. Septiembre
1ª 550 eur, 2ª de septiembre
500 eur. Tel. 650662226

MATABUENA Segovia, al la-
do de Pedraza, vivienda con 3
dormitorios, amueblada, con
parcela privada, por tempora-
das, verano o semana santa.
Tel. 637200756

MÉNDEZ ÁLVARO piso en
urb. cerrada, piscina, jardín,
gimnasio, 2 baños, 2 habitacio-
nes, garaje. 1.200 eur. Tel.
600529043

METRO CONGOSTO aparta-
mento de 1 dormitorio, bajo, co-
cina, reformado. 725 eur. Tel.
652943028

MORATA DE TAJUÑA piso
de 2 dormitorios, a estrenar,
amueblado. 550 eur/mes. Lla-
mar tardes. Tel. 630434179

MÓSTOLES piso de 120 M2,
4 dormitorios, cocina, 2 baños,
officce, salón, terraza. 950 eur.
Tel. 675912455

NOJA Cantabria, bonito apar-
tamento, bien amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, tv, garaje,
bien situado, 2 playas. Días,
puentes y vacaciones. Econó-

mico. Tel. 942321542 Tel.
619935420

NOJA Cantabria, casa, tempo-
rada de verano, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño completo,
aseo, finca cerrada, jardín y
aparcamiento. Totalmente equi-
pado, Verano por quincenas o
meses. Tel. 917596594  Tel.
630656213

NOVICIADO estudio para una
persona, equipado, luminoso,
bajo reformado. 680 eur  + 2
ó 3 meses. Ideal estudiante o
persona sola. Tel. 695177776

NUEVA NUMANCIA aparta-
mento de 1 dormitorio, planta
baja, a estrenar, amueblado.
600 eur Tel. 652943028

OROPESA DEL MAR playa
del  Morro de Ghost, aparta-
mento 83 M2, 3 dormitorios,
magnifica terraza, amueblado,
parking privado, portero físico
y automático, muy bien situa-
do, con vistas al mar y a la mon-
taña. De Junio a Septiembre
por Quincenas. Precios a con-
venir. Animales NO. Enseñamos
fotos y planos. Tel. 617807034

PACIFICO piso de 2 dormito-
rios, 1 baño, cocina. 900 eur.
Tel. 606947288

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

PEÑA PRIETA piso de 2 dor-
mitorios, amueblado, exterior.
800 eur más un mes de fian-
za, comunidad y agua por cuen-
ta del propietario. Tel.
679508948

PLAZA DE OLAVIDE aparta-
mento de 35 M2, 2 dormitorios,
calefacción, vacío, luminoso,
ascensor. 775 eur. Comunidad
Incluida. Imprescindible Nómi-
na. Tel. 915197124

PRINCIPE PIO MONCLOA
piso de 2 dormitorios, bajo, to-
talmente exterior, amueblado,
cocina completa, salón, baño,
terraza, rejas. 800 eur. + 2 me-
ses de fianza ó aval bancario
de 6 meses. Ideal estudiantes.
EMAIL irgarlop@hotmail.com.
Disponible a partir del 1 de Ju-
nio Tel. 615977296

PUENTE DE VALLECAS piso
de 2 dormitorios, reformado, co-
cina, planta baja. 775 eur. Tel.
913321954

PUERTA DEL SOL piso con
buhardilla de 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, muy bien
comunicada. 1.200 eur/mes.
Tel. 629080808

RIA DE MUROS Lira, aparta-
mento al lado de la playa, equi-
pado, para 4 personas, terra-
za con vistas al mar. Quincenas
de Julio y Agosto 600 eur. Tel.
981761144 Tel. 666843997

SAN BERNARDO apartamen-
to exterior, luminoso, vacío, cer-
ca de metro. 790 eur. + 2 me-
ses de fianza. Preguntar por
Paco. Tel. 617242067

SANABRIA en pleno Parque
Natural del Lago de Sanabria,
alquilo 2 casas y un apartamen-
to nuevo con calefacción para
fines de semana y vacaciones,
equipadas, con patio exterior.
Tel. 980628049, Tel. 626257889

SANTA POLA Alicante, bun-
galow, adosado, con
terraza/jardín, 2 habitaciones,
salón con tv, cocina con vitro-
cerámica, baño, aseo, cerca de
la playa y Club Náutico, total-
mente amueblado. Días, sema-
nas, quincenas,puentes, meses.
Tel. 619935420, Tel. 942321542

SANTANDER estudio cerca-
no a universidad, para vacacio-
nes, fijo, puentes, internet, te-
levisión, lavadora, microondas,
sin cocina. 60 eur/día. Tel.
636996926

SANTANDER piso, meses o
quincenas, totalmente equipa-

do cerca Playa El Sardinero. Tel.
687011601 Tel. 942215942

TORREVIEJA apartamento 2
dormitorios, garaje, equipado y
amueblado.  Quincenas, meses
o años. Tel. 915706945

TORREVIEJA apartamento.
Puente de Mayo 300 eur.  2 ha-
bitaciones. Tel. 637860598 Tel.
655068955

TORREVIEJA bungalow, 2
dormitorios, piscina, aire acon-
dicionado, equipado. Precio se-
gún temporada. Mando fotos
por Email, pedir información ir-
garlop@hotmail.com Tel.
615977296

TRES CANTOS piso de 70
M2, 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, urb. privada. 1.200
eur/mes. Tel. 615100200

USERA apartamento vacío, lu-
minoso, nuevo, con posibilidad
de cocina amueblada. 900 eur
+ 5 meses de fianza. NEGOCIA-
BLE muebles. Se alquila con op-
ción a compra. Tel. 652798181

USERA ático dúplex 100 M2,
2 baños, vacío o amueblado, lu-
minoso. 1.000 eur + 5 meses de
fianza. Preguntar por Antonio.
Tel. 626132115

USERA plaza Elíptica, ático, va-
cío, 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

VENTAS DE RETAMOSA To-
ledo, piso de 33 dormitorios,
amueblado, a estrenar, piscina,
garaje. 650 eur/mensuales con
garantías. Tel. 675563631

VERA Almería, apartamento
amueblado en urb. de lujo, a
200 m de gran playa. Se alqui-
la los puentes de mayo y ve-
rano. Tel. 686078429

VILLA DE VALLECAS aparta-
mento de 1 dormitorio, amue-
blado, céntrico, bien comunica-
do. 850 eur. Tel. 629080808

VILLAVERDE ALTO piso de 65
M2, 2 dormitorios, cocina, te-
rraza, calefacción, luminoso, li-
nea 3 de metro. 750 eur/mes
Tel. 913321954

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO piso de 2 dormitorios,
en alquiler, zona Legazpi o al-
rededores, para señoritas ma-
sajistas. Preguntar por Jeróni-
mo Tel. 646259847

BUSCO piso de 2 ó 3 dormito-
rios, para alquilar, zona Cua-
tro Caminos, Noviciado, Usera,
Centro, etc., vacío o amuebla-
do. Preguntar por Antonio. Tel.
646008328

BUSCO piso de alquiler en zo-
na centro Sol, Gran Vía, Novi-
ciado, Quevedo, San Bernardo,

busco piso o apartamento va-
cío o amueblado. Precio y fian-
za a convenir. Tel. 646008328

BUSCO piso en alquiler en
Cuatro Caminos o zona cerca-
na, piso de 2 a 3 dormitorios.
Precio y fianza a convenir. Pre-
guntar por Juan. Tel.
686554104

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

TORREVIEJA cambio o vendo
bungalow de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, patio y jardín.
88.000 eur. Tel. 913772120

1.2
OFICINAS, LOCALES 

O NAVES

ALUCHE local de 40 M2, refor-
mado, alarma, todos los ser-
vicios, potencia de luz. Parking
en superficie. 350 eur. Tel.
917170346 Tel. 667094228

CALLE CHILE local nuevo pa-
ra cualquier negocio. 66 M2.
1.200 eur/mes. Tel. 645976606

CHAMARTÍN C/Colombia, lo-
cal de 45 M2, 12 M de escapar-
te, apto para cualquier negocio
u oficina, totalmente instalada.
1.200 eur/mes Tel. 629275091

FUENLABRADA local comer-
cial muy céntrico de 100 M2,
exterior, mucho escaparate, ide-
al exposición o piso. Para ven-
ta o alquiler. Tel. 916979762

FUENTE EL SAZ Jarama, na-
ve industrial de 380 M2, equi-
pada con oficinas, servicios, te-
léfono, luz. 1.600 eur/mes. Tel.
680989454

GETAFE entro, local de 40 M2,
alquilo. Particular. Precio a con-
venir. Tel. 625333964

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

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

LEGANÉS zona V Centenario,
alquilo local de 100 M2, refor-
mado, para cualquier negocio,
cierres metálicos, aire acondi-
cionado. Tel. 626115618

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

PLAZA MAYOR oficina de 20
M2, 5ª planta en edificio repre-
sentativo, puerta acorazada, ai-
re acondicionado. 149.000 eur.
Tel. 620216393

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

VILLAVERDE local de 20 M2,
diáfano, reformado, techos al-
tos. 66.000 eur. Tel. 620216391

1.3
GARAJES

ALCORCÓN C/porto colón 14, pla-
za de garaje, para 2 coches peque-
ños y moto grande, de 28 M2, con
entrada a puerta de calle, pocos gas-
tos comunidad. 24.000 eur. Tel.
627811979

ALCORCÓN parque de la Paz,
plaza de garaje. 80 eur. Tel.
916121348

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

ALCORCÓN plaza de garaje
con trastero, Prado Santo Do-
mingo. 25.000 eur. Tel.
638899365
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AVENIDA DE LA MANCHA
plaza de garaje. 65 eur/mes.
Tel. 605284977

BARRIO DE SALAMANCA
plaza de garaje, cerca de Juan
Bravo con Francisco Silvela.
40.000 eur. Tel. 678494713

CALLE CÁCERES esquina Los
Pinos, 1ª planta. 85 eur/mes.
Tel. 916437797

GETAFE plaza de garaje, C/ Le-
oncio Rojas. 75 eur/mes Tel.
916828650

JULIAN BESTEIRO plaza de
garaje. 12.200 eur. Tel.
686221960

LEGANÉS Avda. Carmen Ama-
ya, plaza de garaje, 60 eur/mes.
Tel. 914960103

LEGANÉS C/San Mateo, pla-
za de garaje. 75 eur/mes. Tel.
667070113

LEGANÉS El Carrascal, plaza
de garaje. 18.000 eur. Negocia-
bles. Tel.  676824349

LEGANÉS Plaza de la Posada,
plaza de garaje grande y en pri-
mera planta. 89 eur/mes. Tel.
639962025

LEGANÉS Zarzaquemada, pla-
za de garaje, junto al ambula-
torio de Los Pedroches. 13.000
eur. Tel. 620327792

MÓSTOLES C/Echegaray, pla-
za de garaje vigilada. Tel.
916133301

MÓSTOLES El Soto, plaza de
garaje. 27.000 eur. Tel.
916149804 Tel. 616654425

PLAZA DE GARAJE en la
C/Bárdenas, vendo o alquilo.
Tel. 666839143

TETUÁN plaza garaje amplia,
C/Infanta Mercedes. 36.000
eur. Tel. 610371348

TRES CANTOS en Sector Is-
las Nº 38. Vendo plaza de gara-
je. Tel. 637518458

TRES CANTOS sector litera-
tos, plaza de garaje, en alqui-
ler. Tel. 918034593

VALLECAS junto a la Asam-
blea de Madrid. Plaza de gara-
je por 20.000 eur. Tel.
655365234

ZARZAQUEMADA C/La Rio-
ja, alquilo plaz a de garaje. eco-
nómico. Tel. 6160

1.4
PISOS COMPARTIDOS

ALAMEDA DE OSUNA habi-
tación en piso grande y amplio,
con 2 baños, condiciones inme-
jorables. 300 eur/mes Tel.
677257212

ALTO DEL ARENAL alquilo 2
habitaciones buena casa, para
chicos solventes con referen-
cias. 280 eur. Otra 260 eur. Tel.
676848943

ALUCHE alquilo habitación, en
piso compartido con buen am-
biente familiar, cerca de metro,
renfe. Por días y estancias cor-
tas 25 eur/día. Tel. 695126622
Tel. 671492270

ARGANDA DEL REY alquilo
habitación comedor muy am-
plia, buen ambiente. 200 eur
más 50 eur de fianza. Tel.
663711860

AVENIDA DE LA ALBUFERA
habitación en piso comparti-
do para señorita con nómina,
limpia, cuidadosa y no fumado-
ra, metro y autobuses. Tel.
676903584

BARRIO DE LAS ÁGUILAS
habitación en piso comparti-
do para una persona o pareja.
250 eur gastos incluidos. Tel.
669028289

CARABANCHEL alquilo habi-
tación 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

HORTALEZA alquilo habita-
ción para chica, con calefacción
central. 300 eur. Tel. 913825429
Tel. 618044728

HORTALEZA alquilo habita-
ción en piso compartido, cer-
ca de parada de metro. 430
eur/mes gastos incluidos. Tel.
605235202

LEGANÉS El Carrascal, habi-
tación en piso compartido, bien
comunicada con metro, lumino-
sa, grande, con derecho a ba-
ño y cocina. 300 eur. Tel.
916809151

MADRID Usera, alquilo habi-
tación en piso compartido, cer-
ca de metro, luminosa, confor-
table, calefacción.
Preferiblemente chica no fuma-
dora y que este trabajando. 265
incluido gastos. Llamar a partir
de las 17:00 h. Tel. 620338186

MIGUEL HERNÁNDEZ habi-
tación individual en piso com-
partido a chica con nómina, no
fumadora, todas las comodida-
des, autobuses, metro y centro
médico. Tel. 616862136

MORATALAZ habitación com-
partida 220 eur, bus en la puer-
ta. Para chica con nómina, co-
cina, salón. Tel. 659632368 Tel.
915730871

MORATALAZ metro de pavo-
nes, habitación exterior, amplia,
luminosa, zona muy bien comu-
nicada con metro y autobús.
250 eur. Tel. 637054457

MÓSTOLES habitación total-
mente amueblada, a persona
seria y responsable. 300 eur.
Zona Hospital. Tel. 635767546

POZUELO DE ALARCÓN al-
quilo habitación en piso com-
partido, para chico o chica del
este. 300 eur gastos incluidos.
Tel. 686660825

TRES CANTOS alquilo habi-
tación sólo para chicas. Tel.
918034593

VALLECAS alquilo habitación
a señora o señorita con nómi-
na. Tel. 692880603 Tel.
917781279

VALLECAS alquilo habitación
para chica o señora que ten-
ga nómina. 300 eur Tel.
917781279 Tel. 692880603

PISOS COMPARTIDOS

DOS HERMANAS buscan dos
habitaciones en piso comparti-
do o medio piso. Tel.
918461364 Tel. 636542009

1.5
NEGOCIOS

ALCORCÓN traspaso bar en
zona nueva, muchas posibilida-
des. 85.000 eur Tel. 617674576

BARRIO DE SALAMANCA
C/Narvaez, cafetería de 80 M2
planta calle, funcionando, co-
cina, salón de 18 mesas, alma-
cén más servicios, con terraza
en el boulevard con 15 mesas.
Alquiler máximo 7 años. Tras-
paso 150.000 eur. NEGOCIA-
BLE. Tel. 662179734

CANILLEJAS local preparado
como taller de reparación de
automóviles, totalmente equi-
pado, se vende por jubilación.
450.000 eur. Preguntar por Car-
men. Tel. 607742798

CARNICERÍA alimentación,
traspaso, en el Barrio de la For-
tuna. Tel. 659351651

COTO DE PUENTE VIEJO
Km. 100 Ctra. de la Coruña, Ávi-
la, estanco bazar juguetes, etc,
con vivienda de 70 M2, en par-
cela de 300 M2. PRECIO NEGO-

CIABLE. Tel. 921191027 Tel.
649155692

FRUTERÍA en Aluche, traspa-
so, por no poder atender. Tras-
paso 20.000 eur. Tel.
653772956

GETAFE traspaso peluquería
funcionando por no poder aten-
der. Urge. Tel. 647859723

PARLA locutorio en funciona-
miento, buena zona. 33.000 eur
NEGOCIABLES. Tel. 605268523

TIENDA MUEBLES DE CO-
CINA vendo o traspaso, por ju-
bilación. Muy rentable. Tel.
625543431

NEGOCIOS

BUSCO negocio de hostelería,
bar, cafetería, restaurante. Eco-
nómico. Soy camarera profesio-
nal polaca. Tel. 627658714

1.6
OTRO TIPO

DE INMUEBLES

CARABANCHEL almacén pequeño,
ideal para carpinteros, fontaneros, al-
bañiles, etc.. cerca de metro. 135
eur/mes. Tel. 679310526

DENIA Alicante, vendo mul-
tipropiedad con escritura, 3ª se-
mana de Agosto.  Tel.
629651080

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

GALVEZ Toledo, finca de 4.000
M2, vivienda de 106 M2, gara-
je, trastero, calefacción, nave
de 120 M2, luz, agua, pozo. Tel.
915794229 Tel. 646856209

LAS ROSAS urb. Punta Galea,
parcela de 3.580 M2, zona to-
talmente urbanizada, acepto lo-
cales a cambio. Precio de ven-
ta 920.000 eur. Tel.  675975658

NAVE INDUSTRIAL en polí-
gono de Mejorada del Campo,
Calle principal, nave con todas
las licencias. 265.000 eur NE-
GOCIABLES. Tel. 600529043

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

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

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

SOMOSIERRA vendo parce-
las en el Km 99, con opción a
urbanizar, a partir de 6 eur/M2.
Tel. 691356869

VILLAVERDE ALTO Polígono
Industrial alquilo terreno de 480
M2, totalmente vallado con ser-
vicios y oficinas. 1.500 eur/mes.
Tel. 658624467

BUSCO interna para cuidar a una se-
ñora mayor. Tel. 916460653

BUSCO señora que sea bue-
na, para dar compañía y dormir
por la noche con señora mayor.
Precio a convenir. Tel.
699002855

CENTRO DE NEGOCIOS RE-
TIRO Domiciliación de socie-
dades 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 Ma-
drid. Pago 600 eur/mes. Tel.
696879593

NECESITO hombre español
pre jubilado que viva solo, pró-
ximo a Pozuelo, para ayudar a
señora joven minusválida, tan-
to en la calle como en casa. 10
horas semanales, en horario
flexible. 300 eur mes. Llamar
tardes. Tel. 686608772

OFREZCO pasantía remunera-
da a licenciada en derecho, co-
laboración en civil y mercan-
til, se valorara expediente
académico. Tel. 609846654

ADMINISTRATIVA para trabajar en
la zona de San Sebastián de los
Reyes,Alcobendas o Madrid. Tel.
622642678
ALBAÑIL y fontanero autóno-
mo se ofrece para reformas y
particulares. Tel. 666091808

ASISTENTA activa y respon-
sable, se ofrece para trabajar
en tareas domésticas, miérco-
les tarde y viernes por la maña-
na. Zona las Rosas. Tel.
616202891

ASISTENTA busca trabajo.
Martes tarde 6 eur/hora. Con
informes. Preguntar por Car-
men. Tel. 679584695

ASISTENTA española con ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar por horas Martes, Jueves
y  por las tardes. Tel. 664258413

ASISTENTA ESPAÑOLA con
experiencia en cocina, donce-
lla, casa, personas mayores o
enfermas, también de noche.
Tel. 660511706

ASISTENTA muy responsable,
se ofrece con buenas referen-
cias. Tel. 661494540

ASISTENTA por horas. Prefe-
riblemente por las mañanas.
Zona Sur. Tel. 912624003

AUXILIAR DE AYUDA A DO-
MICILIO con título se ofrece
con mucha experiencia en el
cuidado de mayores, para tra-
bajar de Lunes a Viernes en Par-
la. Tel. 600759069

AUXILIAR de domicilio, volun-
taria de Cruz Roja, 40 años, con
educación infantil, busca traba-
jo con niños o mayores, a par-
tir de 16:00 h y sábados. Zona
Parla. Tel. 665119115

AUXILIAR de guarderías, se
ofrece para cuidar niños, para
guarderías, para limpieza o por
horas. Tel. 659108983

CABALLERO limpio discreto,
sin vicios, atiendo a personas
limitadas, hombres y mujeres,
para compras, llevarlos a reha-
bilitación, compras o paseos,
tengo carnet de conducir en vi-
gor. Tel. 666553358

CHICA boliviana busca traba-
jo para fines de semana. Tel.
628451745

CHICA busca trabajo como ex-
terna permanente de Lunes a
Viernes, para cuidar bebés, 8
horas diarias. 7 eur/hora. Tel.
630535163

CHICA busca trabajo como in-
terna, externa o por horas, pa-
ra cuidado de niños, cuidado de
personas mayores, limpieza.
Buenas referencias. Tel.
618143861

CHICA busca trabajo de exter-
na, cuidando niños o cuidan-
do personas mayores, tengo ex-
periencia y referencias. Tel.
679900191

CHICA busca trabajo de inter-
na, externa o por horas para
limpieza, cuidado de niños, cui-
dado de personas mayores.
Buenas referencias. Tel.
648515775

CHICA busca trabajo para fi-
nes de semana y festivos. Tel.
619687627

CHICA busca trabajo por ho-
ras, o como externa. Tel.
685327808

CHICA cubana de 24 años, for-
mal y buena presencia, se ofre-
ce para servicio doméstico, in-
terna o por horas. Tel.
677192810

CHICA cuidaría a personas ma-
yores, sin hijos a cambio de he-
rencia. Tel. 658409823

CHICA DOMINICANA busca
trabajo para limpieza y cuida-
do de niños. Tel.  639020760

CHICA española necesito
5.000 eur. a cambio trabajaría
gratis. Llamar tardes. URGE. Tel.
669997268

CHICA joven buena presencia,
bilingüe polaco español, con es-
tudios de gestión administrati-
va, se ofrece para trabajar. Tel.
699106324

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

CHICA joven con buenas refe-
rencias, busca trabajo para cui-
dar niños o personas mayores.
Desde las 15:30 a 20:00h, y
también los fines de semana.
Disponibilidad inmediata, li-
brando el viernes a partir de las
20:00h y el sábado por tema de
estudios. Tel. 636056712

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

CHICA PERUANA muy res-
ponsable, cariñosa, limpia, dis-
creta se ofrece para cuidar ni-
ños, personas mayores o
limpieza. Horario a convenir.
Preguntar por Raquel. Tel.
618916326

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

CHICA rumana 35 años, bus-
ca trabajo por horas en Alco-
bendas o San Sebastián de los
Reyes. Tel. 671285010

CHICA rumana busca trabajo
como interna para cuidar per-
sonas mayores, buen español
y buena cocina. Preguntar por
Dana. Tel. 638160887

CHICA RUMANA busca tra-
bajo por las tardes, con referen-
cias y papeles. Zona Morata-
laz, Retiro, Barrio de
Salamanca. Preguntar por Ma-
riana. Tel.  686437095

CHICA rumana se ofrece pa-
ra limpieza por las mañanas,
por horas, de Lunes a Viernes,
con buenas referencias. Tel.
647859361

CHICA RUMANA como inter-
na, externa o por horas. Tel.
600346755

CHICA RUMANA se ofrece
para trabajar por horas, a 7
eur/hora, en limpieza, cuida-
do de niños, cuidado de perso-
nas mayores. Zona Sur de Ma-
drid. Todos los días de la
semana. Tel. 677338919

CHICA RUMANA seria y res-
ponsable, con referencias, bus-
ca trabajo. Urge. Tel.
697405387

CHICA RUSA busca trabajo
por horas, como externa, para
los fines de semana o para fes-
tivos. Tel. 697812503

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

CHICA se ofrece para limpie-
za de oficinas, casas, seriedad.
Tel. 638334515

CHICA se ofrece para limpie-
za por horas. Zona Alcalá de
Henares. Tel. 918882056

CHICO 30 años, se ofrece co-
mo mozo, repartidor o albañil,
serio y responsable. Con expe-
riencia. Tel. 687158689

CHICO 39 años se ofrece para
portero, conserje, ayudante de
cocina, cuidando a personas
mayores e incapacitadas, ha-
ciendo tareas de limpieza. Tel.
618128162

CHICO armenio de 26 años,
busco trabajo como auxiliar, de-
pendiente o cualquier otro tra-
bajo. Tel. 660662301

CHICO con minusvalía, se ofre-
ce para trabajar como manipu-
lador y repartidor de periódicos.
Tel. 636571671

CHICO español 41 años se
ofrece para limpieza de Lunes
y Martes, 4 ó 5 horas, para su-
plencias. Preguntar por Enrique.
Tel. 619810192

CHICO español con todos los
carnets, para conductor, maqui-
nista o peón. Tel. 678561067
Tel. 620783702

CHICO muy serio en el traba-
jo se ofrece para trabajar en lo
que salga, como mozo de alma-
cén, peón de albañil, curso de
alicatador. Tel. 664051424

CHICO nigeriano busca traba-
jo por las noches o jornada
completa. Zona Alcalá de He-
nares. Tel. 608634837

CHICO se ofrece para trabajar
los fines de semana, o festivos,
como aparca coches o chofer,
tengo carnet categoría C . Tel.
606208248

ELECTRICISTA FONTANERO
además hago trabajos de ce-
rrajería, reparo y cambio per-
sianas. Hacemos mantenimien-
to de empresas. Preguntar por
José María. Tel. 690932022

ENFERMERA 40 años, de Po-
lonia, amplia, se ofrece para
cuidar personas, amplia expe-
riencia, vehículo propio. Tam-
bién fines de semana. Tel.
617277132

FACHADAS en altura, rehabi-
litación, limpieza, pintado de
edificios, impermeabilizaciones,
arreglos de cubiertas y tejados.
Precios económicos. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
916058313

FONTANERO calefactor y gas,
precios económicos. Tel.
666943967

FONTANERO profesional,
buen precio y seriedad. Tel.
680941382

HERMANAS se ofrecen pa-
ra acompañar a persona mayor
a cambio de habitación y ayu-
dar en casa. Tel. 636542009 Tel.
918461364

HOMBRE MAÑOSO se ofre-
ce para pequeños arreglos ca-
seros, cortinas, cuadros, etc. Si
no se lo arreglo yo, le busco la
persona adecuada. Tel.
916848567

LIMPIA CRISTALES formal,
experiencia, informes demos-
trables, para particulares. Pre-
supuesto sin compromiso. Pre-
guntar por José Ángel. Tel.
669122089

MADRE de 3 hijas desespera-
da económicamente, necesita
dinero y trabajo urgentemente,
no tengo dinero para ir a entre-

vistas, si quieren pueden com-
prarme mis muebles y ropa, pa-
ra intentar sacar dinero para po-
der asistir, a las entrevistas de
trabajo. Si me quieren ayudar
económicamente lo devolvería
trabajando. Tel. 913036454

MASAJISTA profesional se
ofrece para centro de masajes,
dolor de espalda, columna, cer-
vicales, terapéuticos. Previa ci-
ta. Tel. 913093493

MASAJISTA profesional, pa-
ra empresas o centros de ma-
sajes, terapéuticos, anti stress,
cansancio, relajantes, en ca-
bina o en domicilio. Tel.
616936280

MECANOGRAFA se ofrece
para transcribir libros, publi-
caciones, tesinas, proyectos,
trabajos prácticos para estu-
diantes, otros. Tel. 648869133

MODISTA arreglos, todo tipo
de prendas. Tel. 680989454

MONTADOR DE MUEBLES
de cocina autónomo, se ofrece
a fábricas o tiendas de mue-
bles, como montador o como
medidor, con amplia experien-
cia demostrable. Tel.
615977302

MONTADOR DE MUEBLES
DE COCINA hace toda clase
de arreglos en su cocina. Tam-
bién le doy presupuesto para
una nueva, sin ninguna clase
de compromiso. Precios sin
competencia. Tel. 664355060

MUJER muy trabajadora ne-
cesita ayuda económica urgen-
temente a cambio de trabajo.
Tel. 913036454

MULTISERVICIOS reparamos
e instalamos todo tipo de elec-
trodomésticos, persianas, elec-
tricidad, fontanería, reformas
en general, mudanzas. Tel.
914655075

NECESITO urgentemente
6.000 eur. Por favor, con serie-
dad, porque ya me han enga-
ñado muchos, a cambio yo me
ofrezco para trabajar 5 ó 6 ho-
ras por las tardes en empresas
o empresa que tenga. No im-
porta el trabajo, el dinero si es
urgente lo necesito como má-
ximo en 15 días. POR FAVOR
LLAMAR PERSONAS QUE NO
ME ENGAÑEN. Tel. 913036454

PINTOR DECORADOR espa-
ñol, sin competencia, presu-
puestos en pintura sin compro-
miso. Preguntar por Manuel.
Tel. 622738937

REFORMAS en general, pre-
cios sin competencia. Tel.
666943967

REPARACIÓN de todo tipo de
mobiliario de cocina y repara-
ción. Tel. 610037058

RUMANA se ofrece para cui-
dar personas mayores, por las
noches. Preguntar por Magda-
lena. Tel. 666016367

SE HACEN portes y mudanzas
pequeñas a nivel nacional. Pre-
cios súper económicos. Tel.
648105006

SEÑORA lavo ropa y la entre-
go planchada, también cuida-
do de enfermos en casa u hos-
pital, organizo cumpleaños de
niños y llevo comida preparada
a casa. Todo con experiencia.
Tel. 913036454

SEÑORA 42 años, con mucha
experiencia en hostelería le
gustaría llevar negocio con due-
ño, o con alguien que pueda po-
nerlo, soy muy buena como co-
cinera y como camarera. Tel.
913036454

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

SEÑORA 54 años, se ofrece
para limpieza. Zona Leganés.
Tel. 671899698

SEÑORA BOLIVIANA con
mucha experiencia, buenas re-

ferencias, busca trabajo de Lu-
nes a Viernes, para cuidar ni-
ños o personas mayores, de ex-
terna o por horas. Zona Madrid.
Tel. 654842321

SEÑORA BOLIVIANA de 49
años, busca trabajo de externa
o por las noches en el cuida-
do de personas mayores, exce-
lentes referencias. Tel.
636580293

SEÑORA busca trabajo para
los fines de semana y festivos,
para acompañar a personas
mayores o limpieza. Tel.
638562851

SEÑORA con experiencia en
tarot marselles, carta de los gi-
tanos, numerología cuantica,
se ofrece para un 806, con des-
vío a su casa o trabajo en Ma-
drid Capital, como teleopera-
dora y con contrato. Tel.
679522955

SEÑORA de 38 años, seria y
responsable, busca 4 horas de
11:30 a 15:30 ell Viernes en Po-
zuelo o colonia de los Ángeles.
Tel. 645319214

SEÑORA de 38 años, seria y
responsable, busca horas 4 ho-
ras de 13:30 a 17:30 en Fuente
Carrantona el Lunes. Tel.
645319214

SEÑORA ECUATORIANA se
ofrece para trabajar en limpie-
za, por horas o jornada comple-
ta. Con buenas referencias. Pre-
guntar por Marisol. Tel.
660289403

SEÑORA ESPAÑOLA para
plancha. Zona Sur. Tel.
912624003

SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores
o niños tardes o noches, tam-
bién cuidaría enfermos por las
noches. Muy buenos informes,
muchos años en la misma ca-
sa. Zona Barrio de Salamanca,
Ciudad Lineal. Tel. 619468186

SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores,
o tareas domésticas. No impor-
ta horario. Tel. 916188122 Tel.
654846626

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para servicio doméstico y
plancha. Zona Sur. Tel.
679928852

SEÑORA española se ofrece
para servicio doméstico, sa-
biendo plancha, en horario de
mañana. 4 horas de Lunes a
Viernes. Zona Sur. Tel.
626079007

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas domésticas, de
Lunes a Jueves. Disponibilidad
Inmediata. Tel. 686996097 Tel.
916190927

SEÑORA joven con buena pre-
sencia, hablando español, se
ofrece para trabajar en casas
por horas o interna. Tel.
679715866

SEÑORA LATINA se ofrece
para trabajar en limpieza, cui-
dado niños, mayores, días Mar-
tes, Jueves, Sábado de 08:30
a 14:30 h. Tel. 648869133

SEÑORA para cuidar personas
mayores, planchar, para limpie-
za Tel. 639239105

SEÑORA polaca se ofrece pa-
ra limpieza, planchar, cuidar de
niños, jornada de mañana a o
por horas. Tel. 639925575

SEÑORA que vive en San Jo-
sé de Valderas, se ofrece pa-
ra acompañar a personas ma-
yores por las noches. Tel.
916114367

SEÑORA se asociaría en em-
presa inmobiliaria, con mucha
experiencia. NO PARA OTRAS
COSAS. Tel. 918461364 Tel.
636542009

SEÑORA se ofrece como taro-
tista, para empresa o empresas
de tarot, para desviación de lla-
madas a domicilio. Tel.
914620496

DEMANDA
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SEÑORA se ofrece para lim-
piar, cuidado de niños, por ho-
ras o como cocinera en restau-
rantes u hoteles. Preguntar por
María Rosa. Tel. 913036454

SEÑORA se ofrece para plan-
char o cuidar niños. Zona Val-
demoro. Tel. 626779213

SEÑORA se ofrece para traba-
jar los fines de semana o festi-
vos, cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel.  638178914

SEÑORA se ofrece para traba-
jar 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 traba-
jar, con señoras jóvenes o ma-
yores, con buenos informes.
Llamar a las 22:00 horas. Zona
Pueblo Nuevo. Tel. 913681870

SEÑORA se ofrece para traba-
jar, cuidado de niños, limpieza,
4 horas diarias en horario de
mañana. Zona Sur. Tel.
912398455

SEÑORA separada con 3 hi-
jas, le urge encontrar trabajo
para limpieza, cocina, plancha,
camarera o de lo que sea, ac-
tualmente no tengo ingresos,
me urge. Tel. 913036454

SEÑORA ucraniana de 48
años, busca trabajo por horas.
Tel. 627109371

SEÑORA se ofrece para plan-
cha, limpieza, cocina española,
cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 637195086

SEÑORITA con experiencia se
ofrece para cuidar a señora ma-
yor, con referencias. Tel.
676197296

SEÑORITA responsable auxi-
liar administrativa, busca em-
presario solvente que le ofrez-
ca un puesto de trabajo. Sólo
Madrid. Tel. 676197296

SOMOS 2 chicos, que lavamos
tu ropa, desde nuestra casa, te
la podemos enviar planchada.
Cobramos por hora o por kilo,
también limpiamos tu casa, pin-
tamos, y tenemos todo tipo de
servicio. Llamanos no te arre-
pentirás. precio económico. Tel.
695126622

TELEOPERADOR desde casa,
somos 2 chicos que buscamos
trabajo desde casa, tenemos
ordenador, internet y teléfono
fijo. Llamadas entrantes y sa-
lientes. Tel. 671492270 Tel.
695126622

3.1
PRENDAS DE

VESTIR

CAMISAS Blusas, talla 48/58
vendo por cierre de negocio.
Precio al costo. Preguntar por
Isabel. Tel. 685170347

CHAQUETÓN cachemir color
tierra, talla 48, marca Sneider.
400 eur. Tel. 661471856 Tel.
661471859

ROPA vendo en la zona de Her-
manos García Noblejas, de se-
ñora, caballero, y niños, tam-
bién bisutería y zapatos. Todo
nuevo, moderno, clásico. Des-
de 1 eur a 6 eur. Tel. 913270180

TRAJES de ceremonia y ca-
lle de señora tallas 48/50, só-
lo una puesta. Traje de caballe-
ro Talla 62, sólo una puesta.
Todo a mitad de precio. Tel.
914767641

TRAJES DE EJECUTIVO ta-
lla 52, uno negro, raya diplomá-
tica, lisos. 50 eur/cada uno.
Vendo chaquetón de zorro im-
pecable, talla 46. 300 eur. Abri-
go de napa muy fino, en capa

para señoras con caderas an-
chas. 50 eur. Tel. 646645439

VESTIDO DE COMUNIÓN
color crudo, cuello barco, flore-
citas en el cuerpo y falda de do-
ble capa, último modelo. Tel.
918046129

VESTIDO DE COMUNIÓN ta-
lla 36/38, de muselina, borda-
do y con finas jaretitas, usado
sólo para la ceremonia, tam-
bién complementos, como sa-
lido de la tienda. Preguntar por
Charo. Tel. 913808916

VESTIDO DE NOVIA talla
38/40, muy económico. Tel.
661785182

3.2
BEBÉS

MONO que sale en televisión y pe-
luches variados Simpson, lunnis, dis-
ney, etc. Todo 25 eur Tel. 666120491

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO decapé 5 puertas,
2 m, nuevo con un año de anti-
güedad. 250 eur. Entrada reci-
bidor. 100 eur. Televisor Thomp-
son, color, 28”, 2 años con
pantalla plana. 150 eur. Lámpa-
ra de salón y pasillo. 50 eur. Ur-
ge Venta. Tel.  655442947

ARMARIO mueble de baño de
pared, 3 baldas y cajón, blan-
co, 83 X 50 X 25. Sin estrenar.
30 eur. Tel. 676284238

BOISSERIE de 4 m con mu-
ral de espejo, chair long de 3
plazas, mesa extensible y 4 si-
llas. 1.150 eur. Tel. 691341459

DORMITORIO JUVENIL 2 ca-
mas, sinfonier, mesillas, bases
tapizadas, cabeceros. Tel.
917757932

DORMITORIO JUVENIL com-
pacto, con armario y escritorio,
2 camas. 400 eur. Tel.
916146683

MOBILIARIO en perfecto es-
tado vendo por traslado. Tel.
916502023

MUEBLE para televisión, de
madera y bambú, ruedas y ca-
jón, color cerezo. 30 eur.
676284238

MUEBLES antiguos, restaura-
dos y sin restaurar. Tel.
918033972

SEÑORA ofrece sofá de 2 pla-
zas, amplio, poco uso. Urge por
traslado a residencia. 100 eur.
Tel. 685544001

SILLÓN de lona y madera, em-
balaje sin abrir, amplio, buen
precio. Valido para interior o ex-
terior. 25 eur. Tel. 685544001

SOFÁ 2 plazas de piel en mag-
nifico estado. 200 eur NEGO-
CIABLES. Zona Hortaleza. Tel.
913002694 Tel. 676103769

SOFÁ CAMA estructura de
hierro, apertura block. 100 eur.
Tel. 914743215 Tel. 649689410

TRESILLO de 3 plazas más un
sofá de una plaza, tela ecológi-
ca, con 3 años de antigüedad.
250 eur. Zona Ventas. Tel.
654466455

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALENTADOR de butano nue-
vo, marca Junker. 250 eur. Y se
regalan bombonas. Tel.
916304955

CONGELADOR de 4 cajones,
nuevo, marca Liebber. 170 eur.
Tel. 653874593

HORNO CORBERÓ eléctrico,
en buen uso, con reloj y grill. 80
eur. Tel. 653874593

RADIADOR en buen estado,
2.500 V, de aceite. Tel.
619667913

TELEVISIÓN thompson 21”, 4
años de uso. 150 eur. Tel.
659596766

TELEVISOR color 14” con DVD
integrado y mando a distancia.
Semi nuevo. Zona Hortaleza.
Tel. 913002694 Tel. 676103769

3.5
VARIOS

2 CORTINAS de raso en color
rosa de 4 m, como nuevas. 40
eur. Zona Alcalá de Henares.
Tel. 606762116

2 OLLAS exprés, rápidas de 3
y 6 litros, primera marca alema-
na WWMF. Precio interesante.
Tel. 913004745 Tel. 686350869

BRASERO antiguo, magnifico.
Precio a convenir. Tel.
609274427

COLLAR y pulsera de Tous, de
perlas japonesas con broche de
plata y ositos. 30 eur. Tel.
666120491

CORTINAS VISILLOS por cie-
rre de almacén, muy baratas.
Zona Hermanos García Noble-
jas. Tel. 913270180

CORTINAS visillos, sábanas,
colchas y tapetes para muebles,
todo en perfecto estado, segun-
da mano. Ideal para piso alqui-
lado, casa de pueblo, etc. Todo
muy barato. Tel. 916058313

GAFAS DE SOL Tel.
699864775

LÁMPARAS bronce 5 brazos,
máquina de coser antigua sin-
ger funcionado, tocadiscos Phil-
co para vinilos, mesa de reji-
lla con 2 sillas antiguas. Precio
a convenir. Tel. 695526065

ALEMÁN da clases a domi-
cilio, profesor nativo, todo Ma-
drid. incluso festivos y fines de
semana. Tel. 663444822

APOYO ESCOLAR profesor
con larga experiencia, impar-
te clases a estudiantes de pri-
maria, secundaria y bachillera-
to. Zona Moratalaz,
Valdebernardo. Tel. 679464713

APOYO ESCOLAR profesor
con buenos resultados, impar-
te clases a alumnos de Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato.
Zona Moratalaz. Tel.
913710314

ASOCIACIÓN CULTURAL
MADRILEÑA Madrid eterno,
sede en Móstoles, talleres de
Zarzuela, bailes madrileños,
conferencias, visitas guiadas
por Madrid. Tel. 609147232 Tel.
605023876

CHINO MANDARÍN se dan
clases. Tel. 664116875

CLASES DE INGLÉS a domi-
cilio impartidas por profesor ti-
tulado por Cambridge, todos los
niveles. Tel. 630033057

CLASES DE INGLÉS a domi-
cilio, apoyo escolar, selectivi-
dad, todos los niveles. Profesor

titulado por Oxford. Tel.
636679628

CLASES DE ORDENADOR se
ofrece para adultos y principian-
tes. Tel. 607760600

CLASES DE SAXO doy clases
a domicilio. Zona Getafe Cen-
tro. Tel.  650139794

CLASES particulares de Ru-
so los domingos, de 10:30 a
11:30h. 10 eur/hora. Tel.
660708023

CONTABILIDAD profesor li-
cenciado, imparte particulares
a domicilio: Costes, Financiera,
Sociedades, Costes y Análisis.
Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 918588391

INGLÉS clases a domicilio, to-
do Madrid. Incluso los fines de
semana. Tel.  663444822

LICENCIADA en Oxford, da
clases particulares de Inglés,
Francés, Lengua, Literatura, Fi-
losofía. ESO, Bachillerato, Se-
lectividad. Conversación adul-
tos. Las Rozas, Majadahonda.
Tel. 916360424 Tel. 627640233

MECANOGRAFÍA aprende en
6 clases, voy a domicilio. Zo-
na Móstoles, Alcorcón y Lega-
nés. Tel. 916103941 Tel.
679112446

PIANISTA Y COMPOSITOR
da clases de música a domici-
lio, armonía iniciación desde el
principio, solfeo y piano bási-
co. Precio estipulable. Tel.
915197849

PROFESOR da clases de in-
glés, latín griego, lengua espa-
ñola, prepara exámenes a Ins-
tituto Británico. Tel. 915342496
Tel. 630246594

PROFESOR DE MATEMÁTI-
CAS imparte clases a domici-
lio, bachillerato y universidad.
10 años de experiencia. Zona
Noroeste. Tel. 916141019 Tel.
605117790

PROFESOR matemáticas, di-
bujo, técnicas de estudio. Cla-
ses a domicilio. Zona Noroes-
te. Tel. 639380035

PROFESORA clases particula-
res de apoyo para primaria y
1 er. ciclo de secundaria. Zo-
na Majadahonda y Las Rozas.
Tel. 630485538

PROFESORA de canto impar-
te clases particulares en las ro-
sas. Tel. 639501424

PROFESORA DE INGLÉS ti-
tulada, imparte clases perso-
nalizadas, E.S.O., Selectividad,
escuela de idiomas para recu-
peraciones. Tel. 916809151 Tel.
680932776

PROFESORA de piano titula-
da superior, material didácti-
co incluido, preparo para exá-
menes a conservatorio. Tel.
916318243

PROFESORA EDUCADORA
imparte clases particulares de
ESO y Bachillerato, técnicas de
estudio. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 916192480 Tel.
656839190

PROFESORA titulada da cla-
ses de Corte y Confección, gru-
pos reducidos. Zona Tres Can-
tos. Tel. 918034593

TRADUCCIÓN interpretación,
suplemento en tus deberes, cla-
ses de inglés, precios económi-
cos, traducción de folletos, do-
cumentos, y todo lo relacionado
con tu trabajo o estudios. Tel.
671492270

TROMPETA clases individua-
les y otros instrumentos de
viento metálicos. Tel.
677619027

SE NECESITA profesora par-
ticular de inglés. Zona Alcor-
cón. Tel. 639478424 Tel.
916190927

5.1
DEPORTES

BICICLETA de carreras marca
MBK, grupo Shimano 105, cam-
bio Columbus, regalo plato pi-
ñón, y varios componentes. 430
eur. Preguntar por José Luís. Tel.
655397260

BICICLETA DE PASEO en
buen estado, y otra bicicleta de
gimnasia. Precio a Convenir.
Bomba de agua trifasica para
huerto, Camada de perritos pe-
queños. Precio a convenir. Tel.
917774429

BICICLETA estática y depila-
dora Braun. 46 y 38 eur respec-
tivamente, las dos cosas sin
uso y completamente nuevas.
Tel. 626389398

BICICLETA MONTAÑA OR-
BEA modelo Teiré semi nueva.
200 eur Tel. 629264667

5.4
ANIMALES

2 PERRITAS mezcla caniche toy y
snaufer enano, color negro, 7 meses.
Por no poder atender. Tel. 615100200

CACHORRO AMERICAN
STANFORD excelente cama-
da. 350 eur. Tel. 677431235

CACHORROS de Yorshire na-
cidos el 29 de febrero, tama-
ño estándar. 550 eur. Tel.
675344254

PASEO perros a diario desde
las 15:00 a las 17:00h, Sábados
y Domingos desde 12:00 hasta
las 15:00 y de 16:00 a 17:00h.
Tel. 691250664

YORSHIRE vendo preciosos
cachorros 2 meses vacunados
y desparasitados, excelente pe-
digree, enseño padres. Tel.
627087832

YORSHIRE cachorrillos con pe-
digree, pequeños y económi-
cos. Tel. 675344254

6.1
INFORMÁTICA

2 ORDENADORES Pentium IV, HP y
DELL, 1700 y 150 MH, Ram 632 y 512,
Disco duro de 80 Gigas, DVD, moni-
tor, teclado y ratón. 160 eur y 130 eur.
Tel. 915019681 Tel. 675615200

LIBERO móviles a domicilio,
retirada y entrega sin cargo. Tel.
692427000

PENTIUM III DELL 1000 MH,
disco duro 20 GB, 512 de RAM,
CD ROM, puertos USB, moni-
tor , teclado y ratón. 100 eur.
Tel. 915019681 Tel. 675615200

PENTIUM III 733, con 256 de
RAM, Disco duro de 20 Gigas,
tarjeta gráfica, sonido, lector de
DVD, CD. Sin teclado, ni ratón,
ni monitor. 50 eur. 669118808

REPARACIÓN DE ORDENA-
DORES a domicilio, técnico in-
formático, configuración de re-

des, Wi Fi, montaje y configu-
ración de equipos, eternet, vi-
rus, reparación, ADSL, insta-
lación de periféricos. Tel.
687768228

TÉCNICO INFORMÁTICO re-
para ordenadores a domicilio.
Tel. 666367581

TELÉFONO móvil Nokia 6234
para Vodafone, en su caja, con
cargador e instrucciones. 95
eur. Tel. 697903296

INFORMÁTICA

BUSCO informático que me
haga páginas WEB, todo eco-
nómico. Preguntar por Samuel.
Tel. 659277710

6.2
MÚSICA

CADENA de música Samsung 2 al-
tavoces, mando a distancia para 3

CD, 2 cassettes, radio, instrucciones
en español. 85 eur. Tel. 917171182

DISCOS vinilo, colección LP´S,
música clásica, colección de
100 discos con sus respectivos
libros. Tel. 608502318

HISTORIA de la música clá-
sica, son más de 100, discos de
vinilo de 33 RPM, sin estrenar.
Todos juntos. 100 eur. También
sueltos.  Tel. 685544001

DISCOS de vinilo años 60 y 70,
no clásica. Tel. 915520027

7.1
COCHES

BMW 330 CD 204 CV, año 2004.
89.000 Km. Preguntar por Luís Miguel.
Tel. 627973349

FIAT PUNTO 1.900 diesel, año
2001, perfecto estado. 3.000
eur. Tel.  677430549

HYNDAI ACCESS color azul
metalizado, 2 puertas, 13 me-
ses, 1.800 Km, acaba de pa-
sar la primera revisión. 10.200
eur. Tel. 619428091

MERCEDES 300 diesel, año
89, caja 124, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, techo
eléctrico. 2.200 eur. Tel.
630043827

MERCEDES MB poco uso, lle-
va 5 años en garaje. 3.000 eur.
Tel. 618275767

OPEL KADETT 1.600 gasoli-
na, año 89, ITV, alarma, cierre
centralizado. Zona Pozuelo. 700
eur. Tel. 615481932

OPEL MONTERREY 3.100
diesel, año 95, 7 plazas, aire
acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico
4.500 eur. Tel. 619993174

OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELE-
GANCE, año 2003, perfecto es-
tado. Muchos extras. 10.500
eur. Tel. 629044692

PEUGEOT 307 CABRIO con
todos los extras, bien cuida-
do, matriculado julio 2006.
19.500 eur NEGOCIABLES ayu-
do a financiar Tel. 662179734

PEUGEOT 307 descapotable
de capota dura, versión 2000,
16 V, 140 CV, siempre en ga-
raje. 15.000 eur. Tel. 661254455

RENAULT 19 CHAMADE
blanco, siempre en garaje, año
91, gasolina, 80.000 km. 1.200
eur. Tel. 917510238

RENAULT 19 diesel, cierre
centralizado, dirección asistida,
ITV recién pasada, seguro todo

riesgo. 1.800 eur NEGOCIA-
BLES. Tel. 630742763

RENAULT MEGANE CLAS-
SIC 1.600 verde, año 97, muy
nuevo. 1.800 eur. Tel.
630043827

RENAULT MEGANE modelo
Alice, 1.9 DTI, año 98, 98.500
Km, semi nuevo, siempre en ga-
raje. 5.500 eur. Tel. 656421252

ROVER 400 turbo diesel, 2000
CC, año 97, buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 916112787

7.4
ACCESORIOS

ASPIRADOR de coche, sin es-
trenar. 30 eur. Tel. 609902181

BARRAS para porta equipajes
y faros delanteros de Peugeot
205. Precio a convenir. Tel.
917723592

CAJA DE CAMBIOS Chrysler
turbo diesel 2.500, año 95, per-
fecta. 500 eur. Tel. 630021925

8.1
AMISTAD

CHICA busca amistades de 38
a 50 años, de Colmenar Viejo o
alrededores. Tel. 696837788

CHICO busca amistad con mu-
jer para una amistad, sana y bo-
nita. Tel. 679687677

ORGANIZAMOS caravana de
mujeres ¿Quieres que llegue-
mos a tu localidad?. Tel.
636604463

QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES.COMUNICA-
TE CON CHICOS DE TODA
ESPAÑA DE FORMA ANÓ-
NIMA, FÁCIL Y
GRATUITA.PRIMER TELÉFO-
NO GRATIS. TEL. 900 900 123
(SÓLO PARA RED FIJA) TEL.
91 838 12 80

SEÑOR ofrece amistas. NO
RELACIONES DE PAREJA NI
SEXUALES. SOLO AMISTAD.
Tel. 690351782

SEÑORA 57 años, desea co-
nocer gente para amistad, soy
separada, tengo 57 años, vivo
en Madrid. Tel. 619468186

SEÑORA de 55 años, desea
tener relación con señoras de
su edad, si es posible con co-
che, en la Zona del Barrio de
Salamanca o la Guindalera, pa-
ra salir, tomar café en casa, sa-
lir fuera de Madrid, etc. Tel.
685170347

SEÑORA quisiera amistad con
señoras de 45 a 55 años, cul-
tas, para salir fines de semana
y vacaciones. ABSTENERSE EX-
TRANJERAS Y PERSONAS

QUE QUIERAN ALGO MÁS. Tel.
697430393

SI ESTAS solo o sola, y tienes
entre 60 y 65 años, y quieres
formar con nosotros una pan-
dilla para salir los fines de se-
mana. Llamanos. Tel.
680309924

8.2
EL BUSCA

ELLA

AMO 45 años, con experien-
cia, se que para que confíes en
mí, te tengo que enamorar y
conquistar, y estoy dispuesto a
ello. Busco mujer joven con
gustos compatibles con los mí-
os, para una relación de amor
y pasión. Contacto serio. Tel.
618213396

ATRACTIVO 37, fogoso, del-
gado, busco chica similar, má-
ximo 35, cariñosa, buen cuer-
po, diversión, relaciones
esporádicas. Tel. 606622688

BUSCO a una chica de alrede-
dor de 40 años, medianamen-
te atractiva, soy ingeniero téc-
nico de 45 años, con una
pensión, soy agradable e inte-
resante. Tel. 917269455 Tel.
650661488

BUSCO mujer sincera atrac-
tiva, sencilla y amable, que sea
cariñosa, que tenga entre 25
y 40 años, no importa naciona-
lidad. ABSTENERSE CON HI-
JOS. Me llamo Julio, soy espa-
ñol, cariñoso y buena gente,
prometo amistad sincera. Tel.
627874165

CABALLERO 45 años educa-
do, cariñoso, 1,70, no fumador,
ni bebedor, busca chica de 35
a 55 años, para relaciones es-
porádicas o lo que surja. Tel.
606560518

CABALLERO 60 años, busca
relación seria con señora de 55
a 60 años. Tel.  916914367

CABALLERO educado, limpio,
cariñoso, no vicios y discreto,
desea relación sexual con chi-
cas sin limite de edad. Si estas
sola, aburrida o incomprendi-
da. Llamame. Tel. 616044264

CABALLERO español de 50
años, soltero, 1,66, desea amis-
tad y lo que surja con señoritas
de 30 a 40 años, que midan
más de 1,65. Tel. 626833087

CABALLERO español elegan-
te y discreto, atendería sólo mu-
jeres no importando edad, aun-
que recomendable de 25 a 45
años. NO COBRO NI PAGO. Tel.
680824839

CABALLERO español sencillo,
educado, cariñoso, jubilado, me
gusta el deporte, bailar, viajar,
la naturaleza, deseo conocer
mujer de 60 años más o menos,
no fumadora, no muy rellenita,
española, libre para una buena
amistad y posible relación es-
table. Tel. 666057429

CABALLERO ESPAÑOL sol-
tero de 54 años, 1,80, bien pa-
recido, deportista, desea rela-
ción íntima y estable con mujer
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de las mismas características.
Tel.  675734754

CASADO 35, atractivo, cariño-
so, busco casada o mujer pa-
ra encuentros íntimos, sanos,
bonitos, discretos. Tel.
679687677

CASADO 38 años, 1,80, agra-
dable y bien parecido, busco co-
nocer chica para salir de la mo-
notonía de mi relación. Doy y
exijo discreción. Tel. 656446845

CASADO busco mujer casada
e insatisfecha que necesite, di-
vertirse con el sexo, haremos
lo que con tu pareja no haces y
por fin disfrutarás, gratis sin
compromiso. Tel. 627707125

CHICO 28 años, atractivo, bus-
ca chicas y mujeres para rela-
ciones. Tel. 678815793

CHICO 35 años, español, sol-
tero, deportista, buena presen-
cia, le gustaría conocer chicas
para fines serios de 25 a 40
años, de las mismas caracte-
rísticas. Tel. 661865033

CHICO 36 años, de la provin-
cia de Gerona, viviendo allí, mi-
nusválido, atractivo, busca chi-
ca para relación seria, sincera,
buenos sentimientos. Tel.
626816659

CHICO 37 años, guapo, atrac-
tivo, me gusta el deporte, la na-
turaleza, viajar, soy español, y
me gustaría conocer a una chi-
ca de mis mismas caracterís-
ticas. Tel. 620857270

CHICO 38 años, busca su me-
dia naranja, soy respetuoso y
sincero. Tel. 661763467

CHICO 45 años, soltero, dese-
aría conocer a señoras solven-
tes, para una relación estable.
Tel. 660858994

CHICO 47 años, trabajador,
1,62 de estatura, soltero, ca-
riñoso, romántico, desearía co-
nocer chica entre 40 y 45 años.
Tel. 619138487

CHICO 48 años, conocería mu-
jer 45 a 55 años, para relación
sexual esporádica, en mi casa,
con la madurez y experiencia,
que nos da la vida. Tel.
617755407

CHICO agradable de 37 años,
adoraría a novia de 25 a 35
años, valiente, que le guste dar
mucho cariño, gustando el sen-
derismo, viajes cortos y playa.
Tel. 618348239

CHICO argentino 44 años, bus-
ca mujer o chica para amistad
para relación seria y estable.
Tel. 917602483

CHICO bien dotada busca chi-
ca de 20 a 40 años, para se-
xo. Tel. 608634837

CHICO busca chica para for-
mar pareja. Tel. 622067681

CHICO busca señora. No im-
porta la edad. NI COBRO NI PA-
GO. Tel. 664744155

CHICO de 45 años, vivo en Al-
corcón, no tengo dinero ni soy
culto, sólo me interesa sentir-
me vivo, me gusta salir, diver-
tirme y la naturaleza, viajar me
encanta. Gracias por leer mi
anuncio. Besos. Tel. 696589086

CHICO español de 35 años, de-
portista, trabajador, busca chi-
ca de 25 a 38 años, chica del
este, para fines serios. Tel.
649149798

CHICO guapo, extrovertido y
cariñoso, busca chica entre 25
y 40 años, que tenga los pechos
grandes y quiera establecer una
relación. Zona Madrid. Sólo
SMS. Tel. 680288355

CHICO latino de 29 años, lim-
pio, culto y educado, busca chi-
ca para sexo esporádico. Tel.
628324230

CHICO latino desea conocer
mujer de 30 a 40 años, preferi-
blemente españolas, para rela-

ción estable o lo que surja. Tel.
638427146

CHICO majo y atractivo de Pin-
to, busca chica maja y atracti-
va de 35 a 45 años, para posi-
ble relación. Tel. 639476684

CHICO moreno 1,64, deportis-
ta, para hacer el amor con em-
barazadas, cualquier edad. Pre-
guntar por Jaime. Tel.
638178454

CHICO MORENO chico negri-
to, 1,80, atractivo, deportista,
de aspecto agradable, cariño-
so, buena presencia, impeca-
ble, habla 3 idioma, podemos
conversar en inglés, desea co-
nocer chica de 20 a 45 años,
para una relación esporádica y
complaciente sexualmente, sin
compromiso. Tel. 669983685

CHICO moreno, de 26 años,
busca chica en Madrid, no im-
porta edad. Tel. 634137574

CHICO NIGERIANO de 31
años, busco relación estable
con chica de Madrid. Zona Al-
calá de Henares. Tel.
679054950

CHICO serio, sensible, formal
y cariñoso, busca chica sensi-
ble, romántica y bonita, para
iniciar una bonita amistad con
fines totalmente serios. Zona
de Tres cantos, Colmenar Vie-
jo, o la sierra de Madrid. Pre-
guntar por J.J. Tel. 626631405

CHICO soltero atractivo, 35
años, con una niña, busca chi-
ca española atractiva. NO
MANDAR SMS. Tel.
699305666

DIVORCIADO 46 años, 1,65,
ojos verdes, no fumador, ni be-
bedor. Busca chica de Rumania
o  de Ucrania, de 25 a 40 años,
para relación seria. Tel.
671528099

DIVORCIADO 58 años, educa-
do, culto, agradable, viviendo
solo, busca una chica españo-
la, delgada, buena persona, pa-
ra amistad, respeto, sexo, cari-
ño. Zona Este de Madrid. Tel.
620243206

GENTLEMAN ojos verdes,
educado, deportista, discreto,
1,78, conocería chicas hetero,
bisex y lesbianas, de 20 a 35
años, orientales de China, Ja-
pón, etc. Así como de otros pa-
íses para relación sexo por te-
léfono y lo que surja 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
chica sensible y tienes entre 30
y 40 años y vives por tres can-
tos, colmenar viejo o sierra nor-
te de Madrid, si quieres nos po-
dríamos conocer. ABSTENERSE
EXTRANJERAS. Tel. 626631405

HOMBRE 43 años, contacta
con mujeres de talla grande, no
importa edad. NO COBRO. Tel.
600641628

HOMBRE 49 años, busca mu-
jer española, de 45 a 55 años,
que viva sola y desee compar-
tir su casa y su vida. Pregun-
tar por Jesús. Tel. 667948510

HOMBRE 50 años, quisiera co-
menzar una relación amistosa
con una mujer mayor de 40 y
menor de 60, para relación es-
table o de noviazgo. NO RES-
PONDO PERDIDAS NI SMS.
Tel. 639256706

HOMBRE 52 años, atractivo,
educado, respetuoso, cariñoso,
atractivo, generoso, busca chi-
ca para relación a convenir en-
tre los dos. PREFERIBLE LATI-
NA. Tel. 628648964

JOSÉ busca chica para relacio-
nes esporádicas y gratuitas. Zo-
na Fuenlabrada y alrededores.
Tel. 610555498

JOVEN 35 años, 1,65, conoce-
ría chica, para descubrir juntos
lo que no se ve, ni se toca, pe-

ro se lleva siempre encima. Tel.
626753657

JOVEN de 52 años, divorcia-
do, 1,70, moreno, sin hijos, so-
licita relación estable con se-
ñorita libre, de 48 a 58 años,
seria y sin problemas económi-
cos. Tel. 634625931

MADRILEÑO timido, cariño-
so, detallista, buena gente,
agradable, sincero, busca chi-
ca entre 28 y 38 años, de si-
milares características. Tel.
636907721

ME GUSTARÍA conocer chica
atractiva, con buena presencia
de 30 a 40 años, no importa na-
cionalidad, para relación seria
y estable, o convivencia. Tengo
54 años, 1,75. Tel. 639840041

PIANISTA y compositor,  43
años, vive solo, busca chica de
25 a 35 años, de buen cuerpo,
para relación estable. NO BUS-
CO SEXO NI MALOS ROLLOS.
Tel. 915197849

QUIERES CONOCER LO
MÁS NUEVO EN CONTAC-
TOS? AUTOMÁTICO, SIN
OPERADORES. COMUNI-
CATE CON CHICOS DE TO-
DA ESPAÑA DE FORMA
ANÓNIMA, FÁCIL Y GRA-
TUITA. 1ER. TELÉFONO
GRATIS 900 900 123 (SÓLO
PARA RED FIJA) TEL. 91 838
12 80

SÁTIRO busca relaciones car-
nales con ninfómanas. Tel.
608120603

SEÑOR 63 años, español, viu-
do, cariñoso, sencillo, busca
mujer de 56 a 58 años, seria,
sola, delgada, máximo 1,65, pa-
ra relación seria y estable. Tel.
652016884

SEPARADO 66 años, 60 Kg,
1,73, buena situación económi-
ca, busca mujer de 45 a 65
años, que tenga buena presen-
cia, para amistad y posible con-
vivencia. Relación estable. No
importa nacionalidad. Tel.
665450621

SI ERES MUJER y estas insa-
tisfecha y aburrida de tu pare-
ja o marido, te haré feliz hacien-
dote el amor, no te arrepentirás,
soy chico de 42 años. NO CO-
BRO NI PAGO, NI PERDIDAS  NI
SMS. SÓLO DIRECTAS. Pregun-
tar por Alfredo. Tel. 677286688

UNIVERSITARIO 1,90, solte-
ro, deportista, conocería chi-
ca de 25 a 35 años, alta, atrac-
tiva, alegre. Tel. 622330900

VARÓN 59 años, con carga
económica de hipoteca, recu-
perandose de enfermedad gra-
ve, amante del senderismo y la
montaña, busca una mujer de
edad similar, que quiera com-
partir el hogar, ayudando en lo
posible a sostener la hipoteca.
Tel. 686300700

VIUDO 62 años, busco pareja,
quiero tener una relación esta-
ble, con mujer alegra y alegre,
de 50 a 55 años, yo soy cariño-
so, apasionado y ardiente. Tel.
692627179

8.3
ELLA BUSCA

EL

CHICA 45 años, soltera, busco chico
de 45 a 50 años, serio, que sea solte-
ro, que mida 1,74, español, para una
relación estable. Zona Valdemoro. NO
SMS. Tel. 626779213

CHICA española desea cono-
cer caballero para fines serios,
relación matrimonial Tel.
608060599

DAMA EXQUISITA bella, ma-
dura, busca caballero mayor o
anciano, nivel socio cultural ex-
celente, pido seguridad, protec-
ción, respeto. Ofrezco cariño,
cuidados, lealtad. ABSTENER-
SE OTROS. Tel. 628884568

MADRILEÑA 59 años, divor-
ciada, 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. ABS-
TENERSE GENTE RARA Y MA-
LOS ROLLOS. Preguntar por
Ana. Tel. 917510550

MUJER 44 años, atractiva,
sensible y afectuosa, me gus-
ta la naturaleza y disfrutar de
la vida. Deseo encontrar un
hombre afín y respetuoso para
compartir la vida. Tel.
675812449

SEÑORA 51 años, desearía co-
nocer a hombre hasta 55 años,
serio, formal, no fumador, y sin
vicios, situación económica muy
resuelta, para relación seria y
estable, y con ganas de bailar.
Tel. 675517731

SEÑORA 68 años, buena pre-
sencia, vivo en la Zona Sur, de-
searía contactar con algún se-
ñor de 68 a 70 años, que sea
alto, educado y respetuoso. Zo-
na Sur. Tel.  916948554

SEÑORA de oficina gustando-
le cine y teatro, desea cono-
cer caballero de 65 a 75 años
máximo, con solvencia econó-
mica, para posible relación es-
table. ABSTENERSE SIN SOL-
VENCIA Y MENORES DE 65
AÑOS Madrid Capital. Tel.
915012288

SEÑORA desea conocer caba-
llero serio, soy separada tengo
57 años, ama de casa. Zona
Madrid. Tel. 619468186

SEÑORA SEPARADA alta,
delgada, buena presencia, de-
searía encontrar un caballero
entre 65 y 70 años, nivel so-
cio cultural económico medio-
alto, que le guste el campo, via-
jar, museos, bailar, etc. Para una
buena amistad. Tel. 669620296

BUEN FÍSICO y mente, mas-
culino, 40 años; desea contac-
tar con similar de 18 a 25 años
en Madrid Centro. Enviar SMS.
Tel. 619550243

CHICO bien dotado, busca chi-
co de 20 a 40 años, para se-
xo. Tel. 600795050

8.4
OTROS

CONTACTOS

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

SEÑOR 66 años, busca muje-
res, parejas, mi mayor placer
es hacer felices a los demás y
yo mismo. Zona Madrid Centro.
Tel. 669271585

8.5
RELAX

10 CHICAS españolas, latinas, y del
Este. Gran Selección. Tel. 915216760

18 AÑOS alta, rubia natural,
madrileña, auténtica muñeca.
Zona Centro. Solita. Tel.
626403365

2 AMIGAS cachondas. Metro
Carpetana. Tel. 679351291

2 CHICAS realizan servicios
lésbicos, real puro, brasileña
y española, de 21 y 34 años. To-
dos los servicios. Lo pasarás
muy bien. Cita previa. Zona Me-
jorada del Campo. Tel.
625703222

2 CHICOS que hacemos ma-
sajes de relajación, eróticos
sensitivos, 23 y 24 años, medi-
mos 26 y 27 años, 68 y 69 kilos,
estamos en la zona de Caraban-
chel, metro Eugenia de Mon-

tijo. IMPRESCINDIBLE LIMPIE-
ZA PERSONAL. Recibimos y
nos desplazamos. Tel.
671492270

2 CHICOS que hacemos ma-
sajes de relajación con conte-
nido erótico sensitivo y mastur-
bación, medimos 1,77,
pesamos 68 y 69 Kg, somos
morbosos, viciosos, tenemos
23 y 24 años. IMPRESCINDIBLE
LIMPIEZA PERSONAL. Te reci-
bimos estamos en la zona de
Aluche. Tel. 695126622 Tel.
671492270

2 LATINAS guapas hacemos
francés natural hasta el final.
Tel. 913678848

33 AÑOS atractiva, discreta,
elegante, recibo en apartamen-
to privado. Zona Centro de Ma-
drid. Tel. 692961448

4 AMIGUITAS complacientes.
24 H. De Lunes a Sábados. Do-
mingos sólo Hoteles y Domi-
cilios. Tel. 648619389

4 SEÑORITAS todos los servi-
cios de 10:00 a 22:00h. Todos
los servicios. Tel. 649542356

6 AMIGAS privado, todos los
servicios.  40 eur completo. 60
eur repitiendo. 90 eur 1 hora.
Permanentemente Visa, Ame-
rican Express. Zona Goya. Tel.
615799909

7 AMIGAS mulatas, jóvenes y
rubias, permanentemente. Tel.
638587728

8 AMIGAS 24 h, tetonas, del-
gaditas, jovencitas, maduritas,
disfruta del sexo con nosotras.
Tel. 914676996

8 CHICAS brasileñas y colom-
bianas, jóvenes, 110 de pecho,
todos los servicios. Tel.
617506869

8 CHICAS de todos los países,
buen ambiente. Zona Gran Vía.
Tel. 915319446

ABIERTO sábado y domingo.
Zona Gran Vía.
www.hortaleza8.com Tel.
915214079

ABIERTO sábado y domingo.
Zona Gran Vía. Tel. 915216359

ACTRIZ PORNO demostrable,
cuerpo escultural, cara aniña-
da. Totalmente particular. Zona
Chamberí. Tel. 691863134

AL LADO de tu oficina. 2 chi-
cas españolas. Tel. 625704556

ALBERTO 35 años, hace sexo
oral a hombres. Tel. 653685289

ALEJANDRA 23 años, alta,
delgada, buen cuerpo. 40 eur
Completo. Hoteles, domicilios.
Visa, American Express. Perma-
nentemente. Tel. 615799909

ALOHA masajista profesional,
todos los servicios, elegancia y
discreción. Hoteles y Domici-
lios. Tel. 677034081

AMANDA rubia exuberante,
universitaria. También domici-
lios. Hora 120 eur. incluido ta-
xi. Tel. 661055565

AMANDA SPANKING con
pretina y servicios personaliza-
dos. Tel. 676586552

AMAS PERVERSAS discipli-
na, fetichismo, cita previa. A
partir de 100 eur. Zona Bravo
Murillo. Tel. 697315982

ANI española, 22 años, more-
na, 100 de pecho, recibe en su
casa, salidas a fiestas priva-
da y a locales de intercambio.
Zona Mejorada del Campo. Ci-
ta Previa. Tel. 625703434

ANI realiza todo tipo de ser-
vicios, de ama también, lluvia
dorada, acompañamiento a
fiestas y locales liberales. Zo-
na Mejorada del Campo. Tel.
625703222

ANITA brasileña, 110 de pe-
cho, delgada, permanentemen-
te. Tel. 638587728

ARGENTINA rellenita ardien-
te. Tel. 913678848

ARGENTINA exuberante, es-
pectacular. Francés natural, ma-
sajes, lencería, etc. A partir de
60 eur. 1/2 hora. 1 hora 120 eur.
Hoteles y Domicilios. Zona Jor-
ge Juan. Tel. 656573326

ATRACTIVA madurita se ofre-
ce para masajes eróticos y pro-
fesionales. Trato exquisito. Tel.
670649837

BÁRBARA española 27 años,
de nuevo en Madrid, francés
natural, disfrutarás muchísimo.
Desplazamientos. Inglés. 60 eur.
Zona Bernabeu. Tel. 647889400

BILBAO impresionante, espa-
ñola de 40 años, muñequita ru-
bia. Elena quiromasajista, ele-
gante. Tel. 608157209

BLANCA latina caliente, gua-
pa. 40 eur completo. Hoteles
y Domicilios. Visa y AMEX. Zo-
na Goya. Permanentemente.
Tel. 625143002

BOMBONCITO lengua de ca-
ramelo, pezones de gominola,
tu chuchería personal. Zona
Chamberí. Tel. 622429746

BONO POLVO 5 servicios a
domicilio o en mi casa, el sex-
to gratis. Seriedad, guapísimas,
españolas, latinas. Visa, Ame-
rican Express. Premanentemen-
te. Tel. 679126090

BRASILEÑA 38 años, particu-
lar, ama de casa, tengo piso,
también hoteles. Sólo tardes,
noches y fines de semana. Re-
petirás. Zona Móstoles. Tel.
634691106

BRASILEÑA morbosa, joven,
24 añitos, griego profundo, llu-
via, duplex, beso negro. Tel.
606865474

BRASILEÑA viciosa hago de
todo, me encanta el sexo. Tel.
914349507

BRASILEÑA 18 añitos, estu-
diante, cuerpo de muñeca, mo-
renaza Tel. 661055565

BRASILEÑAS encantadoras,
sexys, complacientes. PRUEBA-
NOS. Tel. 915314813

BRAVO MURILLO tengo 18
años, rubia, delgada, ojazos, so-
lita, piel de terciopelo. Tel.
626403365

BUSCO señoras maduras o pa-
reja. Tel. 648122311

BUSCO señoritas para despla-
zamientos y piso. Preguntar por
Jero. Tel.  646259847

CABALLERO 33 años, adicto
al sexo oral, se ofrece a mu-
jeres maduras. NO COBRO LO
HAGO POR PLACER. Me molan
las maduras. Tel. 669735011

CABALLERO 44 años, sano,
limpio, educado, a señoras y
mujeres. 1 hora 60 eur. Llamar
de 14:00 a 15:00 h. Tel.
675239651

CAMELIA ninfómana cariño-
sa, hago todito por 30 eur. Sin
portero. Zona Gran Vía. Tel.
620558991 Tel. 915237864

CAMILA venezolana morbosa,
110 de pecho, hago de todo,
francés natural. 30 eur. Zona

Príncipe de Vergara. Tel.
914027257

CARLA me encanta el griego,
hago de todo. Tel. 914024861

CASADA infiel y masajista
profesional. Preguntar por Yo-
landa. Zona Barrio de Salaman-
ca Tel. 676586552

CASADA insatisfecha mi es-
poso esta siempre de viaje. Dis-
creción. Tel. 687031396

CASANDRA tren lechero, tra-
vesti, joven 24 H. Media hora
40 eur.  Tel. 914741059

CASANDRA Y MÓNICA gua-
písimas, travestis súper dota-
das, delgadas, todos los ser-
vicios. Permanentemente. Tel.
914741059

CATI recibo sola. Discreción
y Elegancia. Tel. 655230099

CHARLIE chico guapo y atrac-
tivo, ofrece su compañía y rea-
liza todos los servicios, domici-
lios, fiestas, reuniones.  Tel.
648882070

CHICA española, desplaza-
mientos. 70 eur. 1 hora 90 eur,
Griego 120 eur. Tel. 628842694

CHICA joven estudiante, bue-
na presencia para piso relax.
Tel. 608060599

CHICA particular, discreta. Des-
plazamientos 70 eur. Una ho-
ra 90 eur. Tel. 608275663

CHICA STREEPER de 5 estre-
llas 1,80, cobro 80 eur ó 100
eur. Zona Chamberí. Tel.
650627082

CHICAS brasileñas, jóvenes
y guapas, francés tragando has-
ta el final. 24 h. Tel. 671480204

CHICAS jovencitas inaugura-
ción. Zona Plaza Castilla. Tel.
917339074

CHICO 34 años, bien dotado,
se ofrece para sexo con muje-
res ni cobro, ni pago. Tel.
639403927

CHICO 40 años, se ofrece a
mujeres, para sexo esporádico,
no importa edad. Especial oral.
Llamar mañanas. Tel.
619321404

CHICO bien dotado, para dos
mujeres maduras y viciosas,
Discreción. Zona Sur. ABSTE-
NERSE HOMBRES Tel.
639409486

CHICO busca mujer o trans, pa-
ra sexo telefónico o real. Tel.
651585152

CHICO ESPAÑOL 32 años, se
ofrece para complacer sexual-
mente a mujeres de 25 a 50
años. Discreción. Tel.
687987745

CHICO guapo bien dotado, con
piso propio, para chicas mula-
tas y viciosas. Tel. 639409486

COLOMBIANA rubia, delga-
da, 24 años, cariñosa, sensual,
francés, amor el amor. 60 eur.
Zona Urgel. Tel. 693378144

CRIS 39 años, 1,75, atractivo y
discreto, se ofrece a mujeres
de 18 a 55 años, sólo despla-
zamientos. 25 eur. Tel.
697629352

CRISTAL te recibo desnuda,
francés natural tragando, grie-
go profundo, vibradores, masa-
je anal, lluvia, dominación, su-
misión, morbosa. 24H. Sin
portero. 30 eur. Zona Gran Vía
Tel. 606865474 Tel. 915237864

CRISTINA 25 años, compues-
tísimo, beso, acaricio, 40 eur.
Desplazamientos 80 eur. 24 H.
Visa, AMEX. Tel. 608531396

DÉBORA 20 años, juguetona,
viciosa, 40 eur completo. Hote-
les y Domicilios. Visa y AMEX.
Tel. 608531396

DIVORCIADA española gua-
písima 40 años, trato exquisi-
to, gran clase, apartamento pri-
vado, total discreción. También
desplazamientos. Zona Cuzco.
Tel. 626566653

DOMI sinónimo del buen ma-
saje, Móstoles El Soto. Tel.
916655716

DOS CHICAS españolas 34 y
22 años, realizamos todo tipo
de servicios lluvia dorada, be-
so negro. Salidas a hoteles, do-
micilios. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 625703434

DOS CHICOS bien dotados
con piso, para mujeres viciosas.
Zona Leganés. Tel. 639409486

ESPAÑOLA Carmen 25 años,
te recibo sola, discreta, amoro-
sa. También domicilios. Admi-
to Visa. Tel. 660120982

ESPAÑOLA delgada, alta, ru-
bia, cuerpo de modelo, 20 años,
recibo sola. Tel. 650567526

ESPAÑOLA jovencita, delga-
dita, elegante, muy discreta,
masajes sensitivos. Desplaza-
mientos. Mínimo 70 eur. Dis-
creción. Tel. 662020416

ESPAÑOLA masajista profe-
sional, muy femenina, aparta-
mento privado, hoteles y domi-
cilios. Mínimo 100 eur. Tel.
605238036

ESPAÑOLA y paraguaya ha-
cemos de todo, hoteles y domi-
cilios. Llamanos. Tel.
914330617

ESPAÑOLA alta, rubia, 27
años, ojos azules, francés na-
tural. Completo 60 eur. Despla-
zamientos 120 eur. Zona San-
tiago Bernabeu. Tel. 647889400

ESPAÑOLAS maduritas súper
sexys, total discreción, aparta-
mento privado. Zona Cuzco. Tel.
652217815

ESPECIALISTAS domicilios,
elegantes, discretas, viciosas,
todos los servicios, Cualquier
zona. 24H. Visa y AMEX. Tel.
679126090

EVA chiquitita, juguetona, es-
pañola, simpática. 50 eur com-
pleto. Domicilios y Hoteles 90
eur. Visa, AMEX. 24H. Tel.
648650856

FELIZ te sentirás después de
visitarme o que te visite. 24 H.
Visa y AMEX. Tel. 648650856

GABRIELA del Paraguay, 23
años, grandes pechos, caderas.
Tel. 915319446

GOYA española, rubia, guapí-
sima. 120 eur/hora. Desplaza-
mientos Hoteles y Domicilios.
Tel. 678855590

GRETA Y PERLA dos amigas
complacientes y cariñosas. To-
do tipo de servicios a partir de
50 eur. Tel. 646275299

HOMBRE 40 años de Madrid,
realiza masajes y acompaña-
miento de mujeres, recibo en
mi casa, discreto, realizo todos
los servicios a mujeres o pa-
rejas. Zona Mejorada del Cam-
po. Tel. 649509935

IRENE súper sexy 30 años. Tel.
915218042

IRINA rusa, rubia, ojos azules,
grandes pechos. Tel.
915216760

JAVI te ofrezco vivir el mejor
orgasmo de tu vida. Sólo Da-
mas. ANIMATE. Tel. 652237076

JESSICA 24 años, rubia natu-
ral, ojos azules, francés natu-
ral, griego profundo. Discreción.
Tel. 636804282

JOSÉ 34 años, masajista, rea-
lizo todos los servicios, soy pa-
sivo sumisión, dilataciones,
enemas.  Tengo todo tipo de
material.  Zona Mejorada del
Campo. Tel. 649509935

LADY CLAU placer a través
del dolor. www.hortaleza8.com
Tel. 915216359

LATINA nueva y muy discreta,
desplazamientos por 70 eur.
Una hora 90  eur. Tel.
626660338

LUCI discreta ofrece todo ti-
po de masajes, anti stress, sen-
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sitivo, deportivos, anal, japo-
nés. Tel. 636424396

LUPITA mejicana, cuerpo es-
pectacular, dulce y complacien-
te, te recibo en mi piso muy dis-
creto. Tel. 699006155

MADRID CENTRO zona Que-
vedo, alquilo habitación por ho-
ras, confortable con baño inclui-
do. Tel. 670649837

MADRILEÑA 34 años, atrac-
tiva, discreta, elegante, realizo
todo tipo de servicios. Zona
Centro. Tel. 692961448

MADURITA brasileña, 110 de
pecho natural, discreción Tel.
608824859

MADURITAS cuarentonas,
muy elegantes, discretas, apar-
tamento privado. Zona Tetuán.
también hoteles y domicilios.
Tel. 618377985

MAESTRAS en amar en nues-
tra casa o a domicilio. Discre-
tas, cualquier zona, muy vicio-
sas. 24 H. Visa y AMEX. Tel.
626088298

MAITE 23 añitos, discreción y
elegancia. Tel. 629458467

MANOS DE SEDA disfrute de
los mejores masajes de Madrid,
con las masajistas más delicio-
sas. Absoluta discreción y con-
fort. Zona Barrio de Salaman-
ca. Tel. 915621613

MARCELA brasileña, mulata,
110 de pecho, delgada, todos
los servicios francés, griego,
permanente. Tel. 917961138

MARIANA delgada, elegante,
complaciente , muy guapa, dis-
creta, ojos negros, 95 pecho,
pelo largo. Zona Urgel. Tel.
658327107

MARTA madrileña 24 años, no
profesional. Cita previa. Tel.
626599887

MASAJISTA profesional es-
pañol, atractivo, masculino, ex-
clusivamente para mujeres. Zo-
na Barrio de Salamanca.
También Hoteles y Domicilios.
Tel. 669995873

MEJICANA Y VENEZOLA-
NA jovencitas, cuerpos espec-
taculares, hacemos duplex, ma-
sajes y mucho más. Zona Metro
Oporto. Tel. 699006155

MÓSTOLES de nuevo luz, pa-
ra él o para ella, ninfómana, to-

dos los servicios. Zona Mós-
toles. Tel. 657460535

MÓSTOLES Cristal, 21 años,
120 de pecho, hago servicios
de ama, parejas, francés na-
tural. Tel. 657460535

NECESITO chicas de todas las
nacionalidades de 25 a 39 años,
para piso de relax, mucho tra-
bajo, 24 H, se da alojamiento.
Urgente. Tel. 620558930

NECESITO chicas máximo 28
años, para piso relax, delgadas,
de Lunes a sábados. Zona me-
tro Urgel. Tel. 680626417

NECESITO chicas para piso de
relax. Tel. 648619389

NECESITO señoritas cualquier
nacionalidad. Horario a conve-
nir. Tel. 690920710

NIÑA DEL MANGA españo-
la 18 añitos. Tel. 625704556

NIÑA DEL MANGA españo-
la. Tel. 634226525

O´DONNELL españolas, bra-
sileñas, chicas espectaculares,
masajes a partir de 50 eur 1/2
hora. Tel. 677011046

OFREZCO sexo a mujeres. Tel.
600370949

PALOMA para hacer toda cla-
se de masajes, te los doy des-
nuda. Tel. 618442634

PAREJA busca hombres muy
dotados, sólo para ella. Tel.
648122311

PARTICULAR muy guapa y
discreta. 70 eur desplazamien-
tos. 90 eur una hora. Tel.
626660338

PISO NUEVO con chicas nue-
vas jovencitas y maduritas. Zo-
na Alonso Martínez. Tel.
913083135

PORTUGUESA Y COLOM-
BIANA a partir de 150 eur, Lés-
bico, también atendemos pare-
jas. metro Urgel Tel. 680626417

PRECIOSAS señoritas, mor-
bosas, viciosas, selectas. Aten-
ción y discreción. 100 eur. Zo-
na Infanta Mercedes. Tel.
915796563

RAQUEL CRISTAL 120 y 100
de pecho, española y brasile-
ña, realizan toda clase de ser-
vicios ama, lluvia dorada, sumi-
sión, griego profundo, francés

natural, juegos con vibradores.
Cita previa. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 618561617

ROCÍO española, casada, 38
años, delgada, 100 de pecho,
ojos verdes, masajes. También
desplazamientos. Hoteles y Do-
micilios. Tel. 677011046

RUSA rubia, recibo sola. Ser-
vicio sola con masaje. También
hoteles y domicilios. También
Inglés. Tel. 622132635

RUTH Jessica, Laura, María
y sus amiguitas, servicios a par-
tir de 30 eur. Tel. 917602483

SÁBADOS muy especiales a
partir de ahora también puedes
seguir disfrutando de nuestras
deliciosas masajistas. Tel.
915621613

SANDRA 110 de pecho, fran-
cés, masaje anal, posturas. Zo-
na Glorieta de los Carmenes.
Tel. 697219324

SANDRA administrativo espa-
ñola, aniñada, elegante y dis-
creta. Masajes relax. Despla-
zamientos. 70 eur Tel.
608378423

SARA brasileña, rubita, delga-
da, madurita. Tel. 671480204

SE NECESITA chica para piso
de relax. Zona Alonso Martinez.
Tel. 913083135

SE NECESITAN chicas para
casa masajes. Zona Arganda
del Rey, alojamiento y comi-
da. Tel. 671147546

SEÑOR mediana edad, discre-
to, sencillo, 1,70, 70 Kg, obe-
diente, pasivo, gustando bailar,
conocería mujer para relación,
X. Tengo sitio de encuentro. Tel.
634400382

SEÑORA elegante, femenina,
máxima discreción, trato exqui-
sito, apartamento privado. Tam-
bién hoteles y domicilios. 100
eur. Tel. 652217815

SEÑORA estupenda de 50
años. Discreta y Elegante. Tel.
915324899

SEÑORAS estupendas, ele-
gantes, educadas de 50 años.
Tel. 915314899

SEÑORITAS particulares lati-
nas. Desplazamientos 70 eur. 1
hora 90 eur. Tel. 619603543

SEPARADA en apuros econó-
micos, 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. Ci-
ta previa. Tel. 653564830

SEPARADA recibe en su casa
particular, realiza todos los ser-
vicios, muy discreto. Tengo una
amiga. Griego profundo, fran-
cés natural. Zona Mejorada del
Campo. Tel. 618561617

SEXO sin límites, complacien-
tes, morbosas. Hoteles y domi-
cilios. 60 eur/hora. Zona Goya.
Tel. 914024861

SOFÍA 26 años, guapísima, co-
lombiana, muy sensual. Zona
Carabanchel Bajo. Tel.
697219324

SOFÍA jovencita, española, ru-
bia, ojos color miel, cuerpo es-
pectacular, discreción y elegan-
cia. Zona Jorge Juan. Tel.
662481925

SÓLO DOMICILIOS Usera,
Ciudad de los Ángeles, San Fer-
mín, Orcasitas, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés. Chicas Brasi-
leñas. Colombianas, Españolas,
jóvenes y delgadas. permanen-
te Tel. 917961138

SÓLO nos desplazamos, cual-
quier zona, jovencitas, españo-
las, latinas. Permanentemente.
Visa y AMEX. Tel. 690920710

SOY ANA ven a disfrutar a mi
piso, no te arrepentirás. Puro
sexo. Tel.  638522279

SUSANA 20 añitos, guapísi-
ma, hago de todo francés, grie-
go, cubanitas. 30 eur. Hoteles
y domicilios. Tel. 914337502

SUSI 21 años, 120 de pecho
natural, discreción y elegancia.
Tel. 616832276

TAILANDESA masajista pro-
fesional, cariñosa, todos los ser-
vicios, elegancia y discreción.
Inglés. Tel. 677034081

TRAVESTI de lujo, rubia es-
pectacular, tetona, culona, 23
cms reales. Dominante. 24H.
Salidas Hoteles y Domicilios.
Zona Quevedo. Tel. 635850768

VALDEACEDERAS chicas jo-
vencitas, discreción y elegan-
cia. 1 hora 70 eur.  Tel.
626281662

VALENTINA rubia, caliente,
cariñosa, 120 de pecho, sin lí-
mites. 30 eur. Zona Centro. Tel.
620558930 Tel. 915237864

VENEZOLANA me ofrezco pa-
ra recibir sola y hago de todo.
Tel. 669544988

VENEZOLANA 24 años, rubia,
Portuguesa morena, a partir de
50 eur por servicio. Zona Urgel.
Tel. 664806926

VIUDA alta, discreta, elegan-
te, cariñosa, apartamento pri-
vado. También hoteles. Total
discreción. Zona Tetuán. 100
eur. Tel. 618377985

YESENIA 24 años, cubana,
delgada. Discreción y elegan-
cia. Tel. 627681625

100 CINTAS VHS todas eróticas y por-
no, todas del Interviu. 50 eur. Tel.
620746392

100 TELE NOVELAS comple-
tas sin anuncios, novedades,
para venta o alquiler, 3 eur.
DVD, Pasión, Luz María, Amor
Real, todas. www.tutiendade-
telenovelas.com Tel.
630628319

AERO GENERADOR de
400W de potencia, ideal para
compaginar equipo de energía
solar. Tel. 912208294

ANDAMIOS de segunda ma-
no. Precio a convenir. Tel.
629264667

BOTELLA de Whisky Chivas
Regal, 12 años, procedente de
regalo. 13 eur. Tel. 619667913

BRUJA sanadora, vidente, ba-
raja española, magia blanca,
velas, esencias, curativo. 15 eur.
Preguntar por Paula. Zona Al-
corcón. Tel. 658859828

CABALLETE para pintar al
óleo, vendo muy económico.
Zona Hortaleza. Tel. 917634595

CAFETERA de 2 brazos de bar,
marca Futurmat, y molinillo de
café, mesa de cerveza. Poco
Uso. 800 eur, también por se-
parado. Tel. 630021925

CALLISTA y pedicuro, masaje
podal,  25 eur. Cita previa. Tam-
bién domicilios, hoteles y des-
plazamientos. Tel. 645195753

CAMILLA portátil y esqueleto
en muy buen estado. Precio
económico. Tel.  649378001

CENTRO DE NEGOCIOS RE-
TIRO Domiciliación de socie-
dades 35 eur/mes. Oficinas vir-
tuales desde 60 eur/mes.
www.centrodenegociosretiro.com.
Tel. 902277777

CINTAS DE VÍDEO 50 unida-
des, infantiles y temas varia-
dos, NO X. Todos juntos 45 eur.
Tel. 616836392

COPAS Y TROFEOS para co-
legios o asociaciones de perso-
nas mayores, son trofeos de pe-
tanca y varios deportes. Precios
a convenir. Preguntar por Gena-
ro. Tel. 917774429 Tel.
699709775

ENTREPLANTA para nave de
100 m desmontable, semi nue-
va, por cierre de negocio. 6.000
eur. Tel. 675563636

LIBROS ofrezco novelas, cul-
tura general, en perfecto es-
tado. Zona Pozuelo de Alarcón.
Preguntar por Marisol. Tel.
677415480

LLAVEROS y mecheros para
coleccionistas. Tel. 639531439

MÁQUINA DE HIELO marca
pulsar. 300 eur. Zona Barrio del
Pilar. Tel. 653874593

MARGARITA DEL PERÚ te
atiende con la baraja española
salud, dinero, trabajo, amor. Lla-
mame. Tel. 912385207

MASAJES para damas, aro-
materapia, musicoterapia. 20
eur . Cita previa. Zona Majada-
honda Centro. Tel. 645195753

MASAJISTA diplomado, ma-
sajes terapéuticos y stress, qui-
romasaje, reiki, refloxología,
ventosas, aromaterapia, dolor
de espalda, piernas. 15 eur/ho-
ra. Zona Móstoles. Preguntar
por Oscar. Tel. 679093649 Tel.
916142598

MASAJISTA diplomado, ma-
sajes terapéuticos, dolores de
espalda, relajantes, piernas pe-
sadas, celulitis, estreñimiento.
Zona Parque Coimbra Mósto-
les. Preguntar por Tonino. Tel.
629119135

MASAJISTA terapéutica cu-
ro cualquier tipo de esguinces,
contracturas y cualquier tipo de
dolor muscular o cervical. Pre-
guntar por Lourdes. Tel.
914921582 Tel. 608108577

MASAJISTA titulado, espe-
cialista en masajes de relaja-
ción y contracturas, en domici-
lio o consulta. Zona Aluche o

alrededores. Económico. Tel.
635055444

MESA DE DIBUJO ideal pa-
ra arquitectos, aparejadores y
gente que dibuje, medidas 90
X 130 el tablero y alto de patas
1 m. 100 eur NEGOCIABLES.
Tel. 913739724

MODULO SOLAR de 55 W
más regulador y bombillas, ide-
al para casita fin de semana.
Tel. 912208294

PELÍCULAS DE AUDREY
HEPBURN VHS, más de 15 tí-
tulos, 10 eur. Tel.  666120491

PSICÓLOGO profesional cole-
giado, precio económico pro-
blemas de pareja, ansiedad, de-
presión, stress, ansiedad,
autoestima. Tel. 675119862

RETRATOS al óleo, pintura es-
pecial retratos de familia, pai-
saje, etc. 400 eur en tamaño de
50 X 60. Tel. 680989454

SEÑORA SERIA regalo pren-
sa, revista, fascículos del país
semanal, Otro tipo de revistas
culturales. Seriedad. Tel.
646645439

SHOW de saxofón para cere-
monias, bodas, eventos, etc.
Preguntar por Merlin. Tel.
650139794

TAROT y videncia, lectura de
manos, limpiezas personales,
casas, negocios. previa cita. Zo-
na Mar de Cristal, Hortaleza.
Preguntar por Maite. Tel.
691302386

TRICICLO desmontable con
barra de empuje y mochila
adaptada, mod. baby tour de
charlton. 50 eur Tel. 917988109

TU VIDA personal no evolucio-
na, casa empresas, negocios,
contacta con Victoria, profeso-
ra de Fenj Shui Tel. 691302386

VENTA E INSTALACIÓN de
mamparas de baño. Tel.
657862374 Tel. 645619861

VIDENCIA sólo la voluntad,
lectura de manos, baraja espa-
ñola, sanación por imposición
de manos. Tel. 913810512 Tel.
625132052

VIDENTE Rosi. Tel. 686969088

COMPRO aparato de auto cla-
ve de 100 CC. Tel. 917405234

COMPRO juguetes antiguos
españoles de los años 50 a 80,
payá, rico, scalextric, nancy, ma-
delman, etc. Tel. 653017026

COMPRO libros antiguos y
modernos, recojo a domicilio.
Pago buen precio. Tel.
912204263 Tel. 629240523

MÁQUINA DE DARDOS y
Pin Ball. Tel. 609124611

MOBILIARIO de panadería, in-
cluido el horno de pan, arcón
congelador, máquina de bebi-
das. Tel. 915005773

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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ARIES
Mucho dinamismo. Piensa antes de

actuar para evitar malentendidos. El 2
suerte en tus acciones. El 8 y 9 tendrás menos
energía. El 4 y 5 son buenos para la economía
y el amor.

Sale el sol

Se pone
el sol

Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste
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Noroeste

Madrid

Zona Sur
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Viernes Sábado Domingo

Lunes MiércolesMartes Jueves

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

79,8%

49,8%

50,9%

84,7%

78,9%

94,2%

58,7%

05.54 h

6.01 h

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

5 Mayo

12 Mayo

20 Mayo

28 Mayo

SUDOKU 65

HORÓSCOPO
POR VICTORIA

EL TIEMPO
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Teléfono: 625 666 045
www.astral.com.es
victoria_astral@yahoo.es

TAURO
Aumento de relaciones y contactos.

Evita la cabezonería en tu trato con
otros. . El 4 y 5 beneficioso para acciones. Tam-
bién para relaciones románticas y para las fi-
nanzas.

GÉMINIS
Trata cada tema en su dimensión real

y evita confrontaciones directas. El 6 y
7 son beneficiosos para todo. Y el 4 y 5 son bue-
nos para las relaciones de pareja y los temas
económicos.

CÁNCER
Los días 2 y 3 ten cuidado para evitar

contratiempos en la profesión. El 4 y
5 son días buenos para relaciones románticas
y para tratar temas relacionados con la econo-
mía.

LEO
La paciencia y la perseverancia te ayu-

darán en tu profesión y en tu brillo so-
cial, especialmente el 2 y el 3. Para la econo-
mía está bien el día 6. Y para temas amorosos
el 8 y 9 son favorables.

VIRGO
El 6 y 7 tendrás contratiempos al

realizar un viaje. Y son días muy posi-
tivos el 4 y el 5 para tratar temas que te inte-
resan especialmente los económicos y los
románticos.

LIBRA
Lo temas de finanzas y de bienes com-

partidos serán complejos el 2, 3, 8 y 9.
Pero podrás aprovechar para tus relaciones de
pareja el 4 y el 5. Y para tratar otros temas el
6 y 7.

L

ESCORPIO
Aprovechar los beneficios de los

días 8 y 9 para tus asuntos. En cam-
bio el 4 y 5 podrás tener retrasos en lo que
emprendas. Los amigos ampliarán tus hori-
zontes. Cuida tu trato con la pareja.

E

SAGITARIO
Nuevos contactos y amistades amplia-

rán tu futuro. Disfruta especialmente el
2 y el 3. Y en temas monetarios y románticos
aprovecha especialmente el 4 y 5.

S

CAPRICORNIO
Debes ir tras tus sueños con equilibrio.

Y evitar dudas y ansiedades, especial-
mente el 2 y 3. Pero será positivo el 4, 5, 8 y 9
en temas amorosos y económicos.

C

ACUARIO
El trabajo y la economía se beneficia-

rán de inventiva y mucha energía es-
pecialmente el 6 y 7. Deberás aprovechar el 4
y el 5 para el amor, pero con cuidado en tu tra-
to para evitar malentendidos.

A

PÍSCIS
Te cuesta ver la realidad, debes ser

consciente de cada acto en tu vida para
evitar problemas, especialmente el 6 y 7. El ro-
mance será favorable el 4 y 5. Y la economía
del 2 al 5.

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 129 AÑOS...

...de la fundación del PSOE. La leyen-
da dice que Pablo Iglesias fundó el
partido de forma clandestina en el
bar Casa Labra, que aún hoy atiende
a sus clientes en la zona de Sol

EFEMERIDES

SORTEOS LA QUINIELA

JORNADA 41
4 de mayo

1. Sevilla - Valladolid 1 X 2
2. Almería - Betis 1 X 2
3. Villareal - Getafe 1 X 2
4. At. Madrid - Recreativo 1 X 2
5. Levante - Espanyol 1 X 2
6. Barcelona - Valencia 1 X 2
7. Osasuna - R. Madrid 1 X 2
8. Athletic - Mallorca 1 X 2
9. Racing - Murcia 1 X 2
10. Las Palmas - Castellon 1 X 2
11. Xerez - Alavés 1 X 2
12. Albacete - Salamanca 1 X 2
13. Celta - Malaga 1 X 2
14.Nastic - Hércules 1 X 2
15. Zaragoza - Deportivo 1 X 2

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 26 de abril

05422 Fracción 7 // Serie 4

EUROMILLONES
Viernes, 25 de abril

4·19·26·27·30 Estrellas 3-8

ONCE
Martes 22/04

61963
Miercol 23/04

58935
Jueves 24/04

47848
Viernes 25/04

04857
Serie 115

Domingo 27/04

74200
Serie 027

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 27 de abril

6·18·23·30·34 Clave 4

EL COMBO
Sabado, 26 de abril

Triple 7·6·9 Doble: 2·5 R: 6 // C: 07

BONOLOTO
Lunes, 21 de abril
5·13·15·25·26·28 Comp: 27 // R: 2

Martes, 22 de abril
16·18·36·40·42·48 Comp: 24 // R: 5

Miercoles, 23 de abril
10·13·24·27·28·49 Comp: 12 // R: 2

Viernes, 25 de abril
11·18·20·24·39·43 Comp: 5 // R: 8

LOTOTURF
Domingo, 20 de abril

3·17·19·23·30·31 C: 1 // R: 1

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales
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FARMACIAS
Miércoles 30

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Jueves 1

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Viernes 2

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Sábado 3

c/ El Salvador, S/N (dia 24) 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Domingo 4

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21
Av. Alcalde José Aranda,47 91 611 31 53

Lunes 5

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

Martes 6

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Miercoles 7

c/ El Salvador, S/N 91 448 05 21

Av. Alcalde José Aranda, 47 91 611 31 53



Cartelera
GUILLERMO DEL TORO DIRIGE EL HOBBIT

Los rumores se confirman. El director
Guillermo del Toro (’El laberinto del
fauno’) se encargará de rodar la pre-
cuela de ‘El señor de los anillos’, el
libro de J.R.R. Tolkien ‘El hobbit’

10.000
Ábaco Villaverde, Cinebox Mirasierra, Lux
Cinemas Barrio Art Deco, Lux Cinemas
Plenilunio, Ciné Cité Getafe, Cinebox Opción,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines Parque Rivas,
Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Roland Emmerich. Interpretes:
Camilla Belle, Steven Strait. En el año 10.000 a.c., un
grupo de cazadores va a rescatar a la amada del jefe
que ha sido secuestrada por otra tribu. Lo que
encontrarán será una civilización desconocida.
Categoría: (7)

21 BLACK JACK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, Cinesa Proyecciones, Conde Duque Alberto
Aguilera, Conde Duque Goya, Dreams palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Palacio de la Música, Vaguada
M-2, Yelmo Cines Ideal, Yelmo Cines Madrid Sur,
Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba, Yelmo
Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres Aguas
Dirección: Robert Luketic. Interpretes: Al no poder pagar
la matrícula de la universidad, un estudiante entra en
un grupo de alumnos dirigidos por un profesor que
acuden cada fin de semana a Las Vegas a desafiar las
probabilidades y la estadística en el juego de las cartas.

8 CITAS
Acteón, Callao, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lido,
Morasol, Mundo Cine Valdebernardo, Princesa,
Renoir Cuatro Caminos, Renoir Retiro, Roxy A,
Ábaco Alcobendas, Ciné Cité Getafe, Cinebox
3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City La Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella, Kinepolis, La
Dehesa Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Peris Romano, Rodrigo
Sorogoyen. Intérpretes: Fernando Tejero, José Luis
García Pérez. Ocho momentos de ocho relaciones
amorosas en las que algunas no necesitan las palabras
para existir.

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

CASI 300
Ábaco Villaverde, Ciné Cité Méndez Álvaro,
Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco
Alcobendas, Cine Cité Getafe, Cinebox 3C,
Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,

Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Teatro Cine Municipal, Villa, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Planetocio Villalba,Yelmo Cines Rivas
Futura, Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Jason
Friedberg, Aaron Seltzer. Itérpretes, Sean Maguire,
Carmen Electra. parodia de la película ‘300’ en la que
un Leónidas guasón y hortera hace frente a los persas
al mando de un grupo de torpes guerreros que se ríen
de iconos como Rocky, los Transformers o el Motorista
fantasma. Categoría: (18)

COMETAS EN EL CIELO
Acteón, Cine Cité Manoteras, Morasol, Palafox,
Yelmo Cines Ideal, Estrella, La Dehesa
Cuadernillos. Dirección: Marc Forster. Intérpretes:
Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi. Afganistán estaba al
borde de la guerra civil cuando los pequeños Amir y
Hassan eran amigos inseparables. Pasaban el día
jugando y volando sus cometas hasta que una
inesperada traición provocada por el miedo, terminó
con su relación. Categoría: (13)

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

EXPEDIENTE ANWAR
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvarro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Goya, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Palacio de la Música,
Princesa, Vaguada M-2, >Yelmo Cines Ideal,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Citè Getafe, Cinebox Plaza Norte 2, Cinesa
Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dheesa
Caudernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Gavin Hood. Intérpretes: reese
Witherspoon, Jake Gyllenhaal. El gobierno
norteamericano sigue una política de secuestro de
ciudadanos considerados amenaza para la seguridad
nacional, los arresta y los interroga en prisiones
secretas en otros países.

FUERA DE CARTA
Acteón, Callao, Cne Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvvaro, Cinebox Alcalá Norrte, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Conde Duque Santa Engracia,
Dreams Palacio de Hielo, Lido, Palafox, Renoir
Princesa, Vaguada M-2, Victoria, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las
Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalb a, Yemo
Cines Tres Aguas. Dirección: Nacho García Velilla.
Intérpretes: javier Cámara, Fernando Tejero. Un cocinero
de prestigio tiene una vida de éxito y suu
homosexualidad la vive sin complejos hasta que
aparecen sus hijos, fruto de un matrimonio de
escaparate y un vecino que hará que se replantee su
escala de valores.

HORTON
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinesa Las
Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa Proyecciones,
Conde Duque Alberto Aguilera,Conde Duque
Goya, Conde Duque Santan Engracia, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Barrio Art Deco,
Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo Cines
Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè Getafe,
Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Dreams Cinema, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: jimmy Hayward, Steve Martino.
Animación. El elefante Horton está convencido de que
una moto de polvo es el hogar de unas minúsculas
criaturas. para probar su existencia al resto dde
animales, horton les pide que griten juntos, pero uno de
ellos se niega. Categoría: (A)

LA EDAD DE LA IGNORANCIA
Conde Duque Santa Engracia, Golem, Paz, Verdi,
yelmo Cines Ideal. Dirección: Denys Arcand.
Intérpretes: Marc Labrèche, Diane Kruger. Un hombre
fracasado en la vida real pero un triunfador en sueños
decide darse otra oportunidad.

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

LA NOCHE ES NUESTRA
Ábaco Villa verde, Cine Cité Manoteras, Cinesa
Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío, Cinesa
Proyecciones, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Palafox, Vaguada M-2,
Yelmo Cines Ideal, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Xanadú, Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cines Avenida M-40,
Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: James Gray.
Intérpretes: Joaquín Phoenix, Mark Wahlberg. En el
Nueva York de 1988, el crack es la droga de moda, los
nuevos gangsters dominan la ciudad y los policías son
asesinados.

LAS CRÓNICAS DE SPIDERWICK
Ábaco Villaverde, Cine Cité Manoteras, Ciné Cité
Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte, Cinebox
Mirasierra, Cinesa Príncipe Pío, Conde Duque
Santa Engracia, Dreams Palacio de Hielo, Lux
Cinemas Plenilunio, Mundo Cine Valdebernardo,
Yelmo Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné
Cité Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza
Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Dreams Cinema, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Multicines Aranjuez,
Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo Cines El
Ferial, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,

Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Mark Waters.
Intérpretes: Freddie Highmore, Sarah Bolger. Tres
hermanos al mudarse a la mansión Spiderwick se
introducirán en un mundo misterioso, donde conviven
globins, hadas, ogros...Categoría: (7)

LAS RUINAS
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Las Rozas, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, Yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Carter Smith. Intérpretes:
Jonathan Tucker, Jena Malone. Un grupo de amigos de
vacaciones en un emplazamiento arqueológico de
México se ven envueltos en una lucha contra el mal.

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

MI MONSTRUO Y YO
Ábaco Villaverde, Cinesa Las Rosas, Cinesa
Príncipe Pío, Conde Duque Alberto Aguilera,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Opción, Cinesa
Equinocio,Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa
Xanaddú, Dreams Cineam, La Dehesa
Cuadernillos, La Rambla, Yelmo Cines Avenida
M-40, Yelmo Cines El Ferial, Yelmo Cines Parque
Rivas, Yelmo Cines Planetocio Villalba. Dirección:
Jay Russell. Intérpretes: Emily Watson, Alex Etel. Un
solitario joven lleva a a casa un objeto que encuentra
en la palaya. Se trata del mítico “monstruo ddel lago”
de las leyendas escocesas. Categoría: (A)

RASTRO OCULTO
Ábaco Villaverde, Cinesa Príncipe Pío, Dreams
Palacio de Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Yelmo
Cnes Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Cittè
Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Equinocio, Cinesa Herón city Las Rozas,
Cinesa Loranca, Cinesa Moraleja, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza Éboli,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Yelmo Cines
Avenida M-40, Yelmo Cines Planetocio Villalba,
yel mo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Gregory Oblit. Intérpretes: Diane
Lane, Billy Burke. El FBI investiga a un depredador
cibernético que cuelga asesinatos y torturas en su
página web. El destino de sus víctimas depende del
público: cuantas más visitas registre su página, más
deprisa morirán.

REBOBINE POR FAVOR
Cine Cité Manoteras, Princesa, Yelmo Cines
Ideal, Cinesa Herón City Las Rozas,
Kinepolis.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 elículas resultando todo un éxito.

RETRATOS DEL MÁS ALLÁ
Ábaco Villaverde, Acteón, Cine Cité Manoteras,
Ciné Citè Méndez Álvaro, Cinebox Alcalá Norte,
Cinesa Capitol, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe
Pío, cinesa Proyecciones, Dreams Palacio de
Hielo, Lido, Lux Cinemas Plenilunio, Morasol,
Mundo Cine Valdebernardo, Vaguada M-2, Yelmo
Cines Madrid Sur, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox 3C, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, cinesa Equinocio,
Ciensa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Moraleja, Cinesa Parquesur, Cinesa
Xanadú, Cinesur Plaza Éboli, Dreams Cinema,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, La Rambla,
Multicines Aranjuez, Yelmo Cinnes Avenida M-
40, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo Cines
Planetocio Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura,
Yelmo Cines Tres Aguas. Dirección: Masayuki Ochiai.
Intérpretes: Joshua Jackson, Rachael Taylor. Tras un
accidente de coche donde una mujer atropellada
desaparece, unas sospehcosas mnchas blancas
aparecen en las fotografías realizadas por el fotógrafo
que iba en el coche.

ROMPIENDO LAS REGLAS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Cinesa Las Rosas, Cinesa Príncipe Pío,
Dreams Palacio de Hielo, Lux Cinemas
Plenilunio, Vaguada M-2, Yelmo Cines Madrid
Sur, Ciné Citè Getafe, Cinebox Opción, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio,
Cinesa Herón City Las Rozas, Cinesa Loranca,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Cinesur Plaza
Éboli, Estrella, Kinepolis, La Dehesa
Cuadernillos, Yelmo Cines Avenida M-40, Yelmo
Cines Parque Rivas, yelmo Cines Planetocio
Villalba, Yelmo Cines Rivas Futura, Yelmo Cines
Tres Aguas. Dirección: Jeff Wadlow. Intérpretes:
Djimon Hounsou, Sean Faris. Un adolescente recién
llegado a Florida, se entera de la existtencia de un
deporte llamado artes marciales mixtas, una especie de
arte marcial donde la paciencia y la disciplina serán
fundamentales para el éxito.

THE CONTRACT
Ciné Cité Méndez Álvaro, Dreams Palacio de
Hielo, Lux Cinemas Plenilunio, Mundo Cine
Valdebernardo, Ábaco Alcobendas, Ciné Citè
Getafe, Cinebox Opción, Cinebox Plaza Norte 2,
Cinesa Bulevar, Cinesa Equinocio, Cinesa Herón
City Las Rozas, Cinesa Loranca, Cinesa
Parquesur, Cinesa Xanadú, Dreams Cinema,
Estrella, Kinerpolis, La Dehesa Cuadernillos,
Villa, Yelmo Cines Parque Rivas, yelmo Cines Tres
Aguas. Dirección: Bruce Beresford. Intérpretes: Morgan
Freeman, John Cusak. Unos excursionistas sacan del río
a un asesino y al policía moribundo que le custodiaba.
El policía les pide que no le dejen escapar pero el
asesino tiene que acabar un último trabajo.

TODOS ESTAMOS INVITADOS
Acteón, Cine Cité Manoteras, Ciné Citè Méndez
Álvaro, Dreams Palacio de Hielo, Lido, Palacio de
la Prensa, Princesa, Renoir Cuatro Caminos,
Renoir Retiro, roxy B, Ciné Citè Getafe, Cinebox
Plaza Norte 2, Cinesa Herón City Las Rozas,
Cinesa Parquesur, Cinesa Xanadú, Estrella,
Kinepolis, La Dehesa Cuadernillos, Renoir
Majadahonda, Yelmo Cines Parque Rivas, Yelmo
Cines Tres Aguas. Dirección: Manuel Gutiérrez
Aragón. Intérpretes: Óscar Jaenada, Jose Coronado. El
autor de un disturbio callejero recibe un balazo pierde
la memoria. Primero en la cárcel y luego fuera de ella
recibe tratamiento de una psicóloga. Pero el joven no
está muy seguro de querer saber quién era.

SHINE A LIGHT
Cine Cité Manoteras, Lux Cinemas Plenilunio,
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.
autor de un disturbio callejero recibe un balazo pierde
la memoria. Primero en la cárcel y luego fuera de ella
recibe tratamiento de una psicóloga. Pero el joven no
está muy seguro de querer saber quién era.
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ESTRENOS DE LA SEMANA

Visicitudes amorosas
Director: Peris Romano, Rodrigo Sorogoyen. Intérpretes:
Belén Rueda, Fernando Tejero, Verónica Echegui. Género:
Comedia. Nacionalidad: España. Duración: 95 min.
M. Blanco
Una larga y variopinta reflexión sobre las vi-
sicitudes del amor, que ofrece interpretacio-
nes magníficas (José Luis García Pérez o Mi-
guel Ángel Solá) a la hora de explicar cómo
nos afecta. Sin embargo, no faltan los tópicos
y se echa en falta más humor a la hora de
tratar este asunto tan complejo.

Demasiado predecible
Director: Mike Barker. Intérpretes: Pierce Brosnan,
Maria Bello, Gerard Butler. Género: Suspense.
Nacionalidad: USA. Duración: 95 min.
Marcos Blanco
Un matrimonio perfecto, el secuestro de
su hija y cierta tensión hasta el desen-
lace son los ingredientes de una pe-
lícula prescindible dentro del géne-
ro. Barker profesa en varios detalles
gran admiración por Hitchcock, pero
sus intentos son infructuosos.

UN POCO DE CHOCOLATE

Aitzol Aramaio dirige esta obra cinematográfica prota-
gonizada por actores tan notables como Hector Alterio
o Daniel Brühn. Un azaroso encuentro entre dos parejas
de hermanos, cada una en una época vital totalmente
distinta, provoca un aprendizaje mutuo donde la espe-
ranza, la ternura, la memoria y la muerte son algunas
de las temáticas presentes. El guión está basado en la
novela de Unai Elorriaga, ‘Un tranvía en SP’.

88 MINUTOS

Al Pacino interpreta a un
afamado psiquiatra y pro-
fesor de la universidad de
Seattle que recibe una
amenaza de muerte. Desde
entonces, le quedará ape-
nas hora y media de vida.

DEFINITIVAMENTE, QUIZÁS

Will Hayes, un padre divor-
ciado, se enfrenta a las
preguntas de su hija sobre
su vida antes de casarse y
éste reinventa su historia
personal para intentar res-
ponder a la pequeña.

IRON MAN

La película, basada en el
conocido superhéroe de
Marvel, cuenta las hazañas
de Tony Stark, un multimi-
llonario fabricante de
armas que debe enfrentar-
se a un oscuro pasado.

LA DUQUESA DE LANGEAIS

El juego de seducción entre
Antoinette y el general
Armand de Montriveau
marca este drama románti-
co, basado en la novela del
mismo nombre que escri-
bió Honoré de Balzac.

MI NOVIO ES UN LADRÓN

Un joven agente federal
debe seguir los pasos de
un astuto ladrón de arte,
pero la situación se compli-
ca cuando descubre que su
objetivo es el nuevo novio
de su madre.

CHANTAJE

La feliz tranquilidad en el
matrimonio de Neil y Abby
se desmorona cuando su
hija es secuestrada por un
calculador psicópata, quien
les reclamará lo único que
no pueden darle.

viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves
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El festival elegirá entre un millar de
películas de 79 países diferentes a los
ganadores de su quinta edición. Se
celebrará del 2 al 11 de mayo en
veinte pantallas que estarán reparti-
das por toda la ciudad.

Director: F. J. Gutiérrez. Intérpretes: Víctor Clavijo,
Mariana Cordero, Eduard Fernández. Género: Thriller.
Nacionalidad: España. Duración: 93 min.
P. C.
En 72 horas se pueden hacer muchas co-
sas, pero imagínese que son los últimos
minutos de su vida. El joven director cor-
dobés Francisco Javier Gutiérrez nos hace
una propuesta en ‘3 días’, su primer filme,
poniendo como ejemplo las historias de
Víctor Clavijo, Mariana Cordero y Eduard
Fernández, entre otros. Lo hace con el res-
paldo que supone la producción de Anto-

nio Banderas y el riesgo de ofrecer al pú-
blico español una película que no parece
nuestra. Primero le pilló de sorpresa su
entrada en el Festival de Berlín, y luego
acaparó la mayor parte de los premios en
el de Málaga. Y todo por narrar a su mane-
ra la caída de un meteorito que pronto
acabará con el planeta Tierra, una historia
que impacta pero que se colocará en un
segundo plano. Durante 93 minutos, la
cinta no le dejará escapar, ni dejar de sen-
tir la angustia de los protagonistas, ni el
caos, ni tampoco el talento de Clavijo.

Que el mundo no se acabe

3 DÍAS

OCHO CITAS CHANTAJE

GENTE EN MADRID · del 1 al 8 de mayo de 2008

13:00 Cine. ‘Malaika’
(1997). 
16:00 Periodistas. Serie
de ficción española. 
22:00 Cine. ‘Aulas vio-
lentas (1999).
11:30 La Academia en
directo. 
18:00 Más que coches
competición. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
16:00 Yoga con
Alejandro Maldonado.  
22:25 Bajo un mismo
rostro.

13:00 Cine. ‘El precio de
la gloria’ (2002). 
16:10 Javier ya no vive
solo. Serie. 
21:30 Siete vidas. Dos
cornudos y un biberón.
11:30 La Academia en
directo. 
15:00 Operación Triunfo.
Concurso. 
18:00 El frontón.
Deportes.
21:00 Más que coches.
Información de motor.  
21:30 La Academia en
directo. Concurso.

13:00 Cine. ‘Peligro en
las profundidades’. 
14:45 Javier ya no vive
solo. Serie. 
22:00 Cine. ‘La ciudad
de los fantasmas’.
18:15 Greenpeace
Repor. Energía nuclear. 
19:00 Dutifri. Programa
de viajes. Con J. Sardá. 
21:00 Operación Triunfo
(Resumen). 
19:00 Ocho mujeres.
Entretenimiento. 
15:30 Cine Nova. Por
determinar.

11:30 Homo zapping
News.  
12:30 Spiderman.
Animación.
15:45 NBA Live.
Deportes. 
23:30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  
17:00 El mundo según
Jim. Serie.
15:00 Cañaveral de
pasiones. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14:50 Médico de familia
Serie. 
19:30 Fórmula Marca.
Análisis de la liga. 
21:30 En camisa de
once varas. 
22:15 El mundo en por-
tada. 
14:00 El diario de
Patricia. 
19:45 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
23:30 Sin rastro. Serie
de acción. 

11:50 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano.
15:00 Cañaveral de
pasiones. Telenovela
16:30 Consejos Hogar
10. Magacín
20:30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.  
11:00 Casa de América
Ficcción. 
17:30 Manos a la obra.
Divulgativo. 
19:00 Ocho mujeres.
Serie de ficción.  
23:00 C.I. Investigación
criminal. Ficción

09:50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
20:30 Bajo un mismo
rostro. Estreno. 
23:25 Mujer, casos de
la vida real.  
15:05 Médico de familia
Serie. 
11:15 Periodistas. Serie
española. 
19:20 Los reyes.
Telenovela.
21:05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22:00 Motivos persona-
les. Serie.



TEATRO EN CATALÁN

El Centro Dramático Nacional
estrena en el Teatro Valle-Inclán
una de las obras cumbre escritas
en lengua catalana. ‘La Plaça del
Diamant’ retrata los tristes acon-
tecimientos de la Guerra Civil

‘FREEDOMLESS’ (SIN LIBERTAD)

Se acaba de estrenar en Madrid
‘Freedomless’, un documental
sobre violencia machista. No son
las protagonistas, pero participan
Silvia Marsó, Neus Asensi y Nieves
Herrero, entre otras

viernes sábado domingo lunes martes miércolesjueves
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Lunes-Jueves. 21:00 LA SEXTA

Originalidad no falta en las aventuras de
unos personajes que viven en el NuevaYork
del año 3000 y que intentan ahora salvar el
mundo. ‘Futurama’ ha ganado ya tres pre-
mios Emmy y es una de las series de anima-
ción de más éxito en los últimos años. La
crearon los padres de ‘Los Simpsons’, Matt
Groening y David X Cohen. También se
emite en la sobremesa del fin de semana

El Nueva York
del año 3000

Lunes-Viernes. 15:15 LA 2

‘Saber y ganar’ es el programa diario con
más años de emisión en la historia de nues-
tra televisión. Durante media hora, tres con-
cursantes compiten en diferentes pruebas
que miden sus conocimientos culturales y su
agilidad mental en seis juegos diferentes:
‘Cada sabio con su tema’, ‘La pregunta
caliente’, ‘El duelo’, ‘La parte del todo’, ‘La
calculadora humana’ y ‘El reto’

‘Saber y ganar’,
con Jordi Hurtado

TAMBIÉN RECOMENDAMOS

NOCHE HACHE (Cuatro). De
lunes a jueves, a partir de las
00:00 h.
KARLOS ARGUIÑANO 
(Telecinco). De lunes a viernes, a
partir de las 14:00 h.
LOS HOMBRES DE PACO 
(Antena 3). Cada martes, 22:15 h.
VERSIÓN ESPAÑOLA (La 2).
Viernes, 21:30 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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 01.45 Tele-
diario 3ª edic. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.05 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish.19.05 One tree
hill. 20.05 La guerra en casa tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 No
disparen al pianista 22.50 Paddock GP.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘La guerra de los
Simpson’ y ‘Tres hombres y un comic’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
18.30 Quién quier ser millonario. 19.15
El diario de Patricia. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Por determinar 02.15 Antena 3 Noticias.

07.05 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror.

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

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 Futu-
rama. 21.25 El intermedio. 22.00 Prison
Break. 23.00 The Unit.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Ya te
vale. 23.45 Cine ‘Rápida y mortal’ (1995).
01.40 Telediario 3ª edic.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. ‘El osito polar’
(2001). 12.45 Ya te vale!! 14.00 Moto-
ciclismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.30 Gran
Premio de Portugal. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Velocidad terminal’ (1994). 18.00
Cine de barrio. ‘Relaciones casi públicas’
21.00 Telediario. 21.25 El tiempo 21.30
Informe semanal 22.30 Yo estuve allí.

08.00 Los Lunnis 08.30 Comecaminos.
Programación juvenil. 11.15 Motoci-
clismo. Gran Premio de Portugal.
15.00 Telediario 1ª edición 15.55 El tiem-
po mediodía. 16.00 Sesión de tarde. A
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.50 El tiempo noche
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 00.30 Especial cine. A determinar.
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 Plan
América. 23.50 59 segundos. 01.45 Tele-
diario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando de actuali-
dad. 01.05 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar. 00.45 Forenses de Los Ángeles.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.15 Cuadernos de paso. 12.30 Telede-
porte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.45 Jara
y sedal. 18.15 Gomaespuminglish. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 Go-
maespuminglish. 19.25 One tree hill.
20.35 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española ‘Las alas
de la vida’ (2006). 01.10 La 2 Noticias.

06.00 That’s english. 07.30 UNED. 08.00
Los conciertos de La 2. 09.30 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 11.30 El conciertazo. 12.20 Ruta
Quetzal.12.50 Palabra por palabra. 13.20
Lotería. 13.25 Teledeporte. 22.00 Estuci-
ne. ‘Diario de una becaria’ (2003). 00.00
La Noche temática. Enemigos invisibles.
‘Un mundo de bacterias’, ‘Cazadores de
virus’ y ‘El virus del ébola’, docus.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de La
2. 08.45 Islam Hoy. 09.15 Shalom. 09.30
Con todos los acentos. 10.00 Últimas
preguntas.10.25 Testimonio 10.30 El día
del señor. 11.30 Pueblo de Dios. 12.20 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte. 20.05 La 2
Noticias. 20.10 Tres 14. 20.50 Página 2.
21.25 Crónicas. 22.25 Club de Fútbol.
23.55 Al filo de lo imposible.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Las
chicas Gilmore. 19.00 Gomaespumin-
glish. 19.05 One tree hill. 20.00 La guerra
en casa. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 La 2 Noticias. 23.45 La 2
Noticias. 00.30 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Un país en la mochila.
12.30 Teledeporte 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.16.00 Documenta-
les. 17.45 Jara y sedal. 18.00 Gomaes-
puminglish. 18.05 Las chicas Gilmore.
19.00 Gomaespuminglish. 19.25 One
tree hill. 20.00 La guerra en casa. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 Camino
del Cid. 22.45 Documentos TV.

10.00 Aventura del saber. 11.15 Un país
en la mochila. 12.30 Teledeporte 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.45 Jara y sedal.
18.00 Gomaespuminglish. 18.05 Chicas
Gilmore. 19.00 Gomaespuminglish.
19.15 One tree hill. 20.00 La guerra en
casa. 20.35 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.35 Muchachada nuí.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Sangrienta ene-
mistad’ y ‘Papá, loco de atar’. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario?. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La familia va a Washington’ y ‘Cuando
Flanders fracasó’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. Película a determi-
nar. 18.00 Programa a determinar. 20.00
Programa a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Los Simpson. 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.
‘Bart, el asesino’ y ‘Definición de Ho-
mer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película a determinar. 18.00
Programa a determinar. 20.00 Programa
a determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 A determinar. 00.30 Programa por
determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘De tal palo, tal
payaso’ y ‘El pony de Lisa’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quiere
ser millonario? 19.15 El diario de Patri-
cia. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 La Familia Mata.
02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Sábados de true-
no’ y ‘El flameado de Moe’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 Pura sangre. 18.30 ¿Quién
quiere ser millonario? 19.15 El diario de
Patricia. 20.30 Champions Liverpool-
Chelsea. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Burns vende la
central’ y ‘Me casé con Marge’. 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 Dia-
rio y medio. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Territorio Champions.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.45 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria.

07.00 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.25 Los Algos.
Con ‘Naruto y ‘Bola de dragón Z’. 11.20
Humor amarillo. 12.00 Tienes talento.
14.25 Noticias Cuatro. 15.25 Pressing
Catch. Raw. 16.25 Home Cinema. 18.30
Home cinema. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cuatro.
00.35 Psych. 02.05 South Park. 02.55
Juzgado de guardia. 03.30 Enredo.

07.15 NBA en accción. 07.45 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Rebelde way’ y
‘Stargate’. 09.20 Los Algos. Con ‘Naruto
y ‘Bola de dragón Z’. 11.35 Humor amari-
llo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Snackdown. 20.25 Noticias Cuatro.
21.30 3,2,1 ...Fama. 21.35 Fama ¡a bai-
lar! 23.30 Cuarto milenio. 02.05 Más allá
del límite. 02.55 Historias de la cripta.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’. 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.15 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela en directo. 15.35 Fama ¡a bailar!
17.25 Entre fantasmas. 18.20 Alta ten-
sión. 19.20 Money, money. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Tienes talento. 00.15 Noche hache.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.50 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 Entre fantas-
mas 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 House. 01.10 Noche
hache. Humor. 02.15 Cuatrosfera, ‘Alias’.

07.10 Los Algos. Con ‘Naruto y ‘Bola de
dragón Z’ 08.45 El zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 10.20 JAG Alerta Ro-
ja 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! La
escuela. 15.35 Fama ¡a bailar! 17.25 En-
tre fantasmas 18.20 Alta tensión. 19.20
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cuestión de
sexo. 23.45 Cuenta atrás.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Ré-
plica. Con Carlos Latre. 00.00 Mentes
criminales. 02.00 Noche de suerte.

06.30 La vuelta al mundo en 80 sueños.
06.50 El mundo mágico de Brunelesky
07.00 Birlokus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista (de imágenes).
13.15 Decogarden. 14.00 Rex. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 El buscador de historias 18.00 El
frontón 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 13.15 Bricomanía. 14.00
Rex. ‘Niños a la fuga’. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. Película a
determinar. 18.00 Cine on. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 76 y
reposiciones del 57 y 58. 00.45 Dutifri.
Estreno 02.00 Noche de suerte.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. (Magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 CSI Las Vegas
‘Casualidad’ y Una bala le atraviesa’.
00.15 CSI Miami.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo 17.00 Yo
soy Bea. 17.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Operación Triunfo. 01.15 El chat de OT.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (Magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Las gafas de Ange-
lino. 16.30 Operación Triunfo. 17.00 Yo
soy Bea. 17.45 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Pro-
grama por determinar. 00.00 El juego de
tu vida.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison
Break 18.30 Navy Investigación Crimi-
nal.19.20 JAG. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Robin Hood. 21.55 Cine ‘Robin
Hood’: El Magnífico. 00.00 Shark.

09.30 Hoy cocinas tú. 11.25 La Hora Na-
tional Geographic. 12.25 Documental.
13.20 Documental. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.16.25 La ventana indiscreta. 17.30
Buenafuente semanavista. 19.20 Planeta
finito. 20.20 laSexta noticias. 21.00 La
previa 2007/08 22.00 El partido de la-
Sexta Sevilla-Almería. 00.00 Post
partido Liga. 00.30 Todos ahhh 100.

08.40 Hoy cocinas tú. 11.15 Documental.
.‘Pacific Abyss’. 12.20 National Geogra-
phic Documental. ‘Máquinas supermo-
dernas’.13.20 National Geographic. ‘His-
torias secretas’. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 Minuto y resultado Liga 2007-08.
20.20 Noticias. 21.30 Celebrities. 22.40
Vidas anónimas. 00.30 No me digas que
no te gusta el fútbol.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy. 19.20 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 SMS.
21.25 El intermedio. 22.00 Futbol.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS.19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 SMS. 21.25 El intermedio. 22.00
Bones. 00.00 Buenafuente.

08.55 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 JAG Alerta Roja. 12.55 Críme-
nes imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Pri-
son Break 18.30 Navy CIS. 19.20 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 SMS. 21.25 El intermedio. 22.00
Sé lo que hicisteis. 00.00 Buenafuente.
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LA MAGIA DE MAYO INUNDARÁ MADRID DE CULTURA Y OCIO ESTOS DÍAS

D
esde el tiempo de los roma-
nos se asocia a las cigüeñas
con la maternidad, como
animales que son, tan ape-

gados a su prole. Pero las madres de
ahora ya no son como las de antes y
quieren que en ‘Los días de la
madre’, se les regalen productos
electrónicos. Según la Asociación de
Electrónica de Consumo, las mujeres
son las responsables de más de la
mitad del gasto anual en tecnología.
Pero hay una cosa muy curiosa: en
muchas compañías de las grandes,
como Philips o Sony, se están dando
cuenta de que diseñar un producto
para la mujer no es pintar un
‘gadget’ de color rosa. Según la
agencia Saatchi and Saatchi, sólo un
nueve por ciento de las consumido-
ras considera que el color rosa apor-
ta atractivo a un producto. Es la era
de madres con sus portátiles, marcos
digitales, cámaras de fotos o Mp3.
¿Cuándo se ha fotografiado tanto a
una mujer embarazada? Y es que
Carmen Chacón nos ha abierto los
ojos y su enorme tripa ya no sirve de
mofa. Otra madre, Madonna, con ese
nombre de mujer-mujer, ha sacado
disco esta semana: Hard Candy . Son
mujeres que se hacen ver por todas
partes mientras nuestra infanta
Elena se esconde en una finca de
Ávila con un amigo que susurra a los
caballos. Hay mujeres que se escon-
den. Me comenta Antonia que hay
unos peces, que se llaman ‘Amazón
molly’, que sólo son hembras y que
cuando se quieren reproducir se apa-
rean con los machos de otra especie.
Es lo que les pasa a otras:’El caso
Medina Sidonia’, un libro que ha sali-
do esta semana, editado por La
Esfera de los Libros y escrito por
Iñigo Ramírez de Haro, habla de la
familia aristocrática más antigua de
España -y cómo no- de la herencia de
la ‘Duquesa Roja’. Un morbo que
recorre todavía las conversaciones y
que a estas alturas aun pone en tela
de juicio el papel de la viuda de la
Duquesa .Otra vez el ‘amazón molly’.
Eso se decía en la presentación por-
que hay cosas que no cambian
nunca, como los piratas, el aceite
malo y mayo “que no es sólo el mes
de las flores”. La magia de mayo, la
danza, el teatro, la música ,el cine y
los espectáculos de calle inundarán
de cultura y ocio estos días. Madrid
en un puente en el que se nos recuer-

La ministra de Defensa nos ha abierto los ojos y su enorme tripa ya
no sirve de mofa. Las madres de ahora ya no son como las de antes

da que hubo un mayo francés antes
de mayo del 68. Un mayo en el que
se inventó Europa, tal y como la
conocemos y desde el cual España
donó al mundo y a todas las lenguas
la palabra “guerrilla”. Mientras, en el
lado oscuro, grupos de nazis organi-
zaban dos marchas y un concierto
bajo el lema ‘Nuestra raza está sien-
do amenazada’. No hay que perder
de vista a estos elementos que no
son tan pocos ni están tan lejos. El
concierto ha sido organizado por una
asociación pro nazi que se atreve a
llamarse ‘Héroes del 2 de mayo’. Más
de héroes, el pueblo cubano: El mar-
tes, José Manuel Martín Medem, un
periodista que conoce muy bien
Cuba, presentaba el libro ‘La hora de
los mameyes’ en el que desvela la
situación de la prensa en la isla y la
labor de “orientación revoluciona-
ria“ del Gobierno. A los cubanos les
falta todavía comida y dinero. La
herencia Sidonia servirá para
pagar algo más que las hambur-
guesas a 106 euros que va a
sacar al mercado Burger King.

Otra madre,
Madonna, ha

sacado disco esta
semana. Como

Carme, es mujer
que no se esconde

Un bocata de lujo que se
ofrecerá este verano ya en
el Reino Unido. Mientras
tanto, en Madrid, una
papelería madrileña, La
Losada, acepta pesetas
hasta junio. Dicen que es
una oportunidad para que
los usuarios, apurados por
la crisis económica, puedan
deshacerse de billetes y
monedas de pesetas
olvidados. Es la ima-
ginación que flore-
ce siempre en
tiempos de crisis.

VEGA

MADRE NO HAY MÁS QUE
UNA ¡VIVA MADONNA!
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